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Siempre estamos buscando formas de ayudar a nuestros hermanos en
la humanidad a ver con claridad una solución que apoye vuestro
avance. Formas de ayudar a la humanidad a ver por sí misma las
maravillas del Universo para que pueden llegar más lejos, más allá que
antes y hacia las estrellas. La humanidad también alcanza las
estrellas, cada persona a su manera, porque todos sueñan con algo
mejor en sus vidas. Así que aquí estamos en terreno común.
Pero como en cualquier día dado, la curva de una pelota puede
interferir y lo hará, con el resultado de vuestros sueños. Ocurrirán
hechos que podrían ayudar algunas partes o entorpecerán otras partes
de vuestros sueño. El hecho puede parecer aleatorio, pero es un
desafío que tendréis que superar o si no os sobrepasará. La
humanidad se ha columpiado atrás y adelante en sus resultados y un
profundo karma se ha entretejido para complicar aún más vuestros
esfuerzos, como si de una vieja y dolorosa herida se tratara.
Quizás solo los mejores doctores os puedan ayudar a sanar esta herida
que estalla y entorpece el camino de nuestros sueños, sea esta
emocional, física o de otra clase. No obstante, sin algo de terapia
experta y sanación, no podéis sanar y el sueño permanecerá
inalcanzable … si no es con la ayuda sanadora de un doctor, un
dentista,un fisioterapeuta, un sanador energético, profesor, colega, el
hombro de un buen amigo, etc. Tanto si la herida es grande o
pequeña, profunda o superficial siempre estaréis en la vía de una
sanación más rápida y un paso más cerca de vuestros sueños con la
ayuda de uno de estos expertos o de uno con el corazón bien abierto.
Y eso es lo que somos nosotros en ambos casos. Nuestros corazones
están abiertos a vuestro apuro y sin enjuiciar sobre lo que causó los
problemas, simplemente queremos ayudaros a resolverlos. Vuestro
éxito es nuestro éxito.
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Pedimos vuestro permiso para ayudaros a conseguir vuestro éxito,
para serviros y guiaros como expertos con el corazón abierto. Os
pedimos que no seáis demasiado orgullosos, ni muy dubitativos, ni
demasiado poco amorosos para aceptar nuestra oferta de ayudaros.
Ninguna civilización puede hacer esto sola como ninguna persona lo
puede hacer sola.
Nadie está solo – estamos aquí, escuchando y dispuestos- deseando
ayudaros a obtener vuestros sueños dorados en lo personal tanto
como a gran escala.
Os imploramos que os toméis unos momentos cada día y, pidiendo
nuestra ayuda, sabed que vuestra cita esta aquí, ahora y en el
presente. Nos gustaría ayudaros a resolver vuestros males y dolores y
entrar en días saludables. Y justo como hay muchos remedios para los
males, también hay muchas maneras de pedir nuestra ayuda.
Nuestros colegas se han reunido para proporcionaros distintas
opciones, todas ellas aceptables bajo la Ley Cósmica como petición de
nuestra ayuda.
Os pido por favor que reviséis las opciones mostradas abajo y
encontréis uno, dos o tres que resuenen en vuestro corazón y escojáis
una cada día. Juntos armonizaréis en el coro que necesitamos para
poder hacer una “visita a domicilio”.
Distintas Peticiones de Asistencia

Uno
Esta es una petición para la Comunidad de Maestros Ascendidos y los
Aliados de Fuera de la Tierra.
Nosotros/Yo … en mi nombre y en el nombre de aquellos miembros de
la familia Humana de la Tierra que no tienen la consciencia, el
conocimiento o los medios para conoceros, aquí y ahora urgentemente
reclamamos vuestra presencia. Necesitamos vuestra ayuda y
asistencia para guiarnos, a nosotros la Familia Humana de la Tierra,
para avanzar y salir del caos y la oscuridad en la que estamos hoy.
Gracias. Gracias. Gracias
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Dos
Oh Gran Creador y Fuente de toda vida,
La Madre Tierra está doliente en su cuerpo y en su alma. Como uno de
sus preocupados hijos y parte de la familia humana, Yo ---------,
urgentemente solicito que envíes la ayuda necesitada para guiarnos de
la oscuridad hasta la luz y enseñarnos el camino para reconducir a
nuestra Gran Madre al camino de rectitud y belleza. Que sea completa
otra vez.
Gracias. Gracias. Gracias

Tres
Yo/Nosotros reconocemos que la belleza de la vida en este planeta y el
gozo de vivir están en peligro por la rabia, violencia, el odio y el miedo
que existe en la familia humana. Yo/Nosotros sabemos que podemos
lograr tiempos mejores si nos unimos. Pero unirnos en número
suficiente es muy difícil de hacer para nosotros. Nos damos cuenta de
que no podemos hacer ésto solos.
Así que pedimos, sin duda, rogamos a los Poderes más Grandes que
Nosotros que nos envíen – y nos ayuden a reconocerlos- a aquellos
que pueden ser capaces con su sabiduría de guiarnos fuera de este
caos hacia un lugar dónde podamos empezar de nuevo con esperanza
y construir un mundo que sea justo y equitativo para todos. Esto
pedimos.
Gracias. Gracias. Gracias

Cuatro
Llamo a los “Poderes Que Son” para que ayuden a la Humanidad a
abrir nuestros ojos y corazones a la verdad de lo que somos y a salvar
al mundo del desastre.
Gracias. Gracias. Gracias
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Cinco
A aquellos divinos representantes que nos guían:
La gente del planeta Tierra tiene una gran necesidad de
asistencia del Dios que nos ha creado. Nosotros, la Humanidad
de este planeta, estamos luchando dolorosamente para encontrar
nuestro camino de vuelta a los amorosos brazos del Dios que nos
ha provisto desde el comienzo de nuestra raza. En estos oscuros
días que estamos luchando por atravesar, por favor, acudid a
nosotros y asistidnos en la manera que consideréis mejor. Os
agradecemos y honramos vuestro compromiso con las personas
de este planeta.
Gracias. Gracias. Gracias

Seis
Desde la más brillante luz de mi corazón (nuestros corazones) y en
perfecta comunión con todos los otros reinos del planeta, en este
tiempo de conflicto para nuestro planeta y para todos los que vivimos
en él, Yo/ Nosotros ----- requerimos la ayuda, guía y asistencia del
Reino Celestial, los seres espirituales de Luz y Sabiduría para
permitirnos el reencuentro con la esencia de nuestras almas y todos,
al unísono, promover el gran cambio hacia la luz en nuestro mundo y
en la raza humana. Pedimos ésto con fe absoluta de que nuestra
petición es escuchada y atendida.
Gracias. Gracias. Gracias
Vuestro devoto amigo,
Shoi
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