Podemos preparar el jardín y el espacio para el aprendizaje, pero
hay que pasar por la puerta.
Maestro Kuthumi
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Esta traducción es posible gracias a la dedicación de dos lectores de Madrid. Estamos
profundamente agradecidos por su dedicación y apoyo. Se han convertido en miembros de facto de la
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Philohstan...
Categoría: Inspiración y Estímulo
Una gran red se está formando …
Alrededor del mundo
Hay miles de puntos de luz
justo como tú
miles en este momento y creciendo cada día
creciendo en luz, creciendo
en amor, en conexión – siéntelo.
Percíbelo, siéntelo
míralo con los ojos de la mente
- viaja allí, abre la puerta
a tu propio Ser superior e inmortal
a tu propia transformación
a la llamada …
La nota ha sonado y miles de vosotros
estáis encontrando el camino
miles y más, a diario
conectándoos, conectándoos en el campo de la luz
cada punto, un nodo
en la nueva familia de la Tierra, emergente.
Percibe esta tu Unicidad, siente la pertenencia
tu familia de la Tierra uniéndose uno junto a otro
en la nueva luz.
Retrásate un momento y disfruta
porque aquí moramos y os recibimos
vuestras familias de las estrellas a través de los universos estrellados
comunicándose con vosotros, y a vosotros, nuestro regalo
de amor y luz y Unicidad
Soy Philohstan, tu hermano de muy lejos, de la constelación del Águila, y te
traigo esta comunicación en este día. Te recomiendo que lo leas despacio,
quizás tres veces o tres días. Céntrate en tu corazón, porque allí nos
encontrarás, siempre contigo, siempre tuyo.
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
©2014 WeSeekToServe equipo de producción
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Maestro Yeshua...
Categoría: Inspiración y estímulo
Queridos amigos y lectores,
Una vez más quiero dirigirme a ustedes sobre este tema tan querido para
mí, acercándome más a ustedes, un tema que pienso les traerá calma,
tranquilidad y paz de mente y espíritu. Un tema que les hará saber que no
están solos, que hemos escuchado sus peticiones, que estamos cada vez
más cerca y algunos de nosotros ya estamos trabajando en la Tierra. Esto es
una gran noticia para todos. Muchos de nosotros de la Comunidad de
Maestros Ascendidos y Aliados de Fuera de la Tierra estamos haciendo
nuestro trabajo para ayudar a la familia humana a salir de la oscuridad y
avanzar.
Este es un gran paso para la humanidad, hecho de pequeños pasos dados
por cada uno de ustedes, quienes están comprometidos en apoyar el avance
de la familia humana. En muchas áreas podemos influir y ayudar y ya lo
estamos haciendo, no tanto como nos gustaría quizás, pero tenemos que ser
respetuosos con las leyes cósmicas.
Más este es un proceso que una vez comenzado no se parará. Sus peticiones
han producido que la Red Global de Luz se incremente muy rápido, lo cual
nos permite llegar más cerca y trabajar más libremente para ayudarles.
Por mi parte, se trata del principio del amor, del amor incondicional hacia
ustedes y los unos a los otros-no importa la diferencia de color, religión o
ideas- y la idea de que todos nosotros somos una Unidad y somos lo mismo,
hermanos y hermanas, eso es lo que quiero compartir y expandir entre
vosotros. Ya lo intente, cambiar y expandir estas ideas, cuando estuve
encarnado como Jesús de Nazaret. Ha sido mi meta principal el anclar estas
ideas de hermandad en la familia humana. Y todavía lo es.
No debe haber diferencias entre ustedes, los miembros de la familia
humana. Somos Uno, una y solo una familia Humana. Todos ustedes almas
humanas han encarnado en este tiempo sobre la Tierra con un propósito
muy claro. Miren a través de los ojos del alma y verán que ese es el camino
para salir de la oscuridad.
Por nuestra parte seguimos inspirándoles. Apoyando a los Trabajadores de
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
©2014 WeSeekToServe equipo de producción
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Luz que están inspirando a otros seres humanos que todavía no han
despertado sus conciencias. Estén seguros que ya estamos trabajando, que
estamos cada día más cerca de ustedes para trabajar juntos.
Nosotros la Comunidad de Maestros Ascendidos y nuestros Aliados de Fuera
de la Tierra, estamos trabajando con la Red Global de Luz como un equipo, y
quiero decir un equipo. Nuestra meta común es incrementar la luz de la
familia humana sobre la Tierra para sacarles del caos y la oscuridad, como
nos han pedido y como deseamos hacer. Este es nuestro deseo también.
No pierdan la esperanza de que el cambio si es posible. Trabajemos en
unidad moviéndonos hacia una nueva era, un Nuevo Mundo, una nueva y
unificada familia humana en la Unidad.
Mis bendiciones a todos.
Gracias,
El Maestro Yeshua

Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
©2014 WeSeekToServe equipo de producción
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Madre María...
Categoría: Inspiración and Estímulo
Queridos lectores,
Hemos dejado claro que este año es uno donde tenemos la intención de
acercarnos a la familia humana. La pregunta es: ¿Qué significa “más cerca”?
Y eso es a lo que me gustaría responder desde mi perspectiva.
Creo que muchos de nosotros hemos estado durante mucho tiempo muy
cercanos a los corazones de aquellos que estarán leyendo esto, y al de los
Trabajadores de luz alrededor del globo que ni siquiera saben que esta web
existe. Sin embargo, estamos cercanos a su corazón y ellos están cercanos
a nosotros.
En este año, es vital que nos acerquemos, que la comunicación entre
nosotros se vuelva más abierta y viva, vibrante, incluso. Es tiempo de que
aquellos que están cercanos a nosotros corazón-a-corazón también
entiendan que la evolución de la situación en el mundo hoy, que la
conciencia evolucionada de aquellos que son trabajadores de Luz, que la
siempre creciente conciencia de la familia humana incluye el hecho de que
nosotros, que hemos estado en gran medida ausentes de comunicación
directa, ahora nos volvemos visibles y audibles. Podemos hacer esto de
muchas maneras. El Maestro El Morya ha empezado con una cuenta de
Twitter en español para nuestros hermanos y hermanos hispano
parlantes:@elmoryaviamayra
Es tiempo de que el resto de nosotros también empecemos a pensar lo que
puede hacer por nosotros una cuenta de Twitter. La cuenta de Facebook está
empezando a recibir comentarios de aquellos que nos siguen y leen los
pequeños extractos de WeSeekToServe. Así que nos volvemos más vivos,
más vivos en las imágenes mentales de la familia humana, vibrantes y
viviendo, si nos comunicamos en los mismos medios en que la gente espera
las comunicaciones hoy.
Esta web ha cumplido con su propósito y por un tiempo anticipamos que
continuará sirviéndonos. Pero existen otras maneras de lanzar mensajes
breves a la familia humana, hacer que más y más gente conozca que no nos
hemos convertido de facto en historia y que las palabras de historia no son
las únicas que tenemos. NO. Hoy estamos vivos y vibrantes.

Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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Cuando digo vivos, no quiero decir que hemos encarnado y que podéis
buscar el teléfono de Madre María en la Guía telefónica. No. Pero estamos
vivos en nuestra dimensión y estamos trabajando para el beneficio de la
humanidad entera desde nuestra propia dimensión. La comunicación entre
nuestra dimensión y la familia humana debe ser abierta y tenemos que
expandirnos. Tenemos que expandirnos y utilizaremos a nuestros canales
entrenados y empezaremos a usar otros medios de comunicación.
Deseamos que más y más miembros de la familia humana actual sepan que
existimos, que estamos trabajando, que estamos trabajando con diversos
miembros de la familia humana de la forma en que podemos para guiarlos,
animarlos y fortalecerlos. En estos tiempos problemáticos, es importante
que aquellos que ven la luz y conocen la luz en su corazón puedan ser
fortalecidos. Si acuden a su alma y la escuchan para tener una guía también
se beneficiarán. Todavía nos llaman para ser ayudados, para ser fuertes
para enfrentarse a los muchos, muchos desafíos que la familia humana tiene
ante sí.
Así que lo que deseamos es expandir nuestra habilidad para comunicarnos
con una franja de la familia humana tan amplia como sea posible. Y para
hacer eso tenemos que empezar a conocer los diferentes métodos de
comunicación que la familia humana está usando hoy en día.
No es probable que nos compremos teléfonos móviles y empecemos a enviar
SMS. Pero hay otros métodos. Estamos siguiendo la iniciativa del Maestro El
Morya. Veremos cómo funciona una cuenta de Twitter. Tenemos la
obligación como hermanos y hermanas mayores de hacerlo lo mejor posible
para comunicarnos clara y efectivamente con amor para traer la luz. Así que
esta es la expansión que deseamos hacer.
¿Cuán rápido llegará esto? Es difícil decirlo. Pero sabemos que el desafío
está aquí, ante nosotros y estamos a la altura de ese desafío.
En amor y luz desde lo más profundo de mi corazón.
Madre María

Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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Sho...
Categoría: Inspiración y Estímulo

La plataforma hacia la que nos acercamos ya está a la vista…. Un poco más
clara y solida. Por lo tanto, es el momento de ir hacia adelante y comunicar
más aún con nuestros amigos y familia humana. Comprendemos que los
medios de comunicación han cambiado durante los últimos años y cambian
de una manera inmensa desde la última vez que estuvimos sobre la Tierra.
Necesitamos usar estos nuevos medios de comunicación más viables y lo
estamos haciendo, paso a paso, mientras expandimos nuestro alcance.
Tengan paciencia con nuestros viejos métodos ya que todavía y siempre se
aplicarán, pero simplemente expandiremos nuestros métodos usuales y
continuaremos fusionándonos con la forma en la que los humanos se
comunican ahora.
Twitter, Youtube y Facebook por nombrar algunos, expanden nuestras
avenidas de comunicación pero también el dialogo entre ambas partes.
Sabemos que esto es importante en la edad entrante, tener diálogos y
permitir a la humanidad participar con nosotros más intensamente… hacerles
preguntas y que se nos escuche mejor y se nos comprenda también.
Es un gran placer y honor estar dando estos pasos en este momento,
aunque han sido tardíos… Se ha reorganizado y realineado mucho para
llegar a esta posición. No podemos agradecer lo suficiente a los Trabajadores
de Luz que incluso con gran esfuerzo han ayudado a hacer esto posible.
Muchos han trabajado duramente para producir estos efectos en otras
palabras, pero ellos generaron un ambiente inspirado y después
continuaron.
Por eso, ahora podemos dar los siguientes pasos y hacer comunicaciones
más cercanas con la humanidad. Más cercanas e interactivas. Solos no
podemos hacer que ocurran los cambios en el mundo. Podemos guiar y dar
ánimos, ofrecer legiones de sabiduría y nunca rendirnos. Hay quienes
mantienen el paso con nosotros y saben que continuamos trabajando hacia
la unidad a pesar de las apariencias. Lo mantenemos con buena medida, y
hoy, mientras tomamos nota de el progreso, también os felicitamos
colectivamente por el éxito que sabemos ocurrirá en la nueva oleada de
acciones.
Esta es nuestra meta... ayudar a la humanidad a que sepan y sientan que
son comprendidos y escuchados, tomando acciones que les
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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ayuden hacia este fin. También esperamos que la humanidad dé un paso al
frente en su forma de expresarse y así provoquen la inspiración a todos.
Funciona en ambas direcciones y podemos optimizar el proceso.
Imagina una pelota encima de una colina. Se balancea, tambalea, vacila… y
al final se inclina hacia el borde y rueda con una velocidad cada vez mayor.
Podemos decir que así es como los Trabajadores de Luz han influenciado la
guía que ayudará a la humanidad, la luz positiva que les impulsará a pasar
barreras en una búsqueda cada vez mayor de unidad y de claridad….una vez
más…a pesar de todas las apariencias.
Animamos a aquellos que puedan a expandir sus conocimientos en el uso de
las redes sociales de manera creativa para extender los importantes lazos de
unidad. Busquen hilos conductores comunes para unir su grupo a otros
grupos… y expandan la causa.
Tenemos un equipo de confianza que facilitará esta forma de comunicación y
mantendrá el flujo abierto, mantendrá las preguntas redirigidas y servirá
para facilitar un rendimiento más rápido
¿Pueden sentir lo emocionados que estamos ante las posibilidades que nos
esperan?
Ciertamente lo hacemos y les invitamos a pasar más allá de su zona de
confort y hacer las preguntas que les ayudarán a alcanzar una
comprensión dentro de sí mismos y ayudar a los demás a su alrededor a que
también lleguen a un entendimiento. Regocijémonos en compartir y
alegrémonos de estas posibilidades. El mundo está cambiando debido a
nuevas formas de comunicación y estamos muy contentos, siempre muy
contentos de fomentar esto.
Este es un trabajo en curso desde luego, pero sepan que estamos
muy contentos de trabajar a través de esto y llegar a un nuevo desarrollo.
Gracias,
Sho
(De Las Pleyades)

Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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Sartarius...
Categoría: Inspiración y Estímulo

Como alguno de vosotros podréis recordar, soy un representante de diversos
grupos del grupo de estrellas de las Pleyades. Compartiría hoy algunos
puntos de vista acerca de las comunicaciones a medida que nuestros lazos
con la humanidad nos van acercando.
Primero, os aseguraría que detrás y más allá de toda apariencia externa,
desde nuestro avanzado punto de vista, una civilización nueva y mejor se
está formando rápidamente a medida que más y más personas despiertan a
la nueva conciencia que se está extendiendo a través de todo vuestro
mundo. Este nuevo conocimiento se da en una frecuencia más elevada. Está
abriendo un camino para que vuestro planeta evolucione, como lo hacen
todos los planetas, y para redescubrir las partes perdidas de vuestro plan de
destino a través de este proceso de despertar.
Los más madrugadores están buscando anclar esto en pensamiento y
acciones sabias. Y este Nuevo Tiempo está ofreciendo la oportunidad para
que todos puedan hacer su parte en este nacimiento. El alcance de esta
transición no es simplemente otro concepto para que la mente juegue.
Requiere un salto de conciencia para captar que esto es el siguiente peldaño
en la evolución de la humanidad.
Es por esto que os animo a que exploréis vuestra facultad mental conocida
como intuición. Podéis alcanzarla a través de la meditación o cualquier forma
de contemplación. Podéis prestar atención a vuestros sueños, porque ellos
comunican conocimientos sutiles. De cualquier forma que funcione para
vosotros, abriros a estos conocimientos para crear un mundo mejor a
vuestro alrededor. Articuladlos cuando lleguen. Comunicad vuestra visión a
otros. Atreveos a aspirar individualmente o juntos y ved qué ocurre
Nosotros, vuestros hermanos estelares desde el amanecer de los tiempos,
sabemos por lo que estáis pasando, y junto a los Maestros, vuestros
mayores planetarios, apoyamos vuestras pruebas y descubrimientos.
Nosotros os animamos como una buena familia apoya a sus hijos. Y aunque
a lo mejor no sean tan valientes y tan avanzados, vuestros amigos y familia
en la vida real sabrán instintivamente que estáis en algo nuevo, algo
diferente, algo más prometedor quizá, y empezarán a pensar por sí mismos
cuánto mejor podría ser ese cambio…
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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Pero atentos- la vida interviene. Siempre estarán aquellos que gritan “No
remováis ese barro”. El “status quo” luchará contra vosotros con uñas y
dientes para proteger su mandato sobre la “realidad”, incluso algún aspecto
de vuestra conciencia quiere manteneros en la zona de confort, lo mundano,
la rutina, lo que es confortable y SEGURO.
Es el rol principal de vuestro condicionamiento acumulado - de vuestras
sociedades, vuestras culturas, vuestras familias, vuestros colegios e incluso
a veces vuestros propios instintos ocultos, el adormeceros en una
complacencia y sumisión a “lo que es”. Os informo que uno de vuestros
desafíos más grandes es sobreponerse a estas mentalidades y liberarse de
los miedos inapropiados que ya no os sirven. ¿Qué tenéis que perder?
Mucha de la infraestructura física de la sociedad mundial actual se está
desmoronando. Sed testigos de las señales “NO funciona” en donde quiera
que miréis, pero al mismo tiempo, muchos nuevos descubrimientos están a
la vuelta de la esquina, incluyendo innovaciones sorprendentes en física,
ingeniería y medicina que todavía están por debajo del radar del público en
general. Estamos inspirando muchos de estos descubrimientos.
Os ofertamos que seáis abiertos y os mováis fluidamente a través de
vuestros actuales problemas y molestias. Se requiere tensión espiritual para
los grandes saltos hacia delante. Aceptad el misterio y trabajad con él. Así
atravesaréis más rápido a la nueva era de luz.
La familia humana está ahora comprometida en una transición peligrosa
pero excitante. Nosotros, vuestras familia estelar estamos aquí y deseando
acercarnos todavía más, para compartir con vosotros nuestros regalos de
sabiduría y conocimiento. ¿Podéis oírnos llamando a la puerta?
Vuestro amigo,
Sartariusi

(de las Pleyades)

i
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