
 

PORTAL 888 - Número 666 

Muchos me preguntan si el SIMBOLO MAESTRO® TECNOLOGÍA 

DE LUZ® es el símbolo que pueden visualizar en el logo del 

mismo. 

Lo que ustedes pueden observar en el logo es un fractal, que 

de acuerdo a las matemáticas áureas esto implica una 

geometría cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se 

repite a diferentes escalas. 

Ustedes se preguntaran por qué un fractal y no el Símbolo. 

Voy a transmitirles la explicación que me fue dada por la 

Conciencia Unificada de la Confederación Galáctica de Luz: 

El logo del SIMBOLO MAESTRO® TECNOLOGÍA DE LUZ® es un 

fractal ya que deben comprender que en la línea de la vida en 

el instante que se decide accionar a través de la oscuridad y 

trabajar con los Yoes Multidimensionales de frecuencias 

vibratorias más bajas se acciona el nacimiento de un nuevo 

fractal raíz de lo que en esta Era están sanando y liberando 

para el proceso de ascensión. Es por ello que en este proceso 

en espiral todo acontecimiento tiene una subida has la cresta 

de la ola y luego merma, pero al no ser sanado continúa vida 

tras vida, ancestro tras ancestro, en su proceso de espiral 

emitiendo subidas a la cresta de la ola y bajadas continuas. De 

ahí es que vienen situaciones y emociones en repetidas veces. 

Con esta TECNOLOGÍA DE LUZ se abre el Portal de la 8va. y 

9na.Dimensión para liberar cada fractal accionado por la 

oscuridad pasada, presente, futura, paralela ya que siempre es 

Ahora. La teoría de las vidas pasadas está hecha por su 

realidad 3D que se rige por el tiempo, pero siempre es Ahora. 

Por lo tanto en el Ahora viven todas sus vidas. De ahí que se 

alojan ancestros en vuestros cuerpos porque han venido a 



sanar su árbol genealógico y cada ancestro no elevado a la Luz 

continua viviendo Su Ahora en la oscuridad de cada uno de 

ustedes. 

Todos los Seres estamos compuestos por Geometrías y 

Números Sagrados que de acuerdo a la vibración emiten 

Colores y Sonidos con frecuencias ya sea bajas ó elevadas. 

Todos los Seres que habitan la Tierra en proceso de evolución 

vienen a sanar fractales alojados en cada uno de vosotros con 

666 vueltas de olas. En esto deseamos detenernos un instante.  

Mucho se ha dicho de este número bautizado por ustedes como 

apocalíptico, inclusive demoníaco. Deseamos que comprendan 

la frase escrita en el Apocalipsis: "Aquí hay Sabiduría. El que 

tiene entendimiento, cuento el número de la bestia, pues es 

número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis." 

En una Era donde de alguna forma se le daba autoridad a una 

entidad inventada por la humanidad, ya que el entendimiento 

del ser humano no era a través de la Expansión de Conciencia, 

se le puso diferentes nombres a las energías de bajas 

frecuencias vibratorias y así es que fue escrito el Apocalipsis. 

Hoy con el discernimiento que obtuvieron a través de vuestro 

trabajo en la Luz durante este proceso de evolución en espiral, 

pueden lograr comprender que este número está asociado a los 

fractales en espiral que vinieron todos a sanar y liberar. Es por 

ello que el número 6 es similar a un fractal ya que Nosotros 

dejamos señales para que ustedes puedan discernir con la 

Sabiduría que van adquiriendo. Todo en la Naturaleza, inclusive 

ustedes, están hechos de fractales, y esto no implica que los 

fractales asociados al número 6 sean oscuros, porque de hecho 

la Ascención es en fractal como lo es un árbol ó una flor ó los 

dedos de sus manos y eso no es oscuridad. Los fractales se 

accionan y desarrollan a través de la emisión de energía ya sea 

de baja ó alta frecuencia. Por lo tanto el fractal está asociado a 

la Naturaleza y al Número 6. Inclusive el número 9 es otro 

fractal y está asociado al final de un proceso. Y esto que 

explicamos no es en vano. 

Están transitando un Año N° 8 (2015=8) y el 8 de agosto se 

abrirá el Portal 888. El N° 8 está asociado Amados a la Unidad 



con el Cielo y la Tierra por lo tanto en este Portal 888 recibirán 

oleadas de Energías de Unificación de Conciencia para asistirlos 

en este proceso de Ascensión y Reconexión , cumpliendo cada 

uno con la Misión acordada antes de encarnar en vuestros 

cuerpos. 

Amados Hermanos e Hijos de la Fuente de la Luz Creadora, lo 

que está sucediendo está de acuerdo al Plan Divino. Ustedes el 

año próximo transitarán un Año N° 9, por lo tanto será un año 

de final, de cierre, de conclusión para Iniciar una Nueva Tierra 

de Luz. 

Es importante que no asocien eventos apocalípticos de miedo a 

lo que está sucediendo. Porque están transitando el Gran 

Momento por el cual tanto han trabajado. Con recogimiento 

miren hacia Su Interior y quiten los velos que no les permite 

ver Su Misión, puesto que a través de Ella lograrán la liberación 

y sanación de cada uno de los fractales de baja frecuencia 

vibratoria alojados en ustedes.  

No se enojen, no se frustren, no teman...porque el miedo viene 

del ego que es lo contrario al Amor. Deben ser Conscientes de 

que la oscuridad no es otra cosa que una frecuencia vibratoria 

baja que necesita ser asistida para elevarla a la Luz. 

Comprendan que son energía y que pueden decidir, la clase de 

energía que desean ser. Miren a su alrededor y vean los 

fractales maravillosos que les regala la Madre Tierra. Mírense al 

espejo y vean como todo es perfecto en ustedes.  

Sanen y liberen porque la Nueva Tierra de Luz está naciendo y 

es necesario de cada uno de ustedes en este 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 Colectiva de 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. 

Sábado, 8 de junio de 2015 - C.A.B.A, Argentina. 

Para ver canalizaciones anteriores: 

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

Para más información sobre el  

SIMBOLO MAESTRO® TECNOLOGÍA DE LUZ® 

Página Web: http://simbolomaestro.wix.com/argentina 

Correo: semillasestelares144.000@gmail.com 

Espacio de Conciencia: 

http://espaciodeconciencia.com/canalizadora-sol-marques-luz-

de-venus/ 

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

Estelares/353321314818741?fref=photo 

  

 

 

 


