Podemos preparar el jardín y el espacio para el aprendizaje, pero
hay que pasar por la puerta.
Maestro Kuthumi
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Derisum ...
Categoría: Inspiración y Estímulo

Ahora necesitamos enfocarnos mucho en estos nuevos parámetros de
conciencia y conocimiento desplegándose dentro del corazón de la
humanidad. Uno debe ser tan afortunado como para ver esta chispa y unirse
a ella y así comenzar un movimiento hacia una mayor unidad.
Verdaderamente, ejercitamos nuestra voz para indicar lo que ya se siente
como un gran logro, ya que ha sido un largo, largo viaje para llegar a este
punto. Se han aplicado muchas situaciones y métodos para alcanzar este
punto en la emergencia de una nueva y más elevada conciencia y sentimos
que su poder está comenzando a arraigarse y propagarse.
Ha sido, de hecho, un largo y arduo viaje, hacia este nuevo objetivo y, sin
embargo, ya no es un objetivo sino una realidad que está tomando forma. El
objetivo ahora es llegar aún más lejos, dando pasos más y más largos y
profundos en esta nueva conciencia y conocimiento.
El contagio de la luz de la conciencia es lo que se está propagando… y con
ello una perspectiva más feliz y saludable. Esto a su vez pondrá en marcha
una visión más amplia y veremos el resultado final. Nuestra esperanza es
que la propagación de la conciencia llegue a un cenit rápidamente y con un
ritmo que se refuerza a medida que más gente coge la onda, sintiendo que
sus corazones se elevan, sus fuerzas vuelven, y sus mentes se liberan para
surcar mayores alturas para resolver los asuntos que enfrenta la humanidad
y que la ha llevado a posiciones menos que admirables.
Vemos el alma de la humanidad y vemos la gran belleza de la que son
capaces. Esto eleva nuestros espíritus cuando vemos los velos apartados y
los pesos que les atan y obligan levantarse. Sabemos que esto abrirá el
camino para grandes oportunidades de fraternidad y cooperación.
¿Pueden sentir nuestra emoción y la expectación de mis palabras? Porque
eso es lo que esperamos transmitir. Tenemos mucho que compartir y mucho
que organizar en cómo podemos ayudar a la humanidad a conseguir este
objetivo.
Continuamente, hemos instado a nuestros lectores a dar a conocer el tono
que ahora se hace evidente, el tono de la nueva conciencia. Tiene un circulo
a su alrededor. Y ahora estamos diciendo que ha llegado, que ya está
formado y que debemos trabajar juntos para llevar la bandera más lejos en
el campo, más cerca de la meta. También vemos que es cuestión de tiempo,
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por los esfuerzos que conlleva. Ustedes que son parte de la Red Global de
Luz pueden sentir la diferencia y están afectando a aquellos a su alrededor
para que se eleven a sí mismos, y experimenten a su vez.
El tiempo ha llegado, y sin mayor dilación y celebración, caminamos con
ustedes e intensificamos la intensidad. Por favor, continúen con su diligencia
y permitan que la luz brille cada vez más y más. Bendecimos sus esfuerzos y
los fortalecemos a través de la red.
Luz, Amor y Bendiciones.
Derisum

(De la Constelación Orión)
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Maestro El Morya…
Categoría: Inspiración y Estímulo

El tópico de este mes es uno que trae gran claridad a los trabajadores de
Luz de la Tierra. El nivel de conciencia está elevándose en todas partes en el
planeta Tierra. Esto ya está trayendo cambios a las vidas de la familia
humana. La conciencia es el punto de partida desde el cual los seres
humanos comienzan su cambio. Durante muchos años ha habido un
despertar de la conciencia en el medio de la familia humana.
Esta creciente conciencia trabaja en diferentes formas. Primero surge un
deseo de cambio en algunos en ciertos seres humanos. Esto produce en ellos
un movimiento hacia el aprender como cambiar. Al al despertarse intuición,
son capaces de descubrir y aprender nuevas enseñanzas y recibir nueva
información de otras dimensiones.
Hay dos grupos que intervienen en este proceso. El primer grupo es el grupo
avanzado de aquellos que enseñan lo que ellos ya han aprendido de otras
vidas y otros reinos. Estos son los maestros. El segundo grupo es aquel de
aquellos que están buscando un maestro, aquellos que están buscando
respuestas que satisfagan su deseo de cambio y mejora. Todos son
trabajadores de Luz de una u otra manera porque el proceso de aumentar la
conciencia, del despertar, aumenta la luz en aquellos que despiertan y, en
consecuencia, aumenta la luz y la vibración que beneficia a todo el planeta.
Este proceso de toma de conciencia es imparable y es contagioso en todo
ser humano. Incluso en los que viven en la mayor oscuridad, en la mayor
miseria, en el mayor abandono e ignorancia, late el deseo del cambio a algo
mejor, y la sensación de que la vida no puede ser sólo esto. Ese simple
deseo, esa llamita de deseo en las almas de las personas y en su corazón,
por muy recónditos que estén, ese deseo despierta la conciencia y aumenta
su luz y su vibración y hace que las personas estén dispuestas a escuchar
las voces más sabias de los maestros o de aquellos que tienen un mayor
nivel de conciencia. El cambio se va produciendo poco a poco y la subida de
la vibración en las personas y en el planeta también se va produciendo paso
a paso.
Todo esto lleva a la nueva conciencia que se debe de instalar en la familia
humana, la conciencia de que se puede vivir mejor, de que se puede lograr
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la justicia y la igualdad, eliminar el hambre y la miseria, dónde un reparto
más justo y equitativo de la riqueza es posible, una vida donde cada ser
humano pueda potenciar al máximo lo que es. Esa es la nueva conciencia y
esa es la Nueva Tierra a la que es deseable que la humanidad llegue. Cuanto
antes se eleve la vibración más pronto veremos esto pasando.
Esas almas deseosas de despertar o en el proceso de despertar a una nueva
conciencia son las que más dispuestas están a escuchar la sabiduría de los
que venimos con la experiencia vivida a ayudaros al cambio que se desea y
al cambio que llevará a la familia humana a una vida mejor, a una nueva
vida y a una nueva era.
No dejéis de despertar, no dejéis de soñar, no paréis de actuar para cambiar
la realidad. Nosotros estamos aquí apoyando todo vuestro proceso de
despertar y deseando que el resultado final sea el más bello para la familia
humana.
Muchas gracias por escucharme.
Maestro El Morya
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Lady Nada...
Categoría: Inspiración y Estímulo

Mis queridos lectores de We Seek To Serve,
Hace mucho tiempo que no hablo con ustedes y es una gran alegría venir a
hablar una vez más acerca de este tópico tan hermoso de la Nueva
Conciencia y del Nuevo Conocimiento. Si están leyendo estas líneas, sin
duda son Trabajadores de Luz o están en un proceso de convertirse en uno.
Eso significa que ustedes tienen la semilla, al menos la semilla del
conocimiento en sus corazones. La humanidad se ha preparado a sí misma
para este momento durante eones de tiempo. Está ocurriendo un proceso de
evolución en la familia humana, una evolución de sus cerebros, de sus
mentes, o de sus capacidades de estar más consciente del mundo
inmaterial.
En todos los tiempos han habido gentes que han sido más avanzadas y, por
lo cual, han sido líderes, líderes espirituales para el resto. Pero la capacidad,
la habilidad de ser espiritualmente despierto es algo innato en todos los
seres humanos, aunque conlleve un cierto grado de evolución, cuando sus
necesidades básicas están cubiertas, para comenzar a pensar y darse cuenta
de que hay otras cosas en la vida.
Observando a la humanidad hoy, vemos que existen grandes diferencias
entre el primer, segundo y tercer mundo. Hay gran diferencia entre una
persona que viva en África Central y otra que viva en el norte de Europa o
en Nueva York, en lo que se refiere a calidad de vida. Una gran parte de la
familia humana todavía está luchando para tener sus necesidades básicas
cubiertas. Todavía hay un largo camino por recorrer. Pero hay un deseo
espiritual en todos, un conocimiento de pequeños indicios para empezar y
una mayor aspiración más adelante.
El conocimiento crece naturalmente en una persona igual que como los niños
se desarrollan y evolucionan creciendo hacia convertirse en adultos, pero
conlleva un aprendizaje también. Observar, aprender y elegir si lo que estas
aprendiendo te gusta o no, y elegir si quieres cambiar cosas o no. El camino
de la humanidad hasta ahora ha sido de crecimiento de su conocimiento y
todavía lo es. Está en un importante punto sin retorno ahora porque un
enorme número de seres humanos está eligiendo como quieren vivir su
futuro y se están moviendo del conocimiento hacia la conciencia.
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com.
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El conocimiento es un proceso de crecimiento que no tiene fin. Pero que
lleva a la conciencia. Cuando han despertado a un cierto nivel, entonces
llega la conciencia – conciencia de que tienen la habilidad o los medios para
cambiar su mundo y así ustedes actúan sobre esa conciencia. La familia
humana ha ido ganando conciencia en los últimos años y pronto, habrá
cambios que ocurrirán porque la humanidad ya está preparada para ellos. Es
un asunto de evolución.
La familia humana se ha desarrollado hasta un punto en el cual la gente
tiene la conciencia y el deseo de cambio, de cambiar cosas, un deseo de
terminar con toda la oscuridad, de traer luz, de traer amor y paz y alegría de
vivir. Un conocimiento de que toda esta generosidad existe y puede existir.
Una conciencia de que la realidad necesita cambiarse para que todos puedan
disfrutar del privilegio de la paz, del amor, la alegría y la justicia.
El próximo paso es moverse hacia adelante, dejando la oscuridad detrás,
dejando las mentalidades obsoletas atrás, cambiando a una nueva manera
de pensar, de actuar, de vivir bajo la nueva conciencia que se está
construyendo hasta hoy en día.
Nosotros, la Comunidad de Maestros, desde nuestros reinos, observamos su
evolución, su creciente conocimiento, la creciente conciencia en su planeta.
Nos estamos preparando para ser de ayuda cuando la evolución de sus
conciencias les lleve al punto de pedir nuestra ayuda. Esto ya se ha dicho
con anterioridad.
Recibimos muchas y fuertes peticiones. Estamos preparados para ser de la
mayor ayuda para la familia humana de la Tierra para llevarlos a todos hasta
el punto de desarrollo que otros planetas -que están más adelantados en el
camino- ya tienen. Nosotros podemos ayudarles a hacer este viaje más fácil
trayendo cambios más efectivos y más rápidos a la familia humana.
Sigan pidiéndonos nuestra ayuda porque estamos listos para venir en su
ayuda y responder a sus peticiones.
En amor y alegría, su amiga,
Lady Nada
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Sho...
Categoría: Crecimiento y Consciencia

Ofrezco mis saludos a los lectores de esta web. El tema de este mes es la
“Nueva Consciencia y el Nuevo Conocimiento”. Añadiría a eso la razón y el
beneficio y la necesaria inversión.
La razón para la nueva conciencia y el nuevo conocimiento es una autopreparación para el Nuevo Mundo. Esto os está ayudando a participar
efectiva y completamente en la construcción del Nuevo Mundo porque el
Nuevo Mundo no está limitado al plano físico denso. El Nuevo Mundo va más
allá a la red global de luz que ya hemos introducido. El Nuevo Mundo es
multidimensional. Esta multidimensionalidad requiere una nueva conciencia
y un nuevo conocimiento, una conciencia y un conocimiento de la
multidimensionalidad.
¿Cuáles son los resultados? Los resultados son los que hemos mencionado
muchas veces y es un entorno, un entorno total, un entorno
multidimensional que permite el espacio para que cada alma única pueda
seguir su propio camino, resolver su propio karma, crecer a su propio ritmo
de acuerdo con su propio plan. Este entorno total no está limitado al plano
físico. Pero el resultado de esta nueva conciencia y nuevo conocimiento es
de hecho el Nuevo Mundo.
La inversión. La inversión es dejar ir, es mirar más allá -más allá de vosotros
mismos, más allá de vuestra historia, más allá de vuestro nivel de confort mirando más allá y moviéndose hacia delante
La inversión es contactar con tu corazón, alcanzar con tu corazón a otros
seres humanos, reconociendo el grado en el que estáis conectados. Y ahí
está otra vez la Red Global de Luz. Entender vuestro lugar, vuestras
conexiones, vuestras conexiones más inmediatas. Pueden ser a un grupo de
Trabajadores de Luz como parte de vuestras conexiones más inmediatas,
puede ser a alguien que nadie reconocería como un Trabajador de Luz. Pero
estáis conectados con aquéllos en vuestro entorno físico inmediato - en
vuestra familia, vuestros vecinos, vuestro lugar de trabajo, aquellos que
encontráis cuándo vais a la compra, o cuando estáis por moviéndoos por
vuestras labores, aquellos que comparten los caminos con vosotros.
La nueva conciencia y el nuevo conocimiento son una inversión. No llega a
vosotros como una tormenta a la cual sobrevivir. No llega a vosotros como
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un regalo de cumpleaños. No llega a vosotros como el premio gordo de la
lotería.
Desarrollar la nueva conciencia y el nuevo conocimiento es una inversión por
parte vuestra, una inversión en vuestro futuro y yo diría que una inversión
en el gozo que se puede sentir simplemente porque en este punto del
tiempo sois seres humanos encarnados. ¿Por qué en este punto del tiempo?
Porque esto es un sin lugar a dudas un punto de gran cambio para la familia
humana. Con todas sus frustraciones, es un cambio mayúsculo. Y en este
tiempo de gran cambio es vuestra oportunidad de hacer esta inversión en la
nueva conciencia y en el nuevo conocimiento.
Esta nueva conciencia puede empezar en cualquier lugar. Verdaderamente
puede empezar en cualquier lugar. Así que escogéis el sitio en donde estéis
preparados para hacer la inversión en el nuevo conocimiento. Podéis leer el
periódico, escuchar las noticias, leer esta web, leer el blog de alguien,
escribir vuestro propio blog. No importa. El nuevo conocimiento es un punto
de partida y vosotros escogéis el área que deseáis y en esa área es donde
empezáis a aumentar vuestro conocimiento. A lo mejor hacéis investigación.
A lo mejor simplemente meditáis sobre lo que leéis. A lo mejor empezáis a
buscar aquello en lo que ahora deseáis que aumente vuestro conocimiento.
A lo mejor buscáis hacer pequeños actos de compasión o de generosidad y
queréis incrementar vuestro conocimiento acerca de las muchas, muchas
formas en que los seres humanos son generosos unos con otros.
No seguiré. Yo creo que lo entendéis. Vosotros escogéis el punto de partida.
A lo mejor queréis estar más conscientes de los Aliados de Fuera de la Tierra
y de sus conexiones, con su larga, larga, larga historia de conexiones con la
Tierra y con la familia humana de la Tierra. Algunos de nosotros hemos
estado aquí desde antes de que las primeras almas humanas encarnarán en
cuerpos físicos densos. ¡Hemos estado con el planeta Tierra todo ese
tiempo!
Así pues cogéis el conocimiento que queráis empezar a incrementar. De ese
conocimiento sale una nueva conciencia. Haré una distinción. La que yo uso
-puede no ser la que otros usan, puede no ser la que uséis vosotros- pero
esa es la que yo uso.
El conocimiento es el reconocimiento, reconocer una situación, un individuo,
algo que estaba por debajo de vuestro radar antes, o por encima del radar,
no importa. No estaba antes en vuestro radar. Puede ser un reconocimiento
de los nombres de los niños del vecino. No importa. Es algo que no estabais
reconociendo antes y que ahora vais a reconocer. Es un conocimiento. A lo
mejor es algo tan simple como un nuevo hobby. La cuestión es que hay un
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nuevo conocimiento y confiamos en que vosotros como Trabajadores de Luz
haréis que ese nuevo conocimiento sea algo que eventualmente enriquecerá
a vosotros y a vuestra familia humana.
La nueva conciencia es el conocimiento que ha crecido hacia dentro como
una semilla germinando por debajo de la tierra. Crece interiormente dentro
de vosotros a medida que vuestro conocimiento crece y la nueva conciencia
aumenta es cuando ese conocimiento ya no puede ser contenido dentro de
vosotros sino que lo extendéis como una planta que brota de la tierra y
crece y se convierte en algo bello.
Porque una vez que salís de vosotros mismos y de lo que tenéis dentro de
vosotros en la categoría de conocimiento, esto se convierte en conciencia. Y
esa conciencia interactúa con, se tropieza con, y se solapa con las
conciencias de otros a vuestro alrededor. Esa nueva conciencia impacta a
vuestros congéneres humanos, vuestra familia, vuestros vecinos, las
instituciones para las que trabajáis, las personas que os encontráis en esas
instituciones. Se convierte no sólo en crecimiento, crecimiento del
conocimiento, sino que se convierte en algo que es bello y floreciente y
emanando luz
¿Y qué se hace después? Expandir vuestro conocimiento otra vez.
Alimentáis un nuevo conocimiento dentro de vosotros, y eso crece hasta el
punto en que también explota cuando sobrepasa los límites de lo que tenéis
dentro e irradia hacia fuera al mundo que habitáis. Y eso se convierte en
nueva conciencia y se expande y trabaja en todos los niveles.
Trabaja en el físico denso y trabaja y se expande a las frecuencias más
sutiles. Y es ahí donde verdaderamente se convierte en parte de esta red de
luz y permite que más y más luz venga a través de ella para la familia
humana, y a través de las conexiones de la familia humana para ser anclada
en la Tierra.
Todo esto es la nueva conciencia y el nuevo conocimiento. Y a medida que
esta nueva conciencia y conocimiento crece, el entorno total del planeta
cambia. Se convierte en más inclusivo. Se convierte en más receptivo a la
luz que viene de fuera y se convierte en más poderoso en radiar luz hacía
afuera al nuevo entorno y al Nuevo Mundo.
Comienza con vosotros, donde quiera que decidáis empezar. No importa
dónde. Pero empezad. Encontrar un conocimiento que deseáis expandir para
vosotros mismos. No importa cuán pequeño pueda parecer, encontraréis que
más tarde o más temprano traspasará los límites de lo que hacéis
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internamente y se convertirá en una conciencia irradiando más allá de
vosotros mismos.
Mis bendiciones para vosotros en este momento en que empezáis vuestro
viaje a la nueva conciencia, el nuevo conocimiento que os llevará a la Nueva
Mundo.
Gracias.
Vuestro amigo,
Sho

(De las Pleyades)
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Lord Maitreya...
Categoría: Crecimiento y Consciencia

Mis queridos amigos,
Este mes habéis compartido muchas cosas de valor que pertenecen a la
nueva conciencia y al nuevo conocimiento.
Sometería a vuestra atención que el conocimiento en sí mismo es una
facultad en permanente expansión, una que no tiene límites. La Fuente,
como fuente es una luz muy sutil y penetrante que simplemente ES. La
Fuente, es un primo distante pero aún así, un familiar directo de la Red
Global de Luz, que ahora se fusiona con la Tierra. Es vuestra divina
prerrogativa hacer brillar este rayo unificador en los lugares oscuros e
iluminar el camino hacia el Nuevo País.
La conciencia también está en permanente expansión. Es el envase para el
conocimiento a través de la Creación y transcurre en mayor o menor medida
a través de todas las formas de vida, en todos los reinos de todos los
universos. La nueva conciencia, el nuevo conocimiento del que hablamos son
las herramientas para forjar la Nueva Civilización.
Así que ¿Cómo se ponen los cimientos y se comienza el edificio? Aplicando
vuestra intención consciente a la tarea, individualmente y en cualquier
formación grupal. Y esto simultáneamente mientras las puertas de la
intuición, las puertas de la percepción y del conocimiento creciente,
gradualmente se abren ante vuestros ojos sorprendidos. Caminad cada vez
más confiadamente en la nueva luz, la Luz Global que os permitirá
finalmente desmenuzar y descartar todo lo que está roto y no sirve ya a
vuestro mundo. O si lo tenéis que hacer, ir en puntillas para empezar a
entrar al divino futuro que os aguarda. El ritmo depende de vosotros pero el
viaje es inevitable.
Para que no lo olvidéis, hay ciertas prioridades básicas, ciertas medidas
concretas que instilar. El objetivo inmediato será el proveer a todos y cada
uno con los conocimientos básicos de vida para que todos puedan tener
recursos físicos para desarrollar su camino divino escogido. Esta misión no
será eximida. Dejad que todos tengan derecho y no sólo unos pocos, dejad
que todos estén dotados, dejad que todos tengan comida y la oportunidad
de sobrevivir y progresar.
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Hasta el último miembro de la familia humana de la Tierra, debe de estar
junto con los otros como los hermanos y hermanas que sois. También tiene
que ocurrir con la familia humana de la Tierra como uno entre otros ahora
parados en los extremos, listos para guiar y rápidos en asistiros en formas
que las mentes más avanzadas entre vosotros tan sólo han empezado a
imaginar.
Y para terminar, os animo a agarrar la mano que se os brinda y a caminar
confiados a través de la verja al Nuevo Tiempo. Caminad a la Red Global de
Luz todos y cada uno de los Trabajadores de Luz, cualquiera que sea vuestra
pasión, cualquiera que sea vuestro campo de servicio. Abrid las compuertas
para aquellos alrededor vuestro y compartid a medida que gradualmente
vayáis teniendo conocimiento del campo de la Unidad, el campo de juego de
las infinitas posibilidades que os rodean.
Descubrid como vosotros, auténtica y completamente, tenéis vuestro ser en
el campo siempre creciente del servicio creativo al mundo, cualquiera que
ese pueda ser. Y volveros como nosotros a compartir con aquellos alrededor
vuestro. El servicio Iluminado pondrá a esta tierra firmemente de vuelta en
el camino y la nueva conciencia y el nuevo conocimiento os guiarán.
Dad un paso adelante finalmente y sed bienvenidos a la Nueva Civilización.
Os esperamos en la puerta.
Lord Maitreya*

* MasterSpeak brinda a la Comunidad de Maestros Espirituales y nuestros Aliados Extraterrestres un foro de discusión. Aunque cada uno
tiene su propio punto de vista, los todos no dejan nunca de trabajar juntos en beneficio de la humanidad. Para obtener más información
acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com. ©2016 WeSeekToServe equipo de producción
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