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Ya te he hablado previamente, querido Lector, de mi experiencia 
cuando vine a la Tierra por primera vez en los tiempos de Lemuria. 
Fue entonces cuando descubrí que aquellos a quienes consideraba 
ajenos a mi modo de vida eran, ciertamente, almas bellísimas que 
manifestaban esa belleza en la manera en que vivían sus vidas. Para 
mí, eso fue un estimulante descubrimiento vital. 
 
Desde el fondo de mi corazón, me gustaría que cada uno de vosotros 
experimentara un estimulante descubrimiento vital tan hermoso como 
ese. Quiero que descubrais vuestro propio poder de lograr cambios en 
vuestra vida diaria, cambios energéticos que resultaran en gozo que 
irradiará a través de vuestro entorno y a la red de energía que 
mantiene junta a la familia humana de la Tierra. 
 
Desde el fondo de mi corazón, me gustaría que cada uno de vosotros 
descubriera cuan verdaderamente importante son estos cambios para 
toda la humanidad y que diérais los pasos para hacer estos cambios. 
No puedo deciros el impacto que tendréis si mirais alrededor y abris 
vuestro corazón y vuestras bendiciones a aquellos a los que no 
admiráis, a aquellos que os causan los mayores disgustos, a los que 
consideráis que van en detrimento de la raza humana. 
 
Mis colegas han dicho estas palabras de muchas maneras, así que me 
gustaría interpretar para vosotros un escenario con una pendiente 
resbaladiza para que podáis entender lo que ocurre y con suerte, 
escoger un camino de acción iluminador y amoroso en vuestras vidas. 
 
Me gustaría que considerarais el borde de esa pendiente resbaladiza. 
Preguntaros: ¿Hay algún individuo o grupo humano que sencillamente 
no os gusta? No necesariamente les juzgáis, simplemente no os 
gustan. No os gusta estar con ellos, simpemente los evitáis. Esto es de 
alguna manera enjuiciarlos y no pasa nada. Yo no estoy enjuiciando 
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vuestros enjuiciamientos. Pero lo que os pediría es que reconocierais 
conscientemente el hecho de que no os gusta esa persona o gupo de 
personas o cosas y que los estáis evitando. Os pediría que 
consideraseis cuanto tiempo empleais, sean 2 segundos o 20 minutos, 
pensando porqué no os gustan, porqué los evitáis o que es lo que os 
produce ese desagrado. 
 
Pensad en todas las consecuencias que este desagrado tendría si lo 
permitieráis. Pensad qué tipo de negatividad estaríais enviando a la 
red energética que entrelaza a toda la familia humana. ¿Le hablaríais 
de este desagrado a alguien más? 
 
El desagrado es, al principio silencioso dentro de vosotros y si le 
hablais de ello a alguien más, la energía negativa se vuelve más 
fuerte. Y puede que alcéis la voz y a lo mejor expresais vuestro 
rechazo directamente y a lo mejor estais alterados por una discusión e 
incluís a otros en ella porque os sentis tan incómodos con el 
pensamiento de ese desagrado que necesitáis justificarlo, necesitaís 
reforzarlo. 
 
Así que buscaríais a aquellos que estuvieran de acuerdo con vosotros. 
Tendríais entonces una justificación grupal para aquello que os 
desagrada, sea una decisión hecha por el gobierno o una decisión 
hecha por vuestro mejor amigo. Y tendríais a un grupo de personas 
enviando negatividad a la red que alcanza y une a toda la familia 
humana de la Tierra. 
 
Es fácil, en el remolino de la vida, olvidar el poderoso efecto de la 
energía que enviáis a esa red. Esa energía tiene uno de tres efectos: 
es beneficioso, es perjudicial o es neutral. Y esa red está en todos y 
cada uno de vosotos, envolviendoos siempre. 
 
Así que os invito a dar la vuelta y alejaros de esa pendiente 
resbaladiza. 
 
Independientemente de cuanto tiempo empleéis considerando vuestro 
desagrado y hablando a otros de ello, emplead la misma cantidad de 
tiempo y sentaos en calma. Dejad que la luz y el amor en lo profundo 
de vuestro corazón aflore y enviad esa luz y ese amor en una 
bendición, una bendición envolvente de Dios a través vuestro a aquel o 
aquellos que os desagradan. Eso es todo lo que pido. De Dios o la 
Fuente... a través vuestro... a ellos. Y si no creeis en un poder superior 
o fuente, entonces hay algo en vuestro interior que genera amor y luz. 
Mandad ese amor y esa luz a aquellos que os inquietan a aquellos que 
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os desagradan. 
 
Os pediría que considerárais la diferencia que puede hacer -una vez 
que hayais articulado y entendido vuesto desagrado, vuesta 
incomodidad, vuestra necesidad de justificar el desagrado 
escupiéndolo a los demás para que otros puedan oiros y apoyaros – si 
entonces volvéis vuestra energía hacia la Luz. 
 
Considerad la influencia que tenéis si el apoyo que pedís a los otros es 
para unirse a vosotros y extender silenciosamente una bendición 
grupal de luz y amor a la persona o personas implicadas. ¿Qué 
estaríais enviando a la red de enegía que conecta a todos los 
miembros de la familia humana? ¿Qué estáis enviando entonces a la 
red que os conecta, en tu vida diaria, con cada persona que ves o te 
encuentras? 
 
Enviar Luz y Amor es algo que vosotros, personalmente, podéis hacer 
todos y cada uno de los días de vuestra vida. Este envío puede ser 
vuestra contribución a la próxima civilización. Emitir Luz y Amor desde 
vuestro corazón al mundo es poder para el bien, el poder de sanar que 
está en vosotros. Solo necesitáis pulsar este poder para el beneficio 
del todos.  
 
Cada chispa de luz causa que la oscuridad se retire un poquito. Podéis 
ser un distribuidor de Luz y podéis incrementar vuestra propia 
efectividad si una vez que enviáis esta Luz a aquellos que os 
desagradan o disgustan, ampliais aún más vuestro envío y le decís a 
vuestro corazón o a cualquier poder superior que visualicéis, “Permite 
que esta Luz se extienda a toda la red que agrupa a la familia humana 
en la Unidad”. 
 
Dejad que es Luz se derrame en esa red invisible. Podéis hacer eso.  
Unos pocos momentos, unos segundos cada día y estaréis mejorando 
la energía que fluye a través de esa red y sanando el daño que se 
puede ocasionar cuando vuestro desagrado e irritación se derraman. 
Podéis ser sanadores de esta forma. Vosotros, personalmente, podéis 
traer la Luz. 
 
Mis colegas y yo hemos expuesto claramente el poder y la influencia 
de la energía. Por favor, por favor, descubrir y recordar todo lo que 
sois capaces de hacer. Tomad unos momentos para enviar luz y amor. 
Y al final del día, os pediría que comprobaráis y os preguntarais, 
verdaderamente, si habéis enviado más Luz y Amor que irritación o 
negatividad a esta red. 
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Y cuando hacéis ésto al final del día y encontrais … bien, puedo sentir 
unas cuantas sonrisas y la alegría cuando os déis cuenta que habéis 
mandado más Luz y Amor y Alegría y Compasión a esa red que 
irritación y fastidio. 
 
Entonces diría “Gracias”, Y me gustaría que le agradecierais a vuestro 
corazón por permitir que eso suceda. Dad las gracias a vuestros 
ángeles. Agradeced a vuestros guías. Dad las gracias a Dios si creeis 
en Dios … y convertiros en uno de los lectores de WeSeekToServe que 
nos ayudan a ayudar a la humanidad. 
 
Por favor, entended cuan importante es que descubráis el poder que 
tenéis de hacer cambios. Con todo mi corazón, quiero que descubráis 
vuestro poder de emitir luz y amor en la red que distribuye energía a 
toda la humanidad. 
 
Haced ésto y haceros responsables de hacerlo. Sentiréis el gozo de 
liberaros de las limitaciones y descubrir todas las cosas que pueden 
ocurrir un vuestra vida, vuestro entorno y las vidas de aquellos 
alrededor vuestro. Humildemente os pido que consideréis mi petición, 
porque tenéis poder. Tenéis el poder de mejorar la red energética que 
alcanza a todos y cada uno de los miembros de la humanidad. Por 
favor, usad este poder para ayudarnos. 
 
Si cada uno de vosotros podéis encontrar otras dos personas que estén 
deseando considerar estas alternativas y hacer estos cambios, 
liberaréis el amor y la luz en vuestros corazones. Vuestra energía será 
como una flor radiante floreciendo y será una visión muy bella para 
que todos lo puedan ver. 
 
Cuando una persona irradia, no solo se enriquece la red, sino que 
descubriréis que la atmosfera mejora dondequiera que tú y otros 
empiecen a radiar. Podría tener un efecto dominó. 
 
Esto no es nada nuevo, pero tengo tantas ganas de que todos sepáis el 
poder que tenéis de mejorar el mundo en el que vivis. Quiero que 
experimentéis el gozo de liberar todo el amor y la luz que está 
escondido dentro de vosotros. 
 
Sacando fuera toda ese amor y luz, no solo creáis cambios en vuestra 
propia vida, no solo ayudáis a sanar las energías dañinas que vemos al 
lado vuestro tan claramente, no solo ayudáis a sentar los cimientos 
para una nueva civilización, sino también nos ayudáis a ayudaros. 
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Gracias de parte de uno que ha venido a asistir a esta familia humana. 
 
Sartariusi 
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