
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Inscripción N°: 167006 



 2 

Indice 
 
 

Introducción 
  

El Viaje Comienza 
 

¿Porqué Puelo? 
 

¿Porqué Aconcagua? 
 

Frecuencia de Giro 
 

 Un poco de Historia  
 

Activación de un Servicio Cósmico 
 

Vacaciones 2002 
 

Los 12 Templos Andinos 
 

Maestros en la Tierra 
 

La importancia del año 2004 
 

Nueva Frecuencia de Giro 
 
 
 
 
 



 3 

INTRODUCCIÓN 
 
Escribir la historia de mi vida es remontarme a través del tiempo y del espacio. 
 
Lo que hoy comparto se inicia en el Big-Bam de este Universo cuando mi alma comienza a tejer una de sus 
tantas historias. 
 
Estos relatos se manifiestan en el tiempo cronológico … en el tiempo sin tiempo … en el espacio 
tridimensional … en el espacio multidimensional …. Se manifiestan en el infinito de la Vida. 
 
Es una historia de vidas paralelas en la espiral evolutiva de la Vida de este Universo. 
 
Mi historia es la historia de muchos … y hoy la cuento para que muchos recuerden su propia historia. 
 
 “Desde el punto de Luz en la mente de Dios” ... El punto, Dios, cuando se recrea hacia arriba-abajo y hacia 
izquierda-derecha da nacimiento a la Cruz, al Hombre .... En algún instante de su vida el Hombre se 
pregunta ¿Quién Soy? Así el Hombre se transforma en el Buscador dando el primer paso en el Sendero de 
Retorno a Casa. 
 
En su caminar descubre que tiene muchas respuestas a esa filosófica pregunta: yo soy esto, yo soy aquello, 
yo soy .... Hasta que finalmente llega a la síntesis y simplemente puede decir YO SOY ..... simplemente eso, 
porque ha encontrado a Dios habitando en él .... a llegado a SU Punto Interno.  
 
Entonces puede comenzar a recrearse hacia delante-atrás dándole “volumen” a su vida. Y así da inicio a otra 
etapa, otro trecho, del Sendero a Casa. Aquí su pregunta filosófica es ¿Qué Soy? .... 
 
Por él desfila el Sacerdote (Sacerdotisa), el Mago (Maga), el Sanador (Sanadora), el Maestro (Maestra). 
Descubre dimensiones hasta ahora desconocidas. Conecta con otros Seres de Luz como él. Se siente que 
está en Servicio Divino. Se asume un ser planetario .... cósmico. Y en un instante mágico la síntesis se 
realiza ... SOY 
 

YO SOY EL QUE SOY 
 
  
Este libro resume mi propio proceso, mi transformación, mi despertar consciente ... y lo entrego como 
parte de mi Servicio Divino de Luz para que otros hermanos apuren su caminar .... Más que palabras, más 
que eventos, lo que aquí se está entregando es una energía alquímica que va directo a tu corazón-mente, 
para envolverlo, como una Madre ....  
 
Siente .... Siente .... Siente. 
 
 

Â i b a n d ú  
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EL VIAJE COMIENZA 
 
E calendario gregoriano marca para el día de hoy Miércoles 20 de Junio 2007 …. Estamos a pocas horas del 
Inti Raymi …. El inicio de un nuevo ciclo de la Pachamama en torno al Sol. 
 
Son momentos de transición, se cierra un ciclo para dar inicio a otro … Sólo que un ciclo es la integración de 
muchos ciclos menores …  ciclos dentro de ciclos. 
 
Cada ser humano tiene sus propios ciclos. Y yo también tengo los míos. Ciclos dentro de ciclos generan mi 
propia historia, manifestando al Ser de Luz que soy. 
 
Puedo decir que la historia que hoy estoy contando comienza así ….. 
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¡¡¡¡ Bienvenido a la Tierra Angel Solar ¡!!!! 
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Tengo el firme convencimiento de que soy un ángel haciendo una experiencia física, humana, aquí en la 
Tierra. 
 
Asumir esta condición es un Proceso … un Proceso que se inicia Despertando a una historia dormida que se 
almacena en la biblioteca de nuestra genética humana. 
 
Este Proceso tiene un Tiempo que depende de la voluntad que cada persona tiene en adentrarse en lo 
desconocido de quién realmente es. 
 
El Despertar te va llevando a la Activación de tu energía en otra frecuencia vibratoria, lo que hemos 
llamado Estados de Conciencia …. Y en la medida que seamos capaces de fundirnos en la Vida Pulsante, nos 
Manifestamos concientemente como un microcosmo … sin Tiempo y sin Espacio … en eterno Presente. 
 
 
 
Desde Mendoza – Argentina, Ariel me coloca un mail para definir la forma que tendrá nuestro trabajo de la 
Red Bioenergética del Cono Sur Americano, este 21 de Junio 2007. 
 
A la fecha ya teníamos activados los corredores: Aconcagua – Uritorco, Aconcagua – Puelo, Puelo – Puerto 
Pirámides, Uritorco – Puerto Pirámides. 
 
Ahora nos tocaba reactivar el nodo Ventanas y posiblemente el nodo Victoria. 
 
Busqué información geográfica – arqueológica – energética de ambos lugares. Es la forma que tengo de 
conectarme, inicialmente, con el trabajo de un determinado lugar. 
 
Sentí fuertemente la Sierra de la Ventana …. Entonces me sumergí en esa energía …. Conecté con la 
Hermandad Intraterrena Guardiana del lugar, en sueños vívidos. Y se me mostró una imagen … después 
comprobé que era el “hueco” del cerro de la Ventana. 
 
Esto me hizo decidir que debía viajar para esa zona. El itinerario sería: Santiago – Mendoza – Bahía Blanca 
– Sierra de la Ventana … sólo que el paso fronterizo de Los Libertadores estaba cerrado por mal tiempo. 
Sabía que tenía que confiar. Y así fue como el sábado 16 de Junio el paso se abrió por un corto tiempo, lo 
suficiente como para que el bus en el que viajaba pudiera cruzar.  
 
En Mendoza se me unió Ariel, y juntos viajamos a Bahía Blanca …. Allí en la Terminal nos esperaba Paula. 
Una chica que días antes escribió a mi buzón de correos preguntando quién era ya que ella tenía, en sus 
contactos, mi mail y no me conocía. Así, a través de estas “coincidencias” nos conectamos, se unió a esta 
tarea, y fue ella quién nos llevó personalmente hasta Sierra de la Ventana.  
 
En menos de doce horas nos conectamos con las personas adecuadas, quienes nos dieron información 
relevante. 
 
Es así como el lunes 18 de junio, por la tarde, tomamos un camino hacia el Cerro los Tres Picos …. Pudimos 
avanzar muy poco ya que nos encontramos con los cercos de las propiedades privadas que están en las 
faldas del cerro. Pero desde el lugar donde nos encontrábamos teníamos una vista despejada del cerro. 
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Nos trasladamos, es decir, nos bilocamos, hasta el cerro. Yo ingresé por la punta más alta a un espacio 
blanco con equipos de alta tecnología …. Sabía cómo manejarlos. En esos momentos la Jerarquía de la 
Hermandad estaba toda en el Cerro de la Ventana, a pocos kilómetros de ahí. Nos sintonizamos, y en forma 
conjunta habilitamos un tubo de Luz existente en el cerro los Tres Picos. Lo hago usando la tecnología 
existente en el lugar y códigos que portaba a nivel de mi ADN …. Sentía que esto debía ser muy rápido (en 
tiempo cronológico terrestre) ya que Ariel y Paula estaban sosteniendo la energía usando sus propios 
códigos. Se creó una “imagen”, (un doble),  del Tubo en el cerro de la Ventana, ya que desde allí debíamos 
trabajar al día siguiente.  
 
Este nodo al que hemos llamado Ventanas, tiene dos entradas principales, dependiendo si es verano o 
invierno. 
 
El martes 19 de junio a las 9:15 hrs. estábamos registrándonos en el Parque Nacional del Cerro de la 
Ventana para subir hasta una meseta. El frío de la madrugada dejaba pasar los tibios rayos de sol …. 
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¿PORQUÉ PUELO? 
 
Se iniciaba el año 2001 y a mi buzón electrónico llegó la invitación a formar parte de los Grupos de 
Cuarenta ....  Los Grupos de Cuarenta representan un trabajo dirigido por los Arturianos, seres que habitan 
Arturus .... y que es canalizado a través de David Miller, y traducido al español por Odilia Rivera .... 
 
Sentí el llamado interno a formar parte ... escribí a  Odilia para que me conectara con el Grupo mas cercano 
geográficamente a Santiago de Chile ... Su respuesta fue: “En Chile no hay ningún grupo, ¿quieres coordinar 
uno??” 
 
Sentí el significado del COMPROMISO .... Era la oportunidad de trabajar directamente con mis hermanos 
cósmicos ... Dije SI .... Invité a amigos y gente conocida, y el 18 de Enero del 2001 hicimos la primera 
reunión ....  
 
Así formamos el Grupo 21 ....... 
 
El trabajo consistía, en que mes a mes, David recibía un mensaje para trabajar con esa información1. 
 
Dado que estábamos desfasados en casi 6 meses con respecto a Sedona, el grupo de David, decidimos 
reunirnos a trabajar dos veces al mes .....   
 
Con mucho entusiasmo fuimos haciendo parte nuestro, conceptos tales como: Puerta Estelar, 
Multidimensionalidad, Triángulo Sagrado, Corredores Energéticos, Templo de Cristal, Cristal Arturiano, 
Espejo Iskalia , Proyecciones Holográficas.... 
 
Llegó un momento en que nos pusimos al día ..... Pero el trabajo era tan interesante para todos nosotros, 
nuestras vivencias eran tan reveladoras para nuestro propio crecimiento, que decidimos seguir 
reuniéndonos dos veces al mes, pero dejar una de esas reuniones para dejarnos fluir, y “utilizar” las 
herramientas entregadas. Sentíamos que debíamos practicar y practicar ..... 
 
La verdad es que ni siquiera nos preguntamos a dónde íbamos con todo esto ....  
 
Por el Grupo pasaron muchas personas. Nos fuimos dando cuenta que la energía arturiana era muy fuerte y 
no todos estaban en condiciones, ya sea de soportarla o de dejarse fluir en ella. Nuestro Grupo se mantuvo 
siempre alrededor de 10 personas.  
 
A Odilia le llegaron solicitudes de otros chilenos para incorporarse al trabajo. Ella me las remitía. Y así se 
formó, un Grupo en Temuco, otro en Los Angeles y otro en Osorno ..... Llegamos a reunir 20 personas 
activas trabajando en la energía arturiana. 
 
Por esa “casualidades” del destino, en México se había formado otro Grupo 21 ..... Entonces nos unimos, y 
así formamos el Grupo 21, con 40 personas: 20 en Chile y 20 en México. 
 
 
Mi Experiencia con los Arturianos. 

                                                 
1 Los Mensajes Mensuales se pueden obtener en www.aibandu.cl/arturianos.htm 
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Los Arturianos son seres provenientes de Arturus2. Ellos están encargados, en este proceso de ascensión 
de la Tierra, de apoyarnos con tecnología espiritual, específicamente, en una primera etapa, con todo lo 
relacionado con vortex de energía. 
 
Este trabajo lo estoy realizando, formando parte de una red que enlaza a cuarenta Grupos de Cuarenta en 
el planeta, es decir 1.600 personas trabajando en la creación de vortex de energía, en su mantención y 
expansión. En una primera etapa se trabajó con corredores energéticos, tanto a nivel intraterreno como 
sobre la superficie, creando redes en distintos niveles vibracionales. En este momento, dado que el 
entramado está firme y activado, se están creando los Portales Dimensionales, que son vortex en sentido 
“vertical” que permiten el ingreso de energías cósmicas de alta vibración lumínica, con tres objetivos 
básicos: 
 
- Ingreso al planeta de códigos portadores de los nuevos arquetipos de la Nueva Sociedad. 
- Ingreso de energías lumínicas para ser ancladas en el centro cristal de la Tierra. 
- Ingreso de seres-ángeles que vienen a apoyar el proceso desde este plano dimensional. 
 
Este trabajo con los arturianos se aplica tanto a nivel planetario como a nivel de la persona. A nivel de la 
persona vamos creando y fortaleciendo nuestras diferentes capas energéticas, para así ir dando forma a 
nuestro Cuerpo de Luz. Esto nos va transformando en verdaderos “pilares” de energía, algo así como 
“vortex humanos”. Esto está íntimamente relacionado con el trabajo de recodificación genética. 
 
Nos vamos transformando en los ángeles que caminan en la Tierra, es decir, vamos haciendo consciencia que 
somos seres divinos haciendo una experiencia humana. 
 
Y el trabajo más importante, hasta ahora, se realizó en Octubre del 2002 en el Lago Puelo, Argentina, 
cuando las Semillas Estelares Arturianas tuvimos la misión de anclar en la Tierra el Cristal Arturiano de 
quinta dimensión ..... Este Cristal es un duplicado del Cristal que se encuentra en el Templo de Cristal de 
Arturus .... Fue un trabajo maravilloso, donde los Cuarenta Grupos de Cuarenta formamos una gran malla 
lumínica y trajimos el Cristal desde Arturus hasta la Tierra, entrando por el Polo Norte y bajando por la 
Cordillera de los Andes hasta llegar a Puelo .... Toda una experiencia de Amor ... sublime ..... Una red en 
acción .... Físicamente en Puelo nos reunimos mas de 600 personas ... todas vibrando en la misma nota de 
Amor .... ¡¡¡ Misión Cumplida ¡!!! fue el canto que brotó espontáneamente de nuestro corazón, al terminar el 
trabajo ....   
 
 
Vivencias del Grupo 21. 
 
A continuación relataré algunas de las vivencias que tuvimos en el Grupo 21. La gran mayoría de estos 
relatos fueron compartidos en la Red Internet, en su momento. 
 
 
Experiencia Martes 8 de Enero 2001 - Grupo 21 Chile 
 
Realmente la energía de sanación ha estado muy, pero muy fuerte en nuestras meditaciones .... En nuestro 
trabajo del martes 8, sucedió que en el lugar donde estábamos trabajando se ancló un enorme pilar de luz 
.... Nuestro cuarto se llenó de luz ... se nos dijo que estábamos dentro de una Cámara de Sanación. Luego 

                                                 
2 Arturus: Es la más grande de la constelación de El Boyero, a la que pertenece, y está a unos 36 años luz de la Tierra 
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frente a cada uno de nosotros se paró un hermoso ser quien nos invitó a ir entregándole todo aquello que 
nos molestara, nos sobrara, nos doliera, nos atara ....  
 
Nos hizo respirar primero desde el chakra base .... con todo esa energía entregada, él fue creando una 
esfera de energía, que a medida que la "amasaba" en sus manos se iba transmutando en una esfera de un 
rojo brillante. Luego esa esfera la colocó dentro del chakra ... Allí todos sentimos mucho calor ..... Aquellos 
de nosotros que estábamos un poco faltos de energía sentimos la "acción" personificada en nosotros.  
 
Luego pasamos al plexo .....  
 
Enseguida al corazón ... aquí el ser se paró a nuestra derecha y colocó sus manos una por delante y otra por 
atrás ..... Todos sentimos como la energía cruzaba nuestro cuerpo .... Y era ...botar y botar cosas de nuestro 
corazón ..... Esta parte fue laaaaarga ..... Y a pesar de ello, cuando sentimos que habíamos entregado TODO 
.... el hermoso ser nos dice dulcemente "¿No hay nada más?" ..... y sentimos que aún había más .....  
 
Cuando llegó al Tercer Ojo .... apuntó con sus dedos .... y sentimos que nuestros ojos se abrían ..... Y nos hizo 
proyectarnos para este año como una semilla, visualizándonos en cada equinoccio y solsticio .... Fue muy 
hermosa esta parte .....  
 
Para terminar con la sanación nos rodearon en un círculo de luz y nos envolvieron en su radiación ....  
 
Luego despegamos rumbo a un paseo por el universo .... para llagar a Arturus ..... Es la primera vez, como 
grupo, que hacemos un descenso a Arturus3. Allí llegamos al Templo de Cristal donde habían otros seres 
iguales que nosotros (al parecer habían pasado por la misma experiencia de sanación). Todos juntos fuimos 
llevados "bajo" el Templo donde nos recibieron 2 ancianos, en una cámara con una pantalla gigante .....  
 
En esa pantalla cada uno de nosotros podía ver las proyecciones que había realizado para el Nuevo Año .... 
se afinaron detalles ..... (con esto nos mostraban cómo crear una proyección holográfica completa) ..... y nos 
fueron dando las indicaciones para que esas proyecciones se fueran materializando en lo concreto, en el 
plano físico.  
 
A todos por igual, se nos hizo mucho hincapié en la ACCION, en nuestra actividad diaria y cotidiana PERO 
conectados ..... Se nos habló de que éramos seres multidimensionales pero actuando con mucha consciencia 
desde este plano físico ..... También se nos habló de la importancia del cuerpo físico del Servidor de Luz ..... 
 
En general la energía que nos envolvió durante toda la reunión era muy contenedora, muy de madre ....  
 
Hasta aquí el trabajo del martes ....   
 
 
Nuestra experiencia del sábado 22 de Septiembre 2001 
 
Este es un mail dirigido a Odilia. Querida Odilia, quiero contar nuestra experiencia del sábado .... nos 
juntamos 3 personas: Verónica, Mabel y Yo .... Sentíamos que debíamos ir a la Puerta Estelar .... Cuando 
llegamos allí, nos invitaron a pasar a un lugar llamado Salón de Encuentros, era un gran jardín de bellas 
flores de colores perlescentes ... con una pileta de agua en su centro ... ¡¡¡ El agua cambiaba de colores !!! 

                                                 
3 La experiencia fue realizada a través de un Merkabath grupal. 
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¡¡¡¡ Y cuál fue nuestra sorpresa al ingresar allí: nos encontramos con amigos de mucho tiempo!!!!   Algo así 
como juntarse a los 30 años de salir del colegio .... Fue muy emocionante ..... Había un ambiente de mucha 
alegría .... Mucha risa, abrazos y muchas anécdotas .... habían seres que estaban sirviendo en la Tierra y 
otros en otros lados ..... 
 
No parábamos de contarnos cosas .... También entre nosotros estaban nuestros "maestros" .... Hubo un 
espacio para que volviéramos a compartir nuestras "gracias artísticas", así hubo quienes cantaron, otros 
danzaron (entre ellos yo) y algunos nos deleitaron con su "magia".  
 
Al final ... un gran ser de luz se hizo presente .... quien nos dijo que este era un regalo sorpresa para todos 
nosotros, ya que nadie sabía porqué estaba siendo llamado a la Puerta Estelar .... y era para que nos 
compartiéramos haciendo un alto en nuestra larga jornada de servicio ... 
 
Para sellar este encuentro nos pidió que alzáramos nuestra mano derecha ... y al hacerlo apareció en 
nuestra mano una copa llena de un líquido dorado .... todos teníamos copas diferentes .... cada una 
representaba la energía del servicio que estábamos prestando ... 
 
Querida Odilia ... trabajar con los Arturianos a sido maravilloso .... 
 
Mañana nos juntamos el Grupo N°21 .... Primero trabajaremos ayudando a liberar las almas atrapadas en los 
escombros de las Torres Gemelas ..... para ayudarlos a llegar a la Puerta Estelar .... Luego trabajaremos 
creando un corredor a nuestras casas .... 
 
Besitos de Luz, Ale4 
 
 
Compartiendo Experiencias del Grupo N°21, a través de la Red 
 
Hola amigos soy Alejandra, una de las dos coordinadoras del Grupo N°21, de Santiago de Chile. Nuestro 
grupo comenzó a funcionar en Enero 2000, actualmente somos 10 personas trabajando en forma constante 
.... ya que hay otras que asisten de vez en cuando. 
 
Siento que es importante compartir nuestras experiencias de trabajo, ya que así nos vamos potenciando los 
unos a los otros ..... y nos vamos dando la confianza para dejarnos fluir ... 
 
Hasta Julio trabajamos cada 15 días con la intención de ponernos al día con todo el material que había 
llegado hasta ese momento.  Muchos de nosotros incluimos en nuestras prácticas diarias visita a la Puerta 
Estelar y al Templo de Cristal .... esto nos ha permitido familiarizarnos profundamente con las energías de 
los Arturianos. 
 
A partir de Julio sentimos que debíamos ser más activos, es decir, trabajar activamente, dejándonos fluir, 
utilizando todas las herramientas ya aprendidas. 
 
Y es así como en nuestra primera experiencia tuvimos la guía del Gran Búfalo Blanco5 quién nos guió por 
algunos pasajes intraterrenos a lo largo de la Cordillera de los Andes. Nuestra tarea consistió en esa 
                                                 
4 Âibandú en la red Internet firma indistintamente como Âibandú, Ale o Alejandra 
5 Búfalo Blanco: Maestro Indígena Americano, canalizado por David Miller. 
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oportunidad ir "iluminando" algunos corredores internos para que la información allí contenida fuera siendo 
develada. Se nos informó que aquellos pasajes eran remanentes lemurianos .... 
 
Cada vez que hacemos uno de estos servicios partimos desde el Templo de Cristal, guiados siempre por 
alguien, muchas veces a estado Juliano6 como nuestro guía. 
 
La semana pasada trabajamos ayudando a rescatar almas atrapadas en los escombros de las Torres 
Gemelas para llevarlas a la Puerta Estelar. Fue un trabajo muy emotivo .... Durante la semana algunos de 
nosotros lo repetimos en forma personal. 
 
Anoche en nuestra reunión semanal, fuimos al Templo de Cristal. Allí hicimos una ceremonia de purificación 
en las aguas del lago7 para luego ingresar al Cristal. Allí nuestras vibraciones fueron elevadas a través del 
color, el movimiento y el sonido ..... para luego trabajar con el Espejo Iskalia y el Corredor de Ascención del 
planeta. 
 
Amados hermanos .... quizás no tengamos plena consciencia de los que significa haberse comprometido a 
servir desde un Grupo de Cuarenta ..... pero de lo que sí estoy segura es que estamos allí como "los 
guardianes" que alguna vez nos convocamos. 
 
Que la Luz y el Amor los acompañe .... nos "vemos" este sábado8 .... 
 
 
Encuentro Mensual GOF, 6 Octubre 2001 
 
Hice mi meditación sola. Me acosté. Nada más cerrar los ojos sentí espirales de energía girando en mí, 
transformándome en un vórtice de energía. Luz Blanca Azulina. Sentí la necesidad de emitir los sonidos 
arturianos. Me vi en la Puerta Estelar preparándome para el Encuentro ... 
 
Luego me vi ingresando al lugar del Encuentro, con todas las personas que forman el Grupo 21 de Chile. 
Éramos más de los que actualmente somos ... 
 
Muchos saludos .... Juliano, Tomar, Helio-Ha ... un ser “alto y delgado” muy luminoso. Muchos seres 
extraterrestes ¿arturianos?, no sé. 
 
Cada grupo hizo un círculo. Cuarenta Círculos de Cuarenta ... 1.600 seres. Todos ellos dentro de un gran 
círculo formado por 1.600 seres extraterrestes. Comenzamos a girar ... se veía como un gran calesdoscopio 
.... Mucha Luz, mucho color .... Se veían como ruedas formando un gran engranaje. 
 
La gran mayoría de estos Grupos se encuentran físicamente en América. Cuarenta vórtices de energía 
girando para “mover” a América. La energía del Gran Sol Central está entrando directamente a América, a 
través del Anillo de Ascensión, para anclarse en el Centro Cristal de la Tierra, y desde ahí distribuirse al 
resto del planeta. 
 
¿Casualidad que los cuarenta grupos estén principalmente en América? 
 

                                                 
6 Juliano: Ser de Arturus,  canalizado por David Miller 
7 El Cristal en Arturus se encuentra en medio de un lago 
8 Se hace referencia a la Reunión Mensual de los Grupos de Cuarenta 
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Sentí una fuerte conexión entre estos 1.600 seres y los 144.000 Maestros. 
 
¿Están en América los chakras planetarios? Sentí que sí, y que ellos se están alineando. América genera un 
corredor a través del cual: 
 

- Están entrando nuevas energías. 
- Hay conexión con la Gran Nave. 
- La información guardada en el planeta está en esta región, y está siendo activada. 
- Hay movimiento de energías intraterrenas para conectarse con ellas. 

 
El Espejo Iskalia ... lo asocié al Disco Solar. Hay una conexión entre ambos. El Disco Solar ya está vibrando. 
 
Cada Grupo de Cuarenta es un Espejo Iskalia en el plano físico. A la vez, es también un Disco Solar. Es un 
PUNTO DE ENCUENTRO de lo que viene de afuera, y de lo que surge del interior. 
 
 
Mail a Odilia – 28 de Julio 2002 
 
Querida Odilia ... esta semana he estado super conectada con la Puerta Estelar. Esta mañana en mi 
meditación fui guiada para ir construyendo lentamente una pirámide hacia arriba donde la plataforma 
cuadrada estaba construida por Patagonia, Isla de Pascua, Titicaca y punto en el Atlántico. El Centro era el 
Cristo Redentor.  
 
Este centro (el Cristo) se conectó con el Gran Sol Central .... entonces pude ver como el Gran Sol Central 
era el centro de una pirámide hacia abajo donde la plataforma cuadrada estaba construida por El Templo 
de Cristal de Arturus, El Consejo de Andrómeda, El Consejo de Sirio y la Gran Nave .... 
 
Los vértices de ambas pirámides se unían formando el esqueleto de un gran diamante. Lo que me llegaba era 
que esta geometría sustentaba el flujo de energía dorada desde el Gran Sol Central al Corazón Cristal de la 
Tierra. 
 
Me mantuve varios minutos manteniendo firmemente esta proyección .... 
 
Luego, sentí la necesidad de ir al libro de las Claves de Enoc .... abrí al azar, y me encontré con la clave 201, 
que dice resumidamente .... 
 
“ ... Las estaciones de Medio Camino educan a la inteligencia planetaria, proveyendo conocimiento en todos 
los niveles .... Estas Estaciones de Medio Camino no solo programan a la inteligencia dentro del alcance 
inmediato de sus sistemas solares, sino que determinan los puntos y progresiones estelares que son usados 
para coordinar nuevos programas de educación para las inteligencias que están evolucionando por primera 
vez fuera de su umbral kármico y entrando a otro nuevo .... Nuestro centro más cercano es Arturus, la 
Frecuencia Pastoreante de Luz. Arturus es nuestras Estación de Medio Camino. Es el asiento de nuestras 
administración y el tesoro que contiene los documentos clave usados para gobernar la progresión del alma 
de nuestra inteligencia planetaria. ... Arturus es también el primer umbral de salvoconducto para viajar más 
allá de nuestra zona tiempo de consciencia ... Los Hijos de Luz han establecido ciertas pirámides en 
Sudamérica, las cuales están en alineación directa con Arturus .... Las zonas gobernadas por las estaciones 
de Medio Camino son extremadamente complejas, por causa de las evoluciones multidimensionales que 
deben ser supervisadas. Por lo tanto, la Hermandad de la Luz viaja a y desde las estaciones de Medio 
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Camino usando unidades espectrales de Conversión-EL en sus vehículos Mercaba ... El sistema de 
conversión-EL se compone de diez pirámides pulsantes de Luz, cinco de las cuales están alineadas encima , y 
cinco están invertidas, como para crear la apariencia de cinco diamantes. Dentro de cada diamante hay 
conjuntos pulsantes de puntos que muestran los patrones estelares ....” 
 
Después de esto, querida Odilia, me quedé ¡¡¡ PLOP ¡!!!  
 
Te comento esto, porque siento que es importante en relación a la “bajada” del Cristal del Templo de 
Arturus.....  Si tienes más información al respecto, y si puedes enviarla, te lo agradecería enormemente ....  
 
 
Correo de Aibandú a sus Hermanas (Septiembre 2002) 
 
Odilia, Malena, Verónica .... Hermanas amadas ..... el día 21 estaré en el Lago Puelo .... Si el tiempo lo permite 
intentaremos ingresar en barcas para trabajar desde el lago mismo, a medio día.  
 
Anoche estuve en el Templo de Cristal Arturiano .... junto al Consejo .... Hoy 17 se abren 12 pilares de Luz 
hacia la Tierra (estos doce puntos están en una geometría sagrada). La intención es que a través de ellos 
ingrese energía de purificación intensa en preparación para el proceso de anclaje de Templos que ocurrirá 
entre 21 y 22 de septiembre9 ....  
 
Además a través de estos 12 portales estarán ingresando las energías del Gobierno Cósmico para continuar 
con la preparación de la Tierra para seguir recibiendo "elementos" de 5D en su fisicalidad .....También a 
través de ellos estarán ingresando DEVAS para crear la naturaleza de 5D .... Los devas encargados de 
mantener la 3D estarán regresando con la tarea cumplida.  
 
El Cristal de Puelo es importante ya que cuando ingrese en el Lago, "correrá" por todas las redes internas 
del Planeta, una vibración que elevará a la Tierra a su siguiente peldaño de 5D ....  
 
Además activará la energía de los Indígenas Nativos que en su época estaban conectados con la vibración 
5D .... Esto es MUY MUY importante ya que ellos necesitan trabajar junto a nosotros en este tiempo .... 
Ellos estarán traspasando su sabiduría .... nos llevaran a conectarnos con sus ruinas físicas ...  
 
Durante los días entre el 17 y 22 de Septiembre la densidad oscura se verá con mucha fuerza ya que habrá 
mucho inconsciente colectivo que saldrá a superficie ... son días de intensa purificación ..... En estos días la 
posibilidad de guerra es muy fuerte .... una vez pasados estos días este ambiente oscuro declinará ....  
 
Luego del anclaje del Cristal Arturiano, en Octubre, estos 12 portales serán cerrados .... ya que el Cristal 
asumirá esas funciones ....  
 
 
Trabajo en Lago Puelo - Septiembre 2002 
 
El  trabajo del día 21, en el Lago Puelo estuvo direccionado a la "Preparación del lugar para el Anclaje del 
Cristal", que ocurrirá el 20 de Octubre. Este trabajo se realizó con el apoyo de las personas que viven en la 
región. 

                                                 
9 Se refiere al Anclaje de los Templos en la Cordillera de los Andes.  
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Mientras mantralizamos 7 OM, como grupo nos colocamos (en un Merkabath grupal) en medio del lago Puelo, 
e invitamos a que se nos unieran los devas, elementales, guardianes del lugar y nativos de la región. 
 
Hicimos una pausa para "vivir" esos momentos .... 
 
Luego vibrando otros 7 OM, todos juntos, y formando un gran círculo de luz nos dirigimos al Templo de 
Cristal en Arturus... y allí, en la orilla de ese maravillosos lago de 5D comenzamos a habituarnos a la 
resplandeciente luz del Cristal Arturiano. 
 
Nuevamente una pausa .... 
 
Otros 7 OM .... y así fuimos entrando en la luz  del Cristal ... para VER el Cristal .... 
 
El Cristal estaba rodeado de hermosos devas de 5D ... muchos de ellos se nos unieron. Entonces cada uno de 
nosotros colocó en su corazón una imagen holográfica del Cristal, como pura luz. 
 
Y esta vez, mantralizando dulcemente 7 OM comenzamos a regresar .... lentamente ..... 
 
Nuevamente sobre el Lago Puelo .... Pero esta vez, junto a nosotros estaban estos hermosos devas 5D. Nos 
colocamos en la orilla del Lago, y desde ahí proyectamos, al centro, la Luz que traíamos en el corazón .... En 
esta luz se situaron devas, guardianes, indígenas y los devas 5D .... y bajo la dirección de los devas 5D 
todos ellos fueron tomando esa luz y llevándola hacia la orilla ... la visión era como cintas de Luz ... el Lago 
completo comenzó a brillar .... luego a los bosques ... a las montañas ... a los ríos que desembocan en el lago 
.... y la Luz comenzó a expandirse .... 
 
La Madre Tierra susurró en nuestros oídos un ... GRACIAS .... 
 
Nuestra tarea es mantener esa Luz, porque en ella se está transformando el lugar .... a un lugar 5D .... 
 
Las personas que habitan este sector se quedaron con la tarea de ir los domingos próximos, y reunirse a 
cantar, y así participar activamente y conscientemente de esta preparación ... 
 
Todos los demás miembros de los Grupos de 40, debemos viajar, y participar activa y conscientemente, de 
esta preparación. Las herramientas ya las tenemos en estos 2 años de preparación ..... 
 
Personalmente siento que estamos viviendo el momento TAN esperado, para el cual nos preparamos por 
eones de tiempo ... el momento de CREAR desde lo que somos: SERES DIVINOS DE LUZ. 
 
Demos paso a esta etapa en nuestro proceso evolutivo .... Animémonos a entregarnos en Divino Servicio de 
Amor ... CREANDO .... 
 
Hace algunos días cuando estuvimos con un grupo de personas de Santiago, en la Puerta Estelar, vimos 
grandes invernaderos donde ya están listas las verduras, flores y legumbres para ser transplantadas a 
huertas terrestres ya energizadas. Es nuestra tarea, aquí en la Tierra, preparar y mantener esas huertas 
... necesitamos YA comer alimentos 5D ... muchos de nosotros ya hemos realizado algunas (o muchas) 
transmutaciones genéticas .... ya NO podemos seguir consumiendo alimentos bajos en energía lumínica.... 
 



 16

Debemos VIVIR CONSCIENTEMENTE ... los arturianos nos han dicho en muchas ocasiones que estamos en 
esa etapa de transición entre la 3D y la 5D .... ¿En cuál habitamos más? .... Todo depende de la consciencia 
en cómo vivamos cada instante del día ... ¿Cómo es nuestra calidad de vida? .... ¿Cómo son nuestras 
relaciones? .... ¿Cuál es nuestro estilo de vida? .... 
 
Mientras más consciente respiremos, más energía inhalaremos. Respirar aire, puro o impuro, nos mantiene 
en la 3D, pero ... respirar energía es vivir otra dimensión ... Y esto es sumamente importante para los 
Servidores de Luz que DEBEN vivir en las grandes ciudades, porque allí es dónde deben misionar ... 
 
Cada uno de nuestros hogares DEBE ser transformado en un PORTAL. 
 
En este momento estamos activando portales en varios puntos del planeta ... pero debemos tomar 
consciencia que cada uno de nosotros DEBE ACTIVARSE COMO UN PORTAL. 
 
¡¡¡ YA SOMOS SERES 5D HABITANDO LA TIERRA .... Y HABITANDO EL PLANO 5D DE LA TIERRA!!!! 
 
El Lago Puelo nos espera en un par de semanas más .... sigamos tomando consciencia del significado, que la 
Madre Tierra tenga en su seno este maravilloso elemento 5D, que es el Cristal Arturiano ... 
 
Gracias Hermanos Arturianos por este regalo de Luz .... Sabemos el compromiso que estamos adquiriendo al 
participar de este anclaje .... 
 
Estas líneas las estoy escribiendo desde el terminal de Buses de Bariloche, Argentina, donde espero el bus 
que me llevará de regreso a Osorno, Chile .... y de ahí a Santiago de Chile .... 
 
Me siento muy contenta ... todo a sido mágico ...... GRACIAS a todos los Hermanos que hicieron que mi 
estadía en El Bolsón estuviera llena de Sol ...  GRACIAS a todos los Hermanos que "estuvieron" en el Lago 
apoyando este trabajo ... GRACIAS ... 
 
 
Anclaje del Cristal 
 
Acabo de llegar a Santiago ..... y lo primero es lo primero ... aquí va mi reporte .... Les amo .....Ale 
 
Amados Hermanos ... MISION CUMPLIDA ... así terminó el Anclaje en el Lago Puelo. Toda la Red Arturiana 
del planeta pudo decir el 20 de Octubre 2002 .... EL CRISTAL DE LA TIERRA ya está anclado .... 
 
Comienza ahora la etapa de ajuste a esta vibración de 5D ya consolidada. 
 
Siento que por algún tiempo debemos reforzar el mantenimiento de este proceso, haciendo un Triángulo 
Sagrado entre Sol Central - Cristal Arturiano - Cristal de la Tierra. 
 
La zona del Lago Puelo recibió en las últimas semanas grandes cantidades de lluvia y nieve, desbordando 
ríos y el lago mismo ... Una gran gran limpieza .... El lago creció ... creció ... y creció eliminando de él todo 
desperdicio. Pero el domingo el cielo estaba abierto ... un maravilloso cielo azul ... las montañas que lo 
rodean, blancas inmaculadas .... el lago calmo y brillante como un espejo ... 
 
Había felicidad .... el cansancio del viaje quedaba atrás y también los inconvenientes ¡¡¡ estábamos allí !!!!  
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Cada ser vivió el Anclaje desde su propio estado de consciencia. 
 
Los que llegamos al Lago, ya sea físicamente o bilocados, sabíamos que estábamos en misión .... Y en 
especial, los lugareños que fueron atraídos "porque algo estaba pasando" sintieron que "algo" pasó en ellos. 
 
Nadie es el mismo después de esto .... 
 
La Ceremonia misma se inició formándonos en tres círculos, uno dentro de otro .... seguimos con un trabajo 
de sintonización de las energías .... Y luego vino el trabajo del Anclaje que se realizó en etapas a través de 
7 series de 7 OM. 
 
Con la Primera Serie: Nos expandimos en nuestras 7 direcciones, uniéndonos al hermano que teníamos a 
nuestra derecha, a nuestra izquierda, delante, atrás .... uniéndonos a nuestros hermanos cósmicos, a la 
Madre Tierra ... y dejando que nuestro Yo Soy SEA. 
 
En ese estado de consciencia nos desplazamos al Templo de Cristal en Arturus .... tomamos nuestro lugar a 
la orilla del Lago del Templo, y cada uno se presentó, al Consejo Cósmico, como Semilla Estelar Arturiana en 
misión en la Tierra. 
 
Con la Segunda Serie: Y caminando sobre las aguas del Lago fuimos formando un círculo de luz alrededor 
del Cristal. En ese instante éramos UNO con el Cristal ... Nos fuimos elevando lentamente y tomamos el 
corredor en dirección a la Tierra. Éramos una gran matriz, transportando el Cristal. Entramos por el Polo 
Norte. Allí nos detuvimos un instante para recibir el saludo de la Madre Tierra, quién se abrió para que nos 
desplazáramos dentro de su campo energético. Llegamos sobre Sedona. Allí nos detuvimos para que el 
grupo apostado en ese lugar hiciera las alineaciones correspondientes .... Continuamos hacia el sur 
lentamente recibiendo saludos de Amor ..... muchos indígenas americanos .... muchos seres de luz ..... las 
pirámides ... Y a la altura del Lago Titicaca, tomamos la dirección de la Cordillera de los Andes ..... también 
podíamos observar a nuestros hermanos intraterrenos emerger para saludar y unirse a la comitiva ..... 
finalmente estábamos sobre el Lago Puelo .... allí nos detuvimos. 
 
Con la Tercera Serie: Un gran destello ... y el Cristal comenzó a descender suavemente dándonos tiempo 
para sintonizarnos con su vibración lumínica ..... Quedó posado sobre el lago ..... Podíamos reflejarnos en él. 
 
Con la Cuarta Serie: Hicimos un círculo a su alrededor y comenzamos a sumergirnos ... todo el mundo dévico 
estaba allí ..... Llegamos al centro del la Tierra ..... Se sintió un pequeño remezón cuando el Cristal acopló su 
energía a la de la Tierra ..... Todo el Planeta en ese instante estaba en la misma vibración ... la vibración del 
Cristal .... Y desde el Centro de la Tierra comenzó a emanar Luz hacia afuera, en todas las direcciones .... 
Fueron instantes de gran gozo ..... Todos aquellos Servidores que estaban esperando este instante para 
hacer las conexiones con sus lugares de trabajo (templos, centros energéticos ...) comenzaron a trabajar .... 
 
Con la Quinta Serie: Todos los que habíamos acompañado al Cristal nos habíamos transformado en pequeños 
cristales de luz ..... Comenzamos a emerger hacia la superficie .... el mundo marinos estaba presente .... 
peces, sirenas, delfines .... 
 
Con la Sexta Serie: Nuevamente el Cristal quedó suavemente flotando sobre el Lago ...... Los puntos de 
cristal que éramos formando esta comitiva nos hicimos Uno con el Cristal .... y pudimos vernos a través del 
tiempo .... todo nuestro camino para llegar a ESTE PRESENTE ... a estar aquí en Puelo .... ANCLANDO ESTE 
CRISTAL .... Fueron momentos de mucha-mucha emoción .... 
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Con la Séptima Serie: Hicimos consciencia del ser multidimensional que estaba en la orilla del Lago Puelo ..... 
y desde esa posición observamos el Cristal ... viendo reflejada en la Luz que emanaba, nuestros próximos 
pasos .... nuestro Servicio a partir de AHORA ... Estábamos tomando consciencia que una nueva etapa 
comenzaba a partir de ese momento ..... 
 
Finalizado el último OM .... se dejó sentir, en la intimidad de cada uno, un ..... 
 
¡¡¡¡¡¡ MISION CUMPLIDA !!!!!  
 
¡¡¡¡ MISION CUMPLIDA !!!!!! 
 
¡¡¡¡¡¡ MISION CUMPLIDA !!!!!!! 
 
Dejamos el espacio para que cada uno viviera lo propio ... y luego en sagrado silencio nos fuimos parando y 
nos dirigimos al Lago para colocar allí nuestras manos ..... y mojarnos .... Algo así como un bautizo ..... 
 
Luego vinieron los abrazos ..... 
 
 
Después del Anclaje. 
 
Una vez concluido el anclaje hicimos una pausa .... la gente se conectó físicamente con el agua del Lago ..... 
nos abrazamos ..... nos compartimos ..... 
 
Dado que el Lago se había salido ... la playa ya no existía ..... y por esas sincronicidades el catamaran no 
funcionó en los primeros momentos de la mañana, entonces tampoco hubo un grupo que se internara en el 
lago para el anclaje.... la programación estaba disuelta .... 
 
Luego de los abrazos el barquito estaba listo ..... entonces vino la segunda parte, improvisada ahí mismo. 
 
Shyam y Ram-Su10, mas un grupo de personas (alrededor de 30) se fueron al medio del lago .... los que 
quedamos en la orilla trabajamos, pero esta vez con el Cristal de la Tierra .....  
 
Volvimos a sintonizarnos .... y mientras vibrábamos haciendo 7 OM .... caminamos por el Lago Puelo hasta el 
Cristal ..... Nos introducimos dentro de él ..... y desde allí miramos hacia afuera .... Nuestra intención se 
colocó en los indígenas de todos los tiempos ..... en nosotros, en nuestras encarnaciones como indígenas ..... y 
fuimos sanando esas experiencias, rescatando las almas de nuestros hermanos que aún permanecían en el 
inconsciente de la Tierra ..... fuimos trayendo toda nuestra sabiduría ancestral hacia nosotros .....  
 
Nuestro primer trabajo con el Cristal de la Tierra fue sanar nuestro tiempo y traer hasta este presente 
toda nuestra grandeza .... asumirla .... para actuar desde ella ...  
 
Mientras nosotros trabajábamos en la orilla, las personas del barquito trabajaban en el lago .....  
 
Luego compartimos nuestro alimento ..... y nuestras experiencias .... 

                                                 
10 Dos personas que tuvieron una activa participación en el Anclaje. Su misión es la de aperturar portales en el planeta. 



 19

Después vino una tercera parte ..... de conexión con Sedona ..... Yo no estuve físicamente en el lugar del 
trabajo ya que sentí la imperiosa necesidad de subir hacia El Mirador ... un lugar en el cerro .... 
 
Dado que el lago se había desbordado ya no estaban los senderos que llevaban hacia el Mirador .... pero 
vadeando pozas y pasando entre matorrales llegamos a los pies del cerro (iba acompañada de una amiga, 
Sheril) ... y comenzamos a subir, cada una en su silencio interno. Mientras lo hacía sentía una voz dentro 
mío: “Estás pisando Tierra Virgen ... nadie a pisado estas tierras después del diluvio” .... Me daba la 
impresión de estar entrando en un vortex, todo a mi alrededor brillaba. Cuando llegué al Mirador, pude ver 
un Lago de un hermoso verde manzana, un color que nunca antes había visto, ni en ese lago ni en otro .... 
Sentí mucha emoción .... Me conecté con Arturus, con el Consejo en el Templo de Cristal, y me presenté 
diciendo: “Misión Cumplida” .... Luego me tendí sobre la gran roca, que es el Mirador, .... y dejé que el sol me 
bañara por completo ... Por primera vez pude sentir con plena conciencia, cómo mi cuerpo se ajustaba 
vibracionalmente ....  No sé cuanto tiempo estuve allí .... Cuando bajamos, todo el mundo se había retirado .... 
Los que aún quedaban, tomándose un mate, me contaron que mientras estaban trabajando salió viento 
fuerte y cayeron algunas gotas de lluvia ... entonces, una vez terminado, la gente procedió a retirarse ... por 
si comenzaba a llover nuevamente. Lo impresionante es que en el Mirador nada de esto nos había ocurrido. 
Con este hecho, tuvimos la confirmación que arriba entramos en otro espacio-tiempo. 
 
Este fue el regalo final para tan hermoso día ... el cual queda grabado con luces de Amor en mi corazón. 
 
 
Lecciones que me dejó el Anclaje 
 
Amados hermanos .... Para mi el Anclaje me dejó dos grandes experiencias .... (al menos por ahora ...) 
 
1) CONFIAR en lo que había recibido .... Desde hacía varias semanas, cada vez que me conectaba con el 
Lago ... veía cielo azul para el domingo 20 ..... Comenzaron las lluvias e inundaciones ..... las recibía como 
limpieza y me quedaba tranquila porque sabía que el sol saldría para el día indicado ..... Cuando llegué a 
Osorno el día 12 comenzó a mejorar el tiempo .... y cuando crucé la cordillera el día jueves 17 me tocó un 
día nublado pero caluroso ..... Ya está, me dije ...... Pero no contaba que esa noche comenzó a llover 
nuevamente ... y mucho .... DUDE .... y confieso que pensé que me había equivocado .... Pero el sábado 
amaneció sin lluvia, y el Cerro Los Tres Picos, completamente despejado .... esa fue la comprobación que mis 
visiones eran verdaderas ..... Pero tuve que pasar por la duda ..... Fue para mi una gran lección ... 
 
2) El TIEMPO ..... Al igual que el cielo azul, mis visiones eran a mediodía .... toda la programación la 
habíamos realizado en base a las 11:45 Hrs dada por los Arturianos .... todo coincidía ..... PERO, el jueves 
cuando llego a Puelo, Pastor11 me comenta que Odilia decía ¡¡¡¡¡ QUE ESA HORA ERA HORA SEDONA !!!! por 
lo tanto en Puelo serían las 15:45 hrs..... Mi respuesta fue inmediata ..... La hora es la HORA DEL 
UNIVERSO ..... debemos conectarnos con ella y TODO ES ..... no importa el día ni el lugar .... Sentía dentro 
de mí, que esta "aparente" confusión "era un mensaje" ..... y el mensaje era, al menos para mí, 
desconectarnos del tiempo ilusorio ..... y comenzar a vivir en tiempo real .... el tiempo del universo ...  
 
También el Cristal del Lago Puelo activó mi multidimensionalidad extraterrestre, lo que me permitió 
comenzar a hacer uso de alta tecnología desde otros planos de conciencia. 
 

                                                 
11 Pastor Muñoz, Coordinador del Grupo de Cuarenta en Puelo 
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A mediados el año 2.000 hice el curso del Método Melquisedec, y en nuestra primera experiencia de 
bilocación, me encontré en una gran nave espacial, específicamente en una sala redonda donde la pared 
estaba llena de pantallas y sobresalía una especie de mesón lleno de controles que se activaban a través de 
la voz y el tacto. Mi emoción fue tan grande que apenas tomé en cuenta al ser que estaba a mi lado. Me 
daba cuenta que ese era mi lugar de trabajo …. Me acerqué al tablero y con mucha seguridad pedí una 
imagen satelital del Cono Sur Americano … algo así como hoy es el Google Earth …  el mapa que se me 
mostró tenía varios puntito rojos, amarillos y algunos verdes. Supe que ellos representaban vortex a ser 
activados o reactivados. Al pinchar sobre uno de ellos se desplegaba información de su estado y de las 
personas que tenían esa misión. Entonces como integrando información a nivel neuronal comenté en voz alta 
“por eso que en Tierra soy Ingeniero Programación y Control de Proyectos” …. El ser que estaba a mi lado 
me miró sonriendo y me dijo “como arriba es abajo” …. Comprendí que trabajaba “arriba y abajo” … pero, 
por ahora, “abajo” aún no era plenamente conciente del “arriba” …. Sentí que eso ocurriría en algún 
momento más adelante …. Y ahora, 2 años después, siento que mi movilidad entre el “arriba” y el “abajo” es 
consciente …. Esto se llama trabajar multidimensionalmente. 
 
 
Un Año después del Anclaje del Cristal Arturiano. 
 
Después de Puelo, los Grupos de Cuarenta entramos en el “silencio”, es decir, nos fuimos “para adentro” 
cada uno a procesar .... fue como estar incubando ....  
 
Yo sentía que nada de lo que estaba haciendo continuaría de la misma forma ... Sentía que había dado un 
“salto” y que era necesario darme cuenta, hacer consciencia, dónde estaba .... Poco a poco, mi presente se 
me fue manifestando. El sonido pasó a tomar un sitial importante en mi conexión multidimensional. También 
la forma, a través de la Geometría Sagrada ..... Y me sentí más comprometida que nunca con la Cordillera de 
los Andes, la energía Lemuriana y la energía ancestral indígena americana (del Cono Sur Americano).... 
 
No he regresado a Puelo físicamente, pero estoy allí muy a menudo, ya que ese lugar es un punto 
importantísimo dentro de la columna vertebral, Corredor Energético, que es la Cordillera de los Andes .... 
Puelo, representa en estos momentos, el foco austral energético .... así como el Lago Titikaka, representa 
un punto importante mas al norte.   
 
Durante este año hemos mantenido nuestro enfoque en el Triángulo: Cristal en Arturus, Cristal en Puelo y 
Gran Sol Central del Universo ..... De esta forma estamos apoyando el gran proceso ascencional de nuestra 
amada Tierra. 
 
Además, y en forma personal, he trabajado con la triangulación, Lago Titikaka, Lago Puelo e Isla de Pascua, 
con el fin de sintonizar con los Maestros Lemurianos.  
 
Todo este trabajo, unido al trabajo de muchos grupos y personas a lo largo del planeta, relacionado con la 
apertura de nuevos portales dimensionales, formación de corredores de un punto a otro (generación de 
redes lumínicas) está permitiendo que en Octubre 2003 se ancle un nuevo Cristal Arturiano, pero esta vez 
en Australia ...... Nuevamente la energía arturiana imprimirá una mayor frecuencia vibratoria al planeta 
desde el Océano Pacífico, cuna de la civilización Lemuriana .... 
 
Como Semillas Estelares, sabemos que el trabajo recién comienza .... y es un trabajo AQUÍ EN LA TIERA 
.... CREANDO la Tierra en Quinta Dimensión. 
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Hay que escribir …. Hay que contar la Historia. 
 
Domingo 3 de Agosto del 2003 ..... Ayer, como todos los primeros sábados de cada mes nos “reunimos” en la 
gran red arturiana de los Grupos de Cuarenta para fortalecer este trabajo de Luz sobre nuestra amada 
Tierra .... Esta vez, David, a través de Odilia, nos pidió que nos sintonizáramos en las Ciudades de Luz ... 
tema que sólo en estos últimos dos meses estamos trabajando .... 
 
Tenía programado uno de mis talleres .... pero a última hora se suspendió .... Y como el día había amanecido 
despejado, decidí salir a caminar por el cerro Manquehue12 ... En verdad me sentía inquieta ... esa misma 
sensación que tuve después de Puelo .... como si “algo” estuviera por nacer de mí ... como si la “forma” de mi 
entrega se modificaría, pero sin saber cómo, ni hacia dónde .... 
 
Mientras caminaba, me sintonicé con la Red Arturiana ... me dejé fluir .... concentré mi atención en Puelo .... 
Sentí que desde ahí emergía una energía que nos alimentaba para ir gestando en cada uno de nosotros la 
visión de una Ciudad de Luz .... De pronto sentí la necesidad de “estar” en Puelo, pero con gente .... llevando 
gente para que ingresara al Templo de Cristal que alberga ese maravilloso Cristal, elemento de quinta 
dimensión .... Mi imaginación tomó alas .... Y regresó a mí la idea del Turismo Místico .... mi mente era más 
rápida que mi “cuerpo” .... me vía realizando un tour .... entregando la información del Cristal, haciendo 
vivencias, transitando esos corredores multidimensionales .... Volver a recrear, en parte, lo que fue mi 
propia experiencia .... seguir las aguas del Puelo por el río que desemboca en el Seno de Reloncaví13, para 
llevar esta energía hasta el Océano Pacífico .... y sentí la agradable energía Lemuriana develándose ... 
 
De regreso a casa lo primero que hice fue poner en papel todo este itinerario .... y conectarme con una 
empresa que hace Turismo Místico para proponerle un trabajo en conjunto .... 
 
Esta mañana, al despertar, me pregunté ¿¿¿Cómo mucha gente se entera que el Cristal Arturiano del Lago 
Puelo está disponible energéticamente???? La respuesta no se hizo esperar .... “Pero si ya lo tienes escrito.” 
 
Entonces me di cuenta que “armar” un libro no sería gran tarea, ya que en verdad todo lo tenía escrito ... 
 
 

                                                 
12 Cerro Manquehue: Cerro de 1.600 m que se ubica en el sector nororiente de la ciudad de Santiago de Chile. 
13 Seno de Reloncaví: Ubicado en la Décima Región de Chile, en Puerto Montt.  Es allí donde desemboca el Río Puelo que nace del Lago 
Puelo. Ver mapa en Apéndice 1. 
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¿Porqué Aconcagua? 
 
Cuando digo Aconcagua me estoy refiriendo al Cerro Aconcagua …. Y a todo lo que esa zona significa para 
mí a través del tiempo y del espacio. Pero veamos cómo me fui reconectando con ese gigantesco Apu ….. 
 
La primera aproximación que tuve con las energías de esa zona fue en Enero del 2001 cuando fui hasta la 
Laguna del Inca con un grupo de amigos. La verdad es que el paseo era al Cristo Redentor, pero el vehículo 
en el cual andábamos no tenía la autorización para cruzar a Argentina. La subida habilitada al Cristo 
Redentor está por Las Cuevas, en territorio argentino.  
 
En vista del inconveniente, decidimos quedarnos en la Laguna del Inca, y allí hacer una meditación. El día 
estaba despejado y corría mucho viento. Nos acercamos a la orilla de la laguna e hicimos un círculo …. Me 
dejé fluir para guiar la meditación …. Todos sentimos la presencia del Maestro Jesús al medio de la laguna 
que nos irradiaba con su Luz …. Al terminar, un fuerte ruido nos hizo abrir los ojos rápidamente …. Desde 
un cerro a nuestra izquierda había ocurrido una avalancha de piedras …. Nos dijimos: “El Cerro también ha 
querido hacerse presente” …..  
 
Posteriormente, el 23 de marzo 2001 llegué al Cristo Redentor en un trabajo donde ese lugar era uno de 
los vértices para la generación de una gran triangulación de sanación planetaria. Éramos, Marcela, Any y yo. 
Nos tocó en Misión llegar al Cristo Redentor, como un vértice de la triangulación: Ensenada14 – Isla de 
Pascua – Cristo Redentor. En cada punto estuvimos tres Servidores de Luz, haciendo trinidades dentro de 
trinidades. La trinidad cósmica estaba formada por los Consejos de Luz de Sirio – Orión – Las Pléyades. La 
trinidad terrestre y la trinidad cósmica se unían a la Gran Nave, al mando del Comandante Asthar, para 
formar la trinidad de Trabajo Divino. 
 
Permítanme hablarles un poco del Cristo Redentor .... Este es un lugar ubicado geográficamente en el límite 
entre Chile y Argentina, por el camino que une Santiago con Mendoza. La subida es un RITUAL en sí. 
Físicamente se encuentra ENTRE ambas aduanas, esto obliga a cada persona REGISTRARSE, como primer 
paso. Si se viene de Argentina hace el trámite de salida en la Aduana Argentina ... visita el Cristo .... y luego 
debe hacer el trámite de entrada en la Aduana Chilena. Es al revés si se viene desde Chile15. 
 
En este sector tenemos la vista imponente del Aconcagua, la punta más alta de la Cordillera de los Andes, 
6.900 mts.  
 
Cuando se viene desde Chile se pasa muy cerca de la Laguna del Inca (específicamente en Portillo). Cuando 
se viene desde Argentina se pasa, también cerca, de la Laguna de Horcones. Ambas lagunas son ESPEJOS 
de las energías del Cristo. Como ven los ojos del Maestro están por ambos lados .... observando al peregrino.  
 
Sin duda, al poner la intención de subir al Cristo Redentor, el ritual comienza a generarse. Todo es mágico. 
 
El lugar donde hay que desviarse de la carretera se llama Las Cuevas, a 3.120 metros s.n.m. Desde allí se 
toma un camino de tierra. Pero antes de atravesar el Portal que indica la subida al Cristo .... hay que 
presentarse a los Guardianes del lugar, dos maravillosos hombres, uno argentino y el otro chileno, es parte 
del ritual. Ellos indican las condiciones del camino, y sugieren el tipo de vestimenta a llevar.  

                                                 
14 Ensenada: lugar a orillas del Lago Llanquihue, V Región. 
15 Actualmente, 2007, existen las Aduanas integradas, es decir, tanto de ida como de vuelta se hacen los dos trámites en una sola 
aduana. 
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Los 9 kms. hasta el Cristo se hacen por un camino serpenteante ¡¡¡ maravilloso ¡!!, en realidad una verdadera 
Peregrinación de Ascensión. Se puede hacer en vehículo o a pie. 
 
Finalmente se llegan a los 4.200 m.s.n.m. donde el Maestro nos recibe DE PIE, con su saludo de Amor, con la 
mano derecha levantada y en la izquierda sosteniendo la cruz. El ya no se encuentra crucificado .... lo hemos 
bajado, en nuestro corazón, al trasponer el error, el terror, el sufrimiento que nos ha mantenido atado en 
la ignorancia, el miedo y el des-amor ..... Nuestro pecho se enciende en un AMOR que nos desborda .... Nos 
iluminamos en Su Presencia. La oración de alegría brota espontáneamente de cada una de nuestras células. 
Nuestras lágrimas son secadas por el viento, que siempre hay en ese lugar. Estas ráfagas de viento, devas 
purificadores, nos invitan a expandirnos, a soltarnos, a entregarnos, a dejarnos SER AMADOS por la 
inmensidad .... LIBRES .... Son momentos de GLORIA .... Ingresamos dentro del pilar de luz que inunda ese 
lugar .... Así todas nuestras células son RECODIFICADAS en el AMOR CRISTICO. 
 
Al abrir nuevamente nuestros ojos y retornar al "aquí y el ahora" nos damos cuenta que hay dos pequeños 
refugios, uno visible a primer vista, en primer plano, llamativo ... y el otro un tanto escondido, profundo, 
humilde. Ellos simbolizan nuestro exterior y nuestro interior. En el paraíso están ambos, unificados.  
  
 
Equinoccio de Primavera 2001. 
 
Sentimos que debíamos recibir la primavera en la montaña. Fuimos cinco servidores de luz: Diana, Gisela, 
Isabel, Raúl y yo. El día 20 de septiembre nos dirigimos al Cerro El Roble. El día estaba hermoso. Nuestra 
intención era dormir allí arriba. Llegamos con la camioneta a escasos metros de la cima. Por lo tanto 
tuvimos que caminar muy poco. Estábamos solos “a escasos metros del cielo”. Hicimos nuestras carpas, 
preparamos energéticamente el lugar y recogimos materia prima para la fogata de la noche. Suponíamos 
que haría mucho frío sobre todo al amanecer. En los alrededores aún había nieve. 
 
En uno de los trabajos que hicimos, cada uno de nosotros se hizo cargo de un continente …. Yo elegí 
América …. Con el tiempo, sabría cuan importante había sido esa elección, que en su momento la creí casual, 
pero con el correr del tiempo comprobé que no fue así. 
 
Trabajamos hasta bien entrada la noche. Decidimos irnos a acostar para levantarnos a la salida del sol y 
terminar allí. Pero ... nos despertamos cuando el sol ya estaba arriba .... dormimos literalmente “como 
angelitos” .... El sueño de todos fue profundo y reparador. No hizo nada, pero nada de frío.  
 
Antes de levantar carpas cada uno se conectó en forma personal .... cada uno tuvo su espacio para trabajar 
personalmente. 
 
Yo me ubiqué mirando la Cordillera, había una cumbre que me atraía poderosamente, sentía su fuerza, su 
misterio, y también un llamado a acercarme a ese cerro que me era desconocido. Conversé largamente con 
él, y terminé danzándole y cantándole. Más tarde, pregunté si alguien sabía el nombre de ese cerro …. “El 
Aconcagua”, me respondieron …. “la punta más alta de la Cordillera” ...  Ese fue mi primer contacto, de esta 
vida, con el Cerro Aconcagua …. Con el tiempo me daría cuanta que el momento de volver a trabajar “juntos” 
había llegado nuevamente.  
 
 
Lo que vino a continuación 
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Sin sospecharlo, ese 21 de septiembre del 2001, desde la cumbre del Cerro El Roble, y en forma “intuitiva” 
me ofrecí para ser parte de SU servicio de Luz. Lentamente, en los meses siguientes me fui conectando 
con las energías del Aconcagua, fui conociendo su historia escrita, y fui recordando la historia no escrita, 
en relación a la civilización lemuriana, Tiwanaku e Inca. 
 
El Camino del Inca me ha llamado la atención desde pequeña, pero ahora lo sentía “dentro” de mí .... sabía 
que era muy muy antiguo ... quizás anterior a los Tiwanaku .... Me recordaba la época en que las “piedras se 
trabajaban”.  Así “supe” que el Camino del Inca fue construido para conectar los Templos Cósmicos en la 
Cordillera de los Andes. Y en determinadas épocas (de acuerdo a una conjunción planetaria) había una 
peregrinación de las Sacerdotisas de esos Templos hacia el Templo del Aconcagua, que se encontraba en el 
cerro a varios metros sobre el nivel del mar, y allí todas ellas, en conjunto, generaban una determinada 
frecuencia vibratoria que les permitía abrir un vortex dimensional por el cual ellas transitaban. Ellas sabían 
que el Aconcagua era la cumbre más alta de la Cordillera. 
 
A principios de abril del 2003, mientras cruzaba “por arriba” la Cordillera, proveniente de Buenos Aires a 
Santiago, y al pasar sobre el Aconcagua, sentí que el “tiempo había llegado” ..... Y que el Templo del 
Aconcagua debía ser manifestado.   
 
A fines de ese mes crucé la cordillera, por tierra, en dirección a Mendoza .... En la aduana argentina, muy 
cerca del cerro, mantralicé los sonidos que había recordado, como un saludo y como una manifestación de 
mi compromiso divino. En Mendoza, una vez terminado el Encuentro de Trabajadores de Luz Argentinos, 
surgió en forma espontánea el que hablara sobre los Templos en la Cordillera de los Andes. A esa charla 
llegó Ariel, un muchacho muy conectado con la energía de la zona del Aconcagua, y ofreció llevarme a los 
lugares que él conocía, sobre todo al sector de Uspallata y Polvareda. 
 
Ya de regreso en Santiago, la palabra Uspallata se me repetía insistentemente .... lo mismo que la visión de 
una estrella de cinco puntas ..... En mis sueños veía estrellas dentro de estrellas (todas de cinco puntas) ... y 
la frase "Altas Cumbres" ..... sabía que se estaba refiriendo al sector Santiago-Mendoza .... Dibujé estrellas 
dentro de estrellas ..... Algunos días después tomé un mapa para meditar en la región, sentía que debía 
mirar la zona .... lo hice ..... y en poco rato ¡¡¡¡¡ SURGIO LA ESTRELLA !!!!!! Es un pentágono con los siguientes 
puntos: - En Argentina: Cerro Cúpula, Cerro Grande, Cerro de las Vacas- En Chile: Cerro Bismarck, Cerro la 
Gloria. El Cerro Aconcagua y el Cristo Redentor quedan dentro del pentágono interior. La Quebrada de 
Horcones queda en el centro .... Si sigo dibujando estrellas interiores llego al punto central donde se ubica 
el vortex del Templo del Cristo .....  
 
 
Sabado 10 y domingo 11 Mayo 2003 
 
Me junté con Ariel y unos amigos en Uspallata con la intención de ir a algunos lugares altamente 
energéticos y para "caminar" el Camino del Inca que aún está en esos lugares. En los días previos sentí 
fuertemente la conexión Lemuriana ... pero esta vez la sentía que venía de la Cordillera (y no del Océano).... 
En algún instante pensé que era parte de mi cabeza .... a si que me dejé fluir .... Y fui sin expectativas .... 
 
El sábado nos internamos por Polvareda hacia adentro, por una quebrada .... Pude ver dos grandes ciudades 
incrustadas en los cerros a una altura considerable .... La energía me hacía adentrarme mas y mas por la 
quebrada .... así lo hice hasta que vi una enorme roca, y allí me paré .... comencé a cantar ..... al principio 
estaba con los ojos cerrados, pero después de un rato sentí que podía abrirlos .... entonces pude percibir un 
gran vortex de energía .... y en los cerros se dibujaban mandalas ..... la comunicación con los Maestros 
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Intraterrenos era casi física ..... me pidieron que me parara en el centro del vortex ... así lo hice .... me di 
cuenta que las dos ciudades que estaba viendo (separadas por cerros delante mío) eran una sola .... El sol me 
daba de pleno (era mediodía)... me "elevé" hasta el Gran Sol Central ... y "descendí" hasta el centro ígneo de 
la Tierra .... Entonces comenzó un gran viento ... como un remolino ... La voz del Maestro Intraterreno: 
"mantente firme" .... "Expande tus células" .... "permite que tus huesos sean porosos" ..... La verdad es que el 
viento pasaba a través mío .... "La Tierra está liberando" .... "Transfórmate en fuego ígneo" ... Me sentía 
como un volcán en erupción ..... Luego el viento desapareció y todo era calmo .... Ariel, dice que me vio como 
un gran ser dorado muy alto y casi sin forma .....  
 
Sentí el impulso de seguir caminando quebrada arriba (el resto de la gente se había quedado a la orilla del 
río, sólo iba Ariel y yo) .... Me pedían que "leyera las piedras" .... empecé a buscar ... me encontré con una 
roca con incrustaciones de un mineral pero en forma cilíndrica .... parecía un mapa .... "Sigue buscando las 
mismas piedras ... hay doce" .... Las encontramos todas ..... "ahora dales un orden (enuméralas) .... ellas 
forman una espiral" .... ¡¡¡Mágico, así era!!!!    "para entrar a la ciudad debes pasar por estos doce portales ... 
cada piedra es un umbral ...." Sentía que la entrada no iba a ser ahora. Ahora solo estaban las indicaciones.  
 
Cuando regresamos al auto me di cuenta que el dedo de mi mano derecha donde llevo el anillo de oro con 
topacio estaba ¡¡¡ Negro!!!! Sentí que a través de esa energía se había realizado la limpieza colectiva y 
personal ..... Entonces sentí que debía conectar con el "Disco Solar" que llevo en mi plexo (esto como código 
lemuriano) .... para permitir que mis cuerpos absorban de ese disco el oro requerido para mantener una 
frecuencia mayor de Luz .... Cuando terminé mi dedo estaba aun mas negro .... Sentí que todo estaba bien y 
que mi genética había sufrido algunas modificaciones ....  
 
Por la tarde fuimos a Ranchillo y allí "caminé" el Camino del Inca .... una emoción indescriptible .... Me 
interné por otra quebrada, y la conexión con el Maestro Indígena continuó, "el momento ha llegado para que 
difundamos el significado del polo femenino de la Tierra ... Cielo y Tierra ya están conectados ... el trabajo 
es conjunto: energías cósmicas y energías terrestres.” De igual forma me decían que este corredor debía 
ser activado con el "Fuego ígneo primordial del Centro de la Tierra" ... Ellos guiarían llegado el momento .... 
que sería muy pronto .....  
 
Estos lugares que recorrí están en la región del Cerro Aconcagua y de las lagunas "Laguna del Inca" (en el 
lado chileno) y "Laguna de Horcones" (en el lado argentino) ..... En este sector es muy fuerte la presencia 
de la Jerarquía Cósmica ..... De hecho el día domingo (al día siguiente) el cielo estaba poblado de "nubes-
naves" que se mantuvieron allí durante todo el día ......  
 
Demás está decir que Uspallata es un lugar precioso ... más aún en otoño cuando los árboles están 
"dorados".  
 
En  Junio 2003 crucé por tercera vez la Cordillera, en mes y medio. Durante el trayecto sentí que 
estábamos generando un gran Corredor de Luz entre Santiago y Mendoza y que debíamos seguir 
trabajando porque allí se estaba manifestando una Ciudad de Luz, cuya potencia iría abarcando todo el 
Corredor ... y así tocaría Santiago y Mendoza ..... transformándose en un gran centro energético en América 
del Sur ....  
 
Me dejé llevar ... y el lunes 21 de Julio estaba en el Puente del Inca .... muy cerca del Cerro Aconcagua ....  
en el Templo del Cristo ....  
 



 26

Días antes había llovido, pero ese día el cielo se abrió .... por lo tanto no había problemas de cruzar la 
cordillera .... Iba con esa sensación interna de que “algo especial” me esperaba ... esa sensación que tengo 
cuando me entrego a la “aventura divina” .... sabía internamente que estaba preparada, pero no sabía 
exactamente para qué ...  Sólo intuía que el Templo me llamaba ....  
 
Al llegar a la aduana chilena me pude dar cuenta que sobre el Aconcagua había una gran nave-nube .... y 
había otra mas pequeña un par de kilómetros mas adelante (camino a Mendoza) ....  Me sintonicé con ellas, y 
sentí que debíamos apurarnos ya que el Aconcagua estaba despejado y la tarde comenzaba a caer ....  Era 
necesario el saludo y el permiso de ingreso ... Así fue, el cerro estaba majestuoso ... y la nave-nube sobre él 
.... sentí internamente “que todo estaba preparado y listo”. Llegamos a Puente del Inca (iba con unos amigos 
que luego continuarían a Córdoba) ... todo estaba lleno .... finalmente nos dieron el dato de un albergue ... allí 
nos acogieron, y era el lugar adecuado: monetariamente adecuado a nuestro bolsillo, y con un agradable 
ambiente familiar ... 
 
Ya de noche visité las termas ... era la primera vez que estaba en ese lugar .... la noche estaba estrellada y 
el frío era moderado .... Me sentía muy cómoda en el lugar ... 
 
Durante la noche salió un viento muy fuerte ... y al amanecer se presagiaba una gran tormenta ... Después 
de despedir a mis amigos que salieron rápidamente hacia Córdoba, yo me dirigí a las Termas .... allí el 
cuidador me mostró un lugar que no se muestra a los turistas, y donde hay una pequeña piscina de agua a 40 
grados mas o menos ... exquisita .... el agua brota tanto de la roca como del piso ... un yacussi .... me sentía 
una verdadera sacerdotisa en preparación para una ceremonia .... por lo cual mi baño fue muy ritual, 
invocando a la Madre Tierra, a los guardianes del lugar, a la Jerarquía ... y a mis hermanas sacerdotisas. 
 
Estuve allí como una hora .... mientras me vestía un rayo de sol entró al lugar .... al salir me di cuenta que se 
estaba despejando, la tormenta había desaparecido o se había disuelto ... el hecho es que el clima cambió. 
Esto me dio inspiración para salir a caminar por los cerros .... a sentirlos, y así sintonizarme con el Templo 
.... La energía del Templo es dorada .... Durante el día sentí que solo debía “estar” en el lugar, en varios 
planos simultáneamente ....  que debía mantenerme en “Estado de Gracia” para absorber la energía, y que 
me iba a dar cuanta del trabajo a realizar en los días siguientes ....  
 
En la noche (martes 22 de Julio), un uruguayo, que estaba alojando allí, y que me había llamado la atención 
ya que había hecho cumbre del Aconcagua en febrero 2003, me invita a bañarme en un pozón “dentro” de la 
roca .... Acepté, y me llevó por un pasadizo natural dentro de la roca hasta llegar a una pequeña piscina 
dentro de una bóveda calcárea de millones de años ... estábamos literalmente dentro de la montaña ... y el 
agua caliente brotaba de las entrañas de la Madre Tierra .... me sentí dentro de su útero ... sentí que algo 
grande estaba ocurriendo, pero no tenía la plena consciencia ... sentía la conexión con el centro cristal de la 
Tierra, y con el Gran Sol Central a través de Asthar .... Estaba con alguien que había estado en el “techo” 
de la Cordillera  y que era portador de esa vibración cósmica ...  De él solo sé su nombre: Pedro ... Piedra .... 
y mi vibración lemuriana es Likan .... Piedra ....  Sentí la unión sagrada ....  
 
Estuvimos allí cerca de dos horas .... al salir, nos encontramos con una Vía Láctea maravillosa ... y con una 
enorme estrella amarilla .... Como ni él ni yo nos ubicamos en el cielo, supusimos que era Marte .... Días 
después supe que era Sirio. 
 
Durante esa noche la temperatura bajó a 18 grados bajo cero ... pero el miércoles 23 amaneció 
absolutamente despejado .... ninguna nube en el lugar .... conexión completa con el sol ... alineación perfecta 
de soles ... Recordé que justo en estos días estaba ocurriendo una alineación con Sirio. Caminé nuevamente 
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por la montaña, mantralizando y sintiendo que el Templo del Cristo recibía la Luz Solar .... energía dorada y 
arco-iris .... el reflejo del sol en la nieve generaba estos colores ...  Durante la caminata sentí que debía 
preparar una esencia con la vibración del Templo ....  
 
Por la tarde regresé a Santiago .... El Aconcagua me despidió majestuoso .... sentí que muy pronto debía 
retornar .... 
 
Ya en Santiago, me costó mucho “regresar” ... sentía a Asthar conmigo, o dentro mío, no sé como explicarlo 
... es como si él me estuviera hablando, pero desde dentro mío ....  
 
Poco a poco fueron aflorando cosas ... por ejemplo, el que debemos, las Sacerdotisas, preparar las “12 
Esencias Solares de la Cordillera de los Andes” ... una por cada Templo .... Cada esencia es la portadora de 
la vibración de ese Templo, y debe ser manifestada de acuerdo a un patrón que “su” sacerdotisa conoce .... 
y que irá recordando .... Una vez que las doce esencias estén listas, ellas serán la ofrenda que haremos en 
Tiawanaku cuando nos juntemos el próximo año .... siento que para diciembre 2004 .... veamos qué pasa .... 
 
Poco a poco he ido sintiendo el proceso de la manifestación de la esencia del Templo del Cristo .... Ella 
“nacerá” para el 21 de diciembre 2003 .... pero la gestación ya comenzó, y habrán etapas durante 
septiembre-octubre en el Puente del Inca  y en la ruta de ascenso hacia el Aconcagua ... 
 
El Templo de este lugar se llama Templo del Cristo, ya que su vibración corresponde al estado de 
consciencia crística ... todo aquel que ingrese a este Templo debe hacerlo en estado de Unicidad ....  debe 
haber llevado sus polaridades al centro, al Uno. 
 
Cada uno de los doce templos que debemos anclar tiene Doce niveles vibracionales .... el primer nivel 
siempre es de limpieza-armonización ... En el caso del Templo del Cristo este primer nivel es para fundir los 
opuestos ... por ello las personas que estén en este vórtice sentirán exacerbadas sus dualidades, con el fin 
de que las lleven al centro ...  
 
En este lugar se viven los opuestos, frio-calor, altura-profundidad, valentía-miedo, compañía-soledad, ....  El 
agua está presente en sus cuatro estados: vapor, líquido, nieve y hielo ....  
 
El lugar donde se ubica este Templo ha sido desde siempre un corredor .... un corredor intraterreno (hay 
túneles que conectan ambos lados de la cordillera), un corredor por la superficie (la carretera 
internacional) y un corredor cósmico ..... El estado de Consciencia Crística es un puente entre una dimensión 
y otra ....  
 
Lo importante de este Templo es que está en las cercanías de un camino internacional, por lo tanto muy 
transitado .... Y ello permite que las energías estén siempre en movimiento, así la gente va sin darse cuenta 
"tomando" estas energías de UNIFICACION de Polaridades ....  
 
 
27 de Julio 2003 
 
Esta mañana, aún en mi cama, me di cuenta que estaba en el Templo del Cristo, pero en varias dimensiones 
simultáneamente .... estaba trayendo a consciencia externa alguna información .... En un momento dado sentí 
un profundo ruido subterráneo que me conectó con el centro cristal de la Tierra, y todo se movió a mi 
alrededor ... no sé si fue un temblor en tercera dimensión .... 
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Iba y volvía ... cada vez con mas información ... Finalmente se completó .... El Templo del Cristo es un puente 
en forma de 8 que enlaza varios planos: 
 
- Un plano en sentido Este-Oeste ... el corredor helicoidal entre Santiago y Mendoza .... pero continúa 

hacia ambos lado para llegar al Pacífico, por un lado, y al Atlántico, por el otro .... Conecta la energía 
Lemuriana y la Atlante .... Este puente lo activé entre abril-mayo cuando crucé varias veces la 
Cordillera. Hoy hago consciencia de ello. 

 
- Un plano en sentido Norte-Sur .... corredor helicoidal dado por el Camino del Inca, por el original, 

construido por los ¿¿Tiwanaku??. Conecta los dos Templos de los bordes Norte-Sur de la Cordillera .... 
En este momento, conecta la Isla del Sol con el Lago Puelo .... Este corredor lo activé para el 10 y 11 de 
Mayo cuando caminé por el Camino del Inca de esa zona. 

 
- Un plano inter dimensional .... un corredor helicoidal que conecta la tercera y la quinta dimensión. Este 

corredor lo activé el 10 de Mayo cuando yo me transformé en ese corredor dorado. 
 
- Un plano en el sentido Cielo-Tierra ...... un corredor helicoidal que conecta el Centro Cristal de la Tierra 

con Sirio .... este corredor se activó ahora la noche del 22 al 23 de Julio .... 
 
Estas 4 hélices, estos cuatro corredores en forma de 8 se enlazan en un punto, que es el Templo del Cristo. 
Podríamos decir que en este punto focal hay 8 “puertas” holográficas doradas. Así tenemos 4 hélices y 8 
puertas ... la vibración solar del 12 ....  
 
¿Porqué digo que la Esencia del Templo del Cristo nacerá para el 21/12/2003? 
 
Primero que nada esa esencia es mi compromiso divino .... Ese día cumpliré 48 años .... Por una parte está el 
4 y por otra el 8, que es la codificación de este Templo .... Además 48 = 12*4 .... corresponde a la 
manifestación de la consciencia solar .... Por otra parte la fecha 21/12/2003 al reducirla da 3:3:5, que es la 
misma reducción de 21/12/2012 .... es decir, para el 21/12/2003 se envuelve al planeta en una frecuencia 
solar tal que permite que muchas personas alcancen esta primera fase de consciencia solar .... La segunda 
fase se alcanza para el 21/12/2012 que es cuando todo es LUZ .... 
 
Durante el ciclo solar, 21/12/2003 al 21/12/2004, habrá mucho trabajo de manifestación por parte de las 
Semillas Solares, con el fin de terminar de “armar” el enrejado vibracional de la Tierra a su patrón de 
origen ... en forma paralela, las personas, estarán haciendo sus propias adecuaciones a su propio patrón 
original .... para poder moverse en forma armónica haciendo sus particulares misiones de servicio de 
acuerdo al Gran Plan Divino. 
 
 
 
19 al 22 de Septiembre 2003. 
 
Seguí el llamado del Sol y me fui al Puente del Inca. Sabía que para este equinoccio debía estar allí, en el 
Templo del Cristo.  
 
Por esas mágicas coincidencia, al albergue donde me hospedaba llegó un muchacho, arqueólogo aficionado, 
que venía a tomar algunas mediciones, en las cercanías de la Laguna de Horcones, más o menos a 3.000 
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msnm, donde hay unas piedras que, al parecer, son restos de un calendario solar.  Subimos juntos el día 21 
muy de mañana. El lugar tiene una perfecta vista de frente del Aconcagua. 
 
La piedra principal estaba, casi totalmente, bajo nieve. Miguel la desenterró. Y mientras lo hacía, de un 
cerro de alrededor, se desprendieron 2 trozos de hielo, uno de los cuales se deslizó hasta quedar detenido 
justo frente a la piedra. Sentí que la montaña quería decirme “algo” ... pero no sabía “leer” el mensaje.  
 
A medio día la alineación de la Luz solar con las piedras era ¡¡¡ perfecta !!!   Miguel se deleitó tomando 
mediciones y fotografías. Instantes después Miguel se retiró hasta “la silla del inca”, una piedra con forma 
de sillón, ubicada a escasos metros del lugar sobre un montículo, y allí se puso a meditar. Yo, por mi parte, 
me quedé frente a la piedra principal ... comencé a cantar sonidos vibracionales y a mover la energía .... 
Lentamente fui entrando en otro espacio-tiempo .... Me vi en el Ritual del Equinoccio de Primavera .... Al 
amanecer el sacerdote, ubicado en el “sillón” recibía el primer rayo del sol en un disco de oro, y se lo 
enviaba a la Sacerdotisa que estaba junto a la piedra (en la posición donde yo estaba). Ella lo recibía en un 
cuenco redondo de oro que contenía    ¡¡¡ Hielo !!!   A medio día, cuando el sol estaba encima de la 
Sacerdotisa, ella levanta el cuenco sobre su cabeza, y deja que el Sol “fecunde” el agua virgen, (agua del 
hielo derretido parcialmente)..... Luego vierte esta agua en la Madre Tierra. Así la Tierra se regenera con 
la “semilla original”. Posteriormente, vuelve a levantar el cuenco hacia el Sol, para realizar nuevamente el 
ritual de fecundación, pero esta vez, son los participantes quienes beben de esta agua bendita.  En ese 
instante comprendí el “mensaje” de la montaña, y “supe” que ceremonias similares se realizaban a lo largo 
de la Cordillera. 
 
Al “recordar” este ritual comprendí que la Madre Tierra es el “envase” que contiene la “Esencia Madre”. Por 
lo tanto la Sacerdotisa ES el envase que debe contener la Esencia del Templo.  
 
Esa noche dormimos en ese lugar ... sabía que estaba siendo preparada, como un envase .... 
 
Aquellas personas que sientan internamente la invitación para ir al Templo del Cristo, pueden hacer el 
siguiente trabajo: 
 
Activa tu merkabath y dirígete a la zona del Aconcagua. Una vez allí sintonízate con los Guardianes del 
Lugar, con los Maestros Intraterrenos y con la Sacerdotisa del Templo. Preséntate ... y espera. Es 
probable que sientas la energía del viento. Si es así, suelta y deja que el viento te penetre. Vas a comenzar 
a girar dentro de una espiral dorada. Un suave canto te indica que la Sacerdotisa está contigo .... únete a 
ese canto ....  
 
En la medida que el canto es uno solo, vas a ir visualizando a la Sacerdotisa que danza ... únete a esa danza 
en forma de 8 ...  
 
Ella te llevará por una danza helicoidal en sentido Este-Oeste ... toca las aguas del Pacífico, por un lado, y 
del Atlántico, por el otro .... Conecta con la energía Lemuriana y la Atlante .... Recuerda .... hasta que te 
detengas en el centro del 8. 
 
Luego, la Sacerdotisa comienza nuevamente a danzar, para llevarte por la hélice en sentido Norte-Sur .... 
Conecta con toda la Cordillera de los Andes, con todas las civilizaciones que la han conocido .... Recuerda .... 
hasta que te detengas en el centro del 8. 
 



 30

Nuevamente, la Sacerdotisa comienza a danzar su danza helicoidal para llevarte por planos inter 
dimensionales .... por un corredor helicoidal que conecta la tercera y la quinta dimensión .... Conecta tus 
multidimensionalidades, hasta que te detengas en el centro del 8. 
 
Finalmente, la Sacerdotisa inicia su cuarta danza helicoidal en el sentido Cielo-Tierra ...... un corredor 
helicoidal que conecta el Centro Cristal de la Tierra con el Gran Sol Central del Universo .... Conecta con tu 
energía de origen y ánclala en la Tierra, en ti .... En ese instante eres LUZ SOLAR. 
 
Desde esa consciencia trae al centro del 8 toda la síntesis de quien eres, desde las  4 hélices. 
 
Estas en un espacio holográfico .....  
 
Sólo cuando lo sientas ... regresa a tu fisicalidad. 
 
 
20 y 21 de Marzo 2004 
 
El sábado 20 emprendí viaje hacia el Puente del Inca. Sabía que este viaje era una iniciación andina. 
Percibía que se trataba del quinto nivel. Viajé muy conectada con el sacerdocio andino. 
 
El sábado por la noche me fui a bañar a la terma de la caverna. No tuve miedo ir sola, es más, me sentía muy 
bien sola, eso me daba seguridad. Mientras estaba sumergida en el agua me conecté profundamente con la 
Madre Tierra. Sentía delicadeza. Me abrí hasta fundirme con ella. Percibía que lo que ocurriría en las horas 
siguientes tenía mucho que ver con “irradiar” a la Pachamama, en forma análoga a como venía irradiando al 
Sol. Conectar y expandir la conciencia solar “depositada” en la Tierra. 
 
El domingo 21 a las 8:30 hrs. ya estaba camino al Aconcagua. Había un día maravilloso, el cerro totalmente 
despejado, ninguna nube, el cielo azul. Salí abrigada del albergue y con mochila pequeña. Me sentía feliz, 
radiante, entregada a la vida.  
 
Mi primera detención fue para hacer pipi. Mi segunda detención fue para sacarme la chaqueta ya que me 
había dado calor con la caminata. Esto ocurrió en la estación de los Guardaparques en la Laguna de 
Horcones. 
 
Mas adelante sentí repentinamente, un retorcijón de estómago … busqué una piedra grande donde hacer 
mis necesidades … Encontré una saliéndome del camino. Cuando estaba por llegar a ella, descubro, semi 
enterrado, un candado abierto, lo recogí y sentí mi voz interior decirme “Todas las puertas están abiertas”. 
Esa fue mi tercera parada. 
 
A esa altura ya me había conectado con la palabra-sonido INTIKA. Recordé que había leído que la lengua de 
los incas eran sonidos vibratorios, no había lenguaje escrito tal como lo conocemos. Era palabra “viva”. 
Recordé los tres mundos de la cultura altiplánica y descubrí que: 
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INKA significa tanto el mundo interno como el mundo superior…. Pero le falta la conexión, el TI. Es decir, 
esta civilización nació cuando el “puente” se suprimió …. La misión de los Incas era mantener viva la 
tradición hasta que llegara nuevamente el tiempo en que el puente, el TI, se restableciera. Y esto se 
lograría cuando nuevamente se alcanzara el sacerdocio de quinto nivel. Actualmente, el sacerdocio andino 
solo puede llegar a manifestarse en un tercer nivel, en forma completa. Cuando un sacerdote alcanza la 
frecuencia del cuarto nivel del sacerdocio, desencarna ya que la Tierra no puede sostenerlo ni tampoco su 
cuerpo físico es capaz de contener esa energía.  
 
Hoy resuenan los 8.000 tambores en el planeta, esto celebra la iniciación de 8 sacerdotes de cuarto nivel, 4 
hombres y 4 mujeres. Se comienza a recrea el TI, desde el origen … desde la Lemuria. Este nivel de 
sacerdocio, esta iniciación es completamente personal, no hay maestro externo, y tiene que ver con la 
Tierra Solar. 
 
 
Hoy es 21 – 03 - 2004 …… 3 – 3 – 6 …… 12 
 
Hoy es un día solar …. Y en esta parte del planeta es el equinoccio de otoño, la bendición de las semillas que 
germinarán en la Madre Tierra. 
 
Yo soy una de esas Sacerdotisas de cuarto nivel. 
 
Los 8 sacerdotes, hoy, han viajado a la Cordillera de los Andes a hacer concientemente su iniciación. Su 
“altar” es un gran Apu, una cumbre de más de 5.000 msnm. Estas cumbres son las autorizadas para estas 
iniciaciones.  
 
El Apu que me apadrina es el Aconcagua. 
 
Bueno … mi cuarta detención la hice concientemente sobre el puente colgante del río Horcones. Allí me 
saqué el pantalón para quedarme en short y polera. Me unifiqué al agua del río. Me liberé de ropa y me sentí 
más sutil. 
 
Mi quinta detención la hice en una gran roca que tenía la forma de una pirámide. Tenía hambre, me senté 
frente a la roca y me comí un tomate y un pan con queso. Sentí que me estaba “comiendo” la energía de la 
roca, y de esta forma estaba enraizando la energía de mi quinto nivel. Al menos así lo percibí. Al pararme 
para continuar mi camino, la roca me dice “no soy de aquí, soy un meteorito”. Fue muy emocionante. Sentí 
que el quinto nivel, al menos para mí, tenía que ver con ser el puente entre el cielo y la tierra. 
 
Mi sexta detención fue en una pequeña quebrada que cruza el camino, donde había una pequeña vertiente. 
Con las gotas de agua que caían de una roca me lavé la cara y tomé agua. 
 

IN KA TI INKA 
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Comenzó a aparecer una gran nube que venía desde Mendoza. Continué caminando. 
 
Y mi séptima detención ocurrió cuando desde el camino divisé, metros más abajo el lugar llamado 
Confluencias. Había llegado al lugar donde se juntan los ríos que bajan de las dos grandes quebradas del 
Aconcagua. Era el lugar donde quería llegar. Era el lugar donde, según mis percepciones, estaba el foco 
principal del Templo del Cristo. Estaba radiante de felicidad. 
 
Bajé …. Habían carpas, pero no gente. Me dirigí a la unión de los dos ríos, para hacer allí las ofrendas que 
traía. Uno de los ríos baja de color chocolate, el otro baja blanco-cristalino. El yin y el yan. Allí donde se 
unen, entregué piedras traídas de diferentes partes de la Cordillera y un par de conchitas traídas desde el 
Océano Pacífico. Al entregarlas, al tirarlas allí donde las aguas de ambos ríos se juntan, le agradecí a los 
Apu de esos lugares (Likankabur, Osorno, Puelo, …) el haberme guiado hasta aquí … hasta “entregarme” al 
Aconcagua. Finalmente, dejé en las aguas del río Horcones un cristal de cuarzo, para así unirme al espíritu 
del Aconcagua. Todo fue muy simple. Y muy pronto comencé mi regreso. Cuando pasé por las carpas, una 
piedra me llamó la atención. La recogí. Pero la volví a dejar en el suelo y comencé a caminar. Pero algo me 
dijo que me la llevara. Volví a recogerla, y al hacerlo descubrí en la tierra una llave de candado. Mi corazón 
me dijo “ tienes la llave para entrar donde quieras”. Me sentí dichosa. Luego mis ojos se fueron hacia una 
piedra rosada … rodocrosita …. Tenía la forma de una diosa. Sentí el Amor manifestado inundándome 
completamente. Esto selló, para mí, mi Ceremonia de Iniciación ….. Ceremonia que tuvo 8 pasos ….. 
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FRECUENCIA DE GIRO 
 
El martes 19 de junio 2007 a las 9:15 hrs. estábamos registrándonos en el Parque Nacional del Cerro de la 
Ventana para subir hasta una meseta. El frío de la madrugada dejaba pasar los tibios rayos de sol …. 
 
Nuestro caminar fue silencioso. Sólo a ratos, Ariel, hacía un comentario sobre la intensidad de la energía 
por la cual transitábamos. 
 
El primer tramo era un sendero delimitado por grandes pinos cuyas raíces en superficie se entrelazaban 
formando una confortable escalera que nos permitía subir sin grandes esfuerzos. Allí sentí los devas del 
lugar. Los invité a sumarse a la tarea, y cantando “ahigó – ahigó – ahigó a casa a trabajar” seguimos 
ascendiendo …. Ascendiendo físicamente metros sobre el nivel del mar …. Y energéticamente en 
frecuencias vibratorias. La “casa” del canto de los devas era la misma que para mí, y seguramente para 
Ariel y Paula … era el vortex que debíamos reactivar para dejar el lugar en la frecuencia de otros tiempos. 
 
Más o menos una hora después llegamos al lugar que habíamos identificado a través de Google Earth. 
Chequeamos coordenadas: estábamos bien tecnológicamente. Ahora el punto exacto donde trabajar estaba 
dado por nuestros corazones … no nos demoramos muchos en pararnos sobre las piedras correctas. 
Enfrente nuestro teníamos la “Ventana” del Cerro, y a nuestras espaldas estaba el Cerro Los Tres Picos. 
 
También, en uno de los cerros a mi espalda había una formación rocosa que me evocaba una construcción. 
Minutos más tarde pude percibir allí a un grupo de Sacerdotisas danzando pulsos cósmicos de energía. 
 
Expandimos nuestros Cuerpos de Luz y triangulamos para generar un foco de irradiación. Sintonizamos con 
la Jerarquía del lugar y con nuestras respectivas multidimensionalidades. Personalmente, me encontraba en 
la nave que estaba sobre el lugar, coordinando cada etapa de la tarea. Estaba conciente “arriba”, y estaba 
conciente “abajo” …. Ya tenía experiencia en esto, por lo tanto me era familiar. 
 
Ariel se proyectó a Aconcagua. 
Paula se proyectó a Uritorco. 
Y yo me biloqué a Puelo. 
 
El Cristal del Lago Puelo había emergido y se encontraba suspendido sobre el agua a escasos centímetros. 
Cuando llegué allí, la Jerarquía del lugar, hizo rotar el Cristal suavemente, irradiando todo el sector. 
Elevamos la frecuencia de giro y nos conectamos con el Cristal de Australia, y luego con el Cristal de 
Canadá. Desde la nave, enfoco el Cristal de Canadá para que reciba, directamente, un rayo desde el Sol 
Central, y sea transmitido como energía dorada hacia Puelo con el apoyo del Cristal de Australia. 
 
Desde Puelo tomo la frecuencia dorada y la pulso hacia Ventanas …. Allí la recibo y la anclo. 
 
Paula emite un rayo en frecuencia violeta, desde el Uritorco … y la recibe en Ventanas. 
 
Ariel emite un rayo naranjo desde Aconcagua … y lo recibe en Ventanas. 
 
Aunque cada uno tenía la tarea de “recoger” la energía enviada desde donde estaba bilocado, los otros dos 
de nosotros, también la percibíamos y apoyábamos su anclaje, 
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Una vez recepcionadas las 3 frecuencias, le entregamos el control de la tarea a la Jerarquía Intraterrena 
del lugar. 
 
Un rato más tarde, volvimos a repetir la operación, pero esta vez, la energía comenzó a hacer pulsar el 
vortex y a moverlo en giros. Es aquí cuando percibí las Sacerdotisas danzando a mis espaldas. 
 
Junto a nosotros tres, había dos seres de la Jerarquía … éramos cinco. 
 
Los giros comenzaron a hace pulsar el Disco Solar en mi plexo, lo que permitió recibir algunos códigos 
provenientes del Vortex Ventanas. Uno de esos códigos era para transferir la energía hacia el cerro los 
Tres Picos, que comenzó a funcionar como un espejo. Entonces, nos pudimos dar cuenta que las Jerarquías 
de Aconcagua, Puelo y Uritorco se trasladaron a Ventanas a través de los corredores que estábamos 
habilitando. 
 
Entonces, desde Ventanas se emitió un pulso hacia Aconcagua, hacia Puelo y hacia Uritorco …. Recordemos 
que nosotros tres estábamos bilocados …. Recepcionamos el pulso y lo devolvimos. 
 
Retornamos a Ventanas ya que nuestra parte en conciencia física había terminado …. La tarea continuaba en 
otro plano de conciencia desde un nivel de Jerarquía.  
 
Al retomar nuestra fisicalidad dijimos: “Turquesa”. 
 
Eran las 11:00 hrs de la mañana, y Ariel y Paula debían retornar a Bahía Blanca, Yo decidí continuar 
subiendo el Cerro la Ventana. Nos abrazamos sabiendo que permaneceríamos en Unidad, al menos, hasta el 
día 21, sosteniendo en fisicalidad la labor que se estaba realizando en planos más internos. Sabíamos que el 
Nodo Ventanas debía quedar en la frecuencia de los otros nodos para “levantar” la geometría el día del 
Solsticio. 
 
En general, la reactivación de un nodo, o la función más elevada de un nodo, se hace en solsticio de invierno, 
dado que la influencia solar es menor y por lo tanto se pueden hacer las recalibraciones sin tanta presión 
energética. Así, en los tres meses siguientes, es decir hasta el equinoccio de primavera, el nodo va 
paulatinamente, irradiando una nueva frecuencia. En los siguientes tres meses, ocurre algo así como una 
Marcha Blanca, donde se hacen los ajustes necesarios para dejarlo operativo dentro de una red. Todo este 
tiempo es necesario para que la zona geográfica, en la cual reside el nodo, vaya también ajustándose a la 
nueva energía …. Y ello repercute, naturalmente, en las personas que habitan allí. Dependiendo del nivel de 
conciencia, es la forma cómo las personas recepcionan la energía, algunos sentirán que su vida está pasando 
por cambios que los desestabilizan, otros manifestaran dolencias, otros sentirán que por fin las cosas les 
están resultando, otros se atreverán a hacer cambios radicales en sus vidas, otros sentirán que su conexión 
interna es más sutil o más espontánea, etc…. 
 
Si bien comencé mi ascenso, escuché muchas voces que venían detrás de mí … era un grupo de adolescentes 
en gira de estudios. Literalmente me absorbieron, ya que de ahí en adelante siempre estuve entre ellos … 
algunos iban delante mío, otros detrás. Lo maravilloso, es que ellos contaban con un guía, por lo tanto nunca 
tuve que cuestionarme si iba o no por la ruta correcta, simplemente me dejé llevar. Me sentía tan contenta 
al darme cuenta que “no estaba sola”, más allá de la compañía física de los chicos con sus conversaciones 
típicas … me daba cuenta que la Hermandad me pedía llegar al Hueco de la Ventana …. Y llegué. 
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Varios chicos lo hicieron antes que yo, entonces estaban allí sentados, charlando y comiendo cuando yo me 
acerqué lo que más pude al hueco … Al sentarme allí sentí una descarga desde mi corazón … al frente mío 
estaba el Cerro de los Tres Picos. Me conecté con Ariel y Paula para pedirles que nos bilocáramos al 
Aconcagua, Uritorco y Puelo, respectivamente. Una vez que los sentí, emití un pulso sincronizado desde 
Ventana-Tres Picos, como un solo nodo. Fue potente. Y por unos instantes estaba tanto en Tres Picos como 
en el Hueco de la Ventana, además de Puelo. Percibía un hilo dorado que me mantenía “atada” desde Puelo 
mientras “caminaba” el corredor Ventanas-Tres Picos, hasta dejar a ambos con el mismo pulso. Cuando esto 
ocurrió, sentí que, además debía bilocarme al Aconcagua …. Y allí me encontré sobre el Disco Solar, 
danzando giros codificados, que enviaba a Ventanas. Yo estaba quieta físicamente sentada en el hueco, 
pero mis ojos proyectaban los giros hacia el cerro del frente donde estaban las Sacerdotisas, que al recibir 
los códigos formaban geometrías con sus movimientos. Esto duró algunos minutos … hasta que escuché a 
uno de los chicos, detrás de mí, decir, “quiero otra empanada” … esta frase yo la recepcioné como “debo 
ingerir algo de alimento” … y me comí una fruta y algunas galletas integrales. Mientras lo hacía fui 
“recogiendo” mi energía. 
 
Comencé el descenso abrazando, a la distancia, a Ariel y Paula. Habíamos realizado esta parte de la tarea, o 
al menos, así lo creí en ese momento. 
 
A las 15:00 hrs estaba de regreso en las oficinas del Parque. Dada la hora, sentí que aún podía hacer otro 
recorrido … elegí La Garganta Olvidada. Esta vez fui sola. Una vez que llegué al lugar me tendí sobre una 
enorme piedra, y me pude ver rodeada por muros de piedras en una formación geológica maravillosa. Me 
sentía al interior del útero de la Pachamama. Me relajé para conectar con el lugar desde otra frecuencia …. 
Pero nada … era como si aquello no estuviera registrado en mi ADN ni en mi Cuerpo de Luz. Me dije a mi 
misma riendo … “con razón se llama Garganta Olvidada” … Y regresé. 
 
Llegué a la cabaña donde me alojaba bastante cansada. Comí un poco, ya que no tenía mucha hambre, y luego 
me acosté a dormir. Eran ceca de las 21:00 hrs. 
 
Mi sueño fue reparador físicamente, pero de las veces que me desperté durante la noche fue para 
mantener la conexión de la Red que estábamos levantando. 
 
Cuando desperté por la mañana, sentí que no debía moverme a ninguna excursión … quizás caminar hacia el 
Cerro los Tres Picos por el camino que habíamos hecho anteriormente. 
 
Estaba disfrutando de lo calientito de mi cama, cuando de pronto entro en otro estado de conciencia, y veo 
el libro que estoy escribiendo!!!! … “Debo contar mi historia, debo escribir mi autobiografía a través del 
tiempo y del espacio”, me soplé al oído …. Y comenzaron a desfilar por mi pantalla visual muchos 
acontecimientos, algunos de los cuales ya tengo escritos. Escribir mi autobiografía es reescribir mi historia 
… y al ser leída por otras personas, se irán reescribiendo otras historias. Asocié lo “olvidado” con el 
recordar …. Comprendí cuan importante había sido el ir a la Garganta Olvidada. 
 
Pero no todo terminaba allí … de repente vi todo Turquesa !!!! …. La vibración del nodo Ventanas. 
Cromáticamente el Turquesa nos habla de comunicar nuestra verdad desde el corazón … Uy!!!! Comunicar = 
Garganta …. Maravilloso!!!! …. Había descifrado el mensaje que Garganta Olvidada tenía para mí … pero a la 
vez decodifiqué la función del nodo Ventanas: La energía para descorrer el velo del olvido y pulsar en 
Unidad en la frecuencia de tu Ser Superior. 
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UN POCO DE HISTORIA 
 
Nací el 21 de diciembre de 1955 a medio día en una salitrera, María Elena, ubicada en la zona del Trópico 
de Capricornio, bajo la radiación del Volcán Likankabur. Mi niñez y adolescencia la pasé a mas de 3.000 km 
de ahí, en las cercanías del Volcán Osorno. Posteriormente me fui a Santiago a estudiar y a hacer mis 
primeras incursiones como ingeniero. En 1985, la vida me llevó nuevamente al norte de Chile donde nacieron 
mis 2 hijos. A principios del año 1990 regresé a Santiago, pero con la semilla de Luz ya germinando en mí …. 
Ya había entablado conexión con los seres que habitan el Likankabur, ya tenía conocimiento de la 
Hermandad Blanca y también el Desierto de Atacama ya me había hablado de civilizaciones antiquísimas. En 
Santiago comienzo a trabajar conmigo en forma consciente, asistiendo a charlas, talleres, retiros, lectura 
de libros, meditaciones, trabajo personal, etc.  
 
En agosto de 1990, escribía esto que brotaba profundamente de mí: 
 
 

Amar es Sentir 
Y Sentir es Entrega 

 
Cuando uno ama se entrega por completo, con plena libertad, en completa armonía. No existe ni el dolor ni 
el temor. Solo existe confianza ... Y el tiempo se detiene. 
 
El tiempo es una ilusión creada por el temor. El tiempo es limitación porque nos encierra en una hora, un día, 
un año. La Vida no son ni 5, 40 u 80 años ... La Vida es Infinita. Si, porque un instante mágico puede 
equivaler a millones de años. 
 
 La armonía es Plenitud 
 y la Plenitud se Vive, no se Mide 
 
Cuando uno vive ese estado de plenitud los ciclos naturales son nuestro reloj: el día - la noche, el invierno - 
el verano 
 
 
 
Al mes siguiente, es decir, septiembre 1999, escribía: 
 
Mi elemento es el Aire 
Hace unas noches soñé con un ave en pleno vuelo. 
Esa ave era yo. 
Sabía su nombre, pero al despertar ya se me había olvidado. 
 
Me encantan los aviones, desde pequeña soñé con volar. Recuerdo la época en que quería ser astronauta. 
Después soñaba con tener mi propia avioneta. Me imaginaba volando de aeródromo en aeródromo ... 
 
Y durante mi estadía en el norte a 2.500 metros sobre el nivel del mar ... Los cerros ejercieron en mí un 
magnetismo especial. 
 
¡ Qué rico era sentarse allá arriba y CONTEMPLAR hacia abajo, como si uno fuera un espectador venido de 
otro mundo ! 
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En Chuquicamata, muchas veces en el trayecto de la Planta a la ciudad, "jugaba" conmigo misma a que era 
una extraterrestre en exploración y que informaba a mi nave sobre las construcciones, sobre la gente, 
sobre todo lo que veía. Cuando jugaba a esto me "salía" de la Alejandra que iba sentada en una camioneta o 
en el bus, y me sentía flotar.  Era super entretenido ! 
 
Volar no me asusta ... pero si me asusta el mar ... el agua. Prefiero mil veces viajar en un avión a subirme a 
un bote. Incluso nado hasta donde pueda tocar fondo, más allá me asusta, lo veo todo negro. En cambio en 
la altura veo claridad. 
 
Muchas veces cuando regresaba de San Pedro de Atacama a Calama, sola-sola, por la carretera, ya 
anocheciendo, hurgaba en el cielo en busca de un platillo volador. Siempre esperé su presencia ... Pero nunca 
sucedió. 
 
Cuando caminaba sola por los cerros siempre busqué una piedra que fuera la llave secreta al interior del 
cerro. Tampoco nunca la encontré. 
 
¿ Quién soy ?      ¿ Qué estoy haciendo aquí ? 
 
Cada vez se me hace más difícil vivir aquí en la Tierra. Porque me siento como pollo en corral ajeno. 
 
¡ Pero por algo estoy aquí !       ¿ Qué es ese "algo" ? 
 
ALEJANDRA: ESE ALGO ES TU MISION  ¡ ENCUENTRALA ! 
 
 
 
También por esos días me sucedía esto: 
 
Estos últimos días han sido bastante raros para mí. Me he sentido incómoda con mi cuerpo físico. 
 
El viernes, por ejemplo, me vino una pesadez en la zona del estómago. Sentía super densa esa parte. Me 
daba la impresión que no era capaz de saltar ni 2 cm del suelo. Pero mi organismo funcionaba bien. 
 
El sábado, durante la clase, fue una lucha incesante por tratar de que mi cuerpo formara parte de mí. El 
andaba por su lado y yo por otro. Estaba absolutamente descoordinado y desequilibrado. Ningún ejercicio 
me resultó bien. 
 
El lunes, ayer, amanecí abochornada, me imagino que con la presión un poco alta de mi normal, ( mi normal es 
bastante bajo ). Durante la tarde sentía mi cuerpo como una vieja coraza que tenía que ponérmela. Me 
sentía incómoda como cuando un vestido te queda chico o no te gusta como te queda. 
 
En resumen, he estado en completa desarmonía con mi cuerpo físico. Afortunadamente el pobre sigue 
funcionando biológicamente bien. Si no sería el caos total. 
 
En realidad, no tan bien, porque me apareció una pequeña inflamación en la encía de abajo a la derecha 
donde tengo una muela con corona. 
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He tomado esto con harta calma, porque me imagino que es un fenómeno natural, producto de un cambio de 
energía en mí. En realidad el cuerpo tiene que purificarse, tiene que irse tornando más sutil para que la 
enseñanza sea del nivel que corresponde. 
 
Mi instructora me dijo que iba a pasar por periodos no muy agradables en todo sentido, pero que tenía que 
ser fuerte para dejarlos pasar y comprender porqué sucedían. Me pidió que me observara porque es bonito 
vivir la transformación. En el fondo es como ser madre de uno mismo. Es Tu SER el que está naciendo. 
 
Ah! y para rematarla, ayer mi cuerpo físico me pedía sexo. En esos momentos es cuando más separada me 
encontraba. Porque el cuerpo físico me decía: "sexo para tener sensaciones". Y mi cuerpo interno me decía: 
"sexo como una entrega amorosa de sentimientos ". Era como juntar peras con manzanas. Finalmente 
fueron mis hijos, que con su alegría, me hicieron superar esta "pelea" y olvidarme de ello. 
 
También tengo problemas en mi trabajo. Me siento incómoda y sin ganas. Por una parte mi sueldo no me 
alcanza para mis gastos fijos, y por otra estoy cansada de la no organización de esta empresa. Yo soy una 
persona que me gusta sentirme productiva en lo que estoy haciendo, y no sentirme vegetar. 
 
Espero encontrar pronto un trabajo donde estos dos problemas se solucionen. 
 
Sé que tengo que tener paciencia y fe. No debo tener temor, porque tengo un maestro que está conmigo. 
 
El objetivo principal de mi Vida es para conmigo misma, y en la medida que eso ocurra todo " el resto se te 
dará por añadidura ". 
 
Si analizo bien estoy trabajando internamente con el AMOR, la Sabiduría, la Fuerza y el Poder.  ¿ Qué es 
ésto ? 
 
Estoy construyendo MI PROPIA PIRAMIDE. Porque un día tengo que trascenderla para crear mi ESFERA. 
 
 
 
En marzo de 1991, reflexionaba con respecto a mis hijos: 
 
Me quedé trabajando hasta muy tarde ... Cuando venía de regreso a casa, mientras manejaba, las palabras 
comenzaron a brotar en relación a mis hijos. 
 
Entre nosotros no existe una relación Madre/Hijos como se da en la gran mayoría de las familias de esta 
sociedad. Nuestra relación es más bien de compañeros ... No cualquiera es compañero.  
 
Para serlo hay que ir juntos tras un mismo objetivo. Los caminos pueden ser diferentes, pero la meta es la 
misma ... El camino va a depender de cada uno. Y está en estricta relación con la capacidad del individuo. 
 
La capacidad la forman: la Fuerza, el Conocimiento, la Inteligencia, el Poder Creativo, el AMOR. Todas 
estas son virtudes, y su grado de pureza depende del estado evolutivo del individuo. 
 
La capacidad debe ser, conscientemente, exigida al máximo, para trascender un nivel y partir de cero en el 
nivel siguiente. 
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Dos personas son compañeros cuando, ambos mutuamente, respetan el momento evolutivo del otro y se 
ayudan a alcanzar cada pequeña meta ... Son caminos individuales pero que se acompañan amorosamente ... 
 
Si yo crezco, mis hijos crecen ... 
 
Si mis hijos crecen, yo crezco ... 
 
Los tres somos tres, pero también somos UNO ... 
 
 
 
Después de un año de muchas vivencias transformadoras, en octubre 1991, me encontré escribiendo esto: 
 
Soy una Discípula 
He estado dormida esperando el momento de despertar. 
He trabajado inconcientemente bajo la protectora guía de mi Amado Maestro. 
 
Si miro atrás veo un túnel que me trajo hasta este jardín. El camino es irreversible: no puedo dar ni un paso 
hacia atrás. 
 
Me encuentro en un mundo donde todo es Armonía. Donde ni siquiera es necesario hablar para comunicarse. 
 
¡¡¡ Este es mi mundo !!! 
 
De aquí yo un día salí ... ¿Porqué?   ¿Para qué? La respuesta vendrá a mí, a medida que vaya recorriendo este 
hermoso jardín. Sé que aquí está todo lo que andaba buscando: respuestas, Paz, compañía, autorrealización . 
 
Las luchas internas DEBEN ser cosas del pasado, del túnel ... 
 
En este jardín SOLO se puede DISFRUTAR. 
 
¿Dónde está mi nave? 
 
Aquí es donde está ... Mi Compañero ... Mi Alma Gemela ... 
 

¡¡¡ VIVE !!! 
 

He logrado el punto dónde se VIVE 
 

No se puede retroceder 
A las formas 

Ni a los esquemas 
Ni a las personas 
Ni a los lugares 
Ni a los roles 

No se puede retroceder a nada 
Que anule tus alas 
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No puedes permitir 
Que tu mente te mantenga pegada a la Tierra 

Dirige tu mente a la Infinitud 
Deja que “vuele” ... que imagine ... que cree 

 
En esta etapa no hay “imposibles” 
Este es el mundo de la Energía 
Donde todo fluye, nada es Denso 

Nada es estático 
Todo es LIBRE 

 
Aquí el Silencio es Voz 

Aquí es Descanso es Trabajo 
Aquí la Sabiduría está a tu alcance 

 
Tu único compromiso: 

¡¡¡ VIVIR !!! 
 
 
 
También la poesía brotaba de mí de una forma mágica … En noviembre 1991, escribía “Yo y los Cuatro 
Elementos”: 
 

Soy una flor 
Que nace para dar belleza 
Para impregnar de perfume el ambiente 
Nazco de la Tierra 
 
Soy una gota de rocío 
Surgida de la nada 
Para llenar vertientes 
Soy el Agua 
 
Soy un ave 
Que vuela libre en el espacio infinito 
Soy Uno con el viento 
Soy el Aire 
 
Soy la luz que hace 
Que la Tierra florezca 
Que el Agua fluya 
Que el Aire se renueve 
 
Soy el SOL 
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Uno de mis mayores conflictos era el tema de la Pareja …. Que no tenía y que buscaba con intensidad …. De 
esa búsqueda surge este texto, en Noviembre 1991: 
 
En mi vida afectiva he sido de todo, salvo PAREJA .... Y en verdad es lo único que he buscado SER ... 
 
Ser Polola No es ser pareja 
Ser Novia No es ser pareja 
Ser Esposa NO es ser pareja 
Ser Amante NO es ser pareja 
 
Ser pareja es SER ALMA GEMELA 
Ser pareja es vivir tu armonía en compañía. 
Ser pareja es entregar y recibir integralmente 
 
A la pareja la une el AMOR, el verdadero Amor. 
 
Toda fantasía es realidad en una pareja. 
 
En una pareja hay equilibrio de energía. 
 
Una pareja vibra en una misma frecuencia. 

Busco mi pareja 
Cuando encuentre mi nave 
Despegaré a su encuentro 
Entonces dos soles se unirán 
Se unirán en Libertad. 

 
 
 
 
 
 
Así iban transcurriendo las semanas, meses y años para mí … También la Tierra iba teniendo sus propios 
procesos evolutivos, también iban ocurriendo eventos a nivel planetario, y uno importante es el Portal 11:11. 
Pero, ¿qué es el Portal 11:11?16 
 
Durante el tiempo de transición entre la Era de Piscis y la Era de Acuario, se deben realizar los ajustes 
necesarios para elevar la conciencia del hombre a niveles superiores y darle la oportunidad de ascender al 
siguiente nivel espiritual que le corresponde. Se van estableciendo nuevas frecuencias vibratorias en el 
planeta, que nos ayudan a elevar nuestra conciencia y a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. A 
esos cambios de frecuencia se les llama "apertura de puertas dimensionales" con una frecuencia universal 
conocida como "El Portal 11:11". El 11 de Enero de 1992, se dio a conocer por primera vez la frecuencia del 
Portal 11:11, con la apertura de la Primera Puerta Dimensional. El cilindro maestro se sembró en Egipto en la 
zona de las pirámides. Su vibración era entender e integrar que el ser humano y su alma son uno solo, es 
decir una sola unidad. Esta frecuencia vibratoria nos permitió la comprensión y el inicio de la unidad en 

                                                 
16 La información del Portall 11:11 ha sido entregada por Solara. www.nvisible.com 
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cada uno de nosotros. Corresponde a la energía de la ENTREGA, es decir, en la medida que uno se va 
sintonizando con esta frecuencia se va “entregando” a una conexión más profunda con su ser interno. 
 
Por aquellos días, y sin tener conocimiento del Portal, yo me encontraba, junto a mis hijos, en Cochiguaz, al 
final del valle de Elqui, solos en carpa …. Allí escribí: “Donde estoy sólo llegan los valientes. Aquellos que 
vencen sus propios temores. Aquellos que no se dejan influenciar por los comentarios. Aquellos que SABEN 
que PUEDEN llegar. El camino es un obstáculo. Intransitable, diría un turista cualquiera. Tu mente te 
cuestiona en cada kilómetro. Te hace dudar. Te hace desconfiar. Te hace temer lo desconocido. Y para más 
remate, es solitario ... Pero aquel que presiente que el paraíso está más adelante, continúa lento, cauteloso, 
pero abierto a lo que la vida le depare. Y sabe que nada malo le ocurrirá, mientras se encuentre centrado en 
sí mismo. Âibandú se abre como una flor para entregar y para recibir.” 
 
 
 
Santuario de la Naturaleza, 3 Noviembre 2001 
 
Con mi amiga Ángela nos dirigimos al Santuario de la Naturaleza, a las afueras de Santiago. Nuestra 
intención era hacer un día de conexión con la naturaleza. Comenzamos a caminar adentrándonos por el cajón 
que hace el río. Cuando llegamos a un lugar dónde un árbol hace un arco sobre el sendero con su ramaje, 
pedimos permiso a los guardianes del lugar para entrar. Ese punto lo consideramos como un portal. Y 
continuamos nuestro caminar mantralizando JVJH. 
 
Más adelante, traspasamos un segundo portal. Este portal está simbolizado, primero por un bosquecito 
generado por una vertiente, y luego por unos cables de alta tensión que simbolizan el fin del espacio regido 
por el hombre.  
 
La verdad es que de ahí en adelante la energía cambia totalmente. Se vuelve más sutil, lo que nos hace 
adentrarnos en nosotros mismos. Hay más conexión con nuestra propia divinidad. También habían más 
flores y mariposas por el camino. El paisaje es ¡¡¡ hermoso ¡!! 
 
Luego de mucho caminar llegamos a un lugar simplemente ¡¡¡¡ Maravilloso ¡!! Una pradera llena de cactus ... ¡¡¡ 
en flor ¡!! ... mucho pasto, arbustos floridos y ¡¡¡ fragantes ¡!!. EL PARAÍSO. 
 
Allí hicimos una meditación. En un momento salió un poco de viento helado. Para mis adentros le pedí a los 
Maestros que detuvieran el viento e hicieran salir un poco el sol. La respuesta fue: “Tu tienes el poder para 
hacerlo”. Me atreví a hacerlo ... ¡¡¡ Y resultó ¡!!! 
 
Al terminar la meditación, dejamos un espacio para cada una.  
 
Yo me tendí, con las piernas flectadas. Una posición similar a la del parto. Percibí delante de mí un ser que 
colocaba un sol frente a mi ano-vagina. La verdad es que toda esa parte de mi cuerpo era un gran hoyo. El 
sol comenzó a entrar en mí. Sentía que estaba ocurriendo una transformación de mi cuerpo físico .... una 
mutación .... Sentía como esa luz dorada se desparramaba por todo mi interior. Fue una sensación extraña. 
 
Cuando abrí los ojos vi todo muy difuso, primero, luego todo muy brillante ... 
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Reporte 5 de Noviembre 2001 
 
A las 5:00 hrs a.m. me solicitaron conexión. Esto es lo que llegó. 
 
La Tierra está lista para hacer su ascensión. La rejilla interna ya está preparada. Hay 12 puntos vortex en 
el planeta que reciben en toda su potencia las energías cósmicas, con las cuales la Madre Tierra se 
alimenta. Estos puntos ya están activados y entre ellos forman potentes tetrangulaciones generando una 
malla de luz. 
 
Estos puntos conectan con el centro cristal de la Tierra, en 12 niveles de profundidad. Cada uno de estos 
niveles es portador de una determinada energía, que se manifiesta en un determinado color. 
 
Las tetrangulaciones, que se forman a partir de 4 puntos que se conectan entre si, forman la base de una 
pirámide. Una pirámide hacia arriba y una pirámide hacia abajo. 
 
Si vemos a la Tierra desde fuera, vemos un gran cristal con varias “puntas”. 
 
Las líneas que unen un punto con otro son poderosos corredores, los hay en 12 niveles. En la superficie, a 
través de cada una de estas líneas se encuentran varios puntos vortex que irradian la energía del nivel al 
cual están conectados. 
 
Por otro lado (Claves de Enoc 105:8): “Vemos que la Tierra está controlada por grandes barras radiales de 
energía geomagnética, y que cada barra de energía tiene en medio 12 barras de energía, interconectadas 
todas en ciertos partes del campo estelar de la Tierra”. Las barras radiales son cinco. Esto forma la malla 
geomagnética de la Tierra. El campo estelar de la Tierra se refiere a la red creada por los 12 puntos 
vortex. De esta forma se interpenetran estas dos mallas, la estelar y la geomagnética. 
 
La madre Tierra está lista para ascender. La Red de Luz ya está activada en su totalidad. Sólo se está 
esperando a que más seres humanos despierten. Las crisis económicas y políticas de los últimos años fueron 
formas de despertar “suaves” .... Los acontecimientos del 11 de septiembre fueron los últimos remezones .... 
Ahora sólo queda esperar que el “movimiento” de energías tome el RITMO del ascenso .... Y aquí la tarea de 
los Servidores de Luz es crucial sobre todo porque cada uno debe conectarse con SU papel en estos 
acontecimientos: 
 

- Sanadores que ayudaran a los rezagados a despertar. 
- Activadores, que serán verdaderos vortex de energía, sosteniendo el ritmo del ascenso. 
- Facilitadores que ayudaran en la “ascensión”. 

 
Nota: La Tierra ya comenzó su ascensión ... ya se está moviendo .... pronto alcanzará la velocidad para el 
cambio de frecuencia ... 
 
El compromiso de los Servidores de Luz YA debió ser realizado ... Los que aún no han tomado conciencia del 
compromiso DEBEN HACERLO AL 11 de Noviembre. Ese día se hará “correr” energía por toda la malla 
interna .... y el ritmo de la ascensión tomará otra velocidad. 
 
Los servidores de Luz comprometidos serán codificados en el “Arbol de la Vida Galáctico” que contiene 15 
sefiroth.   (Esto ya está ocurriendo con los que están listos) 
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En cada uno de los 12 vortex hay un disco solar .....  
 
Se sugiere hacer la meditación de los Arturianos para conectar con el Arbol de la Vida Galáctico .... 
También leer la Clave 105 del Libro de Claves de Enoc, ya que allí encontraran energías para activar 
determinados códigos en cada uno. 
 
 
 
Salida al Alfalfal, 10 y 11 de Noviembre 2001 
 
Días previos a la salida surgió de mí, esto: 
 
Queridos Hermanos estos son tiempos de COMPROMISO. 
 
Hemos llegado a una nueva fecha crucial dentro del Gran Plan Divino ... a diferencia de otras ya pasadas, 
esta vez tenemos la oportunidad de vivirla en forma CONSCIENTE. 11 del 11 a las 11:11 hrs. 
 
Estar CONSCIENTES es estar en UNIDAD. 
 
Pero se nos pide algo más: COMPROMISO. 
 
Debemos llegar como Servidores de Luz CONSCIENTES y COMPROMETIDOS con el SERVICIO DE LUZ. 
 
¿Cuál es el compromiso? El que cada uno ALGUNA VEZ REALIZÓ, por eso es que debemos estar en 
UNIDAD, para tomar contacto con esas energías. 
 
Es necesario en estos días RENOVAR NUESTRO COMPROMISO para así llegar al 11, y decir: 
 

¡¡¡¡¡ PRESENTE ¡!!!! 
 
Regalemos ese día a Lady Gaia, un hermoso coro mantralizando ese PRESENTE en la vibración de cada cual. 
Cada cual donde esté, y con quien esté, lleve su mano derecha al corazón, y levante la izquierda para decir: 
AQUÍ YO SOY .... AQUÍ ESTOY. 
 
 
Salida al Alfalfal. 
 
Me elevé hasta la nave ... allí entré como una Comandante ... Asthar me esperaba ... Saludos de bienvenida, 
nuestras energías se unieron. Nos dirigimos a un gran salón. Al ingresar comenzaron a sonar acordes de luz, 
y mi vestimenta se fue transformando en energía azul-dorada mientras caminaba hacia Sanat Kumara. 
 
Muchos de mis hermanos estaban allí .... Al llegar frente a él, me fui transformando en las muchas 
encarnaciones que hice en la Tierra ... hasta llegar a la presente, y con esa imagen proyecto, desde mi 
corazón y mi mente, la imagen holográfica de la Tierra enfrente de mi ... la tomo en mis manos, y digo: 
“amada, en mi corazón te he llevado por eones, Guardiana de tu Luz Yo Soy ... limpio de ti el karma mío que 
he dejado a mi paso. Renuevo en este presente mis votos de ascender junto a ti.” 
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Lentamente, me fui transformando nuevamente en la Kumara que soy. Entonces, frente a Sanat Kumara 
dijo: “Amado Señor, preparada Yo Soy para recibirte en el Shambala que Yo Soy”. 
 
Un rayo de luz sale del corazón de Sanat Kumara para ingresar en el mío. En ese instante se siente un gran 
coro cantando .... Bienvenida .... 
 
En esta ceremonia, los Kumaras encarnados estaban asumiendo su compromiso. Después de mí siguieron 
pasando otros hermanos .... Al final Sanat Kumara habló: “Amados ... Gracias ... mi corazón se desborda en 
cada uno de ustedes. Yo Soy en cada uno de ustedes ... Yo Soy en la Tierra a través de ustedes ... Yo me 
manifiesto a través de vuestra acción. Todos juntos vamos, ahora, a invocar a los Kumaras que aún no han 
llegado y que están atrasados .... para que ellos pronto estén con nosotros ... “ 
 
Desde nuestros corazones proyectamos al estrado un poderoso rayo blanco, y allí fueron apareciendo las 
imágenes de los que aún no están aquí .... les enviamos AMOR .... mucho AMOR. 
 
 
 
Rosario Alquímico 
 
He decidido hacer la Novena con el Rosario Alquímico17 .... Siento que esto es parte de mi proceso .... 
Veremos que pasa .... 
 
El Rosario Alquímico es un camino para ser recorrido en el Mundo Terrestres y llegar al Mundo Celeste ... 
Es un camino para trabajar de la mano del Padre y de la Madre ... para liberar ... para perdonar ... para 
entregarnos a Dios ... para decir Sí, y aceptar anidar el cielo en nuestra alma .... para amasar nuestro 
verdadero mundo .... para nacer en los brazos de la Madre .... para pedir un deseo y elevarlo al cielo 
 
Día 1: Viernes 14 de Diciembre 2001, 6:45 a.m. 
 
Luna Nueva. De acuerdo al calendario de las 13 lunas hoy es Serpiente Resonante Roja (yo soy resonante), 
además es un día PAG (Portal de Activación Galáctico). 
 
Ayer y anoche me tocó luchar con la duda y el miedo reflejados en mi cuerpo físico: presión alta, retención 
de líquido, dolor de cabeza ... y diarrea .... El “diablito interno” me decía: “no puedes comenzar así”. Pero en 
la madrugada decidí que esté como esté iba a empezar igual. A si que a las 6:00 hrs a.m. me levanté, me 
duché y preparé el lugar sagrado. 
 
Cree el círculo de luz mantralizando nueve veces Kodoish Kodoish Kodoish Adonai Tsebayoth ... Hice la 
Señal de la Cruz, invoqué a Dios, a los Seres de Luz que desearan acompañarme, y a mi amado Sanat 
Kumara. Hice el saludo galáctico (mano derecha en el corazón y mano izquierda levantada a la altura el 
hombro) ....  
 
Luego recé los tres Padre Nuestro ... los tres Ave María .... Pronuncié en voz alta el Sueño: La Iluminación 
.... Luego seguí con las nueve alabanzas. Terminé agradeciendo, y con la Señal de la Cruz. 
 

                                                 
17
 Libro “La Conspiración de los Alquimistas” de Hania  
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Durante el día comencé a menstruar, y todos mis males físicos terminaron. Me sentí muy contenta de 
haberme vencido a mí misma. 
 
Por la noche al acostarme saqué una carta del tarot18, con la intención de recibir un mensaje que me hablara 
de este día. Saqué la carta: Plenitud, que corresponde al As de Arcoiris, el plano físico. La carta dice así: 
“Cuando sacas esta carta sabes bien que este momento implica un regalo por el duro trabajo. Tu base es 
sólida ahora, y el éxito y la buena fortuna son tuyos ya que son el resultado de lo que has experimentado 
interiormente. 
 
 
Día 2: Sábado 15 de Diciembre 2001, 6:45 a.m. 
 
Enlazador de Mundos Galáctico Blanco. 
 
Dado que mis padres se encontraban en Santiago, hoy hubo almuerzo familiar. La reunión se realizó en la 
casa que era de mis padres cuando vivían en Santiago. Hoy vive allí mi hermano Fernando con su familia. Ese 
lugar se a transformado en un lugar frío y abandonado ... Fernando y Polin se separan ... para la familia es 
una buena decisión, ya que todos esperamos que a partir de aquí Fernando decida por su vida y sea valiente 
para enfrentar los cambios ... 
 
Yo siento que la familia está desatando nudos y liberándose de aquello que la aprisionaba .... Ojalá cada cual 
tome el camino que lo conduzca a la verdadera felicidad y no se entrampe en la frustración. 
 
Yo me viví un día “atenta” y “relajada”. Me sentí FELIZ. 
 
Antes de acostarme saqué una carta: Los Enamorados. Es una carta que me habla de “ese amor basado en la 
libertad, no en las expectativas o en la necesidad. Sus alas nos llevan cada vez más y más alto hacia el amor 
universal que lo experimenta todo como una unidad.” 
 
 
Día 3: Domingo 16 de Diciembre 2001, 7:20 hrs. A.m. 
 
Mano Solar Azul 
 
Me sentí tan tan tan bien después de la meditación que me sentía PLENA .... 
 
Decidí ordenar mi ropero, sacar la ropa de invierno, colocar la de verano y dejar de lado aquello que ya no 
uso. 
 
Luego me puse a revisar las cajas que tengo con libros, papeles y cosas mías ... boté un montón. Estuve en 
esto hasta las 18:00 hrs ... sólo hice un alto cerca de las 15:00 hrs para comer algo. 
 
Mi menstruación estaba como río. Tuve que mudarme tres veces y ducharme entre medio. 
 
También aproveché de sacar la lavadora vieja para regalarla, ya que mis padres me regalaron una nueva. 
 

                                                 
18
 Uso el Tarot de Osho 
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En resumen dediqué mi día a limpiar los cachureos y botarlos ... 
 
Hoy fue un día de mucho mucho mucho calor en Santiago .... pienso que alrededor de 35º. Por lo mismo bebí 
cualquier cantidad de agua. 
 
Me acosté cansada .... y se me olvidó sacar la carta del tarot. 
 
 
Día 4: lunes 17 de diciembre 2001, 6:45 hrs, a.m. 
 
Estrella Planetaria Amarilla. Otro día PAG 
 
Me levanté un poco cansada ya que anoche dormí mal, debido al calor. Pero aún así me sentí contenta ... Hoy 
he necesitado estar sola, conmigo misma. 
 
Al atardecer saqué una carta: “Consciencia”, ella dice así: “Si eliges esta carta, significa que hay una 
claridad cristalina disponible ahora mismo, desligada, enraizada en la quietud profunda que yace en lo más 
hondo de tu ser. No hay deseo de comprender desde la perspectiva de la mente; la comprensión que tienes 
ahora es existencial, total, en armonía con el pulso de la vida misma. Acepta este gran regalo y compártelo.” 
 
 
Día 5: martes 18 de diciembre 2001, 6:45 hrs, a.m. 
 
Luna Espectral Roja. 
He sentido a la Virgen muy cerca de mí. 
 
Esta tarde hice Iniciación de Magnified Healing a dos personas, Margareta y Camila. Sentí muy fuerte la 
presencia de Kwan Yin, y le agradecí que estuviera conmigo en este día de la Novena. 
 
Margareta me trajo de regalo una Esencia de la Madre Divina. En verdad siento a la Madre  ....  ¡¡¡ Conmigo¡!! 
 
La carta que hoy saqué fue la “Creatividad”, que dice: “.... consiste en estar abierta a lo que quiere 
expresarse a través de ti. La verdadera creatividad surge de la unión con lo Divino, con lo místico y lo 
desconocido.” 
 
 
Día 6: miércoles 19 de diciembre 2001, 6:45 hrs a.m. 
 
Perro Cristal Blanco. 
 
Me levanté cansada ... y me esperaba un día intenso. Decidí mantenerme conectada y dejar que todo fluyera 
al ritmo adecuado. Así el día transcurrió armónicamente, y el cansancio se fue desvaneciendo durante el 
día. Mi día terminó cerca de media noche, después de juntarnos con el Grupo de Cuarenta a conversar y 
comentar nuestras últimas novedades en cuanto a procesos internos ... 
 
Hoy se me repitió la carta “Consciencia”. 
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Día 7: jueves 20 de Diciembre 2001, 6:45 hrs, a.m. 
 
Mono cósmico azul 
 
Hoy me vine a Pichidangui, una hermosa playa donde unos amigos me prestaron su casa. Hace algunas 
semanas sentí la necesidad de pasar mi cumpleaños (mañana) y Navidad a orillas del mar ... me llegaba “una 
playa dorada”, y la verdad es que Pichidangui tiene unas arenas doradas maravillosas debido al polvo de 
pirita que contiene .... Las olas, al reventar en la orilla traen pequeñas lucecitas de oro. 
 
Mis hijos han tomado muy bien estas “vacaciones familiares”, lo cual me pone muy contenta. 
 
Al llegar nos encontramos con algunos problemas domésticos (sin luz, ni agua, ni gas), pero pronto 
solucionamos el agua y el gas. Mañana veremos como lo hacemos con la luz. Por lo pronto, hoy nos 
arreglamos con velas. También tuvimos que hacer aseo general ya que la casa ha estado cerrada por varios 
meses. 
 
Al acostarme saqué mi carta diaria, me salió el as de agua: “Fluir”, que dice así: ”cuando esta carta aparece 
es una indicación de que ahora eres capaz de flotar, y que confiar en la vida te apoyará en tu relajamiento, 
y te llevará exactamente a donde ella quiere que vayas. Permite que este sentimiento de confianza y 
relajamiento crezca más y más, todo está sucediendo como debería.” 
 
 
Día 8: Viernes 21 de Diciembre 2001, 9:00 hrs, a.m. 
 
Humano Magnético Amarillo. 
Anoche al acostarme me dije: “mañana el ritual será a la hora que me despierte” ... así fue. Dado que el 
lugar cambió físicamente, hice el ritual mirando al sol. 
 
¡¡¡ Hoy es mi cumpleaños ¡!!! Por lo tanto el ritual se mezcla con el agradecimiento a Padre/Madre Dios por la 
oportunidad de estar aquí en la Tierra. Tenía muy presente que cerca de medio día debía conectarme (hora 
de mi nacimiento) porque había una “tarea” que hacer. 
 
Durante la mañana salí con mis hijos a recorrer el balneario... así pude sentir el mar y disfrutar una rica 
conversación con Christian y Tihare. Se me había olvidado completamente la necesidad de conexión .... 
cuando mi hijo me dice: “Mamá, son las 11.30 hrs, estás comenzando a nacer”. Me inquieté, porque me di 
cuenta que no iba a poder estar sola. Inmediatamente, sentí la vocecita interna que me decía: “debes estar 
plenamente consciente de tu fisicalidad, el trabajo lo haremos simultáneamente en varios planos”. Entonces 
me quedé tranquila. 
 
Minutos más tarde, todo sucedió en cosa de segundos ... tiempo terrestre .... A pesar que estaba nublado, 
me vi sentada sobre arena dorada bajo un cielo azul, vestida de túnica blanca ... Todo estaba preparado en 
la Ciudad Intrasubmarina, en la Patagonia y en la Isla del Sol 
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Comencé a emitir un sonido (todo esto en visiones) y fueron ocurriendo las conexiones del dibujo. 
 
Yo no estaba “sobre” la cordillera que hace de unión entre la Isla del Sol y la Patagonia, pero sentía que a 
mis espaldas (yo estaba en la playa) se desplegaba un abanico de luz que llegaba hasta la Cordillera, en 
varios puntos. 
 
Todo esto ocurrió en fracción de segundos, pero en mi visión todo era lento y armónico ... Tiempos 
diferentes. Puedo decir, que ni mis hijos se dieron cuenta que “algo” estaba pasando conmigo ... en este 
plano todo transcurría en forma normal. 
 
Por la tarde, despejó, y fui a la playa. Cuando caminé mojándome los pies, sentí que se sellaba el trabajo de 
medio día. 
 
Me siento contenta y feliz. 
 
La carta de hoy es “Plenitud”, al igual que el día 1. 
 
Me doy cuenta que las cartas se me están repitiendo, ¿qué me quieren decir? 
 
 
Día 9: Sábado 22 de diciembre 2001, aproximadamente 11:00 hrs. A.m. 
 
Caminante del Cielo Lunar Rojo. Día PAG 
Hoy termina la Novena .... por lo tanto me agradecí a mi misma haber terminado. Recordé que hace 10 años, 
aproximadamente a esta misma hora estaba siendo iniciada como AIBANDU, Luna de Cristal. 
 
Hoy amaneció despejado, bajamos con los niños a la playa ... ¡Qué rico es sentir la brisa del mar! 
Conectarme con su inmensidad ... sentirse libre. 
 
Volví a conectarme con la Ciudad IntraSubmarina, la verdad es que me atrae .... 
 
Hicimos un almuerzo fresco de ensaladas. Me comenzó un extraño dolor de cabeza, como una gran presión 
... y me dio mucho sueño. En realidad, los tres, decidimos dormir siesta. 
 
 
Día 10: domingo 23 de diciembre 2001. 

Isla del Sol 

Yo 

Patagonia 

Ciudad IntraSubmarina 
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Mago Eléctrico Blanco. 
 
Amaneció nublado. Me fui a caminar por la playa con la intención de hacer toda la vuelta por el balneario. 
Caminé a paso firme hasta la laguna. En el camino recé el rosario, agradeciendo esta novena que terminaba. 
 
Allí en la laguna, sentí que estaba en el Lago Titicaca, frente a la Isla del Sol (a pocos metros de la orilla de 
la laguna había un par de grandes rocas). Me senté frente a ellas, cerré profundamente mis ojos físicos ... y 
comencé a rezar el rosario alquímico. Estaba en los Padre Nuestro, cuando sentí ruido. Abrí los ojos y vi a 
un hombre desnudo de espaldas caminando hacia la laguna, al agua. Me dio susto, no por mí específicamente, 
sino porque posiblemente él no me había visto y pensaba que estaba solo. Volví a cerrar los ojos (los tuve 
abiertos sólo una fracción de segundos), y continué rezando, pidiendo que mi presencia no lo perturbara. 
 
Cuando estaba en los Ave María, volví a sentir ruido de agua. Volví a abrir mis ojos ... y lo vi de frente 
saliendo de la laguna. Cerré nuevamente, mis ojos y continué rezando... lo hice intensamente. Pasó muy 
cerca mío por mi lado izquierdo. Al poquito rato volvió a dirigirse a la laguna, pero esta vez llevaba una 
polera negra con dibujos blancos, pasó por mi derecha. 
 
Cuando terminé el rosario, elevé al Cielo, tres veces, el Kodoish Kodoish Kodoish con toda mi alma. Se me 
vino el pensamiento “quizás él no me vio”, “¿Me habré vuelto invisible para él?”. Me dio gusto pensar en esta 
alternativa. 
 
Luego de un rato, me levanté para continuar mi camino. De reojo lo vi sentado detrás de donde yo estaba, a 
mi izquierda. Caminé sin volver la vista, y con las manos juntas en el corazón. 
 
Siento que este encuentro no fue casual, ¿Y si era un ángel? ¿Y si mi miedo me impidió que se acercara? ¿Y 
si era un espejo mío, para sumergirse desnudo en las aguas? Y al tener miedo “me cubrí” con la polera 
negra, dejando el resto del cuerpo desnudo. 
 
La verdad es que me inquietaba su sexo, en el sentido de pudor. Quedaron muchas preguntas flotando en la 
laguna .... 
 
Continué mi camino, y así llegué a las rocas de la punta ... todo estaba florido, y lo más increíble ... ¡¡¡ cactus 
floridos por montones ¡!!! me sentí como en casa. El “incidente” de la laguna se me olvidó, y me invadió una 
inmensa confianza y felicidad. Caminé un poco hasta subir el acantilado. Desde allí podía ver el mar en toda 
su inmensidad .... Y conecté con las sirenas, en especial con una dorada, su parte inferior de escamas de oro 
y su parte superior azul-verde, su pelo de oro y sus ojos turqueza.  
 
Sentí a la sacerdotisa en mí con toda su fuerza, y con una profunda voz canté Kodoish por tres veces. Con 
el primero conecté con la Ciudad IntraSubmarina. Con el segundo, la Ciudad se conectó con la Patagonia y 
con la Isla del Sol. Con el tercer Kodoish se unió la Isla del Sol con la Patagonia. La sirena dorada hacía las 
conexiones acuáticas 
 
Esta geometría se selló con tres profundos OM y con tres suaves AIBANDU. 
 
Sentí que donde estaba parada eran rocas milenarias, sobre las cuales alguna vez ya había estado parada. 
 
La sirena dorada se me presentó como la Madre Divina en su manifestación IntraSubmarina. Me entregó 
una caracola, y me enseñó a hacerla sonar. Me pidió que la hiciera sonar en determinados puntos de la 



 51

geometría que acabábamos de hacer para que esos lugares se sintonizaran con la vibración universal a 
través de la Ciudad Intrasubmarina, ya que ella es lo más antiguo que hay en el planeta. 
 
Las sirenas continuaron conmigo durante todo el día. Es la primera vez que las siento con tanta cercanía y 
familiaridad. Esta conexión con las sirenas me hizo sentirme profundamente femenina. 
 
El regreso fue de una sola vez, sin detención, y descalza sintiendo la arena y el mar bajo mis pies ... 
conectada con los misterios de las profundidades marinas, que es allí donde está la historia del planeta. 
 
Hoy saqué una carta .... “Conclusión”, dice así:” el rompecabezas se completa en el lugar del tercer ojo, de la 
percepción interior, para llegar a un punto de culminación. Estás despejando el espacio para que comience 
algo nuevo. Usa este intervalo para celebrar el final de lo viejo, y la llegada de los Nuevo”. Esta carta es el 
arcano XXI 
 
 
Día 11: lunes 24 de diciembre 2001 
 
Aguila Autoexistente Azul. 
 
¡¡¡ Hoy es NocheBuena ¡!! 
 
Ayer se me olvidó contar que después de la laguna, mientras iba caminando por la playa me encontré una 
piedra completamente blanca .... sentí que era un mensaje, y por eso la tomé .... ¿Una página en blanco para 
ser escrita??? 
 
Estoy releyendo el libro La Conspiración de los Alquimistas. Allí se habla de 40 días para recorrer el Camino 
de los Misterios .... En realidad mi “primer” intento fue el 30 de noviembre. Luego lo dejé al saber que lo 
indicado era empezar la Novena con Luna Nueva. Si tomo esa fecha como inicio, tengo lo siguiente: 
 

Inicio Camino : 30 Noviembre 2001 (día 1) 
Inicio Novena : 14 Diciembre 2001 (día 15) 
Fin Novena : 22 Diciembre 2001 (día 23) 
Día Nº40 : 8 Enero 2002 

 
La verdad es que con el tiempo podré decir qué pasó conmigo en estos días .... Sólo presiento que soy otra. 
 
 
 
18 Marzo 2002 
 
Círculo Cerrado   -   Círculo Cerrado   -   Círculo Cerrado. 
 
Me veo caminando por tierra reseca, requebrajada en forma de pentágonos. El horizonte es luminoso, pero 
donde estoy es café. Me veo en buzo plateado y soy muy alta. Camino recorriendo que nada quede. Voy 
mantralizando-cantando: 
 

VU MANAI I SOL A 
VUTI MIKOSER OM 
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“Te limpio y te bendigo 
Te agradezco mi estadía 

Oh Madre.” 
 
 
El círculo cerrado significa que no puede ser intervenido. Es un tiempo sagrado. Su duración es breve.  
Una voz interna me dice: “¡¡¡ Regresa al Consejo !!! Instrucciones para abrir el círculo si es necesario. 
 
Luego me llega esta figura: 

 
 
Cada triángulo es una misión. Formas parte de 3 equipos, así haces el Angel Trino. 
 

Canalizar y Comunicar. (Madre) 
Activar y Anclar. (Padre) 
(no fue entregado) (Hijo) 

 
Las tres esferas son los 3 discos: Padre – Madre – Hijo. 
 
Con 6 hermanos trabajas. Cuando se juntan todos hacen el 7 y el 9 simultáneamente”. 
 
 
 
El Misterio de la Cruz en Mi, Viernes y Sábado Santo,  29 y 30 Marzo 2002 
 
A través del camino hacia mi interior fui recordando, poco a poco, mi camino sobre la Tierra. Algunas 
situaciones se fueron repitiendo, armando de esta forma episodios de una vida en particular. 
 
Hace ya varios años, 5 o 6, un día como hoy, Viernes Santo, hice una terapia grupal donde caminábamos 
llevando el peso de nuestra cruz. De repente me transporté y vi al Maestro bajo el peso de la Cruz .... fue 
una visión vívida, impactante, mi corazón se apretó. Sólo fue eso, pero suficiente para SABER que había 
estado allí ese día .... las lágrimas corrieron por mi rostro. 
 
Un par de años después, en una terapia donde estaba trabajando mis miedos, puse la intención de recordar 
de dónde provenía ese terror a mostrarme tal cual era. Nuevamente se me presentó la imagen de Jesús 
subiendo el Monte Calvario ... yo estaba entre la gente “escondida”, caminando lo más cerca posible del 
Maestro, para apoyarlo energéticamente. Debía hacerlo con mucho cuidado para no ser descubierta. Mi 
vestimenta me protegía ya que tenía un capuchón. Habían otros que estaban haciendo lo mismo que yo. 
Sentía mucho miedo, pero la responsabilidad de lo que estaba haciendo era superior, esto mantenía 
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equilibradas mis emociones. No comprendía muy bien lo que estaba ocurriendo, pero SABIA que así debía 
ser. 
 
Pasó algún tiempo .... y nuevamente volví a vivir ese día, pero esta vez estaba frente a la Cruz, y mi dolor 
era intenso, al igual que mi incomprensión. 
 
Poco a poco fui dándome cuenta que la energía de Jesús era una de las pocas que no había conectado en mi 
trabajo espiritual de esta vida. Comencé a acercarme suavemente, lo hice a través de la Virgen .... Así llegó 
un día en que pude invocarlo con gran placidez interna y dejarme envolver en su Amor. 
 
El año pasado mientras trabajaba con la energía de los Arturianos, y estábamos en el Templo de Cristal, 
Sananda-Jesús nos habla: “¿Recuerdan cuando estábamos juntos y no comprendían? Ahora mis enseñanzas 
son VUESTRAS enseñanzas ... ustedes son ahora los Maestros en la Tierra.” En aquella oportunidad 
volvimos a re-comprometernos con nuestra misión, pero esta vez desde la conciencia plena. 
 
Así llegó para mí el 13 de Enero del 2002, y me encontré en el Santuario de Sor Teresa de los Andes, 
frente al Cristo Crucificado. Una extraña angustia se apoderó de mí. Entonces escuché la voz  del Maestro: 
“¿Cuál es la pena que te aflige?” Yo sabía que El conocía la respuesta .... “Estoy cansada de verte 
crucificado ...”, fue la respuesta que salió desde lo más profundo de mí como un grito desgarrador. “El dolor 
de haberme visto en la cruz lo has llevado en ti por todo este tiempo. Libéralo. Deja que mi Amor limpie tus 
células de ese sufrimiento. Tu SABES que no estoy en la cruz.” Sentí como algo gelatinoso se desprendía de 
mí. 
 
El 1º de febrero del 2002, mientras iba subiendo el Volcán Villarrica, me encontré con una cruz blanca a la 
orilla del camino. Sentí una voz, que provenía de no sé dónde, y que me decía tajantemente: “¡La cruz es un 
símbolo y NO la crucifixión!” Fue una energía potentísima que recorrió todo mi cuerpo y me hizo llorar ... 
luego me envolvió el profundo silencio ... por mi mente comenzaron a desfilar numerosas cruces ... sentía que 
ellas querían hablarme .... me invitaban a recordar su simbolismo. Sólo entonces me di cuenta que estaba 
sanando. Me di cuenta que el dolor había escondido un conocimiento sagrado en las profundidades de mi 
ser. Ahora, ese misterio estaba siendo develado nuevamente. 
 
Recordé lo que había escrito el 22 de Febrero 2002, cuando subí a Lagunillas: El hombre posee todos los 
elementos para conectarse consigo mismo, con su Divinidad, y así gestar conscientemente su 
transformación ... convertirse en un Ser de Luz al transformar su genética, y así unificarse a la totalidad 
.... El TIEMPO es la LLAVE ...... La CRUZ es el MISTERIO ... 
 
Y Hoy Viernes Santo ... siento dulcemente la voz del Amado Maestro que me dice: “Escribe el Misterio de la 
Cruz en ti ... Yo Soy en ti.” 

 
 
La cruz es una estructura que soporta la expansión, la multidimensionalidad. 
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La cruz, el dos, hace de soporte para que los 2 triángulos equiláteros se unan para formar el cuadrado, 
quien a su vez permite que el círculo lo envuelva. 
 
Cuando el círculo ocurre todas las otras dimensiones (5, 6, 7,...) pueden ocurrir en su interior, desde su 
centro, que no es más que el centro de la Cruz, el Punto, el Uno. 
 
El Punto, Dios, cuando se recrea hacia arriba-abajo y hacia izquierda-derecha, da nacimiento a la Cruz, al 
hombre. Y cuando el hombre conecta con su interior, y se recrea hacia delante y hacia atrás, le da 
“volumen” a su vida permitiendo el “movimiento de energías”. Ellas “bajan desde el Cielo” (  ), y “suben desde 
la Tierra” (   ) para conectar, para hacer la cuarta dimensión ... y desde aquí todo es expansión, una 
dimensión nos lleva a la otra, como un juego, como una danza ... y así vamos formando la esfera, el Portal de 
Luz, que conecta Corredores Cósmicos. 
 
Por otro lado la Cruz también me dice: “Juega con dos cruces”. Y así lo hago .... Sólo cruces del mismo 
tamaño .... Nos vamos abriendo ... en el cuarto nivel ya estamos “abiertos”, y ya podemos distinguir 
claramente las 8 cruces, las 8 direcciones: arriba-abajo, izquierda-derecha, adelante-atrás, interior-
exterior. 
 
En este punto se da el Salto al vacío ... Somos Libres .... Y a la vez Co-Creadores, ya que de cada Cruz nace 
un nuevo mundo. 
 
El Sábado Santo escribí: Los códigos son entregados a través de energías femeninas, ya que ellas son la 
GESTACIÓN, ellas representan a la MADRE CÓSMICA. Cada código trae una energía . 
 
 
 
Fiesta de la Misericordia, 7 Abril 2002  

 
Las estrellas nos hablan de los momentos en que los hechos suceden ... grandes y pequeños acontecimientos, 
todos importantes dentro del Gran Plan Divino ... 
 
Esta Luna marca un Gran Acontecimiento ... es una importante iniciación cósmica a nivel terrestre para 
muchos Servidores de Luz, para aquellos Servidores que representan Jerarquías Cósmicas. 
 
Las energías que ellos mismos han permitido que ingresen a la Tierra, les han facilitado VOLAR a casa sin 
impedimentos, ni duda. Se han investido a sí mismos con sus ropajes luminosos para presentarse ante Su 
Señor, en un acto de infinita humildad e incondicionalidad. Han puesto su corazón una vez más, ante la 
Jerarquía, como símbolo de que SON EL SERVICIO ..... 
 
Ellos han tomado conciencia y han reconocido sus muchas misiones dentro del Gran Plan. Algunas de aquellas 
misiones son cortas como un suspiro, y otras demandan más tiempo terrestre. Algunas de ellas son 
individuales, otras son formando parte de una determinada geometría. En unas son el punto focal, y en 
otras son punto de apoyo. 
 
Estos Servidores son los representantes de las Ordenes Angélicas, de este y otros universos. 
 
Cuando estos Seres de Fuego descendieron a la 3ª dimensión fueron “fosilizando” en su ser TODO lo que 
eran .... estos son los llamados “Códigos de Luz”. Sólo ellos portan estos códigos. La última “fosilización” se 
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realizó en tiempo de la Atlántida. Después vino la oscuridad total .... Sólo quedaron los recuerdos y algunas 
Enseñanzas Secretas a manos de algunos elegidos que tuvieron como misión perpetuar esta Luz. Cada cierto 
tiempo encarnaba un Avatar para mantener estos hilos dorados de conexión. 
 
Las estrellas indicaron, nuevamente, que el lento amanecer comenzaba ... y la orden de “Amaos los unos a 
los otros” fue emitida, en la Tierra, por el Hombre Divino, Jesús.   
 
El vino a recordar la olvidada Divinidad. Pero, además, mostró que el camino no iba a ser fácil ... sólo el 
PERDON y la infinita MISERICORDIA ayudarían a alcanzar la olvidada Divinidad. 
 
TODOS, estos Servidores Divinos de Luz, estuvieron junto al Maestro .... era necesario, porque así 
comenzaba el despertar. El Maestro removió las primeras tierras donde los fósiles se encontraban 
enterrados. 
 
2002 ... Y ya la Tierra está vibrando en una frecuencia más luminosa. Estos Servidores ya han conectado 
con CASA, al asumir sus jerarquías, y están trayendo y anclando en la Tierra esas energías, pero esta vez 
sin que ellas se fosilicen. Este fluir de energías, a través de sus cuerpos, ha ido activando sus Códigos de 
Luz, uno a uno, en un proceso sagrado. 
 
El simbolismo de esta Semana Santa era la RESURRECCION, como un activador energético dentro de cada 
cual, donde el Ángel Dorado, que es cada servidor de éstos, resucitaba como un Ave Fenix AQUI EN LA 
TIERRA. 
 
Cada uno de ellos hizo suyo, conscientemente, el camino mostrado por el Maestro, y así, ha divinizado al 
hombre que es. Son los Cristos de este tiempo ... los Cristos físicos. De su pecho emana el Cristo 
Misericordioso en todo su esplendor. 
 
Cualquiera sea la Orden Angélica que representa cada uno de estos Servidores Divinos de Luz, esa 
Sabiduría-Amor SÓLO PODÍA SER ANCLADA EN LA TIERRA A TRAVÉS DEL CRISTO. Es decir, era 
necesario que se transformaran en Cristo, para que esa energía lumínica ingrese a la Tierra. 
 
Y este es el Servicio de Amor de estos Seres Divinos de Luz, que HOY están siendo iniciados como 
Hombres Divinos ... están trayendo a la Tierra TODA SU JERARQUÏA. 
 
Ser Cristo es ser un Vortex de Luz al igual como lo fue el Maestro hace dos mil años. El Maestro mostró el 
camino para transformarse en Cristos ... Hoy, los Servidores Divinos de Luz deben actuar como Cristos aquí 
en la Tierra .... misión que no se ha realizado NUNCA hasta ahora en ningún planeta. 
 
HOY para algunos ha sido la más alta iniciación realizada en la Tierra .... han sido investidos AQUI EN LA 
TIERRA con sus Jerarquías Cósmicas. 
 
Todo este trabajo ha sido posible desde la MADRE. Cada uno de estos Servidores Divinos de Luz llegaron a 
la Ceremonia acompañados de la MADRE ... y fue ella quien tocó el corazón para que éste se abriera y 
permitiera que los rayos de luz brotaran en un abanico multicolor. 
 
La MADRE en su infinita dulzura toma un papel secundario, pero SIN ELLA NADA PODRIA SER. 
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La misión de estos Cristos, de estos Servidores Divinos de Luz, es guiar a otros, en este último trecho 
hasta el Templo, como una Madre ... descorriendo velos y apoyando la activación de los códigos que cada ser 
trae de acuerdo a su evolución. Pero no llevaran a cualquier persona hasta el Templo .... sólo llevaran a 
aquellos seres, a los cuales alguna vez LE CODIFICARON cierta información en sus genes ..... ya que HOY 
deben apoyar el proceso inverso, es decir, DECODIFICAR. 
 
Para decodificar se necesitan “llaves”, y éstas son las que vienen en los Códigos de Luz de cada uno de 
estos Cristos. 
 
Toda llave es un sonido que crea una determinada geometría .... una vez que el código es “abierto” se pueden 
ver sus colores. 
 
“Alejandra, la CRUZ es la base de tu codificación”. “Obsérvame y siénteme, Yo Soy MELQUISEDEC en ti, a 
través de tu Cristeidad. Melquisedec no es un ser ni un nombre ... es una Jerarquía Cósmica ....” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA 

 

TIERRA 

 

Subida 

 Bajada 

 

Anclaje 
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ACTIVACIÓN DE UN SERVICIO CÓSMICO 
 
Hoy, 17 de Junio 2001, sentí la imperiosa necesidad de subir caminando el Cerro San Cristóbal. Así lo hice 
en actitud de devoción con la Naturaleza. Al llegar arriba ... esto es lo que me ocurrió .... 
 
Madre ... oí tu llamado ... y aquí estoy ...  
 
Madre María, Lady Nada, Lady Kwan Yin .... Amor Divino .... Amor Incondicional. 
 
La Llama del Amor de mi corazón se une devotamente a las vuestras. 
 
Discípula del Amor he sido. En Servicio de Amor Yo Soy. Mi Copa lista está para recibir el encuentro .... la 
tarea de esta hora preciosa espera el “vamos” desde vuestros corazones. 
 

“Encendamos la Luz en América” 
“Recibe nuestro Fuego en tu corazón.” 
“Recuerda tu paso por nuestros Templos.” 
“En ti Somos engendrando la Madre Tierra.” 
“Dulce espera para un Dulce Ser.” 
“Otras Madres como tú se unirán en Amor” 
“Servicio Divino”. 
“Servicio de Amor.” 

 
 
Una paz y dulzura me envolvió completamente ... hasta que las campanas resonaron para llamar a los 
feligreses a misa, eran las 17:00 hrs .... 
 
“Las campanas resuenan, tu Misión de Amor Divino comienza ...” 
“Yo, la Madre María Soy en ti.” 
“Yo, Lady Nada Soy en ti.” 
“Yo, Madre Kwan Yin Soy en ti.” 
 
“Este es un Misterio Glorioso.” 
 
 
 
Encuentro RAHMA en Las Vertientes 
 
No sabía si tenía que ir, había en mí muchas dudas, dudas que ni siquiera podía verbalizar .... Sabía que 
estaba en un proceso, y consciente de eso me dejé fluir .... Para mi mente racional encontré el “pretexto”: 
necesito un retiro fuera de la ciudad para desconectarme de mis roles de madre, de dueña de casa, etc... 
Necesito unos días solo para mí. Necesito generar el espacio para anclar lo que viene ....  
 
Jaime pasó por mi a media mañana del sábado. 
 
Cuando llegué al lugar y después de los saludos a hermanos que ya habían llegado, me aparté y me fui a un 
costado del recinto a conversar con el cerro en forma de pirámide que está enfrente, al otro lado del río. 
Quería agradecer el estar allí, y conversar un poquito. Esa era mi intención, nada más. 
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Cuando estaba en eso .... sentía la dulce voz de mi Maestro Interno que me decía:  
 
- “Activa tu Merkabah”. Así lo hice. 
 
- “Tus códigos ...”. Todo mi Merkabah fue tomando infinitos tonos de colores, su giro se hacía cada vez 

más intenso generando un hermoso sonido .... y lentamente se fue elevando en una danza. 
 
- “Rumbo a la Cordillera ... al Norte ....” Viajé por la nevada cordillera .... hasta el Volcán Likankabur, (Este 

volcán representa para mí un lugar muy especial, del cual no tengo plena consciencia del porqué). Allí me 
detuve. Descendí. Me encuentro con mi Maestro quien me dice “Todo está listo, llegó el momento”. 
Sentí mucha emoción .... me corrieron las lágrimas .... Regresé por la Cordillera, pero seguí de largo 
hasta el Volcán Osorno para saludar a mis padres. Luego retorne al aquí y ahora. Abrí los ojos ... giré la 
cabeza y una persona me venía a informar que el Encuentro iba a comenzar. 

 
Por la tarde ... y durante los ejercicios de Biodanza conecté con una masa en el corazón que la dejé fluir en 
forma de llanto. Mi compañero de ese instante me acogió. Fue muy hermoso. Después de eso me sentí 
completamente liberada emocionalmente. Me sentí en armonía completa, “redondita”. 
 
Por la noche comenzó un trabajo que iba a durar hasta la madrugada siguiente: Ayuno silente, Meditación 
del Yo Soy, Programación del Sueño, Sueño, Alineación de energías, Antenaje. 
 
Ayuno Silente. 
 
Me quedé en el recinto. Comencé con el esquema de trabajo meditativo que estoy haciendo estos días. 
Primero Magnified19 con sanación de karma y activación del Cuerpo de Luz. Descenso de la energía Crística 
para anclarla en el corazón. Y Activación de Merkaba individual y en todo el sector. Me quedé “abierta” y mi 
Maestro Interno tomó el mando. Seguí sus instrucciones.  
 
Salí hacia la Puerta Estelar y desde allí “a casa”. Mientras hacía este viaje una palabra se dibujó en el 
espacio: Âibandú. Ella apuntaba hacia un lugar de cristal. Una vez allí me vi con mi Rayo Gemelo escuchando 
el llamado a servir en la Tierra. Ambos decidimos autoconvocarnos. Realizamos una Ceremonia de 
Separación, ella está basada en fundirse en UNO para luego separarse llevando al otro en el corazón. Es 
una ceremonia de una vibración de Amor maravillosa .... las energías danzan irradiando magnificencia de Luz.  
 
Luego bajamos juntos hasta la Puerta Estelar. Cada uno tendría experiencias diferentes. Nos volveríamos a 
juntar casi al término de la misión para realizar ese tramo juntos. 
 
Hubo “cambio de tiempo”, volví a “tiempo presente” y estábamos nuevamente juntos .... Realizamos la 
Ceremonia de Re-Encuentro, la cual es muy similar a la otra, pero esta vez el énfasis está en la unión 
formando una esfera de Luz ... activando de esta forma el Reconocimiento. Luego nos separamos ... y él me 
dice: “ha llegado el momento de activar tus códigos en relación a la plena consciencia de la forma de tu 
misión en la Tierra. Esta activación tiene relación con la activación en la genética de tu cuerpo físico. En 
otras dimensiones ya hay consciencia y estás haciendo un trabajo activo ... ahora viene un trabajo activo en 
la fisicalidad. Esta activación ocurrirá esta noche durante tu sueño. Debes regresar aquí, a la Puerta 
Estelar. Debes relajar la columna y poner la intención en soltar las células, abrirlas. Ha habido preparación 
a nivel de cuerpo físico durante los últimos días para que esto ocurra. TODO ESTA LISTO”. 

                                                 
19 Me refiero a Magnified Healing, técnicas para activar el Cuerpo de Luz. 



 59

Meditación del YO SOY. 
 
Como ya tenía la confirmación de mi nombre cósmico: Âibandú, puse todo mi corazón en mantener la 
frecuencia del grupo. 
 
Sueño. 
 
Terrible. Estaba tan cargada energéticamente que no podía cerrar los ojos .... ni menos relajarme. Pasó 
mucho rato antes que pudiera salir hacia la Puerta Estelar. Allí me dirigí inmediatamente a la Cámara de 
Activación. No me encontré con nadie. Me dormí. Desperté varias veces ... pero sin recordar nada. 
 
Finalmente “soñé” con una pirámide, de tres lados, de cristal transparente girando en el sentido inverso a 
los punteros del reloj. Sobre el vértice superior había un círculo (a veces lo visualizaba como una elipse) 
que giraba en el sentido contrario. Tanto la pirámide como el círculo tenían diferentes velocidades de 
rotación. Cuando el círculo tomaba gran velocidad el vértice de la pirámide se disolvía. Esta imagen se me 
repitió muchas veces.  
 
También, entremedio, pasaron por mi visión muchas imágenes de símbolos ... pero no retuve ninguna. 
 
Finalmente abrí los ojos .... Hora de despertar. Me levanté al baño, me lavé la cara con agua helada. No 
tenía nada de sueño ... y sentía la energía muy activa en mí.  
 
Me senté frente a la chimenea. La música ya había empezado a sonar para anunciar el inicio de las 
actividades del nuevo día. Eran las 5:00 hrs a.m. 
 
Estaba mirando las llamas del fuego y las brasas ardientes ... cuando la voz de mi Maestro Interno se 
escuchó de nuevo: “Eres espejo de Iberah” .... Sentí un escalofrío correr por mi espalda ... no por miedo 
sino por la ENORME responsabilidad que ello significa. Pasó algún rato antes que volviera a respirar .... Y la 
voz del Maestro, dulcemente continuaba: “la energía primera debe emerger, tu función es atraerla, 
catalizarla e irradiarla según cada persona. Pocos pueden recibirla en forma individual, pero a nivel de 
grupo se puede entregar para activar las misiones de cada cual y a nivel de grupo. Haz estado muy 
conectada con las energías internas este mes y has recordado información recibida con anterioridad. Nada 
es azar.” 
 
 
Me pregunté si esto tenía que ver con la activación de mis códigos. En ese momento no tuve respuesta, 
aunque intuía que sí .... pero no lograba dimensionar lo que estaba sucediendo. 
 
 
Alineación de Energías. 
 
La persona que guiaba llevó nuestra atención a nuestro primer chakra y a la energía roja. En ese instante, la 
voz del Maestro se escuchó nuevamente: “Coloca un holograma en cada chakra y usa la vibración de los 
colores de 5ª dimensión para activar. Ya no más tercera en tu caso.” Así lo hice siguiendo el ritmo del guía. 
Una vez terminado a nivel de cuerpo físico, empezamos a activar los chakras superiores. Así conecté a mi 
Yo Soy, a mi Yo Superior, los fundí en uno solo e hice descender esa consciencia hasta mi corazón. Terminé 
expandiendo completamente mi Ser abarcando con él no sólo al grupo y el lugar, sino que a toda la Madre 
Tierra. Fue un trabajo muy muy muy hermoso .... 
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Antenaje. 
 
Me coloqué en actitud de apoyo a las personas que hacían de canales ..... Pero entremedio fueron llegando 
pequeñas frases .... 
 

El fuego primero se activa 
Y se refleja a través vuestro. 
 
Las sacerdotisas se conectan 
Y la magia ocurre. 
 
Volcán Likankabur cuando 
la estrella esté en su lugar. 
 
Juliano y Helio-Ha se hacen presente 
El corredor de Luz se activa 
Y la voz de los guías Rahma se escucha 
 
La conexión con la misión se produce 
Y cada uno actúa desde ese punto. 
Diversidad en la acción 
Unidad en el Servicio 
 
Complementos Activos 
 
Los espejos irradian y anclan las energías en todo lugar 
¿Quiénes son? 
Así el mensaje llegará a las antenas. 
 
Hoy los espejos son los elegidos 
Activadores energéticos 
Emisores de Luz 
Los espejos conectan las energías intraterrenas. 
 

 
Relatos. 
 
Durante la actividad de Relatos de Viajes Iniciáticos, (ocurrió mientras Jaime comentaba su viaje al 
Likankabur), la voz de mi Maestro Interno se escuchó nuevamente:  
 
- “¿Qué día es hoy?”. Conecté con mi cabeza y respondí “1 de Julio”, un instante de conexión antes de 

darme cuenta ..... ¡¡¡¡ Día 1, hoy se reciben las Llamas de Metatrón desde Antares20 !!!!! Se me había 
olvidado por completo este suceso. 

 

                                                 
20 Las Llamas Trinas de Antares es un trabajo recibido por el Grupo Metatron. Fraternidad de los Arkangeles del Sol. 
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- “Debes bajar y anclar estas Llamas en el Volcán Likankabur”. Era casi una orden. Todo mi ser se 
alborotó. Me sentía sobrepasada con todo lo que me estaba sucediendo. No era capaz de asimilar tanta 
cosa. 

 
 
Cuando la actividad concluyó, tomé mi chal y bajé al río. Pero antes le pedí a un muchacho que me fuera a 
avisar cuando el almuerzo estuviera listo. 
 
En la orilla, frente al cerro en forma de pirámide preparé un pequeño altar y me senté sobre el chal. 
 
Saludé a Padre-Madre Dios cantando Kodoih Kodoih Kodoih Adonai Tsebayoh. 
 
Activé mi Merkabah y cuando éste se iba expandiendo tomó los colores del arcoiris, su frecuencia de giro 
emitía una suave melodía ... y danzando se elevó por la Cordillera de los Andes .... Me encontré sentada 
frente al Volcán Likankabur. 
 
Mantralicé para conectar con mi Ser Interno. 
 
Mantralicé la conexión con la legión de arcángeles de Luz a través de Mikael, Melquisedec, Metatron, El 
Shadai, El El Elion Adonai Tsebayoth. 
 
Mantralicé muy rápido Kodoish Kodoish Kodoih Adonai Tsebayoh. La vibración se elevó mucho. Tenía 
sensación de mucho calor y comencé a visualizar tonalidades de color púrpura y magenta profundo. 
 
Me sentía pararme y caminar en dirección al Volcán. Ingresé en él ... a una gran bóveda luminosa. Allí había 
una mesa rectangular, en cuyo centro se encontraba una fuente de oro. Al otro lado de la mesa estaban mis 
Maestros .... al parecer eran tres. Me veía vestida con túnica blanca, pelo negro largo y una delgada cinta de 
oro en la frente. 
 
Los ojos de mi Maestro me indicaron que podía comenzar. En su rostro se dibujaba una sonrisa acogedora ... 
como invitándome a dejarme fluir. 
 
Invoqué al Arcángel Metatrón. Se creó un pilar de Luz en el centro de la bóveda y por él descendieron 
muchos ángeles de Antares. Luego una gran Luz descendió suavemente ... era Metatrón ... se ubicó junto a 
los Maestros. 
 
Tomé una profunda respiración y comencé la Ceremonia. No sabía exactamente cómo tenía que hacerla, 
pero presentía que todo se iba a ir dando. 
 
Hice descender la primera Llama Triple: Violeta – Rubí - Rosa. Es la llama de la alquimia de las fuerzas 
creadoras. Nos ayuda a despertar el fuego sagrado, y a aprender a captar las energías telúricas y las 
llamas para crear más salud, producir la regeneración celular, y la belleza del Amor, y el arte de vivir en 
equilibrio, y de forma natural. 
 
Una vez que ellas estaban en el centro de la fuente de oro, con movimientos de manos hice el anclaje. 
Luego, también con movimientos de manos materialicé una esfera dorada, que es el símbolo que la 
representa, lo dejé en el interior de la fuente. 
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Luego, hice descender la segunda Llama Triple: Verde – Azul – Rosa. Es la llama del Servicio desinteresado, 
de la Cura Planetaria y la Cura Energética. Promueve el servicio desinteresado. Nos ayuda a participar en la 
cura de la humanidad y del planeta. Nos entrega Pureza de corazón. Nos ayuda a abrir el corazón al Amor 
Cósmico, a conocerse a sí mismo para conocer a los demás, y a aprender a tolerar, y ser un complemento de 
los otros, a aprender a sentir los ideales desde donde te expresas con todas tus potencialidades creadoras. 
 
Una vez que ellas estaban en el centro de la fuente de oro, con movimientos de manos hice el anclaje. 
Luego, también con movimientos de manos materialicé una Rosa Blanca, que es el símbolo que la representa, 
lo dejé en el interior de la fuente. 
 
Luego hice descender la tercera Llama Triple: Blanco – Rubí – Dorado. Es la llama de la Fraternidad 
Planetaria y Responsabilidad Espiritual. Nos ayuda a desarrollar el espíritu comunitario. Nos ayuda a estar 
abiertos a percibir lo mejor, lo más bello en los demás. Es la esencia que une a las ciencias, las religiones, 
las filosofías  y las artes, en la consciencia de la unidad, donde se manifiesta el infinito, Dios. 
 
Una vez que ellas estaban en el centro de la fuente de oro, con movimientos de manos hice el anclaje. 
Luego, también con movimientos de manos materialicé un Ave Fenix, que es el símbolo que la representa, lo 
dejé en el interior de la fuente. 
 
Luego hice descender la cuarta Llama Trina: Naranjo – Rosa – Blanco.  Es la llama de la paz y unidad en las 
mentes. Es la Llama de la sabiduría, de la ciencia holística y de la consciencia de unidad espiritual. Nos da 
paz y unidad en las mentes. Nos ayuda a aprender a utilizar conscientemente las energías para armonizarse, 
y entrar en comunicación con el mundo espiritual y el Yo Soy, nuestro Yo Superior. 
 
Una vez que ellas estaban en el centro de la fuente de oro, con movimientos de manos hice el anclaje. 
Luego, también con movimientos de manos materialicé una pirámide de cristal, que es el símbolo que la 
representa, la dejé en el interior de la fuente. 
 
Luego hice descender la quinta Llama Triple: Blanco – Dorado – Cristal. Representa el desarrollo espiritual 
hacia la pureza. Es el despertar de la comunicación con el Yo Superior. Nos ayuda a tomar conciencia de la 
Fraternidad angélica, para aprender a crear el espíritu comunitario, cooperar en proyectos fraternales, ser 
solidarios, y aprender a sentir a todas las personas, a todos los ancianos, a todos los hijos como nuestra 
familia espiritual. 
 
Una vez que ellas estaban en el centro de la fuente de oro, con movimientos de manos hice el anclaje. 
Luego, también con movimientos de manos materialicé una paloma blanca, que es el símbolo que la 
representa, la dejé en el interior de la fuente. 
 
Una vez que las cinco Llamas Triples estaban en el interior de la fuente, con movimientos de manos, fijé su 
anclaje en este plano dimensional. 
 
En seguida tomé la fuente entre mis manos, la elevé sobre mi cabeza, y lentamente comencé a elevarme 
hasta salir al exterior por una abertura que se generó en la cima del volcán. Allí ofrecí al Padre Sol y a la 
Madre Tierra estas energías, y con su venia ellas quedaban disponibles para la humanidad. Descendí 
nuevamente frente a los Maestros, dejé la fuente al centro de la mesa, y dije: 
 
- “Amados Maestros, me ofrezco como Guardiana y Custodia de estas Llamas aquí en este lugar”. 
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Metatron se me acercó, colocó sus manos en mis hombros y me dice: “Te invisto como Guardiana y Custodia 
de estas Llamas”. En ese momento me visualizo completamente transparente y puedo ver nítidamente: 
 

En el primer chakra: la Llama Violeta-Rubí-Rosa 
En el plexo chakra: la Llama Verde-Azul-Rosa 
En el corazón: la Llama Blanco-Rubí-Dorado 
En el Tercer Ojo: la Llama Naranjo-Rosa-Blanco 
En la coronilla: la Llama Blanco-Cristal-Dorado 

 
- “Asumo la responsabilidad”, le respondí 
 
- “Todos los días hasta el próximo día 1 debes reforzar el anclaje dentro de este volcán”. 
 
Había felicidad en el rostro de todos. 
 
- “Ahora debes regresar”, dice Metatron, “La celebración será más tarde”. 
 
 
Cuando abrí los ojos el muchacho venía a avisarme que el almuerzo estaba listo. 
 
Pero antes de subir decidí escribir esta experiencia en mi cuaderno. 
 
 
Iniciación - Recepción de Cristales de Cesio. 
 
Dentro de la programación del Encuentro Rahma se había dejado un espacio por si se recibía el llevar a 
cabo la Iniciación con los Cristales de Cesio. Muchas antenas recibieron que SI. Por lo tanto, se dejó fluir 
esta Ceremonia. 
 
Se consultó a los asistentes, quienes se sentían preparados para recibir estos Cristales. Yo dije que NO. Y 
lo dije más bien porque en mi interior no me siento conectada con lo que, hasta el momento, comprendo lo 
que es la Misión Rahma. Y me dispuse a participar como apoyo.  
 
Durante la mantralización individual del nombre cósmico frente a los Maestros y Guías, volví a sentir con 
fuerza la voz de mi Maestro Interno: “Debes participar de la recepción”.  
 
Me coloqué en el círculo de recepción ....  
 
De acuerdo a experiencias anteriores de esta ceremonia, no todas las personas que participan del círculo 
reciben los cristales .... sólo aquellos que los Guías Rahma consideran que si. 
 
Esto fue un pequeño alivio a mi cabeza ... tenía sentimientos encontrados de lealtad y de obediencia .... La 
verdad es que estaba muy confundida, lo que me llevó a perder mi centro. Mientras mantralizaba estaba 
tiesa, agarrotada, tensa, cansada ..... Fue pasando el rato .... a ratos me visualizaba puro hueso duro. Al 
parecer, hubo un instante en que el stress llegó a su punto máximo .... y me entregué, con un “Padre hágase 
Tu Voluntad y no la mía”. Justo en ese momento se comenzó a mantralizar el OM. Sentí calor .... ¡¡¡¡Y los 
cristales llegaron a mis manos!!!! Sentí, en el instante en que Aurora llevó mis manos a mi pecho, una 
explosión de luz en mi interior.  
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Debo confesar con humildad que esta ha sido una de las “batallas” más arduas con mis egos ....  
 
Una vez que terminó la Ceremonia supimos que los Guías Rahma luminosos y etéreos se pasearon entre las 
personas, supervisando y apoyando la recepción.  
 
Di las gracias por haber sido acogida y de haber tenido, bajo su amor, esa experiencia tan fuerte para mí, 
como es encontrarse cara a cara con un espejo que te muestra tus rigideces. 
 
 
Despedida del Encuentro 
 
Al día siguiente, antes de retornar, me di un espacio, para conversar con el cerro en forma de pirámide .... 
Agradecí y pedí ayuda para la tarea que se me venía por delante, y de la cual no tenía plena consciencia.  
 
La voz del Maestro era suave, acogedora, maternal .... “Descansa y disfruta la energía que hoy te envuelve 
... estoy a tu lado.” 
 
Sentía que el Volcán Likankabur tenía guardados muchos secretos para mí, y que poco a poco iría 
descubriendo. 
 
Jaime me pasó a dejar a casa, a media tarde. Al bajarme del auto .... un organillero comenzó con su música 
.... ¡¡¡ Un regalo ¡!! Debo decir que el organillero es un símbolo para mí ... cada vez que hay una conexión 
importante conmigo .... su música aparece ... 
 
 
Celebración 
 
A la mañana siguiente, cuando me dispuse a mi meditación, estaba TAN contenta que invoqué a TODOS los 
Seres de Luz, Ángeles, Arcángeles, etc .... Les pedí que juntos hiciéramos el Servicio Planetario del 
Triángulo Sagrado. Fui muy hermoso conectar, en su compañía, la Madre Tierra con el Gran Sol Central y el 
Templo de Cristal Arturiano. Lo dejamos activado .... y los invité al Volcán Likankabur para reforzar el 
anclaje ... 
 
Para mi sorpresa, cuando llegamos al Volcán, mi Maestro me estaba esperando .... Al ingresar al interior del 
volcán me vi vestida de Sacerdotisa. Primero conecté con la energía de Iberah y la subí a superficie, 
transformándome en una gran llama oro-rubí. Mi voz era profunda y el mensaje hablaba de renacimiento, de 
re-creación, de retorno .... Luego bajé nuevamente desde Antares las 5 Llamas Trinas. Esta vez mi voz era 
delgada y el mensaje hablaba de elevación, de unión, de integración .... Cuando terminé, el Volcán se 
transformó en un Volcán de Cristal, completamente transparente, en su interior podía visualizar una 
columna que conectaba el centro de la Tierra con el Cielo. Entonces la voz del Maestro se hizo escuchar, 
para todos: “El Templo que es este Volcán ha descendido para beneficio de toda la humanidad .... hoy hay 
alegría .... y Celebración ...” Me tendió su mano, y el interior se transformó en un gran salón, donde todos los 
Seres de Luz presentes estaban vestidos de gala ... y ¡¡¡yo también!!!.  Ambos, el Maestro y  yo, estábamos 
en una pequeña tarima, desde donde me presentó como la Guardiana de ese lugar .... apelando a mi rol de 
Sacerdotisa en ese Templo, hace mucho tiempo atrás ....  
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En mi interior sentí que ya tenía el permiso para volver físicamente al Volcán .... debía preparar mi viaje ... 
Me llegó la fecha de mi próximo cumpleaños: 21 de diciembre del 2001. La ceremonia física sería a la hora 
de mi nacimiento, a medio día ...  
 
Numerológicamente esa fecha es 3-3-3. Tres veces tres igual nueve. Ese día voy a cumplir 46 años  
 
 
Mi Primera Celebración de Magnified Healing – 2 de Septiembre 2001. 
 
Ayer realicé mi primera “Celebración de Magnified Healing”. Fue todo un proceso para llegar a este ritual. 
 
“La Sacerdotisa Cósmica hizo su primera Ceremonia”. Ese fue mi sentimiento. A ratos sentí varias 
conexiones convergiendo en mí, aunque todavía no las tengo ni remotamente, claras a nivel consciente. Sólo 
sé que la energía Kumara está siendo anclada fuertemente en mí. 
 
Ayer era día 1 del mes. Eso significa que las energías de Antares estaban llegando con mucha fuerza al 
planeta. Y como Sacerdotisa y Guardiana del Likankabur debía direccionarlas hacia ese lugar. Tuve ese 
pensamiento mientras se desarrollaba el ritual. 
 
Hoy es Luna Llena ... He sentido la necesidad de estar solo conmigo ... “abierta y dispuesta”. Sentía la 
necesidad de terminar de leer “Entrada en el Círculo” de Olga Kharitidi, que habla de la antigua sabiduría 
de los chamanes siberianos. Este libro me lo prestó Gina, diciéndome que Altai, las montañas siberianas, 
donde ocurre el relato, son muy similares física y energéticamente con las montañas del Lago Titicaca. 
 
Me doy cuenta, o más bien percibo internamente, que con la lectura de este libro se están abriendo códigos 
en mí. Pero aún no tengo conciencia hacia donde me llevaran. 
 
Al terminar de leer el libro me surge una frase. “ Espirales de Tiempo”. 
 
 
13 de Octubre 2001. 
 
Hace más de un mes que no escribo …. Han sido días extraños, difíciles, ya que el control de mi vida se me 
escapa de las manos …. Hoy siento que debo empezar a escribir de nuevo …. Me hace bien. 
 
Hace algunos días “hablaba” con los Maestros y les decía que me sentía con una gran energía dentro de mí, 
pero que no sabía cómo expresarla, ni porqué. En esos momentos me sentía INÚTIL y FRACASADA. Así se 
lo hice saber a los Maestros .... 
 
“Siento que he fracasado ... no sé cómo ... no logré darme cuenta qué debía hacer ... estoy entorpeciendo la 
tarea ... si continúo con esta energía dentro de mí, siento que voy a explotar de una forma dañina ... es más 
me siento YA desconectada ... fría, como viendo un mundo en el cual no estoy ... no me emociono ni reacciono 
... Hay tanto por hacer ... pero ¿Cómo empezar? De verdad estoy PERDIDA ...” 
 
Mi cuerpo físico estaba cansado, mi organismo funcionaba medio extraño. 
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Vino la reunión Rahma del 27 de Septiembre, fui más bien por inercia ... para estar con gente. Recibí un 
mensaje que en ese momento no calibré completamente: ”no has fracasado ... porque tu misión aún no 
comienza”. 
 
De verdad me quedé … ¡Plop!       Mi pregunta fue …. ¿Entonces qué? 
 
Fueron pasando los días y me fui conectando con mi ingeniero. Comencé nuevamente a “crear” en mi mente, 
comenzaron a fluir varios proyectos. 
 
Me conecté con Pablo, quedamos de escribir un proyecto para ser presentado en busca de financiamiento. 
 
Este fue el detonante ... Comenzaron a ocurrir sincronías en mi vida: me conecté por internet con una 
academia virtual (la conjunción entre la informática, la educación y la mística). Mi mente visualizó toda una 
NUEVA forma de vida (lo más terrible es que me cuesta plasmar en papel todas esas visiones). 
 
También surgió un proyecto de avisaje electrónico orientado a los cursos con un motor de base de datos 
por debajo. 
 
Y finalmente ayer de madrugada “vino” una técnica de ventas orientada al hosting. 
 
Paralelo a este surgimiento del “ingeniero” tuve una muy buena conversación con un amigo, la cual “sanó” mi 
bloqueó hacia él y hacia mi, en torno a la relación afectiva. Me solté, y eso me ha hecho “sentirme”, todo 
muy lento pero hermoso. 
 
También me salió otro curso de computación en el Centro donde estoy haciendo clases, lo que me ocupa 
todas las mañanas y me “arregla” un poco mis finanzas. 
 
Lo que siento en mí en este momento es que realmente ocurrió en mí un cambio de etapa ... ahora ACCION 
... pero una acción desde lo que eres, y desde lo que debes hacer en este momento (etapa de transición) 
tanto para mí como para los demás. 
 
Mi energía de servicio, en este momento, es la del ingeniero que viene a plasmar en este plano formas-
pensamientos que permiten que la Nueva Sociedad comience a RECREARSE .... Este ingeniero es un 
CREADOR ... pero debe ser lo suficientemente objetivo para darse cuenta ¿Qué? hay que hacer en este 
momento, ¿Cómo? introducir estas herramientas, adecuando las existentes para que ocurra una 
transformación en todos los planos (a nivel de personas, de paradigmas, de enfoques, de conciencia). 
 
Lo más importante: mi labor debe ser vista (y así ocurrirá en la forma) muy de este plano de fisicalidad, 
PERO LA ENERGIA ES OTRA. 
 
Me explico ... hasta hace algunos meses hablaba de que nuestro trabajo interno nos había conducido a una 
mayor vibración energética, algo así como un ser de quinta dimensión habitando un cuerpo físico de tercera 
dimensión. Esto obliga a un cambio del cuerpo a nivel genético, mutándolo a nivel celular ... para así, 
transformar nuestro código genético de tercera dimensión (el ADN) en un código genético cósmico (el 
GNA). 
 
De esta forma un ser de quinta dimensión estaría habitando un cuerpo físico de quinta dimensión .... Tan – 
Tan ... y este sería el “ángel que camina en la Tierra”. 
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Todo está ahí ... en lo que acabo de decir .... 
 
Este nuevo ser es un vórtice energético, a través del cual ingresa lo NUEVO ... o dicho de otra forma, él es 
el encargado de crear aquí, aquello que ya existe en otros planos. 
 
Pero toda esta transformación es sutil en la forma, pero muy poderosa vibracionalmente. 
 
La gente va siendo llevada hacia el cambio sin darse cuenta. 
 
¿Cómo yo, personalmente, llegué a esto? La respuesta es: a través del Triángulo Sagrado. 
 

 
 
Hace más de 16 años que conecté con la Hermandad Blanca ... Primero conocí a Saint Germain y a Kuthumi ... 
luego a mi amado Maestro El Morya, quien me guió por varios años a través de las diferentes enseñanzas y 
Maestros. Así conocí la vibración de Serapis Bey, mi contacto con él me hizo sentir que estaba en una etapa 
“final” de reencarnación. Lady Nada me mostró el AMOR, desde una perspectiva diferente, lo que me llevó 
a conectarme con Sananda-Jesús, la Madre María y Lady Kwan Yin. 
 
Entre medio tuve unas conexiones muy “cortas”, en el tiempo y en la forma, con Sanat Kumara. Sólo sentía 
que su misión me tocaba profundamente. 
 
Finalmente llegué a Melquisedec, y para mí ésta fue la UNIFICACIÓN .... en él encontraba a todos los 
Maestros. Su energía es para mí un verdadero Arcoiris de Luz. Y esta energía fue la que me dio la 
comprensión de que la llave ascensional está en la vibración lumínica, la cual es Color-Sonido-Movimiento .... 
¡Y estos tres conceptos ya estaban en mí a nivel de la forma! Es más ERAN mis llaves personales a través 
de las cuales ¡¡¡¡ ingresé a la Cámara de Ascensión ¡!!! ... y a través de las cuales mi merkabath se activa y se 
desplaza. 
 
Bueno, por ese entonces ya me había conectado con Metatron, pero su energía me llega como el HACER, 
como la ACCION a nivel de plano físico. 
 
Todo esto me llevó nuevamente, hasta Sanat Kumara ... y de ahí a la energía Kumara ... a identificarme como 
una Kumara. Fui anclando esta energía, y familiarizándome con ella ... ¡Potente!, de mucha Fuerza, de 
Dirección ... y de un Amor, desconocido para mí. Pero “algo” iba ocurriendo dentro de mí, era como 
presenciar mi propia transformación, a veces consciente, y muchas de una manera inconsciente. 
 
Siento que de allí “cayó” el ingeniero. 
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Bueno, hasta aquí he hablado de la Hermandad Blanca. 
 
¡¡¡¡Para qué hablar de la energía extraterrestre!!! Ya que siempre me he sentido que estoy de paso aquí en la 
Tierra .... que vengo de “fuera”. 
 
Mi primera conexión consciente fue con Asthar, mi amado Asthar. Luego vinieron los Pleyadianos. Siento 
que con ellos se hizo gran parte de mi trabajo de mutación: liberando implantes, activando códigos e 
introduciendo nuevos patrones arquetípicos. Con ellos comencé a viajar a las naves. 
 
Luego vinieron los Arturianos .... aquí la cosa comenzó a ser activa ... viajar a través de dimensiones ... me 
conecté … ¡¡¡ con mi nave !!!! … Traspasé portales. 
 
Enseguida ... los Antarianos, esos hermosos ángeles ... a través de ellos me asumí como un ángel venido de 
muy lejos, que fue densificándose poco a poco ... hasta entrar en la Tierra. Con los Antarianos está el 
TRAER ciertas vibraciones, a este plano de existencia, a través de los corredores de energía y anclarlas en 
los vórtices de energía (nosotros) 
 
¡¡¡ Todo está tan claro, AHORA ¡!! 
 
Bueno, sigamos con el Triángulo Sagrado ..... 
 
¿Qué pasa con las Energías Indígenas y yo? Es lo que más me costó ver ... quizás porque era lo más físico, 
pero a la vez era lo que estaba “latiendo” en mí desde muy temprano. Desde pequeña sentí especial 
inclinación por los Egipcios, sus pirámides, sus matemáticas, su GEOMETRÍA, su astrología ... También 
sentía predilección por la Isla de Pascua ... y por los Incas ... 
 
A través de los años he estudiado su cultura, sus tradiciones, sus enseñanzas, sus conexiones con lo 
misterioso y profundo. 
 
La Atlántida también ejercía en mí un imán poderoso ... Pero cuando conecté con la Lemuria, me sentí que de 
ahí era .... 
 
Como ven TODO estaba en mí, PERO .... DISGREGADO ... faltaba la UNION. Y esa UNION está ocurriendo 
... se está alcanzando el Punto Omega21. 
 
El Punto Omega es el trampolín, ¿hacia dónde? ... Hacia el RENACIMIENTO de ese Ser Estelar .... pero 
AQUÍ Y AHORA en este plano de fisicalidad. 
 
Conclusión: el ingeniero Kumara está aquí .... DESPIERTO ... CONECTADO con la Luz y LISTO para hacer 
“aquello” por lo cual se autoconvocó ... Este ser es Âibandú. 
 
Entre Alejandra y Âibandú hay varios planos de existencia que se entrelazan formando una doble espiral, 
como la espiral del ADN .... Hay una energía ascendente que va desde la Alejandra activada hacia la Âibandú 
.... Hay una energía descendente que va desde la Âibandú cósmica hasta la Alejandra física .... Entre medio, 
hay puntos de conexión entre ambas energías, ahí está ElioKa, la extraterrestre ... Aline, el Ser Crístico .... 
LiKán, la Sacerdotisa. 

                                                 
21
 El Punto Omega es la unificación de los 3 lados del Triángulo Sagrado 
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Aline es ese ser que participó de la reconstrucción de la Tierra, ese jardinero espacial, ese ingeniero 
cósmico ... Una vez que esta etapa del Proyecto Tierra, estuvo lista, ella descendió, y se transformó en un 
humano en la primera época Lemuriana. Su misión era traspasar conocimiento a través de las épocas ... hubo 
muchas formas de “dejar” el conocimiento: muchos símbolos, muchos códigos, vibración, cristales, cavernas, 
corredores subterráneos, montañas .... la GEOMETRÍA, la astronomía .... 
 
Luego vino el tiempo de la espera .... se corrieron los velos .... pasé a ser un humano común y corriente, 
viviendo la rueda karmática ... Esto era parte del Proyecto Tierra, quizás la parte más difícil, porque no se 
sabía si llegado el momento iba a poder despertar .... 
 
El despertar debía ser lento, y por etapas. En mi caso, Jesús, fue mi primer movimiento .... ¡¡¡ Hace 2 mil 
años !!!! Fue el primer sonido del despertador ... y así comenzó una etapa de despertar inconsciente .... en la 
forma física, muchas veces se manifestó de una forma ruda, bruta. 
 
Y así llegué a la prueba final .... la encarnación donde DEBIA ABRIR LOS OJOS .... entré al plano físico un 
día miércoles 21 de Diciembre de 1955 a medio día en el Desierto de Atacama: 
 
Miércoles: día de la energía Blanca de Ascensión, Serapis Bey. 
21: el Amor al Servicio (el 2) de lo Nuevo (el 1) 
12: Visión completa de la Vida. Un sacrificio de Amor para que otros vivan. 
1955: 20: La fuerza multiplicada por 2, para ir haciendo camino. La energía del Maestro Morya y del 
Arcángel Miguel. 
Medio Día: la hora en que el sol está en lo alto. 
Desierto de Atacama: remanente Lemuriano. 
 
El 21 de Diciembre es Solsticio de Verano, en este hemisferio, es el instante cuando el Sol está más cerca 
de la Tierra .... y el Desierto de Atacama está en el Trópico de Capricornio, límite sur de la franja Central-
Ecuatoriana del planeta. 
 
Soy un Ser Solar .... Una Energía Dorada .... UNA KUMARA. 
 
La esencia del Ingeniero es tomar la forma-pensamiento y PLASMARLA, hacerla física. 
 

¡¡¡¡¡¡  EL OCTAVO VELO ACABA DE SER DESCORRIDO !!!!!!!!.... 
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VACACIONES 2002 
 
El punto de partida de estas especiales vacaciones fue Pucón22, allí me esperaban Ruby y Kelly, ambas del 
Grupo de Cuarenta, de Temuco y Angol respectivamente. Era un encuentro de hermanas para trabajar 
juntas. Esta zona es una región mapuche donde hay mucho que sanar y limpiar, para permitir que la 
sabiduría de esa etnia sea revelada a estos tiempos. 
 
Nuestro primer trabajo era el día 1º de Febrero, el Anclaje de las Llamas Trinas de Antares. Las tres 
sentíamos que debíamos anclarlas en “algún” lugar de la zona. ¿Cuál? ¿Montaña o Lago? Nos conectamos 
para pedir ayuda. Nada más cerrar los ojos Kelly fue envuelta en energía azul, luego visualizó una pequeña 
laguna. Tanto Ruby como yo, también vimos agua. Entonces estaba claro, el lugar debía ser una laguna o 
lago, ¿pero cual? Entonces, abrimos un mapa de la región ... Y las tres juntas nos fuimos de inmediato a un 
lugar que estaba indicado como ¡¡¡¡ Laguna Azul ¡!!! Más claro, echarle agua, dice el dicho.  
 
Así que allí nos encontramos a medio día del Viernes 1 de Febrero. El lugar es simplemente 
MARAVILLOSO. Escogimos un lugarcito escondido entre los árboles con una maravillosa vista a la laguna .... 
Y allí comenzamos .... Sobre la laguna se manifestó un hermoso cristal azul, sobre él se posó Metatrón con 
las llamas Violeta, Rubí y Rosa en sus manos. Nunca supimos cuanto tiempo pasó ya que nos dejamos fluir y 
el ritual se fue dando por sí sólo. Terminó cuando el cristal se sumergió en las aguas de la laguna desde 
donde irradiará a toda persona que pase por el lugar. En esta época este lugar es visitado por muchos 
turistas.  
 
Antes de cerrar el trabajo nos llegó que con este anclaje se activaban de una manera especial las 
amatistas, los rubíes y los cuarzos rosas en el planeta. 
 
Regresamos a Pucón en un maravilloso estado de gracia ... Aún era temprano así que decimos subir al Volcán 
Villarrica ... Con gran esfuerzo llegamos al refugio ya que el camino de tierra estaba bastante malo. Allí 
dejamos el auto y nos dispusimos a subir caminando un trecho más .... No habíamos caminado ni 100 metros 
cuando nos alcanza un minibús que nos invita a subir .... Así llegamos más arriba de lo que pensábamos. Eran 
alrededor de las 19:00 hrs y la vista desde ese lugar es sobrecogedora ... Nos conectamos con el volcán y 
solicitamos permiso para entrar y aliviar un poco su actividad (este volcán está en actividad, tiene 
permanentemente una columna de humo desde su cráter). El trabajo con la energía del fuego fue muy 
potente ... incluso Kelly, que era la primera vez que conectaba con esa energía, se sintió mareada y muy 
acalorada. 
 
 
Sábado 2 de Febrero. (2-2-2) 
 
Hoy nuestro trabajo consistía en unirnos a la meditación mensual del Grupo de Cuarenta, y además de 
participar en la celebración del 2 del 2 del 2. Elegimos el Lago Calafquen para hacerlo, en un lugar llamado 
Coñaripe. Eran cerca de las 14:00 hrs cuando comenzamos. Metidas en el lago hicimos la conexión ... luego 
nos retiramos a la sombra de un árbol, tendidas en la arena. Sentimos que cada una debía dejarse fluir para 
anclar la experiencia. 
 
La síntesis del mensaje de Kelly está en esta maravillosa frase: “Desarrolla conscientemente, la 
consciencia, con Consciencia Divina”. 

                                                 
22 Lugar a orillas del Lago Villarrica, IX Región. 
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En mi caso, comencé visualizando círculos dentro de círculos, todos ellos conectados en un punto. 
 

 
 

 
Las mismas preguntas ... sólo que las respuestas están en diferentes niveles de manifestación de acuerdo al 
servicio ... Desde lo más pequeño a lo más grande ... desde el microcosmos al macrocosmos ... desde dentro 
hacia fuera ... 
 
Luego vino todo este desarrollo. 
 
 

 

 
 
 Desde A a B, ¿Cuál es mi toma de conciencia? 
 
Desde B a A, ¿Cuál es mi servicio desde esa conciencia? 
 
 

 
 

 
Desde A me elevo internamente hasta B en un trabajo individual. 
 
Cuando llego a B, me entrego en Servicio grupal hacia A ... y 
simultáneamente, trabajo interna e individualmente para alcanzar el 
estado de conciencia de C. 
 
Es la Ley del Servicio en el Tiempo .... Es Infinito 
 
Un Reloj del Tiempo. 
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Así llegamos a que símbolo del ADN también refleja los niveles del 
Servicio consciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hoy 2/2/2002/. 
La Toma de Conciencia del Ser Planetario. 
 
¡¡¡ Día de Fiesta ¡!! 
 
 
 
 

 
  
 
Nuestra casa, en esta etapa, es el planeta, las paredes de nuestra habitación son las montañas, las nubes, 
los ríos, los lagos, los árboles,  .... Nuestra decoración es la Naturaleza. Nuestro techo es el cielo, nuestras 
ampolletas son las estrellas. 
 
Estamos las tres juntas formando una trinidad .... vean .... 
 
Kelly: ella es 3 en el Alma 
Ruby: ella es 3 en el Aquí y el Ahora 
Ale: ella es 3-3 (alma y personalidad) 
 
Me surge escribir …. Me dejo fluir …. “Ustedes tres juntas hacen 3x4=12. Son la INICIACIÓN a una nueva 
realidad tanto personal como planetaria. Hoy han recibido el bautizo, en esta nueva etapa, por eso el ritual, 
hace unos minutos, con los pies en el lago. El Sol Padre las bendijo, y la Tierra Madre las sostuvo.” 
 
Nos quedamos en silencio por varios minutos después de leer esto .... De repente, mientras estaba en 
comunión con el Lago, llega: 
 

2/2/2002 
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“¡¡¡ Están sobre la Ciudad de los Césares ¡!!! ….. Son seres dorados ... En la Ciudad de Oro están las 
respuestas para ustedes en esta etapa.” 
 
Finalmente siento insistentemente la palabra COÑARIPE, como queriendo saber qué significa. Bueno, 
Coñaripe en mapuche significa, “Sendero de Guerreros”. 
 
En el caso de Ruby, la experiencia vivida fue mucho más festiva, la cual se puede sintetizar en la frase: “Ya 
dejen de trabajar, y trabajen en DISFRUTAR. Conviertan el Disfrute en la Celebración de estar y ser en el 
trabajo.” 
 
 
Lunes 4 de Febrero.  
 
Hoy partimos, las tres, en busca de unas termas, que según nuestra información están en una caverna, en el 
sector de Curarrehue. El chofer del minibús nos dejó a un kilómetro del pueblito, en la intersección de un 
camino de tierra. Debíamos caminar alrededor de 2 kms. para llegar al lugar .... no habíamos caminado ni 100 
metros cuando un señor que va saliendo de una casita, nos pregunta donde vamos ... le contamos ... y el se 
ofrece llevarnos en su camión .... El lugar está habilitado con varias cabañitas termales para 3 a cuatro 
personas cada una, todo muy artesanal. Pero, las que buscábamos estaban un poco retiradas de ese lugar, ya 
que la vertiente que la alimenta está secándose. Pero conseguimos que la dueña nos llevara al lugar. Es 
realmente sobrecogedor ver una abertura en la montaña, en la roca, y de ahí descender aproximadamente 3 
a 4 peldaños para sumergirse en agua calientita pero DENTRO de la montaña. En verdad los niveles de agua 
estaban muy bajos. La dueña nos contó que ese lugar era de sus antepasados mapuches. Le solicitamos 
permiso para mantralizar y cantar, ya que así lo sentíamos. Mientras estábamos en esta pequeña ceremonia, 
nos vimos envueltas de energía violeta y verde muy brillante, además de sentir una sensación de alivio muy 
reconfortante. Era como si la Madre nos envolviera. Cuando terminamos de cantar, una gota cayó al agua 
generando un hermoso sonido. Agradecimos y salimos.  
 
Ya por la tarde, después de habernos bañado en un pozón por varias horas, decidimos regresar para ir a 
Curarrehue. Yo estaba segura que los ángeles no nos dejarían caminar, pero Kely y Ruby, insistieron en 
tomar un atajo que nos indicó la dueña. Así lo hicimos, pero no perdimos y tuvimos que regresar al camino 
de tierra. Habíamos caminado unos cuantos metros cuando viene en nuestra dirección una camioneta, le 
hicimos dedo, y nos paró. Ruby se fue de copiloto, y nosotras dos atrás dando tumbos. Al llegar a la plaza 
del pueblo, supimos que la persona que nos trajo, una mujer de origen alemán que vivía en la zona, era 
maestra de Reiki, y venía apurada al correo antes de que lo cerraran. Lo impresionante era que ella por 
alguna extraña razón se había demora unos 10 minutos en salir, justo el tiempo que nosotras nos 
demoramos en nuestro intento de tomar el atajo. Nos reímos mucho imaginándonos, cómo los angelitos 
movían los acontecimientos, para que nos encontráramos. Luego de conversar con esta mujer, no dimos 
cuenta que era un encuentro programado. Ella está habilitando en su campo un Centro de retiro espiritual y 
de sanación.  
 
 
Viernes 8 de Febrero. 
 
Ahora, ya estoy en Osorno, con otros amigos, Magaly y su familia. Nos fuimos al sector de Puyehue, donde 
ellos deseaban que conociera un lugar que ellos han denominado “Embarcadero Lemuriano” dado que así lo 
han recibido en meditación. Este lugar queda a orillas del lago Puyehue, en una propiedad privada. 
Bordeando el lago se pueden apreciar unas construcciones de piedras muy especiales, grandes pilares de 



 74

roca formando una gran pared, donde las junturas son similares a las que se observan en Machupichu, por 
ejemplo. Pero hay un sector donde evidentemente, es un embarcadero, pero construido con piedras de 
cinco lados formando una plataforma. La energía que se siente en ese lugar, que proviene de las piedras, es 
muy fuerte. Saqué varias fotos, y al revelarlas, en una de ellas se puede apreciar nítidamente un gran ser 
luminoso. 
 
 

     
 

 
 
Desde ahí seguimos el camino hacia la frontera con Argentina, con la intención de pasear. Pero en un 
momento, en el cielo estaban las “nubes de colores”, que para mí son un indicio que estamos acompañados 
por nuestros hermanos cósmicos, y que lo que vivenciamos era real. 
 
Luego nos dirigimos al campo de mis amigos .... Es un lugar que ellos recibieron que debían comprarlo hace 3 
años. Lo impresionante es que les llegó el dinero y la camioneta .... de verdad se requiere de un vehículo de 
tracción para llegar al lugar ya que se encuentra en plena cordillera de la costa, en un lugar absolutamente 
virgen y con pequeños yacimientos de cuarzo. Además, está lleno de pequeñas cascadas. Allí nos quedamos 
por dos días e hicimos varios trabajos.  
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Semana del 11 al 17 de Febrero. 
 
Ahora ya estoy en Las Cascadas, a orillas del Lago Llanquihue y a los pies del volcán Osorno. Allí viven mis 
padres, y mis hijos estaban allí desde varias semanas. El volcán me recibió con toda su belleza ..... Me quedé 
allí por una semana.  
 
Una tarde, salí junto a unas amigas a caminar a orillas del lago. Llegamos a un lugar donde estábamos solas, 
nadie en la playa ni nadie en las cercanías. Decidimos hacer un trabajo de depuración emocional. 
Comenzamos con respiración holotrópica .... luego pasamos a los sonidos .... La naturaleza nos acogió en 
nuestras catarsis. Cuando terminamos, una de mis amigas, sintió el fuerte impulso de meterse al agua. Yo 
también lo sentí, sólo que estaba mestruando .... y a pesar de que andaba con traje de baño, sentí que debía 
meterme desnuda ... Así lo hice, pero en una actitud de ritual, ofreciéndome al lago a través de mi sangre. 
Fue muy hermoso. El lago estaba en completa calma. 
 
Al anochecer comenzó una tempestad eléctrica, solo truenos y relámpagos, nada de lluvia ni de frío. La 
tempestad estaba sobre nuestras cabezas, todo el ambiente se sentía muy cargado energéticamente. Nos 
fuimos a ver el espectáculo a la playa. Un gran relámpago iluminó todo el gran lago ... y en ese momento 
sentí, la conocida voz: “La Luz son ustedes”. Me imaginé que en el sector habrían muchos Servidores de Luz 
de vacaciones y muchos otros que viven en esta zona. Mentalmente me conecté a todos ellos y nos 
visualizamos todos de la manos formando una gran malla luminosa sobre el lugar .... y así anclar en el 
corazón de cada turista una chispita de luz ... ese sería su regalo de vacaciones. 
 
 
 



 76

LOS 12 TEMPLOS ANDINOS 
 
La función del Nodo Ventanas aún no la decodificaba completamente …. Algo me faltaba. Cuando esto me 
ocurre, no me esfuerzo, ya que sé que algo debe completarse en otros planos para tener la información 
completa. 
 
Antes de irme a acostar tomé las notas que había hecho antes de salir de Santiago. 
 
El sol ya se había ido hacía varias horas …. Pensé en los muchos rituales que ya estarían realizándose en las 
diferentes comunidades indígenas “esperando el regreso del sol”…. 
 
Mis notas decían para el 20 de Junio 2007: “Elevar la frecuencia vibratoria de los Doce Templos Andinos a 
rotación de giro Frecuencia 22”. Esto significa que los Nodos Aconcagua y Puelo quedan momentáneamente 
trabajando en 2 dimensiones: una en frecuencia de giro 11, y la otra en frecuencia de giro 22. 
 
Esto debía hacerlo durante el Inti Raymi. Durante la noche debía moverme Templo por Templo, primero 
preparándolos para un nuevo giro …. Y luego para emitir desde Miztitlan el pulso de elevación y 
recepcionarlo en cada Templo …. Para, finalmente, dejar la columna energética del Cono Sur Americano en 
perfecto equilibrio en el nuevo pulso …. 
 
Pero, veamos ¿Qué son los Doce Templos Andinos? 
 
Somos Semillas Solares ... provenimos de algún lugar del Universo (la gran mayoría de la actual humanidad, 
pero también hay seres que son netamente terrícolas, ellos son creación solar ....) 
 
Hay 5 soles para este Universo: 

- El Gran Sol Central del Universo 
- El Gran Sol Central de la Galaxia  
- El Sol de nuestro Sistema Planetario 
- El Gran Sol Central de la Tierra (el Centro Cristal de la Tierra) 
- El Gran Sol INDIVIDUAL (nuestro Yo Soy) 

 
En este momento cósmico, estos soles se están alineando ..... Las Semillas Solares provienen de alguno de 
los 3 primeros soles .... ello les da la energía, la Luz con la cual deben SERVIR en estos momentos, en la 
medida que tomen consciencia y asuman lo que son. 
 
Nuestras culturas originarias planetarias (mayas, incas, egipcias y sobre todo anteriores) tenían conexión 
con el Gran Sol Central de la Galaxia .... 
 
Pero los primeros seres, la civilización Lemuriana, provenían del Gran Sol Central del UNIVERSO ..... De 
ESTE Universo .... Esos seres solares (que luego se transformaron en los lemurianos) fueron los ingenieros 
cósmicos y los jardineros del espacio ..... 
 
La Atlántida fue una colonia Lemuriana que prosperó y llegó a brillar por si sola ..... 
 
La época lemuriana llegó a su fin porque así debía ser, para dar continuidad al Gran Plan Divino para la 
Tierra .... Pero antes de desaparecer, esos seres (algunos de nosotros en esa encarnación) dejaron 
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información codificada en PIEDRAS ..... esta codificación era energética ... es decir, sólo puede ser "leída" 
por aquellos que alcancen esa frecuencia vibratoria ...... y se conecten ... 
 
La Cordillera de los Andes fue formada "desde arriba" mientras la Lemuria desaparecía bajo el Océano 
Pacífico ..... Una vez que la Cordillera estuvo formada, algunos lemurianos, encarnaron para construir 
Templos Sagrados cuya finalidad era anclar la energía solar en la Tierra, con varias finalidades: 
 

- Mantener energéticamente al planeta en 3D y que no se destruyera. 
- Preparar civilizaciones que perpetuaran los conocimientos y la conexión con el Sol. 
- Resguardar las "piedras" codificadas ..... Muchas de las cuales fueron parte de un Templo. 

 
La historia siguió ..... 
 
Hoy estamos despertando ... ¿A qué?? ¿¿Para qué??? Cada cual, en su misión ..... cada cual en su nivel .... 
cada cual en su consciencia ..... cada cual en su energía ... 
 
Los seres provenientes del Gran Sol Central del Universo están tomando conciencia de su origen ¡¡¡ Y de su 
compromiso con el Gran Plan Divino para la Tierra !!!!! Están recordando, por una parte, de sus muchas 
dimensionalidades hasta que hicieron la 3D .... y por otra parte, están recordando todas sus encarnaciones 
en la Tierra .... Están haciendo una síntesis ..... Están haciendo el YO SOY .... y se están alineando .... con sus 
soles .... 
 
Por eso hoy día la Cordillera de los Andes está "saliendo" a la Luz .... cada vez mas y mas personas se están 
conectando con ella .... cada vez mas y mas personas quieren caminarla .... "descubrirla". 
 
No es raro, entonces, que estemos hablando de Templos y de Sacerdotisas .... ESTAMOS REGRESANDO A 
NUESTRO ORIGEN ..... 
 
"Anclar un Templo, o Bajar un Templo" no es otra cosa que hacer los engranajes adecuados para conectar 
Cielo y Tierra, es decir, la energía cósmica de ESE Templo con sus piedras en la Tierra .... Y esto SOLO 
puede hacerlo la Sacerdotisa encargada ya que ella guarda, en su genética, la Llave Codificada .... 
 
Hablamos genéricamente de Sacerdotisas, porque este trabajo es desde la energía femenina .... es un Dar a 
Luz .... 
 
También hablamos de UNA Sacerdotisa ..... porque es UNA energía actuando ..... Y aquí es donde está todo 
el trabajo de EQUIPO ..... Cuando se va a un lugar a hacer un trabajo, no van 10, 20 o 300 personas, sino 
que va UNA energía ..... Por eso es tan importante comprender el concepto de UNIFICACION ..... Y esta 
Unificación pasa por diferentes niveles desde la unificación personal (donde está la mayoría de los seres 
que están despertando) hasta la unificación del Equipo de Trabajo ... 
 
A medida que los Templos se van “abriendo” se va formando una Red Lumínica Solar.... Y este es un trabajo 
consciente que han venido realizando muchos seres anónimos en las últimas décadas. No es el trabajo de 
una sola persona o de un solo grupo, es un trabajo colectivo ... cada cual realiza su parte en su tiempo ... y 
así la Red se va manifestando. 
 
Para el año 2.000, el Templo de la Iluminación, en el Lago Titikaka, descendió una octava vibracional ... y 
esto fue posible porque la Tierra había alcanzado una vibración tal que permitía este movimiento. Esto dio 
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el vamos, para que se comenzaran a activar energéticamente los 12 Templos a lo largo de la Cordillera de 
los Andes. Y lo primero era “despertar” a las Sacerdotisas encargadas de ellos. Cuando una de esas 
Sacerdotisas despierta ...... se activan los Sub-Templos correspondientes .... y se comienza con el despertar 
de estas otras Sacerdotisas ..... 
 
Cada Templo tiene una determinada geometría con sus Sub-Templos ...... Cuando esta geometría se activa 
(aquí hay un trabajo de equipo entre las sacerdotisas involucradas) entonces el Templo correspondiente 
“avanza” una octava. 
 
Estos Doce Templos Andinos manifiestan la energía del Gobierno Cósmico en la Tierra ... Por lo tanto cada 
uno de ellos ancla una de esas energías, con la cooperación de los hermanos intraterrenos que la conocen ... 
En la superficie las sacerdotisas hacen de puente .. de espejo .... 
 
Estos Doce Templos están interrelacionados entre sí a través de corredores .....Y el proceso de activación 
es complementario y sustentador (tanto en sentido vertical como horizontal) .... Entre ellos se forma una 
red de redes de vibración solar que permite que vayan manifestándose, una a una, las doce vibraciones 
solares en la Tierra ..... Cuando se alcance el tono doce de vibración, esta red activará la consciencia solar 
planetaria a través del Templo Madre .... Todo un servicio hasta el 2012 .... 
 
El Templo Madre, una de cuyas entradas es el Lago Titikaka, no es otro que el Shambala de esta Nueva Era. 
Con el tiempo lo nombraremos como Miztlitlán ...... 
 
Los seres que están en este Servicio son los mismos que actuaron en la manifestación de Shambala y de 
Iberah. Ellos portan el Poder, la Sabiduría y el Amor, en la específica vibración Solar para actuar. 
 
Hay mucho trabajo ..... El despertar de la Sacerdotisa es solo el primer paso para la manifestación..... 
 
La función conjunta de estos Doce Templos es múltiple: 
 

- Sostener como una gran columna vertebral los cambios físicos del planeta. 
- Develar la verdadera historia terrestre .... hay en América muchas civilizaciones "perdidas" de las 

cuales la historia oficial no las conoce .... Los movimientos telúricos que periódicamente ocurren son 
el emerger de esas energías ......  

 
En todo este trabajo no solo debemos trabajar en la unificación, con las geometrías, con las lagunas, con las 
piedras .... sino que también con los Discos Solares ..... 
 
Poco a poco vamos RECORDANDO ...... 
 
La manifestación de estos Doce Templos Andinos SOLO es posible en este tiempo debido al trabajo 
realizado por muchas personas en la generación de los vortex lumínicos.  
 
El primer Templo en comenzar a ser manifestado fue el del Likankabur, el 1 Julio 2001.  
 
El jueves 20 de Junio 2002, mientras trabajaba junto a un grupo en el anclaje de energías, provenientes 
del Gran Sol Central, en la Cordillera de los Andes ..... me llega el mensaje “las Puertas de los Templos han 
sido abiertas” .... y seguidamente tuve la visión de un gran pasadizo lleno de puertas, todas ellas iluminadas 
.... listas para ser abiertas. 
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Con respecto a la manifestación de los Templos Andinos hay pasos: 
 
Paso 1: Asumirse como Sacerdotisa Andina, y Reconocer el lugar geográfico de su Templo 
Paso 2: Proceso de conexión con los Guardianes del lugar y con la energía del vortex. 
Paso 3: Visualización del Templo para recordar y reconocer sus geometrías sagradas. 
Paso 4: Identificar la energía del Templo .... de donde proviene, de qué constelación. E identificar las 
energías originarias (nativas) que apoyan este trabajo .... Por lo general son los indígenas primeros que 
habitaron esa región ..... 
Paso 5: Mover la energía del votex en el lugar físico .... y comenzar a manifestar los pilares del Templo ..... 
Esto genera un Portal 
Paso 6: Conectar el Portal con el Templo, en la dimensión donde se encuentre y en el lugar del Universo 
donde esté ..... 
Paso 7: Preparar físicamente el lugar para el Anclaje-Activación del Templo. Aquí se trabaja con 
elementales, guardianes, indígenas, devas de la Tierra .... y con devas guardianes del Templo .... 
Paso 8: Anclaje-Activación del Templo en su primera frecuencia solar 
Paso 9: La Sacerdotisa asume su función. Descenso de esa vibración 
Paso 10: Mantención del Anclaje-Activación del Templo por parte de la sacerdotisa 
Paso 11: Activación del Templo para su tarea en este plano 
Paso 12: El Templo puede ser visitado por otros seres ..... Ellos deben recibir INVITACION INTERNA. 
 
 
La Antartida se manifestó, en su mínima frecuencia, en el año 2002 para que la información que guarda su 
Templo de Cristal (hielo) comience a ser develada lentamente. En esa zona está la Gran Biblioteca Cósmica, 
que es un enorme cristal codificado. En aquella oportunidad, un hermoso ser femenino danzó a través de 
toda la Cordillera de los Andes, desde la Antártida hasta el Lago Titikaka, para terminar en los Andes 
peruanos. Con esto se dio la autorización para que los Doce Templos Andinos comiencen a ser anclados y 
activados ... esto significa que hay que conectar con la particular energía de cada Templo, tanto la que 
yace "enterrada" en la Tierra como la que está en octavas superiores. Este es un trabajo conjunto de la 
Sacerdotisa con los Guardianes Eternos de esos lugares y con los elementales, quienes "despejan" la zona 
para aquellas personas que tienen la misión de contacto energético y de sintonización.  
 
Durante Junio 2003 se consolidó la primera parte de este gran servicio .... Esto permitió traer a nivel de 
realidad física, la manifestación de una determinada frecuencia de vibración solar, que está permitiendo la 
regeneración celular  y la activación genética en forma masiva, para todas aquellas personas que ya han 
realizado los procesos de disolución, limpieza y liberación de bloqueos energéticos en sus diferentes 
cuerpos.  
 
Somos Sacerdotisas Andinas Solares, que nos movemos en la codificación solar .... por eso el 12 se nos 
aparece muy seguido como número mágico .... Nuestros ciclos en la tierra son solares. 
 
La frecuencia de la vibración solar que se está manifestando está siendo dada por los lemurianos 
intraterrenos, a través de los lemurianos encarnados en la superficie de la Tierra. 
 
Esto está permitiendo que se manifieste la frecuencia solar 12:21  ... para, en un par de años más, poder 
manifestar la frecuencia solar 33:33. Estos son estados de consciencia. 
 
Es necesario hacer notar que estos estados de consciencia son apoyados por los Portales 11:11, 11:22, 11:33 
y 11:44  
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En Junio 2003, (solsticio de Invierno), y al comenzarse a manifestar la frecuencia 12:21, se dio inicio, en 
planos internos, a la activación de las Ciudades de Luz en la Cordillera de los Andes ..... 
 
Para el solsticio de Verano, Diciembre 2003, está frecuencia comenzó a irradiar como un Sol, como un 
Disco Solar, en aquellos que la lograron anclar en sí .....  
 
La invitación para hacer contacto con los hermanos lemurianos intraterrenos ha sido dada .... Cada cual los 
conectará a través de las energías originarias indígenas que le corresponden. 
 
La Cordillera de los Andes está develando sus secretos ancestrales ....  
 
El año 2003, fue un periodo de mucha ACCION .... es decir, de mucho trabajo desde este plano físico ..... 
dado que había que MANIFESTAR ..... 
 
Los Hijos del Sol, ya están en Acción en la Tierra ...... Paso a paso hemos ido despertando, en la medida que 
la Energía Femenina se abre desde América, en explosión de Luz Solar. 
  
Lentamente, nos hemos ido acercando a la Cordillera de los Andes para ir sintonizando con esa energía .... Y 
el trabajo de innumerables personas a través del tiempo, está permitiendo que la energía intraterrena se 
vaya conectando con la energía cósmica, en sagrada comunión .....  
 
La invitación es que se sintonicen con la Cordillera de los Andes .... dejen que vuestro corazón elija el lugar, 
y así la conexión brotará sola en movimiento, sonido, color y geometrías .... La Danza del Cóndor ..... 
 
Los Doce Templos Andinos representan los Doce Pilares de Luz actuando en sintonía cósmica, por eso es 
que en cada uno de ellos fue necesario anclar una determinada frecuencia de constelación. De esta forma 
se va tejiendo la Red Lumínica a través de la cual el Gobierno Cósmico puede manifestarse en la Tierra. 
 
El Templo del Titikaka, representa el Doceavo Pilar. Es el nodo que hace de enlace con el Gobierno Cósmico, 
por eso tiene una frecuencia Solar a nivel de Sol Central. 
 
Quiero contarles a continuación cómo se fue desarrollando este trabajo en forma cronológica. Me 
explayaré en aquellos Templos donde personalmente tuve una participación muy activa. Esto porque en este 
libro estoy contando mi historia …. Quizás más adelante relate con todo detalle el cómo se fue trabajando 
con cada uno de los Doce Templos Andinos. 
 
 
Templo del Likankabur 
 
Este fue el único Templo que tuvo dos fases de manifestación. En su primera fase, el Templo del 
Likankabur fue manifestado el 1 julio 2001, con la energía de la Constelación de Antares .... este anclaje 
tuve que reforzarlo día a día durante un mes .... entonces el 1 agosto 2001, se dio por anclada esa vibración 
en la zona limítrofe Chile-Bolivia, en las cercanías de San Pedro de Atacama, 23S/68W.  El Portal del 
Templo se encuentra en la laguna ubicada en las faldas del Volcán a varios metros de altura.  
 
Likankabur significa en lengua aymará “Pueblo de Arriba”.  
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                            Vista desde territorio boliviano                                                             Laguna del Likankabur  

 
En páginas anteriores ya conté la forma cómo se reactivó el Templo del Likankabur … ¿Recuerdan? …. “ …. El 
me dio la mano y me presentó como la Sacerdotisa de ese lugar, que retomaba su Templo” .... Dijo que de 
esta forma el Templo de ese lugar estaba comenzando a bajar de planos mas elevados ... y continuaría 
haciéndolo hasta plasmarse completamente. Así se ancló el Primer Templo Andino …. O al menos, así le creía 
en ese momento. 
 
En ese entonces el Templo del Lago TitiKaka, aún no se consideraba anclado, sería el último en ser 
reactivado como parte de esta Misión. La importancia del Templo del Lago TitiKaka, o Templo de Tiwanaku, 
es que, por una parte, dio la nota inicial, la noche del 31 de Diciembre 1999, es decir al inicio del Nuevo 
Milenio ..... y luego dio la frecuencia final que permitió la manifestación de Miztitlán (la nueva Shamballa) en 
forma mas externa. 
 
Una vez anclado el Templo del Likankabur .... hice la triangulación: LiKanKabur - Isla de Pascua - Antartida 
...... Con eso se comenzaron a activar las energías lemurianas en el Pacífico .... La primera "tarea" de las 
energías lemurianas era que hiciéramos consciencia de las energías indígenas originarias del Cono Sur 
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Americano .... para así ir tomando contacto con los Maestros Indígenas Intraterrenos .... ya que ellos 
cumplen un rol importantísimo en el anclaje de los Templos Andinos .... De la misma forma, las energías 
lemurianas nos hacían recordar nuestras raíces cósmicas .... y de esa forma podríamos hacer el puente 
Cielo-Tierra necesario para "bajar" los Templos ....  
 
Pero la verdad es que el Templo del Likankabur, nos deparaba una gran sorpresa …. ¡¡¡¡ Tenía una segunda 
fase de reactivación ¡!!!!  Esta segunda fase debía realizarse en el contexto de la Misión de los Doce 
Templos Andinos. 
 
La Misión de los Doce Templos Andinos sólo la pudimos “recordar” una vez que el Cristal del Lago Puelo fue 
traído desde Arturus. La noche del 20 de Octubre 2002, nos dirigimos a orillas del Lago para ingresar al 
Cristal …. Pero,  ¡¡¡¡Oh, sorpresa!!! El Cristal estaba dentro de un Templo …. Apenas me di cuenta de ello, mi 
campo energético se iluminó y “vi” doce puntos luminosos en la Cordillera de los Andes, tres de los cuales 
titilaban con gran fuerza: Cusco, Caviahue y Puelo ….. Entonces me di cuenta que lo que habían realizado 
Marcela en Cusco y Verónica en Caviahue, el 21 septiembre 2002, era parte de esta visión ….. Así 
recordamos esta Misión ….. Todo estaba “programado” para que la hiciéramos conciente una vez que en el 
planeta hubiera un elemento de 5D …. Y ese era el Cristal …. Y ese Cristal vino a activar el Tercer Templo 
de los Doce.  El primero era Cusco, el segundo era Caviahue y el tercero el Templo del Lago Puelo. 
 
 
Templo del Cusco 
 

 

       
                                 Gruta de K’akkapunko                                               El cerro Huashuani 
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Laguna de Huayllapacheta 

 
La reactivación de este Templo estuvo a cargo de Marcela de Lavaissiere. Ella cuenta así esta experiencia. 
 
Nuestra labor se inició en Junio 2001 activando el primer Templo Cristal en los Andes peruanos, en la 
Laguna de Huayllapacheta. Para ese entonces la Gruta de K’akkapunko ya estaba activada. En Septiembre 
2001 activamos el segundo Templo Cristal en el cerro Huashuani (misma zona de la laguna). Así estos 3 
puntos en la zona de Cusco, forman los pilares del gran Templo del Cusco, para irradiar tanto al mundo 
intraterreno como al cosmos. 
 
La Gruta Sagrada de K'akkapunko es una entrada al mundo intraterreno conectado a la Hermandad Blanca. 
El cerro Huashuani es la puerta de entrada a la ciudad intraterrena Cristalina en esta parte de los Andes. Y 
la Laguna de Huayllapacheta tiene una ciudad cristal y un bello Retiro de los Maestros. 
 
El centro de iluminación de la Gruta de K'akkapunko y la Laguna de Huayllapacheta está ubicados en el 
suroeste de Cusco, Perú, en una zona virgen en los Andes peruanos a 4.500 mts. de altura. Esta gruta ha 
sido venerada por los antiguos peruanos. En la actualidad, es considerada como un lugar muy especial y 
energético por los pobladores de la zona. 
 
En 1987 inicio contacto con los Guardianes de la Gruta para poder llevarme una piedra de recuerdo. Esta 
piedra es de cuarzo y calcita, tiene la forma del rostro de un ET y su forma es muy interesante, invita a 
meditar sobre su origen. Luego de un tiempo, inicio el contacto telepático con un ser intraterreno, quien me 
dio toda la información relacionada a la Gruta, a la laguna de Huayllapacheta y su significado espiritual en la 
nueva Era de luz. La gruta es un remanente de épocas antiguas, del tiempo de MU, donde existía, y existe, 
un Retiro Interior de la Hermandad Blanca, un Templo de Cristal bajo la Laguna de Huayllapacheta, donde 
los seres intraterrenos, así como los Maestros Ascendidos esperaban el momento apropiado para iniciar el 
contacto con la humanidad.  
 
Para el equinoccio del 21 de septiembre 2002, a medio día, estuvimos presentes una vez mas, en la Gruta 
Sagrada de K'akkapunko. Creamos una columna de luz verde uniendo el cosmos con la fuente de Padre-
Madre creador a través de nosotros. Así la cascada de agua en este lugar, como en la antigüedad recuperó 
su poder de sanacion como agua diamantina. También anclamos la energía de la Madre quien se manifestó en 
todo su esplendor. Unimos las energías del águila y el cóndor para que finalmente vuelen juntos por la paz 
de las Américas.  
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Hoy, los 3 Templos Cristal de esta zona en los Andes Peruanos están unidos, irradian su luz al cosmos y 
desde allí, a través de los Andes, columna vertebral, a nuestro amado planeta. Fue una labor majestuosa de 
profundo amor, humildad y entrega, tuvimos apoyo permanente. 
 
En resumen podemos decir que el Templo del Cusco manifiesta la energía para hacer el proceso consciente 
de la mutación genética a nivel físico incorporando en este plano dimensional el árbol de la vida cósmico.   
 
Gracias Infinitas querida Marcela por tu eterno trabajo ….. Gracias Hermana, por permitir que tu energía 
esté presente en este libro …. GRACIAS. 
 
 
 
Templo del Lago Caviahue 
 
 

     
                 Volcán Copahue y Lago Caviahue                   Mapa de ubicación 

                                                                                                              en límite chileno-argentino 
 
Este Templo se encuentra ubicado en el sector del Lago Caviahue, a los pies del Volcán Copahue de 2.925 
m.s.n.m. El pueblo de Caviahue de encuentra a 370 Kms de la ciudad de Neuquén, Argentina. Caviahue 
significa en lengua mapuche “lugar de fiesta o reunión”  
 
El trabajo realizado para el equinoccio del 21 y 22 de Septiembre 2002 estuvo a cargo de Verónica, quien 
nos relata lo siguiente. 
 
El sábado 21 durante la tarde nos dirigimos a la laguna Escondida, estaba todo nevado. Nos ubicamos en una 
loma donde había una araucaria chiquitita, trazamos un círculo a su alrededor. Ese sería el lugar elegido 
para el trabajo del día siguiente. Sentía que la energía de todas las araucarias viejas formaban un círculo 
alrededor de la pequeña. Me metí dentro del círculo mientras los demás se quedaron sentadas por fuera de 
él. Allí formamos 3 esferas doradas. Y las irradiamos. Luego irradiamos energía crística a la zona.  
 
 
El domingo 22 después de mediodía, nos dirigimos hacia la montaña, hacia el lugar escogido ayer. Pedimos 
permiso. Los elementales del lugar, ya estaban expectantes y preparados para colaborar. Comenzamos a 



 85

hacer fluir los cuatro elementos, la tierra, el aire, el fuego (representado por el volcán) y el agua 
representada en la laguna. Se creó un círculo y se hizo girar, así se hicieron girar los 4 elementos. Así se 
fueron creando círculos dentro de círculos ... un Vortex ... El giro era cada vez era mas intenso y veloz y se 
ubicaba en el centro de la laguna. Entonces a mi mente viene “el quinto elemento: es el Hombre”.  
 
Poco a poco se va gestando la visión de una ciudad-templo, donde sus Doncellas de la Luz se ven por fuera 
como gigantes porque son sus hologramas proyectados como protección del Templo, formando una muralla. 
La cúpula es de energía dorada amarilla. En el lago, bajo el agua, nadan delfines que toman contacto con la 
Ciudad-Templo, a través de un lago interno. Los delfines activan la fuerza de Luz de los seres que llegan a 
este Templo .... activan el Llamado interno. Aquí en las más altas frecuencias de expresión, el Concilio de 
Andrómeda ejerce sus funciones, custodiando el óptimo uso de la Energía Primordial proveniente del Sol 
Central de Andromeda.  
 
Caviahue es un reducto de prístina luz. En el día de hoy, han sido transferido al Templo de Caviahue parte 
de los registros del Concilio Central de Andrómeda. Los anales de la historia primordial están custodiados 
en este lago en una gran cueva bajo el agua.   
 
En resumen podemos decir que el Templo del Lago Caviahue manifiesta la energía que nos lleva a conectar 
con nuestra energía primordial, y al mismo tiempo, conectar con la energía primordial de la Tierra. Nos 
centra en el uso de los fuegos cósmicos.  
 
Gracias, Hermana Amada, Vero, como te llamo en este tiempo …. Por estar aquí presente con tu Luz a 
través de este relato que también forma parte de mi historia ….. Gracias. 
 
 
Templo del Lago Puelo 
 
Como ya conté, este Templo se reactivó con el Anclaje del Cristal Arturiano en el Lago Puelo, el domingo 20 
de Octubre 2002 …. Nosotras no tuvimos intervención directa, más que trabajar en “traer” el Cristal a la 
Tierra. 
 
Aquí es necesario decir que ese día 20 de Octubre nos encontramos físicamente, en Puelo, Verónica y yo, 
allí nos conocimos en la fisicalidad después de haber trabajado por Internet más de un año. Ese encuentro 
fue emocionante …. Cuando nos abrazamos, el tiempo giró en espiral y nuestros corazones se desbordaron 
de alegría …. No hay palabras para contar lo que sentimos. 
 
También es necesario contar, para darnos cuenta cómo todo es parte de un Plan Mayor, que el día anterior, 
es decir, el 19 de Octubre, en la Isla grande de Hawai, Solara estaba activando la Quinta Puerta del Portal 
11:11. Cuya energía corresponde a la de la Libertad Personal, es decir, la persona ya ha asimilado las 
energías de las 4 puertas anteriores, lo que le permite en este momento COMPROMETERSE 
completamente en su Servicio Planetario-Cósmico. 
 
En resumen podemos decir que el Templo del Lago Puelo manifiesta la energía del Compromiso de origen. 
 
 
Templo del Aconcagua 
 



 86

En páginas anteriores ya he relatado las diferentes etapas que se fueron dando para que este Templo 
fuera reactivado como uno de los Doce Templos Andinos. 
 
En resumen podemos decir que el Templo del Cristo, o Templo del Aconcagua, manifiesta la energía que 
apoya nuestro proceso de síntesis, de unificación. Para ello, la persona debe haber realizado un trabajo 
previo en el equilibrio de sus polaridades, y también de contacto con sus energías indígenas originarias, 
extraterrestres y angélicas. A este Templo le hemos llamado el Templo del Cristo pues la región del 
Aconcagua es un gran foco de irradiación del Maestro Jesús quien nos impulsa a alcanzar nuestra 
frecuencia cristica. El Cerro Aconcagua de 6.959 m.s.n.m. es la cumbre mas alta de la Cordillera de los 
Andes y Aconcagua significa “Centinela de Piedra”.  
 
 
 
Templo del Lago Lacar 
 
Nuevamente Verónica tiene a su cargo la reactivación de este Templo. Ella lo cuenta así. El sábado 14 de 
junio 2003, luna llena de Géminis, participamos  de la activación del Templo de Cristal de las Pléyades, en la 
localidad de San Martín de los Andes, en el lago Lacar, Patagonia Argentina.  
 

 
 
 
Lacar significa literalmente en lengua mapuche: “ciudad hundida o muerta”. Estas ciudades bajo los lagos 
están "dormidas", "muertas" hasta el fin del ciclo cósmico actual (representado en el parche de algunos 
kultrun con una svástica de brazos curvos). Las hay "buenas" (una humanidad anterior muy sabia), las hay 
"malas" o "condenadas" (castigadas a dormir hasta el fin de los tiempos). Al “fin del ciclo cósmico” ambas 
clases de ciudades despertarán para que sus gentes se unan a las fuerzas que convocará el avatara 
mapuche, (marepuantü, o el "kristo mapuche" como le dicen algunas abuelas) en su 4° vuelta a esta Tierra. 
De esto hablan arcaicas profecías.  
 
Este Templo conecta a través de su portal con el Templo Central de las Pléyades en la estrella Alcyon. 
Como todo Templo de Cristal tiene su símbolo, y en este caso es una Rosa viviente, alma del Templo. Es la 
rosa magenta de 12 pétalos. 
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Una de las funciones que tiene es la recodificación genética de la humanidad. Activa el  recuerdo de  la 
utilización de las herramientas a las que los humanos podemos acceder internamente. 
 
Pudo ser anclado a partir de la absoluta inocencia del niño interior,  y del enlace fraterno de los corazones, 
funcionando como “un corazón único”, demostrando que desde ese punto, aunque no tengamos conocimientos 
de la “nueva era”, para todos, la ascensión es posible. 
 
En el interior del Templo existen diferentes salones que  pueden ser visitados para recibir enseñanzas. 
Cada uno tiene diferente energía y Maestros.  
 
“Todos los anteriores Templos anclados realizaron un trabajo en la humanidad de amor y energía femenina 
para llegar al momento del Templo Pleyadiano, quienes traen consigo las nueva enseñanzas y la energía del 
amor incondicional, el anclaje  de la energía femenina”. Se me comentó que todos los Templos, sobre y bajo 
la tierra, trabajan en conjunto para la evolución, y que la llegada del Templo de las Pléyades es el momento 
del gran paso. Bajo el nuevo conocimiento comenzaran los seres de Orión, a través de este Templo, a 
realizar el nuevo sistema de comunidad y guía para los países.  
 
En octubre del 2002, a continuación del Lago Puelo, viajé directamente a San Martín de los Andes para 
realizar las primeras tareas de activación y apertura del portal de lo que posteriormente sería el Templo 
de Caviahue. 
 
El jueves 12 de Junio 2003, por la mañana fuimos 5 personas a la playa del balneario-camping Lolen, al 
costado del Cerro Abanico, en tierras de la comunidad mapuche. Recibimos una  irradiación energética  muy 
intensa para anclar el inicio del trabajo de activación del Templo. Tomé contacto con el lago y llame a las 
ninfas, las “damas del lago”. Ellas acudieron hacia la orilla parándose una al lado de otra. El viento soplaba 
cada tanto ... invoque a la “fuerza azul”, la “calvu-nehuen”. Por la tarde se trabajó en el cerro Abanico, 
montaña sagrada de los mapuches.  
 
El Viernes 13 de Junio 2003 también trabajamos en el lugar. 
 
El Sábado 14 de Junio 2003, a las 11 hrs. lloviznaba y al llegar a la Playa Municipal de Catritre, había mas de 
60 personas autoconvocadas. Todos lucíamos atuendos improvisados de lo más extraños para protegernos 
de la lluvia y el frío. 
 
Respiré hondo... nunca había estado en este rol con tanta gente y además desconocidos. 
 
Formamos  círculos para mantralizar y así elevar la frecuencia del grupo a una vibración única. El campo 
energético grupal se expandió de manera óptima para el anclaje. Los seres de luz del otro lado del velo 
estaban posicionados para el acople, pero a nosotros aún nos faltaba movilizar mayor energía. “Nave 
posicionada, en 4 minutos comienza a activar”, me dijeron los guías. 
 
Faltaba un punto mas.... y no se lograba... ¿por que? le pregunté a Pablo. Porqué no tienen confianza en si 
mismos, en que esto es real, en que son todos necesarios, en que tiene un sentido el que estén aquí. El lago 
comenzó a levantar olas (no había viento ni embarcaciones) y a hacer sentir su presencia. Era su apoyo. 
 
Sabía que hasta que no participaran todos los presentes, el anclaje del Templo no se produciría. Estábamos 
en un aprieto, pues todos eran piezas valiosísimas para esta tarea. Comencé a hablar para alentarlos con mi 
voz. “Tenemos que abrir aun más el corazón, entregarnos a la energía maternal, ser pilares de lo que está 
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por ocurrir, pues sucederá porque nosotros lo hacemos posible, entreguémonos en servicio al planeta” ...... 
Comencé a caminar abrazando y mirando a los ojos de quienes necesitaban un empujoncito...  estaban todos 
sentados ... muchos acostados ... Seguí hablando ... “cada uno va a poder percibir cuando el acople se 
produzca, no necesitaran que yo les diga nada, que les haga visualizar nada. 
 
Y en un momento .... ¡¡¡¡¡Bieeen!!! ...... ya vamos remontando la ola, ya llegamos .... ¡¡¡¡ mas ... mas apertura de 
los corazones!!!   .....   ¡¡¡ siiiiii !!!!!!!  ..... Y el acople de cristales se produjo. Por nuestros cuerpos pasaba como 
“electricidad  de alta tensión”.  Entró por el coronario pasando chakra por chakra hasta los pies. Veía una 
red de  energía rubí. Luego la energía subió por los pies... alguien lanzó un grito, al estilo sapukai, un par 
replicó desde su posición frente al agua. Era “el gran canto”. Parte de las réplicas de ese canto alguien lo 
hizo en una lengua desconocida, llegando a manifestar tonos a los cuales  su voz normal no llega  aunque sea 
cantante. Sentí mucha emoción y lloré intensamente. Estaba orgullosa de la especie humana. ¡¡¡ Lo habíamos 
logrado !!! 
 
La nave merkabah integrada por guías representantes de Andromeda y pleyadianos, hasta donde pude 
percibir, trajo la vibración de otro cristal que se acopló con él que ya estaba en una gran sala del Retiro 
Interior bajo el lago. Al conectarnos actualmente con el Templo, el cristal se ve como la fusión de uno 
hexagonal o romboidal transparente, con otro facetado y pulido como un diamante de color magenta, fucsia.  
 
Con la nueva energía anclada en la tierra, Alcyone  (estrella de las pléyades, el sol central) adquiere la 
nueva vibración cósmica. 
 
Yo, Âibandú apoye este trabajo desde Santiago, y mi reporte a Vero, fue el siguiente: “Pude ver claramente 
la "trinidad" trabajando en conjunto: nuestros hermanos cósmicos, nuestros hermanos Intraterrenos y 
nosotros en superficie .... Todos los ajustes se realizaron ... y nosotras desde nuestros puntos de contacto 
dijimos OK .... (Yo estaba desde el Lago Puelo en forma etérica) .... Se comenzó a abrir un gran portal 
dorado ... Marcela de Perú, en un extremo y yo en el otro .... Vero en el medio .... Las naves pleyadianas 
sobre el Lago Lacar .... Vero estaba "arriba" y "abajo" .... y "plantó" el Templo de Recodificación Genética .... 
Luego fue ayudando a pasar a las personas ..... Después me di cuenta que nosotras también estábamos 
"arriba" y "abajo" ..... Cuando estaba retornando a mí .... en mi pantalla mental explosionó una gran Rosa 
Magenta .... cuyos pétalos (que eran doce) estaban dentro de hilos dorados. 
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Verónica nos sigue narrando esta experiencia. A continuación siguió otra fase, la de recodificación 
genética. Con todo mi amor abrí la conexión con el Templo de Caviahue, el Templo de la estrella azul. Me uní 
a la familia de luz de ese Templo y abrí mi corazón. Activé el escarabajo que llevo inserto en mi cuerpo de 
luz. Era la primera vez que lo usaba en un grupo, y funcionó desde mí como un xendra viviente, salía la 
amada jerarquía de luz. La energía amarillo dorada quemaba como el sol a pesar de que llovía. Vi seres del 
comando Ashtar, vestidos de túnicas, algunos tenían capas color rubí, había guías de distintas jerarquías. 
Mas de un Maestro asistía a cada persona de manera alternada, los veía moverse, cruzándose delante de mi 
visión sutil, en el círculo que formábamos. 
 
Al finalizar el encuentro hubo emocionados abrazos y una gran felicidad. Habíamos permanecido bajo la 
lluvia más de dos horas y lo habíamos resistido muy bien. 
 
En resumen podemos decir que el Templo del Lago Lacar manifiesta la energía para hacer, de forma 
consciente, el proceso de regeneración celular. Para ello la persona debe haber realizado un trabajo previo 
de liberación de memorias antiguas que ya no sirven y de liberación de implantes de dominación.  
 
 
Templo del Lago Buenos Aires / Lago General Carrera 
 
Este Templo se ubica en un gran lago que está a ambos lados de la Cordillera de los Andes. Por el lado 
argentino se llama Lago Buenos Aires, y por el lado chileno, recibe el nombre de Lago General Carrera. El 
trabajo de su manifestación en su primera frecuencia solar, se realizó entre los días 29 y 31 de Julio 2003, 
en el pueblo de Los Antiguos. Este es un lago binacional de aprox. 590 mts de profundidad, es uno de los 
mas profundos de América. El lugar donde se trabajó fue en el pueblo de los Antiguos próximo a Chile 
Chico, donde Chile y Argentina están separados por una pasarela sobre el rio Jeinemeni. En este sector se 
encuentran las Cuevas de Las Manos Pintadas que datan de varios milenios antes de Cristo. 
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El relato, nuevamente fue entregado por Verónica …. Quien con tanto amor y dedicación a asumido este 
servicio de reactivación de los Doce Templos Andinos.  
 
El trabajo comenzó el 29 de Julio en una playa muy cercana al Los Antiguos, en un día de invierno que 
parecía primavera, por el magnífico sol. Sentados en círculo, di inicio a la apertura del trabajo de activación 
del Templo, asumiéndome como Sacerdotisa.  
 
Sentí elevarse sobre la superficie del lago a la dama o ninfa del Lago Buenos Aires. Hizo como un saludo y 
sonreía. Estaba acompañada por un círculo de ninfas.  Había, a nivel etérico, una nave en el sector izquierdo 
del lago, camino a Chile, en actitud de observación y apoyo. Desde atrás, a nuestras espaldas, comienzan a 
acercarse presencias indígenas con sus vestimentas típicas, (tehuelches). Ellos se acercaron hasta reunirse 
con nosotros para festejar el encuentro y el comienzo del trabajo. Siento el nombre Huechuhuekman Na 
Menú … corresponde al anciano de los ancianos, aquel que porta el mayor conocimiento ancestral de la zona, 
y dijo: “yo soy quien soy. Soy la presencia de este lugar. Vengo a traerles mi conocimiento y a entregárselo 
para que lo utilicen en este trabajo de liberación.“ El anciano, en el interior del círculo fue pasando por 
delante de nosotros transfiriéndonos información. Vi bajando claramente un rayo de luz dorada a través de 
cada uno. 
 
Cuando todo terminó, Pablo se paró e ingresó en el agua del lago haciendo puente con el cielo. Elevó sus 
brazos y realizó una serie de símbolos. Mientras esto ocurría, yo me quede sentada en la misma piedra 
como estaba, sentía en mi una intensa energía amarillo dorada. Era un deleite. Luego me paré, abrí mis 
brazos en cruz y desde mi salió, para mi sorpresa, una energía color rubí intenso. La emití hacia el lago y me 
fui a la orilla. Hice elevar hacia la superficie el gran Cristal Rubí que esta custodiado en el Templo bajo el 
agua. Etéricamente se veía como un vapor rubí sobre el agua. Comencé a mover esa energía por todo el lago. 
Conecte al gran rubí con nuestra célula de tiempo presente y nuestra tercera dimensión. Durante el 
proceso, el color de la energía iba cambiando, hasta que se volvió completamente magenta. La energía del 
Templo pleyadiano del Lago Lacar estaba presente. Dibujé el holograma activador de ese Templo en la 
arena. Conecté ambos Templos y Lagos. 
 
Luego la energía cambió a un color tiza con una filigrana de pétalos amarillos. Supe que debía conectar con 
el Templo de Arturus en Lago Puelo, y con la estación intermedia de Arcturus (la Puerta Estelar). Empecé a 
activar para que se tracen los puentes y los corredores, las redes entre ambos Templos. 
 
Luego pasé al Templo del Lago Caviahue, al Templo de Orión, para trabajar con el Sello Azul.  Ocurrió algo 
mucho mas amplio que el simple conectar directo con el Templo, yo misma me convertí en el holograma 
viviente del 7° Sello Azul. En esos momentos di la espalda al lago, mis brazos caídos, las palmas hacia atrás 
al lago, tomaban la energía del sol y del agua. La proyecté hacia el resto del grupo que estaba en medio de 
la playa, más retirados de mí. Me volví gigante y me fusioné con toda la zona. En ese momento todos 
comenzaron a mantrar el OM. Estaba irradiando, no sólo energía azul, sino el sentido de la esencia del color 
azul: la acción, el inicio para el nuevo comienzo planetario, para traer a plano de manifestación la “Nueva 
Tierra” que ya ha sido creada. Conecté las líneas de espacio-tiempo de los jefes indígenas con el presente 
nuestro. Los traje al presente con la intención. Finalmente caminando por la playa escuche: “hueykaney” 
huey ka ney”. 
 
Cuando Pablo venía viajando de Buenos Aires a Los Antiguos, contacta con uno de sus guías quien le indica 
que medite en el trabajo a realizar: “visualiza la ciudad intraterrena bajo el lago, ésta tiene la apariencia 
de una nave nodriza anclada en el lecho del lago. La gran estructura del Templo ya existe, es lemuriana. Lo 
que ocurrirá será un nuevo acople de frecuencias a través de otra nave que encastrará con esta. Hay 
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presencias de Maestros que son los protectores de este Templo, además vendrán otros a integrar la nueva 
frecuencia y conectarlo en unión con los humanos. Lo que descenderá tiene forma de diamante hexagonal, y 
lo que está abajo es semicircular. Cuando se produzca el acople es como si la cúpula de la ciudad 
intraterrena y la nave se fusionen a través de una gelatina o plasma. A partir de allí comenzará la etapa de 
irradiación de la liberación de la Tierra. La liberación tratará de los miedos que hace a la humanidad 
dependiente o paralizada.” 
 
 
El 31 de Julio, en un trabajo conjunto con las Ninfas del Lago terminamos de anclar el Templo del Lago 
Buenos Aires, cuya vibración sonora es Mul – Mi – Ná. Al terminar escuché: “ “Este es el Templo Mulmina, 
alineado con Andrómeda. Trae la Libertad, la Sincronicidad del Tiempo”. 
 
En resumen podemos decir que el Templo del Lago Buenos Aires / Lago General Carrera, en la Patagonia 
Americana, manifiesta una energía destinada a Liberar nuestra Luz Solar para que la usemos en la creación 
de las Ciudades de Luz, la Nueva Tierra.  
 
Vero y todo el equipo que trabajó con tanto amor en esta tarea, reciban mis infinitas bendiciones ….. 
Gracias, Gracias y Gracias ….  
 
Yo, Âibandú hice el apoyo desde Santiago. Mi primera intención era viajar dado que portaba uno de los 
sellos necesarios para abrir el Portal. Pero los recursos de dinero ni de tiempo se me dieron. Me sentí muy 
complicada por ello, ya que me sentía que estaba faltando a un compromiso sagrado. Se lo hice saber a 
Vero, y ella en su infinita comprensión me dice que me biloque. Así lo hice. La verdad es que pude percibir 
en forma vivencial lo que estaba ocurriendo a orillas del lago. Pude entregar la parte del sello que portaba 
sin problemas, como si estuviera realmente allí. Y la verdad es que ¡¡¡ Así fue ¡!!! Con posterioridad, cuando 
le escribí un mail a Vero para contarle mis vivencias, ella me contesta que mi energía estaba tan presente 
que algunas personas …. ¡¡¡¡ me vieron ¡!!! Poco tiempo después supe que este “quedarme en Santiago” había 
sido parte de la tarea, ya que, debíamos vivir la bilocación y confiar en que podíamos trabajar de esta 
forma cuando no se pudiera realmente estar en el lugar ….. En esos días no sabíamos que esto había sido 
una preparación para el siguiente Templo. 
 
 
 

Templo de la Antártida 
 
En el año 2001 se me permitió, por primera vez, ingresar a esta gran Ciudad de Cristal. Las primeras veces 
llegué allí, a través de los corredores intraterrenos de la Cordillera de los Andes, y de allí viajé, por 
corredores intrasubmarinos hacia las cercanías de la Isla de Pascua. Y de la Isla de Pascua, también por 
corredores intrasubmarinos, llegué al Templo del Lago Titikaka.  
 
Con posterioridad, me di cuenta que al hacer este recorrido, estaba “moviendo” la energía por este 
Triángulo Sagrado.  
 
Mas tarde, tuve acceso al Templo que custodia un gran cristal codificado. La entrada la hice por las Torres 
del Paine. En ese entonces no sabía que este Templo formaba parte de los Templos Andinos ... más aún, en 
aquellos tiempos, ni siquiera tenía consciencia del trabajo de los Doce Templos Andinos. 
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Cuando en el año 2002 un hermoso ser femenino danzó a través de toda la Cordillera de los Andes, desde la 
Antártida hasta el Lago Titikaka, para terminar en los Andes peruanos, intuí que la Antártida era un 
“pedestal de apoyo”. 
 
Durante la primera semana de Agosto 2003, una vez que Verónica regresa a Buenos Aires, Capital, después 
del anclaje del Templo en el Lago Buenos Aires / General Carrera, y al compartirnos experiencias, ella me 
dice que tiene la siguiente información para mí: "Likankabur, 7 septiembre" .... y que la había recibido el 1 
de Agosto ... Ese mismo día yo había "estado" en el Likankabur celebrando los dos años del anclaje de ese 
Templo ... Todo me pareció sincrónico .... Además que el 7 de septiembre hay en esa región una fiesta 
pagana a la Virgen en el pueblito de Ayquina..  
 
Lo concreto es que sentí la imperiosa necesidad de conectar, en un ritual, todas la energías ancladas en la 
Cordillera .... Y es así como desde mi casa realicé esta ceremonia .... Estaba sola .... Coloqué sobre un manto 
andino piedras traídas desde el Likankabur, el Aconcagua y la Isla de Pascua .... Hice la triangulación y se 
generó una pirámide cuyo vértice superior era la Gran Nave de Asthar .... Pude darme cuenta que el 
triángulo se "reflejaba hacia abajo", es decir, se formaba el triángulo Isla de Pascua, Aconcagua, Antartida 
..... Ahora Asthar estaba con su nave en el centro de este gran triángulo ..... 
 

 
Así comprendí que el Likankabur "se reflejaba, se espejeaba" en la Antártida ..... Entonces me conecté con 
ambos lugares y así hice consciencia que debía traspasar la energía anclada en el Likankabur hacia el sur de 
América ....  
 
Entonces vino la pregunta ¿Porqué la energía de Antares se ancló en el Likankabur y no directamente en la 
Antártida???    La respuesta no se hizo esperar ....  
 
El Likankabur tiene una conexión directa con el Templo del Lago Titikaka y hace de espejo de él mientras 
no se alcance una determinada frecuencia en la Cordillera de los Andes.... Esta función de ESPEJO del 
Likankabur debía mantenerse hasta que la MITAD de los Templos Andinos estuvieran manifestados en su 
frecuencia primaria.  
 
Bueno, recién, Vero venía de anclar el Templo del Lago Buenos Aires, en la Patagonia Austral del Cono Sur 
Americano.... Así teníamos de sur a norte: Templo del Lago Buenos Aires, Templo en el Lago Puelo, Templo 
del Lago Lacar, Templo del Lago Caviahue, Templo del Cristo y Templo en el Cuzco ..... Todos en la Cordillera 
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de los Andes .... Eso significaba que se podía activar el Templo de la Antártida y permitir que el Likankabur 
tome su verdadera energía .....  
 
Entonces el Likankabur deja su función de espejo, para transferir la energía de Antares a la Antártida, 
cuyo Templo, en definitiva es quien debe hacer de base, de sustento, a la columna de los Doce Templos 
Andinos .... irradiando Los Nuevos Paradigmas en toda su potencia vibracional. Esta transferencia se realizó 
entre el 7 de Septiembre y el 11 de Septiembre 2003, cada día una Llama Trina. Es la primera vez que se 
hace este tipo de trabajo aquí en la Tierra .....  
 
Este trabajo debía realizarse ANTES del anclaje del segundo Cristal Arturiano .... porque así el Templo del 
Lago Puelo alcanzaba una vibración aún más alta, necesaria para la fusión de ambos Cristales Arturianos.  
 
Entonces, cuando “descubro” que las energías del Templo del Likankabur debían ser traspasadas a la 
Antártida, sentí que era “lógico” que uno de los Doce Templos Andinos estuviera en ese lugar, más aún, 
debía estar ubicado en los últimos restos de la Cordillera de los Andes.  
 
Poco a poco fui visualizando el lugar .... volcán y laguna .... el patrón debía ser el mismo que para los demás 
Templos. Así llegué a la Península Antártica, a la isla Decepción, 63ºS/60ºW .... Y bueno …. Como en esto 
nada es casualidad ….. a la isla Decepción, no pudimos llegar físicamente …. Pero ya teníamos la experiencia 
de que bilocadas sí podíamos hacerlo. 
 
Este fue el primero de los Doce Templos que tuvo una convocatoria masiva a través de la red internet para 
apoyar su manifestación solar. Esto se dio de esta forma ya que sería una reactivación realizada en 
bilocación …. Nadie estaría físicamente en el lugar ….. Esto era todo un desafío. 
 
Aquellas personas que sientan la “Invitación Interna” para trabajar con su energía, pueden hacerlo 
siguiendo esta pauta, las primeras veces. Luego, cada cual sería guiado de acuerdo a su frecuencia 
vibratoria y a su particular misión. 
 
 

  
La Pauta entregada fue la siguiente: 
 
Es recomendable trabajar durante 5 días, uno por cada Llama Trina. 
 
Activar merkabath y dirigirse al Templo, ya sea por el corredor intraterreno de la Cordillera, o 
sobrevolándola. Sintonizar con los guardianes del lugar y con los Maestros Intraterrenos. Identificarse 
como Trabajadores de Luz conscientes y solicitar permiso de entrada al Templo. Lo más probable es que en 
ese instante la Sacerdotisa del Templo se manifieste como guía. Si así ocurre, simplemente canalícenla. 
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Llegaran a una bóveda al interior del Templo. Allí se encuentra una mesa en cuyo centro hay una fuente de 
oro que contiene las Llamas Trinas. Colóquense frente a ella.  
 
Día 1: Llama Trina: Violeta – Rubí – Rosa, y del símbolo: Esfera Dorada.  

• La Sacerdotisa te pasa una Esfera Dorada.  
• Desde la fuente saca una Llama Violeta y la deposita en la Esfera. Respira profundamente 

aspirando la energía violeta llevándola a cada una de tus células. Siente cómo tu cuerpo se va 
adecuando a esa vibración. Poco a poco te encuentras exhalando energía violeta .... te vas 
transformando en energía violeta. Eres una Llama Violeta.  

• Ahora, la Sacerdotisa saca desde la fuente una Llama Rubí y la deposita en la Esfera. Respira 
profundamente aspirando la energía rubí llevándola a cada una de tus células. Siente cómo tu 
cuerpo se va adecuando a esa vibración. Poco a poco te encuentras exhalando energía rubí .... te 
vas transformando en energía rubí. Eres una Llama Rubí.  

• Luego, la Sacerdotisa saca desde la fuente una Llama Rosa y la deposita en la Esfera. Respira 
profundamente aspirando la energía rosa llevándola a cada una de tus células. Siente cómo tu 
cuerpo se va adecuando a esa vibración. Poco a poco te encuentras exhalando energía rosa .... te 
vas transformando en energía rosa. Eres una Llama Rosa.  

• Hace consciencia que eres simultáneamente una Llama Violeta ... una Llama Rubí ... una Llama 
Rosa. Eres una manifestación de estas tres energías ...... Eres una Esfera Dorada vibrando en 
frecuencia Violeta – Rubí – Rosa. 

• Entonces la Sacerdotisa de la Antártida transforma todo ese lugar en energía Violeta – Rubí – 
Rosa danzante ... vibrante ... pulsante.  

• Con un movimiento de su cuerpo genera una apertura por el cráter del volcán-templo, 
permitiendo que una energía de igual vibración, proveniente de Antares, ingrese al lugar ... 
Siente como las energías se funden entre sí ... potenciándose .... Siente esa potencia en tus 
cuerpos ... en tu ser que está en la Antártida, y en tu ser que está físicamente haciendo el 
trabajo en 3D. Recuerda que eres un ser multidimensional trabajando. 

• Ahora la sacerdotisa atrae hacia sí las energías, formando las tres Llamas, la Llama Trina 
Violeta – Rubí – Rosa ..... y la deposita en la fuente de oro. 

• Suave y lentamente comienza a sentir tu respiración física ... mientras esto ocurre estás 
regresando en tu merkabath, al lugar donde estás físicamente ..... 
 

 
Día 2: Llama Trina: Verde – Azul – Rosa, y del símbolo: Flor Rosa Blanca. 

• La Sacerdotisa te pasa una Flor Rosa Blanca.  
• Desde la fuente saca una Llama Verde y la deposita en la Flor. Respira profundamente aspirando 

la energía verde llevándola a cada una de tus células. Siente cómo tu cuerpo se va adecuando a 
esa vibración. Poco a poco te encuentras exhalando energía verde .... te vas transformando en 
energía verde. Eres una Llama Verde.  

• Ahora, la Sacerdotisa saca desde la fuente una Llama Azul y la deposita en la Flor. Respira 
profundamente aspirando la energía azul llevándola a cada una de tus células. Siente cómo tu 
cuerpo se va adecuando a esa vibración. Poco a poco te encuentras exhalando energía azul .... te 
vas transformando en energía azul. Eres una Llama Azul.  

• Luego, la Sacerdotisa saca desde la fuente una Llama Rosa y la deposita en la Flor. Respira 
profundamente aspirando la energía rosa llevándola a cada una de tus células. Siente cómo tu 
cuerpo se va adecuando a esa vibración. Poco a poco te encuentras exhalando energía rosa .... te 
vas transformando en energía rosa. Eres una Llama Rosa.  
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• Hace consciencia que eres simultáneamente una Llama Verde ... una Llama Azul ... una Llama 
Rosa. Eres una manifestación de estas tres energías ...... Eres una Flor Rosa Blanca vibrando en 
frecuencia Verde – Azul – Rosa. 

• Entonces la Sacerdotisa de la Antártida transforma todo ese lugar en energía Verde – Azul – 
Rosa danzante ... vibrante ... pulsante.  

• Con un movimiento de su cuerpo genera una apertura por el cráter del volcán-templo, 
permitiendo que una energía de igual vibración, proveniente de Antares, ingrese al lugar ... 
Siente como las energías se funden entre sí ... potenciándose .... Siente esa potencia en tus 
cuerpos ... en tu ser que está en la Antártida, y en tu ser que está físicamente haciendo el 
trabajo en 3D. Recuerda que eres un ser multidimensional trabajando. 

• Ahora la sacerdotisa atrae hacia sí las energías, formando las tres Llamas, la Llama Trina Verde 
– Azul– Rosa ..... y la deposita en la fuente de oro. 

• Suave y lentamente comienza a sentir tu respiración física ... mientras esto ocurre estás 
regresando en tu merkabath, al lugar donde estás físicamente ..... 
 

 
Día 3: Llama Trina: Blanco – Rubí – Dorado, y del símbolo: Ave Fénix. 

• La Sacerdotisa te pasa un Ave Fénix.  
• Desde la fuente saca una Llama Blanca y la deposita en el Ave Fénix. Respira profundamente 

aspirando la energía blanca llevándola a cada una de tus células. Siente cómo tu cuerpo se va 
adecuando a esa vibración. Poco a poco te encuentras exhalando energía blanca .... te vas 
transformando en energía blanca. Eres una Llama Blanca.  

• Ahora, la Sacerdotisa saca desde la fuente una Llama Rubí y la deposita en el Ave Fénix. 
Respira profundamente aspirando la energía rubí llevándola a cada una de tus células. Siente 
cómo tu cuerpo se va adecuando a esa vibración. Poco a poco te encuentras exhalando energía 
rubí .... te vas transformando en energía rubí. Eres una Llama Rubí.  

• Luego, la Sacerdotisa saca desde la fuente una Llama Dorada y la deposita en el Ave Fénix. 
Respira profundamente aspirando la energía dorada llevándola a cada una de tus células. Siente 
cómo tu cuerpo se va adecuando a esa vibración. Poco a poco te encuentras exhalando energía 
dorada .... te vas transformando en energía dorada. Eres una Llama Dorada.  

• Hace consciencia que eres simultáneamente una Llama Blanca ... una Llama Rubí ... una Llama 
Dorada. Eres una manifestación de estas tres energías ...... Eres un Ave Fénix vibrando en 
frecuencia Blanca – Rubí – Dorado. 

• Entonces la Sacerdotisa de la Antártida transforma todo ese lugar en energía Blanca – Rubí – 
Dorado danzante ... vibrante ... pulsante.  

• Con un movimiento de su cuerpo genera una apertura por el cráter del volcán-templo, 
permitiendo que una energía de igual vibración, proveniente de Antares, ingrese al lugar ... 
Siente como las energías se funden entre sí ... potenciándose .... Siente esa potencia en tus 
cuerpos ... en tu ser que está en la Antártida, y en tu ser que está físicamente haciendo el 
trabajo en 3D. Recuerda que eres un ser multidimensional trabajando. 

• Ahora la sacerdotisa atrae hacia sí las energías, formando las tres Llamas, la Llama Trina 
Blanca – Rubí – Dorada ..... y la deposita en la fuente de oro. 

• Suave y lentamente comienza a sentir tu respiración física ... mientras esto ocurre estás 
regresando en tu merkabath, al lugar donde estás físicamente ..... 
 

 
Día 4: Llama Trina:  Naranjo – Rosa – Blanco, y del símbolo: Pirámide de Cristal. 

• La Sacerdotisa te pasa una Pirámide de Cristal.  
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• Desde la fuente saca una Llama Naranja y la deposita en la Pirámide. Respira profundamente 
aspirando la energía naranja llevándola a cada una de tus células. Siente cómo tu cuerpo se va 
adecuando a esa vibración. Poco a poco te encuentras exhalando energía naranja .... te vas 
transformando en energía naranja. Eres una Llama Naranja.  

• Ahora, la Sacerdotisa saca desde la fuente una Llama Rosa y la deposita en la Pirámide. Respira 
profundamente aspirando la energía rosa llevándola a cada una de tus células. Siente cómo tu 
cuerpo se va adecuando a esa vibración. Poco a poco te encuentras exhalando energía rosa .... te 
vas transformando en energía rosa. Eres una Llama Rosa.  

• Luego, la Sacerdotisa saca desde la fuente una Llama Blanca y la deposita en la Pirámide. 
Respira profundamente aspirando la energía blanca llevándola a cada una de tus células. Siente 
cómo tu cuerpo se va adecuando a esa vibración. Poco a poco te encuentras exhalando energía 
blanca .... te vas transformando en energía blanca. Eres una Llama Blanca.  

• Hace consciencia que eres simultáneamente una Llama Naranja ... una Llama Rosa ... una Llama 
Blanca. Eres una manifestación de estas tres energías ...... Eres una Pirámide vibrando en 
frecuencia Naranja – Rosa – Blanca. 

• Entonces la Sacerdotisa de la Antártida transforma todo ese lugar en energía Naranja – Rosa – 
Blanca danzante ... vibrante ... pulsante.  

• Con un movimiento de su cuerpo genera una apertura por el cráter del volcán-templo, 
permitiendo que una energía de igual vibración, proveniente de Antares, ingrese al lugar ... 
Siente como las energías se funden entre sí ... potenciándose .... Siente esa potencia en tus 
cuerpos ... en tu ser que está en la Antártida, y en tu ser que está físicamente haciendo el 
trabajo en 3D. Recuerda que eres un ser multidimensional trabajando. 

• Ahora la sacerdotisa atrae hacia sí las energías, formando las tres Llamas, la Llama Trina 
Naranja – Rosa – Blanca ..... y la deposita en la fuente de oro. 

• Suave y lentamente comienza a sentir tu respiración física ... mientras esto ocurre estás 
regresando en tu merkabath, al lugar donde estás físicamente ..... 
 

 
Día 5: Llama Trina: Blanco – Dorado – Cristal, y del símbolo: Paloma Blanca. 

• La Sacerdotisa te pasa una Paloma Blanca.  
• Desde la fuente saca una Llama Blanca y la deposita en la Paloma. Respira profundamente 

aspirando la energía blanca llevándola a cada una de tus células. Siente cómo tu cuerpo se va 
adecuando a esa vibración. Poco a poco te encuentras exhalando energía blanca .... te vas 
transformando en energía blanca. Eres una Llama Blanca.  

• Ahora, la Sacerdotisa saca desde la fuente una Llama Dorada y la deposita en la Paloma. Respira 
profundamente aspirando la energía dorada llevándola a cada una de tus células. Siente cómo tu 
cuerpo se va adecuando a esa vibración. Poco a poco te encuentras exhalando energía dorada .... 
te vas transformando en energía dorada. Eres una Llama Dorada.  

• Luego, la Sacerdotisa saca desde la fuente una Llama Cristal y la deposita en la Paloma. Respira 
profundamente aspirando la energía cristal llevándola a cada una de tus células. Siente cómo tu 
cuerpo se va adecuando a esa vibración. Poco a poco te encuentras exhalando energía cristal .... 
te vas transformando en energía cristal. Eres una Llama Cristal.  

• Hace consciencia que eres simultáneamente una Llama Blanca ... una Llama Dorada ... una Llama 
Cristal. Eres una manifestación de estas tres energías ...... Eres una Paloma vibrando en 
frecuencia Blanco – Dorado – Cristal. 

• Entonces la Sacerdotisa de la Antártida transforma todo ese lugar en energía Blanca – Dorada 
– Cristal danzante ... vibrante ... pulsante.  



 97

• Con un movimiento de su cuerpo genera una apertura por el cráter del volcán-templo, 
permitiendo que una energía de igual vibración, proveniente de Antares, ingrese al lugar ... 
Siente como las energías se funden entre sí ... potenciándose .... Siente esa potencia en tus 
cuerpos ... en tu ser que está en la Antártida, y en tu ser que está físicamente haciendo el 
trabajo en 3D. Recuerda que eres un ser multidimensional trabajando. 

• Ahora la sacerdotisa atrae hacia sí las energías, formando las tres Llamas, la Llama Trina 
Blanca – Dorada – Cristal ..... y la deposita en la fuente de oro. 

• Suave y lentamente comienza a sentir tu respiración física ... mientras esto ocurre estás 
regresando en tu merkabath, al lugar donde estás físicamente ..... 
 

 
En la medida que repitas este trabajo varias veces, te iras fortaleciendo más y más con este estado de 
consciencia. Y llegará un momento en que tendrás la confianza en ti mismo para hacer lo siguiente: 
 
Ingresa al interior del Templo de la Antártida y hace contacto con las 5 Llamas Trinas. Toma cada una de 
estas Llamas y conectarlas con las Llamas Gemelas que se encuentran en Antares. Visualízate como un gran 
puente. Respira lenta y suavemente permitiendo que cada Llama se expanda inundando completamente la 
Antártida ... Y que ese puente arcoiris lumínico gire ... gire ... gire ... haciendo que esta Luz se desplace por 
la Cordillera de los Andes tocando cada uno de los Doce Templos (ocho de los cuales hoy están ya anclados) 
.... Si te sitúas fuera del planeta, podrás ver una gran columna vertebral cristalina en el cono Sur 
Americano, que lentamente se va abriendo, en su parte superior, como un cáliz, que contiene el resto de 
América, Europa, Asia, Africa y Oceanía .... por ello este Templo recibe el nombre de Templo del Cáliz. 
 
Ahora, año 2007, en que estoy escribiendo este libro, y que los Doce Templos ya están en pleno 
funcionamiento, la persona que sienta conectarse con este Templo, puede hacer la misma pauta de 
conexión. 
 
 
En resumen, el Templo del Cáliz o Templo de la Antártida manifiesta la consolidación de un trabajo 
energético que permite enraizar (anclar) en cada célula una llama lumínica que activa la estructura 
pentadimensional tanto de la persona como del planeta. El lugar donde se encuentra el Templo es en la 
península Antártica, en la isla Decepción, la cual es el cráter del volcán más austral de la Cordillera de los 
Andes.  
 
 
 
 
Templo del Likankabur. 
 
El día 12 de Septiembre (que se conmemora el Dulce Nombre de María), el Templo del Likankabur asume su 
función específica, la de SINTESIS, anclándose el Templo de la Paloma, (Templo de la Shekinah), bajo la 
energía de la constelación del Cysne. La Paloma y el Cisne están representadas en esa zona por las Parinas.  
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           C o n s t e l a c i ó n  d e  C y s n e                                  P a r i n a  
 
 
Aquellas personas que sientan internamente la invitación al Templo de la Paloma, pueden hacer el siguiente 
trabajo: 
 
Activa tu merkabath y desplázate hasta la zona de San Pedro de Atacama. Detén tu Merkabath sobre el 
Volcán Likankabur. Sintonízate con los guardianes del lugar, con los Maestros Intraterrenos y con la 
Sacerdotisa del Templo. Identifícate como Trabajador de Luz consciente y solicita permiso de entrada al 
Templo. Observa como la Sacerdotisa del Likankabur emerge desde el interior del volcán para invitarte a 
su interior. Todo allí es energía lumínica dorada .... Sintoniza tus cuerpos a esa vibración ....  
 
En la bóveda al interior del Volcán, ubícate alrededor del gran Disco de Oro que está recibiendo la energía 
proveniente del Gran Sol Central del Universo. El Disco vibra y pulsa emitiendo un suave sonido. Puedes 
sentir una sensación de giro .... La Sacerdotisa canta un mantram de sintonización, el cual produce que el 
Disco resplandezca aún más.  Ella se sube al Disco, siempre cantando, y danzando como un ave en vuelo. La 
Luz, el sonido y la danza hacen que tu también comiences a danzar .... Así, lentamente, tu, el Disco y la 
Sacerdotisa (un verdadero Merkabath) van elevándose para emerger por el cráter del Volcán .... Allí se 
produce una alineación cósmica .... Suavemente descienden hasta quedar suspendidos sobre la Laguna que 
está a los pies del Volcán (Laguna Verde). Las parinas que allí se encuentran vuelan a vuestro alrededor, 
haciéndose parte de esta ceremonia. El giro toma aún mayor velocidad generándose un vortex de Luz 
dorada .. y por él desciende una hermosa ave blanca ... una mezcla de parina-cisne-paloma .... que se une a la 
danza en espiral .... Giro tras giro, esta hermosa ave va acercándose a la sacerdotisa que se encuentra en el 
centro el Disco .... hasta quedar suspendida sobre su cabeza .... Entonces la Sacerdotisa se va acurrucando, 
hasta quedar hecha un ovillo en el centro del Disco .... el Ave se posa sobre ella ... y desciende al Disco ... en 
ese instante se produce una gran luz .... la energía del Ave se ha anclado en ti ... Has quedado conectado con 
la frecuencia solar de la Constelación de Cisne a través del Templo del Likankabur. Esta frecuencia es 
portadora de la energía de la Madre Cósmica, por ello este Templo recibe el nombre del Templo de la 
Paloma.  
 
Permítete todo el tiempo necesario para anclar esta experiencia en tí ... y sólo cuando lo sientas retorna en 
tu Merkabath al lugar donde te encuentras físicamente. 
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Templo del Ojos del Salado 
 
Dentro de mi sentía que el siguiente Templo debía estar al norte del Aconcagua y que de alguna forma 
había una relación entre ambos …. Pero, ¿Cuál? …. Miraba el mapa para sentir el lugar geográfico …. Mis 
manos se iban a una zona de la Tercera Región chilena donde hay muchas cumbres altas …. ¿Llullaillaco? …. 
¿Ojos del Salado? …  
 
El Llullaillaco es un volcán, ubicado en la misma línea del Aconcagua. Otra similitud es que en ambos se han 
encontrado “niños congelados”. 
 
El Ojos del Salado, también es un volcán … y es el volcán más alto de la Cordillera de los Andes. 
 
En verdad me sentía más inclinada por el Ojos del Salado …. Pero decidí que fueran las “sincronías” las que 
decidieran. 
 
El 19 de Octubre 2003, me encontraba en el Lago Puelo. El día anterior había estado en el trabajo de apoyo 
del anclaje del segundo cristal Arturiano. Este era un gemelo del Cristal del Lago Puelo y fue colocado en 
Australia. Esa mañana del día 19, estábamos varias personas a orillas del lago, disfrutando de nuestra 
compañía, cuando una chica chilena se me acerca y me dice: “Ale, siento que debo llevarte a un lugar en el 
norte, en la cordillera …. A la Laguna Verde que está cerca del Paso San Francisco en la Tercera Región … 
yo conozco y sé como llegar”. Me quedé sorprendida, porque ese lugar está muy cerca del Ojos del Salado. 
Esta fue mi confirmación de que el Noveno Templo estaba en la Laguna Verde a los pies del Ojos del 
Salado. Este volcán es el mas alto de la Cordillera (6.893 msnm), y está ubicado en la zona de Catamarca, 
Argentina, y Copiapó, Chile, es binacional. 
 

 
 
Así el 21 Mayo 2004, llegamos al lugar. Éramos 3 mujeres y un hombre. Nos sentamos a orillas de la Laguna, 
el viento era muy fuerte …. Y sentimos que solo debíamos emitir sonidos que fluyeran de nosotros.  A 
medida que nuestro canto se iba armonizando entre nosotros y el viento, comencé a “sentir” el Templo que 
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también se unía en melodía …. Todo era muy sutil …  Tuve la visión de que estaba en medio de grandes 
guardianes, otras cumbres sobre los 6.000 msnm. También vi que ese lugar era un paso cordillerano muy 
frecuentado en la antigüedad ya que visualicé diferentes vestimentas que me hablaban de diferentes 
tiempos. Lo último que vi fue españoles cruzando …. Recordé que en 1535 Diego de Almagro, cruza por esta 
región para conquistar Chile. Sentí dolor. Y mi canto se hizo dulce como un bálsamo …. Mis lágrimas corrían 
por mis mejillas. Comprendí que estábamos sellando corredores de dominación. Al hacer conciente este 
concepto tuve una serie de imágenes relacionadas con la conquista española en América. Vi cómo la 
Cordillera de los Andes había sido el refugio para algunas comunidades y también el lugar donde se ocultó 
parte de su herencia. 
 
Así reactivamos el Noveno Templo del Ojos del Salado el cual manifiesta el poder para sanar las cicatrices 
de dominación en nuestra estructura celular y regenerar nuestro holograma humano. Además manifiesta la 
energía para sellar los corredores de dominación existentes en el planeta. Sólo así los Hijos del Sol pueden 
irradiar su luz.  
 
Con posterioridad pude comprobar en el mapa que en el sector hay 8 cumbres en los 6 mil metros, además 
del Ojos del Salado. 
 
 
  
Templo Volcán Sajama y Templo Nevado de Illimani. 
 
Desde la re-activación del Templo del Ojos del Salado, se vino trabajando, en forma conjunta, con el 10º y 
11º Templos Andinos, ambos en territorio boliviano. La re-activación de estos Templos ocurrió en forma 
simultánea ya que sus energías son gemelas. Se trabajó en bilocación. Ambos, manifiestan la energía de 
Ascensión.  
 
12/12/2004: Templo Volcán Sajama. Ubicado en el camino Arica-La Paz a 6.500 msnm 
 
12/12/2004: Templo Nevado de Illimani. El nevado Illimani, uno de los picos más altos de Bolivia, está muy 
próximo a La Paz. Presenta cuatro cumbres, la más elevada de las cuales mide 6.462 m.  
 
 
 
Templo de Tiwanaku 
 
Y así llegamos al solsticio de verano, 21 de Diciembre 2004 …. Y al Templo número 12. Ubicado en el Lago 
Titikaka. Permitió que Miztitlán se sincronizara con la frecuencia alcanzada por la Tierra. Se dio inicio a un 
re-ajuste del engranaje cósmico a nivel galáctico. Este ajuste se manifiesta en la Tierra en la inclinación de 
su eje, el cual debe ser realineado a la inclinación óptima para la vida en equilibrio. El eje de la Tierra es un 
haz de Luz que la engrana dentro del Gran Engranaje Cósmico Universal. Sólo que la Tierra fue separada de 
este engranaje con la catástrofe de la Atlántida. Pero ahora, es nuevamente el tiempo en que debe volver a 
colocarse, ya que estamos alineados con el Gran Sol Central del Universo. Y cualquier elemento que no esté 
dentro de este engranaje, literalmente, se “disuelve”. 
 
Estos Doce Templos están interrelacionados entre sí a través de corredores .....Y el proceso de activación 
es complementario y sustentador (tanto en sentido vertical como horizontal) .... Entre ellos se forma una 
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red de redes de vibración solar que permite que vayan manifestándose, una a una, las doce vibraciones 
solares en la Tierra .....  
 
Con los Doce Templos vibrando en la nota adecuada para generar la frecuencia de Miztitlán, los paradigmas 
de quinta dimensión se comienzan a “vivir”. Se alcanzó el tono doce de vibración y esta red de Templos 
Solares activó la consciencia solar planetaria a través del Templo Madre .... El Templo Madre es Miztitlán, 
una de cuyas entradas es el Lago Titikaka 
 
El gran corredor de Luz entre los Andes Peruanos y la Antártida  está permitiendo la "sanación" de 
nuestros registros indígenas ... para así poder trabajar en hermandad con nuestros hermanos indígenas 
intraterrenos .... es la hora de develar la verdadera historia del planeta .... y esos registros están en la 
Cordillera de los Andes .... Esas culturas ancestrales poseían un estado de consciencia cósmico. 
 
Bueno …. Una vez más fui colocada a prueba …. La Sacerdotisa debía ser capaz de “estar en todos lados”. 
Tampoco se me dieron las condiciones para viajar a Bolivia. Pero esta vez no me compliqué, y me dirigí al 
Templo del Aconcagua para sellar esta Misión desde este lugar en forma física, sabiendo que a medio día 
debía estar multibilocada a cada uno de los Templos ….. sólo así podría ingresar a Miztitlán para darle el 
vamos a una nueva etapa planetaria. 
 
Fuimos 5 personas las que llegamos al lugar donde están los restos del calendario solar cerca de la Laguna 
de Horcones, 3 mujeres y 2 hombres.  
 
Terminado el trabajo, en uno de los cerros cerca nuestro se dejó ver en majestuoso vuelo un “ave blanca 
radiante” …. Primero pensamos que era un avión …. Luego pensamos que era un cóndor …. Pero ambos 
supuestos fueron rápidamente desechados, por lo que estábamos viendo ….. No seguimos intentando darle 
una explicación racional, sino que simplemente disfrutamos de ese regalo …. Ello fue el broche de oro para 
una Misión que se completaba en forma perfecta. 
 
Pensé que ahí terminaba la Misión de los Doce Templos Andinos …. Pero con el correr del tiempo, supe que 
no era así. Y lo que había concluido era simplemente … ¡¡¡¡ La primera fase ¡!!!!! 
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MAESTROS EN LA TIERRA. 
 
El haber trabajado con la energía de los arturianos a través de los Grupos de 40, fue para mí una 
experiencia que me catapultó a nuevos estados de conciencia de una forma muy conciente. Es por eso, que 
en este recuento de mi historia no puedo dejar de compartir algunas de estas vivencias. 
 
Por ejemplo en el año 2001 me encontraba escribiendo lo siguiente en mis cuadernos de apuntes.  
 
En el caso de Chile, hemos realizado un gran triángulo: Lago Titicaca, Patagonia, Isla de Pascua, Lago 
Titicaca. Personalmente me ha tocado participar de este trabajo en varias de sus etapas, formando parte 
de diferentes grupos, y también en forma individual. 
 
Por ejemplo, un trabajo que me tocó dirigir en una reunión del Grupo40, nos remontamos a la Puerta 
Estelar. De allí descendimos al Volcán Likankabur donde ingresamos hasta una gran bóveda intraterrena. 
Ahí nos esperaba Jefe Aguila Blanca, quien nos llevó por una gran avenida en dirección al sur. Nuestra 
tarea consistía en ir iluminando (limpiando) esta ruta, que en partes no se había usado desde hace mucho 
tiempo. En nuestro recorrido, veíamos como cada cierto trecho salían bifurcaciones laterales, como 
pequeños caminitos, pero oscuros. Jefe Aguila Blanca, nos informó que no eran usados desde hace mucho, 
pero que ahora debían ser nuevamente activados ... pero no hoy (se refería al día en que estábamos 
trabajando), ya que primero había que dejar listo esa avenida por la cual íbamos. Nuestra sensación era que 
íbamos bajo la Cordillera de los Andes. Llegamos a un lugar muy iluminado. Nuestra sensación era estar 
entre Erks y el Valle de Elqui. Allí había una gran ciudad. No ingresamos a ella. Pero si fuimos llevados hasta 
una laguna (intraterrena) donde unas sacerdotisas nos hicieron sumergirnos y danzar en las aguas para 
“limpiarnos”. Luego retornamos a la Puerta Estelar. 
 
 
En otra oportunidad, también en una reunión del Grupo40, subimos a la Puerta Estelar. Desde allí, bajamos 
junto a Juliano y Helio-Ha, al Lago Titicaca. Entramos por él, y recorrimos por debajo la Cordillera en 
dirección al Sur. El corredor, la avenida, estaba ahora completamente azul. Llegamos a la zona donde están 
las Torres del Paine. Allí tuvimos que pedir permiso a unos enormes guardianes, para ingresar a la Ciudad de 
Cristal, que es enorme, y que abarca toda la Patagonia. (Las Torres del Paine, es una de sus entradas). 
Fuimos llevados hasta una especie de puerta circular de oro muy luminosa. Se nos pidió que nos 
“transformáramos” en esa energía dorada .... (nota: en trabajos anteriores habíamos estado practicando el 
“transformarnos” en determinadas energías). Y así traspasamos ese portal, para encontrarnos en un 
corredor dorado. La energía allí era muy diferente a la que estábamos habituados en los corredores 
intraterrenos. En esta parte del viaje, no estaban nuestros hermanos arturianos ... pero sí, una sirena de 
tonos turquesa-azul-verde, quien nos enseñó el modo de desplazarnos ... con movimientos ondulatorios, para 
lo cual tuvimos que tomar la forma de sirenas. Así llegamos a una ciudad intrasubmarina. Nuestra sensación 
era que estábamos bajo la Isla de Pascua. Sólo se nos permitió verla desde afuera, ya que primero 
debíamos acostumbrarnos a la energía intrasubmarina para poder hacerlo. (Nota: en trabajos posteriores 
entramos). La ciudad era habitada por seres de forma delfínica. Tiene grandes columnas de cristal 
transparente y muchas edificaciones en forma de domos. La sirena nos llevó hasta otra puerta dorada con 
símbolos. Tuvimos que pasar a través de ellos. Y así llegamos a un corredor de un suave tono rosa. La 
energías de ese corredor era muy sutil, la sensación era que flotábamos. No hacíamos ningún movimiento 
pero nos desplazábamos. Sabíamos que íbamos de regreso al lago Titicaca. Una vez allí retornamos a la 
Puerta Estelar. Allí nos esperaba Juliano. Desde allí pudimos ver el triángulo que habíamos recorrido, dado 
que veíamos una línea azul, otra dorada y otra rosada. Estas energías se fueron intensificando ... y de cada 



 103

una de ellas se desprendió una llama, las cuales se juntaron en el centro del triángulo (en medio del océano 
Pacífico), y se anclaron en el agua. 
 
Después de este “paseo” nos quedó claro que tanto el Titicaca como la Patagonia tienen entradas 
intraterrenas e intrasubmarinas. 
 
 
El 21 de Diciembre del 2001, se me pidió que fuera a una playa “dorada”: Pichidangui, (Nota: esta playa es 
verdaderamente dorada ya que su arena tiene polvo del mineral pirita). Pichidangui corresponde a la costa 
de la zona Valle de Elqui-Erks. 
 
A medio día “viajé” al Volcán Licancabur, y desde allí hice el recorrido por dentro de la Cordillera (por la 
gran avenida) hasta la laguna de las sacerdotisas. Desde allí viajé a la orilla de la playa, donde me 
encontraba físicamente. Se me pidió que cantara los tonos arturianos. Esta vibración generó un camino 
recto a través del mar en dirección a la Ciudad intrasubmarina. Por este camino vino hacia mí, una gran 
sirena dorada, quien se presentó como la Madre Subacuática. Me entregó una caracola para hacerla sonar. 
Me enseñó a usarla, y luego fuimos juntas por este camino hasta la ciudad. La información que me dio, es 
que ese corredor se activa con sonido para ser recorrido. El sonido de la caracola es una llave que activa 
ese tipo de corredor. Me pidió que tocara la caracola en ciertos puntos de la Cordillera, para activar esos 
corredores con la ciudad intrasubmarina. Esta información me calza muy bien, con una recibida 
anteriormente, y que decía: “corredores en muchos niveles”. 
 
 
Bueno, el 14 de Julio 2002, iba en dirección a la Virgen del Cerro San Cristóbal, en Santiago, pero a mitad 
de camino me detuve para ingresar a una presentación de música y bailes de la Isla de Pascua. 
 
Debo decir, que mientras iba subiendo el cerro, tomé conciencia que estaba siendo, en esos momentos, un 
foco del Cristo Redentor. Pensé que llegando a la cima, donde la Virgen, debía irradiar la ciudad ..... ¡¡¡¡ Pero 
no era esa la misión que me estaba preparada !!!! 
 
Dejé que la música pascuense me inundara. De repente me vi a los pies del Cristo (en plena Cordillera) 
mirando hacia la Isla de Pascua, de mi pecho salía un rayo de luz que unía ambos lugares. Mis brazos 
estaban abiertos, la mano derecha en dirección al Lago Titicaca, y la mano izquierda hacia la Patagonia. 
 
Hice el triángulo Titicaca-Patagonia- Isla de Pascua-Titicaca 
 
Entonces mientras la música invocaba a Hoto-Matua, sentí y vi, como desde la Isla salía luz dorada que 
pasaba por los diferentes corredores que la unían con la Cordillera. Así la Cordillera recibía la energía 
dorada de la isla, y la concentraba en ella. 
 
Luego .... cuando la Cordillera estaba completamente dorada, esa luz comenzaba a pasar por los corredores 
activados en Argentina, y todos ellos se unían a un punto que está a la misma altura que la Isla-Cristo, pero 
en el Atlántico. 
 
Enseguida, me quedó esta imagen: 
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.... e insistentemente , el que asocie esta figura con la Cruz del Sur .... 
 
 
 
La madrugada del 12 de agosto 2003 me desperté sintiendo que debía conectarme para trabajar 
consciente en otros planos dimensionales. Lo hice más dormida que despierta ... pero lo hice. 
 
A medio día sentí la necesidad de conectarme con Asthar y con el Sol Central. Lo hice. Vi cómo el 
merkabath de los comandantes de la Gran Nave se conectaba con los Doce Templos de la Cordillera de los 
Andes. De esta forma se generaba un merkabath similar aquí en la Tierra. Tuve la siguiente visión muy 
nítida. La Cordillera de los Andes la vi como una columna de cristal con doce “orificios” en los cuales se 
colocaban una especie de gigantescos tornillos, también de cristal, que al “apernarse” permitían la 
generación de la réplica de la Gran Nave. Así pude hacer plena consciencia del gran significado del servicio 
que estamos haciendo las Sacerdotisas Andinas. 
 
Gráficamente, se puede ver así: 
 

Titikaka 

Lugar en el Atlántico Isla de 

Pascua 

Patagonia 

Cristo 
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Una vez que esto ocurrió pude ver mi unión con uno de los Comandantes de la Gran Nave .... Algo así como un 
matrimonio cósmico ... Mientras esto se generaba, sentía cómo mi vibración se elevaba sintonizándose con la 
frecuencia vibracional de él. Y luego, ambos, continuábamos elevándonos vibracionalmente. Sentí al 
comandante decirme: “Esto no podíamos hacerlo solos, individualmente”. Quedé en un estado de completo 
éxtasis. Ahora puedo decir que ambos somos UNO. Ambos como una UNIDAD, formamos parte del equipo, 
que mantiene la vibración de la Gran Nave. La Nave desde ahora tiene otra frecuencia, la que le permite 
generar una réplica aquí en la Tierra. 
 
Siento que hay unos sonidos ... pero aún no sé cuales. 
 
Hoy por la tarde salí a caminar, lo necesitaba ... es mi forma de terminar de anclar la energía. Mientras 
caminaba sentí el sonido SHERAN, que es parte  del nombre de Asthar. Comencé a jugar con esa vibración 
.... y así llegué a  SHE – RA – AN que al pronunciarlo queda CHI – RA – AN 
 
Bueno, no por nada todo esto sucedió un 12/8 .... “Conexión Solar establecida. Merkabath activado y 
reproducido”. 
Podríamos decir, que "transitar" los Doce Templos Andinos, equivale a transitar el Camino Iniciático 
PentaDimensional .... aquel que nos lleva a alcanzar un estado 5D en plano físico.  
 
Me da la impresión que Miztlitlán tiene mucho que ver con Paititi ....  
 
 
 
Solsticio Invierno 2003 
 
En este momento la energía está super, ya que hay un portal abierto ... Todo el trabajo que se ha realizado 
durante el último año en el cono sur americano ha permitido la conexión Cielo-Tierra, es decir hacer un 
enlace entre los hermanos extraterrestres (energías cósmicas) y nuestros hermanos intraterrenos 
(energías terrestres) .... Este enlace, en este momento, lo están sosteniendo aquellos seres que han 
activado su consciencia solar .... y están trabajando en forma consciente en esta tarea .....  
 

La Gran Nave proyectándose hacia la Tierra 

La Gran Nave anclándose en la Tierra 

Matrimonio Cósmico 
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Así se han ido anclando varios Templos a lo largo de la Cordillera de los Andes para que la energía femenina 
se manifieste de a poco .... Esta energía femenina se revela a través del portal 11:22 .....  
 
El sábado 14 se ancló en el Lago Lacar, cerca de San Martin de los Andes Argentina, el Templo de Sanación 
Pleyadiano .... La función de este templo es la Regeneración Genética de los seres que han logrado la 
consciencia solar para que puedan trabajar con las energías del portal 11:22 ..... Este anclaje se realizó, 
teniendo como pilares fundamentales, el Cristal del Lago Puelo y el Templo de Cristal de los Andes 
Peruanos.  
 
Este sábado 21, se trabajará desde el Templo de Cristal de los Andes Peruanos para afianzar aún más este 
portal y así permitir que se "ancle" la consciencia 12:21 en los seres que han cruzado el portal dorado ....  
 
El gran vortex entre los Andes Peruanos y la Patagonia permitirá la "sanación" de nuestros registros 
indígenas ... para así poder trabajar en hermandad con nuestros hermanos indígenas intraterrenos .... es la 
hora de develar la verdadera historia del planeta .... y esos registros están en la Cordillera de los Andes ....  
 
Este solsticio de Invierno es importantísimo ..... porque marca el renacimiento de un estado de consciencia 
olvidado y que esas culturas ancestrales poseían ....  
 
Por eso se ha invitado a todos aquellos seres que sientan la "Danza del Condor", estén donde estén, se 
conecten con las nieves eternas de la Cordillera .... liberen, en primer lugar, a la Tierra de toda energía 
inconsciente que hayan dejado a través del tiempo en la Madre Tierra, que se hagan cargo de esos nudos 
energéticos, y los disuelvan ... para ello la naturaleza ayuda con viento y agua ..... Luego, hacer emerger toda 
su Sabiduría dormida y custodiada por los hermanos intraterrenos .... Es necesario conectarnos con ellos y 
solicitar la venia para una visita a los Retiros Internos que están en la Cordillera .... Hay Retiros Internos 
de diferentes vibraciones energéticas.... cada cual va al que puede acceder de acuerdo a su nivel de 
consciencia ... Pero solo pueden ingresar aquellos que ya se han COMPROMETIDO en la manifestación de 
esta Nueva Tierra ....  
 
Con respecto a los Centros de Energía, sin duda el mas importante, (a parte del Lago Titikaka), en este 
momento es el Lago Puelo, ese Cristal, elemento de quinta dimensión, anclado allí, es el sustentador de todo 
lo que se está realizando en el Cono Sur Americano .... Es importante hacer contacto con él ... allí están 
todas las jerarquías trabajando en Común-Unidad .... Tu debes conectarte con la jerarquía a la cual 
perteneces .... ya que así sabrás cuál es tu parte dentro del Plan de Manifestar este Nueva Tierra ... 
 
 
El 21 de Junio 2003 estaba despertando en la mañana y me veía que venía desde un lugar de altura .... Cuzco 
... Entonces hice consciencia (aún no despierta completamente) y pensé en Marcela .... Entonces logré 
despertar completamente, regresé ..... era como continuar pero ahora en forma consciente. Físicamente 
veía un círculo de piedras dentro del cual estaba Marcela .... pero si miraba de otra forma (no sé como 
explicarlo) veía a Marcela dentro de un gran cristal (templo) ... era como si ella fuese el Templo ..... veía a 
Vero y a mi fuera del Templo pero haciendo que él se manifestara en forma visible .... Cuando eso se logró 
las tres nos dimos las manos ... y dentro de ese triángulo que formábamos estaban todas las personas que 
habían acudido a la convocatoria .... No me queda claro si solo las que estaban físicamente o muchas más .... 
Cuando nosotras nos soltamos de las manos, sentí que las "puertas se habían abierto" ..... 
 
Mas tarde me fui a caminar por la precordillera que colinda con Santiago .... el día estaba maravilloso ... un 
hermoso sol, para el día del invierno ..... Al día siguiente, el 22, también sentí el impulso de volver a la 
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precordillera ..... Desde arriba podía ver Santiago .... entonces sentí "que era la puerta" a través de la cual 
pasaba la energía de ambos Templos (Cuzco y Lacar) .....  
 
Como un tema anecdótico ... el domingo 15 de Junio estuve en el Valle del Encanto .... un lugar donde se 
encuentran muchos vestigios de una cultura milenaria que trabajaba las piedras como en Tiawanaku ..... Allí 
saludé a los Maestros Intraterrenos, a los maestros indígenas .... y les dije "ahora es el tiempo .... el Portal 
ya está abierto" .... Bueno, 5 días después, hubo un gran temblor cuyo epicentro fue en esa zona .... 
 
 
Portales y Estados de Conciencia 
 
Después del anclaje de los Templos de Recodificación Genética, en el Lago Lacar Argentina, y Cuzco Perú, 
he sentido que el proceso de regeneración genética no sólo es a nivel de la persona ... sino también a nivel 
planetario .... Es como ver a la Tierra entrando, como un ser, a una cámara de regeneración de su matriz 
original .... Por eso que la cromática de ambos Templos es magenta y oro. 
 
Cuando se produce un porcentaje considerable de la regeneración celular (tanto del humano como de la 
Tierra) ocurre un verdadero salto cuántico vibracional, y ese es el asentamiento de la energía que produce 
la consciencia solar, en su primera fase, la cual está dada por el código 12:21 .... cuando esto ocurre, ese 
ser, pasa a moverse dentro de la frecuencia vibratoria 11:22. Esta nueva frecuencia es lo que llamaríamos 
un Portal, o un corredor .... Y lo encontramos DENTRO del Portal 11:11 ... un portal dentro de otro .... Esto 
provoca que el Portal 11:11 vaya siendo cada vez mas potente.  
 
El Portal 11:22 es el que se activó el 14 de Junio 2003, y luego se reafirmó el 21 de Junio 2003 ..... para 
permitir que todos aquellos seres que ya han alcanzado la primera fase de consciencia solar (código 12:21) 
puedan seguir su camino de manifestación de la energía creadora aquí en la Tierra. Estos seres son los que 
hoy día están construyendo la Nueva Tierra, la Nueva Sociedad, en base a nuevos paradigmas .... ellos están 
realizando labores concretas .... son los pioneros. 
 
La "fecha" 21/12/2012 ... en realidad no es una fecha, sino mas bien un código que nos habla de los estados 
de consciencia solar que debemos alcanzar para transitar por el corredor hacia el Gran Sol del Universo .... 
En estos momentos ese GRAN PORTAL se está abriendo, es decir se están alineando los 5 soles ..... Existen 
dos estados de consciencia solar 12:21 y 33:33 ... observa 21 del 12 nos da 3 y 3, y si sumamos 12+21=33 ..... 
Y 2012 quiere decir que hay 2 estados de consciencia 12 .... recuerda que el 12 quiere decir UNIFICACION 
.... SINTESIS ....  
 
Si tomamos el 21-12-2012 como una fecha, y al reducirla a números tenemos 3 3 5 .... ¿Qué otra fecha nos 
da los mismos números??? .... pues 21-12-2003 ..... Así podemos decir, que el primer estado de consciencia 
solar (12:21) alcanzará su masa crítica para el solsticio de Verano 2003 (en el hemisferio sur) .... Mientras 
que el estado de consciencia solar 33:33 tendrá su masa crítica para el solsticio de verano 2012 .... 
Generando un nuevo Portal, el 11:33, el cual se ubica DENTRO del Portal 11:22 (el que a su vez se encuentra 
dentro del Portal 11:11) ... Y esto nos permite, como planeta, "despegar" por el corredor formado por el 
alineamiento de los 5 soles .... 
 
Ahora veamos, ¿qué está sucediendo con la gran masa de seres que habitan hoy el planeta ....??. Hay un 
Portal abierto, que es el 11:11 ... y a él ingresan todos aquellos seres que buscan "algo mejor" para sus vidas 
... la gran mayoría ingresa buscando sanación e información .... Así comienza la "aventura" ... el Proceso de 
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Ascensión" .... Una vez dentro, el "tiempo" pasa a ser una característica de cada persona, para alcanzar el 
siguiente Portal, el 11:22 ... y luego el 11:33. 
 
Ya dijimos que acabamos de aperturar el Portal 11:22 ... esto significa que la potencia del gran Portal 11:11 
es mucho mayor, lo que hace "chupar" dentro de él a más y más personas que hasta este momento se 
encontraban "afuera". Cuando se active el portal 11:33, entonces, la potencia de succión será tal que el 
planeta entero entrará dentro del Gran Portal 11:11. 
 
Para los que ya están dentro del 11:11, la pregunta es: ¿Cómo elevo frecuencia para alcanzar el 11:22??? 
Recordemos que al 11:22 se entra cuando se alcanza el primer estado de consciencia solar ... es necesario, 
activar la codificación 12 ....Hasta el momento, tengo consciencia de 3 "caminos" para alcanzar el 12, ellos 
son:  
 
- 7+5 = 12 En este caso, equilibramos lo físico primero, para luego unir o conectar con lo mas sutil ... por 

ejemplo, tus 7 chacras a nivel de cuerpo físico para luego conectar los 5 superiores. Otro ejemplo, las 7 
notas musicales para luego integrar las 5 octavas que están más allá del oído normal. 

 
- 6+6 = 12 En este caso, producimos primero la sanación a nivel 3D (equilibrio del sistema de los 7 

chacras) para luego comenzar con el proceso de unificación (regeneración genética). Los 3 centros 
energéticos inferiores forman uno solo (un triángulo hacia abajo), los 3 centros energéticos superiores 
forman uno solo (un triángulo hacia arriba), y el corazón se expande .... a medida que estos 3 vortex se 
van expandiendo se va formando la Estrella de David, allí hay 6 puntos externos y 6 puntos internos ... 

 
- 8+4 = 12 En este caso, estamos en el equilibrio de polaridades (el 8). Cuando esto se logra, el ser "se 

para" en el centro del 8 (o del infinito) donde no hay tiempo .... solo eterno presente, entonces la 
sabiduría (el 4) se manifiesta para CREAR ... 

 
Amados Hermanos ... estamos viviendo momentos maravillosos .... Besitos de Sol. Alejandra Guerra – 
Aibandu – Chile  (Texto enviado a la Red Internet) 
  
 
 
11 Noviembre 2005.  
 
Próximos a dar inicio a un nuevo ciclo solar (solsticio de verano en el hemisferio sur) es necesario volver a 
hacer ajustes … pero estos ajustes han tenido que ver con la limpieza de implantes, tanto a nivel planetario 
como humano. Implantes cuya función era evitar alcanzar determinadas frecuencias de Luz …. Por eso que 
este ciclo ha sido tan fuerte a nivel de re-programaciones y con tanto acopio de voluntad para seguir 
adelante. No ha sido fácil, porque hemos tenido que luchar con nuestra propia oscuridad para implantar la 
Luz en nosotros.  
 
Mientras más seres reafirman su compromiso de co-creación consciente, más se limpia el inconsciente 
colectivo …. Lo que provoca más sanación, liberación, comprensión …. 
 
Hace pocos días se abrió, por pocas horas, un portal de limpieza, que succionó energías densas remanentes 
de la Atlántida y que estaban insertas tanto a nivel planetario como humano. Por eso, muchos servidores de 
luz han sentido mucho sueño …. al dormir, se realizan los ajustes necesario de energías. Aquellos que están 
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trabajando multidimensionalmente saben de esto y se permiten dormir … no lo toman como una 
enfermedad, ni como bloqueos, ni como oscuridad. 
 
Y ahora, se ha convocado masivamente a generar un Portal de Luz este 11 de noviembre 2005. Muchos 
seres meditando en diferentes frecuencias … Esto provoca una espiral de Luz que gira a gran velocidad 
(debido a la limpieza ocurrida días antes) “nutriendo” los campos energéticos, el holograma, la rejilla 
dorada, o como quieran llamarla, tanto de la Tierra como de los Servidores de luz. 
 
Esta nueva frecuencia es para la ACCION …. Es para dejar de estar pasivo y tomar un papel activo en este 
proceso de ascensión planetario … 
 
La pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos al entrar en meditación este 11 de noviembre es: 
¿En qué realidad estoy viviendo?  
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LA IMPORTANCIA DEL AÑO 2004  
 
21 Diciembre 2003. Cumplo 48 años (4x12). Comienzo a hacer consciencia que mi próximo ciclo de vida 
tiene mucha relación con eventos planetarios …. Siento como si una decodificación comenzara a ocurrir 
dentro de mi ….. Estoy trabajando con muchas figuras geométricas. 
 
21 Mayo 2004. Se activa el Noveno Templo del Ojos del Salado. 
 
29 de Mayo de 2004. Así con 9 Templos Re-activados y con 2 Cristales de 5D anclados (el del Lago Puelo y 
el Australia), estábamos listos para que se apertura la Sexta Puerta dimensional del Portal 11:1123, en 
Irlanda. La clave del sexta puerta es Tierra Única / Ser Único, Luego de la Libertad Personal viene la 
Responsabilidad. La Responsabilidad de la Sexta Puerta tiene que ver con elegir conscientemente tomar 
nuestro lugar dentro de nuestro Ser Único y anclar la Unicidad. Comenzar a vivir nuestra vida con nuestro 
ser completo. Es la habilidad de responder con honestidad integridad y compasión a cualquier situación que 
se nos presente. La Sexta Puerta Dimensional fue el Punto Medio del Portal 11:11. Ello dio origen a un 
cambio poderoso en la perspectiva del viaje a través del Portal 11:11, no se trata ya sobre la “ascención o de 
“ir a casa”, sino que, nos comenzó a hablar de ser Real y vivir la Realidad Mayor aquí y ahora. Fue el punto 
donde las energías se voltean de adentro hacia afuera. Las primeras cinco Puertas Dimensionales 
estuvieron bajo la resonancia del 11, el cual significa ANCLANDO LO NUEVO. Las últimas cinco Puertas 
estarán bajo la resonancia del Numero Maestro 22 que significa CREANDO LO NUEVO y 
CONSTRUYENDO SOBRE LO NUEVO. Con la energía de la Sexta Puerta, la gente comenzó a escoger 
concientemente el entrar en su Ser Unico. Una vez hecho esto, el siguiente paso fue para nuestro Ser 
Unico el ESCOGER COMO UNO caminar en el planeta Tierra, asumir la responsabilidad de ayudar a 
conducir el planeta, la humanidad, todas las criaturas vivientes, los elementos, etc. …. hasta su siguiente 
nivel que es la Unidad. 
 
7 Agosto 2004: Este día, durante la meditación mensual Arturiana, se ancló un Tercer Cristal, solo que 
este cristal provenía directamente del Gran Sol Central, y fue colocado en la Tierra en un lugar conocido 
como Lake Moraine en Canadá. Fue el más poderoso de los tres cristales y trajo consigo una nueva conexión 
hacia el sol central.  Esto significa, que siendo parte de la conciencia del Sol Central, permite captar con 
facilidad conceptos de dimensiones mas elevadas lo que se manifiesta en poder plasmar nuevas tecnologías 
espirituales para una transformación en la humanidad. 
 
31 de octubre del 2004. Se realiza en la India la apertura de la  Séptima puerta dimensional del Portal 
11:1124. La UNICIDAD es uno de los elementos clave de la Séptima Puerta Dimensional. Un poderoso cambio 
esta teniendo lugar a nivel interno en la estructura del Portal 11:11. Y ese mismo cambio está ocurriendo en 
cada ser consciente, es decir, mientras que el “yo” fue la clave para trabajar con las energías de las 
primeras seis puertas, ahora, mi Ser está emergiendo desde el interior del Ser Único, de esta forma las 
Activaciones de las futuras Puertas podrán ser producidas, dadas a la luz, procreadas por todos nosotros 
como Uno.  
 
12/12/2004: Reactivación del Templo Volcán Sajama. Ubicado en el camino Arica-La Paz a 6500 msnm 
 
12/12/2004: Reactivación del Templo Nevado de Illimani. Ubicado cerca de La Paz.  
 

                                                 
23 Información entregada por Solara, ver www.nvisible.com  
24 Información entregada por Solara, ver www.nvisible.com  
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21/12/2004: Reactivación del Templo de Tiwanaku. Ubicado en el Lago Titikaka.  
 
21/12/2004: Cumplo 49 años (7 x 7 ) …..  
 
Al hacer este recuento nos podemos dar cuenta de la importancia del año 2004 …..  
 
Si lo miramos desde la sabiduría andina, podemos decir que en 1992 comienza un nuevo Pachakuti (ciclo de 
500 años) …. Al 2004 van 12 años …. El primer pulsar de un Nuevo Tiempo.  
 
El ciclo que cronológicamente conocemos como año 2004 fue un período de ajuste de frecuencias que 
culminó con el encaje del planeta en el gran engranaje cósmico, del cual habíamos sido desconectados 
después del desastre de la Atlántida. Para que esta reconexión ocurriera debieron realizarse diferentes 
misiones planetarias, por distintos grupos-misiones. Las personas que participaron conscientemente de 
estos trabajos fue porque lograron “despertar” y decodificar su tarea a nivel multidimensional. El resto 
tuvo una participación pasiva a través de la meditación generando focos de Luz. 
 
Este acople galáctico tuvo como consecuencia el despertar de muchas semillas cósmicas y también la 
consolidación, por parte de aquellos seres que ya estaban conscientes, del compromiso con la Tierra de co-
crear nuevos espacios energéticos que le permitieran moverse, firmemente, en frecuencias de quinta 
dimensión. Esto significaba sostener la energía de quinta dimensión en la Tierra. 
 
La consolidación de este acople duró hasta el 21 de Junio 2005. Repercusiones de este acople fueron los 
varios terremotos: 26/Dic, en el Océano Indico, 28/Mar, Indonesia, 13/Jun, en Chile (7,9) … 
 
Esta tarea en los inicios de esta nueva etapa consiste principalmente en regenerar el holograma planetario 
a partir de las varias redes energéticas: ciertos volcanes, determinados lugares sagrados, sabidurías 
ancestrales, rejilla planetaria bioenergética, reconexiones cósmicas …. Y una muy importante que son los 
Doce Discos Solares …..  
 
Y esta tarea se hace DESDE la Tierra con los Seres de Luz que se han asumido como tales y que están co-
creando de acuerdo a su especial Misión. 
 
Para que esto se vaya dando es necesario ir cerrando círculos karmáticos tanto a nivel personal como 
planetario …. En América se ha realizado un gran trabajo de sanación de las energías de Conquista ….. y esto 
nos ha llevado a seguir regenerando aún más profundamente: sanando las energías atlantes … y aquí 
estamos.  
 
Sabemos que uno de los Discos Solares estaba en la Atlántida ….. para su preservación éste debió dividirse 
en varios pedazos correspondiente a una determinada geometría, los cuales fueron incorporados en el 
momentum energéticos de grandes seres …. Hoy esos seres están encarnados …. Y están despertando a esa 
información.  
 
En la medida que se vaya haciendo esta sanación, más y más se irá develando la energía lemuriana ….. y eso 
pasa por “descubrir” en América una civilización antiquísima que dejó sus huellas en las piedras.  
 
Hasta el 2004 el Sacerdocio Andino solo podía acceder el Tercer Nivel iniciático …. El 21 de Marzo 2004, 
(llamado a los 8 mil tambores), se creó el momentum energético para que el Cuarto Nivel pudiera ser 
manifestado. Esto ocurrió, porque 12 seres, siguiendo su llamado interno se acercaron al Apu que los estaba 
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llamando para hacer allí una especial ofrenda: ellos mismos. En Diciembre 2004, para el solsticio, estos 12 
seres tomaron el bastón de la Maestría en 5D …. Asumiendo su pasado ancestral y cósmico. Esto permitió 
que muchas personas accedieran a nuevos estados de consciencia ….. preparando así, la manifestación del 
Sacerdocio de Sexto Nivel …..  
 
Somos un hermoso Triángulo Sagrado ….. Una Trinidad a partir de la cual se manifiesta la Forma …..  
 
La solemnidad con que tomé estos desafíos hizo que fuera manifestando mi propio Triángulo Sagrado … y 
esto no es otra cosa que hacer consciente mi multidimensionalidad. 
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NUEVA FRECUENCIA DE GIRO 
 
Bueno … ¡Y el sol regresó!!!!! … ya estamos en 21 de Junio 2007, un tiempo largamente esperado a través de 
los ciclos. Un momento presente gestado desde otros estados de conciencia. Un instante cósmico donde la 
cronología física de pasado y futuro se funden en Presente. Desde aquí puedo ver cómo desde el “pasado” 
se fue tejiendo, ciclo tras ciclo, un futuro. 
 
Anoche, al acostarme, recorrí cada uno de los Doce Templos Andinos, para dejarlos listos. Me dormí …. Y 
segundos antes de media noche me desperté, completamente despejada. Estaba pensando en que era el 
momento de pulsar un vector de luz desde Miztitlan, cuando comenzaron a sonar las sirenas  bocinas de 
autos: era medianoche ….. supuse que la gente estaba celebrando un “Nuevo Año”, pero a la mañana 
siguiente supe que la celebración se debía porque había salido campeón su equipo de fútbol ….  
 
Sin saber esto último, sentí que la hora era la correcta para elevar la frecuencia de giro de los Templos. 
Así lo hice. Luego me dispuse a dormir nuevamente, sabiendo que me despertaría a la hora de la salida del 
sol …. De retorno del sol …. Del inicio de un nuevo ciclo. Me desperté a las 6:00 hrs hora local, aún estaba 
oscuro, pero en mi pantalla mental pude ver la salida del sol en la zona andina. Era el momento de sostener 
el giro de los Templos. Al moverme, bilocada, a cada Templo, veía la radiación de Luz ArcoIris que emanaba 
del lugar, cuando era tocado por el primer rayo de sol. ¡¡¡ Realmente Maravilloso!!! 
 
Luego volví a quedarme dormida. 
 
Ahora estoy esperando a Paula que viene en camino desde Bahía Blanca, para ir nuevamente al lugar en el 
Cerro Ventanas donde trabajamos el martes. 
 
Percibo también a Ariel en Buenos Aires Capital … y a Alicia …. Y a muchos-muchos hermanos que apoyan 
conectándose conmigo …. ¡¡¡ Bendiciones para todos ellos ¡!! 
 
Bueno …. Han pasado los días y ya estoy de regreso en Santiago de Chile …. ¡¡¡¡ Contenta a mas no poder ¡!!!! 
 
Ese 21 de Junio, Paula llegó como a medio día a buscarme. Nos fuimos al Parque y comenzamos a subir. 
Había viento y cielo despejado. Llegamos a la Estación N°4 que era el lugar donde debíamos salirnos de la 
huella y caminar hacia la meseta que está a escasos metros de allí. Dado que habíamos quedado con Ariel de 
sincronizarnos a las 15:00 hrs, decidimos quedarnos en la Estación N°4, resguardándonos del viento en unas 
grandes rocas y tomar algo caliente ya que hacía frío. Nuestra charla nos fue llevando por las anécdotas 
que cada una ha tenido en este camino de servicio planetario. Nos sentíamos como dos amigas que se 
reencuentran después de un largo tiempo y que tienen mucho que contarse …. Entre otras cosas Paula me 
comentó de un sueño que había tenido esa noche donde se veía en un lugar que no era el correcto …. 
Asociamos que el lugar desde donde ella se había conectado anteriormente no era el adecuado y pensamos 
que podría, entonces ser Alta Gracia …. Pera cerciorarnos, decidimos que ella iría a ver en bilocación. Yo la 
sostuve mientras ella estaba en Alta Gracias …. Allí se encontró con varios seres de alta jerarquía que 
estaban reunidos para trabajar, eso decidió, para nosotras el lugar hacia donde emitir el pulso en un rato 
más tarde. 
 
De pronto, mi cuerpo se puso en alerta y sentí que cambiaba de frecuencia vibratoria …. Instintivamente 
llevé la mano a mi bolsillo para ver la hora en mi celular, marcaba las 12:33 hrs (era hora chilena, en 
Argentina era una hora más). Este solo hecho activó todo … había que comenzar, era el momento codificado 
y la frecuencia de giro a la cual debíamos acceder …. 12:33 ….  
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Tomamos una inhalación larga-larga-larga y exhalamos activando nuestras células a la frecuencia 12:33. 
 
Una segunda inhalación larga-larga-larga y al exhalar comenzamos a girar en frecuencia 12:33. 
 
Y una tercera inhalación larga-larga-larga y al exhalar nos adecuamos a la Luz del espacio dimensional 
desde donde habríamos de trabajar. 
 
Conectamos con Ariel y con todos los hermanos que estaban sintonizados con nosotras. Luego, con la 
Jerarquía de Ventanas …. Uyyy! Seres muy-muy antiguos, por decirlo de alguna forma. Intercambiamos 
señales-códigos como saludos. Supe que Ventanas es un nodo a través del cual se puede manifestar la Alta 
Jerarquía de Iberah cuando se permite que entre en la frecuencia de giro adecuada, como lo que nos 
acababa de suceder. 
 
Creamos espacios holográficos para “monitorear” el trabajo en Tierra y también para conectar con las 
naves que estaban sobre cada nodo con el que íbamos a trabajar. Un trabajo de esta índole, era el primero 
que hacía conciente desde Tierra, aunque estaba funcionando en diferentes niveles de conciencia 
simultáneamente. 
 
Me moví a cada uno de Los Templos Andinos para recepcionar desde allí los pulsos-luz que se iban emitiendo 
y dejar de esta forma el Templo en frecuencia de giro 12:33 ….  Así comprendí que el trabajo realizado esa 
anoche y esa madrugada (Frecuencia de giro 22) era un paso intermedio para esto.  
 
Luego comenzamos a trabajar con la geometría argentina.  
 
Yo me biloqué al Aconcagua. Tomé contacto con la  Jerarquía del lugar. Paula me envió un pulso desde 
Ventanas. Lo recepcioné y lo devolví. Así el corredor quedó despejado y vibrando en 12:33. Parte de la 
Jerarquía del Aconcagua se trasladó a Ventanas. 
 
Luego, Paula se bilocó a Uritorco, en la zona de Alta Gracia. Elevó allí a frecuencia de giro a 12:33. Le envié 
un pulso desde Ventanas. Lo recepcionó y me lo devolvió. Así el corredor quedó despejado y vibrando en 
12:33. Parte de la Jerarquía de Uritorco se trasladó a Ventanas. 
 
Luego, yo me biloqué a Puelo. El Cristal estaba sobre el lago, ingresé para entrar en contacto con la  
Jerarquía del lugar. Paula me envió un pulso desde Ventanas. Lo recepcioné y lo devolví. El Cristal giraba 
emitiendo luz arcoiris-dorada. Sobre el lago había una nave arturiana, que hizo las conexiones con los otros 
Cristales de Australia y Canadá. Vi que el Cristal de Canadá, que fue traído desde el Gran Sol Central, 
estaba siendo un sostenedor de la frecuencia 12:33 para este trabajo. Así el corredor Puelo-Ventanas 
quedó despejado y vibrando en 12:33. Parte de la Jerarquía de Puelo, Australia y Canadá se trasladaron a 
Ventanas. La jerarquía de Puelo está compuesta por seres de energía femenina. 
 
Luego, Paula se bilocó a Puerto Pirámides. Elevó allí a frecuencia de giro a 12:33. Le envié un pulso desde 
Ventanas. Lo recepcionó y me lo devolvió. Así el corredor quedó despejado y vibrando en 12:33. Parte de la 
Jerarquía de Puerto Pirámides se trasladó a Ventanas. 
 
En todos estos lugares, sabíamos que habría gente …. Pero en Victoria, nadie estaría. Entonces sentimos 
que ambas debíamos bilocarnos hasta ese lugar ….. ¿Quién enviaría el pulso-luz? …. La respuesta fue 
instantánea: Las jerarquías que estaban en Ventanas. Recepcionamos en Victoria y devolvimos …. Era un 
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pulso suave. Nos pidieron estar alertas porque enviarían otro pulso-luz. Este fue más potente, y cuando lo 
recepcionamos y lo anclamos, el espacio donde estábamos se iluminó …. Y pudimos percibir y ver a unos 
hermosos seres, era la Jerarquía del lugar. Todos juntos devolvimos el pulso a Ventanas. Vino un tercer 
pulso-luz para reforzar el corredor en frecuencia 12:33, y en el retorno parte de la Jerarquía de Victoria 
se trasladó a Ventanas. 
 
Estábamos multibilocadas.  
 
A ratos el viento era muy fuerte en la meseta del Cerro Ventanas donde nos encontrábamos físicamente. 
Pero esto nos ayudaba a mantenernos firmemente ancladas en la Tierra, sosteniendo el trabajo.  
 
En un momento el viento amainó, nos relajamos …. Entonces pudimos ver cómo las Jerarquías se disponían 
en círculo, cada una de ellas sostenía el corredor con su lugar de origen. El Nodo Ventanas estaba en el 
centro. Nosotras estábamos aquí y allá simultáneamente. Desde la nave que estaba sobre Ventanas se 
emitió una orden y la geometría comenzó a girar, primero lentamente para luego acelerar. El nodo Ventanas 
se elevó generando una especie de pirámide. Había un vector-luz que emanaba desde la nave hacia Ventanas 
y desde allí hacia los demás nodos, algo así como un carrusel. Cuando esta geometría alcanzó una 
determinada velocidad de giro se “espejeó” hacia el interior de la Tierra, formando un rombo giratorio. La 
orden vino desde la nave: “Absorber densidad” …. Fue solo unos instantes, pero la visión era que se 
iluminaban geometría que estaban conectadas a cada nodo, y desde allí se absorbía una especie de humo. 
Ahora otra orden: “detener”. Quedamos en silencio y todo quieto. Nuevamente solo unos segundos, para la 
siguiente visión: desde la nave se emitía luz dorada que Ventanas recepcionaba y enviaba por los diferentes 
corredores hacia los demás nodos.  Terminado esto el rombo se disolvió y la geometría Ventanas- 
Aconcagua- Puelo – Puerto Pirámides – Victoria – Uritorco volvió a quedar plana. Las jerarquías emitieron un 
sonido vibracional como simbolizando el éxito del trabajo …. Y se retiraron a su lugar de origen. Nosotras 
retornamos cerrando nuestra multibilocación …. El trabajo había concluido.  
 
Sentimos que debíamos descender hacia las oficinas del Parque …. Habíamos caminado muy poco cuando 
sentimos voces a nuestras espaldas .. eran dos hombres que venían bajando. Nos contaron que habían 
estado en el “hueco de la ventana” y que a pesar que este paseo lo tenían programado para el día siguiente, 
hoy al levantarse sintieron que debían adelantarlo. Ambas nos miramos y sonreímos. Fuimos las 4 personas 
que ese día estuvimos en el cerro, nadie más subió. 
 
A las 15:00 hrs nos encontrábamos sentadas en un tronco a las afuera de las Oficinas del Parque cuando 
sentimos la presencia de Ariel. Nos conectamos con él para contarle que ya el trabajo estaba realizado, 
pero que era importante volver a mover la energía por los corredores para sostenerla.  
 
 
Por esas cosas mágicas de la vida, a mi regreso, el 24 de Junio, el Paso Fronterizo se volvió a abrir después 
de días de mucho frío que hizo que el camino se cubriera de hielo, lo cual lo hacía intransitable …. La 
cordillera estaba realmente luminosa … nunca había visto el Aconcagua tan nevado y con un cielo tan azul 
como ese día. Sentía la FELICIDAD de la Pachamama ….  
 
Vista desde la realidad donde hoy me encuentro, mi historia, es un programa que se ha ido ejecutando de 
acuerdo a los pulsos cósmicos en los cuales fue codificada. 
 
Tal como lo dije al principio, este libro resume mi propio proceso, mi transformación, mi despertar 
consciente ... y lo he entregado como parte de mi Servicio Divino de Luz para que tu apures tu caminar .... 
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Más que palabras, más que eventos, lo que aquí he entregado es una energía alquímica que ha  ido directo a 
tu corazón-mente, para envolverlo, como una Madre, para que tú también puedas visualizar tu propia 
historia y contártela para Manifestarte como un Ser de Luz ....  
 
En algún punto de la espiral nos abrazaremos para celebrar juntos la creación de esta Nueva Tierra. 
 
 
 

Â i b a n d ú  
  
 
 
 
 


