
 

QUÉ NOS ESTÁ SUCEDIENDO? 

16 de junio - 2015 

Lo que está sucediendo es acorde al momento en la Tierra, ya 

que solsticio significa: "Sol quieto". Nosotros también estamos 

en la misma quietud, y de pronto eso nos incomoda, angustia y 

hasta enoja. 

Quizá de lo que se trate estos días es ir probando vibraciones 

nuevas, realizando ajustes en ciertas relaciones y cambios de 

lugares y posicionamiento hasta encontrarse en total plenitud. 

Y entregarse a que en paralelo, en las demás Dimensiones, se 

están produciendo grandes transformaciones que pronto 

veremos manifestadas en nuestras vidas. 

Disfrutemos de este instante de sosiego a nuestro capullo a 

punto de madurar...seamos como las orugas pacientes que 

permanecen en su capullo hasta que existen las condiciones 

favorables, aún cuando la mariposa ya esté lista para salir. 

Entreguémonos a esta metamorfosis que estamos pasando 

individual y colectivamente. Respiremos profundamente y con 

Conciencia, aceptando nuestro solsticio como un árbol acepta 

naturalmente que en el otoño caen sus hojas... 

En estos días de refugio tratemos de descansar y observemos 

como todo en la naturaleza fluye porque todo tiene un tiempo 

bajo el sol...tiempo de sembrar y tiempo de cosechar...tiempo 

para trabajar y tiempo para descansar como lo es este instante 

que atravesamos. 



Seamos pacientes con nosotros mismos...durante miles de 

años hemos sostenido bajas frecuencias vibratorias y hoy 

esperamos que en una semana vibremos como Maestros 

Ascendidos...Tolerancia es la palabra para esta 

semana...Tolerancia hacia nosotros y hacia el otro que está 

pasando por su metamorfosis también. 

Las oleadas de Energías de 8va. y 9na. Dimensión que estamos 

recibiendo están realizando una enorme limpieza en nuestros 

cuerpos físico, mental, emocional y aúrico. Por ello, es que 

estamos sintiendo una gran transmutación en la zona de 

nuestro pecho, puede haber palpitaciones, sentimientos de 

angustia, catarro, puntadas, tos como si tuviésemos una pelusa 

en la garganta, emociones de dejar atrás todo lo que hacemos 

habitualmente, miedos y emociones del pasado regresan a 

nuestra mente, lugares y personas que no resistimos, 

etc...Nuestro Cristo Interior está siendo activado!!! No 

desesperemos! Para que ingrese la Luz es necesario que la 

oscuridad sea liberada y elevada a la Luz... Todo es una 

cuestión de diferencia vibracional entre nosotros y estas 

Energías vienen a traer la Unificación de nuestra frecuencia 

vibratoria. 

Preparémonos botellas de agua para acompañar el proceso, 

pidamos que el agua terrenal que vamos a beber sea 

transmutada en Luz para ayudarnos en este proceso físico, 

emocional, mental y aúrico. 

Que tengamos una Gran Liberación y Sanación! Que vibremos 

todos al unísono con GAIA! Que cada uno colabore en el Plan 

Divino con Su Propia Misión! Y que la tolerancia brille en cada 

momento de esta semana de metamorfosis! 

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!!! 

 



Luz de Venus - Canalizadora de la Confederación 
Galáctica de Luz. 
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