
1. Portal de Orión 
Apertura el 08/08/08 

 
2. Significado del Número 8 

Simboliza el equilibrio, la justicia, la auto-exigencia. 
Nos sentimos en un mundo materialista, exigente, competitivo, injusto. 

Y sentimos necesidad de equilibrio y de justicia.  
Es necesario buscar el lado material 

 al mismo tiempo en que desarrollamos el lado espiritual. 
 

3. El proceso de Ascensión Planetaria  
llega en una fecha extremadamente importante: 

El día de la Apertura del Portal de Orión. 
La constelación de Orión es un punto de referencia cósmico,  

una energía que,  
laboriosa y amorosamente  

teje la trama de la tela de la vida en la galaxia. 
 

4. Los más altos poderes del Universo  
abren nuevos niveles vibratorios,  

desconocidos hasta ahora,  
como parte del proceso evolutivo de la Humanidad. 

Es el momento de que elevemos el nivel de vida de nuestra vibración  
para que podamos producir un disparo de energía,  
como nunca se produjo antes, a nivel planetario. 

Es el momento de abrirnos al portal  
que corresponde a los seres humanos 
conscientes de su misión en la Tierra. 

 
5. El efecto de esta apertura será la amplificación de la intensidad  

de nuestras emociones y deseos en un millón de veces. 
Cada pensamiento, cada emoción, todas las intenciones,  

cada deseo, no importa si es bueno o malo, doloroso, positivo, negativo;  
será ampliado más de un millón de veces en nuestra intención. 

 
6. Un momento cósmico importante  

porque la apertura del Portal de Orión estará accesible 
 a todos nosotros los que buscamos incesantemente 

 equilibrar y armonizar nuestros patrones de frecuencia. 
¡De esta forma, seremos capaces de almacenar la máxima la Luz del Creador! 

Una oportunidad sin precedentes para el crecimiento humano. 
 

7. Nuestros pensamientos crean nuestra realidad  
a partir de lo que enfocamos en pensamientos y deseos. 

La apertura del Portal solidificará el pensamiento 
 que enfoquemos en una proporción acelerada 

 haciendo que se manifieste un millón de veces más rápido 
 de lo que sucedería normalmente. 

 
 



8. Se trata de un don planetario, más que importante,  
crucial y determinante para el éxito del proceso trascendente de Luz. 

–El suspiro galáctico que da aliento a la vida–  
en la búsqueda de la fuerza creadora original y primogenia.  

La intensa luminosidad, generadora y sustentadora  
de todas las manifestaciones energéticas en el Planeta Tierra. 

 
9. Es también un don maravilloso, 

porque estaremos conectados con la Fuente de Energía Universal  
en proporciones infinitamente benéficas y generosas. 

Esta apertura de luz podrá también ser un maravilloso instrumento,  
pues si nos enfocamos en pensamientos positivos,  

estos se manifestarán en nuestra realidad casi inmediatamente. 
 

10. Ciertamente podrá ser un precioso regalo para nosotros,  
si usamos esta información positivamente.  

¡Debemos enfocarnos en buenos pensamientos... 
de sanación, bienestar, delicadeza, gratitud...  
para nosotros mismos y para la Humanidad! 

En este día el Ser Humano puede estar presenciando 
 un milagro para la unión del bien. 

 
11. Lo más benéfico, aunque no exactamente necesario,  
sería estar en un estado meditativo durante todo el día. 

Lo importante es estar receptivos y conscientes  
de la Apertura del Portal de Orión a las 08:08 horas de este día 08/08/08. 

Para meditar y entrar en sintonía,  
lo ideal es estar próximos a un campo verde  

o cascada, playa, riachuelo. 
 

12. Entremos en sintonía por la Paz, por la vida por la Humanidad. 
 

INSPIRE AMOR 
EXPIRE LUZ 
INSPIRE LUZ 

EXPIRE AMOR 
 

13. Los sitios de busqueda Yahoo y Google  
tienen más de un millón de páginas sobre este tema. 
www. yahoo.com.br  2.030.000 páginas (888 Orión) 
www.google.com.br 1.590.000 páginas (888 Orión) 

 
14. Musica: Aeoliah - The Portal 

Clique Aquí para adquirir CDs Gotas de Crystal 
Clique Aquí para recibir nuevos PPS Gotas de Crystal. 

-Gotas de Crystal- 
 
 
 

Trascripción en Español del pps Apertura del Portal de Orión 
por mundo13lunas.wordpress.com 


