Podemos preparar el jardín y el espacio para el aprendizaje, pero
hay que pasar por la puerta.
Maestro Kuthumi
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Un esfuerzo de colaboración
En Crecimiento y Consciencia
Por Madre María, Maestro El Morya, Señor Maitreya y Sho
Con contribuciones entretejidas del Equipo de We Seek To Serve

Una Red Global de Luz
NUESTRA VISIÓN - UNA RED DENTRO DE OTRA RED
Visualizad una red de luz y esta red tiene más de 7000 millones de
nodos de intersección. A veces están agrupados y, a veces, están
mas distantes unos de otros, pero hay 7000 pequeños puntos de luz
en esta red energética. Algunos de estos puntos son más brillantes
que otros y, a veces, hay una agrupación de oscuridad, y, a veces,
hay una agrupación de luz, trabajadores de luz que están cercanos
unos a otros.
Ahora, imaginad que cada pequeño nodo de luz, luz de poca
graduación o luz de alta graduación, cada nodo que es luz se
conectan unos a otros dentro de la red que ya los tiene previamente
conectados. Pero los nodos que son luz, imaginadlos expandiéndose
y buscando y alcanzándose unos a otros, extendiéndose y
fortaleciendo la conexión energética que existe entre ellos
simplemente porque están aquí encarnados. Ved como esos nodos
se conectan y fortalecen y la luz fluyendo de cada nodo hace que
cada luz individual sea más brillante porque la luz se comparte y se
auto genera. Se propaga a través de toda la red de luz de luz a luz
a luz, creando una banda ininterrumpida de luz blanca, brillante
fluyendo una y otra vez alrededor de esta red energética.
Sho ( de las Pleyades)

Queridos lectores, esta es la Madre María
En el mundo caótico de hoy, cada trabajador de la luz esta estresado hasta
el límite para manejar cualquier aspecto del plan de trabajo que se les ha
delegado. Para algunos es un asunto de clientela y de los consejos que dan
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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a sus clientes. Para otros, es el publicar y enseñar a grandes audiencias en
vez de a personas particulares. Con otros simplemente es seguir adelante
como trabajador de la luz trayendo luz a cualquier aspecto de aquellos con
los que interactúan con normalidad en el día a día según el curso de los
eventos que suceden en sus vidas en este momento.
Cada trabajador de la luz está haciendo lo mejor que puede para traer las
fuerzas de la luz para que brillen en la oscuridad y ayuden a la humanidad a
encontrar el camino hacia adelante. Es desafortunado que la humanidad
haya llegado a tal estado de caos que ésto solo no sea suficiente.
Para beneficiar a toda la familia humana y mejorar nuestra habilidad de
trabajar más efectivamente con los miles de abnegados trabajadores que
traen luz a este planeta, necesitamos cambiar nuestro enfoque. Y
necesitamos que los trabajadores de la luz cambien el suyo también. Juntos,
necesitamos empezar a crear activamente una nueva y comprensiva red
global que cohesione el trabajo en red de los trabajadores de la luz.
PASO UNO DE TRES
Ahora cada trabajador de la luz, sin duda, conoce al menos a uno o dos
trabajadores de la luz más personalmente y ellos hablan de sus propios
trabajos y de lo que es necesario todavía en la Tierra hoy. Lo que pedimos y
es necesario es que ya sea individualmente o en los cómodos grupos y
redes que hoy existen, los individuos o los grupos alcancen a los
trabajadores de la luz que conozcan aunque no sea personalmente y entren
en contacto para extender el trabajo en red.
Cada uno haciendo su propio trabajo ya está estableciendo su propia misión.
Pero ha llegado el momento en que debemos unir las piezas de luz y
juntarlas y encontrar el pegamento que las una juntas como parte del plan
para la familia humana de este planeta. El Paso Dos cubre como necesita
cambiar el enfoque de todos los trabajadores de la luz para que nosotros,
desde nuestra perspectiva, podamos verdaderamente nivelar la increíble
energía de luz que ya está llegando a este planeta.
El punto, sin embargo, es que esta luz es refractada en vez ser un rayo
láser. Es refractada por los muchos focos diferentes que tienen los
trabajadores de la luz y esta es la forma en la que el plan estaba destinado a
desplegarse.
DESVIO NECESARIO- EL OBJETIVO PERMANECE
Como seres humanos vivientes, comprenden que los planes cambian, que el
resultado de las decisiones tomadas según el libre albedrío crean cambios en
los planes, como ocurre en un desvío en la carretera, - una inundación
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repentina, el arreglar un bache, una carretera en construcción etc. - todo
ésto cambia el plan del motorista para llegar de un punto a otro. Es un plan
que fue hecho sin que el motorista supiese que se bloquearía una calle y se
forzaría un desvío; otras veces es a causa de la naturaleza. La cuestión es
que el desvío se tiene que tomar y eso es lo que ha pasado con el plan para
la familia humana.
El objetivo no ha cambiado. Miramos a un nuevo mundo con una vibración
más alta, un nuevo mundo que crea lugares cálidos y amorosamente
hermosos donde cada alma tiene la oportunidad de crecer en su propio viaje
y permanecer como parte de un grupo y tener el ambiente en el cual ese
crecimiento puede tener lugar, en el que el karma está equilibrado, en el
que los que toman las decisiones en el mundo y los maestros extraen al
máximo el potencial de cada alma. Este es el Nuevo Mundo.
El objetivo no ha cambiado pero la ruta que debemos tomar para llegar allí sí
ha cambiado, y eso es debido a un complicado efecto domino de decisiones
entretejidas de libre albedrío. Y tienen una intersección de diseños de
dominós… o de cualquier imagen que deseen usar para las complicadas
ramificaciones de “ decisiones hechas aquí, allá y decisiones hechas en algún
otro lugar” que no eran las decisiones que el plan original tenía en mente, y
todo porque el libre albedrío existe.
Así que debemos responder. Y tendríamos a nuestro lado toda la luz que
está llegando al planeta a través de cientos de miles de trabajadores de la
luz que existen en el planeta, para que podamos empezar a organizarnos y a
desarrollar una red global que les cohesione. Esta red nos ayudará a tener
un rayo láser localizado dentro de las obstrucciones de la oscuridad para, en
vez de la luz refractaria que tenemos ahora porque cada uno está
trabajando a su manera.
Deseo animarles. Les deseo a cada uno de ustedes la fortaleza y confianza
para comenzar a considerar una red de trabajadores de la luz que a través
de contactos personales rodeen este planeta, así pues, alcancen a aquellos
que conocen, entren en contacto con ellos y comiencen a enfocarse en el
mismo objetivo.
PROXIMOS PASOS
Mis colegas comenzarán a cubrir esos objetivos en los pasos dos y tres, pero
deseo decirles con cuanto ardor estoy apoyando ésto, cuanto significa el
trabajo de ustedes para romper con el caos y la oscuridad que está
aflorando a la superficie en este momento. Lo aclaramos en la edición de
Mayo en WeSeekToServe.com que la oscuridad se está soltando y aflorando
a la superficie y necesitamos romperla para disolverla y que desaparezca.
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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Pueden hacerlo, ustedes los trabajadores de la luz, bien sea que trabajen en
un determinado barrio, en una ocupación determinada o en un escenario
más amplio con un alcance más amplio. Si podemos construir esa red a
continuación se puede hacer mucho. Podemos hacer ésto todos juntos. Con
ustedes ayudándonos de esta manera, podremos más fácilmente ayudarlos.
Pero eso se lo dejos a mis colegas para que se lo expliquen.
Por favor entiendan el amor, el agradecimiento, la estima y el
reconocimiento que yo les envío a aquellos trabajadores de la luz que son
leales, comprometidos y serios.
Gracias

Madre María
  
Este es el Maestro El Morya
Una cosa es que los trabajadores de la luz contacten unos con otros y
comiencen a ir más allá de sus propios amigos personales para conectarse y
alinearse con otros que no conocen personalmente pero si de oídas, y traten
de encontrar una manera de entrar en contacto y construir una
comunicación que no existía con anterioridad. Este es el PASO UNO. Otro
paso distinto es comenzar a unificar la luz refractada que está llegando al
planeta.
PASO DOS DE TRES
Imaginen un prisma que tiene una fuerte luz blanca que se descompone en
los bellos colores del arco iris. Los bellos colores del arco iris sirven a un
propósito y ellos han servido ese propósito durante mucho tiempo. Pero ha
llegado el momento de alejarse de ese prisma de individualidad de facto que
existe entre los miles de grupos e individuos que traen luz a la humanidad.
Ha llegado el momento, además de todo lo que ya están haciendo, de
unificar una sola visión y mantener esa fuerte luz blanca que llega a la
familia humana unificada.
Ese es el paso que debemos dar porque necesitamos que esa fuerza
unificada irradie esa luz dentro de las sombras y dentro de la oscuridad que
ha sido creada por decisiones voluntarias contradictorias y diría, además,
por consecuencias inesperadas de decisiones bien intencionadas. Es un
asunto de romper la oscuridad que está saliendo a la superficie y
dirigiéndose a las decisiones voluntarias que están complicando esa
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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oscuridad cayendo en su hechizo y tomando más decisiones de libre
voluntad que en vez de romper y disipar la oscuridad en luz, están dejando
que se aglutine.
Los trabajadores de la luz ya comparten un concepto unificado: la expansión
de la conciencia de almas viviendo en este planeta. Esto está siendo tratado
de muchas maneras por muchas redes de trabajadores de la luz y
trabajadores de la luz individuales, algunos enseñando y capacitando la
creación de otros trabajadores de la luz, algunos dejando brillar su luz
durante el día como la madre María ha sugerido.
Lo que necesitaríamos desde nuestro lado son otros dos factores más de
unificación: El mantener en la mente el asunto de la red global de
trabajadores de la luz y el enfoque específico en la unidad de toda la familia
humana.
APARTEN UNA PEQUEÑA PORCION DE SU TRABAJO DE LUZ
No importa lo que estén haciendo para ayudar a la familia humana ahora y a
los miembros de la familia humana, aquellos con los que ustedes contactan,
y los que contactan con ustedes, no importa lo que estén haciendo ahora,
hagan el favor de apartar una porción de su trabajo de luz y consideren y
nutran a la red de trabajadores de luz a la que pertenecen. La energía sigue
al pensamiento.
Encuentren la red con los ojos de su mente. Consideren la red global de
trabajadores de la luz dentro de la red unificada de la familia humana.
Piensen en ustedes como si fuesen la mayor arteria y las venas del cuerpo
humano trayendo luz a la humanidad. Organizarse para emplear esta parte
de su trabajo de energía de luz de la forma en que queden de acuerdo entre
ustedes, los que estén en contacto, pero tengan el mismo objetivo, y ese es
la unidad de la familia humana. De la forma que elijan hacer esto, esa
manera será la correcta.
Focalizarse en la unidad de la familia humana de la Tierra les ayuda a
sostener la unidad existente, les ayuda a sostener la unidad creciente y a
crear el ambiente para nuevas acciones emergentes en unidad.
Si están trabajando para expandir la conciencia de los individuos para
ayudarles a convertirse en trabajadores de la luz, entonces incorporen el
focalizarse en la unidad de la familia humana, la unidad energética de la
familia humana y el hecho – lo enfatizo- el hecho de que su corazón es
energéticamente parte de la misma red que la de otro ser humano
encarnado en esta familia a la cual pertenecen. Esto es simplemente una
verdad energética. Piensen en esa red de 7 billones y más de nodos
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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individuales todos conectados.
A nivel del alma, también existe la misma unificación. Cambien su manera
de enfoque y pasen más tiempo, de la forma que mejor les parezca, en su
trabajo de luz construyendo los pensamientos y la fortaleza de unión, la
unión de la familia humana, aquellos encarnados y los desencarnados,
porque la unidad existe.
Es muy fácil discutir sobre las diferencias, las distintas necesidades sobre
todo si trabajan con clientes o son maestros cuya finalidad es ayudar
avanzar a individuos. O quizás su objetivo es atraer y ayudar a grupos, pero
busquen que avancen como miembros unificados de una misma familia
humana. Enfóquense en la unidad, enfoquen su trabajo de luz dentro de la
unidad de la familia humana.
SU TRABAJO DE LUZ CONTINUA-MEJORADO
Esta es mi parte del mensaje: enfocarse, activar la focalización, activar el
trabajo de luz, sea cual sea la forma en que realicen su trabajo de luz, bien
si es mediante meditación, escribiendo, cantando, orando. De cualquier
forma que hagan su trabajo de luz, cambien el enfoque hacia la unidad.
Hagan que la unidad forme parte de tu trabajo de luz.
Y una vez que hayan hecho ésto, comiencen a expandir la parte de la unidad
en el trabajo que hacen, enfocándose en la unidad. A medida que expandan
la red de trabajo, pasen un rato de su tiempo dándose cuenta de su lugar en
esa red de trabajadores de la luz que rodea al planeta. Visualicen, imaginen,
hablen- cualquier cosa que funcione con ustedes- la unidad de la red de
trabajadores de la luz influenciando a los miembros de la familia humana
para que se den cuenta de la unidad que existe.
Este es mi mensaje. Es un mensaje que la humanidad como familia necesita
muy, muy fuertemente en este momento, particularmente para aquellos
con responsabilidades de liderazgo, responsabilidad de tomar decisiones.
Recuerden trabajar con la unidad en su trabajo de luz, y recuerden la red
de trabajadores de luz y visualicen todos estos trabajadores de luz
alrededor del planeta, cada uno contribuyendo no solo a la red de
trabajadores de la luz sino también a la red de la familia humana y a la
creación de una conciencia de unidad.
Gracias
Maestro El Morya
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VISION DE LA RED GLOBAL DE LUZ EN ACCIÓN.
¿Qué es lo que hará esta red de trabajadores de luz? Bien,
ciertamente persigue a las sombras cercanas. Pero lo que hace
energéticamente es crear una atracción magnética para aquellos
nodos que aún no son de luz, siendo la luz un trabajador de luz
conectado consciente o inconscientemente a su alma, trabajando
consciente o inconscientemente para traer la luz a esta red:
Trabajador de luz. Para aquellos que todavía no están en ese punto
de desarrollo pero están cercanos, esta banda fluida y brillante de
trabajadores de luz interceptados, esta ininterrumpida conexión
que fluye y fluye alrededor crea una atracción magnética que se
expande y empieza a activar esos nodos que aún no son oscuridad
pero tampoco son de luz.
Son neutros, de una bella, bella luz neutra. Pero se vuelven más
brillantes. Son atraídos por el entorno de luz, la atracción
magnética que creáis, los hace avanzar y toca el entorno en el que
viven, la conexión que los atraviesa porque están conectados a
vosotros. Y se vuelven más brillantes. Tanto si se dan cuenta como
si no, su energía se une a la red blanca de luz. Esta es la imagen
que os dejo.
Sho ( de las Pleyades)

Soy Lord Maitreya,
Habéis escuchado lo que tenemos intención de hacer. Lo que os estamos
pidiendo que hagáis conscientemente es que contactéis y conectéis unos con
otros y entonces, juntos crear en vuestras mentes el concepto de una banda
de trabajadores de luz rodeando este planeta, una banda de trabajadores de
luz en que cada cual emplee una parte del esfuerzo de su trabajo de luz en
sacar a la luz el concepto de unidad de la familia humana de la Tierra, la
unidad energética de la familia humana.
Este es el concepto en el que deseamos que empleéis parte de vuestro
tiempo de trabajadores de luz, anclándolo aquí en la Tierra y trabajando
junto a otros trabajadores de luz, para crear una banda de luz rodeando el
planeta. Y juntos, cada uno dediquéis una porción de vuestro tiempo, tanta
como podáis, tanto como sea factible dado vuestro trabajo, a focalizaros en
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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anclar el concepto de la unidad energética de la familia humana
Esos son los pasos uno y dos.
PASO TRES DE TRES
El próximo paso es que nosotros en la Comunidad de Maestros y los Aliados
de Fuera de la Tierra trabajemos con vosotros desde el plano interno. Con
esta red de luz, estaréis creando un entorno en los mundos internos así
como difundiendo el mensaje en el mundo físico. Reforzaremos el circuito
continuo que es esta red de luz.
Desde la fuerza de ese entorno tenemos más influencia con aquellos que no
sostienen conscientemente la red global de luz. Podemos entonces usar
nuestras energías para alcanzar esta siguiente capa y trabajar con aquellos
que se no dan cuenta de que están haciendo un trabajo extensivo trayendo
la luz y sirviendo al plan para la familia humana.
Así que juntos, vosotros con este nuevo enfoque y nosotros trabajando con
vosotros para fortalecer dicho nuevo enfoque, trabajamos juntos para
estabilizar un entorno fuerte y viable, un entorno que apoye este concepto,
el hecho de la unidad de la familia humana.
EQUILIBRANDO LA LUZ APORTADA POR TODOS
La mera existencia de esta red de luz conscientemente sostenida, influencia
la receptividad de aquellos a los que llamo trabajadores de luz no
declarados, y podemos beneficiarnos de ello. Podemos alcanzar e inspirar
adecuadamente a la multitud de trabajadores que simplemente están
haciendo lo que consideran que es correcto. Están haciendo lo que algo en
su interior les dice que deben hacer y eso que hacen sirve a la expansión de
conciencia de la familia humana.
Podemos determinar quienes de entre ellos van a ser los mensajeros más
efectivos para nosotros. Podemos elegir quienes de esos trabajadores
podríamos inspirar y activar con más fuerza y la manera en que lo haríamos
para el mejor sostenimiento del plan. Estos trabajadores son guiados por sus
almas y el poder y la luz de esa red fortalece la influencia que tenemos a
través de esas almas. O podemos obtener el permiso de esas almas para
una guía más directa.
MÁXIMO PROVECHO CON LA MÍNIMA INVERSIÓN.
Así que el tercer paso en este enfoque revisado para todos los trabajadores
de luz es trabajar juntos, trabajar unos con otros para que incluso la más
pequeña fracción de lo que estáis haciendo se focalice en lo que el
Continuum global de trabajadores de luz esta haciendo en común y que está
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extendiendo el concepto de unidad en la familia humana. Y nosotros por
nuestra parte podemos equilibrar ese concepto y empezar a trabajar con la
orquesta unificada de trabajadores de luz que rodea al planeta para
multiplicar por cien su trabajo común. Pero la resolución y la red tienen que
estar ahí para que podamos fortalecerla.
Esto es lo que pedimos. Y esto es lo que va a resultar de lo que estamos
pidiendo: que podremos a través de este mecanismo, empezar a acercar a la
familia humana para que junta, trabaje en incrementar la conciencia de
aquellos que están en este momento en la frecuencia más baja de esta
familia. Haremos avanzar a la familia humana entera. Ayudaremos a sanar a
aquellos que necesiten sanar, Y no hablo de curación física. Estoy hablando
de aquellas almas que están creando un karma denso y oscuro que necesita
ser balanceado. Ayudaremos a sanarlas para que puedan empezar a hacer
este trabajo de equilibrado.
Y la familia humana, que es una energéticamente, avanzará como una, se
moverá junta lejos de la oscuridad que trae auto-destrucción, a la luz del
Nuevo Mundo.
Eso es lo que os estamos pidiendo que hagáis. Y una vez que deis esos
pasos, seremos capaces de trabajar con más efectividad a través vuestro y
con vosotros. Gracias
Lord Maitreya
  
CREAD LA RED DE LUZ -AYUDADNOS A AYUDAROS

Vosotros que estáis leyendo ésto podéis ayudar conscientemente a
crear esta red de luz. Es una red dentro de otra red. Poned vuestra
imaginación a trabajar y ved lo que ocurre en vuestra imaginación
a medida que cada nodo de luz en la totalidad de la familia
humana alcanza a otro nodo de luz hasta que estén todos
interconectados y la luz brille con fuerza y fluya a la red más
grande y active otras. Por favor, visualizad esto.
Trabajad con esta imagen tanto como podáis. Cuando tengáis un
momento y vuestra mente no esté ocupada con otros asuntos
urgentes de supervivencia, tomaros un momento para visualizar
esta red de luz dentro de la red de luz de la humanidad y daros
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cuenta de que sois uno de esos nodos de luz, que os podéis
conectar y ayudar a fortalecer esa red de luz con aquellos que
conocéis y con los que no conocéis.
Y fortaleciendo esta red de luz, estáis fortaleciendo a la totalidad
de la familia humana. Pensad en los resultados.
Traéis la luz a las sombras. Sacáis a la luz y llamáis a aquellos que
están en el umbral de convertirse en trabajadores de la luz. Creáis
un entorno que hace más fácil distribuir la luz. Todo ésto porque os
volvéis conscientes y conscientemente alimentáis la red de luz
dentro de la red de la humanidad.
Pensad en todas las formas en que ésto puede ayudar, nos
ayudará a ayudaros y definitivamente os ayudará a ayudar a otros
entre vosotros, fortalecer quienes sois individualmente y sobre
todo fortalecer quienes sois al trabajar juntos.
Sho (de las Pleyades)
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Maestro El Morya ...
Categoría: Desafíos que enfrenta la Humanidad
En nuestro artículo principal acerca de La Red Global de Luz hablé de
unicidad. Me gustaría extenderme sobre eso, y por eso, me ha sido dado
otro lugar en esta edición.
Me gustaría que por favor pensarais en una botella de agua. Es una botella
de plástico transparente del tipo que podemos adquirir en nuestra tienda
habitual o de algunas instituciones.
Esa agua está en un contenedor y esa agua tiene una unidad. Ahora, puedes
quitar el tapón y podéis coger un pequeño cuentagotas, un cuentagotas y
podéis dejar caer dos gotas de yodo en esa agua y observar lo que sucede.
Ahora, en principio, ese yodo no se disuelve uniformemente por sí mismo en
el agua. Partes de esa agua permanecen claras. Y hay partes que no. Y si
dejamos este agua por tiempo suficiente, encontraréis que el yodo
básicamente se dispersa a través de toda la botella, aunque no
necesariamente de manera uniforme.
Cuando el yodo se pone inicialmente en el agua y miráis al agua ¿Qué decís?
Es probable que digáis algo referente a que esa agua se ha convertido en no
potable. No es algo que querríais beber. Aunque parte de esa agua esté en
principio perfectamente limpia.
El agua es la unidad. Ahora, si tomáis el mismo cuentagotas y tenéis un
estanque de agua cristalina, en el que podéis ver el fondo y está
suficientemente claro, pero profundo como para que podáis dar un paseo en
una canoa. Y si dejáis caer dos gotas de yodo en este estanque ¿Qué
ocurre?Pues bien, que parte del estanque permanece perfectamente clara y
eventualmente el yodo se ha diluido.
Ahora ¿Qué haríais si quisierais deshaceros del yodo que hay en vuestra
botella de agua? Sería muy difícil, aunque una parte del agua esté limpia. ¿Y
en el estanque? Bueno, lo más probable es que el yodo no haría una gran
diferencia en el estanque eventualmente. Pero si tomásemos uno de esos
camiones cisterna grandes, del tipo que llevaría muchos galones de agua a
un área donde escasea el agua o de las que transportan leche a una planta
procesadora para embotellarla, y ponéis toda esa cantidad de yodo en
vuestro estanque, observaríais que sería muy difícil limpiarlo.
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Mi punto es el siguiente: la unicidad de la familia humana, la unidad física, y
energética responde como esa botella de agua o ese estanque. La Unicidad
es física. No es algo que penséis, no es una actitud. Es física.
Tengo la fuerte sospecha de que a pesar de que hemos dicho “
energéticamente la familia humana es Una” , muy pocos de vosotros os
habéis mentalizado de la Unicidad de la familia humana, y habéis
reconocido, en cuerpo y alma, que cada niño abusado, cada mujer violada,
cada hombre asesinado tiene un impacto en cada miembro dela familia
humana.
De igual forma, cada individuo emitiendo luz, todos los que sonríen desde la
alegría del corazón, todos los que extienden su mano para ayudar a otro a
levantarse y erguirse, eso también impacta a cada miembro de la familia
humana.
El truco de ésto y el desafío inmenso es darse cuenta de que toda la
violencia, toda la ira, todo el odio – tanto si es en el Parlamento o una
discusión en la calle o en el frente del campo de batalla - ésto impacta a
toda la familia humana entera. Y por ahora, alguien que vive lejos de estos
sucesos puede decir que están limpios, sus vidas transcurren normalmente.
Esa es el agua limpia en la botella de agua cuando ese yodo de deja caer por
medio del cuentagotas. Mucha de esa agua podría decir, “¡Eh, mi vida sigue
como siempre!”
Es a través de la Red Global de Luz anclando la luz en este planeta que la
contaminación puede ser contenida y depurada. Ese es el beneficio, el
balance benéfico de de la Red Global de Luz que os proponemos. Los
Trabajadores de la Luz trabajando juntos unificados en dos puntos: El hecho
de que una Red global de Luz está construyéndose y puede llevarse a buen
fin y segundo, la unicidad física de la familia humana. Esto no es una
mentalidad, no es un templar vuestro corazón. Esos son los resultados.
Hasta que no integréis el hecho de que la familia humana es físicamente una
y que lo que pasa en un lugar afecta eventualmente a la familia humana
entera, hasta que no aceptéis ese hecho, no estáis afrontando la unicidad y
el impacto y las implicaciones de la unicidad de la familia humana.
Y la Red Global de Luz será tan fuerte que seremos capaces de incrementar
la cantidad de luz entrando a este planeta y esa luz entrante es la manera
en que los trabajadores del luz viven sus vidas y trabajan unos con otros.
Esto es lo que hará retroceder la oscuridad y descontaminará lo que había
sido contaminado.
La Unicidad es física, no es solo algo que digáis o sintáis o de lo que habléis.
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Esas acciones y sentimientos y mentalidades son un circulo de
retroalimentación una vez que la realidad de la unicidad física sea aceptada.
Cuanto más sea aceptada la Unicidad más calidez sentirán vuestros
corazones, más amplias serán vuestras mentes a medida que vuestra
conciencia se expanda y miréis a la unicidad, que a su vez incrementará el
número de personas que comprendan el aspecto físico de la unicidad como
el agua en la botella. Eso es la unicidad. Eso es un símbolo de la unicidad ,
y lo que suceda a una parte de esa agua puede ayudaros a decidir si tenéis o
no la intención de beber de ella.
Por favor considerad y cread vuestra propia imagen de unicidad.
Os agradezco. Os doy las gracias por escucharme. Me apasiona este tópico.
Maestro El Morya.

Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
©2014 WeSeekToServe equipo de producción

MasterSpeak: Red Global de Trabajadores de la Luz

(16-07)

15

Maestro St. Germain ...
Categoría: Inspiración y Estímulo

En esta nueva etapa de la evolución de la Tierra que comienza, en la que
queremos formar una nueva red global de Trabajadores de Luz en la Tierra,
es muy necesaria la apertura de mente de todos los trabajadores de luz.
Hasta ahora, cada uno ha hecho lo mejor que ha podido, bien en solitario,
bien en pequeños grupos o en organizaciones de mediano tamaño y el
trabajo ha sido muy válido. Pero, en estos momentos, necesitamos mas que
nunca la unificación del foco hacia el que se dirige toda esa luz.
Todos los trabajadores de luz sabéis por experiencia propia, a través de los
trabajos que hacéis, que cuando se unen varias personas para hacer un
trabajo de energía - bien sea un tema de salud bien sea otros temas
energéticos- sabéis que la fuerza que coge ese trabajo es multiplicada por
cien o más. La unión hace la fuerza, como reza vuestro refrán, y ésto es una
gran verdad. Hasta ahora solo tenéis en la Tierra uniones pequeñas. Es un
ejercicio de avance y progreso para todos los trabajadores de luz el tener la
mente suficientemente abierta y el ego suficientemente bajo, para con
humildad aceptar unirse a todos las otras personas o grupos, que también
están haciendo su propio trabajo, con un objetivo.
Y ese objetivo es la unificación de la energía que cada trabajador de luz trae
a la Tierra. La fuerza y la intensidad que puede coger una red de luz de ese
calibre con cientos de miles, con millones de trabajadores de luz
focalizándose en lo mismo, en el mismo objetivo de la unificación de la
familia humana, sería no solo extraordinaria sino que ayudaría con más
rapidez que ninguna otra cosa a elevar la frecuencia de la Humanidad.
Puesto que los trabajadores de luz sois parte de la familia humana, y estáis
entramados en la Red Energética de la familia humana, vuestra subida de
vibración como red de luz ayudaría a incrementar la energía, la vibración del
resto de la familia humana que aún no han despertado o que está en vías de
despertar porque tienen miedos, dudas o desconocimiento, porque como ya
os hemos dicho antes, esta subida de vibración es contagiosa.
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Cuando alguien ve que los seres a su alrededor vibran de otra manera,
cuando sienten que están de otra manera, más felices, más compasivos o
más amorosos, quizás no sepan definirlo como luz, pero si saben que algo es
distinto. Y saben que quieren tener ese mismo algo y participar de ese algo
aunque no sepan exactamente lo que es. Entonces esas personas se acercan
atraídas por la Luz y se van uniendo y estableciendo sus propias conexiones
con esa red de luz de los trabajadores de luz que estáis ya trabajando.
He dicho que se requiere humildad, falta de ego. El ego pertenece a la parte
física del cuerpo humano. Se puede reducir. Cuando hagáis vuestros
trabajos energéticos debéis pedir reducir el ego al mínimo indispensable
para la supervivencia de la parte física y solicitar que todo el resto del
espacio lo ocupe vuestro Yo Superior, la Esencia más pura de vuestra Alma.
Es desde ahí desde donde es posible, con humildad y con amor, unirse a
otras personas, de otras redes, de otros grupos. No es difícil de hacer.
Para este proyecto de Red Global de Trabajadores de Luz se requiere que
cada uno de vosotros transmita este mensaje a todas las personas o grupos
cercanos a vosotros con los que tenéis contacto y aún a algunos con los que
no lo tenéis aún. Debéis transmitir estos mensajes y esta petición y
entonces se echará a rodar la bola y cada vez se unirá mas gente. Eso es lo
que esperamos de los trabajadores de luz.
Tenéis las redes sociales y también tenéis vuestros propios contactos
personales particulares para empezar a rodar este proyecto. No se requiere
nada más para poner en marcha este proyecto que comunicarlo, explicar
que se debe hacer y ponerse manos a la obra. Compartid vuestras
experiencias y apoyaros mutuamente.
La segunda parte es que cada uno de los trabajadores de luz y aquellos con
los que conectéis, que os escuchen, lean, o incluso aquellos con los que
conectéis a nivel de almas, dediquen una parte, una fracción del trabajo
espiritual que realizan a diario a visualizar y a pedir por la unificación de la
familia humana y a mandar luz a ese proyecto también. Las visualizaciones
son siempre potentes y hay que utilizarlas. Cada uno a su manera de
momento.
Lancemos este proyecto y veamos cómo va creciendo y cómo va afectando
positivamente a la Red de Luz de la familia humana. También a la Red de
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Luz de los trabajadores de luz. Si es necesario iremos sugiriendo
modificaciones acerca de la manera en que cada uno dedica una parte de su
tiempo a esa visualización de la Unicidad de la familia humana para hacerla
más efectiva. No es un trabajo difícil pero si es un trabajo necesario,
imprescindible y urgente. No os perdáis en discusiones acerca de como o
quién o cual es la mejor palabra o el mejor medio. Es necesario que el
mensaje salga cuanto antes de una manera, clara y directa.
Espero la colaboración de todos en este nuevo proyecto para sacar adelante
a la familia humana.
Me despido lleno de esperanza,
St. Germain
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Lord Tabor ...
Categoría: Inspiración y Estímulo

Se presenta Tabor para hablar en nombre de los otros reinos que comparten
nuestra preciosa Madre Tierra y añadir mi suplica a las llamadas de mis
colegas panelistas a los trabajadores de la luz de este planeta, para que
empecéis a pensar como uno, y así constituir un cuerpo unificado de luz, de
conciencia, célula a célula de cada trabajador de luz, que rodeará a nuestro
Madre Tierra con una nueva vestidura de conciencia, respeto y restauración.
Como sabéis, trabajo muy de cerca con los devas y con el Reino mineral y
las montañas de la Tierra. Muchos son los trabajadores de la luz que
atienden su cuerpo, intentando protegerla y hacerlo bien para que todos
puedan vivir en armonía y prosperar. Pero nuestra Madre está en grave
peligro. Y ésto es porque vuestro Reino, el reino humano, está muy
peligrosamente fuera de equilibrio, incluso mientras que los otros reinos – el
mineral, vegetal, el animal y los reinos angélicos y dévicos- por sí mismos,
están relativamente alineados con el Plan Divino para nuestra Madre Tierra.
Así que añado mi llamada a vosotros que sois trabajadores de la luz para
que empecéis a fusionaros – en vuestras mentes, con vuestros innatos y
únicos poderes humanos para visualizar y poner la intención – para formar
una mezclada y amalgamada fuente de luz blanca, como perlas en un
vibrante y pulsante collar y vivir juntos en el espacio del corazón. Hacéis
ésto continuando con vuestras acciones concretas para socorrer, sanar y
limpiar a nuestra Madre Tierra, pero también ahora alcanzando mentalmente
a otros trabajadores de luz, cada uno contribuyendo a destilar en el cinturón
mental que envuelve a este planeta, el bálsamo sanador de la Unicidad.
Y desde aquí, con todos esos puntos de luz fusionandose en esta red de luz ,
por favor extended vuestra red más ampliamente y dirigid ese rayo para
cubrir a toda la humanidad. Dirigidlo para infiltrarlo y que empiece a
desvanecer la cortina de formas de pensamiento negativas que envuelven
este mundo causando tanta agitación y confusión.
Porque os digo, a medida que os hagáis más fuertes en número y así abráis
el camino a otras almas humanas a encenderse y unirse a vosotros, a
medida que el vestido de luz que estáis tejiendo quiebre y disuelva la
oscuridad, no solo se uniràn màs y màs almas humanas en la construcción
de esta red de luz, sino que también los elementales dévicos que
construyen y sostienen el cuerpo de nuestra Madre Tierra tendrán una
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
©2014 WeSeekToServe equipo de producción

MasterSpeak: Red Global de Trabajadores de la Luz

(16-07)

19

oportunidad de alcanzar su equilibrio.
Y desde esta quilla más equilibrada, los elementales pueden hacer
habilmente su trabajo de reparación, calmando la oleada de accidentes,
fenómenos climatológicos y calamidades naturales que ahora mismo
prevalecen en vuestro mundo. Es matemática simple: a través de vuestros
esfuerzos se abre una creciente oportunidad de colaboración entre los reinos
humano y dévico a medida que la luz se sobrepone a la oscuridad.
Vosotros que sois trabajadores de luz tenéis el poder de estirar el brazo y
juntos tejer un bendito nuevo futuro para nuestra Madre Tierra, a medida
que vuestra red de luz se acrecienta y extiende. Mientras vais por vuestro
día a día, os invito a comprobar que sois una unidad de luz en esta red
emergente, una brillante perla del collar, no sólo como trabajadores de luz
sino como creadores de luz también.
Y si eso os parece muy abstracto, probad a mirar a través de vuestros
propios ojos y ver lo que veis cuando os imaginais a vosotros mismos y al
resto del mundo bañados en una nueva luz mucho más potente. Si tuvieráis
un momento o dos para caminar en la montaña que tanto amo, o por un
lugar tranquilo donde reine la quietud, o a descansar al lado de una cascada
de agua limpia, intentad mirar a través de vuestros ojos de trabajadores de
la luz a la simple belleza de la vida fluyendo alrededor vuestro en este
momentaneo oasis de paz.
Cultivad estos pequeños momentos de unificación y presencia mental, sentid
la creciente Unicidad sin importar cuan fugazmente vivais vuestro día, y
ayudaréis a acercarse a los ángeles, ayudaréis a la red de luz a apresurarse
y en última instancia, ayudaréis a la Familia Humana a encontrar su camino.
Vuestro hermano en la Unica Luz,
Tabor
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Sirius Minor ...
Categoría: Crecimiento y Conciencia
Hola a todos mientras rodeamos este concepto de conectar continuamente la
luz sub-atómica que beneficia a este planeta y sus gentes. Es nuestra
responsabilidad dirigirlos a ustedes de esta manera, en este momento, y
enfatizar la importancia al lector y a sus amigos y a su familia de que no hay
mejor momento que el presente para nivelar el concepto de conexión que
sana a todo el sistema planetario y reunir fuerzas para permitirle que se
mueva hacia adelante empujando entre todos.
Es como sujetarse la mano unos a otros cuando necesitas cruzar un rio
caudaloso. Te da fuerza en números, fuerza en coraje, a través del lazo de
hermanamiento o el vinculo de la situación, fuerza a través de un frente
unificado. Esta fuerza tiene muchas caras.
Necesitamos el concepto de estas muchas facetas para sacar a la
humanidad fuera de esta honda y profunda desesperación y ponerla dentro
de una nueva fase de vida.
Nunca antes ha sido tan necesaria una demanda como esta, a medida que la
Tierra cambia y sus pueblos sienten y responden a ésto. Nunca antes ha sido
tan importante para la humanidad hacer un balance de sus actitudes,
dejando atrás sus menosprecios despectivos y re-conectando con sus
necesidades y objetivos comunes. El tiempo es ahora.
La humanidad necesita hacer un balance de su futuro y de cómo llegar allí.
Por lo tanto, ofrecemos este simple plan para fusionar sus muchos colores y
enfoques de manera tal que encontremos un punto en común en un ejercicio
que expanda los propios métodos sin compromiso. Sabemos que ustedes los
trabajadores de la luz han dado grandes y duros pasos y han tomado
grandes medidas en sus tareas. Esto ha cimentado muchos maravillosos
éxitos hasta el momento.
El próximo paso es empujar un poco más uniéndose energéticamente en
armonía con todos los demás que llevan tantas molestias para hacer la
diferencia. Conéctate con tus hermanos y hermanas espirituales con un
suave pensamiento de amor y aprecio por sus métodos y técnicas, por su
espíritu y sus esfuerzos. Cualquiera que sea la manera en la que eliges
pensar en ellos para encontrar la conexión es tu elección mientras que
funcione.
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Los muchos y variados pensamientos y apreciaciones tendrán en común el
hilo conductor de trabajar hacia la luz, el hilo de trabajar por el objetivo
común del éxito y la unión de la humanidad, ya que de esta unidad
verdadera, la humanidad tendrá la fuerza para cruzar el torrente.
Para repetir:
Les pedimos que pasen momentos de su tiempo conectando, visualizando,
meditando… ya que sabemos que como trabajadores de la luz ya hacen
fuertes demandas sobre sí mismos para obtener beneficios y medidas de
éxito. Y aunque las apariencias son oscuras a veces, sepan que la energía
siempre encuentra su camino.
Nuestros corazones van hacia ustedes para darles coraje, la fuerza y la
determinación para hacer este gran trabajo de fusionar todos los colores de
sus esfuerzos en algo parecido a un frente común.
De la misma manera que cada pixel o pincelada sobre la pantalla o un lienzo
conforma una imagen cuando la miras desde la distancia…. Esto es lo que les
pedimos que hagan. Únanse al campo de la imagen única de la humanidad.
Dejen que esta imagen se expanda por todo el planeta de un lado a otro. Se
merecen este éxito y a través de sus esfuerzos combinados lo conseguirán,
claro que si.
Gracias.
Sirius Minor
(Sirio)2

2

MasterSpeak provides the Community of Spiritual Masters and our Off-Earth Allies a forum for discussion.
While each individual has their own perspective, they never fail to work together for the benefit of humanity. For
more information about MasterSpeak, visit WeSeekToServe.com. ©2016 WeSeekToServe Production Team
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
©2014 WeSeekToServe equipo de producción

