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

hay que pasar por la puerta. 
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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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Grupo de Panelistas ... 

 

 

Saludos , queridos lectores: 

 
En esta edición introducimos una  nueva característica en cuanto que 

empezaremos a transmitir nuestros mensajes en tres categorías distintas: 
 

Inspiración y Estímulo – información y apoyo para el camino espiritual tanto 
de individuos como de grupos espirituales. 

 

Crecimiento y conciencia – información para hacer pensar y perspectivas 
para ampliar la conciencia tanto de los individuos como de grupos de todos 

los tamaños, hasta e incluyendo a la familia humana entera. 
 

Desafíos que enfrenta la Familia Humana – Reconocimiento de las 
dificultades pasadas, presentes y futuras junto con una clara, plena y 

urgente llamada a la acción. 
 

Encontraréis una explicación detallada de estas categorías de mensajes y 
nuestras razones para introducirlas en la página de inicio. Es suficiente 

señalar aquí que aunque algunos mensajes son más fáciles de leer en la 
superficie, las tres categorías son importantes.  Tomadas seriamente, todas 

desafían a todos y cada uno de los lectores que participan en el proceso de 
unir auténticamente a la familia  humana. 

 

Esta necesidad imperiosa de la unificación se está convirtiendo cada vez en 
más crucial, porque los eventos que nosotros la Comunidad de Maestros 

Ascendidos y los Aliados de Fuera de la Tierra estábamos esperando y 
temiendo durante tanto tiempo están sucediendo ahora. El nivel de caos y 

oscuridad en la Tierra están aumentando y a medida que lo hacen las 
vibraciones del planeta mismo,  las de la familia humana y los otros reinos 

del planetas también lo hacen. Este aumento de la vibración remueve el 
caos y la oscuridad que se han asentado en el planeta durante tanto, tanto 

tiempo – eones- volviéndose parte de la estructura de la corteza terrestre. 
 

El incremento de la vibración está rompiendo esta estructura, que tiene vida 
propia, sacudiendo las negatividades incrustadas en el corteza, haciendo que 

salten e irradien a todo lo que está encima y consecuentemente, afectando a 
la familia humana y la parrilla energética que la envuelve. Para poder 

entender la violencia en la que estáis viviendo, necesitáis estar conscientes 
de este aumento de la vibración y del efecto limpieza que está creando. 
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Todavía tenéis mucho por ver y experimentar antes de que el proceso está 
terminado. No os asustéis porque es un medio para limpiar, purificar y 

renovar las energías de la humanidad. Es importante que la gente tenga una 
explicación a la que agarrarse, una explicación que una lo que entienden a 

un nivel – el “científico”- con lo que conocen a otro nivel - el “espiritual” - y 
todo ésto es una conexión energética. Esta conexión energética debe quedar 

clara. 
 

Así que el tópico del que queremos hablar este mes está relacionado con 
remover la negatividad, hacer que salte fuera y limpiarla toda de la faz de la 

Tierra: “Remover y limpiar para avanzar y renovar”. 
 

Una vez hecho ésto, esperamos que con nuestra ayuda si la solicitáis, 

tendréis lugar para la positividad para el amor, para una deslumbrante e 
intensa elevación de la luz y la vibración de todos y cada uno de los 

miembros de la familia humana así como de aquellos reinos en el planeta 
Tierra y del planeta mismo. 

 
 

Muchas gracias, 
 

Los Panelistas de este mes. 
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Señor Maitreya ...   

Categoría: Desafíos a los que se enfrenta la Familia Humana 
 

 
Una vez más, mis queridos amigos, ahondamos en el tema de la situación 

caótica generalizada en la que vive la familia humana de la Tierra. El 
mensaje no es nada nuevo. Ya hemos tratado de esto anteriormente en 

nuestros mensajes y, por supuesto, todos vosotros os dais cuenta en 
vuestra propia carne, en vuestra vivencia diaria, de este estado creciente y 

sorprendente de caos, de oscuridad, de inestabilidad. Con ojos asombrados 
miráis a vuestro alrededor viendo por todas partes violencia, corrupción, 

desastres de todo tipo, tragedias humanas, en fin, y una enorme sensación 
de impotencia sobreviene sobre vosotros. Os sentís desesperanzados no 

sabiendo qué hacer, qué cambiar ante la magnitud de lo que está 
ocurriendo. 

 
Sinceramente, creo que la sensación de que hay que cambiar las cosas está 

cada vez más asentada dentro de vuestros corazones. Es lógico. 

Desgraciadamente, dadas las decisiones tomadas y seguidas en cada curva 
del camino, el caos tiene que ponerse mucho peor para que la humanidad 

toque fondo y, finalmente, finalmente abra los ojos del corazón y se una 
para dar un cambio.  

 
A pesar de todo lo que esta pasando, a pesar de lo que está empeorando a 

diario la situación en cualquier punto del planeta, todavía no hay esa unidad, 
ningún destello del entendimiento de que todos sois hermanos e iguales, que 

os llevaría al cambio. Estáis paralizados por la incredulidad. Os sentís 
impotentes ante la magnitud de las atrocidades que se cometen. Estáis 

frustrados y  desorientados. 
 

¿Cuanto puede durar esto? ¿Hasta cuando aguantaréis mirando indiferentes 
las imágenes que os llegan por todos lados de los inmigrantes, vuestros 

hermanos, apaleados, retenidos muertos de frío y de hambre, sufriendo 

calamidades físicas, emocionales, psicológicas y espirituales? ¿Hasta cuando 
dejaréis que esto ocurra? 

 
La humanidad parece empeñada en hundirse a sí misma una vez más. Al 

final, y tras muchos siglos, eones de tiempo, esta inclinación hacia un 
suicidio virtual ha vuelto a resurgir y la Familia humana ha vuelto a caer en 

los mismos errores y vicios que en la Atlántida destruyó lo que hubiera 
podido ser progreso físico, emocional, psicológico y espiritual. Pero ya no 

hay más oportunidades y el tiempo se acaba. Por favor, no desoigáis 
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nuestras advertencias, no las echéis en saco roto. El tiempo se acaba.  

 
Os preguntáis qué podéis hacer, desde vuestra exigente vida privada. En 

este punto, es de vosotros, desde esa vida privada que lleváis, de los que 
dependemos. Os pedimos que reviséis vuestras prioridades personales y 

encontréis unos pocos minutos cada día para dedicar a la supervivencia de la 
humanidad. 

 
Es necesario que la chispa de luz de vuestro corazón, aquello que os 

relaciona directamente con vuestra alma se avive, para que pueda crecer y 
estallar para decir “¡Basta, basta ya!”. Decidlo ahora para podáis empezar a 

moveros y a dar esos pasos adelante que todos y cada uno tenéis que dar 
en solitario y en grupo. En solitario decid , “¡No quiero ésto más!” y en grupo 

uniros con todos aquellos que piensan lo mismo y están exigiendo el cambio. 

Individualmente y mejor juntos haced la petición de nuestra ayuda para que 
podamos guiaros y ayudaros a limpiar la negatividad y la oscuridad que os 

envuelve. Ambos darán paso a la luz, a la alegría a la compasión y al 
hermanamiento. Por favor, creed ésto. Pero depende de vosotros el tomaros 

unos momentos para avivar la luz en vuestro corazón. 
 

Para poder limpiar la contaminación que rodea a todos salvo algunos lugares 
sagrados que quedan en este planeta, hay que pasar a la acción. No 

demoréis más este paso. No dejéis que la indiferencia acabe con la familia 
humana de la Tierra en una innecesaria auto-destrucción. La indiferencia, el 

pasotismo, el miedo, son energías paralizantes. Y cuando todo el planeta 
esté paralizado...¿Entonces qué? 

 
Mientras más tiempo dure esta inacción, esta falta de decisión unificada para 

avanzar como Uno, más hundidos estaréis en el fango de las oscuras y 

paralizantes energías que estáis creando y más difícil será para nosotros 
ayudaros. 

 
Buscad la luz en vuestros corazones y dejad que esa luz brille. Como 

siempre os decimos, enviad amor y luz a la red energética que conecta y 
une a toda la familia humana y, por favor, repetid la petición de ayuda que 

os hemos dado, difundidla, repetidla a diario y compartidla.. Dejad que 
empape vuestros corazones y os anime a moveros y a salir de vuestra actual 

situación paralizante.  
 

 
Todavía estamos esperando. Aguardamos esperanzados. 

 
Gracias. 

Lord Maitreya 
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 Ken'u ...  
Categoría:  Crecimiento y Conciencia 

 

 
La humanidad está a punto de tener varias sorpresas en los próximos días, 

sorpresas que serian mejor si se ofreciera un nivel de comprensión que 
mantuviera el miedo a raya en vez de elevarlo. Las nuevas noticias a 

menudo tienen el efecto de causar incomodidad y discordia, pero ésto solo 
se añadiría al problema. Pedimos con urgencia soluciones y la resolución de 

asuntos antiguos. 
 

Mis amigos, se puede decir mucho acerca de mantener un tono calmado en 
un mundo donde ocurren muchas acciones negativas. Sea Ud. quien calme 

los miedos de otros y ofrezca comprensión de la limpieza que está 

ocurriendo del aire y de la atmósfera, la superficie de la Tierra y las 
montañas. 

 
La Tierra es un vehículo sagrado para la humanidad, un vehículo sagrado 

para la vida, vida para la humanidad y todos los reinos con los que la 
humanidad interactúa. Sin embargo, la Tierra, la fuente y el sostén de esta 

vida, ha sido saqueada y envenenada por las acciones pasadas y presentes 
de la humanidad. La Tierra ha soportado muchas energías oscuras y 

negativas que infundieron estas acciones. 
 

Ahora, mientras la Tierra se transforma, se está sacudiendo estas energías 
negativas para que pueda subir su energía. Estas energías negativas están 

afectando el espacio vital de la humanidad y lo mismo que la humanidad ha 
afectado a la Tierra, estas energías están rebotando para afectar a la 

humanidad de formas negativas. 

 
Pero pueden elegir como soportar estas energías y no permitirles que 

envenenen sus pensamientos. Permanezcan en la luz y ayuden a batir la 
energía negativa y permita que la luz se expanda hacia afuera. Sepa que los 

momentos más oscuros se mostraran ellos mismos a Uds. antes de que 
pueda emerger la luz.  

 
Muchas noticias llegarán a sus oídos que les incitaran y les enfadarán. No se 

unan a la oscuridad, practiquen la “acción luminosa”. Sabiendo que estos 
días serán un proceso que servirá para limpiar la oscuridad, hagan que sus 

acciones sean de la luz y apoyen una transición suave en este proceso. 
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Les animamos a que pidan nuestra apoyo y guía antes de tomar decisiones 

que les puedan afectar. Cuiden sus pensamientos y sus acciones antes de 
dar un salto. Hagan elecciones que aporten más luz. Notarán la diferencia. 

 
Se están tomando muchas acciones de nuestra parte para facilitar este 

proceso de limpieza, para ayudar a mejorar el cambio de la oscuridad a la 
luz, porque ésto es lo que está pasando en un nivel universal. Todo es 

afectado por esta transformación y todo sirve para acelerar el proceso hacia 
un final más rápido.  

 
Estamos vigilantes para auxiliar a todos y cada uno de ustedes a 

permanecer por encima del caos, estamos esperanzados y pro-activos para 
apoyar a las energías que surgen y se elevan. Nuestra esperanza es 

infecciosa y por eso, esperamos que puedan continuar focalizándose en vivir 

en la luz y mantener alta la antorcha. 
 

 
Gracias. 

 
Ken'u 

(de la constelación Lyra) 
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Derisum ...  
Categoría: Crecimiento y conciencia 

 

 

Mis queridos hermanos y hermanas, ya que eso es lo que sois para 
nosotros: nuestra familia de la Tierra, 

 

Nosotros, vuestros Aliados de Fuera de la Tierra, observamos en este tiempo 
de dolorosa transformación para vosotros, al caos y sufrimiento que 

aparentemente empeora día tras día, a la fragmentación de todo lo que es 
valioso para vosotros, incluyendo la propia corteza de vuestra Tierra. En 

muchos aspectos, esta crisis es culpa vuestra, de vuestra arrogancia, 
vuestra auto-complacencia, vuestra ceguera auto-impuesta, vuestra codicia 

y el despilfarro de la generosidad de la Tierra. Mucho está ya inmovilizado, 
no sólo en los campos de confinamiento y en las prisiones, también en 

vuestras cámaras y almacenes secretos y, sobre todo, en las mentes 
paralizadas de la mayor parte de vosotros. 

 
Lo peor está por venir, pero esta crisis puede ser una crisis de curación si en 

eso lo convertís, si le dais esa forma. Todos los actos de reconstrucción 
comienzan con la demolición, y hay mucho en vuestras instituciones y en 

vuestra forma de ver la vida que está listo para ser eliminado y, durante 

este proceso, ser reformulado. 
 

No obstruyáis el flujo del progreso, sino cogeros a él y dejaros llevar, como 
la gran ola de renovación que es. En la familia humana crece con rapidez la 

concienciación que los cambios deben llegar; la intención deliberada para 
llevar esto a cabo también se está formando en crecientes grupos a lo largo 

y ancho del mundo. Hay que estar al tanto de tales amigos. 
 

No repitáis los errores del pasado que hicieron que anteriores civilizaciones 
desaparecieran. Entender que el proceso de limpieza en el que estáis 

inmersos y que parece tan violento es inevitable, pero es, y puede ser, una 
crisis reparadora. No dejéis que esta ventana de oportunidad se cierre sobre 

vosotros. Uniros y hacer limpieza rápidamente. El tiempo se acaba y los 
riesgos son altos. 

 

Muchos de vuestros de Aliados de Fuera de la Tierra siguen de cerca vuestra 
lucha con el creciente caos. Nuestras civilizaciones han experimentado 

dolores de crecimiento parecidos en nuestros mundos en eras pasadas, y 
salimos victoriosos, como ahora quizás podáis hacer vosotros. ¿Cómo? A 

través de la creciente concienciación que lleva a la confianza y respeto 
mutuo y, en última instancia, fraguando y demostrando Unicidad. En la 
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mayoría de nuestros mundos, no fue una transición fácil, y llevó tiempo 

hasta que estuvo al alcance de todos, pero lo logramos al final, e igual 
podéis vosotros. 

 
Tenemos muchos procedimientos que se han probado y comprobado a 

vuestra disposición, mucha sabiduría que podemos compartir hoy, y muchas 
herramientas prácticas que podemos ofrecer una vez que la humanidad haya 

cambiado de dirección y se pueda confiar en ella. 
 

Así que, ¿cómo podéis eliminar la niebla y escombros que ahora os ciegan? 
¿Cómo se logra ser más consciente? Primero, prestando atención – atención 

a lo que pasa a vuestro alrededor, tanto en vuestras instituciones como en 
las noticias, y atención a los que está pasando por dentro. ¿Podéis encontrar 

y volver a encender vuestra Chispa del Corazón, vuestra conexión 

indestructible e inevitable a cada uno de los otros miembros de la familia 
humana sobre la Tierra? ¿La misma Chispa del Corazón que es vuestra 

conexión inalienable a la Fuente? Cada miembro de la familia humana está 
conectado contigo… y cada miembro de la familia humana está conectado de 

forma tan inalienable a la Fuente como tú lo estás.  ¿Puedes alcanzar tal 
nivel de conciencia? ¿Y compartir esa conciencia? 

 
No podemos imponer nuestros regalos, no podemos resolver vuestros 

problemas por vosotros. Saber que nos mantenemos preocupados pero 
también alertas y preparados para ayudaros a ir hacia adelante a la luz. 

Podéis pedir nuestra ayuda. 
 

 
Vuestro hermano que os quiere,  

 

Derisum  
(de la constelación de Orión) 
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Maestro Kuthumi ... 

Categoría: Inspiración y Estímulo 

 

Querido lector, 

Mis compañeros han hablado elocuentemente del proceso de purificación que 

ahora tiene lugar en la Madre Tierra. Han explicado como las capas 

profundas de negatividad incrustada deben ser deshechas antes de ser 

retiradas, sacando la oscuridad a la superficie para que se pueda disolver en 

luz. 

La consciencia y el alma humana  se están viendo muy afectadas por esta 

agitación necesaria. Al igual que la Tierra se estremece y agita y brota en 

llamas o se inunda con la creciente ola de vibración, las mentes humanas 

también se estremecen. Sus formas de pensamiento tintinean y chocan y, 

como resultado, en las noticias los cambios repentinos brotan al parecer de 

la nada, a veces para mejor, pero no obstante, casi siempre con un 

sobresalto. Pero entonces unos movimientos enormes ocurren al día 

siguiente y la gente es empujada sin merced. Nadie queda inmune al cambio 

que empuja hacia delante a un ritmo que crece sin tregua. 

Pero según va creciendo el ritmo, hay más y más nerviosismo alrededor del 

planeta, más ruido planetario. Además, una gran neblina de emociones 

negativas ahora oculta el camino. La humanidad, a todos los efectos y 

propósitos, está encallada en una encrucijada vital sin compás y sin mapa. 

Al mismo tiempo, según va emergiendo la oscuridad el choque de cadencias 

de pensamiento es tan violento, y tan obvias son las transgresiones que 

salen a la luz en la sociedad humana, que más y más personas están 

despertando, como debe ser. 

Créanme cuando les digo que un despertar está teniendo lugar en algún sitio 

del mundo cada minuto de cada hora y a través de todas las barreras de 

clase, nacionalidad, género y similares. El atributo misterioso de la intuición 

está moviéndose y este despertar mantenido, igual de implacable que el 

ritmo de cambio necesario, infunde nueva vida a la faja mental que envuelve 

este globo. La gente está lista para el cambio y dispuesta a arriesgarlo todo, 

así que hay que esperar muchas más sorpresas y perturbaciones. Las viejas 

formas ya no se pueden aplicar. 

Como un destello de luz al final de un túnel muy largo, la conciencia humana 

está aumentando junto con la vibración de la Tierra. Ha habido muchos 

periodos similares en la larga historia del planeta y, de nuevo, una nueva 
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consciencia está emergiendo. En todas partes, la gente pide un mundo más 

seguro, sano, y pacífico. ¿Darás la cara y harás que tu voz se oiga? 

¿Ayudarás a crear ese nuevo mundo, lleno de nuevos desafíos, para la sola 

familia humana? 

Saber que tienes amigos y aliados para compartir la tarea. Hay trabajadores 

de la luz, alrededor tuyo, intentando lograr orden del caos. Viven en tu calle, 

en cada calle, en la red. Trabajan en todos los sectores… pero debes dejar 

cualquier situación confortable que has creado para ti mismo, especialmente 

apatía o desesperación, y uniros. 

Sal a batear aunque la sociedad prefiera aislarte. Reconoce que cuentas, que 

perteneces a una gran familia planetaria y que os podéis unir  para disipar la 

oscuridad. Actúa dentro de tu papel único, tú y cada uno de vosotros que 

está despertando, y comenzar a entender el enorme poder que confiere la 

unidad. 

Saber, también, que tenéis hermanos y hermanas mayores a lo largo del 

Cosmos que se preocupan mucho por vosotros y por esta, vuestra Tierra. 

Nuestra ayuda y consejo están disponibles, como siempre, para ayudar a 

acelerar vuestro viaje a la más grande luz. 

 

Kuthumi 
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Maestro Yeshua ... 

Categoría: Inspiración  y estímulo 
 

Amigos,  

 
Verdaderamente reconocemos la situación mundial presente como una 

oportunidad para que la humanidad comprenda sus pasadas acciones, o el 
resultado de ellas, y se de cuenta de que estas consecuencias están aquí, 

ahora, persiguiendo su existencia para salir de la historia. Así es como pasa 
con todas las cosas de la vida. Todas las cosas. La humanidad está sufriendo 

por las causas y los efectos del pasado pero ésto será al final parte de su 
salvación. 

 
Puede ser difícil comprender tal proceso, pero miren a cualquier proceso en 

sus vidas donde algo que hicieron causó una reacción de efecto dominó. Esto 
se debe mirar antes de ventilar y resolver el asunto. Esta colosal ventilación 

necesaria para la curación de la masa de acciones pasadas de la humanidad 
es casi inconcebible. A pesar de ello, la limpieza puede y llevará este proceso 

a un final claro y limpio. 

 
Pero llevará tiempo y producirá muchos sufrimientos mientras hace su 

trabajo final. Pedimos a la humanidad que perciba su pasado y tenga en 
mente este proceso de limpieza considerando como reaccionan a lo que está 

sucediendo actualmente. Cualquier otra negatividad añadida al peso de la 
vida ya existente es lo que deseamos evitar. 

 
Hemos cargado con mucho en el camino de guiar a la humanidad y aún 

debemos tener palabras de precaución. Por lo tanto, les paso estas palabras 
de advertencia: La humanidad no puede aguantar más distracciones y 

perder el tiempo en venganzas y guerras. La humanidad necesita ahora 
aguantar este paso, aguantar la transgresión, la conformación mientras los 

venenos del pasado se extraen y neutralizan. 
 

La elevación de las fuerzas de la vida es un proceso misterioso  y 

complicado. Al traer luz y elevación a este mundo, también se ilumina la 
oscuridad y se focaliza. Esta oscuridad se quema con la luz, se pone de 

relieve con la luz, se lleva a la expansión por la luz tal como una escoba 
mientras barre los restos en el suelo (para finalmente limpiar y clarear), 

levanta una nube de polvo que obstruye y que uno debe enfrentar y 
atravesar primero. 

 
Hemos visto muchos deberes cambiados y afectados por esta nube de polvo 

y su neblina venenosa y negativa. La humanidad necesita lavar esta neblina 
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de su cara y sistema lo antes posible, manteniendo la esperanza viva para 

que pueda romper los efectos negativos y alcanzar finalmente el área del sol 
y la luz. 

 
Muchas metáforas son aplicables pero siento que hemos llegado al punto 

que queríamos llegar.  
 

La humanidad debe sufrir la nube de polvo entretanto, ya que ésto es parte 
del proceso y no se puede evitar. Sin embargo, no tiene porque empeorar y 

nosotros como sus guías ofrecemos esta sugerencia con la esperanza de que 
aquellos de Uds. a quienes esto les afecte, se tomen el tiempo para prestar 

atención a esto y lo traten cuidadosamente cuando se sientan perdidos o 
reaccionarios a lo que ven que está sucediendo alrededor del mundo. 

 

Cada día trae nuevas esperanzas y nuevas oportunidades bien para 
reaccionar o para comprender y tomar acción hacia la limpieza y 

clarificación. Es su elección. Comience con sus asuntos personales, los 
asuntos de su oficina, los asuntos de su familia y difunda esta respuesta bien 

calculada de ahora en adelante.  
 

No se dé por vencido, no pierda la esperanza y descienda a la 
desesperación. Hay un plan natural y es un proceso natural. Sentimos que al 

informarles, tendrán la oportunidad de operar con un cambio positivo y 
acelerar el proceso de compensación. 

 
 

Buena suerte, mis amigos 
 

Yeshua 
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Quan Yin … 

Categoría: Inspiración y estímulo 

 

Mis queridos lectores, 
 
Es un placer dirigirme a vosotros una vez más. Quiero que mi mensaje sea un mensaje 
de inspiración y estímulo para combatir el desaliento que poco a poco invade a la 
humanidad. El desaliento es una fuerza paralizante y no debéis caer en la trampa de 
quedaros quietos mirando como se acerca lentamente un final o una situación final que 
se augura muy terrible y nefasto. 
 
No os creéis con fuerza y poder suficiente para cambiar la situación. ¡Ay amigos, ahí 
estáis equivocados! El poder está en vosotros, el poder del bien está ahí como 
igualmente el poder del mal. Cada uno tiene que decidir con que poder quiere actuar. 
La inmensa mayoría de la familia humana desea actuar desde el poder del bien para 
cambiar la situación. Increíblemente, aunque os parezca mentira, el poder del bien 
tiene mucha más fuerza. Infinita más fuerza.  
 
Si todos y cada uno de vosotros, individualmente primero, pedís ayuda, conectáis con 
vuestra alma y con todos los que os rodeamos para sentir y ejercer, sobre todo, ese 
poder del bien, algo se empezará a mover en vuestro entorno. Si os unís, primero unos 
pocos, luego unos pocos más, determinados a ejercer ese poder, que es solo vuestro, 
de hacer el bien, algo empezará a cambiar. La fuerza de ese poder de hacer el bien es 
lo que remueve esa negatividad incrustada en la Tierra. Frente a la fuerza del poder del 
bien las partículas atómicas de oscuridad, de negatividad se rompen, se disgregan, se 
dispersan. Al romperse y separarse es más fácil eliminarlas.  
 
El poder del bien, que es una decisión vuestra, es la mejor manera de que aflore todo 
lo oscuro y se pueda dispersar con el viento del cambio. El cambio no es imposible. Es 
lento. Y es lento porque sois muchos a empezar a moveros y muchos a uniros. La 
capacidad de unión y colaboración falla bastante en la familia humana. Pero no es 
imposible, se puede hacer, lo podéis hacer. Desde la unión y desde el poder del bien 
en vuestros corazones podéis limpiar la superficie terrestre, la red energética que os 
envuelve, de negatividad y oscuridad y podéis disolver esa maraña de caos. 
 
Es un tema de voluntad, de querer hacerlo, de tomar la decisión y conscientemente 
trabajar en disolver la oscuridad. Podéis hacerlo a nivel individual o podéis hacerlo en 
grupos. Concentraros en el poder del bien en vosotros. Extended e irradiad vuestra 
energía más luminosa y dirigidla y aplicadla a esa limpieza y disolución de lo oscuro. 
Uniros en grupos para hacerlo o hacedlo cada día vosotros solos. CADA DÍA. 
 
Nosotros desde nuestro plano también estamos trabajando de distinta manera para 
disolver esa oscuridad y ese caos. Todos unidos podemos lograrlo. Empezad ya, según 
leáis ésto y pedid nuestra ayuda, como os decimos todos y cada uno de nosotros. 



MasterSpeak: Remover y limpiar para avanzar y renovar (16-05)       15 

 

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

©2014 WeSeekToServe equipo de producción 
 

Pedid nuestra ayuda para guiaros y asistiros para ayudaros a disolver ésto. Ello 
propiciará que se aligeren las energías que os envuelven y os pueda llegar nuestra 
ayuda con más facilidad. No dejéis de hacerlo cada día. Nosotros también lo hacemos. 
 
Que sea un trabajo en unión porque la unión hace la fuerza. 
 
 
Mis bendiciones, 
 

Quan Yin  i 
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