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

hay que pasar por la puerta. 
Maestro Kuthumi 
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Un tiempo para compartir,  

un tiempo para la compasión,  
un tiempo para aprender 

 
Panel de este mes:  

 
 
 

Philoshtan ... 2 
maestro Yeshua ...6 

Quan Yin ... 8 
ladY nada... 11 

 
 

                                    
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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Philohstan … 
 
Queridos lectores, 
 
Soy un científico. Soy un filósofo. He hecho investigación científica y 
filosófica en muchos, muchos planetas, muchas civilizaciones a través del 
cosmos. A menudo, llego cuando un punto de inflexión ha sido alcanzado y 
las civilizaciones están al borde de explorar lo que es ser una Única familia 
en un planeta dado o en algunos casos una familia Única extendiéndose a 
través de varios planetas. 
 
Siempre hay razones – siempre, siempre, siempre razones – por las cuales, 
“Nosotros somos diferentes de aquellos de allí.” Y la lista continúa. La lista, 
sin embargo, de las cosas comunes es a menudo algo a lo que no se tiende 
hasta el momento en que la gente ha purgado todas las razones que pueden 
encontrar para ser diferente y se enfrentan a un problema común. 
 
A veces es al revés. Están enfrentados a un problema común. Encontrarán 
puntos comunes temporalmente y entonces volverán a sus diferencias. Así 
que mi exposición es deliberada. Todas las diferencias, todas la mala 
intención, todas las listas de “Tú me hiciste aquello, por eso yo te hice eso,” 
cuando todas esas objeciones y justificaciones han sido enumeradas, el 
problema permanece. Sois seres humanos tanto si estáis en este planeta, 
múltiples planetas ...cualquier planeta. Sois seres humanos de una familia, 
ligados energéticamente al planeta que os provee de vida. 
 
Estáis ligados energéticamente unos a otros y eso, cuando se reconoce, es 
un problema muy grande para muchos que no quieren está ligados 
energéticamente o de ninguna otra forma a aquellos otros de allí. Y ese es el 
problema que compartís. Ningún lado quiere volverse exactamente como el 
otro. Ningún lado quiere especialmente convertirse en parte del otro. Estáis 
perfectamente contentos con quienes sois. 
 
Así que el primer problema es esa clase de compartir, el reconocimiento 
mutuo de que compartís vuestra fuente de vida del mismo planeta. 
Compartís la energía de vida que fluye de un grupo a otro y compartís la 
resistencia a averiguar cómo compartirlo. 
 
¿Qué podéis compartir?¿Qué necesitáis compartir? Eso son dos asuntos 
distintos.  
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En la emergencia a la que se está enfrentando la población humana, la 
familia humana de la Tierra hoy, hay un compartir de espacio, un compartir 
de recursos y compartiréis las necesidades básicas. Esto no es ciencia 
aeroespacial. Sin embargo, cuando el compartir va más al fondo, tan 
profundamente como sea necesario para la auténtica supervivencia de 
vuestra familia humana en este planeta, compartís la Unicidad. Compartís 
vuestras historias. Compartís vuestra visión de la vida unos con otros, no 
que uno vaya a cambiar o el otro vaya a cambiar. Pero compartís el 
reconocimiento de que hay diferencias y aprendéis a compartir el respeto 
hacia unos y otros y aprendéis a compartir en otras formas que surgen del 
respeto. Esa es la eventual lección. 
 
No creo que necesite deciros como podéis compartir en la situación de 
emergencia inmediata. Estoy hablando del eventual grado de compartir que 
vendrá a esta familia humana de la Tierra. 
 
Un tiempo para la compasión. Esto también es un compartir muy 
interesante. Con esta gran movimiento de migración, se necesita compasión 
por todos lados y de todas las partes, de aquellos que están emigrando, de 
aquellos que están recibiendo y de aquellos que están observando la 
migración a distancia, un segmento de vuestra población que se está 
haciendo más y más pequeño. 
 
La compasión que se necesita viene del corazón. Viene de amar, viene de 
pararse por un momento en el patio de atrás de otro, mirando al mundo de 
la manera en que ellos lo hacen. Los refugiados están llegando a países que 
no tienen la infraestructura para soportar esta flujo masivo. Esto está claro. 
Y con todo lo traumáticas que son sus vidas, esto es algo que los mismos 
refugiados deben reconocer y entonces, y en la manera en que puedan, 
ayudar. Y la gente es creativa. Encontraréis maneras de ayudar no importa 
en que lado de la valla estéis o si estáis simplemente observando. 
 
Eventualmente, eventualmente – y ésto es un aspecto filosófico – 
eventualmente cada persona sentirá profundamente o será arrastrada por la 
compasión de otros. No importa si estás llegando con nada más que lo 
puesto y un niño agarrando tu mano o si estás recibiendo y estás viviendo 
en un solo cuarto con un niño agarrado a la mano. La compasión es una 
capacidad humana y podéis tener compasión por los problemas con los que 
se enfrenta el otro, con los sentimientos que el otro tiene. En un lado la 
compasión es distinta del otro lado. Pero tenéis compasión el uno por el 
otro. 
 
En un escenario más amplio, la compasión juega a sacar a toda la familia 
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humana adelante. Cuando empezáis, grupo a grupo, a daros cuenta de que 
hay cosas que respetar de unos y otros, de que cada uno tiene su propia 
perspectiva, de que cada uno necesita su propia dignidad y de que cada uno 
necesita respeto y merece respeto. Esta es la clave filosófica. Eventualmente  
llegáis ahí y lo conseguís – como grupos, como naciones. Y ésta es la gran 
expansión de conciencia, la compasión para daros cuenta de que vuestra 
forma de vida no es la única forma de vida. Tan pronto como empezáis a 
aprender acerca de otras formas de vida, que otras formas de vida existen y 
que esas otras formas de vida existen en la puerta de al lado, vuestra forma 
de vida empieza a cambiar para mejorar. Os estáis convirtiendo en una 
familia humana unificada y encontráis los puntos comunes, las cosas de las 
que os podéis reír juntos, las penas que podéis llorar juntos y las maneras 
en la que podéis avanzar juntos para hacer un entorno mejor. 
 
He visto pasar ésto una y otra y otra vez. Y cada vez que ésto pasa, aquellos 
que alcanzan ese punto de Unicidad se dan cuenta de que han aprendido, 
que han aprendido un montón. Comienza de uno en uno pero crece y se 
convierte en grupo, una actitud grupal: respeto, amor, aprendizaje. No 
importa con cual de estas cosas comencéis, terminaréis con las tres. Y os 
daréis cuenta que avanzar es avanzar juntos, y que unidos podéis conseguir 
grandes cambios que benefician a todos. 
 
El estrés ha sido puesto en vosotros con una repentina migración masiva, 
Me gustaría que recordarais y pensarais acerca del hecho que tanto si estáis 
en el medio u observando, podéis marcar la diferencia. Podéis marcar la 
diferencia en la manera en la que pensáis acerca de este problema, en las 
energías que enviáis  a la red de luz que os envuelve. No necesito deciros, 
que siempre hay cosas físicas que podéis hacer para ayudar, unos pocos 
dolares, unas libras, unos pocos euros a la organización adecuada, unos 
pocos momentos de amor y luz enviada a la situación que está tan distante 
de vosotros. 
 
Hay muchas maneras de compartir y muchas maneras de tener compasión y 
muchas maneras de aprender como una familia humana. Esto no es una 
oportunidad planeada, pero es un oportunidad para vosotros como familia de 
dar los primeros pasos hacia la unidad. 
 
Eso es lo que os pediría que hicierais en cualquier manera que podáis. Haced 
esto tanto física como espiritualmente. Tened confianza, tened fe, tened 
esperanza. Porque una vez tras otra, las civilizaciones a través del cosmos 
han atravesado este tipo de trauma de reconocer que vuestra forma de vida 
no es sacrosanta. No lo es. Hay espacio para aprender y expandir vuestra 
consciencia y de encontrar una nueva forma de vida que beneficie a todas 
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las partes. Haréis esto. 
 
Esta no es una oportunidad planeada, pero la oportunidad está ahí. 
Reconocedla como una oportunidad para avanzar en consciencia, avanzar en 
intuición y demostrar a todos los niveles el compartir, la compasión y el 
aprendizaje. 
 
 
Os doy las gracias. 
 
Philohstan  
(Constelación Aquila)  
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Master Yeshua ...  
 
 
La evolución o desarrollo espiritual  vienen de un conciencia expandida. La 
conciencia expandida en este punto de la evolución de la familia humana de 
la Tierra tiene que ver con afrontar las situaciones duras que muchos, 
muchos miembros de vuestra familia están atravesando. Estoy hablando de 
los refugiados de Africa y Oriente Medio que están inundando Europa. 
 
Desgraciadamente, muchos paises están actualmente en guerra y son 
muchas las familias o individuos que sienten que deben huir de sus propios 
paises para salvar sus vidas. Audazmente, y muchas veces, demasiadas 
veces, con riesgo de sus vidas, están huyendo a otros países más pacíficos y 
prosperos. Afrontan largos viajes a pie; afrontan el hambre, la miseria, el 
abuso de otros humanos; afrontan los riesgos de un viaje por mar en 
embarcaciones precarias … y muchos perecen en el intento. 
 
Para aquellas personas que viven a salvo en sus propios paises, una 
conciencia expandida significa abrir sus ojos para ver lo que está pasando, 
para ver la pobreza, la miseria, el miedo y la esperanza en los ojos de 
vuestro prójimo. Esperanza de compasión, esperanza de recibir la ayuda 
necesaria del generoso compartir de sus congneres que están en mejor 
situación, esperanza de una vida mejor. Una conciencia expandida significa 
sentir compasión por aquellos que vienen y amarlos a pesar de sus 
diferencias – cultural, religiosa, social y racial. Esas diferencias son solo 
accidentes de nacimiento. 
 
Lo que aquellos que están en los paises receptores tienen que ver, lo que 
todos tenéis que ver con los corazones y mentes abiertos, es el alma que 
existe detrás de esas diferencias, ver la esencia, la persona. Una conciencia 
expandida os permite encontrar las similaridades detrás de las diferencias y 
os permite enfocaros en esas similaridades y aprender de esas diferencias. 
 
Solamente de esta manera la familia humana será capaz de acercarse y 
convertirse realmente en una gran familia donde cada miembro cuida de los 
otros miembros, una gran y amorosa y compasiva familia que se precupa, 
provée y ama a todos sus miembros. Haciendo ésto incrementaréis vuestra 
conciencia, vuestra percepción de lo que significa Unicidad, cambiando por 
consiguiente el mundo en que vivís. 
 
Como hemos dicho muchas veces, el cambio empieza dentro de vosotros 



MasterSpeak:  Un tiempo para compartir, un tiempo para la 
compasión, un tiempo para aprender. (15-10)                                   7 
 

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

©2014 WeSeekToServe equipo de producción 
 

mismos actuando para ayudar, compartir, amar y aprender de vuestro 
prójimo. Es sólo entonces que vuestra evolución espiritual comenzará. 
Saldréis de la carcel de miedos en que os han puesto vuestros dirigentes, 
vuestros dirigentes y milenios de ideas de auto-servirse, nosotros- contra- 
ellos, milenios de vivir sin pensamientos de superviviencia para todos. 
 
Ahora es el momento en que no podéis seguir volviendo la cara para evitar 
mirar a la cruda realidad porque los problemas están aquí en vuestra puerta, 
entrando a vuestra casa, en vuestros países. La realidad ya no sigue estando 
en otro lugar, un lugar que podéis evitar apagando las noticias. Tenéis el 
problema dentro de vuestras mismas fronteras. Ahora tenéis que mirar, 
tenéis que mirar tanto si os gusta como si no y tenéis que dar un paso hacia 
delante. 
 
Todos nosotros, mis colegas de la Comunidad de Maestros, los Aliados de 
Fuera de la Tierra y yo, todos estamos esperando y deseando que vuestros 
ojos se abran, que veáis y reaccionéis para aprender y crecer. Estamos 
deseando ayudar pero no podemos y no interferiremos con el libre albedrío. 
Es vuestra decisión como seres humanos si os convertís o no en una gran 
familia humana con una conciencia cada vez más expandida que os permitirá 
vivir una vida más plena y mejor en vuestro bello planeta. 
 
 
Gracias, 
 
Maestro Yeshua 
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 Quan Yin ... 
 
Como muchos de vosotros saben, soy conocida por ser de asistencia cuando 
se necesita sanar y reconstruir relaciones. He visto muchas situaciones que 
desgarran el corazón, durante miles de años, que fueron creadas consciente 
o inconscientemente en este planeta, creadas individual o colectivamente, 
todas ellas causantes de trauma, desesperación y desesperanza a nivel 
individual y global. Mi tarea es traer unidad, crear puentes y despertar la 
compasión del uno hacia el otro.  
 
Compasión- esta es una de las llaves para avanzar hacia adelante en 
armonía y paz a este planeta. 
 
Compasión-una palabra que significa que compartes el sufrimiento de los 
demás. Significa que te acercas a los que sufren, estás con ellos, los apoyas, 
les proporcionas cualquier medio que esté a tu alcance para aliviar su 
sufrimiento. 
 
Compasión- una actitud que puedes demostrar hacia cualquiera que necesite 
ayuda, sin esperar nada a cambio. 
 
Compasión- uno de los atributos del alma despierta, un alma consciente de 
la interconexión de todo lo que es. Un alma sintiendo… sabiendo... 
identificándose con todo lo que es, siendo parte consciente de todo lo que 
es, sin importar si es gozoso o doloroso. 
 
Compasión- Una importante característica de la humanidad. 
 
En una escala del 1 al 10, con un 10 siendo la máxima ¿Cuánta compasión 
muestra la humanidad actualmente? ¿Qué piensas?¿Cómo mides la 
compasión de la familia humana sobre la Tierra?¿Ves a los refugiados y a 
aquellos que los acogen, les apoyan y tratan de aliviar sus penas y después 
pones estos dos grupos en perspectiva el uno del otro para conseguir sentir 
el nivel o porcentaje de compasión? 
 
¿Observas también a  aquellos que crearon la situación que convirtió a un 
individuo en un refugiado?¿Y que ha hecho que toda una nación pierda su 
identidad, su seguridad, su paz? 
 
¿Comparas a aquellos que han creado la inestabilidad con aquellos que 
huyen de ella y con aquellos que muestran compasión y ayudan a los que 
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están huyendo para considerar a los tres grupos y valorar el nivel de 
compasión? 
 
¿Cuantas personas viviendo en un país a salvo desean identificarse con 
aquellos que han perdido todo y comparten sus cargas? 
 
Compasión y compartir van mano a mano. Compartir la situación emocional 
que alguien enfrenta es tan efectivo y tan urgente como compartir medios 
materiales para ayudar a sobrevivir a un alma sufriente. 
 
El compartir es necesario en muchos niveles. Compartir en un nivel 
energético lleva equilibrio a ambas partes: a aquellos que se sientan en el 
nivel más bajo y a aquellos que se sientan en el nivel más alto de la escala. 
Cuando ambas energías la más baja y la más alta se conectan 
amigablemente, se restablece un equilibrio. Y cuando hay equilibrio, hay 
armonía, hay paz, hay unidad. 
 
La compasión y el compartir son herramientas para traer la armonía de 
nuevo a la humanidad. Proporcionan un camino a seguir para ayudar a la 
humanidad a salir de las relaciones desastrosas que han sido perpetuamente 
creadas y recreadas durante demasiado tiempo. Cuando muestras 
compasión y compartes tus pertenencias con alguien que las necesita, 
plantas una semilla de luz energéticamente. Y esa luz se necesita 
urgentemente en este planeta. Cuanto más compartas, más luz se crea. Aun 
así, el compartir debe ser hecho desde el fondo de tu corazón sin esperar 
nada a cambio. Tú das porque has entendido que el que lo recibe es parte de 
ti mismo disfrazado de otra manera. 
 
Tú y nosotros- tú que estás encarnado, nosotros que somos miembros de la 
Comunidad de Maestros y nuestros Aliados de Fuera de la Tierra- todos 
venimos de la misma Fuente. Tú y nosotros somos todos parte de la misma 
Fuente. Todos llevamos la misma Chispa Divina en nuestro interior que nos 
conecta. Este es el denominador común subyacente de todo lo que hay. Y 
esta es la razón por la cual la compasión es importante, porque todas las 
Chispas Divinas dentro de nosotros nos dirigen de nuevo hacia la Fuente 
Divina. Ayudando a las Chispas Divinas que vienen en diferentes formas y 
tamaños a que sigan brillando, ayudas a la Fuente y te ayudas a ti mismo a 
permanecer alineado con la evolución y los objetivos de este universo. 
 
El inmenso sufrimiento que actualmente está ocurriendo  en el mundo le da 
a la humanidad la oportunidad de mostrar compasión global, de fomentar un 
compartir global, de plantar semillas de luz y de dar pruebas a la familia 
cósmica de que la familia humana de la Tierra ha comprendido la 
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importancia de la unidad, del equilibrio y de la armonía. 
¿Que más puedo decir para que entiendas la importancia de la actual 
situación en este planeta?  
 
Es un constante aprendizaje, una constante expansión de conciencia, un reto 
constante de abandonar el ego. Eso es a lo que la humanidad  se está 
enfrentando. Los signos de que más y más  personas están despertando, 
oyendo a sus almas hablarles cada vez más alto, están creciendo día a día. 
Es una señal para nosotros, los Consejeros de la Tierra, de tener esperanza 
de que la edad dorada está amaneciendo. 
 
Yo os pido, queridos lectores, que mostréis compasión y plantéis semillas de 
luz. Sed conscientes de que éste es un momento crucial, un momento que 
trae la culminación del caos a muchos niveles. Haciendo ésto, este tiempo 
con toda su convulsión te da una oportunidad de rectificar a nivel global lo 
que se ha creado en el pasado. Es una inmensa oportunidad la que se os ha 
dado, una inmensa oportunidad que requiere un corazón abierto, dedicación 
y compromiso, perseverancia y honestidad de cada uno individualmente, y 
de la humanidad como un colectivo para alcanzar el punto que este planeta 
necesita para llegar a alinearse de nuevo con el Plan Divino. 
 

Quan Yin  
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  Lady Nada ...  
 
Queridos lectores: 
 
Me gustaría empezar en una nota menos nefasta, pero hablemos sin pelos 
en la lengua sobre la difícil situación de los refugiados que huyen a Europa y 
que está en el centro del escenario. Por todos lados, abundan el miedo y la 
pérdida, el miedo y desconfianza hacia el futuro amenazan, y nadie está 
preparado para esta arremetida de la miseria humana. Especulación 
despiadada por intermediarios sin escrúpulos añade su feo peaje, y no es la 
primera vez en este siglo o región del mundo. Una situación desesperada de 
hecho desarrollándose de forma muy personal día a día. 
 
La verdad es, sin embargo, que ésta no es más que la última oleada en la 
historia de personas desplazadas en este planeta, personas desplazadas que 
contribuyen en gran medida al siguiente peldaño de la existencia en otros 
lugares. Siempre ha sido así, desde las migraciones de los hombres 
prehistóricos de las cavernas hasta los fugitivos de hoy en día, de todos los 
continentes, que son víctimas de injusticias políticas y guerra. Todos han 
hecho su viaje heroico, muchos, sino la mayoría, con desesperación, 
escapando de lo viejo y huyendo hacia lo nuevo. Y siempre habrá 
confrontación con los ya acomodados aferrándose a sus sistemas de 
creencias o temiendo por sus posesiones y su comodidad. 
 
Así que una vez más el escenario está listo para el conflicto y el 
estancamiento, y, sin embargo, si examinan los acontecimientos actuales, 
este también es un momento de pequeños milagros desarrollándose cada 
día. ¿Cómo es posible? Porque, como siempre, la bondad natural del ser 
humano está subiendo a la superficie, perpetrando actos de bondad que, a 
menudo, alteran dramáticamente las circunstancias y pueden al final salvar 
el día. 
 
Piensen en una circunstancia en su propia vida cuando estaban 
experimentando el tocar fondo de cualquier tipo y un simple acto de bondad, 
ya sea que venga de un ser querido o de un extraño, les dio un empujóncito, 
un atisbo de esperanza que les permitió al final elevarse y seguir adelante. 
Alguien vino personalmente en su rescate y todo cambió en un instante. 
Tales momentos a veces son dramáticos y, a veces, se reconocen más tarde 
como la línea de vida que realmente eran. 
 
Tal es la naturaleza de la bondad. Ya sea a pequeña o gran escala, es 
simple, directa y profundamente personal porque implica compartir. Es un 
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acto último de intimidad, de lazos humanos, sea el rescate de la vida de un 
niño o unas pocas monedas que cambian de manos entre extraños en la 
esquina de una calle. Uno puede necesitar y otro puede dar pero ambos 
participantes se revalorizan por el acto de compartir.  
 
Uno puede no encontrarse cara a cara con la corriente actual de los 
refugiados, pero puede  realizar actos de bondad a su alrededor y salvar a 
alguien de algo, a veces con solo una sonrisa o una palabra oportuna que da 
calor al corazón de otro. 
 
Sepan que la bondad se expande casi tan rápido como el mal. Sepan que la 
bondad es una fuerza potente: cualquier acto de bondad  establece un 
terreno fértil para que la benevolencia irrumpa de muchas otras maneras. La 
compasión engendra el respeto y el compartir crea confianza, porque cuando 
se comparte ambas partes son honradas. 
 
La bondad, querido Lector, es la semilla de la Hermandad en este tiempo. 
Cuídala con tus pensamientos y demuéstrala con tus acciones y ayuda a 
crear un nuevo mundo valiente, un mundo de cuidado de unos a otros. 
Te mantengo siempre en mi corazón. 
 
 

Lady Nada i  
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