
Buscamos servir – temas de interés 
 
 
 

La Pregunta acerca de los animales: 
 En la Tierra y en otros mundos. 

 
El equipo de producción de We seek to serve (Buscamos servir) recibió 
recientemente una pregunta de Susana, una de nuestras lectoras en el 
Reino unido. Su consulta intrigo a los panelistas. Sienten que ha sacado a 
la luz asuntos de interés para muchos lectores, asuntos que son 
importantes entender para nuestra familia humana. Diversos panelistas 
así como un ángel  visitante deseaban hablar. 
 
¡Todo el equipo de producción agradece a Susana sus comentarios y su 
pregunta! 
 
 
 

La pregunta de Susana … 
 
¡Saludos al equipo! 
 
Primeramente quiero expresar lo entusiasmada que estuve al descubrir su 
página web. ¡Un ejemplo tan maravilloso para nosotros de cooperación y 
unidad en vez de competitividad y separación hace que mi corazón baile! 
 
Un tema que con frecuencia ha ocupado mis pensamientos es el papel del 
Reino animal en evolución y las relaciones entre los animales y los 
humanos, y entre las distintas especies entre si. Parece según lo que 
observo en estos tiempos que las relaciones tradicionales están 
cambiando, con más y más humanos que son capaces de comunicarse 
con los animales y así aprender más acerca de sus necesidades y “puntos 
de vista”. 
 
Y... ¿Hay vida animal en otros planetas? ¿O eso es algo solo relativo al 
planeta Tierra? 
 
Con cariño y bendiciones, 
 
Susana 
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Maestro Djwhal Khul ...   
 
Soy Djwhal Khul presentador de este artículo. Deseaba hablar en 
respuesta a esta pregunta tan consciente y pertinente. Y también muchos 
otros. Como nuestros mensajes serán esencialmente los mismos, 
decidimos que no sería apropiado que hablásemos todos. Así que lo 
echamos a suertes y optamos por un tema focalizado en la cuestión de la  
Humanidad, los animales y su interrelación  no solo en la Tierra sino 
también en otros planetas. 
 
A nosotros, los que os hemos hablado anteriormente se nos une  uno de 
nuestros colegas angélicos y estamos encantados de que ella decidiera 
compartir. 
 
Empezará el Maestro Morya. 
 

Maestro Morya … 
 
Susana pregunta acerca del papel de los animales en la evolución y la 
relación entre los animales y los seres humanos. Los Animales juegan un 
papel tan importante en la evolución de la Madre Tierra como los 
humanos, las plantas e incluso los minerales. Pero el papel del mundo 
mineral es tan lento que es difícil comprender y mostrar la evidencia de 
una evolución distinta de los ciclos que existen si estudias geología. 
 
Como hemos dicho antes, la frecuencia entera del planeta Tierra se está 
elevando. La consciencia del espíritu del planeta Tierra se está 
expandiendo.  Son actividades que se dan simultáneamente. Como parte 
de esa expansión de consciencia del espíritu planetario en sí mismo, todo 
lo que extrae vida de este planeta también experimenta una subida de la 
frecuencia y una expansión de la consciencia… todo excepto el reino 
Humano. Volveré sobre  esto. 
 
Así que el papel del reino animal en la evolución es mantener el ritmo con 
la subida de frecuencia y, en consecuencia, también con la expansión de 
su consciencia. Esta expansión de la consciencia tiene un punto inicial que 
es diferente para cada especie dentro del reino animal. Pero sea cual sea 
el punto de partida, la conciencia de cada especie dentro del reino animal 
se está expandiendo y su frecuencia subiendo. 
 
Ahora volvemos a hablar del reino humano. El reino humano tiene libre 
albedrio. No hay mucho que los humanos puedan hacer para reprimir los 
cambios que están teniendo lugar en sus cuerpos, en el vehículo físico 
que habitan, porque la materia física con la cual se construye este cuerpo 
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está sometida al aumento de la frecuencia de la Madre Tierra. Así que 
cada cuerpo físico esta, sin ninguna duda, lentamente aumentando en 
frecuencia y proveyendo un  vehículo de manifestación que es de una 
mayor frecuencia. 
 
Y aquí está la clave para el Alma encarnada: una frecuencia más alta es 
ofrecida a aquellos que están deseándola y eligen, por su libre albedrio, 
beneficiarse de ella. Los Seres humanos, por el mismo libre albedrio 
pueden resistirse a los avances de una frecuencia mayor y quedarse 
aferrados a todas las pautas mentales, todas las perspectivas, todas las 
percepciones e ideas que se asocian con la vida en una frecuencia más 
baja. La elección que hagas determinará una gran cantidad de cosas, 
incluida tu relación con el reino animal. 
 
Una de esas pautas mentales correspondientes a una frecuencia más baja 
sostiene ideas acerca del lugar de los animales en la vida en el planeta 
Tierra. Aquellos que eligen las frecuencias más bajas mantienen que los 
animales, simplemente, no tienen alma y que los animales están muy por 
debajo de los seres humanos, que los animales no piensan o saben o 
sienten. Cualesquiera que sean esas pautas de pensamiento limitativas 
acerca del lugar de los animales en la evolución de la Tierra, estas son 
mantenidas por aquellos que quieren aferrarse a las pautas mentales que 
surgieron en lo que llamamos frecuencias densas. Son las ideas del 
pasado que se irán disolviendo. 
 
Tienes toda la razón Susana. Aquellos individuos que están abiertos al 
hecho de que la frecuencia de su vehículo físico se está elevando y que, 
por tanto, sus frecuencias emocionales-mentales-espirituales se están 
elevando, estos individuos se darán cuenta de que hay poderes, 
habilidades de comunicación inherentes al vehículo que ocupan. 
 
Hay muchas habilidades comunicativas inherentes al ser humano. Y esas 
habilidades comunicativas te permiten contactar con el reino animal y 
darte cuenta de que hay mucho más en el reino animal de lo que las 
pautas mentales del pasado admitirían. 
 
Así que, ¿Cual es el lugar del reino animal respecto al reino humano? 
Bien, esta es una pregunta delicada. Para aquellos en el reino humano, 
aquellos individuos que reconocen que estamos en un periodo de 
aumento de frecuencias, consciencias expandidas, crecimiento espiritual 
expandido, existe una amigable expansión de la conciencia para ellos que 
mantiene el ritmo con el aumento progresivo de frecuencia en el reino 
animal. Su posición relativa dentro de la vida del planeta permanece 
igual. 
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Lo que cambia es la expansión de consciencia que permite la 
comunicación entre los dos reinos y cuanta más comunicación existe, 
mayor expansión de consciencia se genera porque no se puede evitar. El 
hecho de la Unicidad no puede ser evitado así que tanto los humanos 
como los animales, la familia humana de la Tierra como la familia animal 
de la Tierra, a la vez, están creciendo en consciencia y son cada una parte 
de la Unidad. 
 
Esta capacidad de comunicación por parte de los animales y por parte de 
sus contactos humanos es parte de la evolución del planeta. Es parte de 
la evolución que, sin lugar a dudas, sigue el curso del Plan Cósmico. 
 
Gracias 
 
Morya.  
 
 

Bellara ...  
 
Bellara es un ángel de la Tierra cuya responsabilidad incluye guardar y 
guiar animales. 
 
Soy del Reino Angelical y me gustaría comentar la pregunta de Susana. 
 
Nosotros los del Reino Angélico somos el vínculo entre los otros reinos y 
la humanidad. Por mucho tiempo, la familia humana ha pasado por alto el 
significado y la importancia de nutrir una relación conectiva y espiritual 
con otros reinos en el planeta Tierra, las plantas, los animales y los 
minerales. 
 
Encontramos extraño y desafortunadamente egocéntrico que tantos seres 
humanos hayan pasado por alto estas importantísimas relaciones. En este 
momento, incluso la ciencia se da cuenta de que no habría vida humana 
en la Tierra si no hubiesen estas intrincadas redes de otras especies 
enredadas e interconectadas eternamente con los requerimientos físicos 
de la familia humana. 
 
Piensa en las antiguas relaciones entre los animales domesticados para 
protección, alimentos, transporte y demás. Pero piensa más allá: si no 
hay abejas, no hay polinización. La interconexión es interminable. 
 
Así que es natural que con la evolución de la consciencia en este planeta, 
el conocimiento de la familia humana crezca y afortunadamente, aquellos 
que no lo veían antes ahora empiezan a verlo. A medida que la gente 
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madura crece su propio sentido de la responsabilidad y compasión por 
otros seres vivos. 
 
Nosotros que somos los ángeles en nuestro reino que hemos sido los 
guardianes del reino animal y otros reinos por mucho, mucho tiempo 
estamos muy contentos con este movimiento. Lo animamos y asistimos 
cuando podemos cuando reconocemos personas de bien que están 
realmente interesados en construir una relación de mayor confianza con 
los animales. 
 
Te agradecemos Susana tu interés y te animamos a que lleves dicho 
interés más allá y nos apoyes en la mejora de las relaciones entre los 
miembros del reino animal y el reino humano. 
 
Bellara 
 
 
 

Maestro Djwhal Khul… 
 
Soy Djwhal Khul. Mi mensaje es breve. Una vez hice una presentación a 
www.WeSeekToServe.com donde hablaba de la expansión de la 
consciencia y la evolución del crecimiento espiritual de las cuales hablan 
el Maestro Morya y Bellara. Si tienes interés en saber más puedes visitar 
dicho artículo en la web. 
 
 
 
 

Maestro Yeshua (Jesús) … 
 
Susana soy Yeshua. Me gusta la idea del Maestro Djwhal Khul. Añadiría 
para tu consideración una referencia a “Planeando el Cambio”, un ensayo 
que hice en febrero de 2012 en www.ThoughtsFromAMaster.com . El 
ensayo trata de este cambio en el vehículo físico de manifestación – 
incluido el papel del Reino Angélico – y lo que eso significa para cosas 
tales como la comunicación de unos con otros, con nuestro lado del velo 
y, si lees entre líneas, comunicación con el reino animal. 
 
Gracias. 
 
Yeshua  
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Derisum y Sartarius ...   
 
Susana estamos dos de nosotros aquí. Soy Derisum de Orion y conmigo 
está Sartarius de las Pléyades. Trabajamos juntos de varias maneras para 
asistir a la expansión de la consciencia de la familia humana en la tierra y 
nos gustaría comentar tu pregunta: ¿Existen los animales en otros 
planetas? 
 
Bien, cada uno tenemos  algo que decir. Sin embargo, como yo gane la 
tirada yo hablo primero. (Lo digo riéndome, espero que se note). 
 
La repuesta a tu pregunta es un rotundo si y un rotundo no. Ahora bien, 
¿cómo pueden ser verdad las dos cosas a la vez? 
 
Eso pasa por definir qué entendemos por “animal”. 
¿Hay animales que se parecen o son como los de la Tierra o los que 
vemos en la películas de ciencia ficción? ¿Tanto los dóciles y amistosos 
como los viciosos y destructivos? ¿Existen estos tipos de animales en 
otros planetas? Ninguno que pudieses reconocer. 
 
Así que Sartarius y yo decidimos que simplemente elaboraríamos una 
definición factible de “animal”, esperando que cumpla nuestros 
requerimientos, y partir de ahí. Ahora dejaré a Sartarius explicar la 
definición que hemos creado. 
 
Hola Susana, soy Sartarius. Si por “animal” queremos definir aquellas 
criaturas vivientes que son parte de la vida en un planeta dado, pero que 
aún no han alcanzado el estadio de evolución mental y espiritual que las 
familias humanas de estos planetas han alcanzado (y por favor toma nota 
de que he dicho “aún no”), entonces en ese caso, otros planetas sin lugar 
a dudas albergan en su ecosistema del planeta un nicho animal. 
 
Las criaturas vivientes, seres vivos si prefieres, que habitan esos nichos 
son relativamente equivalentes a los animales de la Tierra. Adoptan 
varias formas y tienen una variedad de relaciones con el planeta mismo, 
con el equivalente de la vida vegetal en el planeta y con el equivalente de 
la familia humana en el planeta. Así que los nichos de evolución son 
similares. En ese sentido si existen animales en otros planetas. 
 
Otra vez Derisum, Susana. Así que ¿existen los animales? ¿Encontrarías, 
por ejemplo en el planeta de donde vengo, el equivalente de un perro o 
un gato o un elefante o un cocodrilo? Y la respuesta es que no, no 
realmente. 
 
¿Encontrarías una forma de vida que es y que puede ser un compañero 
para los miembros de la familia humana, especialmente para los más 
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jóvenes? ¿Una forma de vida que es respetada por la familia humana y 
además perfectamente capaz de evolucionar por sí misma porque tienen 
su propio camino? Entonces tendrás una respuesta afirmativa. 
 
Esperamos que esto te haya sido útil .Y apreciamos enormemente el 
hecho de que hayas hecho esta pregunta, porque nos permite hablar un 
poco más acerca de las vidas que vivimos en nuestros planetas. Nos 
permite cambiar nuestra percepción de la expansión de la transición de 
consciencia que la familia humana está experimentando. Porque aquello 
en lo que te has enfocado y reconocido es una señal, un reflejo de  esa 
consciencia expandida que acompaña a la subida de frecuencia del 
planeta.  
 
Gracias por preguntar. 
 
Tus amigos, 
 
Derisum y Sartarius 
 
 
 
 

Sho ...  
 
Me gustaría responder a la pregunta de si hay animales en otros planetas. 
La respuesta es muy simple: SI. 
 
Puede que no sean las mismas especies que la familia humana conoce en 
el planeta Tierra, así que no esperen ver la misma cebra, oso polar, tigre, 
canguro o mariposa. Pero el reino animal abarca tal cantidad de especies 
diversas en un solo planeta que su belleza e inmensidad no puede ser 
medida. 
 
Todas sirven a un propósito, todas y cada una de ellas. Y aunque puedan 
formar parte de un alma colectiva, tienen un papel importante, intrincado 
e interdependiente con los otros reinos y espíritus de cada planeta. 
 
Algunas almas animales están presentes en múltiples planetas. Si miras a 
las ballenas y delfines, no tendrás ninguna duda de que existen en otros 
reinos y en otros mundos. 
 
Nosotros, los Aliados Extra-terrestres, somos muy conscientes de la 
importancia del reino animal para la Tierra y atesoramos a cada criatura 
animal en este planeta. Asistimos en la mejora de las relaciones entre 
ellos y la familia humana, como lo hace también la familia angélica. Son 
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mucho más fáciles de asistir que los humanos, porque entienden que 
queremos lo mejor para ellos. Confían en nosotros y aceptan agradecidos 
nuestra ayuda. 
 
Espero Susana que disfrutes de esta información. 
 
Tu amigo, 
 
Sho 
(De las Pléyades) 
 
 
 
 

Maestro Djwhal Khul ... 
 
Bien Susana, soy Djwhal Khul, En nombre de mí mismo, del Maestro 
Morya, Maestro Jesús, Derisum, Sartarius y Sho, te damos las gracias 
porque habernos permitido ofrecerte una respuesta a tu pregunta. 
Esperamos que esto inspire una nueva consciencia para ti y para otros en 
cuanto a la red de la Unicidad que nos incluye a todos. 
 
Djwhal Khul 
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