Nosotros Buscamos Servir –
Temas Enfocados
ACTUALIZACIÓN EN LA EMERGENCIA
Ya no se trata sobre los Maestros apareciendo y hablando en foros publicos.

Durante más de cien años, el mundo Occidental ha estado siendo atraído
lentamente a la idea de que hay un grupo de Maestros espirituales con
gran sabiduría que emergerán en nuestro mundo y asistirán a la
humanidad en la creación de un nuevo y mejor mundo. Libros como la
Doctrina Secreta de Helena Blavatsky y los numerosos volúmenes de
información de Alice Bailey sobre los Maestros de Sabiduría y su plan para
emerger en nuestro plano físico denso han circulado,y una variedad de
organizaciones fueron creadas para promover las ideas de estos libros.
Muchos hoy, tanto en el mundo Oriental como en el Occidental, saben que
los Maestros tienen un plan para la humanidad y creen que ellos saben
como se desenvolverá. En efecto sin embargo, el plan de los Maestros no
es estático. Ha cambiado muchas veces, y continua su evolución basada
completamente en las decisiones de la humanidad como una totalidad.
Hoy en día, a pesar de los progresos en muchas áreas, nuestro mundo es
tan caótico como lo era al final de la Segunda Guerra Mundial. Hay una
total carencia de unidad en la familia humana y la lección de la Unidad no
ha sido comprendida o no ha sido seriamente considerada. Las noticias
están llenas de ejemplos. Así es también como la Comunidad de Maestros
ve al reino humano hoy. Por tanto, el plan para un salto adelante en la
evolución de la humanidad ha tenido que ser cambiado muchas veces en
años recientes, en parte para permitir a los Maestros permanecer atrás y
observar las señales de aquellas personas que desearían trabajar con ellos.
El plan actual de la Comunidad de Maestros para la emergencia no incluye
aparecer y hablar en foros públicos. Es la humanidad y su falta de
cooperación con los Guías de la Tierra la que ha hecho necesario este
cambio en el plan. Desafortunadamente, los más capaces de entender
este hecho, como los lectores de la literatura esoterica dada a la
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humanidad por los Maestros Morya, Kuthumi y Djwhal Khul, están mas a
menudo enfocados en su evolución personal que en promover el balance y
equilibrio en este planeta.
Muy pocas personas despiertas espiritualmente están activamente
trabajando para elevar la frecuencia de la humanidad y salvar el planeta.
Los Maestros no tienen la capacidad de avanzar más abiertamente en el
actual estado del cáos humano. En su lugar, han decidido por el momento
comunicarse por medio de unos pocos asistentes humanos que están
comprometidos con el servicio de la emergencia y han sido entrenados
para trabajar en cooperación con ellos.
La energía principal de la Comunidad de Maestros está enfocada hoy en
día en los que toman las decisiones en un selecto grupo de naciones. Su
intención es ayudar a estos líderes a ver mas allá de los serios asuntos
políticos y económicos que enfrentan sus países individualmente con el fin
de considerar los problemas de la familia humana como Unidad. Estos
dirigentes tienen los recursos, la autoridad y la habilidad de provocar un
cambio rápido. Por el momento, sin embargo, no han estado abiertos
como grupo a considerar las opciones que los Maestros pueden ofrecer
aunque con seguridad conocen quienes son los Maestros y la seriedad de
los eventos mundiales políticos y economicos.
Los Maestros continuarán buscando una relación permanente de trabajo a
largo plazo con estos líderes de los países con la esperanza de que se
conviertan a una forma cooperativa de pensar y adopten nuevos planes.
Creen que no es aún el momento de intentar una comunicación abierta
con el público en general. La Humanidad está demasiado caótica y movida
por los odios por lo que es difícil para ellos enseñar de manera más
abierta.
El actual plan de los Maestros es aún ofrecer a los líderes mundiales que
toman las decisiones todo el asesoramiento que ellos quieran aceptar,
pero lo harán por medio de seres humanos voluntarios especialmente
entrenados que son muy sensitivos a su frecuencia y pueden servir como
portavoz. A estas personas con frecuencia se les conoce como canales de
voz.
Sin estos voluntarios humanos especialmente entrenados que provéen de
voz a los Maestros, no habrá emergencia. Este es un hecho aspero y difícil
de entender para muchos humanos. Los Maestros simplemente no
entrarán a nuestro mundo en donde el cáos y odio están
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permanentemente bajando la frecuencia del planeta. Es evidente para
ellos que la humanidad de hoy aún no entiende la necesidad de la unión
dentro de la raza humana.
Desafortunadamente, las personas que hacen este trabajo de canalizar
información de los Maestros son considerados con frecuencia como
inexactos, influenciados por el plano astral o personalidades centradas en
el ego. Esta difundida antipatía hacia mensajes canalizados fué propagada
por los libros de Alice Bailey escritos entre 1920 y la decada de 1940,
cuando los mediums eran populares. En ese tiempo, muchos mediums
eran peligrosos ya que con frecuencia eran influenciados por entidades
desencarnadas que eran traviesas. El Maestro Tibetano que trabajó con
Alice Bailey sintió que era importante advertir al público de los falsos
mediums.
Aunque tenemos mediums trabajando hoy en día y algunos son muy
buenos en su trabajo, canalizar es algo diferente. Es una linea de
comunicación focalizada hacia un Maestro específico con una firma
energética única.
Hay unas pocas personas cercanas a la frecuencia de los Maestros,
quienes con entrenamiento, son capaces de ser la voz de ellos, y éste es
uno de los medios por el que los Maestros se comunicarán con los
dirigentes mundiales.
En relacion a los que ya conocen ampliamente la Comunidad de Maestros
y lo que se necesita para un cambio en la consciencia de la humanidad de
forma que nuestro mundo pueda entrar en un nuevo período de
Renacimiento, los Maestros están contentos de que estos grupos hayan
aprendido que pueden moverse hacia adelante sin su guía específica en
este tiempo. ¿Qué podría ganar este avanzado grupo de estudiantes
esotéricos viendo a los Maestros hablando en un auditorium? Los
Maestros no vienen a entretenernos. Actualmente sabemos que construir
la unión dentro de la familia humana es la llave para la Unidad.
Es la humanidad la que debe construir esta nueva civilización, no los
Maestros. ¿Cuantos están haciendo todo lo que son capaces de hacer?
¿Que nueva información necesita este educado Grupo de Servidores del
Mundo? Los Maestros con el tiempo aparecerán a aquellos que se han
dado el tiempo y hecho el esfuerzo de elevar su frecuencia y de acercare
al rango de los Maestros. Entonces, muchos más les verán y escucharán.
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Por el momento, la humanidad no está elevando su vibración como se
esperaba.
Los seres humanos quieren el sendero fácil de evolución. Así, ellos
esperan que la Comunidad de Maestros haga todo el trabajo. Esperan con
la esperanza de que un día vendrá en que la comunidad mundial de seres
humanos verá y escuchará a los Maestros hablar. Muchos creen que esto
será la causa de que la humanidad se junte como un rebaño y se cree la
Unidad. Desafortunadamente, esta es una ilusión que ignora el duro
mensaje: la humanidad está afianzada en la obscuridad y en una realidad
nublada. Si algo de la obscuridad que rodea al planeta puede ser
levantada, quizá entonces los Maestros verán ventajoso crear un nuevo
plan. El plan para la emergencia de los Maestros ha tenido que ser
cambiado muchas veces. Cambiará otra vez para mejorar cuando los
Maestros vean evidencias de que la humanidad se está moviendo hacia la
Unidad.
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