
 

ENERGIAS DE CAMBIO: 

SOLSTICIO - ACTIVACIÓN DE CRISTALES 

Amados Hermanos, 

Como podrán observarlo en sus vidas y como lo hemos 

anunciado en anteriores canalizaciones, las nuevas oleadas de   

Energías que están recibiendo han provocado en ustedes esa 

extraña sensación de que pese al largo Camino recorrido hoy 

se encuentran parados en el borde de un precipicio. 

Hijos de la Fuente Creadora de Luz, comprendan que es 

necesario el cambio vibracional de todos ustedes para recibir el 

Portal 888 por medio del cual podrán asimilar las Energías de 

8va. y 9na. Dimensión que llevan hasta ustedes la Unificación 

de Conciencia.  

Lo que hoy cada uno siente es percibido de forma colectiva, 

porque el cambio es planetario. Hoy en el Sur del Planeta hay 

un ser que se pregunta que si la técnica de sanación que está 

usando es realmente la que le sirve. Y a la vez hay otro ser en 

el Norte que produce pan y siente que necesita poner otros 

ingredientes al alimento porque no se siente conforme con lo 

que está dando. También al Este hay un ser que se pregunta si 

lo que está estudiando es realmente su vocación y al Oeste un 

grupo enorme de amigos se separan sin saber el por qué. 

Amados, todos están pasando por este cambio de frecuencia 

vibratoria, porque es necesario para el cumplimiento del Plan 

Divino. Porque es parte de la Ascensión en Espiral, pasar por el 

mismo lugar pero con otra frecuencia vibratoria. 

Es un mes de nuevas elecciones por lo tanto, de nuevas 

decisiones. Recuerden que los solsticios son los momentos del 

año en los que el Sol alcanza su mayor o menor altura 



aparente en el cielo para ustedes, y la duración del día o de la 

noche son las máximas del año, respectivamente. Y el próximo 

21 pasarán por el Solsticio. 

Deben comprender que lo que están pasando es acorde al 

momento en la Tierra, ya que solsticio significa: "Sol quieto". 

Ustedes también están en la misma quietud, y de pronto eso 

los incomoda.  

Algunos acostumbrados a ir hacia adelante casi corriendo 

recolectando conocimientos. Otros instruidos en el cómodo 

estancamiento de hacer siempre lo mismo. Otros habituados a 

pertenecer a lugares y grupos. Y otros experimentados en el 

seguimiento a otros seres como guías. 

Amados, como ya les hemos dicho antes es necesario este 

solsticio personal y colectivo. La quietud que hoy perciben será 

la que les dejará recibir estas nuevas energías de tantos 

cristales activados durante estos últimos meses, para poder 

iniciar su retorno a Casa, que es su propia Alma. 

Deseamos que comprendan que no hay Almas que están 

perdidas. Sencillamente hay seres que están vibrando en bajas 

frecuencias y de esa forma trabajan conjuntamente con sus 

Yoes Multidimensionales de frecuencias no elevadas. 

Comprendan que las Dimensiones son Estados de Conciencia, 

que se encuentran disponibles para todo ser que vibre en 

resonancia con las frecuencias específicas y las oportunidades 

disponibles dentro de cada dimensión. Ustedes deben ejercer 

su Derecho de Libre Albedrío en cada instante de sus vidas y 

estar plenamente Conscientes de que continuamente pueden 

tomar la decisión de trabajar con dimensiones elevadas o 

menos enaltecidas. 

Nuevos Cristales han sido colocados en las siguientes zonas: 

Franja Pacífica Chilena, en la Costa cercana a Puerto Montt. En 

el Lago Nahuel Huapi en Bariloche y en el lago Titicaca en la 

Frontera de Bolivia y Perú. 

Esta Activación de Cristales tiene como propósito el 

enraizamiento a GAIA de los seres entregados a la Luz, con 

oleadas de energías que traerán plenitud, armonía y dirección 



en sus vidas. Es hora de que todas las semillas estelares que 

han venido a colaborar con el Proceso de Ascensión asuman Su 

Poder y realicen Su Misión. Para ello estos Cristales barrerán 

todo obstáculo interno y externo de cada ser para que nada se 

interponga tanto en la Misión de cada uno como en los 

encuentros ya pactados, antes de encarnar en vuestros 

cuerpos, de Almas que han venido a trabajar en conjunto. 

Portales de Liberación y Sanación están siendo activados en 

lugares y en seres semillas estelares, que sostendrán las 

Energías de 8va. y 9na. Dimensión con el fin de asistir a otras 

Almas hermanas en el Despertar y Liberación del ser. 

Por lo tanto, Amados, esta quietud al borde del precipicio que 

perciben es necesaria. El momento del equilibrio ha llegado.  

Imaginen el siguiente cuadro: todos corriendo para diferentes 

direcciones, algunos encontrándose en los puntos de colisión y 

separándose en el trayecto de las diversas direcciones. Todos 

recolectando flores de todas partes de la Madre Tierra. Y ahora 

están ahí...al borde del abismo cada uno con las flores 

recogidas en las manos. Sin saber que hacer con ellas. 

Amados, no entristezcan! es hora de que todos armen un 

jardín colorido entre todos. Por ello es que cada uno de ustedes 

lleva una Misión importante para el Plan Divino. El jardín no 

sería hermoso y colorido sin las flores que lleva cada uno 

consigo. 

Miren las flores recogidas...obsérvenlas y pregúntense donde 

las colocarían para que den una vista armoniosa. Ninguna flor 

falta, ninguna flor sobra. Toda flor es necesaria. Pregúntenle al 

dueño del jardín donde las pondría...Su Alma responderá todas 

estas preguntas y les dirá como armar un admirable oasis para 

que tanto ustedes como otros seres disfruten. 

Este solsticio en cada uno ha sido pactado por ustedes antes de 

encarnar.  

No están solos, siempre estamos asistiéndolos aún cuando 

crean que no estamos allí. Conocemos cada uno de sus 

corazones y por ello Activamos Cristales para vuestro beneficio. 



A todos, a cada uno de ustedes los Amamos en la Luz, porque 

de la Luz hemos sido Creados todos. 

Reciban a través de este mensaje todo el Amor, la Paz y el 

Poder que les envía la Hermandad Blanca, la Hermandad Azul y 

la Hermandad Roja Unificadas en una Misma Conciencia 

Colectiva de la 8va.y 9na.Dimensión. Cierren sus ojos, respiren 

profundo una Luz Dorada que quita todo velo que impida que 

conecten con Su Alma. 

Sientan que desde el ombligo sale un tubo de Luz Multicolor, 

pasando por su chakra raíz, piernas y pies; conectándose al 

Centro de GAIA donde hay un Cristal Cuarzo para que puedan 

purificar en él toda baja frecuencia vibratoria, retornando a 

ustedes transmutada en Luz Multicolor de abundancia y 

elevación vibratoria. 

Sientan el Amor de vuestra Dulce Madre Tierra que los abraza 

y agradece por tanto trabajo realizado. Hablen con GAIA, que 

es un Ser de Plano de Conciencia Elevado. Pídanle lo que 

necesitan como lo hacían de pequeños con sus madres. Sean 

Conscientes de que Ella es la Gran Madre. Y en medio de esta 

quietud de ustedes, perciban como Ella Su Madre recibe el 

Solsticio del 21 de Junio tanto como ustedes mismos su propio 

solsticio. No hay Mayor Ser que pueda hoy comprenderlos. 

La Confederación Galáctica de Luz asistiéndolos sin descanso, 

los invita a cada uno de ustedes a hablar con Su Gran Madre. 

Ella los oye, Ella los nutre, Ella los cuida. No olviden que toda 

baja frecuencia durante miles de años la han expiado en Ella. 

Acarícienla y díganle cuanto la aman. Honren a sus ancestros y 

elévenlos a la Luz. Honren sus cuerpos y los cuerpos de sus 

hermanos. Honren a cada animalito en la Tierra, a cada planta 

y a cada piedra porque ellos también están para ayudarlos. 

Honren el viento que sopla en sus caras, honren el agua que 

sacia vuestra sed y lava sus cuerpos y honren al Sol que 

ilumina sus días y que también está llegando a su punto de 

quietud. 

Sean Uno con el Todo. Porque en el Todo son Muy Amados. 

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.   
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