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 ...
La voluntad para expandir la conciencia...... Bien, me gustaría decir que
abrazar ésto requiere un acto de valor por su parte. Muchos de los miedos que
los retienen vienen al pensar que no son suficientes. ¿Pero por cual criterio?
Vean dentro y encontrarán que todas las medidas exteriores aprisionan y son
falsas. Miren aún mas profundo y encontrarán que tienen un poderoso aliado
para liberarse de su control.
Pueden no recordar siempre, pero en una forma o en la siguiente, su alma está
aquí para servir. Esto es ley cósmica y la piedra angular del plan divino.
¿Pueden discernir cómo, siendo el alma que son, pueden cocrear con la
Fuente? Depende de ustedes. ¿Cómo desean experimentar su elevación de
frecuencia? ¿Cuales son las cosas que verdaderamente les nutren, excitan y
satisfacen?
Mi consejo, si puedo aconsejar, es abrirse a la pequeña quieta voz interior y
recordar quienes son. Conecten con el espíritu en ustedes que está viviendo
esta encarnación. No necesitan conformarse con restricciones a su felicidad y
productividad. De alguna manera, de alguna forma, sean las que sean sus
actuales circunstancias, cada uno puede encontrar formas de que entre la luz.
Esta es su misión colectiva ahora – elevar la frecuencia colectiva humana en
paralelo con la transformación que la Madre Tierra está haciendo. Nosotros que
hemos pasado por ésto reconocemos el momento....y la oportunidad.
Cada uno de ustedes es una unidad capaz de contribuir a establecer el nuevo
curso para la familia humana. ¿Están preparados para asumir el reto y
expandir su conciencia, individual y colectivamente? En cualquier circunstancia,
hay algo mejor para ustedes y para la totalidad de la familia humana. No es
necesariamente solo un avance material, y ciertamente no es alguna forma de
pensamiento mágico como ganar la lotería.
Esta mejora, en parte, tiene que ver con abrazar plenamente esas experiencias
en las que están muy apercibidos y sensibles a la gracia, esos momentos en
que están totalmente expandidos y disponibles para una nota más alta.
Algunos de sus psicólogos han hablado de “experiencias cumbre,” y es su
derecho y privilegio experimentar estos momentos en la vida. ¡Reconocerlos!
No les teman o rechacen o eviten. Ellos les equipan para portar una frecuencia
alta dentro de sus vidas en comunidades y, finalmente, para servir al planeta.
Es verdad. Han oído como el batir de un ala de mariposa en el agua puede
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ondularse en una ola del océano. Asuman su deber de inyectar luz en la
oscuridad, de ponerse de pie individualmente y ayudar a transformar el
mundo, aunque los eventos planetarios puedan ahora parecer sombríos y muy
poderosos. Se ha hablado mucho “ del 1%” que controla muchas riquezas de
esta Tierra... pero enfocandose allí se quita valor al “99%” restante y el poder
de despertar que el 99% puede precipitar.
Honren su creciente deseo de expandir su conciencia. Es una ola profunda
sobre toda la humanidad. Honren y actúen sobre su voluntad para hacer
cambios en sus vidas, en sus corazones y mentes, de forma que puedan vivir
más plenamente despiertos. Sepan que sus muchos éxitos individuales suman
en el tablero y están acelerando el despertar colectivo.
El Planeta Tierra esta divinamente programado, en todos sus reinos, en
conciencia expandida trabajando en todos los niveles, en Unidad, para salvarse
y recrearse a sí misma. Que cada uno pueda buscar, encontrar y añadir su
chispa de conciencia expandida a la creciente cadena de luz. Nosotros, sus
Aliados De Fuera De La Tierra que ya hemos navegado este tránsito peligroso,
estamos a su lado.
Su hermano que les ama
Ken’u
(de la constelación Lira)
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Maestro Yeshua ...
Es mi intención abundar sobre la idea de “ libre albedrío para hacer”, “libre
albedrío para ser” en relación con la voluntad de expandir nuestra conciencia.
El verdadero y formal significado de libre albedrío es desconocido para gran
parte de la humanidad, y este hecho, esta carencia en el punto de vista
mundial de la humanidad, es finalmente importante para el camino que recorre
el mundo y cómo opera la humanidad en sus patrones y protocolos. Un
corazón amoroso y constante entenderá el valor de usar el libre albedrío para
desafiar su uso de forma que cualquier acción de libre albedrío sea hecha para
el beneficio de la humanidad.
Libre albedrío transferido por medio de la intención a una amorosa y enorme
“voluntad de hacer” enfocada en la expansión de conciencia dará nacimiento a
grandes resultados. Porque sin esta voluntad (libre albedrío) para hacer – para
preguntar, para cuestionar, para establecer intención en la acción – la mención
de cualquier concepto, cualquier proyecto permanece tan inerte como si ya no
existiera.
Acción es el sello de la expansión. Tal como la acción sigue al pensamiento,
éste está guiado por el libre albedrío. Pero el libre albedrío puede guiar en
cualquier direccion. Cuando establecen la intención de obtener esta guía de la
voluntad y todos esos pensamientos para el “beneficio de la totalidad” detrás
de una acción que se manifiesta, entonces, verdaderamente, tienen la máxima
ventaja en el resultado. Los métodos no necesitan complicarse más de ésto.
Les agradezco por adelantado sus propios esfuerzos conscientes en la
expansión, porque es obvio que incluso su consideracion de esta información
difunde la semilla para la expansión de conciencia. El siguiente paso requerido
es su libre albedrío con intencion de proceder con acciones significativas. No
puedo hacer más énfasis en la importancia de este paso. No subestimen el
poder de establecer estas intenciones porque ellas dirigen el curso de sus
acciones. Ellas determinan como pueden afectar a los que estan a su alrededor
y, finalmente, dirigir el camino de las acciones más allá de ustedes sea para el
bien o para el mal.
El punto que otra vez resaltamos es intencion, porque esta ofrece el “sabor,” el
“estado de animo” y/ o la “firma” de la expansión de su libre albedrío.
Siempre miren a su intencion, porque tomar decisiones desde esta intencion
les mantendrá en su sendero. Si así es como guían su expansión de conciencia
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en una base consistente, vivirán una vida ejemplar para muchos otros, no
importando si ustedes lo saben o no lo saben. Este es el mayor regalo que le
pueden dar a otros, porque mostrarles un camino hacia delante a través del
ejemplo les ayuda a resolver la mitad de su dilema de expansión de conciencia,
el miedo personal secreto de ver, conocer y ser algo que ellos no ven, no
conocen y no son ahora mismo. Su inspiracion iluminará el camino para su
propia historia, prestando fuerza y visión.
Nuestro consejo para liderar la vida hacia una rápida expansión de conciencia
es la de revisar constantemente y referirse a las intenciones en su corazón.
Sabrán si les conducen a un progreso saludable o un progreso insano.
Esto lo sabrán de forma innata, porque si sus intenciones tienen que prestar su
direccion asistida, su poder inicial de acción que deliberadamente produce caos
y confusión de cualquier tipo, entonces se quedarán atrapados en esa nube
caótica. Porque desde el libre albedrío se sigue la intención para el bien o para
el mal. Desde la intención se pasa al pensamiento, desde el pensamiento se
pasa a la acción, desde la acción se pasa a una reacción como respuesta.
Permitan que esa reacción sea para el beneficio de la totalidad porque ésto es
de donde eligieron empezar.
El revisar sus intenciones también permite una rápida corrección del curso en
caso de encontrarse en un sendero de confusion y caos. Es cierto que estos
momentos le acontecerán a veces mientras caminan hacia el entendimiento,
pero el revisar sus intenciones les permitirá re-modelar estas acciones para
alcanzar un resultado diferente.
Les recuerdo que ésto también les permite extender sus intenciones mas allá
de sus propias limitaciones y hacia el colectivo comunitario. Pueden establecer
intenciones personalmente para el beneficio de la comunidad en la que viven
así como también para las comunidades que no conocen, porque los hilos de
conexión corren profundos y no son descubiertos.
Los senderos para todos son más claros cuando la comunidad esta totalmente
involucrada en intenciones similares. “Trabajo en Equipo” le llamamos.
Expresen su intención a sus equipos y ésto permitirá que ellos tengan la
oportunidad de reflejarlo haciendo lo mismo. El poder vendrá al poner en juego
la intención grupal. Con el tiempo, a medida que se difunde, el poder de
expansión colectiva sobreviene... y ésto es lo que se necesita para llevar a la
humanidad, desde su propio libre albedrío, hacia el siguiente nivel.
Yeshua
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Maestro el Morya ...
Quiero compartir con Uds. mis pensamientos sobre el tema de este mes. La
humanidad, la mayor parte de la familia humana, están deseosos de hacer
cambios en la forma en que viven, están dispuestos a ver un cambio mundial,
anhelan un cambio para mejor en el estado actual de las cosas. La mayor parte
de la familia humana esta horrorizada con lo que oye y ve en las noticias, por
lo que ocurre en el mundo: la crueldad, las matanzas, las guerras religiosas, el
terrorismo, la miseria, el sufrimiento y el hambre...Todo esto está surgiendo en
diferentes partes del planeta al mismo tiempo y les parece como si Uds.
estuviesen rodeados de oscuridad lo cual es cierto en parte.
La familia humana está inmersa en una batalla entre la oscuridad y la luz.
Muchos de Uds. han hecho una elección, ya han empezado a expandir su
conciencia aceptando la verdad de lo que está sucediendo. Están aumentando
su conciencia y están deseando cambiar cosas. Pero muchos de Uds. aunque
quieren, no saben cómo hacerlo, como todos y cada uno de sus esfuerzos
personales puede ayudar a cambiar el mundo. Bueno, verán, es como construir
una casa. Uds. Comienzan colocando ladrillos en una base solida. Todos y cada
uno de ustedes es un ladrillo en la construcción del nuevo mundo. Muchos
ladrillos juntos, colocados correctamente, harán la pared. Cuatro paredes y un
techo harán la casa. Así que todos y cada uno de Uds. ES importante,
extremadamente importante en la construcción del edificio que intentan
construir, la Nueva Familia, la Nueva Tierra, el Nuevo Mundo.
Entonces, ¿Cómo pueden todos y cada uno de Uds. hacer para contribuir a esta
construcción? En primer lugar, cuando sienten que no les gusta la forma en
que están las cosas. Ese es el primer paso y el más importante para querer
cambiar las cosas y supongo que la mayoría de Uds. quieren que las cosas
cambien para mejor. Entonces ¿Cómo pueden contribuir? Empezando por
cambiarse a sí mismos. ¿No les gusta lo que ven? ¿Quieren saber cómo pueden
cambiarlo? Bien, cámbiense a sí mismos en el primer lugar.
Comiencen por actuar y vivir desde el amor, expandan voluntariamente su
conciencia hasta que se den cuenta de la frecuencia del amor en sus corazones
y una vez que hayan aprendido a reconocer esa frecuencia, entonces úsenla,
sonrían, sean felices, envíen amor a todas las situaciones que vean y oigan
aunque puedan no ser agradables. Sean considerados y compasivos,
compartan lo que tienen y lo que son con los demás. Compartan sus ideas, su
amor y compartan su nueva manera de ver las cosas con todas las personas a
su alrededor. Su esposo o esposa, sus hijos, su familia, sus vecinos. Séan un
ejemplo de amor, compasión y luz y las personas que les rodean querrán ser
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como Uds. Se preguntarán ¿Cómo es que siempre están tan tranquilos, tan
serenos y tan amorosos? Entonces les dirán como y querrán ser como Uds.
también y comenzarán su propio cambio.
Encontrarán que mucha gente en sus vecindarios, en su ciudad están sintiendo
de la misma manera, están experimentando la misma voluntad y deseo de
cambio. Pueden caminar juntos por los parques, juntarse en clubs, en
asociaciones culturales, reuniones del colegio o en la oficina etc. Dondequiera
que vayan, séan un ejemplo de amor y compasión y voluntad de cambio. Eso
es contagioso. Créanme, cada día habrán más y más seres humanos
dispuestos a cambiar, con ganas de cambiar sus propias vidas en primer lugar
y después ayudar a cambiar las vidas de otros a través del ejemplo, y a través
de sus palabras. Algunos de Uds. podrán hablar a otros y enseñarles como
cambiar, otros ayudaran a cambiar simplemente siendo un ejemplo. Cada uno
de Uds. tiene una oportunidad ahora de ser un ladrillo en ese cambio, en esa
nueva casa que quieren construir.
El amor ES la respuesta. El amor ES la forma de cambiar. Descubran el amor
en sí mismos, disfruten, irradien amor y el cambio se producirá en muchos,
muchos, muchos lugares de la tierra al mismo tiempo. Esta es la única manera
en que serán capaces de construir un edificio de Luz, de Amor y Compasión,
para crear una Nueva Humanidad de tal manera que toda la familia humana
pueda evolucionar a la próxima etapa: un mundo sin diferencias sociales, un
mundo donde todos tengan lo suficiente para vivir y para disfrutar de la vida.
Un mundo donde el amor y la compasión sean la regla, la única regla. Un
mundo donde todos tengan la oportunidad de ser felices y evolucionar.
Así que pregúntense: “¿ Cómo puedo ayudar al cambio? Quiero cambiar el
mundo”. No tienen que librar batallas solo tienen que estar dispuestos a
cambiar, a encontrar el amor en Uds. mismos, en sus corazones y dejar que se
irradie. Es tan simple como eso. Expandan su conciencia hacia adentro hacia
ese centro de amor dentro de su corazón dado por Dios.
Si miran a su alrededor encontraran grupos de personas que ya están
trabajando a través del amor y el compartir, trabajando en el crecimiento
espiritual de muchas formas, incluyendo la meditación. Tal vez le apetecerá
unirse a un grupo de meditación para ayudar al planeta y a la humanidad. La
meditación es una herramienta muy importante en el crecimiento espiritual,
para conseguir paz interna y cuerpos y mentes sanas. La meditación les
ayudará a conectar con su Ser superior y será más fácil así ser un ejemplo de
amor, compasión y conocimiento. Les recomiendo la meditación una vez que
hayan decidido que quieren ser uno de los amorosos ladrillos que construyan la
nueva familia humana.
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No esperen a mañana para empezar, empiecen ahora mismo! Sonrían,
sonríanse a Uds. mismos, encuentren esa pequeña llama de amor dentro de
sus corazones y enciéndanla. Ilumínense y disfruten.
Nosotros los Maestros y los Aliados de fuera de la Tierra, deseamos hacer
conexiones con todos Uds. y ayudarlos a salir del túnel oscuro por el que la
humanidad está pasando ahora mismo, ayudarlos hacia la luz, hacia un Nuevo
Mundo, una mejor vida, una vida increíblemente mejor y más feliz.
Estamos deseando ayudar, deseando hacer conexiones, deseamos compartir
con Uds. nuestro conocimiento, nuestro amor, nuestra luz. Expandan sus
conciencias para incluirnos e invítennos dentro de sus vidas escuchándonos y
prestando atención a la sabiduría que ofrecemos.
Morya
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Sirius Minor ...
Yo vengo de un mundo que gira alrededor de una estrella que es bien conocida
por la humanidad. ¿Qué significa eso? Bueno, no significa más que vengo de
un planeta que gira alrededor de una estrella que es bien conocida por la
humanidad. También puede significar que vengo de un planeta que gira
alrededor de una estrella que tiene una influencia energética sobre el planeta
Tierra y está reconocido por muchos sobre la Tierra, incluyendo a aquellos de
la comunidad de Maestros y yo diría que por Aliados de fuera de la Tierra, por
ser un centro de enseñanza avanzada.
Uno de los conceptos que inspiramos en las enseñanzas desde el planeta del
que vengo es una expansión de conciencia que lleve a la luz de la comprensión
de conceptos, dimensiones y vías para el viaje espiritual que debe ser abierto y
aceptado con plena conciencia y libre albedrío.
Esto no siempre es tan fácil como se podría suponer porque una vez que te
das cuenta, debido a la expansión de la conciencia, te vuelves responsable de
integrar esa conciencia en tu ser. Esto significa, en tus procesos de
pensamiento, en tus relaciones, y en todas las facetas de tu vida. Puede sonar
muy fácil, pero puede ser muy difícil.
Debes aproximarte a la expansión de la consciencia con tres cualidades
principales: una mente abierta, flexibilidad y voluntad. A menos que tengas la
voluntad de tener una mente abierta, a menos que tengas la voluntad de ser
flexible, el cambio no llegará. No importa lo que ocurra a través de tu
consciencia, si no tienes voluntad y flexibilidad con una mentalidad abierta
para procesar lo que haya pasado a través de tu consciente y lo integres en tu
ser, no habrá ningún cambio.
Así que cuando miras alrededor al mundo que ves, ya esté tu mundo en una
habitación de tu casa o si ese mundo es una extensa lista de eventos que
ocurren a gente alrededor de este globo llamado Tierra, a menos que estés
dispuesto a dejar que esta información impregne tu conciencia y veas que es
necesario un cambio, no habrá un cambio. Si miras y estás satisfecho con
como son las cosas exactamente, no ves un motivo para cambiar, no ves
necesidad de cambiar, todo es como debe ser y eso está bien para ti, entonces
tu consciencia no se está expandiendo porque no estás deseando que tu
conciencia se expanda. Siempre se pueden hacer cambios para mejorar.
Estoy seguro de que todos y cada uno de ustedes de una forma u otra ha
experimentado voluntariamente una expansión de conciencia, tal como el
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admitir dentro de su ser el concepto de abuso de menores, las enseñanzas
espirituales represivas y otros asuntos de los que no se ha hablado
abiertamente por eones. Ustedes han experimentado ésto. Su consciencia se
ha expandido en formas alegres y en formas que les van entristeciendo a
medida que se integran en su visión del mundo- en su proceso de
pensamiento, en su sistema de creencias- información que es nueva. Este es el
cambio y demuestran su voluntad de cambio conforme integran la nueva
información entrante.
Se encuentran ahora en un punto de la historia de este planeta en donde es
necesario, de verdad, para la salud y supervivencia de la familia humana, que
amplíen su conciencia en muchas direcciones, una de ellas es el concepto de la
Unidad. El concepto que aunque tenue, personalmente tiene una conexión
energética con cada uno de los seres humanos de este planeta. ¿Y ésto qué
significa? ¿Qué significa ésto mientras vives tu vida diaria y encuentras a la
gente en la calle y piensas que están mal vestidos o bien vestidos, que son
groseros, o que son educados? Ud. está haciendo categorías y haciendo juicios.
¿Qué significa que estén conectados a ellos?
¿Que significa que estén conectados con aquellos de los que oyen en las
noticias y con la violencia y la injusticia que perciben? Porque están conectados
no solo con las víctimas sino también con los autores. ¿Qué significa eso?¿
Están dispuestos a expandir su conciencia hasta este punto?
¿Como lidiamos con ésto en nuestro planeta, el planeta del que vengo que gira
alrededor de Sirio? Ante todo, pedimos a todos que miren en su interior y
comprendan su conexión con grupos mayores, su conexión espiritual con la
Fuente, su conexión con otras dimensiones, aquella donde el reino Dévico vive.
De donde vengo , estamos bastante en la misma dimensión que el reino
Dévico. Nuestra conciencia se expande para comprender que nosotros y ese
reino Dévico (angélico) viajamos viajes espirituales que son diferentes pero
aun así están entrelazados.
Tenemos un proceso en el que enseñamos a aceptar vivir con una conciencia
cada vez mayor. Es un proceso de absorción y de flexibilidad. Pueden ver esto
reflejado en su ciencia en la diferencia entre adsorción y absorción. Adsorción
científicamente es una sustancia molecular que cabalga sobre la superficie de
otra sustancia molecular como la mancha del aceite sobre el agua. Absorción
es una substancia que se integra con otra substancia como la sal se disuelve
en el agua. Creo que esto cumple con su aceptación científica.
Ya sea que la información y la conciencia viajen sobre la superficie sin hacer
ninguna diferencia internamente o bien que la información sea absorbida y
usada internamente para tomar decisiones, en perspectiva, es una decisión
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voluntaria y libre. Ahora lo que decimos a la gente es que depende de ustedes
si eligen o no absorber aquello de lo ahora están conscientes en la superficie y
dejan que eso influya en sus vidas.
Nosotros, cuando hacemos ésto, traemos ejemplos y personas que hablan
sobre aquellos que han aceptado una realidad de ser que incluye una absorción
en constante expansión. Esto es una conciencia en expansión. Hasta que
absorbes aquello de lo que eres consciente y se convierte en parte de tu
manera de pensar y proceso de toma de decisiones, parte de las acciones que
tomas, tu consciencia no está expandida en la medida que sería posible, en la
medida que es saludable para la familia humana.
Cuando los hechos que son conocidos por la mente, son aceptados por la
mente y penetran en el corazón donde viven sus almas, donde la Chispa de la
Fuente existe y conecta contigo, ese es el primer paso. El paso dos es cuando
empiezas a tomar decisiones y a tomar acciones basadas en lo que ha
alcanzado tu corazón desde tu mente. Es sólo entonces cuando el corazón y la
mente pueden trabajar juntos y moverse hacia delante en el camino de la
flexibilidad y el continuo cambio de la expansión de la conciencia a medida que
comienzan a ver, entender, comprender y actuar de una forma más amplia y
con un punto de vista más inclusivo.
Es con gran amor que nosotros desde fuera de la Tierra hemos venido a
trabajar con la Comunidad y trabajar con la humanidad para asistirla en todo
lo que podamos mientras la familia humana pasa por este proceso de
expansión de consciencia. Lo que personalmente desearía para cada uno de
vosotros, queridos lectores, es la voluntad de permitir que aquello de lo que os
dais cuenta en la superficie penetre y realmente expanda sus conciencias
desde dentro, desde donde los cambios en ustedes, sus vidas y por lo tanto en
las vidas de la familia humana entera comienzan.
Estoy muy contento tener voz en esta cuestión ya que la voluntad de expandir
la conciencia no está siempre ahí y necesita estar ahí si ustedes como familia
humana de la Tierra van a reconocer no solo su derecho de nacimiento sino
sus responsabilidades, y no sólo entre si sino entre otras familias humanas del
cosmos. Siento vuestro potencial muy fuertemente. No deseo ver ese potencial
desperdiciado debido a la falta de voluntad de expandir, de ampliar la
conciencia y de actuar sobre lo que ya se ha absorbido.
Termino mi disertación con gran amor y gran esperanza e iré tan lejos como

Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
©2014 WeSeekToServe equipo de producción

MasterSpeak: Voluntad Para Expandir La Conciencia (15-04)

12

para decir que confíen en los cambios que comenzarán a demostrarse en la
familia humana de la Tierra.
Gracias
Su amigo y colega,
Sirius Minor
(de Sirio)
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Lord Maitreya ...
El progreso sucede por medio del cambio. Y es el progreso lo que se necesita
para ayudar a salvar este planeta y a todos sus habitantes – personas,
animales, plantas, minerales y todas las otras formas de vida que existen aquí
también.
Progreso implica que su conciencia ha cambiado, que nuevas fronteras han
sido identificadas y son ahora parte de una nueva meta que quieren alcanzar.
¿Que se necesita para tener la voluntad de expandir su conciencia?
Paradójicamente, esto requiere
estancamiento. Estancamiento de su desarrollo personal, del desarrollo de los
que están a su alrededor que son amados por su corazón, estancamiento de la
humanidad, del planeta como una totalidad.
¿Sienten que solo están girando sus ruedas? ¿Han observado que otros se
están quedando atrás?
¿O que parte de la economía se está deteriorando? ¿O que programas y
proyectos se están enconando? Si están experimentando estancamiento
combinado con el sentimiento de estar atrapado e incluso paralizado, entonces
su voluntad de mirar más allá en la vida – su propia vida y la vida del planeta
– ha sido disparada.
Nosotros los Asesores de la Tierra necesitamos su voluntad de elevar su
conciencia AHORA. Necesitamos su voluntad de moverse fuera de su zona de
confort, ponerse a sí mismos en segundo o tercer lugar y focalizarse en lo que
se requiere para salir del estancamiento hacia el progreso para salvar este
planeta.
Con dolor en mi corazón les informo que en la fecha de 22/Enero/2015, los
científicos que mantienen el Reloj del Juicio Final para el planeta Tierra dicen
que no quedan ya ni 5 minutos para las doce, sólo quedan tres minutos para
las doce en este planeta. Demasiado tiempo ha sido gastado en el pasado por
muchos seres humanos enfocados en actividades egoístas que están
destruyendo partes de la Madre Naturaleza y causando a las formas de vida en
el planeta hambre, enfermedad, muerte prematura o desvanecerse por
completo.
Ya es hora para que la humanidad, para cada uno de los que leen mis palabras,
de evaluar el daño que se ha hecho en nombre de la modernización. Gran
parte de la modernización está atada al estancamiento de la mente material. Y
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mientras dure esta actitud materialista como está – digamos estancada – el
Reloj del Juicio Final continuará su tictac más y mas rápido.
Sin embargo, no todo está perdido. Todavía queda esperanza. Nosotros los
Asesores de la Tierra necesitamos de aquellos que tienen la voluntad de
ayudarnos a que entiendan con claridad que el cambio se necesita
urgentemente. Este entendimiento implica una conciencia expandida, una
conciencia que está enfocada en la supervivencia de la familia humana y de
toda vida en este planeta. Una conciencia libre de ego. Una conciencia que se
está expandiendo mas allá de este planeta. Una conciencia que tiene la
voluntad de abrazar nuevas dimensiones y nuevas realidades.
Estamos contando con cada uno de los que pueden oírnos, vernos, sentirnos.
Necesitamos almas valerosas que sean lo bastante fuertes para enfrentar el ser
menospreciado o incluso humillado. Necesitamos de aquellos que
permanecerán firmes ante las revelaciones que una conciencia expandida trae,
que están comprometidos a servir, comprometidos a trabajar para mejorar el
planeta.
Muchos sentirán que su campo de energía está moviéndose y cambiando. Este
movimiento y cambio es un indicador de que están alcanzando niveles
vibratorios más elevados. A mas alta vibración, más alta es la expansión de
conciencia, lo cual se traduce en mas revelaciones, mas conocimiento, mas
entendimiento, una mayor capacidad de ver el siempre expansivo panorama de
Unidad.
La conciencia humana en este planeta necesita expansión para ayudarnos a
progresar y seguir el plan divino planetario. Estamos por detrás de lo
estipulado en el trabajo de evolución planetario. Necesitamos recuperar los
años perdidos. Necesitamos de aquellos que tienen la voluntad de trabajar en
sí mismos para servir con nosotros, al planeta y al plan divino.
No podemos ni trabajaremos en el desarrollo de una nueva civilización por
nuestra cuenta: les necesitamos a USTEDES. Les necesitamos como
guardianes de este planeta. Y si no hay guardianes, la totalidad del planeta
estará en dificultades – no solo la humanidad.
Estamos asistiendo a los que están despertando, que están preparados y
deseosos de mirar detrás del velo, para expandir su conciencia. Depende de
ustedes lo que desean hacer con la nueva verdad que descubrirán - para
ocultarla o compartirla.
Este mensaje no será fácil de digerir para algunos de ustedes. Hemos esperado
por largo tiempo para ver a miembros de la familia humana avanzar, deseando
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abrazar el cambio porque han alcanzado elevados niveles de conocimiento.
Estamos complacidos de ver que el tiempo ha llegado ahora, en que más y
más personas en el planeta están observando con criterio y analizando lo que
se está haciendo por los que toman decisiones, por los que han sido elegidos
para representarlos o por aquellos que tienen el poder de implementar ciertas
reglas.
Estamos complacidos de que miembros de la familia humana en todos los
caminos de la vida están cuestionando lo establecido como ejemplo de su
vida, de sus países, sus políticos, sus líderes e ídolos en general. Estamos
complacidos de que un nuevo pensamiento esta emergiendo en el que más
cuestiones son preguntadas, más intensivo escrutinio está teniendo lugar
contra todas las posibilidades.
Estamos complacidos al ver una llamativa vibración moviéndose por medio de
la humanidad, una vibración que proporciona un vínculo a su herencia divina.
Es este vínculo el que les proporciona un continuo crecimiento de la voluntad
para expandir su conciencia, para reconectar con nosotros y el plan divino.
Les animamos a continuar por este sendero de querer conocer mas y de reconexión con nosotros para que podamos colaborar con ustedes para servir a
este planeta.
Gracias por permitir que les hable.
Maitreya
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Sho ...
Me habéis invitado a hacer una declaración en relación a la expansión de la
conciencia humana. Podría enfocar este tema de muchas maneras pero me
gustaría enfocarme más en el cuadro grande en relación con la raza humana
en este momento de su historia.
Ha llegado la hora en que la Humanidad tiene que aprender a expandir su
conciencia y entender que la evolución de todo, incluyendo a los humanos, está
conectada con la expansión de conciencia, o, lo que es ahora la amenaza de la
auto-aniquilación, se hará realidad. La situación es así de extrema y estamos
aquí, con toda nuestra experiencia y todo nuestro amor por nuestros
compañeros más jóvenes en el viaje de vuelta a la Fuente, para ofrecer
nuestros servicios. Siendo las decisiones solamente vuestras, no es necesario
que las toméis sin asesoramiento. Somos y seremos consejeros y guías a
vuestro lado.
Trataré acerca de algunas verdades sombrías que habéis escuchado con
anterioridad pero no os dejaré ahí solos, enfrentándoos a la oscuridad de lo
que es. Haremos eso juntos. Yo iluminaré con la luz que me sea posible el
camino de salida y os aconsejaré lo que personalmente podéis hacer en el
rango de la Creación que ocupáis.
Podríamos decir que la conciencia, para los humanos, de hecho gira en torno a
entender quienes sois y cual es vuestro lugar en el universo. Primero,
necesitáis entender que no estáis trabajando solos. Vosotros los humanos en
este planeta con frecuencia os veis como aislados unos de otros, y si estáis
interesados en la expansión de conciencia, estáis focalizados en cómo esa
expansión consigue vuestras metas como individuos y no las metas de la
humanidad en este planeta. Este es el gran problema que nosotros, vuestros
guías vemos hoy en la humanidad. Es la falta de unidad que los humanos
sienten los unos hacia los otros.
Podéis hablar lo que queráis acerca de los avances de la humanidad en las
ciencias y avances en la civilización en general, pero hasta que la vasta
mayoría de vosotros no sintáis la unidad de toda la humanidad, nunca os
moveréis del actual estado de mezquindad, codicia, avaricia y todas las otras
cosas que crean odios entre vosotros. Vuestra falta de unidad fomenta odios y
crea guerras, incluyendo aquellas que se agudizan actualmente en muchos
lugares de vuestro planeta.
Es esta falta de entender la unidad la que requiere un salto, y uso la palabra
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salto porque la humanidad ya no tiene el lujo de una evolución lenta y una
lenta ampliación de conciencia o intuición. La unidad es esencial para vuestra
supervivencia.
Así que ¿De qué “unidad” estoy hablando? La unidad que se puede ver en las
películas acerca de barcos Romanos donde los esclavos bajo cubierta reman al
unísono o si no el barco no se mueve. La unidad que se puede ver en la
competiciones de vela donde todo el mundo hace su papel o el barco vuelca, la
unidad que se puede oír en los coros gloriosos cuyas voces resuenan a través
de las catedrales, la unidad que ciertamente habéis experimentado por
vosotros mismos en un esfuerzo de equipo u otros, tanto si son sociales,
políticas, espirituales o un proyecto de negocios. El factor común es la unidad
en la comprensión de que “ estamos todos juntos en esto”.
Lo que se requiere hoy es esencialmente un salto magnífico hacia delante a la
conciencia de que toda la humanidad es energética y espiritualmente una, y
que la humanidad debe empezar a funcionar como una. Estáis todos aquí en
este planeta para demostrar que podéis, de hecho, crear una conciencia que
abrace la Unicidad de la humanidad.
Ahora bien, la Unicidad es una extensión de la unidad. La Unidad puede ser
experimentada en ese equipo funcional. La Unicidad puede ser experimentada
cuando estás en un equipo de escalada, todos atados juntos navegando
verticalmente desde la Tierra al altiplano mucho más arriba. En la Unicidad, si
un escalador pierde pie, el equipo entero puede ser capaz de recuperar tanto al
escalador caído como a ellos mismos. Pero si dos, luego tres pierden pie, el
equipo entero puede perecer. Esa es la sutil distinción entre unidad y Unicidad.
Y la familia humana esta en la Unicidad.
Nosotros los guías preguntamos: ¿Estáis deseando expandir vuestra conciencia
para daros cuenta -saber, sentir y actuar en esta Unicidad cuando aquellos a
los que estáis atados están en medio mundo, viviendo vidas que no empezáis a
comprender?
Muchas cosas necesitarán cambiar para poder alcanzar este punto de
conciencia pero es el cambio lo que debemos buscar en este momento. Sea lo
que sea lo que podáis pensar acerca de los rápidos cambios que la humanidad
está atravesando, y hay muchos, estos cambios no están dirigidos hacia crear
una conciencia de unidad humana, que es tan solo el primer paso hacia la
conciencia de Unicidad.
Creéis que estáis cambiando rápidamente porque veis cambios en la
tecnología. La comunidad científica está viniendo con más cambios, y ésto, sin
duda, ayuda a la humanidad a entender quienes sois en este planeta y como
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podéis funcionar mejor tecnológicamente, pero no resuelve el problema mayor
de la falta de unidad, la falta de trabajar juntos en el mismo equipo con el
mismo propósito en mente.
Es mi intención servir a la humanidad cambiando vuestra atención hacia un
cambio en la conciencia en la dirección en que pueda crear una sensación de
unidad entre vosotros. Si ésto no se hace, entonces habrá mucho que sufrir.
Desafortunadamente, hay pocos en este planeta que realmente entiendan la
importancia de alcanzar un estado de conciencia donde se entienda la unidad.
Incluso aquellos que han luchado para expandir su conciencia personal a lo
largo de sus vidas están todavía demasiado enfocados en sí mismos y sus
logros personales.
Esto ya no puede seguir siendo la meta. Mi asistencia será dirigir a aquellos
pocos que entienden ésto para que ofrezcan información que ayude a aquellos
que están listos para entender cómo abordar los requerimientos para hacer el
cambio correcto en la conciencia humana. Asumiré que vosotros, queridos
lectores, estáis entre esos pocos. Así que os ofreceré mi consejo para evaluar
vuestra propia voluntad de expandir vuestra conciencia. No importa si trabajáis
desde la comprensión de la Unicidad a la acción unificada o desde la acción
unificada a la comprensión de la Unicidad Espiritual. En ambos casos, habréis
expandido vuestra conciencia voluntariamente.
Os ofreceré otra sencilla fórmula para aumentar la que ya ofrecí cuando
estabais enfrentados a conceptos extraños a vuestra visión del mundo,
(Fórmula para la Reconstrucción de la Visión Mundial de Sho, We SeeK To
Serve, Panel de Discusión Aventuras en el Crecimiento Espiritual, Junio 2014).
Esa en sí misma era un guía para expandir la conciencia. Así ya tenéis a
vuestra disposición una herramienta, una fórmula sencilla para explorar el
concepto de la unidad de la raza humana entera así como de la Unicidad de la
entera raza humana. Una vez que hagáis esta exploración, podéis consultar
con vuestro corazón acerca de cuales son los siguientes personales y
apropiados pasos.
Esta vez os ofreceré una fórmula para evaluar vuestro estado actual de
conciencia en relación con vuestra relación con el resto de vuestra familia
humana.
Primero, escoged un día en que vayáis a estar fuera y deambulando en lugares
donde otros estén fuera y deambulando. No importa donde sea eso. Solo
importa que estéis entre otros seres humanos.
Entonces haceros dos preguntas. Primero preguntaros: ¿De qué maneras estoy
en unidad con estos otros seres? Esto puede ser físicamente (construyendo un
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dique de arena contra una inundación primaveral), emocionalmente
(compartiendo la alegría en una boda), mentalmente (estar focalizados en el
mismo proyecto) o filosóficamente (estamos recogiendo alimentos para
nuestras necesidades individuales). Tomaros un momento para preguntaros: ¿
De qué maneras estoy en unidad con estos otros seres?
En segundo lugar, preguntaros: ¿De que maneras estoy en Unicidad energética
con estos otros seres? Esta es una pregunta más profunda. ¿Veis los campos
energéticos superpuestos? ¿Sentís los vínculos de energía entre vosotros como
una cuerda manteniendo al equipo de escalada junto? ¿Estáis dispuestos a
reconocer esa conexión energética aunque no la podáis ver o sentir?
Probad este auto-cuestionario experimental dos o tres veces y tendréis una
evaluación muy buena de vuestro actual estado de conciencia.
Finalmente, en la quietud de vuestro corazón, haceros una tercera pregunta:
Desde mi punto de partida, ¿Deseo expandir mi conciencia hacia la Unicidad de
la familia humana? La respuesta os dirá si estáis o no deseando y preparados
para el salto... y al hacerlo, enseñad a otros que el salto es posible.
Yo sirvo a la humanidad en vuestro planeta porque he sido llamado por el
liderazgo espiritual de este planeta para asistiros. Mi asistencia viene en la
forma de guiaros a una nueva fase del entendimiento humano y la conciencia
humana de quienes sois y lo que necesitáis hacer. Son muchos más que la
humanidad de la Tierra los que están esperando este salto adelante de la raza
humana. Lo que hacéis aquí, sin duda afecta a otras razas de humanidad en
otros planetas.
Así, tened buena voluntad, asistiros unos a otros lo mejor que podáis, y mirar
hacia delante al día en que todos los terribles odios y animosidades del mundo
actual terminen.
Os envío mis bendiciones y os deseo lo mejor.
Este es Sho
(de las Pleyades) *
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