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DERECHO DE ASUMIR TU PODER 

Hoy deseamos hablarles sobre el Camino. 

A lo largo de todo este tiempo ustedes han sido guiados por Nosotros. 

Algunos por la Hermandad Blanca, otros por la Hermandad Azul y demás 

por la Hermandad Roja. 

Ustedes tomaron el Camino de Sanación/Liberación a través de ciertos 

guías y maestros pertenecientes a alguna de estas Hermandades.  

Ahora deben comprender que hoy perciben la sensación de dar un giro en 

sus Caminos y sienten que no saben muy bien hacia dónde dirigirse...esto 

es debido a que muchos de sus guías se están retirando de esa tarea y 

están pasando a ser Guardianes de la Madre Tierra. Sus guías hasta hoy 

pertenecen a la Confederación Galáctica de Luz y han asumido su nuevo 

rol como Guardianes para dejar paso a la nuevas energías de 8va. y 9na. 

Dimensión. 

Para esto deben expandir su Conciencia y entender que los guías a los 

que seguían también son integrantes de la Confederación Galáctica de Luz 

y que estuvieron acompañándolos mostrándoles el Camino por medio de 

la 5ta. y 6ta. Dimensión...Muchos de ustedes lograron desprenderse de 

energías de muy baja frecuencia vibratoria a través de terapias /técnicas/ 

habilidades/ procedimientos/ rituales otorgados en su preciso momento 

por vuestros guías para el cumplimiento del Plan Divino. 

Hoy hemos asumido el rol de Guías en la Confederación Galáctica de Luz 

los que trabajamos desde la 8va. y 9na. Dimensión.  



Todos vuestros guías permanecen con ustedes pero con la nueva tarea de 

guardar sus Caminos, y esto es porque hasta este tiempo han dependido 

de Ellos y así lograron ingresar al correcto Camino de 

Sanación/Liberación. Pero ahora deben integrar todo lo aprendido en 

vuestros Caminos hacia el Interior de ustedes mismos. 

Hoy sienten similares síntomas de hace un tiempo atrás, y que 

últimamente se están repitiendo como un mantra cada 2 semanas. 

Amados, lo que sucede es que el Camino de Ascensión es en espiral y por 

lo tanto, esto implica que pasan por el mismo sitio una y otra vez pero 

desde una vibración más elevada limpiando restos de energía de baja 

frecuencia alojadas desde hace miles de años en ciertas zonas de sus 

cuerpos material y energéticos. 

Con las Activaciones ya realizadas (ver Activaciones en 

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

sumaremos una nueva Activación de 3 Cristales que hemos ubicado en el 

Sol durante los días del 26 al 27 de Mayo. Esta Activación conllevará que 

muchos Seres hallen Su Camino. Por otro lado, al unísono realizaremos la 

Activación de un Cristal Octogonal ubicado en el Centro de GAIA que 

cubrirá con un manto de energía celeste-cristal toda la Madre Tierra y 

todo lo que en ella habita, con el fin de colaborar en la sanación de 

relaciones kármicas y relaciones ancestrales de bajas frecuencias, 

acelerando dicho proceso, de acuerdo al Plan Divino.   

Estamos asistiéndolos continuamente y hay mucha información 

desvirtuada a través de los siglos terrenales que deben hoy ser disueltos. 

Pondremos el ejemplo de la Maestra Ascendida María integrante de la 

Hermandad Blanca, conocida por ustedes como la Virgen María. Mucho se 

ha hablado de Ella, inclusive se ha dicho que fue concebida sin pecado 

original y por ello fue elegida por el Dios Madre/Padre para concebir al 

Maestro Ascendido Jesús conocido por siglos como el Cristo. Deseamos 

que comprendan que la Maestra María fue un Ser Humano que había 

logrado la evolución en espiral y había comprendido El Camino de Luz. 

Ella estaba como humana entregada a la Luz plenamente y con la 

compañía de su guía el Arcángel Gabriel, integrante de la Hermandad 

Blanca, comprendió cual era Su Misión. Ella fue una gran mensajera para 

la humanidad que hasta hoy no supo comprender el contenido de Su 

Mensaje. Ella a través de su entrega pudo a dar a Luz a un Ser Crístico 

como el Maestro Jesús, porque Ella ya era un Ser Crístico ganado por la 

expansión de su Conciencia. Este hecho sucedido hace más de 2.000 años 



en la Tierra recién hoy pueden comprenderlo, porque ustedes ahora 

saben que también pueden lograr ser Seres Crísticos como la Madre 

María. Ustedes también pueden dar a Luz Su Cristo Interior y esto se 

logra sólo y tan sólo a través de la entrega a vuestra Misión, no existe 

otra vía. 

La Confederación Galáctica de Luz a través de la energías de 8va. y 9na. 

Dimensión traemos ante ustedes la Puerta que lleva a cada uno a Su 

Maestría.  

Como hemos dicho en anteriores mensajes, deseamos que comprendan 

que ustedes están preparados para abrir esa Puerta y traspasar el cambio 

del Camino ya hecho hacia el Camino de vuestra Tarea en la Tierra. 

Con las Activaciones que hemos encomendado a Luz de Venus 

(canalizadora) y al Capitán Elois del Comando Ashtar, muchos 

comenzarán a ver cara a cara sus propias elecciones, ya que si toman 

otra puerta porque les es más cómodo que otros los guíen esto les será 

en vano. Nosotros estamos para asistirlos, no para guiarlos porque todos 

están listos para este cambio. Nosotros traemos ante ustedes la Puerta de 

Su Misión, porque ya tienen todas las herramientas necesarias para 

realizar este salto. Así que desde ahora podrán ver como muchos toman 

otros Caminos sin ninguna explicación y comprendan que se debe a la 

entrega a la Luz que ellos tienen.  

Estas nuevas energías llegan hasta ustedes para disolver toda creencia de 

Maestro - Alumno. Todos son Maestros aprendiendo en el Camino. Y 

ningún Ser tiene la autoridad de decirles lo contrario.  

Muchos de ustedes serán atacados en Su Maestría, vendrán seres que le 

dirán que no vinieron a eso que ustedes sienten en Su Alma. Confíen en 

Nosotros que los estamos asistiendo con su Maestría. La Madre María les 

envía el siguiente mensaje: "Mis amados seres en la Luz, conocemos cada 

uno de sus corazones, conocemos cada situación que les acontece. 

Sabemos lo triste que es para ustedes que muchos otros seres no los 

reconozcan. Pero ustedes deben saber que Nosotros vemos todo eso y 

que ningún ser que atente contra vuestra Misión podrá perdurar en 

vuestros Caminos mucho tiempo más. Ustedes son seres con Libre 

Albedrío y cada uno puede elegir trabajar con sus Yoes 

Multidimensionales más elevados ó con sus Yoes Multidimensionales que 

se hallan en vibraciones más bajas. La elección es siempre de cada uno. 

Pero cuando ustedes deciden trabajar con sus dimensiones más elevadas 

colaboran para que todos sus Yoes asciendan. Es un trabajo inmenso el 



que realizan día a día. No se frusten y angustien porque otros seres les 

digan que no se encuentran listos para cumplir con Su Tarea, o que les 

digan que Su Misión es otra. Estas Nuevas Energías de 8va. y 9na. 

Dimensión llegan para cada uno de ustedes para que no equivoquen el 

Camino que es hacia vuestras Almas, para que manifiesten su derecho de  

asumir su poder. Sean pacientes con ustedes mismos, con sus 

sensaciones, con los síntomas corporales que les surjan...acéptenlos con 

alegría porque eso es significado de Limpieza, por la cual cada uno de 

ustedes podrá Asumir Su Poder que está en Su Misión que es parte de la 

totalidad del Plan Divino. Son amados por todos Nosotros y cada vez que 

limpian una zona de ustedes dejan ingresar Luz Pura y Nosotros 

festejamos su batalla ganada. Son Seres Crísticos, recuérdenlo!." 

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 Maestra María 

a través de Luz de Venus.   
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