
 
Podemos preparar el jardín y el espacio para el aprendizaje, pero 

hay que pasar por la puerta. 

Maestro Kuthumi 
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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: Crecimiento y Consciencia 

 
Queridos lectores: 

 
En medio de la angustia actual muchos son los que están requiriendo 

nuestra presencia y estaríamos encantados de caminar entre vosotros. Me 

pregunto, sin embargo, cuantos de vosotros habéis considerado qué crucial 
desafío es asumir y orquestar esto para nosotros desde el otro lado del velo. 

 
No debería sorprenderos el tiempo que llevamos preparándonos para esta 

reunión tan deseada, pero al mismo tiempo, debemos proceder con una 
precaución extrema- precaución extrema- para no exacerbar las tensiones 

actuales del mundo e inclinar la balanza en contra de nuestro regreso 
pacífico. Hay mucho en juego. Debemos y operamos bajo estrictas leyes 

cósmicas, creando el menor miedo y pánico entre aquellos que no son 
conscientes, no están preparados o están ciegos acerca de nuestro 

inminente advenimiento. 

Muchos son los que se burlarían y nos rechazarían para continuar en sus 

actuales medios privilegiados, pero ¿Habéis considerado incluso las más 
básicas dificultades con las que nos enfrentamos al intentar aparecer? 

Primero está el crear una forma física y el inmenso gasto energético que 

conlleva sostenerlo. Además, tristemente, emergemos en un mundo de ruido 
y polución, con muchas prácticas arraigadas que son una afrenta a las leyes 

de la Naturaleza.  

Siempre fuimos conscientes de la angustia emocional y espiritual de la 

humanidad, de vuestros deseos y necesidades además de vuestros derechos 
de nacimiento. Estás cosas las entendemos completamente y hasta el fondo. 

Y no obstante, desde nuestro avanzado punto de consciencia grupal, como 
vuestros mayores en la Comunidad, una vez que empleemos la energía en 

sostener una forma física, tenemos incluso que aprender a hablar otra vez 
usando voces físicas. 

 
Las ramificaciones que rodean nuestra vuelta son interminables, hermanos y 

hermanas de antiguo, pero las conocemos bien. Son necesarios cambios 
masivos. Hemos estado trabajando desde detrás del velo y hay muchos 

entre vosotros que están trabajando desde su lado del velo. Necesitamos 

unificar nuestros esfuerzos. 



MasterSpeak: Una comunicación más intensa (09-17)        3 

 
Para obtener más información acerca de MasterSpeak, visite WeSeekToServe.com. 

©2014 WeSeekToServe equipo de producción 
 

 

Es nuestro papel ser maestros, consejeros y guías. Hace mucho que nos 
hemos metido voluntariamente en ese papel. Es nuestra responsabilidad y la 

asumimos abiertamente, con compromiso y respeto hacia aquellos que están 
ya trabajando para traer más luz en la unidad para aquellos encarnando en 

la Tierra. Nos apresuramos a caminar abiertamente entre vosotros una vez 
más, caminamos tan veloz  y hábilmente como podemos. De esto podéis 

estar seguros. 

Reconoced vuestra valía como nuestros compañeros en reunificar a aquellos 

de nosotros de la Comunidad con aquellos de vosotros que estáis 
encarnando. Sabed de vuestra valía en volver a traernos como una sola 

familia en unidad  a un camino de justicia en todos sus aspectos para todas 
las almas de la familia humana de la Tierra. Y eso nos incluye a nosotros.  

Mantened vuestros esfuerzos para traer la luz a este mundo, porque eso 
acelera nuestro paso. Cuidaros unos a otros como nosotros cuidamos de 

vosotros y sembrad semillas de confianza que podamos usar para acelerar el 

reunirnos, como una sola familia, en un camino unificado de expansión de 
consciencia y justicia en el viaje de retorno a la Fuente. 

 
Lord Maitreya 
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Djwhal Khul...  
Categoría: Inspiración y estímulo 

 

Queridos lectores,  

Hace ya muchas décadas que he estado activamente enseñando. En todos 
esos años, les di volúmenes de enseñanzas muy profundas y cósmicas a 

través de la  persona conocida como  Alice A. Bailey. Ahora, muchos de 
ustedes que están leyendo esto quizá no hayan  oído hablar de ella. 

Entonces por favor acepten mi palabra de que hace ya casi 100 años que he 
estado activamente presentando las enseñanzas cósmicas a la familia 

Humana.  

En ese lapso, han crecido como familia. Los tiempos son difíciles. Esto es 

cierto. Pero han crecido en la medida en que muchos de entre ustedes, 
lectores, sin duda, tienen el corazón y el alma en contacto y se conectan a la 

luz. Tienen la fuerza para mantener la calma en medio del caos, para 
entender que hay fuerzas cósmicas, para entender que hay luz más allá de 

lo que ven con los ojos desnudos. Saben ustedes que existimos en la 
Comunidad de Maestros Ascendidos.  

Ahora nos presentamos una vez más para explicarles mucho más a estas 
nuevas generaciones. Muchos de ustedes pueden ser almas viejas pero aún 

están anclados en este tiempo y en el físico denso. Es hora de explicarles en 
términos actuales los fundamentos de las enseñanzas cósmicas que fueron 

entregadas a la familia Humana hace tanto tiempo ya que ustedes, como 
familia, han crecido. Han alcanzado el punto donde lo que era inadecuado 

explicar en el contexto de las enseñanzas de aquel tiempo ahora es algo de 
lo que puedo hablar. Puedo avanzar con las enseñanzas que se dieron en el 

siglo pasado.  

Cuando enseñe todas esas décadas atrás, habían muy pocos que tenían el 

concepto del plano astral. Menos aún tenían el concepto de Maestros 
Ascendidos. Prácticamente nadie tenía el concepto de iniciaciones. Y, sin 

embargo, todos estos conceptos de luz, de amor, de quienes somos en la 
Comunidad... esos conceptos ahora se extienden más ampliamente y es el 

momento de expandir las enseñanzas anteriores.  

Es hora de llevar adelante las enseñanzas para los del siglo 21. Estén o no 
familiarizados con las enseñanzas originales, están listos para escuchar y 
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leer y aprender lo que habría sido difícil e inadecuado explicar en detalle 

hace 90 o más años.  

Y hoy tengo otra persona a través de quien puedo darles esta información. 
Será mi participación en la comunicación avanzada que procede ahora en el 

siglo 21.  

En la Comunidad hemos visto crecer la humanidad y ahora estamos 

dispuestos a llevar adelante las enseñanzas fundamentales. El núcleo no 
cambia. Pero la presentación más útil y apropiada cambia con los tiempos y 

con el crecimiento espiritual de la familia Humana. Hoy en día, estamos 
comprometidos a llevar adelante las enseñanzas fundamentales con una 

presentación que sea apropiado para los de este siglo y a utilizar los medios 
de comunicación adecuados a las almas de este siglo.  

Cuando enseñe por primera vez, la televisión no era aún una realidad y 

mucho menos una presencia a lo largo de todo el mundo. Y ahora tenemos 
televisión a nuestra disposición como un medio de comunicación. Tenemos 

Internet, satélites y teléfonos móviles. Nada de esto estaba disponible 

cuando enseñe por primera vez.  

La conciencia humana se ha expandido enormemente. En la Comunidad 
estamos listos para responder a estos avances y plantear nuevas 

presentaciones de las enseñanzas fundamentales. Estamos dispuestos a 
aclarar cuestiones, declaraciones y presentaciones que fueron 

deliberadamente vagos o incluso engañosos porque la familia Humana no 
estaba lista. Y ahora estás lista para más.  

Ya están listos para la información corregida, también para una  nueva y 
más clara información. Esto vendrá a través de los medios de comunicación 

del siglo 21, libros electrónicos, por ejemplo, que simplemente no estaban 
disponibles para aquellos de nosotros que estábamos comprometidos en 

traer enseñanzas cósmicas a la familia Humana de la Tierra todos esos años. 

Ahora es el momento. Y estamos ya aquí. Esta presentación marca un inicio 
de una nueva línea de comunicación que reforzará nuestra alianza con la 

Humanidad. Estamos más ilusionados a medida  que se desarrolla y se 

realiza.  

Gracias.  

Maestro Djwhal Khul 
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Philohstan...   

Categoría: Inspiración and Estímulo 
 

 

Los acontecimientos en la familia Humana se están  moviendo a una 
velocidad dramática estos días. Todos los días muchos son los 

acontecimientos terribles que se pueden ver en las noticias y muchos más 

que incluso pueden ocurrir sin que salgan en las noticias. Todo parece girar 
en un remolino contra el que no pueden luchar, en medio de este creciente 

mare Magnum de catástrofes y desastres.  

Podemos ver más allá, podemos ver y sentir el aumento de la vibración de la 
familia humana a una velocidad dramática también. No de toda la familia 

humana, sino de muchos de sus miembros que son cruciales en el cambio 
que la familia Humana necesita hoy.  En este cambio que la Tierra necesita 

ahora, el aumento de la frecuencia de la vibración de la familia Humana está 
haciendo posible que la colaboración con nosotros, los Aliados de Fuera de la 

Tierra y la Comunidad de los Maestros Ascendidos sean cada vez más 

intensa, más fluida y mucho más fácil.  

Nuestros mundos, nuestras dimensiones están cada vez más cercanas y esto 
nos llena a todos nosotros, que colaboramos para ayudar a la familia 

Humana a salir de esta situación, de gran felicidad. Hoy en día la 
comunicación con los Trabajadores de Luz es mucho más fácil. Podemos 

comunicar nuestros deseos, nuestros planes, nuestras esperanzas, pero 
también nuestros conocimientos, ideas, sugerencias y consejos que pueden 

ayudar a distintos miembros de esta familia a descubrir cosas que pueden 
mejorar la vida de la humanidad. 

Durante mucho tiempo han estado pidiendo que viniéramos a ayudarles y 
aquí estamos listos y disponibles. Listos para llevar a cabo lo que sea 

necesario para que nuestra sabiduría y conocimiento se pueden hacer 
accesibles a toda la humanidad, para compartir nuestra experiencia, nuestro 

conocimiento y nuestra ayuda.  

Hoy en día, actuamos y trabajamos a través de ciertos canales, de las 

personas con las que podemos conectarnos fácilmente porque su vibración 
es muy alta.  Estas personas nos ayudan a transmitir nuestros 

conocimientos y las enseñanzas que tenemos para ustedes. Estas personas 
deben ser escuchadas, ya que la canalización no es su creación o de su 

imaginación sino nuestra transmisión y esto se hace para favorecer el 
progreso de la familia humana.  
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En este punto en el que nos encontramos el aumento de la frecuencia de 

estas personas es tal que fácilmente podemos llegar a una comunicación 
casi física, casi material con ellos. Es nuestro deseo para el futuro que la 

vibración de la familia humana aumente de tal manera que haga posible 
para nosotros caminar entre ustedes y transmitir las enseñanzas y compartir 

nuestra experiencia. Es nuestra esperanza y estamos trabajando para ello. 
No sabemos cuánto tiempo llevará que esto ocurra. No depende sólo de 

nuestra voluntad, también depende de que la humanidad que quiera recibir 
lo que nosotros podemos compartir con ustedes. 

Seguimos trabajando llenos de esperanza y seguimos colaborando con estos 
Trabajadores de Luz a lo largo del planeta. Estamos muy agradecidos por su 

dedicación, su esfuerzo y su compromiso con este Plan Divino para la 
humanidad. Somos un equipo y nos sentimos orgullosos de ello.  

Espero que estas noticias les sean agradables y que todos y cada uno de 

ustedes contribuyan con su granito de vibración para que este plan no sea 
un sueño sino una realidad posible y materializada.  

Gracias por su interés.  

Philohstani 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                    
i MasterSpeak proporciona a la Comunidad de Maestros Ascendidos y a los Aliados de 

Fuera de la Tierra un Foro de comunicación. Mientras que cada participante tiene su propia 

perspectiva, nunca dejan de trabajar juntos para el beneficio de la Humanidad 
 


