
SÍMBOLO MAESTRO  - CONFEDERACIÓN GALÁCTICA - 
ENERGÍA DE TOTAL LIBERACIÓN 

TECNOLOGÍA DE LUZ 

 
Amada Alma, 

 

Que la Luz te envuelva e ilumine todo tu Ser! 

 

El Símbolo Maestro es otorgado por la Confederación Galáctica con 

energías traídas desde las 8va. y 9na. dimensiones a su canalizadora Luz 

de Venus ubicada en Capital Federal, Argentina.  

 

Específicamente dadas por el Comando Ashtar.  

 
Comprobada en primera instancia por mí y luego en personas de mi 

entorno para extenderme después a pacientes en sesiones. 

 

Esta tecnología ha sido dada para la Total Liberación de todos nuestros 

cuerpos y karmas terrenal, ancestral y cósmico. 

 

Se puede combinar con otras técnicas y/ó terapias de sanación y 

liberación, ya que el Símbolo Maestro contiene todos los números, 

geometrías y colores sagrados. 

 

Atrae la Abundancia a nuestras vidas ya que una vez recibido el Símbolo, 

se realiza el compromiso de insertarlo en el Centro de la Madre 

Tierra/Gaia al menos una vez al día, y Ella nos retribuye ese trabajo 
cubriendo nuestras necesidades. 

 

Estamos en un tiempo donde los días, horas, minutos, etc. parecen 

acontecer a altas velocidades, por ello el Símbolo Maestro de la 

Confederación Galáctica de Luz encierra en una tecnología a través de un 

símbolo todo el poder necesario para la evolución en esta Era hacia la 

Nueva Tierra mostrándonos así que la Luz es simple, veloz y para todos 

los que deseen recibirla. 

 

Es muy fácil de aprender: es un sólo nivel con las especificaciones del 

Símbolo Maestro y sus combinaciones de tonos/frecuencias que dependen 

de lo que se tenga que trabajar, por ejemplo: 

Protección 

Llevar a la Luz ancestros y seres desencarnados que tanto lo necesitan. 

Abundancia. 

Destrabar caminos. 



Desbloquear Chakras. 

Acelerar el proceso de atracción para que las manifestaciones sean más 

rápidas. 

Elevar frecuencia vibratoria. 

Limpieza de memoria celular. 

Enraizamiento con la Madre Tierra/Gaia. 

Reconexión con la Fuente Creadora. 

Sanar Relaciones. 

Limpiar lugares. 

Energizar/Vitalizar el cuerpo. 

Movimiento de la energía universal. 

Ayudar al subconsciente a manifestar bienestar en todas nuestras áreas, 

entre otros. 

Esta Tecnología de Luz nos da la energía necesaria para la liberación y 

sanación a todo nivel para que el Ser llegue a conectarse con su Propia 

Sabiduría Interior ya que todos somos Maestros. 

Se recibe en una vez a través de su canalizadora y a partir de ese 

momento podrá comenzar a ver manifestaciones en su vida, ya que como 

es adentro es afuera y conforme uno cambia,  el entorno se modifica. 

 

Luz de Venus 

Lía Soledad Marques 

semillasestelares144.000@gmail.com 

 

 
"Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la 

Tierra." 
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