Podemos preparar el jardín y el espacio para el aprendizaje, pero
hay que pasar por la puerta.
Maestro Kuthumi
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Maestro Djwhal Khul ...
Para El Grupo Panelista
Querido lector:
El tema de éste mes, LA IMPORTANCIA DE LAS ENERGÍAS, DÉSDE LO
PERSONAL A LO INTERNACIONAL, es la presencia de energías y su sinergia
con todo lo que somos, hacemos, comemos, vemos y demás.
Hay muchas formas de energía y podemos decir sin ninguna duda, con el
respaldo de la ciencia, que “todo es energía.”
Aquellos de ustedes con una mente más científica probablemente pensarán
primero en la electricidad, energía hidraúlica, energía solar y otras, cuando
la palabra “energía” es mencionada. Otros podrán acercarse al tema desde
su lado más holístico, lo cual incluye energía de sanación, la energía de amor
y otras. El significado de la palabra es muy variado y diferente para cada
persona. Esto está bien, y es algo que debe conocerse ya que es el punto de
vista holístico de lo que nosotros hablamos éste mes.
Sin embargo, nos gustaría sobre todo hablar de la importancia de las
energías siempre presentes en el nivel personal e internacional.
Tienes conocimiento de que tú eres creador de energías? Sí, tú. En principio
tú lo haces por medio del poder del pensamiento. Pero esto toma impulso
para que la energía se extienda y ese impulso no aparece en medio de la
nada.
Cómo cuando pintamos sobre alrededores grises con colores brillantes y
luminosos, si piensan en algo de forma más amorosa y positiva, emiten una
mejor energía en amplia escala hacia el medio ambiente, dejándola
disponible para que otros seres conscientemente la perciban. La gratitud y
felicidad que ellos sienten cuando la transpiran, permite a la energía positiva
irradiarse más lejos, su efecto puede extenderse cómo un reguero de
pólvora. Este es el potencial al crear un mejor medio ambiente, más amor
en el mundo y con el tiempo, la paz mundial.
En la otra mano, cada uno de los pensamientos negativos que ustedes
generan puede conducir a lo opuesto. Envidia, odio, competición o ira, son
los creadores de energías que deben ser evitadas a toda costa, sin
revisarlas, ellas pueden con el tiempo, conducir a la guerra y destrucción.
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Afortunadamente, éstas energías negativas pueden fácilmente ser
transformadas en energías positivas - sí ellas son notadas y
conscientemente cambiadas.
Cada cosa y cada persona emite energía. Los animales lo hacen. Las plantas
lo hacen. Las rocas lo hacen. Las familias lo hacen. Las organizaciones lo
hacen. Los países lo hacen. Nuestro Planeta lo hace. ¡Que mezcla de oleadas
de energía, creadas por todos éstos seres diferentes, experimenta uno
cuando camina un sólo día en ésta Tierra!
Con el tema de éste mes vamos a detallar las sinergias, el dinamismo y la
importancia de las energías, visibles o invisibles, sutiles o fácilmente
perceptibles, poderosas o suaves y cómo ellas pueden enriquecer en vez de
perturbar.
Nosotros esperamos que tú, cómo creador activo de energías cotidianas,
serás capaz de identificarlas con éstas explicaciones y que ellas te inspirarán
a pensar en grande cuando vas a disponer tus maravillosas energías para un
buen uso.
¡Disfruten!
Djwhal Khul para El Grupo de Discusión
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Sho …
Por ahora, querido lector, eres consciente de mi experiencia como trabajador
de la energía a tiempo completo y que algunos incluso me llaman un experto
en cualquier cosa que tenga que ver con la energía. He hablado antes sobre
mi trabajo y mi misión en este planeta.
Permítanme hacer una declaración contundente antes de abordar el tema de
este mes: la humanidad en este planeta ha recorrido un largo camino,
después de haber aprendido mucho, después de haber usado y abusado
también lo que han aprendido. Esto se aplica sobre todo al conocimiento de
la energía y temas relacionados con la energía que se han ocultado al
público en general durante millones de años, desde la caída de la Atlántida.
Ese conocimiento fue mal utilizado entonces, lo que dio como resultado la
decisión de los responsables de este planeta de dejar que la vida en la Tierra
cayera en la oscuridad durante mucho tiempo. Al hacerlo, esperaban crear
una brecha entre la caída y sus consecuencias y anticipaban el nuevo inicio
de la humanidad con una pizarra limpia.
En los últimos más de 100 años, sin embargo, el conocimiento de la
humanidad y su deseo de descubrir nuevas fuentes y tipos de energía - las
partículas
sub-atómicas
y
similares
se
han
incrementado
significativamente. Nosotros, los aliados fuera de la Tierra, de acuerdo con la
Comunidad de Maestros Espirituales, de vez en cuando hemos guiado a
algunos de sus científicos para que hicieran ciertos descubrimientos y
sacaran algunas conclusiones. Realmente creemos que no sólo los científicos
deberían estar guiados para aprender, entender y descubrir más sobre la
energía ahora, sino también los laicos, así - al menos aquellos que muestran
interés en este tema.
Ya es hora de que los fundamentos de la energía - lo que es y cómo usarla
en su vida diaria - se imparta en los jardines de infancia y en las escuelas,
ya que esto sería uno de los primeros pasos de manera significativa, en el
cambio de la percepción y la comprensión de sí mismos y del mundo a su
alrededor, y por lo tanto el principio para crear una nueva conciencia en este
planeta.
Esto es lo que me gustaría decir, como una introducción. Ahora hablemos
acerca de la energía personal en primer lugar. ¿Qué es la energía personal?
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Puedes haber oído acerca de tu campo de energía personal, el aura.
Inventores rusos Semyon y Valentina Kirlian lograron capturar el aura
fotográficamente en la primera parte del siglo 20 en las fotos de las
personas y las plantas. Fotografiaron una hoja, por ejemplo, usando su
nueva técnica y la foto mostró el aura alrededor de ella. Luego le arrancaron
un pedazo a la hoja: esta vez, la fotografía Kirlian del aura de la hoja reflejo
precisamente la alteración en su campo de la energía. Esta fue una
importante prueba de la existencia del campo de energía que cada uno de
nosotros lleva.
¿Recuerdas el científico japonés, el Dr. Masaru Emoto? Él llegó a ser bien
conocido por su trabajo con otro tipo de fotografía - uno que muestra los
cristales de agua bajo un microscopio y la influencia que las palabras o
pensamientos humanos tienen en su estructura. Pruebas del Dr. Emoto
demostraron más allá de toda duda que las respectivas frecuencias de
pensamientos o palabras humanas dejan una impresión directa sobre el
agua. Palabras positivas, buenas, de aliento, de amor, suaves, o
pensamientos impactaron el agua de tal manera que hizo que los más bellos
cristales de hielo se formaran mientras que, las palabras negativas,
aborrecedoras, y pensamientos depresivos llevaron una frecuencia que
produjo cristales deformados, tristes y pálidos .
Dado que el cuerpo humano es más del 70% de agua, la conclusión lógica es
clara: lo que las personas emiten por medio del pensamiento, sentimiento o
palabra es transmitido, recibido y absorbido por ellos mismos y por otros,
física y energéticamente. Esto no solo se detecta en la estructura y la forma
de las moléculas de agua en el cuerpo, sino también en la estructura, forma
y composición del color del campo de energía, el aura.
Tu eres un transmisor de energía, constantemente emitiendo energía ya
seas consciente de ello o no. Tu está siempre, siempre encendido y "en
línea". Recibes y envías. Lo que piensas, sientes, dices o no dices, emite una
energía a tu entorno. Afectas a las personas, animales, plantas - todo - y
también lo hacen los demás hacia ti y hacia tu entorno. Energéticamente, es
dar y recibir todo el tiempo. Es muy importante que te des cuenta de este
hecho, lo entiendas y lo aceptes. Es la base de todo el conocimiento de la
energía.
Permítanme ilustrar los efectos que tienen los pensamientos, las emociones,
las palabras y por supuesto las acciones en los demás al compartir el
siguiente ejemplo sencillo con ustedes:
Imaginen de un jefe de Estado que no gusta a la gente, es temido o incluso
odiado por sus súbditos por su actitud y su comportamiento despiadado.
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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Sobre la base de lo que han oído o tal vez incluso con experiencia de
primera mano, no les gusta demasiado. No estás de acuerdo con sus
acciones. Piensas en él de la forma más negativa. Hablas con otros acerca
de él de una manera irrespetuosa. Cada vez que lo ves en la televisión,
estás incluso tentado a llamarle nombres.
¿Qué sucede en este escenario?
Tu y el tirano estáis en la misma longitud de onda en el verdadero sentido
de la palabra. El campo que se está creando en torno a tí mismo a través de
tu propia negatividad coincide con el suyo. Y así, al fortalecer el campo
energético en el que opera, creas más de esa falta de energía y la agregas al
campo que él mismo crea. Al ampliar el campo de la energía baja, se hace
más amplia y más fuerte. No lo mantienes en el poder, pero fortaleces su
capacidad para mantenerse en el poder y continuar infligiendo sufrimiento a
sus súbditos y creando miedo y horror.
¿Que tiene que pasar para cambiar esto? Lo contrario
Por muy difícil que te pueda parecer, aprende a controlarte, controla tus
sentimientos, tus palabras, tus pensamientos, tus acciones. Cuando quieras
criticar a este tirano, conscientemente da un giro de 180º
en tus
pensamientos y en vez de eso envíale amor.
Focalízate primero en tu corazón. Sintoniza la frecuencia de tu corazón y
ofrécele amor divino. Entonces bendícele. La energía que le envías desde tu
corazón le ayudara a re-alinear su energía desequilibrada. Yo añadiría que
trabajando en grupos de esta manera es importante porque crea con el
tiempo suficiente contra -energía que equilibra y eleva las frecuencias
inferiores
Para el plan divino desde la fuente, existe un corazón cósmico que lleva el
proyecto original energético para la animación de toda forma de vida en
este universo.
Estos proyectos incluyen la frecuencia de la energía adecuada, el ritmo
fundamental de la vida y el esquema evolutivo para cada forma de vida
única. El propio corazón cósmico vibra a la frecuencia de la fuente, la
frecuencia del amor, la armonía y la paz. Alinearse con los ritmos
energéticos de vida que emanan del corazón cósmico y la alinearse con el
plan divino se convierten en uno y en lo mismo.
Cuando estás energéticamente alineado con la frecuencia cardíaca cósmica,
sientes la Unidad, sientes tu conexión con el todo y con todos. No es posible
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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que puedas hacer daño a nadie. Sólo cuando se está fuera de la pista y no
alineados con la frecuencia cardíaca cósmica vas a hacer daño.
¿Qué significa esta información para ti? Si quieres ayudar a los Maestros y
a nosotros, los aliados de fuera de la Tierra, a realinear la humanidad con la
energía de la frecuencia cardíaca cósmica, puedes hacer lo siguiente: cuando
veas las noticias en la televisión, escuches la radio, leas el periódico o hables
con amigos y compañeros de trabajo, trata de no condenar, juzgar o proferir
palabras de disgusto. Permanece neutral. Permanece en tu centro.
Permanece en su corazón. Se siempre consciente de la energía que estás
emitiendo y del efecto que esta tiene sobre los demás. Al oír noticia tristes
y preocupantes, envía amor desde tu corazón a aquellos que causaron
angustia y por supuesto a los que están sufriendo bajo ella. No condenes o
juzgues - ayuda a todos a re-alinearse con la frecuencia cardíaca cósmica.
Esta técnica de la energía trabaja a nivel local, regional, nacional e
internacional, por lo que nos puede ayudar a todo el mundo, centrándose en
las zonas en estado de agitación y en los que lo han causado, envíale amor a
ellos. Conviértete y se un transmisor de amor, de amor divino - alguien que
está consciente y dispuesto a difundir y sembrar la frecuencia de los latidos
del corazón cósmico, abarcando especialmente aquellos que son la causa del
estrés y del dolor.
Principio del formulario
Yo sé que te gustaría saber ahora cómo protegerte contra las vibraciones
negativas que se envían a tu camino. Mi consejo para ti es este: permanece
consciente y permanece en tu corazón. Siempre. Tu corazón está conectado
a la frecuencia del corazón cósmico. Cuanto más conscientemente te
recuerdes de ello, más fuerte te vuelves y menos vulnerable eres a reducir
las vibraciones energéticas que podrían afectar tu vida.
Este es un concepto básico y es importante comprenderlo y usarlo, útil para
todos y cada uno. Cada persona puede hacer su parte para ayudar a la
humanidad en su conjunto, para que retorne a la armonía y la paz evitando
la emisión de las vibraciones bajas creadas por los celos, la codicia y el odio,
etc. y conscientemente centrándote en cambio en emitir las frecuencias
superiores del amor, la compasión, la empatía y energías similares. Esto
crearía una diferencia significativa en el campo de energía de este planeta, y
este planeta tiene una gran necesidad de ese nuevo campo.
A mis colegas y a mí nos gustaría ver a los niños jóvenes participando en
clases sobre energía. Porque el aprendizaje y la comprensión a una edad
temprana de cuan significativa es la energía que emites y como esta afecta
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a tu entorno, hace que maduréis colectivamente de forma que mostrareis
más aprecio y más respeto por el mundo que os rodea. Tomareis mucha
más responsabilidad en lo que ves a tu alrededor porque entenderás el
poderoso efecto que tiene emitir vibraciones bajas de forma incontrolada
sobre el planeta en su conjunto.
Cuando se aprende acerca de la energía desde el principio, de la misma
forma en que se aprende a caminar y comer y hablar, la vida se desarrolla
de
una forma totalmente diferente. Y cuando la humanidad entienda
completamente la energía y sus impactos en los niveles personales y
globales, entonces la humanidad habrá entrado en la edad de oro.
Le doy las gracias de nuevo por haberme escuchado.
Su amigo,
Sho

(desde de las Pléyades)
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Ondru …
Saludos, mi nombre es Ondru. Esta es mi primera propuesta para el panel de
discusiones de Weseektoserve ( La biografia de Ondru se puede encontrar en la
página de la comunidad de Maestros) y estoy muy contento de poder hablar
sobre el tema de un ambiente energético.
Porque como veis, al final, solo hay ambientes energéticos. Me gustaría cubrir,
como estoy seguro otros harán, la importancia de ser un ancla individual de
amor, de luz y de gozo en cada ambiente en el que te encuentres, bien sea que
seas una pequeña vela como la que se pone en las tartas de celebraciones, o
una vela muy grande, una de esas velas muy grandes que tienen tres mechas.
Ya sea que te encuentres en compañía de otras velas o que te encuentres solo
en un lugar oscuro, aun así puedes ser un ancla de amor, de luz y gozo en tu
ambiente. Y una cerilla y una vela sin mecha que sostenga la llama no será
capaz de anclar el amor y la luz con alegría.
Esta es la imagen que me gustaría que mantuvieses, que tú eres la mecha que
sostiene la llama de Dios y la ancla en un punto. Y ese punto es dondequiera
que estés en este momento. Ya estés en un partido de futbol que juega tu hijo,
o estés probando un nuevo coche, o caminando por un camino polvoriento
llevando un burro que transporta dos barriles de agua a tu pueblo, ahí es donde
estas. Y tú eres la mecha que sostiene el fuego de Dios que irradia dentro de
ese ambiente.
Ahora puedes imaginar lo que pasa. Imaginemos ahora. Tu eres una vela, tu
eres la mecha en la vela. Tu cuerpo es la vela, tu corazón, tu compromiso y tu
espiritualidad son la mecha. Esa
es el alma que ves, y siempre está
ahí…Siempre.
Asi que si quitas y pelas alguna cera y muestras la mecha de tu vela, tu mecha
o sea tu alma, y la llama de Dios ilumina tu alma, ves como puedes ser un
ejemplo para otros, porque cada individuo a tu alrededor, cada persona que te
encuentres, no importa donde, no importa cuando, cada uno es una vela. Y hay
una mecha en cada uno de ellos.

Algunas veces esa mecha está enterrada en la cera muy profundamente
pero está allí. Y otras veces solo hay una pequeña capa de cera y tu
presencia ayudará a que esa mecha se levante y alcance la llama de Dios y
se convierta en otra vela.
Ese es el impacto que tú tienes en tu medio ambiente. Si estás anclando amor,
luz y gozo dentro de tu ambiente porque tu alma sostiene el fuego de Dios,
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entonces puedes animar a otros y llevaras luz dondequiera que vayas. Y una luz
anima a otras y puedes repartir e irradiar esta llama, esta luz y este amor por
el ambiente. Esta es tú elección.
Y puedes pensar que alguien ha apagado esa llama. Pero sabes que? Sigues
siendo una vela. Tu alma sigue siendo la mecha en la vela y la llama de Dios
nunca se apaga.
Ya ves eres una vela muy especial porque ni el viento ni el agua, nada puede
apagar la vela una vez encendida. Solo tú puedes sacar la mecha y la llama
entonces muere. Y esto puede ser temporal, pero cuando sacas la llama lo que
irradias al medio ambiente depende de ti y lo que irradias puede ser muy… muy
sombrío.
Me gustaría que recordases que la oscuridad es la ausencia de luz. Así que si no
irradias luz, amor y gozo, estas en el camino de irradiar oscuridad. Y es tu
elección, tu voluntad, tus oraciones, tu espiritualidad las que limpian la mecha
en la vela y una vez más alcanzan y abren el fuego de Dios para que pueda ser
anclado a través de ti al medio ambiente.
Así que esa vela puede ser re encendida ….Recuerda esto.
En cualquier lugar que estés, en cualquier ambiente en el que te encuentres, Se
una vela encendida. Libera tu alma para que toque la chispa de la llama de Dios
e ilumine tu ambiente e irradie dentro de el trayendo luz, amor, alegría.. todo el
gozo que una llama encendida puede ser.
Te agradezco y espero poder hablarte de nuevo otra vez.
Ondru

Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
©2014 WeSeekToServe equipo de producción

MasterSpeak: Campos de Flores (14-05)

11

Lord Maitreya …
Todo es energía y todo está interconectado. Cuantas veces han oído o leído
esto, cuantas veces debe ser repetido que éste planeta es una red de
energía nadando en un mar de espacio……. Y todavía entre la familia
humana, muchos aun, atados por las trampas del ego, se consideran a sí
mismos y se comportan cómo islas aisladas.
Esto está creando efectos nocivos, siempre crecientes de polución
emocional, con las más bajas frecuencias asfixiando la rejilla planetaria.
Estas densas-frecuencias emocionales, incluye todas las formas de lujuria
por el poder, dominación y auto- engrandecimiento, tan peligrosamente
presente en éstos días. Muchas de estas fuerzas están enraizadas en el
miedo y la inseguridad y lamentablemente, están ciegas, creando
incontables daños como resultado. Y entonces hay ira, resentimiento,
prejuicio – todo extremadamente corrosivo para la psicología humana, todo
enraizado en la competición y otra vez, todo basado en el miedo y rodeado
por la inseguridad. Entonces tenemos todas las fuerzas auto devoradoras de
la depresión, ansiedad, auto-desprecio… todo ello creando una niebla de
polución emocional, más bien una niebla de energía, de profunda falta de
higiene sofocando la corriente de vida que les rodea.
Esta situación no puede hacer otra cosa que implosionar, si no fuera por el
contrapeso de elevadas energías y emociones presentes basadas en nobles
intenciones. Pocas en cantidad quizás, pero de un gran impacto, estas
elevadas vibraciones adoptan una miríada de expresiones, desde rescates
heroicos a cuidados de la vida cotidiana, desde la expresión de un
permanente cuidado amoroso hasta la llama de una creación artística o el
resplandor de una intención altruista.
Sin embargo, la Madre Tierra está en serios problemas debido a la polución
en todos los niveles y en todos los frentes. La limpieza y rescate requeridos
pueden y deben empezar por la responsabilidad personal– el esfuerzo
acordado de cada persona despierta, no importando si le es nuevo este
punto de vista o por largo tiempo, es conocedor de éstas implicaciones –
éstos crean y mantienen un campo con su firma energética que se une con y
es parte del campo energético del colectivo humano de éste planeta para
mejorarlo o para empeorarlo.
Y así, cada uno de los que toman responsabilidad para elevar su campo
energético, su frecuencia energética personal, contribuye – y lo hace
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conscientemente – lo cual es la clave – a elevar la marea de luz y
conocimiento que finalmente transformará este mundo y todos sus lugares.
Ahora, mantener una elevada frecuencia personal requiere trabajarla. No
hay duda sobre esto y hay muchas distracciones, muchas tentaciones para
dejarlo a un lado o incluso para no molestarse. Pero si no limpian y
mantienen su frecuencia vibratoria, su campo de frecuencia, quién lo hará?
Y si millones no tienen el conocimiento o no tienen el tiempo o los recursos
físicos básicos para dedicarse a ésto o no lo creen o no lo cuidan, quién
entonces?
Es que no ven que necesitamos a todos en este tiempo, todos y cada uno,
para ayudar a construir un clima de totalidad, una corriente energética
sanadora que abrirá las compuertas de la sanación y cuestionamiento de
este mundo? Nosotros les suplicamos que encuentren y activen sus propias
maneras de elevar su vibración.
Estén en la naturaleza. Canten. Amen. Rían. Conecten. Mediten. Canten
Mantras. Estén en gratitud. Purifiquen su propio ser energético en la forma
que más les guste, y contribuyan conscientemente con lo que hacen al
campo más elevado. Donen el fruto de su esfuerzo.
Pueden contribuir aquí y ahora encontrando y compartiendo su más elevada
luz, no importa lo sencillo que pueda ser lo que hacen. Cómo hemos
comentado el mes pasado, es todo una aventura. Sean un embajador de la
vida y de su Divina Presencia personal, no importa cómo lo interpreten, pero
ayuden a transformar el mundo.
Mi amor les acompaña mientras construyen la luz del mundo.
Maitreya
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Maestro Kuthumi …
Es importante darse cuenta del efecto que uno causa en su entorno,
incluyendo otras personas y como puede provocar una situación de paz o
discordia. Verdaderamente es una tarea fundamental y cambiará vuestras
vidas cuando sea entendido y ejecutado con la actitud adecuada. Como
podéis imaginar, estamos ansiosos por educar a la Humanidad en esto ya
que es la tarea más simple que uno puede prácticar diariamente y que
puede lograr el más monumental avance externo, tanto personalmente
como extendiendose internacionalmente. Si, es todo acerca de la Actitud.
Dada la abrasión diaria que la mayoría de la Humanidad sufre, ayuda pensar
en como conducir los asuntos de cada día para vuestro mayor beneficio.
Y si esto se realiza concienzudamente para vuestro beneficio y también para
el beneficio de los que os rodean, veréis un efecto de goteo y ondas en todo
aquello con lo que entréis en contacto, y extendiéndose desde allí a todos
aquellos con los que entren en contacto a su vez. El efecto onda o dominó
no puede ser más evidente que en esta ley ..y se promulga a lo largo de
todo el día cada día de vuestra vida. Las buenas intenciones siempre
acarrean buenas intenciones, si, incluso cuando parezca obtenerse un
resultado pobre, porque la causa subyacente es una buena intención nacida
del corazón. El nacimiento de una intención lleva a cabo y realza las acciones
generales y ellas, a cambio, colorean lo que viene después.
Así, aunque una buena intención pueda parecer por las apariencias externas
que termina mal, no se ha terminado todo su valor aquí. La energía de la
buena intención es contagiosa y abre los corazones para que los otros se
comporten de manera similar y juiciosamente. Nunca una intención queda
sin recompensa, aunque no lo parezca así a simple vista. Los pensamientos
nocivos hacia otros no pueden ocultarse bajo ningún disfraz … siempre
acaban saliendo de alguna forma dramática. Os ruego que observéis
vuestras propias acciones y luego profundicéis y observéis que pensamientos
incitaron o generaron esas acciones. Encontraréis esta práctica muy
instructiva.
Deberíais ser capaces de ver claramente la trayectoria de la energía, ya que
tan creativa, interminablemente creativa como es la energía, siempre
seguirá la trayectoria para la que nació. Habiendo dicho ésto, siempre podéis
agarrar la trayectoria de un pensamiento en cualquier momento y re-dirigirlo
con nuevas intenciones. En cualquier momento, podéis fortalecer o diluir una
acción con nuevas intenciones establecidas con una nueva actitud, con
suerte una mejor, si no veis buenos o amables resultados provenientes de la
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original. La intención es la causa fundamental de todo y todo es energía.
La humanidad en general tiene un largo camino que recorrer antes de que
podáis actuar colectivamente con una intención consciente, pero considerad
esta leve advertencia de que comprometerse con este principio en vuestra
vida ahora os ahorrará muchas situaciones negativas – o por lo menos
acortará la duración de las situaciones negativas- porque incluso una
situación negativa es un aprendizaje, una manera de restablecer vuestros
valores y de entender los efectos de vuestras intenciones tanto como de las
intenciones de otros hacia vosotros.
Todas y cada una de las relaciones que tienes contigo mismo y con otros
parten de la intención que tienes hacia esa persona o hacia ti mismo. Tened
esto en mente cuando busquéis crear un mundo personal y observad los
resultados.
Muchas gracias,
Kuthumi
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Anubis
Mi intención es siempre y por todos los tiempos ayudar a esclarecer las
cosas para la humanidad en su búsqueda de la plenitud. Considerando su
falta de conocimiento de muchas de las leyes fundamentales y procesos de
las vidas que llevan, me proporciona todavía más placer el trabajar
arduamente para paliar este problema.
La humanidad tiene un gran e impresionante potencial, pero en el presente
está al borde de destruir este potencial en lugar de expandirlo. Cuanta más
información podamos dar, tantas más notas alentadoras podamos tocar que
ofrezcan rutas de acción verdaderamente efectivas, tanto mejor habremos
hecho nuestro trabajo.
La humanidad tiene una responsabilidad, con o sin consciencia, que resonará
en gran escala. Puede encontrar el equilibrio de una nueva consciencia que
la lleve a la acción, energéticamente, a una interacción profunda y pacífica,
o
meterse de cabeza en actos
de una naturaleza amenazadora y
destructiva hacia una segura y cierta desaparición. No podemos frenar esto.
Solo podemos ayudaros a evitarlo proporcionando orientación e información
sobre esas cuestiones fundamentales.
Primeramente, la energía sigue al pensamiento. Así que si tuviéramos que
expresar esto con una fórmula matemática podríamos escribirla como “cara
alegre” +”cara alegre” = “dos caras alegres”. Desgraciadamente, con
demasiada frecuencia vemos la lectura de la ecuación como “cara triste”
+”cara triste”. El producto no es sorprendente. No podemos ofrecer un
argumento más convincente para que observéis vuestras propias acciones o
las acciones de otras naciones, unas contra otras. A eso siguen palabras y
energías de ira para crear más de lo mismo y provocar un choque en
cadena por detrás.
Incluso en carreteras resbaladizas donde sucede un choque en cadena tras
otro, la gente por lo general tiene el sentido común de avisar a los otros y
prestar atención, poner sal en las carreteras, poner señales de precaución y
limitación de la velocidad. Se toman medidas para prevenir la ecuación
“triste”. Es todo muy simple, pero quizás tan simple que no se entiende con
tanta claridad como sería necesario.
La humanidad tiene todo el derecho de actuar y comportarse como guste.
Tiene también todo el derecho a experimentar las bien ganadas
consecuencias de sus acciones, cualesquiera que puedan ser. Así que usad
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vuestro tiempo con sabiduría, con gentileza, juiciosamente, atenta y
cuidadosamente para poner en marcha vuestros pensamientos energéticos,
porque conducen a interacciones personales que llevan a reacciones
regionales que conducen a reacciones internacionales. Reacción no es la
palabra apropiada... es un registro de qué respuestas ocurren. Puedan
proceder a lo largo de las mejores líneas para la supervivencia de la
Humanidad...supervivencia del orden mejor y más elevado.
Los humanos son altamente receptivos en cuanto se refiera a entradas
energéticas. Seguro que habéis sentido esta sensibilidad en vosotros
mismos. Sabed que otros también sienten la energía intensamente y sirva
esto para recordaros cuan sensible es la naturaleza del pensamiento y
cuanto puede afectar a otros. Todos sois susceptibles de recibir energía
negativa tanto como de recibir energía positiva y de ser afectados en
consecuencia. No es necesario que semejante sufrimiento sea un hito diario
en la vida.
Sabemos que entendéis el concepto según lo expuesto, asi que lo siguiente,
¿porqué no convertirlo en una práctica diaria? ¿Porqué no dirigir vuestra
energía a mejores resultados y acciones? Estaréis fortalecidos con estas
elecciones cada día, y cada día podéis crear pensamientos y energías
gentiles o pensamientos y energías destructivas y así determinar en qué
mundo queréis vivir. El poder es vuestro.
Anubis
(de Sirio)
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Maestro St. Germain …
Me gustaría extenderme en el enfoque internacional del tópico de este mes.
Como sabéis estuve muy involucrado en la vida de la corte europea durante
muchos siglos y presencié mucho efectos negativos y muchas consecuencia
desastrosas donde el miedo, la intriga, el ego y el derramamiento de sangre
reinaban.
Han pasado muchas páginas oscuras de la historia y han ocurrido muchas
transformaciones geo-políticas, incluso en el curso de vuestras propias
vidas, Y con todos los avances tecnológicos recientes empezando por la
radio y la televisión hace pocas décadas, el mundo se ha convertido en un
lugar mucho más pequeño y transparente. El concepto de hermandad se
representa cada día, delante de nuestros ojos, sea en el ordenador o vía la
pantalla de televisión en vuestro salón, si escogéis llamar hermandad a las
imágenes que veis.
Capturáis las noticias en vuestros teléfonos móviles. Las lejanas desgarradas
atrocidades de la guerra están ahí para que todos lo vean. La destitución,
también, de vuestro hogar planetario, con el peaje que se imputa a vuestra
vida vegetal, animal y marina. Y tanto de lo llamado “entretenimiento”
envuelto en crímenes y violencia. Algunos pueden preguntarse “¿Porqué?”
pero otros se preguntarán “¿Hasta cuando?”
No voy a entretenerme ahora en estos temas excepto para resumirlo: la
Madre Naturaleza misma está en apuros y la baja frecuencia colectiva de sus
moradores está siendo un lastre para ella. Sufrimientos humanos sin cuento
y la complacencia humana están colisionando. La contaminación emocional
tanto como la ambiental están muy extendidas. El mundo en este momento
es un lugar oscuro en muchos corazones, en muchas áreas.
¿Que se puede hacer? No es ningún secreto que ni el emperador ni ninguno
de vuestros líderes electos tiene ninguna ropa. 2 No tienen sin duda, ninguna
ropa y aún así se aferran a una arbitraria, y fingida influencia. Tan solo un
poco más conscientes de los auténticos estragos del tiempo, muchos han
preparado sus nidos o construido sus fortalezas o entrado en oscuras
2

Esta es una referencia a “El traje nuevo del Emperador” de Hans Christian Andersen. Dos sastres le
prometen al Emperador un conjunto nuevos de ropas que es invisible para aquellos que no sirven para
su puesto o son estúpidos. Los sastres no hacen nada pero el Emperador no admite que el no puede
ver el traje nuevo. Así que se pasea delante de sus súbditos sin ropa. Sus súbditos, no queriendo ser
considerados ineptos o estúpidos, admiran sus ropas nuevas... hasta que un niño grita para que todos
lo oigan que el Emperador no lleva ninguna ropa.
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alianzas para salvar a sus familias, sus pieles y sus trabajos, a veces incluso
a sus amigos y compinches.
Pero está a punto de ser quitada la alfombra de debajo de los pies de la elite
del poder, tanto financiero como industrial, y las así llamadas clases
dirigentes. Será rápido, será brutal, pero será también una limpieza del
camino. Liberará el punto muerto, o más bien, abrirá las compuertas del
potencial humano a medida que las “insignificantes personas” del mundo se
movilicen para salvar el mundo.
Y entre estas “insignificantes personas” incluyo a los educados y los
conscientes, y todos los que están aquí ahora, en esta coyuntura de la
historia de la humanidad, a participar en el salvamento de todo lo que es
mejor, la reestructuración de esta sociedad planetaria global y la
construcción de una nueva civilización. Las semillas de la Era dorada por
llegar ya están plantadas. Están plantadas en todos y cada uno de vosotros.
Mahatma Gandhi dijo, “Sed el cambio que queráis ver en el mundo”.
Añadiría, “Levantaos y tomad vuestra responsabilidad aunque vuestros
líderes no lo hagan. Cread vuestro propio y personal Departamento de
Asuntos Internacionales, vuestro propio y particular Ministro de la Paz y la
Justicia.”
Con todo esto quiero decir que empecéis ahora en vuestra propia vida. Mirad
alrededor a todas las personas de distinta raza o color de piel o forma de
ojos que os rodean. Id más allá de estas diferencias superficiales- y como
no, de las de edad, género o enfermedad, sin olvidar las de país de origen o
antecedentes étnicos- mirad más allá dentro del ser humano delante
vuestro, dentro de los ojos azules o marrones o negros de la persona que
está delante vuestro y ved simplemente a un hermano o hermana.
Dejad que el odio y las venganzas tribales, dejad que las agresiones y la
injusticia salgan de este planeta. Dejad que el miedo, la inseguridad y las
necesidades de todo tipo amainen. Abrid vuestro auténtico corazón a ese
hermano en pie delante tuyo – quizás solo una grieta al principio al sentir la
oxidada corriente del amor removerse y volver a la vida desde quien sabe
donde la olvidaste- y luego más y más ancha al aumentar la corriente y
recuperar la orientación, y mirad a vuestro alrededor a los vecinos de
vuestro barrio que se congregarían en un pis- pas, a los ciudadanos de
vuestra ciudad, a vuestros compatriotas y finalmente a la conecsión de amor
vuestra con la totalidad de la familia humana, aquí y ahora.
Y una vez hecho eso, sin importar lo brevemente que lo podáis sostener,
probad lo siguiente: mirando a los ojos de vuestro hermano otra vez como
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un espejo, volved a mirar a vuestros propios ojos, vuestro propio corazón.
Ved ahí el rostro de lo Divino y sabed que estáis en casa.
Con todo amor y respeto,
St. Germain
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Osiris …
El tema este mes está dirigido hacia el medio ambiente, con el claro
subtítulo de la forma en la que cada miembro de la familia humana vive su
vida diaria, esa forma crea el medio ambiente energético. Esto contribuye a
la totalidad del medio ambiente energético del planeta. Si la forma en la que
las personas viven no crea por si misma totalmente el medio ambiente, que
no lo hace, ésto crea de hecho el medio ambiente en el cual cada uno de los
otros miembros de la familia humana debe vivir.
Ustedes dirán, “Eso no es verdad!” y yo les diré que sí es verdad y que lo
está siendo para una cuarta parte alrededor del mundo, para la mitad del
mundo, en un país lejano hacia el Norte, en un país lejano hacia el Sur, el
lejano Este o el lejano Oeste, lo que sucede es que el medio ambiente
energético y la forma en la que esos ambientes son creados les afecta a
ustedes y viceversa.
Ahora, ustedes están todavía cuestionándome y yo no les culpo. Quieren
saber cómo. Lo que pasa en esos países- lejanos o cercanos, Norte, Sur,
Este y Oeste- esa energía les alcanza por medio de las noticias, las noticias
nocturnas del televisor, las noticias de todo el día, las noticias con los
titulares de portada cuando entran a Internet, los artículos que encuentran
en You Tube……todo esto afecta su medio ambiente.
La energía está en los periódicos que leen, está en las discusiones que
escuchan de sus amigos. La energía en esos ambientes puede ser sentida en
la accesibilidad de la comida que comen. Así es! Lo que pasa en el medio
ambiente de los países del Norte, Sur, Este y Oeste, afecta su medio
ambiente.
Si son inundados con noticias de caos, guerra y hambruna, genocidio, esas
densas energías de las noticias afectan su ambiente y ellas afectan a la
totalidad de la familia humana. Están sorprendidos por ésto? Bien, ahora
denle la vuelta porqué noticias de amor, compasión, sanación y cuidado
también afecta su ambiente. Y ustedes encuentran éstas partes de las
noticias por todos lados.
La puntualización que deseo hacer es que a la inversa también es verdad.
Cómo tú vivas tu vida en tu medio ambiente energético, tiene un impacto en
lugares muy lejanos. Esto es muy importante de reconocer cada día y todo
el día para actuar de acuerdo a ello. No sean la fuente de discordia. Sean la
fuente de gozo y felicidad.
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Este efecto es el resultado de vivir en una familia que está energeticaménte
conectada. Si hay una alteración, problemas en un área en ésta red de
energía, eso afecta a la totalidad de la red. Si no piensan que es verdad,
piensen en lo que sucede cuando su Internet va lento……..se estancó debido
a lo que está pasando a una conexión, uno de los relés que está bastante
lejos de dónde viven. Piensen en lo que podría pasar si una de las antenas
para teléfonos celulares se viniera abajo.
Esos son ejemplos de interconexión energética. No quiero ir más lejos en
esto. El punto es que cuanto más aprendan sobre culturas, sobre países,
sobre las historias de todos éstos lugares que se mencionan en las noticias-o
aún peor- no dijeron nunca nada sobre ellos aunque fuera apropiado que
salieran en las noticias- cuanto más aprendan más curiosidad tendrán y con
suerte, serán más objetivos en su irradiación hacia el medio ambiente, así
pueden aprender a ser más objetivos.
Debo decir que el medio ambiente que crean en el lugar que viven, en su
casa, el ambiente energético que crean con su actitud afecta a la totalidad
del medio ambiente de la humanidad. Es así de simple. Todo irradia hacia el
exterior cómo una transmisión de radio.
Si están llenos de curiosidad, amor, compasión, entendimiento, y repetiré
curiosidad-curiosidad de aprender más, más y más sobre varias situaciones
y porqué y cómo les afectan a ustedes- entonces están creando un ambiente
que llega a ser infeccioso, un ambiente de interés de unos hacia los otros. Y
si pasan a otros ese video y aquel otro que informa sin juicio o que expresa
belleza o que abre el corazón y abre la mente, que refuerza la sanación, el
cuidado y la Unidad, ustedes están afectando totalmente el medio ambiente
de la familia humana. Lo que hacen y no hacen, lo que escogen hacer o no
hacer afecta el ambiente. Y es muy importante entender que lo que no
hacen tiene el mismo pleno impacto que aquello que hacen, porque todo es
energía y la energía enviada al medio ambiente es saludable, es neutral o es
insana. Estas son las elecciones.
La energía que es enviada al medio ambiente desde los lugares de
hambruna, conflicto, guerra, ocupación-todos estos lugares envían energías
al medio ambiente, energías que simplemente no son saludables para la
familia humana, energías que son oscuras. La alternativa es aprender lo
necesario para saber que hay energías de luz fluyendo hacia el ambiente y
que éstas energías impulsan a la acción de una forma o de otra. Estas
energías tienen ramificaciones que terminan en acción y esa acción también
puede ser saludable, neutral o insana para la familia humana.
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Este es mi mensaje. Cuando van haciendo decisiones sobre cómo responder
a las situaciones de la vida diaria en las que se encuentran, ustedes están
enviando al medio ambiente energías saludables, neutrales o energías
insanas.
Cuanto más aprendan, más saludables serán las energías que emiten-creo
que no necesito nombrarlas- y mejor será para la familia humana. Lo inverso
es claramente verdadero. Sí se permiten a sí mismos llegar a tener ira, odio,
prejuicios, son energías insanas para el medio ambiente de la familia
humana del planeta. Esta es una de las razones por las que el mensaje ha
sido dado de forma repetida para que la sanación de la Tierra, la sanación de
la familia humana empiece dónde ustedes viven, dónde tú vives con las
decisiones que tú haces sobre las energías que tú estás enviando al medio
ambiente.
Permite que esas energías sean de tipo sanador y permite que tu
aprendizaje contribuya con luz, amor y compasión que te permitirá, sin
pensar sobre ello, estar generando saludables energías hacia el ambiente y
en cada uno de los ambientes en los que entres. Este es mi mensaje.
Gracias.
Osiris
(de Sirius)
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Ken’u …
Me gustaría hablar sobre la expansión de las energías y de cómo esta
expansión continua desde una semilla de existencia a nivel personal y se
impulsa hacia el vasto alcance del nivel internacional. Es mi intención hacer
de esto una discusión agradable para abrir el corazón del lector para sentir
la critica importancia de un pensamiento fluido.
No ha habido un movimiento en la Tierra que no empezara cómo una semilla
de energía del pensamiento en una mente, que atrae por sí misma el ser
abrazada por muchas más mentes. La energía del pensamiento es quizás la
más importante energía para ser entendida en sus funciones de la vida
diaria. Tiene el poder y les impulsará en multitud de direcciones,
dependiendo de su cualidad.
No queremos asustarles pero es la energía la que está destruyendo su
mundo ahora. La misma energía que está destruyendo este mundo podría
estar construyéndolo para lo mejor. Con sabiduría ustedes podrían estar
viviendo en paz y amistad, salvo por el hecho de que mucha de la energía
que está ahora fluyendo no ha sido movida con una intención pura o buena.
Las Naciones afloran los pensamientos más fuertes de sus ciudadanos, su
energía colectiva, y la ponen a trabajar. Cómo tal, esa energía colectiva
puede ser moldeada para mantener la adecuada buena voluntad hacia otras
naciones, las que deben en cambio alimentar una similar respuesta positiva
colectiva a una mayor escala. La Humanidad tiene un largo camino para
avanzar y cambiar el cinturón mental que la rodea, un largo camino, pero no
es un camino imposible.
Las Naciones han tenido guerras parecidas por centurias, y sólo ahora están
viendo más claramente el cuadro ampliado de que están globalmente
conectados. La idea de esta conexión les está regresando a casa, porqué en
verdad ustedes están conectados globalmente, y no sólo por teléfonos e
internet. Ustedes han estado siempre conectados globalmente. Ahora por fin
pueden ver la evidencia de ésta conexión, y ahora quizás, la guía que
ofrecemos tendrá un mayor sentido.
Es mi esperanza que la esfera personal ahora reconocerá que también es
en verdad el ámbito internacional, cada día y todo el tiempo. Lo que sucede
a nivel personal es lo que sucede a nivel internacional. Más y más, esto es
evidente, se reporta y se comenta sobre ello. Es cuestión de que las
personas deben aprender a conectar los puntos para entender lo que refleja
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el espejo.
Mientras nosotros les guiamos a entender éste hecho fundamental de la
naturaleza, esperamos verles reconocer el poder que por tanto ustedes
tienen para tomar mejores decisiones, empezando por el nivel personal y
conectando luego internacional y colectivamente. No tardará en verse que
cada acción que la humanidad hace les afecta en todas partes.
Ya todo esto es reportado por los científicos de cómo un desastre ha dejado
evidencia en el otro lado del planeta. Seguramente nosotros no tendremos
que esperar hasta que a todo volumen esto sea evidente y que ésta ley
fundamental sea respetada.
Esperamos que la humanidad de una segunda mirada a la forma en que
funciona y cómo crea, cómo guía la energía, cómo dirige la energía. Pero la
mayor parte de la humanidad no se considera a sí misma como un director,
un guía o un creador de energía, pero esto ciertamente es así.
De esto también nos gustaría que se dieran cuenta en sus corazones y
mentes y lo aplicaran más plenamente cada día.
Ken’u

(De la Constelación Lyra)
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Maestro Yeshua …
Me gustaría abordar el tema de las energías individuales y su efecto en el
medio ambiente desde la perspectiva del juicio.
Observo que se hacen juicios prácticamente a diario por toda la familia
humana, incluso los recién nacidos hacen un juicio acerca del ambiente en el
que nacen.
Ese juicio se puede ver en sus respuestas fisiologicas. Al otro lado del
espectro se están enviando juicios al ambiente desde aquellos cuyo tiempo
de vida está a punto de finalizar. La mayoría de los seres humanos están
entre medias pasando juicios sobre eventos y sobre los demás seres
humanos.
Una vez hice un juicio, cuando tuve el privilegio de tener mi propia página
web. Ese artículo era mayor en su alcance. Este, me gustaría limitarlo a la
energía que se vierte sobre el medioambiente a través de los juicios que se
hacen cada día por cada miembro de la familia humana.
La información sobre la que se emiten juicios proviene de la aclimatación y
el entrenamiento, de los compañeros y de los padres. Viene de un mensaje
social más amplio sobre cómo uno debe comportarse, lo que se debe pensar.
Y sin duda proviene de la formación espiritual y religiosa, si es un
compromiso formal por parte de un individuo. Son estas experiencias las que
constituyen la base de su juicio. Añádale a esto sus experiencias personales
La segunda y más importante fuente son las noticias - y con esto me refiero
a algo más amplio que el noticiero de la noche o el canal de noticias en
Internet. Me refiero a las noticias por cualquier medio que recibes la
información, sea de cualquier fuente en Internet, cualquier fuente en la
televisión, cualquier fuente de material impreso: un libro, un periódico. Estas
son las fuentes que elijes para buscar en su mayor parte, mientras que el
primer conjunto de fuentes es simplemente parte de tu movimiento durante
el día, aprender y hacer. De un modo u otro, la información, un evento, un
incidente que entra en tu conciencia. Y esto abarca un amplio espectro,
cualquier cosa desde estar el último en una fila de coches en la carretera
hasta cerrarse el ascensor cuando estas corriendo hacia él, o una larga
espera para obtener asistencia técnica por teléfono, y cuando finalmente
consigues al representante de tecnología te das cuenta de que esta persona
es incapaz de ayudarte. Luego están los eventos que ocurrieron en otros
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países, en otros estados, a otras personas, de los que aprendes de un modo
u otro.
Tu conciencia es atraída y absorves los detalles de lo que sucede por
cualquier medio que elijas, bien si es por medio de habladurías que oyes
mientras vas o vienes del trabajo en tren, o algo que lees en una revista,
absorbes la información y pasas a juzgarla.
Ahora bien, este juicio puede ser que te hayas encontrado con algo que
encuentras moralmente reprobable, y aquí es donde viene el reto. Juzgas un
comportamiento como moralmente incorrecto y ¿Qué haces? Ahora que has
emitido un juicio hay una respuesta y esa respuesta puede ir desde el
perdón a la ira queriendo que alguien sea castigado-Ya sea una persona, una
compañía, un negocio o un país.- Quieres que ese comportamiento cese y
quieres que alguien pague por ello. A eso yo le llamo simplemente una
energía negativa vertiéndose a la red que conecta a cada ser humano en
este planeta dentro de la gran familia que todos sois.
Este juicio también puede ser que encuentres algo inspirador y de nuevo
puede ser hacia un individuo, compañía, negocio o país. Encuentras que es
un comportamiento que inspira y lo juzgas como algo que deseas que
sucediera más a menudo y te sientes alabado te sientes bien y eso fluye
dentro del medioambiente de forma positiva. Has dictado sentencia.
Me gustaría volver ahora a cual es la alternativa cuando dictas un juicio
sobre algo que en tu opinión no tendría que haber pasado o debería ser
evitado, algo que juzgas como injusto y vuelvo al termino de moralmente
reprobable.
Este es el reto, este es el mayor desafío. En primer lugar reconoce que tu
indignación se está vertiendo al medio ambiente de manera negativa no
importa lo justificada que sientas que esté. Y no lo juzgo de una forma u
otra, simplemente señalo lo que sucede energéticamente.
Cuando tienes esa reacción de indignación o cualquier variante, tienes una
elección. Es una difícil elección de darse cuenta y de hacer, pero si tienes
elección. La elección es desapegarte y reconocer lo que te pasa al recibir
esta información. El reto amigos míos es encontrar una respuesta, crear una
respuesta que esté basada en el amor, la luz, la compasión y tomar acción
basada en ello.
Esto no es fácil y no digo que lo sea pero os pido a cada uno que encontréis
vuestra zona de comodidad para transformar un juicio de ira, un juicio que
llama a vuestro gobierno-Estúpido-, un juicio que dice que esta persona no
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merece vivir, que este país no merece una alternativa extranjera bajo tu
propio punto de vista mundial que te permita traer luz, amor y compasión a
esa situación.
En el caso de un individuo, que digamos, ha sido abusado, esa acción
positiva de enviar amor y luz a la situación podría ser una oración. Podría ser
buscar la información de fondo que no está en el artículo que estás leyendo
o en las noticias que escuchas. Podría ser encontrar una organización que
trate este tipo de situaciones llevándolas al equilibrio corrigiendo los errores
cometidos.
Te dejo determinar sí es una acción efectiva el enviar una carta a tú
representante gubernamental o una llamada o carta de condolencia al editor
para que se la pase a la víctima de algún crimen, o una donación a una
organización que lucha contra lo que consideras inapropiado. Trae el amor y
la luz a la situación de la manera que te sea más cómoda.
Puede que comprendas el poder que tienes de llevar lo que defines como
victimas dentro de la luz de tu corazón y mantenerlas allí y ayudarlas a
sanarse. No olvides tu habilidad de crear un globo de luz y sanación y tu
habilidad de llevar a las víctimas a ese campo energético y enviarles luz y
amor a sus almas para que se filtre de la forma más apropiada en la vida de
esa víctima.
Puede que envíes energía de luz a la estructura de poder de un negocio que
ha sido duro e injusto de alguna manera según tu definición. Pero en vez de
estar enfadado y hablar con ira del comportamiento cruel de ese negocio,
trae ese negocio a un campo de amor dentro de tu corazón y reza y trae
amor y luz a los que toman las decisiones y los dueños del negocio. Puedes
hacer esto.
Tienes opciones cuando haces juicios sobre la forma en que tu respondes.
Solo digo eso. Cómo respondes es cómo respondes. Cómo juzgas es como
tú juzgas. Yo no voy a arbitrar un modo u otro. Lo que les estoy animando
a hacer es reconocer el hecho de que ustedes están pasando juicios y que
vuestras respuestas y conclusiones en cuanto a lo que juzgáis fluirá en la
red de energía que conecta a todos los miembros de la humanidad los unos
a los otros. Si pasa en palabras de enojo hasta el punto que se está
generando una mentalidad de turba de la ira pidiendo venganza, usted está
enviando la ira en la red energética. Yo reto a encontrar una respuesta que
sea eficaz y sin ira. Ese es mi reto. El primer paso es ser consciente de que
tan a menudo, en muchos sentidos, de emitir un juicio.
Y el segundo reto es encontrar una manera de responder a ninguna
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conclusión crítico con el amor y la luz y la compasión que le ayudará a sanar
y mejorar la red de energía que une a los miembros de la familia humana de
la Tierra.
Gracias.
Maestro Yeshua
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