
 

ACTIVACIÓN DE CRISTALES DE LIBERACIÓN PLANETARIA 

HERMANDAD ROJA 

Amados Hermanos e Hijos de la Fuente Creadora de Luz, 

Sabemos que se están preparando para el Portal 888 y las 

maravillosas Energías de Unificación de Conciencia que 

recibirán al abrirse dicho pórtico dimensional. 

Deseamos que sepan que estamos asistiéndolos continuamente  

y es por ello que los días 19, 20 y 21 de junio 2015 estaremos 

activando con energías de 8va. y 9na. Dimensión un Cristal 

Octaédrico de Cuarzo Rosado en Nepal, un segundo Cristal de 

Turmalina Negra en Camboya y un tercer Cristal Ópalo en 

Burma. 

La función de esta Activación es la liberación planetaria de 

energías de bajas frecuencias.  

Luego de estas semanas de oleadas intensas de energías que 

han provocado los Cristales Activados de Misión a ser: 

tristezas, enojos, separaciones, confusión, cansancio excesivo, 

catarros, picazón en la garganta y en la parte alta de la 

espalda...con el fin de que cada uno se conecte con su Propia 

Alma, brindaremos un descanso por medio de esta Nueva 

Aceleración. 

Esta Activación va a trabajar en cada uno de ustedes en la 

sanación y liberación de memorias ancestrales planetarias, 

para asistirlos en la recuperación del conocimiento olvidado de 

las civilizaciones milenarias de la Hermandad Roja. 



Recuerden que la Confederación Galáctica de Luz está formada 

por Energías de Altas Frecuencias Vibratorias de Luz Crística, 

Estelar e Intraterrenal que conforman cada Energía una 

Hermandad. 

La Hermandad Blanca está compuesta por la Energía Crística y 

tiene el fin de que puedan recibir toda la Pureza de los 

Maestros Ascendidos, Ángeles y Arcángeles. 

La Hermandad Azul está formada por la Energía Estelar y tiene 

el propósito que reciban el Conocimiento del Todo a través de 

Planos de Conciencia más evolucionada formados por Seres 

que habitan la Galaxia. 

La Hermandad Roja la conforma la Energía Intraterrenal y ésta 

tiene el fin de que puedan reconectarse con GAIA y recibir lo 

que la Madre Tierra tiene para obsequiarles. Está formada por 

los Pueblos Nativos Guardianes que habitaron la Tierra mucho 

antes que ustedes con un gran compromiso con GAIA. El fin es 

que a través de ellos reciban las enseñanzas de la Madre Tierra 

que han olvidado. Lemurianos, Atlantes, Mayas entre otras 

Civilizaciones Evolucionadas prometieron volver en el Tiempo 

Final a colaborar con la Humanidad. 

Estas tres Hermandades representan la Confederación 

Galáctica de Luz con la intención de mostrarles a ustedes que 

Todos nos ayudamos porque Todos Somos Necesarios y a la 

vez Todos Somos Uno en la Fuente Creadora de Luz. 

Todas las semillas estelares que hoy se encuentran encarnadas 

en cuerpos terrenales con esta Activación serán reconectadas 

con todo el conocimiento de la Hermandad Roja para que 

puedan utilizarlo en el cumplimiento de Su Misión Individual 

para el resultante Plan Divino. 

Amados, se preguntarán todos porque últimamente estamos 

activando Cristales de forma seguida induciendo semana a 

semana diferentes estados emocionales, mentales, energéticos 



y hasta físico en ustedes...porque hasta inclusive en la 

alimentación se han sentido alterados. Deseamos que 

entiendan que el tiempo planetario se acelera y la elevación 

vibratoria ya es un cambio inminente. Las energías de 8va. y 

9na. Dimensión llegan a ustedes después de tanto Camino y 

aprendizaje para que al fin cada uno cumpla Su Propia Tarea. Y 

en esto deseamos ser muy claros con ustedes: Les solicitamos 

a Todos que no se dejen seducir por noticias apocalípticas de 

un futuro espeluznante. Tampoco de mensajes que hablan de 

la Nueva Tierra en cientos ó miles de años. Y aún menos de 

comunicados sobre seres y/ó razas de oscuridad que detallan 

cada descripción de los mismos creando emociones de odio. 

Deseamos que comprendan que Nosotros no concebimos la 

guerra como ustedes. La guerra en la que estamos inmersos y 

en la que deseamos que ustedes también lo estén es una 

movilización. Por qué movilización? Porque elevamos bajas 

frecuencias vibratorias a la Luz. Nosotros no matamos ni 

invalidamos seres. Nosotros Iluminamos y somos compasivos. 

Por esta razón anhelamos que ustedes tengan el discernimiento 

necesario para leer mensajes que tanto abundan en Internet. 

Por ello, jamás un mensaje nuestro iría acompañado por un 

mensaje de ultimátum, de guerra ó de castigo. 

Alégrense por esta Nueva Activación de 8va. y 9na. Dimensión! 

Esperen grandes cambios en sus vidas antes y después del 

Portal 888, porque la Madre Tierra ya no será la misma. 

Estamos preparando humanos que trabajan con nuestras 

energías para una liberación masiva. 

Festejen Amados Hermanos porque la Nueva Tierra está pronta 

a ser manifestada ante sus ojos y absolutamente todo lo viejo 

será disuelto. 

Las energías femenina y masculina serán sanadas en este 

periodo pre Portal 888. Suelten Amados! No se apeguen a 



seres que ya no ayudan en su proceso evolutivo. No se 

estanquen en lugares que ya no colaboran en su ascensión. 

Los seres que se hallan en Su Misión manifiestan gozo, pureza, 

alegría, salud, abundancia, grandes afectos y brillo en sus 

vidas. Están completos y despreocupados. Y todo ello lo 

transmiten a su entorno para ser reconocidos por ustedes, pero 

no por el reconocimiento que se le da una medalla a alguien, 

sino con el reconocimiento de quien discierne frecuencias 

vibratorias. 

Escrito está que "Por sus frutos los reconoceréis". Miren 

Amados con los ojos de Su Propia Alma...Miren por ustedes 

mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que 

por el contrario reciban compensación por su maravilloso 

Camino. Si ustedes miran a través de otros ojos que no son los 

suyos sólo verán en el Cielo una pequeña nube pero si 

observan por ustedes mismos verán la Galaxia Entera. 

Bienaventurados son Amados! porque realmente muchos 

Maestros Ascendidos en sus encarnaciones desearon ver lo que 

ustedes verán y desearon leer u oír lo que ustedes hoy oyen ó 

leen. 

Bienaventurados Hermanos Nuestros que encarnaron para 

colaborar con el Plan Divino!  

Honren a su Alma y denle la bienvenida a esta Nueva 

Activación que pronto las Puertas de la Nueva Tierra serán 

abiertas a todos los seres entregados a la Luz!!! 

Son Todos Amados por la Fuente Creadora de Luz.  

Nosotros Somos Ustedes. Ustedes Somos Nosotros. Y Todos 

Somos Uno. 

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 - 

Desde la Confederación Galáctica de Luz a través de Luz de 

Venus.   

Canalizado por Luz de Venus - Derechos de autor reservados © 

2015 por Luz de Venus. Pueden citar, traducir, reimprimir o 

referirse a este mensaje si mencionan el nombre de la autora 

respetando el texto en su totalidad. 

Para más información sobre el  

SIMBOLO MAESTRO® TECNOLOGÍA DE LUZ® 

Página Web: http://simbolomaestro.wix.com/argentina 

Correo: semillasestelares144.000@gmail.com 

Espacio de Conciencia: http://espaciodeconciencia.com/1170-

2/ 

Página Facebook: Semillas Estelares 

https://www.facebook.com/pages/Semillas-

Estelares/353321314818741?fref=photo 

 

 

 

 

 

 

 


