
 
Podemos preparar el jardín y el espacio para el aprendizaje, pero 

hay que pasar por la puerta. 
Maestro Kuthumi 
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Sanat Kumara … 

 
En la luz del mundo hay una debilidad, una deficiencia. Brilla muy 
quedamente, velada por un fiero oponente. El miedo es su oponente. El 
miedo es intangible, pero trabaja incansablemente para inyectar todo 
movimiento de avance en el camino de la evolución con su energía punzante 
y turbia. A mí y a todos los que trabajan conmigo nos gustaría ofreceros 
palabras que suavicen este azote, para reducir el alcance de esa cortina 
oscura que impide que la luz del mundo brille. Permitiendo que la luz 
descanse dentro de las habilidades de la familia humana, dentro de vuestros 
corazones. Tenéis que estar convencidos de que ésto es un hecho, 
convencidos de permitir que la paz vista vuestros corazones con un calmado 
y estoico desafío que suavice el miedo y su amarre. 
 
Cada día, cada hora nosotros – vosotros y yo y todos os que trabajan 
conmigo – somos puestos a prueba. Cada día y cada hora estamos en 
guerra con la antigua energía del miedo que es una plaga para la sociedad y 
atraviesa nuestros corazones como una lanza, matando toda esperanza y 
perspectiva como un remolino mortal dejando caos y ruina en su camino. 
¿Pero para qué?para algo que ni siquiera ha ocurrido, algo que sostiene solo 
un futuro posible para vosotros … algo que podría ser muy distinto si se 
desarrolla en un contexto diferente. 
 
Imaginad como se desplegaría el futuro si todos los pensamientos se 
inclinaran hacia una cooperación constructiva y amorosa en vez de hacia una 
escasa y desesperada disposición. La humanidad sola puede crear una visión 
diferente y puede crear un mundo diferente desde esta diferente visión... si 
tan solo pudieseis  suspender vuestro desenfrenado uso de la cualidad del 
miedo. Porque el miedo invade un corazón y ese corazón pierde la 
esperanza. Sin esperanza vuestro corazón pierde su timón y un ser humano 
sin timón está controlado por fuerzas a las que no les importa el amor, ni la 
hermandad, ni la paz y la belleza. 
 
Parecería que algo mucho más complicado que un contexto diferente, una 
visión diferente sería la respuesta para resolver un problema que asola a 
toda la humanidad y tiene ahí su comienzo. Pero no es más complicado.  
 
El miedo es un fantasma, un manto oscuro que encubre el progreso de la 
evolución y permite a la humanidad cometer atrocidades en menos de un 
parpadeo, atrocidades en el nombre de un miedo que crea una energía 
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karmática aún más oscura para entonces encubrir el avance de un corazón 
amoroso. Porque el peso de este karma crea una gran batalla interior en  
cada ser humano y el miedo mantiene esta batalla rabiosa. Arrasa 
abiertamente sobre el terreno, de un ser humano a otro, y comparten una 
batalla en vez del muy posible y muy real futuro de una relación amorosa y 
amable, cooperativa y evolucionando, descubriendo y alcanzando. El polvo 
de esta rabia obstruye la Tierra y nadie se atreve a respirar. 
 
Dos realidades muy opuestas son posibles partiendo de la base de un 
pensamiento, de la dirección de un pensamiento y de la acción que le sigue. 
Cada día, cada hora determina una cadena de reacciones que conducen a un 
evento que tiene la oportunidad de iluminar a la humanidad o esclavizarla. 
¿Qué elección haríais? ¿Que elecciones creéis que tenéis? ¿Cuan lejos podéis 
ver? Responderos a estas preguntas y conoceréis vuestro propio miedo. 
 
He observado y observado y visto una gran calamidad de desconfianza 
desenvolverse donde debería haber existido una gran amistad y confiado 
compañerismo. Pero todavía no es demasiado tarde, no es demasiado tarde 
pero no podéis retrasaros. Debéis tomar la acción ahora, cada día, cada hora 
hacia un planteamiento distinto 
 
Durante demasiado tiempo la humanidad ha sido testigo de los desabridos 
resultados del miedo y la desconfianza. ¿No podéis ser testigos ahora de los 
resultados opuestos de las acciones basadas en el amor,y la confianza y la 
hermandad? ¿No puede la humanidad probar ahora otro planteamiento y ver 
cómo va antes de ofrecerle un tibio saludo a un futuro indeterminado? 
Porque podéis determinar este futuro. Podéis determinar una dirección que 
construya opciones estimulantes para todos, seguridad para todos. 
 
Desde todos los tiempos y siempre os cuido y siento vuestra fuerza vital 
fluir. Sigo esperanzado con la humanidad, sigo en hermandad con la 
humanidad, porque allí veo una solución para tomar y expresaré mi apoyo 
hacia ese esfuerzo. Gracias  
 
En amorosa estima y preocupación, gracias. 
 
Sanat Kumara
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Maestro Yeshua ...  
 
El tema de este mes es el miedo, el mayor enemigo de la humanidad. Si 
usted escucha lo que dicen mis colegas, estará convencido de las muchas 
formas en que el miedo es el mayor enemigo de la humanidad. El aspecto de 
este miedo que quiero discutir tiene que ver con el miedo a la Madre Tierra. 
El miedo a otros reinos de la madre Tierra. Esto parecería no tener sentido 
en un primer momento, pero ya ve, tiene un gran sentido. 
 
Hay un equilibrio que debe ser creado. La armonía sólo viene cuando hay 
equilibrio entre la conciencia expandida, la aceptación de lo que se aprende 
y la precaución inteligente al interactuar con el mundo que se abre debido a 
la expansión de la conciencia. Esto puede conducir a la aceptación de otras 
dimensiones de la Tierra sin miedo pero con cautela racional 
 
A medida que la conciencia de la humanidad  se expande, Ud. se da cuenta 
y sabe más en del entorno de lo que nunca ha conocido antes en toda la 
historia. Sabe más acerca de virus, contaminantes, bacterias, alergias y 
carcinógenos.  Sabe más acerca de la mezcla de medicamentos, de los 
efectos secundarios a largo plazo de varios medicamentos, y acerca del 
miedo que le aportan las tapas a prueba de niños en los medicamentos 
porque sabe del miedo a que los niños pongan sus manos sobre el exceso de 
medicamentos de venta libre y del daño que pueden causar los productos 
químicos de uso doméstico, todo ésto lo sabe. 
 
Y todo este conocimiento tiene que ver con la expansión de la conciencia en 
su vida diaria. A medida que la conciencia se expande en sus vidas diarias el 
miedo comienza a propagarse. 
 
Mi punto es que el miedo se ha convertido en una forma de vida. 
Yo diría que una forma de comprar ropa a sus hijos porque quiere  ropa a 
prueba de fuego como una manera de prevención. ¿Qué hay en el reino 
animal que les da miedo? ¿La gripe porcina? ¿La gripe aviar?¿La enfermedad 
de las vacas locas? ¿Los animales con rabia? ¿Las pulgas? ¿Que pasa con el 
reino vegetal? ¿Teme la hiedra venenosa? ¿Diente de león en su jardín? 
 
¿Dónde  está el punto de equilibrio? Debe haber un equilibrio saludable entre 
la educación, la ampliación de conciencia del mundo 
en que se vive y los peligros potenciales del mundo en que vives, por un 
lado y por otro lado la probabilidad de que esos peligros le afecten. Todo 
ésto debe estar equilibrado con la comunicación responsable sobre las 
expansiones de conciencia que traen mayor comunicación y mayor 
conciencia de la Madre Tierra misma y de todos los reinos asociados con ella. 
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Hay temores al sol y a las quemaduras solares, miedos a lagos 
contaminados, arroyos y océanos, miedos a volar, a no llevar el cinturón de 
seguridad al conducir. Como pueden ver, hablo de los miedos en el mundo 
occidental, pero hay muchos miedos en otras partes del mundo, y muchos 
de esos miedos son de hecho una protección. Pero ¿Dónde está el equilibrio? 
¿Dónde está el equilibrio de la responsabilidad de la sociedad para gestionar, 
controlar y enseñar? 
  
Me gustaría pasar hablar de los temores que han obstaculizado la habilidad 
de la humanidad de interactuar con la Madre Naturaleza en el camino, que 
francamente, fue la intención de Dios para este planeta. Los seres humanos  
pueden encontrar la alegría y la armonía y la paz y restauración al estar con 
la Madre Naturaleza y disfrutar de la belleza de este planeta. Pero los miedos 
en exceso impiden este disfrute. Los miedos que impiden a la humanidad 
disfrutar de este planeta son complejos. ¿Cuál es el miedo  que crea la 
contaminación en un primer lugar? ¿Miedo a la pérdida de acciones en el 
mercado? 
 
Sin embargo, esta epidemia  de miedo es un período de transición. Hay 
suficiente conciencia expandida para crear y mantener el miedo pero no 
suficiente conciencia expandida para aislar el miedo valido y protector del 
miedo histérico. Ud. sabe más, aprende más y se entera de que no todo es 
seguro dentro de este cuerpo masivo de conocimiento creciente. En un 
esfuerzo de alertar a la población acerca de lo que no es seguro o que puede 
ser dañino, se expande el miedo. Y ese miedo empieza a interferir con lo que 
sería el placer y el disfrute con la interacción natural con otros reinos de la 
madre Tierra. 
 
Este es un período de transición, porque una vez que este conocimiento y la 
expansión de la conciencia alcancen un cierto umbral entonces habrá 
suficiente educación sobre el miedo mismo para que aquellos que reportan el 
peligro puedan centrarse en quienes son vulnerables. Entonces, en caso de 
contaminación, por ejemplo, las decisiones se pueden hacer como una 
familia humana que cesará o al menos disminuirá la cantidad de 
contaminación creada. Esta es su decisión clara y simple. 
 
Así ya ve, cuanto más expande su conciencia más allá de este túnel 
de transición, más miedo se gestionará de manera que la conciencia de 
protección se verá y manejará no como miedo sino como una pieza de 
información para procesar y aplicar dentro de su propia vida 
diaria. 
 
La presentación de informes. el procesamiento y el manejo de la información 
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va a cambiar y cuando eso ocurra, la humanidad una vez más podrán sentir 
seguridad -en sus mentes y corazones- de forma segura y placentera podrá 
interactuar con la Madre Naturaleza. Porque la humanidad habrá tomado 
decisiones para reducir la contaminación, eliminando así los peligros 
artificiales. Habrá una conciencia y procesamiento inteligente en la 
presentación y evaluación de hechos. Cuando este túnel de transición se 
pase, la expansión de la conciencia traerá diferentes perspectivas de lo que 
hoy tienen sobre muchas de estas cuestiones. 
 
Mi atención se centra particularmente sobre su relación con la Madre Tierra y 
la belleza de la naturaleza se les ofrece, tanto para restaurar su espíritu 
como ejemplo de armonía, coexistencia y mutua interdependencia. Todo 
ésto se dará. 
 
Lo que pueden hacer mientras tanto en su vida personal es simplemente 
hacerse conscientes de sus miedos, los que reconocen que suben su 
adrenalina, pero mas importante aún, los que no reconocen, los temores que 
se les presentan como hechos científicos o como anuncios o como el boca a 
boca. Simplemente esté atento, despierto y tome las precauciones 
necesarias. No puedo enfatizar ésto lo suficiente. 
 
Esto no pretende decir que todo el entorno es ahora su amigo y que no hay 
peligros ahí fuera. Pero por ejemplo, cuanto más sepa sobre alergias y cómo 
tratarlas y cuantas alergias frecuentemente tienen su raíz en vidas pasadas 
y se exploren, entonces incluso las alergias y otras cosas como el asma 
podrán ser tratadas de forma diferente. 
 
Así a medida que la conciencia se expanda, Ud. saldrá de este túnel cargado 
de información que crea miedo-algunos de ellos intencionados- y llegará al 
otro extremo de este túnel. Mientras tanto, en sus vidas diarias sean 
conscientes de este túnel. Están en este período de transición. Consulte su 
intuición, consulte su corazón, consulte a su mente inteligente y determine 
si existe o no un miedo grave del que necesite estar consciente para Ud. y 
su familia. 
 
Y sea consciente de las formas en las que puede disfrutar realmente de la 
riqueza y variedad de los reinos y la belleza que les ofrece la Madre Tierra 
 
Gracias. 
 
Maestro Yeshua
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Maestro Hilarión … 
 
El miedo es una energía potencialmente mortal. El miedo te hace parar y 
abandonar tus sueños, incluso aquellos muy profundamente anclados en tu 
corazón. El miedo es traicionarse a uno mismo, te sabotea. Y ¿de dónde 
viene el miedo? Dónde crees que tienes la semilla del miedo, ¿dentro de tu 
corazón o dentro de tu alma? 
 
El miedo nunca está en el alma. El alma sabe lo que ha venido hacer en esta 
vida en la Tierra. El miedo pertenece a la vibración humana, la vibración 
humana más densa. El miedo está incrustado en sus cuerpos en el cuerpo 
físico y en el cerebro, y es algo que viene de fuera. Viene de las 
circunstancias de tu vida y de todo lo que te rodea, la vida que llevas, la 
religión que practicas, tus gobernantes, tus políticos. 
 
El miedo es un importante medio de control. Los humanos siempre han sido 
subyugados a través del miedo, miedo a que te maten, a ser prisionero,  
torturado, a ser aislado del resto de los otros seres humanos, miedo al 
hambre, miedo de daño a sus familias o a sus seres queridos. 
 
Esa es el arma que el lado oscuro utiliza para que la luz se desvanezca de tu 
vida. Pero es importante para toda la familia humana saber que la luz no 
puede ser vencida. La luz está en tu interior. La luz está en tu alma, Tu alma 
es Luz, la Fuente es Luz, nosotros los Aliados de fuera de la Tierra y los 
Maestros Ascendidos somos Luz. Somos vibraciones de Luz, sois vibraciones 
de Luz. Tu alma es eterna y no teme a la muerte porque la muerte es algo 
que no puede ocurrirle a un alma. La muerte es algo que no le puede 
suceder a tu luz a menos que tú lo permitas. 
 
Si los seres humanos siguen el camino equivocado, el camino del mal, 
entonces la luz de sus almas obviamente disminuirá, se oscurecerá … pero 
nunca morirá. ¿Que es lo que muere? El cuerpo humano. Y eso es lo que 
causa el miedo, y el miedo hace que la familia humana  se retraiga de tomar 
el camino acertado, ese que sabes que debes de tomar. El miedo está tan 
profundamente en Uds. que ni siquiera saben que tienen miedo. 
 
Bien, déjame decirte que debes ser valiente para cambiar tu realidad. Debes 
levantarte y sostener tu luz, dejar que tu luz brille a través de tu aura a 
través de tus chacras y a través de tus actos. La luz del amor, la luz de la 
libertad, la luz del conocimiento … todo ésto debe brillar a través de ti para 
que tu luz atraiga a otros para que aprendan que ellos también tienen luz 
dentro de ellos. Y ellos entonces también activarán su luz. La luz es lo único 



La semilla del miedo - Vuestro peor enemigo  (15-06)                         8  

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

©2014 WeSeekToServe equipo de producción 

 

que hará que el miedo retroceda, y desaparezca. 
 
¿Miedo al cambio? ¿ Se dan cuenta de que si siguen así no va haber un 
cambio? De hecho está habiendo un cambio-un cambio a peor, hacia la 
destrucción del planeta Tierra y de la familia humana. ¿Entonces porqué 
temer al cambio? ¿Que podría ser peor que la destrucción? Dejen que el 
miedo se vaya y les abandone. Es inútil pues el cambio es hacia más luz. No 
teman ni a la luz ni al amor, no teman cambiar. Será fácil para la mayoría  
de las personas. Todo lo que requiere es que dejen que la luz de su alma 
brille a través de Ud. y se contagie a otros. 
 
Muchos de Uds. son almas que han encarnado para hacer este cambio 
posible, almas que se han ofrecido voluntarias para sufrir en esta vida, para 
ayudar a que ocurra un cambio. Soldados, doctores, enfermeras, 
voluntarios, gente voluntaria para ayudar en otros países con guerras, y 
odios y miseria y ataques mortales, donde la muerte está presente todos los 
días. Ellos incluso se han ofrecido voluntarios para perder sus vidas, sus 
vidas humanas de formas terribles, para ayudar al resto de la humanidad a 
que abra sus ojos y ayude a cambiar el mundo. 
 
Así que por favor, permítanse  apreciar el sacrificio de estas almas. No dejen 
que sea en vano el que ellos pierdan sus vidas. Abran sus ojos, vean lo que 
está ocurriendo. Abran los ojos para ver sus deseos de un cambio hacia más 
luz, hacia lo mejor, hacia un nuevo mundo, una Nueva Tierra, una nueva 
humanidad. Abran sus ojos para ver qué es lo que realmente quieren ser y 
cuál es la vida que realmente quieren llevar. Y una vez que vean con los ojos 
del corazón, con los ojos del alma, todos Uds. querrán cambiar y querrán 
caminar el camino hacia esa realidad, querrán hacerla posible. Y entonces no 
habrá miedo en vuestras almas y el cambio será alcanzado. 
 
Así que, amigos míos, abran sus ojos, los ojos del alma, y miren dentro de 
Uds. mismos y vean lo que puede suceder si dejan el miedo afuera de sus 
cuerpos y en vez de ello lo llenan con luz, con amor y con conocimiento y 
caminan hacia ese cambio que toda la humanidad está deseando y 
necesitando. 
 
Muchos de los Maestros, yo incluido, estamos aquí expectantes de ese 
cambio en la familia humana que nos facilite darles la información que 
necesitan para crear el nuevo mundo, la nueva humanidad. 
 
Gracias por escucharme. 
 
Maestro Hilarión 
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Maestro Kuthumi … 
 
En el asunto de este mes, ”Las semillas del miedo”, el temor al cambio, 
¿Qué puedo decir amigos mios? De que puede tener miedo la familia 
humana después de experimentar todo lo que Uds. están viviendo, violencia, 
engaños, avaricia, guerras, hambre, crueldad, miseria. La familia humana ha 
estado sufriendo todas estas terribles experiencias durante toda su 
existencia. Mirando atrás en la historia, desde hace siglos y siglos, siempre 
ha habido guerras, hambre, violencia de unos seres humanos contra otros y 
eso es verdaderamente temible. Deben de tener miedo de continuar en esta 
vibración densa de violencia, porque sino eso es realmente aterrador. 
 
¿Qué hay que temer acerca del amor, acerca de amarse a uno mismo, 
amarse unos a otros, amar a los vecinos a pesar de sus diferencias raciales, 
sociales o religiosas?¿Que hay de temible en el amor, la compasión, y la luz? 
 
No le pedimos a la familia humana que lidere una guerra contra las energías 
negativas. Simplemente les pedimos que vivan en la vibración del amor, que 
vivan con compasión, que busquen el conocimiento, que se pregunten 
porque están aquí, de donde vienen y sobre todo cómo quieren que sean sus 
vidas, cómo quieren que sea su futuro. Esa es la pregunta más importante. 
 
Si no quieren que el futuro sea como el presente, entonces deben cambiar la 
manera de hacer las cosas. “Puedes tener una vida diferente solo si haces 
las cosas de formas diferente” y esos son los ladrillos con los que se 
construye su camino. Cada sonrisa, cada sentimiento de amor y compasión 
construirá un camino de futuro diferente. Si sus ladrillos están hechos de 
sentimientos positivos, emociones, ideas y pensamientos, entonces su 
camino será de paz, amor y armonía ... y el cambio ocurrirá. Si sus 
sentimientos son de miedo o avaricia u odio, su camino estará hecho de 
guerra, ansiedad, dolor, angustia y sufrimientos interminables. 
 
Así que ahora es el momento de elegir su camino al futuro. No es tan difícil 
ser amoroso consigo mismo y con los demás, ser tolerante, tener empatía. 
No es tan difícil ponerse en el lugar del otro e intentar comprender las 
razones detrás de sus comportamientos. Esto no significa que tengan que 
aprobar o soportar un mal comportamiento o unas energías negativas que te 
envíen otros, pero deben tratar de comprender lo que permanece oculto 
detrás. Incluso los que se comportan de mala manera, aquellos que matan o 
roban, que engañan, incluso esos son almas como tú. Ellos están haciendo 
cosas equivocadas pero son almas igual que tu. 
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Debes tener compasión en la forma en la que miran al resto del mundo 
antes incluso de intentar juzgar. No juzguen a otros, porque eso es un 
intento de colocarse por encima de otros, de sentirse superior sin ninguna 
razón real detrás. Todos Uds. son iguales, almas intentando ser mejores y 
mejorar mientras viven sus vidas en la Tierra. Almas, intentando aumentar 
su conciencia, su intuición y su luz. Almas muchos de Uds., intentando 
cambiar las cosas desde el amor, y de esa manera, el cambio empieza 
dentro de Uds. mismos. 
 
Sean amorosos consigo mismos, con sus hijos, con su pareja, sus padres y 
familiares, sus vecinos e incluso con aquellos que no conocen  pero con los 
que se cruzan en su vida en un momento en particular. Sean amorosos 
incluso con aquellos que no les gustan. Eso es compasión. 
 
La sonrisa es libre y tiene un efecto beneficioso maravilloso en todo lo que le 
rodea, incluso plantas y animales. Así que sonrían con su cara, sonrían con 
su corazón y eso ayudará a evitar el miedo al cambio. A lo que la familia 
humana debe temer más es a no cambiar la situación existente en la Tierra. 
Eso es si que asusta. Si la familia humana no empieza este cambio hacia el 
amor, la humanidad está abocada a experimentar más sufrimiento y a la 
destrucción. 
 
Así que por favor, hagan un esfuerzo, cada uno de Uds. dentro de su 
interior, dentro de su círculo más cercano. Hagan un esfuerzo por cambiar  
hacia la vibración del amor para intentar atenuar la vibración del miedo. 
No teman al amor sino que teman a la guerra, teman la codicia y la 
violencia. 
 
La energía densa que rodea su bello planeta les dificulta salir de la energía 
del miedo. Se requiere un esfuerzo mayor por parte de Uds.. Se necesita un  
esfuerzo mayor en cambiar la conciencia y la intuición para cambiar el 
planeta, la vibración entera del planeta, la vibración total de la familia  
humana empapada como está en la vibración del miedo y el odio. 
 
El amor es la medicina, el amor es la respuesta y les pedimos que intenten 
solo intentarlo, y vean lo que pasa en su vida, vean como el miedo 
desaparecerá cuando busquen la luz, busquen el amor en su corazón. Como 
una antorcha estas cualidades iluminarán el camino hacia el futuro que 
desean. Esto hará que los miedos desaparezcan de su corazón y el cambio 
ocurrirá indudablemente. 
 
 
Kuthumi 
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Quan Yin ...  
 
El miedo es un tema muy querido por mi corazón. Desde que estoy 
trabajando con los Asesores de la Tierra para este planeta, he observado por 
milenios la tendencia siempre creciente de la humanidad de permitir al 
miedo entrar en su dominio. Los humanos son muy propensos al miedo 
como la mayor interferencia auto- creada y fácilmente aceptada en su 
desarrollo personal así como en el desarrollo de grupos y naciones.  
 
¿Cual es el origen del miedo? Es obvio para mí que hay un vínculo entre el 
desarrollo de la mente humana y el desarrollo del miedo en la evolución 
humana. Cuanto más fuerte llega a ser la mente, más grande el miedo que 
es creado por los humanos. La mente esta muy vinculada al mundo físico, de 
ahí la importancia del bienestar físico.  
 
El bienestar para muchos está conectado con las posesiones – sean estas la 
acumulación de bienes físicos en el mundo físico o vía status por medio de 
reconocimiento dentro del medio ambiente social en el que interactúan. Hay 
status individual, grupal, status nacional por nombrar unos pocos, y cada 
status parece requerir una inmensa cantidad de protección para resguardar 
el status quo adquirido. Y esta constante protección está creando más y más 
niveles de miedo e inseguridad. 
 
Hay status individual – status de respaldo familiar, de educación, de riqueza 
financiera, status y reconocimiento por ser miembro de la jerarquía dentro 
de una determinada organización, status del círculo en el que están 
mezclados y se mezclan socialmente, y sin olvidar todas sus posesiones 
físicas, por supuesto. Todo ésto y más parece ser tan importante para los 
humanos que se sienten obligados a proteger sus status de identidad y 
afiliación y bienes materiales. Esta protección está llevando a un creciente 
estrés y a la creación de miedo en muy diferentes niveles. 
 
Además está el status de grupo, empezando con la familia en la que se 
nace, la escuela a la se va, la compañía en la que trabajas o el club del que 
eres miembro -cada una de estas instituciones está muy interesada en 
proteger su riqueza creada y alcanzada lo mismo que su status, esperando 
que cada miembro dé su pleno respaldo. Y así otro nivel de estrés y miedo 
de perder status o el de ser miembro y acceder a ese ambiente chispeante 
es añadido en la vida de muchos. 
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Entonces viene el status nacional e internacional de un país, los diversos 
sistemas que tienen que ser puestos en su lugar para que el país funcione y 
tenga éxito, empezando con la estructura legal que cubre la ley y el orden 
para varios escenarios. La infraestructura dentro de un país, desde la 
bancaria a las escuelas, del transporte a la producción de bienes y servicios, 
además del proceso de interactuar apropiadamente con los países vecinos y 
el mundo, a la larga representan muchas más facetas de los diferentes 
status que una nación está comprometida en defender. Y una vez más está 
la semilla colectiva de miedo a perder los diferentes logros de la nación si 
una faceta pierde su brillo. 
 
El miedo individual de no tener una “buena vida” y el miedo nacional de 
perder los logros y los acuerdos colectivos que lo ponen todo en su sitio han 
cobrado un gran peaje a la humanidad. Aquellos que son conscientes de esta 
ridícula noria y del factor miedo quieren salirse del sistema, quieren avisar a 
otros de la ridiculez de negociar con miedo o compartir su sabiduría en 
relación al peligro que ésto acarrea. 
 
Miedo... Les pregunto,  “¿Qué es lo peor que les puede suceder?”  Esta 
pregunta es una de las llaves para caminar por el sendero del medio como 
ser humano aprendiendo el control o incluso a neutralizar el miedo. 
 
Pregúntense a sí mismos las siguientes cuestiones para averiguar cómo 
perciben el miedo: 
 .    ¿ Es el mundo físico el no va mas?  ¿Es el mundo físico todo lo que hay?  
 .    ¿ Que dependencia he llegado a tener del mundo físico? 
 .    ¿ En que medida ya me transformé en el papel de esclavo del mundo 
físico, volviendo un ojo o incluso los dos ojos ciegos al hecho de que yo soy 
un ser espiritual teniendo una experiencia física en este momento?    
  .    ¿ Hasta donde he avanzado en el sendero del miedo? 
  .    ¿ Puedo parar y regresar? 
  .    ¿ Cuales son mis mas grandes miedos? 
  .    ¿ Y porqué? 
    
Siempre tengan en cuenta que son parte de un sistema, un sistema mundial, 
un sistema intergaláctico. El miedo que prevalece en la Tierra no es parte 
del sistema intergaláctico. Ha sido desarrollado en la Tierra y hecho en la 
Tierra. Es una característica que se ha desarrollado lentamente durante 
milenios en este planeta, cuanto más profundo se hundieron en el físico 
denso las diferentes razas presentes en el planeta más desarrollaron la 
mente, la capacidad de razonar, el instinto de supervivencia. El miedo se 
desarrolló aún más y ahora va de la mano con las características que han 
sido igualmente desarrolladas en tándem como el ego, la avaricia, el hambre 
de poder, la lujuria por el dominio sobre otros y cosas semejantes. 
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El miedo ha llegado a ser también un instrumento de control por el que 
algunos humanos subyugan a los mas débiles de sus semejantes. Por miles 
de años, el miedo de sufrir un daño físico, emocional, espiritual, financiero, 
político, mediante persecución religiosa, etc. ha llegado a ser parte del ciclo 
evolutivo humano. Ha llegado a ser parte del “ paquete de reencarnación” de 
la Tierra. Y como muchos eventos históricos muestran claramente, si el 
miedo y la amenaza combinados con el ego y el hambre de poder no 
hubieran sido parte del juego, una convivencia pacífica de las diferentes 
partes alrededor del mundo podría haber sido posible fácilmente.  
 
Es tiempo de soltar el miedo de lo físico. Son seres eternos. Están en este 
planeta para acumular experiencias espirituales, por lo tanto para 
comportarse como seres espirituales. ¡No tengan miedo del miedo! Cuando 
se encuentren en creencias de miedo, cambien de su mente hacia el corazón 
y traten de pensar con el corazón. Su corazón es el vínculo hacia el sistema 
intergaláctico. El miedo es un sabotaje en su sendero espiritual. El miedo les 
baja el ritmo. El miedo les bloquea. 
 
Siempre habrá eventos inesperados que suceden en la vida. No les teman. 
Denles su bienvenida como instrumentos de aprendizaje que les hacen 
avanzar. Aprendan a vivir con menos en el mundo físico. Aprendan a ver y 
pensar con el corazón. Acepten el hecho de que son seres espirituales que 
les han concedido una encarnación física en el planeta Tierra con todos sus 
características terrestres. Disfruten ese regalo con la totalidad del corazón y 
úsenlo sabiamente. 
 
Siempre recuerden que por medio del sistema intergaláctico, las 
experiencias son compartidas y dadas a conocer. Sepan que sus 
percepciones individuales son también volcadas en ese sistema. Por tanto, 
pregúntense continuamente qué desean poner en ese sistema que es 
accesible a la comunidad intergaláctica. ¿Quieren hacer que sus compañeros 
miembros de la comunidad experimenten miedo? ¿Es ésta su mejor 
contribución mientras están encarnados? ¡Piensen! ¡Piensen dos veces! 
Ustedes tienen mucho más poder y muchos más talentos que serán de valor 
para otros. 
 
El miedo no es un atributo para guardar o compartir. 
 
Donde hay miedo, mucho desequilibrio es creado y la sanación desde 
nuestro lado necesita ser dada. Ustedes, nuestros hermanos y hermanas 
humanos, necesitan estar en equilibrio para colaborar como colectivo con 
nosotros para implementar el plan divino. Esto solo puede ser alcanzado sin 
miedo. 
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¡Tengan control sobre sí mismos y sean enérgicos! Tienen nuestro total 
respaldo. 
 
Quan Yin 
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Sirius Minor ...  
 
El tema del miedo es extremadamente importante y a menudo descartado, 
pero supone una gran influencia de poder sobre nuestro éxito, sobre su éxito 
en plantar semillas saludables para un mejor y pacifico futuro. La diligencia 
necesaria para abatir esta causa oculta de fracaso es fundamental para mis 
pensamientos de hoy. Gracias por escuchar. 
 
Vendrá un tiempo, como siempre pasa, cuando la humanidad verá con ojos 
más claros, mente y corazón más claros. Pero antes de ese tiempo, habrá 
una situación cargada de caos y miedo – miedo de cada cosa vital para su 
seguridad y salud en la vida, cada cosa vital para sus percepciones de cada 
aspecto de sus vidas. Pero ese caos puede ser en gran medida evitado si el 
miedo es puesto a descansar, si el miedo es relegado a un punto en la 
estanteria, a una historia en un libro, y no a la historia de la vida de la 
humanidad. 
 
El miedo es de hecho un arma de gran uso y destrucción. Ha sido usada por 
cada uno de los grandes líderes en la historia para motivar a las personas a 
cometer incontables atrocidades y vivir incontables vidas sin plenitud. 
Porque cuando la motivación de algo es el miedo, solo una vida aprisionada 
le sigue, no importa si uno lo sabe o no lo sabe. La libertad descansa en el 
amor. Es en este acercamiento a la vida en donde yace la libertad. Y ésta 
solo puede ser ganada de esta forma. 
 
Con frecuencia  temen que algo sucederá. Se preocupan y decaen de miedo 
porqué ésto o aquello ocurrirá, pero ésto es como sostener una bandera 
sobre su espacio diciendo “ ven a buscarme”. Porque esos pensamientos 
atraen la acción que temen. Muchas veces, sin embargo, lo que sea que han 
temido no sucederá porque el miedo no ha establecido su movimiento, y así 
pueden ver que no tienen razón para temer. 
 
Pero a la siguiente ocasión, el miedo vuelve a presentarse y derrota lo 
conseguido previamente. Imaginen todos los pensamientos colgados en el 
aire, pesados con los residuos de miedo, esperando su momento de vida. 
Después imaginen un mundo en que en vez de los pensamientos de temor 
sobreviene una constante corriente de enervantes pensamientos positivos 
hacia una brillante y esperanzadora resolución sobre lo que sea, a una 
pacifica y cooperativa union, que honra a todas las partes igualmente, un 
juntar las manos para sostener su peso. Imaginen un mundo donde los 
pensamientos de temor dieran lugar a la calma sabiendo que la vida 
proveerá una miriada de desafíos, pero que cada uno puede ser enfrentado 
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con amor y esfuerzo, cada uno puede adoptar un sendero a una mejor 
situación y así permitir la sorpresa de que todo fué bien. Guien sus 
intenciones en esta dirección, sus esperanzas y sueños, sus esfuerzos. Todo 
irá bien. Todo irá bien. Todo irá bien. 
 
La vida no dejará de estar llena de desafios. La vida nunca dejará de estar 
llena de sorpresas. La vida nunca dejará de estar llena de resultados. 
Algunos pueden no gustarles, otros les gustarán. Algunos pueden 
considerarlos sin suerte, desafortunados, algunos los considerarán 
afortunados o propicios. 
 
El resultado final es que cómo vean el resultado es igualmente importante a 
como ven su creacion. Él miedo en ambos extremos resulta en 
desagradables situaciones, porque la atracción de la materia oscura para 
temer es en verdad grande, y creciente. 
 
El odio va mas allá de toda resistencia, porque con las fuerzas oscuras a 
mano esta medida alimenta la gasolina para su fuego, alimenta su mano 
para que reine el caos. Pero si la humanidad puede ver claramente para 
erradicar pensamientos de temor y expectativas, entonces la mitad de la 
batalla estaría ganada. La otra mitad depende de la respuesta a los 
resultados y a los pensamientos que le siguen. 
 
Cada pensamiento es seguido por una reacción. Esto no puede ser más 
verdad y más util de conocer ahora. Ustedes son los hacedores de su camino 
y el miedo no tiene lugar o uso en el. 
 
Sirius Minor 

(de Sirio) 
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  Lord Maitreya ... 
 
Este es un tema de la mayor importancia para la familia humana, 
especialmente en este tiempo cuando la humanidad busca dar un salto a un 
nivel mas elevado de consciencia. La humanidad en la Tierra ha luchado 
siempre con este tema del miedo. Como resultado habéis repetido una 
amarga cosecha durante un vasto período de la historia en este planeta. 
 
El miedo es la negación última de vuestros derechos humanos. Se lleva 
tanto de la bondad de la humanidad y así es como el miedo enfrenta un 
humano contra otro, un grupo contra otro, una cultura y una religión en 
contra de otras. Es el elemento más vil y más destructivo en la Tierra ya que 
aparta a la humanidad de su verdadero camino de cooperación que lleva a 
crear unidad. La Unidad es el trampolín a la Unicidad y la Unicidad es el 
objetivo. 
 
El miedo se ha vuelto especialmente potente en estos tiempos porque nunca 
antes en la historia del planeta habéis tenido la oportunidad de conocer lo 
que está pasando en todas partes en vuestro mundo cada día. Las noticias 
son ahora instantáneas y también visuales. Los medios de comunicación de 
todo tipo, todos, se enfocan en las peores cosas que los humanos pueden 
hacer a otros humanos. 
 
Cualesquiera bloqueos existentes en esta Tierra para enseñar a la 
humanidad cómo conseguir su fin último en el camino de la evolución, los 
humanos continúan exacerbando el problema escogiendo implementar 
acciones y políticas que extienden un miedo adicional donde no se debería 
de extender. Hay suficiente miedo en el mundo que tiene su propio espacio 
natural o su propio papel que representar, pero en este tiempo en la historia 
de la humanidad, el miedo debería estar bloqueado de las mentes de 
vuestros líderes y dirigentes. 
 
El liderazgo político haría muy bien en hacer avanzar a la humanidad 
escogiendo políticas que no incluyan amenazas tales como la guerra. Los 
líderes religiosos harían muy bien en predicar que ya no podéis, como raza 
humana, insultar a aquellos de otras religiones o aquellos sin religión 
ninguna, ni insultar a aquellos que están muy comprometidos en focalizarse 
en su Dios interno. Respecto a las culturas y los líderes culturales, es hora 
que dejéis de juzgar a otros negativamente solo porque puedan no estar tan 
avanzados tecnológicamente o no sean muy poderosos militarmente. Si, 
sería maravilloso si el grueso de la raza humana tuviera líderes en quienes 
pudieran confiar y a quienes pudieran honrar. Eso diría mucho acera de la 
unidad de propósitos que los humanos deben aprender y aceptar. 
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El miedo destruye. 
 
Hoy encontramos partes de la humanidad que miran por encima del hombro 
a otros países que poseen armamento nuclear y al mismo tiempo albergando 
el odio de sus vecinos. Esta es una receta que nosotros en la Comunidad de 
Maestros Espirituales vemos como un escenario apocalíptico y esperamos 
que podáis verlo así también. Vemos un duelo de filosofías de vida 
respaldadas por gente enfadada deseando destruir a otros, y a sí mismos 
también, en el proceso de reafirmar lo que creen que es verdadero y justo. 
Cómo, podéis preguntar, puede todo ésto ser llevado a alguna armonía. 
 
Nosotros en la Comunidad de Maestros hemos observado este ciclo repetido 
de miedo creando divisiones entre los humanos, y estas divisiones creando 
entonces más miedo y odio, y eventualmente acciones violentas irrumpiendo 
hasta que el mundo entero puede ser absorbido. ¿Cual es la respuesta a 
ésto? 
 
Os puede sorprender cuando digo que toda la humanidad puede terminar 
este ciclo inmediatamente si así lo desea. Es una cuestión de aceptar que 
vosotros, como humanos, estáis derrotados por el miedo … y que estáis 
victoriosos en la unidad y en la Unicidad. Ahora bien, no esperamos que una 
vez que el miedo haya sido reconocido como el enemigo que os derrota, 
vayáis a saltar a la unidad y la Unicidad. Pero deseamos deciros que una vez 
que reconozcáis que el miedo es vuestro enemigo, un enemigo mucho más 
potente que aquellos a quienes denigráis por su género, su forma de vida, 
su forma de culto, las heridas que en el pasado os infligieron o por cualquier 
otra razón, entonces habréis dado un paso hacia la neutralidad. Y de la 
neutralidad, podéis dar un paso hacia el diálogo y del diálogo al respeto. 
 
Esto puede ser un largo y arduo camino pero debe ser recorrido si la familia 
humana ha de sobrevivir. Reconoced el miedo por lo que es – la más 
profunda raíz de odio, de juicios, de ira. Reconoced al miedo como el 
enemigo que siempre os vence. Siempre, a menos que estéis dispuestos a 
arriesgaros con la alternativa, dispuestos a arriesgaros a aprender acerca de 
los otros, dispuestos a arriesgaros a respetar a otros como miembros de la 
misma familia humana a la que pertenecéis. Algunos os llevarán a dar el 
salto al amor al prójimo y ésto llegará. Estaría contento si reconocierais lo 
que el miedo está haciendo en vuestra propia vida y determinarais que 
estáis dispuestos a arriesgaros a explorar una alternativa. 
 
Es la energía humana la que mantiene el miedo vivo y muy potente. 
Denegarle esta energía al miedo, y como cualquier cosa que no puede 
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conseguir su alimento, lentamente se encogerá y desaparecerá del cinturón 
mental de la humanidad. 
 
Aquellos que creen que son líderes dentro de la familia humana necesitan 
dar un paso adelante y demostrar este hecho tan importante acerca del 
miedo. Con suerte, otros seguirán este consejo y reconocerán que hay 
alternativas constructivas que llevarán a la humanidad, a través de la 
neutralidad y respeto hacia la unidad y la Unicidad. Así como las 
comunicaciones de masas pueden estimular el miedo en la humanidad por 
su habilidad para mostrar lo peor de la naturaleza humana, este sistema de 
comunicación pueden también enviar un mensaje de la comunidad de líderes 
de la humanidad que le diga a todo el mundo que hay un gran número de 
alternativas útiles y poderosas. 
 
Hay hombres y mujeres sabios en el mundo en todos los niveles de la 
sociedad que están deseando expresar su opinión cuando hay una creciente 
oleada de miedo recorriendo la sociedad. Recordáis al Presidente Franklin D. 
Roosevelt diciendo en su primer discurso al pueblo Americano, “La única 
cosa que debemos temer es al miedo mismo.” 
 
Ya es hora que los líderes actuales en todos los niveles envíen el mismo 
mensaje a todos aquellos que deseen escuchar. Ya es hora de que cada uno 
considere el papel que juega el miedo en su propia vida y se dé cuenta de 
que juntos, podéis acabar con el miedo en su manipulación de la humanidad. 
Solo entonces cogeréis el camino hacia la unidad y la Unicidad que son 
vuestros por derecho. Os prometo que os regocijaréis en el día que deis 
vuestros primeros pasos lejos del miedo y hacia la unidad. 
 
Gracias,  
 
Lord Maitreya2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
2 MasterSpeak brinda a la Comunidad de maestros espirituales y nuestros extraterrestres aliados un foro de discusión. Aunque cada uno 

tiene su propio punto de vista, los todos no dejan nunca de trabajar juntos en beneficio de la humanidad. Para obtener más información 
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