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Philohstan ...   
 (de la Constelación Aquila) 

 
 

El proceso de construir una nueva civilización en la Tierra es muy engorroso, 
debido a que los humanos son bastante especiales en lo que concierne a los 
cambios de su civilización actual y también están orgullosos de lo que está 
ocurriendo en este momento, ya sea verdadero o erróneo. El orgullo hará 
que os quedéis atrapados en vuestras heces. Por favor, nosotros, que somos 
los Consejeros de la Tierra, sabemos que ésto no lleva hacia una existencia 
saludable y expansiva.  
 
Así pues, nosotros os empujaremos para expandir vuestra conciencia, 
vuestra apertura de lo que hay que aprender sobre el planeta, sobre cada 
uno de vosotros y sobre el cosmos. Esto os conducirá hacia el crecimiento 
espiritual y una nueva civilización. Ayudaremos a la humanidad con la 
información que os tenemos que dar; cuya información pondrá en entredicho 
aquello de lo cual estáis tan contentos y orgullosos. Dicha información 
forzará –o al menos animará intensamente- a una vasta expansión de la 
conciencia.  
 
La caída que la humanidad experimentará es el desplome del orgullo en la 
situación actual. La caída significa la demolición de los valores que dan tanto 
énfasis a la riqueza y a la guerra. La guerra no es una forma de vivir; la 
guerra es sólo desviación de cualquier plan sobre cualquier planeta en el 
Universo. Esto es lo que  se derrumbará: los conceptos erróneos, las 
concepciones contrarias al Plan para este planeta. Este derrumbe no será 
muy difícil de percibir puesto que ya está completamente en marcha, siendo 
cada vez más común y fácil de ver.  
 
¿No lo veis vosotros mismos? ¿Veis qué irrecusables son las condiciones 
para  muchos de aquellos que no están falsamente hinchados con un estatus 
de lujo o comodidad? Muchos están sufriendo, muchos están sobreviviendo a 
duras penas…y ésto ocurre al lado, justo al lado de esos que disfrutan  de 
lujos y comodidades. 
 
¿Cómo puede ser este contraste una forma equilibrada de futuro? Sin 
embargo, desde los principios de la vida humana ésto ha sido el modus 
operandi normal para todas las culturas en la Tierra, excepto algunas 
culturas nativas que se surten de lo necesario a toda la población por sí 
mismas. No permiten que una persona sufra. Suministran comida y techo 
para todos aquellos que están en su tribu y tienen la responsabilidad de 
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ayudarse cuando la ayuda es necesaria. Nadie debería sentir miedo de vivir, 
mientras que hoy día, este miedo es normal, es parte de la vida cotidiana. 
Esta manera de vivir ha alcanzado su zenit y el caos es la resultante en todo 
él.  La Humanidad de este planeta no se ha beneficiado de movimientos de 
hermandad a un nivel que debería haber alcanzado ya. Hoy en día, vais 
rezagados, arrastrando los talones y continuamente comportándoos según 
un modus operandi basado en el beneficio en vez de en la compasión. Las 
personas ven algunas áreas en donde intentan ayudar a los que sufren, pero 
en general, el sufrimiento está emplastado en grandes áreas, inaccesibles 
para la ayuda y una hermandad compasiva. 
 
Así que esta civilización cambiará y se reinventará. Nosotros, Consejeros de 
la Tierra, estamos uniendo nuestros esfuerzos para guiaros hacia un renacer 
de una expresión inmejorable. Trabajaremos sin descanso para guiar a los 
líderes mundiales a construir una existencia mejor, de tal forma, que cada 
persona sea importante para vuestra Familia humana. 
 
Cada persona es un Alma en expresión y necesita estar en posición de 
transmitir la verdad. Relaciones más sanas llevarán a modos de vida más 
sanos. Corazones más sanos  llevarán a expandir mejor las oportunidades, a 
una expansión más sana de la conciencia. 
 
Este tiempo que estáis viviendo ahora tendrá su reconocimiento y su premio 
para la humanidad. Estáis al borde de la más grande expansión de vida que 
se conozca. Debéis avanzar hacia aquello que os espera… porque, cómo 
podríais continuar sino?    
 
Philohstan 
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Maestro Kuthumi ...  
 

La humanidad está en una posición muy poco solida. El reto al que se  
enfrenta la humanidad de la Tierra es importante. Están, en esencia, 
viajando a través de una zona en construcción muy complicada. 
 

Piensen en el trastorno que es cuando pasan por una zona que esta en 
construcción, bien sea que estén rehaciendo la estructura de una autovía o 
las alcantarillas o conducciones de agua, o bien que sea por la renovación de 
los lugares en los que están muy acostumbrados a hacer la compra de la 
comida. Digamos que están acostumbrados a ir al mercado al aire libre para 
conseguir ciertos productos y se sienten muy cómodos porque han 
comprado allí muchas veces y saben donde está cada cosa. Podría ser su 
tienda habitual de comestibles o el  camino de tierra que lleva hacia el pozo 
donde sacan agua.  
 

Sea lo que sea, están acostumbrados a seguir un cierto camino para 
conseguir lo que necesitan, visitando aquellos a los que se encuentran y 
volviendo con aquello que han ido a buscar. Esta es su vida diaria. Este es el 
sistema que están tan acostumbrados a usar que no piensan en cómo está 
organizado. Lo único que saben es donde están las cosas y como conseguir 
lo que necesitan ... Y esto es  lo que cambiará. 
 

Porque la familia humana entera de la Tierra está caminando a través de 
una zona en construcción. Y en esta zona de construcción lo que ya no sirve 
es arrancado, y debe ser arrancado para que lo que es nuevo y sirve a un 
nuevo propósito, a un propósito de hoy no un propósito de ayer, pueda ser 
construido. Las cimientos están siendo establecidos.  
 

Y cuando quieren seguir su camino ordinario, sus hábitos acostumbrados de 
salir y conseguir rápidamente  lo que necesitan y volver para hacer otras 
cosas que tienen en mente, encontrarán que todo ha sido reorganizado. Y 
por eso les llevará tiempo pensar como llegar desde donde están hasta 
donde quieren llegar. Y una vez que estén allí, las cosas no son de la manera 
que eran y las cosas con las que contaban, productos con los que contaban, 
alimentos que estaban acostumbrados a usar, ya no estarán disponibles. 

  

Esta es la zona por la que están pasando como familia humana de la Tierra. 
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Déjenme centrarme en lo que debe caer y que está saliendo de su vida. Lo 
que se está eliminando son aquellas estructuras que ya no sirven a la 
totalidad,  ya sean estructuras locales, reglas regionales o cultura- maneras 
especificas de pensar que están fuera de moda o que pertenecen a una vieja 
época que está muriendo. Son familiares … pero no sirven al concepto de 
Unidad para la familia humana entera. Más bien sirven, en verdad, a unos 
pocos muy selectos. Estas son la estructuras, los sistemas, las reglas que 
estan acostumbrados a obedecer, las costumbres a las que están habituados 
y que les son familiares. Todas ellas serán re-evaluadas y pensadas de 
nuevo. Y si no sirven a la Unidad de la familia humana, se irán. 

  

Esto es lo que le pasará a muchas de las instituciones existentes. Pienso en 
cosas como instituciones económicas, matrimonios de niños, restricciones a 
la educación debido al  género o a la raza étnica. Seguro que se les ocurrirán 
más ejemplos.  
 

La segunda categoría en esta caída es el cambio de grupos. Llamémosles 
grupos proveedores de bienes esenciales y servicios. Incluiría en este grupo 
a la educación espiritual así como también a la educación formal, la 
educación  para la socialización que se lleva a cabo en las familias y dentro 
de una comunidad. Y los proveedores de bienes  que proveen, por ejemplo, 
alimentos y ropa.  
 

Estas son instituciones que deberán cambiar para que también se focalicen 
en la Unidad y preparen a cada individuo para ser capaz de hacer dos cosas: 
una, caminar su propio camino espiritual y dos, caminar ese camino siempre 
conscientes de la Unidad y el servicio a la totalidad. No hay tal cosa como un 
camino individual  independiente que no sirva a la Unidad y a toda la familia 
humana. Por lo tanto las instituciones educacionales y de servicios centrados 
en estos bienes esenciales cambiaran hacia este nuevo paradigma.  
 

Y hay una tercera categoría: nuevas instituciones, nuevos sistemas 
institucionales. ¿Cuales se incorporarían aquí? Bien, hay muchas 
posibilidades ciertamente y lo que crezca y florezca realmente dependerá de 
la familia humana, pero les daré algunas ideas. 
 

Estas son nuevas instituciones para compartir. Esta palabra puede traer a la 
mente gran cantidad de miedos francamente. Les pediría que se tomen un 
momento y miren a su interior para saber que les viene cuando digo  
“compartir” ¿Qué piensan sobre el compartir? ¿Como afectará a su vida si el 
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compartir se convierte en una forma de vida, un sistema institucional que 
apoya a la familia humana? 
 

Bien, espero que piensen en compartir ideas creativas, compartir los 
fundamentos de sus creencias. No quiero decir imponer sino compartir. Lo 
que significa dar y tomar, hablar y escuchar y discutir las diferencias con 
respeto.  
 

Compartir. Espero que esto signifique para alguno de ustedes compartir los 
recursos del planeta. Se ha dicho antes y lo digo de nuevo, yo no estoy 
creando este pensamiento sino diciendo lo que otros han dicho porque es 
verdad: a nadie le pertenece ninguna parte de la Madre Tierra. Si acaso tú 
perteneces a la Madre Tierra. Pero esa es la declaración filosófica que les 
dejaré para que lo piensen. La  Madre Tierra les provee de vida y no se 
puede obviar ese hecho. Ustedes  no son dueños de la Madre Tierra ni de 
cualquier parte de ella. Compartir es esencial cuando se trata de la Madre 
Tierra.  
 

Bien, si tienen un sistema institucional de compartir (distribución de 
riqueza), sería bueno que tuviesen un sistema institucional que tratase con 
las relaciones - construcción de relaciones y el mantenimiento de relaciones 
armónicas. Y estas relaciones son mucho más extensas de lo que creo que 
cualquier miembro de la familia humana imagina hoy. Ya que estas 
relaciones se mueven hacia el interior de su ser más profundo y la conexión 
de su alma y los reinos superiores. 
 

Necesitarán incluir sus relaciones con los otros reinos de este planeta que 
están en una forma física densa, así como las relaciones con las familias 
humanas a través del cosmos. Si, habrá un sistema institucional que tratará 
con la construcción y el sostenimiento de relaciones en armonía. Así que 
estarán en armonía unos con otros, con el planeta Tierra y con la increíble 
variedad de familias humanas que existen en otros planetas. 
 
En este momento  que el concepto Unidad  es extraño para cualquier 
miembro de la familia humana. Quizás haya algunos que comienzan a 
atisbar lo que significa estar irrevocablemente conectado  energéticamente a 
cada ser humano en este planeta. Y más allá de ésto, estar conectado a 
cada reino de este planeta lo mismo que están conectado con la misma 
Madre Tierra. La Unidad es así de extensa sobre el planeta. Y este planeta 
vive en la Unidad con otros planetas. 
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Pero volvamos a la transición a la que se enfrenta la familia humana en este 
punto. 

 

La familia humana de la tierra está atravesando un período de construcción. 
Estaréis de acuerdo en que cualquier zona de construcción tiene dos 
aspectos. Esta el de limpieza y despejado y está el de construcción de lo 
nuevo. La parte opcional es cuanto es lo que se limpia y despeja.  
 

La próxima vez que caminen por una zona en obras, ya sea una acera que 
esté siendo reparada, una carretera, un campo que esté siendo arado o 
realineado, una tienda que se está reorganizando, cualquier cosa de esa 
naturaleza, consideren estas tres opciones. Hay una parte de limpieza y otra 
de renovación, de algo nuevo que se introduce. Y la porción opcional en el 
medio es qué cantidad de lo viejo se retiene. Esto es lo que le está 
sucediendo a la familia de la Tierra. 

 

Así que, por favor, entiendan que la mayor fuente del caos es el hecho de 
que la familia humana está pasando a través de un período de construcción. 
Y esa construcción será mucho más rápida,  suave y menos penosa si el 
concepto de Unidad se planta y crece en la visión mundial de cada ser 
humano. Esto es lo que me gustaría decir acerca  de la caída y el 
renacimiento de la civilización. 

Gracias, 

Kuthumi 
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Ken’u ... 
(de la Constelación Lyra) 

 
 
Soy Ken'u de Lyra y presentaría unas pocas palabras de la perspectiva de 
Los Aliados de fuera de la Tierra acerca del caos arrasando a través de 
vuestro mundo hoy y rasgándolo en pedazos. La angustia está descontrolada 
en todos los frentes y a todos los niveles. Sin duda, muchos de vosotros 
teméis que todo está perdido, que no hay ninguna voz de la razón en ningún 
lado para guiaros fuera de la locura. 
 
Como ya sabéis si sois lectores desde hace tiempo de este sitio web, tenéis 
multiples aliados que están aquí y preparados para asistiros. El grupo de 
Aliados de fuera de la Tierra es numeroso en representación y viene con un 
vasto despliegue de ayuda científica y tecnológica para ponerlas a vuestros 
pies – puesto que y tan pronto como las condiciones estén maduras, 
significando que las mentalidades estén suficientemente evolucionadas y 
correctamente orientadas a garantizar que los códigos éticos vinculantes y 
las salvaguardas en efecto a lo largo del universo esten firmemente en su 
lugar y respetadas aquí. 
 
Vuestros Aliados de fuera de la Tierra han experimentado también, muchas 
veces y en muchos sectores, la clase de salto evolutivo que vuestra Madre 
Tierra está afrontando ahora, y ya está de hecho inmersa en ello. Y así, 
venimos como hermanos y hermanas, más viejos y sabios, para ayudaros 
con lo que debe estar pareciéndoos un doloroso y alargado umbral. 
 
Varios de vuestros propios guías planetarios de la Comunidad de Maestros 
Espirituales, como Lord Tabor, Ondru y Lord Maitreya, ahora caminan 
abiertamente entre vosotros una vez más, por primera vez en milenios, 
aunque todavía no bajo sus propios nombres. Forman un catalizador para 
vuestra continua viabilidad como un reino planetario y como siempre-
evolucionantes hijos e hijas de Dios. Ellos han experimentado y conocen 
cada temblor del corazón humano, cada receso de su alma. Dadles la 
bienvenida también y permitidles guiar vuestras mentes y vuestras acciones, 
para acompañaros a conducir un curso justo al futuro inmediato- 
literalmente hoy- sobre el cardumen de esta rocosa transición. 
 
Tenéis una amplia gama de asistencia dispuesta ahora para vuestra alianza 
con el Reino Angélico Unido y sus miríadas de representantes, desde el más 
diminuto de los elementales a los inmensos Devas planetarios y sistémicos. 
Un cuadro especializado de devas está preparado para colaborar con grupos 
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de vuestros científicos en avances que resolverán mucho de los dilemas y 
peligros en los que habéis entrado, que romperán el dominio de los 
monopolios y frenarán las más graves consecuencias de la codicia del 
benefico a cualquier precio. 
 
Hay también devas muy elevados que guardan no solo planetas o galaxias 
sino eones y civilizaciones también. Mantienen a salvo la eterna Chispa 
Divina de la vida en y a través de los más oscuros tiempos y edades. Nutren 
la erupción de nueva vida y fuerza de vida que brota de la tensión evolutiva, 
como una flor enraizaría y se empujaría a sí misma a través de la más 
pequeña grieta en el cemento. 
 
Esas semillas de vida nueva están ahora enraizadas y brotando en una 
nueva civilización en vuestro planeta. La misma profundidad y desolación del 
caos en vuestro mundo hoy está contribuyendo a ese proceso, incluso 
apresurándolo y empujándolo hacia delante, aunque os pueda parecer 
extraño o contradictorio mientras sois testigos de la brutalidad de vuestros 
informativos de alrededor del mundo o el derrumbamientoen vuestro propios 
vecindarios e instituciones. 
 
Sabed que nosotros, que tenemos el privilegio de una larga y antigua 
experiencia y una más amplia visión, podemos ver el brillante futuro que os 
aguarda. Tenemos orientación práctica y definida que ofrecer, que compartir, 
una vez que ciertas decisiones colectivas sean hechas y libremente hechas 
por vuestra parte, una vez que estén registradas en vuestros corazones y 
mentes, como la nueva y más sana dirección para la familia humana como 
un todo y para cada uno de sus hijos individualmente para que nadie sea 
dejado solo o excluido o despojado. 
 
Si habéis estado leyendo estas comunicaciones, sabéis que recientemente se 
han hecho intentos concertados, sin ningún resultado satisfactorio, para 
interactuar con un número de vuestro dirigentes políticos. Siempre 
respetuosos del libre albedrío humano, tenemos que modificar nuestros 
planes de ofrecer asistencia y dar un paso atrás por un tiempo hasta que 
haya un cambio en el corazón, un suavizamiento de las posiciones, un 
aplanamiento del ego y del deseo de poder. 
 
Como humanos, la vuestra es una herencia divina pero es vuestra y solo 
vuestra para construir el Reino Humano, en sincronización con todos los 
otros reinos de vuestro precioso planeta que se están moviendo hacia 
delante en su viaje evolutivo. Tenéis los recursos y la creatividad para sacar 
adelante una civilización completamente nueva y dorada, cuyas 
características el mundo no ha visto nunca, el verdadero florecimiento de 
vuestro más elevado destino planetario. 
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Y mientras atravesáis estos dolores del parto, el caos envolviendo ahora 
vuestra actual y gastada civilización, por favor continuad extendiendo 
vuestra mano hacia nosotros. Hemos oído vuestra llamada. Hemos venido en 
respuesta a ella y estamos aquí para asistiros y acompañaros. Con vosotros 
y a través de vosotros podemos bendecir y sanar y enseñar y construir y 
restaurar, lo que equivale a decir que vosotros mismos podéis hacer todas 
estas cosas. 
 
Para terminar, me tomo un momento en un frente más personal para 
recordaros de vuestros propios ángeles guardianes, esos ayudantes 
angélicos que os han sido asignados para guardar vuestra chispa inmortal e 
incluso algunas veces venir a vuestro rescate físico o emocional cuando 
surgen las dificultades. Encontrad vuestro propio equilibrio entre el conflicto 
y podréis ayudar a estabilizar y equilibrar a aquellos a vuestro alrededor, 
creando lagunas de calma y firme resolución para construir y nutrir el nuevo 
tiempo. 
 
Vuestra gloria os aguarda. 
 
Ken’u   
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Sirius Minor ...  
(de Sirius) 

 
 
Les saludamos amados amigos. Este mes, continuaremos la discusión , 
dando más información sobre el nacimiento de la nueva civilización y 
naturalmente, sobre las áreas que ya no sirven a la humanidad en ese 
sendero. 
 
Cada uno de vosotros entenderá naturalmente qué campos necesitan 
moverse con el fin de crear una nueva, pacífica y eficiente civilización. 
Pueden empezar en una escala pequeña a describir esas áreas y luego 
extenderlas a un cuadro mayor. 
 
Egoísmo, pobreza, hambre, destrucción, ira y rabia, guerra, corrupción, 
explotación de todas las clases en todos los reinos de la Madre Tierra – el 
humano, animal, vegetal y mineral – esclavitud, religión distorsionada, 
traición, mentiras, todo esto y más tendrá que salir por la puerta con el fin 
de crear el futuro que todos están deseando en lo mas profundo de su 
interior. 
 
Cada uno ansía ver cambiar el mundo hacia la paz, armonía y confianza, no 
solo entre los humanos en la Tierra sino también con la naturaleza. Podrían 
pensar que este cambio nunca sucederá. Pueden pensar que la humanidad 
es un caso perdido con demasiadas personas hambrientas de poder 
luchando por las cosas más estúpidas, explotando la Tierra para su propio 
beneficio hasta el final de los tiempos. Por favor no sean tan pesimistas. La 
Armonía es un derecho de nacimiento en la Madre Tierra. El cambio 
sucederá, con o sin la especie humana habitando en este planeta. 
 
Así que qué mejor manera hay de hacer los cambios necesarios que formar 
equipo con el flujo si desde el interior profundo, todos los reinos están en 
última instancia esforzándose por el mismo resultado, todas las almas están 
trabajando para la misma meta. Esto suena tan sencillo. ¿Entonces qué 
retiene a la humanidad? ¿Qué es lo que está creando aún mas conflicto 
cuando todo lo que hay es ir hacia la armonía?   
 
Es muy parecido a hornear una tarta de cerezas. Todos los ingredientes 
están puestos encima de la mesa. La receta para la tarta está allí. Hay 
algunos huevos podridos entre los frescos, unas pocas cerezas maduras o 
arrugadas en un cuenco y unas pocas cáscaras y pequeñas piedras en la 
harina. Antes de empezar a hornear, uno debe tamizar la harina para quitar 
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los elementos no deseados. Lo mismo con las cerezas, donde las buenas son 
seleccionadas y las malas retiradas. Y por supuesto uno no debe romper un 
huevo podrido sobre la masa! Descartando todos estos elementos que 
necesitan ser retirados aseguramos que la tarta será un éxito, con la masa 
subiendo hacia algo maravilloso, una tarta armoniosa, deliciosa para 
disfrutar. Por supuesto, la correcta medida de todos los ingredientes es muy 
importante. 
 
Es lo mismo para la nueva civilización que esta siendo “horneada” en este 
mismo momento. Los huevos podridos deben apartarse. Cualquier otra cosa 
que pueda dañar la masa debe ser quitada. Por supuesto algunos dirán, “ 
Pero yo siempre he usado las cerezas arrugadas, que desperdicio sería 
tirarlas!” o “Yo soy muy perezoso para tamizar las piedras de la harina,” pero 
eso solo podría dar como resultado una tarta sin armonía ni perfección. 
 
Hay mucha resistencia en la familia humana hacia el cambio. No les gusta el 
cambio en general. Pero la Madre Tierra se está preparando para hornear 
una tarta perfecta, les guste o no les guste. Así que su tarea más importante 
es abrirse al cambio y abrazarlo. El fluir esta en eso y es el mejor momento 
para dejar de resistir y saltar dentro como un individuo o como grupo u 
organización. 
 
¿Que es lo que puede hacer uno individualmente para ayudar? Primero, les 
sugerimos, que identifiquen los elementos que vean que ya no sirven al 
propósito o que deben ser descartados. Empiecen a escala pequeña y luego 
trabajen en su ampliación. 
 
- En su propia conducta/actitud: ¿Qué estoy haciendo o no haciendo, que me 
impide a mí y al mundo, vivir en armonía? ¿Qué puedo yo personalmente 
cambiar? ¡Hazlo! 
 
- En su medio ambiente inmediato (su barrio, su congregación, su ciudad): 
¿Qué se está haciendo o no haciendo en mi entorno que impide al mundo 
vivir en armonía? ¿Cómo yo puedo involucrarme en cambiarlo? Sean pro-
activos, discutan, incrementen el conocimiento. Hablen y trabajen en equipo 
con otros para hacer la diferencia. 

 
- En una perspectiva mayor (estado, continente u organizaciones 
internacionales) ¿Qué más está incorrecto en el mundo? Repito, trabajen en 
grupo con otros, incrementen conocimiento sobre la causa o el campo que 
más les guste. El Internet es una plataforma mundial que reúne activistas 
mundiales para unir las manos. 
 
Por supuesto, cuando miran desde una perspectiva mayor, todo esto parece 
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ser abrumador y hay mucho por hacer. Pero enfoquen aquello que espolea 
su interés y no se desesperen. No están solos en esto. 
 
Cada alma individual en este planeta comparte la misma meta final contigo 
incluso aunque la persona que reside allí pudiera todavía estar envuelta en 
poderosos juegos y en la guerra. Al final, lento pero seguro, más y más 
gente tirará de la misma cuerda como tú. Encuentra esas personas que ya lo 
hacen por ayudar. Trabaja en grupo con ellos. Busca la compañía de 
personas con mente similar que emanen la misma energía y deja que se 
disemine como un reguero de pólvora sobre tu entorno de trabajo, tu 
vecindario, tu ciudad, tu país y finalmente el mundo.. 
 
Como individuo, te darás cuenta que una situación desafiante llamando al 
cambio pierde su terror una vez que tú decides ir con los cambios, responder 
a la llamada, sumergirte en la corriente. El caos desaparecerá y dará paso a 
un nuevo orden maravilloso como cuando el gusano en su tedioso camino se 
convierte de súbito en mariposa. ¿Te gustaría permanecer como gusano?  
Incluso aunque estuvieras parado a un lado, estrictamente contemplándolo 
por miedo a no saber lo que la metamorfosis involucrará y después como 
será eso de ser mariposa, no deberías de temer. Avanza cuando oigas la 
llamada. 
 
Nada nos haría mas felices que ver a la familia humana finalmente, uno por 
uno, respondiendo a la llamada. Nosotros estamos aquí por ustedes en este 
camino, para asistir y guiar, no tengan miedo. En tiempos de caos, piensen 
en avanzar hacia la última meta y en lo maravilloso que va a ser. 
 
En armonía, 
 
Sirius Minor 
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Maestro El Veneciano ...  
 
 
En este tiempo en un mundo de economía planificada, el tema central hasta 
donde nosotros podemos ver es la lucha de unos pocos importantes 
jugadores para mantener su posición dominante en el mundo financiero. Por 
muchos años, fueron las instituciones financieras Europeas y Americanas las 
que controlaban el comercio mundial, hasta el punto en que se hacía muy 
difícil para nadie más el desafiar ese dominio. Los centros globales de la 
banca y los intereses financieros fueron Londres y New York. 
 
Lo que vemos hoy es esencialmente un viejo sistema que ha estado en 
juego por unos 100 años, un sistema deliberadamente creado para proteger 
los intereses de unas pocas naciones clave en formas muy inteligentes y 
únicas. Este sistema no ha evolucionado para reflejar los tiempos excepto 
para llegar a ser más complejo y más secreto que nunca antes. 
 
No es necesario decir que este sistema parece injusto para los que no tienen 
las mismas ventajas que aquellos que están dentro del círculo de poder de 
las naciones dominantes. Mucho descontento justificado, tanto como 
adicionales organizaciones como el Grupo de los 20 (G-20) y el Grupo de 
Gobierno Global (3G) se han desarrollado en los últimos treinta años o más, 
mientras muchas de las naciones menos poderosas intentan forzar su 
entrada en este club de élite de los poderosos jugadores bancarios. Y así la 
situación ahora es que los más privilegiados defensores del sistema están 
constantemente analizando cómo mantener su poderoso control sobre el 
dominio de la economía global, mientras que aquellos que no tienen el poder 
están constantemente buscando como acercarse a quebrar el impenetrable 
círculo interno. 
 
Tal como están ahora las cosas, hay reglas, escritas o no escritas, que deben 
ser obedecidas por todas las naciones que participan en las finanzas 
internacionales globales. A ninguna nación se le permite hablar en contra del 
sistema sin consecuencias que pueden ser difíciles de soportar por largo 
tiempo. A ninguna nación le es permitido romper ninguna regla 
implementada por las naciones dominantes económicamente. Si una nación 
intenta de alguna forma derribar esta colección de reglas o de otra manera 
ganar alguna ventaja, la totalidad del sistema obstaculizaría al que ha roto la 
regla. 
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En suma, podría ser un suicidio para cada nación desafiar el actual sistema. 
Todos lo acuerdos internacionales financieros son hechos por organizaciones 
controladas por el núcleo de naciones poderosas. Ellos en cambio tienen un 
núcleo interno de instituciones globales manejadas por inteligentes 
banqueros globales que protegen sus intereses. Al mismo tiempo, es muy 
natural que otras naciones se irriten con las reglas y regulaciones 
económicas que primeramente benefician a los pocos que sujetan el poder. 
¿Cómo entonces va a cambiar esta situación? ¿Cómo va a ser diferente el 
futuro de las economías y el comercio global y el control de las divisas? 
 
El punto central es que se requiere un cambio fundamental y que esta 
necesidad de cambio será patente y obvia para el público en general a 
medida que el viejo sistema se vea más y más apartado. Esto es claramente 
entendido por los astutos economistas, banqueros e instituciones bancarias 
en Europa y América pero ellos verdaderamente no saben como lidiar con 
esta situación excepto para hacer pequeños ajustes con el fin de mantener 
su posición económica dominante en el mundo. Eventualmente, ésto dejará 
de ser factible ya que se están quedando sin trucos para mantener el 
agonizante sistema y ellos tampoco serán capaces de denegar o evitar el 
hecho de que un cambio total es necesario. 
 
Cuando uso la palabra cambio, no estoy hablando en términos de 
modificaciones del viejo sistema. De lo que estoy hablando es de un sistema 
totalmente nuevo para manejar la producción y distribución global de la 
riqueza. Esto no agradará a los que actualmente manejan la economía 
mundial con ventaja. Les gustaría mejor continuar bajo el viejo sistema 
porque en varios aspectos ha sido extremadamente exitoso para ellos. Pero 
esas naciones menos privilegiadas que no se han beneficiado de la misma 
manera darán la bienvenida al nuevo sistema. 
 
¿Porqué entonces si un mejor y más justo sistema podría ser desarrollado 
hay tanta resistencia al cambio? La razón principal es que nadie conoce que 
podría suceder si el sistema global fuera de hecho rediseñado. Esto crea 
mucho miedo en los corazones de aquellos que reconocen lo que debe ser 
hecho. Están preocupados de que las nuevas medidas pudieran resultar en 
un colapso económico global. Incluso pequeñas modificaciones al sistema se 
han conocido por haber causado un daño muy perjudicial. Hoy el sistema 
financiero está en un delicado equilibrio pero es precisamente este delicado 
equilibrio el que coloca a cada uno en peligro de infortunio económico, 
incluyendo toda la población. 
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El mundo necesita abrazar una nueva forma de ver lo que es equitativo y 
justo. Necesita experimentar un nuevo sistema económico que es equitativo 
para todos. Esto significa, sin embargo, que algunos de los poderosos 
jugadores en US, Europa y otros lugares podrían tener mucho que perder. 
Pocos tienen la voluntad de ofrecer su poder para que otros puedan 
participar en la economía mundial de una manera más efectiva. 
 
Están los que han valorado por muchos años un reordenamiento del sistema 
económico global. Al mismo tiempo, hay multitud de instituciones y 
organizaciones que subyacen y ayudan a conservar este sistema global 
funcionando. Esto no es, como alguno pueda pensar, que un pequeño 
puñado de familias poderosas controla las finanzas globales. Más bien, las 
finanzas mundiales son dominadas por el sistema económico que permite a 
ciertas naciones  e instituciones mantener privilegios que otras no tienen y 
no pueden obtener. 
 
Este es un tema muy amplio porqué involucra a multitud de instituciones 
dominadas por unas pocas naciones que han tenido el beneficio de muchos 
años de privilegios en los mercados internacionales de divisas, mercado de 
valores, comercio internacional y muchas instituciones bancarias que el 
público en general podría incluso no considerar como bancos. 
 
Esto nos lleva a considerar como el actual sistema podría ser eliminado y un 
nuevo sistema traído al poder sin suponer un severo colapso económico 
afectando a la humanidad mundialmente. Esto es exactamente lo que más 
asusta a los que conducen las finanzas mundiales. Corporaciones, bancos 
internacionales, bancos centrales nacionales y demás tienen mucho que 
perder si algo pudiera ir mal en cualquier intento de cambiar el sistema. Por 
ésto se hace necesario demostrar de una manera muy física que el viejo 
sistema no puede ser sostenido por más tiempo. No es manejable y el 
mundo está cambiando demasiado rápido como para que las viejas 
instituciones hagan los cambios que serian requeridos para mantenerlos 
viables y equitativos. 
 
Desafortunadamente, todo es verdadero. No hay otra elección más que 
poner en su lugar al nuevo sistema que deberá con eficacia reemplazar todo 
lo que conocemos hoy. Esta amplia declaración requerirá convencer, no solo 
a los brokers de los poderes económicos sino también al público en general. 
Llegará a ser obvio solo cuando lo viejo empiece a colapsarse en forma 
visible e inexorable. Entonces la gente empezará a entender que los lazos de 
las finanzas globales pueden tener un impacto devastador en sus vidas 
individuales. Lo que se necesita es un sistema que sea más transparente, 
algo más simple, algo lo bastante claro para que incluso el público en 
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general pueda tener el sentido de como funciona. 
 
Por ejemplo, las divisas usadas actualmente como medida del valor de lo 
producido son muy fácilmente manipuladas detrás de puertas cerradas por 
aquellos que pueden aventajarse con los cambios de valor en las divisas, 
para acumular riqueza personal. Esta suerte de intriga secreta debe ser 
detenida, rápidamente detenida. Su familia humana está en el punto en 
donde deben empezar a apreciar el valor de los productos y servicios que 
afectan la calidad de vida de las personas más que la acumulación de divisas 
que verdaderamente no tienen valor intrínseco. Si dudan de mi afirmación, 
vean lo que pasa en los países plagados de una inflación incontrolada. 
Comparen el valor intrínseco de una bolsa llena de facturas de papel con el 
valor de un galón de agua potable. 
La familia humana ha alcanzado ahora el punto en que tanto los materiales 
naturales como los creados en el mundo deben ser compartidos de manera 
más equitativa. No pueden por más tiempo permitir el acaparamiento de 
productos – especialmente los que son libremente proporcionados por la 
Madre Naturaleza -  y la manipulación de su valor basado en el valor de las 
divisas que beneficia solo a unos pocos. Esto debe de terminar. 
 
Lo que la Madre Naturaleza produce y ofrece al mundo debe ser visto como 
productos para ser compartidos por todos. Pasará el tiempo en que la gente 
dice, “Yo he nacido en la nación XYZ con una gran riqueza de recursos 
naturales y nosotros no compartiremos lo que tenemos a menos que se nos 
paguen los precios que fijemos pues serán adecuados para nuestros planes y 
nuestras necesidades.” Este es el caso con el petroleo hoy en día. 
 
Este planeta produce suficientes recursos de forma que todos puedan tener 
lo que necesitan para vivir bien. No tanto como para poder vivir con excesos 
sobre lo que necesitan, y no tanto para que vivan con extravagancia  y 
demostración de su riqueza, pero hay suficiente producido por la familia 
humana en su totalidad para compartir de manera que a nadie le falte lo que 
verdaderamente necesita. 
 
Cuando esta comprensión lleve a la voluntad de compartir, habrá 
oportunidades para que todos contribuyan a la armonía de la totalidad. Y 
ésta comprensión no llegará a ser parte de la cultura humana hasta que sus 
instituciones de educación, científicas y religiosas-espirituales incorporen el 
concepto de Unidad en sus pensamientos, enseñanzas e investigaciones. 
Cuando eso suceda, el concepto de servicio a la humanidad será visto como 
contribución al bienestar de la totalidad y eso es una manera mucho más 
apropiada de ver este cambio económico. 
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La libre voluntad evolucionará hasta el punto en que, de forma voluntaria, 
será la armonía con la Madre Naturaleza y con cada uno lo que será 
buscado. Cuando eso suceda, la contribución a la armonía y bienestar de 
todos tendrá más influencia en las decisiones hechas por los individuos, los 
negocios, instituciones financieras y naciones. Este cambio más amplio es 
parte del renacimiento de la humanidad y de la creación de una nueva 
civilización. 
 
Maestro El Veneciano 
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Maestro St. Germain ...  
 
Brevemente, en lo que se refiere a la caída y renacimiento de su actual 
civilización, lo que será marginado son esas instituciones, esas costumbres, 
esas creencias, esas maneras de operar que no sirven al avance espiritual 
del alma individual o al florecimiento de la Unidad en la humanidad 
colectivamente. 
 
Parte de la rectificación requerida para acompañar el nuevo tiempo implica 
reducir los monopolios y cárteles de todas clases, incluyendo los ideológicos. 
Ellos simplemente encontrarán que sus poderes están siendo retirados, 
incluso si derrochan el último de los recursos que han estado sosteniendo 
para el rescate, o los derechos humanos y el bienestar que han estado 
estrangulando, los poderes economicos que ellos ahora controlan en un 
apretón de muerte. 
 
No se puede por más tiempo dejar que el encanto y la motivación del puro 
beneficio sea la regla si la humanidad ha de sobrevivir, no importa lo alto de 
la voz de las protestas de aquellos que piensan que tienen la ultima – no, la 
unica voz en sus estrechas, fatuas y desviadas mentes. Simplemente no 
habrá sitio para ellos a medida que el nuevo tiempo, la nueva ola surge. 
 
No todo podrá o será transformado a la vez. Un progreso demasiado rápido 
podría ser tambien desestabilizador para la distribución y otros sistemas 
establecidos actualmente. Algunas bases poderosas, algunas costumbres y 
creencias, están profunda, profundamente arraigadas y tomará mas tiempo 
erradicarlas y descartarlas. Pero se puede y sucederá a medida que la 
sociedad actual alcance su extinción, y ésto no pasa por primera vez. 
Muchas costumbres comunes de pasadas civilizaciones  - sacrificios 
humanos, por nombrar solo uno – están virtualmente erradicadas ahora 
mundialmente. 
 
Aquellos que están ya alineados con las fuerzas de la reconstrucción 
requeridas en el nuevo tiempo, entienden la necesidad de compartir, de 
colaborar, de hacerlo sostenible, de implementar las medidas adecuadas y 
las prácticas para restaurar este maravilloso planeta a su plena salud y 
abundancia. Estas personas ayudarán activamente a bordear y luego 
erradicar los asaltos tóxicos perpetuados en la Madre Tierra, su clima, su 
tierra, sus aguas, su aire, su flora y fauna así como también sobre sus niños 
humanos. 
 
Nuevas formas de tecnología, mecánica y robótica, eliminarán gradualmente 
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todas las clases de servidumbre humana y otros impedimentos para la 
evolución espiritual, ya sea trabajo agotador para ganarse una miseria o el 
aburrimiento que adormece la mente en tantas formas de vida actuales. 
 
Las posibilidades de cambiar hacia algo mejor abundan en todos los frentes 
– medioambiental, tecnológico, social y espiritual – todos ellos encaminados 
a la creación de la nueva civilización, la Era Dorada cuyas formas son  
inconcebibles en su ámbito de aplicación y belleza para la presente raza 
humana.Llegará un día en que nosotros de la Comunidad caminaremos mas 
abiertamente entre ustedes, junto con los Aliados de Fuera de la Tierra y la 
compañía de los Devas que estan aquí, todos nosotros listos para asistirles 
cuando pongan sus pies en el sendero sagrado, redescubriendo su 
naturaleza divina y sus derechos de nacimiento, creando el nuevo cielo en la 
Tierra. 
 
Sinceramente suyo en esta labor de amor. 
 
Maestro St. Germain 
 
 



Caída y Renacimiento Creando una nueva civilización (14-11)                    21  
 

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

©2014 WeSeekToServe equipo de producción 
 

Maestro Hilarion ...  
 
Todos han oído acerca del surgimiento y caída de los imperios. Estoy seguro. 
El surgimiento y caída del Imperio Romano, el Imperio de Alejandro Magno, 
el Imperio Otomano. 
 
De lo que nosotros no hemos oído hablar es del surgimiento y caída de una 
civilización en el planeta. Ahora, si piensan que el surgimiento y caída de 
uno de esos imperios es lo mismo que el surgimiento y caída de una 
civilización, están pensando demasiado estrechamente. Este mes estamos 
comentando el surgimiento y caída de la civilización humana en este 
planeta. Esto incluye a la totalidad de la familia humana. Cada uno de sus 
miembros. Ninguno es exceptuado. 
 
Lo que le sucede a uno le pasa a todos. No hay separación entre los 
supervivientes que avanzan y aquellos que no sobreviven y son dejados 
detrás. Necesitamos dejar esto absolutamente bien aclarado. Vean, la 
Unidad es toda sobre el hecho de que suben y caen como Uno. 
 
La falacia de la separación es desenfrenada entre la familia humana. Por una 
razón u otra, están los que se sienten a salvo, sienten que la catástrofe no 
les golpeará a ellos ni a sus seres mas queridos. Su certeza puede estar 
basada en poder o dinero – lo cual es a menudo lo mismo – en poder militar, 
en convicciones religiosas, en avance espiritual, en conciencia expandida o 
en alguna otra base. Sin embargo, cada una de estas razones para la 
seguridad personal son inexactas. Nosotros los Panelistas hemos tratado de 
dejar esto muy, muy claro. 
 
Hemos tratado de dejar claro lo que significa la Unidad. Me gustaría tratarlo 
otra vez, presentándoles una imagen que podría perturbarlos, pero es la que 
desde nuestro lado vemos incómodamente precisa. 
 
Imaginen que cada país en la Tierra esta en una larga fila. Todos juntos 
están atados por una cuerda indestructible . Cada país tiene a un país por 
delante y a otro por detrás. Los que toman decisiones en cada país y en 
cada disciplina (economía, investigación médica, astro-física) están en el 
liderazgo todos juntos. Donde ellos van, todos los países les siguen. 
 
Ahora imaginen que cinco países en Oriente Medio caen en un abismo. ¿Qué 
sucede?¿Los países cercanos a los que toman decisiones salvan a los países 
que han caído?¿Tiran hacia atrás para sacarlos del abismo?¿Los países del 
Medio Oriente tratan de escalar por si mismos?¿O ellos simplemente cuelgan 
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en un vacío hasta que empiezan a tirar de los que están enfrente y detrás 
hacia el abismo? 
 
Todos los países están atados juntos. O bien aquellos que están en tierra 
firme ayudan tirando hacia arriba de los que cuelgan, o los que están 
colgados en el abismo tiran hacia abajo de cada uno de los países. 
 
Ahora, suponiendo que esos países que están colgando están también 
luchando internamente y luchando el uno con el otro. ¿Con que facilidad se 
tira de ellos hacia fuera? 
 
Recuerden que los que toman las decisiones para esos países están en la 
delantera en el liderazgo. Ellos tienen el poder de organizar la asistencia de 
los países y de nosotros. Pero ellos están discutiendo entre ellos mismos. 
 
Así es como vemos a la humanidad en este tiempo. Y la situación de la 
humanidad no está limitada al Oriente Medio colgando en un abismo. Otros 
países van descubriendo que están en arenas movedizas, hundiéndose 
rápidamente. Y aún otros países están discutiendo con otros cercanos a ellos 
sobre quien está encima de una porción de tierra. Y demasiados países 
dicen, “Todos esos problemas y argumentos están lejos, estoy mas 
interesado sobre el poder y la influencia que tengo sobre mis vecinos que 
preocupado por  alguien en arenas movedizas o alguien colgando del abismo 
discutiendo.” 
 
Así es como vemos a la humanidad. 
 
Me gustaría añadir que cada uno de esos países tiene una población de seres 
humanos atados a ellos. Es por medio de la cuerda que cada ser humano 
está atado uno con otro. Y a medida que las personas viajan a través de esta 
cuerda de un país a otro, cambia el equilibrio entre países. Los refugiados de 
un país pueden tirar del país vecino hacia las arenas movedizas o hacia el 
abismo. 
 
Bien, nosotros que somos los Panelistas, que somos Asesores de la Tierra, 
hemos intentado venir y hablar con los que toman decisiones al frente de 
esta fila. Hemos intentado explicarles lo que nosotros conocemos sobre esta 
clase de situaciones y ofrecerles opciones para la salvación de la totalidad de 
países en fila todos atados juntos. Sabemos como ayudar, sabemos lo que 
debe hacerse.   
 
Para que una nueva civilización se eleve, el conocimiento de cada uno de los 
que toman las decisiones debe centrarse en el hecho de que hay una cuerda 
atando todos los países juntos, atando a todas las personas de todos los 
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países juntas. Esa cuerda no puede ser cortada o desatada ni de ninguna 
forma desmantelada. Así que lo primero que deben aceptar los que toman 
decisiones y cada individuo en cada país es el hecho de que su destino 
personal y el destino de los que ama depende de darse cuenta de que la 
cuerda existe. 
Cada vez que dañas a otro en pensamiento o acción, el suelo en el que estás 
de pie se hace inestable. Cada vez que te preocupas de tu propia posición, 
tu propio poder, tu propio beneficio, estas debilitando el suelo sobre el que 
estas parado. Estas poniendo en peligro cada país, cada individuo en este 
planeta. 
 
¿Cual es la alternativa? La alternativa es cambiar el foco y explorar las 
conexiones que los atan juntos. Cesen de matar el planeta, cesen de 
matarse unos a otros, cesen la destrucción. 
 
Trabajen en grupos, grupos difundiendo bendiciones, difundiendo luz. 
Empiecen donde viven y envíen tanta luz y amor como les sea posible en la 
cuerda que los ata a todos juntos. 
 
Aprendan lo que el amor y la luz fluyendo a través de ustedes pueden hacer. 
Influencien, como sean capaces, a los de su entorno y a los que toman 
decisiones, ya que ellos están al frente. Son ellos los que deben cambiar la 
dirección en la que esta viajando la humanidad. 
 
Bendigan a los que toman decisiones así ellos reconocerán la verdad sobre la 
cuerda, escucharán a sus propias almas, para basar sus decisiones en la 
Unidad y para enviar el mensaje de Unidad a través de toda la familia 
humana. Es entonces cuando las instituciones harán los cambios necesarios, 
cambios que conducirán a elevar el conocimiento, a elevar la conciencia, 
apreciar el planeta y unos a otros. 
 
Solo así la tecnología será de absoluta utilidad para el beneficio de todos. La 
voluntad sincera de ser  una sola familia humana debe preceder la 
distribución de la tecnología que tantos esperan les rescate y prevea el 
futuro de la civilización humana en este planeta. 
 
Gracias, 
 
Maestro Hilarion* 
                                    
* MasterSpeak provee a la  Comunidad de Maestros Espirituales y a los Aliados de Fuera de la Tierra de un foro 
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