
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Segunda Parte. 
Octubre 7, 2012 8:26 am 
 
Prólogo. 
 
 
Terminando de canalizar y escribir la primera parte de este Librito, me quedé 
muy tranquilo al saber que estaba listo para ser distribuido y que el Universo 
se encargaría de hacerlo llegar a quien tenía que llegar, y así fue, el Amor 
Universal se ha encargado de distribuirlo y hacerlo llegar a las personas 
indicadas. 
 
Es momento de que más Verdades salgan a la Luz y que lleguen a quien 
deban de llegar. Aquí las tienes.  
 
Te pido que no creas nada de lo que estás apunto de leer, mi intensión no es 
tratar de imponer ninguna ideología, ni mucho menos de convencer a nadie, 
esta información ha llegado hasta mí y la he canalizado y escrito con todo mi 
Amor y mi Luz para Ti, pues me queda claro que el Universo NUNCA se 
equivoca y si tienes este librito en tus manos en este momento, es porque es 
tiempo de que recuerdes estas Verdades. Sí, que las recuerdes, porque ya 
las conoces, sólo que no las recuerdas, porque al venir a este planeta a 
encarnar, tenemos que encarnar con las reglas del juego, “Venir sin recordar 
todo lo que somos y sabemos”, esa es parte de tu misión en este Hermoso 
Planeta, recordar todo lo que eres y toda la hermosa sabiduría que has 
recolectado a lo largo de todas tus vidas en este o en otros planetas.  
 
Nuevamente Gracias, Gracias, Gracias a Ti por permitirme estar a tu lado 
Luchando en nombre del Amor y la Luz en este Amado Planeta y en esta 
maravillosa Era de Luz. Namaste. 
 
Por Amor y Respeto a la Hermosa Gaia, a sus Amados Hijos, a cada uno de 
sus Sagrados Árboles y a su Flora, esta segunda parte tampoco será impresa 
ni editada jamás; tampoco será registrado ante ninguna autoridad de derecho 
de autor, ya que este Librito tiene el Derecho más grande de todos los 
derechos, el Derecho a distribuirse gratuitamente, porque la Verdad 
pertenece a todos.  
 
Cuando acabes de leerlo, distribúyelo tantas veces como puedas si tu 
Corazón te lo indica. Gracias, Gracias, Gracias. Namaste. Gerardo Amaro. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verdad 19 
 
¿Qué son los Registros Akáshicos? 
 
Trataré de ser claro en explicar qué son los Registros Akáshicos. Este es el 
ejemplo y explicación que siempre uso cuando una persona a quien le 
canalizo sus Registros me lo pregunta. Actualmente todos usamos 
computadoras, cuando tenemos muchos archivos en ella, llega el momento 
en el que se satura y no tiene más memoria o se acaba el espacio en el disco 
duro, a partir de ese momento debes utilizar un disco duro externo para 
almacenar la información y abrir los archivos cada vez que se necesite. Los 
Registros Akáshicos son algo parecido, son tu disco duro externo en donde 
guardas toda tu información desde el momento en el que fuiste creada(o) y 
empiezas tu recorrido cósmico, sólo que ese disco no está en esta 
dimensión, no está en la tercera dimensión, está en una más alta, en el 
Akasha. Desde el momento en el que naces y te “separas” de Dios para 
comenzar tu recorrido, (pongo entre comillas “separar”, no porque nos 
separemos de Dios, siempre estamos juntos, pues somos el mismo, 
simplemente para indicar el momento en el que emprendemos nuestra 
Historia Cósmica ya como seres individuales), a partir de ese momento cada 
ser empieza a escribir sus propios Registros Akáshicos. Todas tus vidas 
pasadas en este o en otros planetas, en otros sistemas solares o galaxias, 
absolutamente todo tu pasado está guardado ahí, tu presente y tu futuro 
también están en tus Registros Akáshicos. Al decir que tu presente está 
también guardado, significa que todo lo que te sucede en esta vida ya sea 
bueno o malo tiene un porqué, esos porqués, esas razones o motivos están 
ahí registradas. Cuando me refiero a que también tu futuro está en tus 
Registros Akáshicos significa lo siguiente: tú antes de encarnar en esta vida 
diseñaste tu plan de evolución espiritual para esta encarnación, tú sola(o) te 
pusiste tus metas, tú sola(o) decidiste encarnar con la familia en la que 
naciste, con esos padres, tú sola(o) decidiste trabajar en lo que trabajas, 
dedicarte a lo que haces, vivir donde vives; todos los aspectos de tu vida los 
planeaste tú, nadie más que tú; lo cual no significa que todo esté escrito o 
que no se pueda cambiar o mejorar, hay una máxima universal hermosa que 
dice “El futuro y las profecías están hechos para romperse”. Un ejemplo: si tú 
en el plan que diseñaste para ti misma(o) antes de encarnar, decidiste que 
tenías que estrellarte en un tren, no significa que forzosamente tengas que 
estrellarte, para eso estás aquí, para mejorar todo, incluso lo que tú sola(o) 
auto planeaste. Puedes evitar que te estrelles en un tren elevando tu nivel 
vibracional en Amor y Luz, no tienes por qué esperar a estrellarte si puedes 
mejorar absolutamente todo. Estás aquí para mejorar el camino de tu 
desarrollo espiritual, aunque esté ya planeado, puedes mejorarlo 
absolutamente todo si tú así lo decides. Para dejarlo todavía más claro, Los 
Registros Akáshicos son tu Biblioteca Cósmica Universal Personal, es como 
tu Curriculum Vitae Cósmico. Los Registros Akáshicos son tuyos y de nadie 
más. Todo en el Universo tiene Registros Akáshicos, tú, los perritos, los 
gatitos, todos los animalitos, tu casa, árboles, plantas, edificios, ciudades, 



países, sistemas solares, galaxias, todo, todo, todo en el Universo tiene 
Registros Akáshicos y todos están en el mismo lugar, en el Akasha. 
Hace miles de años todos los humanos podíamos abrir, leer y canalizar 
Registros Akáshicos, los usábamos como una herramienta hermosa para 
nuestra evolución espiritual, pero cometimos el grave error de mal utilizarlos, 
cometimos el error de usarlos para cosas negativas y a partir de ese 
momento se nos prohibió volver a utilizarlos, pues la frecuencia vibracional en 
la que estábamos era muy baja y obscura, por lo tanto, los Grandes Seres de 
Luz y Amor del Consejo Cósmico Universal le prohibieron a la humanidad 
utilizarlos hasta que retomáramos la suficiente conciencia para volver a 
usarlos. Pasaron miles de años y la humanidad creció espiritualmente y es 
cuando el Consejo Cósmico Universal le permite nuevamente usar esta 
Hermosa Herramienta Akáshica. En el año de 1968 se le dicta a un español 
la Oración Sagrada, la “Llave” para Abrir los Registros Akáshicos, le fue 
dictada curiosamente en Teotihuacán en el Estado de México, México, el 
lugar en donde la serpiente caerá para nunca más volver, de esto hablaré 
más adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 20 
 
Discos Solares 
 
Alrededor de este Hermoso Planeta existe un sinnúmero de lugares mágicos 
llenos de Luz y Sabiduría, estos lugares son vórtices de energía del Sol 
Interno del planeta y al mismo tiempo receptores de energía del Sol Externo. 
Debajo de cada uno de estos lugares existen Discos Solares de Oro 
gigantescos. La función de estos Hermosos Discos es almacenar toda la 
información de Amor y Luz que llega tanto del Sol Externo como del Sol 
Interno, además de ser una especie de contenedores de sabiduría cósmica 
que almacenan las altas vibraciones de Amor que los humanos encarnados 
han ido generando a lo largo del tiempo junto con los representantes de 
muchas Razas Cósmicas y los Hermosos Seres que erróneamente llamamos 
“animales”. Con toda esta Luz y Amor almacenados, estos Discos Solares 
sirven como pilares de la gran Rejilla Crística que está envolviendo 
actualmente al planeta, funcionan como los soportes o pilares de toda esta 
vibración y sabiduría, sin estos discos sería muy difícil que la tierra fuera 
cubierta por la energía cósmica que la transportará a la 5ta Dimensión. El 
diámetro exacto de estos discos la desconozco, pero los que los Registros 
Akáshicos me han permitido ver son gigantes, más de 70 metros de diámetro 
y tienen figuras hermosas y en algunos casos tienen piedras preciosas. Estos 
discos fueron puestos ahí por muchas Razas Cósmicas de Amor y Luz desde 
hace miles de años para ayudar al equilibrio y elevación vibracional de la 
Tierra, pero también para prepararla en su ascensión a la 5ta Dimensión. 
Desafortunadamente los entes obscuros (como la raza reptil y otras) han 
querido detener este hermoso proceso de ascensión de muchas formas; 
literalmente han tratado de sacar los Discos Solares para destruirlos, pero 
afortunadamente el Universo y Gaia siempre están preparados contra todo. 
Por ejemplo, en un lugar en la Ciudad de México llamado Cuicuilco, en el cual 
existen basamentos de culturas antiguas de hace más de 1000 años, hay un 
Disco Solar justo debajo de uno de los basamentos, curiosamente Cuicuilco 
está al lado de un volcán llamado Xitle que hace miles de años hizo erupción 
y toda la zona fue cubierta por una gran capa de lava volcánica; te 
preguntarás ¿y cuál es la relación del Disco Solar, Cuicuilco y la erupción del 
Xitle?, la respuesta es muy sencilla. Cuando fui a abrir los Hermosos 
Registros Akáshicos de Cuicuilco me mostraron cómo la raza reptil llegó a 
ese lugar hace miles de años a tratar de sacar el Disco Solar para destruirlo, 
justo en ese momento el Xitle (que está conectado con el Popocatépetl y el 
Iztaccihuatl, los separan aproximadamente 70 kms) hizo erupción y la 
cantidad de lava fue tal, que cubrió la zona con una capa muy espesa, el Xitle 
literalmente le puso un campo protector al Disco Solar. La raza reptil nunca 
pudo extraer el disco, ni mucho menos destruirlo. Actualmente Cuicuilco es 
un lugar mágico e intacto que mantiene su esencia desde hace miles de 
años, es unos de los vórtices cósmicos que existen en el centro de México. Si 
algún día tienes la oportunidad de visitarlo, te darás cuenta que muy cerca, a 
no más de 1 kilómetro hay unos edificios pertenecientes a la empresa 



telefónica del hombre más “rico” del mundo, el motivo por el cual está ese 
emporio telefónico justo en ese lugar es el siguiente: 
 
En la primera parte de este Librito mencioné que antes las razas obscuras 
destruían los basamentos de las Razas de Amor y Luz como la Maya y la 
Inca, ya que son una especie de antenas repetidoras que distribuían la 
información proveniente del cosmos, en la mayoría de los casos después de 
destruir los basamentos, generalmente construían iglesias justo para evitar 
que el paso de la sabiduría cósmica siguiera transmitiéndose. Ese emporio 
está construido ahí junto a este sagrado lugar, por la misma razón que las 
iglesias, la vibración de estos edificios tratan de evitar el flujo cósmico de 
Cuicuilco y del Disco Solar, obviamente sus maquiavélicos planes son 
absurdos, por que la vibración de la sabiduría cósmica es infinitamente mayor 
a los malévolos planes y pensamientos de estos entes obscuros. No hay 
fuerza más poderosa que el Amor y la Luz en el Universo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 21  
 
Líneas de Nazca 
 
En el mes de mayo de 2012 tuve la oportunidad de visitar varios lugares 
hermosos de Perú, entre ellos, estuve en las hermosas Líneas de Nazca. 
En la Verdad anterior hablé de los Discos Solares que están enterrados en 
muchísimas partes del planeta, pues Nazca es uno de esos lugares en donde 
podemos encontrar uno de ellos. Antes de explicar el significado de las 
hermosas figuras de Nazca quiero explicarte algo: para que un planeta (en 
este caso la Tierra) pueda ascender a una dimensión más alta, es necesario 
que los rayos del Sol Interno salgan a la superficie y se junten con los del Sol 
Exterior, es como si el Sol Exterior tomara de la mano al Sol Interior y juntos 
llevarán a la Tierra a la 5ta Dimensión. 
Estos rayos se juntan a través de vórtices, Nazca es justo uno de esos 
vórtices. Hace miles de años, Nazca estaba infestado de entes reptiloides y 
otras razas obscuras, ellos se establecieron ahí porque sabían que era un 
lugar importantísimo para el Planeta en su ascensión. Lo que hicieron estos 
entes fue literalmente destruir y devastar el lugar, masacraron a miles de 
animalitos, destruyeron toda la flora, ríos y lagos, crearon una especie de 
radiación que aniquiló cualquier forma de vida, algo así como una bomba 
atómica que terminó con todo. La vibración del lugar fue alterada 
negativamente a niveles gigantescos, ellos quería evitar de cualquier manera 
que el planeta siguiera su proceso de ascensión, sabían que Latinoamérica 
era la zona elegida del Planeta para comenzar con su paso a la 5ta 
dimensión. Las Razas Cósmicas de Amor y Luz al ver que el maltrato y la 
falta de respeto hacia la vida y hacia el planeta fue de tal magnitud, que 
pidieron permiso a los Hermosos Dirigentes Cósmicos de este sector de la 
galaxia para intervenir. Una vez que les fue dado el permiso, ellos detuvieron 
a esta obscura raza reptiloide, los llevaron a Juicio Cósmico Universal*, los 
sacaron del planeta, pero el daño estaba hecho; Nazca estaba destruida, 
ahora la tarea para restablecer el orden ahí era a través del Amor y la Luz. 
Cada una de las Razas Cómicas de Amor y Luz como la Halcón Cóndor 
(Ángeles Solares), la Felina, la Cetácea, Tortuga, Oso, entre otras, 
intervinieron para restablecer el nivel vibracional, ¿cómo lo hicieron?, de la 
siguiente forma: las llamadas Líneas de Nazca son figuras hermosas que se 
aprecian desde el aire, figuras como la de un Astronauta, una Ballena, un 
Chango, un Colibrí, etc. Por alguna razón estas figuras que están trazadas en 
la superficie desértica jamás han desaparecido, llevan miles de años y nada 
ni nadie ha podido borrarlas. La historia que se cuenta en esa región (la cual 
respeto) es que la cultura Nazca trazó estas figuras, pero no es así. Cada 
una de estas figuras son Códigos de Luz trazadas por las Razas Cósmicas 
de Amor y Luz, ellos las trazaron después de haber sacado a la raza 
reptiloide; la función de los Códigos de Luz es restaurar y equilibrar la 
vibración en la tierra y en cualquier parte del Universo, debido al nivel de 
daño que le causaron a Nazca fue necesario tener muchos. Los Hermosos 
Registros Akáshicos de Nazca me dieron un ejemplo: estos Códigos de Luz 
son una especie de “curitas” o “vendas” como las que usamos cuando nos 



cortamos un dedo o nos raspamos las rodillas por alguna caída. Lo que 
hacen literalmente cada uno de estos Códigos, es sanar la zona afectada del 
planeta, cargándola de Amor y Luz que proviene del Cosmos y de las 
estrellas de origen de cada una de las Razas Cósmicas. Esa es la verdadera 
función de cada una de las figuras en Nazca. Éstas aún no desaparecen 
porque todavía no se ha restaurado y sanado esa parte de la Tierra, en el 
momento en el que la vibración del lugar sea lo suficientemente alta para que 
se puedan unir los rayos del Sol Interno y el Externo, las figuras 
desaparecerán, pues el trabajo estará hecho.  
 
*El Juicio Cósmico Universal es ser llevado y presentado ante tu propio Ser 
Superior, mejor conocido como Amada Presencia Yo Soy y “rendirle cuentas” 
de todo lo que has hecho en tu última encarnación. En el caso de los reptiles, 
ellos fueron presentados ante sus Seres Superiores, ellos reciben un plan de 
evolución en donde deberán pagar todos su actos obscuros. Cuando un ser 
se presenta ante su propio Ser Superior, es enfrentarse a sí mismo y 
reconocer que si cometiste algún daño tienes que regresar a la dimensión 
adecuada para restaurar el daño hecho al Universo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fotos Gerardo Amaro, mayo 2012. 
 



Verdad 22 
 
Rapa Nui (Isla de Pascua) 
 
La Hermosa Rapa Nui (Isla de Pascua) está situada frente a las costas de 
Chile, país al cual pertenece actualmente. Este hermoso lugar es conocido 
como el “Ombligo del Mundo”, pues está justo a la mitad de la nada, casi 6 
mil kilómetros de Chile y 6 mil kilómetros de la Polinesia, es la isla más 
alejada de cualquier continente. Rapa Nui, es el verdadero nombre de este 
sagrado lugar, es una pequeñísima extensión de tierra de 25 kilómetros 
aproximadamente con 4 volcanes inactivos. Esta sagrada isla, es una de las 
partes que hace miles de años formaron la Majestuosa Lemuria, esa 
civilización de la que hablé en la primera parte de este Librito (La Atlántida 
era la civilización masculina y Lemuria era la parte femenina), el otro extremo 
de la antigua Lemuria es lo que hoy llamamos Hawaii, son algunas de las 
partes que quedaron expuestas después del hundimiento. La verdadera 
razón por la cual llaman “el ombligo del mundo” a la isla Rapa Nui y por la 
cual nunca se hundió, es la siguiente: cuando somos bebés en gestación nos 
alimentamos del cuerpo de nuestra madre a través del ombligo y el cordón 
umbilical, es por ahí por donde nos mantenemos vivos antes de salir al 
mundo; esa es justo la razón por la que Rapa Nui es llamada así “el ombligo 
del mundo”, porque por esa extensión territorial que antes era parte de 
Lemuria llegaba todo el Alimento Espiritual y Sabiduría Cósmica que nutría a 
todo el Planeta y a sus habitantes desde tiempos inmemoriales. En el 
hermoso Ranu Kau, uno de los volcanes de Rapa Nui existe un Disco Solar 
de Oro que la Raza Halcón Cóndor implantó hace miles de años, era justo el 
cráter del Ranu Kau el Ombligo del Mundo, tiene la misma forma que el 
ombligo de cualquier persona. En la época de Lemuria todos los encarnados 
iban a ese lugar a llenarse de Alimento Espiritual y Sabiduría Cósmica, es 
uno de los vórtices más fuertes que tiene nuestra Hermosa Madre Tierra 
Gaia, era una gran fuente de Sabiduría y Energía Interminable; la mayor parte 
del conocimiento que se ha mantenido en muchísimas tablillas, papiros, 
esculturas, basamentos, pirámides y pinturas de civilizaciones antiguas, 
provienen de ahí y de otros vórtices igual de grandes del planeta.  
 
La Isla está llena de unas hermosas esculturas llamadas Moais, están por 
todos lados y fueron esculpidas de la cantera de las cenizas volcánicas del 
Rano Raraku. La historia cuenta que fueron esculpidas hace 700 años por los 
conquistadores de la Polinesia y que son tumbas de personajes importantes 
de un estatus alto de aquella época; de hecho algunas de las esculturas traen 
una especie de “sombrero” que los habitantes de ahí les llaman moños, cuyo 
significado según ellos, es que esas personas con esos “moños” eran las 
mujeres que eran invitadas a festejos de la “realeza” de esa civilización. 
 
 
 
Al preguntarle a los Hermosos Registros Akáshicos acerca de estas 
esculturas, ellos dijeron lo siguiente: en la época de Lemuria era normal saber 



que muchos hombres o mujeres encarnados ahí no eran espíritus terrestres, 
provenían de otros sistemas o galaxias para seguir su proceso espiritual y a 
ayudar en el proceso cósmico del planeta y sus habitantes.  
Entre los habitantes de Lemuria era normal hablar de esto, no como ahora 
que es muy raro si alguien dice que no es de este planeta, si dices eso, la 
mayoría se puede reír y decir que estás loco. Antes, a estos hermosos 
espíritus les llamaban “Hermanos de las Estrellas”, eran los encargados de 
transmitir la misma Sabiduría y Amor Cósmico tal cual como lo hacían en sus 
planetas o estrellas de origen. Era muy común ver a estos Hermanos de las 
Estrellas muy cerca de Naves provenientes de otros sistemas, ahora nosotros 
les llamamos OVNIS, antes era muy normal ver lo cerca que se ponían de 
estos hermosos seres, como si caminarán a unos metros de la cabeza. 
 
Esos  espíritus de Luz cuando cumplían su ciclo en Lemuria, dejaban sus 
cuerpos y seguían su evolución en otros sectores de la galaxia; a manera de 
agradecimiento por todo el Amor y Luz que trajeron en sus encarnaciones, se 
les hacía una escultura, un Moai que representaba su estancia y aportación 
cósmica en Lemuria. De hecho esos “sombreros” o “moños” que se les 
colocaban en la parte superior de la cabeza a los Moai, no eran moños, eran 
literalmente la representación de esas naves que se les veía muy cerca de 
ellos y que volaban a sólo unos metros por encima de sus cabezas e incluso 
cuando eran elevados y transportados al interior de las naves. Por lo tanto los 
Moais y los moños en la cabeza eran la representación de los Hermosos 
Hermanos de las Estrellas que decidieron encarnar en esa época y en esa 
área del planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotos Gerardo Amaro, mayo 2012. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cráter del Ranu Kau, el Ombligo del Mundo. 



Verdad 23 
 
El Legado de las Razas 
 
Nuestra Hermosa Madre Tierra Gaia es un lugar muy especial en el Universo 
por muchas razones: por las condiciones climatológicas, cuestiones 
geográficas cósmicas y terrestres, riqueza interna de elementos, la cercanía 
al Sol, la infinita diversidad de especies que existe, por ser un planeta joven, 
además por ser una Biblioteca Cósmica Viviente*, entre muchísimas otras 
cosas. Muchas de las especies animales y vegetales que existen, han sido 
regalos dados a este Hermoso Ser llamado Gaia, nuestra Amada Madre 
Tierra, aquí va un ejemplo. 
 
Hay un lugar llamado Tula, en el estado de Hidalgo, México, muy cerca de 
Teotihuacán; este lugar es conocido por ser la casa de los imponentes 
Atlantes de Tula, mejor conocidos como los Gigantes de Tula. Son 
impresionantes esculturas con formas de guardianes cósmicos, los cuales 
fueron esculpidos por los sobrevivientes de la Atlántida que se establecieron 
en México después del hundimiento. Debajo de este hermoso lugar también 
hay un enorme Disco Solar de Oro que fue implantado por la Raza Felina del 
Número 9 (hablé de esta raza en la primera parte de este Librito). 
 
El Disco Solar de Oro fue puesto en Tula miles de años antes del 
hundimiento de la Atlántida, pues las Razas cósmicas de Amor y Luz iban 
preparando al planeta y los sitios donde las nuevas culturas se establecerían. 
En aquella época también las razas obscuras tenían conocimiento de todo lo 
que se tenía preparado para este hermoso planeta y para las Razas de Amor 
y Luz que vendrían a evolucionar, una vez más me refiero a la obscura raza 
reptiloide y a la aria. Tengo que mencionar que los dirigentes de la raza 
reptiloide obscura pertenecen a la 4ta dimensión baja, aunque también se 
manifiestan en la 3ra dimensión y desde ahí han manipulado ha muchas 
otras razas, la humana es el mejor ejemplo que puedo darte. Sin embargo, 
existen muchas otras razas que también están en proceso de evolución y han 
sido engañadas y sometidas por entidades negativas mucho mayores. Hay 
una raza llamada insectoide, son una especie de grillos o chapulines 
humanoides, literalmente son grillos gigantes, son una raza que también 
están en proceso de ascensión y que han sido manipulados por los 
reptiloides y fueron traídos como esclavos a este planeta para servir a esta 
obscura raza. Te preguntarás ¿y qué tiene qué ver Tula, la Atlántida, los 
reptiles, la raza insectoide y la Raza Felina? La respuesta es la siguiente. 
Hace miles de años justamente cuando la Raza Felina implantó en el planeta 
el Disco Solar de Oro en Tula, un grupo de insectoides bajo el mando de los 
reptiles fueron enviados a este lugar a tratar de destruirlo, para evitar que 
Gaia siguiera con su evolución; cuando los insectoides comenzaron a destruir 
el lugar, dos representante de la Raza Felina, una Hermosa Mujer Puma y un 
Majestuoso Hombre Puma se les aparecieron e intervinieron en los 
detestables actos de los insectos; los Felinos, de una manera muy pacífica le 
preguntaron a los insectos: “¿por qué hacen esto, por qué destruyen un lugar 



y un planeta sin causa alguna?” a lo que los insectos contestaron: “porque 
hemos sido enviados y tenemos que destruir todo lo que se nos ha dicho, 
tenemos órdenes que cumplir” 
(La Hermosa Raza felina es una Raza que es conocida en el Universo como 
“Hacedores de Orden Cósmico” precisamente por intervenir cuando no se 
respetan las Leyes Universales, son una Raza muy poderosa y temida por las 
fuerzas obscuras, de hecho son llamados “Destructores de sistemas 
obscuros”.) Al escuchar la respuesta de los insectoides los dos 
representantes de la Raza Felina les pidieron a los insectos que les 
permitieran mostrarles algo, de lo contrario iban a responder su agresión. Los 
insectos aceptaron la propuesta de los Felinos. Los Hermosos Pumas 
abrieron los Registros Akáshicos del planeta de origen de los insectos, (no 
tengo el dato de qué planeta es, ni cómo se llama, ni dónde se ubica). Los 
insectos empezaron a ver cómo hace miles de años atrás, los insectos 
estuvieron a punto de devastar su propio planeta por el abuso indiscriminado 
de energías que no pudieron controlar. Cuando estuvieron a punto de 
extinguir su planeta, la Hermosa Raza Felina fue llamada para que 
interviniera por órdenes de los Seres Superiores de la Raza Insectoide, la 
Raza Felina decidió intervenir y con mucho trabajo y esfuerzo lograron 
restaurar el planeta y por supuesto a los habitantes de la raza insectoide, 
literalmente la Raza Felina salvó al planeta y a los que ahí habitaban. Los 
Insectos que estaban en Tula viendo los Registros Akáshicos de su propio 
planeta, no podían creer lo que estaban presenciando, no tenían idea de lo 
que había sucedido en su planeta natal miles de años atrás. Al ver esto, 
cambió inmediatamente su vibración y manera de pensar, ellos miraron a los 
Felinos y les agradecieron infinitamente por lo que su raza había hecho por 
ellos y su planeta. Los Insectoides se dieron cuenta que no estaba bien el 
daño que le estaban causado al la Madre Tierra Gaia y decidieron dejar un 
legado de Amor y Luz en el Planeta a manera de disculpa por el daño 
provocado. El Legado que dejaron fue estar presentes en la Tierra con 
pequeños representantes de su raza; así es, los millones de hermosos grillos 
y chapulines del planeta fue su legado. Te preguntarás  ¿y qué función tienen 
o que aportan los grillos y chapulines?. La respuesta es sencilla; estos 
hermosos insectos emiten un sonidito al frotar sus patitas, si pones atención y 
guardas silencio una noche podrás escuchar ese hermoso sonido que 
emiten, ese sonido es realmente el legado de esta Raza Insectoide, ese 
maravilloso sonido proviene directamente del Cosmos, ellos son los 
canalizadores de esa hermosa energía manifestada en ondas sonoras, ese 
sonidito que producen estos hermosos seres, es música cósmica que eleva la 
vibración del Planeta, es un concierto cósmico que le tocan a Gaia día a día 
millones de hermosos animalitos para elevar la vibración de cada uno de los 
seres que habitamos en este planeta; generalmente lo hacen en la noche 
para transmutar y contrarrestar la energía negativa que se generó durante el 
día. Actualmente la mayoría de los insectoides han retomado el camino del 
Amor Cósmico, pero hay algunos que decidieron seguir junto a los reptiles. 
 
 
 



Verdad 24 
 
Intimidación a los Seres de Luz. 
 
Muchas de las razas obscuras que se oponen a la evolución espiritual tanto 
del planeta como de los seres que estamos encarnados, han creado diversas 
formas para evitar que sigamos avanzando; a estas razas negativas no les 
conviene que despertemos porque dejaríamos de ser su alimento y sustento. 
En la primera parte de este librito expliqué cómo es que tanto los animalitos 
como nosotros, somos literalmente su alimento. Ellos tratan de desviar 
nuestra atención y evolución espiritual a través de contenidos basura en la 
televisión, la radio, nos distraen con las drogas, el alcohol, pornografía, futbol, 
ideologías religiosas, etc. Hay miles de personas encarnadas actualmente en 
muchas partes del planeta que son Guerreros de Luz con miles de vidas 
pasadas y con un conocimiento infinito, es muy difícil que estos Guerreros 
comentan el error de caer en las drogas, alcoholismo o cualquiera de estas 
trampas, pueden caer por algún tiempo, pero al final la mayoría salen 
victoriosos. Debido al despertar tan fuerte y rápido de la humanidad que se 
está llevando a cabo, los entes obscuros han tratado de implantar  otras 
formas mucho más agresivas y directas para intimidar a millones de 
personas, una de las más comunes es conocida entre los humanos como “Se 
te sube el muerto”. 
 
Si en tu país no has oído hablar de esto, trataré de explicarlo lo más sencillo 
posible: 
 
Muchos me han preguntando por este tema tan famoso del “Se te sube el 
muerto”. Miles de personas explican que esto sucede cuando uno está 
profundamente dormido, llega un momento en el que sientes que “alguien” 
muy pesado se te sube al cuerpo, es tanto el peso que no puedes mover 
ninguna extremidad, ni brazos, ni piernas, incluso no puedes ni hablar, estás 
consciente, pero tu cuerpo no responde en lo absoluto; esto sucede por 
varios segundos o minutos; además de tener esta sensación de inmovilidad, 
es común sentir la vibración o la presencia de entidades bajas, seres 
obscuros. Muchas personas incluyendo médicos y psicólogos han dado su 
punto de vista acerca de este controversial tema, ellos afirman que es un 
estado en el que el cuerpo se relaja al estar dormido, que aunque estemos 
conscientes, el cuerpo no responde; otros dicen que es por la irrigación 
sanguínea que baja muchísimo en las extremidades, y que debido a esto no 
podemos movernos. Yo respeto estos puntos de vista, pero no estoy de 
acuerdo. 
Lo que los Hermosos Registros Akáshicos me han permitido saber de este 
tema, es que esto es absolutamente real, es un tema muy delicado, es un 
caso de intimidación que llevan a cabo estas razas obscuras. Lo que sucede 
es lo siguiente: 
 



Las razas obscuras aprovechan momentos de mayor vulnerabilidad de las 
personas para atacarlos, justo en el momento del sueño es cuando más 
vulnerables somos. 
Estos entes que pertenecen a la 4ta dimensión baja, en ocasiones se 
manifiestan en 3ra dimensión y aprovechan cuando las personas están 
entrando al sueño, justo el momento entre la 3ra y 4ta dimensión (nuestros 
sueños suceden en la 4ta dimensión); aprovechan la vulnerabilidad de las 
personas para realizar una infinidad de actos oscuros, por ejemplo, sacar 
muestras de semen de los hombres, injertar chips en las personas, hacer 
inseminaciones en las mujeres o simplemente intimidar. Hacen experimentos 
con nosotros, por ejemplo, crear híbridos entre su raza y la nuestra, abducen 
y secuestran a miles de personas al año para tenerlos en criaderos humanos, 
roban miles de niños al año para sacrificarlos y devorarlos o implantarles 
códigos mentales para hacerlos sus esclavos y en un futuro convertirlos en 
líderes mundiales que estén bajo su mando, como si fueran títeres, entre 
muchas otras cosas realmente terroríficas.  Éstas son algunas de las muchas 
cosas que estos entes practican con los humanos,  nos ven como sus 
“conejillos de indias”, cualquiera que sea el caso es terrible. Por el simple 
hecho de tener contacto con estos seres, si no estás preparado para 
protegerte y repelerlos, tu vibración baja y repercute en tu vida diaria. El 
intimidar a las personas es una de las prácticas más comunes, pues tú al 
estar dormido y sentir su vibración tan baja junto o encima de ti, hace que 
cuando despiertes la mañana siguiente estés fuera de vibración, no te sientas 
bien, tengas miedos sin saber por qué, incluso puedes estar tan fuera de 
vibración, que las cosas pueden salirte mal en tu vida personal, en el trabajo, 
etc. Esa es otra de las formas de mantenernos bajo su vibración de miedo e 
inseguridad, y todo para evitar que estés concentrado en tu evolución 
espiritual; recuerda que el miedo es una de las vibraciones más bajas que 
evita estar en contacto con tu YO SOY Superior y con la vibración de Amor y 
Luz Cósmica, mientras más miedo te transmiten, menos combustible 
espiritual tienes para continuar con tu Evolución Cósmica. 
 
Como cualquier cosa en el universo, la intimidación de los Seres de Luz 
también tiene solución y es muy fácil. Durante todo el día es importante que 
estés cerca de tu Yo Superior o tu Amada Presencia de Dios Yo Soy, es tan 
sencillo como repetir “Yo Soy La Llama Violeta, Yo Soy la Pureza que Dios 
Desea”; el decretar estas hermosas palabras hace más fuerte tu Tubo de Luz 
de protección que tu Yo Soy te envía segundo a segundo. Antes de dormir 
debes repetir el decreto anterior o cualquier otro para que tus Hermosos 
Guías y Ángeles se mantenga rodeándote y cuidándote. Cada noche antes 
de dormir pídele a esos Hermosos Seres y a tu Ángel de la Guarda que no 
permita que entes obscuros se acerquen, y que si tratan de hacerlo sean 
llevados a donde deben estar por las Huestes Angélicas de los Amados 
Metatrón y Miguel, ellos se encargarán de todo, siempre y cuando tú les 
pidas su Hermosa Asistencia Cósmica de Corazón. Si en algún momento 
sientes que los entes obscuros tratan de intimidarte, no debes tener miedo, 
debes concentrarte, pensar y decretar que “Tú Eres Dios y no hay nada más 
presente en ese momento que el Amor de Dios”; no importa que no puedas 



mover los brazos o las piernas, no importa que no puedas hablar o gritar, 
ellos podrán paralizarte físicamente por algunos segundos, lo que Nunca 
podrán paralizar es tu Corazón y tu Mente, debes decretar mentalmente 
desde el Corazón y verás cómo no aguantarán la vibración más alta en el 
universo, Tu Amor, al sentir el Amor y Luz que sale de la Llamita de tu 
Corazón, se irán sin poderte hacer ningún daño. Recuerda que Tú Eres Dios 
en Potencia, ellos no quieren que lo recuerdes para seguirte controlando, 
pero si vives en Amor y en Luz, Nunca nada ni nadie podrá controlarte, tus 
Alas se abrirán  y serás libre eternamente. Te dejo una Hermosa Oración que 
te ayudará con este tema, puedes repetirla constantemente, al despertar, 
durante el día sin importar donde estés y antes de dormir, es importante que 
visualices lo que dice esta hermosa oración. 
 
“Amadísima Presencia de Dios Yo Soy en mí, envuélveme en tu potente tubo 
mágico de sustancia luminosa de los Maestros Ascendidos, hazlo tan potente 
que ninguna creación humana pueda penetrarlo, vela para que me tenga 
invisible e invulnerable a todo, salvo a toda poderosa perfección y hazme 
infinitamente receptivo a ti Bien Amada Poderosa Presencia de Dios Yo Soy” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 25 
 
Esquizofrenia y personas medicadas. 
 
Como lo mencioné en la verdad anterior, hay millones de Seres de Luz 
pertenecientes a otros sistemas solares y galaxias, pertenecientes a otras 
Hermosas Razas Cósmicas que han venido a encarnar a este Lindo Planeta 
para elevar la vibración y contribuir para que Gaia siga su proceso evolutivo 
hacia la 5ta dimensión. Estos Hermosos Seres vienen a jugar con las reglas 
del juego, es decir: al encarnar en esta dimensión y en este planeta, tienen 
que recordar todos sus conocimientos cósmicos y enfrentarse a muchas 
trampas que los entes obscuros ponen para que caigamos en ellas, nos 
distraigamos y olvidemos nuestra verdadera misión aquí. Así como expliqué 
la intimidación a los Seres de Luz, como una trampa obscura para 
introducirles vibraciones densas y de miedo, existe otra obscura forma de 
evitar la misión de estos Seres encarnados, me refiero a la esquizofrenia, una 
“enfermedad” que según los médicos, millones de personas padecen en el 
planeta. 
 
Lo que sucede con la esquizofrenia es lo siguiente: cuando encarna en este 
planeta un Guerrero de la Luz proveniente de otro sistema con una misión 
enorme de Amor y Luz, los entes involutivos saben que ese Guerrero es una 
amenaza tremenda para sus obscuros planes, debido al nivel espiritual y de 
sabiduría que poco a poco se va recordando en esta dimensión. Los entes 
obscuros al reconocer a cada uno de los Hermosos Guerreros de la Luz, 
tratan de desviarlo de su misión, a través de las drogas,  alcoholismo, sexo, 
etc. La esquizofrenia es otra de sus tácticas para mantener noqueados a 
millones de Guerreros. La esquizofrenia comienza cuando uno de estos 
Guerreros empieza a tener alucinaciones o alteraciones de la realidad, en 
ocasiones estas personas pueden ver entes “raros”, “demonios”, que al tener 
contacto con ellos les transmiten una inseguridad y un miedo a la vida 
tremendo, provocándoles tal ansiedad que destruyen su vida antes de 
construirla, incluso en muchas ocasiones los orilla al suicidio. Estas 
alucinaciones o alteraciones son reales, son ciertas, todo lo que estos 
Guerreros de la Luz ven, escuchan, sienten, sueñan o perciben por cualquier 
forma, son completamente reales. Los entes involutivos lo hacen para que se 
acerquen a un “especialista” y les medique algo para tranquilizarlos. Cuando 
estas personas se acercan a un médico, el diagnostico siempre es el mismo: 
“Siento decirle que usted sufre de esquizofrenia”, “Es necesario que se tome 
estas pastillitas para calmar su mente, depresión, ansiedad y sus nervios”.  
Y desafortunadamente millones de personas comienzan a medicarse con 
esas sucias pastillas que les recetan, por miedo a tener las alucinaciones o 
ataques de los entes involutivos. Lo que ocasionan esas pastillas y 
medicamentos para esquizofrénicos, es mantener baja la vibración de todo el 
ser, empezando por la inhibición del cerebro, ocasionando que no puedas 
llegar a conectarte con tu Yo Soy, además de no estar al 100% perceptible, 
es como si estuviera dormido gran parte del ser. Debido a esto, millones de 
Guerreros de la Luz son diagnosticados como esquizofrénicos y el siguiente 



paso es medicarse. Hay personas que son medicadas desde niños y duran 
toda la vida así, no logran la misión por la cual vinieron a encarnar, truncando 
una parte de su evolución espiritual. Si tú eres una persona que le ha sido 
diagnosticada esquizofrenia y te han dicho que es necesario que te 
mediques, es hora de que te des cuenta que lo único que te hacen es 
mantenerte apartado de la Realidad Cósmica, quieren mantenerte en la 
completa ignorancia, no quieren que recuerdes que Tú eres Dios en Potencia, 
quieren mantener todo tu ser en una vibración muy baja para que no 
despiertes y no emanes toda la Sabiduría y el Amor Universal que viniste a 
traer a este Hermoso Planeta; despierta, es tiempo que te acerques a tu 
Amada Presencia Yo Soy, a tus Amados Ángeles, Ángeles de la Guarda y 
Arcángeles, a las Amadas Maestras y Maestros Ascendidos, a tu Hermosos 
Guías Felinos, Cetáceos y Solares. Libérate Amada Hermana o Hermano, no 
lo olvides, hay miles de Seres de Luz esperando asistirte, sólo tienes que 
pedírselos, si les pides desde el Corazón, te darás cuenta cómo no son 
ciertas las enfermedades que te han hecho creer que tienes, Eres Libre, 
siempre los has sido, no permitas que trunquen tu vuelo, es hora de Abrir las 
Alas y Emprender el Vuelo Cósmico por el cual has venido a encarnar a este 
Planeta. Namaste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 26 
 
El consumo de carne.  
 
¿Cuántas veces has escuchado decir? “tienes que comer carne, porque si no 
comes, no vas a crecer”, “necesitas comer carne porque tu cuerpo necesita 
proteínas”, “si no comes carne, te vas a quedar chaparro y se van a burlar de 
ti”. Desde pequeños nos han impuesto la idea de que la carne es necesaria 
para nuestro desarrollo. Es totalmente falso que el cuerpo humano necesite 
carne para estar sano, está comprobado que no es necesario comerla para 
tener las proteínas necesarias, la carne sí es una fuente de proteínas 
tremenda, pero existen otras fuentes que proveen las mismas proteínas sin 
que dañen el cuerpo. Te preguntarás ¿por qué hablo del consumo de carne 
en este Librito?, ¿qué tiene que ver con todas las otras verdades que has 
estado leyendo? La respuesta es la siguiente: el consumo indiscriminado de 
carne y la falta de respeto a los “animales” en el planeta, es otra de las 
tácticas de las razas obscuras para detener nuestra evolución, la de los 
animalitos y la del planeta. (Pongo entre comillas “animales” porque en 
realidad no son animales, son representantes en esta dimensión de 
Hermosas Razas Cósmicas de Amor y Luz. Erróneamente les llamamos 
animales cuando en realidad son Nuestros Maestros).  
 
Trataré de ser claro: cada ser vivo que está en esta dimensión y en este 
planeta, tiene una misión espiritual enorme, no importa si es una bacteria, un 
insecto, una planta, un árbol, una vaca, una persona o una ballena, no 
importa lo pequeño o grande que sea, cada uno de esos millones de seres 
tienen una misión importantísima que no puede ser cumplida por nadie más.  
 
Imagina que cada uno de los seres vivos del planeta son como un foco 
encendido que iluminan a la Tierra para elevar su propia vibración y la del 
planeta, entre más focos prendidos, mayor será la Luz y el Amor que haya 
sobre el planeta. Esa, es justo parte de la misión que cada uno de los seres 
vivos de este planeta tenemos: emanar Luz y Amor para ayudar a Gaia y 
para que cada uno de ellos también sigan evolucionando. Mientras más focos 
prendidos haya, mayor será la evolución espiritual para todos, mayor será la 
Luz, el Amor, la Sabiduría y por supuesto, mientras menos focos prendidos 
haya, existirá mayor miedo, mayor inseguridad, mayor violencia, mayor 
dominio de la obscuridad. Al hacernos creer e implantarnos desde niños la 
idea de que debemos comer carne, es para dañar tanto a estos hermosos 
seres y truncar su evolución espiritual, así como a nosotros mismos y al 
propio planeta. Este tema no es nuevo, nada nuevo, pero nunca le hemos 
puesto la atención debida; debemos entender que comer animales  afecta al 
planeta, al propio animal y a ti. Que quede claro que mi intensión no es 
convencerte de que dejes de hacerlo, jamás lo haría, yo no soy nadie para 
decirte que dejes de comer carne, respeto a las personas que la consumen, 
pues en su momento la carne es necesaria por una cuestión psicológica a la 
que hemos sido sometidos, precisamente para saciar esa ideología 
incrustada en nuestra mente. ¿Has visto cómo y en qué condiciones son 



sacrificados estos hermosos seres? Es impresionante ver cómo los maltratan, 
cómo los humillan, cómo les transmiten miedo, cómo desde que nacen son 
presa de la obscuridad; pues toda esa energía obscura que les es transmitida 
e impregnada a estos seres divinos durante su corta vida, es literalmente lo 
que las personas se comen. Es un daño fuertísimo el que las personas se 
hacen al comer animales, gran parte de las enfermedades a las que se 
enfrenta la humanidad actualmente proviene del consumo de carne. Por eso 
mismo los gobernantes obscuros que “dominan” al planeta, han inventado 
esas cadenas de hamburguesas que son planeadas para que los niños 
desde muy pequeños empiecen a auto envenenarse con sus productos 
basura, provocándoles una adicción tremenda con el objetivo de dañarlos 
durante todo su desarrollo y que sus cuerpos sean propensos a contraer 
cualquier enfermedad y deformarlos con la obesidad y posteriormente con 
diabetes a muy temprana edad; todo con el objetivo de debilitar tu cuerpo 
físico para que nunca logres conectarte con tu Yo Soy y que no recuerdes tu 
verdadera esencia, ni la misión que viniste a hacer a este Hermoso Planeta. 
Curiosamente México que es el switch para el despertar mundial, ha sido 
nombrado el país con mayor índice de obesidad en todo el planeta. Entre el 
consumo indiscriminado de carne y los refrescos embotellados y muchos 
otros productos, hacen que nuestros cuerpo físico no sea lo suficientemente 
receptible a la información cósmica de nuestro Yo Soy, es decir, evitan que 
tus Chakras vibren en una frecuencia de Amor y Luz. 
 
Lo han planeado todo para que no avancemos espiritualmente, en ti está 
retomar el camino, por ti, por tus hijos, por Gaia y todos sus Hermosos Hijos, 
esos Maestros que en este planeta llamamos erróneamente “animales”, date 
cuenta que ellos en realidad son Nuestros Verdaderos Maestros, de esto 
hablaré en la siguiente verdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 27 
 
El desprecio animal. 
 
Esta es una verdad muy fuerte al igual que la anterior. Mis Hermosos 
Maestros, Guías, Seres Queridos, Señores del Registro Akáshico y mi 
Corazón me han dicho que es necesaria que esta verdad sea escrita. En la 
Verdad anterior expliqué lo que en realidad son los “animalitos”, cada perrito, 
gatito, delfín, pájaro, etc. Son manifestaciones en esta dimensión de 
Hermosas Razas Cósmicas, te daré un ejemplo: cualquier gatito que has 
acariciado, NO es un gatito, es el representante en esta dimensión de uno de 
los Hermosos Seres que conforma la Enorme y Sagrada  Raza Felina;  ese 
gatito que decidió encarnar por amor al planeta, es parte de ese ser que está 
en una dimensión más elevada, pero son el mismo ser, la misma esencia, 
sólo que uno está en una dimensión más arriba, como la 5ta y el gatito está 
en 3ra, así como tú estás en 3ra dimensión y tu Amada Presencia Yo Soy 
está en otra dimensión más alta, pero son el mismo. Hace miles de años era 
normal que los Representantes de las Hermosas Razas Cósmicas 
encarnarán con sus cuerpos reales en la 3ra dimensión para ayudar al 
planeta, es decir, los representantes de la Raza Felina, encarnaban como 
Felinos Humanoides al igual que los Halcones Cóndor, Raza Oso, Raza 
Cetácea, Lobo, entre muchísimas otras razas. Una vez que ya entendiste qué 
y quiénes son realmente esos “animalitos” te explicaré por qué hay tanta 
violencia hacia ellos. Cómo lo mencioné en la verdad anterior, el sacrificio en 
los rastros de vacas, gallinas, caballos y muchos otros, son verdaderos ritos 
de sangre (ningún rito de sangre jamás será bueno). Las corridas de toros 
por ejemplo, son ritos obscuros dedicados a diversas entidades, los circos 
con animales someten de una forma deplorable a cada uno de estos 
animalitos durante toda su vida, hasta el día de su muerte. Las peleas de 
perros, de osos, gallos, corridas de toros, circos, e incluso la cacería, son 
ritos de sangre que han sido practicados desde hace miles de años por dos 
razones: 
 
La primera es derramar la sangre de seres divinos, lo cual es el alimento 
perfecto para las entidades obscuras que sacian su hambre, con esto se 
pueden manifestar en la 3ra dimensión sin problema alguno (ellos están en la 
4ta baja), esa obscura y densa energía que se forma al derramar sangre de 
un ser con miedo hasta causar su muerte en cualquier rito obscuro es 
justamente su alimento. 
 
La segunda es dejar claro que en esta dimensión quien manda es la 
obscuridad y la maldad, o al menos tratan de que así sea. Al llevarse a cabo 
todos estos obscuros ritos de sangre, las razas obscuras mandan un mensaje 
a las Razas de Luz y Amor diciéndoles “que quien domina la 3ra dimensión 
es la obscuridad y tienen todo el apoyo de millones de humanos que 
consciente o inconscientemente matan, destrozan, maltratan, se burlan e 
incluso se comen a sus representantes cósmicos”. Pero hay millones de 
humanos que no se han dado cuenta de esto y siguen acudiendo a esos 



espectáculos, disfrutando de ellos e incluso se los comen en una 
hamburguesa. Otro ejemplo es el ver en casas, oficinas o restaurantes las 
pieles de hermosos Jaguares u otros “animalitos” en el piso como tapetes. 
Déjame contarte algo antes de seguir. Todos estos seres que llamamos 
animales llevan impresos en sus pieles, plumas o pelajes hermosos códigos 
cósmicos que ninguno se repite, es algo así como las líneas de tus manos o 
tus huellas digitales. Un ejemplo: la piel de un jaguar, esos hermosos seres 
traen impresos en sus cuerpos códigos cósmicos irrepetibles y únicos, con 
diversos significados, mensajes y simbología, algunos son las perfectas 
representaciones de constelaciones, sistemas solares o galaxias, son algo 
así como mapas cósmicos impresos en sus pieles. Debido a esto, es que los 
entes obscuros nos han implantado la ideología de utilizar estas pieles o 
pelajes de animalitos asesinados como tapetes, pues cada vez que una 
persona decide usarlo como tal, es para pisotearlo, para pisotear hermosos 
mensajes o códigos cósmicos. Esto, es un mensaje más de las razas 
obscuras hacia las Razas de Luz y Amor que les dicen: “sus razas serán 
pisoteadas” son pisoteados por los obscuros y por los humanos que 
seguimos llevando a cabo las obscuras ideologías que nos han sido 
implantadas. Otro ejemplo es utilizar una pata de conejo de “buena suerte” o 
tener animales disecados en casa o cabezas de animales colgadas, eso 
genera una energía negativa tremenda que trae muchas consecuencias a la 
vida de las personas que suelen tenerlos, pero difícilmente se dan cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 28 
 
La Luna 
 
Esta es una de la verdades que más trabajo te va a costar asimilar o creer, 
no estoy tratando de predisponerte a nada y como siempre lo diré, “no creas 
nada de lo que aquí está escrito”, recuerda que tu Corazón es la brújula más 
grande que pueda haber en cualquier parte del universo, escúchalo, 
entiéndelo, es tiempo de que dejes de pensar con el cerebro y deshacerse de 
todas las ideologías falsas que nos han obligado a creer,  es tiempo de que 
empieces a pensar con el Corazón. Quiero recordarte que llevamos muchas 
vidas siendo controlados mentalmente para que vivamos en un mundo falso, 
las razas obscuras ha preparado todo para que vivamos una vida llena de 
ignorancia, obscuridad y maltrato, nos han implantado ideologías que no son 
ciertas; afortunadamente estamos despertando, para nunca más permitir que 
nada ni nadie vuelva a retrasar nuestra evolución espiritual. Esta verdad es 
dedicada a la Luna. 
 
La Luna, es conocida por la humanidad actual como el único satélite natural 
del Plantea Tierra, lo cual es totalmente falso, No es satélite y No es natural. 
La llamada Luna es la nave extraterrestre con mayor avistamientos en toda la 
historia del planeta Tierra, sí, así es, la Luna es una nave extraterrestre que 
fue traída al planeta hace 400,000 años. Esta gigantesca nave fue traída por 
tres razas obscuras que han estado destruyendo y controlando al planeta y a 
la humanidad desde hace miles y miles de años; estas razas obscuras son 
conocidos como reptiloides, arios y lyranos. Te preguntarás, ¿cuál es la 
función de la Luna?, si siempre la hemos visto con un aspecto romántico y es 
maravilloso observarla en la noche. 
 
La Luna, en la historia de la humanidad es conocida por tener gran influencia 
negativa en la conducta humana, siempre que hay luna llena la “gente se 
pone muy agresiva, enloquece”, hasta los seres cambian su aspecto físico. 
Esto es lo que siempre hemos escuchado, que influencia en forma negativa a 
la humanidad. Mucho de lo que hemos oído desde siempre acerca de la Luna 
es cierto. Esta nave fue traída al planeta para ser una especie de ancla 
energética que evita que el Planeta Tierra y todos los seres vivos que 
estamos en ella sigamos con nuestra evolución espiritual, es como si un 
barco (La Tierra) tratara de navegar con el ancla (La Luna) hundida en el 
fondo del mar; es muy difícil que un barco se logre mover con el ancla abajo, 
o por lo menos es más difícil que avance. Esta nave llamada Luna, es una 
gran nave hueca en su interior, que ha servido a los entes obscuros desde 
hace miles de años como fábrica, industria y contenedor de energías 
obscuras con las cuales se alimentan estas razas involutivas. Dentro de la 
Luna existe una cantidad gigantesca de campos de cultivos de humanos y de 
sangre humana, es literalmente un campo de concentración en donde 
almacenan humanos y sangre; recuerda que estas razas obscuras se 
alimentan del derramamiento de sangre con miedo. Cada vez que hay luna 
llena, la Tierra es invadida por una energía obscura fuertísima, la gente tiene 



drásticos cambios de conducta negativa, los perritos, gatitos y animales en 
general tienden a ser más agresivos y a producir sonidos extraños, incluso 
los océanos se comportan agresivamente. Todo lo anterior sucede porque 
justo en esos días el derramamiento de sangre de los miles de humanos que 
están encarcelados en la Luna son sacrificados y su sangre es derramada y 
consumida, produciendo una energía terrible infundida de miedo, la cual 
afecta drásticamente al planeta y a los que en ella estamos. Hay miles de 
seres que están en ese gran campo de concentración que son usados como 
alimento, existen fábricas de sangre en gigantescos contenedores y jaulas 
como en la época de Hitler pero a una escala infinitamente mayor; todos 
estos seres son llevados desde la tierra y son sometidos por una obscura 
raza de la constelación de lyra, ellos son los encargados de todos estos 
hechos obscuros, son una especie de vampiros que se dedican a cultivar 
sangre, estos seres obscuros pertenecen a la misma raza de aquel ser 
conocido como “lucifer”, son del mismo planeta de origen, de hecho, él fue el 
que creo este plan.  
 
Sé que todo esto puede parecerte ficción, pero es real, está sucediendo 
ahora mismo. Todos estos seres obscuros que han creado tanta destrucción, 
sufrimiento, dolor y maldad, tanto en la Tierra como en la Luna, tienen sus 
días contados. Que quede claro que mi intención no es destruir esa imagen 
que tienes de la Luna y el cariño que puedas sentir por ella, la Luna, esa nave 
no es que sea mala, es una nave bellísima, pero desafortunadamente  las 
razas obscuras han hecho mal uso de ella. 
 
Actualmente la Tierra, sus Hermosos Hijos y la Humanidad, están entrando 
en la Hermosa Zona del Cinturón de Fotones, además de tener un rápido 
crecimiento espiritual en Amor y Luz, lo cual afectará a los cuerpos celestes 
naturales o artificiales que están cerca del planeta. Los entes obscuros 
diseñaron y trajeron la Luna pensando que en algún momento la humanidad 
despertaría y junto con el planeta se iría a un plano dimensional más alto, al 
suceder esto, ellos no podrían seguir en la Tierra, por lo cual utilizarían a la 
Luna como su bunker, pero lo que nunca imaginaron es que la Hermosa 
Energía del Cinturón Fotónico y del Planeta, afectaría también su refugio; va 
a llegar un momento en el que todo el Amor, Vida y Luz reunido en el planeta 
afectará a la Luna, pulverizando la energía negativa que hay en ella, como 
una bomba atómica de Amor y Luz, todas las personas esclavizadas serán 
Libres por fin y a los entes obscuros no  les quedará de otra más que ir a un 
Juicio Cósmico Universal y serán presentados frente a sus Seres Superiores. 
La Tierra, sus Hermosos Hijos y millones de seres que estamos aquí y los 
que estuvieron en la Luna esclavizados, estaremos en un hermoso camino 
cósmico sin entes obscuros que quieran volvernos a esclavizar. Es 
importante que cada vez que veamos la Luna en las noches mandemos 
oleadas de Ángeles, Amor y Luz para suavizar toda esta negatividad. 
Namaste. 
 
 
 



Verdad 29 
 
La Raza Árbol 
 
En otras verdades del Librito he hablado acerca de Hermosas Razas 
Cósmicas de Luz y Amor como la Felina, Cetácea, Halcón Cóndor, Tortuga, 
Pingüino, etc. Dentro de las millones de Razas que existen en el universo, 
hay una con la que todos tenemos contacto todos los días y que no nos había 
ocurrido pensar que son una Raza Sagrada. Me refiero a los Árboles, sí, esos 
que ves en las calles, en tu banqueta, en los parques. Cada uno de esos 
hermosos seres, no son simples árboles que están ahí nada más porque sí, 
esperando a que alguien les deje la basura a su lado, que alguien lo tale, les 
incruste un clavo para colgarle algo o simplemente les eche agua. La misión 
de estos sagrados seres, no es nada más convertir el dióxido de carbono en 
oxígeno, por cierto el convertir ese CO2 en oxígeno, es Transmutar energía 
dañina para el hombre en un elemento con el cual podemos vivir en esta 
dimensión. Como lo menciono, esta parte de Transmutación es sólo una 
pequeñísima parte de su hermosa misión. Voy a tratar de ser claro en 
explicar cuál es la verdadera función de la Raza Árbol. 
Cuando un planeta que está diseñado para ser un salón cósmico de 
aprendizaje en donde encarnarán razas muy jóvenes en proceso evolutivo, es 
necesario preparar a ese planeta para que pueda recibir a los alumnos. Este 
proceso lleva miles e incluso millones de años. Es necesario que durante 
todo este proceso ese planeta sea asistido por Razas Cósmicas de un 
altísimo nivel cósmico de Amor y Luz; una de estas razas que se especializa 
en preparar planetas es justamente la Hermosa Raza Árbol. Una vez que el 
planeta se está formado y preparando para recibir a las Razas Cósmicas, el 
proceso consiste en nutrir y fortalecer a ese planeta, es como cuando un 
bebé acaba de nacer, es el momento en que debe nutrirse para que su 
desarrollo sea óptimo y logre una vida entera y llena de salud, es 
exactamente lo mismo. El planeta “bebé”, debe ser nutrido con alimentos 
cósmicos solares, fotónicos, estelares y galácticos. Te preguntarás ¿y qué 
tiene que ve los árboles con esto?. 
Los árboles están conformados por tres partes, las raíces, el tronco y la copa. 
Las raíces se encargan de absorber la información y energía del Sol Interno, 
la copa recibe la información del Sol Externo y Energía Fotónica y el tronco 
es el conductor por el cual pasan estas energías. La energía que reciben las 
raíces se dirige hacia arriba por el tronco y es emanada o retransmitida a 
todo el campo electromagnético del planeta a través de la copa, y viceversa, 
la información que recibe la copa pasa a través del tronco y es enviada al 
interior del planeta a través de las raíces, ese intercambio de información 
interna y externa es lo que ayuda al planeta en su preparación y proceso 
evolutivo. La Hermosa Raza Árbol son literalmente representantes en esta 
dimensión de Grandes Seres y Maestros Ascendidos que reciben y 
retransmiten información cósmica llena de Amor y Luz a los planetas. Me 
imagino que has de pensar que por qué me refiero a un árbol como un 
Maestro o Ser Ascendido, si ellos no tienen ojos, no hablan o no emiten 
sonidos; pues aunque no lo creas, los Árboles sí ven, sienten, piensan, hacen 



ruidos y se comunican con todo el universo, te recomiendo que les pongas 
más atención y les dediques un poquito de tu tiempo para conectarte con 
ellos y verás cómo te hablan y se comunican contigo, por cierto les encanta 
que los abraces y que apoyes tu Corazón en su tronco, también les gusta 
recibir besos y que les platiques cosas. Espero que haya quedado claro lo 
que realmente son los Hermosos Árboles y cuál es su función. Regresando 
miles de años atrás en el planeta, cuando estaba siendo preparado para 
recibir a la humanidad, miles de hermosos Árboles llegaron para contribuir 
con esta preparación y desarrollo; en aquel tiempo los árboles no eran como 
ahora los vemos, eran gigantescos, llegaban a medir hasta 200 metros de 
altura y los troncos medían en promedio el ancho de un edificio actual, eran 
majestuosos y emitían hermosos sonidos con los cuales se comunicaban, 
eran parecido al hermoso sonido que emiten las Ballenas, Delfines y en 
general los Cetáceos. Para que te quede un poco más claro, ¿recuerdas una 
película maravillosa en donde salen hermosos seres gigantes azules con 
rasgos felinos llamados avatares, en donde adoraban a un majestuoso Árbol 
Violeta? Pues ese Árbol es un gran ejemplo de cómo era esta Sagrada Raza 
hace miles de años. Antes los Seres Estelares que llegaban a contribuir con 
el planeta se podían conectar literalmente con los árboles como en esa 
película y recibían toda esa información que ellos captaban con sus raíces y 
copas, por eso te digo que cada vez que abraces un Árbol apoyes tu Corazón 
sobre su tronco, ya verás como tú y él se conectan, es importante que 
abraces muchos; también puedes tener un Árbol Guía al que visites 
continuamente y lleves una hermosa relación de Amistad y Cariño. Hazlo y 
verás un cambio drástico en la elevación de tu vibración, esto se deberá 
únicamente a que ese Árbol que abraces te estará transmitiendo la Sabiduría, 
el Amor y la Luz Cósmica que ha recolectado en los últimos milenios, 
décadas o años. Para que quede aún más claro, los Hermosos Árboles son 
literalmente grifos de Sabiduría, Amor y Luz Universal. Volviendo nuevamente 
al pasado, hace miles de años el planeta tierra estaba lleno de majestuosos 
Árboles que preparaban pacientemente al planeta junto con otras Hermosas 
Razas de Luz y Amor. En este proceso los Hermosos Árboles cumplían miles 
de años y seguían creciendo, todo era armonía y Gaia estaba llevando una 
preparación con un hermoso ritmo cósmico, pero las razas obscuras sabían 
que este planeta iba a ser un lugar lleno de Sabiduría y una gran Biblioteca 
Cósmica* y decidieron truncar su preparación. Ellos decidieron venir al 
planeta y devastar a todos los Majestuosos Árboles, uno a uno fueron 
masacrados, talados, quemados, no quedó ni uno de pie, los obscuros creían 
que al matar a todos los árboles iban a truncar el desarrollo del planeta, pero 
no fue así. La Raza Árbol sabían que eso iba a suceder y se prepararon para 
que aunque sus troncos y copas hayan sido destruidos, sus raíces siguieran 
de pie, esas nunca nada ni nadie las podrá destruir. En el momento en el que 
cada uno de los Árboles fue talado, justo al momento de caer al suelo, sus 
sagradas semillas se esparcieron por todo el planeta, las razas obscuras 
jamás se imaginaron que las semillas volarían libremente a través del planeta 
y se volverían a cultivar en miles de partes y ahí volverían a crecer para 
continuar con su misión. Actualmente quedan algunos descendientes de esta 
Sagrada Raza que mantienen las mismas características de aquella época, 



un ejemplo son los Majestuosos Árboles del Parque Nacional Sequoia en 
California, el Hermoso Tule en Oaxaca, México, o las Ceibas, también 
conocidos como el Árbol Sagrado de los Mayas; en realidad todos los Árboles 
actuales son sus retoños. Es muy fácil identificar los lugares en donde hubo 
estos hermoso Árboles hace miles de años, es justamente en las zonas 
arqueológicas donde hay basamentos o pirámides, pues las Razas de Luz y 
Amor como la Maya e Inca sabían la ubicación en donde estuvieron estos 
gigantescos Árboles, pues al estar sembrados en ciertos lugares por miles de 
años se abren portales de Luz e Información que nunca se volverán a cerrar, 
y precisamente edificaron su pirámides y basamentos en los mismo lugares, 
porque esas estructuras fungen la misma misión que los árboles, captar y 
retransmitir Información, Amor y Luz Cósmica. Para terminar esta verdad, 
está muy claro que desde siempre la razas obscuras han aniquilado o 
destrozado cualquier ser u objeto que sea un receptor y transmisor de 
Información de Luz y Amor como los Árboles o las pirámides, sin embargo en 
el planeta hay cientos de receptores y transmisores de esta misma energía, 
por ejemplo los Elefantes. Esta Hermosa Raza que en este planeta llamamos 
Elefantes, pero no es su nombre real, son de los receptores más grandes, 
ellos recibe a través de sus colmillos cantidades incontables de información y 
es transmitida a través de sus enormes orejas a todo el planeta, sé que 
parece ciencia ficción, pero es real. Esta sagrada raza viene de una 
dimensión altísima y están acostumbrados a vivir en Amor y Luz, si te das 
cuenta nunca se meten con nadie y siempre buscan estar rodeados de sus 
semejantes, de hecho ellos caminan agarrados de la cola y de la trompa en 
manada para sentirse cerca de su Ser Superior, pues para ellos encarnar en 
esta dimensión tan densa, es un esfuerzo grandísimo, lo que hacen al 
caminar agarrados de la cola y trompa es unir la Llama Tripartita de cada uno 
de los que se toman de la cola y de la trompa para sentir la misma vibración 
que existe en su lugar de origen. Sabiendo esto, el motivo por el cual son 
asesinados brutalmente y sus colmillos son tan codiciados, no es porque 
tengan un valor monetario, eso es falso, le han inventado un valor financiero, 
pero la verdad es que son sacrificados y sus colmillos cortados porque estos 
Hermosos Seres son de los receptores y transmisores más grande de 
Sabiduría,  Amor y Luz en el planeta, son constructores y aspersores de la 
Rejilla Crística. El caso de los Rinocerontes es el mismo, a través de su 
hermosos cuernos es como reciben y sostienen muchísima información en el 
planeta, son como enormes pilares que mantienen en pie la Rejilla Crística, 
por eso es que son brutalmente asesinados para cortarles sus cuernos y 
truncar su misión.  
 
*Nuestra Amada Madre Tierra Gaia, tiene la rara característica de ser una de 
las Bibliotecas Cósmicas más grandes en este sector de la galaxia. Este 
planeta está considerada en miles de galxias a la redonda como una fuente 
de sabiduría interminable. La diversidad de “animales” que están aquí 
albergan información inimaginable que es sembrada día a día. Los “animales” 
son el Historial Cósmico vivo más grande que la humanidad pueda tener. 
 
 



Verdad 30 
 
Popocatépetl e Iztaccihuatl 
 
Una de las formas en que se manifiesta la Hermosa Energía Kundalini es a 
través de los volcanes.  Esa Energía Cósmica encapsulada en este planeta, 
cada vez que se mueve de lugar para asentarse en otra área geográfica, 
limpia y sana de muchas formas. Por ejemplo, estando en el interior del 
planeta, la Kundalini es emanada a través de los árboles, que fungen como 
antenas transmisoras de esta Sagrada Energía; esta emanación trae como 
consecuencias muchísima lluvia, la cual es energía sanadora y purificadora. 
Actualmente, desde el año 2010, la Kundalini está establecida en América, 
justamente en Chile, pero el Switch con la cuál empezará a trabajar, está en 
México y está empezando a elevar la vibración de una forma inimaginable, 
como nunca había sucedido en este planeta. Una de las formas en que este 
suceso puede verse manifestado es en la gran actividad volcánica que está 
sucediendo alrededor del mundo; si nos referimos a México encontramos la 
actividad del Majestuoso Popocatépetl y su Llama Gemela, la Hermosa 
Iztaccihuatl. La activación tan fuerte que se está llevando a cabo actualmente 
tiene un gran significado: es la Hermosa Antorcha de la Luz y la Victoria del 
Planeta que indican que se está empezando a limpiar y a purificar, es el inicio 
de una nueva era de Amor y Luz para Gaia, sus Hijos a los que llamamos 
erróneamente “animales” y para los seres que estamos encarnados. Muy 
pronto estos majestuosos volcanes emanarán las vibraciones de la Kundalini, 
dando así el banderazo de salida  para esta nueva era de Sanación y 
Purificación. Esta energía que saldrá de los cráteres es parte de la Energía 
que se unirá a la Rejilla Crística de nuestra Amada Madre Tierra Gaia.  
La erupción de cualquier volcán no debe verse como algo catastrófico, como 
siempre nos lo hacen ver y sentir en los noticieros, al contrario es una fiesta 
cósmica que el planeta celebra. Hace 150 mil años existían otros dos 
volcanes junto al Popo, cada uno ha estallado cada 50 mil años, es decir, 
hace 100 mil estalló el primero, hace 50 mil el segundo y justo en esta época 
están por cumplirse los otros 50 mil, pero esta vez no sólo estallará el 
Popocatépetl, también la Mujer Dormida Iztaccihuatl, el hermoso lado 
femenino también despertará. 
Al final del proceso, el Popocatépetl e Iztaccihuatl desaparecerán, dejando 
una inmensa grieta como si fuera una cesárea planetaria, pues justamente 
del gran abismo que quedará después del estallido de los conos, saldrán 
Hermosos Seres que han estado durante miles de años en el interior del 
planeta, Seres Lemures y Atlantes que nuevamente emergerán a la faz de 
Gaia. Estas Hermosas Maestras y Maestros planearon esto junto con los que 
decidimos permanecer acá arriba desde hace miles de años. Ellos serán los 
encargados de traer las nuevas formas, maneras e ideologías de vida que 
existirán en la nueva sociedad humana, una ideología de Igualdad, Amor y 
Luz. Ellos son los hijos de Gaia que fueron gestados en su vientre, en el 
interior de planeta, finalmente el Parto Cósmico se dará en muy poco tiempo. 
Viviremos en Armonía con nuestras Amadas Hermanas y Hermanos 
Cósmicos, aprendiendo nosotros de ellos y ellos de nosotros, hasta que 



estemos preparados para ir a otro lugar de la Galaxia y seguir nuestra 
Evolución Cósmica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 31 
 
Dragones Blancos 
 
Ya he mencionado en diversas ocasiones a la raza reptil y a otras razas 
obscuras, es momento de que conozcas otra faceta de estas razas. Que 
quede claro que en todas las razas cósmicas siempre han existido seres que 
aunque la mayoría luchan del lado del Amor y la Luz, también existen seres 
de esa misma raza que deciden estar y experimentar el lado obscuro. El 
hecho de que los reptiles o cualquier otra raza hayan causado mucho daño y 
sufrimiento al planeta y a la humanidad, no significan que todos los de su 
raza hagan lo mismo, también hay seres de Luz y Amor de esa misma raza; 
es como los humanos, hay unos pocos quienes todavía roban y matan sin 
consideración y también hay millones que luchamos todos los días por un 
mundo lleno de Amor y Armonía. Existen Seres Superiores de la Raza Reptil 
que están muy apenados por el retroceso, el abuso y el maltrato 
indiscriminado que los reptiles obscuros de la cuarta dimensión baja han 
causado a la humanidad, a Gaia y a sus hermosos hijos desde hace miles de 
años. Esta Raza de Seres Superiores son Impresionantes Dragones Blancos 
conocidos como La Raza Suprema de Dragones Solares. Ésta, es una raza 
muy avanzada espiritualmente  que pertenece a la séptima dimensión. 
Apenados por los errores que han cometido sus hermanos menores  (los 
dracos obscuros que han sometido al planeta), los Dragones Solares han 
decidido venir a ayudar con su Amor y Luz para la restauración del planeta; 
ellos están uniendo su Amor para llevar a cabo lo más rápido posible esta 
transición por la que está pasando la Tierra. Estos Hermosos Seres  son 
Dragones Blancos con rasgos llenos de Humildad, Agradecimiento, Amor y 
Compasión, son Dragones Alados con Corazones que emanan Luz Dorada 
en algunos y Violeta en otros. Ellos no exhalan fuego por el hocico como nos 
han hecho creer en las películas, ellos exhalan altísimas vibraciones de Amor 
y Luz desde sus Corazones Dorados y Violetas. Lo que realmente exhalan 
los integrantes de la Raza Suprema de Dragones Solares, es el Fuego 
Sagrado del interior de sus Corazones, esta energía divina al contacto con 
cualquier ser o cosa en el universo ocasiona la elevación de vibración 
inmediata. 
 
Actualmente son muy pocos los draconianos obscuros que existen en la 
galaxia, son seres que no están de acuerdo con las leyes universales y por lo 
tanto ellos crean las suyas sin importarles las consecuencias. Los pocos 
entes draconianos obscuros que quedan, buscan planetas jóvenes con razas 
jóvenes como Gaia nuestra Madre Tierra y razas como la humana, para 
someterlos y dominarlos. Estos dracos obscuros e involutivos son los que 
mueven y controlan a reptiles obscuros más pequeños e hibridos que 
actualmente están en los gobiernos del planeta, como george bush, david 
rokefeller y la “reina” Isabel. Afortunadamente los Hermosos Dragones 
Blancos han decidido venir al planeta para no permitir que los sucios planes 
de estos obscuros seres continúen interrumpiendo la evolución cósmica de 
Gaia y todos los que la habitamos.  



Verdad 32 
 
Gaia está de pie. 
 
El Planeta Tierra has sido fuertemente dañado desde hace ya mucho años, la 
influencia mental y psicológica de lo entes obscuros sobre la mayoría de la 
humanidad ha sido gigantesca, ocasionando un serio daño a los Hermosos 
Hijos de Gaia que llaman “animales” y sobre cada una de los hermosos 
árboles, ríos y flores que también están evolucionando en esta parte de la 
galaxia. El daño causado ya llegó a su límite y NO se permitirá más de lo 
ocasionado. Si bien has escuchado que hay razas de animales que se están 
extinguiendo, es porque su misión aquí ha terminado, en realidad NO se 
están extinguiendo, es imposible que una Raza se extinga, por ejemplo, El 
Rinoceronte Negro no se ha extinguido, ni ésta, ni ninguna raza podrá 
extinguirse jamás, simplemente su misión en este plano ha terminado, la Luz 
y el Amor que se le encomendó traer a esta dimensión y a este Planeta se ha 
cumplido. Todos los Hermosos Rinocerontes Negros que ya no están 
presentes en esta dimensión, han evolucionado y deben seguir en otro sector 
de la galaxia con su proceso espiritual y al mismo tiempo ayudando a otras 
humanidades y otros planetas. El Planeta es y siempre seguirá siendo 
apoyado por millones de Razas de Luz provenientes de otras dimensiones, 
sistemas y galaxias; a partir de estos días, miles de estos  Hermosos Seres 
ayudarán a restaurar al Planeta, todas las zonas externas afectadas por la 
inconciencia del hombre nacerán de nuevo. Si bien todos los días 
escuchamos en las noticias que el agua se está acabando, que se queman 
bosques, que se deshielan los polos, etc. Es parte del plan de los entes 
obscuros publicar todo esto para someternos a su vibración de miedo. Tienes 
que saber que los Sagrados Recursos del Planeta nunca se acabarán, son 
inagotables, lo cual no quiere decir que debemos desperdiciarlos o 
maltratarlos. Gaia está levantándose externamente como internamente, ya 
que las Hermosas Civilizaciones Intraterrenas están trabajando en toda esa 
agua que emerge del Corazón del Planeta con una especie de Abono 
Cósmico, el cual es vertido en el agua que emerge a los ríos de la superficie, 
ese hermoso Abono es la concentración del Amor de millones de Seres de 
Luz que se encargan de crear el agua del planeta; a partir de ahora, el agua 
contendrá ese Abono que hará que todo lo que tenga contacto con ella se 
limpiará en cuestión de segundos y hará que las zonas dañadas por la 
ignorancia y la avaricia humana, sean restaurados más rápido que el tiempo 
que normalmente  se tarda en reforestar un área devastada. Los Hermosos 
Registros Akáshicos nos piden a todas todos que enviemos nuestros 
hermosos pensamientos y oraciones a este Sagrado Planeta, pues el tiempo 
de Reforestarlo ha llegado, será un proceso de unos 40 años para ver el 
cambio casi terminado y nos corresponde a todos aportar un granito de 
ayuda. Ese cambio lo iremos viendo y sintiendo poco a poco. Tú que está 
leyendo esto eres parte de este plan, porque Tú y el Planeta, junto con sus 
Hermosos Hijos decidieron evolucionar de la mano. Gracias Infinitas por estar 
aquí juntos en esta Hermosa Época.  
 



Verdad 33 
 
El Saludo de los Guerreros del Arcoíris. 
 
Como te has dado cuenta existen diferentes formas de manipulación mental y 
física de los entes obscuros, lo han hecho por miles de años, 
afortunadamente esto está terminando, debido a que los humanos 
encarnados estamos despertando a pasos agigantados. Sin embargo, dicen 
que cuando está apunto de amanecer es cuando más obscura está la noche; 
lo cual quiere decir que estos entes jugarán sus últimas cartas, darán sus 
golpes finales y tratarán de que no despertemos, lo cual será imposible. A 
continuación te voy a explicar una hermosa posición que te reconectará al 
100% con tu Yo Soy, es infalible ante cualquier situación o circunstancia, si 
estás estresada (o), si algo te preocupa o lo que sea. Se llama El Saludo de 
los Guerreros del Arcoíris, es una posición con la que tu cuerpo físico y todo 
tu ser, se reconectará y tocará 3 Soles al mismo tiempo: el Sol Externo, el 
Interno y tu Sol Interior, con este último me refiero a tu Llama Tripartita que 
está en tu Corazón. Este es el saludo: 
 
Primero ponte de pie, de preferencia sin zapatos, ahora coloca la palma de tu 
mano derecha sobre tu Corazón y déjala ahí, levanta tu brazo izquierdo y 
abre la palma de tu mano, sierra los ojos por unos segundos, respira 
profundo tantas veces como tu Corazón te lo indique y siente la reconexión 
en cada una de tus extremidades con cada uno de los Soles. Antes de abrir lo 
ojos cierra la palma de tu mano izquierda, listo ese es el Saludo de los 
Guerreros del Arcoíris. Te voy a explicar: Cuando tú estás en la playa 
disfrutas muchísimo estar bajo los Sagrados Rayos Solares, no te explicas 
por qué, muchos sólo lo hacen para tomar un mejor color de piel. Los Rayos 
Solares son información cósmica que cada una de tus células está 
absorbiendo y asimilando, pues con el Saludo de los Guerreros del Arcoíris 
pasa lo mismo; tus pies están tocando y recibiendo los Rayos Solares del Sol 
Interno, la palma de la mano derecha está recibiendo los de la Llamita de tu 
Corazón y la palma de tu mano izquierda está tocando y recibiendo la energía 
e información del Sol Externo. Cada uno de estos Soles te están enviando 
todo su Amor e Información, ocasionando que cada una de tus células se 
reincorpore a la frecuencia a la cual deberían estar vibrando todo el tiempo, 
pero como estamos expuestos a tanta densidad en esta dimensión, 
ocasionado por estrés, preocupaciones, corajes, enojos, tristeza, miedo, 
drogas, alcohol, entre muchas otras, es normal que cada una de las células y 
tu Ser en general, tiendan a bajar la vibración. Pero con esos sencillos 
movimientos que acabas de aprender, en cuestión de segundos volverás a 
retomar un nivel vibracional de Amor, Luz y Comodidad. El Saludo de los 
Guerreros del Arcoíris puedes hacerlo a la hora que sea y en cualquier lugar, 
incluso sentado; como lo mencioné, de preferencia hazlo sin zapatos y si es 
posible pisando y sintiendo el pasto y mirando hacia el Sol; no hay ningún 
problema si lo haces en tu oficina,  o algún lugar donde no haya ventanas, lo 
importante es que te reconectes con los tres Hermosos Soles. Debes 
practicarlo, conforme lo vayas haciendo sentirás una conexión más profunda 



y puedo apostarte que cuando lo hagas, saldrá una hermosa sonrisa que no 
podrás evitar, esa sonrisa indicará que te estás reconectando, esa sonrisita 
vendrá directo de tu Amada Presencia Yo Soy. Este saludos se llama así 
porque los Guerreros de la Luz o Guerreros del Arcoíris suelen utilizarlo 
siempre en ésta y otras dimensiones; en la antigüedad muchas razas como 
los mayas e incas lo practicaban. Al terminar el Saludo puedes juntar tus 
manos cerrar tus ojos y agradecer al Universo por todos los hermosos 
detalles de la Vida recibidos, tanto los pequeños como los grandes, incluso 
hasta los que creemos que son malos, pero que nos sirven muchísimo en 
nuestro desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 34 
 
El puente del cambio. 
 
Muchas personas tienen la duda de que ya pasamos el 2012 y “no pasó 
nada” de lo anunciado, ya estamos en el 2013 y tampoco. Lo que sucede es 
que en realidad sí está pasando y mucho, pero no como nos lo han hecho 
creer desde hace un par de décadas. Los medios y las películas siempre 
dijeron que iban a suceder cosas catastróficas en las ciudades, mucha gente 
moriría y que casi todo iba a desaparecer. La verdad es que toda esa 
información errónea que los medios se encargaron de dar a la población 
mundial, no fue si no otro truco para envolver en miedo e incertidumbre esta 
hermosa época. Estamos ante el inicio de un fuertísimo cambio en todos los 
sentidos. Habrá cambios físicos en cada persona encarnada, en cada 
animalito, en cada planta, en todos los sistemas políticos y financieros. La 
frecuencia del planeta está creciendo a tal grado que en cierta forma, muchas 
personas sí van a dejar su cuerpo, es decir, van a morir, pero en la mayoría 
de los casos es porque ellos mismos hicieron su plan así, decidieron pasar 
por esta etapa de transición sin estar encarnados. Incluso hay hermosos 
seres como Delfines, Ballenas, Mantarrayas, entre otros, cuyos cuerpos son 
encontrados sin vida en las playas, es por la misma razón, aportaron lo 
necesario y deciden dejar sus cuerpos. En otros casos, muchas personas 
forzosamente tendrán que dejar sus cuerpos físicos para ira otro lugar, pues 
no podrán aguantar la vibración tan fuerte de Amor y Luz. Te digo todo esto 
porque es necesario que estemos preparados para los Hermosos Cambios 
que vienen, no para tenerles miedo, ni mucho menos, al contrario, somos 
afortunados de haber elegido por libre albedrio el estar aquí y ahora en una 
época maravillosa. Tú que estás leyendo esto, eres parte de un valiente 
grupo de Guerreros que decidió encarnar, créeme que NO es nada fácil 
haber decidido por Amor al Universo y al Planeta estar aquí. Sin embargo si 
estás aquí, es porque tienes todo lo necesario para salir adelante, el Universo 
nunca te permitiría tomar una misión sin darte las herramientas necesarias 
para salir victorioso. Los Hermosos Registros Akáshicos me han dicho que el 
proceso será de la siguiente manera: los entes obscuros que “tienen en su 
poder” las riquezas, el control, los suministros y los gobiernos de los países, 
ya no aguantarán la vibración, lo que ocasionará que dejen el planeta poco a 
poco, quedando esos lugares vacíos, lo cuál ocasionará que se caigan los 
sistemas. Los Hermosos Seres que se han estado preparando desde hace 
años, (quizá tú seas uno de ellos), llegarán a puestos nuevos en donde la 
dirección mundial será el compartir todos los recursos existentes de una 
manera justa para todos. Empezaremos a tener guías y líderes que serán 
guiados por la fuerza más grande en el universo, El Amor. Estos seres 
empezarán a tener el aspecto monetario de su lado y empezará a ser 
compartido con toda la humanidad, ya no habrá pobreza, no habrá hambre; 
este proceso durará algunos años, durante esta época seguirá existiendo el 
dinero, pero ya no será un sacrificio ganártelo, será distribuido como siempre 
debió haber sido, en Amor y en Luz. Después de varios años de este 
proceso, la humanidad y los dirigentes entenderán que el dinero no tiene 



ningún sentido, porque cada quien tomará conciencia de que si trabajamos 
no por ganar dinero, sino por aportar algo al Universo, todo lo demás llega 
por sí solo. Justo en ese momento, es cuando se decidirá que no es 
necesario el dinero y dejará de existir; entonces comenzaremos a trabajar lo 
necesario, para recibir lo que se necesita, abundancia en y por Amor. Ésta es 
uno de los aspectos en que nuestros Hermosos Hermanos de la Tierra Hueca 
o Intraterrenos han llevado a cabo desde el hundimiento de Lemuria y la 
Atlantida y nos ayudarán a implementarlo en la superficie terrestre. Existirá 
un completo respeto por todos los seres vivos, ya no habrá necesidad de 
matar a alguien para comer carne, pues se desarrollará una conciencia 
elevadísimas de Amor y respeto al Universo y a cada especie. Habrá un gran 
cambio en  hacer arte y música, cada vez habrá más personas interesadas 
en ayudar a otras, se practicarán más métodos y prácticas espirituales, cada 
vez habrá más personas interesadas en utilizar Hermosas Herramientas 
Cósmicas Universales como los Registros Akáshicos. Poco a poco 
regresaremos a la forma de vida que siempre debimos haber llevado, pero 
que por alguna razón de aprendizaje nos tuvimos que desviar. Lo último que 
quiero decirte es que las cosas pasan por algo y siempre es para seguir 
adelante. No importa qué suceda, pase lo que pase nunca dejes de mirar al 
Cielo, recuerda tú vienes de ahí y tienes Alas para regresar. Para eso estás 
aquí, para Traer El Cielo a la Tierra. Namaste. Inlakesh. Yo Soy Tú, Tú eres 
Yo. 
 
Lunes 12 de agosto de 2013, 21:53 PM 
Gerardo Amaro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Un Eterno Abrazo de Alas lleno de Amor, Luz y Agradecimiento desde 
la Llamita de mi Corazón a: 
 
A mi Amada Presencia de Dios YO SOY por la hermosa comunicación que 
me has enseñado, el hermoso arte de comunicarse con sólo sonreír en 
cualquier parte del Universo. 
 
A mi Amada Maestra y Madre Gloria Amaro por enseñarme desde niño lo 
fuerte que se es, aún teniendo todo en contra. 
 
A mi Amada Gemela Cósmica Nancy Carranza por las miles de Vidas 
caminando de la mano viendo siempre hacia el Cielo en cualquier planeta. 
 
A mi Hermoso Hermano Felino Gonzalo Barrera por demostrarle al Mundo 
entero lo Hermosa e Infinita que es la Raza Felina. 
 
A mi Amada Maestra y Hermana Laura Lagos por mostrar y guiar a los 
Guerreros por el Hermoso Camino Akáshico que trae el Cielo a la Tierra y 
nos lleva de regreso a nuestro verdadero hogar.  
 
A ARCI por la Hermosa Misión. 
 
A la Hermosa Raza Felina, por enseñarnos que nunca debes darte por 
vencido y mientras más difícil es la situación, más grande es la oportunidad 
de transformarla en Amor. 
 
A la Hermosa Raza Cetácea, por sonreír en cada momento sin importar cuál 
sea la circunstancia, por su hermosa Valentía y Amor incondicional que día a 
día le muestran a la humanidad. 
 
A la Raza Halcón Cóndor, por ser el ejemplo de que todos tenemos Alas en 
este planeta y que con sólo quererlo podemos abrirlas para volver a volar 
juntos en cualquier parte del Universo. 
 
A Semjase y a los Hermosos Pleyadianos por ser una de las Universidades 
Cósmicas más grandes que hayamos podido tener. Gracias Maestra 
Hermosa, ya te extraño. 
 
A mi Hermoso Ángel de la Guarda, porque siempre escucho tu Hermoso 
Aleteo que me impulsa a seguir volando juntos. Te Amo. 
 
A mi Hermoso Hermano Hopi Akasha, por enseñarme el Amor y Respeto a 
cada ser vivo. Te Amo Hermanito. 
 
A Kino en la 7ma dimensión y a su representante aquí en la Tierra, mi 
Maestro Felino. Gracias por tanta sabiduría y Amor.  
 



A Los Hermoso Maestros, Guías, Seres Queridos y Señores del Registro 
Akáshico por la labor tan grande de traer y sostener la energía e información 
del Historial Cósmico de todo el Universo. 
 
A los Hermosos Angéles y Arcángeles, incasable Maestros y Guerreros de la 
Luz. Rafael, Zadkiel, Uriel, Sandalfon, Ariel, Miguel, Raguel, Raziel, Azrael, 
Chamuel, Metatron, Jofiel, Jeremiel, Gabriel, Haniel. Por cuidar de nosotros 
durante miles y miles de años, por ser los encargados de guiarnos en este 
Jardín Cósmico. 
 
A las Hermosas Maestras y Maestros Ascendidos Lady Nada, Lady 
Roweena, Madre María, Cristal, Pacífica, Kwan Yin, Morya, Saint Germain, 
Kuthumi, Jesús y toda su hermosa orden, por estar al pendiente de cada uno 
de nosotros y por aguantar tantos tropiezos que hemos tenido. 
 
A Mi Hermosa Familia, mi padre Alfonso, mis hermanas Gina, Brenda, Sayra, 
mis sobrinos Korsshan, Maxi, Victoria, Elisa, mis cuñados Erich y Marco, por 
caminar juntos como familia una vez más, los Amo. 
 
A mis Hermosos Maestros y Maestras Gatunos y Perrunos que han venido 
desde su plantea para acompañarme y mostrarnos la forma en que viven en 
su estrella: Barry, Berrugas, Winni, Sonia, Buki, Beder, Rocko, Kuski, Maya, 
Nada, Ariel, Haniel, Rafael, Gabriel, China, Robbie, Kino, Chucha, Siria y 
todos los demás. 
 
A la Hermosa Gaia, nuestra Madre Tierra y a cada uno de sus Hermosos 
Hijos por abrirnos las puertas de este maravilloso, majestuoso e inigualable 
salón cósmico. Gracias, Gracias, Gracias Hermosa Gaia, un orgullo ser tu 
hijo. 
 
A todas las Hermosas Razas Cósmica de Amor y Luz, Lobo, Oso, Jirafa, 
Cebra, Pingüino, etc. Por ser lo mejores Maestros en cualquier parte del 
Universo. 
  
Gracias a cada partecita del Universo, a cada átomo, a cada partícula que 
tiene una Hermosa Misión aquí y ahora. 
 
Gracias a todos los Guerreros del Arcoíris por poner en alto el nombre de la 
Luz y el Amor en cualquier sector del Universo. 
 
Gracias a todas las personas que si bien por alguna ya no están en mi vida, 
siempre estaré agradecido por lo aprendido.  
 
Gracias a ti que está leyendo esto, Gracias, Gracias, Gracias Infinitas por 
permitirme luchar a tu lado en Nombre del Amor y la Luz. 
 
Nos vemos Pronto. Namaste, Inlakesh, Yo Soy Tú, tú eres Yo. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Somos Seres de Luz, Somos Seres del Sol. 
 
Gerardo Amaro 
gerardoamaro.com 
gerardo@gerardoamaro.com 
reguecito@gmail.com 
facebook.com/Gerardo Amaro 
facebook.com/Hermandad del Sol 
 


