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ACTIVACION CRISTAL DE AMOR 

Amados Seres, 

En el día de ayer hemos encomendado la tarea de Activar un Cristal que hemos 

ubicado para estos tiempos hace aproximadamente 11.000 años en el Centro del 

Planeta Hermano Júpiter, con el fin de que todos los Seres entregados a la Luz 

puedan comenzar a limpiar sus Caminos trabados en el área de prosperidad.  

(Para Ver activaciones realizadas ir a: 

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

Luego de la Activación que ya han realizado Luz de Venus (canalizadora) y el 

Capitán Elois del Comando Ashtar, deseamos que comprendan que como ya 

hemos manifestado en otros mensajes los Seres que están entregados a Luz, 

son Seres que se encuentran en proceso de liberación/sanación pero con plena 

Conciencia que ese es el Único Camino para la Ascención en Espiral. Ningún Ser 

que habita la Madre Tierra entre ustedes se encuentra plenamente limpio pero 

eso no es un impedimento para que Nosotros veamos la intención en vuestros 

Corazones de Ser Seres Totalmente Libres. No deben bajar los brazos, aún 

pasando por estos últimos días que pareciera que todo se ha puesto de cabeza 

en vuestro interior y en su alrededor. Esto se debe al gran trabajo que han 

hecho colectivamente para lograr la evolución de todo vuestro Ser 

Multidimensional,  estos días se está produciendo un acomodamiento y aunque 

ustedes no lo vean manifestado el cambio en sus vidas ya es un hecho. 

Por tal motivo están pasando situaciones de separación y alejamiento de otros 

seres que hasta hoy parecían ser las mejores compañías y hasta guías de 

ustedes. 

Tengan la certeza de que estos episodios, que parecen adversos en sus vidas y 

hasta muchos de ustedes los perciben como pérdidas, son necesarios para que 

esas relaciones sean sanadas en el Aquí y Ahora. 

Por ello es importante que los seres que se hallen en Su Misión sirviendo a la Luz 

a través de las diferentes terapias/ técnicas/ procedimientos/ canalizaciones / 



etc. comprendan que los seres que llegan hasta ustedes son relaciones que 

deben sanar. Muchos que cumplen el papel de facilitadores hoy en la Madre 

Tierra no están cumpliendo con la Misión de Su Alma, y es por ello que hay 

tantos casos a través del Camino que la relación entre facilitador y ser al que 

sirven con su ayuda terminan rompiendo la relación ganando el ego en su 

esplendor. 

Todos ustedes han venido a colaborar con GAIA en su Ascensión a través de 

vuestra evolución y elevación de la frecuencia vibratoria. Por ende, si vinieron a 

colaborar no deben perder de vista El Plan Divino. Lo que ha sucedido es que 

muchos en el Camino han olvidado la Meta. Y así dejaron de Servir a la Luz por 

medio de los conocimientos adquiridos, y compraron el pensamiento salido del 

ego de que ya eran maestros del Todo. 

Esto no es así, Amadas Almas, ustedes deben recordar continuamente que han 

venido a colaborar sirviendo a través de Su Misión que es Única. Y tienen todos 

el poder de invocarnos para asistirlos en la búsqueda de Su Misión. Hay seres 

que se autoconvencieron por medio del ego de que están guiando a otros por el 

Camino Correcto, sin comprender que su falta de compasión y sin tener un 

corazón manso pueden provocar que la Misión del otro ser sea bloqueada.  

Pedimos a Todos que trabajen sin descanso en sanar todo tipo de relaciones 

para no encontrarse más con este tipo de adversidades. 

Nosotros respetamos sus Caminos y los servimos a través de la Luz. Por esta 

razón les solicitamos que ustedes permitan nuestro paso en sus vidas sirviendo 

a la Luz en la forma de entrega.  

Amados, no se angustien por estos sucesos ya que son parte del proceso de 

Sanación/Liberación. Suelten la situación y pidan que sea elevada a la Luz. No se 

queden enganchados como en un mantra para que realmente pueda ser liberada 

esa energía destructora. 

Tampoco dediquen sus momentos de lectura a leer información que de nada les 

sirve, por ejemplo sobre el trabajo de los oscuros, los planetas de donde  

vienen, cual es su fin, y toda información apocalíptica que provoca sólo temor a 

vuestro Ser. Eso es alimentar al ego, que es lo contrario al Amor. 

Y entiéndase por Amor el dar Luz al Prójimo como a Uno Mismo. Porque ustedes 

están inmersos hoy en historias de amor que nada tienen que ver con lo que Es 

realmente. Cuando hay Amor no hay sufrimiento. Han adquirido a través de 

todos estos años la energía de manipulación en la cual todo se vale en la guerra 

y en el Amor...Cómo es  posible que una guerra como la que ustedes conocen en 

la Tierra sea comparada con el Amor?...El amor que no es otra cosa que 

iluminarse a uno mismo y a otros, nunca puede compararse con una guerra que 

mata ó invalida seres. 



Comprendan que por el Amor de la Fuente Creadora hoy están Aquí y existen. El 

Padre/Madre los ha iluminado para sean. Entonces si nuestra Fuente de Toda 

Creación nos Ama a través de Su Luz, no existe otro Camino hacia Ella que no 

sea Amándose por medio de la Luz. 

El Amor que ustedes hoy sienten por un hijo, por su pareja, por sus amigos, por 

su familia, por esos lazos de relaciones duraderas que tienen con esos seres que 

les provoca gozo y emoción no es Amor. Esas son relaciones sanadas en otras 

vidas que se mezclan con las relaciones pendientes de sanar para que haya un 

equilibrio en sus vidas. Cuando estén completamente sanados serán seres 

totalmente iluminados que iluminarán a otros y éstos los iluminarán a ustedes 

dejándose mutuamente Ser en sus Libres Albedríos sin necesidad de poseerse 

mutuamente. Ese es el verdadero Amor. 

Hoy en el mundo millones de madres y padres oran por sus hijos para que ellos 

tengan una vida plena, y que no se pierdan del Camino. Ese amor incondicional 

llegó a sus vidas para que comprendan en un mínimo porcentaje por donde es el 

Camino del Amor. Esas madres y esos padres pese a que sus hijos no compartan 

las mismas creencias oran por ellos dejándolos Ser, que no es otra cosa que 

enviarle Luz. 

Otros seres no han venido a experimentar con relaciones maternales ó 

paternales y hasta hoy lo han vivido muchos como un castigo y no es así. 

Entiendan que sus Almas tienen una Misión en la Madre Tierra que no requiere 

que traigan un ser encarnado a través de ustedes. 

Busquen Su Misión. Esa es su Única Meta para el cumplimiento del Plan Divino. 

Ustedes han venido a colaborar a través de Su Servicio aprendiendo en esta 

realidad de dualidad a equilibrar sus energías sanando y liberando todo patrón 

de oscuridad. 

Para ayudarlos en vuestro proceso hemos encomendado la tarea de Activar un 

Cristal Amatista Violeta que está viajando desde Venus hasta el punto medio 

entre el Planeta Hermano y la Tierra. Luz de Venus(canalizadora) en conjunto 

con el Capitán Elois del Comando Ashtar realizarán la Activación del Cristal el 

próximo 30 de Mayo. Esta Activación tiene el propósito de disolver la violencia 

mundial para abrir paso sin bloqueos a la sanación de toda relación.  

Les pedimos que sean pacientes consigo mismos especialmente, como con otros 

seres, ya que todos recibirán estas energías de limpieza. Sus cuerpos físicos 

están manifestando síntomas de dolor, llanto o enfermedad sin llegar a ser un 

diagnóstico científico exacto debido a estas oleadas de energías de 8va. y 9na. 

Dimensión Activadas. Acepten, suelten, no se mantengan en la queja, 

agradezcan a ese síntoma que están liberándolos de una baja frecuencia 

vibratoria y permanezcan entregados a la Luz. 



No fijen su vista en el Camino de otros. Cada uno de ustedes tiene Libre Albedrío 

y puede decidir trabajar con sus Yoes Multidimensionales más elevados de Luz ó 

con los Multidimensionales de baja vibración del ego. Sepan que son seres que 

cada segundo pueden elegir. Invoquen a la Confederación Galáctica de Luz como 

Su Ser les diga, no necesitan fórmulas de otros porque nosotros sabemos la 

vibración de vuestra entrega a la Luz; y ahí estaremos asistiéndolos para que no 

equivoquen El Camino. 

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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