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La remoción ó eliminación de implantes es necesaria para la 

liberación de los diferentes fractales y la acumulación de 

karma. Asimismo, la destitución de cargas negativas tanto en 

nuestros cuerpos como en nuestra red energética. 

Así como la Madre Tierra en su macro tiene su red o malla 

energética, nosotros los seres humanos como micro-Tierra 

tenemos de forma individual nuestra propia red de energía 

que a la vez se conecta con las demás redes en forma 

colectiva. 

Este trabajo de liberación es sumamente importante realizarlo 

en nuestro proceso evolutivo y totalmente recomendable. Es 

por ello que su valor intercambio es mínimo ya que tiene el fin 

de llegar al mayor número de personas posible. 

Los implantes y/ó dispositivos tienen como meta limitar la 

Expansión de nuestra Conciencia así como desviar nuestro 

camino espiritual. Actúan como barreras en el proceso de 

ascensión bloqueando nuestro progreso hacia la plena auto-

sanación. 

Bloquean nuestro camino colocándonos velos o antifaces y 

creando falsas realidades en nuestra Conciencia, limitando el 

acceso a nuestro Yo más Elevado y a nuestros Guías 

Personales de Luz. Son mecanismos de control de las Fuerzas 

Oscuras con el fin de mantenernos en una realidad dual.  

Si bien hay diferentes y variados tipos, propósitos y 

motivaciones de implantes y/ó dispositivos, lo que hay que 

comprender es que todos actúan como conductores 

inconscientes de energía negativa en nuestras vidas 
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manteniéndonos en diferentes ataduras, lazos y asociaciones 

kármicas que necesitan ser liberadas para poder avanzar en 

nuestro desarrollo evolutivo. 

Hay ciertas relaciones ó patrones que se repiten una y otra 

vez en nuestras vidas... incluso pasamos por ciertas 

relaciones o situaciones que después de poner un punto final 

con ellas nuestras vidas se desmoronan en efecto dominó 

afectando todas las áreas de nuestra realidad. Y no hay forma 

de sanarlas y liberarlas por completo... Cuando esto sucede 

es porque necesitamos eliminar implantes y/ó dispositivos que 

bloquean nuestra elevación de frecuencia vibratoria. 

La liberación de implantes y/ó dispositivos es de suma 

importancia ya que corremos el riesgo de canalizar y tomar 

contacto con energías ó conciencias de bajas frecuencias 

vibratorias. 

Entendiendo que todo es vibración, podemos comprender que 

todo es servicio. Saber el servicio que presta cada energía y 

conocimiento que recibimos así cómo de qué Dimensión de 

Luz u oscuridad proviene es vital para no errar nuestro propio 

sendero. 

Los Seres de Luz de Planos de Conciencia más Evolucionados 

no trabajan colocando implantes, porque respetan el libre 

albedrío de cada uno de Nosotros y porque la Luz restaura 

volviendo todo nuevo. 

La Luz no utiliza estos mecanismos ya que dirigirse hacia Ella 

es una total decisión personal en el día a día. La realidad dual 

es toda una ilusión pero a la verdad si hemos sido originados 

en la Fuente Creadora de Luz es porque somos Luz. A través 

de nuestra sanación y expansión de conciencia vamos 

descubriendo nuestra propia iluminación constante, 

desarrollando nuestra compasión por todos los seres 

sintientes comprendiendo que la iluminación de uno es la 

iluminación de todos. 
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Sabemos que las antiguas civilizaciones como Lemurianos y 

Atlantes fueron avanzados en tecnología y con grandes 

conocimientos cósmicos. Pero fue tal el combate interno de 

Luz y oscuridad entre sus razas que llegaron al límite de 

generar tal caos provocando lo que conocemos como el 

Diluvio Universal dejando bajo el agua todo aquello por lo cual 

se destacaban.  

Así como saber que Las Pléyades son nuestra Gran Biblioteca 

Cósmica en donde se halla toda la Historia de nuestra Galaxia 

y por ende cuando nos referimos a "toda la historia" hablamos 

sobre las que desembocaron en finales catastróficos como las 

de los planetas que lograron ascender.  

Entonces podemos entender a través de la lógica, que bajar 

información de otros planos de conciencia no es un tema 

menor. Ya que el canal debe estar limpio de implantes y/ó 

dispositivos para no bajar conocimiento alguno que nos lleve a 

realizar los mismos actos de caos que las antiguas 

civilizaciones y planetas. 

Por otra parte, en nuestra red energética quedan alojados 

nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras 

acciones. En cada instante emitimos energía y en 

concordancia al uso que le damos a nuestra energía personal 

es como vibra nuestra malla energética.  

Limpiar nuestra red de cargas negativas nos ayuda a que 

nuestro proceso de sanación y manifestación se purifique y 

adquiera mayor velocidad. Impactando primeramente en 

nuestra realidad y en consecuencia en la red colectiva que 

nos une a Todos. 

El conocimiento debe servirnos para generar 

transformaciones en nuestras áreas, relaciones y lugares. El 

conocimiento que proviene de la Luz activa nuestra 

germinación haciendo de nosotros un Nuevo Yo 

continuamente, sanando y liberando a la Luz aquellos viejos 
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temas que parecían perseguirnos desde hace años a nosotros 

e incluso a nuestra familia colocándonos en armonía con el 

universo. Si el conocimiento que adquirimos no representa 

transformaciones perdurables sino solamente instantáneas en 

nuestras vidas es porque esa información no es la que 

necesitamos en nuestro camino.  

Ejecutar nuestro poder de discernimiento y cuestionamiento 

es la base de nuestro desarrollo, siendo transparentes con 

nosotros mismos si lo que estamos utilizando crea nuevas 

realidades o no en nuestras vidas. 

Se necesita una mirada orientada a la Ascensión para estar 

conscientes de todo aquello que debemos liberar de nuestro 

Ser. 

Esta Meditación trabaja con la intención individual de la 

persona a la cual está intencionada. Ayudando a liberar los 

implantes y dispositivos de bloqueos que tenga en su Ser, así 

como también  parásitos y vampiros mentales y emocionales, 

entidades pegadas, maldiciones, encantamientos, hechizos ó 

trabajos, y los votos, acuerdos y contratos con la oscuridad. 

Entendiendo que todo esto no solamente viene de esta vida 

que conocemos sino también de las que no recordamos. 

Si eres Sanador, Terapeuta ó Canalizador podrás observar 

que este proceso de limpieza es de gran magnitud de 

importancia.  

Los implantes, dispositivos ó mecanismos bloquean tu 

discernimiento y actúan como una especie de cizaña a través 

de tu canal energético y conexión con tus reales Guías de Luz. 

Estos se asemejan a líneas de comunicación hacia vibraciones 

menores a la energía crística y son la causa de mucha 

desinformación y/ó conocimientos que nos desvían de nuestro 

camino. Mientras el Ser tenga implantes y aquellos contratos 

oscuros unidos a estos, será sujeto de recibir comunicaciones 
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mezcladas sin ser purificadas por las Dimensiones más 

elevadas y cotejadas en la propia realidad como verídicas. 

El Sanador, Terapeuta ó Canalizador tiene una 

responsabilidad hacia sí mismo y hacia los demás de bajar la 

información a través de su canal purificado. Ya que debido a 

que los implantes han estado con la persona durante muchos 

tiempos y vidas, muchos seres que transmiten conocimientos 

se sienten en resonancia familiar al mensaje ó recuerdo. Por 

ello es tan importante el discernimiento en nuestro sendero. 

Cuestionar el conocimiento es una forma de evolucionar. 

Cada uno tiene sus propios Guías de Luz de Planos Superiores 

que han sido designados por ti mismo antes de encarnar para 

que te asistan en el cumplimiento de tu Misión Propia de Vida y 

en tu propio sendero.  

Recuerda: Todos somos canales de energía que 

desarrollamos a través de nuestro Propósito. Como Canal 

debemos ser claros y verídicos primero en nuestra propia 

realidad como los Seres de Luz lo son con Nosotros. Limpiar 

nuestra red energética como lavamos nuestras ropas es 

imprescindible para nuestro trabajo en transparencia 

trascendiendo nuestro ego en pos del Bienestar y Desarrollo 

Colectivo porque como es adentro, es afuera. Y eliminar 

mecanismos de bloqueo es entregarse a la Luz, asumiendo los 

desafíos que nos presenta cada conocimiento sabiendo soltar 

y sabiendo tomar lo que nos sirve para traer el Cielo a la 

Tierra porque como es arriba, es abajo. 

Verdad es Amor. Compasión es Justicia. La Paz sea siempre 

con Nosotros. 

Luz de Venus. 

A continuación encontrarás información de uso 

correcto, valor intercambio y modalidades de pago. 
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Si deseas recibir la 

MEDITACIÓN DE REMOCIÓN 

DE IMPLANTES Y CARGAS NEGATIVAS 

ACTIVADA E INTENCIONADA PARA TU SER 

POR LA CANALIZADORA LUZ DE VENUS 

puedes solicitarla al mail: 

semillasestelares144.000@gmail.com 

enviando Nombre Completo y Fecha de Nacimiento. 

 

Valor Intercambio: 

ARGENTINA: $100 (pesos argentinos) 

EXTERIOR: U$D 10 (dólares) ó € 10 (euros) ó el cambio 

monetario de tu país de acuerdo al dólar. 

 

Únicas Modalidades de Pago  

Solicitar datos de acuerdo a su país de residencia. 

ARGENTINA: Transferencia ó Depósito Bancario. 

EXTERIOR: Western Union ó Jet Perú. 


