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 Lord Maitreya ...   

 
Estamos haciendo una carrera contra reloj, una que establece el curso del 

futuro de la Humanidad... e implica la expansión de la consciencia de la 

Humanidad y otros reinos conectados con la Madre Tierra. Me gustaría 
postular la importancia de este hecho a la humanidad entera. 

 
Nunca antes ha sido tan extrema la necesidad para vosotros de entender y 

abordar este concepto. A medida que la evolución natural alcanza a todo lo 
que existe en el planeta Tierra, debéis mirar a lo que se está desenvolviendo 

y reaccionar en consecuencia -y lo que os está diciendo es que la humanidad 
va con retraso respecto al programa y debéis de aplicar algún esfuerzo 

colectivo como raza humana para poneros al ritmo de evolución que dará 
forma al planeta que todos cohabitáis. 

 
Es como viajar en un coche que está acelerando. El cuerpo se adapta a la 

velocidad, por supuesto, pero si el coche frenase de golpe, ocurrirían 
resultados bastante desagradables cuando el coche y el conductor ya no se 

muevan a la misma velocidad. Por consiguiente, aconsejamos altamente un 

empujón colectivo para elevar la velocidad de la evolución a la que opera la 
humanidad para ponerse al ritmo que la Tierra como un todo está 

alcanzando. 
 

Os estamos pidiendo que cambiéis la manera en que entendéis algunas 
cosas en vuestras vidas y expandáis vuestra visión para tener una visión 

más comprensiva. Toda la vida humana depende de los recursos de la Tierra, 
el Sol y los ciclos de la naturaleza. Estás cualidades estan cambiando, 

evolucionando, adaptándose. Así pues, aquellos que dependen de esas 
constantes deben evolucionar también. 

 
¿Cómo puede uno cambiar entonces? Esta no es una carrera para seguir el 

ritmo de tus vecinos si no más bien el mantener el paso con vuestro hogar 
colectivo, así que una aproximación diferente, una que no está en el 

pensamiento popular, debe ser considerada. 

 
Considerad que la percepción de vuestra realidad no es todo lo que habéis 

percibido que es. Considerad que hay más de lo que véis. La Ciencia ha 
inventado muchas nuevas tecnologías que han permitido a lo que una vez 

fue una fantasía de la mente, hacerse realidad. Os estoy pidiendo que 
mostréis la misma iniciativa, que estéis abiertos a nuevas posibilidades a 

medida que se desvelan ante vosotros. 
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Para empezar, la humanidad no esta sola en su existencia en la Tierra y en 

su viaje. Esté pensamiento rádical lo hemos estado exponiendo largamente 
en WeSeekToServe.com . Siendo que es imperativo entender quién y 

porqué, os estamos pidiendo ahora que consideréis llevar vuestra visión del 
mundo un paso más allá. Imaginad una existencia compartida en la Tierra 

que será confirmada en un futuro próximo. Os hemos estado diciendo que 
hay una comunidad de Maestros espiritualmente avanzados y 

experimentados aquí y un puente con los Aliados de Fuera de la Tierra, pero 

ahora visualizad que existe una relación auténtica entre esos seres y 
vosotros. Imaginad cuantas posibilidades se expanden en vuestra vida 

diaria. Imaginad cómo van a cambiar vuestros puntos de vista en muchas de 
las ideas que sostenéis como verdaderas. 

 
Una cosa es buscar algo y otra completamente diferente encontrar lo que es 

y tenerlo entonces delante y en el centro de vuestra vida diaria. Considerad 
esta posibilidad como una realidad muy sólida. Eso es lo que os pido. 

 
Para comparar, imagináos a un familiar que os visita de un país cercano o 

lejano... En ambos casos, conlleva un esfuerzo conocerlos, conlleva alguna 
curiosidad estar interesados en lo que hacen, cómo es donde viven, cómo 

pasan sus días... Todas estas sencillas preguntas llevan a un mayor 
entendimiento de quienes son y cómo pueden relacionarse con vosotros. 

 

Ahora aplicad ese nivel de curiosidad a alguien que ha venido de mucho más 
allá pero está igualmente relacionado. Habrá un despliegue muy natural de 

evolución consciente en la persecución  de este sencillo intercambio. Pues 
éste es un sencillo ejemplo de evolución- hablar largo y tendido acerca de 

aquello que no sabíais de antemano, ahondando en el valor de una relación 
que no conocíais de antemano. Porque mientras lo haceis, ahondais en la 

relación con vosotros mismos. 
 

Este método presenta pasos simples para un tema bastante complicado, 
pero no necesariamente mucho más complicado. El tema es que no estáis 

sólos en este momento crucial en la evolución de vuestro planeta. Muchos 
son los aliados a vuestro lado, extendiendo la mano de la amistad y la 

bienvenida. 
 

Gracias. Consultas más complejas seguirán. 

 
 

Maitreya 
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Maestro Kuthumi ...  
 
Muchos han hablado o escrito sobre los retos y avances que el mundo puede 

anticipar a medida que la conciencia se expande y las leyes de la naturaleza 
se entienden mejor. Me gustaría discutir los efectos en el individuo de la 

expansión de conciencia y el salto evolutivo a la Unidad que esta expansión 
implica. 

 
En el mundo físico, por ejemplo, uno de los más comentados efectos de la 

conciencia humana expandida será un nuevo respeto por la Madre 
Naturaleza, la creciente participacion de muchos grupos y movimientos para 

su recuperación y en un nuevo sentido de admiración y preguntas ante su 
belleza a medida que ella empieza a sanar de forma manifiesta. 

 

En un mundo en el que hay respeto por el medio ambiente físico, ¿Hay 
balsas de residuos y barrios marginales en las grandes ciudades y rios llenos 

de aguas residuales? ¿Hay profanación de tierras y oceanos muertos? No, 
amigos, no las hay. La Conciencia hace lo que la conciencia es, y así en un 

mundo más evolucionado, la contaminación y el saqueo se cambian por 
remedios y sabia administracion. 

 
Los elementales y pequeños representantes del reino dévico – los espíritus 

de la naturaleza – también responden. A medida que se desarrolle un 
colaboración más cercana con el reino humano, ellos contribuirán en una 

gran medida a la restauracion del equilibrio y la armonía en este plano 
mientras  evolucionan en servicio dentro de su propio reino. 

  
Más adelante en su estado de conciencia expandida individual y etapas de 

evolución más avanzadas, podrán mirar hacia muchos de los legendarios 

poderes descritos por los adeptos de todo los origenes, como manifestar 
cosas procedentes del aire, y volar o cubrir grandes distancias en un 

instante. Pero incluso en un recorrido corto, debido a la elevación de su 
conciencia y a la asistencia de un incremento en su nivel de vibracion, 

pueden desarrollar su interés y capacidad de percibir y ahondar más 
profundamente en su verdadera naturaleza. 
 

Esto podría resultar en su descubrimiento de, por ejemplo: 
• en un mayor entendimiento de su significado y propósito en esta vida 

en particular – claves para las avenidas más disponibles para ustedes, 
a instancia de su alma, para perseguir su servicio al mundo y su 

maduración espiritual en este tiempo.             
• en algún grado de contacto con los registros akáshicos en ciertos 
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puntos para entender más plenamente su viaje del alma y cómo sus 

elecciones en vidas pasadas e incluso en ésta, han dado forma a sus 
circunstancias de vida de hoy y los retos y oportunidades que están 

enfrentando. 
• en una mayor compenetración y entendimiento con sus compañeros 

humanos, que cimentado sobre un plan a largo plazo, llevará con el 
tiempo al desarrollo de la telepatía mental como la forma normal de 

comunicación para la mayoria de los habitantes de la Tierra. 

• un mayor entendimiento de que hay un plan en desenvolvimiento, no 
solo para tu alma sino tambien para la superalma de toda la familia 

humana, para el alma de este planeta e incluso para el alma de este 
sistema solar. La conciencia expandida les da finalmente un profundo 

entendimiento del proceso que diviniza, del retorno hacia la Fuente y 
del plan cósmico para su desenvolvimiento. 

 
La expansión de conciencia prefigura todas estas cosas. Más 

inmediatamente, trae consigo la promesa de una Era Dorada, como nunca 
antes la humanidad ha visto igual y escasamente puede todavía alcanzar con 

el borde de su imaginación. Esta nueva era llegará a ser realidad si, en 
efecto, la conciencia de la humanidad se expande para ir al paso de la Madre 

Tierra a medida que ella gradualmente evoluciona en su pleno potencial 
espiritual, alcanzando los rangos de otros planetas en este sistema que 

están en sus propios senderos espirituales y han alcanzado una altura 

espiritual significativa. 
 

Pero hay partes de este unificado, sagrado sendero para la Madre Tierra y la 
familia humana que pueden ya divisar y empezar a crear, aquí y ahora, en 

Unidad con sus hermanos y hermanas, grandes y pequeñas, en los mundos 
vistos y no vistos. La formación de esas facultades consideradas 

“capacidades místicas” traerán una gran esperanza y calma a todos aquellos 
que buscan respuestas y valoran las razones de la vida. Esta calma permitirá 

a la humanidad enfocarse en materias  que remodelan lo establecido en 
situaciones mundiales y dejar los problemas en una plataforma que permite 

estar todos listos para resolverlos. 
 

Avancen con valor hacia la nueva luz de la Unidad que da señales a su raza 
para un creciente respeto de sí mismos y de todo lo que les rodea, en la 

confianza de que, sin duda, la promesa del futuro es suya para realizarla y 

construirla. 
 

Su hermano que les ama, 
 

Kuthumi 
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Maestro Morya ...  
 
A medida que las tensiones aumentan, realidades aleccionadoras externas 

invaden cada vez más su conciencia. La mayoría de la humanidad está 
despertando, incapaz ya de negar su profundo anhelo de cambio a una vida 

más “humana” y en su sano juicio, a un sentido más profundo de propósito 
que guíe tanto sus acciones como sus resultados. Muchos millones están 

despertando y sintiendo que una nueva corriente, un nuevo camino es 
posible, uno que logre con éxito servir a todos y cada uno de formas más 

completas. 
 

Un objetivo ambicioso quizás, pero cierto tanto para estos tiempos como 
para el conocimiento interno de la humanidad, pues es el tirón de la 

evolución, la llamada al siguiente paso para la familia humana. Es una 

realización interna que se está filtrando ahora a través de la conciencia 
planetaria misma, precipitándose y abriéndose camino en todos los campos 

del quehacer humano. No se puede negar. 
 

Nosotros que hemos andado un poco más en el camino, vemos los postes 
indicadores y los hitos alcanzados quizás con un poco más de claridad que 

ustedes que están ahora tan intensamente dedicados a la construcción de 
los mismos. Vemos signos y señales de que grupos de la humanidad están 

creando y adoptando nuevos modos y maneras de compartir y de construir 
las comunidades, ya sea su crowdfunding, su micro-financiación a las 

familias directamente en todo el mundo e incluso nuevas convocatorias en el 
horizonte de un gran grupo de científicos y algunos líderes políticos para 

eliminar el uso de combustibles fósiles. 
 

Así como el pez una vez surgió de las aguas para empezar a hacer su 

camino como habitante de la tierra, también así la humanidad se enfrenta a 
otro salto evolutivo para emerger en la Unidad. Esto requerirá y creará una 

civilización completamente distinta. 
 

Otras civilizaciones han ido y venido cada uno añadiendo su color particular 
y contribuyendo a la marcha evolutiva general. Y así, sobre sus hombros 

están ustedes de pie hoy, despertando y capaces de otro gran salto hacia 
adelante. ¿Serán lo suficientemente valientes para seguir su olfato y rastrear 

las nuevas verdades, las nuevas realidades, tanto internas como externas 
que les guiarán infaliblemente hacia adelante? ¿Pueden soltar sus miedos a 

lo desconocido y soltar los viejos condicionamientos profundos del viejo 
paradigma de que tienen poco o ningún poder para lograr un cambio 

significativo, que deben competir hasta el final por los recursos limitados y,  
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lo que es más trágico, que están aislados y solos? 
 

El despertar de la intuición de que son una única familia humana donde 
todos y cada uno importan, les permitirá encontrar y seguir su corazón, para 

abrirlo a las nuevas corrientes de esperanza, de compartir, de ver las cosas 
de forma diferente, de una manera más viva, más emocionante, más 

empoderada, cuando realmente todos y cada uno sientan que cuentan y que 
importan. En esta nueva corriente de Unidad sentida, comenzarán a 

descubrir su verdadero valor, en conjunto y también a reconocer y asumir 

una nueva relación con la familia universal más grande y más amplia que 
espero pronto os encontréis cara a cara. 

 
Se inicia con la confianza, con confiar en ustedes mismos y en su fuerza 

interior, su curiosidad y su amor por explorar, por comunicarse y crear. 
Hagan un esfuerzo por descubrir el nuevo yo que realmente son y pueden 

ser en su corazón de corazones y no será tan difícil alcanzar, corazón con 
corazón, el construir juntos una nueva sociedad. 

 
Gracias, 

 
Morya 
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Sirius Minor ...  
 
Nos gustaría demostrar un enfoque que puedes tomar para volverte más 

conscientemente consciente. Requiere ser lo que se llama “consciente” de 
todo a tu alrededor y de la sensacion que te da en el corazón. 

 
Con frecuencia puedes encontrate desbordado por emociones y otras 

reacciones a algo que ha ocurrido. Mientras ésto sucede, ¿detienes alguna 
vez el rio del pensamiento y tomas nota de dónde estás, qué colores hay en 

la habitación, qué olores percibes, qué sentimientos tienes físicamente? 
¿Qué sentimientos tienes emocionalmente que están causando directamente 

una sensación física?¿Cual es la velocidad de los hechos? ¿Están ocurriendo 
a cámara lenta? 

 

Ahora imaginaros teniendo el tiempo para descomponer cada acción listada 
aquí y focalizarte en cada una individualmente un ratito, luego en la 

siguiente, luego en otra. Verías una linea de muchas facetas atravesándolos 
que nunca antes habías observado. 

 
Esto es ser conscientemente consciente. Es como tener muchos ojos, 

muchas más percepciones y perspectivas – justo como muchas pantallas de 
TV en una tienda de televisiones todos mostrando la misma película o todos 

mostrando una diferente, pero en cualquier caso, todas mostrando 
percepciones individuales que puedes ver al mismo tiempo. 

 
¿Puedes sentir con que facilidad tu consciencia se podría expandir mientras 

ves, sientes, percibes y notas todas estas perspectivas diferentes? ¿Tienes 
una favorita? ¿O son todas diferentes y ninguna captura tu punto de 

focalización?¿Puedes permanecer interesado en tener todas estas 

perspectivas? 
 

Ahora, usando este ejemplo, supón que has tenido un desacuerdo con 
alguien y ellos toman un lado mientras tú tomas el lado opuesto. Vuestras 

posiciones estan blindadas.¿Qué le pasaría a tu posición si te fueran 
mostradas las muchas facetas de este desacuerdo, y a tu oponente también 

le fuera dado un atisbo de los distintos aspectos de este desacuerdo 
referentes a tu posición? Es razonable pensar que la visión expandida o 

consciencia que ahora ambos tenéis suavizaría su perspectiva desde tu 
posición blindada. Una vez que puedas suavizar tu punto de vista, podrás 

percibir más información. Más percepciones y más perspectivas se abrirán a 
tus pensamientos sobre el tema. 
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Es razonable pensar que cualquier idea o punto de vista que uno pueda 

tener abarca muchas facetas y versiones a considerar que se unen para 
revelar un cuadro completo. Todos los colores, todas las perspectivas avivan 

el significado dorado de la situaciòn, lo que significa Unidad en equilibrio, 
Unidad en perfección, Unidad con la vida y el plan para la evolución de la 

vida misma. 
 

Te desafío a que lleves esta técnica a la práctica. Toma una perspectiva 

como una lente autómatica, foto tras foto, para retratar toda la historia. En 
medio de todo ello descansa una verdad que se aparta de todo lo demás. 

Esta verdad es un entendimiento de que todos los seres están conectados, 
todas las cosas están conectadas, todas las familias, todos son hermanos. 

Todos forman parte de un total colectivo, todos tan conectados que las 
muchas pantallas de la vida, las muchas versiones, los muchos colores no 

son sino diferentes maneras de expresar el único significado dorado o 
perfección divina. 

Gracias, 

Sirius Minor 
(de Sirio) 
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Philohstan ...  
 
Estamos ansiosos por abordar el tema de la  expansión de la conciencia y de 

enviar un mensaje para explicar el valor de este proceso, ya que es, 
simplemente, la forma en que la vida sigue su plan de existencia. Es el 

proceso de un universo en expansión. Nada puede ponerse en barbecho para 
siempre. Las acciones siembran semillas de cambio y, por lo tanto, todas las 

cosas evolucionan lo quieran o no.  Cómo comportarse dentro de este plan 
de evolución es donde una diferencia entre las intenciones y los objetivos 

puede resultar en que sea un proceso suave o que sea un proceso difícil. 
 

Todos somos, no importa quienes somos o de dónde vengamos, parte de 
este proceso universal para dar el próximo paso más fino de la existencia, 

continuamente perfeccionando la oferta de la naturaleza. La Tierra misma y 

todo lo que existe sobre ella, grande y pequeño, humano y animal, planta y 
mineral, están todos en este ciclo de evolución esforzándose hacia una 

existencia más perfeccionada paso a paso. 
 

Este proceso sucederá naturalmente en olas que fluctúan, y después se 
quedan quietas por un tiempo. La solución ideal se produce cuando hay 

intención de seguir un plan para mantener el ritmo de evolución, a través de 
las acciones diarias, hacia el perfeccionamiento de todas las funciones de la 

existencia. Ciertos ideales permanecen constantes actuando como puntos de 
referencia alrededor de los cuales dar forma a los pensamientos y acciones. 

 
Estos ideales son los de la Hermandad y la Unidad, la familia y las 

relaciones. La humanidad ha tardado incontables milenios en estar en un 
lugar donde la evolución puede ser expresada tan conscientemente en 

palabras como un concepto…… y de esa manera actuar conscientemente con 

metas que lograr sin importar el coste. 
 

Sin duda, este es el propósito primario de la existencia resumido. Todos 
estamos en la existencia para evolucionar, expandir consciencia, crecer en 

corazón, mente y cuerpo. La riqueza de nuestra existencia se expresa según 
la velocidad de crecimiento que se produce y por el estado que 

mantenemos. 
 

Por supuesto, este proceso viene con desafíos. No es fácil rediseñar nuestros 
pensamientos y acciones, pero se puede hacer con aplicación constante. Al 

igual que en cualquier otro momento uno ha empezado aprender algo 
enseñado en las aulas, y luego comienza una nueva enseñanza basada en lo 

aprendido anteriormente. Cambia tus pensamientos, y por lo tanto, tus 
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acciones. A medida que observas y absorbes información y conocimiento, 

surgen nuevas oportunidades para poner en marcha nuevas acciones. Día a 
día las nuevas acciones forman un nuevo patrón y pronto este patrón es el 

siguiente paso en la evolución. 
 

Con cuidado el paso actual será uno hacia un modo más perfecto de 
relacionarse con otros seres humanos, con el planeta, los animales y con 

uno mismo. Con cuidado este paso se esforzará  hacia la armonía porque 

eso es lo que la evolución implica. 
 

La tasa de esta evolución en la humanidad ha variado, y ahora podría ir en 
cualquier dirección: la humanidad está a punto de ir hacia una mayor 

armonía o hacia el caos vinculante. Estamos aquí para guiar a la humanidad 
hacia una mayor armonía en el proceso de la expansión de la conciencia. No 

hay mayor objetivo. 
 

Philohstan 
(de la  Constelación Aquila) 
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Madre María ... 
 
Quiero primero destacar lo que significa para la humanidad expandir la 

conciencia sea en grupo o individualmente. Conciencia es esencialmente el 
propósito de la evolución humana en este planeta.  Expandiendo nuestro 

conocimiento y elevándonos a un plano superior es posible entender todo lo 
que rodea al individuo como un alma en evolución. 

 
La conciencia empieza con el entendimiento de uno mismo en lo físico y 

entonces continua en una trayectoria de expansión en ámbitos que no 
pueden ser percibidos por el cerebro humano. Es fácil empezar visualizando 

lo que les rodea en el mundo físico denso. No es tan fácil ver lo etérico o los 
ámbitos espirituales que les rodean mientras viven en un cuerpo físico 

denso. 

 
Los ámbitos del espíritu les rodean a todos y a cada uno de ustedes. Espíritu 

es lo que en esencia todos nosotros somos – ustedes en su lado del velo y 
nosotros en nuestro lado – pero no todos los seres humanos entienden ésto 

y por tanto, para el pleno entendimiento de ustedes mismos mas allá del 
físico denso, deben aventurarse en el ámbito que nosotros llamamos 

espíritu. Esto lo hacen individualmente y en grupos. 
 

No puedo con plenitud suficiente expresar la importancia de este tópico para 
la raza humana en este tiempo critico en el planeta Tierra. Nosotros, juntos, 

estamos en el momento en que la humanidad necesita elevarse a si misma a 
un plano más elevado de conciencia en un período de tiempo muy corto. No 

hay una meta más alta en este tiempo que empujar hacia adelante tan 
rápidamente como sea posible con la conciencia humana expandida. Esto 

significa expandir su conciencia de quienes son mas allá de la presencia 

física que ven delante de sí mismos. 
 

Habiendo dicho ésto, queremos también explicar que es totalmente 
necesario darse cuenta que ninguno de ustedes está verdaderamente solo 

en este mundo. Son verdaderamente una colección de almas humanas todas 
conectadas e interactuando unas con otras, sin entender completamente que 

son en esencia hermanos y hermanas de alma en total unidad. 
 

Su trabajo entonces es siempre en unidad con el resto de la humanidad. 
Individualmente progresan, si, pero colectivamente avanzan como raza 

humana y no como individuos separados por el tiempo y el espacio. 
 

Lo que alcanzan como individuos es lo que alcanzan para todos. Su progreso 
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individual afecta a toda la humanidad. No hay escape a este hecho. Así, 

colectivamente aunque invisible a su percepción externa, su conciencia se 
mueve en todas direcciones siendo sostenida por todas las almas humanas. 

 
Podrían desear preguntar esto, “¿Como nosotros los humanos vamos a 

iniciar un nuevo comienzo para rápidamente expandir la conciencia humana 
y efectuar un cambio en la forma en que vivimos en este planeta.?” No hay 

secreto en esto: la información ha sido dada a la humanidad incluso en los 

tiempos antiguos en textos y enseñanzas en como la humanidad se relaciona 
con los reinos espirituales elevados. 

 
Si desean hablar en términos de su relación con Dios, de hecho están 

hablando de su meta como grupo para cerrar la brecha entre la humanidad y 
su superalma espiritual o para obtener Unidad espiritual con la superalma 

que muchos llaman Dios. Esta es la expresión última de amor desde que 
están entrando en contacto cercano con un elevado espíritu que les empuja 

más y más cerca para crear la unidad última entre el espíritu elevado y la 
humanidad. 

 
¿Que puede haber mas esencial que el estar acercándose juntos en la unidad 

del espíritu? La humanidad siempre ha sido amada y guiada desde lo alto. El 
espíritu está siempre atrayendo a la humanidad a su regreso al hogar en el 

lugar correcto en este enorme universo. Es el destino de la familia humana  

retornar a la fuente espiritual. Nada puede impedir este avance juntos en 
unidad con la fuente espiritual. 

 
Por demasiado tiempo han vivido en oscuridad y con mucha desesperanza. 

Su familia humana ha vivido en la ignorancia del hecho de que en unidad 
son verdaderamente los hijos e hijas de la mas elevada fuente espiritual. A 

medida que empiezan a reconocer que están en el sendero de retorno a su 
verdadera casa en los cielos, o como sea que lo vean, empiezan a estar más 

y más entusiasmados con esta posible reunión con la Fuente. 
 

Están en un punto de la historia humana cuando creo que las puertas están 
ahora abiertas más ampliamente que nunca antes para que la totalidad de la 

familia humana encuentre esos portales que les guiarán rápidamente a una 
nueva forma de vivir. Esta nueva forma de vivir es esencialmente el 

conocimiento de que son ese Dios al que rezan pero han olvidado este 

hecho. Es solo mediante el reconocimiento de este hecho en ustedes mismos 
y en todos sus hermanos y hermanas en la misma familia humana de que 

juntos pueden alcanzar esta meta de retornar a casa rápidamente y más 
fácilmente de lo que antes podrían haber imaginado. 

 
Ahora es el momento de acelerar su paso. Reconocer que no están solos sino 
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que evolucionan y crecen con las almas de sus hermanos y hermanas. 

Cuanto más rápido encuentren causa común para trabajar juntos en unidad 
con otros, más pronto descubrirán que su camino será pavimentado con 

maravillosas sorpresas. Su viaje será sin caminos de separación o división, 
sin ira ni odios, sin  todas esas cosas que podrían ralentizar o bloquear su 

rápido paso hacia el hogar. Cuando la conciencia humana se expanda lo 
suficiente para reconocer la unidad de la raza humana, habrá pocos 

obstáculos para alcanzar progreso en todas las cosas. 
 

Aun hay mucho por hacer para que la familia humana pueda crear un mundo 
físico que sostendrá una mejor calidad de vida para todos. En este planeta 

pueden crear un mundo en el que ninguno sufra de hambre, enfermedad, 
carencia o de alguna cosa que podría obstaculizar su camino a casa. 

 
Solo sus propias acciones pueden bloquear su retorno a casa. Nosotros los 

guías espirituales sabemos muy bien que solo ustedes pueden ralentizar su 
retorno debido a su incapacidad de ver con claridad que la desunión entre 

ustedes mismos como seres encarnados, no desunión de sus almas, es la 
fuente última de todo su dolor y sufrimiento. 

 
No hay, entonces, absolutamente ninguna razón para que nadie esté 

sufriendo necesidad o sufriendo por carecer de consciencia de quien son en 
este gran universo. Están cegados por sus propias acciones y su propia 

incapacidad de ver claramente que ustedes y el universo entero son uno. Si 

ésto es verdad  - y yo sé que si lo es – entonces no tienen razón para poner 
ninguna excusa de separación con su propia familia humana. 

 
He estado extremadamente dedicada a asistir a la humanidad en toda forma 

dentro de las leyes que existen. No puedo desobedecer las leyes en mi 
relación con la familia humana de la Tierra. Lo que puedo hacer es animarlos 

a confiar en mí y confiar que busco protegerlos dentro de lo que las leyes 
permiten. Vengo a enseñarles lo que puedo dentro de la ley. Les pido que 

vengan a mí porqué no hay leyes que les impida buscarme a mi y a todos 
aquellos con los que trabajo en el mundo espiritual. 

 
Nada estorba su camino. Estoy aquí como están muchos otros que buscan 

asistir a la humanidad y traerlos a todos hacia nosotros tan rápido como sea 
posible. Sepan que son amados y guiados siempre. 

 
Madre María* 
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