Podemos preparar el jardín y el espacio para el aprendizaje, pero
hay que pasar por la puerta.
Maestro Kuthumi
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Maestro Hilarión ...
Propongo expandir mis pensamientos a los lectores y confirmar la simple pero
efectiva ruta de creer, apreciar y expandir su propio sentido del gozo hacia
afuera hacia el mundo y permitir que su efecto sature a todos a tu alrededor y
eleve sus intenciones para que hagan lo mismo en unión.
Hay una razón por la que la humanidad no ha tenido éxito en manifestar el
principio de hermandad y es por la falta de la expresión de la alegría y el
gozo. El gozo es un poderoso antídoto a los problemas del mundo ya que es
una fuente de inspiración, dirección y en sí mismo un signo de evolución.
Alegría. El Gozo al mundo de todas las formas. Es un principo clave para elevar
los corazones, las mentes y permitir una progresión del alma para que
expanda su fuerza de vida. De verdad, es sorprendente que algo tan simple
pueda ser un factor tan grande, pero no es tan simple en su efecto como en su
acción. El gozo y la alegría irradian una energía que transforma, lo sepas o no,
lo aceptes como un hecho o no.
La humanidad ha tenido una forma de restar importancia a esta emoción, de
degradar este concepto demostrativo a un estatus deslucido pero se ha
equivocado en su pensamiento y ha sufrido mucho por su falta de percepción.
Si alguna vez hubo un concepto clave y simple para inspirar la acción, crear un
clima de cohesíón y fomentar la acción evolutiva, es el concepto expansivo del
gozo.
La alegría comienza en el corazón y se extiende como un reguero de pólvora
para el cinturón de la mente, el astral, etérico y sigue y sigue. Se expande a
sus compañeros de trabajo, a sus familiares, sus amados y sus amigos, a los
que ven en la calle, a sus mascotas y plantas….. se irradia a todo en su
entorno y hace que todo vibre más rápido en una frecuencia más elevada. Esta
frecuencia elevada a su vez provoca una estructura atómica más ordenada,
hasta situarse en alerta, haciendo que las energías más oscuras, las energías
más densas sean eliminadas. La alegría te lleva a la cima del mundo y es
asunto de la humanidad el mantenerla allí.
Propongo un reto para digerir este concepto y luego probar sus posibilidades
entre sus amigos y compañeros. Pon a prueba este concepto cambiando tu
percepción de algo hacia la alegría y mira como cambia su percepción hacia la
alegría también, pues la alegría es muy contagiosa y altamente transferible y,
por lo tanto, completamente capaz de cambiar el mundo.
La alegría nunca ha sido algo a tomarse a la ligera. Como un medio no solo
para disfrutar sino un método para usar como herramienta. Ha sido una guía
que abre camino y la humanidad se perdió la señal y las claves.
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La alegría es libre, es amplia, es incansable y aún así falta en las vidas de
todos Uds. Encuentren la alegría y encontrarán que su vida merece ser vivida
en paz y felicidad. Encuentren la alegría y querrán compartirla.
Encuentren su alegría y creen una imagen de lo que es ser un ser humano
alegre existiendo con un universo de posibilidades por delante en las que
deleitarse, pues tales son las puertas que se abren cuando se mira a través del
filtro, el filtro de la magnánima alegría.
Hilarión
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Maestro el Morya …
A través de la historia del planeta Tierra, muchos se preguntan porque la vida
humana tiene que ser tan miserable. No es que la humanidad esté siendo
castigada por Dios o los Dioses como se ve en la mitología del pasado, sino
más bien es debido a cómo se ven los humanos a sí mismos en relación a los
demás y al mundo en que viven.
No es asunto nuestro, de los Maestros el interceder en nombre de la
humanidad y dictar el camino que la gente elija vivir. Nosotros más bien
guiamos desde detrás del escenario y raramente nos presentamos de manera
directa ante la humanidad. Sin embargo, a través de las edades ha habido
guías para la raza humana. No importa de dónde vengan o sus orígenes, estos
guías estuvieron disponibles para el contacto con humanos. En la mayoría de
los casos, los guías han contactado con esos humanos que tenían la habilidad
de alcanzarlos y comunicarse con ellos.
Hoy las enseñanzas del pasado están todavía disponibles pero es tiempo de
actualizarlas para una población humana mucho más sofisticada. Hoy los seres
humanos quieren entender exactamente cuales son los asuntos existentes y
cómo pueden terminar con una vida humana de sufrimiento que es para
muchos una vida demasiado brutal y dolorosa. Algunos pocos sabios han
enseñado que toda la humanidad tiene una oportunidad de comprender mejor
lo que los humanos tienen que evitar y lo que tienen que abrazar para abrir un
camino más claro por el que ellos y otros puedan transitar.
La Tierra está en estos momentos en un período de gran cambio dentro de la
raza humana y muchos ya están conscientes de este hecho. Así y todo, nos da
pena a aquellos de nosotros que somos los guías de la humanidad, ver tanto
sufrimiento causado por la falta de unidad en la familia humana. Esta total
falta de unidad es la mayor causa de dolor que infringe sufrimiento sobre todos
los humanos. Observamos y hacemos lo que podemos pero hay muy poco
sentido de la alegría en los humanos.
Todo el mundo quiere ser feliz. La felicidad da placer y la gente busca las
manera que creen les hará feliz. Su principal objetivo es alcanzar riqueza o un
alto status dentro de la sociedad o asegurarse el poder y creen que ésto les
traerá la felicidad. Sin embargo, los filósofos han advertido que el placer tiene
su opuesto. El placer que hace a la gente feliz tiene otro lado de la moneda.
Ese otro lado es el dolor. No se puede buscar placer sin encontrar también el
dolor que le sigue. Es una ley de los opuestos polares que existe en la Tierra
como herramienta de enseñanza para la raza humana.
¿Como se diferencia entonces la búsqueda del placer de la búsqueda de
felicidad y alegría? La alegría no tiene opuestos. La alegría simplemente Es.
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Cuando alguien experimenta alegría y gozo, no hay opuestos para la no
alegría. Es simplemente un estado de ser donde el individuo humano de
repente conecta con todo lo que le rodea y siente unidad con todo lo que se ve
y se puede experimentar o que está disponible en el plano mental. De esta
forma, la alegría y el gozo es vigorizante y no requiere búsqueda material o
satisfacción personal obtenida de algún estatus social.La alegría y el gozo es
saber que estás en total unión con el universo. Es saber que nunca estás solo,
nunca estás separado de nada y que no es necesario que hagas nada excepto
permitirte fundirte en la unidad con todo lo que existe.
No hay secreto para conocer este gozo por lo tanto tened precaución en no
perderos en algún tipo de proceso como meditación especial o yoga intentando
conseguir esta alegría. En vez de ésto abrid los ojos y comenzad a ver que
estáis en total unión con el resto de la raza humana. Actuad en consecuencia.
Mirad al otro como alguien que no está separado de ti, sino alguien que
comparte contigo el alma humana. Todos sois una sola alma, una sola energía,
un propósito y una meta.
No podéis colocaros encima de la cabeza o de los hombros de otros para
conseguir vuestros objetivos más rápido o más fácilmente. En vez de ello,
debido a que sois una sola alma, una sola energía, lo que le pasa a uno de
vosotros también le pasa a todos vosotros. Cuando uno de vosotros tiene
éxito, tiene que compartirlo con los demás. Cuando alguno sufre, a manos de
otros, todos comparten ese sufrimiento.
Es simple, amigos míos, así que mirad la unidad en el trabajo que hacéis, en
las relaciones que tenéis con otros y sabed siempre la necesidad de una unidad
total.
El Morya
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El Veneciano...
Saludos. Ha pasado un tiempo desde que me dirigí a los lectores de esta web,
pero quiero dirigirme a vosotros hoy acerca de un tópico que es muy querido a
mi corazón.
La alegría es una cualidad que emana del alma. Cuando sientes alegría, es por
conectar con tu alma, estar en contacto con ella. La alegría es el eco de tu
alma en tu vida.
Date cuenta de los momentos en que sientes alegría. Un bello amanecer o una
puesta de sol, una mirada de la persona amada, la sonrisa de tu bebé ...¿No
son esos momentos sublimes, y tantas otras cosas que evocan la alegría en tu
corazón? ¿No son esos momentos los que hacen que la vida merezca la pena
vivirse?
Esos momentos de gozo son el eco y, sin embargo, son fugaces. Para muchos,
los atisbos de su alma radiante y su vida son escasos y distantes. En cierta
manera, ésto los hace incluso más preciosos y pueden crear otros matices de
gozo como el amargo dulzor del anhelo. El objetivo debería ser incrementar la
alegría y el gozo que experimentas hasta que se convierta en un estado
permanente del ser. Aumentar estos momentos de contacto con tu alma, el
gozo total.
Y así, vengo hoy con un breve mensaje y es esforzarte por conseguir la alegría,
por alcanzar tu alma cada día, sea a través de la meditación, o siendo
consciente de la belleza que te rodea, aunque sean cosas simples como el
reflejo del sol en el agua o entre los árboles a lo largo de tu día.
Dedica unos momentos a respirar la belleza, escuchando la quietud en tu alma
y luego irradiando el amor y el gozo que encuentres en ella a todos los que te
rodean. Una vez que te des cuenta de cómo hacerlo, es de lo más fácil, natural
y confortable de hacer. De esta manera, puedes ayudar a crear alegría en el
mundo, elevarla desde la oscuridad a la luz y crear un clima en el que
nosotros, tua amigos y aliados, podamos entrar alegremente.
La dicha total te espera. Toda la alegría está ahí para que dispongas de ella.
Siéntela. Experiméntala. Manifiéstala y cumple con una noble llamada.
El Veneciano
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Lady Nada ...
No podemos estar de más de acuerdo con está afirmación de que hay una gran
alegría en vivir con consciencia de vuestra alma y propósito y deseamos que
todos puedan experimentar y conocer este gozo parcialmente o en su
totalidad, lo que significa con plena consciencia, por fin.
La noción más común de la existencia humana deja este concepto totalmente
disponible para todos y cada uno de los seres humanos, sin embargo, en su
mayor parte, la alegría permanece fuera de vuestro alcance debido a la total y
simple ignorancia de la constitución de la naturaleza humana. La humanidad
tiene mucho más a su alcance de lo que cree. Entender ésto cambiaría vuestro
mundo en su día a día.
Somos guías que guían con esta misma alegría de la consciencia, ya que la
consciencia crea, construye y proporciona la estructura para que la vida
prosiga armoniosamente y persista su empeño. Alimentamos esta consciencia
que a su vez nos nutre a todos a lo largo del sendero de la evolución. Diversas
materias siguen su curso y nos traen la expansion y a través de esta sana y
robusta alegría proporcionamos nuestra orientación. Seguimos adelante con
esta alegría en el corazón y en la mente con el deseo de aportar nuestra
experiencia a aquellos a nuestro cuidado.
Es unicamente a través de este nivel de vida gozosa que la vida puede dar los
frutos para las que está preparada. Deseo que todos experimentéis días así en
adelante y nosotros haremos todo lo posible como guías para ayudar a la
humanidad a alcanzar su objetivo. Sin esta consciencia, vuestros corazones y
mentes sufrirán hasta lo insoportable y no dejaréis ningún trazo de expansión
en vuestros días. No se conseguirán medios y ninguna puerta se abrirá. Es la
apertura de puertas lo que lleva a la humanidad a senderos hacia días bañados
en alegría y gozo para los cuales no hay comparación posible.
Os urgimos a abrir vuestros corazones y ojos y mentes a este concepto del
gozo y compromiso de llevar una vida, día a día, donde os esforcéis en
despertar a la consciencia de vuestro Yo Superior y a los de los otros. Abriros a
la familia humana con todos sus colores y formas y tamaños, ideales y
misterios. Hay mucho para prosperar, mucho para beneficiaros y para
beneficiar a todos.
Con profunda ternura vemos a nuestros hermanos, primos y amigos. Hemos
pasado por este camino en tiempos pasados y sabemos y entendemos muy
bien las dificultades de vuestras vidas. Pero también sabemos y entendemos la
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gran riqueza que viene con las consciencia de vuestra total y verdadera
naturaleza. Mantened un rumbo firme hacia delante amigos míos.
Lady Nada
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Quan Yin …
Mis amados niños:
El gozo es la radiación del alma pero necesita ser cultivado como una rara y
maravillosa flor. Deben proteger y nutrir el gozo, deben invitarlo y
experimentar en profundidad su presencia mágica en sus vidas. Rico, pobre,
anciano o joven, todos tienen capacidad para esta profunda emoción llamada
gozo cuando toca su alma y sienten su firma allí. Y sin embargo, para muchos
de ustedes, pocos son los momentos dedicados al gozo. ¿Porque es así? ¿
Porqué debería ser así?
Podría sugerir que muchos gastan bastante tiempo con su ser encubierto en
miedo – miedo a querer, miedo a la pérdida o el abandono, miedo a lo que ha
sido o podría ser la caída, y casi universalmente, miedo al cambio y al Gran
Desconocimiento que ello alberga. Y así, aunque el gozo brilla sobre todos
como el radiante y generoso sol, para muchos es casi inalcanzable, raramente
experimentado, fugazmente visto.
¿Porque es así, porque debe ser así, cuando el gozo puede ser el fundamento
de su vida? ¿Le prestan atención a ésto, escuchan su profunda llamada, o
están ya totalmente entumecidos? Peor aun, ¿le dan la espalda al gozo y
corren por miedo a que les abandone? El gozo es como una rara y maravillosa
flor. Deben protegerla y nutrirla, con todo su ser y todo su devenir tambien.
¿Y como llegan a tener más gozo, como llegan a ser Gozo y le permiten llenar
sus días? Por compartirlo, compartiendolo plenamente con el exterior. Con
amigos y amados que florecerán también en la presencia de su gozo, pero
tambien con los extraños en el autobus o en las calles y edificios por donde
pasas serán tocados por su sutil radiación. Toda la naturaleza compartirá y
reflejará su gozo al sentir el suyo. Pueden tocar las flores, tocar las estrellas,
incluso si no hay ninguna especial en tu vida en este momento.
El gozo es como una rara y maravillosa flor. Invítala, es coaxial en su vida para
proteger, nutrir y compartir. Y nosotros estaremos con ustedes, nosotros que
les amamos y guiamos, porque al tocar el gozo en su alma, abren la puerta a
nuestra gozosa reunión y abrazo.
Siempre amándolos,
Quan Yin
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Sirius Minor …
En el reino de donde vengo, estar en conciencia es una condicion natural del
alma. Esta conciencia es extremadamente elevada y aún así siempre en
desarrollo y evolución. Hace mucho, mucho tiempo que empezamos a ganar
esta conciencia. Hace más de cien mil años de su tiempo que mi civilizacion
empezó a experimentar los cambios que ustedes están experimentando ahora.
Todos aquellos que ahora están ya viviendo en esta conciencia o empezando a
lo largo del sendero del conocimiento y la conciencia estarán de acuerdo en
que después de los primeros momentos de duda e inseguridad, e incluso
momentos de miedo algunas veces, una vez que han traspasado todas estas
sensaciones, el sentimiento es de gran gozo.
La experiencia es como la de tener luz entrando en una habitación oscura
cuando abren una pequeña ventana y de pronto se dan cuenta que hay mucho
más en realidad de lo que pensaban. El rayo de luz entrando a través de la
pequeña ventana ilumina toda su realidad, ilumina todo lo que les rodea, y
encuentran que son capaces de ver las mismas cosas de forma diferente, con
ojos diferentes bajo una luz distinta. De repente, empiezan a apreciar cosas
que siempre estaban allí pero no se habían dado cuenta, o nunca pensaron que
pudieran existir, o pensaron que las cosas deberían ser parecidas a eso pero
nunca sabían cómo alcanzarlas.
Así que una vez que esta pequeña ventana es abierta y unos pocos rayos de
luz entran en su mundo, su vida cambia completamente y nunca volverá a ser
la misma otra vez. Un sentimiento de curiosidad empieza a crecer dentro de
ustedes, una urgencia por incrementar el conocimiento de las cosas y empezar
a encontrar respuestas a las muchas preguntas que surgen. Tu entendimiento
de las cosas se agudiza, tu visión interna se agudiza, puedes ver más lejos y
con mayor claridad, y ésto trae enriquecimiento, plenitud y fuerza a su alma.
Sentirán que ahora pueden caminar sabiendo donde sus pies les están
llevando, conociendo hacia dónde están avanzando. Ahora son capaces de ver
donde hay una roca, un charco o un obstáculo. Pueden rodear o saltar sobre
los obstaculos, continuarán en su camino con menores dificultades, y no
caerán mas.
Por otro lado, cuando ven la luz entrando por esa pequeña ventana, saben que
hay algo más allá de la ventana, saben que si se asoman, hay un nuevo mundo
al completo aún desconocido para ustedes, lleno de luz y muy prometedor.
Van a querer sobrepasar sus limitaciones, romper las paredes que les han
mantenido en la oscuridad, rasgarlas y permitir a toda esa luz entrar en su
vida.Van a querer experimentar la luz, van a querer experimentar nuevas
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cosas, cambiar cosas y van a desear aceptar esos cambios. Cuando eso
suceda, significará que están preparados.
Gran parte de la humanidad de nuestros días está preparada, ha hecho estos
descubrimientos, ha visto la luz entrando por la pequeña ventana y está lista
ahora para romper las paredes y caminar hacia la luz, caminar hacia la Nueva
Tierra, la nueva humanidad. Una nueva vida espera , más pacífica, donde no
hay sufrimiento, donde cada uno comparte, donde hay amor y compasión
porque estos son los sentimientos adecuados a ustedes debidos a esa luz
viniendo a través de la pequeña ventana. Depende de ustedes, es su
prerrogativa agarrar esos sentimientos y decir: “Yo quiero esta vida, Yo quiero
cambiar, quiero moverme dentro de esta Nueva Tierra, quiero hacerlo posible.”
Los muchos cientos de millones, incluso millones de seres humanos que están
ahora preparados para romper esas paredes y ver la luz deben todos unirse,
deben todos trabajar juntos, deben meditar juntos, deben enviar amor a la
oscuridad, deben envolverla con amor, con luz. Deben ayudar a todos, buenos
y malos, todos en su mundo. Deben enviar luz a esos que estan empezando a
ver la luz y a esos que aún necesitan abrir sus ojos. Su luz hacia ellos será
como esa luz entrando a través de la pequeña ventana.
Es tiempo para todos de abrir sus ojos, extender las manos, darse la mano con
todos aquellos similares a ustedes y formar un enorme círculo de energía
alrededor de la humanidad, ayudando al cambio en la familia humana y en el
planeta Tierra. Todos los reinos evolucionando ahora en su planeta – el
mineral, vegetal, animal y todos ustedes están caminando el mismo sendero,
todos están caminando hacia el cambio, hacia la Luz, hacia romper las paredes
y ver lo que ha estado siendo ocultado a todos por tanto tiempo.
Es nuestra voluntad, la de mis compañeros y la mía, ambos los Maestros
Ascendidos y los Aliados de Fuera de la Tierra, ayudar a que estos cambios
ocurran, hacer que sean posibles, ayudarles a todos a que se tomen de las
manos, a hacerse mas fuertes y conseguir la transición hacia la nueva vida, la
Nueva Tierra, la nueva familia humana.
Es nuestro deseo ayudarles para aprender y experimentar el gozo supremo de
la plena Conciencia en sus vidas.Les amamos, les respaldamos, confiamos en
ustedes.
Sirius Minor
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