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La guerra entre el bien y el mal en el planeta Tierra, para la humanidad, está 
en un momento muy intenso. Por un lado están las noticias malas, horribles, 
desagradables que os llegan a través de los medios hablando de masacres, 
genocidios, asesinatos, muertes, corrupción y todo tipo de cosas malas. Esto 
hace que las personas se depriman y se pregunten ¿Qué es lo que está 
pasando en la Tierra? ¿Hacia dónde vamos? Sin embargo, no se preguntan 
¿qué puedo hacer yo para cambiar ésto?. Pero sobre esto hablaremos más 
tarde. Por otro lado están los brotes verdes, esos pequeñas noticias a veces 
desapercibidas por muchos, a veces realmente importantes, que nos llevan a 
creer que todavía hay esperanza en el cambio de la humanidad. 
 
Noticias como el histórico apretón de manos entre el Presidente Barak Obama 
de los Estados Unidos y el Presidente Raul Castro de Cuba el 12 de abril de 
2015 en la cumbre de Las Américas en Panamá, es una de esas noticias que 
nos hacen tener esperanza, un simple apretón de manos entre los líderes de 
dos países que han sido enemigos no-combatiovs desde 1960. Noticias que 
suponen un cambio signifcativo en la marcha política de estos países. Y no 
importa que algunos digan: “Bueno ésto va a tardar, no va a haber mucho 
cambio hasta que todo se dé”, los agoreros. No importa cuanto tarde el 
cambio si finalmente se consigue y hay una apertura para el pueblo cubano y 
una mejora de sus condiciones de vida. No importa que tarde si finalmente 
cambia y desaparece esta dictadura terrible que ha durado más de 50 años. 
 
Por supuesto que en todo esto habrá intereses creados y todavía habrá 
mucha basura que tendrá que salir, pero es un primer paso y por eso hay que 
buscar esos pequeños brotes verdes escondidos entre la maleza de las malas 
noticias y de las cosas terribles. A esos brotes verdes tú y los grupos de 
meditación que tenéis debéis ponerle toda la energía posible para envolverlos, 
hacerlos crecer, y que se conviertan en grandes árboles que den sombra y 
puedan a la maleza y a las malas hierbas.  
 
Hay muchos, muchos pequeños brotes, hay que buscarlos. A veces están bien 
escondidos, pero siempre que encontréis una noticia, un hecho un cambio en 
una ley, o en lo que sea que podáis considerar que es bueno para la Nueva 
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Tierra entonces deberéis  bendecirlo y envolverlo en luz para propiciar su 
crecimiento y su extensión. 
  
Y ahora pasamos a la segunda parte. Cuando tenemos a los humanos 
diciendo y preguntándose, ante las malas noticias, ante toda  la porquería que 
está inundando sus vidas, ¿Dios mío adónde vamos, a donde va el mundo? y 
deprimiéndose, entonces la gran cuestión es porqué ningún humano se 
pregunta ¿Qué puedo hacer yo para cambiar ésto? Nadie se hace la pregunta. 
Resulta que el cambio solo puede darse desde todos y cada uno de vosotros, 
desde cada persona individualmente. Si no se da el cambio en cada persona 
difícilmente se logrará  un cambio a nivel global.  
 
Ese cambio está en descubrir la llama de Dios en vosotros, la llama divina 
azul, blanca, la llama del amor de Dios en vuestros corazones. Descubrir esta 
llama del amor os hará cambiar la manera en que vivís, la manera en que 
entendéis lo que os rodea, la manera en que os relacionáis con el entorno. 
Descubrir esta llama, descubrir la parte divina en vosotros, redescubrir 
vuestra espiritualidad es el principio del cambio. Y una vez que cada uno de 
vosotros descubre esa llama y empieza a cambiar su forma de actuar, los 
demás también la cambiarán. 
 
 Así que yo os diría a todos y cada uno, mirad dentro de vosotros y descubrid 
esa llama cuanto antes. En vuestro cambio se mirarán los que os rodean así 
que empezad a cambiar en vuestro trato con vuestra pareja, con vuestros 
hijos, con vuestros padres, con el resto de la familia, con los vecinos, con los 
compañeros de trabajo, con la gente que os cruzáis por la calle. Empezad a 
cambiar vuestra actitud desde esa llama amorosa de Dios en vosotros, 
empezad a mirar a los cosas con otros ojos, con esperanza, con confianza en 
que no estáis solos y que sois algo más que un cuerpo y una mente ,y el 
cambio se empezará a dar.  
 
El problema de los humanos es que están totalmente desconectados de lo que 
son, y son parte de Dios, son seres divinos encarnados. Tienen la luz de Dios 
en sus corazones y está gran verdad fundamental no llega a la mayoría de los 
humanos. Estáis totalmente desconectados de la realidad que es vuestro 
espíritu, vuestra alma. El espíritu y el alma lo saben todo. Saben lo que 
quieren y a dónde quieren ir .Pero los humanos se miran el ombligo y la 
mayoría de la gente se desconecta totalmente de su parte espiritual y 
entonces se desesperan y se deprimen. No hacen nada cuando hay tanto que 
se puede hacer. 
 
Gozáis del poder de la sabiduría de vuestras almas, gozáis de la Luz, de la 
fuerza de la luz, del poder y la fuerza del amor. El amor, la sabiduría, la 
voluntad, todo está en vosotros. Es la llama Crística que está ardiendo en 
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vosotros. Mirad  hacia dentro y descubridla. Y descubriréis lo poderosos que 
sois y todo lo que podéis hacer y todo lo que podéis cambiar. En vuestras 
manos está el cambio. A nivel individual. Tiene que salir de cada uno.  
 
Si todos os vais uniendo en ese cambio, en ese descubrimiento, en ese re 
descubrimiento de vuestra alma y ponéis vuestra voluntad y vuestro deseo en 
cambiar esta realidad que vivís, en ir hacia la Nueva Tierra iréis creando un 
momentum de cambio. Cuantas más personas tomen conciencia de este 
cambio que desean, cuantas más personas, insisto, más fuerte será ese 
momentum de cambio, mas fácil será conseguir el cambio. Ya sabéis que 
cuando una persona pone su energía en un objetivo el universo entero se 
abre y facilita que ese objetivo, si es objetivo del alma se dé.  
Pues bien, la Nueva tierra es el objetivo que debe  de tener la humanidad en 
mente y debe de poner ahí sus energías. Cuantos más pongan sus energías 
en el cambio y en la Nueva Tierra más fácil será que se dé este cambio, más 
brotes verdes habrá. Así pues, cread este momentum de cambio de energía a 
la Nueva Tierra, a la nueva familia humana.  
 
Es así de simple. Mirad dentro, descubriros, desead el cambio, y poned 
vuestra energía en ello. Contagiad – y ésto es importante - a cuantos más 
mejor para que cada vez sean más, cientos, miles, millones de humanos 
deseando ese cambio a mejor y a la Nueva Tierra. Entonces el cambio se hará 
fácil y se dará. Dejad de estar desconectados, dejad de pensar que solo sois 
un cuerpo y una mente. Sois mucho más que eso, sois un alma. Sois una 
energía, sois seres de luz poderosos.  
 
Aquello que deseéis será aquello que se dará porque tenéis la potencia del 
alma para lograrlo.  Esto ha sido establecido antesy es así. Avanzad con un 
corazón limpio y una noción clara de todo lo que se puede conseguir por 
aquellos que no desean sino este cambio. 
 
Gracias, 
 
El Moryai 
 
 
 
 
 
 
                                    
i Open Forum offers the panelists who participate in MasterSpeak Panel Discussions a 
place to speak on the topic of their choice. For more information about MasterSpeak Panel 
Discussions, Open Forum and Focused Themes, visit WeSeekToServe.com.                                                      
©2014 WeSeekToServe Production Team 


