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 LIBERACIÓN DE CHAKRAS: 
 Chakra Corona. 
 Chakra 3er. Ojo. 
 Chakra Garganta. 
 Chakra Corazón. 
 Chakra Plexo Solar. 
 Chakra Creativo. 
 Chakra Raíz. 

 
 LIBERACIÓN DE TU RED ENERGÉTICA. 

 
 LIBERACIÓN DE CUERPOS: 
 Cuerpo Físico. 
 Cuerpo Mental. 
 Cuerpo Emocional. 
 Cuerpo Etérico. 

 
 LIBERACIÓN DE IMPLANTES. 
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 CORTE Y LIBERACIÓN DE LAZOS KÁRMICOS. 
 

 LIBERACIÓN DE LINAJE. 
 

 LIBERACIÓN DE VIDAS PASADAS Y ACCIONES 
CÓSMICAS. 
 

 RECONEXIÓN CON EL COSMOS Y LA MADRE 
TIERRA.

 RECONEXIÓN CON LA ENERGÍA CRÍSTICA.

 RECONEXIÓN CON TUS GUÍAS DE LUZ 
PERSONALES.

 RECONEXIÓN CON TU ALMA MAESTRA Y SABIA 
(Trascendiendo las limitaciones del ego).

 SINTONIZAR CON LA CONFEDERACIÓN 
GALÁCTICA DE LUZ

 CONEXIÓN CON LA FRECUENCIA 13:20 (Misión 
Propia de Vida).

 UNIFICACIÓN: TODOS SOMOS UNO (Ser en el no-
juicio).



 

 | 

http://simbolomaestro.wix.com/argentina 
 

 

 

 CREAR ABUNDANCIA. 
 

 ESTADO DE GRATITUD. 
 

 EXPANSIÓN DE CONCIENCIA. 
 

 ACELERAR EL PROCESO DE ASCENCIÓN.  
 

 POTENCIAL INFINITO. 
 

 PODER DE MANIFESTACIÓN. 

 

Valor Intercambio 

PARA ARGENTINA  

$700 pesos argentinos 

Modalidades de pago:  

Transferencia ó depósito bancario. 
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PARA EL EXTERIOR 

U$D 80 dólares ó € 80 euros ó el cambio 

correspondiente en su país. 

Modalidades de pago:  

Solo Western Union ó Jet Perú. 

 

 

Introducción (Por Luz de Venus) 

Sabemos que la Sabiduría del Cosmos se rige 

por Números Sagrados que combinados 

conforman Geometrías Sagradas, así como ya 

conocemos que la Luz está conformada por 

diferentes niveles de resonancia de Colores 

Sagrados. Y todo ello agrupado en diferentes 

combinaciones genera un Tono ó Sonido 

Sagrado. 

Los Círculos de Cosecha no están simplemente 

producidos para nuestro asombro por su 

perfección, cuestionamiento en su forma de 
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manifestarse, nuestro enfoque visual en cada 

detalle y la posibilidad de comparación con 

otros Símbolos Sagrados que conozcamos. 

Cada uno de los Círculos de Cosecha están 

compuestos por frecuencias vibratorias 

provenientes de los Planos Superiores de 

Consciencia. Son una forma de comunicación 

de los Seres que pertenecen a las Dimensiones 

más elevadas con el objetivo de asistirnos en 

nuestro desarrollo evolutivo con el fin de que 

sanemos nuestro Ser, expandamos nuestra 

Consciencia y aceleremos nuestro proceso de 

Ascensión. 

Mucha gente suele asociar cuando se habla de 

este tema a los seres extraterrestes, buscando 

en una lógica de mente 3D una explicación a 

los mismos. 

Aquellos que somos precursores del despertar 

colectivo de la humanidad (como tú, como yo) 

entendemos que somos Semillas Estelares 

viviendo experiencias en diferentes planetas, 

galaxias y dimensiones para lograr regresar a 

nuestro Hogar: la Fuente Creadora de Luz 

donde hemos sido originados Todos. 
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Por lógica, si fuimos originados en la Luz es que 

a la Verdad Somos Luz y debemos recordarlo. 

Hablar de seres extraterrestres es cerrarnos a 

nuestra expansión de consciencia que sólo 

puede concebir una realidad basada en la 

tercera dimensión. 

El Universo es Multidimensional, y es natural que 

lo sea. Ya que todo es vibración, ya que somos 

vibración. Y basándonos en una sola realidad 

que es la nuestra, ya nuestras diferencias 

vibratorias crean fricciones entre nosotros... sería 

imposible convivir en una misma Dimensión 

tantas frecuencias negativas con frecuencias 

vibratorias altísimas de Luz. 

Los Seres de estas Dimensiones más Elevadas, 

más Evolucionadas, de Planos de Consciencia 

Superiores se comunican por esa razón a través 

del mundo vibracional. 

Los Círculos de Cosecha son frecuencias 

electromagnéticas que nos ayudan a 

desarrollar el potencial infinito de nuestro Ser de 

Luz que realmente somos. 

Esta Sanación está basada en dichas 

frecuencias y ha sido otorgada por la 
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Confederación Galáctica de Luz compuesta 

por las Grandes Hermandades: Blanca-Azul-Roja 

a través de su Canalizadora Luz de Venus. 

Es importante seguir los pasos que va indicando 

el instructivo y comprender que la sanación y 

liberación de nuestro Ser es un proceso que 

lleva perseverancia y voluntad continuas. 

El camino de la sanación no debe cesar ya que 

venimos con un gran paquete kármico e 

individual a liberar, impactando en lo colectivo 

porque Todos Somos Uno. 

Esta Sanación la puedes realizar por tramos que 

estarán acordes a tus tiempos, deteniendo tu 

enfoque las veces que sean necesarias, pero 

siempre cumpliendo el desarrollo total del 

mismo aunque sea por etapas. Los seres 

humanos acostumbramos a quedarnos 

enfocados a lo que comprendemos o quizás 

nos gusta más... salir de ese mecanismo es 

trascender nuestras propias resistencias a 

asimilar altas frecuencias. 

Al principio se sugiere realizar este trabajo de 

forma seguida. Al menos los primeros 15 días.  
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Y luego reforzar el trabajo al menos 1 vez por 

semana para ir elevando nuestra frecuencia 

vibratoria durante el primer mes. 

Y después una vez cada 15 días a modo de 

refuerzo mensual. 

Enfocarnos en la labor sin dejar invadirnos por 

nuestras preocupaciones será el desafío que 

debemos ganar durante este trabajo de 

liberación. 

Recordemos: somos receptores y emisores de 

energía... Preguntarnos en cada instante 

¿Cómo estamos utilizando nuestra energía 

personal? será el gran cuestionamiento que nos 

ayudará a regresar a nuestro Centro en el Aquí 

y Ahora. 

No olvides que eres Luz... y que a través de la 

compasión hacia ti mismo/a por la oscuridad 

que habita en ti es que puedes ser libre de las 

ataduras a las bajas frecuencias. Ilumina tu 

propia oscuridad, con la certeza de que la 

iluminación de Uno es la iluminación de Todos. 

Esta realidad dual es sólo una ilusión y una 

experiencia que hemos venido a trascender 
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con el fin de manifestar nuestra verdadera 

Naturaleza Divina. 

Amar a nuestra Luz y ser compasivos con la 

oscuridad buscando la forma de iluminarla es lo 

que nos enseñan los Seres de Planos de 

Consciencia más Evolucionados. 

Con Amor y Certeza te envío un abrazo de Luz 

Sanadora. 

Verdad es Amor. Compasión es Justicia. Que la 

Paz sea Siempre con Nosotros. 

Luz de Venus 

Canalizadora de la Confederación Galáctica de Luz. 
Creadora del Símbolo Maestro Tecnología de Luz. 

 


