
 
 
 
 
 
 
 



El Libro más pequeño del Mundo con las Verdades más grandes del 
Mundo. 
 
Guía Cósmica Intensiva para el cambio a la 5ta dimensión. 
 
 
Este libro es la recopilación de los mensajes que me han transmitido los 
Hermosos Registros Akáshicos, Maestras y Maestros físicos y no físicos que 
han estado conmigo a lo largo de ésta y todas mis vidas. 
 
Está escrito y canalizado para Ti y para cada Ser de Luz evolucionando en el 
Universo con todo Mi Amor, Mi Luz, Mi Vida y Mi Música. 
 
Este Libro No será impreso ni editado en papel jamás por Respeto y Amor a 
la Flora y Fauna de este Hermoso Planeta; tampoco será registrado ante 
ninguna autoridad o institución, pues la Verdad pertenece a todos, la verdad 
no necesita tener algún derecho de autor, porque tiene el derecho más 
grande de todos, El Derecho Universal de poder compartirse con toda la 
humanidad. 
 
 
Al terminar de leer este libro compártelo tantas veces como puedas si tu 
Corazón así te lo dice. Gracias, Gracias, Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Prólogo.  
 
Este librito llegó a tu manos porque es el momento de que conozcas algunas 
de las muchas verdades que le han sido ocultadas a la humanidad.  
Llevamos miles de años oprimidos, engañados y maltratados por varias razas 
extraterrestres que No quieren que despertemos, a ellos no les conviene que 
los que estamos encarnados en este Hermoso Planeta miremos hacia el 
universo exterior y mucho menos hacia nuestro universo interior. Lo que 
estás a punto de leer podrá parecerte “Ciencia ficción”, “Película”, o 
“Caricaturas”, y sí, eso es justo lo que quieren que creamos, que todo es 
ficción, que nada es real; existe una máxima universal que dice “Si quieres 
esconder la Verdad, ponla enfrente de todos” y desde hace miles de años 
nos han puesto la verdad enfrente para que no la veamos o la ridiculicemos.  
Efectivamente los entes obscuros que han estado manipulando a la 
humanidad en este planeta han llevado a acabo su maquiavélico plan de una 
forma perfecta, pero el tiempo se les está acabando, su “reinado” está 
cayendo a pasos agigantados. No te pido que creas esto que estás a punto 
de leer y recordar, reflexiónalo, analízalo y sobre todo deja que tu corazón lo 
sienta, recuerda que la mejor brújula para cualquier ser en cualquier parte del 
Universo es el Corazón. Justamente estamos entrando a una era en donde 
vamos a dejar de pensar con la cabeza y empezaremos a hacerle caso a 
nuestro Corazón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Verdad 1 
 
SOID DIOS 
 
¿Cuántas veces has escuchado hablar acerca de que estamos hechos a 
Imagen y semejanza de Dios? Sé que muchas; esta frase no significa que 
Dios tiene nariz, boca, ojos o piernas al igual que nosotros, esta frase 
significa lo siguiente: Imagina que estás frente a un océano hermoso, tú con 
un gotero tomas una pequeña gota de ese basto océano, la gotita que tienes 
ahí contiene la misma esencia que ese océano, literalmente son lo mismo, 
sólo que ahora esa gotita es una manifestación pequeñita de ese sabio 
océano. Pasa exactamente lo mismo, Dios es ese Mar y Tú eres esa chispa o 
gotita, son lo mismo, provienen de la misma Fuente, de la misma Luz, del 
mismo Amor, esa gotita la tienes dentro de tu corazón, esa es la verdadera 
Imagen y Semejanza de Dios, eres Tú, eres Dios, eres Dios en potencia. Esa 
gotita de mar que está dentro de tu corazón es conocida como “Llama 
Tripartita” o el “Fuego Sagrado de tu Corazón”, esa Llama está unida a través 
de un “cordón” que en este planeta las personas llaman el “cordón de plata” 
que está conectado a tu Amada Presencia de Dios Yo Soy, ésta eres Tú, es 
tu Ser Superior manifestado en otra dimensión más elevada, pero son el 
mismo, eres Tú. Ella se encuentra a casi 3 metros arriba de ti y lleva años 
esperando a que vuelvas a hablarle, a amarla y compartir cada momento de 
tu vida con ella. Tu Amada Presencia Yo Soy, es tu conexión directa con el 
Creador, Dios, La Luz, Jah o como le quieras llamar. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Amada Presencia de Dios Yo Soy. Tú eres el de abajo conectado por la 
Llama Tripartita en tu corazón a través del cordón de Luz con tu Amada 
Presencia Yo Soy,  que a la vez está conectada con Dios. 
 
 
 
 



Verdad 2 
 
Tu ADN 
 
El cuerpo que utilizamos en este planeta es un traje que debemos ponernos 
al momento de encarnar y cumplir con nuestra misión y evolución espiritual, 
es algo así como el traje que usan los astronautas cuando hacen su caminata 
espacial; sin ese traje no podrían salir al espacio, sería imposible. Lo mismo 
pasa con nosotros, somos esencia divina que para venir a cumplir la misión 
aquí a este plano dimensional llamado 3ra dimensión necesitamos ese traje 
cósmico mejor conocido como cuerpo humano. 
Este traje fue diseñado por seres cósmicos muy avanzados y evolucionados 
de distintas razas provenientes de diversas partes del universo, como la Raza 
Cetácea, la reptiliana, Pleyadianos, Arcturianos, entre otras (sólo el cuerpo 
físico fue creado por estas razas, no nuestra esencia, no nuestro espíritu, ese 
Dios que somos No tiene nada que ver con el cuerpo humano).  
El ADN de este traje está conformado por 12 conexiones con las 
características de los creadores o confeccionadores cósmicos, 2 de origen 
reptiliano, 6 de origen cetáceo y 4 de diversas mezclas cósmicas, por ejemplo 
pleyadianos. Te preguntarás qué tienen que ver los reptiles, los cetáceos y 
todas estas razas, más adelante lo entenderás, por ahora sólo quédate con la 
información de que tenemos esas 12 conexiones. 
De esas 12 conexiones 10 están desconectadas, al estar desconectadas son 
inservibles, es como si tuvieras un Ferrari con 12 pistones, pero sólo le 
funcionan dos, su potencial es mínimo, curiosamente las dos conexiones que 
están conectadas son las reptilianas. 
Con esas dos hemos vivido durante miles de años, te preguntarás por qué si 
tenemos 12, sólo nos funcionan 2, quién o qué desconectó las otras 10.  
La respuesta es facilísima, si las únicas que nos funcionan son las reptilianas, 
obviamente la raza reptiliana fue la que nos desconectó las otras 10, por un 
motivo que sólo a ellos les convenía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 3 
 
Anunakkis 
 
En algún planeta no muy lejano a la tierra existe una raza reptil humanoide, 
conocida como casta reptil, raza serpiente, dracos o anunakki, realmente el 
nombre es lo de menos, no importa cómo se llamen o cómo les digamos. 
Esta raza mucho más “adelantada” tecnológicamente, más No 
espiritualmente que la humanidad, llevó a su planeta a una degradación y 
destrucción tal que su raza o al menos los que ahí habitaban estuvieron a 
punto de desaparecer, por supuesto que no fue por portarse bien, el daño 
que le ocasionaron a su planeta fue obra de ellos mismos, ya te irás dando 
cuenta que son seres que han provocado demasiados problemas en varias 
partes del universo.  
La forma de solucionar el problema era esparciendo partículas de oro por 
toda la atmósfera de su planeta para que se reflejara la luz solar y envolviera 
su mundo, esto tuvo que ver también por la lejanía de su planeta con el sol 
que no lo envolvía lo suficiente.  
Esta raza se dio a la tarea de buscar durante un tiempo oro por lugares 
cercanos a su planeta, recorrieron muchos rincones de la galaxia hasta que 
lo encontraron, fue justamente aquí, en la Tierra, un hermoso y joven planeta 
con una bastedad inimaginable de oro. Hace miles de años se instalaron 
aquí, decidieron quedarse y declarar como su propiedad a la Madre Tierra, 
como si realmente fueran los dueños, se apoderaron de ella y siguen aquí 
hasta la fecha; después de miles de años siguen creyendo que les pertenece, 
están muy equivocados. Al encontrar grandes yacimientos de oro, se dieron 
cuenta de la dificultad que era extraerlo y trajeron a su casta más baja mejor 
conocidos como esclavos para la extracción, pero también se les ocurrió 
voltear a ver a unos seres que decidieron manipularlos genéticamente para 
que “nunca” despertaran y fueran literalmente sus sirvientes y su alimento, 
esos seres somos nosotros, los humanos; ellos desconectaron las 10 
conexiones de nuestro ADN que mencioné arriba y curiosamente sólo dejaron 
funcionando las reptilianas. El dato de cómo y cuándo hicieron la 
desconexión de nuestro ADN lo desconozco, pero quédate con la idea de que 
son verdaderos expertos de la manipulación genética, por eso antes 
mencioné que son más adelantados que nosotros tecnológicamente, más no 
espiritualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verdad 4  
 
Manipulación  
 
Durante miles de años esta raza reptil ha tenido el “poder” sobre la 
humanidad, crearon el plan perfecto de manipulación a través de muchas 
formas que afectan directamente todos los aspectos de la vida y el desarrollo 
espiritual de la humanidad y del planeta. No profundizaré  en cómo lo han 
hecho sino en qué han hecho, pues este librito se trata de que recuerdes 
muchas verdades en el menor tiempo posible. Para que sea más claro de 
entender, estos entes obscuros son los dueños de los medios de 
comunicación, son los que gobiernan los países, los que crean las guerras, 
los que provocan el caos, la dependencia por el tabaco, el alcohol, las 
drogas, ellos provocan la guerra por el petróleo, los que han inventado las 
marcas que destruyen el medio ambiente, a los animales, los océanos y 
nuestro propio cuerpo; son los que contaminan el agua, los cielos, los que 
provocan derramamiento de sangre por todo el mundo; podría seguir 
mencionando sus interminables actos obscuros, pero prefiero usar estas 
páginas para mostrarte el problema y dedicarle más tiempo a la solución y 
liberación. 
Todo ha sido perfectamente diseñado para que nuestra vibración y la del 
planeta se mantenga baja, para que no despertemos, para que sigamos en la 
obscura ignorancia que limita y detiene la evolución espiritual del planeta y la 
nuestra. Lo que no quieren que sepamos es que Somos Dioses en Potencia, 
somos más fuertes y más poderosos que ellos, porque tenemos el arma más 
grande del universo, el AMOR, eso somos, de ahí venimos y para allá vamos. 
Ellos nos temen, no soportan la idea de que estamos despertando, saben 
que si despertamos todo su maquiavélico plan se termina, quien toma el 
mando somos nosotros, pues contra la Luz y el Amor nada ni nadie podrá 
jamás. 
Al momento de despertar, somos nosotros los que empezamos a escribir la 
historia, no ellos, una historia de Luz, Sabiduría y Amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verdad 5 
 
Somos su alimento. 
 
Esta raza reptiliana proviene de la Luz también, de Dios, pero debido a su 
decisión de estar en el denso lado de la obscuridad y debido a sus actos 
grotescos y aberrantes en contra de la Vida, de la Luz y del Amor, decidieron 
desconectarse de la Fuente, es decir, por libre elección se desconectaron de 
Dios. Es difícil pensar cómo alguien que proviene de Dios puede 
desconectarse de su fuente y aún así poder seguir viviendo, pues ellos 
encontraron la forma. 
La forma en que lo hacen es la siguiente: 
La sangre humana o animal cuando es derramada con miedo produce una 
sustancia muy densa de bajísima vibración. Una persona o algún animal 
cuando es sacrificado en un rito obscuro produce una vibración tan baja que 
puede afectar todo a su alrededor. Justamente esa energía es el alimento de 
esta raza, es su forma de vivir y saciar su sed y hambre de obscuridad. Ahora 
está más claro porqué en los ritos satánicos se derrama tanta sangre,  
porqué hay tantos sacrificios de animales en distintas creencias religiosas, 
porqué hay tantas guerras y derramamiento de sangre por todo el mundo, 
porqué existen las corridas de toros y la pamplonada, porqué hay peleas de 
perros, porqué nos obligan a comer carne de los rastros en donde se 
sacrifican sin piedad a tantos animales, porqué atacan sin piedad a las 
Ballenas y Delfines, porqué destazan vivos a los animales para hacer un 
abrigo. La lista de ritos de sangre es interminable, incluso hasta la 
circuncisión es un rito obscuro de sangre, pero nos han hecho creer desde 
hace miles de años que es un acto de fe, cuando en realidad es todo lo 
contrario. Cada vez que se derrama una gota de sangre con miedo es un 
manjar para estos entes, imagina toda la sangre que ha sido derramada a lo 
largo de la historia de la humanidad. En resumidas cuentas, nosotros y los 
que llamamos “animales” somos su alimento, literalmente somos su comida, 
así como los humanos almacenamos en establos hermosos borregos para 
comerlos, los reptiles nos mantienen a nosotros de la misma forma. 
Eso no es todo, también se alimentan del miedo sin que haya derramamiento 
de sangre a través de vibraciones bajas que se producen cuando peleamos, 
cuando nos enojamos, cuando decimos malas palabras, cuando odiamos, 
cuando sentimos envidia, en general cuando producimos vibraciones 
menores al Amor. Todos los miedos, enojos, berrinches, groserías, entre 
otras, son alimento para ellos.  
Y por si fuera poco, hay muchos humanos que son comidos por estos entes, 
sacian su hambre con nuestros cuerpos, la mayoría de ellos son niños, por 
eso actualmente hay tantos “niños perdidos” en el mundo.  
 
Por esto y más no les conviene que despertemos, porque en el momento en 
que lo hagamos, se les acaba su alimento y literalmente se mueren de 
hambre, pero el despertar de la humanidad, su Luz y Amor está emergiendo 
a pasos agigantados, los días de estos entes obscuros están contados. 



 
Verdad 6 
 
Razas Cósmicas de Amor y Luz. 
 
Así como existen razas que deciden experimentar el lado de la obscuridad 
también hay razas hermosas llenas de Amor y Luz, cuya misión es esparcir 
las leyes cósmicas del Amor por todo el universo . 
Existen muchas razas, pero sólo me centraré en las que he tenido 
oportunidad de canalizar sus mensajes, su Luz y Sabiduría. 
 
Estas Hermosas Razas han estado presentes en toda la historia de la 
humanidad, de hecho ellos siguen aquí. Se han producido series y 
caricaturas que nos describen perfectamente la forma física y el nivel 
espiritual en que se encuentran esas Hermosas Razas Cósmicas; como 
mencioné en el prólogo nos han puesto la verdad enfrente para que la 
ridiculicemos y no creamos que es real.  
¿Recuerdas a unos Felinos Humanoides que venían al 3er planeta a luchar 
contra un demonio y sus entes reptilianos?, ¿recuerdas un hombre alado que 
venía del sol a ayudar a la humanidad que peleaba contra reptiles que tenía 
de compañero a un águila y tenía que recargar sus fuerzas en el Sol para 
luchar contra un ente reptil?, ¿recuerdas a una mujer y a un hombre halcón 
que luchaban al lado de otros súper héroes?, ¿recuerdas a un grupo de 
soldados que peleaban contra un ejercito de militares malos cuya insignia era 
una cobra?, ¿recuerdas a un gran guerrero que gritaba “Ya tengo el poder”, 
“Yo Soy el Hombre más poderoso del Universo”?, pues eso está basado en 
Razas Cósmicas de Amor y Luz reales, nos lo han dicho desde pequeños, 
pero no lo habíamos asimilado, realmente lo que trataron de hacer fue 
ridiculizar a estos hermosos seres haciéndolos caricaturas, pues siempre 
hemos dicho, “eso sólo pasa en las películas y en las caricaturas”. Trataré de 
describir de una forma rápida a estas razas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Raza Felina. 
 
Esta hermosa raza tiene aspecto de felinos humanoides, su amor por el 
planeta, por la humanidad y por la vida es inmensa. No tengo el dato exacto 
de dónde son originarios, pero lo que sí sé es que han estado mucho tiempo 
en Orión. Son considerada una raza de último recurso, es decir, que cada vez 
que hay problemas de un nivel denso de obscuridad en alguna parte del 
universo son llamados a intervenir, son conocidos por restaurar el orden y 
literalmente destrozar a los entes obscuros que no respetan las Leyes 
Cósmicas y Universales. Es por eso que han intervenido en nuestro sistema 
solar muchas veces durante miles de años, una clara muestra es la esfinge 
que está en Egipto. Es un recuerdo que nos han dejado para que no 
olvidemos que tenemos todo su Amor, su Luz, su Sabidurías y su Apoyo. 
He tenido la oportunidad de ver a través de los Registros Akáshicos, 
Angeloterapias y meditaciones a un representante de esta hermosa raza 
llamado Kino, él es un imponente Tigre Siberiano lleno de Amor y Luz con el 
que he de trabajado en otras vidas. Los hermosos Gatitos, Tigres, Leones, 
Pumas, Jaguares, entre otros felinos que vemos en este planeta son la 
manifestación en 3ra dimensión de esa Hermosa Raza Felina. Esos seres 
que llamamos erróneamente “animales” son literalmente nuestros maestros, 
pues encarnan con la misión de mostrarnos la manera en que viven y aman 
en su lugar de origen.  
De hecho todos los “animales” que están en el planeta son manifestaciones 
inferiores de muchas Razas Cósmicas de Amor y Luz, por ejemplo los Osos, 
los Perros, los Lobos.  Me refiero a manifestaciones inferiores no porque 
sean literalmente inferiores que sus Seres Superiores, sino porque están 
encarnados en una dimensión inferior, en la 3ra. Si tú que estás leyendo esto 
sientes un Amor inexplicable por los felinos, es porque en otras vidas también 
has estado en contacto con ellos, incluso pudiste haber encarnado en un 
cuerpo felino humanoide y haber trabajado junto a ellos. Ahora entiendes por 
qué hay personas que Aman tanto a los “animales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Raza Halcón Cóndor. 
 
Los seres de luz que conforman esta hermosa raza son conocidos como 
Ángeles Solares, ellos han sido los encargados de guiar a distintos grupos de 
Luz y Amor que han encarnado en el planeta como los Incas y los Mayas. 
Estos seres viven en el Sol, son hombres y mujeres con gigantescas alas, 
suelen usar un casco y máscara con forma de halcón o cóndor, en honor a 
sus seres superiores. Ellos fueron los que guiaron a los Incas para 
establecerse en Machupichu y en todos los lugares en donde esta 
maravillosa cultura se estableció a lo largo de Sudamérica. Ellos fueron lo 
encargados de crear universidades cósmicas solares en donde miles de 
Guerreros del Arcoíris y Guerreros de la Luz venían a estudiar y a graduarse 
para luego encarnar como Incas o Mayas. La Universidad Solar más 
importante que fundaron estaba en un hermoso lugar lo que ahora se conoce 
como Coricancha, en la sagrada ciudad de Cusco, Perú. La sabiduría 
cósmica que ahí se impartía era extraída de un hermoso libro llamado “Libro 
de Oro Solar”, a diferencia de los libros que conocemos actualmente, las 
páginas de este libro eran de oro, incluso la portada. La mayoría de los 
docentes de esta universidad cósmica eran mujeres provenientes de diversos 
sistemas; al abrir los Registros Akáshicos de este lugar me permitieron ver a 
Semjase, una Hermosa Hermana Pleyadiana que impartía clases ahí. 
 
Muy cerca de ahí la Raza Halcón Cóndor forjó una hermosa ciudad llamada 
Sacsayhuamán, actualmente nada mas quedan los cimientos, pero fue parte 
fundamental para el desarrollo y el proceso de aprendizaje de los Guerreros 
de Luz que venían a preparase a esta zona antes de encarnar como Inca o 
Maya. Los Alumnos de Coricancha al momento de terminar sus estudios eran 
llevados al Sol para recibir una especie de graduación cósmica por los seres 
superiores de la Raza Halcón Cóndor. En un viaje que hice a Perú este año 
me permitieron fotografiarlos, fue justo en la plaza del hermoso pueblo de 
Machupichu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Foto tomada el mes de mayo de 2012 en Machupichu, Perú 
por Gerardo Amaro. 
 
 



 
 
Foto tomada el mes de mayo de 2012 en Machupichu, Perú 
por Gerardo Amaro. 
 



Raza Cetácea. 
 
Todos los hermosos delfines, ballenas y belugas que has visto libres en el 
mar o en alguna “cárcel” mejor conocidos como parques acuáticos, no son 
“animales” como erróneamente solemos decirles; esos majestuosos seres, 
son Hermanos de Luz mucho más adelantados que cualquiera de nosotros. 
Cada Delfín que ves, cada Beluga o Ballena son un espíritu tan avanzado y 
con tanto amor por nosotros que deciden encarnar en esos cuerpos. Ellos 
están establecidos en Sirio, aunque realmente no son de ahí. Su función es 
retransmitir todo el Amor, la Luz y la Sabiduría cósmica que les llega, ellos 
actúan como espejos que reflejan toda esa Luz por todo el planeta, para que 
afecte directamente de forma positiva a la raza humana. Otra de sus 
misiones es equilibrar la vibración planetaria y terminar de formar la rejilla 
crística que actualmente está envolviendo a nuestra Amada Madre Tierra 
Gaia, de hecho todas las razas están trabajando en lo mismo. 
Ellos provienen de un ser hermoso llamado Ballena Madre. En una 
meditación me permitieron verla, ella es una gran biblioteca cósmica donde 
está almacenado todo acerca de esta hermosa raza. 
Actualmente hay y han habido representantes de la Raza Cetácea que están 
encarnados en cuerpos de humanos haciendo una labor impresionante de 
Amor y Luz. 
Aquí va un ejemplo, ¿has escuchado música Reggae en algún momento?, 
pues el Reggae es una frecuencia vibracional inspirada por la Raza Cetácea, 
por eso nació en una hermosa isla rodeada por todos los cetáceos de 
Jamaica, si Tú inviertes las sílabas del apellido del mayor representante o del 
mayor icono mundial del Reggae es LEY MAR, La LEY del MAR. Este Ser 
Hermoso, ya sabes a quién me refiero, fue un representante de la Raza 
Cetácea encarnado en un cuerpo humano, cuya misión fue plasmar a través 
de su música el mensaje de la Ley del Mar, la esencia o principios de la Raza 
Cetácea que es “Luz, Vida y Amor”. Escucha con atención sus letras, te 
sorprenderás con el mensaje tan grande que tienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los Guerreros del Arcoíris. 
 
En los millones de sistemas o sectores del universo surgen problemas a 
niveles planetarios, cuando es una situación delicada es necesaria la 
intervención de Seres de Luz de un alto nivel de vibración para que iluminen y 
contrarresten la obscuridad y llevar a ese lugar o planeta a un nivel 
vibracional de Amor. Cada vez que es necesaria la intervención de esta clase 
de seres se les convoca cósmicamente, es su decisión si quieren intervenir 
en el proceso o no. Hace muchos, muchos años hubo una convocatoria 
cósmica en la cual se pedía ayuda para encarnar en un hermoso planeta que 
estaba siendo fuertemente manipulado y envuelto en densidades muy bajas y 
que debía ser preparado para dar un brinco cuántico de la 3ra a la 5ta 
dimensión, me refiero a nuestra Amada Gaia, nuestra Amada Madre Tierra.  
La convocatoria fue hecha al ver que la densidad y obscuridad era de tal 
magnitud que se estaba volviendo incontrolable. Miles de Seres de Luz 
aceptaron venir a encarnar y combatir con Sabiduría, Luz y Amor a las 
fuerzas del mal, estos hermosos seres son llamados Los Guerreros del 
Arcoíris, son un colectivo de seres de Amor y Luz de muchas Razas 
Cósmicas y de diversas partes del universo, que sin importar el tamaño del 
problema encarnan en cualquier lugar donde sean requeridos. Ellos son 
conocidos como Los Guerreros más poderosos del Universo, pues encarnan 
en dimensiones como la 3ra en donde la dualidad es enorme, la obscuridad 
es tremenda. Encarnar en esta clase de densidades es uno de los retos o 
misiones cósmicas más desafiantes, pues ellos vienen a luchar sin recordar 
quiénes son o con qué armas cuentan; el proceso no es nada fácil, pues ellos 
están acostumbrados a vivir en dimensiones muy altas de Amor y al 
momento de bajar drásticamente a una vibración tan baja como la 3ra o la 4ta 
sufren un shock tremendo. Ese es el trabajo más grande que necesitan hacer 
para asimilar y redescubrir quiénes son y cuál es su verdadera misión. 
Muchos de estos Guerreros son conocidos actualmente como Semillas 
Estelares.  
 
Estos Hermosos seres llevan miles de años encarnando en la Tierra, hay 
muchísimos que provienen de las Pléyades, conocidos como Semillas 
Pleyadianas. 
Gran parte de estos Guerreros del Arcoíris encarnaron en la cultura Inca, 
estuvieron trabajando junto con la Raza Halcón Cóndor. Actualmente están 
encarnados en la Tierra miles de Guerreros del Arcoíris, quizás tú que estás 
leyendo esto eres uno de ellos. 
 
Ellos han preparado a América desde hace años para convertirse en el 
Nuevo Centro espiritual del Planeta, justo lo que en la antigüedad fue la India 
y el Tibet.  
 
 
 
 
 



Verdad 7  
 
América y México. 
 
Existe una energía  hermosa dentro del planeta conocida como la Luz del 
Mundo, la Kundalini o la Serpiente de Luz (este último nombre NO tiene nada 
que ver con la raza reptil de la que hablamos antes), esta hermosa energía 
es justamente la llama interior del planeta, es como la llama tripartita que 
tenemos en el corazón los humanos, pero a nivel planetario. Esta Hermosa 
energía decide asentarse cada ciertos miles de años en distintas partes del 
planeta; como lo mencioné en el capítulo anterior, en su momento estuvo en 
la India y miles de años después en el Tibet. Cada vez que se establece en 
una nueva área geográfica del planeta, esa zona suele convertirse en el 
ombligo espiritual de la Tierra y de ahí emana toda la Sabiduría, Luz y Amor 
del cosmos y del planeta mismo hacia toda la humanidad.  
 
Esta Serpiente de Luz hace unos años dejó su antiguo hogar, me refiero al  
Tibet para continuar su recorrido y establecerse en América, justo debajo de 
los Andes Chilenos. Te preguntarás ¿por qué ahora está en América? La 
respuesta es muy sencilla, porque América es el nuevo centro espiritual del 
planeta.  
 
Es América, la sagrada tierra encargada de ser la que emane la Luz, el Amor 
y la Sabiduría cósmica hacia todo el mundo y la humanidad. Pues a partir de 
aquí la vibración del planeta se irá elevando hasta llegar al nivel necesario 
para dar el salto cuántico a la 5ta dimensión. La Serpiente de Luz llegó a 
Chile en el 2010, debido a eso fue que sucedió el temblor, pues toda esa área 
de Sudamérica es el lugar anfitrión de este inicio de era. Hay un país que 
juega un papel fundamental en este proceso, me refiero a México. Trataré de 
explicarlo de una forma muy sencilla. Imagina que en toda América y el resto 
del mundo está puesta una instalación eléctrica, con cableado y focos por 
todos los países, ahora imagina que la planta generadora de energía es 
justamente la Kundalini que está en Chile, es algo así como la planta de luz; 
esta instalación tiene un apagador, a través del cual se activarán los millones 
de focos conectados entre sí por todo el continente, ese switch o apagador se 
encuentra en México, desde aquí se encenderán millones de focos de Luz, 
Amor y Sabiduría que harán que los demás focos en toda América y el 
mundo se enciendan. Esto ya está sucediendo, sólo que no es un proceso 
rápido, lleva su tiempo elevar la vibración de todo un planeta. Es por esto que 
cósmicamente se dice que México es el país encargado de despertar a todo 
el mundo. Desde aquí prenderemos esa gran instalación de Amor y Luz que 
elevará la vibración del Planeta a la 5ta dimensión. 
 
 
 
 
 
 



Verdad 8 
 
La Preparación de América. 
 
Desde hace miles de años América ha sido preparada para recibir a la 
Hermosa Kundalini por varias Razas de Amor y Luz. Son varias las que han 
contribuido en esta bellísima preparación, entre ellas está la Cetácea,  Halcón 
Cóndor, Felina, Oso, Lobo y por supuesto los Guerreros del Arcoíris. 
Justamente como lo mencioné, parte de los Guerreros del Arcoíris 
encarnaron como cultura Inca y Maya, ellos decidieron venir a este planeta a 
formar parte de la misión para trabajar junto con los hermosos Halcones 
Cóndor que fueron los encargados de guiarlos, ellos por mucho tiempo 
estuvieron sobrevolando partes del continente hasta encontrar puntos 
sagrados para establecerse como cultura y empezar a cultivar y preparar 
cósmicamente a esta tierra. Ellos guiaron a los Guerreros del Arcoíris a 
Machupichu, Cusco, Nazca, Titicaca y a muchos otros lugares donde debían 
concentrarse para iniciar este bello proceso. 
Por supuesto millones de seres de luz en diversas partes de este sistema 
solar y de la galaxia tuvieron los ojos puestos en este proceso, pues es una 
misión fuera de lo común, pero como siempre existen entes obscuros que no 
querían que esto sucediera, intervinieron con sus densas vibraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 9 
 
Eliminar América.  
 
Voy a retomar un poco lo que ya hemos hablado de la raza reptil. No 
olvidemos que estos seres se han desconectado de la Fuente o de Dios 
(como le quieras decir) y debido al grado tan bajo de vibración en el que viven 
NO pueden pasar o subir a la 5ta dimensión, ellos están en 3ra y 4ta, no es 
posible que puedan elevar su vibración porque viven en densidades 
bajísimas; ésta es la razón por la que no les conviene que Nuestra Madre 
Tierra, sus Hermosos Hijos Pequeños y la Humanidad pasen a la 5ta 
Dimensión, porque justo en el momento en el que subamos de dimensión 
ellos dejarían de existir, es imposible que pasen, es como si quisieras meter 
la mano en la turbina de un avión cuando está girando sin que te pase algo, 
es imposible. Desde hace miles de años han tratado de detener tanto la 
evolución espiritual planetaria como de la humanidad, pero es imposible que 
No suceda, está en marcha y a pasos agigantados. Hace muchos años estos 
seres se enteraron del proceso de preparación de América para ser el punto 
central planetario en donde la humanidad iniciaría el despertar mundial y 
comenzaría el brinco cuántico a la 5ta dimensión, el proceso era hermoso y 
armonioso, pero al darse cuenta los seres obscuros intervinieron e hicieron 
hasta lo imposible para truncar el proceso. Parte de su plan fue “conquistar” y 
someter literalmente a América, estos entes de baja vibración que ya 
dominaban a las culturas, gobiernos y reinados europeos crearon un plan 
perfecto que incluía dos objetivos sumamente maquiavélicos: el primero, 
destrozar el proceso de ascensión vibratoria de América y de las Razas de 
Luz establecidas ahí. La segunda, saquear todo el oro y llevárselo a Europa, 
oro que actualmente ya no está en el Planeta, pero esto es un tema que 
tocaré más adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 10 
 
La Conquista de Europa. 
 
A lo largo de la historia la raza serpiente ha tenido un linaje que ellos mismos 
han ido perfeccionando para tener más familia con el objetivo de mantener 
ciertas habilidades dimensionales para permanecer en la 3ra y en la 4ta y 
colocarse al mando de diversos puestos gubernamentales, financieros, 
empresariales, eclesiásticos (vaticano) y militares en todo el mundo. Cuando 
Europa era quien “dominaba”, los que estaban a cargo de toda la obscuridad 
que se producía en ese continente eran justamente ellos, hasta la fecha 
siguen siendo, aunque no por mucho tiempo. Los diversos reinados, 
gobiernos e iglesias crearon la conquista  de América, sabían que era 
inminente su derrota si no hacían algo para truncar la preparación de las 
Razas de Luz y Amor en esa tierra sagrada. Enviaron emisarios manipulados 
por la obscuridad a México, Perú, Guatemala y a otros países donde había 
grandes puntos de Luz y Sabiduría cósmica, todo estaba perfectamente 
planeado para destrozar la sagrada labor. Te preguntarás ¿cómo lo hicieron? 
Al llegar al continente, lo primero fue someter a las distintas culturas como la 
Maya y la Inca, exterminaron su ideología y costumbres a través de la 
violencia y del sometimiento, hubo millones de litros de sangre derramados, 
les inculcaron una religión falsa y obscura llamada catolicismo, destrozaron 
sus ciudades y basamentos (en América no hay pirámides, son basamentos, 
las pirámides terminan en pico como las de Egipto), esclavizaron a miles de 
Guerreros del Arcoíris y a otras Razas de Amor y Luz; fue una era de 
obscuridad tremenda, algo así como la inquisición, pero a gran escala; por 
cierto la inquisición fue un plan también creado por ellos para detener a todos 
los Guerreros de Luz y sobre todo a las Guerreras de Luz encarnadas en 
Europa que estaban iluminando tremendamente al planeta con energía 
femenina, por eso quemaban a tantas mujeres que les llamaban “brujas”. 
Cuando la conquista europea comenzó, destrozaron cientos de basamentos 
de diversas culturas, de hecho, si visitas alguna parte de este continente 
encontrarás infinidad de catedrales católicas, pues cada piedra con las que 
están construidas esas catedrales son las mismas piedras con las que los 
basamentos estuvieron construidos. Pero ¿por qué destruir los basamentos 
de estas culturas? Al pisar América, eso fue lo primero que  hicieron, la 
respuesta es sencilla: en el planeta existen un sin fin de puntos energéticos y 
magnéticos en donde se conecta el Sol intraterreno del planeta con el externo 
(la tierra es hueca y en su interior hay un Sol como el que vemos afuera todos 
los días), generalmente existen piedras cósmicas o cuerpos estelares que 
han caído del cielo o han sido puestas por otras Razas de Luz en la tierra; las 
Razas de Luz y Amor encarnadas aquí en el planeta las utilizaban como una 
fuente de sabiduría cósmica, es algo así como los café internet que hay 
actualmente. Ahí va la gente prende la computadora, se conecta a la red y 
empieza a obtener información en un sinnúmero de páginas. Estos puntos de 
sabiduría cósmica eran justamente lo mismo, pero obviamente con un 
potencial infinitamente superior que el internet y las computadoras actuales. 
Las Razas de Luz se conectaban literalmente en estos puntos y les era 



transmitida muchísima información proveniente del Sol intraterreno y del Sol 
exterior. Los basamentos o las que llamamos erróneamente pirámides fueron 
construidas sobre estos puntos cósmicos, pues su función era retransmitir a 
gran escala toda esa sabiduría, eran algo así como las repetidoras de tv que 
actualmente retransmiten a millones de televisores la señal de algún canal. 
Eran exactamente lo mismo. Los entes obscuros al ver que la sabiduría 
cósmica era retransmitida a gran escala, lo primero que llegaron a destruir 
fueron esas grandes repetidoras de sabiduría, esa enormes antenas 
parabólicas que retransmitían información cósmica. 
 
Estos entes obscuros planearon perfectamente su ataque, destruyeron 
hermosas ciudades, obligaron a través del control mental a muchas razas a 
sacrificar y derramar sangre de animales y personas en ritos obscuros en 
actos públicos, haciéndoles creer que era lo correcto, ocasionaron guerras y 
matanzas, intentaron borrar su sagrada ideología y enseñanza de Luz y Amor 
Universal, destrozaron la naturaleza, masacraron infinidad de especies de 
flora y fauna, no querían que quedara algún rastro de estas hermosas razas; 
pero NO lo lograron, fuimos muchos los sobrevivientes a estos aberrantes 
hechos, tú que estás leyendo y recordando esto y yo que lo escribí fuimos 
parte de esos sobrevivientes. Su conquista europea no resultó, seguimos de 
pie, nunca nos han vencido, seguimos aquí y ahora, luchando en nombre del 
Amor y la Luz. 
 
No importa lo perfecto que haya sido su plan, aquí estamos mirando hacia el 
cielo. 
 
Si seguimos hablando de los actos que los entes involutivos u obscuros han 
llevado acabo para evitar la evolución del planeta y de la humanidad 
podemos mencionar el “majestuoso” Canal de Panamá; ese canal NO fue 
construido para agilizar el comercio entre los continentes, eso es mentira, fue 
hecho para partir o rebanar literalmente a América, pues sabían que el paso 
de la Kundalini sería por ahí, al cortar el continente trataron de cortarle el 
camino a la Luz del Mundo, a la Kundalini. Pero su plan NO dio resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 11 
 
El oro del planeta. 
 
Si hacemos un poquito de memoria, la conquista española en México duro 
cerca de 350 a 400 años, durante todo ese tiempo los europeos que estaban 
bajo el mando de la raza serpiente,  destruían los basamentos a su paso y a 
las Razas de Luz, pero esa no fue la única misión que tenían, la otra y no 
menos importante fue robar y llevar a Europa todo el oro que encontraran. Así 
sucedió, cualquier objeto, ornamento y yacimiento eran explotados, robados y 
llevados al continente viejo. Fueron cientos de años en los que saquearon el 
oro de toda América, toneladas y toneladas de oro eran embarcados. Parte 
de ese oro fue el que le dio poder financiero a Europa durante cientos de 
años; pero la verdadera razón por la cual saquearon a América durante tanto 
tiempo, fue porque ese oro no se quedaba allá, era trasladado al planeta de 
origen de esta obscura raza reptil. Actualmente escuchamos en las noticias  
los problemas financieros de Europa y Estados Unidos, las reservas más 
grandes de oro en el planeta estaban ahí, ahora ya no queda absolutamente 
nada, todo ha sido llevado a su planeta. Esta raza se ha encargado de 
destrozar a la humanidad, a la Tierra y a sus pequeños hijos desde hace 
miles de años, nunca se conformarán con todo el daño que han causado, 
pero su tiempo se está agotando, ahora le toca a nuestra Amada Madre 
Tierra  Gaia tomar el mando y nosotros a su lado continuaremos luchando en 
nombre del Respeto, el Amor y la Luz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 12 
 
El nano segundo. 
 
Desde el año 1987 hasta el 21 de diciembre del 2012 hay 25 años que son 
llamados “El Nano Segundo”. Este lapso también es conocido como “El 
Tiempo del no Tiempo”. Estos años son una etapa en la que la Sabiduría 
cósmica, la fuerza de la Luz y el Amor están entrando a nuestro planeta de 
una forma nunca antes vista, son 25 años para recuperar el tiempo perdido 
de conciencia ocasionado por los entes involutivos. Toda esta sabiduría 
cósmica que está llegando al sistema y al planeta es absorbida por el propio 
planeta, pero también por cada ser vivo que está aquí, es decir, por ti, por mí 
y por los millones que estamos encarnados en este momento. 
Imagina que el equivalente de esa información que estamos adquiriendo en 
este tiempo, es la misma cantidad que la que adquiríamos en por lo menos 
100 vidas, el brinco evolutivo es enorme.  
 
Actualmente muchas personas se acercan a preguntar por qué se sienten 
cansados, con sueño, fastidiados, sin ganas de mover un dedo; pues parte 
de la respuesta es ésta, el movimiento de energías es tan drástico y tan 
fuerte que afecta (positivamente) nuestro cuerpo, recibir tanta energía 
universal hace que el cuerpo se debilite por algunos días, pero al final 
estaremos revitalizados cósmica y energéticamente, listos para entrar en la 
5ta dimensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 13  
 
No cedas tu poder 
 
Cada uno de nosotros, cada persona es literalmente Dios en Potencia.  
El poder del Amor y la Luz es nuestro, ese poder cósmico de crear lo que 
queramos es nuestro, absolutamente nada ni nadie puede quitárnoslo, a 
menos que nosotros mismos lo permitamos. 
 
Sé que no es fácil entender esto, creo que con este ejemplo te quedará más 
claro, a mí me lo explicaron así: 
Imagina que es un día normal en la mañana, te estás preparando para ir a 
trabajar, ya te bañaste, te peinaste, estás listo para salir, pero antes de cruzar 
la puerta te das cuenta que no traes tu saco preferido, regresas a buscarlo al 
closet y no está, lo buscas en otro closet y tampoco, buscas por toda la casa 
y no apareció; al final te das por vencido(a) y decides ponerte cualquier otro, 
pero vas enojado(a) porque no traes tu saco preferido, ese enojo por 
pequeño que sea trae consecuencias. Cuando vas manejando a la oficina 
sigues con el enojo y se te cierra otro coche y tienes que dar un frenón que 
hasta el café se derrama en tu ropa, llegas a la oficina todo manchado a una  
junta pero más enojado aún porque tu ropa no está presentable, esa 
vibración se transmite a la junta y te va mal; así sucesivamente vas teniendo 
malos momentos durante el día hasta que se convierte en uno de los peores, 
y todo porque no encontraste tu saco preferido. Literalmente Tu Poder se lo 
entregaste a un saco, al entregárselo ya no decidías por ti mismo y todo salió 
mal, atrajiste energías densas que intervinieron en tu día. Los humanos 
estamos acostumbrados a entregar el poder a cualquier persona, a cualquier 
cosa o situación. Parte de nuestra esclavitud mental es por esto, perdemos 
nuestro poder cada cinco minutos y eso es justo lo que atrae todas las cosas 
negativas que nos suceden. De ahora en adelante debes empezar a NO 
perder el poder, cuida todos tus pensamientos y emociones, no digas NO, no 
te enojes por cosas que no tienen sentido, no gastes tu energía en cosas que 
no valen la pena, es momento de usar tu poder para tu evolución espiritual, 
eres Dios en potencia, no lo olvides, el poder es tuyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 14 
 
El dinero 
 
A todos nos gusta tener dinero, por supuesto, eso no tiene nada de malo, al 
contrario, siempre y cuando lo utilicemos para bien. La energía y el poder que 
le hemos entregado al dinero es totalmente negativa, pues vivimos en un 
sistema diseñado por entes reptilianos de baja vibración que les conviene 
que nuestra mentalidad hacia el dinero sea baja también. La mayor parte del 
tiempo vivimos preocupados porque “el dinero se me va a acabar” o porque 
“nunca tengo dinero”, hemos impuesto una barrera enorme hacia el flujo del 
dinero desde hace mucho tiempo. Decidí tocar el punto del dinero en este 
libro porque una de las más grandes preocupación y la mayor causa de baja 
vibración en nosotros mismos es ocasionado por el miedo que le tenemos a 
no tener dinero. Son de esas verdades que en realidad son grandes y aunque 
están frente a nosotros no las vemos, ni mucho menos las analizamos.  
Para que quede claro: el dinero, los bancos, las deudas y los créditos fueron 
diseñado por los reptiles para que nuestra mente siempre esté pensando en 
cómo voy a pagar lo que debo y no en otras cosas de mayor vibración. 
 
Es tiempo de que dejes de darle todo tu poder y energía al dinero, es tiempo 
de que dejes de preocuparte por él, sé que no es fácil hacerlo, pero cuando lo 
logras y te ocupas en eso, todo tu mundo cambia positivamente. 
¿Cuántas veces en esta vida has dicho o pensado? “se me va a acabar el 
dinero” ¿Muchas verdad?, yo también, pero un día me dijeron una frase que 
cambió totalmente mi percepción. Me preguntaron exactamente los mismo 
“¿cuántas veces te has preocupado porque se te va a acabar el dinero?” yo 
contesté “muchas” “¿Y cuántas veces te has preocupado porque se te vaya a 
acabar el aire con el que respiras?” Y dije, “nunca”, porque sé que el aire es 
infinito, no se acaba. Efectivamente, así como el aire Nunca se va a acabar, 
con el dinero pasa exactamente lo mismo. El problema es que al 
preocuparme por la limitación del dinero, estoy ocasionando justo eso, nunca 
voy a tener suficiente dinero porque yo solo lo estoy limitando. El tema del 
dinero es un gran tema, la preocupación por no tenerlo es mayor y todo los 
miedos que permean en tu vida y en la de todos los millones de personas en 
el planeta por causa del dinero se convierten en densas capas mundiales de 
miedos, esos miedos son alimento para la raza reptil, los alimentamos por 
todos lados sin darnos cuenta. Es momento de que dejes de entregarle tu 
poder al dinero, es tiempo de que pienses que es tan basto como el aire que 
respiras. Es tiempo de que sepas que viniste a este mundo con todo lo 
necesario para cumplir tu misión, sería absurdo que te mandarán sin lo 
necesario para tu evolución espiritual. 
 
 
 
 
 
 



Verdad 15 
 
La Atlántida y Lemuria. 
 
Seguramente has escuchado hablar de la Atlántida y Lemuria, estos dos 
continentes hermosos, uno situado entre América y Europa, me refiero a la 
Atlántida, y Lemuria entre América y Asía, sobre el Pacífico. 
Estas hermosas tierras han sido los lugares donde mayor desarrollo espiritual 
ha tenido la humanidad, pero también donde la obscuridad se ha entrometido 
sin control alguno.  
 
Lemuria era un continente de vibración femenina, la Atlántida era masculino. 
Durante miles de años las personas que estuvieron encarnadas ahí vivieron 
llenos de Amor, Luz y Sabiduría, hasta que los entes involutivos intervinieron 
y quebrantaron esa armonía. No detallaré a fondo estos hermosos 
continentes, pues este librito es para que entiendas algunas verdades 
cósmicas en el menor tiempo posible, sólo ten en mente que fueron dos 
lugares sagrados llenos de sabiduría universal y de crecimiento espiritual 
enorme.  
 
El nivel espiritual tan alto que existían en estos dos lugares era debido a que 
habían portales cósmicos por los cuales entraban seres de Luz llenos de 
Amor y conocimiento y obviamente habían seres encarnados con una 
gigantesca Luz ayudando en la evolución del planeta. Los entes obscuros 
decidieron hacer exactamente lo mismo, dijeron: “si ellos le permiten la 
entrada a seres de Luz, ¿por qué nosotros no traemos a los de obscuridad?” 
Eso fue lo que hicieron, un día abrieron un portal obscuro tan grande que 
entraron millones de seres de baja vibración, los que actualmente llamamos 
demonios. Entraron tantos que a cada habitante que había en la Tierra se le 
pegaron cientos de ellos; imagina que cientos de demonios están cerca de ti 
todo el tiempo tratándote de manipular o poseer tu cuerpo y tu ser; el planeta 
se infestó de obscuridad, los seres de Luz fueron atacados y sometidos sin 
misericordia por estos entes cobardes. El nivel de obscuridad llegó a tal 
grado que tuvieron que intervenir seres de Luz de un elevadísimo nivel 
cósmico y envolvieron al planeta en una especie de campo de protección, 
pues la vibración de obscuridad era tal que podía contaminar a otros planetas 
del sistema solar, literalmente aislaron a la tierra para que no “contagiaran” a 
otros planetas, el Planeta Tierra fue puesto en cuarentena cósmica. 
Al momento en el que se aísla el planeta no estaba permitido que ningún ente 
obscuro entrara y obviamente nadie podía salir, era un campo de batalla 
donde nadie podía escapar. Me imagino que has escuchado hablar del 
Triangulo de las Bermudas, ese lugar misterioso frente a Miami en donde 
desaparecen barcos y aviones, pues fue justo ahí donde abrieron el portal 
obscuro; debido a esto siguen pasando cosas raras en el triangulo, esa parte 
del planeta sigue en proceso de sanación.  
 
 



Los que estuvieron encarnados ahí tuvieron que enfrentar durante miles de 
años a estos seres, actualmente hay personas que hoy en día no terminan de 
quitarse de encima a estos entes; sí es real, muchas personas que estuvieron 
en la Atlántida están encarnadas actualmente y siguen luchando por 
deshacerse de esos demonios.  Desde chicos hemos escuchado hablar que 
el Arcángel Miguel venció a un demonio, a un tal lucifer que fue encerrado por 
sus asquerosos actos, pues eso fue real; en el momento en el que dejaron 
pasar a todos estos demonios, ese tal lucifer también entró a destrozar y 
aniquilar todo a su paso, se tuvo que pedir ayuda cósmica para controlar esta 
masacre y fue justamente cuando el Hermoso Arcángel Miguel y sus Huestes 
Angelicales llegaron para contrarrestar la obscuridad y sí fue sometido y 
llevado a un lugar donde no pudiera seguir con sus abominables actos. Por 
cierto, es importante aclarar la mentira que la iglesia católica pregona desde 
hace miles de años acerca de lucifer, ellos dicen que él es un ángel caído, 
que era un hermoso arcángel del mismo nivel que el Amado Arcángel Miguel, 
eso es mentira; lucifer nunca ha sido ángel ni arcángel, él pertenece a una 
obscura raza llamada Liranos, provenientes de Lira, son una especie de raza 
vampiros en donde todos han decidido pertenecer al lado obscuro, este tal 
lucifer es uno de los representantes de esa raza con mayor rango. En la 3ra y 
en la 4ta dimensión es donde mayor manifestación de obscuridad hay, la 3ra 
es el nivel de dualidad más grande que pueda existir, es decir, el bien contra 
el mal, cada quién decide por qué camino ir; en la 5ta es mínimo, de ahí para 
arriba es imposible que exista negatividad alguna, no hay, no existe ni 
existirá; es absurdo pensar que un Arcángel de un nivel vibracional tan alto 
en Amor y Luz pueda decir “soy igual que Dios, por lo tanto si soy como él, 
hago lo que quiero y me cambio al bando obscuro”; justo esa es una de miles 
de mentiras que el catolicismo nos ha dicho desde siempre. No lo olvides, 
lucifer nunca fue un ángel, sólo es un ser que está experimentando el lado 
obscuro y fue vencido y siempre lo será por el Amor y la Luz de la espada de 
Nuestro Amado Arcángel Miguel. 
 
Para terminar con el tema de la Atlántida y Lemuria desde que el planeta fue 
puesto en cuarentena, muchos de los que estamos encarnados ahora nos ha 
tocado limpiar y enviar a esos entes obscuros al lugar donde deben estar, 
actualmente hay gente que les sigue abriendo portales para que vuelvan a 
entrar a través de ritos satánicos y rituales obscuros. La misión de todas las 
Razas de Luz y Amor a partir de ese momento de obscuridad ha sido elevar 
la vibración del planeta, llevamos literalmente miles de años limpiando y 
sanado a la Hermosa Madre Tierra para el salto cuántico a la 5ta Dimensión.  
Le ha sido retirado a la Tierra ese campo de aislamiento, ahora se está 
formando una hermosa Rejilla Crística que es la que hará que Gaia llegue a 
la 5ta dimensión, cuando digo estamos haciendo esa rejilla, me refiero, a ti, a 
mí y a los millones de Guerreros de la Luz que estamos encarnados 
actualmente. 
 
El Planeta está listo para pertenecer a la 5ta dimensión, ¿tú estás listo para 
viajar con ella? 
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La 5ta Dimensión 
 
Como ya lo platicamos antes, este Hermoso Planeta llamado Pachamama o 
Gaia está a punto de llegar a su graduación cósmica para entrar en la 5ta 
Dimensión. Qué significa esto?  
El Planeta ascenderá a un nivel vibracional superior al de la 3ra y 4ta, eso 
sucederá sí o sí y nadie podrá evitar ese proceso, la pregunta es ¿Y qué va a 
pasar con todos los que habitamos aquí? 
Sucederá igual que en cualquier escuela, si los alumnos de 4to grado no se 
prepararon y no estudiaron lo suficiente como para pasar las pruebas y 
exámenes correspondientes, tendrán que ir a otro salón de clases y volver a 
cursar el 4to grado; mientras que los que sí se prepararon, estudiaron y 
aprobaron los exámenes, pasarán de año o grado y continuarán con su 
desarrollo en un nuevo salón de clases.  
 
En el planeta pasará exactamente lo mismo, las personas que se prepararon 
en todos los aspectos para llegar al mismo nivel vibracional de la Tierra 
podrán seguir su paso juntos a la 5ta dimensión, pero las que no se 
prepararon y no lograron llegar con el mismo nivel de frecuencia, tendrán que 
recursar el año cósmico y se tendrán que ir a otro planeta de 3ra dimensión 
que actualmente se está preparando para recibir a los alumnos que van a 
recursar ese grado espiritual. No tengo la información de la ubicación de ese 
nuevo planeta, pero es en otro sistema solar, no en éste.  
Aquí no termina todo, los Maestros de esa nueva aula cósmica de los que 
recursarán, serán muchos de los Guerreros de Luz que están encarnados 
actualmente en la Tierra y que por Amor y decisión propia encarnarán como 
Maestros de Luz, Sabiduría y Amor en ese planeta de 3ra dimensión, con el 
objetivo de llevar a los que reprobaron a la 5ta dimensión en el momento 
adecuado y continuar todos juntos este recorrido cósmico. 
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21 de Diciembre 
 
Llevamos años escuchando acerca del 21 de diciembre del 2012, muchas 
personas han preguntado ¿qué va a suceder el 21 de diciembre del 2012? 
Muchos expertos han dado su punto de vista, por ejemplo han dicho que se 
hundirán ciertas partes de los continentes, que temblará y cientos de 
ciudades terminarán derruidas. Los pensamientos negativos y catastróficos 
que tenemos acerca de esta fecha han sido implantados en nuestra mente 
por los entes obscuros, nos han hecho creer a través de películas, programas 
o cualquier medio que esta fecha o este proceso de transición es negativo y 
lleno de catástrofes. Lo que quieren es que esta época de transición cósmica 
esté llena de miedo y negatividad generada por nosotros mismos al creer que 
es una época de destrucción y obscuridad, cuando en realidad es todo lo 
contrario. No es el fin del mundo, es el Inicio de un Mundo lleno de Luz, 
Sabiduría y Música y Amor. 
 
La verdad es que estando a escasos 4 meses aún no está definido qué 
sucederá; esto es debido a que la masa crítica o la humanidad está 
despertando de forma muy rápida, estamos siendo más conscientes de las 
verdades cósmicas y universales que nos han sido escondidas durante miles 
de años, la gente está vibrando en una frecuencia altísima, estamos llegando 
a igualar la vibración de la Tierra, cada día se suman millones de personas 
que respetan la Vida Animal, cada vez hay más personas que quieren vivir en 
Armonía y Amor. El paso es enorme y debido a la alta vibración que tanto 
Gaia, sus hijos, así como los humanos estamos manifestando y emanando al 
universo, es muy difícil decir ahorita qué es lo que sucederá. Lo único de los 
que sí estoy seguro es que estaremos bien en esta hermosa transición y 
pasará lo mejor para Ti, para Mí, para el Planeta y sus hermosos Hijos, para 
la Humanidad, para nuestras Hermanas y Hermanos Mayores y el Universo. 
Seguiremos adelante con nuestro hermoso camino cósmico, pues Nunca 
Nada ni Nadie nos podrá parar. Somos Seres de Luz Somos Seres del Sol y 
contra La Luz, La Vida, El Amor y La Música Nada ni nadie puede ni podrá 
jamás. 
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Agradecer 
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