
 

 

 
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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Omstara ...  
Categoría: Inspiración y Estímulo 

 

 
Mis queridos amigos del Planeta Tierra, 

 
Desde la distancia mis colegas y yo observamos con extremo interés y 

atención el proceso por el que está pasando la familia humana. Suficientes 
muestras y señales se han dado y se están dando para que pidáis ayuda y 

guía para que cambiéis vuestra evolución. Finalmente, después de unos años 
especialmente infructuosos, empezamos a ver resultados positivos, lo que 

nos llena de esperanza y alegría. 
 

Es gracias al intenso trabajo que muchos grupos, en la Tierra y fuera de ella, 

están realizando para limpiar y clarificar las energías que envuelven al 
planeta que, finalmente, se están pudiendo ver destellos de luz a través de 

las grietas del pensamiento obsoleto, toxico, negativo que habéis creado y 
que la rodea. Esos destellos de luz cada vez son más visibles desde la 

distancia. Son los destellos de la luz de vuestra alma, la esencia más pura de 
vuestro Yo Superior que pugna por salir, por iluminar vuestras vidas para 

que podáis recibir, asimilar, integrar y poner en práctica, el principio de la 
Unicidad entre los hermanos que sois. Nuestra esperanza está puesta en que 

esos destellos cada vez sean más numerosos y más potentes. 
 

La luz va cogiendo cada vez más fuerza y cada vez va limpiando más y 
abriendo más conciencias cada día. Es ese esfuerzo que está haciendo parte 

de la familia humana por salir del , por cambiar, por avanzar, lo que nos 
mueve a nosotros a forzar cuidadosamente las Leyes Cósmicas para 

ayudaros. Y lo hacemos con gusto y encantados porque, finalmente, 

estamos viendo respuestas. Todavía no son suficientes para que podamos 
aparecer abiertamente pero van aumentando lentamente.  

 
Así que me pregunto por el futuro que os espera. Si seguimos viendo las 

señales inequívocas de apertura y de luz creciente entre la familia humana, 
si vemos cómo nos estamos volcando todos los que os rodeamos para 

ayudaros a despertar vuestras conciencias, puedo decir, puedo esperar que 
el futuro que os espera, aunque sea a largo plazo, será esperanzador, será 

positivo, será bueno.  
 

Es una dura batalla y no solo una batalla contra la oscuridad y lo negativo, 
sino que es una batalla con vosotros mismos para abrir vuestros corazones, 

para despojaros de toda aquella educación castrante recibida, de todos 
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aquellos principios y pautas de comportamiento que ya no sirven y que os 

han llevado, y os llevan aún, a la situación de caos que estáis viviendo. 
Cuando percibes por primera vez la luz de tu alma, esa llamita de luz en el 

corazón y tomas conciencia de lo que eso significa, el cambio se ha 
producido en ti. Ya no podrás dar marcha atrás porque no querrás vivir otra 

vez en la oscuridad y buscarás a aquellos que sientan como tú. Entenderás 
de distinta manera las noticias que llegan de los medios, comprobará la 

suciedad, las trampas de la política, de la economía, de las creencias 
vigentes, de todo lo que aún sostiene e influye en la red energética de la 

humanidad.  
 

Se ve la llama, se abren los ojos muy grandes, se ve la realidad como 
auténticamente es y no como os la quieren presentar vuestros dirigentes, y 

surge el deseo de un cambio profundo en vosotros. Eso es lo que estamos 

observando, y ese será, espero y deseo, el futuro para la familia humana. 
Llevará tiempo, será lento, pero cuantos más seres humanos despierten a su 

propia luz, descubran la  esencia de su alma y abran los ojos del cuerpo y 
del alma, más fácil será alcanzar ese futuro luminoso que os auguramos y 

que todos deseamos que suceda.  
 

Mirad dentro de vosotros mismos y descubrid esa llamita. Ayudad a los que 
os rodean a descubrirla también, y a abrir los ojos y desear el cambio a 

mejor. Cuantos más seáis abriendo los ojos más luz se generará, más 
limpieza se hará, más rápido y fácil será el camino. 

 
Y os digo con todo mi corazón a todos y cada uno de vosotros que un deseo 

un buen camino! 
 

 

Gracias,  
 

Omstara 
(de la Constelación Cygna) 
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 Philohstan ...  
Categoría: Inspiración y Estímulo 

 

 
Este mes quiero compartir con vosotros mis experiencias a lo largo de eones 

de visitar distintos planetas y civilizaciones observando las distintas fases de 
las crisis, los estados críticos y los procesos de salir de estos estados críticos 

en los caminos evolutivos de las distintas civilizaciones. He sido consejero de 
muchos de estos procesos y observador en otros muchos más. Como parte 

de mis tareas  está el observar en este momento la evolución del planeta 
Tierra, de los Reinos que en ellas habitan y especialmente de la Familia 

Humana.  
 

Siendo muy cierto que los distintos reinos que habitan el planeta Tierra han 

tenido diferente evolución, puedo decir que la mayoría de ellos están en un 
estadio de evolución bastante avanzado, y puedo decir, que en estos 

momentos lo único que frena el avance del planeta como una totalidad es la 
Familia Humana. Hasta ahí nada nuevo llevamos meses hablando sobre esto. 

 
La Familia humana se encuentra en un momento crítico de la batalla para 

abandonar los viejos patrones y avanzar. Está en el momento crítico de ese 
proceso de cambio por el que han pasado muchos, muchísimos planetas y 

sus habitantes. Es un momento crítico porque una parte, cada vez más 
importante y consistente, de miembros de la familia humana está 

percibiendo esa necesidad de cambio y se prepara y se plantea qué tiene 
que hacer para salir de ahí. Esto es un gran avance, y es un avance que se 

mueve a pasos agigantados. Este darse cuenta, tomar conciencia de que las 
cosas están tan mal que ya no queda otra salida más que cambiar, es 

contagioso afortunadamente.  

 
Hay muchos trabajadores de la luz entre vosotros, muchos que llevan años y 

años trabajando, sembrando, contagiando. Su impacto combinado era muy 
lento al principio, pero es como las ondas de un estanque, que cada vez se 

van haciendo más y más grandes, alcanzando a más y más gente. Es 
encomiable la labor de estas personas pioneras en la apertura de conciencia 

y en el tomar consciencia de los problemas que afrontaba la familia humana 
A ellos quiero darles las gracias por su inmensa labor. Hoy en día hay 

multitud de grupos de trabajadores de la luz y también multitud de personas 
individuales cambiándose a sí mismas y cambiando en la medida de los 

posible su entorno, siguiendo, afortunadamente, los consejos que 
reiteradamente les hemos estado transmitiendo desde hace muchos, muchos 

años.  
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Siendo esta corriente de despertar tan fuerte en el planeta en este 
momento, el futuro que puede esperar a la familia humana es un futuro 

prometedor. Es un futuro complicado y en el que todavía queda mucho por 
hacer, por cambiar y por batallar. Pero si hay esperanza y es gracias a todos 

los que estáis moviéndoos y avanzando en la Tierra, y también gracias a 
todos los que nos estamos moviendo aquí arriba. Es un trabajo en equipo. 

Como decís en la Tierra: “La Unión hace la Fuerza”.  Y en eso debemos de 
estar todos concentrados.  

 
Es por ello que tenemos un gran interés en ser conocidos, más y mejor 

conocidos, no solo entre los trabajadores de la luz de distintas creencias sino 
entre el público en general. Conocidos por nuestra capacidad de poder 

guiaros y asistiros, conocidos, si, pero sin que se nos tema. Deshacer esa 

creencia de que lo que viene de afuera es malo y perjudicial para la familia 
humana es una de las tareas primordiales que deben de acometer los 

trabajadores de la luz. Darnos a conocer y dar a conocer las ventajas 
indudables de una colaboración entre almas humanas de distintas 

dimensiones.  
 

Con gran alegría puedo decir hoy que nos consideramos un equipo con los 
trabajadores de Luz de la Tierra. Esto nos da un gran ánimo y estímulo para 

seguir trabajando desde nuestro lado. Es fundamental que nos apoyemos 
unos a otros.  

 
Confío y espero que así suceda en el futuro próximo tanto como el el 

presente actual.  
 

Se despide vuestro compañero de viaje. 

 
 

Philohstan 
(de la Constelación del Aguila) 

 



MasterSpeak: Los Futuros Que Os Aguardan(16-07)    6  

 

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

©2014 WeSeekToServe equipo de producción 
 

Maestro Yeshua ...  

Categoría:  Crecimiento y  conciencia 

 

 

El tema de este mes es la existencia de los muchos futuros posibles para  la 

humanidad en el punto de inflexión. Podría decir lo obvio y decir que su 
futuro es solo uno y que crece de manera justa y por ley  sale de su pasado 

y presente. Podría reiterar que hay dos distintos caminos disponibles  para la 
humanidad y que la elección es suya: Deslizarse hacia la aniquilación donde 

la vida en este planeta perece por completo, o moverse y avanzar hacia  un 
Nuevo Tiempo y una Nueva Civilización, donde las notas claves son la 

justicia, la unidad y, en última instancia, la gloria. Si, la gloria. Si elige 
sabiamente y se dispone a cumplir las verdaderas necesidades y 

aspiraciones de la familia humana por la paz y la dignidad de todos. 

 

Podría señalar que aún durante un tiempo continuara pareciendo ”Los 

mejores tiempos y  el  peor de los tiempos” para este planeta, todo en uno 
ya que ,  de hecho es así. Y esto es así, repito, este espantoso cisma se está 

volviendo más evidente para todos. Pero está teniendo en si mismo un 
efecto bastante notable. A pesar de que se está endureciendo el corazón de 

algunos, endureciéndolos como una piedra con una acción extrema mientras 
implacablemente persiguen las vías de la destrucción, al mismo tiempo se 

están abriendo no solo los corazones sino los ojos de de muchos, muchos, 
muchos más de ustedes que se están dando cuenta de que hay que hacer 

algo para  frenar el avance hacia el caos - y que ya no se puede sembrar 

más caos, no se puede avivar el fuego del caos. 
 

Muchos, muchos de ustedes están despertando a la conciencia de que Lo 
que se necesita no es tomar represalias contra el caos con sus propias 

armas y otro tipo de subversión. No es vinculándose al caos y 
manteniéndolo en jaque como se vencerá, sino que para construir un futuro 

viable, necesitan penetrar el caos con amabilidad, transformándolo y 
literalmente disolviéndolo a través de los más grandes poderes de la 

inclusión, del amor y la unidad. Aunque esta vía parezca débil en la 
superficie, es la única viable y una vez más, está abierta a todos los que 

quieran demostrarla de cualquier manera que ustedes elijan que es la 
disponible para ustedes. No enseñé yo hace tanto tiempo en Palestina, “Ama 

a tu enemigo, amaros los unos a los otros, y haz a los demás lo que quieras 
que te hagan a ti?” 
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Estas palabras  fundamentales no han cambiado, ni voy a ser capaz de dejar 

de repetir mis mismos reclamos hasta que el trabajo esté hecho. Sin 
embargo, se está demostrando más amor mientras las condiciones se 

deterioran, y muchos de ustedes lo pueden ver y sentir. Se está produciendo 
un ablandamiento de los corazones en el medio de la tragedia y el horror 

creciente que está ayudando a romper viejos y rígidos campos y anclar la 
nueva piedra angular de la buena voluntad. 

 
Y ahora mis amigos la ayuda y la asistencia generalizada de carácter 

extraordinario es de ustedes para  que la pidan y la tomen. La ayuda está a 
vuestra orden. Pueden pedirme  ayuda a mi o a mis colegas en la 

Comunidad de Maestros Espirituales y a nuestros Aliados de Fuera de la 
Tierra, apoyados por los reinos Angélicos y Dévicos. 

 

Elijan con cuidado, mis amigos, y el futuro se convertirá en la más bella y 
vibrante paradoja. En la medida en que la humanidad se unifique como Una 

- en la conciencia, en la acción correctiva y en unir sus manos a las nuestras 
para recibir la guía que tenemos para ofrecerles- en esa misma medida se 

creará la oportunidad para  que un destino múltiple y ordenado se 
manifieste en la Tierra para cada una de sus creaciones. 

 
Mi deseo es que su viaje en este futuro divino sea pronto y verdadero. Es la 

oportunidad para todos los reinos de la tierra y para cada una de las 
benditas almas humanas, encontrar el camino a Casa por fin. 

 
Les propongo que se pongan de pie firmes y se amen los unos a los otros. 

Les pido que amplíen su papel en el servicio a la única familia humana, 
prestando sus dones únicos  al conjunto, recordando siempre que tú puedes 

ser la única voz, la única sonrisa, la única  palabra que ilumine el día de 

alguien. 
 

Tenga la seguridad  de que en esta simple aunque noble tarea ustedes 
tienen mi permanente amor y apoyo 

 
 

Maestro Yeshua 
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Derisum ... 

Categoría. Crecimiento y consciencia 
 

 
Estamos esperando un punto de inflexión en un arranque de la humanidad 

para enviar una petición de ayuda, un llamamiento a nuestra naturaleza 
fraternal para estar seguros que ciertas necesidades son reconocidas, y que 

así podamos bordear las Leyes Cósmicas vinculantes contra la injerencia. 
Deseamos profundamente ayudar a la humanidad en un frente más amplio 

pero nos tenemos que mantener en nuestro sitio por los valores centrados 

en la energía de la Fuente, que tiene leyes que regulan nuestra implicación. 
 

Estas leyes restrictivas tienen su razón de ser para que la civilización 
receptora no sea injustamente lanzada a niveles de evolución que no hayan 

adquirido aún y por tanto, no puedan soportar. Sin embargo, a través de 
una gentil y amable guía, una cultura puede alcanzar el siguiente paso en su 

evolución de manera bastante fluida y, por tanto, ganarse el soporte para 
sostener este nuevo nivel. 

 
Indudablemente queremos ayudar a la humanidad a obtener este soporte 

que necesitará, porque no podemos hacerlo por vosotros, pero tampoco 
puede la humanidad desarrollarse sin algo de coaching. Así como todo atleta 

necesita un buen entrenador para obtener un standard olímpico, así la 
humanidad debe tener un buen entrenador para prosperar hasta su máximo 

nivel. La Humanidad no logra reconocer este hecho cuando se trata de la 

vida en general, por eso usamos la analogía del deporte. 
 

Cada habilidad que tenéis puede ser afilada y reforzada a través de las 
habilidades aprendidas y practicadas del entrenador. Recomendamos 

altamente vuestro compromiso con un entrenador – sea vuestra alma, 
vuestra conciencia, vuestros guías o alguien sabio que esté encarnado – 

para ver como manejáis las relaciones energéticas con vosotros mismos, con 
aquellos que os encontráis a diario, en vuestra comunidad y en otros 

campos. Como un solo entrenador está limitado en su alcance, os animamos 
a que solicitéis para vuestro provecho que nosotros, “entrenadores” que 

estamos más avanzados en el camino podamos ayudaros a potenciar esas 
habilidades de la humanidad como un todo. Hay muchos que sencillamente 

no se dan cuenta del beneficio de alcanzar su máximo potencial y sin duda, 
el potencial de toda la humanidad. 

 

Estamos aquí para ayudar pero necesitamos vuestra ayuda para abrir la 
puerta. Esta es una táctica simple, muy simple para conseguir un resultado 
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de alto nivel. Probablemente no hay un resultado más alto con un esfuerzo 

tan pequeño. 
 

Estamos preparados y esperando. No deseamos ver a nuestros primos más 
jóvenes sufrir. Indudablemente, también prosperaríamos al veros prosperar 

con gran éxito y apoyaríamos vuestros avances por triplicado. 
 

No subestiméis el poder de vuestra voz amigos míos. Sois sois seres 
poderosos creando, así que cread juntos ese pensamiento de atraer y dar la 

bienvenida a nuestro coaching para vuestro mayor beneficio. 
 

Muchos de entre nosotros hemos ofrecido breves mantras u oraciones que 
satisfacen las reglas de la Fuente par autorizar una intervención. Se 

publicarán en la sección Open Forum de esta publicación. Por favor, echadles 

un vistazo en la esperanza de que encontraréis uno o más que satisfagan 
vuestras preferencias personales para usarlos como una llamada al grupo de 

entrenadores que os podemos ofrecer. 
 

Gracias, 
 

 
Derisum 
(de la constelación de Orion) 

 



MasterSpeak: Los Futuros Que Os Aguardan(16-07)    10  

 

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

©2014 WeSeekToServe equipo de producción 
 

Lord Maitreya ...  

Categoría: crecimiento y conciencia 

 

 

Mi artículo del mes pasado planteaba la cruda realidad a la que se enfrentan 
los lectores de We Seek To Serve como parte de la gran familia humana en 

el presente. Repito que las condiciones son pésimas y el tiempo se acaba, 
pero ahora presentaría el punto de vista contrario. El tiempo se acaba, sí, 

para el viejo orden, pero de todas formas está condenado. Mejor acoger el 
futuro en ciernes ya que, también, se acerca. Y se acerca resplandeciente si 

la humanidad puede estar a la altura. 
 

Se aproxima una Era de Oro, y en tus manos está el aprovecharla. Tienes 
los ingredientes de una receta cósmica, tienes las habilidades necesarias, y 

estás rápidamente desarrollando tu conciencia de la severidad de tu 
situación actual. Con suerte, también, pedirás ayuda a la hora de mejorar tu 

comprensión de cómo mejor, y más rápidamente, crear un mundo nuevo y 
mejor para todos. Como bien sabes, nosotros, la Comunidad de Maestros 

espirituales y sus Aliados de Fuera de la Tierra, estamos de guardia para 

ayudarte a lo largo y ancho del cosmos, somos familia. 
 

Así que, ¿Qué hay que hacer? Fortalece, por favor, tu invitación para que 
nos situemos abiertamente a tu lado. En este aspecto, podemos hacer una 

excepción, pero no romper la Ley Cósmica. 
 

Te invito a que tengas en cuenta los comentarios de Sho y las formas 
alternativas de peticiones de ayuda que figuran en el Foro Abierto de este 

número. 
 

Entiende, también, que cuentas a nivel individual, independientemente de tu 
situación y circunstancias particulares. Da a conocer que crees que podemos 

ser llamados para abiertamente prestar ayuda, ya que tus amigos y seres 
queridos saben que no estás loco. Aunque al principio tus sugestiones 

puedan parecer impactantes, reflexionarán y quizás abran un espacio en sus 

corazones y mentes, abiertos a la posibilidad de nuestra presencia entre 
vosotros, como guías y asesores. 

 
Si de forma activa desarrollas alguna actividad o servicio transformacional, 

que es cierto para la mayoría de los lectores de WSTS, por favor sigue 
ampliando tu ámbito. Necesitamos gente, tanto en las trincheras para 
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construir las nuevas formas, como para que se oigan sus voces para romper 

las viejas formas. Decide no conformarte. Que sepas que no estás solo, que 
cualquier cosa que estés haciendo para construir un mejor futuro va bien, y 

abraza el cambio. 
 

Decide jugar el juego de la vida en vez de agacharte tristemente, y deja que 
la vida fluya a través tuyo. De esa forma, con confianza, puedes acceder a la 

gran corriente del futuro que se está formando. “¡Todos a cubierta!” es 
ahora el grito de guerra. Seguramente puedes oír la llamada. 

 
Que puedas seguir transformando tu realidad, de forma individual y 

colectiva, y más abierta a tu potencial divino, aunque, a veces, esto no es 
fácil. Tendrás que superar aspectos condicionantes que vuestras sociedades 

han utilizado para controlarte hasta ahora, muchas veces sin tu 

conocimiento o consentimiento. Están ocupadas vendiendo su humo 
mientras se hunde el Titanic. 

 
Amigos míos, merecéis algo mejor y lograréis dar el salto. Seguid ampliando 

vuestros horizontes y conciencia, y entended vuestro poder. No dejes que 
pase ningún día sin realizar un acto de servicio, sí. Pero, también, presta tu 

mente y todos sus dones para dar forma a la nueva civilización, el nuevo 
tiempo. De estas dos formas, a través de tus acciones y tus pensamientos, y 

especialmente al combinarlos, puedes seguir dispersando la oscuridad a toda 
máquina, para levantar el velo oscuro para que pueda ser fracturado a 

partículas de luz. Entonces vuestros futuros se extienden sin límites. 
 

Tienes mucho que aportar, entrando de lleno, más valientemente, en tu 
misión actual, sabiendo que esto, la creación de una nueva luz para la 

humanidad, lo estáis logrando tú y cada vez más gente como tú. 

 
Que esta toma de conciencia sea el viento bajo tus alas. Mi bendición sobre 

ti. 
 

 
Lord Maitreya i 

 
 

 
 

 
 

                                    
i MasterSpeak brinda a la Comunidad de maestros espirituales y nuestros extraterrestres aliados 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 
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