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El Grupo Panelista ...   
 
En los últimos dos meses, hemos estado mirando fríamente la fase de 
transición que la humanidad está atravesando en el camino hacia la nueva 
civilización. Hay muchos desafíos por delante para esta familia de la Tierra y 
nosotros queremos ser muy sinceros sobre el hecho de que no todo va a ser 
fácil y de color de rosa. 
 
Queremos ser abiertos sobre el hecho de que todos los seres en este planeta 
tienen que tomar decisiones. Algunas personas son más capaces de tomar 
estas decisiones que otras porque tienen la suerte de vivir en un ambiente 
donde tienen la libertad del alma. Cuando hablamos de la libertad del alma, 
nos referimos al entorno en el ambiente donde cada alma tiene la 
oportunidad de hablar desde dentro, para expresar su divinidad y de avanzar 
y crecer. 
 
Este ambiente no es necesariamente el más elegante, el más exclusivo o el 
más libre de problemas. Pero se trata de un entorno en el que esta alma en 
particular puede experimentar su propia divinidad y su crecimiento 
espiritual. La persona encarnada a quien pertenece el alma no podrá verlo 
en esos términos, pero espiritualmente es lo que está sucediendo. 
 
Por desgracia, hay muchas, muchas, demasiadas almas en este planeta que 
no tienen un ambiente en el que puedan desarrollarse y expresar con 
comodidad y facilidad su divinidad y tienen lo que llamaríamos un gran 
crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué significa esto? 
 
El tema de este mes es los campos de flores. Así que ¿por qué estamos 
comenzando así con tristeza? Pues bien, el campo de flores, mis amigos, es 
el potencial humano. Y para apreciar completamente y verdaderamente ese 
potencial y la necesidad de avanzar con rapidez y seguridad hacia ese 
potencial, es conveniente tener una mirada dura al camino por delante, una 
mirada a la realidad de las cosas y la manera en que las certezas que 
existen ahora van a desmoronarse porque habrán nuevas verdades y nuevas 
perspectivas. 
 
Estas aperturas van a forzar un replanteamiento de las visiones del mundo. 
Va a ser muy, muy difícil hacer caso omiso de algunos de los baches que se 
encontrarán en la carretera. Así que lo que queremos hacer es prepararte lo 
mejor que podamos para que puedas entender los campos de flores que la 
familia humana de este planeta es capaz de sembrar, criar, recolectar y 
distribuir. 
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Comenzamos con los campos de flores para darte una idea del potencial. Te 
pedimos que, por favor, recuerdes el lado oscuro de lo que existe hoy en 
día, aunque no esté actualmente reconocido como poco saludable para toda 
la humanidad. 
 
Hemos aislado los temas y vamos a empezar con el que es el cambio de 
mentalidad más importante que cada ser humano en este planeta debe 
hacer. Este cambio de mentalidad no puede ser impuesto desde fuera, sino 
que debe ser cultivado desde el interior a medida que su conciencia se 
expanda y eleve. Queremos hablar en esta edición del hecho energético que 
hemos dicho una y otra vez: que cada ser humano encarnado en este 
planeta, sin excepción, es parte de la misma familia humana. 
 
Esta es una verdad energética. Es una realidad energética que no puede ser 
negada. Sólo puedes luchar contra ella, dudando, o deseando alejarla de ti … 
y eso no es posible. Cuanto más te resistes mas dañas estas conexiones 
energéticas que tendrán gran necesidad de reparación futura. 
 
Tenemos seis temas para este mes. 
• El primero es el que les pediríamos que contemplasen más 
verdaderamente y que comiencen a abrir su mente y su corazón e esta 
verdad, y es "Una Familia Humana de la Tierra." 
• El segundo tema explora la "Educación de su familia." 
• El tercer tema se refiere al "Crecimiento Espiritual y la Maduración de su 
Familia.” 
 
Los tres temas restantes abordan la interdependencia de su familia, una 
interdependencia energética que no se puede negar. Sólo se puede luchar en 
contra con las dudas, la ignorancia o deseando apartarlo de tu vida. Pero ya 
ves, cuanto más te resistas a esa verdad, más daños causaras en las 
conexiones energéticas y más difíciles serán las reparaciones. 
 
Una vez que la atención se vuelva hacia la reparación de estas energías 
dañadas, la reparación puede ser rápida... pero ustedes son los que tienen 
que lograrla. 
 
Los temas de interdependencia son: 
• "El Gobierno - Nacional e Internacional " de la única familia humana, la 

cua, le recordamos, no está homogeneizada. Es móvil, y tiene muchas 
diferentes herencias culturales, cada una muy valiosa. 

• Las “Relaciones Internacionales” de persona a persona como una sola 
familia. Creceréis si os veis a vosotros como hermanos y hermanas unos 
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de otros. No importa como seáis cuando os miréis los unos a los otros. 
Energéticamente sois familia y eso no se puede negar. 

• El último tópico es: “La Interdependencia Económica” de la familia, que 
tampoco se puede cambiar a menos que hagáis otra redefinición de 
economía. 

 
Entonces, de lo qué se habla en este mes es del increíble potencial humano 
para la creatividad, para la restauración, la reparación, la incorporación de la 
belleza en lo que se construye y para compartir. Todo este potencial se 
encuentra dentro de cada uno de los seres humanos encarnados. 
 
El medio ambiente puede sofocar o apagar totalmente este increíble 
potencial. Y es por eso que una vez que elevan su conciencia y que 
realmente entiendan esta conexión energética y la interdependencia, en su 
corazón ya través de cada fibra de su ser, una vez que sus ojos y los oídos 
se abran a este hecho, entonces tu forma de pensar cambia. No puede dejar 
de cambiar. 
 
Habréis experimentado este tipo de conocimiento, estamos seguros, en un 
área o en otra de su vida, y puede haber sido trivial. Habréis pensado que 
esto o aquello es verdad y habéis basado vuestras decisiones en el hecho de 
que tal o cual cosa es cierta. Entonces, de repente te das cuenta de que no 
es cierto. "¡Oh!" Tu mundo se tambalea y cambias de forma de pensar. 
 
Esto puede ser algo traumático para lo que no estabas preparado pero 
estaba ahí todo el tiempo y no habías reparado en ello. Puede ser algo serio 
y estas contento de haberlo descubierto pues cambia tu forma de ver el 
mundo ya sea algo en tu familia de nacimiento, en tu trabajo o en tu 
escuela. 
 
Sea cual sea la intuición que tengas te va ayudar a replantearte una nueva 
visión del mundo, aunque si esa intuición ha sido traumática te llevara más 
tiempo. 
 
Por ejemplo: si sois padres y tienes un hijo de 9 años al que amas 
tiernamente y de repente te entera que el hospital se equivocó y cambió tu 
hijo natural por otro y genéticamente no es tu hijo, tu mundo cambia 
drásticamente, ya no ves las cosas como antes.  
 
Surgen preguntas ¿Qué paso con nuestro hijo legitimo? ¿Cómo y quien lo 
habrá criado? ¿Qué significan estos errores para ambos niños? ¿Se lo 
decimos al niño? ¿Cuando y como? ¿Se lo decimos a los abuelos? 
 
Toda tu definición de familia cambia. Con esta nueva información tu manera 
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de ver el mundo cambia. 
 
Este es un ejemplo de cambio traumático que pronto será evidente para la 
familia humana. Cuando tu pensamiento cambia, tus decisiones cambian 
también. 
 
Por eso queremos que sean conscientes de que el camino está lleno de 
baches pero no dejen que esto les asuste. Queremos que os deis cuenta de 
que esto es una transición y entiendan que pueden estar centrados con la 
mente abierta y en calma. Pueden tener curiosidad acerca de qué es lo que 
la increible familia humana de este planeta puede hacer cuando empiecen a 
trabajar juntos y reconozcan lo que les está sucediendo a sus familiares... y 
reconozcan cómo el daño a uno, se convierte en el daño a toda la estructura 
de la familiar.  
 
Por favor, considere esta cuestión, a medida que lee, como una introducción a la 
verdad y a las realidades de lo que significa ser una sola familia humana y el potencial 
que esta ahi para demoler lo viejo y crear de nuevo las civilizaciones que habitaran. 
Esta es su creatividad, su divinidad, las posibilidades residen en todos y cada uno. 
 
Ese es el campo de flores. Estas flores son suyas para plantar, cultivar, 
cosechar y distribuir. Estamos aquí para ofrecer orientación y asesoramiento 
y, para seguir recordándoles que sois cada uno de ustedes una familia, 
Chispas de Dios y que tienen dentro un increíble potencial creativo y 
amoroso.  
 
Cree un ambiente que le de ese espacio de potencial para crecer. 
 
Gracias. 
 
El Grupo Panelista 
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Ken'u ...  

 
Mi participación en el tema de este mes es un enfoque sobre la 
interdependencia de la familia humana a la luz de las relaciones 
internacionales. Esta interdependencia va mucho más allá de lo que muchos 
creen. 
 
A veces es mucho más fácil dibujar una línea a un río, o a una valla o a una 
pared o a un océano y decir: "Esta parte es mía y esa parte es tuya," de lo 
que es mirar a los ojos a alguien que habla un idioma diferente, que viene 
de una cultura diferente, que tal vez se vea muy diferente de usted y 
decirle: "Nosotros compartimos este planeta. Compartimos los recursos del 
planeta. Somos una familia, así que vamos a determinar cómo podemos 
asignar estos recursos de una manera justa." 
 
Esa manera de mirar a los ojos no sucede tan rápidamente. No sucede 
fácilmente. Definitivamente no sucede sin mucha resistencia. Ahora, usted 
puede preguntarse, ¿cómo estoy tan completamente seguro de eso? 
 
Estoy plena y totalmente seguro, por dos razones. Una de ellas, yo estoy 
seguro y confio en que la única familia humana en este planeta tiene una 
gran cantidad de acceso a su propia divinidad interna, el espíritu dentro de 
cada uno de ustedes que representa la creatividad, la luz, el amor y la 
alegría del alma. Todo esto pertenece a todos los miembro de la familia 
humana de la Tierra. No siempre se expresa,ya sabemos eso, pero está ahí. 
 
Y la segunda razón es que mis colegas y yo desde fuera de la Tierra tenemos 
una vasta experiencia en el trabajo con las culturas que han pasado por este 
aumento de la frecuencia que da como resultado una conciencia expandida, 
el cambio de frecuencia que está teniendo lugar en la Madre Tierra en la 
actualidad. Lo hemos visto en nuestros propios planetas y conocemos los 
detalles de la historia de nuestro propio planeta. Hemos trabajado con as 
civilizaciones en otros planetas que han pasando por el proceso de cambio 
de frecuencia. 
 
Hay un punto en cada una de estas actividades históricas y bien 
documentadas en donde todas las partes, cada una representando un 
segmento de la población del planeta se dan cuenta de lo que no pueden 
escapar. Y de lo que no se puede escapar es de que son de hecho una sola 
familia energéticamente interconectada. 
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Eso no puede ser erosionado. No puede ser destruido. No se puede alterar. 
Por lo tanto, la única manera de avanzar es la aceptación y el trabajo con 
esta verdad no en contra de esta verdad. Cuando se acepta esta verdad, 
algo absolutamente hermoso sucede. 
 
Se libera la creatividad de la Fuente Divina interior. Se libera la alegría y la 
luz y el amor que vive dentro. Lentamente entonces, estas culturas 
diferentes empiezan a aprender la una de la otra, a valorarse el uno al otro, 
a encontrar los puntos en común, a destacar los puntos en común, a reír 
juntos... y luego empiezan a trabajar juntos. 
 
¿Qué tiene esto que ver con la Tierra? Bueno, hay otros oradores este mes 
que están hablando de la única familia humana. Están hablando de a 
educación, que están hablando de la política y que están hablando del 
crecimiento espiritual. ¿Qué tiene todo esto que ver con la interdependencia 
internacional? tiene que ver con los recursos de este planeta. Tiene que ver 
con el hecho de que no hay ni un solo país de los 195 o 196, (dependiendo 
de cómo usted clasifica a Taiwán,) que sea dueño de una parte de la Madre 
Tierra. Ni una sola de sus corporaciones internacionales posee cualquier 
recurso que forme parte de la Madre Tierra.  
 
Me gustaría hacer una pausa para dejar que esto penetre en su interior. 
 
La Madre Tierra provee estos recursos. Ella es un gran ser espiritual en su 
propio camino de evolución y este planeta es el cuerpo de la existencia. Ella 
proporciona estos recursos como parte de su propia esencia. Uno no posee 
ni un solo pozo de petróleo. uno accede al petroleo que la Madre Tierra 
ofrece. Creo que usted entiende lo que quiero decir. 
 
Así que ahora la cuestión es el grado en el que existe una interdependencia 
internacionalmente. Creo que es perfectamente claro que hay muchos, 
muchos países, entre ellos 195 o 196 a 193 de los cuales pertenecen a los 
Estados de las Naciones unidas - que dentro de los límites de sus fronteras y 
de los ríos y sus líneas, no tienen la capacidad suficiente para proporcionar 
energía para los ciudadanos dentro de los límites que se han dibujado. Se 
basan en la relaciones de fuera, y estas relaciones son por lo general 
internacionales. 
 
La energía es una de las interdependencias evidentes. También hay 
importantes minerales, como la sal, por nombrar sólo uno, aunque puede 
ser que hayan argumentos de químicos o geólogos sobre si la sal es un 
mineral o no. Pero para que usted se haga una idea. El hierro, El níquel son 
minerales que no se piensa mucho que sean utilizados Industrialmente pero 
de nuevo, son ejemplos obvios. Pero vamos a hablar de algo más 



MasterSpeak: Campos de Flores (14-05)                                            8  
 

 
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com. 

©2014 WeSeekToServe equipo de producción 
 

inmediatamente necesario para la vida de su única familia: el agua. 
 
El agua es un recurso natural del planeta. Y con demasiada frecuencia, el 
acceso al agua potable depende de que las relaciones internacionales sean 
sólidas y estables. 
 
Ahora, me extiendo sobre los recursos que son los descubrimientos 
intelectuales,la investigación, la investigación social o investigación 
científica. Me gustaría ampliar la definición de los recursos para el 
entretenimiento, la música, por ejemplo. La música no necesariamente se 
basa en la comprensión del lenguaje hablado. Todos estos recursos son 
compartidos internacionalmente hoy en dia. El intercambio de estos recursos 
genera interdependencia. Y ni siquiera he tocado la comida  
 
El punto es que si ningún país y ninguna corporación en realidad posee los 
recursos del planeta, entonces ¿quién lo hace? 
 
Pues ya ves, ya que la nueva civilización es concebida por usted, está 
diseñado por Ud. y está construida por usted para que coincida con su 
concepción, cada paso estará basado en el hecho de que ha interiorizado la 
realidad de ser una sola familia.  
 
Lo que esperamos que suceda aquí en la Tierra es lo que ha sucedido con 
cada uno de los planetas que pasan por este lugar en particular de elevación 
de frecuencia. La familia humana de la Tierra, en la actualidad, no se 
considera a sí misma una familiar sino más bien como 195 o 196... naciones 
y probablemente el doble o cuádruple que si tenemos en cuenta as 
divisiones dentro de cada país.  
 
Lo que esperamos que suceda en la Tierra es que a través del trabajo con su 
liderazgo y por medio de hacer llegar el mensaje de Unidad a la población, 
los que hemos visto todo esto antes podamos ayudarles a enfrentar y 
empezar a entender que usted no puede escapar al hecho de que usted es 
una sola familia humana. 
 
Y entonces, justo como ha ocurrido en todos los demás planetas, lo que va a 
suceder aquí en la Tierra es que te darás cuenta de que la única manera de 
avanzar es internalizar el hecho de que usted es uno. La única manera de 
avanzar es cambiar su forma de pensar, cambiar la forma de verse el uno al 
otro y darse cuenta de qué es lo que usted puede compartir, lo que tiene en 
común con otros, y darse cuenta de que la pregunta importante no es 
"¿Quién es dueño de qué y cuánto cobran cuando lo venden?" sino más bien, 
"¿Cómo podemos, como miembros de una misma familia, compartir los 
recursos a los que tenemos acceso? " 
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Esa es la forma en que la cuestión va a cambiar. Y cuando esa pregunta 
cambie, algo verdaderamente hermoso ocurrirá en este planeta. La Fuente 
Divina en el interior, con su asignación completa de creatividad, de amor, de 
alegría, de luz, de vida se abrirá. Y puedo prometer que todos y cada uno de 
ustedes va a ser completamente asombrado por las soluciones creativas que 
resultarán. El cambio para la inclusión y la cooperación será profundo. 
 
Como ya he explicado, esto no es un cambio que puede ser dictado desde 
fuera. Nosotros podemos explicar clínicamente qué pasa. Nosotros desde 
fuera de la Tierra trabajando con la comunidad de Maestros en la Tierra le 
podemos dar el beneficio de nuestra experiencia, nuestros consejos y 
nuestro guía, pero el cambio en la percepción y la genuina apreciación 
mutua debe empezar desde dentro de ti. 
 
Y es sólo una cuestión de cuánto tiempo te resistes a este cambio en la 
conciencia que conduce a la inclusión y la valoración de los demás, ¿cuánto 
tiempo lucharas contra este reconocimiento de ser uno. Porque si esta 
familia humana quiere negociar la transición a la nueva civilización de forma 
exitosa, tiene que hacer ese cambio. No hay ninguna otra opción.  
 
Los resultados de este cambio en la percepción son realmente 
impresionantes. No hay ninguna cultura, ninguna civilización que ha pasado 
por esta transformación que no se haya dado la vuelta y nos dijera: "No sé 
porque nos llevó tanto tiempo." Y de buen grado compartieron lo qué 
funcionaba, lo que deseaban haber hecho antes. Y compartieron esta 
información con la esperanza de que la próxima civilización humana que 
vaya a pasar a través de este aumento de la frecuencia y la expansión de la 
conciencia hagan un trabajo mejor de lo que ellos han hecho. 
 
Las interdependencias nacen del hecho de ser una sola familia humana y del 
hecho de que usted no es dueño de nada de lo que pertenece a este planeta. 
Y todos los recursos naturales que puede nombrar pertenecen al planeta. Su 
papel es el de compartir. El concepto de propiedad cambiará radicalmente 
una vez que empiecen a interiorizar estos hechos y liberar la belleza de la 
creatividad interna para hacer frente a estas nuevas realizaciones. 
 
Las formas creativas que descubrirán para resolver y respetar la 
interdependencia internacional de su familia les asombrara a cada uno de 
ustedes cuando experimenten su creatividad divina en acción. Es entonces 
cuando encontraran lo verdaderamente hermosa que puede ser la 
civilización que Ustedes pueden concebir, diseñar y construir. Usted 
encontrará que su familia humana trabajando junta como una sola, creará 
un verdadero, único y hermoso campo de flores. Lo garantizo... porque ya 
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ha sucedido a otras familias humanas sobre otros planetas en el cosmos que 
han pasado por esta etapa.  
 
Estamos aquí para ayudarle. 
 
Gracias. 
 
Ken'u 
(de la constelación de Lyra) 
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Maestro Kuthumi ...   
 
Este mes nosotros hablamos del potencial humano. Nosotros hablamos de la 
variedad de formas, tamaños, colores y fragancias que pueden existir en un 
campo de flores. Así es como la divinidad dentro de cada ser humano es 
impulsada al florecimiento, igual que las flores son impulsadas a la floración. 
Pueden ser las fuerzas propias de la naturaleza, del sol del suelo y de la 
lluvia que traen la floración en las flores. Es la ecología la que incluye a esas 
criaturas voladoras que polinizan y que hacen posible la floración. O podría 
ser un campo de flores cuidadosamente cultivado que crece con fines 
comerciales. Pero en todo caso, hay belleza y floración y es cumplimentado 
el potencial. Esto es de lo que estamos hablando este mes: de cumplimentar 
el potencial humano. 
 
Nosotros no estamos hablando de cumplimentar el potencial individual. 
Estamos hablando de cumplimentar el potencial de la familia y de cómo esa 
familia espiritual elegirá el gobierno que es apropiado a nivel nacional e 
internacional. Les pido que tomen nota de quien toma la decisión. Nosotros 
que somos Asesores de la Tierra, desde la Comunidad de Maestros 
Espirituales y la Comunidad de Aliados de fuera de la Tierra, somos los 
asesores, somos los guías. Somos los mayores. Podríamos decir mayores 
sabios, pero definitivamente los experimentados mayores porque entre 
nosotros tenemos los que han caminado muchos senderos diferentes de 
gobierno, nosotros hemos caminado variados senderos de evolución 
espiritual y ofrecemos nuestros talentos a todos, nuestra experiencia a todos 
por medio del asesoramiento y la guía. 
 
Pero vean, no es nuestro potencial el que concibe, designa y permite 
construir, gobiernos apropiados a nivel nacional e internacional para una 
familia que está en unidad, pero no está homogeneizada, una familia que 
está en unidad pero no es toda de la misma cultura.  
 
Nosotros creemos en la creatividad y características de lo Divino que vive 
dentro de cada uno de los miembros de esta familia. Y esto que puede 
significar? 
 
Esto significa dos cosas. Permítanme decir que verticalmente significa que 
esas características de gozo, amor y luz y respeto y compasión, esas 
características, de todas las características de la Divinidad, están entre esas 
que tienen residencia inherente en cada ser humano encarnado en esta 
familia. Y como semillas no germinadas, estas características necesitan un 
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lugar para crecer, ellas necesitan un campo para crecer. 
 
Horizontalmente, entre unos y otros, es otra vez una familia, pero ésta 
familia está separada unos de otros, mientras permanecen energéticamente 
relacionados, unidos y unificados. Esto es como tener una gran familia pero 
con una increíble variedad de perspectivas, talentos y potencial, todo dentro 
de la misma familia. Y en ésta familia es cada uno un recién nacido? No. Es 
cada uno un ciudadano avanzado en superioridad? No.  
 
Pero ésta familia permite ambos, tenemos aquellos que en el sendero 
vertical de maduración espiritual, están a varios niveles, pueden llamarlo la 
escuela espiritual y tenemos otros que ya están en varios niveles de esa 
maduración espiritual. Y en el otro sendero horizontal, tenemos otros en 
varias edades, perspectivas y talentos.  
 
Cuando esto se trae al gobierno nacional e internacional, estos factores que 
acabo de nombrar, llegan a ser criterios fundamentales para el gobierno. 
Deberán entender que son una sola familia con un vasto potencial de 
creatividad, con capacidades únicas, con contribuciones únicas para el 
bienestar de toda la familia. Y éste hecho llega a ser una consideración 
fundamental cuando miran a un gobierno nacional e internacional. Pero que 
es gobernar? 
 
Piensen sobre esto. Qué es gobernar? 
 
Gobernar es un acuerdo, si tu vas a prosperar - noten ésta palabra - si cada 
miembro de esta familia va a prosperar, y yo quiero añadir prosperar 
espiritualmente y culturalmente, en la vertical y la horizontal-si cada 
miembro de ésta familia va a prosperar, entonces hay ciertas cosas sobre las 
que deben estar de acuerdo. 
 
Si esto fuera un núcleo familiar individual, digamos una gran familia viviendo 
en una gran casa, yo diría que hay que escoger tener algún acuerdo sobre 
las horas nocturnas y el ruido que se puede hacer durante ellas, como será 
el nivel de la música pasadas ciertas horas de la noche, quizás cuando las 
luces se apagan. Pero esencialmente ustedes son corteses, respetuosos y 
acuerdan algunas consideraciones básicas para todos. 
  
Si alguno empieza la escuela o un empleo muy temprano en la mañana, 
entonces ellos deberían elegir ser los primeros en tomar una ducha. Y si 
alguno trabaja en horario nocturno, quizás en el hogar se acuerda ser menos 
ruidoso para que esa persona pueda dormir lo suficiente durante las horas 
del día. 
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Esto son solo ejemplos. Lo importante es que una gran familia viviendo en 
una gran casa, deberá hacer ciertos acuerdos para que cada uno tenga las 
debidas consideraciones. Esto es gobernar, esos acuerdos sobre 
demostraciones de respeto y funcionamiento que permitirán a cada uno 
prosperar. 
 
Añado que no hay una forma de gobierno actualmente en la superficie de 
este planeta, que verdaderamente permita a cada uno prosperar... ninguna. 
Estamos hablando solo de grados de incapacidad para prosperar, que no es 
el camino a recorrer por el gobierno de la nueva civilización, porque la 
familia humana tiene increíble potencial creativo.  
 
Este increíble potencial lo pueden aplicar en el gobierno nacional e 
internacional, concentrándose en el hecho de ser una familia y es 
simplemente necesario -necesario- tener respeto de uno a otro y por cada 
miembro, lo que permite a los miembros prosperar. A esto es a lo que nos 
referimos. Y esto mis amigos es lo que pueden construir. 
 
Y vean que para poder construirlo, tendrán que cambiar probablemente el 
punto de vista de su posición de inicio. Es parecido a mirar un fragmento de 
tierra mientras están a un lado del camino. Miran hacia este fragmento de 
tierra y dicen, “Aquí es donde yo quiero construir mi casa.” 
 
Pero si toman otra perspectiva y caminan 45º el otro camino, verán ahora la 
tierra desde otra perspectiva. Si miran a derecha e izquierda, ven cosas 
diferentes porqué es un desnivel profundo, 30 pies/9 metros de profundidad, 
y tiene por lo menos 15 pies/4 o 5 metros de ancho, y este desnivel no 
puede ser visto desde su primera perspectiva. Pero sí se puede ver, cuando 
van a una diferente perspectiva y eso cambiará su mente sobre lo que 
encuentran atractivo en este particular fragmento de tierra. 
 
Pueden tomar éste mismo principio y moverlo dentro de una ciudad muy 
poblada. Pueden ver un edificio desde una perspectiva, quizá desde el 
exterior, y todavía cuando caminan hacia el interior, ven que este edificio 
definitivamente no ha sido mantenido a pesar del brillo de su nueva cara en 
el exterior.  
 
Es suficiente lo dicho. Mi punto es que en orden para ustedes, como una sola 
familia humana, para crear ese gobierno nacional e internacional donde hay 
respeto por varias culturas y las necesidades de varias culturas, es necesario 
crear condiciones que permitan a los miembros de cada cultura prosperar. Y 
por prosperar, permítanme dejar totalmente aclarado que yo remarco 
espiritualmente así como también físicamente. 
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Cuando ustedes comprenden que el criterio de gobernar debe incluir 
preparativos que provean a los miembros de cada cultura, la oportunidad de 
prosperar, no tendrán otra opción que la de tomar un diferente punto de 
inicio. Desde el nuevo punto de comienzo, empezarán a ver todos los 
defectos en el actual sistema, defectos que no vieron antes, o porqué no 
pudieron verlos o porqué no eligieron verlos.  
 
Dónde empieza todo esto? Bien, debido a donde la familia humana está 
ahora y las civilizaciones y el gobierno que existe ahora, nosotros 
empezamos por el liderazgo económico y político. Y lo que hacemos 
mientras ofrecemos nuestro asesoramiento y guía es preguntarles a ellos 
para que tomen un camino y una mirada hacia la situación, desde un punto 
de inicio totalmente diferente, un punto de inicio que considera no solo el 
bien de aquellos que financiaron sus campañas, y el bienestar de aquellos 
que consideran adecuado satisfacer o incluso el bien de la supervivencia 
física de la humanidad, sino también el bien de las necesidades espirituales 
de la familia humana. 
 
Me gustaría tener un momento por favor para comentar sobre estas 
necesidades espirituales. Este término podría no ser bien recibido por 
muchos que están incluso muy lejos de nuestra perspectiva a lo largo del 
sendero espiritual. La frase “necesidades espirituales” en si misma está fuera 
de uso. Esto está bien. Son las acciones individuales, sus relaciones, su 
mirada sobre otros miembros de la familia humana lo que les dirá mucho 
más que la etiqueta.  
 
Ellos pueden ser llamados ateos y ustedes conocen por sus acciones que en 
sus corazones ellos respetan y cuidan muy profundamente, a otros 
miembros de la familia humana. Así que no confundan religión y 
espiritualidad organizada con la maduración espiritual del alma. Son las 
acciones y decisiones las que les dirán dónde está la gente. 
 
Bien, gracias por permitir este apartado, siendo este punto en el que me 
gustaría que sueñen despiertos. Me gustaría tener alguna construcción o 
videojuego -o 3 o 10- que permitan a las personas, imaginar una mejor 
forma de gobierno nacional e internacional. 
Los dos no pueden ser separados, repito, los dos no pueden ser separados. 
Ningún gobierno nacional que permita la prosperidad de todos los individuos, 
existe sin conecciones internacionales. Esto no sucede... porqué son una 
familia. 
 
Tomen algún tiempo para considerar esto, y considerar lo que la creatividad 
humana puede hacer, puede cambiar, puede crear en la forma de gobernar 
que permita la prosperidad de todos. Esto puede ser hecho, puede ser 
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hecho, pero el primer, primer paso es interiorizar y conocer el hecho de que 
están todos energéticamente conectados y son todos miembros de una 
familia, viviendo en una misma casa y necesitan imaginar cómo gobernar 
esa casa de forma que todos progresen. 
 
Gracias. 
 
Maestro Kuthumi 
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Maestro Hilarión ...  
 
Mis amigos, cada día, desde nuestro lado del velo, observamos lo que 
consideramos falsas relaciones dentro de la familia humana. La religión, la 
tradición, las expectativas, preferencias y otros ideales obligan a la relación 
entre la familia a seguir en una línea rígida. El crecimiento del propio 
verdadero yo es sacrosanto, e idealmente, se inicia en la zona familiar. Ahí 
es donde se debe echar raíces y florecer. Sin embargo, en su lugar, la zona 
de la familia es el lugar es donde uno puede conocer la crítica aplastante y 
los abusos que atan a la persona a una vida de oscuridad, de secretismo, 
miedo y odio.  
 
Lo que se siembra en los primeros años es cosechado en el futuro.  
 
Con demasiada frecuencia, las aspiraciones de una persona se apagaron por 
la dinámica familiar en lugar de ser inspiradas y apoyadas. No se necesita 
mucha imaginación para ver cómo estas dinámicas siguen adelante en la 
vida de la persona y se convierten en la dinámica de la vida laboral de la 
persona o en la relación con su pareja.  
 
Las lecciones y ejemplos de relaciones comienzan en el núcleo familiar y se 
reflejan en todas las demás relaciones que se producen. Por lo tanto lo 
importante es proteger y ofrecer un refugio seguro y un ambiente acogedor 
para los niños. Las familias son las que crían a los ciudadanos que habitan la 
Tierra. En caso de que la familia este llena de conflictos y acciones 
inseguras, los ciudadanos caminaran reflejando este comportamiento en su 
futuro y lo llevaran a todas las demás relaciones. El efecto dominó simple es 
alucinante. Se pasa de generación en generación, perjudicando aún más las 
nuevas almas. Es necesario que esto termine, y el momento es ahora. 
 
Cualquier acción que impida la expresión del alma a ser libre de existir y de 
expresarse, es una contraindicación para la evolución. Las repercusiones son 
graves y de hecho actúan de formas perjudiciales. Tenemos que cambiar 
esto. Tenemos que encontrar un terreno común en el que las relaciones 
entre los miembros de la familia sean basadas en altos ideales y en actitudes 
de respeto y de acogida amorosa. 
 
Esta será la maduración del grupo familiar, cuando los padres y los niños 
puedan ser considerados iguales y sean siempre escuchados, esto no es 
imposible. Cada voz debe ser escuchada, cada voz capaz de expresar su 
situación sin temor. Es por eso que este tema abarca la educación. Hay 
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mucho que aprender acerca de los efectos amargos de una educación básica 
que ahoga, excluye y limita el concepto de una sola familia humana en la 
Tierra con conexiones energéticas que unen a cada miembro con todos los 
demás miembros de esta familia planetaria. 
 
Esta familia humana integral se basa en el núcleo familiar de cada miembro 
de la gran familia humana. Si la interconexión se instituye en el núcleo 
familiar, los resultados se extenderán a través de la gran familia humana. 
No podemos cambiar la gran familia humana sin cambiar el grupo principal, 
ya sea una familia de base biológica o que se forme por algún otro medio.  
 
No esperamos que esto sea fácil, porque las tradiciones y costumbres 
ancestrales no permiten que exista tal expresión cultural en la actualidad. 
Pocos son los que no han sido sometidos a este silenciamiento dinámico en 
su juventud y el resto continuará cargando con estas actitudes destructivas. 
Sin embargo, cada persona es un eslabón de la familia humana total. 
 
La maduración espiritual de la humanidad comienza con el primer aliento y 
con la primera lección de la infancia. Si es limitante, excluyente y represiva, 
entonces se sofoca la maduración espiritual de la familia humana en este 
planeta. Esa es mi declaración sobre la importancia y la urgencia de 
promover la maduración espiritual en la unidad familiar básica. Porque la 
libertad de expresión del alma humana y la interconexión de todas las almas 
humanas comienza allí.  
 
Cada enlace debe ser valorado, cada unión debe ser procesable. Sólo a 
través de la capacidad de expresarse desde lo más profundo del alma llegara 
la humanidad a un futuro sano y estable.  
 
Es altamente recomendable pensar sobre estas palabras y considerar cómo 
pueden participar en la adopción de medidas para que esta posibilidad sea 
realizable.  
 
Gracias.  
 
Maestro Hilarión 
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Derisum ...          
 
Mis amigos, el tema de este mes es un tema importante. Me gustaría este 
mes hacerle cosquillas a vuestros pensamientos sobre una sola familia 
humana en la Tierra. 
 
Si os preguntasen, la mayoría de vosotros diría claramente que consideráis a 
cada ser humano en la tierra como un igual. Podéis consideraros a vosotros 
mismos como no racistas, pro-gays, tratar a la cajera del supermercado 
local tan amigablemente como a un amigo o a tu jefe. Pero ¿estás 
convencido de que todo el mundo ahí fuera es un familiar? ¿De verdad 
consideras a todos como parte de la misma familia? 
 
Piense dos veces: ¿Qué siente cuando camina por la calle y ve a una 
persona sin hogar en la acera?, ¿ Cuando ve niños que mueren de hambre 
en África en la televisión? ¿ O ve un trabajador de una fábrica de 
Bangladesh? O una prostituta de cualquier ciudad, o ve los indígenas en el 
rio Amazonas, o el dictador en las noticias? ¿La reina de un país europeo? El 
político corrupto, los violadores, ¿Podrías trazar una línea directa desde ti 
mismo hacia estas personas?  
 
No podemos hacer mayor incapié para que quede claro suficientemente que 
esto es hacia lo que la familia humana tiene que avanzar: el conocimiento y 
la aceptación de abrazar el hecho de que solo hay una familia humana sobre 
la tierra. Que todo está interconectado a un nivel mucho más profundo de lo 
que podéis percibir en vuestro actual nivel de conciencia. Cualquier acción 
humana dada afectará la interacción con la trayectoria de los primos, 
hermanos y hermanas que conforman el resto de la familia humana. 
 
Esta es, probablemente, una noticia sorprendente para usted. Difícil de 
imaginar, lo reconozco, pues la interconexión que se crea tanto  energética 
como de las relaciones de la vida real no tienen medida. Todo, incluso cosas 
tales como una persona que comete un delito, afecta al resto de la familia 
humana. Hay una responsabilidad de segundo grado que aflora en cuanto se 
profundiza. Reconocer esta responsabilidad conlleva muchos dones y 
oportunidades de crecimiento, haciendo caso omiso de ella - la adopción de 
una actitud de " no es mi problema " - crea exactamente lo contrario. 
 
Asumir la responsabilidad de los males de este mundo, sin apartar la 
mirada, pero tratando de mejorar las cosas, es algo que la familia humana 
tiene que hacer para avanzar hacia adelante. 
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Déjeme darle un ejemplo. Alguien lanza una lata vacía por la ventana del 
coche a la acera. Como usted va caminando por allí, puede maldecir a la 
persona imprudente, y es posible que Ud. no sea la única persona que 
camina cerca de la lata, sacudiendo la cabeza y teniendo un pensamiento 
negativo hacia la persona que lo tiró allí. Usted puede decidir tomar la 
responsabilidad por un miembro de su propia sociedad que carece de la 
educación básica acerca de los problemas ambientales y puede optar por 
recoger la lata y tirarla a la basura, el efecto dominó positivo será que nadie 
más será molestado por la lata. 
 
Con sus decisiones diarias en la actitud y la acción, usted puede moverse 
lentamente hacia un sentimiento de unidad real, la conciencia de que hay 
una sola familia humana.  
 
Si todo el mundo comienza aquí mismo, ahora mismo, a tomar decisiones 
más positivas, todo se convertiría en un ramo de flores, para citar el tema 
de este mes de mayo, un regalo que todos los seres humanos poseen y 
deben compartir y difundir ampliamente. 
 
Cuando uno se pregunta si realmente necesita este quinto par de zapatos 
negros y en vez de comprarlos, dona el dinero a obras de caridad en su 
lugar, es posible que afecte directamente para bien a la persona sin hogar 
que está en la calle. Si usted va a comprar a un lugar productos de comercio 
justo, apoyará el trabajador de una fábrica en Bangladesh.  
 
Piense en el dictador y violador. Se han convertido en lo que son debido a su 
entorno social. Ustedes son parte de este entorno social, por lo que lleváis 
un segundo grado de responsabilidad se reconozca o no. 
 
Participar activamente en: 
• la creación de un mejor entorno social 
• la enseñanza de valores a vuestros hijos  
• el reparto de la riqueza 
• hacer una elección consciente y sabia siempre que pueda. 
Sin duda todo ello creara un efecto dominó y se extenderá a través de las 
fronteras. ¡Qué hermoso ramo de flores ! 
 
Nosotros, sus aliados, podemos ver las flores. Podemos oler el dulce aroma 
de un cambio positivo en el aire. Si usted toma este consejo en serio, que 
abarca a todos los seres humanos como miembros de su familia, con sus 
fortalezas y sus debilidades, con sus defectos y su belleza, realmente podrá 
ver todo el espectro de este increíble gran grupo. 
 
Como una familia humana, debe reconocer su unidad, su interdependencia, 
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su vínculo interno con el fin de evolucionar. 
 
Mire a tu alrededor, busque signos. Sea el cambio. Anime a los demás 
también, para ser un modelo a seguir. Deje que las decisiones positivas se 
vuelven naturalmente sus únicas opciones. Realmente, vale la pena. 
 
Derisum 
(de la constelación de Orion) 
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Anubis ...                                                   
 
Por qué creen que es necesario que las personas se les diga que son todos 
Uno dentro de la misma familia humana?   
 
La hermandad de los hombres es un concepto aceptado pero bastante 
nebuloso. Esa hermandad va mucho más profundamente de lo que son las 
relaciones casuales o las amistades duraderas con otros, más ondo que el 
envío de las buenas acciones y los buenos pensamientos unos para con 
otros, entre los compañeros. 
 
En el nivel del alma, todas las almas humanas saben que están en la Unidad 
cada una con la otra. Ellas saben que el espíritu es uno. Es en el mundo de 
las sombras de los seres humanos que viven en el cuerpo físico, que se 
plantea el problema sobre que es en realidad lo que esto quiere decir, 
porque la mayoría de la gente hoy en día identifica su ser central en su 
cuerpo físico y en su personalidad mientras que esencialmente son un alma. 
  
 
El alma tiene una sombra y esa sombra es el cuerpo físico y la personalidad 
combinados, es lo que los seres humanos creen que son. Incluso cuando 
creen que tienen un alma, no ven exactamente cual es su relación con esa 
alma. Ellos no pueden detectar la Unidad porque no han desarrollado una 
vinculación directa con su alma a través de su corazón. Es la sombra de los 
cuerpos del alma los que no sienten esa unidad. 
 
Hay una carencia de enseñanzas en el ámbito público para enseñar a la 
gente que la humanidad es una. Tienen que ser llevados lentamente hacia 
un entendimiento más claro de que ellos realmente no son el cuerpo físico y 
la personalidad solamente, sino más bien un alma, y que todas las almas 
saben que son en total una Unidad con todas las otras almas en su plano de 
existencia.  
 
Aquellos que tratan de utilizar su cerebro y su mente para entender esto se 
pierden porque la sabiduría no viene más que a través del centro del 
corazón, ese lugar donde la sombra y el alma se puede conectar. Cuando los 
humanos descubren cómo conectarse a su alma, es cuando entienden 
completamente lo que son. Ellos sabrán que son el alma y luego descubrirán 
que también hay una sola alma humana. Algunos la llaman el alma superior 
de la familia humana, pero sin embargo sea como sea que desees 
imaginarla, sólo hay un alma humana en unidad total con la Unidad.   
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Durante miles de años, las civilizaciones han surgido y han caído, y en 
general han mostrado poco interés en la creación de un lugar donde el 
concepto de Unicidad pudiera echar raíces. Algunas civilizaciones han 
intentado promover algunos versiones de la Unidad y la hermandad de los 
hombres, pero sólo a una escala bastante pequeña. La gente podía unirse en 
una relación más estrecha y comprenderse los unos a los otros dentro de 
una misma civilización, pero más allá de las fronteras de una cultura, 
empezaban a perder la comprensión de la importancia de la Unicidad o 
unidad.   
 
La mayoría de las civilizaciones del pasado han promovido la idea de grupos 
individuales sobre la unidad del mundo, sin tener en cuenta totalmente el 
panorama general. Incluso hoy en día, ninguna civilización, incluidas las que 
son tecnológicamente más avanzados, ha inculcado el concepto de la Unidad 
en sus instituciones. Si te fijas bien, lo que encontraras sobre todo son los 
sistemas sociales y las diferentes mitologías que promueven la idea del 
individuo sobre la del grupo. Las sociedades exitosas, especialmente los del 
mundo occidental, honran al héroe individual, el impulso individual a tener 
éxito. Generalmente no se respeta o aprecia tanto el esfuerzo de 
cooperación y la cohesión del grupo. 
 
La unidad es algo que se les debe enseñar a las personas antes de que 
pueda empezar a ser plenamente percibida por todos. Sin embargo, pronto, 
la familia humana abandonara las civilizaciones construidas durante los 
últimos siglos y comenzara a construir una nueva. Entender lo que es la 
Unidad evolucionará de forma natural y con un poco de esfuerzo, la gente 
comenzará a sentir lo que es la Unidad dentro de su propia sociedad y 
finalmente, ampliara e incorporará un mayor número de población del 
mundo. Los viejos mitos sociales, las viejas formas de la creación de 
políticas y sistemas económicos serán todos dejados de lado y las nuevas 
formas de vida serán creadas para llevar a la gente a una mejor 
comprensión de la Unidad y guiarlos hacia la cooperación. 
 
A medida que la nueva civilización echa raíces, la gente va a entender que 
son un alma y un alma en unidad con el resto de las almas humanas. La 
nueva civilización reconocerá que en la unidad, todo el mundo debe tener los 
medios para tener éxito. No habrá más necesidad de "ismos" cuando los 
seres humanos empiezan a comprender que ellos son uno. No habrá ya 
ninguna necesidad de que el capitalismo, Comunismo, socialismo o cualquier 
otro tipo de "ismo": la gente simplemente diseñara formas inteligentes de 
proceder en la creación de un mundo mejor para todos, sobre la base de los 
conceptos de cooperación y unidad.  
 
Será posible que la evolución humana se mueva hacia adelante a un ritmo 
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mucho más rápido que en el pasado. La gente de todas partes entenderá 
cuál es la meta de la única familia humana: demostrar la verdad viviente de 
que no hay más que una sola familia humana en este planeta y que cada 
alma humana pertenece a esa familia, está incluida en esa única familia y 
participa en su evolución.  
 
Gracias.  
 
Anubis 
(de Sirio)   
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Sartarius ...   
 
El crecimiento espiritual y la maduración la familia humana se parece mucho 
al crecimiento individual, un proceso no muy diferente a la maduración física 
de la especie. En parte tiene que ver con la herencia que llamáis genética, 
otra parte tiene que ver con el medio ambiente y otra parte es la 
maduración a través de un viaje evolutivo. 
 
La familia humana de la Tierra, la única familia humana de la Tierra, es de 
origen divino, "creado a imagen del Creador" como dice uno de sus libros 
sagrados, al igual que todas y cada alma que lo comprende. Usted es, en 
esencia, un Dios haciéndose, tanto individualmente como en raza. Están 
evolucionando en su divinidad al igual que su madre tierra se está 
convirtiendo en un planeta sagrado.2 
 
Muchos de nosotros, sus aliados fuera de la Tierra y nuestras familias 
humanas en nuestros mundos de origen, hemos experimentado este 
crecimiento espiritual y maduración nosotros mismos y hemos sido testigos 
en otros mundos y hemos llevado consejo y guía a las familias humanas en 
su momento de transición. Muchos de nosotros hemos estado acompañando 
el viaje de su tierra durante miles de años y esperamos que pronto llegue el 
día en que estemos abiertamente uno al lado del otro, trabajando mano a 
mano para suavizar y acelerar su transición hacia una nueva civilización y 
nueva forma de vivir. 
 
En cuanto a su ambiente espiritual, es mucho lo que se necesita hacer y 
mucho lo que se puede lograr una vez que sus corazones y mentes estén 
comprometidos, participando plenamente en la vida y el ser y el pensar y el 
hacer y actuar como la única familia que son. Ese cambio en la conciencia, 
donde se ven todos y cada ser humano de verdad como a un hermano o 
hermana, cuando realmente se preocupen por su bienestar mutuo, cuando 
compartáis y os apoyéis unos a otros como lo hacen los hermanos y 
hermanas, este solo cambio en la conciencia os permitirá superar tantas 
plagas que actualmente asolan y devastan su hogar planetario. 
 
Sera desterrada de ustedes como una familia y raza humana – el hambre de 
todo tipo, no menos importante, que ningún niño pequeño muera de hambre 
en esta familia humana. Será desterrada la persecución y los abusos de las 
mujeres y los niños, principalmente, la venta en el comercio sexual, los 

                                    
2 En las tradiciones esotéricas, un planeta sagrado es el que ha alcanzado una especifica expansión de conciencia, en su sendero 
espiritual. Para el planeta Tierra, la actual elevación de frecuencia, acompaña esa expansión de conciencia. 
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niños que son obligados a llevar armas, heridos y avergonzados por 
mantener el más oscuro de los secretos de familia. Yo no necesitan seguir 
hablando de los muchos crímenes perpetrados contra sus hermanos y 
hermanas humanos. Cada uno tiene conciencia de estos crímenes contra la 
naturaleza, y sus medios de comunicación diarios proporcionan una ventana 
a todo tipo de cosas que deben ser difíciles de ignorar y mucho menos 
aceptar como miembros de la única familia humana. 
 
Vamos a ayudarle, no sólo a limpiar su medio ambiente físico, sino a volver 
a crear y nutrir su entorno espiritual. Imagine un mundo imagine un planeta 
en el que todos y cada chispa de Dios, todos y cada alma, llega a 
experimentar la divinidad que reside en su esencia, es decir en su núcleo. 
 
Imagínese que en forma individual y personal - tú mismo eres un Dios en 
proceso de fabricación. Experimenta tu propia divinidad, aunque sólo sea 
sintiéndola en términos de "ser lo mejor que puedas ser." Imagínate, lo que 
es comenzar a experimentar o profundizar en lo que es la expresión de tu 
alma hacia afuera y en un ambiente totalmente espiritual de apoyo que te 
permita crecer, reconocer y cumplir con tus aspiraciones más profundas. 
¿Qué sería este si que sabía que no podía fallar? 
 
Llegar a esto es la maduración espiritual. En pocas palabras, usted crece en 
su divinidad como una persona, como alma de vida en vida, y como raza. Y 
nosotros, sus hermanos y hermanas un poco más adelante en el camino, le 
extendemos una mano a usted, a su familia humana de la Tierra como parte 
de nuestra familia más grande compartida que es el Cosmos. 
 
Con amor, 
  
Sartarius  
(d e Las Pleyades) 
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Arctan ...   
 
Hay algunos puntos de particular interés que estaremos comentando, porqué 
es vital que la humanidad despierte y se de cuenta de los peligros inherentes 
y de sus actuales prácticas. Como privilegiado observador de la vida en la 
tierra y sus habitantes, yo encuentro que mucho se ha dejado para respaldar 
lo que nos concierne. Nosotros no podemos estar inactivos y permitir que 
esto pase sin hacer los esfuerzos apropiados para ofrecer nuestra ayuda y 
conocimiento para ayudar a la humanidad.  
 
Tenemos un rango limitado sobre lo que podemos participar y pasar 
información para uso de la humanidad ... esperamos será la manera en que 
aliviará los problemas presentes. 
 
Actualmente, la humanidad no reconoce el total potencial de sus conexiones 
internas, este vital hilo de existencia entremezclado, por lo que actúan 
independientes como seres, familias, países y continentes. Por lo que esto 
requerirá alguna actualización como la realidad de los hechos de si estas 
relaciones van a ganar alguna armonía. 
 
Nosotros les ofrecemos una solución que sentimos cambiará las actuales 
relaciones destructivas que la humanidad tiene con sus miembros. 
Internamente, muchos de ustedes pueden sentir de forma innata, que están 
conectados a alguien más, algo más, pero sus límites en este pensamiento 
les resguardan de hacer decisiones que benefician a todos en su familia, país 
o continente. 
 
Esto es algo que debe cambiar ya que por medio de estos cambios será 
levantada una gran prisión sostenida sobre la humanidad. Pocos en la 
humanidad comprenden la importancia de la expresión del alma, de su 
esencia innata, para el éxito de cada aspecto de su vida. Se puede decir que 
sin esto, el ser humano sufre cada día en una nube de negación. 
 
La claridad es lo que permitirá que el sufrimiento sea doblegado. Y esto 
consideramos que será una importante meta y aspecto de la futura 
civilización. Podría fallar la humanidad en entender este crítico punto de 
cambio, la situación siguiente reflejaría el caos de las guerras mundiales en 
su pasado. La destrucción vendrá en muchas formas y les ofrecerá elegir el 
expandir su conocimiento y crecer exponencialmente, o derrumbarse y 
encontrarse a sí mismos en un enorme dolor. 
 
Nosotros no queremos que esto suceda, para atrasar el nivel de la condición 
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humana, que ha sido lenta en avanzar, pero está avanzando. No, nosotros 
preferimos ver que la humanidad enfrenta sus asuntos con la cabeza, con 
fuerza y claridad, conocimiento y calma ... porque esta es la única forma de 
resolver esta situación.  
 
Es tiempo de terminar con la información guardada sin compartir y de 
retener información valiosa para el detrimento de otros. La información debe 
ser compartida a través de la estructura familiar, la estructura de un país y 
la de todas las fronteras y regiones del planeta.  
 
Estamos resignados al hecho de que esto será un doloroso replanteo, un 
esfuerzo en respaldo de la humanidad, porque están aquellos que prosperan 
acaparando información, que manejan información para tener ventaja sobre 
otros. Pero la necesidad de todos será tan grande que no habrá más espacio 
para tales acciones.  
 
En el caso del corazón de una unidad familiar, nosotros aconsejamos 
mantener una mente abierta para comunicar con eficacia sin caer en viejos 
hábitos. Típicamente vemos una falta de respeto, a menudo un auto servicio 
en el acercamiento por jerarquía de los miembros familiares.  
 
Este puede ser el momento de mirar a quien este deseoso de liderar con un 
corazón abierto y una buena mano, para ser el asesor para la clase de 
acciones a realizar. 
 
La estructura familiar puede estar atando la expresión del alma, porque las 
tradiciones son fuertes y típicamente no permiten el flujo de aquellos que se 
mueven más rápidamente. Los viejos hábitos mueren con dureza, lo 
entendemos, pero este es el tiempo para las personas de adoptar un nuevo 
curso rápidamente, uno con nuevas ideas y conceptos.  
 
El mundo es una familia, una familia, así que esto también se aplica a la 
forma en que los países se relacionan unos con otros. Los actuales líderes 
pueden no ser los mejores líderes en los próximos días si ellos se aferran a 
los viejos hábitos que tienen esencialmente muerta la vida de sus 
ciudadanos. La expresión del alma debe ser acogida en una atmosfera 
cultural para desenvolverse y expandirse.  
 
Esto es clave para el desarrollo de la humanidad y para guardar la 
profundidad de los cambios en la Tierra sobre la que están y llaman su 
hogar. Los cambios que la tierra está experimentando sacudirán los 
fundamentos de su pensamiento, en sus vidas diarias. Esto tomará nuevos 
caminos de pensamiento y nuevos caminos para relacionarse y tratar con 
eficacia los siguientes drásticos cambios. 
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Le deseo a la humanidad suerte. Le deseo a la humanidad la claridad que se 
necesita para atender este valioso asesoramiento. 
 
Gracias. 
 
Arctan  
(from M-17) 
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Maestro El Veneciano ...  
 
 
Hola, mis queridos amigos: 
 
Un aspecto muy importante cuando hablamos de la interdependencia de la 
familia humana, es sin ninguna duda la economía. Pero economía es un 
término muy amplio. 
 
Cuando miramos al mundo de la economía, ha habido mucho estrago y 
contienda en los años recientes. Hemos estado viendo crisis bancarias y de 
inversión, luchas en la zona euro, y gobiernos involucrados en el sector 
financiero. La devaluación de la moneda, transacciones ficticias y falsas 
inversiones están obligando a revolver y a continuar creando presión. 
Afortunadas son esas personas sin una cuenta en los grandes bancos, 
porque ellos tienen poco que perder. 
 
Considerando cuanta riqueza está distribuida en el planeta, de forma 
desigual, es muy fácil ver que va a continuar como un bloque de tropiezo en 
la evolución de la familia humana, hasta que el componente de la justicia 
social sea tenida en cuenta por todos. Solo con unidad puede la familia 
humana moverse hacia arriba en la escalera de la consciencia. Los miembros 
menos privilegiados necesitan ser elevados antes de que el siguiente gran 
salto pueda ser escalado. 
 
Muchos millonarios están comprendiendo que su dinero solo, no significa 
nada. Ellos se han vuelto filántropos, involucrándose activamente en el 
bienestar de la sociedad y en elevar las comunidades más pobres en todo el 
mundo. Es nuestra esperanza que esta iniciativa continúe y se difunda. 
Compartiendo las flores cosechadas con otros, traerá un inmenso gozo, 
plenitud y como resultado, crecimiento espiritual.  
 
Con un acuerdo la familia humana debe alcanzar el equilibrio y la armonía en 
términos de economía mundial. Ninguno deberá tener hambre cuando la 
Madre Tierra provee ampliamente con recursos para todos, y todavía esto 
está pasando como saben, incluso en países privilegiados. Esas personas 
que guardan los recursos de la Tierra para alimentar su propio egoísmo, son 
directamente responsables de compartirlas de manera uniforme. 
 
Igual es en cada familia pequeña, existe un presupuesto para sostener el 
hogar para todos. Ingresos, gastos necesarios, gastos lujosos, todo necesita 
ser cuidadosamente calculado para que los niños estén bien alimentados, la 
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abuelita este bien vestida y sobre todo que estén contentos en la familia. Si 
el padre compra una nueva motocicleta y la mesa para la comida familiar 
está vacía, habrá un grave problema para mantener contentos a los 
miembros familiares.  
 
Así es en el amplio contexto de la familia humana, todo necesita ser nutrido, 
todos necesitan tener sus necesidades básicas cubiertas. 
Este debe ser el objetivo de todos para ser trabajado, así es como el grupo 
en su totalidad puede avanzar. 
 
Durante siglos muchas formas de economía han sido probadas, ninguna de 
ellas ha funcionado con eficacia. Socialismo, capitalismo y todo entre estos 
dos, todos han tenido sus fallos. Esto es porque la sociedad no ha estado 
preparada hasta ahora, para tomar en consideración todos los aspectos 
diferentes ya comentados en una economía solida. 
 
Una economía solida no solo beneficia a unos pocos sino a todos. Una 
estrategia social y una mejor distribución de la riqueza se necesitan para 
construir una economía justa, una que sea sostenible incluso en medio de 
una crisis-aunque puede ser mejor terminar con el sistema financiero viejo y 
sin actualizar, con un final y un nuevo comienzo. Sí, esto puede ser 
considerado como una posibilidad. Algunas veces medidas drásticas son una 
rápida educación misericordiosa a largo plazo. 
  
Que pueden ustedes hacer personalmente cuando cruzan una crisis 
económica y ayudan a las personas a evolucionar al mismo tiempo? ( Sí, 
esta es nuestra meta común siempre. Nosotros como sus guías vemos los 
dos aspectos como uno.) Definitivamente, volver a pensar cuales son los 
verdaderos valores en la vida. Es esta realmente, una pieza de papel con 
una figura en ella lo que les motiva? Es esta su más elevada meta? Si es así, 
reconsidérenlo! 
 
Muchos de los verdaderos tesoros en la vida no se venden. No pueden poner 
una etiqueta de precio en su familia, por ejemplo. Hacer un largo viaje hacia 
el pasado hacia los verdaderos valores es muy importante en estos días. 
Sean las que sean sus circunstancias financieras, ustedes tienen un rol que 
jugar en la economía. La clave es usar sus recursos sabiamente, en lo 
económico, conjuntamente y sin explotar la Madre Naturaleza o los 
miembros de la familia humana. 
 
Este es mi mensaje. Gracias. 
 
Maestro El Veneciano.  
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Maestro Djwhal Khul ...   
 
La educación que nosotros estamos proporcionando a nuestros niños, 
actualmente, difiere de forma significativa de región a región, de país a país, 
de continente a continente. La principal influencia en los niños, suele ser la 
de sus padres y parientes, abuelos, profesores y cuidadores (que tienen sus 
propios padres parientes, profesores detrás de ellos). Estas personas tienen 
una gran responsabilidad, porque los niños no solo forman parte del futuro, 
ellos son el futuro. 
 
En el mundo tal como es experimentado hoy, muchos sistemas educativos y 
la educación han fallado, lo que ha conducido a mucho sufrimiento y dolor. 
Crímenes horribles, violación de los derechos humanos, extremismo 
religioso, intolerancia y falta de compasión, están todos ellos conectados a la 
enseñanza de valores retorcidos o de carencia de valores por generaciones. 
Esto necesita ser corregido. 
 
Por supuesto muchos, muchos padres están en el camino, y cuidan que sean 
individuos maravillosos, bondadosos, que florecen y retornan una difusión de 
amor, a sus propios niños y su entorno. 
 
Hay también muchos niños menos afortunados. Algunas veces es debido a 
circunstancias en las que el niño no tiene acceso a la enseñanza de valores. 
 
Algunas veces los padres no han aprendido cuando fueron niños y están 
luchando por desarrollar su propio conjunto de valores, mas tarde en la vida. 
Las barreras del lenguaje pueden jugar una parte, en el caso por ejemplo de 
niños con trasfondo migratorio en la escuela. 
 
Sin embargo, aquí es donde la sociedad - y usted como individuo -  tienen la 
responsabilidad y la oportunidad de ayudar. Usted mismo puede pasar 
valores a los menos afortunados. También puede llamar para involucrarse en 
organizaciones que ayudan a proporcionar una mejor educación, menos 
orientada al rendimiento, que se enfoque en transmitir valores positivos. 
 
La sociedad se ha descuidado en muchos caminos y no reconoce sus 
responsabilidades o se ha vuelto perezosa para actuar en todo esto. 
 
Que las personas se relacionen y cooperen como grupo en alguna clase de 
iniciativa amorosa, en la comunidad, nación o a nivel mundial, es más 
importante que nunca. 
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Afortunadamente, con internet la familia humana ha ganado una gran 
herramienta práctica para conectar, compartir ideas y actuar sobre ellas, 
para después difundirlas. Es una poderosa herramienta el desarrollo general 
de las facultades mentales, para la educación y para igualar personas 
cruzando las fronteras. Esto ayudará en el crecimiento y desarrollo de la 
familia humana. 
 
Que pueden hacer para ayudar en la educación de la familia humana?  
 
Si ven a alguien luchando, ayuden. 
 
Si están en posición de enseñar a alguien una lección positiva, a un niño o 
adulto, o de dar un consejo de valor, difúndanlo generosamente. Además 
pueden trabajar como ejemplos sociales, no lo rechacen. Este es su regalo, 
su cesta de flores. Por favor hagan un buen uso de ello. 
 
Pero no olviden que los adultos necesitan educación también. Cada persona 
a su alrededor tiene fuerza y debilidad cuando adquiere capacidades en la 
vida. Si tienen un amigo con deficiencia en una o más capacidades para la 
vida, en la cual ustedes sean expertos, entonces compartan su experiencia 
incondicionalmente, pueden además completar el campo de flores que es la 
vida. 
 
Este debe ser mi consejo hoy. 
 
Djwhal Khul 
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Sho ...  
 
Permítanme empezar diciendo que el tema del sistema económico mundial 
es de extraordinaria importancia en estos momentos por razones que son 
casi totalmente pasadas por alto, no entendidas o literalmente barridas bajo 
la alfombra. Y una de las razones principales es que los actuales sistemas no 
están, podríamos decir, organizados para asistir a los más pobres del 
mundo. Aquí se encuentra un gran peligro para la familia humana de la 
Tierra pero también una afrenta a la ley cósmica. 
 
Esencialmente, una red muy intrincada de banca y comercio internacional, 
ha sido establecida junto con un sistema complejo para el manejo de 
intercambios monetarios entre todos los niveles de iniciativas, en gobiernos 
y naciones. Su rol prioritario es apoyar los negocios comunitarios y 
resguardar las economías más fuertes del caos o de la crisis. 
 
Esencialmente no hay allí nada para proteger a los más pobres en todas las 
naciones, o en esas naciones mismas que son percibidas como teniendo 
poco que dar o comerciar con la comunidad internacional. Los más pobres de 
los pobres no tienen influencia económica o poder político para ser por el 
momento percibidos como el origen de un caos potencial y trastorno contra 
los sistemas internacionales establecidos.Ellos pueden ser convenientemente 
ignorados. 
 
En muchas formas el sistema ha probado que es muy resistente y bueno en 
cumplimentar esta tarea. La razón de la carencia de un esfuerzo 
internacional concertado para tener o no tener una cooperación en el frente 
económico, es que la familia humana no ha alcanzado el punto donde 
suficiente número de sus miembros, puedan entender el verdadero 
significado de la hermandad del hombre. Este ideal es comentado muy a 
menudo por religiosos y otros grupos a los que les gustaría ver más medidas 
puestas en su lugar para asegurar que las naciones más pobres del mundo 
tienen alguna oportunidad de supervivencia. Sin embargo los seres humanos 
necesitan más que solo subsistir. 
 
La gente se esforzará en la futura civilización para tener un camino para 
cada persona en el planeta, para ser capaz de vivir una vida en la que ellos 
puedan aprender cómo ser humanos en plenitud y espiritualmente, donde 
ellos puedan aprender algo más acerca de lo que realmente son y cuál es su 
lugar en el mundo. Muchas personas hoy existen a tan bajo nivel de 
subsistencia que ellos no tienen ni el tiempo ni alguna oportunidad 
significativa de tratar y de entender cuál es su propósito de existencia en 
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éste planeta. 
 
Sin alguna garantía para que cada miembro de la familia humana pueda 
evolucionar durante el relativamente corto tiempo aquí, la vida humana 
carece en esencia de propósito. Las personas en todos los lugares deben 
aprender nuevas maneras de pensar y participar en la creación de nuevas 
avenidas para la cooperación internacional, que permitirá a cada alma 
humana, cada una, la oportunidad de tomar ventaja mientras están aquí, de 
los abundantes regalos y recursos que la Madre Tierra provee para ellos, 
para evolucionar a lo largo de cualquier sendero que su alma a delineado 
para ellos.  
 
El tema del bienestar financiero para todos no puede ser resuelto sin 
entender el verdadero propósito de la humanidad. Las personas deben 
empezar a entender que cada Chispa Divina individual viviendo en un cuerpo 
humano, es un alma en evolución. Debe haber una oportunidad para que 
esa alma exprese su divinidad sirviéndose de un cuerpo físico en este mundo 
físico. 
 
Sí el planeta físico no da soporte al cuerpo físico humano, entonces la familia 
humana de la Tierra se está moviendo en contra de la ley cósmica y habrá 
caos. Hasta que la comunidad política y económica entienda esto, no harán 
nada bueno para crear ingeniosos sistemas para protegerse ellos mismos y 
su civilización de la ruina financiera. Emporios económicos que se mueven 
en contra de las leyes del cosmos, siempre fallarán. 
 
Desde tiempos inmemoriales, aquellos que rigen las naciones y aquellos que 
controlan las palancas económicas de la sociedad han buscado evitar la 
revolución y el caos de la agitación civil y de la guerra sangrienta. Muchos de 
los actuales líderes políticos están preocupados por el derrumbe del borde 
entre el colapso financiero en una mano y la siguiente elección en la otra 
mano. Por esto ellos tienen poco tiempo para enfocarse en las necesidades 
de las personas. 
 
Estos líderes saben que ante todo, ellos deben demostrar al público en 
general, que todo está bajo control y que deben dejar que el pueblo vea sus 
esfuerzos como lógicos y efectivos para reguardar el mundo del caos. Y para 
su crédito, hay muchos que todavía creen que esas naciones con las más 
fuertes economías y las más poderosas instituciones, pueden alcanzar 
niveles globales en su función de mantener la civilización, resguardar el 
mundo apartándolo de una caída y a gobiernos de caer en el caos.  
 
Gran parte del mundo hoy cuenta con los sistemas financieros puestos en su 
lugar por economistas y otros respetados especialistas, para asegurar un 
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orden del mercado y la protección del comercio mundial. Estos instrumentos 
financieros complejos, hacen casi imposible para nadie excepto para unos 
pocos que los inventaron, entender o incluso preguntarse que pueden hacer 
o no hacer con ellos. Además, muchos en el público en general, sienten que 
algo está muy erróneo incluso si ellos no conocen que es o como las cosas 
deberían ser fijadas.  
 
Desde nuestra perspectiva, la perspectiva de sus aliados estelares que 
deben ayudar y aconsejar, el punto de consejo es acercarnos donde nada de 
esto puede ser fijado. Una nueva forma de manejar la economía global es 
necesaria, se pondría al alcance de todos y serviría a toda la familia humana 
del planeta. 
 
Yo no quiero hablar de un nuevo sistema porqué éste pensamiento es muy 
estrecho, los días de crear sistemas están ahora terminados. Aquellos que 
están muy relacionados con el actual sistema, tendrán que entender que a 
pesar de toda su inteligencia y todo su ingenio, ningún sistema está a salvo 
de la destrucción. Es posible que se haga necesario demostrar esto con 
hechos. 
 
Hay formas de alimentar, vestir y proveer techo para todos basado en la 
voluntad de compartir y cooperar. Solo empezando todo con nuevas ideas 
puede ser establecida una forma cooperativa como nuevo acercamiento a la 
vida en éste planeta, uno sin las barreras de sistemas obsoletos imponiendo 
limites a la creatividad humana. 
 
Gracias, 
 
Sho  
(de las Pléyades) 
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Philohstan...  
 
Mis queridos amigos: 
 
Como saben, Yo he estado por largo tiempo con ustedes como un 
observador de la Tierra y como historiador, y más recientemente como 
reportero de los eventos y transformaciones que suceden en el planeta 
ahora. 
 
En términos de gobierno, hay mucho de ambos por considerar, redirigir y 
también activar a todos los niveles. Su situación ahora es particularmente 
delicada ya que el futuro es nebuloso y confuso. Han alcanzado un punto 
muerto que todo interesado siente internamente, sea consciente o no, y en 
particular el liderazgo. 
 
Elegirán ellos enterrar la cabeza en la arena, ignorar cada tema que 
personalmente no los toque y continuar en lo que perciben como sus 
derechos, es esencialmente un último grito, o ellos escogerán mejor, forjar 
por adelantado y empezar a establecer las bases de un nuevo y mejor 
mundo, donde todos estarán seguros?  Ellos todavía pueden tener sus 
propios asuntos como principal preocupación, pero deben empezar a 
entender que no hay ningún futuro para el individuo, no importa su poder, si 
la familia de la Tierra no es servida. 
 
Verdaderamente, debe ser reconocido que la era del esfuerzo individual ha 
sido sustituida por la necesidad de estar interconectado en la acción, 
consciente de todas las otras partes y haciendo decisiones que son las que 
mejor sirven a todo, mientras no dañe a nadie. 
 
Les pediría releer el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptados por Naciones Unidas en 19483 y dense cuenta que 
ninguna nación todavía, ha gestionado la implementación de estas 
disposiciones plenamente. 
 
No solo eso, muchas de las naciones firmantes han perdido mucha 
influencia, siendo rápidamente sobrepasadas por las nuevas realidades de 

                                    
3 “Cada uno tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de sí mismo y de su familia, 
incluyendo alimento, vestido, casa y cuidado médico y los necesarios servicios sociales, y el derecho a la seguridad 
en el caso de desempleo, enfermedad o incapacidad, viudedad, vejez u otra carencia de sustento en circunstancias 
fuera de su control.” 
 
-Declaración Universal de Derechos Humanos, articulo 25 
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comercialización. 
 
Permitan que sea franco. Alguna forma de globalización es una fase natural 
y necesaria en la evolución de cada planeta a medida que madura y 
reconoce que todos sus ciudadanos pertenecen a una familia en el planeta 
que es su hogar, pero las cosas han empezado a ir peligrosamente mal en 
esta Tierra: la comercialización, no la verdadera globalización, está 
ahogando la sangre de vida hacia la familia humana y todos los demás 
reinos de esta esfera. 
 
Es tiempo de re-alinear los principios que guían, los fundamentos de su 
sociedad, y afirmar no solo la Carta de Derechos sino también, yo añado, 
una Carta de Deberes y Obligaciones Humanos. Esto puede formar los 
fundamentos de una nueva civilización, un nuevo tiempo donde el miedo 
reinante, la codicia, competición y complacencia habrán sido superadas, 
donde la regla de la Ley universal, verdadera y divinamente inspirada, es 
respetada a todos los niveles de gobierno, desde el individual al familiar, por 
la nación y el cuerpo de naciones, aquí y más allá del planeta Tierra. 
 
Está encima de ustedes el crear colectivamente esta nueva Carta de 
Gobierno, la cual será una ley viviente evolucionando, creada por la total 
atención, conocimiento y voluntad al bien, de la totalidad de la población de 
esta esfera-de cada forma de vida, de cada ciudadano del mundo presente y 
tomado en cuenta por virtud de dos cosas: el regalo de la vida registrado en 
todos los seres y la presencia de un alma personificada, la Chispa de Dios 
encarnada en todos los humanos. 
 
Permitan que el gobierno venga, no desde alguna arbitraria, alta - baja 
autoridad, pero si por virtud de líderes escogidos por su sabiduría y espíritu 
de servicio al bien común. Es verdad que hay regentes hereditarios y la 
historia juega su parte en evolucionar la raza hasta el actual punto, pero las 
fronteras nacionales han cambiado y se ha desdibujado y continuarán en 
movimiento. 
 
Que es lo que forma un cuerpo de gobierno nacional o internacional? Esta es 
una de los asuntos importantes a resolver como raza, y hay actualmente 
bastantes modelos bajo experimentación, algunos más exitosos que otros en 
el respeto de los derechos humanos y los principios divinos. 
 
En verdad este será un tema muy serio para reflexionar. Yo sugeriría que se 
coloquen en las fibras de su corazón y no en su cartera para sopesar la 
cuestión de la soberanía nacional.  
 
¿Cómo se puede poner tanto de valores en tal o cual frontera que encierra 
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una nación cuando usted muy pronto podrá viajar más allá de los confines 
de esta misma esfera? Mirar a medidas más profundas como únicas, las 
costumbres, las tradiciones y la cultura que han formado su atmosfera del 
Alma, como alemanes o egipcios o tailandeses y luego, en el respeto de los 
Comunes que es este planeta, se sientan juntos como  verdaderas y 
auténticas  Naciones Unidas para guiar la salida de la ciénaga actual. 
 
Esta debe serla semilla del gobierno nacional e internacional en donde la 
interdependencia de la familia humana es reconocida, respetada y permitida 
la evolución y crecimiento para el beneficio de todos, y esto acompaña la 
nutrición de los otros reinos de la Tierra. 
 
Y así, me gustaría añadir unos pocos principios y medidas concretas que 
podrían aceptar para construir una estructura para una familia humana 
espiritual. 
 
*Cada alma viviente tiene el derecho y el privilegio de contactar, 
experimentar y expresar de forma continua, la divinidad residente en su 
corazón. 
 
*Cada alma viviente tiene el derecho y el privilegio de hacer elecciones en la 
vida y aprender de ello. 
 
*Cada alma viviente tiene el derecho y el privilegio de experimentar, crear y 
manifestar belleza y otros atributos divinos en el mundo. 
 
*Cada alma viviente tiene el derecho y el privilegio de servir el bien común 
desde lo mejor de sus inherentes capacidades, talentos , experiencia, 
aspiraciones y entendimiento. El Alma busca servir. 
 
*Cada alma viviente tiene el derecho y el privilegio de conectarse con 
significativas relaciones humanas, como parte de su camino humano. 
 
*Cada alma viviente tiene el derecho y el privilegio de disfrutar de los 
regalos de la Naturaleza y de sostener y guardar sus leyes para el bien de 
todas las formas de vida en este planeta. 
 
Con amor 
 
Philohstan 
(de la Constelación del Aquila) 
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Osiris ...  
 
La educación de la familia humana ha tenido una serie de revisiones con el 
tiempo. Algunas revisiones han sido menores y otras mayores. La 
Humanidad ahora está dentro de una revisión mayor. 
 
Ahora me gustaría estimar la naturaleza de la mayor revisión, la transición 
desde un sistema solar geocéntrico a un sistema solar heliocéntrico. Esta era 
una revisión educativa mayor. El Sr. Darwin y su teoría de la evolución 
disparó otra revisión mayor educativa. Así ven que ha habido en el pasado, 
múltiples momentos de revisión mayor educativa, que han roto o 
completamente sustituido, uno de los pilares establecidos en el sistema 
educativo de la familia humana. Estos son solo dos.  
 
Esto es lo que seguirá sucediendo. Cuando las siguientes revisiones tengan 
lugar, ellas no destruirán todos los pilares de la educación. Las revisiones sin 
embargo, repararán o podrán sustituir completamente o actualizar, pilares 
de disciplinas existentes. 
 
Permitan que tomemos la materia que es generalmente llamada en el 
mundo occidental, geografía. Como la geografía cambiará a medida que la 
familia humana de la Tierra empiece a entender que ellos viven en Unidad 
energética ? Que cambiará cuando los estudiantes empiecen a entender que 
las personas en las culturas que ellos estudian, están todos conectados a 
ellos energéticamente? Esto es verdad. 
 
Las personas de éstos lejanos lugares está energéticamente conectada al 
estudiante de geografía, no importa en que parte del globo se sienta a 
estudiar. Entendiendo esto trae con ello un cambio de corazón, un creciente 
conocimiento para ese estudiante, incrementándose para la totalidad de la 
familia humana a medida que la comprensión de difunde.  
 
Esta expansión de conocimiento - Unidad energética - también demanda 
revisiones en lo que es enseñado sobre la energía y la ciencia de la energía, 
desde la rejilla energética de la Madre Tierra al campo del aura personal. 
 
Y con todo esto nosotros introducimos el tema de la historia actual de la 
humanidad. Con la introducción y la aceptación de nuevas verdades, la 
historia de la humanidad empieza a cambiar. Nosotros tenemos historia de 
la humanidad pero el contenido cambia, algunas veces considerablemente. 
 
Esto es lo que podemos decir de muchas de las disciplinas existentes. El 
concepto de la conexión energética que une a cada individuo en la Tierra en 
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una sola familia humana es nuevo….y además esta energía de conexión es 
un inexplorado aspecto de la misma energía que es enseñada, estudiada y 
entendida en física, química y muchos otros estudios científicos. 
 
Y entonces tenemos esas materias que son enseñadas, pero no en la 
enseñanza laica, como también esas otras materias que son totalmente 
nuevas. Aquí es dónde me gustaría gastar algún tiempo. 
 
Nosotros tenemos el tema de la materia que es normalmente dejada para la 
espiritualidad y la religión. Muchos de estos tópicos serán actualizados y 
llegaran a ser parte de la educación general para los miembros de la familia 
humana. Por ejemplo: 
 

• la existencia y naturaleza del alma humana 
• grupos de almas 
• la existencia de una superalma para toda la humanidad 
• como conectar tu alma y descubrir tu misión 
• valoración del progreso en tu misión del alma 
• exploración de la creatividad inherente en el alma humana y su 

contenido ético. 
 
Y una vez que esas éticas son exploradas, serán conducidos a una 
apreciación de la totalidad, una apreciación de la contribución que ustedes, 
como individuos pueden hacer a la misión de su grupo de alma dentro de la 
Creación y para la mejora de la totalidad. Tanto si eligen o no seguir 
adelante en el servicio es cuestión de libre elección. 
 
Otros tópicos se presentan por ellos mismos a medida que exploran los 
poderes inherentes del ser humano. 

• comunicación telepática 
• el poder creativo del pensamiento 
• la moral y ética del pensamiento y la comunicación telepática 
• los usos del tercer ojo. 

 
Todos estos serán temas y material para la educación general de cada ser 
humano en el planeta. 
 
En todo esto es importante recordar la libre voluntad y el papel que la libre 
voluntad juega. Habrá nuevos tópicos cubriendo los diferentes ciclos en la 
vida del alma por ejemplo la reencarnación. Hay también un proceso de 
maduración espiritual, las relaciones del alma individual con el grupo de 
almas, los ciclos en los que el grupo de almas avanza aprendiendo y 
transformando la experiencia aprendida de la encarnación en servicio para el 
bien de todos. 
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Cada alma que encarna en un cuerpo humano les guía, es vehículo de 
manifestación, de puntos de decisión. Cuáles son estas decisiones? 
 
Bien, por ejemplo usted, como la manifestación de un alma individual, 
finalmente llegará a darse cuenta de su propósito personal dentro del amplio 
propósito y misión de su grupo de almas. Este es un punto de decisión. Está 
decidido a asumir esta misión? Está preparado para hacer todo lo que se 
requiere? Desea dar este siguiente paso? 
 
Incluso estos puntos de decisión serán explorados en los sistemas 
educativos. Y después esta el tema del respeto y la ética que cambia en un 
mundo que se conoce a si mismo como una familia humana, una superalma 
familiar, grupos de almas dentro de la superalma, y almas individuales 
dentro de cada grupo de almas. Y en cada paso a lo largo del camino, ya sea 
que aceptan o no su misión de alma o acerca de relaciones y respeto de 
culturas que no son la de uno, hay libre voluntad. 
 
Pueden ver que la educación de una familia humana en la Tierra, llevará 
algunas revisiones mayores, a medida que campos de estudio existentes son 
actualizados y expandidos para alcanzar nuevas necesidades, nuevas 
verdades y nuevas percepciones. Nuevos campos de estudio serán 
introducidos, todo en un esfuerzo de expandir el conocimiento y luego como 
resultado , la expansión de la conciencia humana. 
 
Esto es lo que nosotros vemos para la educación en la nueva civilización, 
educación para la familia humana experimentando expansión de 
conocimiento, expandiendo consciencia, expandiendo respeto de uno hacia 
el otro, hacia la Madre Tierra que da la vida a la familia humana, y por todos 
los otros reinos que la componen.  
 
El sistema educativo cambia, se expande como resultado y necesidad de dar 
soporte a la consciencia humana en expansión. Esto es lo que sucederá.  
 
Gracias. 
 
Osiris  
(de Sirio) * 
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