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Ya hacen seis años desde que escribí este artículo. Recibí algunos comentarios cáusticos cuando
inicialmente lo puse en nuestro sitio web. Seis años después no siento la necesidad de cambiar
mucho de lo que escribí. En estos seis años, no ha cambiado mucho con respecto a la necesidad de
discernimiento espiritual. Ahora, con muchas más personas subiendo al escenario de la Nueva Era,
hay más necesidad que nunca de discernimiento. No iba a editar este artículo ni ponerlo en nuestro
sitio web nuevamente, hasta que alguien que aún tenía la versión del 2005 dijo que era “valioso”.
Durante seis años he estado enfatizando incasablemente la necesidad de discernimiento, justamente
entre las personas que han llegado a nuestro propio trabajo con Metatrón. Cada paso en el camino
es una batalla ardua. Las personas no están abiertas a la posibilidad de que todo lo que se diga que
es “Luz”, puede no serlo. Las personas están más distraídas que nunca, deambulando por el Centro
Comercial de la Nueva Era, con todo su brillo, glamur y promesas de gratificación instantánea. Hay
una suposición ampliamente difundida de que la ascensión simplemente va a suceder uno de estos
días, sin un gran esfuerzo consciente de parte de nadie. De hecho, sucederá uno de estos días, pero
para aquéllos que hayan puesto algo de esfuerzo en su trabajo personal. No serán tampoco amor,
paz, libertad y prosperidad instantáneos para todos, sino una oportunidad real de co-crear y
convertirse en eso, por medio de aquéllos que hayan hecho su trabajo personal.
Estoy verdaderamente cansada de trabajar con ahínco por la causa del discernimiento, pero en caso
de que haya otros que puedan encontrar que es valioso este artículo, lo voy a poner nuevamente en
nuestro sitio web.
Éste es el artículo que nunca pensé que escribiría. Desde 2002, me fui retirando gradualmente de los
foros de discusión por Internet y de las actividades de la comunidad de los Trabajadores de Luz, como
parte de mi trabajo con el Señor Metatrón. Lo hice suponiendo que todos estábamos más o menos en el
mismo canal con respecto al trabajo actual de la ascensión planetaria, aunque tuviéramos distintas
tareas en nuestros caminos y misiones. A través de trabajar y comunicarme con un gran número de
Trabajadores de la Luz durante el último año y medio, he hecho algunas observaciones interesantes.
Asimismo, llegué a la conclusión de que mi suposición no era exacta.
El concepto de la ascensión personal, de la elevación de la propia frecuencia en todos los cuerpos para
poder ser un Maestro/Humano Divino, y de esta manera asistir a elevar la frecuencia planetaria, parece
ser completamente ajeno para muchas personas. La necesidad de hacer un trabajo personal con el ego y
de superar el miedo, parece haberse perdido en alguna parte dentro de un laberinto de sistemas de
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creencias e intereses personales. Las personas parecen creer y propagar una larga variedad de
información cuestionable, que viene a través del inmenso número de canalizaciones que están
circulando por internet. Veo personas buscando desesperadamente a alguien que los guíe, alguien a
quién entregarle su propio poder, alguien que les diga qué creer y qué hacer, alguien en quien confiar.
Veo a otros que claramente están dispuestos a tomar el poder de aquellos que están dispuestos a
entregarlo. Las personas andan en el éter, habiendo abandonado por completo su Misión en la Tierra, y
teniendo su vida de la 3ª dimensión en diversos grados de caos, mientras esperan irse a “Casa”. Veo a
los de las Camisetas Oscuras i, que todo el mundo observa de reojo y que claramente están en medio de
nosotros. Ellos encubren sus frecuencias inferiores con palabras aparentes de luz, apelando al sentido
de desesperanza y fatiga que las personas tienen con respecto a la ascensión planetaria.
La tarea de la misión era clara y simple, dada en algunos de los libros más importantes de los 90’s:
Bringers of the Dawn de Barbara Marciniak, The Pleiadian Agenda de Barbara Hand Cloe, Kryon, The End
Times, ET 101 de Diana Luppi, The Crystal Stair de Eric Klein, y más. Íbamos a transmutar los patrones
kármicos disfuncionales del planeta Tierra, por medio de encarnar aquí y vivir esos patrones
disfuncionales. Íbamos a despertar en el momento apropiado y a reclamar nuestra maestría a través de
transmutar todas las energías de frecuencia inferior dentro de nuestro propio ser, y convertirnos en la
frecuencia del Amor, estando todavía en nuestra forma encarnada. Cuando 144,000 o más de nosotros
lo hubiéramos hecho, la conciencia colectiva y el planeta Tierra, también trascenderían hacia una banda
de frecuencia superior. La clave para el proceso siempre ha sido “elevar la frecuencia” individual y
colectivamente. Nunca se ha tratado de otra cosa. Todos los sistemas de creencia, y los intereses y
planes especiales, pertenecen a la banda de frecuencia inferior del miedo.
La clave para elevar la frecuencia dentro de nuestro propio ser, y alcanzar la Maestría/Divina
Humanidad, es recuperar el poder. No existe la verdad fuera de ustedes mismos. Nadie tiene más
verdad de la que ustedes pueden obtener por ustedes mismos, de la que pueden discernir dentro de su
propio corazón. Pueden existir fuentes exteriores para ayudarles a descubrir su propia verdad interior.
Ése debería ser su único propósito, guiarles hacia un lugar de poder personal. Su propósito no es el de
tomar su poder al proporcionarles la “verdad correcta”, una “verdad agradable” en la cual creer, o un
gurú/maestro al cual seguir. En esa base, comparto con ustedes algunas de mis directrices personales
para el discernimiento espiritual, en lo que se refiere a navegar por la vasta cantidad de información y
publicidad que hay allá afuera. Estas directrices son “mi verdad”, y no tiene que ser la tuya. Es mi
intención expresar mi verdad aquí, en la esperanza de que algunos de ustedes resuenen y encuentren
claridad. La ascensión planetaria no sucederá sin que cada uno de nosotros “eleve su frecuencia”. Y no
lo estamos haciendo cuando regalamos nuestro poder.
*Canalizaciones*
Las compuertas están abiertas; muchos de nosotros somos como radios de onda corta, y todos en el
cosmos, Camisetas Blancas y Oscuras, están transmitiendo en línea. Estamos repletos de canalizaciones.
¿Cómo sabemos a cuál poner atención? ¿Cómo sabemos a quién o a qué estamos canalizando nosotros
mismos? La canalización NO es una Sagrada Escritura. Es muy útil leer con discernimiento, como uno lo
haría con cualquier fuente humana. Las siguientes directrices también se podrían aplicar a la
información proveniente de fuentes humanas.
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 Lo obvio es “¿cómo se siente?” ¿Qué emoción experimentan al leerlo, o al
canalizarlo ustedes mismos? ¿Se siente tibio y suave, ligero, confortable,
inspirador? O, ¿los hace sentir confusos, inciertos y tienen que “pensar” acerca
del contenido del mensaje?

 ¿Esta canalización proviene de un lugar de dualidad? ¿Habla de los “chicos
malos” y juzga los eventos del mundo como buenos, malos o malignos? Las
Canalizaciones provenientes de los Altos Reinos de Luz, no son dadas en
términos de dualidad y juicio.

 ¿Esta canalización hace muchos análisis detallados y predicciones acerca de los
asuntos de la Tierra, tales como política, gobiernos, economía, personalidades
prominentes? Ésta es una zona de no- interferencia. Las Canalizaciones
provenientes de los Reinos Superiores de Luz, generalmente no discutirán
nuestros asuntos terrenales con tanto detalle. La naturaleza del tiempo y de los
eventos siempre está cambiando, y aquellos de los Reinos Superiores de Luz no
“predicen” eventos específicos ni la cronología de éstos.

 ¿Esta canalización les dice que deben temer a algo, que pueden fracasar, o que
no valen lo suficiente? ¿O que los malos tiempos están llegando? Las
Canalizaciones provenientes de los Reinos Superiores de Luz no provocan
miedo.

 ¿Esta canalización tiene un mensaje como, “nosotros aquí en el cosmos les
estamos otorgando a ustedes humanos tan maravillosos regalos y bendiciones,
que deberían estar eternamente agradecidos”? Esta ascensión planetaria es un
proceso co-creativo. Los regalos y bendiciones que se dan, son porque nosotros
hemos hecho nuestra parte para co-crearlos. Estamos abiertos y preparados
para ellos. Ninguno de ellos es entregado por compasión. Éste es un plano de
dualidad y karma, y debemos transmutar ese karma. Las Canalizaciones
provenientes de los Reinos Superiores de Luz reconocerán esta co-creatividad, y
no vendrán desde una postura de condescendencia. Una canalización de los
Reinos Superiores de Luz les hará sentir amados, valorados y en igualdad.
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 ¿Esta canalización es compleja o confusa? La “verdad” en realidad es simple, y
aquellos en los Reinos Superiores de Luz querrán que ustedes la entiendan.

 ¿Esta canalización les pide que pongan su poder fuera de ustedes,
prometiéndoles algún tipo de milagro entregado desde lo alto, que los salvará
de su vida miserable en la Tierra? Lo siento, no sucede de esa forma. Debemos
transmutar nuestro karma individual y colectivo, y crear nuestros propios
milagros. No podemos tener aquello que no permitimos, y para lo que no
estamos en Divina receptividad. Las Canalizaciones provenientes de los Reinos
Superiores de Luz reconocerán esto. Las canalizaciones que hacen promesas de
liberación, son intentos mal disfrazados para quitarles su poder.

 ¿Esta canalización (o su fuente) les da órdenes, les dice que deben hacer
determinadas cosas, que deben apoyar una ideología específica? ¿Les dice que
alguien o algo es mejor, más puro, o que es más necesario para ustedes que
cualquier otra cosa? Ningún Ser de Luz Superior violaría su libre albedrío, ni
tiene intereses específicos.

*Personas, Grupos, Servicios*
Hay MUCHAS personas promocionando todo tipo de clases “New Age”, servicios, programas, muchos
de ellos sacando provecho de un mercado en expansión, sin ofrecer algo valioso para nadie. ¿Cómo
saber quién es legítimo?

 ¿Esta persona o grupo afirma tener algo que no puedan obtener en otro sitio o
de otra manera, como doctrinas o enseñanzas secretas no disponibles en ningún
otro lugar, o la verdad “real”? Nadie tiene la verdad “real”, “toda” la verdad, o
el “monopolio de la verdad”. Una persona o grupo que actúa en alta integridad
se los dirá. Hacer lo contrario, es simple y llanamente quitarles su poder.

 ¿Esta persona insiste en recordarles que es un Maestro, que está entre los más
iluminados sobre el planeta, que es una encarnación del “ser cósmico fulano de
tal”, que tiene el respaldo de 15 o más Maestros Ascendidos y Arcángeles? En
mi mundo, un Maestro se conocerá por su energía de Amor y no necesitará
decirlo. No necesitará enumerar sus pedigríes cósmicos. Los verdaderos

5 of 7
Maestros siempre han sido conocidos como personas humildes. El signo más
obvio de su maestría ha sido, “cómo viven”. Nuestros tiempos no son la
excepción. Mientras que, sí, supongo que hay varios Seres Superiores
encarnados en nuestro planeta Tierra en este momento, de alguna manera
sospecho que no usarían anuncios públicos ni ninguna publicidad para atraer a
la gente. TODOS somos aspectos del Uno, por lo tanto ¿qué importancia tiene?
Una vez más, ¿cómo los hace SENTIR la energía de esa persona? Cualquiera
puede añadir algunos nombres cósmicos en su propio currículum. Un verdadero
Maestro, no desea presentarse como superior.

 ¿Esta persona o grupo, está criticando y atacando a otros, mientras afirma servir
a la Luz? ¿Esta persona o grupo, actúa en concordancia con lo que dice? El
ataque, la crítica, la culpa y el victimismo, están firmemente basados en la
dualidad y el miedo. Aquéllos que atacan y critican, están alimentando a los de
las Camisetas Oscuras con una comida de gourmet. ¿Qué está haciendo el grupo
en conjunto, aparte del liderazgo? ¿Cuál es el nivel de frecuencia? ¿Cómo se
tratan unos a otros? ¿Qué es lo que se discute? ¿Es chismorreo y drama?
Probablemente esta persona o grupo no tiene nada que ofrecer para el
desarrollo Divino individual, excepto mostrarles “quienes no son”.

 ¿Esta persona o grupo está abogando por el uso de drogas para facilitar el
proceso espiritual? Sí, ocasionalmente puede darse el momento o el lugar en los
cuales uno pueda elegir hacer uso de alguna sustancia, para elevar la percepción
y la conciencia. Siento que cualquier persona o grupo que defienda el uso
continuo y/o extensivo de drogas, que idealice el uso de drogas para alcanzar la
iluminación, está claramente del lado de las Camisetas Oscuras y está
trabajando para desempoderar. Cuando uno es dependiente de una droga para
alcanzar la conciencia espiritual y estados superiores de conciencia, se
encuentra completamente desempoderado. Todos los estados de conciencia
superior están disponibles sin drogas, haciendo un trabajo personal para elevar
la propia frecuencia en todos los cuerpos.

 ¿Esta persona o grupo tiene intenciones escondidas, trata de hacerles asumir
ciertos puntos de vista, apoya a ciertas personas o grupos y se opone a otros?
¿Esta persona o grupo está tratando de apartarlos unos de otros? ¿Esta persona
o grupo está tratando de manipularlos de algún modo, atraerlos a su
congregación, o que regresen a ella con seducción, promesas o tal vez hasta con
amenazas, por sutiles que sean? ¿Les impone cualquier aspecto de su vida
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personal? Cualquier persona o grupo en alta integridad, reconocerá totalmente
el libre albedrío y no intentará manipular ni controlar a nadie.

 ¿La información o lo que ofrece esta persona o grupo, es clara y comprensible?
¿Les queda suficientemente claro a qué se están inscribiendo, cuánto durará,
cuál es el proceso, cuál es el costo, en qué se están involucrando? ¿Reciben
respuestas claras a sus preguntas, o las respuestas son vagas y evasivas? ¿La
premisa es confusa? ¿La persona o grupo está tratando de probar que tiene la
razón y que los demás están equivocados? Una persona o grupo de alta
integridad estará abierto y “pondrá las cartas sobre la mesa” sin intenciones
ocultas.

 En general, ¿cuál es el Nivel de Integridad de esta persona o grupo? ¿Les han
dicho una mentira, o “no toda la verdad”? ¿Se han cumplido los acuerdos? ¿Hay
secretos que no se pueden decir? ¿Esta persona o grupo aboga por no respetar
las leyes o los límites de otros basándose en algún Mandamiento Divino
percibido? ¿Esta persona o grupo se dedica, aunque sea “levemente” a
actividades ilegales o no éticas, tales como violar los derechos de autor, piratear
copias de software, aprovechándose de la posibilidad de obtener algo a cambio
de nada? ¿Le confiarían su cartera, su auto, a su esposo/esposa? ¿Qué SIENTEN
detrás de las palabras? Si ustedes no le confiarían sus posesiones o a sus seres
queridos, entonces no le confíen su camino espiritual.

 Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente así es. Las
transformaciones instantáneas y milagrosas, aunque no son imposibles, no son
la norma. Aquéllos que estén en alta integridad no se las prometerán, ni
tratarán de vendérselas. Tampoco asumirán todo el crédito, ya que sabrán que
el receptor debe estar abierto y en Divina receptividad, para que ocurra la
sanación o la transformación. Nadie puede hacer algo “por” ustedes, sin su
propia co-creatividad.

 Las personas pueden cambiar. Pueden quedar atrapadas por el ego. Aquéllos
que hacen canalizaciones públicas u otro trabajo de servicio, son idolatrados por
las personas. El trabajo mismo puede ser una fuente de gran estrés. Si una
persona no se toma el tiempo para hacer su trabajo personal junto con el
trabajo de servicio, es muy fácil que sea consumida por la importancia de sí
misma. La Jerarquía Espiritual retirará su apoyo si el ego ocupa mucho del
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tiempo aire en la transmisión, y otras entidades con intenciones dudosas
pueden entrar fácilmente. Así es, que la persona está tan metida en el ego, que
ni siquiera se da cuenta. No porque uno haya empezado siendo una gran fuente
de luz e inspiración, eso garantice que uno seguirá así. Observen el contenido,
no asuman simplemente que “porque provino de fulano o zutano”,
automáticamente es la verdad divina.

Amados Hermanos y Hermanas en la Luz, hay sólo un interés, y es el suyo. Recuperen su poder. Hagan
su trabajo personal en todos sus cuerpos - no sólo en el espiritual -, superen el miedo, abracen el Amor,
honren su propia Humanidad, y al hacerlo, co-creen su propia Divinidad. No necesitan mirar afuera de su
propio ser para lograrlo. Si eligen buscar a otros para que les faciliten su ascensión, no les den su poder.
Ustedes SON la Ascensión, todos y cada uno de ustedes. Nuestro poder colectivo para transformar al
planeta Tierra, radica en nuestra habilidad para transformarnos a nosotros mismos, a nuestro propio
ser, y no a los demás. Ningún sistema de creencias, ninguna verdad fuera de nosotros va a co-crear esta
ascensión planetaria. Nuestra verdad colectiva es simplemente La Frecuencia del Amor. Todos debemos
alcanzarla, si deseamos completar totalmente la misión aquí en la Tierra. AHORA es el tiempo de mirar a
su interior, de practicar su discernimiento, de usar su guía superior; dejen de jugar en las manos de
aquellos que nos podrían detener. Ustedes tienen libre albedrío y elección, todos y cada uno de los que
están leyendo este artículo. No los puedo forzar a discernir. No les diré específicamente sobre quién
deben discernir. Los lineamientos presentados aquí son míos, y ustedes no tienen que estar de acuerdo
con ellos. Sin embargo, POR FAVOR, despierten y pongan atención. Muchos de nosotros claramente
estamos siendo traicionados, y estamos dispuestos a que así sea.
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Nota de la traductora: La mención que Reniyah hace de “los de las Camisetas Oscuras”, se refiere a quienes sirven
a la oscuridad.

i

