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El Símbolo Maestro de la Confederación Galáctica ha sido canalizado a 

principios del año 2014 por Lía Soledad Marques - Sol -, a quien la 

Confederación ha llamado dulcemente Luz de Venus. 

En sus comienzos recibió dicho símbolo de manera incompleta y a medida 

que pasaban los meses, el mismo iba tomando el poder y su forma 

correcta. En la madrugada del 1ro. de Enero del 2015 el Símbolo Maestro 

brilló completo y listo para ser transmitido a todos los que desean recibir 

su poder. Y ahí es cuando su canalizadora recibió las instrucciones de la 

utilización del mismo. 

Sol desde niña nunca se sentía a gusto en este planeta y buscaba siempre 

ir más allá de las estrellas. No concebía en su pensar que la vida sólo 

fuera nacer-comer-crecer-trabajar-morir. 

Criada bajo la enseñanza dictada por la Iglesia Católica Apostólica 

Romana vivió su infancia intentando complacer a sus padres, y casi 

robóticamente viviendo una religión que poco le llegaba a su corazón 

aunque sentía una sensación de conocer al Maestro Jesús de alguna 

forma que mucho tiempo después descubriría. 

Su pregunta constante era porqué los sacerdotes predican que Dios Padre 

es amor para luego decirte que si no hacés lo que está escrito vas a 

quemarte en el infierno. Qué clase de amor era ese? Qué clase de padre 

permitiría eso? Por qué sólo los hombres podían ser sacerdotes? Y las 

mujeres no tienen nada sagrado para dar?...Infinitas preguntas sin 

respuestas fundamentadas envolvían los pensamientos de aquella niña. 

En su adolescencia se hallaba perdida en un planeta que sentía 

desconocer, bajo una religión que la llenaba de dudas y transitando una 

edad de cambios...sentía que su vida era cuesta arriba y en ese momento 

todo comenzaba a irse en picada. 

A los 15 años sufrió de una crisis de anorexia nerviosa...enfermedad que 

la acompañó durante muchos años; sin que ella supiera que esa 

enfermedad iba a ser el punto de inicio de su verdadero camino. 

 



Se casó joven y su matrimonio duró menos que un suspiro pero de ese 

enlace nació su hija Sofía, quien sería su motor primero para al menos 

intentar cambiar algo en ella ya que su preocupación era que su bella hija 

no sufriera el mismo vacío existencial que ella tenía. 

Sol se animó y rompió las cadenas del "qué dirán!!!". Cambió de religión y 

estudió la Cábala Judía, después Angeología, se inició en el Poder de los 

Salmos y decidió volverse Budista para mantrear todo el día. Pasó por la 

Iglesia Evangelista y se reencontró con Jesús de otra forma como si su 

Alma ya recordara un poco de su amado amigo. 

Dio pasos a través de la Metafísica de la mano del Maestro Ascendido 

Saint Germain y el estudio de los Rayos Sagrados. Decretaba a través del 

conocimiento del Yo Soy y repetía sin detenerse mantras budistas, 

hinduistas, bodhisattvas, etc. 

En su interior y en su vida ya comenzaban a verse cambios, sin el 

entendimiento de que en poco tiempo su Ser realizaría una profunda 

transformación. 

Para esos tiempos comenzaba a percibir que el Maestro Jesús y el 

Comandante Ashtar Sheran le hablaban. Como también otros Maestros 

Ascendidos. 

Siempre tuvo una fuerte conexión con el Arcángel Gabriel a quien luego 

vería en su iniciación en el Reiki. 

A pesar de su camino y su colección de conocimientos había algo que ella 

sentía que le faltaba. Había cuestiones que aún no comprendía. 

Comenzó a buscar en terapias alternativas, como ser en las diversas 

escuelas de Reiki. En donde, sin saberlo hallaría a su compañero de 

camino y evolución: Diego. Y final feliz? No. Todo lo contrario. En la 

búsqueda individual parecía todo más fácil, y lo era. Pero de pronto, todas 

las áreas de sus vidas desataron una feroz tormenta para aquella pareja. 

Que sin comprender el porqué de tales circunstancias nunca dejaron de 

tener como meta su evolución.  

Es así que buscaron otras técnicas que los ayudaran a salir de ese 

embrollo que habían iniciado sin comprender aún que esa era la gran 

prueba de que sus Almas estaban listas para librar la gran batalla: ellos 

mismos. 

 



Caminaron a través de la energía de Kryon, del EMF Balancing, de la 

Alquimia, de la Sabiduría Esenia y del Coaching Ontológico cuando 

empezaron a manifestar logros en áreas de sus vidas. Siempre guiados 

por el Maestro Jesús, el Comandante Ashtar, el Arcángel Gabriel y tantos 

otros Seres de Luz de Dimensiones más elevadas. 

Y de esta forma llegaron a los Hermanos Arcturianos y sus canalizaciones 

más técnicas de sanación, como también al Aqualead, los Unicornios y el 

Queldon con lo cual lograron salir del ojo de la tormenta y así manifestar 

grandes logros tanto materiales como espirituales. 

Esto ayudó a Sol a expandir su Consciencia, a recibir comunicaciones de 

otros Seres de Luz de planos de consciencia más elevados. 

A pesar de todo el camino recorrido, de técnicas y terapias realizadas, de 

maestrías varias, de todo el conocimiento recolectado. Sol seguía 

pensando que en los tiempos que corren debía existir algo en el Universo 

que sea fácil de aprender, práctico de hacer, potente de recibir y veloz de 

manifestar. Y como cuando Uno pide el Universo otorga... así llegó el 

maravilloso Símbolo Maestro a su canalizadora directamente desde la 

Confederación Galáctica a través del Comando Ashtar. 

Final feliz? No. Porque no es un final...Es un Principio Feliz! Ya que el 

verdadero camino comienza Ahora... 

 

Luz de Venus 

Lía Soledad Marques 

 

 

 


