
Gracias a todos por los hermosos mensajes recibidos motivo de 

las Canalizaciones...su Luz acaricia mi corazón como alas de 

ángeles...más allá de que hoy estoy cumpliendo un papel 

temporal como facilitadora del SIMBOLO MAESTRO® 

TECNOLOGIA DE LUZ® ya que soy su canalizadora, esa no es 

mi Misión...mi Misión es ser un canal de la Conciencia Colectiva 

y Miembros de la Confederación Galáctica de Luz, ya sea a 

través de mensajes, activaciones de cristales planetarios y 

transformación de agua terrenal en agua estelar. Mi Tarea es 

que cada uno de ustedes halle Su Propia Misión desapegándose 

de la dependencia de otros seres, iniciando nuestro Regreso a 

Casa...a nuestra Alma que es esa porción de la Fuente 

Creadora...para ello se han precipitado las Energías de 8va. y 

9na. Dimensión. - Con Amor, Luz de Venus. 

 

ACTIVACIÓN DE CRISTALES - 4 JINETES  

Se han Activado Cristales durante esta semana que han abierto 

Portales Estelares que nos conducirán a todos a nuevos 

desafíos. 

Estos Cristales son Puertas de acceso multidimensional de 

energías de 8va. y 9na. Dimensión que vienen a barrer todas 

las energías viejas, que hasta hoy han servido como 

herramientas de sanación y liberación para cada uno de sus 

Caminos. Como ya hemos dicho en mensajes anteriores 

El 1er. Cristal es Amatista, y se encuentra activado en el Canal 

de Beagle. El 2do. Cristal es Azul y se halla en Canal de 

Panamá y el 3er. Cristal Ámbar se localiza en el Estrecho de 

Bering. 



El fin de esta Activación que une continentes anclando energías 

de 8va. y 9na. Dimensión tiene el propósito de iniciar el fin de 

las profecías.  

Anteriormente hemos activado cristales de misión y de 

abundancia para todos los seres entregados a la Luz, y son los 

que hoy se encuentran en el ojo de la tormenta sabiendo en su 

interior que necesitan un cambio. 

Con la Activación del día de hoy y con su inicio de regreso a 

Casa, el sistema económico comenzará a sufrir una gran crisis 

ya que se halla entre los más poderosos paradigmas instalados 

en vuestra realidad 3D por los oscuros. Los que comiencen Su 

Misión podrán ver manifestada la abundancia en sus vidas, ya 

vuestra Tarea asignada desde antes de encarnar en vuestros 

cuerpos será la fuente de prosperidad de cada uno. 

En esto deseamos ser muy específicos...deben entregarse a la 

Luz, no se dejen manipular por seres estudiosos de las 

energías oscuras de bajas frecuencias...el Ser Entregado a la 

Luz no requiere de mayores conocimientos sobre las entidades 

menos elevadas. Ese tipo de información no les suma ninguna 

capacidad, por el contrario, crea en sus mentes 

acontecimientos apocalípticos que no existen ni son necesarios, 

además de traer emociones de guerra en vuestro Ser. Porque 

como ya hemos dicho otras veces, esta guerra no es como la 

que ustedes conocen...Nosotros iluminamos la oscuridad, no 

matamos ni invalidamos seres...No tengan odio por la 

oscuridad porque vuestro ego está compuesta de ella. 

Ilumínenla con Amor, libérenla y elévenla a la Luz. No se dejen 

captar por emociones de batallas estelares que no existen. 

Esos mensajes pertenecen a entidades oscuras.  

Ustedes deben comprender que siendo Hijos de la Luz, el Único 

Camino es a través de la Luz. No hay otro que lo lleve. Como 

seres que tienen Libre Albedrío ustedes pueden ejercer su 

poder de decisión, eligiendo trabajar con sus Multidimensiones 



más elevadas ó con las de baja frecuencia. Pero entiendan que 

cada vez que ustedes trabajan con sus Multidimensiones  de 

planos más elevados de Conciencia, sus Yoes 

Multidimensionales menos elevados son iluminados y 

ascendidos. Ese es el Plan. No es la guerra. 

Con esta Activación la humanidad recibirá elevadas energías 

para una iluminación masiva, es por ello que están pasando 

tantos momentos de confusión.  

Se están equilibrando los hemisferios, tanto de su cerebro 

como planetarios. Ustedes a esta altura comprenden que son 

réplicas micro de la macro GAIA. 

El retorno de Cristo está próximo! Ustedes deben ser los seres 

crísticos de la Nueva Tierra. El Maestro Jesús ya ha dejado este 

mensaje hace más de 2.000 años cuando dijo: "Los Hijos de la 

última generación harán cosas aún mayores que Yo"... analicen 

estas palabras y guárdenlas en sus corazones porque tienen 

que ver con la Misión de cada uno de ustedes. 

Los 4 jinetes ya han sido liberados.  

El Jinete Blanco son las energías que estamos enviando para 

desenmascarar a los falsos cristos. Y esto es la manipulación 

que han recibido durante años siguiendo a maestros y guías 

que los llevaron a buscar afuera en lugar de guiarlos hacia sus 

Almas. 

El Jinete Bermejo son las energías que están espejando a cada 

uno de ustedes que están errando el Camino. Por ello esta gran 

confusión masiva, y tanta fricción por diferencia vibracional. 

Cada uno de ustedes tendrá que comenzar hacer lo que por  lo 

cual encarnó en esta Era. No se puede coexistir habiendo 

diferencia de frecuencias vibratorias, porque las mismas se 

repelen como imanes colocados a la inversa. Recuerden que las 

energías son electromagnéticas, por lo tanto hoy en medio de 

la confusión todos buscan relaciones con frecuencias afines. 



El Jinete Negro representa a las energías del vacío. Estas altas 

frecuencias vibratorias harán que ustedes pasen por un agujero 

negro que los llevará al lugar que deben ocupar de acuerdo a 

Su Tarea, una vez que logren salir del ojo de la tormenta que 

están pasando individualmente y colectivamente. Recuerden 

que los agujeros negros de la Galaxia son vías que usamos 

para navegar en las diferentes Dimensiones. 

El último Jinete Amarillo conlleva energías para hacer valer el 

Libre Albedrío en cada uno de ustedes. Bíblicamente este 

último Jinete lo han asociado a la muerte. Amados, no es así. 

Lo que implica recibir estas elevadas energías, es que cada uno 

deberá mirar hacia su Alma para cumplir con Su Propia Meta 

para la realización del Plan Divino. Siempre respetando el Libre 

Albedrío, el cual es la mayor responsabilidad que tenemos 

todos los seres. Ya que depende de cada Ser su elección de 

trabajar con sus Multidimensiones más elevadas ó no. Estas 

energías son para liberar sentimientos de culpas y 

pensamientos de que le deben algo a otro ser por cualquier 

razón que los haya apegado anteriormente. Ningún Ser hace 

daño eligiendo el Camino que le indica Su Alma para completar 

Su Misión. Iluminen al ego, para que los velos sean quitados. 

Ustedes se preguntarán por qué Jinetes han sido llamados por 

miles de años. Y Nosotros estamos asistiéndolos para que salga 

a la Luz toda información necesaria para vuestra evolución. Así 

que explicaremos con brevedad que un jinete es quien cabalga 

a caballo en vuestra realidad 3D. Nosotros les decimos que 

vuestros automóviles se rigen por caballos de fuerza. Por lo 

tanto, imaginen que estas Energías de 8va. y 9na. Dimensión, 

que la Confederación Galáctica de Luz les está hoy enviando, 

son llevadas por caballos de fuerzas, o mejor dicho de potencia 

electromagnética desde estos Cristales Activados. En 

comparación no les alcanzaría todos los automóviles creados 

en el planeta para llegar a la potencia que tiene cada una de 

estas Energías. 



Amados, el tiempo de siembra ha concluido. Ahora tienen el 

Libre Albedrío de cosechar, recogiendo lo aprendido durante 

estos últimos años y regresando a Casa. Los seres que por 

miedo permanezcan sembrando ya no podrán cosechar, porque 

todo tiene un tiempo bajo el Sol Central. Porque, qué provecho 

tiene el Trabajador de la Luz si no existiera una recompensa y 

gozo de la Misma Luz Creadora? 

Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. La Luz 

restaura lo que ha pasado, porque la Luz es siempre Ahora. 

Todo esta oleada de nuevas energías es para que estén 

preparados para recibir el Portal 888, el próximo 8 de Agosto 

de 2015 en vuestro planeta regido por el tiempo. 

Deben estar bien preparados para recibir las Energías de 

Unificación de Conciencia que serán activadas en el Portal 888. 

Durante los próximos días hasta dicho Portal estaremos 

Activando Cristales que les iremos indicando con el propósito 

de que estas energías encuentren a cada uno de ustedes en el 

Camino correcto de Su Alma. Son tiempos en los que deben 

recogerse hacia Su Interior y buscar las señales indicadas. 

Muchos ya están optando por el alejamiento y recogimiento 

que son necesarios para poder recibir este Portal 888. Son 

energías que vendrán a Unificar vuestra Conciencia por lo tanto 

necesitarán, para que se cumpla ese proceso, elevar la 

vibración para evitar la fricción con otros seres. Es un tiempo 

de aquietamiento colectivo e individual.  

Las Energías del 888 son para recibirlas e instalarlas en todos 

sus cuerpos y cada uno deberá escuchar a Su Alma, la cual le 

dictará de que forma deberá recibir este Portal para su mayor 

bien y el de todos de acuerdo al 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, 6 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 

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

Estelares/353321314818741?fref=photo 

 

 

 

 

 

 

 


