
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Tercera Parte. 
 
Domingo 9 de marzo de 2014, 22:42 PM. 
 
Prólogo. 
 
La tercera parte de este librito tiene el mismo objetivo que las dos anteriores; la 
vibración del Hermoso Planeta en el que estamos encarnados está elevándose 
como nunca había sucedido, más información que había sido oculta está 
saliendo a la Luz. Éstas son sólo algunas de las millones de verdades que 
están apareciendo por todo el Planeta. Nuevamente te pido que NO creas nada 
de lo que estás a punto de leer, mi intensión no es convencerte ni mucho 
menos, escucha a tu Corazón, recuerda que es la Brújula más Grande del 
Universo; recuerda que estamos entrando a una era en donde estamos 
dejando de pensar con el cerebro, para empezar a Sentir y Pensar con el 
Corazón. Esta información la he canalizado a través de los Hermosos Registros 
Akáshicos, yo sólo recibo la información, la traduzco y la escribo de la mejor 
manera posible y con todo el Amor que existe en mi Corazón. Esta información 
llegó a ti por algo, el Universo se encargó de que llegará hasta tus manos 
porque es el momento perfecto de que recuerdes todo esto, sí, que recuerdes, 
porque ya todo lo sabes, pero en esta dimensión vinimos a encarnar con las 
reglas del juego, sin recordar nada, todo lo tenemos que recordar poco a poco.  
 
Este Librito tampoco será impreso en papel por Respeto, Amor y 
Agradecimiento a los Hermosos Árboles, a Gaia y a sus Sagrados Hijos, ni será 
registrado ante ninguna autoridad, ni tendrá derecho de autor, porque tiene ya 
el Derecho más Grande del Universo, el Derecho a ser compartido sin costo 
alguno, la Información Cósmica pertenece al Universo, al Cosmos y a todos los 
seres que lo conformamos, aquí tienes una partecita de esa información.   
 
Cuando termines de leerlo, si tu Corazón así te lo indica, te pido que lo 
compartas o que compartas la liga www.gerardoamaro.com para que sea 
descargado por más personas, pues esta información debe llegar a donde tiene 
que llegar. Gracias Infinitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 35 
 
El Arca de Noé. 
 
Miles de verdades han sido escondidas y tergiversadas por los “gobernantes” y 
“dirigentes” obscuros del planeta durante miles de años, con la finalidad de que 
los que estamos encarnados no despertemos, es momento de sacar a la Luz 
mucha de estas verdades.  
Esta verdad es dedicada a una famosa historia llamada el Arca de Noé. La 
historia que la iglesia cuenta consiste en una gran inundación que sucedió hace 
miles de años, ni siquiera ellos tienen claro cuándo sucedió o por lo menos no 
quieren que lo sepamos. Esa inundación iba a acabar con gran parte de los 
seres vivos de la tierra, pero un valiente hombre llamado Noé se dispuso a 
construir una gran arca en donde resguardaría a estos seres para sobrevivir a 
la catástrofe natural. La historia de la iglesia también cuenta que este hombre 
en compañía de miles de animales sobrevivieron gracias a su embarcación, 
gran parte de esta historia es cierta, pero lo más importante no nos lo dejan 
saber. Los Hermosos Registros Akáshicos me transmitieron la siguiente 
información. Hace miles de años sí hubo una inundación a nivel mundial que 
transmutó energía obscura que estaba sobre la superficie de la tierra, pasaron 
muchos días para que el nivel de las aguas volvieran a bajar, era necesario 
barrer toda esa energía creada por entes obscuros, fue una especie de baño 
cósmico para la tierra. En esa época existían miles de especies “animales” en 
la superficie terrestre, más de las que existen actualmente, (pongo entre 
comillas la palabra “animales” porque en realidad el término es mal empleado 
por los humanos, ellos no son “animales” son representantes de Razas 
Cósmicas de Luz mucho más adelantados que nosotros, pero ellos encarnan 
en forma “animal” en la tercera dimensión, en realidad ellos son nuestros 
Maestros). El tipo de seres que caminaban y vivían libremente por la tierra en 
esa época eran Razas Cósmicas de altísimo nivel espiritual que cumplían una 
misión muy grande, algunas de estas razas eran los Mamuts, Unicornios, 
Pegasos, Hipopótamos Gigantes, Jetis (los llamados Pie Grandes), Aspirras, 
entre otros. Sé que te parecerá fantasía, te preguntarás ¿cómo es posible eso? 
si todos esos animales son mitológicos y nunca existieron. La respuesta es 
muy sencilla, nos han hecho creer que nunca existieron, nos los han 
presentado como seres que nunca han estado aquí y que son sólo ciencia 
ficción, pero la realidad es otra, estas Hermosas Razas y muchas otras, son 
reales. 
 
Los Hermosos Dirigentes y Protectores Cósmicos del Planeta de aquella época 
sabían que una tremenda transmutación llegaría muy pronto, parte de esa 
transmutación iba a llevarse acabo con la famosa inundación. Realmente 
nunca existió un Arca, ni tampoco un hombre llamado Noé; lo que realmente 
sucedió es que al ver la inevitable catástrofe, los Dirigentes y Protectores 
Cósmicos crearon un plan para salvaguardar a esas maravillosas criaturas. Se 
crearon una especie de cápsulas o contenedores solares, (eran una especie de 
OVNI, aunque en realidad no eran naves espaciales) su función fue transportar 
y salvaguardar a estas Hermosas Razas para que sobrevivieran a la gran 



inundación. Estas cápsulas los transportaron al interior del planeta, a la llamada 
Tierra Hueca, sí por muy raro y absurdo que se escuche esto, el planeta es 
hueco y en su interior existen ciudades, océanos, ríos, infinidad de “animales”, 
civilizaciones evolucionando, incluso existe un hermoso Sol Intraterreno.  
Estas Razas fueron llevadas ahí para protegerlas y mantener su maravillosa 
vibración que forma parte de la Rejilla Crística del planeta. Estos seres son 
fundamentales para la evolución de Gaia y para los que estamos encarnados, 
fue por eso que se decidió llevarlos a un lugar seguro, actualmente todos esos 
Pegasos, Mamuts, Aspirras, Hipopótamos Gigantes y muchos otros, llevan 
miles de años ahí dentro aportando grandes cantidades de Amor, Información y 
Sabiduría Cósmica al Planeta y a los que habitamos en ella. Los Jetis o Pie 
Grande decidieron no ir a la tierra hueca, ellos prefirieron vivir en las zonas más 
altas del planeta que no fueron afectadas por la inundación, partes como el 
Everest, los Himalaya, entre otros. Esta Hermosa Raza desde ahí ha aportado 
su Amor y Sabiduría, se han mantenido “ocultos” en esa parte de la tierra que 
eligieron para continuar su misión aquí. Por eso es tan sabido que muchas 
personas han tenido avistamientos de estos maravillosos seres en esos 
lugares. La razón por la que fueron llevadas estas Razas Cósmicas al interior y 
a las partes más altas del Planeta fue porque son Razas tan puras y su 
vibración es tan alta, que es muy difícil para ellas vivir y aguantar la densa 
energía que los entes obscuros y los humanos creamos en la superficie, es por 
eso que se decidió que ellos continuaran su misión desde esos lugares. Esta 
historia no termina aquí, el hombre que supuestamente construyó esta arca es 
“Noé”, en realidad el nombre original que le puso la iglesia y sus obscuros 
dirigentes a esta farsa era “Noel”, te preguntaras ¿por qué? o qué tiene que ver 
eso, es muy sencillo, si tu lees al revés la palabra “Noel” dice LEON, en 
realidad quien construyó esas cápsulas para salvar y resguardar a todos estos 
seres fueron los dirigentes de la Hermosa Raza Cósmica León o Raza Felina, 
(The Kings of the Cosmic Jungle) los Reyes de la Jungla Cósmica, ellos fueron 
los que crearon este plan, pero como los obscuros siempre tratan de esconder 
y tergiversar la verdad, decidieron ponerle Noel a esta falsa historia; el nombre 
Noel no se les ocurrió nada más por que sí, quien realmente es Noel es un 
demonio reptiloide que estuvo suelto durante miles de años después del 
hundimiento de la Atlántida, la iglesia invirtió el nombre de LEON por Noel para 
contrarrestar la energía de Luz y Amor de esta palabra, sucede lo mismo 
sucede con la palabra “Roma”, una de las ciudades más obscuras y 
sanguinarias que hayan existido, en este caso invirtieron la palabra AMOR. Al 
invertir LEON por Noel trataron de ocultar una vez más a una de las Razas 
Cósmicas que han ayudado a este planeta y a sus habitantes, la Raza León o 
Raza Felina (de esta raza hablé en la primera parte de este librito). Volviendo al 
tema de Noel, él era un demonio que en tiempos remotos anduvo suelto debido 
a que muchas personas le dedicaban obscuros ritos, lo cual le permitía 
manifestarse de la 4a dimensión baja a la 3a. Este ser trabajaba de la siguiente 
forma: las personas que necesitaban de sus servicios (solicitantes) tenían que 
dejarle un mensaje escrito en la corteza de un árbol, en algún papel o donde 
sea, ahí se ponía el “deseo” o el daño que se le quisiera realizar a alguna 
persona, Noel a cambio de sus servicios pedía al solicitante que derramará 
sangre humana o de algún animal en su propio cuerpo, se tenían que auto 



bañar con sangre, una vez que el solicitante realizaba el rito y estaba cubierto 
de sangre, Noel, este asqueroso demonio y sus sirvientes, los cuales eran 
también deformes entidades obscuras, ocasionaba un daño fuertísimo a las 
personas pactadas por el solicitante, desde un daño a su familia, a sus tierras, 
enfermedades, incluso hasta la muerte. En la actualidad para mantener esta 
obscura energía en el planeta, se inventó al que ahora conocemos como Papa 
Noel, mejor conocido como Santa Claus, este personaje es una representación 
o analogía de aquel demonio; si te das cuenta también se le deja un deseo 
escrito, tiene a sus enanos esclavos trabajando en una fábrica y quien le deja 
la carta recibe un regalo, curiosamente su traje es rojo, esto es en honor a la 
sangre derramada de tantas víctimas de aquella época. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 36 
 
La Tierra Hueca. 
 
Desde pequeñitos nos enseñaron que la Tierra era un planeta que su interior  
se componía de varias capas hasta llegar al núcleo, ese núcleo era una 
especie de volcán interno que guardaba gigantescas cantidades de material 
incandescente. También nos decían que ese material era el que generaba la 
gravedad, esa fuerza que nos atrae y nos permite caminar sobre la superficie. 
Todo esto que nos han metido en la cabeza desde niños es completamente 
falso, una vez más nos han ocultado la verdad y hemos crecido con ideologías 
que evitan nuestro proceso espiritual. Todos los planetas de este sector de la 
galaxia son huecos, incluyendo las estrellas como el Sol, este Maravilloso 
Planeta en el que estamos encarnados llamado Gaia, también es hueco. El 
Planeta se divide en tres zonas, la primera es la que todos conocemos, la 
llamada Superficie, la segunda es la zona interna de la superficie terrestre, 
dentro de ésta existen miles de cavidades gigantescas que rodean toda la tierra 
(esta no es la tierra hueca), es justo en esta zona donde nace la fuerza de 
atracción que hace que no nos caigamos del planeta. La tercera zona es el 
centro del planeta, es ahí donde existen miles de Hermosos Espíritus de 
diversas Razas Cósmicas, de hecho ahí es donde los sobrevivientes de 
Lemuria y Atlantida llegaron a resguardarse, donde han habitado desde hace 
miles de años, se han estado preparando para salir a la superficie y juntarse 
con los que estamos acá arriba, de hecho ellos son los hijos que Gaia dará a 
Luz muy pronto. Ellos y los que estamos en la superficie planeamos esto desde 
hace incontables miles de años, ellos decidieron estar ahí abajo y nosotros acá, 
aprendiendo y evolucionando, pero llegará un momento en el que nos 
volveremos a juntar físicamente para seguir aprendiendo ellos de nosotros y 
nosotros de ellos. Como lo mencioné, en la Tierra Hueca existen océanos, 
lagos, ciudades, bosques, selvas y hasta un Hermoso Sol Interno, tal cual 
como el que vemos nosotros en la superficie, pero pequeñito, de hecho ese 
Maravilloso Sol es la Llama Tripartita del Planeta, es su Amada Presencia de 
Dios Yo Soy, recuerda que Gaia está vivo, es un Ser Altamente Evolucionado. 
Te preguntarás y ¿cómo es posible que las personas y los “animales” que 
habitan la Tierra Hueca no se caen y cómo pueden vivir ahí? Ellos caminan en 
el interior al igual que nosotros acá en la superficie debido a que la segunda 
zona del planeta, la intermedia, es la que genera la gravedad, los océanos 
intraterrenos se mantienen ahí por la misma fuerza de atracción que los 
océanos externos. En este hermoso lugar no existen vibraciones bajas, ni 
obscuridad, es un lugar sagrado en el que las frecuencias son altísimas, de 
hecho nosotros necesitaríamos elevar la nuestra para poder entrar. Alrededor 
de la superficie terrestre existen varias entradas a este lugar sagrado, las dos 
más importantes son los llamados Polo Norte y Polo Sur, que por cierto, 
también lo que nos contaron en la escuela de que son lugares inhabitables, que 
están llenos de hielo, que es imposible que el hombre llegue ahí, es totalmente 
falso, de hecho son de las regiones del planeta más habitables, son lugares 
con flora y fauna maravillosa, hay miles de representantes de Razas Cósmicas 
“animales” viviendo en armonía. Justo en estos polos están las dos entradas 



más grandes al interior del planeta, es muy curioso porque en los gigantescos 
bloques de hielo que llamamos iceberg (en alemán quiere decir montaña de 
hielo) muchos de ellos son de agua dulce, sí, por increíble que parezca, en 
medio de un océano salado hay extensiones de bloques de hielo de agua dulce 
que además están llenos de miles de semillas de distintas especies de flores y 
plantas; en teoría esto no tendría sentido, porque para las enseñanzas 
escolares que recibimos sería imposible que hubiera vida vegetal en áreas tan 
frías. Como siempre, los gobiernos obscuros no quieren que nos enteremos de 
esto y como no quieren que sepamos que existe la tierra hueca y esas 
entradas, nos inventaron que ahí sólo existe hielo, si lo ves en una toma 
satelital en internet, aparecerá sólo hielo que la nasa (la nasa es una empresa 
reptiliana dirigida por los grises) ha puesto con fotomontajes para que no se 
puedan ver esas entradas, de hecho los cientos de videos de tomas saltelitales 
recorriendo el planeta, sólo pasan las partes que conocemos de los 
continentes, pero nunca pasarán las áreas donde se ubican estas entradas. 
Actualmente existe un diámetro kilométrico de extrema vigilancia militar por 
parte de los gobiernos en estas áreas del Planeta, si alguien quiere acercarse 
es derribado o hundido en cuestión de segundos, es una zona altamente 
vigilada. Además del Polo Sur y Norte existen muchas otras entradas al interior 
del Planeta, por ejemplo el Monte Shasta en california, el Lago Titicaca en Perú 
y Bolivia, el Nevado de Toluca, de hecho el Zócalo de la Ciudad de México es 
otra entrada, aunque vibracionalmente se puede entrar, fue construida la 
plancha y la catedral justo ahí por los obscuros conquistadores para tratar de 
ensuciar la alta vibración que tiene este portal y evitar la conexión directa de 
México con las ciudades intraterrenas; de hecho donde ahora se asienta la 
Ciudad de México antes era un extenso lago, que fue literalmente “tapado”, sí 
ahora está lleno de edificios, calles y asfalto, todo para evitar que se tuviera 
contacto con esta hermosa entrada a la Tierra Hueca. Antes de ser 
“taponeado” este hermoso lago era una entrada tan importante como lo sigue 
siendo el Lago Titicaca, de hecho es un sitio sagrado en donde la Hermosa 
Raza Solar Halcón Cóndor ha estado presente desde hace miles de años, no 
por nada el símbolo de la Hermosa Bandera Mexicana es un Águila 
destruyendo a una serpiente, aquí iniciará la caída de las fuerzas obscuras. No 
importa que hayan “taponeado” ese lago, nada evitará que esta zona del 
planeta siga adelante con su bella misión. 
 
Cuando salgan nuestros Hermosos Hermanos que han vivido en la Tierra 
Hueca desde hace miles de años en completa evolución, se implantará en la 
superficie el mismo sistema de vida que han llevado ellos ahí abajo, todo será 
llevado a cabo a través de Sabiduría Cósmica, no habrá dinero ni sistemas 
esclavizantes, todo será aprendizaje, crecimiento espiritual para todos los seres 
vivos de todas las razas que estamos aquí en Luz y Amor; ese será el 
comienzo de la nueva Tierra, se llevará a cabo la máxima Universal “Como es 
arriba es abajo, como es abajo es arriba”  
 
 
 
 



Verdad 37 
 
Aspirras. 
 
Algunas Verdades de la primera y segunda parte de este librito han sido 
dedicadas a las Hermosas Razas Cósmicas que han estado presentes en este 
Planeta, la siguiente es dedicada a una Maravillosa Raza llamada Aspirras.  
 
Esta es una raza que seguramente has visto en algunas películas, seguro te 
has enamorado de ellos, pero jamás hubieras pensado que son reales y que 
están presentes en este planeta y en tu país. Los Hermosos Aspirras fueron la 
inspiración para el director de cine de una película que salió a finales de los 
años 70’s, para que ubiques esta serie de películas trata de guerras en las 
galaxias, de un hombre con armadura negra que pelea contra un joven 
guerrero que es su hijo, ellos usan espadas láser, ahora sí ya sabes a cuál me 
refiero ¿verdad?. En algunas de esas películas aparecen unos Maravillosos 
Ositos pequeñitos que viven en el bosque, son pequeños guerreros que luchan 
y defienden el Amor y la Luz, si ya recordaste a cuáles me refiero, pues esos 
personajes fueron inspirados de esta Hermosa Razas Cósmica llamada 
Aspirras, de hecho ellos son idénticos a los de la película, una especie de 
ositos de no más de 1:30 de altura.  
 
Los Aspirras son una raza sagrada que casi no ha tenido que sufrir para seguir 
evolucionando, es decir, son una raza que hacen todo bajo la Luz y el Amor 
Cósmico, han cometido muy pocos errores, por lo que su evolución ha sido 
muy acelerada. Ellos son muy cercanos a los Unicornios y a una especie de 
Dragones de Luz que se llaman Amis, estos últimos los ayudan a transportarse 
por tierra y aire, ya que los Aspirras no pueden volar con esos cuerpos. En su 
planeta siempre están jugando y aprendiendo, dedican parte de su vida a 
cosechar, no para ellos, sino para alimentar a los seres que habitan su planeta, 
pues su planeta es una especia de lugar de vacaciones y relajamiento para 
muchas otras razas que deciden ir para llenarse de sabiduría y Amor Cósmico, 
es algo así para nosotros como ir a una playa recóndita donde nadie nos 
moleste y poder reconectarnos con el Universo y nuestro Yo Superior. Los 
Aspirras son Hermosos Seres que disfrutan ayudar en otros planetas, su 
presencia está en muchos sistemas solares, no sólo en este, ellos tienen un 
diámetro de vibración de Amor y Luz mejor conocido como campo 
electromagnético o aura entre 11 y 15 kilómetros, es decir, si tú estuvieras a 
unos kilómetros de ellos podrías sentir todo el Amor que emanan de sus 
pequeños Corazones, sentirías de inmediato el cambio vibracional en todo tu 
ser, tus enfermedades no existirían más y no pararías de sonreír al verte 
envuelto en esta vibración. Pie grande es un extensión de su raza, ellos 
también están al mismo nivel evolutivo, pero debido a que los Pie Grande son 
mucho más sensibles cósmicamente hablando, es decir, aún no están 
preparados para recibir y transmutar tanta mala energía en este planeta, han 
decidido retirarse un poco de la superficie. Los Aspirras viven en un planeta 
lleno de valles hermosos, su mayor pasión es la astronomía, pueden viajar en 
sus cuerpos no físicos a cualquier parte del universo, siempre y cuando sea por 



un bien común. Antes decidían luchar encarnizadas batallas siempre del lado 
del bien en otros sectores de la galaxia, justo como lo muestran las películas, 
pero un día decidieron combatir al mal con Amor puro. Ellos han sido 
inspiradores de grandes culturas en la Tierra, fueron Maestros de los Hopis, por 
ejemplo. En México existe un majestuoso volcán llamado El Nevado de Toluca, 
está situado en el Estado de México, es un volcán inactivo que tiene un par de 
lagunas en el interior del cráter, curiosamente llamadas las Lagunas del Sol y 
de la Luna, justo en este lugar se establecieron en el planeta cuando se les 
solicitó ayuda para impulsar la vibración de Gaia, ellos han estado trabajando 
desde hace muchos años, asistiendo a los humanos con su Amor y Sabiduría, 
ellos han estado en contacto con los seres de la Tierra Hueca, de hecho esas 
dos lagunas son otras de las entradas a ella. Ahora que conoces a los Aspirras, 
puedes pedirles asistencia sin importar en qué país vivas, ellos son 
Gigantescos Seres de Luz que están aquí para apoyarnos en todo lo que 
necesitemos, siempre y cuando sea por tu bien el de ellos y el de todos los 
involucrados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 38 
 
La Raza Zeguiras 
 
Todos los hermosos seres que erróneamente los humanos llamamos animales, 
son Seres Inferiores de Hermosas Razas Cósmicas, se les llaman inferiores no 
porque sean menos, sino porque están en una dimensión más baja, como lo es 
ésta, la 3a. Todos estos hermosos seres que deciden venir a ayudarnos y a 
ayudar al planeta cumplen una misión específica, absolutamente todos, sin 
importar si son pequeñitos como un insecto o tan grande como una ballena. 
Esta verdad es dedicada a una Hermosa Raza que están conformados por 
algunos “animalitos” que conoces y has tenido contacto con ellos, me refiero a 
los crustáceos, sí a esos Cangrejitos que ves en la playa o en los 
supermercados, a las Hermosas Langostas que tienen vivas en los 
restaurantes esperando recibir la muerte más atroz jamás experimentada. Por 
difícil que te parezca creer, los crustáceos pertenecen a una Raza Hermosa, 
aquí les decimos crustáceos, en realidad su verdadero nombre es Zeguiras. 
Para entender un poco cuál es la misión de esta Raza aquí en el Planeta me 
centraré en las que conocemos como Langostas.  
Estos Maravillosos Seres pasan toda su vida caminando y frotando su cuerpo 
sobre la arena del mar, recordemos que la arena que cubre el fondo del mar es 
cuarzo en polvo en gran porcentaje, entre otros elementos, sí, así es, esa playa 
por donde caminamos está formada por millones y millones de pequeñísimas 
partículas de cuarzo en su mayoría. Te preguntarás, ¿y qué tienen qué ver los 
crustáceos y la arena? Es muy sencillo, ¿has tenido oportunidad de escuchar la 
vibración que producen los cuencos o bowls de cuarzo? Cuando alguien toca o 
hace cantar a un cuenco de cuarzo, se produce una vibración altísima, es un 
sonido que es capaz de sanar cualquier cosa en el planeta, es capaz de 
equilibrar cualquier tipo de situación o energía. Estas Hermosas Frecuencias 
que producen los cuarzos son frecuencias que elevan la vibración del Planeta 
en cuestión de segundos. Para entenderlo mejor, las Langostas se arrastran 
rozando la parte inferior de su cuerpo con la arena, el efecto que esto produce 
es el mismo que el de los cuencos de cuarzo, al caminar por la arena, ellas 
emanan una frecuencia altísima de Amor y Luz, estas frecuencias transmutan 
cualquier energía densa dentro y fuera de los océanos, afectan positivamente a 
todos los seres que viven ahí, como las ballenas, tortugas, belugas, delfines, 
etc. Si no existieran las Zeguiras el planeta estaría rodeado de una energía 
densa tanto en los océanos como en la superficie. La vibración que produce 
afecta positivamente también la segunda zona del Planeta y la Tierra Hueca. 
Los dirigentes obscuros del planeta, saben la importancia que tiene esta 
Hermosa Raza, es por eso que a los humanos nos han implantado la creencia 
de es bueno consumir a estos seres, mientras menos haya haciendo esta 
labor, mayor será la densa vibración. Además de emitir ese maravilloso sonido 
al frotar sus cuerpos con la arena, las langostas y la mayoría de los crustáceos 
emiten otro Hermoso Sonido al abrir y cerrar sus tenazas, es imposible que los 
humanos podamos percibirlo, pero sí tenemos la capacidad de sentirlo; debido 
a esto es que se ha hecho una costumbre tenerlas en peceras en la entrada de 
restaurantes, se ha convertido en un manjar, las tienen vivas con las tenazas 



amarradas, precisamente para que no recibamos ese Hermoso Sonido o 
Frecuencia que emiten al abrirlas y cerrarlas, pues si llegáramos a escucharlo o 
sentirlo, inmediatamente se desaparecerían las ganas de comerlas. Las 
Zeguiras son la misma raza que las Sirenas, seguramente has escuchado que 
antes los marinos se enamoraban del canto de las sirenas, pues eso es real, en 
realidad las sirenas no cantaban, emitían un sonido muy parecido al de los 
cuencos de cuarzo, ellas iban por los océanos envolviéndolos y limpiándolos 
con esa Hermosa Frecuencia Cósmica. Las sirenas tuvieron que retirarse del 
planeta debido a que era muy riesgoso que estuvieran en esa forma, pues por 
la maldad e ignorancia de algunos humanos obscuros, iban a ser sometidas a 
infinidad de atrocidades, debido a esto se decidió retirarlas del Planeta, 
dejando a las Zeguiras, para continuarán con su labor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 39 
 
La Tierra, una incubadora 
 
Este Hermoso Planeta es un ser muy joven, es demasiado rico en diversidad 
de flora, fauna, minerales, océanos, montañas, etc. Además de todas estas 
maravillas, Gaia es una de las Bibliotecas Cósmicas más grandes de esta 
galaxia, aquí se guardan y custodian millones de años de historia de muchos 
sistemas solares, constelaciones y galaxias, esos Registros Akáshicos son en 
parte uno de los motivos por el que muchas razas obscuras han tratado de 
apoderarse de este maravilloso planeta. Curiosamente la mayoría de los 
animalitos que habitan aquí son los cuidadores y poseedores de esos 
Registros, ellos son los guardianes y custodios, por ejemplo, los Pingüinos, los 
Venados, los Perezosos, los Osos, los Suricatos y las Focas, son sólo algunas 
de las miles de esas Maravillosas Razas Cósmicas portadoras de esta 
información. ¿Ahora entiendes por qué hay tanta crueldad contra estos seres 
actualmente? Además de esto, Gaia es considerada la Glándula Pineal de esta 
Galaxia, mejor conocido como el Tercer Ojo. Para que quede aún más claro: 
los humanos tenemos un tercer ojo, en realidad es la glándula pineal, 
actualmente la tenemos dormida o anestesiada, está en proceso de despertar, 
pero los entes obscuros no quieren y no les conviene que se despierte, porque 
es justo en ese momento en el que nos convertiríamos en Dioses en Potencia 
en total conciencia, reconectaríamos instantáneamente con toda la Información 
Cósmica y con nuestro Yo Soy, retomando conciencia de quienes 
verdaderamente somos, Dioses en Potencia. Esto es a lo que le temen los 
entes obscuros, a que despertemos, porque justo en ese momento es cuando 
ellos perderían su poder sobre nosotros. Actualmente existen muchos 
productos que consumimos todos los días que contienen ciertos elementos que 
evitan que nuestro Tercer Ojo o Glándula Pineal despierte, por ejemplo el fluor 
de las pastas dentales. Ahora que está más claro qué es la Glándula Pineal, 
imagina que este Planeta es esa glándula, pero a un nivel cósmico y planetario, 
este Planeta es una fuente y canal de sabiduría infinita, al despertar, todas las 
galaxias circundantes serían afectadas positivamente debido a la energía que 
se desbordaría, ocasionando que los entes y energías obscuras no tuvieran 
lugar en estos sectores cósmicos. Debido al tipo de planeta que es este, 
cientos de razas obscuras han venido a Gaia desde hace miles de años, 
incluso antes de que hubiera humanos, algunas se han establecido sin importar 
que las leyes cósmicas se los prohíba, aún así lo han hecho y otras lo han 
intentado, aquí un ejemplo. 
 
Hace miles de años, muchas razas se enteraron de lo que estaba pasando en 
este Planeta y para lo que se le estaba preparando, es decir, supieron que 
Gaia sería el Tercer Ojo de esta galaxia, algunos de ellos decidieron venir y 
sembrar sus semillas sin pedir permiso a nadie, sin importarles los daños y el 
desequilibrio cósmico que esto causara, esto equivaldría a que unos piratas 
llegaran a una isla paradisiaca que por el simple hecho de haberles gustado 
llegaran a cortar árboles, contaminar el agua, someter a los animales, a los 
nativos y a destruir todo con tal de establecerse y hacer de esa isla su casa; 



pues pasa exactamente lo mismo cuando una raza llega a un planeta sin 
consentimiento alguno. Un ejemplo de esto  sucedió en México, en Huasca, en 
el estado de Hidalgo, ahí existe un hermoso lugar llamado la cascada de los 
Prismas Basálticos, parte de este lugar está formado por cientos de piedras 
con formas de prismas perfectamente cortadas y acomodadas una tras otra; lo 
que actualmente se cuenta de este lugar es que ese fenómeno se debe al 
rápido enfriamiento de la lava volcánica, esta teoría yo la respeto, pero no 
estoy de acuerdo. Los Hermosos Registros Akáshicos de este lugar dicen que 
hace miles de años una raza proveniente de otro sistema llegó sin permiso 
cósmico alguno, se estableció y cultivó sus semillas para que pudieran 
desarrollarse sus crías y tomaran toda la información genética que pertenece al 
planeta durante su proceso de gestación y/o incubación, esta raza de 
apariencia como de avispas (insectoide) decidió literalmente enterrar sus 
huevecillos y que el planeta les sirviera de incubadora, lo que ellos esperaban 
era que sus nuevas crías nacieran con genética perteneciente a toda la energía 
y vibración de la cual es portador este Hermosos Planeta, el objetivo era que su 
raza pudiera establecerse aquí para dominarlo, pero eso no se les iba a 
permitir. Los dirigentes de Luz de este sector de la galaxia, los cuales se 
encargan de mantener el orden cósmico, se enteraron que habían violado leyes 
universales, por lo cual enviaron a una de las razas especialistas en poner 
orden en el cosmos, la Raza Felina, una vez más esta Raza defendió y protegió 
los derechos del Hermoso Planeta llamado Gaia. Lo que ellos hicieron fue 
cauterizar literalmente los huevecillos introducidos y sembrados en el planeta a 
través de una especie de rayo, eran millones, la Raza Felina logró quemar esos 
nidos petrificándolos al 100%, sin esperanza de que pudieran desarrollarse; los 
prismas basálticos son esos pequeños huevecillos petrificados de esta raza 
insectoide y no fueron removidos de la superficie terrestres porque se decidió 
que era una advertencia para cualquier otra raza que decidiera venir a sembrar 
sus semillas desde cualquier parte de la galaxia. Hay varias partes del mundo 
donde existen avisperos cauterizados o petrificados, date cuenta la forma que 
tienen cada uno de esos prismas y en conjunto tienen exactamente la forma de 
un avispero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Prismas Basálticos, Hidalgo México.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prismas Basálticos, Hidalgo México.  
 



Verdad 40 
 
La devastación lirana. 
 
Esta es una verdad que puede incomodar a muchas personas, la intensión no 
es manchar, herir o confundir a nadie, yo respeto completamente la creencias 
de cada persona en este planeta, sin embargo, el objetivo de estos libritos es 
desenmascarar la obscuridad y traer a la Luz las Verdades que llevan miles de 
años frente a nosotros y que no hemos podido ni hemos querido ver. 
 
Esta Verdad está dedicada a un hermoso lugar de este planeta y a los millones 
de integrantes de su pueblo, me refiero al sector geográfico conocido como 
India. 
 
Parte de la raza lirana es una raza de vampiros energéticos (habitantes de un 
sector de la Constelación de Lira)  que se dedica a establecerse en muchos 
planetas con humanidades muy jóvenes, un gran ejemplo somos nosotros, los 
humanos encarnados actualmente aquí en la Tierra somos espíritus muy 
jóvenes cósmicamente hablando, somos como bebés o niños comparándonos 
con otras razas que nos llevan millones de años de experiencia y evolución en 
ésta y en otras dimensiones. Parte de los liranos es dirigida por un ser obscuro 
llamado lucifer, realmente el nombre es lo de menos, pero este ser ha estado 
involucrado en todas las calamidades y retrasos evolutivos de la humanidad, el 
ha sido uno de mayores creadores de todas las redes de obscuridad que le han 
puesto a los humanos, me refiero a las religiones, a las drogas y a las miles de 
maneras en que nos han distraído y detenido a lo largo de nuestro paso por 
este planeta. Esta raza se dedica literalmente a tomar partes geográficas de 
planetas con ciertas características y en el mejor de los casos, toman el 
completo dominio de estos. Son una raza que entre ellos se respetan y cuidan 
muchísimo, es decir, no hay sacrificios de sangre entre ellos mismos, viven de 
la energía que derrama la sangre con sufrimiento y el miedo de otras razas, es 
por eso que buscan humanidades muy jóvenes y fáciles de engañar (como la 
humanidad terrestre) para poder alimentarse de su carne, su sangre y su 
energía. Una vez que ya está claro quiénes son los liranos y a qué se dedican, 
entenderás el porqué le ha sucedido a India y a todo su pueblo lo que le ha 
sucedido desde hace mucho tiempo. Hace casi 7000 años se estableció la 
Kundalini en India, durante los siguientes 3000 años los pueblos que habitaron 
esta zona fueron completamente espirituales, aprovecharon al máximo la 
Información Cósmica, el Amor y la Luz que emanaban de esta maravillosa 
energía, así como toda la información que provenía del Sol Externo, en esta 
época se forjaron grandes escuelas de misterio* los Grandes Maestros que 
impartían la sabiduría que canalizaban, preparaban a los alumnos para también 
convertirse en Maestros y ellos a su vez continuarán preparando más 
Maestros. Conforme pasaron los años India se convirtió en el lugar con el 
mayor nivel espiritual del Planeta, llegó a ser la Mayor Escuela Espiritual de 
aquella época, había Maestros Maravillosos que vinieron a encarnar por Amor 
a la humanidad y al Planeta, uno de esos Maravillosos Maestros que estuvieron 
encarnados ahí fue el Hermoso Sidartha Gautama, mejor conocido como Buda, 



el mismo Maravillosos Ser que cientos de años después volvería a encarnar 
como Jesús. En esta época era tan alta la vibración que no había posibilidad de 
que ningún ser obscuro pudiera acercarse. El tiempo pasó, los Grandes 
Maestros dejaron sus cuerpos para seguir su labor en dimensiones más altas y 
la Kundalini dejó India para llegar a su nuevo hogar, el Hermoso País que 
ahora conocemos como Nepal, la Kundalini se instaló justo en los Himalayas. 
Años después de que la Kundalini había dejado India, los liranos aprovecharon 
el momento de desconcierto por el que estaban pasando los humanos en el 
que se habían acostumbrado a tener muy de cerca a los Grandes Maestros y 
ahora ellos, que ya estaban preparados debían seguir con su camino solos, es 
decir, teniendo únicamente el apoyo de los Grandes Maestros desde otras 
dimensiones, ya no estarían físicamente manifestados, es como cuando 
alguien termina su carrera universitaria y entra a trabajar por primera vez, ahí 
se vive un momento de incertidumbre, inseguridad y hasta miedo a no poder 
hacer bien las cosas. Fue ese momento que los liranos aprovecharon para 
establecerse debajo de la superficie de India, entre la superficie terrestre y la 
Tierra Hueca, fue en ese momento en que la infiltración en este pueblo 
comenzó y con ello la decadencia.  
 
Los liranos comandados por su líder lucifer comenzaron con el mayor de sus 
planes en toda la historia planetaria, el objetivo: crear el mayor cultivo de carne 
y energía humana, es decir, la mayor fábrica de humanos para satisfacer sus 
necesidades energéticas, carnales y sanguinarias como nunca lo habían 
logrado en toda la historia luciferina.  
 
Una vez instalados debajo de la superficie terrestre comenzaron a manifestarse 
en esta dimensión, recordemos que estos liranos están en la 4ta baja, no 
pueden manifestarse en la 3ra si no es a través de ritos obscuros en vórtices 
energéticos y de la energía que los humanos entregan. Estos entes obscuro 
empezaron a ganar seguidores de su obscura energía, haciéndoles creer que 
eran los “nuevos grandes maestros” o sus “nuevos dioses” a base de engaños, 
mentiras. Los primeros en ser engañados y seducidos empezaron a construir 
cientos de castillos en vórtices planetarios por donde pudieran manifestarse en 
3a dimensión; estos entes se manifestaban físicamente dentro de los castillos y 
eran traídos artistas para que los pintaran y así empezar a mostrar por todas 
partes el aspecto de los “nuevos maestros” a los que actualmente un tiempo 
después les empezaron a llamar “los nuevos dioses”. Los artistas, pintores o 
esculturas que eran traídos para que pintarán o plasmaran a los “dioses” 
mientras se manifestaban en esta dimensión eran asesinados después para 
que no pudieran decir nada de lo que presenciaban, sólo esperaban a que 
terminaran su obra mientras estaban esclavizados y después eran sacrificados. 
De hecho, todos los castillos en la mayoría de las religiones o culturas 
alrededor del mundo están construidos en vórtices para que ciertas entidades 
pudieran manifestarse a través de ciertos ritos y sacrificios humanos, por eso 
actualmente los dirigentes del mundo se reúnen en mansiones gigantescas 
para realizar sus ritos, esas mansiones también están construidas sobre 
vórtices energéticos que utilizan para llevar a cabo sus asquerosos ritos. Los 
liranos engañaron a el pueblo indio de aquella época, se crearon cerca de 3.4 



millones de “dioses” es decir, millones de seres obscuros se hacían pasar por 
dioses para que se les rindiera culto y tributo a través de miles de ritos, 
actualmente estos millones de “dioses” siguen presentes en India y los 
seguidores les siguen realizando ceremonias sin darse cuenta que están 
rindiendo culto a los entes luciferinos. Para que quede aún más claro, existe 
una representación de un “dios” de piel azul que porta una serpiente en el 
cuello, tiene un tridente y porta pieles de felinos asesinados como ropa, este 
ser suele aparecer seduciendo a mujeres, con personas alrededor arrodillados 
rindiéndole tributo, en muchas de sus representaciones este soberbio ente 
acostumbra a tener cabezas humanas que formando collares y animales 
sometidos, este ser es conocido como shiva, krishna, entre otros nombres y 
han engañado durante miles de años a los de este lugar haciéndoles creer que 
es un “dios” cuando en realidad es el mayor vampiro energético de los liranos 
conocido como lucifer. Las millones de personas que han formado el pueblo 
indio durante todos estos años le han entregado su poder, su vida y su energía 
a lucifer y a 3.4 millones de demonios más. El daño, el sufrimiento y el 
estancamiento del proceso espiritual que le han causado a millones de 
personas durante decenas de generaciones ha sido gigantesco; a través de 
ritos, estas personas le han entregado su todo a los luciferino, aquí va un 
ejemplo: te has fijado que muchas personas se pintan un puntito en la frente y 
después van a arrodillarse ante un altar y tocan el suelo con la frente, lo que 
realmente significa esto no es lo que las personas creen, en el momento en el 
que ellos se arrodillan y tocan el suelo con su frente están diciendo "Entrego 
todo mi ser mi poder y mi energía a todos a los que abajo nos gobiernan". A 
diferencia de la oscura raza reptil, curiosamente los liranos o luciferinos son 
una raza que no les importa la sangre, ni energía animal, sólo la humana, por 
eso en las calles de India se les respeta a las vacas, camellos, elefantes, o 
cerditos, para ellos no son nada, es como si fueran invisibles. Los liranos 
absorben toneladas de energía humana todos los días, recordemos que son 
vampiros energéticos, si visitas alguna de las ciudades de este país, podrás 
darte cuenta que la millones de hombres acostumbran a dormir en la calle, 
pasan horas así, pasan el día casi inconscientes, como si fueran zombis, esto 
es debido a que su poder y energía le ha sido cedido a los obscuros, los 
hombres han entregado la energía masculina sin darse cuenta durante miles de 
años; los hombres son los que han sido mayormente engañados y 
embrutecidos por estas fuerzas negativas luceferinas. Por el contrario las 
mujeres son las que han mantenido la energía y gracias a ellas y a su Hermosa 
Irradiación Cósmica Femenina, este país aún sigue vivo. Las mujeres son las 
mayores protectoras de esta área geográfica, ellas llevan miles de años 
tratando de sanar y equilibrar el daño que los liranos les han causado, debido a 
esto ellas también han sido sometidas, simplemente date cuenta en la 
indumentaria que les obligan a ponerse, ellas deben ocultar su cuerpo, 
ocultando su rostro e incluso sus hermosos ojos portando vestimentas 
obscuras; la razón de esto es porque los liranos no quieren que ellas tengan 
contacto con los rayos solares, pues las mujeres al igual que los niños de esta 
parte del mudo son maravillosas receptoras e irradiadoras de energía solar, si 
ellas recibieran más a menudo los rayos solares, ellas despertarían de este 
aletargamiento y afectarían positivamente con su energía vibracional a todos 



los hombres, ocasionando su despertar y evitando ser controlados por los 
liranos. De hecho la mayoría de las mujeres de este país pasan muchas horas 
barriendo las calles y banquetas, ellas lo que hacen es que continuamente 
están transmutando la energía obscura que los liranos les envían, realmente no 
están limpiando las calles, están equilibrando la vibración de su país.  La 
mayoría de las personas de este país acostumbran a tener una postura de 
estar en cunclillas en cualquier lugar y momento del día, esto se debe a que la 
fuerza consumidora de energía humana de los liranos que proviene del interior 
de la superficie terrestre, es tan fuerte que inconscientemente pierden su 
energía y toman esa postura a manera de descanso, pues físicamente sus 
cuerpos está completamente faltos de energía. Los liranos son una raza que 
controlan a las humanidades a través de la contaminación y bajas energías 
auditivas, por esto es que las ciudades son un verdadero infierno auditivo, sin 
razón alguna todos tocan los cláxones de los vehículos sin control, la vibración 
que esto genera es tan densa que provoca que la Energía Solar Cósmica no 
sea recibida por los millones de personas que ahí viven, ocasionando que sus 
cuerpos físicos no logren reconectar con la Fuente Divina y sean presa fácil 
para los liranos, literalmente los transforman en zombis.  
Esta obscura raza también ha hecho experimentos para crear híbridos 
luciferinos y humanos, han creado “personas” que tienen genética lirana y que 
actualmente tienen puestos muy altos, estos híbridos son los que controlan 
todo en la superficie terrestre, se les ha manipulado mentalmente para crear 
más caos, ignorancia, confusión y manipulación mental, el resultado de todo 
esto ha sido la mayor manipulación mental y la mayor fábrica de consumo de 
energía humana en la historia, los Registros Akáshicos de India dicen que este 
país es el infierno más grande sobre la superficie terrestre. 
 
Te preguntarás por qué en la verdad anterior hablamos de la intervención de la 
Raza Felina al petrificar los avisperos, evitando una catástrofe con la 
humanidad y en el caso de India no intervienen ni los Felinos ni ninguna otra 
Raza de Amor y Luz para ayudar a esta parte del Planeta; en realidad cuando 
una Raza de Amor y Luz interviene directamente, es porque aún no hay una 
humanidad encarnada de por medio, en el caso de la petrificación de los 
insectoides, aún no había humanidad en el planeta, en el caso de India no se 
puede intervenir ni romper la Ley Cósmica Universal del Libre Albedrio, si bien 
las Razas Cósmicas no se han presentado físicamente, trabajan de muchas 
otras formas sin romper esas leyes, con el fin de que la humanidad sea 
liberada y continúe con sus Hermosa Evolución espiritual, aquí un ejemplo. 
 
 
Así como este hermoso pueblo y su gente ha sido fuertemente consumido por 
los obscuros, también ha sido asistido por Hermosas Razas Cósmicas de Amor 
y Luz, entre ellas la Maravillosa Raza conocida en este planeta como Elefante, 
los Seres Superiores de esta Raza han intervenido fuertemente para mantener 
la energía de este país y al mismo tiempo para despertarlos y transmutar la 
obscura vibración que los liranos han ocasionado, en su cultura siempre ha 
estado presente la Hermosa Raza Elefante y lo estará hasta que ellos sean 
liberados de la obscura vibración lirana, esto no tardará mucho, ya que los 



hermosos seres que están encarnando actualmente, esos bellísimos niños y 
niñas, son espíritus con vibración de Amor y Luz de altísima frecuencia y no 
pueden ser afectados por las bajas vibraciones liranas, estos Hermosos Seres 
serán los libertadores de esta parte del planeta, incluso muchos de ellos es la 
primera vez que encarnan y deciden venir a ayudar por Amor a sus hermanos 
menores los humanos, a Gaia y a sus Hermosos Hijos, los que erróneamente 
llamamos “animales”. Estos Hermosos Seres siempre que ven a extranjeros 
visitando su país corren tras los autobuses llenos de turistas y los saludan, 
ellos levantan su mano y nos muestran la palma, todos los turistas creen que 
es para saludar, en parte sí, pero lo que realmente están haciendo es transmitir 
su Energía de Amor a través de la palma de su mano a las personas que 
saludan y ellos esperan recibir la misma energía, es decir, ellos están Uniendo 
a su Amada Presencia Yo Soy con la de cada una de las personas a las que 
saludan, o lo que es lo mismo, Yo Soy Tú, Tú eres Yo. En India, las personas 
dicen que ellos no tienen religiones, tienen creencias, esto lo menciono porque 
quiero que quede claro que no quiero que pienses y mucho menos quiero 
convencerte de que todo lo que existe en India es malo, la información aquí la 
tienes, ahora te toca a ti escuchar a tu Corazón y tomar lo que necesites. 
 
 
*Las Escuelas de Misterios eran las Universidades de épocas antiguas en 
donde Grandes Maestros que venían de otras dimensiones y encarnaban aquí 
canalizaban información y la transmitían a los alumnos para que después de 
muchos años de preparación ellos continuaran la misión, pues los Grandes 
Maestros regresaban a sus planetas y dimensiones a los que pertenecían. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
	  
Shiva, la deidad luciferina siendo reverenciada. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lucifer siendo reverenciado por la élite humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Imagen que muestra el sometimiento de la humanidad por los liranos o 
luciferinos. 
 
 
 
 



 
 
Esta imagen muestra cómo la Hermosa Energía Femenina es Amada y 
Honrada por las distintas Razas Cósmicas de Amor y Luz, mientras que 
los liranos o luciferinos la repudian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 41 
 
Nepal 
 
Nepal es una maravillosa zona en este Planeta que está entre el sur de china y 
el norte de India, es el país donde se asienta gran parte de la Cordillera de los 
Himalaya; este Hermoso Lugar fue el elegido por la Kundalini después de dejar 
India, justo por ser un enorme conjunto de Vórtices Cósmicos. Uno de los más 
grandes vórtices es el lugar donde nació el Maravilloso Siddarha Gautama, en 
un pequeño lugar llamado Lumbini, justo aquí fue dónde llegó la Vibración 
Cósmica de Amor y Luz procedente de otra galaxia que con el tiempo fue 
conocida en aquella época como Budismo, el cuál no es una religión, sino una 
forma de existir y evolucionar en el Universo, esta forma de vida se basa en 
una sola palabra o regla: AMOR. Nepal al ser la cuna del budismo ha sido una 
de las escuelas más importantes en la historia planetaria, grandes iniciados 
han encarnado y vivido en este país, el Hermoso Espíritu que conocemos como 
Jesús vino a Nepal muchos años antes de encarnar como Jesús, es el mismo 
que Buda. Actualmente este país es una zona que tiene un respeto por la vida 
como en ninguna parte del mundo, la mayoría de sus habitantes respetan 
muchísimo a los Hijos de Gaia, existe una cultura gigantesca de respeto al 
agua y a la naturaleza. Toda esta energía y vibración tan alta que emana de 
esta tierra y de la mayoría de las personas que están encarnadas ahí 
actualmente se debe a la vibración que la Kundalini dejó y que permanecerá 
por siempre. La cordillera Himalaya tiene más de un millón de kilómetros 
cuadrados, es uno de los lugares más inhóspitos para la humanidad, de hecho 
es de lo menos explorados. En el planeta no hay tanta información de esta 
maravillosa cordillera, o al menos, los entes obscuros no quieren que la 
humanidad se entere lo que realmente hay ahí, de hecho, sólo nos muestran 
imágenes del Everest y nos dicen que es la montaña más alta del mundo, pero 
de ahí en fuera no nos dejan saber otra cosa. Himalaya es una palabra que 
viene del sanscrito que significa “Hima” Nieve, “Alaya” Morado, este lugar es en 
verdad una ciudad en la que habitan miles de seres que están ayudando a 
equilibrar la vibración del planeta, de la humanidad y a sanar y transmutar toda 
la energía que es creada por la humanidad y por los entes obscuros. Por 
increíble que parezca, ese conjunto de montañas cubiertas de nieve es en 
realidad la Única Ciudad de Luz y Amor habitada por seres de otras galaxias, 
sistemas solares y dimensiones más grande sobre la superficie terrestre. 
Te preguntarás ¿y cuál es la razón por la que está ahí esta civilización y 
quiénes son los que la habitan?, la respuesta es muy sencilla. 
 
Nepal es el vórtice de Energía Femenina más grande del Planeta Tierra, por 
aquí es por donde la Kundalini se alimenta de la Información Cósmica que 
proviene de Universo, esa energía e información debe ser recibida y esparcida 
hacia todo el Planeta y hacia la Rejilla Crística a través de sus pilares por seres 
de mayor frecuencia vibracional que la humana, seres que puedan recibir y 
emanar o transmitir toda esa energía que viene directamente del Universo y del 
Sol central de la Galaxia llamado Alción.  



Un ejemplo de las maravillosas Razas Cósmicas que viven ahí son los que la 
humanidad llama “Pie Grande” “Jetis” o “Big Foot”, ellos son maravillosos seres 
que pertenecen a la Raza Aspirra y son de los canalizadores más grandes de 
energía Femenina en esta parte de la galaxia; trabajan con la misma frecuencia 
que la Raza Elefante, sólo que a diferencia de ellos, los Jetis no aguantan estar 
rodeados de la vibración de las ciudades humanas, es por eso que decidieron 
trabajar después de la gran inundación en las partes más altas del planeta. 
Como lo platiqué en la verdad 35 “El Arca de Noé”, los Jetis fueron llevados por 
la Raza León en las cápsulas diseñadas en esa época a su nueva ciudad, la 
Cordillera Himalaya, desde hace miles de años han dedicado su Vida, Energía 
y Amor a trabajar desde ahí; en ocasiones se les ha visto en algunas montañas 
de América como Shasta, es cierto, también han ido algunos a las montañas 
más altas ese continente para continuar con la misma tarea que llevan acabo 
desde Nepal, transmitir la Maravillosa Información Cósmica que llega a Nepal 
directamente del Universo. Para que quede aún más claro lo que realmente es 
Nepal, fue el lugar que sirvió de nuevo hogar a las personas que no se dejaron 
influenciar por los liranos o luciferinos cuando llegaron a intervenir y a cortar la 
evolución de lo que fue aquella maravillosa civilización en India, los Maestros y 
Alumnos de Luz y Amor que no se dejaron influenciar por estos entes obscuros 
decidieron continuar su evolución y aportación al planeta, dejaron India y se 
establecieron en Nepal, a partir de ahí este hermoso lugar ha mantenido casi al 
100|% las enseñanzas del Budismo y de todos los Maravillosos Espíritus de los 
Maestros de las escuelas de misterio de aquella época, de hecho la mayoría de 
las personas de ahí dicen que uno de los significados que la palabra NEPAL 
tiene es el siguiente: NEPAL Never End Peace and Love, El Amor y la Paz 
Nunca terminan. Para terminar esta verdad, Nepal es uno de los países 
modelos creados por los dirigentes de esta galaxia, es decir, en un futuro no 
muy lejano todos los países del Planeta dejarán de ser países para convertirse 
en uno sólo, en donde se lleve acabo el mismo sistema de Vida, Amor y 
Respeto que existe en Nepal desde hace miles de años, que por cierto es muy 
parecido a como viven nuestros Hermosos Hermanos en la Tierra Hueca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Parte de la ciudad no humana sobre la superficie terrestre. 



 
 
Lumbini, Nepal, el lugar donde nació Sidarta Gautama mejor conocido 
como Buda. 
 

 
 
 
Los Hermosos Espíritus que no habían encarnado nunca en este planeta, 
ahora lo hacen para ayudar a India y Nepal. 
 



Verdad 42 
 
El catolicismo. 
 
Durante cada una de nuestras encarnaciones en este planeta hemos sido 
sometidos a miles de historias falsas que con el tiempo se transforman en 
creencias, muchas de ellas nos han limitado e influenciado ocasionando el 
freno de nuestra Hermosa Evolución Espiritual, gran parte de estas historias y 
creencias provienen de una enorme cantidad de religiones que han sido 
creadas por los entes obscuros con las cuales nos han manipulado durante 
incontables cientos de años. Como lo he mencionado, mi intensión no es  
ofender a nada ni a nadie, no  pretendo cambiar la forma de pensar de ninguna 
persona, pero sí explicaré de la manera más sencilla que pueda toda la 
obscuridad y mentiras que nos han implantado los dirigentes de las diversas 
religiones en el mundo y cómo han logrado mantenernos con una espesa capa 
de obscuridad en los ojos a través de ritos que se realizan y que ni siquiera 
sabemos el verdadero significado, aún cuando hemos realizado esas prácticas 
y ritos durante todos los días de nuestras vidas. Que quede claro que yo no 
estoy en contra de ninguna religión ni de las personas que las profesan, las 
respeto, pero con lo que nunca estaré de acuerdo, es que sean utilizadas para 
manipular y crear el estancamiento de la humanidad. Esta Verdad está 
dedicada a esa religión llamada catolicismo. 
 
El catolicismo es una de las mayores armas creadas por las razas obscuras, 
fue creada por la raza reptil y los híbridos reptiloides y la han utilizado en otros 
planetas, pero aquí les ha funcionado perfectamente desde hace miles de 
años. El catolicismo tiene un estandarte importantísimo, quizá sea el mejor 
producto jamás vendido y conocido en todo el mundo, me refiero a la imagen 
de ese maravilloso ser llamado Jesús. Para empezar a develar las mentiras 
que el catolicismo nos ha dicho hablaremos de Jesús. Su verdadero nombre no 
es Jesús, esa es la primera de muchas mentiras que nos han dicho, 
actualmente se llama Misha, es un Maravilloso Espíritu de un altísimo nivel 
cósmico, Misha vino a este hermoso planeta a cumplir varias misiones, tanto 
personales como planetarias. Él ha pertenecido a muchas Razas Cósmicas, ha 
estado muy cerca de la Hermosa Vibración de la Raza Felina, Misha 
actualmente es un León Dorado, pero eso nunca nos lo diría la iglesia católica. 
Misha no es el único hijo de Dios como nos lo han dicho, en realidad tú que 
estás leyendo esto también eres Dios, tanto como Misha, sólo que él nos lleva 
millones y millones de vidas y experiencias cósmicas en ésta y otras 
dimensiones. Él fue el representante de la Era de Piscis, (recordemos que 
estamos pasando de la Era de Piscis a la de Acuario) esa fue una época de 
muchísima obscuridad  y maldad contra la humanidad, los reptiles y otras razas 
obscuras fueron los causantes de toda ese sufrimiento. En esa época Misha 
encarnó y fue una persona con una vida humana al 100%, parte de su misión 
aquí fue elevar la frecuencia vibracional del Planeta para permitir  nuevamente 
la entrada de la Energía Crística que no existía en esa época debido a la 
frecuencia baja en la que se encontraba Gaia, a través de su presencia y 
experiencia humana Misha logró traer esa maravillosa energía con la cual los 



humanos encarnados pueden llegar a la Ascensión Espiritual, es decir, 
empezar el largo camino del Ser Crístico en esta dimensión, debido a esto le 
llamaban Jesús el Cristo. Él ya había llegado a ese nivel, pero aquí en el 
planeta vino a abrir esa maravillosa puerta para que los humanos podamos 
accesar a ese nivel vibracional y poder conseguir la Ascensión, es el inicio de 
ese nivel en donde se encuentran los que actualmente conocemos como 
Maestras y Maestros Ascendidos. Misha vivió muchos años de su infancia 
como un niño normal, no recordaba qué era exactamente lo que venía a hacer, 
ni mucho menos quién era, así son las reglas del juego en esta dimensión, sin 
embargo siempre fue asistido por Arcángeles Maravillosos como Gabriel y 
Miguel, tuvo muchos Maestros  Ascendidos encarnados junto a él, además de 
tener a su Alma Gemela, María Magdalena. Él escribió un Evangelio 
Maravilloso llamado “El Libro del Amor” el cual fue erradicado de ese libro que 
hoy conocemos como biblia y que sólo contiene información manipulada y 
tergiversada a favor de los obscuros, en realidad en la biblia existen miles de 
mensajes maravillosos que fueron escritos de tal forma que ni siquiera los que 
volvieron a reescribirla pudieron entender ni notar, esos maravillosos mensajes 
están ahí para los que tengan ojos para ver y oídos para escuchar. Nuestro 
Hermoso Hermano y Maestro Misha tuvo hijos en este Planeta, su linaje existe, 
hay descendientes que portan su sangre actualmente. Lo que nos cuenta la 
iglesia católica y muchas otras religiones como la cristiana, es que este ser que 
le llaman Jesús tuvo un grupo de amigos llamados apóstoles, que tuvo un 
amigo casi hermano llamado pedro, que uno de sus apóstoles llamado Judas lo 
traicionó, que nunca tuvo hijos, que fue crucificado y que murió en la cruz, todo 
esto que nos han dicho es absolutamente falso, han creado una historia que 
sólo a los obscuros dirigentes les ha favorecido a lo largo de estos miles de 
años.  
 
Misha sí tuvo un grupo de amigos, con los cuales planeó todo lo que debía 
suceder, su Alma Gemela, Magdalena, José de Arimatea y Judas, fueron los 
creadores de este plan, que más tarde la iglesia cambiaría a su favor. Pedro, 
ese personaje que el catolicismo tomó como estandarte, fue una persona que 
siempre odió la energía femenina, él estaba celoso de Magdalena, si te das 
cuenta todas las religiones son masculinas, lo que han hecho es tratar de 
erradicar o anular la Maravillosa Energía Femenina, es por esto que la iglesia 
católica más famosa del mundo lleva el mismo nombre, la basílica de san 
pedro. Para que quede claro, Magdalena no fue una prostituta como nos lo 
cuenta la iglesia católica, ella es una Maestra Ascendida, en esta época 
nosotros la conocemos como Lady Nada, ella, en aquel tiempo decidió 
encarnar para contribuir y asistir a Misha con esta Hermosa Misión. Te 
preguntarás ¿por qué han querido anular a la Energía Femenina?, la respuesta 
es muy simple, la mayoría de las razas obscuras que han dominado el planeta 
como los reptilianos, los liranos o los arios, son razas extremadamente 
masculinas, ya que esta energía es muy fácil de manipular o controlar, por el 
contrario, la Energía Femenina Universal es imposible de controlar, esta 
energía es muy difícil que pueda ceder su poder, es una energía más sutil y 
sensible,  ¿ahora entiendes por qué siempre han tratado de dejar de lado a las 



mujeres en todas las historias falsas que nos han contado? Es imposible que 
controlen a la Energía Cósmica Femenina.  
Judas no fue el traicionero que dice el catolicismo, en realidad fue el mejor 
amigo de Misha y estaba a favor del equilibrio energético universal masculino 
femenino. Parte del porqué Misha tuvo que ser crucificado, fue debido a que él 
en otra encarnación anterior cometió el error de permitir que se practicara la 
circuncisión en algunos pueblos anteriores a la era cristiana, la forma de saldar 
ese karma, fue a través de ser crucificado. 
 
Lo que nos cuenta la iglesia es que Misha fue crucificado, efectivamente sí lo 
fue, pero no murió ahí. Después de haber sido juzgado por la iglesia romana,  
curiosamente la misma cultura y los mismos dirigentes que actualmente lideran 
el vaticano, Misha fue fuertemente castigado, golpeado, maltratado, humillado y 
ofendido, para finalmente ser llevado a la cruz. En esa época las personas que 
eran crucificadas no morían por ser clavadas, en realidad morían de asfixia, 
pues al estar clavados en la cruz se les rompían a golpes las rodillas, 
ocasionando que no pudieran apoyarse para respirar, el aire no entraba más a 
los pulmones y era en ese momento cuando empezaba la muerte de las 
personas. Se dice que cuando Misha estuvo en la cruz, pedió agua y hubo una 
persona que se le acercó y le dio vinagre, esto es cierto, pero no le dieron 
vinagre, le dieron una especie de anestesia para que su cuerpo pareciera que 
su cuerpo estaba muerto. En el momento en el que Misha perdió el sentido y 
aparentaba estar muerto, se pidió permiso al consejo romano para retirar el 
cuerpo que en teoría estaba muerto, de inmediato Misha fue llevado 
inconsciente a un lugar a salvo, fuera del rigor romano. Después de esto él 
continúo su vida por muchas partes de Asia. 
 
Durante todos estos años, los obscuros dirigentes de las religiones han tratado 
de callar a miles de personas que traen mensajes maravillosos para la 
humanidad, este es sólo un ejemplo de lo que han hecho: 
 
Hace algunos años, 80 años aproximadamente, nació un hermosa niña que 
empezó a recibir y canalizar mensajes directamente de la Virgen de Fátima, 
esta pequeña de no más de 6 años empezó a contar por todo su pueblo lo que 
le iba transmitiendo la Virgen, días después el vaticano se enteró de lo que 
estaba pasando en ese lugar y decidieron intervenir. Visitaron a la Niña de 
Fátima y decidieron llevarla a roma, al vaticano, fue llevada como presa a una 
de las mazmorras que existen debajo de la iglesia de san pedro, esta hermosa 
niña nunca más volvió a ver la Luz del Sol. Estuvo presa durante toda su vida y 
no tuvo contacto con ninguna persona, los dos únicos que podían visitarla eran 
los que años después llegaron al poder de la iglesia católica, uno polaco y uno 
alemán, ya sabes a quien me refiero, sólo ellos podían bajar a darle de comer y 
a tomar nota de todos los mensajes que la Virgen le continuaba dando, por su 
puesto que esos mensajes nunca salieron a la Luz, el vaticano los tiene bajo 
llave. Pasaron cerca de 70 años y esta Maravillosa Niña murió, literalmente los 
dirigentes de la iglesia católica la tuvieron presa hasta su muerte. 
 
 



Otro ejemplo de cómo nos ha manipulado el catolicismo sin que ni siquiera nos 
demos cuenta es el siguiente: en el mundo hay un miércoles de cada año que 
se conoce como el miércoles de ceniza, las personas acostumbran ir a la 
iglesia para que una persona llamada “padre” les ponga una cruz con ceniza en 
la frente. Lo que le han hecho creer a las personas es que son portadores del 
sufrimiento de Jesús en la cruz y que comparten ese sentimiento con él, por lo 
menos ésta es una de las muchas versiones que se cuentan. En realidad no 
significa nada de eso, lo que realmente quiere decir es que la iglesia católica 
repudia y no quiere que tu Tercer Ojo o Glándula Pineal se abra y despierte, lo 
que literalmente significa la cruz o el tache que le ponen a las personas los 
miércoles de ceniza es “Repudiamos tu tercer ojo y haremos hasta lo imposible 
para que se mantenga cerrado y dormido de por vida”. 
 
Otro ejemplo de lo que hacemos y no nos damos cuenta del verdadero 
significado de lo que nos han acostumbrado es el persignarse, si te fijas bien 
cuando lo haces, en teoría estás formando una cruz, primero tocas tu frente, 
después tus hombros y al final el pecho, en realidad no debería de ser así, para 
formar una cruz debes comenzar en tu frente, tocar el hombro derecho, el 
izquierdo y al final deberías tocar el ombligo o el plexo solar, de esta manera sí 
se forma una cruz, de lo contrario si tocas tu frente, los hombros y el pecho 
estás formando una cruz invertida, osea un anticristo, lo cual significa “repudio 
a tu Ser Crístico”, a tu Amada Presencia de Dios Yo Soy, haz el ejercicio frente 
a un espejo y te darás cuenta cómo en realidad las personas que se persignan 
están formando una cruz invertida y nunca se han dado cuenta.   
 
A través de algunas prácticas católicas también tratan de desestabilizar tus 
chacras, por ejemplo en las conocidas reuniones llamadas “misa”, cuando el 
“padre” nos pide que golpeemos nuestro Corazón tres veces repitiendo “por mi 
culpa, por mi culpa, por mi gran culpa” ellos te piden que lo hagas para que a 
través de los golpes y de aceptar culpas que no son tuyas puedan 
desestabilizar tu Chacra del Corazón, lo que ocasiona no sólo una 
desestabilización de los Chacras, sino también en todos los aspectos de tu 
vida. 
 
Para terminar esta verdad me gustaría poner otro ejemplo de los que siempre 
hemos tenido enfrente. La religión cristiana actual utiliza un símbolo para 
diferenciarse de otras religiones, este símbolo nos han hecho creer que es un 
pez, ellos dicen que el pez significa Jesús Cristo, esto es completamente falso, 
no es un pez y mucho menos significa Jesús Cristo, lo que realmente significa 
es lo siguiente. ¿Conoces el símbolo del Infinito? Es como un “8” pero 
acostado, es decir, un “8” pero no vertical sino horizontal, pues el símbolo 
cristiano de un pez es un símbolo de infinito pero partido casi por la mitad, su 
verdadero significado y el mensaje que los dirigentes obscuros del cristianismo 
nos están diciendo es: “Nosotros partimos o truncamos tu ser y tu evolución 
para que nunca te des cuenta que eres un ser infinito”. 
 
 
 



Verdad 43 
 
Implantes energéticos. 
 
Como lo he mencionado en estos libritos, a lo largo de miles de años los entes 
obscuros han encontrado diversas formas de manipular a los que hemos 
estado y estamos encarnados en este Planeta y en esta dimensión, ya 
hablamos de las religiones, las drogas, el alcohol, la televisión, etc. Esta verdad 
está dedica a una de las mejores armas que los obscuros tienen para controlar 
nuestra mente, esta forma o actividad es conocida como implantes energéticos. 
Actualmente en todo el mundo las personas encarnadas sin importar sexo o 
religión estamos sufriendo un despertar gigantesco, millones de personas están 
dejando de creer en las religiones para caminar por el verdadero camino 
espiritual, a millones de personas ya no les interesa tanto la televisión ni todas 
esas distracciones con las que nos han mantenido cegados, las cadenas 
mentales que hemos tenido están desapareciendo poco a poco. Cada vez hay 
más personas que se liberan de estas cadenas porque dentro de ellos sienten 
la necesidad de encontrar alguna actividad, técnica o práctica espiritual, sin 
importar cual sea, pues lo importante es reconectar con nuestro Ser Superior 
Yo Soy. 
 
Debido a esto, los obscuros ya saben que la guerra la tienen perdida, es 
cuestión de tiempo para que la vibración humana y la del Planeta llegue a un 
punto tal, que ellos no podrán soportarla y tendrán que huir, ellos están dando 
los últimos golpes para tratar de seguir con el control mental que han tenido 
sobre nosotros y lo están haciendo en donde menos nos podamos dar cuenta: 
nada menos que en las prácticas o técnicas “espirituales” que ellos han 
inventado. 
 
Actualmente existen muchas técnicas y prácticas espirituales, muchas de éstas 
al parecer son técnicas 100% de Luz y Amor o al menos eso nos han hecho 
creer, nos han dicho que han sido traídas al Planeta por diversas personas de 
un alto nivel espiritual que pueden estar encarnadas o no. En realidad ha sido 
un plan de los obscuros para que los humanos sigan estando bajo control 
mental y lo logran a través de algunas de estas técnicas, el objetivo es que 
mediante estas prácticas “espirituales” se les injerten implantes energéticos no 
físicos a las personas, los cuales provocan una descompensación de el campo 
electromagnético humano, lo que provoca una desconexión y distracción 
gigantesca hacia nuestra Amada Presencia de Dios Yo Soy. 
 
Pondré el caso de una de estas técnicas, una que ha tomado un auge enorme 
en los últimos años, me refiero al llamado “teta healing” o lo que es lo mismo 
“sanación teta”, sí, por difícil que sea creerlo, el “teta healing” es una de estas 
técnicas creada, traída e implementada por los obscuros. Esta práctica no tiene 
mucho tiempo en el Planeta, sin embargo tiene una gran cantidad de 
seguidores que la practican e incluso la imparten. Esta es una técnica 
reptiliana, inventada y traída por una representante de la raza reptil. 



Esta energía reptiliana obscura y densa es implantada a las personas que 
realizan o imparten estas prácticas a través de injertos o chips energéticos no 
físicos. Estos chips ocasionan que la personas no puedan conectarse al 100% 
con su Amada Presencia de Dios Yo Soy, limitando todo su ser en esta 
dimensión, en ocasiones pueden provocar enfermedades, bajones energéticos 
y anímicos que influyen en todos los aspectos de la vida diaria, al mismo 
tiempo que les hacen creer a los que la practican  que van por el camino 
adecuado. Hay personas que pasan meses o años con este tipo de chips sin 
darse cuenta. Estos implantes también pueden ocasionar que las personas que 
los traen injertados tengan comportamiento reptilianos, por ejemplo, el quererse 
hacer millonario de la noche a la mañana a través de impartir ésta u otras 
técnicas. La mayoría de las personas durante este proceso al cual son 
sometidos toman actitudes ególatras, déspotas y agresivas, aún cuando ellos 
dicen que practican técnicas espirituales y “profesan” llevar un camino espiritual 
correcto. Buscan cada vez más seguidores que se unan a esta técnica porque 
mientras más energía humana tengan a sus pies, mayores son los premios que 
los reptilianos les ofrecen, mayor placer y manifestaciones materiales, lo que 
aquí llamamos riqueza o dinero; es algo así como muchas empresas que 
reclutan vendedores o empleados y utilizan las técnicas de pirámides, entre 
más personas traigo para que vendan mi producto, más gano, de hecho es el 
mismo principio, porque esas empresas son totalmente reptilianas; mientras 
más personas sometidas tienen, mayor es la energía y mayor es su ganancia. 
 
Sé que es muy fuerte leer esto y más si lo has practicado, podrá parecerte 
ridículo, pero ésta es sólo una de muchas formas de mantenernos atados 
haciéndonos creer que estamos en el camino correcto, si te das cuenta es lo 
mismo que nos han hecho a través de las religiones.  
 
Si tú que estás leyendo esto has practicado esta técnica no debes preocuparte, 
recuerda que de lo malo debemos tomar lo bueno, de todo se aprende. Me 
imagino que te estarás preguntando ¿y cómo me puedo quitar ese injerto o 
chip? En realidad es muy fácil y no existe una fórmula para hacerlo, existen 
millones, podría decirte varias formas, pero recuerda que estos libritos están 
hechos para conocer verdades en un tiempo muy corto. La recomendación de 
los Registros Akáshicos es que pases más tiempo debajo del Sol, que tus 
cuerpos pasen más tiempo en contacto con la Hermosa Energía Solar, para 
que la información errónea y obscura de esos chips pueda ser disuelta y 
transmutada, recuerda que no hay nada en el Planeta que pueda contra el 
Amor, los Rayos Solares son exactamente eso, el mejor transmutador de 
energía obscura en el Universo. Trata de abrazar muchos Árboles y pídeles 
que te ayuden a transmutar esa energía que no pertenece a tu ser, que la 
entregas con consciencia plena a la primera causa universal, El Amor. Si tienes 
mascotas pídeles que con su Amor te ayuden a disolver y transmutar ese chip, 
que quede claro que ni el Sol, ni los Árboles, ni los Animalitos van a hacer el 
trabajo por ti, ellos sólo te ayudarán, pero  debes ser consciente de que el 
trabajo lo harás tú a través de la constancia, meditación y contacto con tu 
Fuente Divina, no olvides pedir apoyo a los Hermosos Ángeles y Arcángeles, 
Maestras y Maestros Ascendidos, Guías Cósmicos, no importa cómo les 



llames, mientras tu Corazón así lo sienta puedes contar con su ayuda. Puedes 
pedir también que envíen esa misma ayuda a las personas que han sido 
engañadas y que les ha sido injertada esa obscura energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 44 
 
Falsos profetas. 
 
Actualmente está llegando al Planeta información maravillosa que está siendo 
canalizada por miles de personas cuya misión es esparcirla lo más que se 
pueda por todo el mundo, esas personas no es que sean mejores o peores, no 
es que sean especiales, recordemos que todos somos iguales, pero cada uno 
de nosotros antes de encarnar planeamos las responsabilidades, trayectorias y 
misiones que tendremos una vez que llegamos a la tercera dimensión. Todos y 
cada uno de los seres que estamos aquí encarnados somos Iguales, somos 
Dioses en Potencia, desde los maravillosos átomos, los seres que llamamos 
Insectos, pasando por todos los maravillosos seres que llamamos animales, 
hasta cada uno de los espíritus encarnados en cuerpos humanos, todos somos 
el mismo y todos somos iguales, nadie es más que otro.  Actualmente han 
encarnado algunos seres que manejan ciertas técnicas “espirituales” y que 
porque poseen mucha información creen que merecen que los demás les 
rindamos tributo y tienen la idea de que son mejores que nosotros, su ego y el 
hambre de poder y control de masas son tan grandes e insaciables, que incluso 
muchos de ellos se autonombran “maestros espirituales”. Muchas de estas 
personas comienzan su trayectoria “espiritual” con discursos llenos de “Amor” 
que logran persuadir y engañar a muchas personas a través de sus talleres o 
discursos, pero cuando llegan a un número grande de seguidores, ellos 
invierten la energía que utilizan y logran implantarles chips energéticos 
negativos, ocasionando una ceguera mental y falta de atención al Yo Superior 
de cada una de las personas que han sido engañadas, haciéndoles creer que 
sólo ellos tienen la respuesta a todas la preguntas.  
 
Gracias a este tipo de seres, a esta época se les conoce como la era de los 
falsos profetas, pero este tipo de manipulación no es nada nuevo. 
 
Hace cientos de años existían las Antiguas escuelas de Misterio, éstas eran las 
Maravillosas Escuelas Espirituales en donde se preparaban a miles de alumnos 
para traer más Luz, Amor e Información Cósmica para ser compartida con toda 
la humanidad y poder elevar la vibración colectiva y planetaria y continuar con 
la Evolución Espiritual de cada Ser. Estos maravillosos alumnos al terminar sus 
estudios iban por el mundo esparciendo esa sabiduría, eran verdaderos 
Maestros, iban forjando a su paso por muchas regiones y países a más 
Maestros. Hubo una época en la que eran demasiados los Maestros trabajando 
en nombre del Amor y la Luz, hasta que los obscuros se dieron cuenta que sus 
detestables planes estaban corriendo peligro. Los entes obscuros empezaron a 
infiltrarse en estas escuelas de misterio y se hacían pasar por maestros y 
compartían información que ellos mismo habían tergiversado con el fin de 
engañar y confundir a las personas, curiosamente esos entes de aquella época 
también se auto nombraban “maestros espirituales” o “dioses” y también se 
sentían superiores a todos. 
 



Actualmente existen escuelas de misterio, sólo que ahora no se les conoce así, 
existen escuelas en donde se imparten técnicas provenientes de muchas  
regiones del mundo, se imparten talleres de muchísimas técnicas actuales y 
antiguas, pero dentro de esas escuelas también se han infiltrado personas 
obscuras que se hacen pasar por “maestros espirituales”, pero de maestros no 
tienen nada y de espirituales menos. Muchos de ellos son precisamente seres 
que estuvieron presentes en aquella época y que hicieron lo mismo, son seres 
que no han querido dejar el lado obscuro, que se alimentan de la energía de las 
personas que se vuelven sus seguidores y adeptos, el problema es que atrasan 
y estancan a miles de personas que sí queremos seguir adelante en nuestra 
evolución espiritual.  Al parecer, por lo que acabas de leer la batalla está 
perdida, pues utilizan la bandera del Amor para crear obscuridad, pero no es 
así. Debes recordar y darte cuenta que dentro de ti tienes la Brújula más 
grande del Universo, me refiero a tu Corazón, sólo él y tu Amada Presencia de 
Dios Yo Soy podrán indicarte qué persona o maestro está en la misma 
frecuencia que tú, el Universo te pondrá enfrente a las personas indicadas para 
que continúes tu Hermosa Evolución. Debemos empezar a pensar con el 
Corazón, no con el cerebro, al cerebro es muy fácil que se le engañe, pero al 
Corazón si empiezas a escuchar e interpretar sus mensajes, jamás podrá ser 
engañado. Esto es muy importante, ya que actualmente en varios países hay 
personas que canalizan “códigos de luz” que se dicen maestros, hay otros que 
se dicen maestros espirituales akáshicos que ocupan lugares importantes en 
estas actuales escuelas de misterio, sanadores, chamanes, incluso utilizan los 
medio digitales, las redes sociales para transmitir sus mensajes y atraer más 
seguidores, un ejemplo es un grupo de seres llamados “comando ashtar”,  ellos 
no llevan a cabo lo que dicen en sus videos y publicaciones, son una invención 
reptiliana para confundir a las personas, en realidad tal comando no existe, 
mucho menos llevan acabo lo que ellos predican. Otro ejemplo es una persona 
que murió hace unos años, utilizaba el apellido de “zagan”, ¿sabes a quién me 
refiero?, esta persona tenía una cantidad de información tal, que si la hubiera 
compartido toda con toda la humanidad en el momento adecuado, el rumbo del 
Planeta hubiera cambiado drásticamente para bien, pero él nunca quiso 
compartir, sólo dio información superficial que difícilmente los que estamos 
encarnados podemos entender, él sabía todo acerca de los seres que nos 
tratan de mantener ciegos, él pudo habernos dado mucha información para 
liberarnos de las cadenas, pero decidió trabajar para el otro lado, del lado de 
los reptiles que gobiernan las sociedades y sistemas actuales; curiosamente 
los anunakis tienen un “dios” llamado “nagaz”, si te das cuenta es la misma 
palabra que zagan sólo que invertida. Todos estos impostores o falsos profetas 
imparten talleres en los cuales únicamente injertan chips energéticos a los que 
asisten para ser controlados mentalmente. No importa que estos falsos 
profetas estén en todos lados, ni ellos ni nadie en el Universo podrán desviarte 
jamás de tu maravillosa Evolución, Recorrido y Camino Cósmico Espiritual, a 
menos que tú lo permitas. No lo olvides, Tú Eres Dios en Potencia, nunca nada 
ni nadie te podrá parar. 
 
 
 



Verdad 45 
 
Jehová 
 
Dentro de las incontables religiones que han inventado los entes obscuros a lo 
largo de cientos de años en este Planeta y que a través de ellas y sus mentiras 
han mantenido sometida y ciega a la humanidad, existen seres que se han 
hecho pasar por “dioses” o “mesías” y que han intervenido de una forma 
detestable e inimaginable en la evolución espiritual humana desde hace miles 
de años, y hasta la fecha siguen siendo reverenciados por millones de 
personas encarnadas aquí. Esta verdad es dedicada a desenmascarar a un ser 
sumamente obscuro llamado jehová. 
 
Este ser no es lo que a millones de personas les han hecho creer que es, no es 
ni un “dios” y mucho menos es bondadoso,  ni tiene barba y tampoco vive en el 
cielo. Jehová, es un ser de origen reptiliano, pertenece a la estirpe anunaki, él 
fue de los primeros que llegaron a este planeta hace aproximadamente 450 mil 
años, en la primera parte de este librito hablo de esta raza y de por qué 
llegaron aquí. Este ser fue uno de los encargados de venir a saquear el oro 
este planeta para llevarlo al suyo, este ser se ha encargado de engañar y 
hacerse pasar por un “dios”, de hecho es el extraterrestre reptililiano del que 
más se habla en la biblia; obviamente cuando esas escrituras fueron 
tergiversadas por los propios “escribas” reptiloides adoradores de este ente, le 
dieron el título de “dios” con el nombre de jehová o yahvé. Este ser durante el 
tiempo que ha estado presente en el planeta se ha encargado de ir 
persuadiendo a millones de personas para que se vuelvan sus adeptos y 
seguidores, la técnica que ha utilizado es hacerle creer al cerebro humano de 
cada una de estas personas que él es un “dios”, lo ha logrado a través de 
transmitir energía reptiliana e información falsa. Recordemos que parte del 
cerebro que los humanos tenemos actualmente es en gran porcentaje de 
creación reptil, debido a esto, la energía que emana este ser y su séquito de 
sirvientes tiene una compatibilidad enorme con la recepción del cerebro 
humano, es decir, el cerebro se deja engañar y cede fácilmente ante esta 
energía de los reptiloides como jehová. Esta energía es una especie de droga 
para los cerebros humanos y se puede transmitir mediante frecuencias, 
sonidos o palabras. Antiguamente cuando la religión de jehová se creó, los 
primeros adeptos o seguidores eran convencidos por esas frecuencias, su 
cerebro humano reaccionaba a estas bajas vibraciones,  ocasionando que esas 
personas dejarán de oír a su Corazón, lo neutralizaban; para ser más claros, 
esas vibraciones sonoras de los reptiloides envuelven y persuaden a tal grado 
el cerebro humano que ocasionan una desconexión enorme con el Corazón 
humano, dejan de escuchar y sentir la vibración del Corazón para ponerle 
atención únicamente a las bajas vibraciones cerebrales. Para que quede aún 
más claro, esta energía reptiliana es muy parecida a la atracción sexual que 
actualmente se vive en el planeta, esa manipulación sexual a la que la 
humanidad ha sido sometida, también es una táctica reptiliana de manipulación 
que han utilizado desde hace miles de años, es la misma energía con la que 
este ente llamado jehová junto con sus sirvientes envuelven y persuaden a las 



personas. Que quede claro que la manipulación sexual que los reptilianos han 
utilizado con la humanidad, No tiene nada que ver con la Sagrada y Maravillosa 
Energía Sexual que posee cada persona que está encarnada en este Planeta. 
 
Actualmente existe una religión llamada “testigos de jehová”, dejo muy claro 
que yo no estoy en contra de ninguna religión y mi objetivo no es criticar ni 
faltarle el respeto a las personas que han decidido formar parte de esta religión, 
como lo he dicho antes, nunca estaré de acuerdo con que a través de este tipo 
de religiones y filosofías obscuras, engañen y eviten que la humanidad siga 
adelante con su evolución espiritual. A esta religión se le llama “testigos de 
jehová” debido a que los fundadores actuales de ésta han sido literalmente 
testigos  y han sido parte y colaboradores de todas las atrocidades y de los 
detestables actos que han cometido jehová y sus sirvientes durante la historia 
de la humanidad, aquí un ejemplo: la población mundial ha crecido como nunca 
en los últimos 200 años, de ser 1000 millones en el año 1800 
aproximadamente, en el año 2000 llegamos a ser  6000 millones, en el 2014 ya 
somos 7000 millones de personas. Esto no ha sucedido nada más porque sí, 
fue planeado por este ente y sus sirvientes a través de la energía de 
manipulación y la energía sexual de la que ya hablamos antes, el plan original 
era que la población mundial debería crecer en un 500% aproximadamente en 
un mínimo de tiempo y lo lograron; recordemos que ellos viven de nuestra 
energía, de nuestro miedo y de el derramamiento de nuestra sangre, mientras 
más humanos seamos, más alimento tienen y un futuro más asegurado. 
Durante estos 200 años fue tanta la manipulación humana a través de la 
energía sexual que se llegó a esta cifra exorbitante, el problema que nunca 
lograron imaginar fue que ya somos demasiados espíritus encarnados y es 
imposible controlar a 7000 millones de espíritus, nunca previeron que 
encarnarían Seres de Luz y Enormes Guerreros provenientes de dimensiones 
más altas y que empezaría a crear consciencia entre la humanidad y 
despertarían a millones y millones de personas, ocasionando que el poder que 
los obscuros tuvieron sobre la humanidad se les iba a ir acabando poco a poco. 
Jehová y sus sirvientes o testigos al darse cuenta que estaban perdiendo 
control sobre millones de personas, diseñaron un plan para contrarrestar lo que 
ellos mismos crearon, tenían que detener esa sobre población. El plan fue traer 
a un ser “humano” para que canalizará una fórmula y así traer el arma de 
destrucción masiva jamás creada, me refiero a la bomba atómica; el 
descubridor de esa afamada fórmula no era humano, era un ente que 
pertenece a los grises, a los sirvientes de jehová, ¿ya sabes a quién me 
refiero?, ese ser que se manifestaba en esta dimensión con aspecto de 
científico loco fue uno de los entes obscuros que han estado al lado de jehová 
desde hace miles de años, él fue el encargado de traer a este planeta una de 
las energías más destructivas del Universo y fue traída a esta dimensión para 
controlar a la gran masa poblacional. Otro ejemplo de lo que jehová y sus 
sirvientes o testigos han ocasionado en el planeta para detener la sobre 
población, es la invención de las enfermedades más famosas del mundo, por 
ejemplo el sida, el cáncer, la diabetes, éstas y muchas más han sido creación 
de estos detestables entes. Las grandes transnacionales farmacéuticas son 
otra de las invenciones de este ser, así como las cadenas restauranteras que 



se dedican a vender hamburguesas en una cajita o comida chatarra que sólo 
causan enfermedades a los humanos. Aquí no termina todo, este ente 
reptiliano es el creador de la cadena de pederastas que ha existido en el 
mundo desde hace cientos de años, fíjate quiénes son los pederastas más 
famosos del mundo y son dirigentes de las religiones actuales. Podría seguir 
mencionando cientos de detestables actos que este ser, sus sirvientes y 
testigos han hecho durante miles de años en el Planeta, esto sólo es para 
darnos una día de cómo nos han hecho creer que jehová es un “dios”, lo cual 
es totalmente falso, es uno de los demonios reptilianos más obscuros que 
hayan pisado la Tierra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 46 
 
Intimidadores fugaces 
 
Actualmente en el planeta están llegando espíritus a encarnar de un altísimo 
nivel vibracional, que en muchos de los casos nunca habían encarnado en esta 
dimensión, ni en este planeta, miles de hermosas niñas y niños que decidieron 
venir para ayudar a Gaia, a sus Hermosos Hijos que erróneamente llamamos 
animales y a la humanidad. También hay Maravillosos Espíritus encarnados 
que tienen mucha experiencia en esta dimensión y en este tipo de planetas que 
están ayudando a despertar a millones de seres alrededor del mundo. El Amor 
y la Luz que emana de los Corazones de estos Hermosos Espíritus es tan 
grande, que están ocasionando un despertar mundial a una velocidad 
gigantesca como nunca había sucedido en toda la historia cósmica de este 
Planeta y de este sector de la galaxia. Los entes obscuros que han sometido a 
la humanidad ya no pueden detener este Hermoso Acontecimiento que llevará 
a la liberación de Gaia y a todos los que estamos en ella; sin embargo, se dice 
que cuando está apunto de amanecer es cuando más obscura es la noche, así 
es, estos obscuros seres pertenecientes a dimensiones más densas están 
dando sus últimos golpes para tratar de frenar esta Hermosa Energía de Amor 
y Luz que está envolviendo esta galaxia. Todas las razas que no quieren perder 
el control de la población humana como los reptilianos, liranos, luciferinos, 
Arios, entre otros y que no pertenecen a este planeta ni a esta dimensión y que 
es muy difícil que se manifiesten aquí, han logrado introducir a muchos de sus 
sirvientes del rango más bajo, estos seres son llamados “intimidadores 
fugaces”, te preguntaras y ¿qué son y a qué se dedican?. Los intimidadores 
fugaces son entes de la cuarta dimensión baja que logran manifestarse en 
tercera dimensión durante unos segundos o minutos en los lugares en donde 
más Seres de Luz y Amor hay ayudando a despertar, es decir, donde hayan 
personas de cualquier edad llevando a cabo una labor a favor del Amor; los 
intimidadores fugaces se les manifiestan para truncar la vibración de estos 
Hermosos Espíritus, aquí va un ejemplo: Ariel es un joven que está en un 
camino espiritual en el cuál lleva un estilo de vida en donde medita, hace 
ejercicio, ayuda a las personas, a los animalitos, trata de no hacerle daño a 
nadie, busca estar cerca de la naturaleza, los árboles, busca estar consigo 
mismo y con su Amada Presencia de Dios Yo Soy, practica alguna técnica 
espiritual, etc. Ariel ya está en un despertar enorme y rápido, va a ayudar a 
cientos de personas más a despertar y esos cientos de personas ayudarán a 
despertar a miles y así sucesivamente. Los entes obscuros tratarán de que 
esto no suceda y se encargarán de intimidar a Ariel, ¿cómo?, manifestándose 
literalmente con alguna forma humana en las diversas situaciones y lugares en 
donde Ariel esté, con la finalidad de romper su campo vibracional a través del 
miedo. Ariel acostumbra a ir al bosque con sus mascotas al atardecer cada día 
para agradecerle al Universo un día más de vida y despedirse del Sol, justo ahí 
se ha encontrado con varias “personas” que actúan de una manera rara, 
anormal, son  “personas” que aparecen de la nada y que tratan de pasar junto 
a él y que difícilmente miran a Ariel a los ojos, cada vez que estas “personas” 
se le presentan a Ariel, él se siente un poco inseguro e incluso llega a sentir 



miedo o a sentirse intimidado, pero algo dentro de Ariel sabe que esa “persona” 
no es una persona, se da cuenta que cada una de ellas físicamente son 
distintas, pero actúan de la misma manera. Cuando Ariel las encuentra de 
frente, hasta sus mascotas se inquietan, estas personas actúan hasta cierto 
punto agresivas, pero jamás se acercan a él y siempre se siguen de frente y 
llega un momento en el que así como aparecieron de la nada, también se 
esfuman sin dejar rastro. Conforme pasa el tiempo Ariel descubre y entiende 
que estas “personas” son intimidadores fugaces y que lo único que quieren es 
intimidar y ocasionar una descompensación vibracional en su vida. Él les pierde 
el miedo y a pesar de que muchas veces han seguido apareciéndosele ha 
aprendido a distinguirlos y a protegerse de sus bajas vibraciones. En ocasiones 
han tratado de ofenderlo y ser agresivos, pero Ariel jamás responde a esa 
energía, se mantiene en su centro y por el contrario, él envía altas vibraciones 
de Luz y Amor.  
 
Lo que acabas de leer es real, actualmente sobre la superficie terrestre se 
manifiestan miles de entes de cuarta dimensión baja, tratan de transmitir miedo 
a millones de Guerreros de la Luz de distintas edades, parece una historia de 
terror y ciencia ficción, pero es real, sin embargo no es para preocuparse, es 
para ocuparse. A partir de hoy tu Corazón te indicará si algunos de estos seres 
se materializan y se te presentan, pero no debes tener miedo, al contrario, ellos 
son los que nos tienen miedo, están conscientes de que Tú Eres Dios en 
Potencia, no lo olvides, lo que no quieren es que lo recuerdes. De ahora en 
adelante debes escuchar a tu Corazón y utiliza todo tu Amor y tu Luz para 
evitar que estos entes te hagan algún daño, no lo permitas, tú Eres 
Infinitamente más fuerte que ellos, porque Tú trabajas del Lado del Amor y la 
Luz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 47 
 
El mayor error humano. 
 
La mayoría de las personas que están actualmente encarnadas en este planeta 
sufren y tienen que enfrentar un sin fin de situaciones adversas. Muchas veces 
nos preguntamos ¿por qué me está pasando esto?, ¿por qué tengo que pasar 
por una experiencia como la falta de dinero, de una pareja, de cariño?, ¿por 
qué nada me sale bien?, ¿por qué perdí a un ser querido?, ¿por qué a mí, si yo 
me porto bien?, etc. La primera parte es hacernos estas preguntas, la segunda 
parte es pedirle al Creador, a los Ángeles, al Universo o a quien sea que nos 
ayuden a conseguir una pareja o una alma gemela, les pedimos más dinero, 
pedimos felicidad, que no nos falte nada; siempre buscamos al culpable de 
nuestros problemas y además pedimos ayuda celestial para que nos 
solucionen todo. Sí así es, los humanos estamos acostumbrados a pedirle al 
Universo todo, pero muy pocas veces el Universo escucha nuestras peticiones, 
es ahí cuando decimos nuevamente ¿por qué Dios o los Ángeles o el Universo 
no me escuchan y no me ayudan?, ¿sabes  por qué?, la respuesta es muy 
sencilla: porque los humanos queremos tener todo, sin antes haber dado algo a 
cambio, nos han enseñado y acostumbrado a exigir sin mover un solo dedo y el 
Universo No trabaja así, para ir con el Universo de la mano debemos contribuir 
con él, no sólo exigirle. Si tu has estado en la misma situación, haz un pequeño 
ejercicio, sé honesto contigo misma(o): Si necesitas más dinero, más cariño, 
una pareja, etc. Pregúntate: ¿hace cuánto no recojo una basura que vi tirada en 
la calle?, ¿hace cuánto no riego un árbol?, ¿hace cuánto no le doy las gracias 
a el agua que sale por la regadera por transmutar y revitalizar mi cuerpo?, 
¿hace cuánto ayudé a un animalito en una situación grave?. Son preguntas o 
actitudes tan sencillas y pequeñas que podemos hacer sin problema alguno, 
pero no estamos acostumbrados a hacerlas, son tan pequeñas en el contexto 
humano, pero para el Universo son Gigantes y muy importantes, eso es 
contribuir y estar agradecido con el Universo, una simple actitud y ayuda como 
regar un arbolito o levantar una basura generan energías de Amor y Luz 
enormes que llegarán a tu vida ocasionando que todo lo que necesites para tu 
evolución llegará en el momento perfecto, pero debes empezar a contribuir con 
el Universo y dejar que fluya. Lo más importante es que si recoges una basurita 
que ves en la calle, la recojas de Corazón, no porque el Universo te dé lo que 
estás necesitando. Este es uno de los más grande errores que la humanidad 
ha cometido desde que se le permitió encarnar en este Hermoso Planeta, 
debemos entender que el Universo No es nuestro sirviente y tampoco  tiene la 
obligación de darnos todo lo que creemos que necesitamos, el Universo  No 
trabaja así, él es nuestro más grande Compañero, nuestro más grande Hogar y 
proveedor de todo lo que necesitemos, pero debemos empezar a estar 
agradecidos de todos lo que tenemos y empezar a contribuir con él, con 
pequeños detalles como levantar una basurita, agradecer los pequeños y los 
grandes detalles como darle gracias al agua con la que nos bañamos o la 
maravillosa energía de Amor y Luz que recibimos cada día directamente del 
Sol; una vez que empiezas a hacer parte de tu vida este tipo de detalles y 
conforme vayas contribuyendo en Amor con el Universo con cosas más 



grandes como ayudar a las personas, orientarlas, ayudarlas en este despertar 
espiritual, cuando ayudes a animalitos que ponen en tu camino para que 
también sigan evolucionan, empezarás a ver cómo el Universo contribuye 
contigo. Es una fórmula muy sencilla con la que trabaja el Universo: Si vamos a 
caminar de la mano, es mejor que vayamos caminando con el Corazón bien 
puesto, dispuesto a ayudar, a agradecer y a ser feliz. Ahora ya sabes por qué 
el Universo no te ha respondido en muchas de las ocasiones que le has pedido 
algo, empieza a contribuir, a ayudarlo y a agradecerle desde el Corazón, te 
sorprenderás de todo lo que empezarás a vivir, a sentir y a aprender. Namaste. 
 
Martes 19 de agosto de 2014. 
12:37 AM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desde la Llamita de mi Corazón. 
 
 
Con todo el Amor, el Respeto, la Admiración, la Honestidad y el Honor que 
existe en mi Corazón y con toda la Libertad que existe en mis Alas, quiero 
agradecerle a: 
 
Mi Hermosa Amada Presencia de Dios YO SOY, gracias Hermosa mía por 
estar allá arriba en las Hermosas Multi dimensiones enseñándome a vivir cómo 
se vive en las dimensiones más altas estando encarnado aquí en la tercera 
dimensión. Gracias por enseñarme el Hermoso Lenguaje Cósmico que no 
necesita palabras. Te Amo. 
 
A los Hermosos Maestros, Guías, Seres Queridos y Señores del Registro 
Akáshico por enseñarme a vivir en el Akasha estando en la tercera dimensión. 
Los Amo. 
 
A las Hermosas Maestras y Maestros Ascendidos por su paciencia al venir a 
esta guardería cósmica y transmitirnos su Maravilloso Conocimiento y Amor. 
Los Amo. 
 
A mi Hermosa y Admirada Madre, la Guerrera Cósmica Gloria Amaro por estar 
siempre juntos y darme la mejor de las clases de cómo se sale adelante en la 
tercera dimensión desde el más profundo y obscuro de los huecos. Te Amo 
Hermosa Negrita.  
 
A mi Hermana Brenda, Marco, Elisa y Victoria por volar por siempre juntos. Los 
Amo. 
 
A los que conforman y a los Representantes de las Hermosas Razas Cósmicas 
en todas las dimensiones, Gracias Raza Felina, Cetácea, Ángeles Solares 
Osos, Lobos, Aspirras, Zeguiras, Venado, Puma, Árbol, Elefante, Tortuga, 
Dragones y a las millones de Razas que nos han enseñado el verdadero 
significado del Amor Cósmico, ese Amor que nunca será vencido ni manipulado 
por nada ni nadie en el Universo. Eternamente agradecido, Los Amo. 
 
A los Hermosos Ángeles y Arcángeles por asistirnos y amarnos, por estar 
siempre presentes con tanto Amor y Paciencia, gracias por mostrarnos el 
camino para poder volar juntos aún cuando nuestros cuerpo humanos no tienen 
Alas. Sí es posible volar sin Alas. Los Amo. 
 
A mis Hermosos Maestros Cósmicos Haniel, Rocko, Nada, Ariel, Katara, Kiara, 
Milo, Gabrielito, China, Rafa, Maya,  Kino, Siria, Chuchita, Buki y todos los que 
me han permitido ser su alumno en ésta y en todas las dimensiones, gracias 
por darme la oportunidad de volar nuevamente juntos y enseñarme lo que es 
vivir en el aquí y ahora, en un estado Akáshico pleno de Felicidad y 
Agradecimiento. Gracias Amadas Maestras y Maestros Peludos, eternamente 
agradecido. Los Honro y los Amo. 



 
A los Maravillosos Compañeros Cósmicos Jah People, Angie, Tavo, Gustavo, 
Jorge, Galo, Nancy, Aaron, Piero, con ellos estoy aprendiendo a volar a través 
de la Música. Los Amo. 
 
A las Hermosas Frecuencias Felinas y Cetáceas conocidas en este Planeta 
como Reggae, nunca tendré forma de explicar lo que me hacen sentir. Las 
Amo.  
 
A Sidarta Gautama, mejor conocido como Buda, Micha o Jesús, por demostrar 
lo que es ser un León Dorado en cualquier parte del Universo.  
Te Amo. 
 
A Akásha, mi Hermoso Hermano Hopi y a Kino, por llevarme de regreso A 
Kasha. Los Amo.  
 
A Gaia, Pachamama, Tierra y a sus Hermosos Hijos por todo el Amor y la 
paciencia que nos tienen. Los Amo. 
 
A la Energía Femenina y Masculina, por todo. Los Amo.  
 
A dos de mis Hermosos Maestros, Hermanos y Compañeros en esta 
dimensión, a mi Querida Laura Lagos, por llevarme nuevamente de la mano en 
el Sendero Akáshico y por luchar Alas con Alas como los Thundercats. Y a mi 
Querido Carlos Moguel por la Paciencia, el Amor y por enseñarme cómo se 
debe comportar un verdadero Maestro y cómo las baquetas nunca deben de 
soltarse aunque se baje un poco la guardia. Los Amo.  
 
A todas las personas que acuden a los Talleres Akáshicos porque gracias a 
ustedes estamos ayudando a muchos Seres Peluditos Hermosos, gracias por 
enseñarme que Juntos somos más fuertes. Los Amo. 
 
A todas y todos los que ya no están en  mi vida, Gracias Infinitas por todo lo 
aprendido. Los Amo. 
 
Gracias al Universo, al Cosmos, a cada una de esas Hermosas Estrellas, 
Planetas, Sistemas, Galaxias, Constelaciones, a cada Ser vivo y a cada 
Molécula y Átomo, por que todos somos el mismo, todos somos una pieza que 
conformamos este Hermoso Tapiz Cósmico. Los Amo. 
 
Y muy especialmente a ti que estás leyendo esto, por la Paciencia, el Amor y la 
Confianza. Te Amo y Te Honro. Nos vemos pronto. Gerardo Amaro. Namaste, 
Inlakesh, Yo Soy Tú, Tú eres Yo. 
 
Martes 19 de agosto de 2014. 
1:16 AM. 
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