
 
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 

 

Primavera 2017 

Plantando las semillas de la  

Nueva Tierra  

 

Los Panelistas de este mes: 

 

 

Lord Maitreya ... 2 

Maestro El Morya ... 4 

Philohstan ... 5 

Derisum ... 7 

Madre María ... 9  

 Lady Nada ... 11   

 

                                    
1  Esta traducción es posible gracias a la dedicación de dos lectores de Madrid. Estamos 

profundamente agradecidos por su dedicación y apoyo. Se han convertido en miembros de facto de la 
WeSeekToServe equipo de producción. 
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Lord Maitreya ... 

Categoría: Desafíos que enfrenta la Humanidad  
 

 

La visión que tenemos, desde nuestro lado del velo, de lo que está 

ocurriendo en el planeta Tierra con la familia humana y con la red de luz de 
los Trabajadores de Luz, es muy positiva. Estamos viendo la creciente 

energía y vibración de la Tierra, estamos viendo cada vez más puntos de luz 
que representan Trabajadores de Luz en activo irradiando cada vez con más 

fuerza, uniéndose, creando una Red de Luz que se va haciendo cada vez 
más tupida. 

  
Esta actividad de los Trabajadores de Luz es tremendamente positiva y nos 

ayuda mucho para poder realizar el trabajo de plantar esas semillas tan 
importantes en la Tierra, en la familia humana o en vuestros dirigentes. 

Estas semillas serán las que fructifiquen y den lugar a que se pueda efectuar 
el cambio. Muchas de estas semillas que ya hemos ido plantando están 

creciendo. Se está notando. 
 

Hay un creciente rechazo de vuestras instituciones, una insatisfacción con 

vuestros gobernantes, con los sistemas políticos, con cómo se administra el 
cuidado del planeta. Hay repito un creciente descontento de la familia 

humana con la situación general actual, con sus gobernantes y hay un deseo 
implícito de cambio en todas estas protestas. 

 
Apreciamos  también un creciente estado de inquietud, sobre todo en el 

mundo digamos “civilizado” por todo lo que está ocurriendo, por los 
sorprendentes resultados de las elecciones americanas, por mencionar algo 

reciente o por muchas otras cosas que están ocurriendo en la Unión 
Europea, en América Latina, en Asia y África. Hay inquietud, y la inquietud 

lleva a la acción, a moverse y a cambiar. 
 

La semilla que podemos plantar es la semilla del amor, del amor a uno 
mismo y del amor al planeta y a los otros reinos que la habitan. Amor que os 

hace sensibilizaros ante los agravios que sufren el planeta, los otros reinos, 

incluso la familia humana. Al tomar conciencia, desde el amor, de estos 
agravios empezáis a ver la realidad que os rodea y a desear parar esta 

progresión de agresividad.  
 

Y las personas se movilizan, no todas todavía, pero si muchos que se han 
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ofrecido como voluntarios en esta vida para dar los primeros pasos del 

cambio. Se están moviendo ya. Detrás de ellos vienen otros muchos más, y 
es de esperar que todos o una gran mayoría de miembros de la familia 

humana se decidan a moverse y a salir de su zona de confort y a pedir, y 
exigir si es necesario, esos cambios.  

 
Esas son las semillas que hemos podido plantar hasta ahora, las del amor. 

Pero también estamos trabajando en aquellas personas que pueden propiciar 
los cambios, científicos, médicos, filósofos, escritores, incluso algunos 

políticos, con los que estamos colaborando, de alma a alma, para que les 
llegue la inspiración necesaria para hacer nuevos descubrimientos que hagan 

avanzar a la familia humana. Son pistas que ayudan a poner a las personas 
en la dirección correcta para llegar a esos descubrimientos, tan vitales para 

ese cambio que se desea. 
 

En ese sentido estamos todos trabajando y vemos que la humanidad se está 

preparando para que nosotros podamos dar los siguientes pasos.  
 

Como siempre os decimos, no tengáis miedo, mantened la serenidad y estad 
con los ojos abiertos a los cambios, los ojos del cuerpo pero también los ojos 

de la mente, los ojos del corazón, los ojos del alma para que sepáis qué es 
lo que es bueno para vosotros, qué cosas de las que están sucediendo son 

positivas, para que sepáis ver lo positivo incluso en las peores cosas.  
 

Abrid los ojos del alma, de la conciencia, de la intuición, y quedad a la 
espera. Nosotros estamos en camino, la ayuda está en camino. 

 
 

Muchas gracias por escucharme. 
 

Lord Maitreya 
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Maestro El Morya ... 
Categoría: Crecimiento y Conciencia 

 
 

Plantar las semillas es nuestro tópico en esta primera edición de 2017, las 
semillas del conocimiento. Depende de cada uno de vosotros el conseguir 

esto personalmente, dentro y desde vuestros corazones. Muchos ya lo han 
hecho y la humanidad está en marcha. Y así como esa semilla 

profundamente enterrada, el conocimiento está creciendo mundialmente. 
Está luchando por salir hacia la luz y no será negado. 

 

Depende de cada uno de vosotros encontrar y nutrir esa semilla de 
conocimiento plantada en vuestro corazón. Para muchos, será un 

reavivamiento, un rememorar vuestro status divino. Pero así como una vela 
debe de ser tocada por el fuego para ser encendida, hay momentos de dolor 

y de inquietud antes de que afloréis a la Nueva Luz. Esto es inevitable, pero 
nosotros la Comunidad de Maestros Ascendidos y los Aliados de Fuera de la 

Tierra que ya hemos pasado por esto, estamos aquí para ayudaros.  
 

Vosotros que estáis deseando crecer en el conocimiento sois semillas en la 
Red Global de Luz que continúa expandiéndose. Hemos dicho muchas veces 

que la luz, el conocimiento, es contagioso. Y así es que familias y 
comunidades completas están construyendo ahora, en la tierra y en la 

mentalidad, el tejido de la Nueva Civilización. 
 

Esto es un compromiso complejo y mucho debe aparecer desarticulado y 

contradictorio para que vosotros lo sepáis, pero no tardará mucho en que 
este cuadro empiece a enfocarse mejor. Empujad amigos míos, empujad a 

través de la oscuridad y la inquietud a la luz del Nuevo Día. 
 

Hemos hablado mucho de los logros a los que os estáis aproximando a 
medida que desecháis todo lo que ya no sirve del pasado, todo lo que es 

corrupto y tan obviamente en bancarrota, en las maneras en que os 
conducís y en vuestros asuntos corrientes. Os hemos animado a abrazar el 

plan para vuestra supervivencia colectiva y, sin duda, vuestro florecimiento 
en el Nuevo Tiempo que os reclama. El plan no puede fracasar y no lo hará. 

Vuestro destino, vuestra misión es crecer en el nuevo conocimiento del 
camino, en la luz más grande y divina para este planeta, así como es el 

destino de los brotes verdes brotar a la luz del día. 
 

Vuestro amigo y hermano,  

 
El Morya 
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Philohstan ...   
Categoría: Inspiración y Estímulo 

 

 

Hay un cambio en el plan. El resultado del trabajo de luz que se ha hecho ha 

causado este cambio, y estamos contentos de poder compartirles esta 
información ya que estos esfuerzos están marcando una diferencia. Las 

tremendas acciones de los Trabajadores de Luz alrededor del mundo han 
continuado conectando y convirtiendo este continuum en una fuerza que 

puede y que promulgará una gran diferencia… Una diferencia que ha creado 
la esperanza y que la esperanza seguirá guiando. 

 
Realmente comenzamos con un gesto de hermandad y a medida que esta 

hermandad crece, podemos sentir el fortalecimiento de estos vínculos y, por 
lo tanto, la fuerza del trabajo que podemos crear juntos para elevar, en 

general, la vibración de la humanidad. 
 

Mis amigos, estamos comenzando a caminar por una nueva carretera y esta 
nueva carretera es el camino para traer a la humanidad a un cambio positivo 

y para construir los más grandes vínculos, lazos que hace mucho tiempo 

fueron el status quo para la humanidad y para nosotros, sus hermanos 
mayores. Esto nos da una gran esperanza, ya que la fuerza de este vínculo 

es el fundamento para un futuro más brillante 
 

Sus amigos de Fuera de la Tierra están observando lo que está ocurriendo 
en estos momentos con gran interés y alegría. Vemos que la Red Global de 

Luz está creciendo y que la luz que emite está empujando más allá de las  
viejas fronteras día tras día. Por eso, con la expansión semana a semana,  

obviamente se alcanzarán mayores puntos registrables de progreso. 
 

Mis amigos, me siento obligado a compartir que estamos un poco 
sorprendidos, pero a la vez encantados. Porque el trabajo que la humanidad 

tenía por delante no se veía como una tarea fácil, y tampoco parecía posible 
que se pudiese hacer una diferencia en tan poco tiempo. Por lo tanto, nos 

sentimos  encantados con una luz constante y observamos los efectos y 

tenemos un tremendo respeto por lo que se ha hecho hasta ahora. Les 
imploramos que esta medida tan efectiva continúe con toda su fuerza. Por 

favor, extiendan sus alas más allá y encuentren tiempo todos los días para 
que hagan crecer la luz más y más. Este es nuestro deseo y lo que les 

pedimos. 
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Los días se oscurecen de alguna manera, pero con la luz que los 

Trabajadores de Luz están expandiendo y haciendo crecer, hay una gran 
esperanza para la humanidad. Por lo tanto, el trabajo debe permanecer 

firme en su éxito. 
 

 
Gracias,  

 
Philohstan   

(De la constelación Águila)  
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Derisum ...  
Categoría: Crecimiento y Conciencia 

 

 
Saludos mis queridos amigos:  

 
Abro mi parte de la discusión afirmando otra vez que ustedes, la familia 

humana de la Tierra, no están abandonados ni solos. Están cerca del giro de 
una gran rueda, el final de un ciclo Terrestre y el comienzo del siguiente. De 

ahí que haya mucha confusión, angustia y miedo a lo desconocido. Para 

muchos de ustedes, el futuro todavía parece oscuro y poco claro. ¿No es así? 
 

Y aún así, como os hemos estado diciendo, no es así. Se ha dado la vuelta a 
la esquina. Sepan que cualquier sensación que tengan de estar parados en 

el umbral de un grandioso futuro es acertado. Os animo a cultivar ese  
sentimiento. 

 
Con su consentimiento, por supuesto, es el deber y la misión de la 

Comunidad Espiritual de Maestros liderar el camino, y muchos, muchos de 
los Aliados de Fuera del Planeta, han sido convocados para asistir y 

protegerles mientras negocian el camino a  nuevos reinos de nuevos logros. 
No sean presa del término “alienígena”, el ridículo coco que construyeron el 

gobierno y Hollywood. Esta ficción esta deliberadamente fabricada y 
sembrada para mantenerles simultáneamente controlados y pacificados. 

Este tipo de manipulación ha sido practicada siempre por aquellos que 

permanecen siendo las clases “gobernantes” y protegen sus privilegios, y 
eso a lo largo de la historia. ¿No es así esto también? 

Nosotros sus hermanos y hermanas mayores del grupo de Fuera de la Tierra 
estamos aquí para ayudar con nuestra experiencia y nuestra mayor visión. 
Estamos entregando los regalos de nuestra avanzada civilización para 

ayudarles  tan rápido y fluidamente como la ley Cósmica lo permite. Pero 
estamos obstaculizados y restringidos por sus mentalidades, actitudes, 

acciones y sus inclinaciones destructivas… Como los niños cuando están 
jugando con cerillas, no se les puede dar las llaves más potentes del 

progreso hasta que ustedes renuncien literalmente a la guerra en este 

planeta. ¡Que esperamos sea pronto! 

Perdónenme, pues me desvío…. Nuestro tema hoy es plantar semillas, y con 
la expansión continua de la Red Global de Luz, la tierra está convirtiéndose 

en fértil muy rápidamente! Les pido que se estiren un poco más y abran sus 
corazones y mentes aún más hacia nosotros y hacia los hermanos y 
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hermanas de su propia familia humana. Encuentren caminos para escalar y 

ser un Trabajador de Luz, eso animará y empujará a otros a comenzar. 

Una cosa que pueden hacer es mirar y ayudar a crear el modelo de grupos 
que operan exitosamente o ayudar a transformar aquellos grupos en los que 

ya estén y desde donde ya operan, incluyendo grupos elementales como sus 
familias, colegios o lugares de trabajo. Déjenme ser más preciso: cuando 

digo “operando exitosamente”  me refiero a grupos que están operando en 
confianza mutua, respeto y cooperación hacia algún mejoramiento de su  

mundo. Es una muy buena forma de hacer crecer la Red Global de Luz y 
añadir más manos a la tarea de la renovación mundial. 

Y mientras abren sus corazones y mentes el uno hacia el otro, mientras 
fortalecen la red de confianza y luz, sepan que estamos apoyándoles, listos y 

deseando asistirles por el camino que están iluminando para ustedes 
mismos. 

Este es nuestro regalo, nuestra invitación hacia ustedes. 

 

Su hermano, 

 
Derisum 

(De la constelación de Orión)  
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Madre María ... 
Categoría: Crecimiento y Conciencia 

 

 

Mis queridos Trabajadores de Luz -los que sois, los que van siendo y los que 

serán- es la hora de aunar vuestros esfuerzos con los nuestros 
aprovechando la elevación de la vibración de vuestro mundo, que hace más 

fácil que podamos colaborar con vosotros. Ya es hora de trabajar en equipo. 
Vosotros y nosotros. Esta elevación de la vibración en vuestro plano nos 

permite llegar con más facilidad a comunicarnos con vosotros. También 
propicia el deseo de cambios, el deseo de moverse, propicia la acción.  

 
Vosotros, usando una analogía, preparáis el terreno, aireáis la tierra y 

plantáis algunas semillas, nosotros venimos detrás y plantamos otras 
semillas distintas, las que sabemos que os pueden ayudar a cambiar. Ya 

hemos plantado algunas y estamos plantando muchas más. Regaremos esas 
plantaciones con vibración de amor, con vibración de esperanza, con 

sabiduría y conocimiento y con paciencia. Esperamos y esperaremos a ver 
como esas semillas plantadas con amor y regadas con amor y luz, 

trabajadas, a veces con mucho sacrificio, empiezan a brotar y producen los 

brotes verdes de los que hablaba el Maestro Morya.  
 

Esos brotes de cambios romperán la corteza de la Tierra, la corteza de 
oscuridad y se propiciarán los cambios. Os darán las fuerza, el valor, la 

energía, la claridad de visión y el buen criterio para iniciar con la fuerza de la 
planta que nace, del tallo que brota de la tierra, los cambios para lograr esa 

nueva Tierra, ese mundo mejor, esa vida más completa y más plena. Con 
paciencia y tiempo tendremos una maravillosa cosecha de plantas fuertes, 

de alimento para el alma, de alimento para la gran familia humana. 
 

Así que aquí estamos todos trabajando, codo con codo, para lograr salvar a 
la humanidad y lograr la unificación de la familia humana. La familia humana 

se empieza a unir para lograr el objetivo de esa cosecha. Todos, en distintas 
partes del planeta, en distintas formas cada uno en la medida que podéis, 

todos, estáis empezando a colaborar con vuestro cambio personal, y con el 

cambio de lo que os rodea, estáis empezando ya a trabajar en esa 
plantación, en esa cosecha, que esperamos que sea rica y llena de frutos 

maravillosos.  
 

Esto se ha hecho en otros planetas, también se ha hecho en el planeta Tierra 
en momentos de la historia, en momentos puntuales que han supuesto un 

cambio, un giro en la evolución de la humanidad en cada momento. Esos 
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cambios, esos giros de alguna manera bruscos y sorprendentes o 

inesperados han sido propiciados por nosotros, en colaboración con 
vosotros, con almas que han encarnado para ser las propiciadoras del 

cambio. Y eso también está sucediendo hoy en día, de distinta manera 
puesto que estamos en la era de las comunicaciones, de las redes sociales, 

de la velocidad en todo, en el conocimiento, en la trasmisión de noticias y de 
eventos y dónde cualquier pequeña cosa se magnifica, tanto buena como 

mala. Necesitamos focalizarnos en este trabajo ahora en esta forma porque 
esto rendirá grandes resultados. 

 
Por eso tenemos la esperanza de que las buenas cosas, las buenas semillas 

se magnifiquen y lleguen rápidamente de uno a otro confín de la Tierra para 
que los cambios se den con mucha más velocidad que han podido darse en 

otras épocas de la historia. 
 

Estad pues preparados para cambios rápidos. Sabed que todo responde a un 

plan de salvación y de unificación d la familia humana.  A un plan hecho con 
amor.  

 
Desde el amor me despido de vosotros.  

 
 

Mis bendiciones. 
 

Madre María 
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Lady Nada ... 
Categoría: Inspiración y Estímulo  

 
 

Nos complace inmensamente estar hablando con vosotros en este momento 
y estar diciéndoos que nuestras palabras para vosotros son noticias de una 

naturaleza y realidad positiva. Hemos medido y observado notables semillas 
de cambio brotando a través de los planos que envuelven a la humanidad y 

al progreso de la humanidad. Sentimos la necesidad para aquellos que 
trabajan diligentemente de poner todo su esfuerzo para darse cuenta  del 

efecto de sus acciones  

 
La luz se está mostrando, está  lanzando destellos desde todos los rincones 

y  dirigiendo todo su peso en todas las maneras que alimentan a la red 
global de los Trabajadores de Luz. La conexión se está haciendo más 

profunda y sirviendo para mantener la sujeción y sostener a  todos los que 
participan en esta nueva práctica de dar. 

 
Así que os damos las gracias por vuestros esfuerzos y deseamos daros esta 

información acerca de que el trabajo de luz ha sido fructífero, que el trabajo 
de luz está haciendo brotar nueva vida y está haciendo crecer esta nueva 

vida para convertirse en una unidad más fuerte que lanzará una plétora de 
nuevas y frescas conexiones... ampliando así las conexiones iniciales a algo 

mucho más completo y mucho más fuertemente conectado. 
 

Este la palanca exacta que necesitamos para lanzar a la humanidad hacia 

delante. Es sin ninguna duda un factor de apoyo y por todas las leyes de la 
naturaleza compone sus efectos para poder obtener el permiso para nuestra 

ayuda. A su vez podemos componer nuestros esfuerzos para hacer que 
vuestro trabajo produzca más réditos. Y sí, sin lugar a dudas esto merece la 

pena celebrarlo y compartirlo.  
 

Mi pretensión es dejaros claro que, mientras que se ha conseguido mucho 
hasta la fecha y en la práctica se están trazando caminos hacia un futuro 

más brillante, necesitamos continuar todos juntos en esta línea y fortalecer 
aún más la luz. Los brotes de luz necesitan ser nutridos para crecer y para 

seguir creciendo. El crecimiento debe continuar y reforzar el floreciente 
trabajo de luz.  

 
Comprometemos nuestras acciones a la causa de una mejor humanidad, y 

esta Red de Trabajadores de Luz está produciendo los resultados tan 

necesitados para dar esperanza al futuro de la humanidad. La franja de 
tiempo desde ahora hasta que este futuro más brillante se dé, dependerá en 
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cuanta más luz podamos transmutar con éxito para aliviar la oscuridad.  

 
Confiamos en que nuestros esfuerzos permanezcan fuertes y que los 

resultados lleguen rápidamente y el mundo tomará una forma nueva y más 
bella. Por favor, tened fe en vuestro poder de crear la necesaria luz y guiad 

a la humanidad a días más brillantes. 
 

 
Gracias,  

 
Lady Nadai 
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