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TECNOLOGÍA DE LUZ 
 

Qué es la Confederación Galáctica? 

La familia de Luz se encuentra estacionada en el Cielo, dentro de sus 

naves muy cerca nuestro.  

Ellos son nuestros hermanos, nuestra familia universal y esencial que ya 

han pasado por las etapas de cambios planetarios de ascensión 

vibracional en otros mundos. 

La "Confederación Galáctica de Luz" fue fundada hace más de 4.500.000 

de años para prevenir que las fuerzas interdimensionales de la oscuridad 

creen guerras, colonicen, dominen y exploten diferentes sistemas 

estelares de nuestra Galaxia, La Vía Láctea. 

Ejercen como Ángeles e irradian Luz y Amor en zonas de oscuridad y 

supervisan la evolución de todos sus sistemas planetarios estelares para 

poder llevar a cabo el Plan Divino. 

Del total de miembros, aproximadamente un 40% son humanos 

evolucionados y el resto son seres conscientes de forma variada. Lo 

importante es que todos son Seres de Luz totalmente despiertos. 

A fines del año 2012, nuestros Cuerpos Físicos comenzaron a necesitar 

una nueva frecuencia vibratoria, para que podamos continuar con nuestra 

evolución dentro del Planeta, conjuntamente con GAIA, la Madre Tierra - 

a quien consideramos un Ser en evolución también -. 

Esto implica que debemos resonar con la misma frecuencia vibratoria de 

la Luz, en lugar de estar resonando a una frecuencia vibratoria netamente 

terrenal ya que GAIA no resiste más tanta oscuridad. Es por ello que 

estamos en pleno tiempo de catástrofes naturales. Nuestra Madre Tierra 

nos muestra cómo la hacemos sentir si no expandimos nuestras 

consciencias. 

Imaginemos nuestros cuerpos...GAIA es igual a nosotros...recordemos 

que nuestro cuerpo pertenece a ella. 

Imaginemos que un virus ingresa y desestabiliza nuestras células. Nos 

enfermamos. Según el virus estornudamos, nos contagiamos, tosemos, a 

veces sangramos, nos ponemos de mal humor, nos sentimos mal, 

tenemos mucho frío, nos acaloramos, nos duele hasta las uñas, y así 

podemos describir una lista enorme de síntomas. 

Así se siente GAIA...sí! así!...nosotros somos como sus células enviradas 

manifestando enfermedad, a través de nuestro inconsciente colectivo 

provocamos un planeta donde reina el odio, la competencia, el miedo, el 

sufrimiento, el ego absoluto. 

 

 



Miremos a la Madre Tierra como si fuéramos nosotros mismos...Sus aguas 

son nuestra sangre, sus campos son nuestro cuerpo, sus volcanes 

nuestros orificios, sus rocas nuestros huesos; al percibirlo así hallaremos 

el Amor por Ella que guardamos en nuestros corazones. 

No olvidemos que la oscuridad se alimenta y potencia de nosotros. La 

oscuridad disfruta como un manjar nuestras tristezas, malos 

pensamientos, rencores, odios, miedos, acciones negativas. Nuestro ego 

alimenta a la oscuridad. Por lo tanto, se nos pide que espiritualicemos 

nuestro ego. Eso significa que le demos tanta Luz hasta que sea Luz. 

Cuando esto ocurra todas nuestras capacidades físicas despertarán y 

podremos ver más allá de nuestros ojos físicos, específicamente, a través 

de nuestro "ojo interior ó 3er.ojo". 

Verdaderamente esto nos permitirá ver más allá de la Tercera Dimensión, 

así como dentro de dimensiones y/ó planos de consciencia más 

evolucionados. 

Durante los últimos años terrenales muchas Nuevas Técnicas para la 

Activación de nuestros Cuerpos de Luz individuales han sido introducidas 

y algunos de nosotros estamos recibiendo instrucciones para incrementar 

la resonancia de frecuencias correspondientes a la Vibración de la Fuente 

Creadora Madre/Padre. 

A título informativo, la Confederación Galáctica cuenta con Naves de 

Andrómeda con formas parecidas a una especie de sombrero en la parte 

superior. Ellas son propulsadas por 5 cristales, los que actualmente 

utilizan el campo energético del piloto para el encendido de las Naves.  

Entre las Naves de Andrómeda también se cuenta con la Nave en forma 

de Cigarro que es una embarcación mucho más pequeña pero del tipo de 

la Nave Madre, la que puede transportar entre 5.000 a 10.000 personas y 

mide aproximadamente 8 Kilómetros de largo. Las verdaderas Naves 

Madre o Naves Nodriza de Andrómeda son de unos 160 kilómetros de 

longitud. 

Por otra parte, los Hermanos Arcturianos tienen Naves de Abastecimiento 

que parecen tapas de sartenes soldadas en conjunto. Las Naves Madre o 

Naves Nodriza Arcturianas son enormes, en tanto que las Naves Chicas 

parecen sombreros de vaquero con un balón dentro. Las Naves de los 

Arcturianos aterrizan sobre una especie de rodillos y salen de las Naves 

Madre a través de la base por un campo de fuerza. 

Todas las Naves Chicas son naves que lanzan para recorrer cómodamente 

el planeta y son las se ven y que nosotros denominamos OVNIS. 

Los Pleyadianos tienen diferentes tipos de Naves como por ejemplo las 

Naves tipo Rayo y las Naves Atmosféricas entre otras. 

Asimismo, los Sirianos tienen Naves de unos 30 metros, Naves Chicas de 

formas esféricas, así como la Nave Merkaba que tiene la forma de 

Pirámides de Cuatro Lados una sobre la otra como un diamante.  

Tienen Naves de Defensa que tienen la forma triangular. 

 



La comunicación del Comando Ashtar y los Comandos Aliados de la Luz 

con nosotros es con el fin de dar un paso adelante para formar una Red 

de Luz, Pensamiento y Acción a lo largo y ancho de todo el Planeta Tierra, 

para así lograr sincronizar este gran momento evolutivo, este gran salto 

cuántico. 

Antes de nuestra encarnación en el planeta Tierra, nuestras Almas ya 

sabían que esta vida iría a ser la última y que íbamos a experimentar en 

la forma física. Como también sabían por qué nos habíamos preparado a 

nosotros mismos en nuestras vidas pasadas para participar de este 

evento venidero.  

La Fuente Creadora Madre/Padre ha abierto la Puerta de Acceso a la 

Ascensión y se nos está ofreciendo una oportunidad para dar un paso 

adelante y entrar por esta Puerta en forma satisfactoria. 

GAIA y su humanidad nos estamos trasladando a una realidad de Quinta 

Dimensión (5D), teniendo un nivel de Consciencia correspondiente al 

Creador; por lo tanto la Tierra y su humanidad habrán dado un salto 

cuántico trascendental, algo más allá de la imaginación de toda Tercera 

Dimensión (3D). 

Con el tiempo llegaremos a acostumbrarnos a ver con la mayor 

normalidad a los seres sensitivos más raros y extraños de otras 

dimensiones. Porque los veremos con nuestro ojo interno. 

Muchos de ustedes han oído hablar del Cinturón de Fotones. Los 

científicos han estado rastreándolo en secreto durante unos cincuenta 

años. Para sentirlo requiere equipo especial relacionado a su muy secreto 

programa de armas nucleares. Al modificarlo para radio y telescopios 

ópticos, trae a la vista un inmenso cinturón organizado de Luz que se 

extiende por muchos miles de años de luz. 

El Cinturón de Fotones es similar a un tornado masivo de energía.  

En la medida en que esta nueva energía choque con nuestro cuerpo físico, 

ella viajará y se desplazará a través de todas nuestras células y activará 

nuestra Glándula Pineal dormida y simultáneamente nuestro cuerpo físico 

empezará a cambiar su ADN. Es por esta razón que hoy en día ya no se 

requiere de terapias y/ó técnicas para activar el 3er. ojo. Es un proceso 

que se manifestará a todos. 

El cuerpo físico comenzará su proceso de transformación que terminará 

con una curación instantánea de todos los males y dolencias físicas que 

puedan estar aquejando hasta ese momento.  

Llegará el día en que los inválidos caminarán, los ciegos recuperarán la 

vista, los sordos comenzarán a escuchar y los desconsolados, solos y 

perdidos, serán llenados y premiados con felicidad. Rápidamente nos 

volveremos seres de comunicación telepática. 

En la actualidad el Cinturón de Fotones es como una onda de energía que 

curará y sanará todo lo que esté defectuoso en lo absoluto de nuestro 

Sistema Solar. Por consiguiente el conjunto completo del Sistema Solar 

llegará a ser plenamente consciente.  



Recuerden que los planetas son seres vivientes y en evolución como 

nosotros. Es por eso que el Símbolo Maestro ha sido otorgado a su canal 

Luz de Venus, como la han bautizado, por la Confederación Galáctica; con 

fines de expandir Consciencia, liberar todo tipo de karma y activar el 

Cuerpo de Luz en los seres que deseemos recibirlo. 

Como canalizadora de la Confederación Galáctica es un honor y a su vez 

una responsabilidad por la cual he abandonado la cotidianeidad impuesta 

en el mundo para hoy entregarte esta Tecnología de Luz desde mi Alma 

que honra a tu Alma. 

Recuerda que todos somos Luz, muchas veces ensombrecida por nuestro 

ego, pero es posible con disciplina y voluntad hacer valer nuestro libre 

albedrío eligiendo de forma consciente en cada instante el camino del 

trabajador de la Luz, el rumbo hacia nuestra Fuente Creadora, el sendero 

que nos Unifica con nuestro Yo Superior para llegar a recordar que somos 

abundancia y felicidad constantemente en el Ahora. 

Te abrazo de corazón a corazón con la certeza que veo en vos a mi 

Madre/Padre Creador. 

Gracias por asumir tu Poder!!!. 

 

Luz de Venus 

Lía Soledad Marques 

 
 


