
 

PORTAL 888 y Sus Desafíos 
Muchos me preguntan si el Portal 888 es lo mismo que la Puerta del León y si tiene que 

ver con Leo. Inclusive ¿si el León aparenta ser de poder masculino,  porqué son 

energías femeninas entonces?. Algunos lo llaman Portal de la Magdalena...Parecería 

todo muy confuso, pero no lo es. 

Sabemos que este Portal 888 acontece bajo el signo de Leo el próximo 8/8/2015. 

Sabemos que Leo es un signo regido por el elemento fuego. Y si profundizamos un poco 

más el principio de Leo es Activo, Masculino, Yang. 

¿Pero sabemos qué representa Leo? Leo es el signo opuesto a Acuario, veamos por qué. 

La astrología oriental asocia la Era de Piscis con el Yin (espiritualidad e intuición). 

Acuario, por su parte, representa el Yang, poniendo énfasis en la racionalidad y la alta 

tecnología. 

Efectivamente las Eras afectan la forma de pensar y a los valores morales de la 

humanidad. La influencia de Acuario ya ha empezado a notarse en aspectos como el 

desarrollo individual, social, cultural, científico y tecnológico inclusive en la globalización 

sobrevenida durante el Siglo XX. 

Todas las grandes Profecías hablan de que la Era de Acuario traerá consigo una Edad 

Nueva de Hermanamiento Universal donde será posible solucionar los problemas 

sociales de una forma justa y equitativa, y con mayores oportunidades para la mejora 

intelectual y espiritual, ya que Acuario es un signo científico e intelectual y el planeta 

que lo rige, Urano, está asociado con la intuición (el sentimiento de lo irracional por 

encima de la razón) y las percepciones directas del corazón; y a un nivel más básico, 

gobierna la electricidad y la tecnología. 

Astrológicamente, el signo Leo se caracteriza por la necesidad de ser el centro de 

atención y buscar brillar en el escenario en cualquier oportunidad que se le presente. 

Con todo y su orgullo y su regio porte, en el fondo son sentimentales y muy necesitados 

de afecto, que claro nunca pedirán abiertamente. 

El signo Acuario, opuesto a Leo, está dominado por Saturno y Urano, uno de los pocos 

signos que reciben la influencia de dos planetas. Es un signo de aire, por lo que suelen 

ser muy libres y activos y les gusta sentirse independientes y sin ataduras. Son como el 

aire; les gusta volar y hacer las cosas a su manera y, con ello, aceptan sus triunfos y 

sus derrotas. 



Entonces, resumamos... 

*Estamos en la Era de Acuario opuesto al signo Leo donde se abre el Portal 888. 

*Acuario es signo de Aire. Leo es signo de Fuego. Sabemos que un viento fuerte puede 

apagar el fuego pero también puede propagarlo hasta generar en incendio forestal. 

*Los dos signos representan a la energía pensadora masculina (Yang). 

*Leo es un signo que representa la Dependencia. Acuario es un signo que se caracteriza 

por la Libertad. Opuestos en su esplendor. 

*Salimos de la Era de Piscis de espiritualidad e intuición. Y estamos en la Era de Acuario 

de racionalidad y la alta tecnología. 

Qué representa Leo como fuego? Sabemos que somos en lo micro igual a la Madre 

Tierra. Nuestro cuerpo es Tierra. Nuestra sangre es agua. Nuestro aliento es aire. Y 

nuestra Alma es Fuego. 

Por lo tanto este Portal 888 nos indica un Gran Movimiento en Nuestra Alma. Bajo una 

Era de Acuario que es Aire, el Soplo de Vida. ¿Apagaremos el fuego ó lo expandiremos?  

Salimos de una Era de Piscis regida por el elemento agua. Si profundizamos, el agua 

representa nuestra sangre en donde se halla plasmada toda nuestra memoria celular, o 

sea Vidas Pasadas y nuestro extenso Árbol Genealógico con nuestros ancestros. 

Por lo tanto, si hemos aprovechado la Era de Piscis habremos podido sanar en 

profundidad tanto Vidas Pasadas como elevar a la Luz Ancestros, que no es otra cosa 

que sanar y liberar relaciones pactadas desde el karma. 

Pero como ya podemos verlo por la realidad que nos rodea, hoy en la Era de Acuario 

claramente no hemos podido aún terminar de sanar lo pendiente. 

Hasta ahora apareció la energía pensadora masculina y ¿dónde está la energía femenina 

manifestadora? 

El Portal 888 se denomina así por su fecha 8/8/2015 si sumamos las cifras 2+0+1+5 es 

igual a 8.  

El número 8 simboliza la Conexión con el Padre Celestial y con la Madre Terrenal que se 

unen en el Centro. 

Por lo tanto, es la Unión de la Energía Masculina Pensadora, con la Energía Femenina 

Manifestadora unidas en nuestro Centro donde se Halla nuestro Cristo Interior. 

Recordemos que Leo representa al Fuego que simboliza nuestra Alma. Recordemos que 

la Era de Acuario es el aire que sopla el fuego. 

Este Portal 888 se abre no solamente un 8/8/2015 sino que también en las 364+1 

CITAS DE LA HISTORIA CÓSMICA del Calendario Maya para ese día nos dice:" A cada 

ser humano se le ha otorgado un cuerpo para experimentar el mundo fenomenal y una 

mente para experimentar el mundo  imaginal, el mundo fenomenal se crea a partir del 

mundo  imaginal." Bajo el ARQUETIPO EL AVATAR que nos dice: "Mi Misión es 

ejemplificar lo que otros no han conocido aún."  



Los Mayas eran de Venus. Y este Portal 888 se abre a través de la energía pensadora 

masculina dando paso a energías manifestadoras femeninas que ingresarán al Centro de 

la Madre Tierra para que Ella distribuya en cada uno de nosotros la frecuencia. Estas 

energías provienen del Gran Planeta que nos asiste desde hace Eras Venus, con 

energías de 8va. y 9na. Dimensión. Por ello también se lo llama Portal de la Magdalena 

como representante de la Energía Femenina. 

Y aquí se halla la Sabiduría por la cual la Era de Acuario se caracteriza por la 

racionalidad y la alta tecnología. Este Portal 888 nos indica que la razón estará en juego 

todo este próximo año preguntándonos: ¿Ejemplifico con mi Misión? ¿Entiendo que lo 

que pienso y siento es lo que manifiesto? ¿Qué pasa si ienso una cosa y siento otra 

entonces? 

Entendiendo que la Razón es la facultad del ser humano de identificar conceptos, 

cuestionarlos, hallar coherencia o contradicción entre ellos; y así, inducir o deducir otros 

conceptos distintos de los que ya conoce. Por ende, todo lo aprendido lo tendremos que 

poner en la mesa y discernir cada herramienta, cuestionándonos qué es útil y qué no. 

Buscando en lo más profundo de nuestro Ser la coherencia ya que una herramienta o 

conocimiento que no sirve para manifestar un cambio radical en mi vida habrá que 

desecharla. 

Ah! Pero siempre nos dijeron que hay que llevarse por lo que dicta el corazón!!!  

¿Pero realmente hemos logrado la liberación y sanación que requería la Era de Piscis? 

Porque si es así tenemos un corazón manso y humilde que sigue a nuestra Propia Alma 

realizando nuestra Propia Misión en la Madre Tierra. 

Si aún estamos en proceso de liberación nuestro compañero de ruta el ego siempre 

pone emociones no liberadas que nos hacen creer que ese es nuestro corazón. 

Este Portal 888 nos otorga energías femeninas manifestadoras, donde todo se expondrá 

como una obra de arte a la Luz. ¿Y qué se va a exponer? Querido Ser: Todo. 

Absolutamente Todo. Sea nuestra Propia Luz. Sea nuestra propia oscuridad. Y todo tiene 

un porqué. Lo que no vimos o no pudimos deducir que teníamos que sanar, este Portal 

888 nos lo pondrá frente a nuestras narices para que usando el discernimiento 

separemos la cizaña del trigo. 

Por lo tanto, es muy importante estar en recogimiento y en constante sanación porque 

se va a abrir la puerta de nuestro sótano donde se hallan las cosas viejas que una vez 

guardamos bajo el candado de "mejor no quiero mirar". 

El Fuego de Nuestra Alma estará sacudiendo todo nuestro Ser, quemando todo aquello 

que nos ha desviado de Nuestra Misión en la Madre Tierra. Por ello tantos  seres ya 

comenzaron a sentirse confundidos, otros angustiados, otros se han brotado en enojos 

al límite de la locura, otros se siente mareados, y a algunos les han venido dolencias 

físicas. Y de pronto el mundo parece volverse loco, con seres que insisten en hacer una 

Tarea que no es su Propia Misión sacando de la galera herramientas que nos conducen 

hacia la nada misma.  



Todos esos síntomas son propios del Portal 888. Y se muestran para que vayamos a la 

raíz del asunto y liberemos aquello que se está manifestando.  

Toda manifestación de este Portal 888 deberemos tomarla con Conciencia de que algo 

se ha sanado ó ciertamente aún no ha sido sanado. Y aquí es el Poder del 

Discernimiento que debemos utilizar. 

Porque Leo se caracteriza por la dependencia en una Era de Acuario que representa la 

Libertad. Con energías femeninas manifestadoras que pondrán a la Luz de tal manera 

que parecerá una radiografía que nos mostrará toda dependencia de baja frecuencia en 

cada uno de nosotros. Que siempre parecemos surfear entre las olas de la dependencia 

pero quiero ser Libre. 

Dijimos que Acuario es la Era de la racionalidad y la alta tecnología. ¿Por qué alta 

tecnología? ¿Por nuestros celulares y/o dispositivos de última generación? No. Eso nos 

representa en la realidad 3D. 

Los Seres de los altos planos de Conciencia, de las más altas dimensiones, nos asisten 

con Tecnologías de Luz que acá no conocemos ni tenemos, con las cuales nos ayudan a 

liberar todo aquello que se ha arraigado en nosotros durante nuestras Vidas Pasadas, 

nuestro Ancestros y nuestros Yoes Multidimensionales de bajas frecuencias vibratorias. 

Pero entendamos, que los seres que nos asisten sólo lo hacen a través de la ejecución 

de nuestro Libre Albedrío, por lo tanto el que no tiene intención de sanarse o liberarse 

no es asistido ya que la Luz siempre respeta la decisión individual.  

Estas Tecnologías de Luz no tienen que ver con armas ni guerras como muchos dicen 

por ahí. Los Seres de Luz no matan ni invalidan Seres. ¿Cómo podríamos creer que una 

guerra viene de la Luz? Inclusive Ellos nos enseñan que al ego debemos iluminarlo y no 

batallar contra él. Tampoco utilizan implantes de ningún tipo, porque sería ilógico que 

Ellos nos liberen de implantes de bajas frecuencias para después colocarnos otros si 

Ellos respetan el Libre Albedrío. Porque un implante es una pieza artificial u órgano que 

se implanta quirúrgicamente en un ser vivo. Por ello, en esta Era de Acuario se nos 

llama a la razón y al discernimiento porque nos hemos creído cosas que no tienen lógica 

ni coherencia. 

El Portal 888 viene a poner a prueba nuestra Sabiduría que no es otra cosa que la 

facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. La Sabiduría se 

desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo 

conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para 

reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y 

lo malo; o sea de la lógica del conocimiento o herramienta que tenemos delante nuestro 

y del discernimiento de las frecuencias vibratorias. Psicológicamente, la sabiduría y la 

moral se interrelacionan dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio 

en congruencia con lo que hace, dice, piensa y siente. 

Este Portal 888 nos viene a preguntar a cada uno de nosotros ¿Tomamos decisiones con 

buen juicio distinguiendo conocimientos, herramientas y frecuencias vibratorias? ¿O 

decidimos todo en base a nuestros miedos a la escasez, al abandono, al que dirán, a la 



vergüenza de haberme equivocado? Sea cual fuere la respuesta se pondrá ante nuestros 

ojos. 

Preparémonos con Conciencia utilizando el discernimiento que nos da la razón y con 

verdadera entrega a la Luz para este Portal 888. Sabiendo que todo lo que no ha sido 

sanado o liberado tendremos que soltarlo a partir de ahora. 

Y debemos escuchar a nuestra Alma que nos pide en un rugido de León que la sigamos 

y realicemos nuestra Misión en la Madre Tierra, porque Todos tenemos un Propio 

Propósito en la Vida. No permitamos que nuestro ego interfiera en nuestras emociones. 

Iluminémoslo cada instante de nuestra Vida, diciéndole: "Ego compañero esta vez te 

digo NO. Porque el NO, no implica algo negativo, sino que son las iniciales de Nuevas 

Oportunidades (NO); por lo tanto hoy Soy un Ser Libre con razonamiento Propio que 

sano y libero aquello que me estanca en mi proceso de Evolución en Ascensión en 

espiral y me abro a Nuevas Oportunidades de relaciones creadas desde la Luz." 

Que el Portal 888 nos encuentre a Todos en Coherencia, Sabiduría y cumpliendo nuestra 

Misión Propia y Única en la Madre Tierra. Despojados de toda baja frecuencia de 

dependencia. Asumamos el Poder que cada uno tiene en Su Alma Maestra, porción de la 

Fuente Creadora de Luz y démosle paso a la Nueva Tierra de Libertad y Luz que tanto 

deseamos. Depende de cada uno de nosotros el cambio. 

Con Amor, 

Luz de Venus. Canalizadora de la Confederación Galáctica de Luz. Creadora del 

SIMBOLO MAESTRO® TECNOLOGÍA DE LUZ® - Energías de 8va y 9na. Dimensión. 

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. 

http://simbolomaestro.wix.com/argentina 

Taller: “ENERGÍAS DE 8va. y 9na. DIMENSIÓN” – SESIÓN COLECTIVA – Canalizadora 

LUZ DE VENUS 

DIRIGIDO A TODOS LOS SERES QUE DESEAN INTRODUCIRSE EN ESTA NUEVA Y 

MARAVILLOSA OLEADA DE ENERGÍAS DE 8na. Y 9na. DIMENSIÓN Y HALLAR SU MISIÓN 

EN LA TIERRA. 

PRESENCIAL y ONLINE con Aula Interactiva para realizar preguntas en Vivo. 

Sábado, 12 de Septiembre de 2015. 

3 P.M. Horario de Argentina para todo el Planeta. 

Para saber la hora en tu país haz clic en el siguiente enlace: 

http://www.diferenciahoraria.info/ 

Más info: http://espaciodeconciencia.com/events/event/taller-energias-de-8va-y-9na-

dimension-sesion-colectiva-canalizadora-luz-de-venus/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


