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Aprende a distinguir la verdad de la mentira

(Discernimiento)
Asthar Sheran

Queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Soy Asthar Sheran,. Una
vez más es con gran alegría que vengo a estar con ustedes. Hemos aparecido
constantemente en sus cielos. No entiendan esta exhibición tal como está en
su mundo. Es solo una forma de mostrarles todo nuestro amor, todo lo que
deseamos para ustedes Pronto nuestra existencia y presencia serán
confirmadas en su planeta. No esperes fechas, no creas en las fechas,
sucederá en el momento que el Padre-Madre DIOS crea que será lo mejor para
la Humanidad. Todos los gobernantes de este planeta son conscientes de lo
que ocurre a su alrededor. Por mucho que parezca que la vida sigue
exactamente como siempre, todo el mundo es consciente. Solo podemos
decirles esto. Así como muchos de ustedes no creen en nada de esto, no creen
que habrá un nuevo mundo, no creen que tendrán cambios. Algunos
gobernantes piensan de la misma manera, piensan que estamos mintiendo.
Algunos piensan que todavía están a tiempo de hacer algo, de cambiar todo el
panorama, que no han perdido esta guerra. Es interesante, porque sus líderes
ya no están dirigiendo nada pero ellos, como almas encarnadas, todavía creen
que pueden cambiar algo y se han esforzado mucho para hacerlo. Hemos
estado diciendo aquí constantemente que aprendan a mirar todo con los ojos
del amor. Aprendan a mirar lo que está pasando en su planeta con los ojos de
la creencia, de la fe, de la sabiduría. Que, todo lo que está pasando, es para la
limpieza de lo que se ha generado en su planeta durante eones de tiempo,
energéticamente hablando. Hemos estado frecuentemente en tu suelo, aunque
no nos veas. Hemos hecho contacto físico y directo con muchos de sus
representantes. Estos representantes no pueden ser conocidos. Todo se hace
con la mayor seguridad posible. También tenemos nuestras técnicas de guerra,
porque todavía estamos en guerra, pero no es una guerra bélica como la de
hace tiempo. Digamos que ahora la guerra es mental, la guerra es porque ellos
quieren empujarte a que sientas cada vez más MIEDO. Las noticias cada vez
peor, siempre dándote la idea y la sensación de que nada mejora, de que todo
empeora, cuando en realidad el 90 % de lo que se dice es MENTIRA. Nada es
como se informa y sigues alimentando todo este proceso cada vez que
escuchas y te conectas con la energía que se ha transmitido. Nunca olvides
que alimentas aquello en lo que pones tu atención. Si dices una frase y la
repites en tu mente, te enfocas en esa frase y alimentas la energía dentro de
ella. Desafortunadamente no te das cuenta de que le estás “dando de comer”
cada minuto. Exactamente lo que ellos quieren que les des de comer. Entiende,
eres capaz de cambiar esto ¿de qué manera? solo dejando de repetir, no
pensando ni transmitiendo, porque transmitir algo que es una mentira.
Habíamos pensado, que a pesar de que les habían enseñado durante tanto
tiempo, ahora esto habría sido fácil en sus mentes ¿que es verdad y que es
mentira?: La Verdad, que es lo que tu corazón clama de alegría, en la mentira



hace lo contrario. Solo tú no puedes confundir corazón y mente, ¿por qué
nunca le preguntas al corazón y le preguntas a la mente?. La mente siempre
dirá que es verdad, porque ellos son muy listos y saben poner las cosas de tal
manera, que es muy difícil no creer.
Ahora, si miran dentro de sus corazones, pónganse dentro de ellos y pregunten
al corazón ¿es esto cierto o falso? en el interior, no hay duda, sabrás la
respuesta. Entonces dirías que esto es un ejercicio que debes aprender
urgentemente porque pronto comenzarás a escuchar cosas interesantes y
¿como saber si estas cosas son verdad o mentira?¿cómo lo sabes?
 .Escucharás la opinión del otro si te dice que es verdad ¿te lo creerás? , si la
mayoría dice que es mentira ¿ tú también lo creerás?. ¿Que pasa si esa
mayoría que piensa que es una mentira no estaba lista para escucharla como
verdad y simplemente se equivocó?. Así que aprende con urgencia a escuchar
a tu corazón. Pregúntale si es verdad o mentira. Haz está ejercicio para que
mañana no busques en el otro la respuesta .  Si es verdad o mentira lo que
escucharás, ¿cómo puedes saberlo? ha sido engañado durante tanto tiempo
entonces ¿cómo sabes si lo que te dicen es verdad no es mentira? ¿cómo
sabes si lo que te digo, lo digo yo mismo o no? ¿cómo saber si soy yo o no?
Todo es posible. Ya han creado todas las formas para imitarnos, entonces
¿como sabes si seremos o no nosotros los que te diremos algo?. ¿Alguna vez
has pensado ésto?, entonces te sugiero urgentemente que aprendas este
ejercicio a escuchar con el corazón ¿como hacer esto?, hay muchas formas,
busca la que más te convenga, la que te resulte más fácil, no mires al otro,
Pídele a tu ser superior (Dios) que te muestre la mejor manera de llegar a tu
corazón, pero hazlo con mucha urgencia para que mañana no seas engañado
por lo que oyes, y de quién lo oyes. Aprende esto y prepárate porque en
cualquier momento necesitarás usarlo ya que ese momento está muy cerca

 


