We Seek to Serve – Foro abierto

Todo Lo Que Pedimos Es Que Escuchen
Mother Mary
Yo soy María. Me gustaría dar un mensaje a los lectores de We Seek To
Serve.
Se ha estado hablando mucho sobre el cambio y sobre el mundo actual.
Estas cosas se han estado diciendo por dos diferentes grupos de personas.
Llamaré al primer grupo “personas espiritualmente despiertas” que están
esperando ser guiadas a una nueva dimensión, a un nuevo mundo que no
tenga el inconveniente de incluir la parte de habitantes humanos que no
están tan espiritualmente despiertos. Me gustaría dejar muy claro que este
no es el caso. La familia humana no será dividida. Esto es importante que
lo recuerden y lo tengan en cuenta. Lo que sucede a uno sucede a todos.
Lo que necesitamos es unir a la familia humana. Unirlos en amor , en
respeto, en secundar algunas leyes básicas de la realidad al vivir juntos en
un planeta.
Nosotros desde la Comunidad de Maestros hemos estado diciendo desde
muchos años, que la meta de la familia humana es la Unidad. Hemos
estado diciendo que las energías que vinculan a la familia humana
uniéndola no pueden ser dispersadas y alejadas a su conveniencia. Esto
significa que un grupo no puede empezar a sacrificar a otro grupo y decir
que es justificado. Esto no puede ser. Un grupo no puede imponer su
voluntad y supuesta superioridad en otro grupo y decir que es justificado.
Es tiempo de que la familia humana de la Tierra empiece a entender y
practicar las implicaciones de ser Uno. Esto debe ser hecho. No hay otra
elección si la humanidad ha de avanzar.
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La unión debe ser establecida y esa unión establecida debe fluir a través de
las ciudades del mundo, por los campos de refugiados del mundo, a través
de las praderas y junglas y bosques y deltas de los ríos de este mundo. La
unidad debe ser hecha realidad porque la familia humana de la Tierra elije,
por su libre voluntad, empezar a vivir unidos.
Hoy, tenemos un gran caos sobre este planeta. Nosotros, desde nuestra
perspectiva, vemos lo muy dañino que este caos es, y vemos cuanto más
se puede difundir. Por qué entonces, es tan difícil para el segundo grupo,
los líderes religiosos, políticos y económicos de este mundo, imaginar que
ellos tienen un papel significativo que jugar en la liberación de la familia
humana de este caos? Por qué? No lo entendemos.
Desde nuestra perspectiva, la perspectiva de aquellos que amamos a la
humanidad pero que estamos en una posición donde todo lo que podemos
hacer es sentarnos y observar, agradeceríamos recibir una invitación para
venir y discutir las posibilidades de moverse hacia adelante hacia un mejor,
más equilibrado mundo. Un mundo de iguales oportunidades para la
plenitud espiritual de todos, un mundo en el que nadie impone sus
creencias a otros. Nosotros queremos que la violencia de unos hacia los
otros sea terminada. Esto querríamos tenerlo.
Donde está el grupo de líderes que reconocerá nuestra existencia escuchará
lo que tenemos que decir? Esta es nuestra pregunta. De una forma o de
otra, nosotros, desde nuestro lado, hemos trabajado con los seres humanos
mucho tiempo. Hemos tenido reuniones, hemos dado enseñanzas. Sin
embargo, todavía no estamos en la lista de invitados cuando las
conferencias son dadas sobre el tratamiento de la violencia, la opresión y
sacrificio que sobreviene día a día.
Nosotros estamos aquí. Estamos disponibles para asistir con nuestra guía y
experiencia. Sí lo desean, tenemos mapas que les darán la opciones para
salir por si mismos del impenetrable bosque de odio y violencia. Los mapas
son gratuitos, pero no son necesariamente fáciles de seguir. El coste de
salir por ustedes mismos es empinado porqué han llegado a estar muy
profundamente atrincherados en actitudes de guerra. Pero estos mapas
existen y nosotros los ofrecemos gratuitamente. Todo lo que necesitan
hacer es preguntar y escuchar con oídos abiertos.
Gracias.
Por favor estén dispuestos a una reunión, ustedes que toman las decisiones
sobre la guerra, sobre la opresión de otros seres humanos, ustedes los que
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lloran por paz y libertad. Estamos listos para compartir perspectivas y
nuestra experiencia.
Con esperanza y bendiciones,
Mary i

i

Foro Abierto ofrece a los panelistas que participan en MasterSpeak Panel de
Discusión un lugar para hablar del tema de su elección. Para más información sobre
MasterSpeak Panel de Discusión, Foro Abierto y Enfoque de Temas, visite
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