Podemos preparar el jardín y el espacio para el aprendizaje, pero
hay que pasar por la puerta.
Maestro Kuthumi
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Sho ...
Hemos observado durante largo tiempo la lucha de la humanidad a causa de
sus diferencias y faltas de entendimiento de las posibilidades de un
acercamiento hacia la unidad. Ahora es una gran oportunidad para reexaminar de nuevo la necesidad de ver a todos los demás de la familia
humana como una GRAN FAMILIA que amar y tolerar. No podemos esperar
que ésto ocurra naturalmente. Sentimos que debemos fomentar esta
comprensión con palabras de sabiduría y esclarecimiento, ya que
actualmente se actúa mucho a través de parámetros de ignorancia.
Mientras que la humanidad lucha por sobrevivir al día a día, haciéndose más
grande por momentos, la necesidad de que la válvula de presión libere y
sane las grietas dejando espacio para que crezca el concepto de coexistencia
en los corazones y mentes de todos, también se vuelve más conmovedora.
Sin tal crecimiento, los cortos detonadores de la humanidad harán erupción
en forma de innecesarias guerrillas y guerras de una magnitud inigualable.
Permítanse embarcar en un viaje más sensato en este momento de la
historia. Los recursos de la humanidad serán cada vez más preciosos, de ahí
la necesidad de ser consciente y respetuoso con todos y cada uno de sus
vecinos para que prevalezca una coexistencia pacífica.
En lo que se refiere a los vientos de cambio, los cambios de población traen
este hecho a casa más rápida y llamativamente que cualquier otra cosa para
aquellos que tienen la responsabilidad de lidiar con una subcultura
rápidamente depositada como una llama en el desierto. ¿Cómo puede uno
controlar los efectos de esta repentina llama para que ilumine el camino en
vez de encender un fuego? No es una contestación fácil pero tampoco es un
dilema imposible.
Los desplazamientos humanos se han sucedido desde el comienzo de la
civilización. Los refugiados de cada rincón del globo han atravesado de un
lado a otro en patrones de emigración que son la columna vertebral de la
sociedad actual. Estos desplazamientos han conducido a una vasta mezcla
de culturas en ambos lados de los océanos y no es probable que deje de
suceder en un corto plazo.
A veces esta inmigración llega como una introducción suave y otras veces
como una invasión violenta. En cualquier caso, este planeta pertenece en
parte a todos los miembros de la humanidad… pertenece a todos y es la
responsabilidad de todos respetar a los demás, prestar atención a las
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necesidades de otros y ofrecer dialogo para llegar a acuerdos. No hay
tiempo para una segunda oportunidad de adivinar los resultados si estos
asuntos no se manejan con gracia y respeto. El miedo existe en ambas
partes de la situación, eso está muy claro.
Los niveles de respeto deben resonar con la necesidad de compasión
humana. Los humanos están sufriendo, necesitan ayuda y esta ayuda puede
ser dada con comprensión y respeto…. Es una carretera con dos vías como
debe ser el respeto siempre. La generosidad de las naciones anfitrionas es
un acto encomiable. Este acto de generosidad crea una burbuja de
esperanza y altruismo que conduce a una expansión del corazón de aquellos
que necesitan ayuda.
¿Donde estarían cualquiera de ustedes sin la ayuda de alguien, bien fueran
sus padres, otro miembro de la familia, un compañero de trabajo, de clase o
un amigo? Son todos una sola familia, así que ayudarse unos a otros no
debe ser difícil de comprender cuando se aplica ese pensamiento a toda la
familia lo mismo que al individuo.
Buena suerte con el incremento de concienciación y el resultado de ver un
dialogo socialmente responsable, respaldado por el respeto y la paciencia,
que reunirá muy diferentes culturas que comparten en definitiva, en la raíz
de las cosas, las mismas necesidades.
Gracias, gracias, gracias
Sho
(De las Pleyades)
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Maestro Kuthumi ...
Observando los acontecimientos que ocurren en su hermoso planeta Tierra y
observando el comportamiento de los miembros de la familia humana, mis
colegas de la Comunidad de Maestros Ascendidos, Aliados de Fuera de la
Tierra y yo, llegamos a la conclusión de que hay una gran falta de respeto
por los demás y por sus culturas, una falta de respeto por las diferencias a
través del planeta, y que la mayoría de la humanidad no tiene una mente
abierta. No solo la mayoría no tiene una mente abierta, sino que tienen una
mente estrecha y la mayoría no están dispuestos a cambiar esta actitud.
Si juntamos las mentes estrechas y la ignorancia acerca de lo que significa
el” respeto por las diferencias”, obtenemos como resultado el caos actual, la
caótica situación que el mundo está viviendo hoy en día en Europa. El
mundo occidental está siendo invadido por refugiados del Oriente Medio.
Europa, el mundo occidental, los “ricos” de la civilización y la cultura hace
tiempo que han olvidado lo que es luchar por la supervivencia. Los países
europeos están bien establecidos en sus economías, sus sistemas políticos,
sus organizaciones internacionales. Como pueblo, se han acostumbrado a la
estrechez de criterio y a la seguridad en cuanto a lo que se refiere a sus
vidas personales. Se han olvidado del trauma del caos físico de larga
duración dentro de sus países que interrumpe cualquier aspecto de sus vidas
cotidianas y no desean enfrentarse a la realidad que crea una inestabilidad
indefinida.
Esta es una lección que el mundo occidental debe aprender, la lección de ver,
sentir, saber y compartir su generosidad, su cultura estable, sus sistemas
médicos, sus escuelas, todo lo que tienen con aquellos que no solo tienen
menos porque vienen como refugiados, sino que son tan diferentes. Es
tiempo de prueba tanto para la cultura Occidental como para los que han
huido, un tiempo de darse cuenta de primera mano de la profunda
interconexión de la familia humana. Es tiempo de ver, saber, expandir la
conciencia de sus corazones y mentes. Es tiempo de demostrar el hecho de
que la familia humana es UNA.
Son tiempos duros y es una dura lección que la humanidad tiene que
aprender. Si la gente no la aprende de forma fácil - ya han tenido tiempo
suficiente para hacerlo pero nunca han sido capaces de crecer y conseguir
esta apertura de mente, este respeto y consideración por sus vecinos seres
humanos- entonces es el momento de aprender la lecciones de forma difícil,
y esta re colocación de los refugiados es una lección muy dura. Sus
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antecedentes son muy diferentes-sus culturas, sus religiones, sus formas de
ver la vida, incluso sus razas - que va a costar un gran esfuerzo por ambas
partes para abrir sus mentes a aceptar la situación, para aceptar por ambas
partes que son miembros de una sola familia humana y salir con éxito de
esta prueba.
Así que el problema está ahí, justo al otro lado de la calle, y deben hacer
algo al respecto y hacerlo pronto. No se trata de luchar con los que están
llegando, sino de hospedarlos, aceptarles y tratar de alcanzar una nueva
situación donde los privilegiados compartan sus privilegios con aquellos que
no tienen o que han perdido todo, donde quizás deban acostumbrarse a vivir
con menos. Esto no significa vivir en pobreza, solo significa con menos y
compartir el exceso con otros.
Se trata de igualdad, de una familia humana trabajando junta para
armonizar la gran diferencia existente, no solo diferencia económica,
sino cultural y religiosa también. Es tiempo de abrir sus mentes y cambiar
sus puntos de vista, un tiempo de abrirse a una situación completamente
nueva, aceptándola y haciendo de vuestros países un mundo mejor donde
vivir. Abrir sus mentes, aceptar y respetar a otros. Esto traerá la
coexistencia pacífica que se requiere para que la familia humana se una y
avance. Este es el camino hacia la Unicidad.
Este esfuerzo de apertura mental, ejerciendo respeto y buscando medios de
armonización es un doble compromiso hacia la realidad de que solo existe
una familia humana sobre la Tierra. Ambos los que reciben y los que han
huido de sus países deben trabajar juntos con respeto para alcanzar la
necesaria y muy ansiada coexistencia pacífica. Es tiempo de pasar de las
lecciones sobre compartir a moverse más profundamente hacia el centro del
problema - la falta de reconocimiento de que la humanidad es una y que los
miembros de esta unidad familiar deben empezar a reconocer esta unicidad
y comenzar la armonización que esta Unicidad requiere.
La lección es la Unicidad, la cual se extiende más allá del compartir entre
ricos y desposeídos. La Unicidad es la lección a las puertas de Europa. La
Unicidad es la lección a las puertas de occidente. La Unicidad es la lección en
las puertas del Medio Oriente. Es una lección mundial para los pueblos de
dos áreas diferentes del planeta que comparten. Es una lección amarga y
dura, pero no hay elección para la supervivencia más que aprenderla y
aprenderla ambas partes rápida y permanentemente.
Rezamos y esperamos que este ejercicio, que esta prueba por la que está
pasando la humanidad en el mundo occidental conduzca a una coexistencia
respetuosa de culturas, a una comprensión, a un acercamiento, como un
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humana.
Gracias,
Maestro Kuthumi
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Lady Nada ...
Valoro altamente la coexistencia pacífica de toda la humanidad como uno de
mis proyectos preferidos de supervisar y guiar… Con todo el cariño y amor
necesarios para convertir este concepto en realidad. Uno puede visualizar la
paz como posibilidad futura, sin embargo hoy, entre las poblaciones
dispersas, el desarraigo solo parece una alarmante falta de estabilidad y un
obstáculo formidable para la existencia pacífica.
El problema de mezclar culturas solo puede ser mitigado con los más altos
niveles de compasión por el estado lamentable de nuestros semejantes.
Cada situación se mezcla con las influencias del pasado para producir un
nuevo futuro, con suerte un nuevo y luminoso futuro donde ambas partes de
la mezcla se puedan respetar y admirar mutuamente por su coraje y
consideración.
Siempre hay un “nuevo chico en la escuela”. Al llegar, esta persona se
encuentra con sentimientos encontrados, los mismos que él trae consigo.
Muchos de vosotros habéis pasado por esta experiencia. Compárala con la
actual situación de los refugiados, y tienes incluso un mayor presagio de
sentimientos encontrados en ambos lados.
Arrancar de raíz la vida de uno para huir a otra área casi nunca es la primera
opción de nadie, sino la elección desesperada. Si a eso le añades un viaje
duro e incierto, cuando se llega tienes a un individuo o grupo bastante
desesperado, cuyos temores se han incrementado a cada paso según va
aumentando la ansiedad de no tener hogar. Todos buscan sombra y
comodidad, y hasta que no la encuentran, están enfadados, frustrados y
tristes con la situación en la que se ven metidos a la fuerza.
Por tanto, imagina el grupo que puede mitigar todos esos sentimientos
desagradables. Imagina qué tipo de recepción de aquellos que son
rescatados hacia aquellos que tienden la mano para ayudar. Este es el
momento humano más brillante… cuando un ser humano reconoce a otro
como merecedor y necesitado de su atenta ayuda.
En cualquier momento, cualquiera en este planeta puede verse en una de
estas dos posturas. Cómo cada cual decide manejar esta posición refleja la
coherencia de la humanidad o la falta de la misma.
Mi deseo es que pronto se vea una determinación para aquellos que huyen y
los que esperan recibir a los que huyen de sus propias naciones. Muchos de
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los que huyen no esperan volver a sus países, y esta idea significa que
buscarán posiciones permanentes en nuevos sitios entre gente nueva. Si
solo por un momento pudieras ponerte en sus zapatos, tú también desearías
que te aceptaran y trataran bien aquellos a cuyo hogar vas a llegar.
Esperaría que entendieras que ahora hay un punto de inflexión crítico en la
progresión de la humanidad. Nosotros, es decir, mis colegas y amigos,
dirigimos nuestros esfuerzos a lograr un resultado donde todos tengan una
coexistencia pacífica y con alegría y esperanza.
Con amor,
Lady Nada
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El Veneciano ...
Vamos a ver... una mente abierta, a mi modo de pensar, es una cosa muy
rara, excepto a lo mejor en los niños pequeños. Un corazón abierto es más
fácil de encontrar, y ambos necesitan cultivarse juntos como base para una
co-existencia pacífica. Estoy bien seguro que estaréis de acuerdo. Esto no es
ingeniería espacial.
Muchas cosas necesitan resolverse, sin embargo, para que esa co-existencia
pacífica reine sobre el mundo hoy. Hay cárteles de todas clases que deben
ser desmantelados, extendiéndose a los más elevados peldaños de la
sociedad, hay instituciones enfermas que han recorrido su curso y hay
mucho dogma retorcido que enterrar a la larga. Hay bocas que alimentar,
mentes que nutrir, heridas que cicatrizar a lo largo y ancho del mundo.
¿Vuestras conversaciones acerca del clima serán la oportunidad crucial para
que vuestros lideres ratifiquen las medidas de rescate y recuperación de la
Madre Tierra o solo una oportunidad más de salir en la foto? ¿Traerá el
reasentamiento de millones frutos dulces o amargos?
El futuro, amigos míos, requiere una reorientación radical de valores.
Después de todo, es una nueva civilización, una nueva era la que nos llama.
No podéis tener vosotros solos el poder de demoler el cártel de armas,
encontrar la cura para enfermedades mortales o construir Roma en un día,
pero como han dicho mis colegas muchas veces, tenéis el poder, todos y
cada uno de vosotros, de inyectar luz en vuestras propias vidas, en la de
otros y en última instancia, colectivamente, a lo largo del mundo. Es una
misión enorme y apremiante en este momento.
Con mentes y corazones abiertos, podéis olvidar los odios ancestrales, los
podéis borrar de la escena. Siendo luz consciente cualquesquiera que sean
las circunstancias de vuestra vida, trabajando para resolver vuestras propias
desavenencias familiares o aislamiento, podéis marcar la diferencia . Dadle
una oportunidad, no importa lo duro que parezca y vereís la diferencia que
podéis hacer. ¿Qué es lo que en verdad tenéis que perder... excepto una
mente o un corazón endurecido?
Cada uno de vosotros tiene al menos un don singular, una cosa particular en
lo que sois buenos sin intentarlo siquiera. Puede que no os parezca mucho
en el gran plan de las cosas, pero no importa cuan extravagante ea vuestro
don, es el encontrar y percibir vuestro propio mérito lo que ilumina la llama
de respeto hacia vosotros mismos y después por “el otro”, cualquier otro.
Destapando y compartiendo vuestro don es un medio para empujar hacia
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atrás la oscuridad que envuelve al mundo actual. Os desafío a mirar hacia
dentro de vosotros y encontrar o recordar lo que os deleita o fascina, porque
es la voz de tu alma la que escucharéis contestando a vuestra llamada.
Lo repito: tenéis una contribucón única que hacer para salvar al mundo.
Ninguna pieza es demasiado pequeña, cada una es potente en tanto en
cuanto manifiesta vuestra particular misión del alma en este tiempo.
Nacistéis en el tiempo y circunstancias correctas para ayudar a cambiar le
mundo para mejor. Abrid vuestra mente, abrid vuestro corazón y servid en
la luz, por la luz, como si no hubiera mañana. Habitad en vuestra vida como
el alma que sois y sed bendecidos.
Nosotros, vuestros hermanos mayores y Aliados de Fuera de la Tierra,
esperan. Estamos aquí para ayudaros a arrancar vuestro movimiento
colectivo hacia un futuro más sano y equitativo, uno que vosotros mismos
crearéis y construiréis. Liberando vuestras mentes y corazones juntos os
llevará al respeto y la co-existencia pacífica. El deseo de sangre remitirá. Los
motivos de codicia y el beneficio serán completamente transformados en la
Unicidad emergente. El miedo y todos sus efectos corrosivos dejarán de
esclavizaros.
Todo lo saludable y bueno que desde hace tanto tiempo deseáis está a
vuestro alcance, mis amigos. Daros prisa en agarrarlo y compartidlo, os lo
ofrezco a todos y cada uno.
Vuestro amigo y amante hermano,
El Veneciano
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Omstara ...
Queridos lectores.
Esta época es una época tan estimulante para aquellos de vosotros que
habéis elegido esta etapa de la evolución de la Tierra para encarnar. Nos
damos cuenta desde nuestro lado del velo que el estrés es grande
Si habéis leído mi biografía en WeSeekToServe, estáis al tanto que mi
función aquí en la Tierra es ayudar a anclar las frecuencias de la alegría. Es
fácil ver que las frecuencias de la alegría que traen luz y sanación pueden
perderse fácilmente en el caos que surge cuando la población humana de la
Tierra y sus diversas culturas llevan a cabo tamaño cambio.
Nuestro foco este mes es sin duda tener una mente abierta, una corazón
abierto y respeto que llevan a una coexistencia pacífica. Me gustaría
extenderme en eso y convertirlo no solo en coexistencia, queridos lectores,
sino en alegría mutua... alegría mutua.
¿Y cómo encontramos alegría en medio de todo este estrés? Bien, os daré
una pista: tenéis que buscarla. Tenéis que saber qué alegría hay en vuestro
propio corazón y tenéis que buscar esa alegría. Una vez que tocas esa
alegría, crecerá, florecerá. Y tal como la fragancia de una flor, emanará de
vuestro propio ser y ayudará a la situación. Os convertiréis en sanadores.
Entonces, ¿Dónde está esa alegría? Podéis encontrar alegría en una sonrisa.
No dudéis, nunca dudéis del poder de una sonrisa que viene del corazón.
Depende enteramente de vosotros el cómo defináis la alegría, pero os daría
unos ejemplos. La alegría de daros cuenta de que algo que habéis hecho
facilita la vida de otra persona. No es que deis para sentir alegría, pero la
alegría es, de hecho un inesperado efecto secundario. Podéis encontrar gran
alegría en aprender y expandir vuestra conciencia y en enseñar en amor a
expandir la conciencia de otro. Podéis encontrar la alegría si escucháis desde
vuestro corazón y podéis encontrar la risa para compartir en algunos
pequeños eventos.
No hay ninguna duda de que hay un manto de tristeza, de miedo que nubla
la completa experiencia de los movimientos de población en la Tierra. Es
como un continente pegándose a otro continente y el resultado... Pensad en
India y Asia juntándose. ¿Qué podría ser más bello que el Himalaya? Están
ahí. No pueden ser deshechos.
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Podéis ver este movimiento de población con un choque, una pérdida. Hay
muchas maneras negativas de ver ésto. Una intrusión. Pero también es una
oportunidad de compartir y de aprender y de enseñar. Esta es la parte
importante: compartir con amor, aprender con amor en vuestro corazón,
enseñar con amor en vuestro corazón, no para hacer que el recién llegado
aprenda a obedecer las reglas de vuestra cultura, sino aprender antes y
entonces enseñar para que podáis aprender por vosotros mismos como
anclar la posición del que llega. Escuchad... y entonces podéis construir el
puente entre vosotros y aquellos que han llegado.
Y si, como un nuevo miembro, un recién llegado en una cultura dada,
escuchas, entonces puedes enseñar a la cultura anfitriona acerca de ti
mismo porque podrás encontrar los puentes que están ahí y podrás crear
puentes con la alegría y el amor en tu corazón.
Os pediría que os dierais cuenta de que hay una coexistencia cultural y está
al alcance de vuestro poder el encontrar vías para hacer de esa coexistencia
una de mutua alegría, de exploración, de descubrimiento de aquello que os
hace reír, de aquello que eleva vuestro corazón. Haced esto juntos para que
os estéis riendo con el otro y elevéis la alegría en vuestro corazón unos con
otros y cada uno estaréis expandiendo vuestra conciencia. Haced ésto con
amor y hallaréis la cualidad sanadora de la alegría que os llevará a una fértil
coexistencia.
La alegría tiene su propia energía. Dejad que esa energía de la alegría,
surgida del centro de vuestro corazón porque viene del alma, dejad que esa
alegría fluya al nuevo mundo que resultará de esa alegre, respetuosa
coexistencia. Esta es la necesidad de hoy … y esta es la oportunidad de
vuestro mañana.
Os doy las gracias.
Omstara
(de la Constelación Cygnus)
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Derisum ...
La mente abierta es la clave para el progreso y la conciencia que os lleva
hacia una coexistencia pacífica no solo en el planeta Tierra sino en todo el
Universo. Sin una mente abierta, no es posible entender cómo la vida y la
energía y los planes de la Fuente trabajan.
Sin una mente abierta es imposible aceptar que hay un plan cósmico, que
hay muchas civilizaciones involucradas en este plan cósmico y que hay
muchas almas de varias constelaciones siguiéndoos a vosotros y a vuestro
desarrollo como familia humana en el planeta Tierra.
Pero no es solo reconocer a las almas de otras constelaciones – que en sí
requiere un entendimiento elevado- que implica aceptación y una mente
abierta. El hecho simple es que aceptando a otros como son, aceptándoos a
vosotros mismos como sois, situando a todo el mundo en la misma escala,
considerando a cada persona igualmente importante e igualmente
respetable, esto también requiere de una mente abierta.
De una actitud mentalmente abierta de aceptación viene el respeto. Cuando
sientes que cada persona es esencialmente igual que eres tú y tiene la
misma valía, entonces emerge el respeto por vuestros congéneres. Y este
respeto se convierte en la base de vuestras acciones y vuestro
comportamiento como miembros de la misma familia humana.
Si os respetáis a vosotros mismos, entonces sois capaces de respetar a otros
basado en quienes son y cómo se comportan. Eso no quiere decir que
ignoréis o toleréis acciones destructivas o comportamiento inapropiado. Eso
no es aceptable nunca.
Mente abierta es considerar que todos los miembros de la familia humana
son iguales sea como sea. Desde luego ésto no es cierto en el momento
presente. Por muchas razones, las religiones de vuestro mundo han
promovido un estrechamiento de las mentes, de vuestras culturas,
estableciendo patrones rígidos de pensamiento, leyes escritas y no escritas
que imponen comportamientos que limitan vuestra capacidad de tener una
mente abierta. Vuestra libertad ha sido limitada y el resultado es que hay
millones de seres, cada uno viviendo su propio y único conjunto de
creencias, creencias limitantes que les llevan a pensar que aquellos que
tienen un conjunto de creencias alternativas y una cultura alternativa son
diferentes, peores y por tanto indignos de respeto.
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Se requiere un esfuerzo determinado para ser suficientemente abiertos de
mente como para saltar sobre las creencias limitantes que están
profundamente arraigadas en vuestras mentes. Sin embargo, de la apertura
de mente y el respeto vendrá la coexistencia pacífica que estáis tan
deseosos de conseguir. Lo que nosotros los de Fuera de la Tierra tenemos
seguro es que la totalidad de la familia humana desea una existencia mejor,
desean la paz. En el fondo de vuestros corazones todos queréis la paz.
Es la mente, los egos, el deseo de poder y control lo que hace tan difícil para
la humanidad romper esas barreras y sentirse libre. Cuando te sientes libre,
puedes tener una mente abierta. Cuando te sientes libre, quieres la libertad
para otros. Y haréis todos los esfuerzos posibles para alcanzar la
coexistencia pacífica en libertad respetuosa, viviendo en el amor y la
compasión.
Esto será un salto significativo en la expansión de la conciencia para la
totalidad de la humanidad. Aunque ese salto produzca temor ahora mismo,
ensanchar vuestra conciencia requiere moverse de las zonas de confort y
tomar los riesgos de pensar diferente y actuar diferente.
Si esta ruptura con los patrones limitantes no se da, será muy difícil para la
familia humana que progrese, que crezca y viva pacíficamente en plena
conciencia.
Gracias.
Derisum

(de la Constelación Orion)
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