
 

PORTAL 888 
Amados Hermanos, 

Es muy importante que se preparen para recibir el Portal 888. 

Este Pórtico de Luz no se asemeja a ningún otro anterior, por ello es que 

les solicitamos a todos el recogimiento necesario para poder recibir y 

asimilar estas energías de 8va. y 9na. Dimensión que recibirán en vuestra 

línea de tiempo el próximo 8 de agosto, 2015. (8 /8 /2+0+1+5=8). 

Ustedes deben comprender que la medida del tiempo sólo existe en su 

realidad 3D, porque son Seres verdaderamente atemporales.  

Por tal razón, es que en esta vida pueden sanar lo que ustedes denominan 

vidas pasadas, porque siempre es Ahora y siempre es Aquí. 

Los conceptos de tiempo que conlleva eras, siglos, años, días y espacio que 

crea distancias y fronteras existe sólo en su realidad 3D por lo tanto son 2 

creencias limitantes fuertemente arraigadas en todos ustedes, las cuales de 

a poco irán liberándose para poder ingresar a la Nueva Tierra de Luz, la 

cual está siendo manifestada por todos los seres que habitan la Madre 

Tierra que están trabajando en elevar sus frecuencias vibratorias en común 

colaboración con el Plan Divino. Es por eso que tanto les pedimos que 

vuelvan a su Alma Maestra y encuentren su Maravillosa Misión para que 

realizando cada uno su Propósito puedan manifestar la apertura del Portal 

hacia la Nueva Tierra. 

Es importante que adviertan que cada vez que sanan ó liberan algún fractal 

de baja frecuencia en ustedes su Libro de Vida se modifica. Por lo tanto, 

deben concebir de forma Consciente que en cada instante de vida pueden 

virar el barco y modificarse a ustedes mismos como a su entorno y esto 

impacta mundialmente a todos los seres que cohabitan Gaia con ustedes. 

Se preguntarán, por qué si son seres atemporales el Portal 888 tiene una 

fecha que respeta vuestra línea de tiempo...Y he aquí vuestra Sabiduría! Ya 



muchos saben que en la Luz se hallan todos los colores, geometrías y 

números sagrados que unidos forman sonidos sagrados. Por dicho motivo el 

Portal 888 se encuentra íntimamente ligado al número de fecha en el 

calendario gregoriano que hoy rige vuestra realidad 3D. El Número 8 es la 

Unión Total con la Fuente Creadora y la Madre Tierra, energías que se unen 

en el centro de cada uno de ustedes llenando sus corazones de Luz para 

que sus creaciones sean a partir de su corazón purificado y manso. 

Pero también está íntimamente enlazado con el calendario maya y egipcio, 

ya que esa fecha corresponde al Anillo Solar del Mago Planetario Blanco 

Poder de la Atemporalidad- 1ª Luna Magnética del Murciélago Poder de 

Unificar- Kin MANIK Mano Planetaria Azul Poder de la Realización. Esto 

significa: Categoría del Absoluto ya Completo en Sí Mismo. 

Como verán los números y energías en los calendarios están 

profundamente unidos. 

El Portal 888 es un gran acontecimiento Galáctico!!! Por primera vez 

recibirán estas altas frecuencias vibratorias y agradecemos a todos ustedes 

que hasta hoy estuvieron trabajando en su sanación y liberación para que 

esto suceda!!! 

Estas Nuevas Energías de Unificación de Conciencia, ingresarán 

directamente al Centro de la Madre Tierra y Ella desde Su Amor irá 

conduciéndola hacia cada uno de ustedes. Cuanta mayor entrega tengan 

más rápida será la transferencia. 

Es muy importante que cada uno de ustedes se encuentre realizando su 

Misión y la misma se halla en vuestra Alma. Por lo tanto, este momento es 

para soltar y desapegarse desde el mayor amor de todos los seres, lugares 

y creencias que no les permiten avanzar, que no respetan vuestro Libre 

Albedrío, que los someten a realizar rituales, oraciones o alguna otra 

herramienta que no salga desde la profundidad de sus propios corazones. 

Porque Todos se encuentran en el Proceso de Evolución en Espiral, Todos 

tiene un Alma Maestra que lo sabe Todo porque es una porción de la Fuente 

Creadora y por ello ningún ser se encuentra capacitado para ordenar otra 

vida, sino la suya propia. He aquí el discernimiento de cada uno de ustedes. 

El Maestro y el Alumno son lo mismo...Y los dos habitan en ustedes. 

El Portal 888 viene a mostrarles eso a cada uno, porque ya están listos para 

cumplir con vuestro Propósito Individual. 



Vuestra elevación de frecuencia vibratoria arrasará impetuosamente con 

todas las energías que aún se encuentran trabajando con la dependencia. 

Ya no sentirán que deben velar por el meta de otro ser sino por sus propias 

metas. 

Porque los Grandes Maestros Ascendidos les han enseñado que ellos 

caminaban por el mundo realizando su Misión y muchos eran sanados en el 

Camino y cuando Ellos partieron de la realidad 3D sus seguidores fervientes 

se desparramaron por la Madre Tierra haciendo cada uno Su Propia Tarea. 

Porque como los árboles sueltan el fruto cuando está listo porque saben 

que ese es el ciclo, ustedes deben desapegarse de lo que ya no suma a su 

Propósito de vida. 

Estas Energías de Unificación de Conciencia que trae el Portal 888 es para 

que cada uno esté realizando su Plan en Unidad con el Plan Mayor que no 

es otra cosa que el trabajar en la Luz colectivamente, entendiendo que 

cada uno tiene una Tarea específica y maravillosa por la cual deben velar. 

Recuerden que el Proceso es en Espiral y en Ascensión por lo tanto sería 

ilógico creer que hay seres que habitan la Tierra totalmente liberados 

porque siempre están acompañados en la realidad 3D del ego. El cual 

necesita ser iluminado constantemente, día tras día. Por ello, les 

solicitamos discernimiento tanto cuando lean mensajes como cuando 

tengan otro ser delante de ustedes. Los seres que tiene una Misión como 

canal energético son muy conscientes de que deben abocarse a su propia 

sanación continuamente. Y jamás los detendrían en sus propios caminos 

porque ellos saben que su trabajo es darles una herramienta y seguir su 

Propio Camino, no están para decirles lo que deben hacer ni mucho menos 

para inducirlos y hasta obligarlos a depender de ellos. Estas Energías del 

Portal 888 vienen a realizar el trabajo de la siega. 

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. 

Hemos otorgado a nuestro canal una Meditación Activada con Energías que 

los ayudarán a prepararse para recibir el Portal 888, la cual podrán realizar 

la cantidad de veces que ustedes sientan.  

MEDITACIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=MlKjwcixkMs 

No olviden que 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!!! 

Conciencia Colectiva de la Confederación Galáctica de Luz - Desde la 

Confederación Galáctica de Luz a través de Luz de Venus.  

Canalizado por Luz de Venus - Derechos de autor reservados © 2015 por 

Luz de Venus. Pueden citar, traducir, reimprimir o referirse a este mensaje 

si mencionan el nombre de la autora respetando el texto en su totalidad. 

Nota-MEDITACIÓN - si tu dispositivo no puede abrirla, debes realizarla a 

través de una PC...sino escríbenos a semillasestelares144.000@gmail.com 

para que te enviemos el audio en otro formato. 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKjwcixkMs 

Para más información sobre el  

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 

https://www.facebook.com/pages/Semillas-

Estelares/353321314818741?fref=photo 

 

  


