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MATRIMONIO ESPIRITUAL 

 

Amados Seres, 

Hoy quiero dirigirme a ustedes para hablarles de algo en especial: "el 

casamiento". 

Entendamos que no dejamos de pertenecer a un sistema que se rige por leyes 

terrenales de 3D, por el hecho que estemos en nuestro camino de evolución. 

Hoy en día existen muchas parejas de Almas unidas y pronto a unirse con un 

contrato evolutivo. Qué significa?. Que esas Almas decidieron antes de venir que 

iban a unirse acá en la Tierra a través del Amor de pareja para acompañarse, 

sostenerse, ayudarse y testimoniar en el Camino de la Luz. Por qué?...Porque el 

sendero muchas veces se nos hace cuesta arriba y somos seres espirituales 

viviendo una experiencia humana, y los humanos necesitamos de otros 

hermanos que nos acompañen para no desfallecer. Los Grandes Maestros 

Ascendidos también tienen su compañero/a que los completan. Por qué nosotros 

no deberíamos también tener nuestro compañero/a?. 

Independientemente que algunas Almas tienen un Contrato Evolutivo a través 

de otras relaciones amorosas como ser: parientes, amigos, facilitadores, 

etc...Hoy quiero hablarles específicamente de los que están en pareja. 

Cuando dos Almas con Contrato Evolutivo se unen en pareja, se produce un 

Casamiento a nivel espiritual, esas Almas se unen en Matrimonio. 

Pero comprendamos que estamos Aquí en esta realidad 3D, y que la mejor 

forma de salir del sistema es haciéndole creer que estamos dentro de él. 

Por lo tanto, si esas Almas deciden unirse en casamiento acá en la Tierra, según 

la ley 3D lo rige, entonces no existe ningún tipo de energía negativa que lo 

impida. Tampoco existe nada negativo si la pareja decide estar casada 

solamente de forma espiritual. Hoy por hoy existen muchas parejas unidas 

espiritualmente con una maravillosa expansión de Conciencia que no sienten la 

necesidad de comprometerse matrimonialmente como el sistema 3D lo dicta.  

El Casamiento bajo el sistema 3D es sólo a efectos de lo material y  o tiene nada 

que ver con lo espiritual. Por ello, ninguno anula al otro. 



Lo que sí es doloroso ver es que aún muchas parejas en el Camino de la 

Evolución siguen dependiendo de otros Seres para sentirse que están unidos en 

matrimonio espiritual. 

Hoy deseo que comprendan lo siguiente: ningún otro Ser tiene la potestad de 

unir en matrimonio espiritual. NINGÚN SER... 

Muchos de ustedes dejan de pertenecer a algún tipo de religión y pasan a ser 

parte de algún movimiento New Age, Holístico y/ó Alternativo y las personas que 

fundaron estos movimientos ejercen sobre ustedes una autoridad como si fueran 

la mismísima Fuente Creadora entonces hacen las mismas cosas que harían bajo 

una religión: proyectan y establecen a largos plazos horarios, encuentros, 

ceremonias y hasta rituales de casamiento espiritual....NO ES ASÍ!!!... 

Despierten Hermosos Seres!...NADIE TIENE AUTORIDAD PARA UNIRLOS EN 

MATRIMONIO ESPIRITUAL...ABSOLUTAMENTE NINGÚN SER...PORQUE ES UN 

CONTRATO DECIDIDO POR VUESTRAS ALMAS. 

Así que si desean casarse para unificar lo material pueden hacerlo sin 

inconveniente bajo el sistema terrenal que de alguna forma aún comanda lo 

material, pero no lo espiritual. 

Es hora de dejarnos de depender!!!...Todos somos Maestros!!! Absolutamente 

todos!!!. Y espiritualmente todos tenemos la potestad de casarnos con el Alma 

que amamos de la forma que más deseemos sin necesitar de un sacerdote, 

gurú, pastor, ni de nadie que se vista de blanco y nos diga que es un enviado. 

Todos somos parte del Plan Divino...Todos!!! Respetemos nuestro Libre 

Albedrío!!! Y que cada uno encuentre su Misión Aquí y Ahora!!!. 

Gracias por Asumir Tu Poder! 

Luz de Venus    
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