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ESTO TAMBIÉN PASARÁ 

Amados Hijos de la Luz, 

Como anteriormente lo hemos informado en otras canalizaciones 
durante los días 16, 17 y 18 de mayo, Luz de Venus 

(canalizadora) y Elois del Comando Ashtar estuvieron realizando 
la responsable tarea de Activar Cristales de la Hermandad Roja.  

(Para ver canalizaciones: 
http://simbolomaestro.wix.com/argentina#!canalizaciones/c1flm) 

Todo a su tiempo amados! El Plan Divino requiere de cada uno 
de ustedes. Por eso les pedimos que prontamente descubran Su 
Misión que se halla en vuestra Alma Maestra. 

Deseamos que se queden tranquilos, ya que estamos 

asistiéndolos continuamente y sin descansar, aún cuando 
duermen vienen a nuestras naves y se realizan limpiezas 
profundas en cada uno. 

Sabemos que están transitando un momento que pareciera que 
todo se ha detenido...Como si hubieran llegado, después de una 

larga escalera, a la cima de la montaña con el único fin de 
observar algo maravilloso más allá de sus ojos y cuando miran 

sólo pueden visualizar lo mismo que veían desde abajo. Esto les 
ha provocado a muchos de ustedes una gran frustración y 
angustia.  

Muchos de ustedes hoy sienten que no saben para que lugar 
dirigirse...se sienten perdidos nuevamente después de tanto 

camino recorrido...se sienten avergonzados porque vuelven 
emociones pasadas que creían que estaban sanadas, se sienten 



enojados porque creían que la cima de la montaña iba a ser un 
lugar paradisíaco y hoy se encuentran bajo una nube de 
tormenta. 

Algunos de ustedes que recorrían el camino tomados de la mano 
pareciera que un velo los ha distanciado, inclusive algunos seres 

no comprenden porque ayer se encontraban en la cima de la 
montaña y hoy sienten que un alud los aplastó sin aviso. 

No desesperan Amados Hermanos!...Muchos se conectan con 
Seres de nuestra Conciencia, pero otros lo han hecho en el 
momento de limpieza, liberación, sanación...pero al recibir 
alguna "maestría" olvidaron que la evolución es en espiral y 

continua y se abocaron simplemente a ser mandamás de otros; 
y guardaron en el cajón de los recuerdos que constantemente 
deben liberarse para lograr la Ascensión por la cual vinieron a 
este maravilloso Planeta. 

Los Seres con Expansión de Conciencia saben que siempre es un 
peldaño más; no bajan los brazos jamás, con o sin diplomas 
terrenales. 

Con la Activación de los Cristales de Misión, la Confederación 
Galáctica de Luz ha iniciado una oleada de nuevas energías de 
8va. y 9na. Dimensión que tienen el propósito de que cada uno 
de ustedes cumpla Su Plan Individual para el Mayor Plan Divino.  

Deseamos que comprendan que honramos y agradecemos el 
Camino de cada uno de ustedes y que con las herramientas 

/procedimientos/terapias/técnicas/etc. que ya han recibido y 
trabajado con tanto empeño han sido parte del camino 
necesario para llegar a esta nueva etapa. 

Sí, Amados, es una Nueva y Maravillosa Etapa! Durante estos 
últimos años han dedicado tiempo y dinero en su evolución y 
hoy Nosotros no deseamos angustiarlos sino asistirlos para que 

con todo el conocimiento ya recolectado cada uno encuentre la 
Misión por la cual vino a colaborar con GAIA. 

Hasta hoy, a pesar de su dedicación intensa, siempre pusieron 
sus expectativas en otros guías/maestros/sanadores/etc. y 
parecía que a cuanto más cantidad de títulos tenía el "guía 
terrenal" más poder le otorgaban. 



Hermanos, este Camino de recolección de herramientas hacia el 
afuera ha concluido. Es hoy el momento de regresar a su 
Interior donde se encuentran vuestras Almas.  

Este momento se asemeja a un día soleado que salieron al 
campo a recolectar flores en su canasta y cuando empieza a 

caer la noche deben regresar a sus casas...Esto les parece 
triste? Esto los enoja? Esto los desespera? ... Por qué Amados? 
Si llevan consigo una canasta llena de flores hermosas de 
colores maravillosos y perfumes inigualables... 

Hoy es el momento de regresar a Casa... es tan simple y 
hermoso como lo es la Luz!  

Deben respirar profundo y mirar cada uno las emociones que 
están sintiendo... y si no es alegría es porque no han hallado Su 
Misión. 

Este momento es un Gran Cambio Evolutivo que deben festejar 
en cada instante de su vida terrenal. Es el momento por el cual 
se han preparado todos estos últimos años esperando el retorno 
del Cristo.  

Amados Hermanos e Hijos de la Luz: ustedes son los Cristos. 
Ustedes son los que llevan hoy la Energía Crística necesaria para 
la Gran Ascensión a la Nueva Tierra!  

Pero cómo esperan que esto suceda si no están cumpliendo cada 
uno la Misión por la cual decidieron encarnar en vuestros 
cuerpos terrenales? 

Venzan el ego, Amados! El ego es miedo, tristeza, enojo, culpa, 
frustración, y todo aquello que hoy los tiene en ese estado que 
todo parece que ha sido en vano. Inclusive hasta muchos se 
sienten enfermos físicamente, luchando contra ustedes mismos 
por quedarse en el lugar que hasta hoy les parecía cómodo. 

Nosotros estamos asistiéndolos continuamente, jamás los 

olvidamos y conocemos el Corazón de cada uno. Entréguense a 
la Luz plenamente...salten a ese lugar que hoy les parece el 
vacío total, pero que no lo es...ES SU LUGAR...SU MISIÓN. 

Llegó la hora de dejar los apegos y dependencias de otros seres 
y volver a su propio Ser con las flores ya recolectadas en cada 
una de sus canastas. Vuelvan felices hacia Su interior...hallen 

vuestra propia Maestría que es Única e indispensable para GAIA 
y para todo ser que la habita!. 



Ya no necesitan de otros guías porque ustedes son sus propios 
Maestros. 

Sus "guías terrenales" también son seres en proceso de 
evolución y hoy sienten el mismo estancamiento que sienten 
ustedes.  

A los guías/sanadores/terapeutas terrenales, Amados 
Hermanos, deben comprender que ustedes han sido hasta hoy 

una gran ayuda en vuestro maravilloso planeta. Pero tanto 
ustedes como a quienes ustedes llaman alumnos tienen Libre 
Albedrío y deben respetarse mutuamente, soltar el apego, y 
volver hacia vuestras Almas con su canasta de flores a buscar 

Su Misión. No se frustren. No se enojen. No entristezcan. Porque 
eso es darle poder al ego. Sientan en su corazón la certeza de 
que todo saldrá de acuerdo al Plan Divino. Y que ustedes han 
venido a la Madre Tierra a realizar una Tarea Maravillosa. 

Todo cambio requiere un tiempo de adaptación y TODOS 
ustedes están pasando por ese ajuste vibracional. Es importante 
que comprendan el propósito de esta mudanza de frecuencias 
que es para Su Mayor Bien y el de todos. 

Ahora el Maestro Jesús quiere dejarles un mensaje:  

"Amados Hermanitos, los amamos puramente como la Fuente 
Creadora nos Ama a todos sus Hijos! El Amor es dar Luz a tu 
hermano/a, aún cuando no haya un lazo afectivo que los una. El 
Amor sana y respeta el Libre Albedrío. El Amor no es otra cosa 

que la misma Luz porque por la Luz fuimos creados y por la Luz 
regresamos al Padre/Madre Creador. Busquen en Su Alma 
vuestro verdadero Ser. Sean como hijos alegres que vuelven a 
sus casas llenos de alegría por la canasta de flores que le llevan 

a su dulce madre. Sean mansos y humildes de corazón para con 
otros seres y ustedes mismos. Son todos Trabajadores de la Luz 
y Nosotros honramos vuestra entrega.  

El tiempo del sacrificio y la siembra ha terminado y hoy 
comienza el tiempo de la cosecha que no es otra cosa que 
vuestro Plan en la preciosa GAIA.  

En cada una de sus Casas los espera sorpresas que nunca antes 
imaginaron! Vuelvan deseosos como niños que aguardan su 
regalo en Nochebuena. Son Todos Amados por Nosotros y la 
Fuente Creadora." 



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 y el 
Maestro Ascendido Jesús - Desde la Confederación Galáctica de 
Luz a través de Luz de Venus.   
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