Podemos preparar el jardín y el espacio para el aprendizaje, pero
hay que pasar por la puerta.
Maestro Kuthumi
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El Grupo Panelista ...
Queridos lectores de We Seek to Serve:
En los meses pasados, hemos estado mirando arduamente hacia los cambios
por venir en el 2014 y más allá. Hemos avisado que el camino no será fácil,
que viene con muchos saltos y obstáculos. Nos gustaría que lo asumieran de
corazón, no obstante, porque tienen muchos aliados aquí para asesorarles,
hermanos y hermanas más experimentados de ésta y otras familias
humanas de todo el cosmos. Nosotros conocemos el resultado. Vemos y
olemos las flores que les aguardan, el florecimiento de una nueva
civilización, una civilización que expresa mejor la subida vibratoria de todos
los reinos de la Madre Tierra, incluyendo la amada familia humana.
Este mes nos gustaría tenerlos más alineados con la gran aventura espiritual
que les aguarda, tenerlos a bordo demostrando esas cualidades que siempre
han iluminado la evolución del reino humano, su curiosidad, su resiliencia y
por querer usar una mejor palabra, sus hazañas.
Este mes cada uno de los comentaristas reflexiona sobre un aspecto en
particular de la gran aventura espiritual que les aguarda- qué es, qué
regalos están guardados, cual es el mejor acercamiento a ello no sólo cómo
la familia humana unida sino también en su propia vida personal. Nosotros
hacemos esto cómo sus amigos y socios en esta gran aventura y cómo sus
amados guías.
Bienvenidos todos y cada uno a la gran aventura. Abran sus corazones y
mentes a las nuevas verdades y al futuro que muestra señales brillantes.
Nosotros estamos en la puerta y les damos la bienvenida.
Les invitamos a empezar a leer.
El Grupo Panelista
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Omstara ...
Uno puede empezar a entender su propósito en la vida cuando se toma el
tiempo para insistir sobre algunos conceptos de la vida, ya sea sobre sí
mismos o sobre otros
Las lecciones de la vida puede ser muy difíciles de tomar, a veces, difíciles
de soportar y difíciles de recordar, difíciles de vivir, difíciles de ver... pero
todas ellas forman parte del viaje que cada persona debe vivir. Cómo esa
persona decide ver la vida, observarla, registrar y tomar decisiones en base
a su experiencia es cuando puede variar entre ser divertido o pasar a ser
miserable, puede ser una aventura o algo insuperable que aplasta el
espíritu. Cada persona debe elegir su postura, y cada uno debe asumir las
consecuencias.
Tratamos de animar a los ciudadanos de la Tierra a que tengan en cuenta
que cada acción que tomen es un ladrillo con el que construye sus próximos
días de existencia. Un corazón alegre traerá días alegres en el futuro y
viceversa. ¡Vemos tantos resultados!
Los seres humanos a menudo se sienten impotentes ante lo que les
acontece, pero es allí donde tienen más poder... y ese poder viene en la
forma de la construcción de los pensamientos. La actitud que toman y los
pensamientos que le siguen serán los pasos que le conducirán hacia abajo, o
hacia arriba, o hacia adelante. Esos mismos pensamientos le llevaran a una
elección de puertas a través de las cuales pasar y caminar en la aventura de
su crecimiento espiritual.
Por ejemplo, en caso de que tome la decisión de tomar represalias contra
alguien que le ha perjudicado personalmente por rencor, entonces es
probable que usted refleje la misma actitud rencorosa con la que esa
persona se acercó. Usted habrá devuelto ese dolor y, por lo tanto, se le
devolverá a usted. Esa es una posible aventura.
Otra posible aventura sería entender, lo mejor que pueda, la razón de la
conducta de esta persona y optar por no reflejarla. Esa aventura le llevará
en la dirección opuesta y le llevará a aventuras mayores y muy diferentes.
Esto no es difícil de entender – simplemente le lleva un momento para
prever y calcular cual es la aventura que desea experimentar.
Algunas de las opciones abren puertas mientras que otras las cierran. Es
importante entender que una puerta cerrada es su propio tipo de aventura.
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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Sin embargo, la elección de ver su vida como una aventura puede ser muy
estimulante y puede guiar sus pensamientos hacia la fabricación de esas
opciones que proporcionen aventuras más adecuadas para su crecimiento
espiritual.
Escucha a tu corazón para recibir orientación. Entiende que la dificultad es, a
veces, exactamente la medida necesaria para producir momentos de
expansión de consciencia.
Tome nota y experimente con la observación de los resultados de sus
acciones tomadas con una deliberada intención. Sus percepciones
seguramente cambiarán y filtraran la diferencia. Usted no tiene que sostener
el mundo sobre sus hombros cuando es mucho mejor abrir su experiencia a
todo el mundo y permitir que su percepción espiritual le dé un avance de su
visión.
Gracias,
Omstara

(de la constelación de Cygnus)
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Ken’u ...
Hay muchos caminos diferentes por los que uno puede percibir su entorno y
la información que se recibe en la vida diaria. Nosotros esperamos reducir
algo del miedo de tomar decisiones en relación a los cambios evidentes.
Porque el miedo nublará la mente y provocará a la humanidad a hacer
acciones, a tomar decisiones duras que pueden retrasarlos por eones de
tiempo. Verdaderamente deseamos ayudar a la humanidad a ganar una
posición elevada en el terreno, a tener las herramientas para salir por sí
mismos fuera de las trincheras que ha cavado.
Esto requerirá un corazón fuerte y un espíritu aventurero... una actitud
simple realmente, que uno debe adoptar para sobrevivir los próximos días
con gracia. Porqué la vida es una aventura no importa donde estés y lo que
esté sucediendo. Una aventura. Se les ha dado la oportunidad real de vivir
en éste tiempo y tener muy diferentes aventuras que han elegido crear con
las elecciones que hacen cada día. Cada momento, grande o pequeño, corto
o largo, es la oportunidad para una aventura. Cada día está lleno con
momentos que pueden ser una aventura, incluso si solo está en su corazón o
mente. El fluir del espíritu, brillante y elevado, permitirá que sus
aspiraciones se disparen y que sus anhelos sean satisfechos.
En los próximos días, necesitarán este tipo de actitud para conquistar las
dificultades con las que la humanidad se enfrentará. Una buena actitud es
aquella que permite el fluir de ideas creativas que les ayudarán a navegar su
camino mientras cruzan las dificultades. La Humanidad será testada como
nunca antes para mantener su temple y avanzar colectivamente en alguna
forma de armonía colectiva con el fin de traspasar insuperables adversidades
y circunstancias.
Incluso nosotros no sabemos con exactitud que desafíos están delante, pero
sí sabemos que la mejor forma de enfrentarlos y tener éxito rápidamente, es
ajustar nuestra actitud para alinearla con el punto de vista de que toda vida
es, en la esencia de su corazón, una aventura para explorar. La vida está
para vivirla plenamente.
La expansión de la mente y la expansión del corazón se igualan a la
expansión del alma. Por lo que la vida es por definición “una aventura en el
crecimiento espiritual.” Comprender esto es el comienzo del cambio porqué
es el comienzo de lo que debe transpirar en la vida individual. La clave es
transmitir esta actitud hacia toda la humanidad, hacia un nivel grupal.
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Y debe quedar muy claro que la humanidad ha cavado para sí misma un
profundo agujero.
El optimismo solo no nos va a sacar de ahí, pero sin optimismo, no podrán
salir de ninguna manera. Así, la aventura está allí, esperando para ser
experimentada, solo que esta aventura, les decimos, no serán capaces de
sacarla adelante solos. No hay suficiente unión de voluntades en la familia
humana de la Tierra, para prevenir en esencia, una catástrofe. Sin nuestra
asistencia su aventura se va a volver más profunda y dolorosa.
Pero ¿cómo nos escuchan? Eso depende de donde estén y de lo que estén
haciendo. Cada uno de los lectores de estas palabras tiene la habilidad de
influenciar a otros, simplemente por las decisiones que hace en su propia
vida y por la forma en que avanza. Pueden ayudar a la humanidad con su
forma de avanzar o pueden cavar la trinchera un poco más profunda.
La aventura es una, que ahora está más allá de la posibilidad de un
resultado exitoso, sin la asistencia de aquellos que pueden tener una visión
más amplia, aquellos que pueden ver el cañón en el camino por el que están
viajando. Y están avanzando hacia el cañón a unos 120 Km/hora. Esa será
una aventura, pero yo pienso que es una aventura que no desean tener,
como humanidad, como la familia de la Tierra.
Nos gustaría que los líderes de éste planeta, los líderes de la economía y la
política del planeta, tomen un verdadero riesgo en la aventura del
crecimiento espiritual y abran sus mentes para escucharnos, para oír a
aquellos que han visto todas estas cosas suceder, para que oigan a aquellos
que han tenido suficiente perspectiva para encontrar un desvió hasta que
puedan encontrar la forma de construir un puente que les llevará a cruzar
con seguridad ese cañón que deben enfrentar. Necesitan nuestra ayuda y
nosotros estamos aquí para ayudar. Este es un mensaje hacia el liderazgo.
Si usted es un líder político o económico con presencia nacional o
internacional, nosotros estamos hablando para usted.
Si es un líder en otros campos, en otros asuntos y tiene a personas que
están de acuerdo y trabajando con usted, entonces a nosotros nos gustaría
decirles que podemos ayudarles a ellos también... si nos llaman.
Nosotros debemos ser invitados. Llámenos. Si dan un paseo por la noche,
mientras caminan hagan de ello una meditación activa y solo pregunten por
nuestra asistencia y estén abiertos a los signos que les podemos enviar.
Nosotros les oiremos si son sinceros y quieren nuestra asistencia. No
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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seremos capaces de aparecernos a cada uno pero nosotros podemos enviar
señales y hacer cosas como crear una intersección entre grupos o individuos
que se puedan ayudar los unos a los otros. Podemos darles apoyo para esto
y dirigir personas en dirección a la intersección.
No podemos violar la libre voluntad. Pero el primer paso es comprender que
estamos aquí y que podemos ofrecer ayuda.
La vida es una aventura. En este momento ustedes están viviendo esa
aventura como parte de la familia humana. Imaginen que son escaladores
de montañas o de rocas, y que están todos atados juntos, mientras escalan
esa montaña. ¿Que sucede si uno, luego dos, cinco, siete personas en la
cuerda caen? Esto genera una gran tensión, una peligrosa tensión en el
resto de la familia humana. Y esto es lo que está pasando. Escalar
montañas, es una gran aventura, pero no creo que esto sea la clase de
crecimiento espiritual que es saludable para la familia entera.
Nosotros estamos aquí y estamos aquí para ayudar. Llámenos. Nos
encontraremos con algunos líderes nacionales e internacionales. Los demás
estén abiertos a llamarnos y estén abiertos a una respuesta que puede ser
una coincidencia, una sincronicidad o un signo.
Y aquellos de ustedes que no son líderes, infórmenles sí esto es apropiado.
Pero entiendan que están atados a esa cuerda y si son optimistas y
comprenden que su vida es una aventura, que están haciendo decisiones
conscientes para avanzar en una dirección positiva, entonces alienten a
otros. Ustedes animarán a otros simplemente por la postura que toman y
esto afectará a cada uno que esté cerca en la cuerda y estos afectarán a la
totalidad de la familia humana, mientras escalan la montaña.
Asegúrense de estar bien informados cuando toman una decisión sobre
cuales aventuras en el crecimiento espiritual eligen para ustedes mismos y
su familia. La vida es verdaderamente una aventura. Elijan con sabiduría.
Elijan sabiamente y sepan que nosotros estamos aquí para asistir.
Ken’u

(De la Constelación Lyra)
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Maestro Morya ...
El tema de este mes es crucial para nosotros, la Comunidad de Maestros
Espirituales, ya que deseamos
ilustrar desde nuestras perspectivas
individuales algunos de los hitos que han de alcanzarse en el crecimiento
espiritual y las caídas para ser eludidas.
El crecimiento espiritual - ¿qué es exactamente?
Has nacido en una familia que te proporciona tus primeras experiencias en la
espiritualidad, sea en la forma de un ambiente muy piadoso donde tu
educación está dominada por las creencias de tu familia y las prácticas de
apoyo, como las oraciones o las visitas diarias a la iglesia, templo o
mezquita. Puede ser una educación que impone normas y reglamentos en el
nombre de Dios, donde se espera de ti que sigas estrictamente lo que dice la
sagrada Escritura y la tradición sin cuestionarte el porqué - por que se te
dice que así es cómo se hace y que es bueno para ti. También podría ser
todo lo contrario, y que estás educado en un ambiente que carece de la
comprensión, la aceptación, el respeto o la relación con la espiritualidad, un
entorno que te deja completamente por tu cuenta para encontrar las piezas
del rompecabezas que te llevarán a una comprensión de lo Divino y la
interconexión de todo lo que hay. Y luego está la amplia zona entre estos
dos extremos donde cualquier matiz de la espiritualidad puede florecer.
El primer contacto y condicionamiento de la espiritualidad que recibes como
un niño viene de tu familia, tus vecinos y amigos. Y tú procesas esta
información de forma individual y con otros, aquellos en quienes confías, los
que temes, los que te guían. Esta guía te lleva a aguas más profundas de la
espiritualidad - o aguas poco profundas, dependiendo de quién es tu amigo
de confianza y de lo mucho que sepa de la espiritualidad.
Tengo noticias para ti:
No todo el que dice ser espiritual es espiritual.
No todo el mundo que ha estudiado los temas religiosos, pasado una prueba,
obtenido un diploma, y está certificado oficialmente para enseñar sobre
metafísica, esta espiritualmente bien informado.
No todo el que está en el poder proclamando y dando por sentado ciertos
hechos como estándares de hecho, lo hace bien.
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El crecimiento espiritual - es su proyecto personal, es su llamada personal.
Para muchos lectores, el camino hacia la espiritualidad es el objetivo, ya que
es muy probable que no alcancen la iluminación en esta vida. No se
desanime por mis palabras. Sea realista y acepte el camino que usted está
caminando.
Mis comentarios sobre el tema de este mes están dirigidos particularmente a
aquellos de ustedes que son creyentes en la legitimidad de su propia
competencia, el conocimiento experto, la validez de los libros que ha
estudiado, las clases a las que asistió, los profesores que han escuchado aquellos lectores que son entusiastas defensores de la anticuada información
"espiritual" que todavía se considera el núcleo de toda la sabiduría cuando se
trata de conocimiento espiritual o esotérico.
Sé que esto es un shock para el sistema. Se trata de un shock ya que ahora
tienen que demostrar una nueva habilidad: la habilidad de dejar ir los viejos
conocimientos que ha defendido, proclamado, representado, enseñado
conforme a la verdad, a los miembros de su comunidad, a los ciudadanos de
este planeta - el conocimiento que se ha convertido en parte de su zona de
confort.
Y ahora se le pide que salga de esta zona de confort, para entrar en
territorio desconocido y explorar este nuevo espacio en términos de
encontrar un nuevo ajuste y utilidad. Ahora tiene que demostrar su
espiritualidad siguiendo al Espíritu hacia nuevas dimensiones a medida que
su conciencia se expande, guiándole hasta que se familiarice con una nueva
verdad que contiene actualizaciones o correcciones a la información antigua
que había adoptado y aceptado plenamente hasta este mismo momento.
¿Dónde está tu umbral personal? ¿Cuánta actualización puedes admitir antes
de que te des la vuelta y te rindas, porque no quieres perder la reputación?
¿Cuánta hambre de actualización por la verdad tienes realmente? ¿Aceptas
nueva información sólo de una fuente en particular y si es así, ¿qué fuente y
por qué? ¿Estás dispuesto a escuchar en lo profundo de ti mismo, para sentir
la suave llamada de tu alma que indica que es el momento de reconocer la
nueva información que se proporciona para la nueva era, el amanecer de la
Edad de Oro?
El crecimiento espiritual es un asunto personal. Usted fija sus propias metas
y la velocidad a la que se va a llegar a ellas. El crecimiento espiritual tiene
que ver con su voluntad de absorber y procesar la mayor cantidad de
información posible, su voluntad de aceptar el hecho de que la información
transmitida desde tiempos pasados era incompleta, en parte errónea o
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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conscientemente personalizada para adaptarse al sistema de los que tenían
la palabra en ese tiempo.
La mejor brújula para guiarle de un hito espiritual al siguiente es su vínculo
con el alma: permanece en silencio y escucha lo que tu alma está
susurrando. Acostúmbrate a las pequeñas señales a lo largo de tu camino
para asegurarte de la validez de lo que acabas de escuchar. Siente la
resonancia en cada célula de tu cuerpo y tu saber. No rechaces la nueva
información porque podría darle la vuelta boca abajo a la imagen actual de
tu mundo. En su lugar, establece un vínculo con tu alma y escúchala. Siente
la vibración que emite tu alma a la información presentada. Quédate quieto.
Sintoniza con tu propio campo de energía y siente la vibración que viene de
tu alma. Entonces sabrás, en base a la resonancia recibida de tu alma a
través de tu cuerpo, cómo manejar la información en cuestión.
Las aventuras en el crecimiento espiritual requieren una mente abierta y un
corazón abierto. No mates al mensajero que te entrega una nueva
información sólo porque no has oído hablar de él antes o no encuentras
ninguna literatura que apoye la información proporcionada. Te aseguro que
nosotros, la Comunidad de Maestros Espirituales, nos estamos preparando
para revelar información sobre una variedad de temas, desde las
enseñanzas esotéricas a experimentos científicos que requieren una mente
abierta y curiosa - una mente hambrienta de aprender más, procesar más,
reconocer más y compartir más.
La información que usted respeta, abraza y considera como la verdad
necesita ser reajustada para que la humanidad avance al siguiente hito en la
trayectoria evolutiva de la Tierra. El estancamiento de la conciencia en
cuanto a la conservación, la adoración y la adherencia a la información en el
sentido del tradicionalismo y el convencionalismo ya no es una opción
Nosotros, la Comunidad de Maestros Espirituales y nuestros aliados, estamos
contando especialmente con los representantes de la humanidad que son
vistos como líderes que toman las decisiones, los que marcan tendencias y
los visionarios para demostrar sus habilidades desde la altura de su
reputación por ayudarnos a compartir con el público algunas actualizaciones
importantes y correcciones en el pensamiento y la percepción tradicional.
Necesitamos partidarios bien conocidos y altamente respetados y
reconocidos a nivel internacional que tendrán palabras de aliento y de
esperanza para aquellos que rechacen los nuevos hechos y cifras por miedo,
miedo de cualquier tipo. Los necesitamos como ejemplos brillantes y pilares
de la fortaleza para anclar las nuevas verdades. Es un grupo con el que
contamos.
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El otro grupo que deseamos ver que ofrece su apoyo son los miembros de la
familia humana que pueden ser desconocidos para el público, pero que
representan a la gran mayoría de la sociedad - personas que se dan cuenta
de que las revelaciones y las actualizaciones que publicamos son la verdad.
En este segundo grupo se apoyan los cimientos de la sociedad en general
desde abajo hacia arriba. Ellos también son un pilar firme, o mejor aún, la
base sobre la que la nueva civilización puede tomar forma. Necesitamos que
ambos grupos nos apoyen, ya que son las dos caras de la misma moneda
Los últimos 100 años han demostrado una velocidad acelerada en la
conciencia humana y la voluntad de hacer frente a los nuevos tópicos a
través de muchos temas diferentes, lo cual es muy prometedor para
nuestros ojos. Esperamos que este proceso continúe y que más gente
despierte a una sana curiosidad por explorar lo desconocido y encontrar el
nuevo marco de la verdad y la realidad en la Tierra.
Es una aventura con nosotros como sus guías para ayudarles a encontrar el
camino hacia el siguiente hito espiritual - un hito que usted puede y debe
alcanzar en esta encarnación. Por favor, vaya en este viaje de aventura
consciente y con los ojos abiertos y una mente abierta, sabiendo que se
puede aprender sólo por cuestionar, evaluar, desaprender y dejar ir ... estar
dispuesto a hacer espacio para las nuevas verdades que le guiarán a partir
de ahora. Crecer espiritualmente requiere la voluntad y el coraje de cambiar.
Sepa que no está solo, sino guiado desde su interior.
Le doy las gracias por escuchar nuestro llamado y por su compromiso para
seguir adelante.
Morya
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Lady Nada ...
Es de vergüenza que los miembros de la familia humana de la Tierra, en
esta última y gran civilización, generalmente no conocen quienes son, de
donde vinieron o porqué están aquí.
Todo esto llegará a verse con más claridad muy pronto. Nuestra pregunta es
si la humanidad puede aceptar y entender esto…….cuando y cuanto.
El proceso de desarrollo espiritual jugará un papel clave en cómo y con
cuanta rapidez se de este despertar. La humanidad tiene un completo rango
de inteligencia haciendo el puente entre los pares de opuestos, y puede no
ser necesariamente el más inteligente quien capte la información que
nosotros ofrecemos, porque no es algo que necesite ser percibido en la
mente sino mas bien en el corazón, porqué el corazón conocerá el sonido de
la verdad.
Siempre miramos para planear el futuro para asegurar el mejor resultado,
igual que lo hace la humanidad. Tener esperanza es un factor importante en
los parámetros de este proceso. Entender que este crecimiento es una parte
natural y reconfortante de la vida humana, es un hecho que puede
transformar miedos en momentos de calma e interés.
Porque sostener el interés en lo que se está moviendo, en relación a ustedes
mismos y sus sentimientos, es un punto de apoyo en su desarrollo espiritual.
Uno no puede simplemente embarcarse en la vida y esperar que todo este
correcto o que tenga un resultado que es inofensivo. Esto simplemente no es
posible. Acciones meditadas siguen a pensamientos meditados y conscientes
y aseguran la base de una sociedad consciente que a todos beneficia. Y
cuando a todos se beneficie por igual, nosotros sabremos que la familia
humana ha avanzado a la meta de su florecimiento.
Hay mucho por aprender sobre esto para los seres humanos, pero no
necesita ser algo elástico. Este es el estado natural de tu ser, aunque parece
que pocos se dan cuenta de esto o se comportan una forma que refleje el
entendimiento de que su vida es un plan consciente con variables
inmensurables. Hay muchas cosas correctas así como hay muchas cosas
erróneas, lo que debería aliviar la presión de “hacer las cosas bien,” más que
de “tratar de tener éxito” en todos los caminos que se les abren.
Abran sus horizontes y permitan a los demás abrir los suyos también.
Expandan su entendimiento de que la vida es una aventura con la intención
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de ofrecerles una heterogénea muestra de oportunidades. Concéntrense en
hacer de cada oportunidad que elijan, el momento para su crecimiento
espiritual y el crecimiento de aquellos que caminan a su lado en ese
sendero. Cuiden unos de otros y crezcan juntos no importa donde empiezan
y no importa que oportunidad eligen.
El mundo tiene diversidad por una razón. Por medio de la diversidad
podemos abrir nuestras perspectivas, viendo la totalidad en vez de una
pequeña pieza del pastel. Tener el conocimiento de una pequeña pieza del
pastel no permitirá a sus corazones expandirse como lo harían saliendo fuera
de esa limitación. Nosotros les animamos para que permitan que su corazón
anhele el conocimiento, para que la mente anhele su alimento, y para
aceptar juntos las infinitas posibilidades que pueden expandir su naturaleza
espiritual.
Gracias
Lady Nada
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Derisum ...
Saludos.
Es verdaderamente un gran placer estar hablando una vez más con los
lectores de ésta página web. El tema para éste mes es aventuras en el
crecimiento espiritual y me gustaría poner la atención en particular en dos
partes del tema: una, la parte de aventura, dos, la parte del crecimiento
espiritual
Pero verán, la parte de crecimiento espiritual tiene que venir primero, antes
de que empecemos a hablar de aventuras. Así que primero permítanme
reflexionar qué es lo que nosotros como sus aliados, vemos en la naturaleza
del crecimiento espiritual que está aguardando a la familia humana de la
Tierra.
Lo que les está aguardando es mucho que aprender, mucho “abrir los ojos”
inesperados. Esta clase “abrir los ojos”, expansión del conocimiento, ha
estado dándose en muchas áreas por largo tiempo.
Hay una historia de un inesperado conocimiento después de otro, y otro
más, y algunas de las formas en que los ojos han sido abiertos son grandes
y otras han sido pequeñas.
Ahora, cuando consideramos a los que abren los ojos del crecimiento
espiritual, hay varios tipos. Y deberíamos decir que la familia humana de la
Tierra, tendrá muchos que abren los ojos viniendo en su camino de una
forma u otra, en la naturaleza del crecimiento espiritual y expansiones de
conciencia. Ustedes estarán viendo cosas que no han sido vistas antes,
oyendo cosas que no han sido oídas antes, incluso si ya fueron dichas,
viendo en otras personas cualidades que no vieron antes, así como también
oyendo y conociendo, desde los mundos invisibles, conceptos e ideas que no
estaban antes allí.
Y una de éstas ideas que necesita ser oída otra vez y además tener sus ojos
reabiertos, es la idea de que aquellos de nosotros que no residimos
actualmente en la Tierra, somos aliens en un sentido despectivo, la creencia
de que estamos dispuestos a luchar con la Tierra, gobernar la Tierra o
destruir la Tierra. Porqué la verdad es que hemos venido para compartir con
todos lo que conocemos y hemos experimentado sobre expansiones de
consciencia que traen crecimiento espiritual.
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Crecimiento espiritual son los oídos abiertos, los ojos abiertos e incluso el
tacto abierto y sentir y oler y saborear lo que es inesperado pero que
expande su conocimiento y su gozo de la totalidad de la Creación. O que
puede traer esa clase de gozo si así lo permiten.
Ahora la parte de aventura, ésta es la parte divertida. Si quieren, piensen
que se cambian a una nueva casa, un nuevo apartamento en una nueva
ciudad, porqué tienen un nuevo trabajo. O consideren la aventura de
remodelar su cocina en su actual casa, sea ésta un apartamento o una
mansión. No importa cómo sea de pequeña o grande la cocina, ustedes
están aún por la aventura de remodelar.
Vean que todos estos ejemplos son aventuras de algo nuevo. Esto es lo que
puede ser el crecimiento espiritual: una aventura, moviéndose desde algo
que es fiable y familiar hacia algo que todavía no es familiar, y por lo tanto,
no es fiable. Pero está la promesa de algo maravilloso y pleno.
Permítame continuar con el ejemplo de la completa remodelación de su
cocina en el apartamento. Durante toda la fase de remodelación ¿Que es lo
que pasa?
Bien, tenemos que arrancar lo viejo. Levantan el viejo suelo, los viejos
electrodomésticos, el antiguo fregadero, la encimera, los armarios. Todo
esto se está arrancando.
Mientras la cocina está siendo remodelada y el antiguo suelo es levantado
para que el nuevo suelo sea colocado, lo mismo con los electrodomésticos,
encimera, fregadero y armarios, hay un periodo de malestar, caos e
incomodidad. No pueden cocinar en la cocina. Sabían dónde estaba cada
cosa en los armarios y cómo acomodar todo en el viejo refrigerador. Y puede
ser que ese pequeño desperfecto en el piso de la vieja cocina, tenga un
especial significado por el recuerdo de cuando sucedió.
Están remodelando y es una aventura porqué van teniendo que ir cruzando
por un periodo de caos y luego asentarse en lo nuevo.
Esto es todo lo relacionado con el crecimiento espiritual. Sus actuales ideas
sobre lo qué es la espiritualidad, lo que les mantiene en movimiento y lo que
entienden que está allí... todo se está retirando cómo el viejo suelo. Las
funciones espirituales pueden todavía estar allí, pero hay algo nuevo que
toma el lugar de lo que ha sido quitado.
Estarán viniendo nuevas verdades, verdades remodeladas a medida que se
retiran hacia el corazón de sus creencias espirituales, encontrando que el
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corazón está aún allí pero las trampas se han retirado y se ha rediseñado. Yo
digo esto con esperanza porqué esto es lo que hemos visto en muchas,
muchas otras culturas en todo el Cosmos, que han cruzado por ésta clase de
expansión que están teniendo aquí en la Tierra. Remover lo viejo puede ser
doloroso, puede serlo a nivel emocional, mental y espiritual, porqué tienen
que repensar mucho de lo que pensaron que era estable y ajustarlo a la
nueva información
Pero cómo en el ejemplo de la remodelación, siguiendo al período de caos,
malestar e incomodidad, viene algo nuevo, fresco, que es bienvenido. Y
dirán cómo muchos otros han dicho antes, “Nosotros desearíamos haber
hecho esto antes.”
Esto es lo que escuchamos muy a menudo: “Nosotros desearíamos haber
hecho esto antes.”
El crecimiento espiritual puede ser encontrado en un nuevo enfoque sobre
las cosas comunes en lugar de las cosas diferentes, en darse cuenta de que
aquellos que consideraban sus enemigos están en realidad relacionados
energéticamente con ustedes y ustedes con ellos, y que unos y otros son
hermanos y hermanas. Darse cuenta de que tienen buenas cualidades que
no habían visto porqué no estaban queriendo mirar en profundidad. Estas
son la clase de comprensiones que vendrán cómo las nuevas verdades.
Encontrarán que sus líderes espirituales han estado enseñando no sólo
antiguas verdades esenciales sino también las trampas que han sido
construidas alrededor de éstas verdades, pero pueden trabajar con sus
líderes si ellos están abiertos. O pueden ustedes mismos ser unos líderes
espirituales y darse cuenta de que ya es tiempo de ir más allá de las
trampas, sean éstas reglas, costumbres o elaboradas ceremonias, para
alcanzar las verdades esenciales y percatarse que la nueva verdad que está
siendo presentada, es realmente compatible con algunas verdades
esenciales que les han estado sosteniendo por algún tiempo en su vida
espiritual.
Esto es lo que quería comentar. Hacer de esto una aventura en el encuentro
de lo nuevo y maravilloso, más comprensible y práctico que aquello que era
antes de empezar la aventura. Y entiendan que la clave en la aventura, la
parte que les revelará más sobre ustedes mismos, debe ser encontrada en la
incomodidad y el sentimiento de caos que acompaña la transición desde lo
viejo hacia lo nuevo.
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Aborden esto con esperanza y sentido de entusiasmo y tengan confianza en
que lo que está al otro lado va a ser por siempre maravilloso y confortable.
Denle una oportunidad.
Gracias.
Este es su amigo, Derisum
(De la constelación Orion)
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Maestro Yeshua (Maestro Jesús) ...
El problema con las “Aventuras en el crecimiento espiritual” y las
dificultades, son de dos tipos. Uno de ellos es que a algunas personas
simplemente no les gustan las aventuras. Ellos prefieren mantener las cosas
exactamente de la manera en que están: predecibles, bajo control. La
segunda dificultad es el hecho de que cuando estamos hablando de
crecimiento espiritual no estamos hablando de algo tan simple como salir a
comprar un nuevo par de zapatos para una ocasión específica, o un abrigo
nuevo porque el viejo por fin se ha desgastado hasta el punto en el que ya
no es apto para ser visto en público
El crecimiento espiritual es más profundo. Va a la esencia misma de las
creencias sobre las cuales tomas las decisiones todos los días de tu vida.
Ahora, algunas de estas decisiones son bastante menores. Otras son
Inconscientes y algunos de ellas son bastante conscientes.
El crecimiento espiritual que se aproxima a todos los miembros de la familia
humana en la Tierra será bastante chocante para algunos y muy bienvenido
para otros. Depende estrictamente de usted el adaptarse a ver estas nuevas
verdades como una aventura espiritual. Es su interpretación de los hechos lo
que hace que la aceptación y la adaptación de la nueva información sea un
evento traumático o una aventura, algo que esperar.
En cualquier caso, la necesidad de crecer espiritualmente no va a
desaparecer. Así que el interpretación es suya y sólo suya. Le sugiero que
disfrutara mucho más de la vida si acometes el integrar estas nuevas
verdades en su vida espiritual como una aventura. Si luchas en contra, y
buscas todas las formas posibles para demostrar que no es cierto, que esta
nueva información es falsa, inexacta y deliberadamente engañosa, cualquier
término que usted elija, si usted toma esa actitud, no solo se dañara a sí
mismo, sino a los que le rodean. Va a obstaculizar el progreso espiritual de
la familia humana en la Tierra. Es así de sencillo.
La elección es suya.
Estas nuevas verdades, esta nueva información - se han publicado en este
sitio web desde hace algún tiempo. Otras se han publicado en la página web
que yo he mantenido por algún tiempo: (ThoughtsFromAMaster.com.) Así
que esta nueva información ha estado ahí, aunque será nueva para ciertas
personas. Cuando vea un trozo de esta nueva información, usted tiene
muchas opciones en cuanto a cómo reaccionar y una de esas opciones es
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simplemente ignorarla porque no le afecta en el momento presente. Y seguir
con su vida.
Otra manera es mirar la información, absorberla y ver de qué manera
afectará a su visión de la vida y la forma en que vives tu vida... y por lo
tanto la energía que irradian en el medio ambiente.
Tendríamos que cada uno irradiar un sentimiento profundo de la aventura de
encontrar nueva información y en buscar la forma en que esa nueva
información puede ser Integrada en el conjunto actual de información que,
en esencia, rige sus decisiones y su comportamiento. Y voy a tomar como
ejemplo a nuestros amigos y aliados de fuera de la Tierra.
Para algunos, la nueva información es, que esos seres que vienen de fuera
de la Tierra son realmente amables, cariñosos, profundamente
comprometidos con el apoyo al crecimiento espiritual de la humanidad y que
hacen todo lo posible para ayudar a este planeta y a todos los reinos de este
planeta durante este tiempo de la subida de frecuencias.
Lo que tendríamos que hacer, si pudiéramos totalmente, sería que las
personas que leyesen esta noticia les diesen la bienvenida a los que han
venido, les den la bienvenida desde lo más profundo de su corazón y deseen
aprender más sobre ellos y agradecerles por todo lo que están haciendo.
Ese grado de aceptación es una aventura y eso es crecimiento espiritual.
Suponiendo que la próxima vez que haya una película de Hollywood que
representa a los de fuera de la Tierra como enemigos peligrosos, aquellos de
ustedes que conocen la verdad deben estar dispuestos a hablar. Es una
aventura. Usted no sabe cómo será recibida esa verdad. Pero si sabe en su
corazón que es cierto, que son aliados y después de haber leído lo que ellos
han tenido que decirles en este sitio web, entonces podéis hablar por ellos.
Estén dispuestos a transmitir e irradiar la nueva verdad y observen Las
reacciones que reciben. Se darán cuenta que ustedes está en medio de una
aventura.
Hay muchos otros ejemplos de ese tipo, yo diría que en su inmediato futuro.
Así que esté preparado, esté abierto y disfrute de la aventura, disfrute
realmente de los cambios que les aguardan con la nueva información que va
a ir llegando pronto a toda la humanidad.
Gracias.
Maestro Yeshua
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Lord Maitreya ...
Querido Participante en ésta aventura:
¿Alguna vez has sentido que necesitabas liberarte de todo lo que sueles
hacer? ¿Explorar nuevos caminos e ir en una nueva aventura, a lugares
desconocidos, dónde la gente habla una lengua que no tú no hablas, dónde
descubrir una nueva cultura te hace sentir mareado y el aire está lleno de
aromas lejanos? Pasión por viajar, cómo algunos le llaman, describe bien la
excitación que viene al viajar a nuevos lugares exóticos. Y por supuesto la
pre-excitación.
Nuestro tema hoy, aventuras en el crecimiento espiritual habla justo de
esto. Muchos están en la búsqueda de un significado más profundo de la
vida en estos días, muchos están despertando al hecho de que hay mucho
más de lo que encuentra con los ojos. Hay una riqueza de información
expuesta, cantidad de literatura, hay mucha gente enseñando diferentes
temas espirituales.
Dicho esto, se muestra que confuso puede ser embarcarse en el viaje
espiritual. Es cómo tamizar la arena de la playa para encontrar un anillo
perdido. Pueden encontrar alguna joya más en el camino o pueden encontrar
algo de basura tirada. Puede haber huesos, puede haber tesoros. Si uno no
estuviera muy distraído por la preocupación de encontrar el anillo perdido
otra vez, uno debería verdaderamente disfrutar de ésta búsqueda con todas
las pequeñas sorpresas que surgen.
Esto es muy parecido a lo que traerá el viaje en el sendero espiritual.
El encuentro con muchas personas nuevas maravillosas y con sabiduría está
garantizado en el camino. Pero es importante desarrollar un buen sentido de
la intuición, porqué ciertamente habrá algunos que no serán de valor para
nuestro crecimiento espiritual, incluso alguno que se muestre como un
impedimento en el camino. Por favor pongan atención aquí. Habrá desvíos,
habrá distracciones pero nunca será aburrido.
Es siempre bueno ir hacia dentro durante el camino, porqué las más grandes
sorpresas están dentro. Alcanzando a conocerse a sí mismos como una parte
del gran plan, cómo miembro de la comunidad espiritual y cómo una parte
vital de la conciencia superior, es verdaderamente una de las más
recompensadas y excitantes aventuras externas, especialmente cuando
“todo esto tiene ahora sentido,” cuando uno encuentra el grupo del alma al
que pertenece.
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Habrá nuevas revelaciones a la vuelta de cada esquina, y maravillosos
regalos para ser recogidos del borde del camino, por aquellos que los
reconocen y cuidan. Cuando llenan su mochila con sabiduría, capacidades y
energías adquiridas en el camino, con amor e intercambio de amistad con
otros en el sendero, con gozo y valiosos recuerdos así como de recuerdos de
“lecciones aprendidas,” llegarán a darse cuenta de que la vida sin el
crecimiento espiritual que están ganando, podría ser mucho menos
significativa en comparación.
Cuando vacían su mochila al final del camino (o a mitad porqué estaba muy
llena) y distribuyen los contenidos entre los amigos, familia, estudiantes o
todos los que se encontraron, se sentirán asombrados de lo mucho que
tienen para compartir, de lo muy valiosa que su propia experiencia ha sido,
del enriquecimiento que ellos les han aportado y de cuanto pueden regresar
o pasar a otros. El compartir hará que estos tesoros sean incluso más
valiosos, y ellos serán recibidos en general con los brazos abiertos.
Así que me gustaría animarles hoy para dar el siguiente paso hacia más
aventuras por venir en su sendero espiritual personal. No se estanquen, den
un salto hacia delante a lo desconocido. Únanse a las muchas almas
valientes que ya han realizado todo esto. Y no olviden que ustedes también
lo han hecho antes, consciente o inconscientemente, porqué su maravillosa
alma ya ha venido por un largo, largo camino hasta su posición actual.
Me gustaría recordarles el gozo de la aventura, especialmente si en el
presente han olvidado la estimulante emoción de su sendero espiritual
debido a los problemas de cada día.
Mis amigos y yo mismo estamos aquí para embarcarnos en este viaje con
ustedes. Seguiremos mostrándoles avances de lo que les aguarda y nos
aguarda a todos. Espero que sientan tanto entusiasmo y gozo cómo siento
yo, por correr las próximas aventuras.
Maitreya
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Sirius Menor …
El tema de este mes es aventuras en el crecimiento espiritual, y como
alguien que ha observado la evolución de este planeta desde hace muchos
milenios, me gustaría que consideraran los muchos ejemplos de nuevas
verdades que traen con ellos la posibilidad de nuevas aventuras, y
especialmente en lo que se refiere a la historia de la humanidad en la Tierra.
No hay que ir muy lejos para encontrar ejemplo tras ejemplo de puertas que
se abren. Apenas hace unos cien años los primeros aviadores tomaron su
primer vuelo y abrieron nuevas formas de viajes e intercambios que no eran
más que un sueño para Ícaro, para muchas generaciones de aquellos cuyo
sueño era volar. Hoy en día, coger un vuelo es casi tan común para muchos
como coger un autobús.
Retrocede unos siglos y encontrarás a Galileo quemado en la hoguera por
blasfemo, por promocionar una "nueva" verdad (no tan nueva, ya que se
conocía mucho antes de su tiempo), que la Tierra gira alrededor del Sol y no
está en peligro de caer por algún borde remoto.
Y qué nuevas aventuras creó el heliocentrismo? Muchas, entre ellas fue la
época dorada de la exploración que atrajo a la familia humana a una
comprensión diferente de quiénes y qué son. Una vez que las puertas se
abren a nuevas verdades, también se crea una plataforma de lanzamiento
para la expansión de la conciencia. En cada uno de esos acontecimientos,
están aquellos que niegan a la expansión de su oportunidad, quienes
intentan sofocar la nueva verdad antes de que pueda alterar el status quo.
Pero hay una palabra en este planeta para la fuerza de la vida y esa palabra
es "Indomable." Ya que la verdad, sea la que sea, va a encontrar su camino
a la mayor luz al igual que el agua fluye hacia el mar.
Simplemente permitiendo la posibilidad de cambio, se abre la puerta para
que un cambio se produzca. Piensa en eso. Por favor, piensen en ello
cuidadosamente.
Como se recordará, yo trabajo mucho con los científicos y hay una
convergencia sucediendo entre los teóricos avanzados. Los pensadores y sus
varios dominios están estirando los límites actuales de lo que se considera
posible hacia una mayor comprensión y posterior aplicación, de lo que puede
ser.
La raza en sí está evolucionando rápidamente hacia un gran salto a una
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nueva civilización, como usted bien sabe de la lectura de estas páginas
WeSeekToServe. Y su renovado contacto con sus hermanos y hermanas de
la antigüedad será otro gran trampolín hacia el avance de la conciencia y la
ciudadanía cósmica. Y no sólo un trampolín, sino un hito que está a la vuelta
de la esquina - toda una nueva aventura para la familia humana aquí y de
cualquier otro lugar del cosmos.
Del mismo modo que la gente tuvo que acostumbrarse al hecho de que la
Tierra no era plana, ni era el centro del universo, muchos puntos de vista
profundamente arraigados del presente, tendrán que irse.
Por ejemplo, que usted no está solo en el universo, sino que forma parte de
una familia cósmica mucho más grande. Su lugar no es el que pensabas o
creía. Algunos se ajustaran más fácilmente que otros a las nuevas
evidencias
que
llegan
y
confío
en
que
los
lectores
de
www.WeSeekToServe.com estarán en la vanguardia. Nosotros estamos muy
agradecidos por esto.
¿Qué estarías dispuesto a cambiar en tu propia visión del mundo si surgieran
nuevas evidencias para hacerte cambiar de opinión, nuevos hechos que
emergen entran en conflicto con tus antiguos puntos de vista, si dos y dos
sumasen ahora algo diferente?
Te desafío – bueno, desafío no es quizás la expresión correcta - Te exhorto
a echar un buen vistazo a algunas de tus queridas creencias y preguntarte:
"¿Es realmente así? ¿Qué podría cambiar? ¿Qué aventura podría suceder si
dejo de lado tal o cual punto de vista que ahora me retiene?
En el plano personal, tal vez usted no piensa que sea lo suficientemente
guapo o lo suficientemente inteligente como para valer algo. Tal vez usted
siente que ha fracasado en el amor o que lo ha pasado por alto. A nivel
mundial, tal vez usted piensa que nunca podrá haber paz en tal o cual
punto de conflicto en el mundo o que el hambre jamás podrá ser erradicada.
Pero ¿qué pasa si le haces un lugar a la posibilidad de que estas cosas no
son ciertas? ¿Que, personalmente, no sólo eres bien parecido sino que has
sido hecho a imagen de Dios, y que eres una Chispa de Dios encarnada, y
por lo tanto, divino por derecho propio? ¿Te ves ahora a ti mismo de otra
manera? Y entonces ¿Ves y tratas a tus hermanos y hermanas de otra
manera, sabiendo que ellos también son hijos de lo Divino, al igual que tú?
Y a partir de esa comprensión, si se produce realmente,
¿Puede
desarrollarse la paz en el mundo y comenzar el intercambio de alimentos y
de recursos del mundo para el bien de todos? ¿No podrían todos vuestros
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corazones elevarse e invocar la condición y el comportamiento divino que
son suyos por derecho y demostrarlos?
Qué gran aventura espiritual sería esta, y nosotros sus aliados estamos aquí
para ayudarles. Así que dense prisa, dense prisa en abrir las compuertas de
sus mentes y de sus corazones a la Unicidad divina y a la compañía que os
traemos.
Les saludamos. Yo os saludo.
Sirius Menor
(De Sirio)
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Sartarius …
Soy Sartarius, estoy encantado de poder hablar sobre el tema de
“Aventuras en el Crecimiento Espiritual,” cómo uno de los Aliados de fuera de
la Tierra. A medida que nosotros jugamos un rol más activo en ayudar a la
familia humana en el avance de su consciencia, aquellos que están abiertos
a la comunicación con nosotros, probablemente ya se han dado cuenta de lo
amplio que es el campo de posibles experiencias que una relación amistosa y
confiable con nosotros está abriendo.
Muchos en la familia humana tienen sólo una vaga idea de que nosotros
realmente existimos, así que interactuar con nosotros catapultará con
certeza a los que estén receptivos, hacia una aventura que parece sacada de
un libro de ciencia ficción. Por favor, no tengan miedo o dudas, cámbienlo
por permanecer en paz, confianza y curiosidad. Tenemos historias que
contar. Tenemos ayuda para dar. Nosotros les podemos asistir y ayudarles a
sentirse a salvo en momentos de crisis. Podemos y queremos.
Para muchos, comprometerse con los Aliados de fuera de la Tierra, se verá
cómo la más grande aventura para la humanidad. Y para el individuo, ésta
será ciertamente la mayor aventura en su actual vida, porqué pocos
recuerdan que nosotros ya hemos estado aquí de forma prolongada.
Lo que a la Comunidad de Maestros Espirituales y Aliados de fuera de la
Tierra nos gustaría ver es una apertura, una mentalidad abierta y cierta
receptividad a la sabiduría antigua porqué está llena de información vital. Es
nuestra esperanza que los desafíos de los nuevos tiempos sean vistos cómo
la gran aventura que en verdad es, para inspirar una actitud positiva y una
motivación alta. Esta es una actitud muy importante para adoptar y
mantener. Una gran elevación de consciencia es requerida inevitablemente,
así que enfrentar éste hecho con una sonrisa y algo de entusiasmo sería la
forma más deseable de avanzar.
Cada miembro de la familia humana está buscando-buscando la paz en la
mente, buscando la felicidad, buscando el bienestar, la riqueza, la seguridad,
el resguardo y muchos otros estados mentales y materiales. Con un poco de
agradable guía, todas estas búsquedas podrían finalmente terminar. Podría
ser porqué la paz en la mente al fin se ha encontrado o porqué la riqueza
material se siente cómo algo que ha dejado de interesar.
En estos tiempos de cambio, cuando todo se está moviendo rápidamente,
tenemos la esperanza de que la familia humana nos aceptará y dará la
bienvenida a los Aliados de fuera de la Tierra. No estamos aquí para
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asustarlos. Estamos aquí para caminar éste sendero con ustedes, hacia un
nuevo amanecer y mejora de la consciencia. Ante todo somos sus hermanos
y hermanas dentro de Una Familia.
Cuando nuestra presencia sea conocida, comprobada y aceptada, uno de
nuestros deberes y de nuestro agrado también, será contestar las preguntas
de su curiosidad. Se pueden embarcar con nosotros en un viaje hacia nuevos
horizontes, nuevos campos de la ciencia y profundizar con nosotros en el
conocimiento de muy lejanas galaxias.
Esta es la aventura delineada para la familia humana. Es nuestra esperanza
que estén tan entusiasmados por ello cómo lo estamos nosotros trabajando
con ustedes.
Un cordial saludo
Sartarius

(De las Pleyades)
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Sho ...
Queridos amigos,
Soy Sho de las Pléyades. Bien, ¿Por qué comienzo de esta manera? Porque
quiero dejar claro, por si hubiera alguna duda, que hablo no como alguien
que vive y encarna en la Tierra, sino como alguien que ha vivido durante
mucho tiempo en las Pléyades, entre las Pléyades y que ha estado aquí
trabajando con la Comunidad de Maestros durante mucho tiempo.
Hablo como uno que se ha ofrecido voluntario para estar entre los cinco que
han emergido en el plano físico denso para que podamos trabajar con los
líderes políticos y económicos de la humanidad para redirigir a la humanidad
a un camino más beneficioso que el actual, un nuevo camino que llevará a
una nueva civilización.
Quiero que todo eso quede perfectamente claro.
Aceptar todo lo dicho más arriba puede crear la necesidad de reconstruir un
pilar de vuestra vida espiritual.
¿Cómo es eso? Bien, ¿Que supone esa información en vuestros cimientos
espirituales? Y como “cimientos espirituales” hablaré de aquellos conceptos
que utilizáis para gobernar vuestro comportamiento, los conceptos que se
aplican más allá de las reglas y leyes físicas, los conceptos que guían
vuestros comportamientos en la relación con el planeta, con otros seres
humanos y con el resto del cosmos. En otras palabras, los conceptos que
gobiernan vuestro comportamiento hacia la Creación entera. Esa será mi
definición de vuestra vida espiritual.
¿Qué significa para vosotros que se os diga, informe, que un ser de un
planeta orbitando una estrella en una constelación llamada las Pléyades, que
este ser –Yo- está aquí, queriendo hablar con los líderes políticos de este
planeta? ¿Y que este ser desea hablar con esos líderes para ayudarles a ver
un camino mejor para una vida mejor para la familia humana entera?
¿Qué significa que se os haya dicho muchas veces ya que soy un trabajador
de la Luz? Que trabajo con un grupo de humanos que están colaborando
conmigo para limpiar a este planeta de las energías densas, oscuras que han
sido creadas por la ira, el odio y los prejuicios, las energías densas, oscuras
que han sido creadas por la violencia perpetrada de unos contra otros?
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¿Qué significa para vosotros ser informados, que os digan que un ser de un
lugar tan lejano ha venido a ayudar a vuestros líderes y vuestro planeta?
¿Qué os dice eso sobre vuestro concepto de, por ejemplo, lo Divino? ¿De
Dios?
¿Qué os dice esa información acerca de vuestra relación con otros seres
humanos? Se os ha dicho por muchos de nosotros, que hablamos en esta
web, que cada uno de vosotros está interconectado energéticamente con
todos los otros seres de este planeta. Y eso solo a nivel humano porque toda
la Creación está interconectada y entretejida energéticamente. ¿Cómo os va
afirmaros en esto? ¿Y aceptarlo? ¿Y procesar esta información? ¿Y qué
significa para vosotros? Me aventuraría a expresar que escuchar la
información que dice que estáis conectados energéticamente a todos y cada
uno de los seres humanos en este planeta puede ser, ciertamente, una
aventura en el crecimiento espiritual. Y esta aventura os desafía a
reconstruir la manera en que os comportáis cada día de vuestra vida porque
vosotros y cada persona con la que entráis en contacto- veis, trabajáis conestáis energéticamente conectadas.
Y estáis energéticamente conectados a todo ser que veáis que esté en
circunstancias extremas, tanto si es un flash en la noticias, una foto en una
revista, una foto en la web o una foto en un correo para recoger donativos
que llega tu casa. Estáis conectados a todos esos individuos. Me aventuraría
a decir que procesar esta información e incorporarla a vuestra vida espiritual
requiere una significativa reconstrucción de vuestras ideas, de vuestra visión
del mundo. ¿Y cómo os sentís acerca de esta reconstrucción?
De eso es de lo que quiero hablar.
Así que ahora que he empleado todo este tiempo diciéndoos acerca de qué
voy a hablar, os daré mi idea acerca de cómo hacer una gran reconstrucción
en la percepción de tu consciencia, una que lleve a un crecimiento espiritual.
Y me gustaría que abordaseis esto como una aventura porque es como
cambiarse de un sendero estrecho en nuestra perspectiva, un sendero
estrecho de montaña a una autopista de diez carriles en la consciencia. Y
eso es un cambio y una aventura.
¿Cómo lo veis?
Bien lo primero de todo sugeriría que simplemente os tomaseis algún tiempo
específicamente para pensar acerca de esto. Sentaros al final del día o al
comienzo y pensad acerca de un solo encuentro en las últimas 24 horas, un
encuentro con una persona o un grupo de personas. Preguntaros: ¿Cómo
podría haber sido diferente la interacción, de qué manera habría sido
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diferente si la hubiera afrontado desde el concepto de que hay una conexión
energética invisible entre tú y la otra persona o grupo? Y nada puede
cambiar, destruir o alterar esa conexión energética. Es parte de la Creación.
¿Y qué sucede en el comportamiento de ese individuo o grupo, en las
energías y las emociones que emiten y que viajan por ese sendero de
energía hasta ti? ¿Qué significa que lo que piensas y lo que emites con tu
comportamiento viaja por esa conexión energética no solo a quién está
frente a ti, con quién estas interactuando en este ejemplo, sino también más
y más allá a través de esta red de energía hasta que alcanza un punto de
atenuación.
Os diría que os sentaseis y contemplaseis esto, ya sea que elijas una
interacción padre-hijo, hijo-padre, hermano-hermano, individuo- colega.
Solo sentaros y pensad acerca de lo que supondría que esa conexión
energética de la que estamos hablando fuese cierta y exacta. Pensadlo.
Este es el camino “Y si...”
El primer paso es admitir una nueva información. El segundo paso es
tomarse el tiempo necesario para decir “¿Y si esto es cierto? ¿Qué
significaría para mí en mi día a día?” y entonces haceros la tercera pregunta:
¿Que significaría esto para los demás? ¿Personas que me importan;
personas que conozco; otras personas de mi entorno; otras personas a las
que no conozco porque nunca me las han presentado, pero que sé que
existen y que comparten este planeta conmigo?
Me gustaría haceros entender que las ideas, percepciones, visión del mundo,
dogmas espirituales, principios espirituales que cimentan pueden ser
reconstruidos porque una vez que atravesáis el “Esta es la información. ¿Y si
fuera cierta? ¿Cómo me afectaría? ¿Cómo afectaría a otros?” entonces
llegaríais al siguiente paso. Y ese es: plantearos un reto. Preguntaros:” ¿Que
me hace pensar que no es cierto? ¿Y qué me hace pensar que es cierto?”.
Son preguntas poderosas.
Abrid, abrid, abrid vuestra mente, vuestro corazón, vuestras sabidurías,
vuestros oídos, vuestra vista y preguntaros esas últimas preguntas:” ¿Que
me hace pensar que no es cierto? ¿Y qué me hace pensar que es cierto?”.
Entonces, cuando hayáis conseguido esas respuestas, volved al principio.
“¿Que es esta información y que pasa si fuera cierta?” La segunda vez que
lleguéis a la pregunta ¿Y si fuera cierto? Llegaréis con una perspectiva más
amplia que la primera vez porque ya habréis pasado por los otros pasos.
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Esa es mi fórmula rápida y fácil para reconstruir una creencia espiritual
basada en una nueva pieza de información. Me gustaría que considerarais
este proceso de reconstrucción una aventura, como completar, si eso os
place, un puzzle. Si esa es vuestra idea de aventura y diversión,
consideradlo así. Si vuestra idea de una aventura es escalar el Everest,
entonces situad estas preguntas en ese contexto porque algunas de las
piezas de información que estáis a punto de recibir en los próximos doce
meses son el equivalente a la aventura de escalar una montaña.
Atravesaréis este período de transición más fácilmente si consideráis
actualizar y renovar vuestras creencias como una aventura. Y si entráis en
esta transición en un estado mental resignado en vez de en un estado de
entusiasmada apertura mental, simplemente os llevará más tiempo y será
más doloroso.
Esta es mi fórmula y mi consejo para reconstruir los pilares básicos de
vuestra perspectiva espiritual.
Os lo agradezco mucho. Es verdaderamente un privilegio estar trabajando
con la familia humana de la Tierra en este momento, estar trabajando con
este planeta en este tiempo y en este punto de transición.
Os doy las gracias.
Vuestro amigo y colega,
Sho
(De las Pléyades)

Recapitulación de la formula de Sho – Práctica
Del Equipo de producción de WSTS
Durante un tiempo los panelistas nos han estado alertando del hecho de que
pronto nos será revelada información que desafiará la perspectiva tradicional
acerca de las religiones, espiritualidad y la evolución de la humanidad en
este planeta. La pregunta que surge es: ¿Cómo afrontamos los desafíos a los
pilares básicos de la razón, la creencia y la fe que nos sostienen?
Sho nos ha proporcionado un camino hacia ello, una fórmula para integrar
nueva y quizás inquietante información en nuestra visión del mundo.
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Más abajo está una recapitulación del procedimiento que Sho nos ha
compartido. Os invitamos a experimentar con este proceso por vosotros
mismos y os ofrecemos un esquema de muestra con el que trabajar.
Esta idea puede que ya forme parte de vuestra visión del mundo personal,
pero es de gran importancia porque somos, sin duda, una familia humana
interconectada y el concepto merece ser explorado con mayor profundidad,
en la esperanza de una mayor interiorización. Te invitamos a probar el
procedimiento de Sho utilizando el concepto de “Hay suficiente comida en el
mundo para alimentar a todos.”
Recapitulación de la formula de Sho para la reconstrucción de la
visión global del mundo.
1. Escribe la información que te fuerza a reconstruir tu visón global del
mundo.
2. Pregúntate y contesta: ¿Y si es verdad? ¿Cómo me afectaría a mí y a mi
vida diaria?
3. Pregúntate y contesta: ¿Cómo afectaría a otros? ¿A otros que me
importan? ¿A otros que conozco incluso aunque ellos no me conozcan a mí?
¿A otros a los que no conozco pero con quienes comparto el planeta?
4. Pregúntate y contesta: ¿Qué me hace pensar que esta información no es
cierta? ¿Qué me hace pensar que esta información es cierta?
5. Vuelve al principio. Después de haber contestado a las ocho preguntas
una vez, probablemente encontrarás que tu visión se ha ensanchado un
poco. Comprueba si y cómo tu conciencia se expande a la siguiente vez.
Gracias.
El equipo de producción de WSTS
Hablan los Maestros. *
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