
 

 
 
 
 
 
 
 



4ª Parte. 
Domingo 18, enero, 2015. 22:31 pm. 
 
 
Prólogo. 
 
Esta es la 4ª parte de “El libro más pequeño del mundo con las verdades más 
grandes del mundo”, un proyecto desarrollado completamente desde la 
Llamita de Mi Corazón y el de los Registros Akáshicos, canalizado y escritos 
con todo Mi Amor y Agradecimiento a todo y todos los que formamos el 
Universo. Mi intensión con esta serie de libros no es ofender, incomodar o 
faltarle el respeto a nadie, ni a las prácticas, ideologías, costumbres o hábitos 
que se lleven acabo en esta encarnación. Sé que hay mucha información que 
estás apunto de leer que te parecerán de película o ficción,  como siempre lo 
digo, no creas nada de lo que aquí encontrarás, mi intensión no es tratar de 
que las personas crean esto, simplemente estos libritos han llegado hasta a ti 
en el momento preciso y porque tú así lo planeaste antes de encarnar, estos 
libritos no te enseñarán nada nuevo, simplemente te ayudarán a recordar lo 
que tú ya sabes, sí, así es, tú ya lo sabes todo, sólo vas a recordarlo para 
que pongas en práctica todo eso que tú eres y todo lo que sabes desde hace 
milenios. Esta 4ª parte del librito está dedicada a todas y todos los Hermosos 
y Valientes Guerreros que encarnan en la 3ª dimensión, la más dual de todas 
las dimensiones, para enfrentar el reto más grande que cualquier espíritu 
pueda encarar en el Universo: “Enfrentarse así mismo”, enfrentar su 
“Revolución Personal”. También dedico este librito a cada una de esas 
Hermosas Maestras y Maestros que deciden encarnar aquí para darnos la 
Clase de Amor más Grande del Universo, sí, me refiero a esos Maravillosos 
Seres que erróneamente los humanos llamamos “animales”, por su Valentía, 
al venir y acompañarnos en nuestra evolución, por su Amor Incondicional, por 
su Maestría y Entrega Infinita, por ser los Maestros más Grandes que la 
humanidad jamás haya tenido. Gracias Universo. Aquí vamos de nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 48 
 
Plantas sagradas. 
 
Actualmente miles de personas en el mundo promueven el consumo de las 
llamadas “plantas sagradas”. Estas personas acostumbran a juntar grupos 
para que sean consumidas en rituales que ellos denominan de auto sanación, 
limpieza energética, sanación ancestral y también se llevan a cabo en honor 
a la Madre Tierra. Dentro de estas prácticas intervienen muchas de las 
plantas sagradas como la ayuhuasca, el peyote, entre otras. ¿Pero qué son 
en realidad esas plantas que causan tanta adicción a ese tipo de rituales?.  
La mayoría de las personas que juntan y “dirigen” a los participantes en estas 
prácticas o rituales, no están informados de lo que son o para qué sirvieron 
estas plantas en el pasado. Hace miles de años, la vibración del Planeta era 
mucho más baja que la que tiene actualmente, esto fue ocasionado desde 
hace aproximadamente 11,000 años atrás por lo sucedido en la Atlántida 
cuando intervinieron los luciferinos, el Planeta fue golpeado fuertemente, lo 
que ocasionó una baja vibracional o energética que le ha tomado miles de 
años para recuperarse, incluso en la época en que ese Ser Hermoso encarnó 
al cual llamamos Jesús, había una corriente energética muy baja que aún 
envolvía al Planeta. Actualmente la vibración de Gaia va en ascenso como 
nunca había sucedido, así como la vibración de los que estamos encarnados. 
Muchas de las personas que estaban encarnadas hace unos 2,900 años, 
parte de su misión era bajar o canalizar información proveniente de 
dimensiones más altas y que debido a la baja vibración del Planeta, era muy 
difícil que esa información llegara por sí sola y era necesario que las 
personas elevaran su propia vibración con la ayuda de esas plantas, muchas 
continúan naciendo y creciendo en la Tierra. Para que quede aún más claro, 
a través de esas plantas, las personas podían elevar su vibración para 
acceder a planos dimensionales más altos incluyendo los Registros 
Akáshicos y poder obtener información que era necesaria y requerida en 
aquella época en esta dimensión para el bien y evolución  de la humanidad y 
del propio Planeta. Esas prácticas con plantas sagradas eran muy comunes, 
pero las personas que solían hacerlas y utilizarlas eran plenamente 
conscientes del motivo del uso y de cómo manejarlas, además de que existía 
un Respeto y Amor enorme por esas plantas, pues no cualquiera estaba 
preparado para acceder a otros planos dimensionales estando encarnado en 
un cuerpo humano de tercera dimensión. Conforme pasaron los años, las 
personas que solían utilizar esas plantas fueron dejando atrás esas prácticas, 
ya que la elevación del Planeta iba aumentando y a la par el nivel vibracional 
y espiritual de miles de personas; de hecho cuando Jesús encarnó junto con 
María Magdalena, entre otras Hermosas Maestras y Maestros Ascendidos, 
fue precisamente para abrir de nuevo el Portal Crístico en la Tierra después 
de miles de años, con la finalidad de que la humanidad pudiera llegar a 
Ascender a un nivel Crístico estando encarnados en un cuerpo humano, ellos 
fueron los que trajeron de regreso la Energía Cósmica Crística a este Planeta 
a través del conocido Portal de Belén. Fue justo ahí cuando el hombre tuvo la 
oportunidad de no seguir dependiendo de las plantas sagradas para poder 



acceder a otra dimensión mayor estando encarnado en la tercera dimensión. 
Sin embargo hubo miles de personas que eligieron continuar con estas 
prácticas y no elevar su vibración por sí mismos a través de la Energía 
Crística, sino a través de las “plantas sagradas”, empezaron a rechazar esa 
nueva y Maravillosa Vibración Cósmica Universal recién llegada a este 
Planeta, esas personas se hicieron adictas a las plantas y a sus rituales y 
miles de años después, incluso hasta estas fechas continúan con su adicción 
a ellas y se niegan rotundamente a dejarlas, se encuentran en un área de 
confort enorme que quieren que las plantitas les resuelva todos los errores 
que han cometido en otras vidas, quieren que todo sea sanado con un ritual, 
cuando lo que se necesita es enfrentar nuestros errores, aprender de ellos, 
corregir todo lo que sea necesario y seguir adelante sin dañar a nadie. Mi 
intensión con esta información no es criticar a las personas que participan en 
este tipo de rituales o ceremonias, no es menospreciar a las plantas 
sagradas, pero es necesario que estemos conscientes de que esas plantitas 
tienen una vibración mucho menor a la elevada vibración actual que tiene el 
Planeta en general y ya no son necesarias usarlas, en un rango del 1 al 100, 
es como si las plantas estuvieran o llegaran a la vibración 15 y la Tierra está 
en la vibración 80, es decir, lo único que actualmente causan las plantas a las 
personas en esas ceremonias es bajar o estancar su nivel vibracional, 
evitando que sigan creciendo y evolucionando espiritualmente al ritmo del 
Planeta hacia la 5ª dimensión. Quiero terminar esta Verdad dejando claro que 
las “plantas sagradas” cumplieron su función, no es que ahora ya no sirvan, 
al contrario, son parte de este Planeta y seguirán estando presentes, pero lo 
que ya no está en el Plan de Gaia es que se sigan utilizando para fines que 
ya no corresponden a la vibración del propio Planeta, pues el daño que les 
puede causar a las personas que las siguen usando puede ser muy alto, tan 
alto como quebrantar su campo electromagnético o áurico y permitirle a 
entidades bajas que se apoderen de su cuerpo físico, lo cual es conocido 
como usurpación de cuerpos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 49 
 
Draliones. 
 
Como lo he venido platicando a lo largo de estos libritos, en el Universo 
existen millones de maravillosas Razas Cósmicas de Amor que tienen 
distintas responsabilidades y labores que cumplen con todo su Amor y 
Respeto, por ejemplo, algunos se encargan de cuidar humanidades de menor 
experiencia siempre respetando el libre albedrio, como la Raza Felina, otras 
se encargan de transmitir conocimiento en universidades cósmicas a 
espíritus jóvenes (a esas universidades nosotros les llamamos Soles, sí como 
el Sol que nos calienta cada día es una Escuela Solar) como la Raza de 
Ángeles Solares o Halcones Cóndor, otro ejemplo son los Dragones, los 
cuales se encargan de cubrir o envolver las atmosferas de los planetas con 
humanidades jóvenes como la nuestra. La energía de los Hermosos 
Dragones sirve como escudo para rechazar y transmutar la energía que 
cualquier raza obscura intente infiltrar en un planeta. En fin, podríamos poner 
muchos ejemplos de otras Razas, pero la lista sería interminable. Esta 
Verdad es dedicada a una Maravillosa Raza la cual tiene una misión hermosa 
en muchas partes del Universo, me refiero a los Draliones. La palabra Dralión 
viene de fusionar dos palabras en inglés, Dragon y Lion, (Dragón y León). 
Esta Raza, como su nombre lo indica es una fusión energética cósmica que 
se decidió hacer hace milenios entre la Raza Dragón y la Raza Felina, se 
decidió unir la energía de ambas con el objetivo de poder ayudar a los 
planetas de tercera dimensión que han sido atacados o sometidos por razas 
obscuras, la manera en que intervienen y ayudan los Draliones es 
transmutando la energía obscura y soportando o manteniendo a la vez la 
energía de Amor y Unión que han tratado de anular los obscuros a través de 
la manipulación mental de las humanidades, el miedo masivo, los conflictos 
bélicos y el derramamiento de sangre. En el caso de Gaia, se le permitió la 
entrada a los Draliones hace miles de años, justo en la época de Lemuria y 
Atlantida fue la primera intervención, pues muchos años antes se tenía el 
conocimiento de que estos continentes en algún momento iban a ser 
destruidos por la obscuridad. Fue una época demasiado densa y obscura y 
era necesario contar con la energía de estos seres para mantenerse de pie y 
no permitir que se perdiera toda la sabiduría que se tenía en esa época. Los 
Draliones fueron una parte importantísima en mantener la energía en esos 
continentes, pues el abuso de energía fue tan descomunal que incluso los 
obscuros trataron de mal utilizar la Energía Akáshica, es decir, trataron de 
manipular los Registros Akáshicos, fue en ese momento en el que se le 
prohibió a la humanidad utilizar esta Herramienta Akáshica Universal 
maravillosa hasta que se volviera a tomar conciencia y el nivel vibracional del 
Amor para volver a utilizarlos estando encarnados. Los Draliones fueron 
apoyando y preparando a miles de espíritus encarnados antes de las 
“catástrofes” que ocurrirían, me refiero al hundimiento y a la destrucción de 
estos dos Hermosos Continentes. El golpe de energía densa en esa época 
fue tan duro que sólo una Raza como los Draliones pudieron ayudar a 
soportar a los espíritus encarnados pues la energía obscura y los millones de 



entes de la cuarta dimensión baja que los luciferinos y los grises les 
permitieron entrar, fueron liberados a los largo de cada centímetro cuadrado 
de este Planeta. La energía era tan densa, que las personas que estaban del 
lado del Amor y la Luz sólo pudieron salvarse al resguardarse bajo el manto 
de la Energía de los Hermosos Draliones y en conjunto lograron poner a 
salvo toda la información Akáshica almacenada en enormes cuarzos 
llevándola a la Tierra Hueca, a los Glaciares de algunas parte del mundo y a 
algunos puntos clave como lo que hoy llamamos India, Nepal, Egipto y 
México. Los Draliones actuaban de una forma hermosa, ellos no estaban 
manifestados en tercera dimensión, actuaban desde su dimensión para no 
intervenir en el libre albedrio de los espíritus encarnados, únicamente 
intervenían cuando se les solicitaba la ayuda. Durante mucho tiempo esta 
raza solía cruzar las atmosferas de todo el Planeta, pues esa es justamente 
la forma en que ellos ayudaban a transmutar la energía obscura que los 
grises y luciferinos liberaron; al mismo tiempo los Draliones trabajaron de la 
mano con el Hermoso Ángel Solar conocido como El Arcángel Miguel, es 
justo cuando sucedió aquella famosa batalla entre lucifer y Miguel, en la que 
lograron detener y llevar a otra dimensión a millones de entes que rompieron 
las leyes universales al entrar a una dimensión en la que no tenían el permiso 
para intervenir. De hecho parte de las huestes angelicales del Arcángel 
Miguel trabajan con la energía de los Hermosos Leones Alados. Durante esa 
época se llegaron a ver algunos Leones Alados por diversos puntos del 
Planeta, sólo las personas que estaban realmente en una frecuencia 
Akáshica de Amor podían visualizarlos y la forma en que podían verlos era 
justo esa, Hermosos Leones Alados con largas colas de luz surcando los 
cielos dejando una estela hermosa de Amor que  limpiaba y transmutaba la 
energía mal utilizada. Además de transmutar, los Draliones también estaban 
protegiendo a las personas y al Planeta con esos maravillosos viajes que 
hacían durante sus recorridos nocturnos, pues era en la noche cuando los 
luciferinos aprovechaban para ocasionar más miedo a los encarnados. 
Actualmente los Draliones siguen trabajando en este Planeta muy cerca de la 
humanidad y nunca se van a retirar, pues ellos son parte de las razas que 
construyeron este Planeta y el Amor hacia Gaia es tan grande que siempre la 
defenderán. Ahora que ya recordaste a los Draliones, no olvides que ellos 
están esperando tu llamado, son Seres tan llenos de Amor y tan deseosos de 
trabajar contigo en cualquier aspecto de tu vida que en el instante en el que 
los llames estarán rodeándote para Protegerte, Ayudarte y Amarte, de hecho, 
justo ahora que estás leyendo esto, te aseguro que están alrededor de ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 50 
 
Manto de invisibilidad. 
 
Antes de empezar con esta Verdad, quiero citar una de las leyes universales 
más grandes que existen: “Si quieres esconder la verdad, ponla enfrente de 
todos”. A lo largo de esta vida hemos visto en muchas caricaturas,  series de 
televisión o películas gran cantidad de personajes que utilizan un “truco” o un 
“súper poder” de hacerse invisible y casi siempre lo utilizan en situaciones de 
peligro ante los villanos. Esto lo han puesto frente a nosotros desde niños y 
hasta la fecha lo seguimos viendo, pero siempre nos reímos o pensamos que 
es imposible que podamos lograr algo así. Ese súper poder que usan esos 
personajes al hacerse invisibles en momentos críticos es una Verdad que nos 
han hecho creer que sólo sucede en las películas, pero la realidad es otra. Si 
observas detenidamente cualquiera de esas caricaturas o películas, los 
personajes pueden volverse invisibles a los ojos del malo de la película o en 
cualquier situación de peligro, en realidad cualquier persona en la vida real 
puede hacer exactamente lo mismo, el único detalle es que para lograrlo se 
debe estar en la vibración adecuada de Amor y Luz Universal. Sí, sé que 
puedes estar pensando que esto es absurdo, sin embargo no lo es, déjame 
explicarte. Recordemos que tú eres multidimensional, es decir, el cuerpo 
humano que ocupas actualmente está en la 3ª dimensión, de la cual eres 
consciente, pero también estás presente en la 4ª, 5ª, 6ª, etc. Así es, estás 
presente en todas las dimensiones existentes, pero debido a que el cuerpo 
que ocupamos y las reglas del juego al encarnar en esta dimensión no nos 
permiten tener una consciencia 100% clara de lo que realmente somos, a 
menos que eleves tu vibración a un nivel dimensional y puedas acceder a 
esas dimensiones aún estando encarnado en un cuerpo humano de 3ª. Al 
lograr esto podemos viajar a donde nosotros queramos, podemos visitar 
planetas, sistemas solares, galaxias o universos de otras dimensiones, 
siempre y cuando tengamos el nivel vibracional adecuado para poder 
acceder, es decir, lo puedes lograr siempre que puedas elevar tu vibración en 
Amor. Una vez que quedó claro que somos Seres Multidimensionales vas a 
entender cómo es eso de volverse invisible. Toda la materia en esta 
dimensión tiene diversos niveles vibracionales, todas las personas tienen 
distintos niveles, por ejemplo, me imagino que te ha pasado que cuando ves 
a una persona y sientes su energía densa, no te le quieres ni acercar, porque 
sientes incomodidad o incluso miedo, es justo cuando decimos, “que mala 
vibra tiene esa persona”, esto es debido a que esa persona tiene un nivel 
muy bajo o denso de vibración. Por el contrario seguramente te ha pasado 
que hay personas que te encanta verlas, abrazarlas y platicar con ellas, es 
debido al nivel vibracional tan alto que tienen que muchas veces no quieres 
que termine el abrazo que les das. Cuando tú tienes el control de poder 
elevar tu vibración en segundos suceden cosas maravillosas, como por 
ejemplo poder ver seres de otras dimensiones, como a los Ángeles, recibir 
información proveniente de otros universos o hacerte invisible estando 
encarnado. Así es, una persona con un alto nivel vibracional puede elevarse 
a tal grado que puede hacer que su cuerpo físico desaparezca o deje de ser 



visto por el tiempo que sea necesario, ya sean segundos, minutos u horas, 
siempre y cuando esa herramienta se utilice para un bien propio y el bien de 
todos los involucrados, de lo contrario, si se trata de utilizar para crear algún 
mal o dañar a alguien, no funciona. Te recomiendo que lo intentes, si alguna 
vez estás en una situación de miedo, donde corres riesgo, eleva tu frecuencia 
y verás que no te pasa absolutamente nada, es más, podrías estar en medio 
de una balacera y si usas tu manto de invisibilidad no podrá tocarte ninguna 
bala y estarás a salvo. Si alguien intenta robarte y usas tu manto, 
desaparecerás a los ojos de esas personas, pues tu vibración es 
infinitamente más alta que la de los ladrones, ellos No pueden acceder a un 
nivel tan alto, pues han decidido estar en los niveles densos. Este tema te 
podrá parecer absurdo, pero es completamente real, el poder modificar tu 
esencia y tu cuerpo humano a cualquier otra dimensión en el momento que 
quieras es tu derecho divino, empieza a practicar, ya verás lo fácil que es 
lograrlo, de hecho pídele asistencia a los Hermosos Draliones, ellos son 
especialistas en ayudar a los humanos a elevar su vibración en cuestión de 
segundos. No lo olvides, no estás sola o solo, hay miles de Seres 
pertenecientes a las Razas Cósmicas de Amor y Luz que te asisten con toda 
su entrega, recuerda Eres Dios en Potencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 51 
 
Nibirú. 
 
Desde hace algunos años hemos venido escuchando muchísimas historias, 
leyendas y distinta información con respecto a ese misterioso planeta llamado 
Nibirú. Existen personas que le llaman Planeta X, otros lo llaman Planeta 
Rojo, en fin, lo han bautizado con incontables nombres y con muchísimas 
historias, incluso existen libros que hablan de este planeta y lo han 
satanizado diciendo que es un planeta que en cuanto se acerque a la Tierra 
la destruirá por un choque al cruzarse sus órbitas, otros afirman que es un 
planeta infestado de entes reptilianos y obscuros, entre muchas otras cosas. 
Una vez más, han tratado de ocultarnos la verdad para mantenernos en la 
ceguera que provoca la ignorancia, la falta de conocimiento y de información 
universal. Nos han hecho creer que  Nibirú es un planeta de obscuridad y 
maldad para la humanidad y para Gaia, pero no es así, de hecho, es todo lo 
contrario. Los Registros Akáshicos de este Bellísimo Planeta que ocupa un 
espacio en nuestro Hermoso Sistema Solar nos dicen lo siguiente: Nibirú es 
el último planeta de este sistema debido a su órbita que tarda un poco más 
de 343 años terrestres en darle la vuelta al Sol. Este maravilloso Planeta no 
se llama Nibirú, su verdadero nombre es RUBINI. Rubini, es un Marvilloso 
Planeta comandado por el Hermoso León Dorado que los humanos conocen 
como Jesús (que en realidad se llama Misha), él como representante en esta 
galaxia de la Llama Oro Rubí es quien contribuye junto con miles de seres 
con la evolución de Rubini y su aportación e intervención en este Sistema 
Solar. Rubini, en realidad es una Estación Natural, es decir, un Planeta que 
puede ser manejado y dirigido a cualquier parte del Universo y dimensión, 
siempre y cuando la finalidad sea por el bien del Planeta y el bien de la 
sección de la galaxia a donde es llevado; ese tipo de Estaciones Naturales 
son seres vivos al igual que Gaia, pero tiene la capacidad de moverse por el 
Universo por su libre albedrio, parte de su naturaleza y esencia es irradiar la 
energía crística y transmutadora a cada uno de los planetas de los sistemas 
solares en donde se establecen temporalmente. En el caso de este sistema 
solar, Rubini llegó hace más de 999 millones de años. La orbita de Rubini lo 
sitúa como el último planeta de este sistema solar y se estableció ahí 
justamente porque al ser el último y el Sol el primer cuerpo del sistema 
forman una especie de energía crística o campo electromagnético que cubre 
absolutamente a todos los planetas que conforman este sistema solar, es 
algo así como el aura de este sistema, cada uno de los planetas es un chacra 
y cada uno cumple con una misión, lo que hace Rubini es equilibrar la 
energía de cada uno de los planetas, desde Mercurio hasta Plutón. Rubini es 
aproximadamente del tamaño de Saturno. Las humanidades que habitan en 
cada uno de los 9 planetas están viviendo una evolución, por lo que en 
ocasiones hay energía obscura que es creada, gran parte de esa energía es 
transmutada y liberada por el Sol y Rubini, de hecho estos están conectados 
a través de vórtices dimensionales, a pesar de que hay una distancia enorme 
entre ellos. Un espíritu que está en el Sol, puede transportarse en centésimas 
de segundo a Rubini si es necesario. Rubini y sus habitantes son 



infinitamente más evolucionados que cualquiera de los planetas de este 
sistema solar y sus humanidades, Rubini es la base estelar de muchos de los 
Hermanos Mayores que nos asisten en nuestras encarnaciones en la 3ª  
dimensión, es habitado por muchísimas Razas Cósmicas, como la Raza 
Caballo, Foca, León, Pegaso, Ángeles Solares, Draliones, entre muchas 
otras. De hecho la mayoría de los hermosos seres a los que llamamos 
ángeles tienen su base ahí, por ejemplo hay dos Hermosos Seres que están 
a cargo de esa estación junto con Jesús, me refiero a los Amados Arcángeles 
Zadquiel y Uriel. Para que quede aún más claro, esta maravillosa Estación 
Natural está al final de los planetas del Sistema Solar porque es como 
nuestro hermano mayor que nos lleva de paseo, pero se pone al final de sus 
hermanos menores para protegerlos, para que no se vayan quedando atrás y 
que no se desvíen del camino por el cual deben de ir. Algo que te parecerá 
sorprendente es que hace miles de años Rubini fue atacada por entidades 
obscuras que no querían que esta estación espacial ayudara a los planetas 
de este sistema solar, entonces trataron de ocuparlo para utilizarlo como su 
propia estación, justo lo mismo que hicieron con la luna (en la segunda parte 
de este librito puedes encontrar la explicación de lo que es la luna y la función 
que tiene), pero los Hermosos Seres de Luz y Amor que están a cargo de 
esta galaxia evitaron que eso sucediera, de hecho si has visto una película en 
donde salen unos serás altos y azules con rasgos felinos y que derriban un 
majestuoso árbol de color violeta el cual era adorado por esos felinos azules 
llamados avatares, esa historia es justo la que sucedió en Rubini hace miles 
de años, ese guión fue tomado de la conquista que querían hacer algunas 
razas obscuras sobre esta Hermosa Estación Natural. 
 
Para terminar con esta verdad, Rubini estará girando en su gran órbita 
rodeando a sus hermanos menores hasta que cada uno de los nueve 
planetas tengan la mayoría de edad para hacerse responsables de su propia 
transmutación de energía. Cada uno de los planetas de este sistema solar se 
van acercando al Sol hasta volverse uno mismo, por ejemplo Mercurio, es el 
próximo planeta que se fusionará con el Sol, ahí se graduará y podrá 
convertirse en una Estación Natural exactamente igual y con características 
muy parecidas a las de Rubini, en ese momento, Mercurio podrá ir a ayudar a 
otros planetas de menor experiencia y a sus humanidades tal cual como lo 
hace Rubini con nuestro sistema solar y así sucesivamente con todos los 
planetas del sistema. Por cierto, en Nepal existe un lugar llamado Lumbini, es 
ahí donde nació Sidarta Gautama, mejor conocido como Buda, mejor 
conocido como Jesús, ese lugar lleva ese nombre en honor a Rubini pues fue 
el planeta del cual llegó directamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 52 
 
La Luz al final del túnel. 
 
Como ya lo hemos contado en algunas de las verdades de las tres primeras 
partes de este librito, existen muchas razas obscuras que están interesadas 
en mantener esclavizados a los que estamos encarnados en este Planeta y 
en esta dimensión, la mayoría de los seres que pertenecen a estas razas 
obscuras tienen permitido estar en la 3ª dimensión, sin embargo muchos de 
ellos rompen las leyes universales y han creado cientos de formas para poder 
estar presentes física y energéticamente aquí, han encontrado soluciones 
para alimentarse, mantenerse llenos de energía y saciar su incontrolable 
hambre de poder y manipulación sobre la humanidad, los animales y el 
Planeta en general. Estos entes están en todos lados, ellos crearon todas las 
religiones, los sistemas económicos, financieros, deportivos, medios de 
comunicación, controlan los alimentos del Planeta, la guerra, los gobiernos y 
mucho más. Hemos sido su presa y alimento durante milenios, pero ahí no 
acaba todo, de hecho, su hambre por tenernos esclavizados para que 
sigamos cediéndoles nuestro poder, vida y energía va más allá de la tercera 
dimensión, sí, incluso cuando dejamos los cuerpos humanos continúan 
acechándonos y tratando de que nuestro espíritu no llegue al lugar donde 
tiene que llegar. Trataré de explicarlo de la forma más sencilla. Cuando un 
espíritu deja su cuerpo físico, ese proceso al que la humanidad llamamos 
“muerte”, dejamos ese traje que usamos en esta dimensión, se queda aquí, 
pero nuestra esencia o espíritu trasciende a una dimensión más alta y vamos 
a ciertos lugares a los que debemos llegar para que nuestra evolución 
cósmica siga adelante, dependiendo de nuestro plan evolutivo es el lugar y 
dimensión a donde vamos al desencarnar. Al dejar el cuerpo humano que 
pertenece a la 3ª dimensión, el espíritu o nuestra esencia que habitó ese 
cuerpo material debe regresar primeramente al lugar en donde se encuentra 
su Ser Superior o Amada Presencia Yo Soy. El dejar el cuerpo material 
significa pasar por algunas dimensiones, es decir, si el espíritu deja el cuerpo 
y decide ir a la 7ª o 9ª dimensión para reencontrarse con su  Amada 
Presencia, debe pasar por la 4ª dimensión baja y de ahí pasar por algunas 
otras para llegar, el problema está en que justo en la 4ª dimensión baja hay 
muchísimos entes que ahí se encuentran, entre ellos reptilianos, liranos, arios 
grises, entre otros. Estos entes tratan a toda costa de detener a los que 
apenas están dejando los cuerpos físicos, pues la energía que ellos poseen, 
también es su alimento, mientras más espíritus tengan en esa dimensión, 
mayor será su alimento, ya que aún estando desencarnados y pasando por 
ahí, dependiendo del comportamiento y el nivel vibracional que alcanzó el 
espíritu en esa encarnación que está terminando puede llegar a sentir miedo 
y aterrorizarse por el cambio tan drástico que acaba de sufrir al dejar un 
cuerpo de 3ª dimensión y pasar a una dimensión distinta. También tiene 
mucho que ver la situación en la que murió, un accidente, asesinato o una 
muerte con violencia. Esa historia que hemos escuchado de las personas que 
han tenido una experiencia cercana a la muerte y que han visto un túnel 
obscuro y al final hay una luz hermosa, no es precisamente lo que nos han 



hecho creer, en realidad esa luz que se alcanza a ver al final de ese famoso 
túnel es el inicio de una dimensión más alta y las paredes obscuras que 
generan la ilusión de ser un túnel, no es un túnel, en realidad son los miles o 
millones de entes de la 4ª dimensión baja que están haciendo una especie de 
pasadizo para atemorizar a los espíritus que están atravesando por ahí para 
infundirles miedo y evitar que vayan a una dimensión más allá de la 4ª, en 
realidad si esos entes no estuvieran ahí, el paso a la siguiente dimensión 
sería absolutamente un destello de luz, sin ningún túnel, todo sería luz. Es 
por esto que muchos espíritus que dejaron sus cuerpos tienen que vagar en 
la 3ª dimensión, porque no se atreven a pasar a través de ese túnel y se 
resignan a permanecer desencarnados aquí durante años, muchos de estos 
casos son los documentados por la humanidad como experiencias de 
fantasmas y todos esos casos de actividad paranormal, que la mayoría son 
manifestaciones de estos espíritus y lo único que quieren pedirnos es que les 
ayudemos, quieren comunicarnos que necesitan de nuestra ayuda, pues no 
se atreven a pasar, pero la ignorancia por parte de los que estamos 
encarnados es tan grande y el miedo a lo desconocido es tan fuerte, que lo 
primero que nos viene a la mente en estos casos es: “son fantasmas”, 
“quieren hacernos daño”. La finalidad de que leas esto, no es para que te 
atemorices, ni le tengamos miedo a la “muerte”, al contrario, esta información 
es para que estemos conscientes de que debemos elevar nuestra vibración 
estando encarnados y vivir una vida de agradecimiento y  Amor al Planeta, al 
Universo, sólo así, elevándonos y recordando que Somos Dios en Potencia, 
nada ni nadie podrá dañarnos jamás. No lo olvides, Eres Dios en Potencia. 
Namaste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 53 
 
El Cigarro. 
 
A lo largo de nuestras encarnaciones en este tipo de planetas, que entre 
muchas de las funciones que tienen, es servir como salones o aulas 
cósmicas para experimentar un sinnúmero de retos y vivencias que nos 
ayudarán a auto enfrentarnos y a corregir o transmutar la energía que hemos 
mal utilizado en otras encarnaciones y dimensiones. Desde hace miles de 
años y muchas vidas, la mayoría de los humanos hemos sido sometidos a 
ideologías, costumbres y hábitos que la mayoría de las veces hacemos sin 
pensar y sin reflexionar por qué las hacemos. El problema es que la mayoría 
de esos hábitos nos fueron programados por entes obscuros para 
manipularnos y robarnos nuestra energía, para que así ellos sigan viviendo 
sin preocupación alguna y completamente satisfechos, mientras limitan cada 
vez más nuestro progreso en este Planeta y nuestra evolución espiritual. Aquí 
va un ejemplo para que nos demos cuenta de cómo hacemos tantas cosas 
desde hace vidas sin pensar y reflexionar, sin saber cuáles son las 
repercusiones en nuestra propia vida y en la de otros. En el mundo desde 
hace miles de años se ha tenido la práctica de fumar tabaco, que con el 
tiempo se ha ido convirtiendo en marcas de cigarros por todos los países. 
Como es bien sabido, cada cigarro contiene una cantidad enorme de 
elementos tóxicos para el cuerpo humano que provocan las ya conocidas 
enfermedades como el cáncer y muchos otros padecimientos. Lo que los 
humanos ignoramos es que este tipo de prácticas como fumar, fueron 
diseñadas por algunas razas obscuras no nada más para bajar la vibración 
de los chakras y crear enfermedades, sino que además cada vez que una 
persona prende un cigarro y comienza a consumirlo, el humo que pasa a 
través de la garganta, toca la mayoría de los órganos humanos y al tener 
contacto con ellos, son consumidos o quemados literalmente, esa especie de 
combustión, produce una energía que es consumida al instante por cientos 
de entidades, sí, así es, por difícil, raro o ridículo que parezca, cuando una 
persona fuma y entra el humo a su cuerpo lo que sucede es que el desgaste 
que ocasiona el humo produce una energía muy densa que los entes 
obscuros consumen, la cual les da energía y se reconfortan al oler órganos 
humanos quemándose. Si pudiéramos ver con ojos humanos la cantidad de 
entidades obscuras  que se presentan cuando una persona fuma, cómo lo 
rodean y devoran esa energía, te aseguro que nadie volvería a fumar, esos 
entes son demonios hambrientos que se están saciando con esa energía 
durante horas, ya que el efecto o combustión que produce el humo del cigarro 
en los órganos humanos puede durar días, de hecho las personas que 
huelen o emanan ese olor tan característico a cigarro impregnando aunque 
no estén fumando, puedes estar seguro de que está rodeado de entidades 
obscuras que se están alimentando de su energía. Es algo así como cuando 
notros nos asomamos a la cocina para oler la comida que se está 
preparando, ese olor nos satisface de cierta manera, es lo mismo para esos 
demonios o entes densos. Ahí no termina todo, las personas que fuman 
constantemente tienden a bajar la vibración de sus chakras, lo cual las hace 



más vulnerables a los ataque de entidades de otras dimensiones, ya que 
consumir cigarros baja el campo electromagnético de las personas. Es tan 
fuerte la baja energética que afectan a cada una de las células del cuerpo, 
pues imagina que las están quemando cada vez que se aspira ese humo, 
incluso cuando una persona que fuma constantemente y tiene relaciones 
sexuales con otra persona, es muy más fácil que contamine a la otra 
persona, pues literalmente de una forma energética está contaminando cada 
una de sus células, eso se reflejará con el tiempo en un decaimiento de salud 
física y energética, además de adquirir mayor karma o energía densa 
perteneciente al fumador por el simple hecho de mezclar ambos campos 
electromagnético. El daño no termina aquí, una persona que fuma cuando 
está con sus hijos, su esposa, sus macotas, o quien sea también les está 
provocando un daño enorme aun cuando  ellos no fumen, pues el simple 
hecho de respirar el humo de cigarro, produce el mismo efecto de combustión 
en los órganos de los llamados fumadores pasivos. Como ya lo he dicho 
anteriormente, toda esta información no la escribo para crear miedo, al 
contrario, es para entender un poquito más que hacemos cosas que no 
estamos conscientes de las repercusiones que pueden tener en nuestras 
vidas. No lo olvides, la información nos hace libres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 54 
 
Pilares Energéticos Humanos. 
 
En el Universo existen millones de espíritus que ya han cumplido su enorme 
ciclo de encarnaciones en la 3ª, ellos ya han aprendido y aportado lo 
suficiente para no tener la necesidad de volver a encarnar. Al decir “que han 
cumplido” me refiero a que la energía que llegaron a mal utilizar en los 
cientos o miles de sus vidas pasadas ya ha sido redimida o transmutada, es 
decir, en palabras humanas “el karma ya está saldado”. Un espíritu con tal 
nivel de experiencia ya no necesita volver a encarnar, pues ya aprendió y 
experimentó todo lo que debía aprender y experimentar durante su proceso 
evolutivo en esta dimensión. Este tipo de avanzados espíritus pueden ir a 
otras dimensiones a seguir completando su infinito proceso en dimensiones 
más altas, sin embargo, muchos de estos Maravillosos Seres deciden 
reencarnar por Amor y Compasión para ayudar y dedicar tiempo a sus 
hermanos menores, así es, sus hermanos menores somos nosotros, los que 
estamos aquí y ahora tratando de aprender y avanzar lo más posible en la 3ª. 
Esos Seres Hermosos deciden regresar y encarnar las veces que sean 
necesarias sólo por Amor a un Planeta, a sus Hijos, los que erróneamente 
llamamos animales o a la humanidad, ellos pueden encarnar en el planeta, 
país, ciudad e incluso en el nivel social que sea el adecuado con respecto  a 
su plan, pero normalmente deciden hacerlo en donde no pertenezcan a un 
sistema social, financiero, educativo o religioso, es decir, son libres de 
cualquier cadena ideológica a las que normalmente nos obligan a pertenecer, 
como la religión por ejemplo o el tener que trabajar en una empresa como 
esclavo, entre muchísimas otras cosas. Estos Hermosos Seres pudieron 
resolver el no pertenecer a esos obscuros sistemas de la forma más sencilla, 
pero a la vez es un estilo de vida en esta dimensión casi imposible de 
aguantar, estoy seguro que tú que estás leyendo esto sin importar de qué 
nacionalidad seas o en qué ciudad o país vivas has tenido contacto con estos 
seres, sí así es, has tenido contacto con ellos y ni por la cabeza nos pasa qué 
clase de Maestros hemos visto de frente e incluso cruzado las miradas, me 
refiero a los miles o millones de vagabundos que hay en las ciudades del 
Planeta. Así es, la mayoría de los que nosotros despreciamos, evitamos 
pasar junto a ellos, evitamos compartir alimentos e incluso les negamos un 
saludo, una sonrisa o un “buenos días”, esos seres decidieron encarnar sin 
necesidad alguna, simplemente por Amor a ti, a mí y a los más de 7,500 
millones de personas que habitamos este Planeta. No es casualidad que la 
mayoría de ellos siempre esté acompañado de algún Hermosos Maestro 
Perruno o Gatuno, de hecho ellos planearon venir juntos y estar en las 
equinas, las calles, basureros, terrenos baldíos, parques, edificios viejos o en 
cualquier lugar, están en el momento y en el lugar perfecto manteniendo tu 
energía, la de tu ciudad, la de tu país y la del Planeta. Sí, por absurdo que 
parezca esto es completamente real, ellos son Pilares Energéticos Humanos, 
su misión es mantener parte de la energía del Planeta y la de todos los que 
estamos aquí, pues la obscuridad que actualmente envuelve a este mundo y 
a sus habitantes es enorme y estamos tan distraídos aún en cosas absurdas 



como el dinero, el materialismo, la drogas, entre muchas otras, que no es 
posible que el Planeta y sus Hijos sostenga la energía por sí solos, es por 
eso que estos Hermosos Pilares Energéticos Humanos ayudan a mantener 
un equilibrio perfecto en lo que nosotros aprendemos a mantenerlo. Ahora 
que sabes qué son la mayoría de esos “Vagabundos” deberías préstales 
atención a sus miradas cada ves que lo encuentres, con esto no quiero decir 
que todos los que veas en las calles sean maestros disfrazados de 
vagabundos, no, muchos de ellos no lo son. Volver a ver a estos seres te 
cambiará la forma de ver la vida, con sólo tenerlos de frente sentirás esa gran 
vibración que los envuelve y emanan, si tu Corazón te lo indica puedes hacer 
su estancia más agradable, ayudándoles de alguna forma, compartiendo algo 
con ellos, desde comida, ropa o incluso con una mirada honesta y una 
sonrisa, de hecho la mayoría de ellos te dirán si son alguno de estos 
Grandiosos Espíritus Guerreros al mirarlos y ver que ellos te sonríen primero 
te estarán diciendo que son uno de ellos. Ellos al igual que tú, son Dios en 
Potencia, de hecho son Ángeles Encarnados como tú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 55 
 
Veneno extraterrestre.  
 
Este Maravilloso Planeta fue creado hace millones de años para llevar a cabo 
planes cósmicos de gran trascendencia universal, los cuales afectarían 
positivamente al propio Planeta y a los cientos de hermosos salones 
cósmicos que forman parte de este sistema solar, de esta galaxia y de este 
universo. Como lo hemos platicado a lo largo de estos libritos, Gaia, es la 
Glándula Pineal de esta galaxia, es quien está impulsando el proceso 
evolutivo en los planetas y estrellas circundantes de esta parte del universo, 
es por eso que hay tantos ojos externos o extraterrestres buenos y malos 
mirando lo que ha sucedido desde hace miles de años acá y lo que 
actualmente está sucediendo. Este Planeta es de mucho interés para otras 
entidades cuyas intensiones no son nada buenas. Lo que está pasando día a 
día es uno de los sucesos más importantes en esta etapa universal, es el 
despertar y avance evolutivo de miles de planetas y de humanidades, 
curiosamente en donde se está detonando todo este movimiento es aquí, en 
este Planeta llamado Gaia, Tierra, Pachamama. Actualmente la elevación 
vibracional del Planeta es enorme y afecta positivamente al crecimiento de la 
humanidad, es decir, si el Planeta sigue adelante, la mayoría de la 
humanidad seguirán al mismo nivel vibracional, los que no puedan o no 
quieran mantener esa vibración tendrán que dejar sus cuerpos para pasar por 
ese proceso que los humanos llamamos “muerte”. Millones de personas 
están entrando en la misma vibración planetaria, es decir, estamos creciendo 
espiritualmente y en todos los aspectos, estamos recordando lo que 
realmente somos y lo que podemos crear, cada vez hay más personas que 
son plenamente conscientes de que somos Dioses en Potencia, somos 
Creadores Universales encarnados en cuerpos materiales y estamos 
elevando la vibración de una dimensión material tan densa como es la 
tercera, esto no había pasado en esta parte de la galaxia nunca, es un 
suceso enorme planetaria y universalmente hablando. Cientos de entidades 
obscuras que creen erróneamente que este Planeta y muchos otros les 
pertenecen, han hecho hasta lo imposible para detener esa evolución 
planetaria, ellos son plenamente conscientes que la fuerza y la velocidad con 
la que está elevándose el Amor y la Luz, es imparable desde hace miles de 
años, sabían que este momento de cambios galácticos tenía que llegar sí o 
sí, pero ellos nunca se imaginaron que sería tan rápido. Este gran cambio es 
el peor problema al que puedan enfrentarse esas razas obscuras, ya que 
elevándose la vibración del Planeta y la humanidad, ellos no podrán 
permanecer aquí, ni en esta parte de la galaxia, pues el Amor y la Luz serán 
tan grandes que literalmente es como si estuvieran dentro de horno de 
microondas, no podrán soportar la alta frecuencia y tendrán que abandonar 
este lugar o perder su existencia en la 3ª y en la 4ª dimensión y entonces 
tendrán que ir aun proceso de auto enfrentamiento llamado Juicio Cósmico 
Universal*. Esto es inminente, las razas obscuras que llevan miles de años 
dominando los sistemas sociales, financieros, religiosos y cualquier otro 
sistema humano están perdiendo el poder y el control. A lo largo del 



sometimiento que se ha llevado acabo sobre la humanidad han implantado 
cientos de formas para podernos controlar energética y físicamente. Si 
hacemos un recuento rápido, nos han obligado a practicar miles de religiones 
que ellos inventaron, la que sea que conozcas, catolicismo, hinduismo, 
judaísmo, testigos de jehova, no importa cuál sea, todas han sido creadas por 
razas extraterrestres de obscuridad, absolutamente todas. Si hablamos de 
sistemas financieros, es lo mismo, nos han creado esa preocupación por la 
falta del dinero que llevamos cargando vida tras vida. Si hablamos de 
sistemas de educación es lo mismo, ellos han inventado todas esas historias 
falsas que nos obligan a aprender en las escuelas, si nos referimos a las 
“terapias espirituales” actuales, muchas de ellas han sido creadas y traídas a 
este Planeta para mantenernos atados, un ejemplo es el famosísimo “teta 
healing” una creación completamente reptiliana, el conocido deek sha es otra 
“terapia espiritual” traída de lira por entes de estirpe luciferina. Estas dos 
técnicas fueron traídas al Planeta para incrustarnos chips o injertos que 
provocan el bloqueo energético de las personas que las practican. Incluso 
hay personas que se dedican a dar talleres de Registros Akáshicos que 
trabajan de la mano con la raza de los grises injertando chips energéticos en 
a las personas, esas personas que autonombran “Maestros Akáshicos” no 
están trabajando desde el Amor de los Registros Akáshicos, están trabajando 
desde la avaricia de su ego y de las entidades obscuras que se hacen pasar 
por los Registros. En fin, por todos lados nos han sometido desde hace 
muchísimas vidas. Para que quede aún más claro, hasta la alimentación que 
llevamos desde hace miles de años y hasta nuestros días nos la han 
impuesto los entes obscuros, es una de las mejores armas para mantenernos 
sumisos y con los ojos vendados, aquí va un ejemplo. Un gran porcentaje de 
la alimentación mundial es a base del trigo, la mayoría de los platillos que se 
consumen están hechos con este ingredientes, por ejemplo, el pan, cerveza, 
pizzas, pastas, entre muchos otros; de hecho casi todo contiene harina de 
trigo, te has de preguntar ¿y qué tiene qué ver esto?. El trigo es una planta 
cereal que se cosecha en todos los países del mundo y contiene un elemento 
llamado gluten, el cuál nos han hecho creer que proporciona gran cantidad de 
energía al cuerpo, lo cual es completamente falso. Esta famosa planta 
llamada trigo no es una planta terrestre, fue traída de otra galaxia a este 
Planeta hace miles de años, el planeta del cual proviene el trigo se llama 
Urgón, no pertenece a este sistema solar está muy próximo a las Pléyades.  
Los entes obscuros se encargaron de esparcirlo por todos los continentes 
durante la caída de Lemuria y Atlántida, con la finalidad de que fuera 
consumido por las generaciones que vendrían después del cambio energético 
planetario, es decir desde hace aproximadamente 11,000 años hasta 
nuestros días. El gluten como su nombre lo dice, es un pegamento que al ser 
consumido provoca que las células del cuerpo físico se peguen literalmente 
evitando que sean libres, provocando grandes complicaciones, 
deformaciones físicas y detona una infinidad de enfermedades. La 
humanidad no debería de consumir ninguna harina de trigo, ya que el exceso 
de gluten además de producir enfermedades provoca que el campo 
electromagnético del cuerpo físico está completamente bajo, pues al pegarse 
las células, se les impide que funcionen adecuadamente, pues si las células 



no están moviéndose y vibrando como debe de ser de manera libre, el campo 
electromagnético o aura automáticamente baja su nivel vibracional, quedando 
desprotegido o indefenso ante miles de entes de baja vibración que sólo 
están esperando una oportunidad para robar energía. Nos han mentalizado a 
tal grado para consumir gluten y los miles de alimentos que se preparan con 
él que hasta en el Padre Nuestro lo repetimos, aparece justo en la parte que 
dice: “Danos hoy el pan nuestro de cada día”, en realidad deberíamos de 
decir: “Danos hoy el Prana nuestro de cada día”, pero fue tergiversado.** 
 
Las Razas de Luz tuvieron que contrarrestar este acto, se decidió traer una 
maravillosa planta que pudiera neutralizar los daños que el trigo causa a la 
humanidad, esa plantita ha sido utilizada por grandes civilizaciones de Amor 
y Luz como los Mayas e Incas, esa planta extraterrestre traída del Sol Central 
de la Galaxia es conocida como Maíz, el verdadero nombre del Maíz es 
Zima***, de ahí proviene la palabra Cima del castellano, Zima en Kimú**** 
significa Libertad.  Gracias al maíz millones de personas han neutralizado los 
efectos devastadores que causa el gluten desde hace siglos. La energía que 
tiene el trigo es una energía masculina reptiliana, la energía de Maíz o Zima 
es una energía totalmente femenina. Si no hubiera Zima en este Planeta 
millones de personas habrían muerto a causa del trigo. Ahora que ya 
recordaste lo que realmente es el trigo y el gluten, la recomendación que 
humildemente y desde el Corazón te puedo dar, es que trates de consumir lo 
menos posible alimentos preparados con trigo o cualquiera de sus harinas, 
trata de consumir alimentos directos del Planeta. ¿Ahora entiendes por qué 
hay tantos alimentos transgénicos y por qué hay empresas multinacionales 
que se dedican a vender pan empacado o en caja y miles de productos 
chatarra como pizzas, donas, cerveza y miles de productos más?. Todas son 
de origen reptilianas y ganan millones envenenando cada día a la humanidad 
en todos los países del mundo. 
 
*Juicio Cósmico Universal es presentarte ante tu Ser Superior y ante los Seres Superiores de 
las Razas Cósmicas que has dañado en alguna existencia para encarar y hacerse 
responsable del daño que se creó y buscar la forma de poder redimir y transmutar el daño 
ocasionado por el bien del Universo y el de todos los involucrados. 
 
**Entiéndase Prana como la energía solar que los humanos en algún momento vamos a 
alimentarnos de ella. Esto sucederá cuando nuestra vibración esté tan alta que no tengamos 
necesidad de matar animales o cortar frutos de los arboles o tomar agua de un río, nuestra 
alimentación será pranática, no habrá necesidad de tomar nada del Planeta para seguir aquí, 
solamente energía solar. 
 
***Las razas obscuras le invirtieron el nombre de Zima a Maíz para invertir la vibración del 
sonido. 
 
****Kimú es el idioma de los Árboles, en la Tierra es conocido como Irdín, considerado el 
idioma de los Ángeles. Kimú significa “La Verdad” ya que los Árboles nunca mienten, siempre 
hablan con la Verdad. Es una lengua Universal utilizada por Miles de Razas Cósmicas de 
Amor y Luz en millones de lugares y dimensiones en el Universo. 
 
 
 



Verdad 56 
 
Constelaciones familiares.  
 
Actualmente la mayoría de los más de 7,500 millones de espíritus 
encarnados en este Planeta estamos buscando formas de seguir adelante 
con nuestra evolución espiritual, buscamos mejorar y contribuir con el 
Universo en muchos aspectos, estamos dejando de meterle el pie a las 
personas y comenzando a darles la mano a los que necesitan ayuda para 
levantarse, en general estamos en búsqueda de diversas formas de seguir 
creciendo en todos los aspectos individualmente y como humanidad. Es muy 
común que todos los días de esta época de cambios planetarios y galácticos 
surjan una infinidad de “técnicas espirituales” y que quieran hacernos creer 
que “aportan” algo a nuestra recorrido espiritual, así como esas personas que 
se autonombran “maestros”, “sanadores” o “guías espirituales” o peor aún, se 
autonombran canalizadores y creadores de “técnicas o terapias espirituales” 
que son totalmente obscuras. Ya hablé de algunas y podría mencionar 
muchas otras, sin embargo quiero dedicar esta verdad a una técnica que se 
practica en muchas partes del mundo desde hace varios años, me refiero a 
las constelaciones familiares. Quiero que quede claro que mi intensión no es 
ofender ni incomodar a nadie con esta verdad, lo único que haré es describir 
detalladamente y explicar lo más claro posible lo que realmente son las 
constelaciones y no lo que nos han hecho creer. Lo primero que debemos 
saber es que esta técnica fue traída al Planeta por la raza aria*, por lo tanto 
no es una técnica terrestre ni humana.  El supuesto objetivo o al menos lo 
que nos han hecho creer es que esta técnica consiste en tratar de corregir, 
reparar, transmutar u ordenar la energía involucrada en alguna situación 
actual, del pasado o incluso del futuro, ya sea de esta vida o de otras. Hasta 
aquí todo parece que va muy bien, pues el objetivo no es malo, al contrario, el 
problema comienza cuando se rompe el libre albedrio de las personas y se 
mueven  e irrumpen energías de alguien más sin su consentimiento o 
permiso. En una constelación intervienen varios participantes o partes: por un 
lado está el o la consteladora, en teoría es la responsable de mantener y 
dirigir la energía de las personas participantes y de las situaciones a 
constelar durante la sesión, funge como la moderadora de la situación por 
llamarle de alguna manera. El siguiente participante es la persona que va a 
constelar, él o ella es la que solicita la constelación y la que propone la 
situación a constelar. Por último están los participantes, estos pueden ser 
familiares, amigos y en ocasiones son personas desconocidas, cabe 
mencionar que en una constelación puede no haber participantes, muchas 
constelaciones se llevan a cabo únicamente con la consteladora y la que 
solicita la constelación. Ya que está claro el escenario y los que intervienen 
pondré un ejemplo para entender qué es lo que realmente sucede en una 
constelación: una persona desea constelar la situación actual de su proceso 
de divorcio, pues ella no quiere que esta situación termine en una separación 
y quiere ver de qué forma puede hacer que su matrimonio continúe bien, sin 
los problemas que últimamente han afectado mucho la relación de años con 
su esposo. En la constelación hay personas que son amigos suyos y algunos 



desconocidos, ella escoge quien representará a su marido, a su suegra, a los 
hijos y a los involucrados de la situación, los participantes se acomodan 
dentro de un espacio y toman el papel de cada uno de los involucrados de la 
situación real. La práctica y el lugar comienza a llenarse de energía, ellos 
actúan y se comportan de la misma forma que los personajes reales durante 
el tiempo que dura la constelación, llega a haber una especie de 
transformación y de cambio de actitud en cada uno de los participantes 
mientras se toma el papel de los personajes a constelar. Es justo aquí donde 
empieza lo raro de esa técnica. Recordemos que hay algo en el Universo que 
se llaman Procesos Espirituales y Libre Albedrio, pongo estas palabras con 
mayúsculas porque son aspectos extremadamente importantes en la 
Evolución Espiritual de cada ser y en teoría deberían ser respetados. Durante 
la constelación todos los participantes se sumergen en muchísimas energías 
que no conocen, que no les pertenecen y que no tienen el derecho de mover; 
en el ejemplo de la señora en proceso de divorcio, se está tomando la 
energía de la situación familiar y marital, es decir, están moviendo energía del 
esposo, de los hijos, de la suegra y de todos los involucrados sin su 
consentimiento, aparte de la energía de toda esa situación y de los procesos 
individuales de cada uno de los familiares involucrados, eso en realidad no 
está permitido en el Universo, pues esa energía debe ser utilizada, movida, 
transformada o alterada únicamente por las personas que la crearon a través 
de esa vivencia o experiencia, únicamente por los involucrados, no por 
personas ajenas a esa situación. En el caso del esposo, sólo él debería de 
arreglar esa energía que está dentro del proceso que existe en la experiencia 
de su matrimonio, sólo él debe hacerlo, no personas ajenas a la situación, 
eso se llama romper el libre albedrio y no respetar los procesos de otros, 
pues se están inmiscuyendo en energías ajenas que no deberían ser 
alteradas. En el caso de las esposa, ella está permitiendo al solicitar la 
constelación que sea utilizada su energía para tratar de entender o arreglar la 
situación, cuando la constelación nunca va a reparar la situación aunque el o 
la consteladora diga que sí, eso es imposible, ya que el mover las energía no 
arregla nada, absolutamente nada. Para terminar con esta verdad, la energía 
que se genera en este tipo de prácticas es tan grande e incontrolable que 
muchas veces se les pide a los participantes que después de constelar 
toquen un muro, un árbol o algo arraigado o enraizado al Planeta por algunos 
minutos para descargarle la energía utilizada durante la constelación, es 
tanta la energía que se mueve y el poco control que se tiene sobre ella, que 
deben pasársela a alguien o algo más, es decir, se mueve energía tan fuerte 
que por ignorancia y miedo debemos enviarla como basura a lo que esté más 
cerca. La mayoría de las personas que dan este tipo de prácticas no tiene ni 
idea de la gran cantidad de energía que se genera, no lo dimensionan y por 
supuesto que no saben cómo controlarla, el problema más grande es que los 
participantes tampoco entienden qué es lo que sucede, pues no se conoce la 
energía y la fuerza con la que se están jugando e irrumpiendo, además que 
no sabemos quién o qué está tomando nuestro cuerpo y haciéndonos actuar 
de forma totalmente distinta a la que normalmente nos comportamos. Si lo 
vemos objetivamente, las constelaciones son una forma fácil y cómoda de 
tratar de quitarnos situaciones que no queremos encarar y enfrentar, los 



humanos estamos acostumbrados a buscar la salida fácil de una situación o 
problema, no nos gusta encarar los problemas que nosotros mismo creamos 
aún cuando es nuestra responsabilidad; la constelación no va a solucionar 
nada, sólo le da a la persona que constela una corta sensación de sanación y 
nos quitará el sentido de culpa por algún tiempo, pero jamás podrá ayudar a 
corregir o sanar esa situación o problema, la única forma de cerrar esos 
círculos es enfrentándolos, aceptar nuestra parte de culpa, aprender de los 
errores que se han cometido, agradecer por lo aprendido en la situación, 
agradecer a los involucrados por el aprendizaje que se ha tenido en conjunto 
y seguir adelante con nuestra vida con humildad y honestidad y vivir cada día 
aprendiendo y siempre escuchando a nuestro Corazón.  
 
*La raza aria no es terrestre, es una de las razas enemigas de los reptiloides, ellos se están 
peleando el control del Planeta desde hace miles de años. Fue justamente esta raza la que 
persuadió a ese líder austriaco-alemán de la segunda guerra mundial para llevar acabo la 
época del holocausto, ellos fueron los que le daban a este personaje toda la tecnología y 
estrategias para que la guerra se llevará a cabo y poder conquistar y lograr lo que requería 
su macabro plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 57 
 
La Biblia.  
 
Existe un famoso escrito utilizado por millones de personas con el que 
profesan muchas religiones alrededor del Planeta, este libro es el más 
famoso en toda la historia moderna de la humanidad*. Es necesario que la 
mayoría de las personas que en algún momento tuvimos en las manos ese 
libro tan famoso en esta vida o las anteriores, entendamos lo que realmente 
es y qué es lo que contiene, pero, a diferencia de otras veces, ahora, las 
vendas de nuestros ojos se están desvaneciendo a pasos agigantados, lo 
cuál nos permite ver la Verdad tal cual es, ya es imposible que nos sigan 
engañando y mintiendo. Esta verdad es dedicada a la biblia. Miles de 
personas consideran a la biblia como la palabra de “dios”, pongo entre 
comillas la palabra dios, porque muchas veces se desconoce a qué dios es al 
que se refiere este libro, también es considerada la verdad absoluta, tan es 
así que la vida de millones se rige y gira alrededor de este famoso libro sin 
saber quién lo escribió, por qué y para qué. Menciono nuevamente que mi 
intensión con esta Verdad no es ofender, ni faltarle el respeto a nada ni a 
nadie. ¿Alguna vez te has preguntado quién escribió realmente la biblia?, 
¿Sabes en qué idioma o lenguaje fue escrita originalmente?, ¿Sabes cuándo 
fue escrita?, ¿De dónde fue extraída toda esa información o de dónde 
proviene?. Éstas y muchas otras preguntas podríamos hacernos con 
respecto a este famoso libro y casi todas las respuestas que podemos 
encontrar actualmente en internet, en otros libros o en programas de tv son 
mentira, son los mismos discursos falsos que nos han dicho desde hace 
cientos de años. A través de la biblia le han transmitido a la humanidad una 
cantidad de mentiras tan grandes con las que hemos vivido engañados desde 
hace bastantes vidas y aún así hemos pasado muchas encarnaciones 
creyendo fielmente en lo que ahí está escrito, aún cuando no entendemos 
bien el significado de cientos de frases, pues está escrita, tergiversada y 
manipulada de tal forma que difícilmente la mayoría de las personas 
comunes como los que estamos encarnados podríamos entenderla al 100%, 
a menos que elevemos nuestra frecuencia vibracional para poder entenderlo 
perfectamente. Con esto no quiero decir que los mensajes que están ocultos 
y que podemos llegar a entender teniendo la vibración adecuada sean 
buenos, al contrario, podemos encontrar unos mensajes provenientes de 
otras razas de obscuridad que terminarían en dos segundos con todas las 
creencias que hemos llevado desde vidas, pues este libro lo que menos tiene 
son mensaje escritos por los seres de Luz y Amor como nos lo han hecho 
creer. Si hacemos un poquito de memoria, hace mucho tiempo en Egipto 
existió el primer centro de información más grande de las historia moderna de 
la humanidad, me refiero a la Maravillosa Biblioteca de Alejandría, en  
Alejandría, ahí estaban concentrados la mayor cantidad de información 
escrita en libros maravillosos, esa hermosa biblioteca contenía toda la 
sabiduría que se había recabado de civilizaciones antiguas desde Lemuria, 
Atlántida, India, el antiguo Egipto** y Nepal, entre otros. En estos lugares se 
ha generado la mayor cantidad de Información Cósmica respaldada por la 



sabiduría de un sin número de maravillosos representantes de diversas 
Razas Cósmicas que trabajan en nombre del Amor y Luz. Casualmente hace 
cientos de años alguien mandó destruir este maravilloso lugar y quemaron 
toda esa información que ahí estaba perfectamente cuidada, respaldad y 
protegida por seres que estaban y siguen estando a favor de la Evolución 
Planetaria, el Respeto y el Amor hacia las humanidades en proceso de 
evolución en cualquier Universo. La mayor parte de esa información fue 
escrita perfectamente de puño y letra por hermosos seres encarnados como 
María Magdalena y Sidarta Gautama, años después conocido como Jesús, 
entre muchos otros espíritus que desde Lemuria han venido con todo su 
Corazón a dejarnos su Amor y Sabiduría. Casi toda esa información fue 
destruida del plano físico, algunos de los documentos que lograron salvarse 
fueron por ejemplo El Evangelio de María Magdalena y El Evangelio del 
propio Jesús, mejor conocido como “El Libro del Amor”, por alguna obscura y 
extraña razón ambos evangelios no aparecen en la biblia actual, pero los 
libros originales existen aún junto con algunas copias que se han esparcido 
por el Planeta, continuamente los están cambiando de lugar en una forma 
secreta para evitar que caigan en manos obscuras que podrían hacerlos 
desaparecer. De la Biblioteca de Alejandría desaparecieron casi todos esos 
libros y documentos, nunca se volvieron a saber de ellos o al menos nos han 
hecho creer que no existen más. Muchos de los libros que lograron salvarse 
están bajo estrictos niveles de seguridad en el vaticano, gran parte de esos 
libros están debajo de la basílica de san pedro, por obvias razones los 
obscuros dirigentes de la iglesia católica no permiten que nadie tenga 
contacto con ellos. Después de la destrucción de ese lugar, de quemar y 
desaparecer tanta información ahí guardada, fue el momento perfecto para 
crear “la nueva y sagrada fuente de información”, pues aprovechando que ya 
no había otra, fue justo en ese momento que se creó uno de los productos 
más falsos, más tergiversados y manipulados de toda la historia, la biblia. La 
quema y destrucción de la Biblioteca de Alejandría en Egipto fue ocasionado 
y utilizado como el pretexto perfecto para crear ese nuevo régimen religioso 
planetario que hoy conocemos como biblia, ya que la necesidad del control 
sobre la población mundial era tan urgente por parte de una de las razas 
obscuras más poderosas de esta parte de la galaxia, me refiero a los 
anunakis y algunas otras castas reptilianas. Ésta y otras razas como la aria y 
la lirana o luciferina se han estado peleando y arrebatando el poder y el 
control de los millones de personas que hemos encarnado aquí desde hace 
muchas vidas. El plan bíblico fue perfecto, tan perfecto que dos mil años 
después sigue funcionándoles. Es importante recordar que la biblia se creó 
después de lo sucedido con Jesús, era una época en donde la energía 
Crística que entró al Planeta era enrome, los humanos que estaban 
encarnados recibían todos los días esa energía maravillosa proveniente del 
Sol de este sistema solar y de otros soles más alejados, esa época se 
conoce como el Inicio de la Reconexión Consciente del Yo Soy, la mayoría 
comenzó a reconectarse con su Ser Superior, es decir, empezamos a  ser 
conscientes de que somos Dios en Potencia. Este proceso ha ido sucediendo 
lentamente desde aquella época, nos ha llevado muchas vidas, fue por eso 
que los reptiles decidieron envolvernos y engañarnos con la información y 



con todas las falsas historias que contiene la biblia, pues sabían que muy 
pronto llegaría el momento de que cada persona encarnada en el Planeta iba 
a ser plenamente cociente en Amor y Luz de que somos Dioses en Potencia, 
que nada ni nadie volvería manipularnos, ni a decidir por nosotros, la Era 
Crística para la humanidad había comenzado, los Verdaderos Dioses 
estaban Renaciendo. Tú que estás leyendo esto, eres un Dios en Potencia 
Recordando y Renaciendo, tú has sido parte de toda esta historia cósmica, 
Tú eres ese Dios Renaciendo. Pero ¿qué es exactamente la biblia?. La biblia 
es una copia de otros libros que la raza reptil ha utilizado para dominar a 
diversas civilizaciones en otros planetas no muy lejanos a Gaia, ellos suelen 
usar las mismas estrategias y planes en diversos lugares que quieren 
dominar, su mejor arma han sido las religiones y todo lo que ellas conllevan. 
En el caso de este Planeta, gran parte de la biblia fue extraída de unas 
famosas tablas extraterrestres conocidas como las tablillas sumerias, traídas 
al Planeta desde hace miles de años, las cuales como su nombre lo dice, 
están escritas en sumerio. El sumerio es una de las lenguas con las que se 
comunican varias de las diversas castas o linajes pertenecientes a la raza 
reptil. Para que te des una idea de cómo se escucha esa milenaria lengua 
extraterrestre, ponle atención a muchas de las películas que tratan de 
exorcismos, en la mayoría de ellas  cuando los personajes que son poseídos 
por entes demoniacos comienzan a hablar en una legua rara, esa es justo la 
lengua reptiliana sumeria. En la mayoría de los exorcismos que han sucedido 
alrededor del mundo, los entes que toman los cuerpos humanos sin permiso 
alguno pertenecen a la raza reptil, ellos en su desesperación por consumir 
energía humana y manifestarse en la 3ª dimensión llegan a usurpar cuerpos 
y a tomar el control de los mismos. Para que se entienda perfectamente de 
dónde surge la biblia quiero tocar el punto de la época en la que estuvo 
encarnado el Hermoso Maestro Misha, mejor conocido como Jesús. Él junto 
con las personas que las religiones llaman apóstoles, comenzaron a redactar 
unos documentos en los que se recopilaban gran cantidad de información 
maravillosa, su idea era hacer un libro que contuviera toda esa información 
recibida por ellos y escrita en una forma fácil de entender, para que todos los 
que estaban encarnados en esa época lo entendieran, es decir, repartían una 
especie de copias hechas a mano que empezaron a expandirse por muchos 
países, esos hermosos escritos tomaron tal fuerza que miles de personas 
comenzaron a seguir en muy poco tiempo la Maravillosa Sabiduría, Bondad y 
Amor de Jesús y de sus Hermosos Compañeros Cósmicos. En realidad 
Jesús no les llamaba Apóstoles, él se refería a ellos como sus Maestros y 
Compañeros Cósmicos, de igual forma, ellos se referían a Jesús como su 
Maestro y Compañero Cósmico. Entre ellos no sólo habían 13 hombres como 
nos lo han hecho creer, de hecho eran 99 y la mayoría eran mujeres, entre 
ellas, la Maravillosa María Magdalena, el mismo Hermoso Espíritu que ahora 
conocemos como Lady Nada. Estas enseñanzas de las 99 Maestras y 
Maestros comenzó a expandirse tan rápido por todos los países que la única 
forma de contrarrestar este Movimiento y Despertar Cósmico en los humanos 
fue usando la fuerza y el sometimiento, fue ahí cuando los dirigentes 
obscuros que estaban en los cargos gubernamentales y eclesiásticos 
pusieron en marcha un plan macabro: deshacerse y silenciar a las 99 



Maestras y Maestros, castigando frente a todos a su Hermoso Maestro, 
Misha, Jesús. La historia que sucedió ya la conocemos, Jesús fue llevado a 
la cruz y tuvo que pasar por ese proceso. En la tercera parte de este librito 
explico lo que es el catolicismo y hablo de las mentiras que nos han dicho 
diversas religiones de todo lo relacionado con Jesús. Finalmente los entes 
obscuros silenciaron mucha de la información que los 99 estaban 
esparciendo, pero ellos continuaron su labor por debajo del agua, por decirlo 
de alguna manera, de una forma mucho más secreta, hasta la fecha lo siguen 
haciendo. A partir de ese momento los dirigentes obscuros decidieron poner 
en marcha una de sus creaciones más obscuras y macabras que mejor les 
ha resultado en otras civilizaciones fuera de este Planeta: el obscurantismo 
de la era bíblica había comenzado. Los entes obscuros tomaron como base 
mucha de la información que las 99 Maestras y Maestros habían esparcido 
durante su enseñanza, sólo que esta ves los escribanos del lado obscuro que 
comenzaron a redactar la biblia tergiversaron mucha de esa información y 
utilizada a su favor, pero como toda fue escrita por esas Maravillosas 
Maestras y Maestros con tanto Amor y Humildad, ni siquiera los obscuros 
pudieron darse cuenta de la cantidad de los inquebrantables mensajes llenos 
de Amor, mucho menos pudieron descifrarlos, tan fue así que a la fecha en la 
biblia actual hay mensajes maravillosos que ni con los cientos de veces que 
ha sido cambiada y manipulada a su conveniencia durante los últimos dos mil 
años pudieron tocar y mucho menos entender esos Mensajes de Humildad y 
de Amor que estarán ahí para siempre. La biblia de aquella época comenzó a 
distribuirse unos años después de que sucedió la crucifixión de Jesús, 
esperando a que todo el pueblo se calmara y que todo se tranquilizara. Los 
obscuros decidieron utilizar y mezclar la información de las tablillas sumerias 
con los mensajes de los 99, por supuesto que el porcentaje de información de 
Luz y Obscuridad es del .5% contra el 99.5%. La mayoría de las historias que 
vienen en la biblia son completamente falsas, están escritas de tal forma que 
después de que ellos trataron de silenciar a Jesús y a los 99 se les ocurrió 
tomar el nombre del propio Jesús y parte de la historia para crear un 
personaje a su conveniencia. Sé que esto es difícil de creer y aceptar, pero 
así es, nos han obligado a vivir muchísimas vidas llenas de ignorancia, 
creyendo en cosas absurdas que no existen. Quiero mencionar algunas 
cosas antes de terminar con esta verdad, no sólo existe un libro como la 
biblia, han habido varios que pertenecen a otras religiones, por ejemplo el 
corán, fue escrito por los mismos entes obscuros, sólo que fue creado para 
dominar otras regiones del mundo, actualmente la conocida cienciología que 
también es creación de la misma raza anunaki y encabezada por un famoso 
actor de películas de acción, está tratando de repetir el mismo plan dos mil 
años después, pero no funcionará. Para finalizar me gustaría mencionar un 
dato curioso, las conocidas Tablillas Sumerias sólo pudieron ser traducidas 
por un famoso investigador,  él fue parte del plan actual anunaki, la mayoría 
de las personas creen que él aportó mucho al Planeta, pero no fue así, él 
entendía perfectamente sumerio debido al contacto que ha tenido con esta 
raza desde hace mucho, en sus manos estuvo haber dado mucha 
información a la humanidad, pero no lo hizo, decidió recibir fama y poder por 
parte de los obscuros a cambio de su silencio.  



 
*La época de mayor alcance espiritual en Lemuria y Atlántida sucedió hace 
aproximadamente 19,000 años, 10,000 años después comenzó a fundarse la obscura era 
faraónica de lo que ahora conocemos Egipto y al mismo tiempo comenzó la obscura era 
lirana o luciferina en lo que ahora conocemos como India, justo en ese periodo después de 
Atlántida y Lemuria y hasta nuestros días, es al que me refiero como la Historia Moderna de 
la Humanidad. 
 
**Me refiero al antiguo Egipto a la era en la cual vivió la primera civilización que fundó esa 
parte de África, mucho tiempo antes de la obscura era faraónica que nos enseñan en las 
escuelas y en los libros de texto actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 58 
 
La Historia Oculta de Egipto.  
1ª parte.  
 
Esta verdad es dedicada a una de las partes de este Planeta en la cuál 
muchísimas razas extraterrestres han tenido toda su atención y han 
intervenido en ella desde hace miles de años, la historia de esta parte del 
norte de África es tan grande que debo dividirla en varias partes para que se 
entienda de la mejor manera. Esta Verdad es dedicada con todo mi Amor, mi 
Admiración y mi Respeto al Hermoso Lugar que alberga a uno de los Vórtices 
Dimensionales más grandes de este Maravilloso Planeta, Egipto. Este 
Maravilloso Planeta es un lugar relativamente joven si lo comparamos con 
otros que tienen millones de años más en el Universo, es un lugar 
sumamente especial, como lo he mencionado antes. Hace un millón de años, 
cuando Gaia estaba casi lista para comenzar a ser un salón cósmico y recibir 
humanidades que vinieran a encarnar y evolucionar, hubo muchas razas 
interesadas en visitarla antes de que estuviera permitido venir, pues cuando 
un planeta está formándose, no se permiten visitas de nadie, ninguna raza 
puede acercársele, ni mucho menos tocarlo, pues es como un bebé que 
apenas se está formando y por respeto a él y a la vida, nadie puede llegar a 
contaminarlo, pues el riesgo es enorme, a menos que sea necesario visitarlos 
para ayudarlo en su formación o crecimiento. La única raza que tiene el 
permiso cósmico para intervenir en esa gestación o formación es la Raza 
Árbol, ellos fungen como cordón umbilical recibiendo información cósmica y 
solar a través de sus copas, pasa por sus troncos y esparcen esa energía a 
través de sus raíces para formar el sol interno, sólo ellos pueden estar 
presentes en ese proceso de gestación planetaria. Hace 938,000 años 
exactamente, hubo sólo un permiso para una raza que pidió ayuda para 
poder tener oro y llevarlo a su atmósfera para que se reflejara la luz del sol de 
aquel planeta pues estaban en peligro de muerte, la raza a la que me refiero 
fue una estirpe de dragones anunakis, pero sus intenciones no eran malas, 
sólo pidieron ayuda y les fue permitido venir sólo un par de veces a extraer un 
poco de oro. Otras razas se enteraron de esa visita y su sed de poder y 
dominio ocasionaron que se hicieran más visitas, pero sin el permiso del Ser 
Superior de Gaia, los primeros en venir fueron un par de obscuros 
representantes anunaki, que comenzaron a saquear oro sin permiso alguno. 
Muchas razas con las mismas intenciones decidieron hacer exploraciones sin 
permiso, pues al enterarse de que este nuevo bebé planetario sería la 
glándula pineal quisieron venir a investigar qué era lo que aquí había, qué 
tipo de energía se albergaba, qué tipo de materiales solares estaban 
naciendo y creciendo, en pocas palabras, querían venir a ver si iba a ser el 
lugar adecuado para poder establecerse y ser una fuente de energía para 
ellos. Entre algunas de las razas que llegaron obviamente estuvo presente la 
reptiliana, también los luciferinos provenientes de lira, los arios, una casta de 
grises que están fuera del sometimiento de los reptiles, una poderosa raza de 
guerreros llamados galacttos, una casta de escarabajos que pertenecen a la 
raza insectoide, entre muchas otras. Cabe mencionar que algunas de estas 



razas como los galacttos y los reptiles fueron enviadas por una de las razas 
que los controla, son una especie de pulpos humanos llamados kuttúlus, ellos 
son de los peores enemigos de los felinos, hablaré de ellos más adelante. Al 
llegar la mayoría de esas razas comenzaron a explorar ciertas partes de los 
continentes actuales, los cuales no era como hoy los conocemos o como nos 
han hecho creer que son. Se dieron cuenta que había una cantidad de 
elementos que contenían energía de elevadísimo nivel como el oro de las 
minas africanas, así como el nivel de energía femenina que este Planeta 
emana, en general vieron que este lugar en muy poco tiempo sería una mina 
planetaria digna de explotarse. Hablando en una escala planetaria, Gaia es 
como encontrar una perla en medio de un océano o es como hallar un oasis 
en medio del desierto. Gaia en esa época estaba completamente cubierta de 
selvas, bosques con árboles de más de 350 metros de altura y troncos de 
más de 75 metros de diámetro, todo era perfecto, la vida que aquí existió fue 
gigantesca, inagotable, la cantidad de oro que había dentro del Planeta y en 
la superficie era enorme, hasta que algunos decidieron intervenir y empezar a 
devastar todo lo que encontraban a su paso. Después de algunas 
exploraciones que se hicieron y al darse cuenta del nivel energético de Gaia, 
estas razas obscuras comenzaron una batalla a niveles atómicos y 
energéticos tan destructivos que nos costaría mucho imaginar los daños 
causados, todo por querer  quedarse con el mando y dominio de este nuevo 
bebé planetario para poder explotarlo y extraerle todo lo que fuera posible. 
Durante mucho tiempo se llevaron a cabo bombardeos extremadamente 
destructivos en diversas partes de los continentes, devastaron y exterminaron 
hasta la última señal de vida de muchas zonas, contaminaron con una 
especie de radiación el agua de los enormes océanos, ríos y lagos de aquella 
época. Después de un tiempo de desestabilizar energéticamente al Planeta 
con una guerra y un saqueo incansable en donde intervinieron una especie 
de misiles atómicos, se logró parar esta sangrienta guerra planetaria, tuvieron 
que intervenir Razas Cósmicas de Amor y Luz, pues el nivel del daño 
causado era enorme. Pondré un ejemplo para poder dimensionar el daño en 
esa época: imagina que el Planeta era un bebé de 8 días de nacido y entre 
varios delincuentes lo someten a dolorosos castigos como rociarlo con algún 
solvente para  prenderle fuego, produciéndole enormes quemaduras y yagas, 
eso mismo pasó con este Planeta, el daño ocasionado fue gigantesco. El Ser 
Superior o el Yo Soy de Gaia pidió que intervinieran algunas de las Razas 
Cósmicas que se dedican a poner orden y contrarrestar la obscuridad en 
donde les sean llamadas, la Maravillosa Raza Felina se hizo presente, 
también intervino la Amorosa Raza Cetácea, muchos representantes 
Pleyadianos, Sirianos y Arcturianos se unieron, estas Hermosas Razas y 
muchas otras unieron sus fuerzas para terminar con los iniciadores de esta 
sanguinaria y absurda batalla. Fue tanto el Amor que lograron reunir las 
Razas de Luz,  que lograron detener la masacre en cuestión de segundos, los 
obscuros fueron llevados a otro lugar de la galaxia para que enfrentaran su 
Juicio Cósmico Universal, mientras que los Hermosos Dragones Blancos y 
todas sus castas y linajes vinieron y comenzaron con la rehabilitación de ese 
recién nacido Planeta. Hasta la fecha los Dragones siguen sanándolo con sus 
Alas la atmosfera. Tú que estás leyendo esto los has visto, sí, así es, las 



auroras boreales y australes que se alcanzan a ver en los polos es parte de 
la energía de los Dragones de Llama Verde que siguen restaurando las zonas 
atmosféricas dañadas, esa energía de colores que se alcanza a ver en los 
cielos estrellados es parte de las alas de los Dragones. Justo en este Planeta 
es que las Razas Cósmicas que se unieron y comenzaron a utilizar el lema 
“Juntos Somos Más Fuertes”, a partir de ahí se convirtió en uno de sus 
códigos más utilizados dentro de las Razas Cósmicas de Amor y Luz. Los 
daños fueron enormes, las bombas lanzadas mataron gran parte de los 
continentes, los actuales desiertos en México, Norte América, América del 
Sur, el Norte de África, Australia, parte de Asia, la Península Arábica, 
Jordania y muchas otras fueron sumamente dañadas, arrasaron con toda la 
vida que ahí existía, algunos de los desiertos antes eran océanos en los 
cuales existieron grandes montañas formadas por oro puro, la mayoría los 
secaron las razas obscuras para facilitar la extracción del oro, pues en este 
Planeta en donde más oro se encuentra no es en las superficie terrestre, es 
justamente debajo de los océanos y mares. Una pequeña parte de lo que 
quedó de aquellos enormes océanos fue lo que hoy conocemos como el Mar 
Muerto, que en realidad no es un mar, es un lago, el nivel de destrucción fue 
tal que literalmente no existe vida en ese mar o lago. Las Razas Cósmicas de 
Amor se dividieron el trabajo por zonas, algunas como los cetáceos, 
específicamente Ballenas y Delfines decidieron ayudar la parte sur de 
América, un lugar en Perú conocido como Nazca, los Ángeles Solares parte 
de América del sur y del norte, lo Felinos el Norte de África, la hermosa Raza 
Oso y Lobo comenzaron a sanar el norte de lo que ahora conocemos como 
Estados Unidos, algunos Pleyadianos se dedicaron a elevar el nivel 
vibracional de la atmosfera junto con los Dragones, la labor de rehabilitación 
apenas empezaba. 
 
Las Razas de obscuridad fueron vetadas de esta parte de la galaxia durante 
miles de años, aproximadamente 450 mil, tiempo en el que Gaia se ha ido 
rehabilitando, pero no ha quedado al 100% aún, pues el daño que nosotros le 
hacemos al estar aquí es enorme, le faltan cientos de años para que se 
restablezca en su totalidad, si nosotros contribuimos con ella podemos 
acortar drásticamente el tiempo de su rehabilitación.  
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Durante casi 450,000 años de recuperación planetaria y de paz absoluta, 
muchas Razas Cósmicas de Amor se dedicaron a ayudar y rehabilitar a la 
Hermosa Gaia, pues como lo comenté, el daño causado podríamos 
compáralo con el que sufre una persona al derramársele agua hirviendo en 
muchas partes del cuerpo, difícilmente la piel vuelve a ser como era antes, 
difícilmente le crecerá vello, difícilmente se recuperará al 100%. Los desiertos 
son exactamente lo mismo, son cicatrices planetarias en donde difícilmente 
vuelve a crecer la misma cantidad de vida que existió antes, la misma 
cantidad de árboles, ríos u océanos, la única forma de lograr una 
recuperación al 100% es a través del Amor y el trabajo constante en esas 
zonas. Para que te des una idea de cómo las Razas Cósmicas de Amor 
trabajan aún en la rehabilitación puedes ver las figuras que están Nazca, en 
Perú, esos son Códigos de Amor que aún rehabilitan esa zona, esos 
maravillosos códigos no se desaparecerán hasta que todo esté rehabilitado 
en su totalidad. Después de los 450,000 años de rehabilitación planetaria, se 
decidió que Gaia estaba lista para recibir humanidades y comenzar su labor 
como un aula cósmica. Los primero espíritus llegaron, se les permitió venir a 
144,000 maravillosos espíritus que no nacieron aquí, llegaron de diversos 
lugares de este Universo, la mayoría de ellos venían del Sol Central de la 
Galaxia, Arcturus, Sirio, Pléyades y de dimensiones mucho más altas, ellos 
no llegaron a habitar la superficie terrestre, sino el interior del Planeta, 
conocida como Tierra Hueca. Que quede claro que los 144,000 llegaron al 
interior del Planeta en sus cuerpos de tercera dimensión con una vibración 
infinitamente más alta a la que la humanidad tiene hoy. Esto lo aclaro porque 
existen muchas dudas en cuanto a los primeros pobladores, ellos llegaron 
con la misión de crear una humanidad o civilización con un nivel espiritual 
gigantesco, es decir, vendrían espíritus a encarnar que desde aquí 
emanarían tanto Amor que afectaría positivamente a toda la galaxia, debido a 
las características del Planeta y el Amor de esta nueva civilización se iba a 
tratar de crear una Glándula Pineal Planetaria en 3ª, pues la mayoría de ese 
tipo de glándulas pineales del universo están manifestadas en dimensiones 
más altas. Gaia será muy pronto una de las pocas Glándulas Pineales 
Planetarias manifestada en esta dimensión.  
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Originalmente no se iba a permitir que encarnaran humanidades en este 
Planeta, únicamente se consideró a los 144,000 habitando en la Tierra 
Hueca, ya que Gaia fue diseñada para que sólo hubiera Vida que emanara 
Amor y afectara positivamente a todo este sector de la galaxia, es decir, sólo 
Flora y Fauna en la superficie, no humanidades en el exterior, sin embargo, 
habiendo tantos espíritus rezagados de otros planetas y dimensiones, se 
decidió darles la oportunidad de poder venir para que pudieran tener contacto 
con los Hermosos Maestros que nosotros llamamos erróneamente 
“animales”, la idea original al permitir la llegada de las humanidades 
rezagadas era que aprendieran la forma de vivir de esos Maestros, en pocas 
palabras, esos espíritus rezagados venían a estudiar y aprender de la flora, la 
fauna y de los 144,000, una vez entendida esa forma de vivir se iba a permitir 
la reproducción humana con ese nivel de Amor. Con el paso del tiempo las 
personas que estaban trabajando desde las ciudades intraterrenas se vieron 
en la necesidad de salir a la superficie, pues el trabajo de rehabilitación era 
tan grande que decidieron fundar maravillosas civilizaciones en ciertas partes 
de este Planeta. Fue así que se fundaron dos civilizaciones maravillosas, que 
llegaron a tener un nivel espiritual enorme con la ayuda de Hermosas 
Maestras y Maestros que venían a encarnar en cuerpos humanos con una 
enseñanza universal invaluable; así surgieron las Maravillosas Lemuria y 
Atlántida y durante casi 9,000 años mantuvieron un nivel espiritual muy alto, 
pero con el tiempo los obscuros fueron seduciendo a miles de humanos 
proporcionándoles poder y tecnología traída de otros planetas y poco a poco 
fueron cambiando la vibración de ambos continentes hasta que la obscuridad 
llegó a tal grado que esas civilizaciones terminaron hundidas en el fondo de lo 
que ahora conocemos como Océano Atlántico y Pacífico. Sin embargo, a 
pesar del duro golpe que fue el hundimiento y la obscuridad que envolvía al 
Planeta, la labor de rehabilitación tenía que seguir más fuerte que nunca, 
pues la guerra contra la obscuridad era inminente. La mayoría de los espíritus 
encarnados en esos continentes murieron, casi el 97% dejaron sus cuerpos, 
el otro 3% restante se dividieron por varias partes del Planeta, algunos 
decidieron ir a al interior para iniciar una nueva historia y formar parte de las 
ciudades intraterrenas, otros decidieron establecerse en América, algunos 
decidieron establecerse en lo que ahora es India y Nepal, otros más llegaron 
a África del Sur y otros más a África del Norte, lo que ahora conocemos como 
Egipto. Con el paso del tiempo los encargados de rehabilitar cada una de las 
zonas afectadas fueron realizando su trabajo con tanto Amor que se fue 
estabilizando en gran porcentaje cada una de esas partes de Gaia.  
 
 
 
 



En esta verdad me centraré únicamente en explicar de la forma más sencilla 
lo que sucedió en el Norte de África. Los encargados de restaurar lo que hoy 
conocemos como Egipto fue la Hermosa Raza Felina, ellos tenían la misión 
de levantar y restablecer la vibración de esa zona, pues era necesario que en 
algún momento hubiera selvas, océanos y bosques como los que existieron 
antes del bombardeo extraterrestre, la misión les llevaría miles de años, pero 
ellos son una raza especializada en regenerar vida en cualquier planeta sin 
importar en qué galaxia se encuentren. Algunos de los sobrevivientes de 
Atlántida y Lemuria se volvieron expertos en trabajar con la Energía Felina de 
Reestructuración y Rehabilitación Planetaria, empezaron a construir unas 
maravillosas estructuras con diversas formas con cuerpo y rasgos felinos 
hechas con material que trajeron de un hermoso planeta perteneciente a 
nuestro sistema solar conocido por la humanidad actual como Nibirú. La 
función de esas estructuras felinas era anclar la energía solar de este sistema 
solar y del Sol Central de la Galaxia, pues a través del Amor de estos Soles 
junto con el Sol Intraterreno es que se iba a sanar y restablecer en Amor cada 
centímetro cuadrado de las zonas dañadas. Las estructuras construidas eran 
muy parecidas a la actual Esfinge de Giza, pero de un tamaño tan grande, 
que incluso las 3 pirámides actuales de Egipto fueron construidas con el 
material de la mayor de las esfinges que había. Durante cerca de 3,000 años 
se llevó a cabo la rehabilitación de esta zona a través de las maravillosas 
estructuras felinas, el avance fue enorme al mismo tiempo que en otras 
partes del mundo como India. El avance más grande que se logró en esa 
época fue el tener una fuente acuífera sobre la dañada superficie, era 
necesario que el agua que venía del interior del Planeta empezara a crear 
vida en la corteza terrestre, fue entonces cuando la Energía Felina y la 
Femenina del Planeta se unieron y se formó por primera vez el cause de uno 
de los río más majestuosos del Planeta, el Maravilloso Río Nilo. En realidad el 
verdadero nombre del Río Nilo era Río Felino (Inglés: Nile, Feline. Castellano: 
Nilo, Felino), ya que la energía de rehabilitación era completamente felina y 
fue el primer cause acuático creado y diseñado en la historia de Gaia 
después de la guerra extraterrestre y el hundimiento de Lemuria y Atlántida, 
pero con el paso del tiempo se le cambió e invirtió el nombre para bajar la 
vibración de la propia palabra. El objetivo del Río Felino era esparcir 
nuevamente la vida, actualmente esa zona depende en gran parte de él, en 
un futuro el Río Felino será 900% más grande, pues, el océano que ahí 
estuvo hace miles de años debe retomar su cause. Durante los siguientes 
3,000 años las gigantescas esculturas felinas ayudaron a rehabilitar toda esa 
zona, el plan estaba trabajando a la perfección, las personas que salieron de 
las ciudades intraterrernas estaban llevando a cabo su labor de rehabilitación, 
los 144,000 empezaron a reproducirse nuevamente en la superficie terrestre 
para crear una civilización de un gran nivel espiritual al igual que Atlántida y 
Lemuria. Con el tiempo la obscuridad empezó a controlarse, después de lo 
sucedido con el bombardeo y el hundimiento de los continentes, parecía que 
la paz empezaba a regresar, pues la mayoría de los encarnados sólo 
buscaban el bienestar planetario. Me gustaría detallar un poco más cómo era 
la vida en esta parte del norte de África cuando los 144,000 llenaron de Amor 
y Sabiduría esta zona del Planeta. Esta maravillosa civilización tuvo contacto 



extraterrestre durante cada uno de esos 3,000 años de existencia, retomaron 
toda la enseñanza que hubo en Lemuria y Atlántida, la mayoría de su 
comunicación era mental, el acceso a los Maravillosos Registros Akáshicos 
era la base de su sabiduría, fue justo en esa época en la que se creó el 
centro de Información Akáshica más grande construida por humanos, me 
refiero a la maravillosa Biblioteca de Alejandría de la cual hablé antes. Esa 
biblioteca fue el lugar en donde la mayoría de la información que se recibía 
de los Registros Akáshicos era escrita en maravillosos rollos de una especie 
de papel, los que hoy conocemos como papiros, de hecho los verdaderos 
papiros egipcios surgieron en esa época, no en la obscura era faraónica 
como nos han hecho creer. Haré un pequeño paréntesis para explicar el 
significado de los papiros: en esa época se utilizaban papiros enormes de 30 
centímetros de ancho por 9 metros de largo, algunos eran de 18 o 27 metros, 
incluso más grandes, pero siempre en múltiplos de 9, en ellos se escribía 
toda la información que provenía de la 9ª dimensión Akáshica y se plasmaba 
en la 3ª dimensión, por eso eran 30 centímetros de ancho por 9 metros de 
largo; una vez que se recibía la información del Registro Akáshico, se 
transcribía y se plasmaba en el papiro, al terminar se enrollaba y se colocaba 
en pequeños tubitos que casi no ocupaban espacio, el significado era 
simplemente hermoso: “toda la sabiduría proveniente de dimensiones más 
altas como la 9ª está dentro de cada persona que viene a encarnar en la 3ª  
dimensión, solamente se debe mirar hacia adentro para que toda esa 
información salga a la Luz”. La Maravillosa Biblioteca de Alejandría que no se 
llamaba así, ese nombre se le dio miles de años después, fue construida en 
uno de los vórtices más grandes del Norte de África, pues era ese lugar en 
donde se podían conectar de una forma fácil al Maravilloso Registro 
Akáshico. Se decidió construir un lugar en el que se almacenaran todos los 
papiros que eran escritos por los Estudiantes Akáshicos, durante cientos de 
años fueron almacenados ahí, la cantidad de información que se juntó fue 
inmensa, como nunca se ha formado en este Planeta. Mucha información que 
se tenía en esta Biblioteca Akáshica contenía temas planetarios, terrestres, 
galácticos, multidimensionales, así como la descripción perfecta de la 
formación y construcción de este Planeta, la vida que existió en Lemuria y 
Atlántida y una descripción perfecta y detallada de las civilizaciones que 
habitaron el interior de Gaia desde la llegada de los 144,000. En realidad fue 
la primera biblioteca y la única en toda la historia de Gaia que ha contenido 
absolutamente toda la información de este Planeta y de casi todo los que 
forma este sistema solar y este sector de la galaxia. El tiempo pasó y esta era 
de aproximadamente 3,000 años de evolución espiritual y enseñanza 
cósmica ininterrumpida estaba apunto de empezar a desmoronarse.  
 
 
 
 
 
 
 



La mayoría de los rezagados que llegaron miles de años antes a los cuales 
se les permitió venir a encarnar entendieron la lección, muchos de ellos le 
tomaron tanto Amor y Respeto al Planeta que hasta la fecha ellos siguen aquí 
ayudando, pero hubo unos cuantos que no quisieron cambiar su rumbo y 
comenzaron a ser influenciados por entidades que habían sido llevadas a 
otras dimensiones desde Lemuria y Atlántida en donde les fuera 
prácticamente imposible quebrantar las leyes universales, a menos que 
alguien les volviera a abrir las puertas, ese pequeño grupo de rezagados 
nuevamente les abrió un portal para manifestarse en esta dimensión. Estos 
rezagados cósmicos que empezaron a ser influenciados  por un grupo de 
entes de la cuarta dimensión baja, hicieron una especia de pacto en el que si 
ellos a través de su energía y conocimiento  abrían algunos portales para 
permitirles entrar y estar en contacto con la 3ª dimensión, ellos recibirían a 
cambio un reino y el poder sobre miles de personas durante cientos de años, 
ellos aceptaron la propuesta y comenzaron a abrir portales sin importar el 
daño y el retroceso que le causarían a la humanidad y al propio Planeta. Los 
rezagados decidieron usar el mismo nombre que los espíritus con los cuales 
hicieron el pacto, a partir de ese momento los jators empezaron a 
manifestarse en este Planeta y lo siguen haciendo miles de años después, 
incluso hasta nuestros días. 
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Los jators son cerca de 270 entidades rezagadas y vetadas de muchos 
sectores de ésta y otras galaxias pertenecientes a diversas Razas Cósmicas 
que no quieren aportar nada al Universo, sólo quieren utilizar la energía 
cósmica para su propio bien, sin importarles el daño que le puedan causar a  
los demás, es decir, son espíritus que no respetan ninguna ley y que pasan 
por encima de lo que sea para conseguir lo que ellos quieren. El nivel de 
experiencia en el Universo de cada uno de estos entes es muy amplia, son 
expertos en controlar y usar la energía que generan las humanidades y se 
distinguen por controlar mentalmente humanidades incluso estando a miles 
de años luz de distancia. Este grupo fue formado hace miles de años, pues 
se dieron cuenta que querían lo mismo, así que unieron fuerzas y aunque 
entre ellos se odian, han hecho una especie de tregua para dominar varias 
humanidades en distintos planetas de este sistema solar y de esta galaxia. El 
objetivo de los jators es crear empresas de control humano en diversos 
planetas de 3ª dimensión, desde hace miles de años y hasta la fecha lo han 
logrado, la humanidad actual de este Planeta es parte de su gran empresa 
generadora de energía que existe aquí y en 9 planetas más de esta misma 
galaxia. Dentro de este grupo de entes de baja vibración podemos encontrar 
poderosos seres pertenecientes a la raza felina, la raza reptil, galacttos, otros 
que pertenecen a una raza poco conocida que tienen forma de pingüinos 
humanoides, también podemos encontrar insectoides, seres alados muy 
parecidos a los Ángeles Solares. De los 270 que conforman los jators hay 18 
entes de un nivel mucho más grande de experiencia universal de diversas 
razas, algunos de ellos pertenecen a los kuttúlus. Para que quede aún más 
claro quiénes son los jators y el poder que han logrado tener sobre la 
humanidad de este y otros planetas, ellos son los creadores de todos los 
monumentos, pirámides, esculturas, obeliscos, templos y todo lo que puedas 
encontrar en el norte de África, en el país que ahora conocemos como Egipto. 
Todas las deidades y seres que los habitantes de Egipto acostumbran a 
llamar dioses, son los jators, ellos se autonombraron dioses o al menos eso 
le hicieron creer a la humanidad desde hace miles de años, en realidad son 
un cúmulo de impostores que utilizan su experiencia en el Universo para 
engañar y explotar en todos los aspectos a las humanidades con menor 
experiencia cósmica. En Egipto podemos encontrar varios “dioses” o 
“deidades” como Osiris, Seekmet, Thoot, Isiis, Anuubis, Hoorus, entre 
muchos otros, todos estos “dioses” no son más que los propios jators, ellos 
son tan ególatras que se hacen pasar por “dioses” y exigen a sus seguidores, 
sirvientes o súbditos que se les construyan altares en su honor, altares que 
van desde el más pequeño e insignificante hasta monumentales estructuras a 
niveles planetarios, así es, Egipto es el altar planetario más grande de este 
sistema solar construido en honor a los jators. Por difícil que sea creer esto 
es completamente real, es una Verdad que nos han mantenido oculta desde 
hace miles de años. 



El objetivo de los jators al contactar a los rezagados que encarnaron hace 
miles de años, era manifestarse en esta dimensión y comenzar a crear el 
reino que quisieron tener desde la época de Lemuria y Atlántida, a partir de 
ese momento comenzó una obscura era, quizá la más famosa que las 
historia actual de la humanidad tenga registrada, es conocida como la Era 
Faraónica Egipcia. Los portales fueron abriéndose para que estas entidades 
pudieran materializarse, los jators iban avanzado dándole poder a sus más 
fieles seguidores y comenzaron a cambiarle la vibración al lugar, fueron 
convenciendo a más y más personas para que formaran parte de su selecto 
grupo de nuevos gobernantes, prometiéndoles poder sobre miles de 
personas que estaban encarnando. Para que te des una idea de quiénes 
fueron los sirvientes de los jators desde esa época y siguen siendo sus más 
fieles esclavos, son algunas de las familias más poderosas de mundo, por 
ejemplo, esa familia que cuyos integrantes son los dueños de todos los 
medios de comunicación en el mundo, cuyo apellido es el mismo que el de un 
famoso centro en Nueva York en donde cada año llevan un pino navideño 
natural, ¿ya sabes a qué clase de familias me refiero?. Otro ejemplo es la  
famosa familia del padre e hijo que fueron presidentes de Estados Unidos 
unos años atrás, otra poderosa familia europea dueños de casi todas las 
transnacionales,  su apellido es algo así como “escudo rojo” y por supuesto la 
mayoría de los dirigentes religiosos, gobernantes y presidentes de muchos 
países de la antigüedad y de esta época. Todos esos sirvientes siguen 
siendo esclavos de los jators hasta la fecha, han vendido y cedido todo su ser 
a estos entes a cambio del “poder” que les ha sido conferido desde hace 
siglos. La mayoría de los dirigentes mundiales como los que mencioné hace 
un momento no son humanos, algunos son del linaje anunaki directamente, 
como la principal dirigente de Inglaterra, ellos son un claro ejemplo de que la 
raza reptil está bajo el yugo de los jators y de la poderosa raza llamada 
kuttúlus, de la cual hablaré en la siguiente Verdad. En Egipto hay diversos 
lugares como Luxor, Aswan, Cairo, Alexandría, Abu Simbel, entre otros, en 
los que se encuentran monumentales lugares que sirvieron como palacios, 
centros ceremoniales o como les quieran llamar, en los que es muy fácil 
encontrar cualquier cantidad de pinturas, esculturas, pirámides y tumbas en 
los que los jators están presentes. Una vez que entendimos quiénes son los 
jators voy a retomar la historia de Egipto. Como lo mencioné, la rehabilitación 
a través de la energía felina en esta parte de África iba creciendo, pues era 
tanto el Amor enviado hacia el Planeta a través de las estructuras felinas 
construidas, que la vida estaba resurgiendo, sin embargo los jators estaban 
cambiándole la energía a las personas y a toda esta zona, llegó a tal grado la 
manipulación mental que tuvieron sobre la humanidad encarnada ahí, que 
empezaron a destruir casi todas las estructuras felinas, sólo quedó una de 
ellas casi intacta, la actual Esfinge de Giza, pero le destruyeron el rostro 
felino y esculpieron una nueva cara con forma humanoide con una especie de 
turbante que hace alusión a la forma de una cobra, fue hecha en honor a uno 
de los representantes de los jators perteneciente a los anunakis.  
Durante esa época, los encarnados que decidieron trabajar para el lado 
obscuro se dedicaron a someter a la humanidad, destruyeron las caras de 
miles de esculturas felinas existentes, dejando un claro mensaje: “la era felina 



terminó, comienza una nueva era” esa era fue conocida como la era de RA, 
nombre que lleva una de sus deidades, el verdadero significado de RA es 
“Reptilian Age” o lo que es lo mismo en castellano “Era Reptiliana”, de hecho 
la palabra “Religión” surgió ahí, proviene de RA-LION cuyo significado es: la 
Era Reptilianan sobre la Energía de los Leones. En ese momento comenzó 
una cacería de los Espíritus de Amor y Sabiduría más adelantados, la 
mayoría de los que ahora conocemos como faraones que fueron casi todos 
enterrados en el famoso “Valle de la muerte”, eran algunos de los 
Maravillosos Espíritus que no aceptaron trabajar con los jators, por lo tanto, 
fueron detenidos, juzgados y literalmente enterrados vivos en exuberantes 
tumbas en las cuales los cuerpos aún con vida eran momificados y metidos 
en una especie de ataúdes, cientos de artefactos de oro y piedras hermosas 
eran parte de la ornamentación de sus tumbas, pues era una especie de 
burla para esos Maravillosos Espíritus, el mensaje que daban los obscuros 
era: “el hermoso mundo que un día creaste aquí, se va contigo, aquí ya no 
hay cabida ni par ti, ni para tu mundo”. Los miles de seguidores de esos 
Sabios Espíritus eran llevados a juicio y los convertían en esclavos, eran 
utilizados para demoler las gigantescas estructuras felinas y crear el nuevo 
imperio de RA, el nuevo imperio faraónico jatoriano. Las esfinges fueron 
destruidas con dos propósitos: el primero era mandarle un mensaje a la Raza 
Felina y a todas las Razas Cósmicas que se unieron para rehabilitar a Gaia, 
el mensaje era claro: “se acabo su época, comienza la nuestra”. El segundo 
propósito era el construir el mayor almacén de energía humana jamás creado 
en este Planeta con una conexión inter dimensional capaz de enviar energía 
humana robada a cualquier parte de esta galaxia donde fuera requerida, me 
refiero a las tres famosas Pirámides de Egipto. Estas enormes pirámides no 
son lo que actualmente se cree, no son tumbas ni mucho menos, fueron 
construidas en uno de los portales o vórtices dimensionales más grandes de 
este Planeta, son almacenes de energía humana con la capacidad de 
enviarla a cualquier lugar, específicamente a uno muy especial, la 
Constelación de Orión. La mayoría de la energía que se ha ido acumulando 
en las Pirámides de Egipto es enviada a esa famosa constelación, de hecho 
están perfectamente alineadas con tres de sus estrellas, el conocido Cinturón 
de Orión, es ahí donde es recibida y es utilizada por los 18 dirigentes de 
mayor rango de los jators , la energía es extraída de todo el sometimiento de 
los millones de humanos que han encarnado ahí y en otros países cercanos 
a Egipto desde hace miles de años. El interior de las pirámides están llenas 
de pasillos muy estrechos diseñados de tal forma que en muchos de ellos 
tienes que arrastrarte como serpiente para llegar a las cámaras, fueron 
construidas así para que todo aquel que entrara tuviera que arrastrarse como 
un reptil, de no ser así, no se era digno de entrar a esos vórtices 
dimensionales. Hasta la fecha las pirámides siguen trabajando como almacén 
de energía humana, es por eso que hay tantos conflictos bélicos en los 
países cercanos a Egipto, pues toda la energía que se genera al crear caos, 
miedo, muerte, pánico, desesperación y hambre, llega directamente a las 
pirámides para después ser enviado a Orión y muchas otras partes de la 
galaxia. Después del éxito que han tenido los jators en esta parte del Planeta 
desde hace siglos, ellos se han ido peleando y se ha ido dispersando su 



selecto y obscuro grupo, pues al querer tener más y más poder, más y más 
energía, entre ellos ha habido conflictos que han ocasionado su separación, 
se han dividido y se han ido repartiendo el Planeta para que cada grupo 
domine como mejor les convenga. Para que quede más claro esto, parte de 
los jators decidieron quedarse en Egipto y siguen ahí hasta estos días, 
algunos otros decidieron irse a lo que hoy conocemos como Italia y levantar 
otro imperio que llamaron Roma, la antítesis del Amor, otros se fueron a 
Grecia, un grupo muy pequeño decidió autodenominarse “los verdaderos 
santos”, sí, todos los seguidores de estos supuestos “santos” que exigen 
sacrificios animales se denominan santeros, son los fieles seguidores de 
estos “santos”, al separarse de los jators cambiaron de continente, se 
instalaron en América. La lista es muy larga, la ambición de estos seres es 
enorme, nunca estarán satisfechos, pero afortunadamente aquí en este 
Planeta hay millones de espíritus encarnados que ya no nos dejamos 
engañar y estamos plenamente conscientes de que ellos son los que nos 
temen, de que nosotros somos Dioses en Potencia que vivimos el Universo 
desde el Amor y tenemos claro que contra la Verdad y el Amor nada ni nadie 
podrá jamás. Tú que estás leyendo esto eres uno de esos Guerreros que 
vienen a liberar este Planeta desde el Amor. 
 

                             
 
                        Interior del templo de Abu Simbel, la fotografía no está manipulada.  
                                 Foto tomada por Gerardo Amaro, Egipto, Octubre, 2015. 
 
 



 
 
 

 
 
Esculturas con el rostro original hecha por los felinos.  
Foto tomada por Gerardo Amaro, Egipto, Octubre, 2015. 
 
 

 
 
Escultura que le fue destrozado el rostro felino original.  
Foto tomada por Gerardo Amaro, Egipto, Octubre, 2015 



 

 
 
Esculturas felinas que les fueron destrozados los rostro felinos originales.  
Foto tomada por Gerardo Amaro, Egipto, Octubre, 2015. 
 
 

 
 
Escultura felina ya con el rostro humano cambiado. 
Foto tomada por Gerardo Amaro, Egipto, Octubre, 2015. 
 
 



 
 
Templo de Abu Simbel construido en honor a los jators y galacttos.  
Foto tomada por Gerardo Amaro, Egipto, Octubre, 2015. 
 

 
 
Fresco en honor a los jators.  
Foto tomada por Gerardo Amaro, Egipto, Octubre, 2015. 
 



 
 
Amanecer del Río Felino. 
Foto tomada por Gerardo Amaro, Egipto, Octubre, 2015. 
 

 
 
Grabado que muestra parte de los integrantes de los jators.  
Foto tomada por Gerardo Amaro, Egipto, Octubre, 2015. 
 



Verdad 62 
 
Kuttúlus. 
 
Hemos hablado de varias Razas Cósmicas que trabajan del lado obscuro, 
algunas de ellas son hasta cierto punto ya conocidas por miles de personas, 
se tiene información y conciencia que nos ha permitido a los que estamos 
encarnados entender los obscuros sistemas y la manipulación que han 
implantado desde hace miles de años. Sin embargo existen otras 
inteligencias que poseen una enorme experiencia cósmica y han sido muy 
cautelosas al mantenerse detrás de toda la obscuridad que han creado, es 
decir, actúan desde otras dimensiones para evitar ser vistos, pues mientras 
menos información haya de ellos, mayor será la esclavitud sobre nosotros, en 
pocas palabras: son creadores de sistemas de sometimiento a niveles 
planetarios que utilizan a otras razas para esclavizar a las humanidades. Esta 
Verdad es dedicada a una raza que se ha mantenido presente, pero al mismo 
tiempo oculta en este Planeta, sin embargo son los que han propiciado el 
mayor retroceso evolutivo espiritual en Gaia y en muchos otros planetas, esta 
verdad es dedicada a la raza kuttúlu. Esta raza es conocida en esta galaxia 
como los “Demonios Colectivos”, ya que su arma letal es la manipulación 
mental de humanidades aún estando a millones de años luz de distancia, el 
aspecto o forma con el que se han llegado a manifestar en este Planeta es 
como de pulpos humanos. Son una raza sumamente agresiva y obsesionada 
con el poder sobre los planetas que energéticamente les conviene tener bajo 
su mando.  La palabra kuttúlu significa “la flecha que atraviesa y controla el 
interior de los corazones”, esa palabra proviene de una de las leguas que 
esta raza suele utilizar. A diferencia de la forma en que actúan los reptiles, 
lyranos, arios, grises o cualquier otra de estas razas para someter y explotar 
a las humanidades a través del miedo, la violencia y el derramamiento de 
sangre, los kuttúlus tienen una forma completamente distinta de robar energía 
a las humanidades, trataré de ser muy claro al explicar la forma en que ellos 
trabajan. Es común que las personas que deciden crear vínculos o trabajar 
con algunos seres de dimensiones densas a través de ritos obscuros para 
obtener algo a cambio, requieren derramamiento de sangre animal o humana, 
el precio por ese favor que se le pide al demonio o entidad es muy alto, pues 
en algún momento esa persona tienen que pagar forzosamente en esta 
dimensión estando encarnado el precio de lo que obtuvo. Aquí un ejemplo 
más claro: si una persona le pide a alguno de esos entes obscuros tener 
mucho dinero, poder y mujeres, esa persona tendrá que hacer varios ritos de 
sangre, dependiendo el tamaño del favor que se está pidiendo, pero si esa 
persona no cumple con su parte del trato, en algún momento la entidad le 
cobrará el favor realizado, sea como sea se tendrá que pagar el precio, ya 
sea con la muerte de un animal, algún conocido, familiar, desconocido o en el 
caso de no llevarse a cabo ese rito, deberá se pagado con la muerte de la 
persona que pidió el favor, ese precio se debe pagar en tercera dimensión sí 
o sí, no hay forma de evadir ese pago que se le debe a ese tipo de entidades.  
Los kuttúlus trabajan de otra forma muy diferente, los favores que hacen 
deben ser pagados en la 4ª dimensión baja. Quienes más trabajan o le piden 



favores a los kuttúlus no son los humanos, de hecho hay muy pocos 
humanos que se han atrevido a tener alguna especie de pacto con ellos, pues 
el nivel de endeudamiento que se pueda llegar a tener es inimaginable, es 
casi imposible pagar la deuda, a menos que puedas llegar a esclavizar a 
millones de personas para poder robarles la energía y enviarla directamente 
a la dimensión en donde ellos están para recibirla. Una de las personas que 
se ha atrevido a pedirles su ayuda fue ese famoso líder alemán de bigote 
corto en la segunda guerra mundial en conjunto con los arios, a cambio de 
todo el dominio que llegó a tener, se les pagó a los kuttúlus con las miles de 
personas que fueron asesinadas y masacradas en esa época, por eso mismo 
se crearon los campos de concentración. En realidad quien más favores les 
piden son las razas obscuras que no tienen la capacidad suficiente de lograr 
sus sucios planes y necesitan ser “apadrinados” o apoyados por una raza de 
mayor experiencia para poder controlar a otro planeta, es así como trabajan 
los kuttúlus. Para que quede aún más claro pondré un ejemplo real: este 
Planeta ha estado dominado en gran parte por la raza reptiliana desde hace 
miles de años, pues ellos no hubieran podido dominar al 100% como lo han 
hecho sin la ayuda de los kuttúlus, sin su energía y experiencia en el dominio 
de control mental en las humanidades, los reptilianos no hubieran podido 
mantenernos sometidos por mucho tiempo, sin embargo con su ayuda lo han 
hecho muy bien hasta nuestros días. Los reptiles están en deuda con ellos y 
es una deuda bastante grande que tiene que pagar, les llevará millones de 
años pagarla, de lo contrario, la propia raza reptil será la que pagará sí o sí el 
favor recibido. La forma en que los kuttúlus reciben su pago energético no es 
desde la 3ª dimensión, es desde la 4ª dimensión baja, es decir, se le 
ocasiona la muerte a las personas y cuando dejan su cuerpo se les sigue 
extrayendo la energía aún sin estar encarnada, así es, la esclavitud y el 
sometimiento por parte de esta razas no termina aquí, puede continuar 
después de que dejamos los cuerpos humanos. El trato que tienen estas 
razas es la siguiente, pondré de ejemplo a la raza reptil, que quede claro que 
el hecho de que diga que es un ejemplo, no significa que es falso, sino todo lo 
contrario, es completamente real: toda la energía humana que puedan extraer 
estando encarnadas las humanidades pertenece a las raza reptil, no importa 
la forma en la que la obtengan, ya sea a través de guerras, muertes, miedo, 
sufrimiento, drogas o las miles de formas que ya conocemos, pero la energía 
que emanan las personas al dejar sus cuerpos o mejor dicho cuando mueren 
pertenece a los kuttúlus, así es, el paso de la 3ª a la 4ª dimensión baja en el 
proceso de la llamada muerte es algo así como un oasis energético para esta 
raza, pues al dejar un cuerpo para ir al lugar al que debemos ir, es necesario 
pasar por la 4ª dimensión baja, es justo el túnel del cual hablé en la Verdad 
52, está infestada de entidades densas que se dedican a robar energía a los 
espíritus confundidos y que no quieren o no se atreven a pasar por miedo, se 
quedan durante mucho tiempo divagando o perdidos y mientras les roban la 
energía y se alimentan de ellos. Es justo en ese lugar en donde a millones de 
espíritus desencarnados continúan robándoles y extrayéndoles hasta la 
última gota de energía, la cuál es el pago perteneciente a los kuttúlus. Otra 
forma es cuando a una persona la someten cuando está descansando o 
durmiendo, el conocido “se me sube el muerto”, esa energía que le roban a 



esas personas va directamente a la cuenta bancaria energética de los 
kuttúlus. Es por eso que el nombre significa “la flecha que atraviesa y controla 
el interior de los corazones” porque el control energético vas más allá del 
cuerpo, llega hasta el corazón o la esencia de los seres. Esa energía se 
almacena y es enviada a miles de años luz de distancia del Planeta, se envía 
a través de vórtices conectados multidimensionalmente hasta el lugar donde 
esta raza habita, es decir, los kuttúlus son como una especie de 
inversionistas que crean empresas planetarias, ponen a trabajar a sus 
empleados y sin mover un dedo reciben tranquilamente su paga y aquel que 
no cumpla con este trato, lo paga con su propia energía, en términos 
humanos, podríamos decir que lo pagan con su propia vida o con la muerte. 
En esos niveles dimensionales, se le llama muerte a la esclavitud durante 
eones, es decir, la raza que se esclaviza se convierten en eternos sirvientes, 
tal es el caso de los grises que trabajan con los reptiles y a su vez los reptiles 
están esclavizados por los kuttúlus. Este Planeta fue invadido precisamente 
hace 450,000 por una estirpe reptiliana comandada por Enlii y Enkii con la 
finalidad de pagar la deuda ancestral que su estirpe tiene desde tiempos 
inmemoriales, deuda energética que hasta la fecha no ha sido pagada, este 
Maravilloso Planeta y nosotros sin deberla ni temerla hemos sido parte de su 
pago, pero esto durará hasta que nosotros lo decidamos y lo permitamos, tú 
que estás leyendo esto estoy seguro que eres uno de esos Maravillosos 
Guerreros Cósmicos que han venido hasta acá para poner orden y liberar a la 
humanidad, a Gaia y a sus Hermosos Hijos y todo lo harás con el arma más 
grande que existe en el Universo, La Humildad y El Amor, pues todas 
aquellas Guerreras Akáshicas y Guerreros Akáshicos que empuñan las 
Espada de la Verdad y las Alas del Amor, nunca nada ni nadie los podrá 
parar, ni aquí, ni en ningún lugar del Universo. 
 
Para finalizar esta Verdad me gustaría que quedara otra cosa muy clara, los 
almacenes energéticos que existen en este Planeta desde los cuales envían 
la energía están por todos lados, la mayoría de ellos son zonas arqueológicas 
y de gran misticismo, por ejemplo las Pirámides de Egipto, los basamentos 
que hay en muchas partes de México como Teotihuacán, las extrañas rocas 
que forman un círculo en Inglaterra, la Muralla China, entre muchos otros 
lugares, incluso esas famosas figuras que aparecen en los sembradíos en 
varias partes del mundo no son mensajes de extraterrestres que se quieren 
comunicar con nosotros, son mensajes que se van dando entre razas 
obscuras para avisarse que gran cantidad de energía ha sido capturada y 
enviada a alguna parte, pero nos han hecho creer que son mensajes para los 
humanos provenientes de otras razas amigables. Para terminar quiero darte 
un ejemplo de lo que los kuttúlus han creado para mantenernos  mentalmente 
esclavizados. Sé que esto que estás apunto de leer puede ser muy difícil y 
fuerte de asimilar. Una de sus mayores creaciones ha sido la historia y la 
personificación de la conocida Virgen Guadalupana en México, con esto no 
quiero decir que las personas que sean devotos o sientan algo hermoso por 
la virgen sean malas, que no se mal interprete, pero es necesario entender 
que esa imagen es creación de esta raza. En realidad la virgen en esencia no 
existe, esa deidad es falsa, fue creada debido a que en la obscura época de 



la inquisición en la que quemaron a miles de maravillosas mujeres que les 
llamaban brujas culpándolas de hacer magia negra, eran llevadas a la 
hoguera o expuestas en público a torturas inimaginables. Fue tanta la caza 
de estas mujeres que los dirigentes religiosos se dieron cuenta que empezó a 
haber una fuga de devotos enorme, pues la población se fue dando cuenta 
que los cargos y culpas levantados hacia la mayoría de estas mujeres era 
mentira y que el sometimiento hacia la energía femenina había sido 
inadecuado, por lo que se decidió actuar de inmediato y crearon una “deidad” 
que pusiera en “alto” a las mujeres, ese fue el pretexto, a partir de ahí, la 
iglesia volvió a tener más devotos o seguidores, pues nos han hecho creer 
desde esa época que a la religión le importa la energía femenina, cuando es 
todo lo contrario, la odian, la detesta y la repudian, pues ellos jamás podrán 
controlarla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdad 63 
 
La Historia Wica. 
 
Esta verdad es dedicada a la Hermosa Energía Femenina que desde hace 
milenios ha mantenido de pie a este Planeta y a esta parte de la galaxia. Con 
esto no quiero que se entienda que la energía masculina es mala o algo por 
el estilo, no, ambas energías son complemento perfecto para que todo se 
cree y suceda en el Universo. A lo largo de la historia de Gaia han encarnado 
miles de maravillosas mujeres que sin duda alguna son las que han legado 
las más grandes muestras y enseñanzas de Amor Incondicional hacia el  
Planeta, sus Hijos, la Humanidad y el Universo en general. En realidad son 
Espíritus tan llenos de Amor con una experiencia cósmica tan grande que por 
Amor deciden venir a ayudarnos, Lemuria por ejemplo fue un continente 
dirigido totalmente por mujeres, ellas fueron las que realizaron esa elevación 
vibracional tan grande en esa parte del Planeta. Los cimientos de Atlántida 
fueron creados también por los mismos espíritus, pero con el tiempo otros 
seres fueron cambiándolo a energía masculina hasta llegar al hundimiento, 
en fin, podríamos mencionar muchos otros ejemplos. En otras épocas ha sido 
tanta la enseñanza de estos espíritus que han ocasionado un levantamiento 
de frecuencia tan grande en el Planeta y en la humanidad que los entes 
obscuros han tenido que recurrir al sometimiento físico de millones de estas 
Hermosas Mujeres que deciden venir a encarnar sin importar las 
consecuencias, ni las pruebas que deban enfrentar. En esta Verdad me 
centraré en describir a un grupo maravilloso formado por Espíritus que 
Experimentan la Energía Femenina en el Universo desde hace milenios, 
parte de ese grupo fueron las iniciadoras de las que ahora son llamadas 
Wicas. Hace cientos de años encarnó un grupo de mujeres en distintas 
regiones en el norte de Europa, decidieron venir pues el sometimiento 
obscuro era enorme, estaba habiendo un desbalance entre la energía 
masculina y la femenina, es decir, los dirigentes religiosos y políticos 
sometían a mujeres y niños sin importarles las consecuencias, la estabilidad 
energética se estaba desmoronando de una forma impensable, fue justo en 
ese desbalance energético que el Ser Superior de Gaia pidió ayuda para que, 
se hizo una convocatoria en esta galaxia y ese hermoso grupo de espíritus 
decidieron a venir a ayudar. El objetivo de este grupo era venir a trabajar 
literalmente con la energía de Gaia, es decir, vinieron a sembrar y cultivar 
para obtener frutos que traían impregnado el Amor de cada uno de estos 
espíritus y el Amor de Gaia, el resultado era alimento de un alto valor 
nutrimental inimaginable y por supuesto con un nivel vibracional y energético 
enorme, las miles de personas que consumían esos frutos o alimentos llenos 
de Amor elevaban su frecuencia en cuestión de días, lo cual provocaba que 
no pelearan, que no comieran carne, que respetaran cada uno de los seres 
con vida sin importar que fueran pequeñitos como una hormiga o tan grandes 
como un oso, también hacían que se alejarán de las religiones, pues era 
tanto el Amor que digería cada una de sus células que incluso dejaron de 
tomar en cuenta a la propia iglesia. Por supuesto que esto no le convenía a 
los dirigentes obscuros y llevaron a cabo un macabro plan, comenzó una de 



las cacerías más grandes que haya sucedió, una cacería que duró siglos, 
desde el año 600 después de Cristo hasta el final de la conocida inquisición. 
En realidad aún sigue esta matanza, sólo que ahora ya no le llamamos 
inquisición. La iglesia tenía que parar de alguna forma la energía de estos 
espíritus, la forma en que lo fueron haciendo era levantándoles cargos falsos, 
como por ejemplo tener contacto y hacer ritos con lucifer o satanás, se les 
empezó a llamar brujas y se les castigaba de mil formas, desde torturas como 
sacarles los ojos, cortarles la legua, meterlas vivas en calderos llenos de 
agua hirviendo, hasta quemarlas vivas en público, pues ese tipo de actos 
delante de las personas ayudaba  a influenciar con miedo a las demás 
mujeres y era una advertencia para ellas.  Este grupo de mujeres en realidad 
nunca tuvo un nombre como tal, ellas fueron las que iniciaron con el 
paganismo, que obviamente el nombre como tal se le puso después, pues 
ellas decían que no tenían religión, no pertenecían a ninguna tribu, no tenían 
creencias sino sentimientos y que su único guía era su Corazón pues dentro 
de él estaban todo El Universo y ellas eran parte de Gaia y Gaia parte de 
ellas. Tenían muy claro que eran una misma con Gaia y el Universo. Su 
ideología se basaba en trabajar de la mano con los 5 elementos: Tierra, 
Agua, Viento, Fuego y Akasha, de ahí viene la estrella de cinco puntas.  
Conforme pasó el tiempo fueron cazadas y exterminadas, muchas 
comenzaron a dividirse y a seguir trabajando de una forma secreta, pues de 
lo contrario podrían ser acusadas de brujas negras y el precio ya sabemos 
cuál era. Muchas de esas Hermosas Guerreras que fueron quemadas en la 
hoguera decidían regresar a encarnar, otras no, pues era muy fuerte estar 
encarnada. Con el paso del tiempo se fueron heredando de generación en 
generación su enseñanza y su Amor hacia la Vida, pero hubo un grupo que 
decidieron trabajar para el lado obscuro y comenzaron a cazar y entregar a 
las mujeres más sabias y poderosas a la iglesia, fue ahí cuando comenzó la 
“santa inquisición”. Esta época es conocida hasta nuestros días debido a la 
cantidad de mujeres que fueron asesinadas y quemadas en público, 
curiosamente se cazaban más a las mujeres con mayor conocimiento y las 
que respetaban más y protegían al Planeta, es decir, cazaban a las 
Guerreras más adelantadas, pues el campo electromagnético que ellas 
tenían era enorme y podían afectar positivamente a las personas que 
estuvieran a su alrededor. Había mujeres con un campo electromagnético o 
áurico tan grande que podía llegar a medir 666 metros de diámetro, de ahí 
viene el famoso número conocido como el “Número de la Bestia”. Los 
dirigentes obscuros sabían que el aura de estas mujeres era de esa 
circunferencia, es por eso que se ha tratado de “satanizar” ese número, que 
en realidad es un grado de Amor manifestado en el Planeta de un alto nivel, 
el llegar a tener el aura con una circunferencia de 666 metros son palabras 
mayores, pertenecen a Grandes Guerreras y Guerreros con una experiencia 
cósmica enorme. De hecho a las Guerreras que eran tachadas como brujas 
negras se les ponía en la frente el numero 666 y se les daba el titulo de hijas 
de la bestia. Para que te des una idea de qué tipo de mujeres son a las que 
me refiero te puedo poner el ejemplo de Juana de Arco, María Magdalena o 
Cleopatra. El hecho de ser quemadas en la hoguera va más allá de hacerlas 
sufrir una muerte espantosa, en realidad la verdadera razón por la que se 



instituyó la quema de brujas fue porque una persona que tiene un campo 
electromagnético o áurico tan grande como el de la mayoría de esas mujeres 
al ser puestas vivas al fuego, provoca que su campo se reviente, pues debido 
al miedo y sufrimiento provocado al cuerpo estando aún vivo ocasiona que se 
cree una energía que para los entes obscuros se convierta en una especie de 
banquete, es alimento que es consumido al instante por cientos de entidades, 
parte de esa energía se almacena para enviársela a los kuttúlus. Ahora ya 
entiendes porque se quemaban a tantas mujeres y porque se les siguen 
sometiendo actualmente. De hecho como hoy en día ya no se permite 
quemar mujeres los kuttúlus trajeron un plan para poder seguir consumiendo 
la energía que se crea al reventar un campo electromagnético o áurico 
humano, los llamados “temazcales” que se llevan a cabo en muchos países 
provocan exactamente los mismo, al estar dentro del temazcal rodeado de 
piedras calientes o cualquier cosa que genere ese calor, al estar en contacto 
con esa energía durante horas provoca exactamente los mismo, a un menor 
nivel, pero a final de cuentas es lo mismo, ahora entiendes por qué hay 
tantas personas que se dedican a organizar este tipo de actividades. Si 
pudiéramos ver la cantidad de entidades obscuras o demonios hambrientos 
que están espera de que los campos electromagnéticos humanos se 
revienten cuando se lleva a cabo un temazcal, entenderíamos el daño que 
causa participar en ellos. Por eso es que muchas personas sufren al estar ahí 
adentro y salen en muchas ocasiones casi inconscientes. Muchos se dedican 
a organizar este tipo de actividades y se autodenominan chamanes y la 
mayoría no son consientes del daño energético que esto causa, pero debo 
decirte que hay quienes si son plenamente conscientes del daño que le 
causan a los participantes y varios de esos chamanes consumen la energía 
humana en ese mismo momento. Que quede claro que mi intensión no es 
criticar  a las personas que practican o dirigen los temazcales, los respeto, 
pero con lo que nunca estaré de acuerdo es con que se engañen a las 
personas aún sabiendo que pueden causarles daños energéticos enormes. 
Muchos de los espíritus que vinieron a ayudar en esas obscuras épocas ya 
no regresaron a encarnar, pues cumplieron su misión, muchas de ellas sí han 
encarnado y hasta la fecha lo siguen haciendo, pues es tanto el Amor por 
Gaia y el Universo que no se rinden y encarnan. En el norte de Europa se 
formó hace muchos años un grupo que se denominaron Wicas, actualmente 
su legado está por todo el mundo y si bien de ahí también han salido algunas 
mujeres que ya no trabajan para la el lado del Amor y se han enfocado en 
trabajar con entidades obscuras haciéndose pasar como Wicas y trabajan 
con energías invertidas de la estrella de cinco picos, aún queda el Legado 
más grande por parte de las Hermosas Guerreras, El Amor y respeto por 
Nuestra Madre Tierra Gaia y por el Universo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gracias. 
 
En el 2012 cuando empecé a trabajar con Mi Amada Presencia de Dios Yo 
Soy, con el Ser Superior de Gaia, con las Hermosas Maestras y Maestros 
Ascendidos, con las Razas Cósmicas, con los Ángeles y Arcángeles, con las 
Señoras y Señores del Registro Akáshico, con los Seres Superiores de cada 
uno de mis Maestros Felinos y Perrunos, nunca creí estar escribiendo una 
cuarta parte de esta serie de libritos, ahora entiendo que no dejaré de hacerlo 
mientras el Universo me permita seguir encarnado en la Hermosa Gaia.  
 
Quiero darle las gracias desde el Corazón a mi Amada Presencia de Dios Yo  
Soy, pues eres el motor de mi existencia, eres la Llamita que me impulsa a 
seguir adelante y no bajar las alas, Te Amo, ahora entiendo completamente 
el significado del Yo Soy Tú, Tú Eres Yo. 
 
Gracias a los Maravillosos Leones, Tigres, Jaguares, Dragones, Aspirras, 
Pandas, Árboles, Venados, Tortugas, Delfines, Rinocerontes, Osos, Zeguiras, 
Jirafas, Elefantes, Camellos, Pegasos , Mamuts, Unicornios y a cada uno de 
esos Maravillosos Representantes de cada una de las Razas Cósmicas que 
día a día me enseñan algo distinto. Gracias, ahora entiendo que siempre 
hemos estado juntos y siempre lo estaremos. 
 
Gracias a Rocko el León Dorado, El Trigre Cósmico Lowie Harash mejor 
conocido como Arielito, a Katara la Reina Lobo, a El Tigre Milo, a la Reina 
Dragona Nada, a la Reina Venado Kiara, la Hermosa Guerrera Kimarita, a mi 
Amado Maestro Lobo ya en el cielo Gabrielito, a mi Hermosa Maestra 
Silenciosa Chinita también en el cielo, a la Reina Cetácea Cleo, a Mi Maestro 
e Hijo Pegaso Dragoniano Roque mejor conocido como Gandal, a mi Hija 
Unicornio Rabish Namú mejor conocida como Simona, a mi Maestro Tortuga 
Sandrito, a mis Maestras y Maestros Felinos Kino, Siria, Godi Godinsky, 
Vinchuca de Amor,  Bebé Benito, la Reina Hechicera Sabina, Felipe, Orión y 
a todos los Maravillosos Maestros que ya no están encarnados, pero siguen 
estando y siempre estarán presentes y trabajando Corazón con Corazón, Las 
y Los Amo!!! 
 
Gracias A mi Madre Gloria Amaro, a mi Padre, a mi familia Gina, Brenda, 
Victoria, Elisa y Marco.  
 
Gracias a un Espíritu Guerrero que decidió volar conmigo nuevamente y yo 
con ella, aprendiendo cada día más, divirtiéndonos cada día más, sonriendo 
cada días más, analizando nuestros errores  para seguir creciendo juntos, 
gracias a ti, gracias Amado Amor Cósmica de todas mis vidas Berenice 
Reifschneider. Te Amo Loca. 
 
 
 
 



Gracias a cada centímetro cuadrado del Universo, a los Hermosos Hijos de 
Gaia, a esos Maravillosos Maestros por tanto Amor y enseñanza, al Sistema 
Solar, a cada uno de sus Hermosos Planetitas, a Nibirú. 
 
Gracias a los maravillosos Guardianes del Registro Akáshico del Planeta, de 
Jordania y Egipto por todo lo aprendido, gracias Río Felino y a todas las 
personas que ayudaron en mi estancia en esa parte del Planeta. 
 
Gracias a los Registros Akáshicos, la herramienta más poderosa en el 
Universo. 
 
Gracias a ti, simplemente gracias por permitirme luchar a tu lado en el 
nombre del Amor, el Respeto, la Humildad, la Vida y la Luz. Siempre estaré 
agradecido contigo. Namaste. 
 
Nos vemos muy pronto.  
 
Viernes 18 de diciembre, 2015. 12:36 pm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Gerardo Amaro 
gerardoamaro.com 
gerardo@gerardoamaro.com 
reguecito@gmail.com 
facebook.com/Gerardo Amaro 
facebook.com/Hermandad del Sol 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


