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Saludos y bendiciones para vosotros. 

 
Muchos habréis despedido el año 2015 con lágrimas amargas. Muchos 

tiemblan ahora al borde del 2016 con expectación temerosa, y algunos 
con los corazones brutalmente endurecidos por el orgullo. Son, sin 

duda, tiempos oscuros para la Tierra. 
 

Si pudierais ver ésto como lo vemos nosotros de la Comunidad de 
Maestros Espirituales, sabríais que ésto también pasará y que os 

esperan amaneceres más brillantes, algunos casi están a la vista. Esta 
es mi promesa para vosotros, pero aún no ha llegado el momento. La 

familia humana tiene mucho por lo que responder y los días de 
reconocerlo se aproximan. Hay males perniciosos que deben 

enderezarse, y un afligido y gimiente planeta que recuperar o la 
cosecha será aún más amarga. 

 

¿Vais a continuar ciegos ante los niños hambrientos y asustados en 
todas partes? ¿Ante los codiciosos, los arteros y mentirosos que 

pervierten la ley para su beneficio? ¿Ante el sufrimiento de los 
maltratados, los abandonados y abusados y agredidos? ?Continuaréis 

armando a los terroristas, tanto con armas como con los malos 
pensamientos que enviáis hacia ellos, solo para aumentar su poder 

sobre vosotros? ¿Cuánto tiempo más continuaréis apuntalando el 
corazón de la corrupción? 

 
Os habéis cavado un agujero muy profundo. Sabed que todos y cada 

uno de vosotros es responsable de vuestros destino colectivo y que 
todos y cada uno de vosotros puede contribuir a vuestra salvación. 

 
Así que os doy un consejo con vuestro permiso: 

Perdonad como querríais ser perdonados. 

Amad como querríais ser amados. 
Socorred a vuestro hermano y verdaderamente, haced a los demás lo 

que querríais que os hicieran a vosotros. 
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Mostrad amor, mostrad compasión si queréis que se invierta la marea. 

Enlazad las manos en la justicia y el compartir si queréis tener paz. 
Abrid vuestros corazones y dad lo mejor de vosotros. A través de la 

bondad podréis derrotar a vuestros enemigos, porque solo cambiando 
la piel podréis derrotar a la oscuridad. Ayudaros los unos a los otros 

como nosotros de la Comunidad, vuestros hermanos y hermanas 
mayores, como los Aliados de Fuera de la Tierra a la espera os 

ayudaríamos. Estamos esperando en la línea de salida. Estamos 
esperando a vuestra puerta. 

 
Os hablo severamente pero con la verdad. Alzaos. Sabéis lo que se 

tiene que hacer y sabéis como hacerlo. Tomad conciencia de que 
podéis. Tomad responsabilidad para recuperar vuestro mundo y será 

recuperado. Abriros rápido a esa posibilidad y segad una cosecha de 
paz y abundancia para todos. 

 

 
Maestro Yeshuai 
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