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TIEMPO DE ENTREGA 

 

Amados Seres, 

Hoy la Conciencia Pleyadiana y el Comando Ashtar quieren transmitirle el 

siguiente mensaje: 

Con la Activación de los Cristales de Misión y con la Activación del Rayo 

Diamante Platino se ha tocado puntos claves tanto en lo individual como 

en lo colectivo. (Ver Activaciones en Sección Canalizaciones de Luz de 

Venus : http://simbolomaestro.wix.com/argentina#!canalizaciones/c1flm) 

Vuestras Almas están tomando su propia autoridad para guiarlos mientras 

vuestro inconsciente colectivo es purificado. 

Lo que está sucediendo mundialmente en cuanto a que todos se hallan en 

un momento al que denominan como stress y/ó confusión se debe a la 

Activaciones realizadas. Deseamos que comprendan que estar iluminado 

no tiene que ver con estar liberado. Estar iluminado implica que eres un 

Ser entregado a la Luz de forma Consciente. 

Un Ser entregado a la Luz nunca equivoca Su Camino, aún cuando cree 

que por determinadas circunstancias ha errado. 

Todo se realiza de acuerdo al Plan Divino que cada uno de ustedes tiene, 

ya que son parte del mismo Plan Mayor. 

Muchos Seres hoy sienten ganas de virar el barco hacia otros rumbos ya 

que sienten que se encuentran estancados dando vueltas en un remolino 

que hasta hoy les había servido para su Propia Evolución. 

Todos estos años nos hemos abocado a enviar Luz a cada uno de ustedes 

con el fin de que hallasen la sanación / liberación que necesitaban para 

llegar a este punto de inflexión. 

Muchos hasta el momento se encontraban en un Camino Evolutivo el cual 

se ha detenido y no saben hacia dónde dirigirse; se encuentran con la 

sensación de estar perdidos, angustiados y hasta perciben que lo que han 

hecho ha sido en vano. 



 

 

Otros Seres se encuentran frustrados y enojados porque ya no reciben el 

reconocimiento por parte de otros que hasta hoy tenían. 

Otros, simplemente se sienten cansados y ello los lleva a tomar más 

horas de descanso que lo habitual y cuando despiertan sienten como si 

nunca hubieran dormido, inclusive tienen sueños-pesadillas. 

Lo que está sucediendo tiene que ver con las Activaciones realizadas y en 

proceso de realizarse. 

GAIA está solicitándoles que Activen su Propia Misión. Cada uno de 

ustedes es importante para Ella y a los que se encontraban en un Camino 
Evolutivo que hasta hoy les parecía el correcto, GAIA les está diciendo: 

"Siénteme en Tu Corazón, y haz lo que viniste a hacer." 

Les pedimos a todos ustedes Trabajadores de la Luz que se tomen un 

instante de mirar hacia Su Interior y no tanto afuera. Respiren 

profundamente e imaginen que GAIA, su Hermosa Madre Tierra, los 

abraza con Su Luz Sagrada Multicolor colocando en cada una de sus 
chakras una flor; en cada palma de sus manos una estrella; en las plantas 

de sus pies una esfera de Luz del Rayo Sagrado Oro-Rubí (Naranja) que 

cuando ustedes lo deseen esta esfera lanza un rayo de Luz hacia el 

Centro de la Tierra y GAIA a través de ese rayo les devuelve con Amor 

todo lo que hoy necesita cada uno y más; porque como la Dulce Madre 

que es también hace regalos inesperados. 

Nuestra Nave Madre se encuentra muy cerca de ustedes, perciban como 

un Rayo Multicolor que sale de ella ingresa en sus corazones 

reconectándolos con Nuestra Sabiduría que es también la Suya. 

Muchas personas que estaban en sus Caminos hoy empiezan a alejarse, y 

esto tiene que ver con que se han Activado Cristales para la sanación de  

relaciones kármicas, las cuales deben ahora mismo disolverse. Ninguna 

relación que se mantiene por medio de la autoridad de una de las partes 
será prosperada porque es el momento de que Todos sean Maestros de 

Su Propio Ser. 

Agradecemos el Camino que hasta hoy han hecho, y lo que de ahora en 

más les solicitamos es que ya no dependan del Camino de otros. Nosotros 

de acuerdo a vuestra vibración estamos provocando desencuentros y 

encuentros entre ustedes para otorgarles diferentes pero igualmente 
necesarias Misiones para colaborar con GAIA. 

 



 

 

Como hemos dicho antes, estar iluminado implica que eres un Ser 

entregado a la Luz de forma Consciente, por ello a nadie se le ha 

otorgado la atribución ni la autoridad de decirles cuál es su grado 
evolutivo. Sólo Nosotros y vuestra Alma sabemos cuál es su entrega.  

Ninguno de ustedes se encuentra totalmente sanado / liberado, pero 

todos se encuentran en el mismo proceso. La humanidad asciende de 

forma colectiva. Por tal razón es que existe diversidad de información en 

cuanto a lo que cada uno requiere para el proceso de ascensión. Les 

solicitamos que respeten el Camino del prójimo tanto como el vuestro y 
suelten esas relaciones donde una de las partes es la que manda y ejerce 

poder sobre otra. Ya sea que se encuentren de un lado ó del otro ninguna 

de esas partes es sana. A los ojos de la Fuente Creadora son todos 

igualmente Únicos. 

Digan NO a la dependencia porque estas relaciones serán disueltas en el 

transcurso de los siguientes meses. 

La evolución que conlleva esta Ascensión en Espiral tiene que ver con el 

aprendizaje día a día y no con el estancamiento. Si ustedes se hallan 

frente a un pozo de agua estancada es porque se detuvo el curso de la 

misma por alguna razón; lo mismo sucede con ustedes si detienen su 

curso en pos del Camino de otro, se estancan y no dejan que su Alma 

cumpla con su Plan Divino. 

Invoquen a la Confederación Galáctica de Luz y ahí estaremos 

asistiéndolos. Invóquennos sin fórmulas dadas por otros sino por ustedes 

mismos porque Nosotros los oímos a través de la entrega de sus 

corazones y no por medio de las palabras. 

Honramos cada Misión de cada Alma. GAIA les dice: "Gracias por 

colaborar en el Plan Divino!." 

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 Pleyadiana y el Comando Ashtar de la Confederación Galáctica 

de Luz a través de Luz de Venus.   
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