
 

ACTIVACION DE CRISTALES PARA IMPLANTES PLANETARIOS 

Amados Hermanos, 

Es muy importante el discernimiento en estos últimos tiempos 

de cambio. 

Estamos enviando oleadas de Energías de 8va. y 9na. 

Dimensión con el fin de su Sanación Y Liberación a todo Nivel, 

inclusive de implantes de creencias limitantes.  

Este es un mensaje importante para ustedes, porque he aquí el 

discernimiento de cada uno. 

Los implantes han sido colocados en ustedes y sus ancestros 

por seres entregados a la oscuridad. Nosotros jamás 

pondríamos implantes en ustedes porque eso sería no respetar 

el Libre Albedrío de cada uno, gracia por la cual cada uno de 

ustedes puede decidir en todo instante trabajar ó no con las 

altas frecuencias vibratorias. 

Si nosotros pusiéramos implantes para ayudarlos estaríamos 

realizando el mismo trabajo de la oscuridad y en lo absoluto No 

estamos de acuerdo con ello. 

Oímos los pedidos de muchos de ustedes para que los 

implantes sean retirados y muchos nos solicitan que les demos 

uno para la total reconexión.  

Ustedes son Hijos Muy Amados de la Fuente Creadora de Luz y 

la Libertad es el fin de vuestras Almas. 



Por lo tanto, deseamos que comprendan que Nosotros como 

Sus Hermanos en la Luz jamás procederíamos en contra de la 

Fuente Creadora. 

Absolutamente ningún implante procede de la Luz, por ello les 

solicitamos prudencia. 

La Hermandad Blanca, la Hermandad Azul y la Hermandad Roja 

conforman la Confederación Galáctica de Luz y trabajamos en 

unión para asistirlos a todos ustedes. Y a eso es lo que van en 

Camino todos ustedes, a la Unificación de Conciencia que 

comenzará a darse en el Portal 888. 

Comprendan que una familia dividida y contra sí misma 

termina asolada, producto de peleas, celos y enojos. Abrazada 

por la oscuridad y sus consecuencias. 

En cambio un hogar unido se expande y edifica continuamente. 

Y Nuestro Hogar es Así. Y la Luz nos acoge y abre los caminos. 

Por lo tanto, deseamos que adviertan que no requieren de 

implante alguno para vuestra evolución porque sus Almas ya 

son Sabias. No existen implantes en la Luz. No existen 

implantes positivos ni neutrales para asistirlos. La Luz no 

ejecuta implantes.  

Entiendan que el que no recoge con la Luz, desparrama la No 

Luz. Y en esto está el discernimiento de cada uno de ustedes 

con las energías. Como ya lo hemos dicho en la canalización 

POR SUS FRUTOS LOS RECONOCERÉIS: 

http://sincrodestino2012.ning.com/profiles/blogs/activaci-n-

de-cristales-de-liberaci-n-planetaria-hermandad-

roja?xg_source=msg_appr_blogpost 

Para poder asistirlos en este proceso de Gran Cambio pre- 

Portal 888 nuevos Cristales Cósmicos serán Activados con 

Energías de 8va. y 9na. Dimensión tanto en la Luna y en el 

Espacio que une a la Luna con los Planetas Hermanos Venus y 

Júpiter. 



El propósito de esta Activación, que realizaremos el próximo 22 

de junio, es erradicar las energías la dependencia de ustedes a 

las bajas frecuencias vibratorias eliminando implantes 

planetarios de dominación y sometimiento. 

El tiempo apremia y las Energías del Portal 888 acelerarán el 

proceso de Ascensión en Espiral, y es el Gran Cambio es 

inminente para que la Nueva Tierra se manifieste ante vuestros 

ojos. 

Amados Hermanos, están siendo asistidos continuamente, sus 

Almas les piden cumplir con Su Misión y estas Energías de 8va. 

y 9na. Dimensión llegan a ustedes para ayudarlos en Su Plan 

Divino Individual para el Plan Mayor Divino. 

Pronto, gracias a vuestro esfuerzo la Humanidad dará un Gran 

Salto Cuántico. Y Todos sus Hermanos de la confederación 

Galáctica de Luz festejamos este progreso!!! 

Ahora les solicitamos que utilicen su discernimiento, y 

comprendan que si no les da gozo, paz y armonía lo que están 

haciendo es porque Su alma no lo necesita. 

En cada una de sus Almas los espera sorpresas que nunca 
antes imaginaron! Vuelvan deseosos como niños que aguardan 

su regalo en Nochebuena. Son Todos Amados por Nosotros y la 
Fuente Creadora. 

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 el 
Maestro Ascendido Jesús - Desde la Confederación Galáctica de 
Luz a través de Luz de Venus.   
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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/events/event/taller-energias-
de-8va-y-9na-dimension-sesion-colectiva-canalizadora-luz-de-
venus/ 

Página Facebook: Semillas Estelares 
https://www.facebook.com/pages/Semillas-
Estelares/353321314818741?fref=photo 

 

 

 

 

 

 


