Podemos preparar el jardín y el espacio para el aprendizaje, pero
hay que pasar por la puerta.
Maestro Kuthumi
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Ken'u ...
Acción frente a Reacción… es un tema muy apropiado en estos tiempos de
desorden mundial ¿No os parece? El objetivo de la acción/reacción está
destinado a ser el progreso, pero muy a menudo pasa lo contrario, sobre
todo cuando la reacción es inmediata represalia o venganza ciega. Vuestra
historia está llena de tristes historias de ajustes de cuentas sin sentido.
¿Qué puede romper esta trágica secuencia? Yo propongo que sea la
conciencia expandida, la conciencia expandida en un segmento de la
población suficientemente amplio para que comiencen a derribar sus
antiguos muros aparentemente indisolubles y sus profundos
condicionamientos. Muchos, muchos de sus ciudadanos, ahora como en el
pasado, han comenzado ya con esta tarea.
En la resolución de conflictos, generalmente es una decisión mutua o grupal
la que finalmente prevalece, una decisión de cesar el ciclo destructivo de la
acción contra la reacción, a deponer las armas, a pesar de todo, a favor de
la construcción de la confianza. A su debido tiempo en el mejor de los
mundos, las personas ceden al bien común para que todos puedan dar sus
primeros pasos, aunque con cautela, a un mayor sentido de Hermandad,
mayor Unidad y un estado superior del ser.
La siembra de la confianza a nivel mundial es un gran paso evolutivo, un
hito. A menudo comienza con la exposición a una civilización más avanzada
y el deseo de emular a los más avanzados para lograr un mayor grado de
éxito, ya sea como una nación o una raza planetaria. La confianza
persistente y la disciplina involucradas en la construcción y el mantenimiento
de esa confianza conducen a dramáticos beneficios. La paz activa crea un
terreno fértil para un mayor sentido de pertenencia y conexión para
desarrollarse individualmente, lo que lleva a la paz aún más profunda y al
mayor bienestar y refinamiento en la evolución de la civilización en su
conjunto.
La acción- reacción se convierten en una espiral positiva en lugar de en un
circulo vicioso. No inmediatamente. No todo a la vez, por supuesto, pero a lo
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largo de milenios en nuestra experiencia, la experiencia de vuestros Aliados
Fuera de la Tierra, la armonía prevalece inevitablemente cuando hay
confianza, mientras que la tensión disminuye y el conflicto amaina. Echad
afuera de la antiguas murallas las virutas y las lágrimas, dejando espacio
para que una nueva y mejor civilización aflore. La confianza finalmente
impregna el tejido mismo de la sociedad y ya no hay más guerras,
solamente la Unidad. Muchos mundos que conocemos han terminado este
capítulo de su evolución natural y espiritual hace tiempo.
Ahora su madre Tierra ha llegado a un punto que está al borde de un salto
evolutivo hacia una nueva edad dorada. Esto se les ha dicho muchas veces.
La ciencia lo está descubriendo cada día que pasa. Esto es lo que sus hijos
han venido a abrazar. Mi esperanza es que a pesar de la oscuridad que
envuelve al planeta ahora, puedan sentir las inmensas cantidades de luz que
bombardean el núcleo de la Tierra. Mi esperanza es que muchos de ustedes
puedan sentir la tenue luz y encontrar la llama central y trabajen juntos en
unidad, cada uno en su camino elegido, para avivar ese fuego en una
llamarada, en un incendio.
Para terminar mis pensamientos sobre la acción-reacción y la difícil situación
actual para la familia humana, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cómo
reaccionarán colectivamente ante nuestra conocida presencia entre ustedes
cuando nos mostremos ante ustedes con nuestras manos extendidas en
amistad y fraternidad? ¿Cómo van a reaccionar?¿ Con miedo, con la
instintiva inclinación a precipitarse a la locura y la destrucción que el miedo
ha causado tantas veces a través de las edades del mundo? O con
curiosidad, con buena voluntad y confianza, con apertura a asumir un
destino mayor que es su derecho de nacimiento?
Hemos estado aguardando nuestro momento, trabajando detrás de la
escenas, esperando la ventana de oportunidad para una cálida y cordial
bienvenida. Pero pronto, las puertas empezarán a cerrarse inexorablemente
si los seres humanos de esta esfera siguen corriendo ciegamente por el
acantilado y pierden la carrera terrenal.
No digo esto para asustar o desanimar. Ustedes tienen ojos para ver, una
mente para razonar y un corazón para guiar sus acciones. Esperamos y
confiamos que con la ayuda que como familia humana puedan reunir, la
espiral ascendente de la confianza pronto estalle y salga de su cautiverio
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como la semilla que es, y eleve sus verdes brotes hacia la luz de un brillante
futuro que es suyo para percibirlo, agarrarlo y construirlo.
En esto, somos sus hermanos mayores y amigos
Ken'u
(de la constelación Lyra)
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Omstara ...
Queridos lectores,
Ha pasado un tiempo desde que he hablado en este foro, pero este tópico de
reaccionar y pasar a la acción, esta cadena de eventos – saber lo que está
ocurriendo, reaccionar a lo que está ocurriendo y pasar a la acción – esta
cadena de eventos es algo de lo que deseo hablar.
Sin esta cadena de acontecimientos -conciencia, respuesta, reacción, toma
de decisiones y pasar a la acción que lleva a nuevos eventos y conciencia de
nuevos eventos que llevan a un anueva reacción, etc. - sin esta cadena, no
hay evolución.
Ese es el punto que quiero exponer. Sin acción no hay evolución. Pero la
evolución no significa necesariamente acción porque esta acción debe estar
basada en una respuesta a una nueva toma de conciencia. Y una vez que se
ha tomado la acción, hay eventos nuevos que traen nuevas tomas de
conciencia, que traen nuevas acciones, que traen nuevas respuestas, que
traen nuevas acciones, etc. Esto es la evolución.
Así que hay dos puntos que quiero tratar. Uno es que sin el paso de la
acción , estáis bloqueados. Y lo que vemos en este planeta actualmente es a
la gente siendo bloqueada. Hay muchas cosas horrendas ocurriendo y
frnacamente, muchas cosas bellas ocurriendo. Las horrendas llegan a los
noticiarios, las cosas bellas generalmente no.
De una forma u otras , la gente reacciona. Ahora bien, esa es la clave: ¿Qué
tipo de acción tomais cuando reaccionais? ¿Lo ignorais y pretendeis que no
lo escuchasteis? ¿O bien teneis conciencia, os sentis impotentes y volveis a
vuestra vida? ¿O pasais a algún tipo de acción? ¿Alguna acción diferente?
¿Alguna acción proactiva para cambiar? Esa es la clave: cambiar.
Si no os gusta lo que está pasando en vuestro mundo, podéis aceptar la
responsabilidad de cambiar. Ese es mi segundo punto y es ahí donde quiero
extenderme.
Cambiar lo que sucede en vuestro mundo puede parecer al principio una
responsabilidad horrenda, desbordante de hecho. No lo es. No necesita ser
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desbordante. Una luz, una vela puede encender muchas, muchas velas. Una
vela puede encender una lámpara.
Cuando irradiais alegría, cuando irradiáis luz, cuando irradiáis amor, cuando
encontráis y os centráis en las cosas bellas que están sucediendo, empezáis
a hacer el cambio. Cuando traéis vuestra luz y vuestra conciencia al
apabullante lado oscuro de los hechos y emprendéis la acción, eso también
está cambiando vuestra luz.
No hay ninguno de vosotros que esté desamparado, ninguno. Porque cada
uno de vosotros tiene la habilidad de transmitir el amor de Dios a través de
vuestro corazón y de transmitir luz y sabiduría a la red de luz que mantiene
a la familia humana junta. Tenéis la habilidad de ayudar a elevar las
vibraciones de la raza humana entera. Si, vosotros.
Podéis hacer eso con la forma en la que sonreís, en la manera en la que
mostráis paciencia y en la forma en la que negociáis las situaciones difíciles
de vuestro día a día. En la manera en la que vivís vuestra vida diaria podéis
ayudar a elevar las vibraciones de la humanidad con paciencia, con alegría,
con amor. Podéis coger esa luz y dejarla brillar dondequiera que vayáis. ¿Y
sabéis qué? Descubriréis que encontráis formas de ayudar a la humanidad.
Lo que hacéis puede ser muy simple o parecer muy simple, pero si cogéis
vuestro amor y vuestra luz y vuestra alegría y la lleváis al mundo en
cualquier cosa que hagáis en un día cualquiera, estáis ayudando a elevar las
vibraciones de la humanidad.
Si ayudáis a elevar las vibraciones de la humanidad, aquellos que están en
primera línea defendiéndola de la creciente oscuridad serán fortalecidos
porque serán capaces de obtener luz de la red energética. Podéis verter luz
en esa red y ellos ayudarán sacándola. No tenéis siquiera que pensar en
ellos directamente, aunque muchos trabajadores de la energía lo hacen.
Mientras vertáis amor y luz y alegría dentro de la red energética que une a
la humanidad, estaréis pasando a la acción. Estaréis pasando a una acción
que ayuda a elevar las vibraciones de la humanidad. Podéis ser conscientes
de la meláncolía y la destrucción y la oscuridad y las dificultades. Os
enfrentáis a dificultades cada día.
Afrontadlas con amor y luz y alegría y paciencia. Traed esa vibración alta a
vuestras dificultades locales y traeréis más luz a la totalidad de la red
energética, y esa luz puede ser extraida por aquellos que están en la
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primera línea de situaciones muy, muy, muy difíciles.
Si en vuestra vida diaria respondéis a una situación negativa y reaccionáis
frente a una situación negativa con ira y juicios y críticas, estáis vertiendo
negatividad en la red energética que os une. Entonces aquellos que están en
primera línea contra las actividades realmente horrendas que están
sucediendo tendrán menos luz que poder sacar para su soporte.
Esa es la forma en que vosotros, mientras transcurre vuestro día, podéis
ayudar a elevar las vibraciones de la humanidad y podéis ayudar a aquellos
que están en la primera linea del frente lidiando con problemas mucho más
masivos que aquellos que enfrentáis en vuestro día a día.
Es una cadena. Del despertar de conciencia viene la reacción, de la reacción
viene la decisión y de la decisión viene una nueva acción, de la nueva acción
viene un evento y de ese evento viene nueva ampliación de conciencia. Y si
mantenéis el ciclo en marcha de la manera más positiva posible en vuestra
propia vida, estáis ayudando personalmente a la humanidad.
Mis bendiciones para vosotros. La Evolución es una cadena cíclica
elevándose cada vez más porque traéis más luz, más amor, más paciencia,
más alegría a vuestras acciones y en general la humanidad puede dar un
paso adelante.
Gracias.
Omstara
(Constelación Cygnus)
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Maestro Hilarión ...
La humanidad parece incapaz de salir de la oscuridad y las energías densas
que envuelven al planeta Tierra en este tiempo. Estas energías densas son el
resultado de siglos y siglos de malas acciones, pensamiento y actitudes
negativas, el resultado de la crueldad y la codicia. Estoy hablando
especialmente de la codicia del poder, que ha llevado a algunas personas a
subyugar a sus semejantes, a pisarlos y controlarlos, dejándolos incapaces
de respirar libremente, incapaces de reaccionar, incapaces incluso de pensar.
Los culpables han estado controlando las creencias de la gente – y la comida
y la paz y la guerra. Controlando a los otros a través del miedo hasta el
punto que la humanidad ahora parece incapaz de ninguna acción o reacción
significativa.
Lo que nos sorprende a mis colegas de la Comunidad de Maestros, a los
Aliados de fuera de la Tierra y a mí, es que como familia humana,
colectivamente, no sois capaces de reaccionar a lo que está ocurriendo.
Vuestro mundo se está viniendo abajo, vuestra civilización está metida hasta
el cuello en energía negativa, hasta arriba de problemas. Un porcentaje
enorme de la familia humana no tiene nada que comer, no tienen hogares, ni
cuidados médicos, ni educación, ni paz … y el resto de vosotros mira hacia
otro lado o dice “¡Oh Dios mío, ésto es terrible!” pero no movéis un dedo
para reaccionar.
Hemos estado enviando mensajes pacíficos acerca de lo que se necesita para
cambiar el mundo, y es cambiar vuestra propia actitud. Esto es, por
supuesto, el principio, pero se necesita algo más ahora, una reacción de
todos y cada uno de vosotros, una reacción desde todos los grupos, de todos
los países, de todas las razas, para ponerse en pie y proclamar “NO, ésto no
es lo que queremos.”
Preguntaros, “¿Qué es lo que si queremos, y cómo podemos conseguirlo?”.
Esa reflexión no está sucediendo, y como no está sucediendo, nada se está
haciendo. Echad un vistazo a vuestros dirigentes. No están haciendo nada.
Solo quieren sentirse a salvo en su propio poder y nada más importa.
Mientras no haya unidad en la familia humana en el sentido de hacia dónde
queréis ir, en el sentido de una reacción diciendo, “No, ésto no es lo que
queremos. No, ésta no es la manera en que queremos vivir”. Mientras no
tengáis esa unidad, nada se moverá en vuestro planeta. Deberíais
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comprender ésto y reaccionar, y reaccionando, emprender la acción y
avanzar. Emprender la acción a través de expresaros a vosotros mismos y a
vuestro deseo de una vida mejor, un mundo mejor. Esto no es reaccionar
contra, es reaccionar para avanzar, que es diferente.
No queréis más guerras, más derramamientos de sangre. Queréis avanzar.
Entonces decidlo y hacedlo. Si pudiéramos ver algún movimiento de avance
en el camino de la familia humana, sería más fácil para nosotros venir y
ayudaros de muchas maneras en las que podemos hacerlo, de muchas
formas que nos son familiares porque ya hemos pasado por lo que estáis
pasando, en nuestras propias civilizaciones y en otras vidas. Hay mucho que
podemos hacer. Pero se necesita algo para impulsaros hacia adelante y ese
algo es que reaccionéis a lo que está ocurriendo y actuéis para hacer los
cambios para avanzar.
Hay mucho que podemos hacer. Pero se necesita algo para impulsaros y ese
algo es que reaccionéis ante lo que está ocurriendo y actuéis para hacer
cambios para avanzar. Si la familia humana permanece en el punto en que
está ahora, el futuro no va a ser bonito y especialmente no para los
humanos. Los otros reinos de la Tierra están evolucionando mucho mejor
que la humanidad.
Así que por favor, tomaros un momento para parar en vuestras actividades y
problemas diarios, tomaros un minuto para deteneros y pensar. Preguntaros
si ésto es lo que queréis, si esta es la vida que deseáis, el mundo que
queréis para vosotros y vuestros hijos. Preguntaros qué podéis hacer para
cambiar las cosas. Si hay una mínima cosa que podáis hacer, por favor,
reaccionad, pasad a la acción y hacedlo.
Mientras más hagáis ésto, mejor será para la familia humana como un todo.
Estaremos ahí para animaros en este proceso y para ayudaros en vuestras
acciones venideras si nos lo permitís.
Gracias,
Maestro Hilarión
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Quan Yin ...
Somos conscientes de la dura situación de la humanidad y de su estado
actual. Actualmente la humanidad no tiene las herramientas para afrontar
los cambios venideros de una manera adecuada y conducente. Pero con un
estado mental correcto para reaccionar con acción, a la hora de la verdad
cambiaréis radicalmente el resultado. La honestidad será una herramienta
crítica a casar con las reacciones basadas en la acción… La honestidad de las
relaciones entre cada uno en un grupo, de manera colectiva.
Verdaderamente nos esforzamos por tratar este concepto de preservar la
civilización de la humanidad en la mayor extensión posible. No podemos
permitirnos fallar. Las consecuencias son así de serias. Por tanto, nosotros,
desde el fondo de nuestros corazones, instamos a que todas las formas de
diplomacia sean vuestra primera reacción a los cambios que veréis.
Este ha sido siempre el caso a lo largo de la vida cotidiana y la larga historia
pasada, tanto en el caso de un individuo o un país. Hay una fórmula sencilla
para la progresión pacífica y siempre la habrá, pero requiere la respuesta
calmada y serena de comprobar el propio corazón, evaluar una situación y,
mucho después de que una reacción inmediata hubiera causado un daño
irreparable, pausar para el procesamiento y la comprobación y entonces,
sólo entonces, apostar por una acción factible.
El camino hacia delante contiene una plétora de verdad para que la
humanidad lo descubra. En vez de perder el tiempo en el ciclo de reaccionar
a los cambios que ocurren, mirad dentro de estos cambios para ver las
verdades que revelan, las verdades que despiertan para impulsar vuestra
civilización con la evolución consciente. Sois verdaderamente bendecidos con
un futuro apasionante que construir, si una actitud para fomentar el espíritu
de equipo y expansión del equipo para el camino hacia delante pudiera tan
solo conquistar vuestros corazones, si pudierais tan solo reconocer vuestra
solidaridad como una familia.
Sé que las posibilidades parecerán infinitas y mucho se ofrecerá para
procesar, pero la vida siempre es una aventura esperando dar un giro.
Bueno, pues ese giro ha llegado, en eventos grandes y pequeños que piden
a gritos una respuesta unificada para beneficiar al todo. Y una insuficiente
reacción a este giro dejará a la humanidad destinada a un resultado más
pronunciado y duro en vez de una suave transición a una nueva y mejor

Acción, Reacción y Evolución positiva

(15-09)

11

civilización, una nueva y mejor forma de vida para todo ser humano.
Conoced vuestras fortalezas y debilidades como individuos y países y
comprended la dinámica de vuestros comportamientos. Cambiad vuestras
reacciones sistemáticas y observad cómo los resultados cambian en
situaciones sencillas y haced que fluyan más regularmente. Comprobad
cómo las reacciones a todos los niveles pueden augurar un resultado muy
precario, sea en su naturaleza como un tsunami o como una suave ola
llegando a una playa.
Sabemos que puede parecer una imposibilidad entender la verdadera
importancia de este concepto, pero es en verdad un factor realmente
influyente. Llegar a conocer vuestras propias reacciones y ajustarse a una
acción más tranquila abrirá las situaciones a un diálogo más fácil y a
conclusiones más fáciles.
Venimos de una posición de sabiduría y mayor experiencia que cualquier ser
humano pueda comprender… y también de un lugar del mayor amor. Estos
conceptos están unidos a nuestra orientación, pero la implementación de
estos consejos es cosa vuestra.
Quan Yin
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Maestro Yeshua ...
Acción frente a Reacción … ésto es un círculo y un ciclo interminable en este
planeta ...Acción frente a Reacción.
Nosotros los consejeros de la Tierra sentimos que ese tópico es significativo
en vuestra vida diaria. Actuáis y reaccionáis muchas veces a lo largo del día.
Esperáis que la gente entienda y responda a vuestras acciones. Los demás
esperan que respondáis a sus acciones. Muchas veces es una interacción
equilibrada de dar y tomar. Pero también existe lo contrario. Por ejemplo, la
acción egoísta de situaros a vosotros mismos en el centro del escenario, y
haciendo ésto empujáis a los otros fuera de la escena, esperando que su
reacción a vuestro comportamiento sea mínima porque tienen menos poder
comparados con vosotros.
Acción- Reacción. ¿Cual creéis que fue la reacción en el tiempo en que
estuve aquí hace dos mil años... la reacción hacia mí y hacia los mensajes
que transmití a la humanidad? ¿Cual sería la reacción hacia lo que es
necesario decir para devolver el barco llamado “Humanidad del Planeta
Tierra” otra vez a su rumbo?
¿Me tomarían en serio ahora la mayoría de la gente? O me verían de nuevo
como uno de esos “bichos raros” que están en el camino alternativo
difundiendo mensajes peligrosos mientras caminan en la zapatillas de Jesús
con el pelo largo y ropa vieja y cutre? ¿Qué pensarían de mí? ¿Qué sería
más importante para ellos en su reacción hacia mí: el contenido de mi
mensaje o mi aspecto físico y la categoría que me asignarían?
Reacción – un tópico muy sensible. No estoy seguro que más gente
reaccionara a mi guía con una mente y un corazón más abiertos de lo que lo
hicieron hace 2000 años.
La reacción de la mayoría de los seres humanos es aferrarse a sus creencias
tanto como puedan porque simbolizan su zona de confort. ¿Y a quién le
gusta dejar partir eso? Es la zona de confort del ego – algo que fue
reforzado artificialmente o mejor dicho inflado durante milenios, ganando
cada vez más importancia en la lucha diaria por la supervivencia.
Es muy importante entender el proceso de acción-reacción. Es como la
subida y la bajada de la marea, aunque la versión humana de la acción-
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reacción tiene un componente muy humano . Puede ser muy fuerte y
desequilibrado. Entonces se llama extremo.
Acción y Reacción: lo que siembres, recogerás. Es la ley del karma
disfrazada. Rara vez hay un alma humana que sea capaz de estarse quieta
cuando el mundo a su alrededor está en confusión o al borde del colapso. Es
importante aprender a controlarse de muchas maneras: a) No iniciar una
acción innecesaria que pueda causar problemas; b) No sobre-reaccionar sino
mantener una actitud imparcial cuando te sientas desafiado y listo para
reaccionar explosivamente.
Pero hay una reacción que se quiere, necesita y además es necesaria para
mantener vivo este planeta y alineado con su misión. Una reacción que es
deseable desde nuestro reino, ya que apoya nuestro trabajo. Una reacción
que se opone a la división que los humanos pueden inflingir a otros debido a
su poder, papel o status.
Necesitamos que toméis acción y nos asistáis en el despertar y el
fortalecimiento de otros para que estén abiertos a nuestra presencia y
dispuestos a colaborar con la humanidad .
También necesitamos que reaccionéis a los que oprimen a los demás y
extienden el miedo entre la humanidad para desacreditarnos con el fin de
mantenerse en el poder.
Necesitamos vuestra acción y vuestra reacción para permanecer alineados
con la misión de vuestra alma, ya que más y más de vosotros tenéis un
contrato del alma con nosotros.
• Un contrato del alma acordando colaborar con los Consejeros de la Tierra,
ayudándonos a emerger a la luz para guiar y servir a la humanidad.
• Un contrato de almas sanando las heridas de este planeta.
• Un contrato de almas alisando el camino para la nueva civilización.
• Un contrato de almas desencadenando la acción y reacción para el
beneficio de la humanidad y de este planeta como un todo.
• Un contrato de almas esperando despertarse para que la mente
consciente este plenamente al tanto de la responsabilidad y el
compromiso que conlleva en esta vida.
• Un contrato de almas de convertirse en un hacedor, un activista llevando
la antorcha, la luz, junto con nosotros.
¿Estáis listos para el siguiente paso en el camino? ¿Sois lo suficientemente
fuertes y comprometidos para sostener la antorcha cuando los tiempos sean
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difíciles y para que vuestra luz brille en la oscuridad para causar una
reacción que podría ser dolorosa de soportar?
Estáis dispuestos a convertiros en un catalizador para el cambio? ¿Alquién
que está trabajando en hacer de este planeta un lugar más pacífico y
armonioso de nuevo? ¿Alquien que está tomando medidas, alguien que por
la adopción de medidas está haciendo que otros reaccionen de manera
similar? ¿Alquien que le dé un toque de atención a los demás?
¿O alguien que oye la llamda y reacciona ante ella?
¿Alquien en quien podemos confiar y con quién podemos colaborar?
Alquien que está caminando codo con codo con nosotros confiando en el
desenvolvieminto del Plan divino de todo corazón.
Acción- reacción. Ambas partes pueden aportar luz. Ambas partes pueden
traer oscuridad. Depende de tu elección.
Yeshua
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Maestro Veneciano ...
La acción y reacción deben ser tomadas en serio por la humanidad si se va a
tener éxito a la hora de tratar con los muchos problemas a los que se
enfrenta la gente del planeta Tierra. No puede haber duda alguna de que
hay un bombardeo constante de informativos disponible para comunicar
estos males. Otros pueden aprender de experiencia personal si viven en
zonas donde la violencia se extiende de barrio en barrio y de país en país
hasta que comienza a destruir la infraestructura de aquellos que intentan
gobernar.
Deseo hablar de esta destrucción y cómo ha producido una cantidad
alarmante de miedo a lo largo y ancho del globo en todas las personas. Esto
es de hecho desafortunado dado que la última cosa con la que vosotros o
nosotros necesitamos tratar es con es el miedo, que bloqueará vuestra
habilidad para tomar decisiones correctas sobre cómo tratar el problema de
la violencia.
No solo estoy hablando de la violencia aquí, sino también de la corrupción
infinita a muchos niveles de la sociedad en muchos países. Este tipo de
corrupción está destruyendo la fe que la humanidad tiene de que puede
haber una solución a los muchos problemas a los que se enfrenta. De hecho,
uno puede decir que esta avaricia, corrupción y violencia crean un cierto
nivel de desesperación porque están tan generalizadas y extendidas. Y, sin
embargo, todos sabéis que a menos que reaccionen a lo que aprenden e
intenten soluciones, las cosas no harán más que empeorar.
Se espera que la humanidad reaccione a esta catástrofe mundial, y que
también responda, reaccione, a acciones locales que crean desunión entre la
gente. Conocemos por la Historia que cuando la gente no reacciona a lo que
saben que es una amenaza a su civilización, se quedan expuestos a que los
peores elementos de la sociedad entren y tomen el poder. Nosotros los
Maestros no aceptamos la falta de respuesta como la reacción correcta a las
acciones negativas de otros. Debería haber un nivel de tolerancia que se
mantiene, pero cuando las cosas se convierten en amenazas a vuestras
vidas, a otros individuos y a la civilización en general, entonces ha llegado el
momento para que la humanidad reaccione y encuentre soluciones al
problema.
Las soluciones pueden no ser siempre lo que considerarían caminos
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acogedores. Lo que intento decir es que el verdadero odio y violencia
requieren fuertes acciones compensatorias. Debe haber una demostración de
verdadero rechazo de lo negativo que destruiría la civilización humana
construida a lo largo de muchos siglos de lucha, un claro y nítido rechazo
para poder crear un nivel de libertad y políticas gubernamentales que sean
justas para todos.
No os debéis permitir ignorar el hecho de que los poderosos elementos
negativos entre aquellos que hoy consideramos líderes muchas veces no
quieren jugar limpio con toda la humanidad. Preferirían mantener una
dictadura de pensamientos y tomar el control de todas aquellas cosas de la
vida que la gente requiere para vivir día a día. Advertiríamos a la humanidad
que no os permitierais convertiros en peones de la élite de poder a quién le
gustaría llevaros por el mal camino. También cuidaros de aquellos que
falsamente señalan con el dedo a aquellos que creen que son la causa de
vuestros problemas.
Con frecuencia la mentalidad de la masa buscará un chivo expiatorio y
terminará atacando a las personas equivocadas. Por eso es tan importante
estar atentos, escuchar lo que está pasando, escuchar lo que se reporta en
vuestro país e internacionalmente. Encontrad a esas personas que están
intentando honestamente marcar la diferencia en este mundo por medio de
la creación de grupos de apoyo que energicen relaciones humanas correctas.
No es difícil cuando puedes ver una situación y decir “¿Son estas las
personas que están desarrollando un esquema de inocuidad y de relaciones
humanas correctas? ¿Al contrario que aquellos que desean destruir los
grupos que creen son los culpables que fomentan la violencia y la
corrupción?”. Esto es de hecho muy importante.
El cambio está por todas partes y os llegará más y más rápido. No puede ser
evitado. Nadie en el planeta podrá esconderse de los cambios. Según se
manifiesten, depende de cada uno de reaccionar de una forma que no
produzca aún más destrucción innecesaria. Que prevalezca una actitud
calmada y medida con toda la buena fe.
El Veneciano i
i
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