Podemos preparar el jardín y el espacio para el aprendizaje, pero
hay que pasar por la puerta.
Maestro Kuthumi
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Maestro St. Germain ...
INTRODUCCION
“Ofrecemos nuestros servicios” del Maestro St. Germain fue publicada por
primera vez como un artículo de Forum abierto en Octubre del 2013. El
explica el análisis y perspectiva que los Maestros y los Aliados de fuera de la
Tierra pueden compartir con aquellos que requieran su consejo.
Los panelistas de We Seek to Serve pidieron tener este artículo en enero del
2016.
“Ofrecemos nuestros servicios”
Estamos encantados en la idea de este Forum abierto y deseamos hablar
aquí. Hay mucho que desearía comunicar a la humanidad, tanto como
compañeros humanos y como viejos amigos para muchos. He vivido muchas
vidas como maestro y místico, así que es adecuado que continúe a lo largo
de estas líneas desde este lado del velo. Siempre fue una alegría para mi
enseñar y ayudar a alguien a descubrir los grandes misterios de la vida.
La humanidad es una increíble criatura de evolución. La evolución es un
concepto asombroso y en constante expansión en el que mucho es posible
con infinitas posibilidades y variables a considerar. También así ocurre con la
humanidad.
Cada reacción crea otra reacción y así en adelante como jugando al ping –
pong a lo largo del camino construyendo un nuevo camino momento a
momento. Es verdaderamente excitante. Esto es la verdadera libertad, el
hecho de crear tu propio futuro, momento a momento. La voluntad y la
mente te permite hacerlo. Cada ser humano tiene una mente, un cerebro y
una voluntad muy conectada al todo. Así, cuando haces un movimiento, hay
un movimiento conectado con otros, llevándote todo el tiempo a
posibilidades y reacciones infinitas …. Una red verdaderamente complicada
de puntos e interconexiones cruzándose. La complejidad es mareante.
Lleva un gran esfuerzo coordinado que tengan sentido todos estas acciones
conectadas y activadas. Mis amigos y yo somos muy capaces de analizar
estos eventos viendo posibilidades y direcciones. Vemos detrás de las
escenas también y somos los candidatos perfectos para aconsejar a la
humanidad su curso de acción. Tenemos una visión más clara de las cosas
en una forma que sería imposible para la humanidad llevar a cabo en estos
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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momentos. Por lo tanto, ofrecemos el análisis más completo basado en una
mayor comprensión de las reacciones de causa y efecto.
Este es el servicio que ofrecemos a la humanidad … ser la visión que no
podéis ser, ver en los lugares que no podéis ver y ayudar a guiaros para
hacer las elecciones que resultarán como consecuencia en formas de
cooperación. Tenemos talentos naturales en esta arena de entender y
analizar acciones y reacciones de ver la web.
Maestro St. Germain
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Sho …
Queridos lectores,
No es por casualidad que me dirijo a vosotros dos meses seguidos, sin duda,
he escogido deliberadamente hacerlo.
Si habéis leído mi biografía en otra parte de esta web, sabréis que he estado
con vosotros durante mucho, mucho tiempo y que una de mis especialidades
es la gestión de desastres. Más específicamente, mi trabajo tiene que ver
con re-equilibrar las energías, y más en concreto aún, con reparar el
mortífero impacto de la conciencia humana en fuentes de energía de muchos
tipos.
Yo ayudo a re equilibrar las energías de la Tierra que se han desviado del
Plan Divino hasta donde el karma lo permite. Soy uno de los muchos
expertos Aliados de fuera de la Tierra, con muchas habilidades diferentes,
que estamos aquí para ayudaros en este momento crucial de vuestra
evolución planetaria.
Mi mensaje para vosotros, la familia humana de la Tierra es sencillo:
estamos aquí para ayudaros, estamos preparados y dispuestos para
ayudaros, pero debemos ser invitados – debemos ser invitados- para poder
hacerlo. Nuestra presentación ante vosotros requiere de un profundo y
extendido cambio en la conciencia humana, una tonalidad diferente como si
estuviera emanando de vuestras mentes y corazones. Necesitamos que
miréis hacia arriba.
Debemos tener una parte mayor de la humanidad vibrando a un nivel más
elevado, dispuesta y deseando aceptar nuestra ayuda y orientación.
Necesitamos a más de vosotros sin temor de nosotros, más de vosotros
abiertos a todo lo que tenemos que ofrecer y listos para trabajar a nuestro
lado.
Necesitamos a más y más y todavía más de vosotros preparados para
adoptar nuevos modos de pensar y de ser para que vuestra Unicidad innata
pueda mostrarse y crecer, y así podáis daros cuenta que ésto está pasando
y trabajar para acelerarlo. Necesitamos a más de vosotros que puedan
reconocer plenamente que sois Una Familia en este planeta, para empezar
verdaderamente a actuar como los hermanos y hermanas que sois.
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Necesitamos a más de vosotros dándonos la bienvenida y reconociendo que
no solo sois la Unica Familia de la Tierra sino también Una Familia con
miriadas de otras familias humanas a lo largo de la galaxia y del universo
mismo. Necesitamos ser invitados a estar no solo frente a vosotros sino a
vuestro lado.
Necesitamos que veáis más allá de la imagen “alien” manufacturada por
Hollywood, y de las falsedades diseminadas por vuestros gobiernos para
manteneros desinformados y dóciles. Ahí yace la auténtica “conspiración”
fabricada por emperadores que todo el mundo sabe que no tienen ropa¹.
Necesitamos que entendáis cuan crítica es vuestra situación en el planeta
ahora y lo que tenemos que ofreceros que puede ayudaros a dar un paso
atrás para apartaros del precipicio. Permitidnos aconsejaros y asistiros a
través de vuestros dirigentes. Permitidnos guiar a vuestras mentes
científicas a descubrimientos que ayudarán a disipar muchos de los
problemas crónicos que ahora afrontáis. Permitidnos compartir con vosotros
en otros campos de esfuerzo para ayudaros de manera más veloz a
encontrar el camino de vuelta a vuestro camino divino.
Hay una ventana de oportunidad ahora a medida que la tensión aumenta en
todos los frentes. Muchos de vosotros os estáis abriendo a recibir los regalos
que os traemos, a re-alinear vuestro pensamiento y formas de ser, a
enfocaros en maneras productivas de ayudar a sanar vuestra cultura
humana
y
esta
Tierra
que
es
vuestra
madre.
¿Estáis
preparados,colectivamente, para actuar desde una conciencia más profunda,
más inclusiva y sensata? Muchos de vosotros estáis aquí por esta razón y os
estáis despertando a este hecho. Para muchos, el cambio ya ha ocurrido.
Vosotros, como una familia humana, necesitáis nuestra ayuda pero sabed
que nosotros necesitamos la vuestra también. Necesitamos vuestra
invitación unificada para venir más abiertamente ante vosotros. Necesitamos
que nos llaméis. Plantaros por encima de las cabezas de vuestros lideres y
llamadnos. Dejadnos entrar, primero y sobre todo en vuestros corazones y
mentes. Aceptad que vuestro deseo de conocernos es verdadero y profundo
y creed que puede ser así. Mirad hacia arriba y al cielo nocturno, respirad las
estrellas y sabed que no estáis solos y nunca lo habéis estado.
Ayudadnos a salir al frente. Esto lo hacemos bajo las leyes cósmicas pero
también como una petición de Hermandad y Servicio a vosotros como una
Familia. Pedid realmente, enfocados y unidos como una familia y realmente
recibiréis como una familia.
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(de las Pleyades)

¹Esta es una referencia al cuento “El Traje Nuevo del Emperador”
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Maestro El Morya ...
Queridos amigos,
No perdáis más el preciado y escaso tiempo para el cambio. No queda
tiempo que perder. La humanidad se está hundiendo en el caos cada vez
más. Parece que sólo se ve eso. Siempre se ve más lo negativo. Cambiar
esa tendencia es parte del cambio.
No se trata de ignorar lo que se oye y lo que se ve. Se trata de cambiar la
actitud hacia lo que se oye y lo que se ve. Cambiar la actitud no es solo
mandar luz, fuerza, que es energía orientada al bien, a la situación, sino
también y sobre todo reaccionar, moverse y buscar la solución al problema.
En este sentido el cambio tiene una doble vertiente.
Hay muchas opciones posibles para abordar la solución del problema de la
familia humana, pero me quiero centrar en la que creo más efectiva a corto
plazo. La opción de Pedir ayuda.
La humanidad entera tiene que ser consciente de esta posibilidad y
reaccionar pidiendo la ayuda, pidiendo que haya cambios y se pongan
soluciones para salir del caos presente. Y no perder la esperanza. No debe
hundirse en la desesperanza, en la desilusión, en la apatía. No es la primera
vez que pasa en el Universo, ni será la última. Pero el tiempo se acaba y la
situación en la Tierra es urgente.
Hay soluciones, hay ayuda esperándoos, pero bajo las leyes cósmicas que
nosotros obedecemos en nuestro lado del velo, si no recibimos una petición
de la familia humana que sea suficientemente fuerte, centrada y unificada,
no podemos ofrecer nuestro consejo y guía a vuestros dirigentes. Sin esa
petición unificada de ayuda, estaríamos violando el libre albedrío de vuestros
dirigentes al intervenir. Y violar el libre albedrío es algo que no haremos.
Debe ser el clamor de toda la familia humana, el clamor y la exigencia de un
cambio y de un mirar hacia fuera para recibir la ayuda externa, sin miedo, lo
que haga cambiar las cosas. Sabiendo que se puede acometer ese cambio y
se debe acometer, sabiendo que las posibilidades de éxito son grandes
todavía y que el deseo de cambio es no sólo un deseo sino una necesidad del
alma de todos y cada uno de los seres humanos.
Es necesario dar a conocer, por parte de las minorías que ya nos conocen,
nuestra presencia y nuestra disposición de ayudar al resto de la familia
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humana, para que la petición de ayuda sea unánime y lo más amplia
posible. De hecho es crítico que lo sea.
La distancia entre vuestro plano y el nuestro, la Comunidad de Maestros
Ascendidos y los Aliados de fuera de la Tierra se está acortando. Esto
facilitará las comunicaciones. Abrid la conciencia, abrid la intuición, dejad
caer los prejuicios y permitidnos que lleguemos hasta vosotros. Confiad en
que esta ayuda llegará para todo aquel que la pida y aún para muchos que
no la piden. No demoréis más este paso necesario para la supervivencia y la
evolución de la familia humana.
Asumo mi parte de responsabilidad en haber permanecido tan alejados
durante tanto tiempo. Ahora el tiempo apremia y nuestra impotencia es
grande, tan grande como nuestro deseo y firme voluntad de conseguir la
supervivencia pacífica de toda la humanidad.
Estamos dispuestos, esperando y trabajando unidos con la intención y la
esperanza de acercarnos lo más posible a vosotros. Es nuestro deseo que
esta colaboración sea estrecha y se dé cuanto antes. Espero que este deseo
también sea el vuestro y de todos los seres humanos. Espero que encontréis
una manera de unificar y focalizar vuestras peticiones. No desistáis en
vuestra voluntad de salir adelante.
Gracias por escucharme.
Mis bendiciones para vosotros.
El Morya
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Maitreya ...
Creo que a estas alturas de la evolución de la humanidad, me cuesta decir,
la Familia humana, a estas alturas, repito, muchos de sus miembros se
están planteando seriamente la necesidad de un cambio. Esta necesidad es
obvia para cualquiera que viva en vuestro planeta. Unos se lo plantean con
más perspectiva porque tienen acceso a medios de comunicación, redes
sociales, Internet, porque tienen cultura o carreras universitarias, porque
trabajan en departamentos del gobierno.... Otros con menos porque no
tienen ese acceso a la cultura o a la información. Pero todos sienten esa
necesidad. Todos quieren vivir en un mundo mejor.
La cuestión clave es qué hacer para lograr ese cambio. Nuestros repetidos
consejos acerca de cambiar desde uno mismo, hacia la compasión, el
compartir, aceptar a otros, aprender de otros, todo ésto en lo que llevamos
meses ahondando, todo ésto es importante y es parte del necesario cambio
que lleva a la Unicidad. El problema es que esta información llega a muy
pocos y que el concepto Unicidad- una familia humana- es casi desconocido
para la gran mayoría de los 7000 millones, más o menos, de humanos, que
habitan en el planeta. Pequeña minorías, cada vez más, lo ponen en
práctica. Esta idea de Unicidad debe nacer del alma de cada uno, pero
parece que no siempre es así.
Entonces es cierto que una gran parte del cambio debe de provenir de
vosotros mismos, pero hay también una gran parte del cambio hacia una
vida mejor que no depende sólo de los humanos. En estos momentos
depende en bastante medida de la ayuda exterior que podáis recibir. La
ayuda exterior está aquí, la Comunidad de Maestros Ascendidos, los Aliados
de fuera de la Tierra, todos y muchos más estamos a disposición de la
Familia Humana dispuestos a ayudar aportando nuestros conocimientos.
Muchos de nuestros Aliados de fuera de la Tierra han pasado por lo mismo
en sus planetas de procedencia o han supervisado procesos de este tipo en
otras civilizaciones. Pueden, saben y están dispuestos a aconsejar, orientar,
dar pautas que los humanos pueden aplicar para lograr ese cambio que
todas las almas que habitan en el planeta desean. Tan solo depende de
vosotros, de que tengáis esa apertura hacia la ayuda externa, de esa
disposición a recibir la ayuda externa y a ponerla en práctica. Sin este paso
imprescindible va a ser muy difícil que la humanidad salga del gran caos en
el que está inmersa.
Este cambio, esta aceptación de ayuda externa, solo puede llegar a través
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de vuestros dirigentes, no porque otras personas no puedan recibir la
información o la ayuda sino porque su labor sería muy lenta a la hora de la
difusión. Nuestros esfuerzos de los últimos tiempos van encaminados a
lograr este cambio de actitud, este aceptar la ayuda externa, pedirla y
aceptarla, este cambio tan necesario en todos vuestros dirigentes a todos los
niveles para que verdaderamente se pueda empezar a trabajar. Pero hasta
ahora no hemos logrado resultados positivos.
Hoy por hoy los dirigentes del mundo no están excesivamente abiertos a dar
a conocer estas posibilidades. Será la demanda creciente de sus electores,
de los seres humanos que habitáis la Tierra y podéis escoger, como la
presión creciente en general lo que creará un caldo de cultivo apropiado para
que vuestro dirigentes dejen de una vez el miedo a perder sus prerrogativas
y den un paso adelante para salvar a vuestro mundo.
Esperamos y deseamos que este cambio de actitud tan necesario, tan
importante, tan vital para la humanidad se dé lo antes posible.
Muchas gracias,
Maitreya
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Madre María ...
Estamos tratando este mes sobre los efectos de cambiar vuestro punto de
vista y pedirnos ayuda. Pero esta petición de ayuda debería ser, diría yo,
desde la parte más útil de la mente. ¿Y quién es quien tiene que pedir
ayuda? Esta es la siguiente pregunta y me gustaría contestar a ambas.
Pedir ayuda desde el marco más efectivo de la mente es mirar hacia dentro
y hacia arriba para el mayor bien de la totalidad y pedir orientación para el
mayor bien de la familia humana entera. Esto puede ser muy difícil cuando
tenéis un problema en concreto justo en vuestra puerta. Esto puede ser muy
difícil cuando estáis preocupados, desesperadamente preocupados por
aquellos a quienes amáis, estén cerca o lejos, aquellos por quienes os
preocupáis, aquellos que querríais tener a salvo del peligro y del caos que
consume a la familia humana actualmente.
Pero el marco más efectivo de la mente para pedir ayuda es, sin duda, mirar
hacia dentro a vuestro guía interno, que está siempre en la luz, y respirar
profundamente y daros dais cuenta que vuestro corazón es una conexión
directa a vuestra alma y vuestra alma tiene una conexión directa con Dios
Padre. Y mirar hacia arriba, hacia arriba a los ángeles. Mirar hacia arriba a
aquellos a quienes consideráis santos.
Si no creéis en los ángeles y los santos, mirad hacia arriba a aquellos que ya
han pasado a la otra vida y tienen una perspectiva más amplia que la
vuestra, aquellos que ya han adquirido sabiduría, los que ya no necesitan
venir a la Tierra a reencarnar, aquellos de los Maestros de Sabiduría que
viven en la Comunidad de Maestros. Mirar hacia arriba y pedir ayuda. Podéis
alzar la mirada y pedir auxilio de los Aliados de Fuera de la Tierra que tienen
una amplia variedad de experiencias.
Cuando suplicáis la asistencia, cuando vuestra preocupación es por la
totalidad, por el mayor bien de la familia humana, estáis pidiendo ayuda
desde la luz y esas súplicas siempre serán escuchadas. Y mientras más
escuchemos más fácil será que respondamos.
La siguiente cosa de la que hablaría es acerca de quién es quien debe pedir,
porque claramente, cualquiera y todos y cada uno de vosotros puede pedir
apoyo y asistencia, puede pedir orientación, puede pedir conocimientos.
¿Quién tiene más necesidad de cambiar de perspectiva y pedir? ¿Y de enviar
esta petición hacia arriba a aquellos que están más avanzados en el camino
espiritual? ¿Quién debe hacer ésto sobre todo?
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Bien, son aquellos que se pueden beneficiar más de recibir las respuestas,
de recibir la ayuda que piden. ¿Quienes son? En este punto, diríamos desde
nuestra perspectiva que son los dirigentes que caminan por la Tierra entre
vosotros, aquellos que son los dirigentes entre las poblaciones emigrantes y
aquellos que son los dirigentes en las más elevadas esferas políticas,
sociales y económicas en las comunidades mundiales.
Son estos dirigentes los que alcanzaríamos si fuese posible y les
animaríamos con nuestro compromiso de amor y luz para que se dieran
cuenta de que una vez que hayan cambiado su perspectiva, manteniéndose
focalizados en las elevadas energías, las elevadas frecuencias del mayor
bienestar para todos, nosotros podremos responderles. Y si hay suficientes
de ellos haciendo esta petición de ayuda en el contexto del mayor bienestar
general, entonces seremos más capaces de actuar y responder.
Me gustaría tomarme un momento para considerar lo que podría ser esa
respuesta, cómo podría parecer. Esa respuesta puede ser un sueño que les
dé una nueva perspectiva. Puede ser un flash de conocimiento que nunca
habrían esperado. Puede ser una reunión “accidental”. Puede ser una visita
inesperada de alguien con una idea fresca y nueva. Estas son algunas de las
formas en la que podremos responder.
Os proporcionaremos orientación y consejos. Os podemos dar un montón de
consejos en sueños a aquellos que sueñan y recuerdan sus sueños. Esta
puede ser la respuesta. Pero siempre la perspectiva y el contexto de la
petición vienen de mirar hacia dentro a vuestro centro espiritual, de alzar la
mirada hacia aquellos que están más adelante en el camino o de ambas
cosas.
Por favor recordad que ésta es vuestra propia vida, con vuestros propios
problemas. Tan cercanos como están esos problemas, rezad por el mayor
bien, por el mayor bien de la totalidad y este será el camino hacia adelante
para calmar el caos: permanentes frecuencias elevadas, permanente luz y
siempre el mayor bien. Aquí es dónde residirá la fortaleza de la familia
humana.
Os agradezco mucho. Os deseo lo mejor y espero que recordéis mi palabras.
Con amor,
Madre María
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Ken'u …
Es con gran voluntad y gracia que el tiempo presenta la oportunidad para de
nuevo enfatizar a la humanidad hasta qué limite los Aliados de fuera de la
Tierra estamos ligados a ustedes nuestros hermanos, y que no hay tiempo
que perder para hacer frente a esta afinidad con una productiva relación de
orientación y cuidado. El grupo que formamos vemos los dilemas que plagan
a la humanidad y nos esforzamos por dar nuestra ayuda pero estamos
siempre y eternamente sometidos a ciertas leyes. Las restricciones de estas
leyes pueden ser disueltas mediante la solicitud de la humanidad de nuestra
entregada ayuda… para ayudar a la transformación de las viejas formas en
nuevas formas, formas progresivas que sirvan a la supervivencia de la
humanidad en grupo
¿Cuantas veces tenemos que decirles que estamos a la espera de su
invitación, que estamos a la espera de su permiso para poder actuar en
consecuencia y ayudar a resolver sus problemas urgentes y aparentemente
imposibles, problemas que se están acumulando y añadiendo continuamente
más presión a la olla?
¿Cómo se puede pedir? ¿Cuál es la mejor manera de pedir?
Bueno, no necesitamos una invitación especial con una ceremonia compleja.
Solo se requiere una declaración sencilla ya que siempre estamos deseosos
y profundamente dispuestos. De hecho, esta voluntad y conocimiento se
desbordan en abundancia y estamos felices de compartir esta abundancia
con nuestra familia humana.
Les llamamos “nuestros parientes”, porque sabemos la verdad de ello.
Tomará algún tiempo para que la humanidad en la Tierra acepte y entienda
esto, pero nosotros ya lo sabemos y lo sentimos. Mientras se ponen al día
con este pensamiento, este gran hecho que nos une, ya os podemos prestar
el consejo más útil y amistoso para volver a construir no solo nuestras
relaciones de antiguo, sino para reestructurar sus sociedades en la Tierra de
manera que sirvan a todos, no solo a los ricos y privilegiados.
Yo estaría más que feliz de saber de cada lector, entender cuales son sus
ideas y como esperan que nuestra ayuda pueda afectar sus vidas.2
Pueden detenerse en este mismo instante y enviar un comunicado de
invitación a cualquiera de los miembros de esta página web. Tenemos
nuestra visión de nuestra participación y de nuestros límites, pero también
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estamos abiertos a considerar y adaptarnos a las percepciones que ustedes
tengan. Se trata de un proyecto de trabajo en equipo.
Estamos deseosos y esperando tener noticias suyas. Este es el primer paso,
uno que no se puede dejar de lado, sino que tiene que ser adoptado de
manera que podamos abrazar nuestra tarea de ayuda a nuestros apreciados
hermanos. Teniendo en cuenta que se trata de ustedes, la familia humana,
quienes deben hacer el trabajo de corregir sus problemas, somos nosotros
los que podemos aligerar la carga y hacer valer las ideas que pueden y les
ayudarán a tener éxito en una tarea aparentemente insuperable.
Ninguna civilización ha soportado con éxito esta carga, este cambio en el
tiempo y lugar, sin la ayuda de sus hermanos mayores…. Ni siquiera mi
propia civilización, tampoco ninguna que yo conozca. Este tipo de ayuda es
una función necesaria para la evolución y nosotros, sus Aliados de fuera de
la Tierra, estamos dispuestos a darles lo que nos fue dado a nosotros.
Con el tiempo, la humanidad de la Tierra podrá, a su vez, darla a los demás.
Vemos este tipo de acción ya en muchas de las acciones de la humanidad.
Imagínense lo que pasaría si esta cadena se expande y se abre a las muchas
naciones de las estrellas…. Todos luchando juntos para lograr el éxito de
esta su civilización. Simplemente prosperaría como nunca antes lo haya
hecho. Esto es lo que esperamos ayudarles a alcanzar.
Por favor den este paso.
Gracias
Ken’u
(de la constelación de Lyra)
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Sartarius ...
Durante muchos eones hemos observado y guiado a la humanidad episodio
tras episodio de su caótica civilización. Mientras esperamos por destellos
esperanzadores de avances, nos comprometemos a permanecer en la tarea
de ser vuestros mayores. Un compromiso que soporta toda la tragedia y el
echarse atrás, porque lo mantenemos con la convicción de que la humanidad
necesita nuestra ayuda y que no tendrá éxito sin ella.
En pocas palabras, la humanidad no tendrá éxito sin nuestra guía y ayuda
para elevarles de las energías oscuras creadas durante años y eones de vivir
de forma caótica. La humanidad tiene momentos brillantes, ésto ya se ha
visto, y por lo tanto, tiene un potencial para un futuro más brillante… pero
ésto no ocurrirá sin la asistencia técnica específica que nosotros recibimos
para convertirnos en las almas que ahora se presentan ante ustedes.
Esto es una transmisión del conocimiento y las comprensiones
cuidadosamente afinadas para crear el ambiente para que un grupo
mantenga el camino hacia objetivos pacíficos y exitosos. Demasiados
matices de ser humano pueden crear bloqueos en contra del planeado
avance. Podemos ayudarles a desmontar esos bloqueos porque hubieron
otros más avanzados que nos ayudaron y nos mostraron como hacerlo.
Si bien no esperamos que la humanidad cambie de la noche a la mañana,
podría ocurrir un repentino despertar a la luz, sin dejar de decir que no hay
tiempo que perder en este acuerdo. La humanidad debe enraizarse para
cambiar ahora y permitir que estas raíces crezcan y se conviertan en nuevos
caminos de vida colectiva y cooperativa.
Hay mucho que cambiar y mucho que lograr pero no sin una gran
posibilidad, una vez que la humanidad trabaje hacia un objetivo común, de
que aspire la Unicidad de corazón. El potencial existe. Lo hemos visto. Por lo
tanto, nos esforzamos incondicionalmente para ayudar a la humanidad a
alcanzar esta meseta de comunidad, esta valiosa existencia. Una vez más
les recordamos que lo único que tienen que hacer es pedir ayuda y
podremos ayudar. Escuchen con una mente y un corazón sano y después
trabajen juntos para arar nuevos campos.
Nuestros corazones irradian hacia el exterior en anticipación a la espera de
cumplir con nuestras tareas como guías de confianza. Ambos sabemos lo
difícil que ésto puede ser de entender pero también qué fácil puede ser dar
ese paso hacia la amistad y la seguridad. Tenemos grandes esperanzas para
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
©2016 WeSeekToServe equipo de producción

MasterSpeak: Venimos ... solo si lo pedís (16-01)

16

la humanidad, de hecho grandes esperanzas y una perspectiva brillante
hacia una progresiva relación.. . Tanto su relación con nuestro lado como su
relación entre ustedes en su población creciente.
Les pedimos que piensen profundamente acerca de este esfuerzo.
¿Pueden también comprometerse a un próspero y unido futuro? El consejo
que os he ofrecido aquí es nuestra sugerencia sobre cómo hacer que ésto
ocurra. Crean que tenemos la perspectiva necesaria para beneficiar a la gran
familia humana de la Tierra y estamos deseando compartirla con ustedes.
Sartarius
(de las Pleyades)
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Apéndice
Los Aliados Extraterrestres que colaboran con la Comunidad de Maestros
tienen experiencia, a lo largo de la galaxia, con comunidades humanas que
están experimentando el cambio que acompaña el aumento de frecuencia de
su planeta. Parte de esta experiencia es de la memoria personal de un
cambio parecido, parte de su experiencia es de haber ayudado a otros
humanos tal y como su familia de su planeta base fue ayudada. Ya han visto
antes la avenencia a crear divisiones que ahora tenemos en la tierra. Saben
que la Unidad y la Solidaridad son realizables – y que el precio vale la pena.
Cuando el equipo de canalización de We Seek to Serve pidió que alguien
explicara cómo va a ser la ayuda prometida, un grupo de 25 aliados
extraterrestres y un Maestro se unieron y hablaron con una sola voz. El
mensaje es franco, pero basándose en todo lo que el equipo de canalización
ha presentado y todo lo que hemos oído en práctica privada, la respuesta
está llena de verdad.

¿Cómo va a ser la ayuda en este momento?
Esto es un apéndice que trata sobre lo que pueden esperar aquellos que se
vuelven hacia arriba y piden ayuda.
Podéis esperar…
Cuando pedís, cuando pedís ayuda para el bien común de la familia humana,
cuando pedís ayuda sabiendo que están los extraterrestres y los de dentro
de la Comunidad que tienen el conjunto de habilidades y la experiencia para
aconsejar sabiamente los tomadores de decisiones de la tierra, cuando pedía
eso, ¿qué es lo que podéis esperar?
Lo que podéis esperar es que según se juntan esas peticiones, se acumulan
y se convierten en un grito de la humanidad, entonces consideraremos que
tenemos permiso para venir y comunicar. Escogemos esa palabra con
cuidado. Comunicar con aquellos que están en una posición de poder ayudar
al mundo y dar la vuelta a la humanidad, llevarla hacia adelante, sin
importar cuánto duela, para salir del caos que envuelve este planeta ahora
mismo. ¿Cómo sabréis que hemos comunicado?
¿Cómo sabréis que han escuchado los consejos que hemos dado? ¿Cómo
daremos esos consejos?
No será presentándose y llamando a la puerta, sentándose y explicándoles
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que sus decisiones están llevando a la familia humana de la tierra al caos
total que puede considerarse una forma lenta de suicidio espiritual.
No seremos noticia de portada o vídeo de YouTube. Para lograr eso
necesitamos un gran número, un número enorme de invitaciones.
Actuaremos, actuaremos de forma menos directa. Encontraremos a aquellos
entre vosotros que tenéis buenos consejos, y haremos todo lo que esté en
nuestro poder para despejar el camino para que aquellos con buenos
consejos sean oídos. Encontraremos a aquellos que tienen buenos consejos
pero no se atreven a hablar y les animaremos a hablar.
¿Qué son los buenos consejos? Son los consejos que llevarán a un mayor
bien común para toda la humanidad. Los buenos consejos no dividirán.
Ayudaremos de estas formas sutiles hasta el momento en que haya un
inconfundible grito humano de toda la raza humana. Entonces podremos ser
atrevidos. Hasta el momento en que ellos mismos, los tomadores de
decisiones, reconozcan que son incapaces de resolver los problemas e
individualmente, o como grupo, se unan y pidan ayuda, esencialmente de
arriba, sería bueno si supieran que existimos y lo pidieran directamente,
pero puede que ese no sea el caso. Si se vuelven hacia la Fuente o Alá o
Jehová, o como llamen al Creador Divino, y claman “¡Enviar ayuda! ¡Enviar
ayuda!” entonces podremos ir a ellos.
Hasta ese momento, es de esta forma disimulada, y trabajamos a través de
los demás. Trabajamos a través de seres humanos, despejando el camino
para que los que son sabios puedan hallarlo. Trabajamos a través de sueños,
que aquellos que son sensibles reconocerán qué es lo que estamos
mandando. Trabajaremos para allanar el camino para el concepto de
colaboración para el bien común.
¿Cómo sabréis que estamos teniendo éxito? Los buenos consejos son para el
bien de toda la familia humana. Esta es una característica. Y en este punto,
si vuestros líderes y tomadores de decisiones presentan duros programas
de austeridad; rigurosos y austeros cambios en las instituciones, mirar de
cerca, no a su impacto en vuestra vida cotidiana – que podéis evaluar – pero
si queréis saber
si son nuestros consejos en acción, mirar más
profundamente ya que encontraréis repercusiones más profundas.
Mirar a ver si estos cambios, por muy dolorosos que sean, son por el bien de
toda la familia humana, si llevan a la Unidad, si llevan a la Solidaridad, si
llevan a un equilibrio que cerrará la brecha entre los muy, muy ricos y los
muy, muy pobres. Es inevitable que evalúes estas medidas de austeridad
según te afecten a ti y a tus seres queridos, pero pedimos que mires más
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profundamente. Mira a ver qué pueden significar para toda la familia
humana; quizás no hoy, quizás no mañana, pero en periodo que es
relativamente corto, que es una medida muy subjetiva.
La familia humana debe cambiar su rumbo. Debe cambiar rápidamente y
completamente por el bien de todos. Pedimos que volváis a leer lo que decía
el Maestro Hilarión (“Fall And Rebirth – Creating A New Civilization,” Panel
Discussion, November 2014). Pedimos que volváis a leer lo que decía
nuestro amigo Ken’u (“Seeds Of Destruction,” Panel Discussion, April 2014).
Hay más de este estilo.
¿Cómo reconoceréis la ayuda? En este punto, la ayuda que la familia
humana necesita va a ser como el escozor de un antiséptico en una herida
abierta. En este momento, la ayuda que la familia humana necesita va a ser
como fijar un hueso roto y entablillarlo para mantenerlo estable. Va más allá
de una tirita. Pero sabemos cómo y necesitamos la invitación para venir, tal
y como un médico necesita permiso de un paciente para operar, permiso del
paciente para fijar un hueso roto, permiso de un paciente de hace run
torniquete para la herida, permiso del paciente para echar el antiséptico que
escuece. No hay forma fácil de evitarlo.
Y esto siempre, siempre será para beneficio de la familia humana, llevándola
desde el atolladero espiritual a la luz. Los cambios serán para el bien de
todos y estos cambios ahora te afectarán a ti y a tu vida. Y cuando toda la
familia humana comience a trabajar juntos para el beneficio de todos,
liderados por esos tomadores de decisiones que tienen el valor de hacer los
cambios que no van a ser pequeños y dulces cambios, no van a ser cambios
a afecten a este grupo pero no a ese grupo.
Las claves, repetimos serán el allanar el camino para aquellos que pueden
ver vías para toda la familia humana, y que aquellos que puedan ver vías
colaboren el uno con el otro. Toda la familia humana: una señal. Beneficiar a
toda la familia humana para igualar y llevarla a la Unidad y a la Solidaridad.
Colaboración, colaboración firme es lo que hace falta. Cambios que afectan
literalmente a todos. Verdad es que a algunos más que a otros. Algunos
tienen que elevarse más, otros tienen que caer más, pero estos cambios
afectarán a todos.
Y si eres sensible, notarás en tu corazón y en tu ser espiritual que estos
cambios acercan a toda la familia humana hacia la Unidad y la Solidaridad,
hacia el plan que el Creador ha establecido para este planeta tierra.
Eso es cómo sabrás y reconocerás el cambio. No será que hacemos una gran
aparición o una entrada grandiosa. Aún no podemos hacer eso. Quizás un
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día, quizás un día. Pero la llamada todavía no es lo suficientemente fuerte
para que aparezcamos. Todavía no.
Por último, diríamos que estamos trabajando juntos y que trabajamos para
encontrar caminos que nos permitirán aparecer en persona. Aún no están
disponibles para nosotros, pero trabajamos en ello. Necesitamos vuestra
invitación. Os rogamos que seáis conscientes de eso. Todo lo que tenéis que
hacer para iniciar el proceso es pedirlo.
Gracias.
Un Grupo de Veinticinco Aliados de Fuera de la Tierra y un Maestro
representando a la comunidad de Maestros *
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