Podemos preparar el jardín y el espacio para el aprendizaje, pero
hay que pasar por la puerta.
Maestro Kuthumi
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Sho ...
Me gustaría hablar de la energía de la paz. La paz es una energía y pudiera
ser algo que no esperas.
En mi opinión, la paz es el respeto manifestado. Es una definición simple,
pero es como yo veo la paz. Es una cuestión energética. Es una cuestión
energética en la que el respeto se manifiesta.
Ahora bien, me gustaría aclarar que no considero la tolerancia como respeto.
El respeto tiene su propia identidad energética que incluye aceptación,
comprensión y apreciación. Ahora, ésto puede ser mucho pedir,
especialmente si hay enemistades históricas entre dos personas. Pero veréis,
el respeto como yo lo defino no es para la personalidad sino básicamente
para la chispa del vórtice del alma que vive dentro del chacra corazón de
cada ser humano encarnado.
Esto es respeto para el alma y este respeto está basado en el hecho, no en
la premisa, de que hay una red energética que ata y junta todos los chacras
corazones de cada ser humano encarnado. Y cuando el respeto está en su
sitio, el amor y la compasión y la hermandad del vórtice del alma en su
propio plano fluye y sale de esa alma que existe dentro del chacra corazón y
fluye hacia la red que conecta los chacras corazones de todos los seres
humanos.
Los que son sensitivos pueden sentir la energía fluyendo a través de ellos y
saliendo de su chacra corazón hacia esa red energética.
Estoy hablando ahora de tu respeto por alguien fluyendo en esa red. Esto no
significa que disfrutes con esas personas o estés de acuerdo con ellas o
apruebes todos sus comportamientos. Pero si significa que reconoces tu
conexión con ellas y el hecho de que vives y tienes la misma red energética.
La paz comienza cuando te miras en el espejo y sientes respeto por la
imagen que ves, que te respetas a ti mismo, que respetas el vórtice del alma
que vive como avanzadilla en tu chacra del corazón y el vórtice del alma que
existe en su propio plano en los mundos internos. Esta alma vino a esta vida
con una misión; esta alma tiene una responsabilidad. Respeta tus logros,
respeta tus habilidades y la capacidad que tienes de enviar amor a la red. Y
si no puedes manejar el amor porque la definición es difícil para ti, entonces
deja que la buena voluntad fluya desde la avanzadilla de tu vórtice del alma
y desde allí fuera de tu chacra corazón y hacia el mundo.
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Esta actividad crea los cimientos para la paz. Creo que puedes entender que
no cuento como paz la ausencia de bombas, la ausencia de armas, o la
ausencia de violencia. La paz es más que eso; pide mucho más porque
debes reconocer la Unidad de la familia humana si quieres tener paz.
No es fácil vivir con ésto. Esto no es fácil. No pretendo que lo sea. Porque si
realmente estás viviendo ese respeto, estarás tratando con aquellos con los
que no estás de acuerdo y con mucha gente con la que preferirías no estar
conectado...pero lo estás. El reto es aprender como respetar a aquellos que
no están en la lista de gente que deseas respetar.
Es tiempo de prestar atención a tu lista de aquellos a los que no deseas
respetar porque te puedo asegurar que energéticamente tu chacra corazón
está unido al de ellos.
Ahora, ¿Cómo se implementa este respeto? Porque dejar fluir la energía a
través tuyo no es suficiente. El respeto se tiene que manifestar
concretamente. ¿Y cómo haces eso? Bien, es una buena pregunta. Se
comienza por compartir, compartir los recursos de tu planeta. La familia
humana esta sobrepasada con lo que tiene y lo que no tiene, aquellos
países, grupos e individuos que tienen riqueza y los que no; aquellos que
tienen acceso al agua potable y los que no; aquellos que tienen ropas
adecuadas, casa y comida y los que no; los que tienen oportunidades para
estudios espirituales o seculares y aquellos que no; mírate en el espejo, mira
tu familia, tu comunidad, tu país.¿Dónde comienza el compartir? ¿Y cuánto
tarda en finalizar?
El respeto debe manifestarse y para ello es inevitable tomar decisiones y que
esa toma de decisiones resulte en algún plan. La paz, entonces, es un
conglomerado, una unidad energética. Esta unidad no solo incluye
manifestar respeto sino que también un ímpetu desde el alma que permita la
misma esencia de la inclusión del alma, de la Unidad, fluir a través de tu
corazón y a través de tu mente, allí donde se realizan los planes. ¿Cuáles
son esos planes? ¿Cómo se puede implementar ese conglomerado
multidimensional de paz?
Esa es una pregunta que debes responder. ¿Cómo implementas respeto
hacia un compañero de trabajo con él que no quieres trabajar? Hay otras
situaciones muy difíciles. ¿Cómo implementas el respeto por una secta
religiosa, la filosofía religiosa con la que menos estás de acuerdo? ¿Cómo
manejas ese respeto? Porque hasta que lo hagas no habrá paz sino conflicto.
Cuando difamas a un grupo particular o a una persona, sea un grupo étnico,
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religioso, un compañero de trabajo, un vecino.. allí no habrá paz.
Ahora ésto no significa de ninguna manera que toleres las injurias, la
crueldad, la violencia, y en violencia incluyo cosas como, robo y chismorreo.
No hace falta que sea una violencia física. Puede ser violencia psicológica y
muchos otros tipos de actos. El respeto no significa que toleres el
comportamiento destructivo y lo dejes pasar. Pero hasta que tú, como
familia humana, reconozcas el hecho de que estás conectado vía el chacra
del corazón a todos los demás seres humanos, no habrá paz.
Cuando tu, como familia te des cuenta que tu reto es manifestar respeto y
permitir a la energía de la Unicidad que existe en todos esos vórtices del
alma en su propio plano, permitas que esa poderosa energía fluya
libremente a través de ti hacia la red y manifieste respeto en las situaciones
más difíciles simplemente porque eres uno con la familia humana, cuando
puedas hacer eso, entonces estarás en paz. Estarás en el camino hacia la
paz porque estarás creando un entorno energético que es conductivo hacia
la paz.
Esto no es fácil, tengo que decirte dos cosas. Una, la familia humana de la
Tierra es intensa e infinitamente creativa. Puedes encontrar y crear y
manifestar un camino. No tengo duda de ello. La segunda razón es que la
Comunidad de Maestros y Aliados de Fuera de la Tierra como yo mismo,
estamos aquí para ayudarte a hacer exactamente eso, para ayudarte a pasar
por las mayores dificultades, por desafiantes maneras de manifestar respeto,
porque cuando comiences a manifestar respeto, estarás reconociendo y
manifestando los pasos de la Unicidad. Y cuando tienes Unicidad o estás en
el camino hacia la Unicidad, determinado a llegar allí, entonces comienzas a
tener paz.
No dije que fuese fácil. No lo es. Pero te remitiré a un artículo que presente
a este panel de discusiones en junio del 2014 acerca de cómo puedes
adaptarte y ajustarte a un trozo de información que te altera y amenaza los
pilares de tu visión del mundo. Si lo que digo hace exactamente eso,
amenazar los pilares de tu visión del mundo, te pediría que considerases ese
artículo porque lo que te digo es verdad energética. Es energéticamente una
realidad. Hasta el momento en el que el respeto se manifieste -deliberada y
activamente-, no habrá paz.
A medida que este año termina y un nuevo año se abre, te invitaría a que te
miraras al espejo y te preguntaras cómo puedes implantar el respeto hacia
esa persona que te está mirando desde el espejo. Después expande el
círculo. Como puedes implantar el respeto por la conexión que tienes con
aquellos que viven contigo?.¿Con tus vecinos? ¿Con las personas en tu
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misma ciudad? ¿Con los que te encuentras cuando te vas de casa?
Pregúntate a ti mismo como puedes demostrar y manifestar respeto basado
en el hecho de que entre tú y cualquier otro individuo hay una conexión
energética en el chacra del corazón que es imposible destruir. Y si no envías
amor y buena voluntad a esa red energética, no habrá esperanza de paz.
Gracias
SHO
(de las Pleyades)
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Maestro Kuthumi ...
Inculcado en los corazones de la humanidad hay una naturaleza de lucha de
un grado colosal. Esto ha permitido a la humanidad promoverse a sí misma
de adversidad en adversidad a lo largo de la historia de su existencia. Esta
cualidad obstinada e integral es como una gran chispa que los seres
humanos no pueden extinguir. Esto alimenta la supervivencia de las razas
época trás época, por estar profundamente atrincherada en este parametro.
Le llamáis el instinto de supervivencia. Se inicia en cualquier momento en
que vuestra existencia se ve amenazada o necesitan un impulso extra para
salir adelante. Este instinto de supervivencia es un fuerte punto de salvacion
en emergencias inherente a los individuos, los grupos, la totalidad de las
razas.
Mientras que ésto es esencial para la continuación de las especies, es
también, en su detrimento, una fuerte, cualidad vinculante que está incluso
promoviendo la extinción de la humanidad.
Esta necesidad de esforzarse por sobrevivir ha enfrentado a la humanidad
consigo misma y aquellos que deberían comportarse en hermandad están
enredados en medidas no-pacíficas de unos hacia otros. Es una paradoja de
enorme tamaño. La misma cualidad que lo mantiene a uno vivo es la misma
cualidad usada como plataforma para herir y destruir a otros.
¿Que hacer con respecto a ésto?¿Como resuelve uno esta paradoja con
algún éxito? Literalmente, necesitamos desenchufarnos de este instinto
algunas veces, para tener discernimiento sobre cuándo usarlo y cuándo no
usarlo. Esta será la parte dificil, usar vuestra discreción porque ésta viene de
la experiencia y la práctica, la observación y asesoramiento.
Esta declaración puede parecer un nuevo descubrimiento para ustedes pero
si reflexionan, de hecho encontrarán que la verdadera fuente de la necesidad
de existir puede y podrá beneficiarles mientras al mismo tiempo obstruye a
otros igualmente. El nivel de cooperación requerido para tener tiempos
pacificos ha sido conseguido por medio de un entendimiento no hablado de
que las decisiones que benefician a todos en vez de a uno solo, son
necesarias para alcanzar este ideal.
Más decisiones basadas en la consideración de la totalidad y menos en las
basadas en el ego es el camino simple hacia la paz. Incluso en el caso del
instinto de supervivencia, pensando sobre como todos pueden sobrevivir, en
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©2014 WeSeekToServe equipo de producción

MasterSpeak: La Paz – Condicionalmente al alcance (14-12)

7

vez de cómo vosotros o vuestro grupo en particular podéis sobrevivir
alterará el resultado de este instinto altamente dirigido. Para algunos, ésto
será un ajuste mental menor en su forma de pensar... el recordar considerar
la perspectiva mayor, para entender los dos lados de la historia, en vez de
valorar solo su propia posición. “Esto es lo que quiero, lo que necesito” se
transforma en, “Esto es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros
necesitamos.” La humanidad es una familia. Hay una responsabilidad de
proveer para toda la familia. Hay una responsabilidad en ayudar a la
supervivencia de toda la familia en una forma que provea a todas y a cada
una de las almas. Esto es paz. Y cada alma anhela la paz en algún lugar de
su vida. Pero ésta no vendrá a la humanidad hasta que el proceso de
pensamiento incluya la consideracion de toda la familia humana.
Viejos odios se encuentran en la base de muchas conversaciones y medidas
de paz fallidas. Antiguos odios alimentados por nuevos odios que parecen no
tener un final a la vista. Estos momentos de obscuridad están dirigiendo a la
humanidad al limite. Atención consciente a la forma de abordar estas viejas
heridas es el punto de inflexión de una consideración colectiva. La
humanidad debe encontrar la fuerza interior necesaria dentro de sí misma
para no inflamar estas viejas heridas pero abordando los problemas desde
una amplia perspectiva con consideraciones para cada parte.
Nosotros que somos Asesores de la Tierra nunca nos daremos por vencidos
en alcanzar este compromiso, os lo prometo. Nosotros mismos somos
conscientes de lo difícil que es para los seres humanos redireccionar sus
instintos de supervivencia hacia instintos de hermanamiento. Pero sin una
resolución pacífica a los conflictos mundiales, la familia humana sufrirá aún
un más amplio dolor y discordia, porque la carencia de paz ha proporcionado
un manto de oscuridad que descenderá colectivamente. Los Asesores de la
Tierra no pueden frenarlo. Ahora, solo la humanidad y las decisiones que
hagáis disolverán este manto descendente. Les ayudaremos, pero ustedes
deben hacer el trabajo de reparar las prolongadas heridas y avanzar hacia
paz.
Kuthumi
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Ken'u ...
Hay poco tiempo para que la humanidad continúe caminando por el sendero
que sigue actualmente, perpetuando una existencia menos que pacífica con
vosotros mismos y con el planeta que compartís con muchas otras especies.
El diálogo que necesitáis tener ahora, en este mismo momento de la
historia, es uno de cohabitación pacífica no solo con cada una de las otras
especies sino uno con otro. Y este diálogo debe reflejar un respeto constante
y saludable por el proceso de la evolución. Esto puede sonar excitante, sin
duda, pero es simple en su concepto. Sin embargo, semejante diálogo
permanecerá muy difícil en tanto que permanezca una falta de
entendimiento acerca de la importancia de su objetivo.
El planeta no puede mantener una falta de paz por mucho más tiempo. La
energía pesada que se ha acumulado a lo largo de siglos de pensamientos y
actividades menos que pacíficos continúa siendo volcada en una constante
corriente de negatividad y destrucción. Nosotros que somos los Consejeros
de la Tierra hemos trabajado muy duro para proteger a las actuales
generaciones de la familia humana de las iras del pasado. Sin embargo, a
pesar de nuestros esfuerzos, estas energías destructivas se han saltado
nuestros protocolos y se han extendidos a otros reinos de la Tierra... y más
allá.
Estas pesadas energías fugadas están afectando a los entornos tanto de la
Tierra como de vuestros vecinos de fuera de la Tierra de una manera que es
sin duda, altamente nociva. ¿Qué pueden hacer vuestros vecinos para
prevenir ésto? Ellos tienen que protegerse, y nosotros no podemos seguir
desviando esta energía destructiva de su trayectoria nociva. Hemos ejercido
mucho esfuerzo para prevenir lo que eventualmente ocurrirá. Como una sola
familia debéis escoger. Podéis continuar funcionando de esta manera,
dañando otros entornos y habitantes o podéis poneros a trabajar y lograr,
con una postura pacífica darle la vuelta a las energías subyacentes hacía la
colaboración y Unidad para contrarrestar la actual corriente de negatividad.
Sin el conocimiento de las leyes que gobiernan toda existencia, encontramos
a la humanidad falta de motivación para luchar por una mejor y más pacífica
solución. La guerra genera aún más guerra y mata los mejores planes de paz
propuestos. Un resultado impropio ocurrirá.
Ahora bien, es la amenaza de un colapso institucional lo que refrescará el
clima que la humanidad respira y alimentará ideales y soluciones
unificadoras. Los límites de vuestro sufrimiento ya se han sobrepasado. La
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
©2014 WeSeekToServe equipo de producción

MasterSpeak: La Paz – Condicionalmente al alcance (14-12)

9

Humanidad debería estar ahora preparada para renunciar a la guerra por
unas sociedades basadas en una paz igualadora. Sin embargo, nosotros que
somos los Consejeros de la Tierra no vemos que ésto esté pasando y el
tiempo ha expirado. Así que con aliento y esperanza os pedimos a la familia
humana de la Tierra que mantengáis una mano firme y extendáis esta mano
a vuestros vecinos y colegas de fuera de la Tierra mientras camináis un
camino reunificando vuestra familia, dejando atrás los recelos y la oposición.
Hechos abundantes demuestran que el tiempo es el correcto para abrazar un
proceso auténticamente pacífico para ser y vivir. Cualquier cosa menor
resultará en lo que tememos que desmoronará a la humanidad hasta lo más
hondo. Mucho de ésto descansa en un punto de inflexión que no podéis ver,
pero nosotros podemos ver y oír y sentir las seriedad de este punto en el
tiempo. Haced acopio de valor y abandonad los protocolos conflictivos
interesados. Unid vuestras fuerzas para dominar la necesidad de hacerle la
guerra interminablemente a vuestros conciudadanos. Este es un solo
planeta, después de todo, y un planeta de diversidad extrema. Un vida
pacífica, actitudes pacíficas y pensamientos pacíficos no son una promesa
desquiciada de futuro. Son vuestra respuesta en este momento para
terminar con el caos y la confusión. Es vuestra respuesta a construir un
futuro … o destruir la oportunidad de tener uno.
Terminar con el caos debería ser una elección muy simple. Simple de elegir
pero más difícil de llevar a cabo, lo sabemos. Sin embargo, hasta ahora los
esfuerzos para conseguir la paz han equivalido a montañas de papel y
conversaciones y muy pocas acciones que cuenten para lanzar este discurso
a una realización energética. Las flaquezas del ser humano descarrilan
siempre los planes mejor trazados para desarrollar el arte de la coexistencia
pacífica. La guerra subyace debajo de la superficie de muchas pieles, pero es
una batalla perdedora.
A estas alturas deberíais saber que estáis perdiendo la batallo con el medio
ambiente debido a los resultados de acciones y pensamientos de guerra.
Estáis emitiendo pesada energía destructiva y envolviendo lo mejor de
vuestros pensamientos de coexistencia con el atractivo vibrante de la
destrucción. El precio de este baile es mortal... literalmente.
Construid la paz en las mentes y corazones individuales primero. Luego
construid la paz en vuestros lugares de trabajo, vuestras comunidades y
países. Exigid y expresad su importancia en vuestra vida diaria. Empezad el
diálogo, el flujo y las oportunidades para que las soluciones y acciones
pacíficas sean las respuestas a todo y a cualquier cosa. Sois vosotros
individualmente y en grupos, quienes debéis guiar con el ejemplo y vosotros
los que daréis con el camino para que otros os sigan, para ser inspirados
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para desarrollar nuevas estrategias y relaciones de confianza.
El camino es un largo y arduo camino, lleno de vida y muerte, pero para
cada uno de los miembros de la familia humana, es su camino y solo
vosotros podéis vivirlo. Conoced a la gente a vuestro alrededor. Oídlos y
escuchadlos. Reconoced que todos tenéis las mismas necesidades y
entonces focalizaros en esas necesidades para que sean cubiertas para
todos. Si cada uno de vosotros se esfuerza en mantener una relación
pacífica con todas las personas a vuestro alrededor, aseguraréis que un
milenio de creencias odiosas no siga contaminando la estratosfera con
energías negativas que después agobian los corazones de la familia humana
entera. Una práctica diaria de pensamientos acciones y tareas amorosas y
pacíficas construirán una energía de equilibrio y calma.
Esto no es un ideal religioso, ni un ideal político … es un ideal de forma de
vida que favorece un medio ambiente saludable y equilibrado para vosotros
y vuestros vecinos. Es una condición de paz asequible.
Ken’u

(de la constelación Lyra)
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Lord Maitreya ...
Mi mensaje de este mes será breve. Hay simplemente algunos factores que
necesitan ser expuestos ante la familia humana de la Tierra. La buena
noticia es que la paz es posible, sin duda. Ahora, vamos a usar nuestra
definición de paz.
Nuestra definición de paz se centra en el concepto de que Dios ama a cada
alma humana y cada alma humana está en un viaje de regreso a la Fuente,
a lo Divino, o para muchas personas Dios o Alá.
Quizás la paz significa para vosotros que haya ausencia de guerra, ausencia
de titulares inaceptables o noticiarios - aquellas que os hacen retorcer o
sentir incómodos acerca de lo que está pasando en algún lugar en el mundo,
sea eso una ciudad a pocos kilómetros, un país a un cuarto de vuelta
alrededor del mundo. Si la paz significa para vosotros que la vida sigue
imperturbada, entonces quizás la paz no es posible.
Si la paz para los gobiernos de las naciones significa que los que están a
cargo tienen la última palabra y nadie les va a molestar acerca de la manera
en que controlan las cosas, entonces no habrá paz.
Si por otro lado la paz significa que finalmente la mole de la humanidad
puede alcanzar el punto donde haya un entendimiento interno de que sois
todos una familia, un entendimiento de que lo que pasa a cualquiera de
vosotros, que es incómodo de escuchar o leer, está pasando a un miembro
de vuestra familia, entonces sí que estáis preparados para el concepto de
Unidad.
Así que las condiciones para la paz que son alcanzables empiezan por el
entendimiento de que la familia humana no será nunca dividida - nunca.
Esto no puede hacerse. Y cuando os deis cuenta de eso, de que simplemente
no es aceptable el decir que esta parte de la familia humana va a tener
ventajas de cualquier clase que podáis mencionar, las ventajas de la
educación, las ventajas de la riqueza, las ventajas del poder sobre otros,
mejores ropas, mejor comida - en tanto que tengáis esa expectativa, no
habrá paz.
No es suficiente decir que contribuís a esta organización o aquella
organización y esperar que haya paz. No suficiente que construyáis lo militar
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y vuestros arsenales militares y esperéis que eso traiga la paz. No lo hará.
La paz es alcanzable solamente cuando os deis cuenta que sois una sola
familia humana, sólo una. Y no es posible denigrar, dañar, ignorar a
miembros de esta familia y decir que tenéis paz.
Hemos dicho que la paz es obtenible condicionadamente. Bien, la condición
es que reconozcáis la Unidad de la familia humana, que reconozcáis que
todos estáis conectados a la misma red energética, que todos estáis
alimentados y alimentáis esa misma red energética.
Incorporar ese concepto a vuestra visión del mundo es una tarea
extraordinariamente difícil. Lo sabemos. Es por eso que muchos Aliados de
Fuera de la Tierra han venido en este tiempo a este planeta, porque tienen
experiencia práctica en ayudar a la humanidad de otros incontables planetas
a conseguir la misma comprensión para que puedan incorporar esa misma
comprensión a su visión del mundo.
Estamos todos aquí para asistiros mientras batalláis con esta delicada y
difícil y desagradable pieza de realidad. Porque una vez aceptéis que ésta es
la condición para la paz, no habrá ninguna vida humana que permanezca
inalterada. Aceptar esta verdad y actuar según ella, verdaderamente actuar
según ella en vuestra vida diaria, os cambiará a vosotros y a todos los
demás. Esto no es fácil. Pero este cambio es el cambio que la familia
humana debe hacer. Si verdaderamente queréis la paz, cualquier otra cosa
es solamente una pausa entre confrontaciones y violencia.
Cuando digo violencia, me refiero a la violencia que es afrontada por
abandono, por daño directo, por cotilleo, por la crítica, por la ira, por
retener los productos y recursos de la Tierra que deberían ser compartidos.
Todo ésto es violencia contra los miembros de la familia. A menos que
entendáis y actuéis sobre el hecho de que sois una familia y que cada
miembro de la familia es valioso a los ojos de la Fuente, del Creador, cuando
os deis cuenta de ésto y actuéis según ésto y empecéis a usar el respeto y la
diplomacia y el compartir, estaréis en el camino hacia la paz.
Espero que haya dejado claro que ésto no significa que toleréis el hecho de
que un miembro de la familia esté infligiendo algún tipo de violencia sobre
otro miembro de la familia. Esto no es aceptable. Pero no se resuelve ésto
perpetuando la violencia. Se resuelve en formas en las que podemos
ayudaros a ver, y se resuelve ésto tomando lo que podemos ofreceros en
orientación y en aplicar vuestra propia creatividad y determinación para
encontrar un camino hacia delante que no incluya denigrar al otro.
Mis bendiciones sobre vosotros en este final de año. Que el nuevo año os
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traiga una nueva visión acerca de lo que realmente es necesario para
conseguir la paz.
Gracias
Lord Maitreya *
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