
 

DISCERNIMIENTO 
El trigo y la cizaña se parecen pero no son lo mismo. 

Amados Hermanos, 

Hoy deseamos hablarles sobre el discernimiento. Es importante Distinguir 

por medio del Alma antes de conceder u otorgar el honor a otro ser. 

Por eso es tan importante que estén alineados  con su Alma, en especial 

cuando reciban información de otros porque elevando la mente por encima 

de la realidad de la Tierra podrán ver la totalidad de la plantilla del 

desarrollo evolutivo. El Gran Espiral. 

Si la información divulga batallas estelares con armas que matan ó 

invalidan otros seres...no es de la Luz...Nosotros no matamos ni 

invalidamos...Nosotros Iluminamos respetando el Libre Albedrío de cada 

ser. 

Nuestras Tecnologías de Luz no tienen que ver con armas letales ni nada 

que se le asemeje. Nuestras Tecnologías de Luz son utilizadas para la 

Sanación y Liberación de cada Ser que desee recibirla. No es algo que se 

impone y mucho menos, no es algo con lo cual atacamos. 

En esto queremos ser muy claros, porque venimos diciéndoles 

continuamente que los asistimos en la Luz, desde la Luz y para la Luz que 

no es otra cosa que la Fuente Creadora de Luz. 

Lo que está sucediendo en la Madre Tierra, no tiene que ver con un ataque, 

porque Nosotros los respetamos aún si deciden trabajar con sus Yoes 

Multidimensionales de bajas frecuencias vibratorias. Lo que acontece 

planetariamente es que GAIA es un Ser igual que ustedes...Ella ha 

ascendido ejerciendo su derecho de Libre Albedrío y ustedes se hallan 

habitándola, por ende Ella irradia lo que es al momento: un Ser que vibra 

en altas frecuencias. Por lo tanto, el despertar masivo tiene que ver con lo 

que sucede con GAIA, por su elección continua de su Propio Proceso de 



Ascensión en Espiral...Por lo tanto, Nosotros la asistimos tanto a Ella como 

a todos quienes deseen elevar su frecuencia vibratoria. 

Por ello jamás podríamos enviar mensajes de ultimátum o amenazantes y 

he aquí vuestro discernimiento. 

Tampoco transmitimos conocimientos sobre las energías oscuras, porque 

nuestra asistencia y colaboración tiene que ver con la edificación en 

ascenso. Qué sentido tiene ser un erudito en energías oscuras y razas de 

seres que trabajan con las bajas frecuencias vibratorias si vuestra Alma no 

se encuentra alineada con vuestros cuerpos. Si aún el Propio Proceso de 

cada uno de ustedes de liberación y sanación no ha concluido?. 

Recuerden que el trigo y la cizaña crecen juntos...porque si uno arranca la 

cizaña durante el crecimiento del trigo los dos se secarían y nada crecería al 

fin de cuentas...en cambio si los dos crecen, en el tiempo de siega son 

separados. Y aunque a simple vista se parezcan, no son lo mismo. 

Y el distinguir si es trigo o cizaña está en cada uno de ustedes. Porque, 

quién puede hablar de salud física si sufre una enfermedad?; quién puede 

hablar de abundancia si en su vida reina la escasez y la limitación?; quién 

puede hablar de amor con la misma boca que emite juicios hacia otros 

seres? y quién puede hablar de milagros si nos los manifiesta en su propia 

vida?...He aquí el discernimiento de cada uno de ustedes...el reconocer los 

frutos del ser que tienen delante vuestro e inclusive sus propios frutos 

siendo transparentes con ustedes mismos. 

Perpetúen en las conocidas palabras dichas por el Gran Maestro Ascendido 

Jesús: "Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado 

la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo 

secreto, te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como 

los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería..." 

Entiendan que la intención de vuestros corazones es la que vibra y 

manifiesta...porque no tiene sentido alguno beber agua si no se tiene sed. 

Están en un tiempo de recogimiento y de autoevaluación... diríjanse a 

vuestra Alma rectificándose con vuestra Propia Misión para el Plan Mayor 

Divino, y con el corazón manso pidan Nuestra asistencia para realizar la 

hermosa Tarea que han pactado antes de encarnar en sus cuerpos para el 

cumplimiento del Plan Divino. 

Como ya hemos dicho anteriormente los seres que se hallan en Su Misión 

manifiestan gozo, pureza, alegría, salud, abundancia, grandes afectos y 



brillo en sus vidas. Están completos y despreocupados. Y todo ello lo 

transmiten a su entorno para ser reconocidos por ustedes, pero no por el 

reconocimiento que se le da una medalla a alguien, sino con el 

reconocimiento de quien discierne frecuencias vibratorias. 

Comprendan que Nosotros venimos anunciándoles cada movimiento y 

activación que realizamos para que ustedes puedan luego verlo 

manifestado colectivamente e individualmente. Y damos señales 

consecutivamente para que sepan que son amadamente ayudados y 

visitados por la Luz. 

Para este mensaje sobre el discernimiento, anhelamos que entiendan 

también que Nosotros cada uno trabajando en Nuestra Propia Misión 

Individual colaborando con el Plan Mayor Divino lo hacemos colectivamente 

desde cada Hermandad a la cual pertenecemos: ya sea Blanca, Azul ó Roja 

Unificadas en una Misma Conciencia Colectiva. Pero a veces nos mostramos 

Individualmente a humanos que vibran con Nuestra Tarea. Y lo  que 

deseamos decirles es que hoy hay muchos mensajes en los cuales se nos 

modifica quienes somos, y también ahí deben ejercer su propio 

discernimiento. 

El Arcángel Miguel, Director del Rayo Sagrado Azul y Guardián de la Gran 

Espada de Luz no es otro más que Él. 

El Maestro Ascendido Jesús, Director del Rayo Sagrado Oro-Rubí ó Naranja 

no es otro más que Él. 

El Comandante Ashtar, Jefe de la flota del Comando Ashtar proveniente de 

Venus no es otro más que Él. 

Y así sucesivamente...no existimos con otros nombres, ni nos cambiamos 

de nombres como algunos dicen que lo hacemos para no ser atacados. 

Porque el miedo es algo netamente del ego que vibra sólo con las bajas 

frecuencias. Y Nosotros co-existimos en las altas frecuencias vibratorias. Así 

que les solicitamos discernimiento en aquellos mensajes que sólo vienen a 

ustedes a confundirlos. 

Y por último, no existe ser en quien estemos encarnados... porque estamos 

asistiéndolos para que cada uno realice Su Propia Misión y halle su Propio 

Cristo Interior... quien dice ser la encarnación de alguno de Nosotros, oren 

por ese ser y envíenle la Luz que necesita para su proceso en ascensión. 

No olviden que por sus frutos los conoceréis...y ahí se encuentra la 

distinción. 



Son Todos Amados por la Fuente Creadora de Luz. 

Nosotros Somos Ustedes. Ustedes Somos Nosotros. Y Todos Somos Uno. 

Ilumina Hermano/a!!! Da Luz al prójimo, como a Ti mismo. Y no te olvides 

que eres una porción de la Fuente Creadora. 

Que la Paz sea contigo!!! Gracias por asumir Tu Poder!!! 
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SIMBOLO MAESTRO® TECNOLOGÍA DE LUZ®  

de la Confederación Galáctica de Luz 

Energías de 8va. y 9na. Dimensión. 

Página Web:  

http://simbolomaestro.wix.com/argentina 

Correo:  

semillasestelares144.000@gmail.com 

Espacio de Conciencia:  

http://espaciodeconciencia.com/events/event/taller-energias-de-8va-y-9na-

dimension-sesion-colectiva-canalizadora-luz-de-venus/ 

Página Facebook: Semillas Estelares 
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