Podemos preparar el jardín y el espacio para el aprendizaje, pero
hay que pasar por la puerta.
Maestro Kuthumi
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Señor Maitreya ...
Saludos mis queridos amigos,
En los últimos números, hemos esbozado la urgencia de su situación y les
hemos ofrecido una solución.
Este mes, les proporcionaremos una visión de cómo trabajaríamos juntos
para inculcar el nuevo curso de regeneración, justicia y alegría. En todos los
frentes, mis amigos, dondequiera que exista un talento humano, podemos
potenciarlo mil veces y, a su petición, les diríamos como hacerlo. Esto es
exactamente lo que deseamos hacer, pero las leyes siguen siendo claras:
Ustedes tienen que dar los primeros pasos. Ustedes deben actuar primero y
nosotros no podemos interferir a menos que ustedes con una sola voz nos
pidan que lo hagamos.
¿Cómo se dan estos primeros pasos?
Busquen ser inspirados por nosotros como lo harían si estuviesen buscando
una isla segura entre las arenas movedizas Reconozcan la nueva luz entre
ustedes y acérquense rápidamente a nuestras filas. Busquen la bandera de
la justicia y blándanla con toda su fuerza. Opten por el verdadero compartir
y vean como las paredes que los aprisionan se desmoronan en la ruina. Las
viejas formas están muertas y muriéndose. No intenten levantarlas. Suelten
sus miedos al futuro, déjenlos partir. Cuanto antes mejor.
Miren y promuevan a los jóvenes ya que ellos han venido para heredar la
Tierra. No es de extrañar que tantos de ellos encarnen la voz de la sabiduría.
Ustedes se quedan sorprendidos ante la creatividad de la nueva generación
y con razón. Adopten entonces su valor para arriesgarse y aún así, caminar
seguros, paso a, llenos de recursos hacia el futuro. Ellos son la tierra fértil
que sus lágrimas han regado a medida que buscan a tientas la luz.
Empoderen a sus mujeres porque son la fuerza motriz, el motor del cambio
en todas las sociedades de hoy -las abuelas que no se rinden, las colegialas
que no permanecen en silencio. La mitad del mundo no puede seguir
viviendo en la sombra si quieren sobrevivir. Escuchen bien estas palabras y
no las nieguen más.
Presten atención al panorama de los avances científicos y tecnológicos
llegando hasta ustedes ahora a una velocidad de avalancha.
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Los descubrimientos médicos sin precedente...¿ De dónde creen que han
venido así “de repente”?
Honren a los que buscan mejorar el cuidado de la madre Tierra y toda su
belleza y recursos naturales. Ellos, como los científicos, están recibiendo
mucha dirección e intuiciones desde el Reino Dévico que sostiene las
fuerzas de la naturaleza.
Honren también a aquellos que estudian el pasado remoto pues mucho les
será revelado con nuestra llegada que desbloqueará los secretos del pasado
y creará una plataforma para la reintegración y el inesperado progreso de la
raza humana debido a este reavivamiento.
Más que nada, reconózcanse a ustedes mismo como una sola familia
humana y no tengan miedo de entrar en contacto con muchas familias de las
estrellas que se preocupan profundamente por ustedes y han estado
trabajando detrás del escenario tanto tiempo como lo hemos hecho nosotros
la Comunidad de Maestros.
Nuestro papel es guiar y asistir a la familia humana de la Tierra y trabajar
mano a mano en hermandad y colaboración. Dense prisa queridos amigos en
reclamar su derecho de nacimiento y permítannos estar a su lado al frente
de los nuevos tiempos que son suyos para que los creen.
Maitreya
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Maestro Kuthumi ...
Queridos lectores:
El temporal que bien debe ser capeado juntos para una máxima
recuperación de los recursos para sobrevivir a situaciones insuperables. Esto
es lo que me gustaría delinear. La humanidad no logra comprender lo que se
les viene encima en este tiempo, qué desafíos se van a encontrar. Pero
igualmente no comprenden qué ayuda, auxilio y colaboración tienen a su
alcance para afrontar estos desafíos. Nosotros somos esta ayuda, este
auxilio, somos los expertos que pueden invertir la marea a vuestro favor y
ayudaros a superar estos desafíos.
Somos nosotros los que permanecemos como las fuerzas invisibles que
serán la clave para que la humanidad de un paso adelante con una
oportunidad de luchar. Así pues le pedimos a la humanidad que permanezca
optimista y pida nuestra ayuda, pida nuestro auxilio ya que estaremos allí al
máximo nivel, dispuestos y disponibles, capaces y resolutivos, honorables y
en hermandad.
Si, ésto puede parecer demasiado bueno para ser verdad pero estamos aquí
y esperando vuestra clara, inmediata y unificada invitación y entonces
podremos presentar una plétora de fortalezas inimaginables para ayudar a la
humanidad a librar la batalla para un futuro mejor, el nuevo, reconstruido
futuro. Sentimos que es obvio que ésto no puede ser acometido en solitario,
pero a la humanidad de las viejas formas, ésto todavía no le ha calado.
Estamos más avanzados en conocimientos, que es una de las fortalezas que
os traemos. Estamos más avanzados en experiencia acerca de esta exacta
transformación, porque ya hemos tratado con ella nosotros mismos muchas
veces y, por tanto, hemos ayudado a otros a hacerlo. Estamos más
avanzados en el entendimiento de lo que una civilización necesita para
sobrevivir, habiendo ayudado a muchos otros a hacer este cambio con éxito.
Somos francamente vuestra mejor oportunidad.
Estamos actualmente en guardia, esperando vuestra participación para que
podamos emprender la acción en vuestro favor, para que podamos luchar
juntos para resolver este rompecabezas evolutivo.
Las fuerzas que estoy reuniendo son hábiles en el manejo de la
supervivencia en tiempos de conflicto, de conflicto con la naturaleza. Habrá
que tomar decisiones que tengan en cuenta factores que la humanidad no
puede descifrar, factores que la humanidad no puede aún desentrañar,
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
©2016 WeSeekToServe equipo de producción

MasterSpeak: Trabajando juntos (16-04)

5

complejidades de ínfimos conocimientos que nosotros podemos ver,
podemos percibir, podemos computar. Nuestros ojos alcanzan a ver en
forma más amplia cosas que la humanidad aún no tiene la habilidad de ver,
o no tiene el conocimiento o no puede percibir. Esto no es culpa vuestra, es
vuestra falta de un conjunto de habilidades intrínsecas.
Dicho de manera sencilla, la humanidad necesita expertos en temas que aún
tienen que concebir como pertinentes a su supervivencia y cooperación con
la naturaleza y la evolución. La humanidad no puede responder
adecuadamente sin un atisbo de estas percepciones, y ahí es donde
entramos nosotros con un convoy de habilidades. Podemos proporcionaros
estas percepciones para resolver los más grandes problemas que la
humanidad va a confrontar en los próximos días. Podemos no solo ayudaros
a percibir, sino también podemos ayudaros a navegar y a partir de ese
momento ayudaros revisar los asuntos que subyacen en la causa de
muchos temas importantes.
Mis muchas gracias por sus esfuerzos de hoy para digerir esta información y
quizás compartirla para que más y más gente sepan que solo necesitan
unirse y con una sola voz, una intención, pedir. Entonces a nosotros se nos
permitirá actuar. Lo consideramos nuestro privilegio.
Muchas gracias,
Kuthumi
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Maestro Sho ...
Empezamos expresando una preferencia preliminar para hacer algunas
observaciones abiertas referentes al equilibrio de fuerzas necesario para
tener éxito en esta era por venir. La humanidad simplemente no puede
construir este éxito sin el trabajo de equipo que ofrecemos para beneficiar a
toda la humanidad, no solo a sus líderes y a los privilegiados. No hay éxito
sin que todos tengan éxito, y estos factores deberán ser entendidos.
A medida que las fuerzas re-dibujan vuestro mundo, se tendrán que tener
en cuenta muchas consideraciones que serán testigos del hecho desnudo de
que las cosas están cambiando de forma más grande de lo que se puede
manejar juiciosamente. Pensamos que vosotros (la humanidad) empezareis
rápidamente a ver en vuestras cabezas colectivamente, que estáis hasta el
cuello y más y que necesitareis ayuda para salir del atolladero y arreglar las
cosas.
No queremos parecer superiores o pomposos, pues ese no es el caso.
Simplemente somos conscientes de factores que vosotros como civilización
no sois conscientes. Y deseamos seros de utilidad cuando estéis más
conscientes. Bueno, deseamos serviros antes de eso, pero no podemos
esperar que pidáis nuestra ayuda hasta que os percatéis de que realmente la
necesitáis.
Podemos entender que vosotros (la humanidad) podáis preferir ser autosuficientes al lidiar con vuestros problemas. Pensáis que sabéis mejor que
nadie como manejar lo que está pasando, pero el hecho será que no podréis
manejarlo y es por eso que no podréis tener éxito sin nuestra ayuda. No
estamos fanfarroneando. Simplemente establecemos este hecho porque lo
hemos visto muchas veces antes.
Esto no es un juego nuevo para nosotros. Estamos familiarizados con los
efectos dolorosos de crecer que os vienen de camino y podemos ayudar a
aliviar algo de sufrimiento innecesario muy fácilmente si tan solo escucháis y
atendéis nuestro consejo. Estamos esperando a que extendáis las manos y
deis voz a vuestra petición para tomar nosotros esta medida, y seremos
indudablemente de ayuda en cualquier manera que podamos dentro de las
leyes del Universo. Somos vuestros amigos y venimos aquí para hacer que
vuestra supervivencia sea un éxito.
Esperamos sinceramente que no tardéis mucho en aceptar esta oferta, ya
que lo antes que estéis dispuestos a aceptarla, la mejor oportunidad de
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aliviar algunos pasos dolorosos. Es la llamada de la humanidad en este
punto, pero estamos plenamente dispuestos y preparados para cuando esta
llamada llegue.
Nuestras fuerzas son numerosas en almas deseosas de ayudar, blandiendo
nuestras armas para esquivar los mayores desafíos. Guiamos con el
ejemplo, con experiencia y conocimiento obtenido de acciones previas. ¿Qué
mejores aliados podéis encontrar que aquellos que tienen semejantes
habilidades y la voluntad de servir al la causa de aseguraros la gracia?
Que mis palabras desencadenen y os animen a pedir nuestra ayuda. Que mi
explicación sea suficiente para obtener ese fruto, porque la fuerza de
vuestra petición unida de ayuda capturará nuestra atención y nos obtendrá
el permiso para estar a vuestro lado más visiblemente y con mayor
efectividad.
Por favor, no perdáis más tiempo. El tiempo se acerca rápido al día de los
desafíos y podemos poner a prueba nuestras habilidades tan pronto como
sintamos el vínculo de los deseos y esperanzas de la humanidad.
Gracias, gracias, gracias.
Sho

(de las Pleyades)
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Philohstan ...
Es mi deseo hablar a la audiencia de WeSeekToServe sobre el tema de este
mes: “Trabajando juntos”. Es un privilegio poder hacerlo de nuevo.
En otros planetas, en otros mundos se ha estado trabajando y se trabaja
aún en cooperación. Es bien sabido que el trabajo en cooperación es más
fácil, más productivo, y se realiza antes. Todo el mundo comprende que hay
distintos niveles de consciencia, de sabiduría a lo largo del universo, y, por
tanto, nadie se extraña ni se molesta si seres con un nivel superior de
conocimientos se ofrecen a ayudar y asistir a aquellas civilizaciones que lo
necesitan porque están en un nivel de evolución más bajo. Esto no significa
imponer criterios a nadie, ésto no significa que unos sean mejores que otros,
lo único que significa es que hay distintos niveles de crecimiento y de
consciencia.
Aquellos que están en un nivel superior de conocimiento y consciencia tienen
claro que parte de su evolución pasa por enseñar y por servir, y que servir
significa asistir y guiar. En todos los mundos hay ciclos de aprender-servirenseñar, y todos pasamos por dichos ciclos. A nadie le extraña que unos se
ofrezcan a otros para enseñar, o asistir a otros, y a nadie le supone un
deshonor estar en la fase de aprender. El universo entero es un crecimiento
continuo en conocimiento y consciencia y en luz y todos nosotros tanto como
vosotros, la familia humana, contribuimos a esta expansión y crecimiento.
Nos encontramos frente a una familia humana que está necesitada de
muchísima ayuda para arreglar las cosas que no funcionan en su planeta y
en su civilización.
Ahora que ha llegado el momento de trabajar y cooperar juntos y de
nosotros conectar con vuestro dirigentes, encontramos una cierta
prepotencia y desconfianza hacia la ayuda que viene de fuera de la Tierra y
otras dimensiones. Prepotencia en el sentido de pensar estos dirigentes que
nadie sabe más que ellos, de miedo a lo desconocido, y como consecuencia,
cierran las puertas al hecho de poder trabajar juntos en armonía la familia
humana y nosotros la Comunidad de Maestros Ascendidos y los Aliados de
Fuera de la Tierra.
La prepotencia, el miedo, la desconfianza y a veces la ignorancia son
características de la mente y el Ego. Mente y Ego impiden absolutamente la
elevación de la consciencia de los seres humanos y, por tanto, muchos de
vosotros y de vuestros lideres sois incapaces de llegar a comprender la
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magnitud de la ayuda y asistencia que podríais recibir, la magnitud de la
colaboración estrecha que podríais experimentar con nosotros.
Trabajar juntos significa un fluir de conocimientos, de tecnología para el
progreso, de ideas y sugerencias que nosotros desde una posición más
avanzada en el camino de retorno a la Fuente podemos aportar a la familia
humana para ayudarla a salir del caos actual y avanzar.
Es necesario pues que vuestros dirigentes principalmente pero también
todos y cada uno de vosotros como miembros de la familia humana
desechéis esos miedos, esas desconfianzas, esa prepotencia y esa ignorancia
de las leyes Universales. Dejad de lado los juegos de la mente y del ego para
poder desarrollar y ampliar su consciencia de lo que significa estar en el
universo en intensa colaboración unos con otros.
Por fortuna hay muchísimas personas en la familia humana que ya están
siguiendo este camino. Este despertar de consciencia, este avance y esta
percepción ampliada de lo que os rodea es contagiosa, y así, estos dones se
van extendiendo lentamente como una mancha de aceite. Los niveles de
consciencia expandida de los seres humanos que ya están siguiendo este
camino cada vez más están elevando la vibración general de la humanidad.
Os ruego que no dejéis de hacerlo y no dejéis de contagiar esta percepción y
está consciencia de lo que podría ser la maravillosa colaboración entre la
familia humana y nosotros. Las ventajas serían inmensas. Se ganaría en
rapidez en el cambio. Se llegaría mucho antes a una situación vital del
planeta y de la familia humana muchísimo más llevadera y más soportable,
sostenible y finalmente agradable.
No cejéis en vuestro empeño de expandir vuestras conciencias, de contagiar,
de valorar y comunicar a quien quiera escucharlo las ventajas innumerables
que traería el trabajar juntos, el colaborar como hermanos y aliados en esta
magnifica misión.
Nosotros, como siempre, esperamos vuestra petición de ayuda como ya
explicamos en la publicación de Marzo y estamos deseando colaborar con
vosotros, la familia humana.
Muchas gracias.
Philohstan

(de la constelación Águila)
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Madre María …
Mis queridos niños:
Mis colegas han dicho mucho acerca de la transición peligrosa en la que han
entrado y acerca de los regalos que nosotros, sus guías y aliados, tenemos
para ofrecer para aliviar su camino. Ellos han hablado de nuestro mayor
deseo de estar a su lado y ayudarles atravesar los peligros ocultos.
Déjenme sugerirles que lo más necesario para que ésto ocurra en este
momento es, simplemente, un cambio en el corazón colectivo de la
humanidad.
Un cambio de corazón para que ustedes reconozcan que no están solos, que
la separación es una ilusión, que todos son Una Familia Humana que es
parte de una familia mucho más grande que les ama y les cuida.
Un cambio de corazón también, por el que se dan cuenta plenamente que
sus estructuras políticas y económicas actuales, no importa cuán
estrechamente arraigadas estén, son corruptas, obsoletas y no sirven a
nadie, ni siquiera a los pocos privilegiados que ahora tiemblan ante la
precariedad de sus privilegios o siguen apoyándolo complacientes o
indiferentes al karma que están acumulando sobre sus propias espaldas.
Un cambio de corazón donde simplemente pueden permitirse la posibilidad
de que su destino no está sellado bajo estos controles, que pueden elevarse
por encima de la monotonía, la desesperación y el agotamiento total que
muchos de ustedes están experimentando ahora. Esto está ocurriendo ahora
porque son seres sensibles atrapados en la agonía de la civilización actual.
Pero en el fondo del corazón humano hay mucho poder de recuperación.
Cuando se permitan la posibilidad y echen un vistazo, se darán cuenta de
que se puede escapar de todo ésto y vivir con dignidad.
¿Se pueden permitir la posibilidad? ¿Abrirán sus corazones a la esperanza?
¿Y confiaran en que lo que les estamos diciendo es verdad y que pueden
tomar nuestra ayuda y disponer de ella?
Imagínense viviendo en dignidad, todos y cada uno, como un hijo amado de
Dios, cualquiera que sea el nombre que le atribuyan. Imagínense saludando
al día sabiendo que han sido escuchados desde arriba y que ustedes
cuentan, que cualquier cosa que estén haciendo libremente para construir el
nuevo mundo hace una diferencia y se aprovechará un centenar de veces.
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Ustedes tienen todas las herramientas y el ingenio necesario. Juntos como
hermanos y hermanas pueden conseguir la voluntad para que todo marche.
Un nuevo mundo se está formando sobre las alas del horizonte y bajo tierra.
A pesar de todas las apariencias, muchos son los brotes verdes de justicia y
de correcto compartir brotando ahora. No se inquieten.
Le pido querido lector, que mire profundamente dentro de su propio
corazón. ¿En qué es lo que gustaría contribuir? ¿Cuál es su anhelo más
profundo para el nuevo tiempo?
Con el amor y la sabiduría, esperamos su respuesta. Nos mantenemos
llamando a la puerta que solo ustedes pueden responder. Dennos la
bienvenida, a sus amados hermanos mayores, que vienen a servirles, y
ahora tomen en consideración qué papel pueden jugar en este gran
despertar.
Su amantísima Madre María.
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Omstara ...
Mis colegas y yo hemos estado insistiendo en la necesidad de que la familia
humana pida nuestra ayuda y nuestra presencia para poder colaborar con
ellos. Pensamos que muchos se preguntarán ¿Y cómo puede ser esta
colaboración? ¿Cómo pueden llegar hasta nosotros estos seres de otras
dimensiones.
Pues he aquí la respuesta: una elevación de la frecuencia de vibración de
todas y cada una de las personas de la familia humana trae como
consecuencia una elevación general de su vibración como un todo. Esto os
permite acceder a reinos, donde la vibración es más sutil y es en esos
espacios en los que nosotros nos movemos. Es a través de una similitud de
las vibraciones de la familia humana y la nuestra lo que va propiciar o
facilitar la comunicación de todo aquello que nosotros podemos aportar a la
familia humana para su desarrollo y su avance.
Nosotros por nuestro lado estamos haciendo nuestra parte del trabajo para
poder descender a vibraciones más densas acercándonos de esa manera a la
vibración de los humanos en la Tierra. Queda pues que los humanos en la
Tierra trabajen en aumentar sus propias vibraciones para elevarlas y
acercarlas a la nuestra. Hay un sutil velo que nos separa pero no es
infranqueable y todos nuestros esfuerzos y los vuestros deben ir en la
dirección de unificar esas vibraciones.
¿Cómo puede cada persona contribuir a elevar la vibración general de la
familia humana? Pues evidentemente es un trabajo individual como ya
venimos diciendo. Es la suma de muchos esfuerzos individuales, de muchos
trabajos individuales lo que va a hacer moverse la energía en este planeta.
Si cada persona toma conciencia de lo que es, es decir, de que es luz y es
vibración, si cada persona toma conciencia de su alma, de su Yo superior y
trabaja en la linea de mejorar esa frecuencia y esa comunicación con su YO
superior; si cada persona cuida sus actitudes, su comportamiento hacia los
demás; si cada persona potencia el amor dentro de sí misma, el amor para
cada uno, el auto-amor y la autoestima; si cada persona trabaja en el amor
hacia fuera, hacia los demás, si trabaja el compartir, la compasión y la
empatía, si practica el agradecimiento ... todo ésto traería una inmensa
alegría a los seres humanos y todo ello contribuiría a aumentar la vibración
de esa alma.
A medida que esa vibración aumenta, cada persona será más capaz de
percibir los mundos sutiles en los que nos movemos y será capaz de recibir
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información individualizada para su mejoramiento y su avance y ... para el
mejoramiento, el avance y la sanación de todos los problemas y el caos que
hay en la Tierra. Hete aquí pues que es un trabajo individual más otro
trabajo individual más otro, más otro ... la suma de muchos trabajos
individuales y más tarde de trabajo de grupos lo que va a posibilitar que la
frecuencia de vibración se eleve tanto que sea posible comunicarse con
nosotros.
Estamos deseando que esto ocurra. Cada vez hay más personas en la familia
humana trabajando en ese objetivo, cada vez hay más grupos tomando
conciencia de que la única manera de progresar es viviendo de otra manera,
sintiendo de otra manera, viviendo en la alegría y el gozo, viviendo en la paz
la justicia, la equidad y el compartir.
Ese cambio de comportamiento es la toma de conciencia de que sois Una
sola Familia donde todos sois hermanos, donde todos sois almas que habéis
venido aquí a hacer un trabajo de crecimiento del alma. Si desarrolláis esa
conciencia de equipo que falta muchísimo en la Tierra, seréis un gran
equipo, el equipo de la Familia Humana y no será más que un solo equipo y
no será mas que una única familia. NO es la familia turca, o la familia siria o
la familia americana o la familia africana. Será una sola familia de seres
humanos que viven en el planeta Tierra y como tal debéis empezar a
funcionar.
No olvidéis nunca que el trabajo empieza por uno mismo como trabajo
individual y como comunicación individual con nosotros para poder trabajar
juntos y lograr sacar a la Tierra del caos en el que está envuelta.
Recibid mis bendiciones y estad seguros de que tenemos puestas todas
nuestras esperanzas en cada uno de vosotros y en la posibilidad de poder,
por fin, realizar esa necesaria colaboración, ese trabajo en unión. Vosotros y
nosotros.
Muchas gracias.
Omstara

(de la constelación Cygna)i

i
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