
 

Domingo, 28 de junio de 2015 

La frecuencia vibratoria no se puede medir por las palabras que 

emite cada Ser. 

Pero sí se puede observar en la vida que lleva ese Ser que las 

dice...He aquí el discernimiento de cada uno de nosotros el 

poder ver con nuestro entendimiento... 

Cuando un Ser se encuentra en el estado vibracional acorde a 

Su Alma la cual está alineada al Cosmos, ese Ser lleva una vida 

plena. Su trabajo está ligado a Su Misión y eso le aporta gozo 

en su vida. La abundancia es su bandera porque nada material 

le falta, y nadie entre sus afectos sobra ó falta. La salud no es 

un tema que le preocupe porque jamás enferma. Se deleita 

ocupándose de hacer de este mundo una Nueva Tierra. Y 

jamás se compara con otros seres porque sabe que está 

haciendo lo que vino a realizar en Su Plan Divino en pos del 

Plan Mayor Divino. 

El propósito de la Confederación Galáctica de Luz es velar para 

que el sistema Velatropa se estabilice en una frecuencia más 

elevada. Es Sector de Velatropa  es una Zona Galáctica que 

significa "Lugar de la Luz Que Gira", pues es aquí donde la Luz 

o el Poder del Centro Galáctico gira o rota de manera novedosa 

creando nuevas formas de vida. 

El Sector de Velatropa representa la mayor acumulación de 

errores galácticos y, por lo tanto, el mayor desafío para 

elevarse a nuevos niveles interdimensionales de innovación. 



Te pedimos con Amor que no te compares con otros seres 

porque Tú ya eres un Ser Maravilloso con un Único Propósito. 

Eleva tu frecuencia vibratoria. Halla Tu gran Misión. Y de esta 

forma la Liberación y Sanación tanto tuya como la de tu árbol 

genealógico se dará por añadidura. 

Estamos en un mes de recogimiento total con el fin de 

absorber las Energías del Portal 888 el próximo 8/8/2015. 

Animáte a Regresar a Tu Casa, que es Tu Propia 

Alma...Respeta el Camino del otro...si su Camino y el tuyo se 

separan suelta el apego a ese Ser porque nada que detenga tu 

Gran Retorno puede ser de ayuda en este proceso. 

Las emociones que aún tenemos están alineadas con las bajas 

frecuencias vibratorias...Ilumina tu cuerpo emocional para que 

el Libre Albedrío reine en cada ser que habita la Madre Tierra. 

Sólo así podrás vivir una Vida Plena. Deja que las Nuevas 

Frecuencias Vibratorias te eleven y suelta lo que ya no te suma 

que por el contrario te detiene.  

Porque soltar también es Amar. 

Que el Portal 888 nos encuentre a Todos realizando nuestra 

Gran Misión en GAIA, es mi gran anhelo. 

Con Amor, 

Luz de Venus - Canalizadora de la Confederación Galáctica de 

Luz (Hermandad Blanca + Hermandad Azul + Hermandad Roja 

Unidas en una misma Conciencia Colectiva de Amor y Paz).  


