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Martes, 19 de Mayo de 2015 - C.A.B.A., Argentina. 

ACTIVACIÓN RAYO DIAMANTE PLATINO 

Amados Hermanos, 

Durante la semana del 19 al 25 de Mayo del corriente año, a Luz de 

Venus (canalizadora) y Elois del comando Ashtar se les ha encomendado 

la  tarea de Activar 11 Cristales colocados hace aproximadamente 26.000 

años tanto en el Centro de la Madre Tierra así como también en la Rejilla 

Planetaria. 

Cada Cristal será activado a través del SIMBOLO MAESTRO® 
TECNOLOGÍA DE LUZ® que la Confederación Galáctica de Luz ha 

otorgado como Llave Maestra a Luz de Venus, con el fin de que todos los 

pensamientos + emociones disparados por cada ser que habita GAIA sean 

envueltos en Amor y elevados a la Luz con el Rayo de Poder Diamante 

Platino. 

Esta Activación conlleva cambios en el inconsciente colectivo, ya que cada 
pensamiento / emoción tiene la misma capacidad conductiva que el agua. 

Si damos electricidad al agua sabemos que esta última ejercerá una 

fuerza conductora. Por lo tanto, deben comprender que las emociones 

humanas son como el agua y los pensamientos humanos tienen la misma 

fuerza que la electricidad. Las emociones (agua) conducen velozmente los 

pensamientos (electricidad) dándoles forma en la realidad que nos rodea, 

materializándolos, creando la frecuencia de realidad que viven. Y mientras 

más intensa sea nuestra emoción hacia determinado pensamiento, más 

rápido será conducido a través de nuestro campo cuántico. 

Es necesario que para que las fuerzas oscuras se retiren por completo del 

Planeta Tierra todos reciban esta limpieza a la misma vez. 

Ya no negociaremos más la Ascensión...ya el mundo puede visualizar 

nuestras naves presencialmente tanto como en las redes sociales y en 
páginas de internet. Todos pueden vernos trabajando en el momento que 

visualizan puntos de Luz, destellos y formas de Luz en su vida cotidiana. 

Sepan que cada vez que tienen este tipo de visiones es porque estamos 

ahí con ustedes en cada casa, lugar de trabajo y zona asistiéndolos 

continuamente. 

En el futuro todos se comunicarán telepáticamente entre ustedes y con 
Nosotros, entonces de a poco vamos acostumbrándolos a nuestras 

apariciones en flash para que el cambio no sea tan impactante. 

El próximo 6 de Junio la humanidad entera estará dando un nuevo salto 

cuántico y para ello los estamos preparando con esta nueva Activación 

Rayo Diamante Platino. 



Ya hemos activado los Cristales de la Hermandad Roja con el fin de que 

cada uno encuentre Su Misión en GAIA (Ver Canalización en: 

http://simbolomaestro.wix.com/argentina#!canalizaciones/c1flm) 

Por último deseamos que comprendan que esta batalla por la Ascensión 

no es como las que ustedes conocen. Nosotros NO MATAMOS...nosotros 

llevamos a la Luz a toda oscuridad.  

Les decimos esto ya que hemos percibido que algunos seres hablan de la 
Gran Guerra Galáctica como si fuera ataques y matanza. Nosotros no 

concebimos así la Batalla de la Luz, que no es guerra ya que esta 

circunstancia está ganada. No deben dedicarse a darle más importancia a 

la oscuridad y a los seres que la aceptaron...deben abocarse a buscar la 

Luz constantemente en sus vidas, que es el único Camino que los lleva 

por la Espiral Ascensión a nuestra Fuente Creadora.   

NO DESISTAN Hermanos Trabajadores de la Luz!!! Hay tesoros 

esperándolos en cada peldaño que ascienden. 

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 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 

Página Facebook: https://www.facebook.com/pages/Semillas-

Estelares/353321314818741?fref=photo 

 


