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Sábado, 23 de Mayo de 2015 - C.A.B.A., Argentina. 

ACTIVACIÓN CRISTALES DE SATURNO Y JÚPITER 

Amados Hermanos, 

Durante el día de hoy a Luz de Venus (canalizadora) y Elois del comando 

Ashtar se les ha encomendado la  tarea de Activar 4 Cristales de 

Manifestación que hemos insertado en el planeta hermano Saturno en su 
Centro y en sus anillos. Que junto a la Activación que realizarán el 

próximo 26 de Mayo a través de los Cristales que hemos colocado en el 

pariente planeta Júpiter, traerán oleadas de Energía de Manifestación 

para todos los Seres Entregados a la Luz. 

Como ya dijimos en el mensaje dado anteriormente deseamos que 

comprendan que estar iluminado no tiene que ver con estar liberado. 
Estar iluminado implica que eres un Ser entregado a la Luz de forma 

Consciente.  

Estas Activaciones son realizadas con el propósito de ayudarlos a realizar 

un proceso de liberación/sanación más acelerado. 

GAIA necesita de cada una de sus tareas y por tal razón hemos realizado 

la Activación de los Cristales de Misión y la Activación del Rayo Diamante 

Platino anteriormente (Ver Activaciones en Canalizaciones de Luz de 

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

Deben comprender que a medida que ustedes cumplan con la Misión que 

han pactado antes de encarnar para ayudar en el Planeta Tierra, el 

proceso de liberación/sanación de cada uno de ustedes se hace menos 

doloroso y realmente veloz. 

Estar enfocados en el Plan Divino hace que las manifestaciones necesarias 
sean provocadas como en efecto dominó. 

Imaginen lo siguiente: Cada uno de ustedes tiene una empresa. Desean 

exponer en el mercado su producto. Para ello necesitan enfocarse en el 

producto final sin perder de vista ningún sector de la empresa. Entonces 

eligen cuidadosamente materiales para que el producto sea noble, el logo, 

clase de envase, etiqueta, la publicidad a afrontar, un equipo de ventas, 
un equipo de trabajo que capte exitosamente vuestra idea, etc... 



 

Ocupados en varios aspectos de su empresa, pierden de vista el producto 

final? ... Claro que no! 

Eso es estar enfocado en el Plan Divino. Estar entregado al servicio de la 

Luz, limpiando las diversas áreas de Su Ser, pero siempre dirigidos al Plan 
Divino. No existe otra Meta.  

Sean meticulosos como si lo hicieran con su propia empresa; elijan 

cuidadosamente a sus compañías en base a vuestra vibración ó de lo 

contrario percibirán como son agotados energéticamente. Como seres con 

libre albedrío que son, hagan valer sus derechos espirituales. Todos 

vienen con una Misión la cuál es Su Maestría. Un ser que se basa en su 
egocentrismo se autoidolatra y no les permite Ser lo que son. 

Cada uno de ustedes lleva un Alma Maestra, la cual debe recordar. Todos 

son Maestros. En la Maestría se halla la Misión de cada uno. Recuerden 

que todos son Seres Únicos, por lo tanto Tu Misión es Única.  

Hoy deseamos hablarles de nuestro amado hermano el Maestro Ascendido 

Jesús como ejemplo. Él tenía el poder de sanar enfermos, hacer caminar 

lisiados, resucitar muertos, liberar espíritus inmundos y de hablar a través 

de parábolas. Jesús no necesitó nunca presentar su "certificado". Por 

qué?... Porque su Misión estaba bien clara para Él al igual que sus 

mensajes.  

Cuando nos comuniquemos con cada uno de ustedes solicitándoles que 

realicen tareas: NO TEMAN...NO TITUBEEN...NO DEN 

EXPLICACIONES...Corran a realizarla porque eso llenará sus corazones de 

alegría, su Alma se empoderará y sus caminos estarán llenos de tesoros 

aguardándolos. 

No miren hacia ningún otro lado que no sea su objetivo: El Cumplimiento 

del Plan Divino. 

Ciertamente habrá muchos seres a los cuales no les gustará ciertos 

cambios evidentes en ustedes pero muchos otros seres se sumarán en 

sus vidas y sepan que la Confederación Galáctica de Luz honra su entrega 

que es contra viento y marea. 

 



 

Con la Activación, encomendada a Luz de Venus (canalizadora) y Elois del 

Comando Ashtar, de Cristales colocados en Saturno podrán los seres 

entregados a la Luz manifestar nuevas ideas y compromisos que su Alma 

espera con alegría realizar. Y con la Activación de Cristales en Júpiter del 

próximo día 26 de Mayo todos los seres entregados a la Luz recibirán 

bendiciones en su área de prosperidad y ésta será una Señal de que están 

cumpliendo Su Misión. 

Nosotros siempre nos comunicamos a través de señales con ustedes, y 

sabemos que esta señal no será pasada por alto. 

Ustedes deben disolver los paradigmas inculcados por la oscuridad, como 

ser: manipulación de otros seres hacia ustedes y admiración a ciertos 

seres humanos que toman como guías. El resultante de ello es que hoy se 

sientan que algo les falta y no saben el por qué. 

El Camino que han realizado debe servirles para aprender del mismo  y 

para comprender que cada uno de ustedes tiene que asumir su Poder y 

realizar la tarea que le corresponde. 

Nosotros tenemos una Conciencia Unificada, pero cada uno tiene una 

tarea, la cual es absolutamente imprescindible para que el Plan Divino se 

lleve a cabo. Cada uno de ustedes es imprescindible, por lo tanto deben 

ser como la Confederación Galáctica de Luz estando cada uno abocado a 

Su Misión. 

Pedimos que honren su Alma oyéndola. Que acepten sus intuiciones, las 

señales que reciban, que mediten en sus sueños, porque su Alma les 

habla a través de estos vehículos. 

El próximo 6 de Junio la humanidad dará un Salto Cuántico para poder 

recibir las Energías de Ascensión por las cuales se reconectarán a la 

Fuente Creadora durante el Portal 8.8.8. en Agosto.   

Ningún ser centrado en la Misión de otro ser podrá recibir el Portal 8.8.8. 

sin que le sea doloroso. Por ello, apremia que hoy comiencen a centrarse 

en lo que su Alma les dicte. 



 

Reciban la Activación del día 23 de Mayo con alegría y pídannos que la 

venda de su 3er. Ojo sea disuelta. 

Confíen que con la activación del día 26 de Mayo, estando entregados a la 

Luz regalos inesperados recibirán. 

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. 

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 

 


