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

hay que pasar por la puerta. 

Maestro Kuthumi 
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1  Esta traducción es posible gracias a la dedicación de dos lectores de Madrid. Estamos 

profundamente agradecidos por su dedicación y apoyo. Se han convertido en miembros de facto de la 
WeSeekToServe equipo de producción. 
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Omstara… 

Categoría: Inspiración y estímulo 

 
 

Querido lector, 
 

Les hablo como un aliado, uno de los muchos que vigilan y esperan, 
deseándoles lo mejor mientras caminan hacia una mayor luz, pureza e 

Integridad, mientras caminan hacia la sanación. 
 

La sanación se expande, tanto individualmente como a través del planeta y 

el medio ambiente, pero ¿qué es? Es la restauración del equilibrio. Y eso 
¿qué significa? Por una parte, es la limpieza del karma, no solo para el 

reequilibrio de la humanidad sino también para el de todos los reinos 
planetarios, individualmente y también entre los reinos. 

 
Para los seres humanos en particular, la sanación es la cura de viejas 

heridas y la disolución de ataduras que ya no sirven, el ablandamiento de 
atrincheramientos tóxicos como odios tribales o guerras. La sanación es 

Perdón. La sanación rompe maldiciones antiguas y trae paz. Y la paz trae 
promesas. 

 
La sanación es tu responsabilidad, tuya personalmente, dentro de tú familia 

y tu comunidad, entre las naciones, y en última instancia, tuya como raza 
humana. Solo ustedes pueden derrumbar las murallas que les aprisionan y 

mantienen capturadas y aisladas a sus almas. 

 
La sanación también es tu prerrogativa. Puedes elegir sanar y ser sanados, 

ambas cosas por ti mismo, en la naturaleza y como un planeta. Esta en tu 
mano y a tu alcance el permitir que la luz sub-atómica se vierta y eleve tu 

vibración. 
 

Mientras estás activo durante el día, eleva tus pensamientos hacia lo más 
alto, sin juicios, enfocándote en el amor. Imagina filamentos de luz desde tu 

corazón que alcanzan a aquellos que encuentras, llegando al medio 
ambiente y a otros reinos. Solo saliendo amor sin juicio. 

 
Mientras meditas, imagina las células de tu cuerpo alcanzando la luz con 

alegría, la alegría relajante que sientes con el amable día soleado que te da 
calor y eleva tu espíritu. Imagina la luz rodeándote y empapando tus células. 

Imagina todo esto y permanece en paz. 
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Invitas a la luz para que llegue a tu interior cuando te abres y la dejas 
entrar. Y mientras te llega e invitas esa luz sub-atómica a que te penetre, 

aumentas la habilidad de contactar y anclar energías sutiles para el beneficio 
de todos los reinos terrestres. Aumentas la habilidad de contactar y de 

interconectar con nosotros, tus muchos aliados celestiales. 
 

Que no se burlen de ustedes con los duros retratos “aliens” de nosotros. 
Somos sus amigos, sus hermanos y hermanas que vienen de lejos para 

ayudarles y guiarles como parte de una mayor familia humana en todo el 
universo. Nosotros conocemos el camino porque una vez estuvimos donde 

ustedes se encuentran ahora y enfrentamos las mismas transiciones críticas, 
e incluso la misma crisis de sanación que la Tierra está experimentando 

ahora. 
 

Acepten la ayuda, la sanación planetaria tan generosamente suya para 

tomarla. Aunque crean que no hace falta ayuda. Es su prerrogativa. Aun si 
no fuese necesaria, ¿no sería de utilidad esa ayuda? Parte de la aceptación 

de la ayuda consiste en saber que la ayuda será de utilidad. 
 

Deben reconocer que saben que hay quienes están deseando ayudar y 
tienen la experiencia necesaria para ello. Esto lo hacen inconscientemente 

entre ustedes. Ustedes deciden si necesitan o no una ayuda para este u otro 
proyecto. Y ustedes determinan si alguien les ofrece ayuda o no. Y entonces 

ustedes determinan si los que ofrecen esa ayuda están cualificados para 
ayudar o no. 

 
Hasta ahora, no es diferente a lo que ocurre con nosotros. La diferencia 

comienza con las leyes que nosotros debemos obedecer desde nuestro lado, 
las leyes que son claras acerca de que debemos ser invitados para ayudar. 

 

Sepan que no están solos, que nosotros, sus aliados de Fuera de la Tierra y 
la Comunidad de Maestros Espirituales, estamos cerca y acercándonos cada 

vez más según su petición. El trabajo de base ya está hecho. Y nosotros 
estamos dispuestos a trabajar. ¿Qué más falta? 

 
Esperamos una invitación clara y unificada, una súplica de ayuda de la que 

hemos hablado desde el comienzo de este año. Y esperamos los comienzos 
de la Red Global de Luz. Todo esto combinado nos empodera para asistirles 

de la forma más efectiva. 
 

Su amiga Omstara 
(De la constelación Cygna) 
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Lord Maitreya...   

Categoría: Desafíos que enfrenta la humanidad 
 

 
Se ha vuelto evidente que la sanación es uno de los objetivos más 

importantes hoy, no solo por el medio ambiente sino también muy 
claramente en lo que concierne a la humanidad misma. La sanación debe 

ocurrir a escala social y requiere de un cambio monumental. Las viejas 
instituciones ya no funcionan. 

 
Se requiere atención a todos los niveles incluido el equilibrio kármico. La 

humanidad necesita entender más claramente esto y tomar nota. Causa y 

efecto son las bases de mucho de lo que se está jugando hoy, para bien o 
para mal, incluso en lo que respecta a las relaciones entre los distintos 

reinos de la Tierra. ¿Por qué, por ejemplo, se están extinguiendo ciertas 
especies? ¿Por qué se ha vuelto el clima tan errático? Pero también en el 

lado más brillante, qué puertas se están abriendo a medida que los reinos 
dévicos y humanos se acercan en sus trayectorias. ¿Y qué beneficios traerán 

los efectos de este acercamiento a la humanidad misma? 
 

Así como los milagros son relativos cuando entiendes mejor, la humanidad 
tiene que entender más si quiere progresar sabiamente. Esto es una razón 

por la que nosotros, vuestros hermanos mayores y guías, estamos aquí 
ahora para orientar la Nueva Era si la humanidad quiere. Como siempre, es 

vuestra elección, pero como ya hemos dicho muchas veces antes, 
necesitamos estar ante los dirigentes para asistiros en las formas más 

expeditivas. Os hemos estado solicitando vuestra ayuda para hacerlo 

pidiéndoos que elevéis un grito unido para nuestra ayuda. Una vez más, os 
pedimos que deis voz a esta petición. 

 
Muchas de vuestras sanaciones individuales brotan del contacto con el alma 

o el Ser Superior. Esa sanación no siempre es exitosa en salvar esta vida 
pero es siempre válida como base para continuar con la siguiente. El alma, 

el Ser Superior es paciente. Si la persona se abre individualmente a 
experiencias álmicas más grandes los resultados difieren pero el bien 

kármico se queda anotado y hay progreso, aunque sea lento. 
 

El objetivo más elevado es la sanación planetaria en este tiempo. La Madre 
Tierra está comprometida en una difícil transición en su propio viaje, uno 

resulta que coincide con una transición a la Nueva Era y todas las 
perturbaciones que ese cambio acarrea. 
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Os animamos a ver el gran cuadro. Cualquiera que sea la sanación personal 

que necesitáis, cualquier sanación de grupo, pequeño o grande, formal o 
informal, todo esto necesita un reequilibrio constante y dinámica a medida 

que el cambio general progresa. Toda la oscuridad que está surgiendo a 
través del planeta hoy está surgiendo para auto-eliminarse, para auto-

destruirse, para dar paso, para crear espacio para lo nuevo y completo. El 
hervidero de miseria agitándose en lugares como Siria están en última 

instancia produciendo mejores resultados porque la unidad, la solidaridad 
humana, está brotando por todas partes a medida que las organizaciones y 

los individuos a la par se unen para afrontar la devastación que se está 
infligiendo a las familias civiles. 

 
Entre aquellos dentro de Siria y entre aquellos que se unen para ofrecer 

apoyo encontrareis trabajadores de luz. Algunos de ellos son conscientes de 
su papel trabajador de luz y otros son conscientes solo de una profunda 

llamada para proporcionar alivio. 

 
Considerad la Red Global de Luz que presentamos en el mes de septiembre 

de WeSeekToServe. Considerad como los trabajadores de luz en Siria y otros 
incontables países rotos por la guerra se podrían beneficiar si esa red de luz 

fuese fuerte y estable, empoderando y sosteniendo sus esfuerzos, 
permitiéndonos en nuestro lado verter más luz en este planeta. 

 
Así que os animamos a mirar al cuadro planetario grande pero también a 

entender vuestra misión personal sanadora en este momento. Entender el 
impacto que podéis tener reforzando la Red Global de Luz con vuestros 

esfuerzos para visualizar la franja de luz rodeando el globo a medida que los 
trabajadores de luz os alcanzáis unos a otros y construís esa red de luz tanto 

en el mundo físico como en el mundo interno. 
 

Os pedimos una vez más que unáis vuestras manos, como trabajadores de 

luz y en última instancia como hermanos y hermanas de un Única familia 
humana. Por favor construid esa red de luz con el pensamiento y la acción. 

Invitadnos a entrar y dejad que la sanación se multiplique. Tenéis el poder 
de hacerlo. El poder es vuestro para ejercitarlo. 

 
Vuestro en la fe. 

 
Maitreya 
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Derisum...  

Categoría: Crecimiento y consciencia 
 

 
Elogiamos altamente los esfuerzos realizados hasta ahora por los 

trabajadores de la luz en su zona porque ha probado, en poco tiempo, ser 
una aproximación efectiva. Nos maravilla ver la unidad entre los variados 

individuos e idealistas. Verdaderamente esta Red de Luz Global está dando 
sus frutos para el beneficio de toda la humanidad. Además apoya nuestra 

tan esperada llegada como participantes visibles en el futuro de la 
humanidad. 

Como siempre, estamos preparados para hacer lo que sea necesario bajo la 
ley cósmica para ayudar a nuestros hermanos más jóvenes. Como siempre 

permanecemos vigilantes esperando las oportunidades para alejarlos de los 
peligros inminentes. Lamentablemente hay muchas más cosas sucediendo 

de aquellas en las que nosotros podemos ayudar directamente, pero con 
esta Red de Trabajadores de la Luz, podemos amplificar nuestras 

oportunidades y prestar nuestra ayuda más abiertamente dentro de la Ley. 

Mi relación con la humanidad se remonta muy atrás en el tiempo. He visto 

mucho yendo y viniendo, prosperidad y caídas. Una cosa permanece igual…. 
La Madre Tierra sufriendo y juntos necesitamos ayudarla a sanarse a ella y a 

toda su población. No puede haber un trabajo más noble, y de hecho, todos 
nuestros proyectos se dirigen a este ideal. Todos ustedes son parte de esta 

Tierra y ella es parte de ustedes. Colectivamente, se pueden sanar los unos 
a los otros. Adopten las formas más saludables y salgan hacia un futuro 

dorado. 

Vemos los medios de este comienzo formándose ya. No toda la humanidad 

reconoce la importancia de este hecho aún. Algunos caminan con paso 
arrogante, tomando lo que quieren sin dar nada a cambio para crear un 

equilibrio. La vida es un dar y tomar. Encarna una práctica simple que es 
una ley universal. Mientras que esta ley no se ha perdido en parte de la 

población humana, aquellos que o bien no lo entiendan o tengan que 
aceptarlo todavía, caminarán en un número suficientemente grande para ser 

los primeros en impedir este precioso equilibrio tan necesitado para los 
intercambios saludables. Cuanta más luz se pueda traer para expandir la 

consciencia de estos números de personas, más sanación podrá llegar. 

A menudo es un simple asunto de creencias y de educación, otras veces 

contiene un acto con raíces e implicaciones económicas. Pero no puede 
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haber beneficio para nadie si el déficit deja a la humanidad en un total 

fracaso. Antes de que esto ocurra les pedimos a todos que consideren lo que 
pueden hacer individualmente, en grupos o colectivamente para fortalecer la 

Red Global de Luz y focalizarse en la unidad de la humanidad para sanarse 
ustedes mismos, sanar a otros, sanar el medio ambiente y a todos los a 

habitantes que se refugian en las costas de la Madre Tierra porque todos los 
que aquí viven tienen su bendición. 

La Madre Tierra está aguantando debido a nuestra ayuda y a los esfuerzos 

de las brillantes luces de la humanidad, que han rogado sanación para su 
medio ambiente y han actuado para que así se haga. La lista es larga de 

aquellos que trabajan para contrarrestar el daño hecho por otros que han 

actuado sin conocimiento o preocupación.  

Nos complace conocer a aquellos que se esfuerzan con más claridad y más 
limpieza. Miramos a los jóvenes que comprenden la necesidad de mas 

acciones conscientes en como la humanidad actúa en su vida diaria porque 
esta generación liderará el camino con acciones e inspiración. 

Verdaderamente agradecemos a todos los que hacen de su vida un ejemplo 
y a quienes inspiran a otros a vivir con acciones más limpias y claras.   

La conexión con la Red Global de Luz puede no ser obvia, pero como ya se 
ha dicho, cuanto más fuerte esta Red de Luz más podemos enviar a vuestro 

planeta para asistir a aquellos que trabajan conscientemente para sanar a la 
familia humana y sanar al planeta que les da la vida.  

Gracias, mis amigos. 

Derisum 
(De la constelación Orión) 
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El Maestro Veneciano... 

Categoría: Desafíos que enfrenta la humanidad 
 

 
Queridos amigos, 

 
El tópico acerca del cual queremos hablar este mes es uno de gran belleza. 

 
Es nuestro deseo pedir vuestra ayuda, la ayuda de los Trabajadores de la 

Luz de la Tierra, todos unidos, para focalizaros en el tema de sanar vuestro 
mundo. La finalidad de tener esta Red Global de Luz, como sabéis es la de 

unir vuestras energías y la luz que traéis para enfocarla en mejorar la 

situación de la Familia Humana de la Tierra. Queremos focalizar todo esta 
bella energía que traéis en sanar vuestro medio ambiente y sanar el planeta. 

 
No es la primera vez que sugerimos que se haga esto y muchos grupos 

pequeños están trabajando individualmente en sanar la  
Tierra. Ahora queremos que el esfuerzo a hacer sea más grande y más 

fuerte, que sea un esfuerzo unido de la Red Global de Luz focalizándose en 
romper la costra de negatividad que envuelve a la Madre Tierra y en sanar el 

daño que eones de maltrato le han hecho al planeta. Ambas cosas van 
juntas. 

 
El alma del planeta está sufriendo debido a todo el abuso que está 

recibiendo - aguas contaminadas, aire contaminado, experimentos 
nucleares, la basura siendo tirada al océano o a los ríos. La Humanidad 

siempre ha pensado que el planeta es para su uso exclusivo. Esta visión 

tiene que cambiar. El planeta es un ser viviente y estáis viviendo en aquí 
gracias a él. En este acto de enviar luz al planeta, estáis mandando energías 

de amor y agradecimiento a su alma, calmando los efectos y el daño de 
vuestra falta de cuidado hacia ella. 

 
No se trata solo de cambiar individualmente vuestro comportamiento hacia 

vuestro medio ambiente, hacia la Madre Tierra, no es solo acerca de reciclar 
y evitar el malgasto de agua, el despilfarro de energía, el desgaste de los 

recursos naturales del planeta que están agotándose. Eso es solo el 
comienzo y es un esfuerzo individual que es contagioso. Podéis enseñar a las 

personas que os rodean, a vuestras familias y amigos, simplemente 
cambiando vuestro comportamiento hacia el planeta. Vuestro trabajo 

individual se sumará a los esfuerzos de otros individuos trabajando en la 
misma dirección, lo cual es muy positivo. 

 

Pero también debéis trabajar en mandar la luz como una Red Global de Luz. 
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La Madre Tierra se quiere regenerar, quiere ser bella y todavía proveer todo 

lo que sus reinos necesitan para sobrevivir. Este planeta tiene su propia 
alma como la tienen otros reinos de la Tierra, como la tienen todos los seres 

humanos. Todas estas almas necesitan evolucionar al mismo tiempo. 
 

Vuestro trabajo como trabajadores de luz es ayudar a que esto pase. 
Sanando el planeta, sanáis el reino mineral, sanáis el reino animal. Sanáis el 

reino vegetal, ayudáis a sanar a la Familia Humana. El agua limpia que 
proveéis es buena para el reino vegetal, cuyos frutos frescos y variedad de 

cereales a su vez alimentan a los animales, que también proveen alimento al 
reino humano. Un reino mineral saludable sin bombardeos ayudará a apoyar 

toda vida en la Tierra. 
 

Por favor, daros cuenta del enorme daño que podéis hacer cada vez que 
olvidáis que solo sois uno de los reinos de la Tierra, no el único, no sois los 

dueños del planeta, no sois los reyes de la Creación. Tenéis que tener esta 

conciencia de unidad con todo lo que os rodea para poder cuidar de todo lo 
que os ha sido dado. 

 
Esperamos que esta primera misión que estamos asignando a la Red Global 

de Luz sea acometida alegremente, llenos de amor y entusiasmo. Así los 
cambios serán aparentes en un corto tiempo. Por favor, dedicad algo de 

vuestro tiempo diario de trabajo de luz a sanar el planeta en esta forma. Os 
daremos guía cuando sea necesario. 

 
Gracias por escucharme. 

 
El Maestro Veneciano 
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Hilarión... 

Categoría: Crecimiento y consciencia 
 

 
Está en la naturaleza del alma humana el sanar aquello que está enfermo. 

La naturaleza del alma humana tiende a la perfección, al bienestar, a la 
belleza en todas sus formas. El alma humana sufre con la desarmonía y la 

negatividad, la miseria, todo lo que no es bello, amoroso, brillante y 
saludable. El alma humana cuando encarna en la Tierra ha de sufrir 

polaridad, el blanco y negro, la noche y el día, el sí y el no, la salud y la 
enfermedad. Esto es una de las cosas que pone más presión en los seres 

humanos encarnados. Sin embargo, el deseo de perfección esa allí, el deseo 

para el bienestar y la salud, por un medio ambiente limpio, una Naturaleza 
bella y equilibrada. Está ahí en vuestras almas y siempre ha estado. 

 
Todo lo que se manifiesta en el mundo físico comienza en los mundos 

internos, los mundos sutiles. Y es una verdad evidente que la luz persigue a 
la oscuridad. Esa luz proviene de vuestros mundos internos, de vuestras 

propias almas. 
 

A la mayoría de los seres humanos en este planeta les disgusta lo que está 
ocurriendo el daño que está siendo infligido al planeta. Al alma humana no le 

gusta lo que está pasando en el Reino animal, especies que están en peligro, 
aguas que están contaminadas, experimentos con bombas nucleares que 

tienen lugar en las profundidades de los océanos, destruyendo lo que la 
Madre Naturaleza ha tardado tanto en crear, toda esa belleza y perfección 

siendo destruida, a veces para siempre. 

 
Pero así como la destrucción puede ser virtualmente para siempre, también 

lo es la cooperación y la determinación unificada para traer la luz que 
ahuyentará la oscuridad. La semilla está ahí en vuestra alma, la semilla del 

amor y el bienestar, del cuidado y la sanación de lo que está mal, lo que 
está enfermo. Sanación a través de la eliminación de lo viejo y la creación, 

la construcción y el sostenimiento de lo que es nuevo y completo. 
 

Así que os pediría a todos los Trabajadores de la Luz de la Tierra a que 
compartáis esto con vuestros congéneres, sean o no Trabajadores de la Luz. 

Por favor, recordad que esa pequeña chispa de luz, la semilla, que ama la 
sanación, ama el bienestar, ama un mundo bello, un medio ambiente 

saludable, un planeta sano… está ahí en todos y cada uno de los seres 
humanos en la Tierra. Algunos, por desgracia, nunca llegarán a saber esto, 

pero muchos están despertando y encontrando esta semilla de amor hacia lo 
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que os ha sido dado, este deseo de sanar el daño hecho por eones, sanar 

tanto eliminando los comportamientos destructivos como construyendo lo 
nuevo y trayendo la luz en sus muchas formas de manifestación física. 

 
Por favor, Trabajadores de la Luz de la Tierra, ayudad a despertar esta 

pequeña llama y deseo de sanación en vosotros mismos y en otros, para que 
ningún ser humano se sienta avergonzado o asustado de expresar su deseo 

de un cambio en la manera en la que el planeta y sus reinos están siendo 
tratados. Ayudad a construir las avenidas de luz que pueden volver las 

sombras antiguas en aquello que es brillante y bello. 
 

Si todos y cada uno de vosotros reconoce este deseo de su alma, podréis y 
lo haréis, empezaréis a cambiar y sanar vuestro mundo. Se empieza por el 

cuidado de las mascotas, las plantas de vuestro hogar y jardín. Se sigue por 
no contaminar el aire que respiráis o no contaminar las aguas de vuestro 

planeta, con vuestra concienciación acerca de las políticas y prácticas que 

devastan la tierra, el aire y el agua. 
 

Sois una chispa de luz en la Red Global de Luz de la que hablamos en 
Septiembre. Considerad eso. Considerad que vosotros entonces, trabajando 

dentro de esa red de luz, podéis promover y reforzar los cambios necesarios 
en el comportamiento de la familia humana en el mundo físico. Dad paso a 

la luz de amor, la luz de la sanación dentro de vosotros y comenzad el 
cambio con pasos pequeños. Si todos empezáis a hacer esto, habrá un 

impacto significativo en la salud de vuestro planeta y sus reinos. La sanación 
alcanzará todos los niveles de vida y consciencia en este planeta. 

 
Recordad que la luz y el amor son contagiosos. Despertad vuestra propia 

llama y compartid las nuevas con toda la gente que conozcáis, familia y 
amigos y otros Trabajadores de la Luz. Ayudad a construir y reforzar la Red 

Global de Luz y así ayudadnos a reforzar vuestros esfuerzos para hacer esos 

cambios. 
 

Gracias. 
 

Maestro Hilarión  
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Arctan... 

Categoría: Inspiración y estímulo 
 

 
Para los días venideros, ofrecemos estas sencillas palabras de inspiración… 

que la sanación propia será la sanación de tu mundo. 
 

Sinceramente, en ningún momento de la historia este hecho ha sido tan 
crucial, tan crítico para la supervivencia de la humanidad. Seguiremos 

alentando un enfoque sano y sanador para todos los temas que conciernen a 
la civilización y su avance. 

 

Tomemos, por ejemplo, el caso de los refugiados entrando a raudales desde 
distintos países musulmanes a países de Occidente, pidiendo ayuda y 

hogares. Esto es un proceso de reequilibrio de karmas antiguos, una 
sanación de antiguos males y malas relaciones. Según los pueblos vayan 

entremezclándose en vez de matarse, cohabitar en vez de desolarse, estos 
casos conllevarán sanación a nivel del alma. 

 
La agitación de eones de malas relaciones entre sí y con el medio ambiente 

debe ser reparada de distintas formas, como ya se está demostrando. La 
humanidad ha avanzado en alguna de sus formas de pensar, y ahora esto es 

posible. Gente de distintos medios, que antaño rivalizaban entre sí para no 
respetar las costumbres de cada uno ahora pueden, en muchos casos, vivir 

con relativa armonía en muchos lugares del mundo. Esto es un acto de 
sanación, un acto que acerca a la humanidad a su fuente. 

 

Hoy en día, estudios medioambientales presentan argumentos a favor de 
tratar el cómo la humanidad puede vivir en cooperación con el 

medioambiente… un planteamiento de una humanidad más avanzada para 
asegurarse que todo sobrevive, que todo se sana y vive una sana 

coexistencia. Porque para estar en verdadera existencia, uno siempre debe 
tomar en cuenta como factor al medioambiente. 

 
Las personas necesitan ser reconocidas por su existencia, pero igualmente 

reconocer cómo todos encajan juntos, como todos, en forma y actitud hacia 
la coexistencia, lograrán un mundo sano. Y necesitamos lograr esto ahora ya 

que el cambio en la superficie de la Tierra se vuelve más y más evidente. La 
humanidad es testigo de la revelación de muchas edades regresando a 

soportar su cruz. 
 

Nuestro plan es ayudar a la humanidad a alcanzar un nivel de sanación 
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dentro de ellos mismo y a través de sus interacciones, con cómo manejan 

sus acciones con la tierra sobre la cual están asentados, con el agua de la 
cual beben, con los cielos cuyo aire respiran. Se debe entender que todos 

son de vital importancia. 
 

Se da gran valor a la supervivencia de la humanidad, gran valor, 
sinceramente. Intentamos poner estos valores delante vuestro para vuestro 

propio entendimiento. Y claro que esperamos que vuestro reconocimiento de 
este hecho sea rápido y fácil. El simple valor de la fortaleza del cuerpo, de la 

mente y espíritu, de relaciones e interacciones saludables, es fundamental. 
Sabemos que todos entienden esto a algún nivel, pero lo que instamos a 

considerar es cuan vital esto es para tu futuro. Vamos a trabajar juntos en 
esto. 

 
Vamos a empezar esta tarea con la Red Global de la Luz. Aquí hay una 

espiral dinámica de autoayuda para ti y una espiral de apertura de puertas 

para nosotros. Como vosotros, que sois interesados trabajadores de la luz, 
os encomendáis a la construcción y sostén de una red global que ancle la luz 

en este planeta, podemos mandar energía de luz más fuertes y más 
efectivas. En esto, sin embargo, debemos trabajar juntos, y juntos, este 

trabajo fomentará la salud y bienestar de este planeta y todos sus reinos. No 
subestiméis el potencial de esta red global unificada. No subestiméis nuestra 

determinación de trabajar conjuntamente y sanar este mundo. 
 

Gracias. 
 

Arctan 

(De M-17) 
i
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su propio punto de vista, los todos no dejan nunca de trabajar juntos en beneficio de la humanidad. Para obtener más información acerca de 
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