
 
 

Podemos preparar el jardín y el espacio para el aprendizaje, pero 
hay que pasar por la puerta. 

 
Maestro Kuthumi 

 

MasterSpeak 
 

Paneles de discusión 
entre la Comunidad de Maestros Espirituales 
y la Comunidad de Aliados Extraterrestres1 

 
Abril 2015 

 

Afrontando el desafío de  
Expandir la Consciencia 

Parte 2 
 

Panel de este mes:  
 

arctan ... 2 
lady nada ... 5 

sho ... 7 
maestro yeshua (Jesús ) ... 10 

lord tabor ... 12 
Ken’u ... 14 

                                    
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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Arctan ... 
 
Gracias por permitirme hablar de este tema de expansión de conciencia. 
 
En nombre de mis hermanos de M17 me gustaría explicar lo que 
entendemos por el término de conciencia expandida. 
 
Para nosotros no hay diferencia entre conciencia expandida individual o 
colectiva. Aquí en M17 nacemos bajo el conocimiento de que somos parte 
del todo. La Unidad es nuestra familia. La Unidad es nuestro estilo de vida. 
Trabajamos en la expansión de nuestra conciencia colectiva en la Unidad. 
Creo que es una gran diferencia con lo que ustedes están experimentando 
en la Tierra. Cuando eres criado en un ambiente de Unidad, entiendes que 
todo tiene un impacto en todo lo demás, por lo que tienes mucho cuidado 
con tus pensamientos, emociones y acciones. 
 
Estamos trabajando colectivamente en la expansión de la conciencia. 
 
Colectivamente, estamos interesados en compartir, evaluando y aceptando 
experiencias hechas dentro de nuestra Unidad colectiva que garantice un 
mejoramiento de la colectividad del todo, un paso adelante por así decir -un 
paso más en la realización del Plan Divino. 
 
El Plan Divino. 
 
Ese es el objetivo general en el que nos enfocamos cuando discutimos lo que 
es necesario hacer como siguiente paso para desarrollarnos más el camino 
hacia la Iluminación. 
 
Nos sometemos a ese desarrollo colectiva y conscientemente. Nosotros aquí 
en M17 hemos alcanzado un nivel de conciencia  que nos permite disfrutar 
de varias facetas de una conciencia colectiva expandida- no sólo expandida 
sino expandiéndose. 
 
La conciencia se está expandiendo todo el tiempo, incluida la conciencia de 
la Fuente. 
 
Comprendan, por favor, que haber alcanzado este nivel de conciencia 
expandida colectiva en M17 en el ciclo del desarrollo de un planeta, es un 
logro muy significativo. Algo que a ninguno de nosotros nos gustaría perder 
o cambiar por nada. 
 
Estoy compartiendo este historial de información con ustedes porque es una 
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de las razones por la que nos ofrecimos voluntarios a asistir a este planeta 
cuando vino la petición de ayuda de los consejeros de la Tierra. 
 
Ofrecimos a los Maestros de la Tierra nuestro apoyo y conocimiento para 
guiar el camino del crecimiento espiritual de la Tierra a aquellos de ustedes 
que hayan sentido un primer indicio de explorar lo desconocido … o 
aventurarse a buscar la verdad cósmica. Porque este primer indicio es muy 
sagrado en vuestro camino de desarrollo individual y colectivo. Este 
momento cuando sientes la urgencia de convertirte en tu propio detective 
privado y explorar la fuente de tu existencia y la existencia de lo que te 
rodea – ese es el comienzo de tu expansión individual de conciencia- el 
momento en que conectas con tu alma, la fuente del conocimiento, para 
acceder a la información que no te enseñaron y que deseas conocer. 
 
La expansión de la conciencia no es estática ... es dinámica... se expande 
todo el tiempo. Nunca olviden ésto. 
 
Muchos miembros de la familia humana han alcanzado el punto de 
reconexión consciente con su alma para conectar desde allí con las fuentes 
de sabiduría superior hasta estar conscientemente en contacto con la 
Fuente. Ese es el primer paso en el camino a la consciencia colectiva 
expandida. Esto para nosotros es un signo prometedor. Es un signo que nos 
da esperanzas de que la Tierra se está alineando con el Plan Divino - el Plan 
que fue dejado de lado por la mayoría de la humanidad después de la caída 
de la Atlántida y el cataclismo que le siguió. 
 
Y aunque acabamos de decir que más miembros de la familia humana han 
alcanzado el punto de reconexión consciente con sus almas que durante los 
últimos 10.000 años o más, lamentablemente también tenemos que decir 
que todavía no hay suficientes miembros de la familia humana que lo hayan 
hecho como para formar la base sólida necesaria para una expansión de 
conciencia colectiva sostenida. 
 
La tormenta se está cociendo todavía. 
 
Hay algunos miembros de la familia humana que han logrado mirar detrás 
del fino velo de las dimensiones y se han dado cuenta de que existe una 
realidad en expansión que ahora abrazan y exploran cuidadosamente. Son 
todavía una minoría aunque su número está incrementándose poco a poco. 
 
Y luego están aquellos miembros de la familia humana que representan la 
mayoría  de la población de la Tierra, que se aferran a los viejos 
paradigmas, y no están dispuestos a abandonar sus zonas de comodidad. 
Ellos son los que se estancan físicamente y en conciencia, y por lo tanto, la 
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conciencia colectiva de la Tierra está atada a ellos, personas atrapadas en 
viejos patrones y fronteras limitantes. 
 
Para poder expandir tu conciencia individual es necesario aceptar el cambio. 
 
Necesitas tener un fuerte deseo de buscar la verdad. 
 
Tienes que estar dispuesto a admitir errores y a cambiar de dirección. 
 
Necesitas tener un espíritu pionero. 
 
Necesitas tener fe y confianza en ti mismo e intuición. 
 
Por encima de todo, expandir tu conciencia significa que tienes que pensar 
con el corazón y confiar en ti mismo de todo corazón. Pensar con el corazón 
es conectar con tu alma y considerar el beneficio y el bien de toda la familia 
humana, el Uno. De esta manera empiezas a sentir y a honrar tu conexión 
energética con el colectivo entero. 
 
Ese es el primer paso. Una vez alcanzado el punto en el que cada vez más y 
más personas han llegado a este hito de la expansión de la conciencia 
individual, entonces el siguiente paso puede darse, y se puede crear una 
conciencia colectiva expandida que apoye al planeta Tierra para que 
permanezca alineado con el plan Divino. 
 
Nuestro compromiso es el de guiar a la humanidad para volver a alinearse 
con el Plan Divino. La base para ese realineamiento es la conciencia 
expandida - una conciencia que empieza con cada alma humana individual 
hasta que la familia humana colectiva forme una unidad, la Unidad que se 
espera que sea creada en este planeta. 
 
Les agradezco profundamente por escuchar. 
 
Vuestro amigo y guía de M17, 
 
Arctan 
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Lady Nada ...   
 
Si la Humanidad fuera capaz de percibir como lo hacemos nosotros, sabríais 
que cada vez que un miembro hace daño a otro miembro, os dañáis vosotros 
y al todo... desatando todo el tiempo un efecto domino de causa-efecto que 
eleva murallas y crea confusión. Rara vez ha habido un tiempo en que la 
humanidad no respondiese o reaccionase en esta forma destructiva... y así 
habéis cosechado los premios de dolor y más dolor mientras vais de cabeza 
hacia el caos que habéis creado y continuáis reforzando. Hemos estado 
profundamente preocupados mientras aceptáis y sostenéis esos enfoques 
insanos en las relaciones con unos y otros. 
 
Pero ahora vemos un nuevo tono emergiendo, ondeando a través de los 
entramados de vuestras conexiones energéticas. Como la flor de loto se 
despliega, la consciencia de la humanidad se está expandiendo capa a capa, 
empujando hacia fuera y estableciendo un cimiento más elevado para la 
familia humana. 
 
Cada vez más, observamos y nos maravillamos de las ocasiones donde tanta 
transformación ha acontecido que nosotros mismos no podríamos haber 
previsto que esté realmente pasando... y sin duda, creedme está pasando. 
Las personas están tomando causas de justicia social en sus propias manos 
y haciendo un tanto, mucho antes de que el lento movimiento de los cuerpos 
gubernamentales se de cuenta del impacto de su falta de acción. El poder la 
gente ha permitido a personas sin la influencia habitual conseguir un 
seguimiento substancial y, por consiguiente, estar respaldados por los 
números necesarios para pasar a la acción y reformar políticas e ideales 
sociales. 
 
Cuando las personas trabajan juntas para detectar las inconsistencias en los 
cuerpos dirigentes, todo el mundo se beneficia de los resultados de la 
consciencia expandida, porque es infecciosa, Muy infecciosa, sin duda. A 
nosotros, a mí, nos gustaría ver este tipo de acción florecer en experiencias 
compartidas de gozo y descubrimiento y expansión, de relaciones correctas 
en todas las cosas. Esto es por lo que merece la pena vivir y darle forma. 
 
A medida que los hechos continúan desplegando ese tallo de la actitud de 
destruir y conquistar, solo podemos animaros y patrocinar el desarrollo de 
una actitud mental con objetivos y medidas radicalmente diferentes … un 
patrón mental que no desee conquistar sino compartir. Esta es la rúbrica de 
la conciencia expandida, el deseo profundamente detonante de compartir los 
recursos de cada uno con los demás, de hacer su situación mejor al mismo 
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tiempo que mejoramos la nuestra. 
 
Y así, todo nivel de trabajo energético que podamos instilar o actualizar para  
ayudar a la expansión de consciencia en la humanidad se está 
implementando mientras hablamos, porque ha llegado el tiempo de eliminar 
todas las paradas y dirigirnos a todos los ángulos. Tenemos un equipo de 
trabajadores incansablemente inyectando “caballos de potencia” de energía 
en el campo de los humanos, un tipo de energía por inyección que propele a 
los corazones y mentes a mejores acciones. 
 
Cada una de estas medidas es crucial para prevenir la crisis mundial y el 
caos que se desarrollará si el estatus actual de la Humanidad continúa – 
siempre un cuerpo en movimiento, pero hasta ahora no moviéndose como se 
esperaba para establecer puntos de conciencia expandida, ni como se 
requiere para permanecer a salvo alineados con la transformación que está 
ocurriendo a nivel planetario. Así nosotros mismos estamos trabajando duro 
para permanecer notificados de cada desarrollo, para dar forma a cualquier 
oportunidad donde podamos interceptar una situación con la energía de la 
gente para aspirar a promover acciones pacíficas, etc. 
 
Poco más puede ser tan importante para nosotros como estos esfuerzos que 
estamos haciendo. Pero necesitamos vuestra ayuda, humanidad, 
necesitamos vuestra fuerza y vuestra convicción. Necesitamos vuestros más 
cálidos y esperanzados corazones para permanecer siempre pacientes y 
útiles mientras mucho que no puede ser explicado se desarrolla en vuestro 
cuadro histórico. 
 
Quedad en paz. Reflexionad y considerad que los esfuerzos combinados de 
todos, sin duda, anunciaran una atmósfera mejor en la vida para todos los 
que habitan la Tierra, porque todos pertenecen a una muy larga familia. 
 
Lady Nada 
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Sho ...   
 
Expansión de consciencia: el tema que tratamos este mes es un proceso que 
nunca termina. La expansión de consciencia continua hasta el 
infinito.....nunca se detiene. Desde el momento en que nacen su consciencia 
se expande. 
 
La ayuda que un recién nacido obtiene de su familia al empezar su 
encarnación para expandir su consciencia está relacionada con lo que me 
gustaría llamar consciencia básica. Esta relacionada con la percepción e 
interactuación en el mundo físico. La familia le pasa su nivel de consciencia 
al niño. La percepción de la realidad de la familia es transmitida y llega a ser 
la realidad del niño. En otras palabras, al principio, la consciencia del niño es 
condicionada para que refleje la consciencia de los que se ocupan de su 
bienestar. 
 
Por favor, no me malinterpreten: no hay nada malo en ésto. Esto es como se 
hacía y como se hace todavía en este planeta. Los humanos son entrenados 
para transmitir lo que ellos consideran como parte de su consciencia. Y la 
consciencia que consideran que tienen es su espejo individual de la realidad. 
 
La palabra clave aquí es ESPEJO. 
 
Cuantas más personas tengan el mismo nivel de consciencia, más fuerte es 
el reflejo del espejo para la totalidad. Lo cual traduce a la consciencia 
colectiva lo que es considerado como realidad. 
 
Expansión de conciencia. 
 
Expansión de consciencia es un proceso que todo el mundo está 
experimentando. Sin embargo, algunas veces la expansión sucede 
conscientemente, como cuando vas al colegio y aprendes nuevas cosas 
sobre ciertas materias. Y la nueva expansión de consciencia está totalmente 
abierta - visible para que cada uno la vea y la reconozca. Ninguno tiene 
miedo de hablar sobre la última expansión de conciencia ya que es parte del 
nivel de consciencia considerado como la verdad para la mayoría. 
 
Pero algunas veces sucede que la expansión de consciencia hace un giro 
imprevisto: algo inesperado sucede a una persona que le da una llamada a 
despertar para reconsiderar los límites de su percepción consciente. Es este 
momento el que toma su peaje en una mano y también ofrece inmensa 
oportunidad para la persona en cuestión. 
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Dejar atrás lo conocido y aventurarse en lo desconocido para expandir 
consciencia es parte de la búsqueda que unos pocos individuos en este 
planeta han experimentado a lo largo de eones. Esos individuos estuvieron 
ansiosos por aprender, explorar, comparar, analizar, para cavar más profundo 
y, si fue necesario, dejar ir los viejos paradigmas para permitir que una 
nueva consciencia de la realidad, una nueva percepción de la verdad se 
absorba y se asiente. 
 
Muy a menudo, no fue fácil para estos iluminados compartir su consciencia 
expandida con otros. Fueron menospreciados, burlados, ridiculizados, 
capturados, torturados, expulsados e incluso asesinados. Muchos perdieron 
sus familias y amigos, sus hogares, empleos y seguridad financiera, y su 
confianza en sí mismos. 
 
Y fue especialmente la perdida de confianza y fe en sí mismos la que frenó a 
muchos para continuar compartiendo las visiones que su consciencia 
expandida les había dado. Por esto, una expansión de la consciencia 
colectiva era extremadamente difícil de alcanzar en tiempos pasados porque 
los pocos que tenían una consciencia expandida individual vivieron en su 
mayor parte ocultos y fuera de la vista. 
 
Rápido avance hasta el aquí y ahora. 
 
“¿Pero que es diferente hoy en día en la expansión de consciencia 
comparado con el pasado?,” les escucho preguntar. Mi respuesta es 
relativamente simple: 
 
Debido al número de peticiones hechas por los Maestros de la Tierra a los 
Elevados Concilios y Seres a cargo de este planeta, así como también al 
sector dentro del cosmos donde el planeta Tierra está localizado y sobre 
todo el Plan de Evolución general que fue hecho para su cosmos desde el 
primer comienzo, fueron acordados, implementados y ejecutados los planes 
auxiliares. 
 
Un área de ayuda fue la liberación de altas frecuencias al planeta Tierra. 
Como algunos de los lectores podrían saber, las altas frecuencias permiten a 
la consciencia percibir más de lo que podrían llamar realidad. El velo hacia 
otras dimensiones se hace más y más fino, permitiendo a la consciencia 
expandirse, especialmente en las fases iniciales referidas al entendimiento 
de la Unidad y a la comprensión de que hay más vida de lo que un ojo 
desnudo puede ver. 
 
Una petición especial para una fase adicional de liberación de altas 
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frecuencias fue hecha y autorizada, resultando en una primera fase de 
liberación dada hace más de 60 años, incrementando de forma constante la 
cantidad y la intensidad de la frecuencia. Piensen en los eventos que 
empezaron lentamente a moldearse y formarse en las décadas de 1950 y 
1960 cuando la consciencia individual y colectiva empezó a cambiar, 
exhibiendo rasgos diferentes a la corriente principal de  “comportamiento 
cultural,” que estaba aceptada como la norma. 
 
Esta petición para una asistencia energética adicional en fases está aún en 
curso y se han adherido aquellos que han venido a ayudar a los Maestros de 
la Tierra y su petición. Basado en la liberación de frecuencia que ha tenido 
lugar en el pasado, es visible para nosotros que la consciencia colectiva se 
ha expandido de forma significativa en las pasadas décadas aunque tenemos 
también que reconocer que ha habido reveses y retrocesos. 
 
Estamos algunas veces perdidos para entender las razones actuales del 
porqué aquellos de ustedes que están conscientemente experimentando una 
expansión de consciencia están todavía vacilando en compartir su 
experiencia con otros. Hablar con otros sobre su expansión de consciencia y 
lo que eso significa para su calidad de vida, su misión del alma y su enfoque 
diario de vida debería ayudar a desarrollar la expansión de la consciencia 
colectiva en que los Maestros han estado trabajando durante un largo 
tiempo para salvar este planeta. 
 
La expansión de la consciencia individual es necesaria para ayudar a formar 
una consciencia colectiva expandida la cual, a su vez, es requerida para 
salvaguardar y ayudar en la evolución del planeta y para colaborar con 
nosotros – los Asesores de la Tierra y Aliados – para el beneficio de todos los 
seres vivientes en este planeta y de este cosmos. 
 
No están aislados. Lo que hacen individualmente tiene un impacto en el 
colectivo. Cuanto más se expande su conciencia humana, más cerca están 
de la luz de la Fuente que les ha creado. Cuanto más comprendan la Unidad 
de la que forman parte, mas fácil será el camino – ambos el individual y el 
colectivo – para alcanzar una frecuencia más elevada, viviendo en una alta 
frecuencia e incorporando el conocimiento ganado a esa elevada frecuencia 
en su vida cotidiana. Este proceso de evolución consciente hacia altas 
frecuencias es frecuentemente llamado ascensión. 
 
Gracias por permitirme compartir mis pensamientos con ustedes. Su amigo 
 
Sho 
(De las Pleyades) 
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Maestro Yeshua (Jesús ) ...   
 
En todos los tiempos, han estado aquellos que buscaron externamente en la 
vastedad de los cielos nocturnos y han estado los que profundizaron 
internamente, en la fontanería de las profundidades del alma, todos ellos 
haciendo las preguntas fundamentales: ¿Quién soy yo?  ¿De dónde vengo?  
¿Hacia dónde estoy llendo?  Y como raza, tienen un reflejo de estas mismas 
preguntas revestidas de una gran curiosidad y del empuje para expandir la 
consciencia, pero también como un anhelo, un consciente anhelo por el 
“hogar.” Esto conduce a su raza a incrementar la consciencia. 
 
Estas preguntas llegaron a ser muy importantes entre algunos de la raza 
Atlante. Hoy en la raza humana, como en días pasados y días por venir, ha 
habido aquellos que valoraban estas preguntas específicamente, y son 
llamados filósofos, siendo definidos como “amantes de sabiduría”. Ha habido 
diferentes caminos por siglos – en la Edad Media, por ejemplo, en el 
Renacimiento, la Ilustración, el periodo moderno - todos aportando una 
particular coloración y matiz para entender la consciencia y la expansión de 
la misma. 
 
Me gustaría decir en aras de la simplicidad que mayor consciencia, la 
expansión de consciencia, es la expansión de la inteligencia, lo que quiere 
decir un mayor conocimiento. Finalmente es una expansión en sabiduría, en 
el entendimiento de la realidad por detras y más allá de la realidad. 
 
Y cuando experimentas esa expansión de consciencia, cuando cala a través 
de tí, cuando vives en mayor consciencia, en creencias expandidas, llegas a 
apercibirte de tu Unidad, tu Unidad primero con tu propia alma, y luego con 
tu familia humana, y finalmente con la Divinidad. 
 
Esto es lo que esperaríamos desde nuestro lado sobre su expansión de 
consciencia. La mente primitiva ha evolucionado en la mente moderna, 
refinando hasta este punto los regalos de percepción, expresión y 
comunicación en muchas maneras, en muchos campos y con muchas 
herramientas. El niño madura en el adulto y hay un cambio significativo, un 
significativo crecimiento en conocimiento que puede acompañar este 
camino. Y nosotros desde nuestro lado esperamos, a medida que el sendero 
se desarrolla ante ustedes, una expansión de su habilidad para ser 
conscientes de lo Divino, conscientes de la Fuente cualquiera que sea la 
forma de nombrarla. 
 
Porque cuando obtienen esos niveles de consciencia – permitanme llamarlo 
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por ahora el plano intuitivo – cuando acceden al nivel donde pueden percibir 
las energías más sutiles, las realidades sutiles, pensamientos y seres en los 
campos a su alrededor – cuando ésto sucede, el sendero del alma se 
expande delante suyo, llevandolos a ustedes y finalmente a toda la creación 
al “hogar,” hacia la Fuente, hacia su verdadero Ser. Escuchen internamente, 
y oirán una calmada, pequeña voz que les conecta con la Fuente. Miren 
dentro y encuentren el niño de Dios que son. Y miren luego fuera y vean que 
todo es Uno y que son uno con todo. 
 
Esta habilidad para percibir – para vivir y moverse y tener su ser para y con 
la familia humana, con este planeta – toca a todos en todo. Es lo que 
simplemente dicho, es su destino. Es su derecho de nacimiento. Den pasos 
ligeros en el sendero y en un mejor y siempre-creciente mañana. Porque 
ustedes y su consciencia son parte de este gran viaje de luz. Y cuando 
entienden ésto, cuando degustan el sabor de estos planos internos, 
reconocen su responsabilidad en esta gran cadena de luz. 
 
Usen este conocimiento. Permanezcan firmemente en el suelo que han 
alcanzado y tiendan su mano hacia sus hermanos y hermanas aún dentro de 
la oscuridad, incapaces de ver la luz, ahogados en el caos y la tristeza, 
donde la consciencia es encadenada, temida y aborrecida. 
 
Nada detendrá esta gran marea de evolución. Pero ahora como en tiempos 
pasados, tienen la habilidad de acelerar este viaje hacia adelante y de 
acelerar los pasos de su raza hacia el siguiente peldaño del viaje. Su lugar 
está preparado. Les está esperando. Permanezcan con nosotros en la 
corriente de consciencia, en el fluir de la propia vida, en el rio de gracia. 
 
 
Gracias. 
 
Yeshua 
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Lord Tabor ...   
 
Dios, en general, no es tan importante para la gente de hoy día. Dios queda, 
para muchas personas, como una figura decorativa, un concepto más o 
menos abstracto como una imagen a semejanza del Hombre y usado para 
sus fines. 
 
Dios está presente en la vida y actividades de la gente algunas veces al día 
o, probablemente, unas dos horas a la semana o en algún contacto breve en 
nuestra rutina diaria o, raramente, en momentos personales de gran tensión 
o euforia. El resto del tiempo, muchos de vosotros estáis en vuestros  
negocios, trabajos, no importa cual, manteniendo vuestra conexión con el 
altísimo para …más tarde.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Pero algún día, cuando la conciencia humana se expanda suficientemente, 
vuestra relación con la Figura de Dios, o como la llaméis, será la 
preocupación  y foco central, el eje y la luz  que nos guía, la verdadera clave 
para vuestras vidas y vuestro ser. Vuestra relación con Dios y con la Fuente 
Divina será la relación principal, y la Creación será la omnipresente fuerza 
guiadora en vuestro día a día. 
 
Y cuando hayáis alcanzado ese punto de desarrollo espiritual y de madurez, 
todas las cosas, cada cosa, será diferente.  Imagínatelo por un minuto. 
Experiméntalo en su medida, un mundo profundamente espiritual donde 
todo se ve y se experimenta  en lo divino. 
 
Se habrán ido, por supuesto, las guerras y rumores de guerra, y toda clase 
de despilfarro y necesidades, toda clase de explotación, de subyugación, de 
infortunio, ruina y calamidades. Se habrán ido. Disueltas en la luz de vuestra 
conexión con lo Divino, formando el pilar de vuestras vidas planetarias 
individuales ...                                                           
 
En su lugar habrá un profundo respeto y cuidado de la Madre Tierra y todas 
sus criaturas tan queridas para mí –las montañas, los mares, todas las 
criaturas grandes y pequeñas, desde las briznas más diminutas de hierba 
hasta las más grandes y brillantes ciudades, y toda la humanidad 
conviviendo en perfecta relación humana basada en una constante comunión 
con la Fuente Divina de todos lo que es. 
 
Y dentro de esa conciencia expandida de vosotros mismo como hijos de lo 
Divino, llamadlo como queráis, con la seguridad que la palma de la mano de 
Dios os sostiene, que ni siquiera un pelo de vuestra cabeza sería dañado, 



MasterSpeak: Afrontando el desafío de Expandir la Consciencia – Parte 2 (15-02)  13  
 

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

©2014 WeSeekToServe equipo de producción 
 

llegará el más grande florecimiento de los corazones y mentes que se haya 
conocido jamás. 
  
Imagínese cada niño siendo educado según el color de su alma, cada niño 
siendo permitido explorar y manifestar los talentos más profundos de su ser 
de niño... Imagínese que esta “evolución” significa que la Madre Tierra y 
todos los reinos de la Tierra toman el lugar correcto como entidad planetaria 
en el vasto universo que palpita como el corazón de Dios... 
 
Estos no son sueños, amigos, y pronto, si todo va bien, conoceréis que un 
problema se ha transformado y que la humanidad ha dado un paso otra vez 
hacia un camino iluminado por la luz del alma. Una civilización nueva y 
dorada espera para que la construyáis a la imagen y luz de lo Divino, con la 
comprensión y certeza de que sois verdaderos dioses construyendo. 
 
Yo y muchos otros están con vosotros en este momento, a vuestro lado. 
  
Vuestro amado hermano, 
 
Tabor 
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Ken’u ...   
 
En nuestro reino verdaderamente sentimos que independientemente del 
resultado de los actuales esfuerzos de las humanidad, el hecho es ... que 
sois seres en expansión que debéis continuar expandiendo vuestra 
conciencia tanto si aplicáis lo que aprendéis de este conocimiento como si 
no. Esto es, sencillamente, el proceso de la vida, que no permanece jamás 
estático. Hasta una roca cambia, aunque para la vista sutil y corriente no 
sea siempre obvio. Incluso a lo largo del tiempo podemos ver como el agua 
tiene un efecto sobre la roca, suavizando y redondeando los bordes agudos. 
Cuando la tierra empuja hacia arriba, la roca se rompe y hace trizas, se 
convierte en pedruscos, luego piedras y luego guijarros. 
 
Todo cambia, evoluciona, se desenvuelve, muta a una forma más refinada. 
Esto es la belleza en acción. 
 
Así que ¿cómo afecta ésto a la humanidad? Muy simple, a medida que los 
seres humanos actúan en belleza para pensar en sus semejantes como 
hermanos y hermanas y luego siguen un pensamiento organizado para 
demostrar ésto a través de políticas y proyectos comunitarios, tenemos algo 
desenvolviéndose. Cuando vuestros corazones están intercambiando valores 
y viendo que las cosas se hacen para posibilitar a aquellos que os rodean y 
los más lejanos vivir vidas de plenitud, entonces os estáis expandiendo. 
 
Estos no son ideales complicados. Sin ninguna duda, son claramente simples 
y así parecen escapar de aquellos que prefieren complicar las cosas y 
permanecer confusos. No hay nada confuso acerca del simple hecho de que 
cuando los humanos comparten, se respetan y se ayudan unos a otros, se 
crean vínculos y se ve como todos sois parte de un plan para ganar 
consciencia colectiva juntos. 
 
Se aproximan los días en que vuestra entereza será puesta a prueba. A 
medida que las calamidades golpeen las zonas de preocupación, necesitaréis 
tirar de vuestra generosidad para compartir el conocimiento y ayudar a 
todos a encontrar su lugar. En un mundo donde el miedo se va a destapar, 
debéis situar el sentido de la hermandad antes que el control egoísta y 
permitir que una sensación de seguridad permanezca, para mantenerse 
civilizados. 
 
Deseamos ver a la Humanidad triunfar en su transformación, deseamos ver 
a la humanidad percatándose de su valía para trabajar conjuntamente, y no 
sólo con otros miembros de la familia humana de la Tierra sino con otros que 
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tienen un interés en vuestro futuro. No estáis solos y por tanto no tenéis que 
enfrentaros a ésto solos. Eso sería imposible y lo hemos experimentado, así 
que hablamos con sabiduría, hablamos con intención y certeza. Nuestro 
viaje fue promovido por aquellos más avanzados en el camino que nosotros 
y eso nos ha permitido desarrollarnos para que podamos guiaros y 
promoveros. Está fue nuestra expansión. 
 
Gran parte de mi expansión ha sido tomar parte en alcanzar diariamente a 
compartir con un gran número de compañeros profundamente preocupados 
que habitan planetas y universos adyacentes. Somos vecinos, somos 
compañeros de camino en este gran plan de expansión y también somos 
vuestra familia. Todos estas cualificaciones son vuestras propias 
cualificaciones para aquellos a los que vuestro viaje os permitirá guiar. 
 
En todas las acciones se sitúa que el resultado deseado sea de 
belleza...belleza en sus muchas formas y cada una marcando una expansión, 
como individuos tanto como en grupos, pero todos beneficiando a la familia 
de la Humanidad. Os animamos a conseguir tales objetivos diaria, semanal y 
mensualmente. 
 
Gracias amigos, gracias. 
 
Ken’u 
(De la constelación Lyra) * 
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