
 
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 

 

Marzo 2016 

Una llamada a la acción 

 

Panel de este mes:  

 

 

                                    
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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Omstara ...  

 
Está clara ahora nuestra intención de tener que tomar una acción más 

directa para difundir nuestra voz entre la humanidad, para hacernos oír 
antes de que la humanidad se precipite al vacío ... y destruya eones de 

potencial. Nos entristece profundamente que la humanidad esté tan 
cercana a este destino, tan cercana a destruir y anular todo lo que había 

conseguido. Con el fin de mantener la integridad de los avances, ya bien 
establecidos de la humanidad, nos percatamos intensamente de que 

nuestras voces necesitan ser escuchadas y entendidas lo antes posible. La 
ganancia sobrepasa con creces las perdidas que serán para nada. 

 

Urgiendo a nuestros lectores a considerar cuidadosamente lo que cada 
uno puede hacer para difundir la noticia de que la humanidad tiene una 

responsabilidad hacia si misma para valorar lo que tiene que perder, 
entonces a lo mejor esta llamada puede inculcar un estímulo colectivo 

para detenerse y darse cuenta de lo que estamos diciendo, de lo que 
estamos ofreciendo para ayudar a la humanidad a corregir su curso.  

 
Verdaderamente, incluso los más humildes de los hombres pueden 

reconocer esta afirmación y apreciar su valor. ¿Cuántas veces podemos 
deciros que no queda más tiempo? Debemos trabajar unidos ahora para 

llevar a la cresta de la ola el potencial de nuestras acciones. 
 

Si tan solo os pudierais dar cuenta de cuan vastos son nuestros recursos y 
nuestra voluntad de auxiliar a la humanidad, entonces podríamos ver 

vuestras respuestas para subiros al carro de nuestras ayudas. Le pedimos 

a la humanidad que emplee tiempo considerando profundamente y 
sopesando las opciones. Nuestros corazones no son sino un recipiente 

abierto deseando compartir su contenido con toda la humanidad, con 
todos los otros corazones. 

 
Sabemos que ésto puede parecer una oferta increíble a la humanidad, que 

las posibilidades no solo de la existencia de civilizaciones más grandes que 
la humanidad, sino del ofrecimiento de nuestra ayuda a nuestros 

hermanos menores parece difusa … pero ésto es tan solo una verdad 
básica de nuestra existencia... Es una gran afirmación de lo que hacemos 

por aquellos que están subiendo la escalera de la evolución y necesitan 
una mano para poder subir su siguiente peldaño. 
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Por favor difundid esta noticia a aquellos que puedan digerir esta gran 

oferta, a aquellos que puedan ver su viabilidad y la verdad de su 
existencia, a aquellos que entiendan la mayor necesidad de moverse hacia 

adelante en unidad y cooperación. 
 

Este compromiso conlleva un gran peso en nuestros corazones, creedme. 
 

Nos hemos reunido muchos en este tiempo para responder a la llamada 
de los cuidadores espirituales de la humanidad. Es una respuesta 

extraordinaria, un cometido excepcional para muchas, muchas culturas de 
Fuera de la Tierra que ven esta necesidad y con gran alegría ofrecen su 

mano para hacer esto realidad. Nuestros corazones están sin duda, 
centrados en este hecho, esta actividad. 

 

Así que, por favor, tomaros vuestro tiempo para considerar esta 
información, tomaros el tiempo necesario para uniros a nuestro colectivo 

de grandes almas que ponen a la humanidad en sus corazones, y se 
mueven al unísono para estar preparados para la llamada de ayuda. 

 
 

Omstara 
(de la constelación Cygnus) 
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Madre María ...   

 

Mi querida familia humana: 
Me dirijo a la familia humana una vez más, para ayudarle en la difícil 

búsqueda de salir del pozo profundo donde se han colocado a sí mismos. 

Nosotros, la Comunidad de Maestros Ascendidos y los Aliados de Fuera de 
la Tierra y muchos otros observamos con desesperación la cadena de 

acontecimientos sobre el planeta Tierra. 
 

Nos sentimos impotentes para ayudarles en la forma en que podríamos y 
nos gustaría, porque necesitamos urgentemente que nos  inviten  a 

ayudarles. Necesitamos una solicitud formal de nuestra ayuda y de 
nuestra asistencia. Si esta invitación, esta petición no llega, no podremos 

venir  en su ayuda, porque no podemos actuar en contra de la libre 
voluntad. 

 
Esta es una de las leyes cósmicas desconocidas para muchos de ustedes 

que quiero explicar hoy.  Las leyes Cósmicas establecen que ninguna 
intervención o ayuda puede ser proporcionada a un planeta dado a menos 

que se solicite previamente, ya sea por los mandatarios que toman 

decisiones o por un gran número de seres en dicho planeta. 
 

Por  lo tanto, yo pido con urgencia a los lectores  de WeSeekToserve, que 
tan pronto lean esto y les toque el corazón, lo que seguramente hará, 

compartan esta petición con tanta gente como sea posible, explicando la 
razón de ello. Cuando se solicitan las cosas desde lo profundo del corazón, 

ellas resuenan dentro, y aunque puedan no ser comprendidas 
completamente, se sabe que son correctas y verdaderas. 

 
Como hemos explicado muchas veces, hemos tratado de ponernos en 

contacto en varias ocasiones con sus dirigentes. Estos intentos han sido 
infructuosos porque aunque muchos de sus líderes están conscientes de 

nuestra presencia y de nuestro potencial de ayuda a vuestra raza, ninguno 
se arriesga a dar el primer paso hacia adelante. Así que el segundo 

camino que queda es que un numero suficientemente grande de seres 

humanos, conscientemente y desde lo más profundo de sus corazones 
pidan nuestra presencia y asistencia.  
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No es difícil de pedir, y deben estar seguros de que su invitación, su 

petición, será escuchada y atendida ya que estamos deseando ayudarles. 
 

Todo lo que necesitamos es una invitación expresada  de forma 
sencilla:“Necesitamos ayuda, venid y ayudadnos, asístidnos, guíadnos 

para salir de este caos, necesitamos vuestra ayuda”. Una petición tan 
simple como ésta repetida una y un millón de veces por cientos de miles 

de voces alrededor del planeta sería suficiente. 
 

El equipo canalizador de WeSeekToServe que es una de nuestras  
principales voces en la Tierra en estos momentos, ha canalizado una 

petición formal para ser compartida, para darla a conocer y para usarla 
por todos aquellos que quieren un cambio, que quieren que la raza 

humana finalmente tome el camino de la luz, de la paz, de la armonía, la 
justicia y el compartir. Léanlo y úsenlo, compártanlo  al mayor número de 

personas, repitan la petición cada vez que se acuerden, desde lo más 

profundo de sus corazones. Llegará a nosotros como una avalancha de 
peticiones como la voz unificada de la familia humana. Entonces y solo 

entonces seremos capaces de atender a la misma. 
 

Pueden encontrar la petición en la página web de www.weseektoserve y 
pronto en nuestra pagina web de Facebook. Úsenla por favor. 

 
Mis bendiciones sobre todos ustedes. Mi deseo es que esta petición que 

presentamos este mes y ofreceremos en los próximos meses durante este 
año, alcance lo más profundo de vuestros corazones, los toque y despierte 

el coraje y el deseo de cambio que existe dentro de  todos ustedes. 
 

 
Una esperanzada Madre María se los agradece 

Que así sea 

 
 

 
PETICIÓN DE AYUDA 
Esta es una petición para la Comunidad de Maestros Ascendidos y sus Aliados de Fuera de la Tierra: 
Yo/Nosotros …... en mi/nuestro nombre y en el nombre de aquellos miembros de la familia humana 
de la Tierra que no tienen la consciencia, el conocimiento o los medios para conoceros, aquí y ahora 
urgentemente reclamamos vuestra presencia. Necesitamos vuestra ayuda y asistencia para guiarnos, 
a nosotros la familia humana de la Tierra, para avanzar y salir del caos y la oscuridad en la que 
estamos hoy. Gracias.  
 
(Por favor compartid este mensaje) 
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 Derisum ...  

 

Saludos queridos lectores, 

 
Me gustaría dar en este artículo un mensaje de esperanza. Me gustaría 

esbozar una imagen de la clase de ayuda disponible, porqué está 

disponible y como podéis acceder a ella. 
 

Quiero enfatizar que cuando decimos que esta ayuda está disponible, es 
para la familia humana entera como una unidad. No estamos hablando de 

ayuda que viene solamente para los muy ricos o solo para los muy 
desfavorecidos o solo para la clase media. No estamos hablando de ayuda 

que viene solo para los políticos o solo para los que practican la religión 
activamente. 

 
Estamos hablando acerca de asistencia para toda la familia humana, 

entera. Y eso significa aquellos a los que más admiráis, aquellos que más 
aman y ayudarían más y aquellos que os han hecho más daño. Ved, la 

familia humana es una y la familia de la Tierra, como las familias humanas 
en muchos, muchos planetas antes que vosotros, esta ahora en el punto 

donde la unidad de la familia humana no es algo simplemente para ser 

hablado, no es una idea para darle vueltas, es una realidad que tiene que 
ponerse en práctica totalmente y ante todo. 

 
Hablo desde mi experiencia personal. Esta no es una lección fácil. No es 

fácil de ninguna manera,  en ningún tiempo 
 

¿Qué clase de ayuda podemos aportar? Podemos traer un mapa de 
carretera, uno que ha sido elaborado con los pensamientos, con lo 

miedos, con las lágrimas y con las esperanzas de muchas civilizaciones 
antes que vosotros. Ese es el coste de este mapa de carreteras. Otras 

civilizaciones han pagado el precio y compartido sus lecciones. Algunos de 
nosotros hemos experimentado estas lecciones. Algunos de nosotros les 

hemos dado la vuelta para ayudar a otros a través de esas lecciones. Esa 
es la manera en que funciona la evolución. 

 

Tenemos el mapa de carreteras. El mapa que os sacará de la animosidad 
a la que os enfrentáis, tanto si estas animosidades están en vuestro 

vecindario o entre naciones, o dentro de una nación y una desafortunada 
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guerra civil. Sabemos cómo hacer ésto. Podemos compartir el mapa para 

salir de la oscuridad, del caos, del miedo y de la tensión. 
 

El coste de este mapa para vosotros será alto. No en dinero -no,no,no. No 
en dinero. La Tierra esta en una situación ahora dónde el coste de este 

mapa afectará a todos, todos sin excepción. A algunos más que a otros. 
Pero a todos. 

 
El coste es un cambio en vuestro corazón. Si ya consideráis a la familia 

humana como una, entonces vuestro corazón estará expandido y 
encontraréis que las instituciones con las que contáis están cambiando. Y 

ayudaréis a que cambien. El coste será la energía que pongáis en ello. El 
coste será el de ser un líder en una causa que no es necesariamente 

popular a primera vista, pero los resultados lo merecen. 
 

El coste es un cambio de mentalidad de la manera en la que veis a 

vuestros congéneres, en la manera en la que interactuáis con ellos. 
 

Estos cambios son el comienzo. Porque una vez que cambiéis por dentro, 
miraréis alrededor y veréis lo que hay que cambiar fuera de vosotros. No 

a otra gente, no. Más bien, son las instituciones con las que vosotros y 
muchos otros estáis contando, y el cambio será muy estimulante. Y 

tenemos el mapa que os ayudará con esos desafíos. Tenéis que lidiar con 
ellos pero podemos traeros los consejos y la guía. Podemos aportar 

anécdotas, algunos cómicas, algunas muy emotivas, acerca de las tácticas 
que han funcionado en otros planetas mientras estos cambios son vividos 

y experimentados. 
 

¿Con quién trabajaremos? Vuestros lideres, aquellos que tienen el poder 
de cambiar estas instituciones rápidamente. ¿Con quién trabajaremos? 

Bien, nuestro mensaje será traído a aquellos que son los receptores de los 

servicios de estas instituciones para que sepan qué cambios esperamos y 
demandamos. 

 
¿Cómo adquirís este mapa? ¿Cómo accedéis a este consejo, a esta guía 

mientras buscáis el camino fuera de este atolladero y del caos y la 
oscuridad que hay hoy en el planeta? Y podéis. No hay ninguna duda 

acerca de eso. Podéis. Debéis trabajar deprisa, debéis trabajar juntos. Y 
podemos ayudaros a encontrar esa unicidad. Debéis aprender a 

experimentarla, pero podemos ayudar. 
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Podemos ayudar con la unidad. Podemos acercar a gente que no podríais 

ni imaginar que podrían sentarse juntos a la misma mesa. Sabemos como 
hacer eso. Sabemos cómo ayudar a cada lado a darse cuenta de que 

depende de ellos hacer su parte para salvar a la familia humana de la 
Tierra de la violencia, la acritud, y a venir y vivir en un lugar mejor con 

una vida mejor, una vida de libertad para expresar el pleno potencial de 
vuestra alma. 

 
Para hacer esto necesitamos vuestra invitación. Y en este punto, lo que 

necesitamos es un enorme, masivo, grito de ayuda de la familia humana. 
Esto nos proporcionará el permiso para venir y hablar, hablar a aquellos 

que más necesitan escuchar. Ayudadnos a conseguir este grito de ayuda. 
Debe ser dirigido a nosotros. En esencia, estáis hablando juntos en 

nombre de la familia humana, pidiéndonos que vengamos. 
 

Cuando lleguemos, hablaremos primero a aquellos que puedan hacer el 

mayor cambio de la manera más rápida. Puede que no sean aquellos que 
nos piden que vengamos. Aquellos que están afectados por el cambio que 

no están haciendo son los que nos han pedido que vengamos y hablan en 
nombre de la familia humana entera por su número. Por su petición desde 

el corazón hablan en nombre de la totalidad y ese es el privilegio que 
necesitamos para poder avanzar y hablar con aquellos que no 

necesariamente son los que nos han pedido que vengamos pero que son 
los que tienen las llaves par hacer los cambios que deben ser hechos. 

 
Así que por favor recordad ese punto para vosotros y para el bien de toda 

la familia humana. Decidnos que estáis haciendo esta petición urgente 
para nuestra aparición y compartid el mensaje en dondequiera y tan a 

menudo como podáis con otros y difundid la palabra. Porque sabemos 
cómo hacer esto. Tenemos la experiencia. Tenemos las historias de 

aquellos que han triunfado. Tenemos los mapas. Nos gustaría mucho 

compartirlos. Gracias. Eso es todo. 
 

 
Con amor y esperanza, 

 
Vuestro amigo, Derisum 
(de la constelación de Orion) 
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Ken'u … 

       

Como parte de los Aliados de Fuera de la Tierra que acompañan al planeta 

desde hace eones quiero hablar hoy para daros un rayo de esperanza en 
el difícil momento por el que pasa vuestro planeta. La raza humana está 

pasando a través de un oscuro túnel, oscuro y difícil, que lleva al final a la 
luz y al cambio. En este momento está en los más profundo del túnel, 

desorientada y perdida, con todos los obstáculos posibles para no poder 
llegar a la luz. 

 

Mi mensaje es deciros que la luz existe, que la solución existe, que el 
cambio es posible, aunque no fácil. Mientras más tiempo pase sin que la 

raza humana se mueva del punto del túnel en el que está atascada, más 
difícil será llegar a la luz. La sensación general de los miembros de la 

familia humana es de profunda desorientación y desolación. Las personas 
no entienden qué está pasando y porqué y cómo pueden salir. Los seres 

humanos aún no se han dado cuenta del potencial que tienen todos y cada 
uno para cambiar esta situación. El potencial está en vosotros mismos. 

Vuestras almas están destinadas a hacer el cambio pero una niebla oscura 
os envuelve y no parecéis capaces de tomar contacto con vuestras almas, 

con lo más puro que hay en vosotros, para VER la solución. Y daros 
cuenta y asumir que la fuerza está en vosotros y que el poder del cambio 

es vuestro. 
 

Y aquí viene la segunda parte del mensaje. Porque percibo que vuestra 

inmediata reacción es preguntar: “ ¿Y cómo lo hacemos?” Os hemos dado 
muchas pautas, pistas para que vosotros empezarais el cambio en 

vosotros mismos, y muchos han respondido y están respondiendo pero no 
son suficientes aún. En este momento y aunque ese proceso siga y sea 

positivo, la necesidad de dar un giro a la situación es inmensa.  
 

Y ¿Cómo tenéis que dar un giro a la situación? Pues bien, solicitando 
ayuda de nosotros la Comunidad de Maestros Ascendidos y los aliados de 

fuera de la Tierra, pidiendo nuestra asistencia.  Necesitamos ese grito de 
ayuda, de socorro por parte vuestra para poder responder.  Aquellos que 

conocéis de nuestra existencia  tenéis más fácil entenderlo. Es 
responsabilidad de aquellos que ya nos conocen el darnos a conocer a otra 

personas. Transmitirles la urgente necesidad de pedir socorro y todos 
juntos, en unidad, hacer esta petición de ayuda.  
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No es la Tierra el primer planeta ni será el último que pasa por este 
proceso del túnel. Muchos han salido adelante y ha habido un cambio y 

una elevación significativa de la luz en sus planetas y en sus personas y 
en sus almas. Todos han pasado por el mismo proceso de oscuridad, 

confusión y desorientación en mayor o menor grado. Y todos en un punto 
determinado han mirado fuera de ellos y nos han pedido ayuda.  

 
La petición de ayuda ya no va a venir de vuestros dirigentes, ellos no se 

mueven si no tienen el apoyo y la presión de las masas. Nosotros 
esperamos ilusionados y dispuestos a que nos llegue esa petición de 

socorro, ese grito unificado de la Humanidad pidiendo nuestra ayuda. Sin 
eso no podemos acudir en vuestro socorro. Es la Ley Cósmica. 

 

 No hace falta mucho esfuerzo para decir: “Por favor venid a ayudarnos, 
necesitamos vuestras ayuda.” Sólo entonces nosotros vendremos a 

asistiros y guiaros, de una manera clara y directa, para salir del oscuro 
túnel, reconstruir una nueva Tierra y lograr que la familia humana pueda, 

por fin, vivir en la paz, en la luz y en la justicia.  
 

Reunid al mayor número de personas posible. No esperéis más. Uniros y 
pedidnos esa ayuda y vendremos. Quedamos a la espera de vuestra 

petición. 
 

 
Gracias, 

 
Ken'u 
(de la Constelación Lyra) 
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Maestro Hilarión ...                                                  

 
Siempre estamos en guardia, mirando hacia adelante y cuidando a toda la 

familia humana. Esta es una tarea dura como podéis imaginar.-Vigilar-
analizar-prever y orientar a una población tan vasta como la de la Tierra 

con el igualmente vasto numero de culturas, idiomas, religiones, maneras 
de pensar y de interactuar. Es un nido de pájaro complicado de factores a 

tejer. 
 

Que tengamos un amplio campo de visión hace la tarea más factible, pero 
casi nunca es una tarea fácil y que sigue siendo formidable para incluso 

los más diestros de nuestro personal. Los más hábiles y talentosos y 

llenos de conocimiento se ponen de acuerdo humildemente muchas veces. 
A pesar de las percepciones de enormes proporciones, siempre hay un 

método de navegar por los problemas de la humanidad y podemos 
ayudarlos a hacer eso. Nuestra mayor habilidad es tal vez el hecho de que 

ya hemos experimentado lo que ustedes van a experimentar. Al igual que 
cualquier anciano, ofrecemos el conocimiento basado en el hecho de la 

experiencia y la sabiduría adquirida. 
 

Pero al igual que cualquier situación entre padre e hijo, debe ser el hijo 
quién dibuje su curso y actúe a través de este curso, aunque bajo el 

consejo de su padre. 
 

Ofrecemos el asesoramiento y la fuerza para mantener el camino a través 
de la ciénaga que la humanidad pronto enfrentará.  Ya mucho que no es 

deseable acosa sus mentes, pero no es más que un trozo de lo que podría 

venir. Así que vamos a  ponernos en marcha en una cohesión viable de 
amistad y demos un giro en esta dirección. Más importante, deben 

comprender, que esta ayuda  es para toda la humanidad, no solo para 
unos pocos elegidos o cierto tipo de humanidad… no es selectiva nunca. 

Nuestra promesa es ayudar a la civilización entera a moverse 
colectivamente hacia adelante, para que den un salto hacia adelante 

juntos. No haría ningún bien favorecer un grupo sobre otro, y eso no 
pasará. 

 
La humanidad en general, no son solo individuos o unidades o grupos, 

solamente. Son una miriada de  todas las culturas, de todas las edades, 
de ambos sexos- simplemente todos y cada uno de los seres humanos en 

el planeta sin excepción. No podemos enfatizar ésto suficientemente, 
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incluso para aquellos que parecen menos dignos. No juzgamos de esa 

manera. Nosotros servimos a todos. 
 

Dado que tenemos este comportamiento, consideramos necesario seguir 
alcanzando a más y más de la humanidad con la esperanza de ser 

escuchados por los pocos que se conviertan en la mayoría. Por favor, 
difundan  esta idea. Permitan que sus amigos y aquellos que lo escuchen 

sepan que estamos esperando que ustedes dialoguen con nosotros. 
Estamos a la espera de su invitación. El tiempo es la esencia. Es tiempo 

de reaccionar y de permitir que nuestras manos y voces les ayuden a 
alcanzar un estado mejor. 

 
Por favor no duden de la fuerza resonante de una invitación emitida 

conjuntamente. Del mismo modo que más triángulos se pueden dibujar 
con cuatro personas en vez de tres, sean parte del Uno y piensen como el 

Uno reuniendo grupos de cuatro o cinco o seis  y dígannos que darán la 

bienvenida a nuestra intrusión en el plano físico con la sabiduría que 
podemos traerles. No solo hay fuerza en los números, sino también hay 

poder que se puede activar para bien o para mal. Que sea para bien. 
Creen ese poder mediante los números y la intención y que sea para bien. 

Dígannos que nos necesitan. Pídannos que vengamos. 
 

 
Maestro Hilarión 
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Señor Maitreya ...  

 
 

Mi mensaje en este momento será breve pues hay mucho que se está 
desarrollando y requiere atención, en marcha. 

 
Ya saben que la situación mundial es precaria. Esto crea tensión, recelo e 

incluso la desconfianza de muchos, una extrema vulnerabilidad en 
aquellos que sufren de las consecuencias más extremas de las estructuras 

actuales del mundo, que se derrumban. Es momento de reconocimiento y 
valoración pero también esta crisis ha convocado la ayuda del más 

elevado y juicioso calibre. 

 
Durante hace mucho tiempo se han planificado y construido los 

preparativos para este momento. Conectados a tierra y preparados 
permanecen vuestros aliados planetarios y Fuera de la Tierra. Se os ha 

informado acerca de los dones de tecnología que se les ofrecerán, y de la 
mayor experiencia y sabiduría que es suya por llamar a aquellos que han 

vivido, han sido testigos e incluso guiado la transición que ustedes 
enfrentan ahora. 

 
Pero muy pocos son conscientes de estos activos que extendemos ante 

ustedes. ¿Pueden ustedes que saben, hablar, correr la voz? ¿Pueden 
ustedes que tienen este conocimiento, esta toma de conciencia, 

transmitirla a sus amigos y hermanos, permitiéndoles también a ellos 
participar en el cambio de la marea a través de la esperanza y la 

comprensión  que este mensaje trae? Cuéntenles a ellos, lleven esta 

tenue luz, esta línea de vida. 
 

Y cuando nos conozcan, preparados y alertados a nuestra presencia, al 
final sabrán que todo lo que había sido predicho y prometido era cierto. 

 
Les traemos gozo. Les traemos la experiencia de su divinidad interior, la 

experiencia de llegar realmente a casa, quizás por primera vez, a su gran 
familia divina. 

 
Y desde entonces, si ustedes lo quieren, pueden desencadenar su 

creatividad sin límites y recrear el mundo, como puede ser, un lugar 
donde  importan, donde pertenecen, todos y cada uno preciosos a los ojos 

de Dios.  
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Dense prisa, dense prisa, no hay un momento que perder. Estamos 
llamando a su puerta. Son ustedes y solo ustedes quienes abren y nos 

invitan a entrar. 
 

 
Señor Maitreya i 
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