
ENTREVISTA A RONNA HERMAN
LA SABIDURÍA DEL ARCÁNGEL MIGUEL

Ronna Herman Vezanes es internacionalmente cono-
cida como una mensajera de la sabiduría del Arcángel 
Miguel. Sus mensajes de esperanza e inspiración se 
han presentado en cientos de publicaciones de todo el 
mundo, y se han traducido a la mayoría de los princi-
pales idiomas. 
La propuesta de la realización de la entrevista con 
Ronna nos llenó de ilusión y entusiasmo. Le envia-
mos un conjunto de preguntas; unas se contestaron a 
través de las respuestas del Arcángel Miguel que ella 
misma nos sugirió consultar, y el resto, surgen de la 
entrevista que se llevó a cabo unos días antes de Na-
vidad a través de Skype.

Revista: Ronna, ¿puedes explicar a nuestros lectores en qué momen-
to y cómo ha sido este proceso de contactar con el Arcángel Miguel y 
todo lo que ello implica?

R. Herman: Yo siempre he sido una buscadora del conocimiento; sin embargo me casé muy 
joven y mi tiempo y atención estuvieron dedicados a trabajar fuera de casa para ayudar a mi 
familia y educar tres hijos. Después de muchos años de vida pública y muchos disfrutando de 
una vida social empecé a experimentar un “Descontento Divino“. Fui guiada a la lectura de 
todo material metafísico incluyendo muchas de las viejas enseñanzas esotéricas que son tan 
difíciles de entender.

Medité cada mañana por al menos media hora y practiqué varias técnicas que aprendí. A veces 
vibraba tan fuerte dentro, que sentía como si me fuera a elevar de la silla o de la cama. No sabía 
qué estaba ocurriendo pero sentía que era correcto seguir el camino. 

Como a menudo ocurre (más tarde aprendí) empecé a tener problemas de salud y experimenté 
lo que ahora conozco como “la noche oscura del alma” todo en mi mundo estaba bien, pero 
empecé a deprimirme y a veces a desesperarme.



Un día estaba en el suelo estirándome después de hacer ejercicios de yoga, intenté meditar 
pero mi espalda estaba doliéndome y no podía concentrarme, mis ojos estaban cerrados y las 
lágrimas caían por la cara mientras simbólicamente ponía el alma en mis manos y las levantaba 
extendiéndolas hacia Dios diciendo: “Tómala, yo no sé qué hacer y no sé qué quieres de mí.”

Una voz alta retumbó dentro de mi cabeza diciendo: “Bien, es el momento. Hemos estado es-
perando que consiguieras dejar tu Ego fuera para poder empezar a trabajar contigo. Me llaman 
TRITON. Vivo en el más alto plano Causal y voy a ser tu maestro. Antes de que te encarnaras 
en esta vida, tú como mensajera de los más altos reinos estuviste de acuerdo en traer sabiduría 
y verdad tan necesarias en estos tiempos tan críticos y de grandes cambios. Yo Trabajaré con-
tigo si estás dispuesta”.

Así empezó una maravillosa y sorprendente interacción entre este sabio y bellísimo Ser y yo. 
TRITON con paciencia me ayudó a entender mi pasado y me dio una visión del futuro.
Día tras día y mes tras mes, nueva información seguía fluyendo. Empecé a permitir a TRITON 
hablar a través de mí. 

Un día en octubre de 1991, TRITON me dijo: “Has integrado nuestra energía y somos uno. 
Pronto un Ser de gran Luz vendrá a ti”. Yo estaba un poco desconcertada pero no le cuestioné. 
En aquel mismo momento yo obtuve un cristal de aproximadamente dos pulgadas y medio de 
largo. Era muy poderoso y mi afinidad creció cuanto más meditaba con él entre mis manos. 
Un día empezó a calentarse y las siguientes palabras vinieron a mi consciencia: “Soy llamado 



EXCALIBUR, soy el símbolo de la punta de la espada del Arcángel Miguel, y he vuelto a ti 
para que recuerdes de dónde vienes.” Yo estaba en shock y no tenía ni idea qué quería decir.

Después de una reunión el 11 de enero 1992, evento donde yo había canalizado a TRITON 
para el grupo, decidí hacer una grabación para algunas mujeres que no habían podido asistir. 
Sin embargo, una poderosa energía descendió por mi Chakra Corona y bajó por la columna 
vertebral. El mensaje fue algo como esto: “Soy el Arcángel MICHAEL, hace tiempo, mucho 
tiempo prometiste ser uno de mis mensajeros durante estos tiempos de caos y cambio en pre-
paración por los nuevos tiempos que vienen. Tienes que traer una nueva verdad y enseñanzas 
de sabiduría para ayudar a otros a despertar y reclamar su maestría. En los años siguientes 
habrá grandes cambios y la espiral de la tierra y la humanidad dentro de la cuarta y quinta di-
mensión es inevitable. Los reinos angélicos son lo que podrían ser llamados el equipo de tran-
sición como mensajeros y trasmisores de la luz del padre / madre Dios. Nos presentaremos a la 
humanidad de maravillosas maneras, como un fino velo de ilusión y las multitudes despertarán 
a su verdadero linaje y a su divina herencia.

Poco a poco empecé a acostumbrar-
me a su poderosa y amorosa energía 
y la conexión ha crecido más fuerte 
año tras año desde la primera vez que 
irradió su amorosa sabiduría y poder 
en mi campo áurico. Después de un 
tiempo él me elevó a su campo áuri-
co así que ahora es como si fuéramos 
uno. Yo siento su presencia todo el 
tiempo y aunque hay un protocolo 
que él no va a infringir es como si es-
tuviera apoyado en mi hombro o de 
pie en mi lado derecho, siempre pre-
parado para dirigirme, inspirarme, 
animarme y protegerme. Es una ma-
ravillosa relación y el más precioso 
regalo que nunca puedas imaginar.
Aunque he pasado por muchas prue-
bas, y “la noche oscura del Alma”, 
puedo mirar atrás y entender que to-
das fueron para mi Bien Supremo, 
ellas me ayudaron a ser la persona 
que soy hoy. Mi vida está llena de 
abundancia, milagros, bendiciones y. 
tanto amor que apenas puedo conte-
nerlo todo, así que sigo compartien-
do y fluye más a través de mí. 



Nosotros somos los mensajeros de los ma-
ravillosos seres de las más altas esferas, 
hemos dedicado nuestras vidas a la misión 
espiritual así que tú puedes tener acce-
so a las sabias enseñanzas de estos nue-
vos tiempos. Tengo 16 libros publicados 
sobre asuntos espirituales. Muchos han 
sido traducidos a diferentes lenguas y son 
leídos alrededor del mundo. Ahora estoy 
en el proceso de trasformar mis libros en 
Ebooks en PDF de manera que estén dis-
ponibles para gente de todo el mundo a un 
precio razonable. Todos están disponibles 
en mi web: www.starquestmastery.com 
Estoy muy agradecida por los muchos re-
galos y milagros con los que he sido ben-
decida durante años. Me siento honrada 
por la efusión de amor y aceptación que 
he recibido de gente de todo el mundo. Os 
considero a todos mi familia de alma y es-
tamos en este extraordinario viaje juntos. 
Mi vida es una fantástica aventura y sé que 
lo mejor está por venir. Os deseo amor, 
paz, alegría y abundancia. 

Revista: Como ya sabes, somos muchas personas en el mundo las 
que pedimos y demandamos ayuda y protección del Arcángel Miguel, 
dado que es un ser muy importante en las tres grandes religiones, 
¿Puedes decirnos cómo es el Arcángel Miguel? Nos lo puedes descri-
bir, presentar y hablar un poco más de él.

R. Herman: El Arcángel Miguel y su bien amada lady Fe encarnan al PRIMER RAYO, el 
primer aspecto solar y divino del creador. El Chohan del PRIMER RAYO es el bien amado 
Morya. Su Rayo gemelo es la ascendida señora Miriam (Geraldine Innocente que falleció en 
junio de 1961). Los Chohans son los Directores de los Siete Rayos de la vida. El Poderoso 
Hércules y su complemento divino Amazonas son los Elohim del PRIMER RAYO, éstos son 
los grandes constructores de la Forma, Creadores de la manifestación del espíritu usando la 
Substancia de Luz Universal, proyectores de la Vida Primaria. El proyecto de Elohim, el As-
pecto Mental del Creador.
El PRIMER RAYO tiene una energía muy poderosa, y cuando nosotros existimos en la den-
sidad de la Tercera y Cuarta Dimensiones, esta poderosa energía puede ser usada para el bien o 



para el mal. Fue mayoritariamente desterrada de la Tierra después de la última destrucción de 
la Atlántida. Se convirtió en el rojo de la ira, de la guerra y del deseo de conquista en vez de su 
original Azul ardiente de Voluntad Divina. Una vez más ha sido traída por el Arcángel Miguel 
para limpiar el camino rompiendo viejas estructuras y pensamientos de bajas vibraciones para 
hacer sitio a nuevas y más refinadas frecuencias.

Las virtudes especiales del PRIMER RAYO son fuerza, coraje, perseverancia, veracidad, 
capacidad de dirigir tu vida y la de otros, y capacidad de conducir o guiar a las personas. Tam-
bién posee las cualidades de Protección, Orden Divino, Intuición, Discriminación, Percepción, 
el Deseo de Hacer, Visión Clara y Victoria. Los vicios de este rayo son orgullo, envidia, am-
bición, terquedad, dureza, arrogancia, deseo de controlar a los demás, obstinación y enfado. 
Las virtudes necesarias para atenuar la energía del PRIMER RAYO son ternura, compasión, 
humildad, tolerancia, paciencia y sobre todo amor.

El PRIMER RAYO nace de una forma di-
námica en tiempos de crisis, donde hay ne-
cesidad de un gran cambio. Esta magnífica 
energía esta ahora disponible y puede ser 
enfocada y usada por aquellos que vienen 
del Primer Rayo de la Chispa del Rayo de 
Dios (tu Presencia). También por aquellos 
que son capaces de utilizarla de una ma-
nera responsable y compasiva en armonía 
con su Programa Divino. Siempre ha sido 
posible acceder y obtener más de esta ener-
gía divina cuando la persona ha alcanzado 
cierto nivel de maestría.

La energía del PRIMER RAYO puede ser 
usada para manejar situaciones en las que 
te sientes impotente o te bloqueas; donde 
necesitas marcar límites y hacer alarde de 
fuerza, valor y coraje. Es apropiado ser ac-
tivamente asertivo, no agresivo, es adecua-
do que pidas control sobre tu destino para 
establecer límites y directrices. Siendo un 

Guerrero de la Luz harás gala de poder y
coraje atenuado con amor y compasión. Caminarás hacia lo desconocido con la certeza de que 
tú eres dirigido y protegido por Dios. Otros verán que eres generoso, amoroso y compasivo 
mientras que al mismo tiempo mostrarás fuerza, coraje y habilidades de liderazgo.



Tienes que tener dominio sobre tu propio cuerpo mental y emocional para usar la disciplina y 
el autocontrol para efectivamente traer y empuñar el PRIMER RAYO de la Voluntad Divina. 
Es apropiado asumir tu poder diciendo tu verdad espiritual con integridad, y también dando a 
los demás el mismo derecho a su verdad. Pero no te equivoques, no tendrás derecho a usar esta 
energía dinámica de una manera negativa o destructiva; en ese caso, te será devuelta y te traerá 
tu propia destrucción, esta es la advertencia del Arcángel Miguel.

Los Grandes Arcángeles representan los siete sentimientos primarios, o Aspectos y Atributos 
del Creador que deben de ser desarrollados por la naturaleza Humana para así conseguir la 
Maestría. Ellos traen el combustible (energía del amor) de nuestro Dios/a Padre/Madre.
El Arcángel Miguel, hijo del Rey de los Reyes, Ángel de la Resurrección de la Naturaleza 
Divina en ángeles, humanidad y elementales, vino a asegurar el retorno seguro al final de este 
día cósmico de cada hijo e hija del hombre, cada ángel y cada elemental que hizo el sacrificio 
supremo de morar en el planeta tierra y participar en ese gran experimento de polaridad y dua-
lidad.

La edad de la ceremonia cósmica, 
transformación y reunificación está 
naciendo en la tierra, trayendo consi-
go muchas bendiciones para desarro-
llar a la humanidad, una de las cuales 
es la propuesta del posible retorno de 
los Arcángeles y el Reino Angelical a 
la Tierra.
Los Arcángeles y el Reino Angelical 
han roto su silencio cósmico por pri-
mera vez en miles de años y han abierto 
la puerta de sus reinos de Consciencia 
e irradiación a todos aquellos huma-
nos que escojan aceptar su presencia 
y sus regalos.

“Mis valientes guerreros, os pido que 
liberéis vuestros corazones de las ca-
denas del miedo, odio, rechazo y li-
mitaciones. Abrazad lo que el Espíritu 
libre os ofrece para que así os podáis 
elevar más allá de los confines de 
tiempo y el espacio. Ven, yo te guiaré 
y asistiré como hice en el pasado. Yo 
Soy el Arcángel Miguel”.



Revista: ¿Cómo siente la energía del Arcángel cuándo se manifiesta 
o está alrededor?

R. Herman: La primera vez que vino, fue como un rayo de luz bajándome por la columna y 
luego fue como si una espada me atravesara el pecho. Como si hubiera puesto su espada en mi 
cuerpo, la espada de la luz. Cuando canalizo un mensaje es muy sutil, simplemente elevo mi 
conciencia, pero si voy a canalizar, como en un seminario, él empieza a construir la energía la 
noche anterior, y siento como si tuviera mucho fuego por la columna, empiezo a transpirar y 
mi piel está muy fría, pero no yo... Me está trayendo mucha más energía cuando voy al canal 
profundo. Estoy siempre en su campo aúrico, así que lo único que tengo que hacer es elevar 
mi conciencia para conectar con él.

Revista: El Arcángel afirma que somos seres multidimensionales, 
¿qué quiere decir exactamente? ¿Puedes ampliar esta información? 
¿Cómo podemos experimentar esta multidimensionalidad?

R. Herman: Estamos equilibrando  nuestra Tercera y Cuarta energía dimensional, y estamos 
trayendo más energía de la Quinta Dimensión. A medida que incrementamos nuestras vibra-
ciones, esa energía sale, y puedes experimentarla. Entonces, cuanto más se armoniza, más 
cosas maravillosas están al alcance para la creación de toda la abundancia, armonía, y cual-
quier cosa en nuestra vida. Así que todavía experimentamos la Tercera y Cuarta dimensión, 
pero devolviéndolo al nivel apropiado de luz y oscuridad, de dualidad. En lugar de estar por 
aquí, (señalándose a la altura del abdomen), traemos nuestra luz por aquí, (señalándose entre el 
corazón y la garganta), de manera que ya no estamos entre la materia. Lo traemos aquí, y está 
entre la luz; y esa es nuestra meta.



Revista: ¿Qué son las partículas adamantinas? 

R. Herman: La Luz de espectro total del Creador Supremo consiste en lo que se denomina 
“Partículas adamantinas”. Cuando afirmamos: “La Fuente de Dios irradia constantemente des-
de el núcleo de las corrientes de pura energía Crística”, estamos hablando de partículas ada-
mantinas.

Otra descripción de Partículas adamantinas: el Amor y la Luz divinos se originaron dentro 
del Núcleo del Corazón del Creador Supremo, que es la sustancia de toda la Creación. La luz 
de espectro completo o la radiación electromagnética completa de la Fuente contiene toda la 
LUZ de las matemáticas, de la geometría sagrada y las claves y códigos necesarios para crear 
mundos sin fin. Ninguno de los Universos manifestados podría existir sin él y tú tampoco. El 
término AMOR y LUZ van juntos, ya que los dos están inexorablemente conectados; son parte 
del TODO.

Todo en la creación contiene esencia, la energía de amor / luz de la creación o una chispa de 
lo divino. Una vez más, hacemos hincapié, nada puede existir sin eso. La luz impregna toda la 
creación manifestada, y a medida que las nuevas creaciones nacen, la Luz penetra y empapa la 
oscuridad, expandiendo así la Creación hacia el Gran Vacío.
Visualice su energía de Amor / Luz estallando como diminutos diamantes cristalinos, llenos de 
la pura Divina Esencia de nuestro Padre / Madre Dios, porque de hecho, si usted está leyendo 
estos mensajes y comprende la verdad en ellos, y ha puesto en práctica incluso una pequeña 
porción de lo que le hemos dado, ahora será capaz de acceder e integrar las frecuencias des-
conocidas y refinadas de la Luz del Creador Supremo. Esto también describe a las partículas 
adamantinas.



Revista: En la situación actual de la Madre Tierra, que podemos con-
siderar como una crisis planetaria, ¿qué nos puede recomendar, o 
qué herramientas nos da el Arcángel para poder paliar esta situa-
ción? ¿Cuáles son las claves? 

R. Herman: Debemos comenzar por enviar nuestra luz de amor a la Tierra. Usamos la Llama 
Dorada, la transferencia de la Llama Dorada. Y hay grandes cristales, en lo más profundo de 
la Tierra, que están programados para la ascensión de la Tierra a la Quinta Dimensión. Así que 
introducimos la luz en nosotros y la enviamos hacia abajo a la Tierra. Volverá hacia arriba y 
se enviará fuera, a la Humanidad. La Tierra y la Humanidad deben unirse juntos, llegar a estar 
juntos. Pero nosotros tenemos que enviar esa energía hacia abajo, para todos nosotros. En un 
futuro cercano, enviaré información sobre la Tierra y el Reino Elemental que necesitamos sa-
ber. Estoy ahora mismo trabajando en ello.

Revista: ¿Nos puede comentar por qué son tan importantes los ejer-
cicios de respiración, en concreto la respiración del infinito? 

R. Herman: El mejor regalo que se puede hacer es comenzar el día con gratitud y practicar 
algunos “ejercicios de respiración controlada”.

No podemos enfatizar suficientemen-
te cuán importante es la respiración para 
restaurar su naturaleza Divina. No habla-
mos de la respiración superficial que la 
mayoría de la gente ha aceptado como la 
forma adecuada de respirar. Este tipo de 
respiración superficial ha dado lugar a mu-
chos síntomas y enfermedades debilitan-
tes, como limitar la entrada de la Esencia 
Divina, que es crítica para su bienestar y 
la recuperación de su recipiente de Luz. 
Hemos explicado y enfatizado la Respira-
ción Infinita, la Respiración de Acordeón 
y cuán importante es la práctica de respirar 
con intención.
La Respiración del infinito podría llamarse 
Respiración de la Ascensión, ya que alinea 
tus cinco nuevos chakras galácticos con tu 
vasija física; también abre los caminos de 
retorno a las Dimensiones superiores.



La respiración del infinito tiene muchos beneficios: Esta respiración te permite limpiar tu 
cuerpo de energías discordantes, te permite iniciar el proceso de abrir los niveles más altos de 
frecuencia de tu cerebro, te posibilita acceder a niveles más altos de frecuencia de conciencia, 
te habilita a acceder a una dimensión más alta de formas de pensamiento de nueva creación, 
para que puedas anclarlas en tu realidad física y profundamente dentro y alrededor de la tierra 
para el beneficio de todos.
Detalles conocidos sobre cómo crear sus pirámides de luz, la respiración del infinito y otras 
técnicas importantes se pueden encontrar en mi manual de estudio: Referencia y Revelaciones 
* Glosario e ilustraciones. Pirámides de quinta dimensión, que nos ayudarán a aclimatarnos a 
un entorno penta-dimensional: nuestro futuro “estado del ser”.
La Respiración del Acordeón facilita un doble beneficio: extrae las Partículas Adamantinas 
almacenadas dentro del chacra raíz, también las almacenadas dentro de su Réplica Etérica, 
localizadas dentro de tu Pirámide personal de Luz de la Quinta Dimensión, que fluyen desde la 
Ciudad de Luz de sexta dimensión con la que has establecido una conexión. Esto proporciona 
un flujo continuo de Partículas del Creador, hacia y a través de tu recipiente físico, luego hacia 
tu Flor de la Vida, tu Rueda de Creador personal y finalmente hacia el mundo de la forma.
La técnica de Respiración de Acordeón se puede encontrar en el Sexto Libro de Mensajes del 
Arcángel Miguel: Los Secretos de la Automaestría:
 ** Explicación de la Rueda del Creador de la Flor de la Vida e Ilustraciones: REFERENCIA 
Y REVELACIÓN **

 www.StarQuestMastery.com



Revista: Queríamos saber más sobre ejercicios de respiración, por 
qué son tan importantes, en concreto, la Respiración del Infinito. 

R. Herman: Estamos atrayendo el fuego, podemos ver partículas de esa luz. Y para conseguir 
acceder a ellas, debemos introducirlo a través de nuestro chakra de la ascensión, hacia el portal 
posterior y el frontal de nuestros corazones, atravesando nuestro chakra de la corona. Antes de 
que alcancemos la Línea de la Luz, la energía de aquí (señalándose el pecho hacia la punta de 
la cabeza), vamos a obtener algo del portal posterior de nuestro corazón, del portal frontal de 
nuestro corazón, y del chakra de la ascensión, de manera que obtenemos más de ello a medida 
que respiramos el infinito, y lo sentimos por todo nuestro cuerpo, y entonces lo enviamos fuera 
después de que nosotros lo programemos con nuestro corazón, lo enviamos hacia la Humani-
dad, para que ellos también puedan absorberlo. Es la frecuencia más alta, de una Luz de Dios, 
desde la Quinta Dimensión y superiores. Así que la Respiración del Infinito es una manera de 
acceder y limpiar nuestros cuerpos mucho más rápido. Limpiar la negatividad, y toda la dis-
torsión dentro y alrededor de nosotros.

Revista: ¿Qué ejercicios y herramientas nos ofrece el Arcángel Mi-
guel para realizar nuestra ascensión personal y planetaria?

R. Herman: Cuando nos fragmentamos en chispas más y más pequeñas de nuestro átomo de 
semilla divina, y acudimos a cumplir el comando de nuestro padre / madre dios, se creó un 
modelo sub-universal por lo que tendríamos un camino de regreso a los reinos de este sub-
universo. Así las pirámides de la luz, como estaciones en el camino, fueron creadas a través de 
las muchas dimensiones y sub-dimensiones.
Como buscadores en el camino acelerado de la ascensión, es vital que ustedes aprendan cómo 
acceder a las varias pirámides de luz. El proceso de evolución implica la preparación de sus 
cuatro sistemas corporales inferiores para integrar las células de la siguiente conciencia más 
elevada. Ésta es la razón principal para crear y utilizar las diferentes pirámides que el Arcán-
gel Michael nos ha dicho. En realidad, no estamos creándolas. Las principales pirámides de 
luz han estado allí esperándonos desde que nos hundimos en la densidad de la forma material. 



También se nos dice que construyamos pirámides para diferentes proyectos y grupos, ya que 
practicamos nuestras habilidades como cocreadores dentro del ambiente penta dimensional.
Esta energía sagrada entonces fluye hacia abajo de nuestra columna de luz desde nuestro chakra 
corona y se ancla dentro de nuestro sagrado corazón. Activamos las partículas adamantinas de 
la luz con nuestra intención amorosa, y después de tomar nuestra porción, se radiará a través 
de nuestro cuerpo físico, esta energía de vida fluye al mundo a través de los portales delanteros 
y traseros de nuestro sagrado corazón.
Podrían ser llamados tributarios del río de la vida / luz, porque las corrientes de luz viva tam-
bién se irradian delante de nuestros centros de corazón en las diferentes pirámides que hemos 
creado, así como en nuestra rueda del creador de la flor de la vida, que entonces fluye al mundo 
material, y abajo en nuestra madre tierra para ayudarla en su proceso evolutivo.
La meta de la ascensión para la humanidad, dentro de esta era de experiencia terrenal, es inte-
grar todos los fragmentos de alma restantes de nuestro ser individual del alma, desde dentro de 
todos los sub propulsos de la tercera y la cuarta dimensión.
Esto iniciará una reunión con nuestra triada espiritual, una historia sagrada de nuestro ser di-
vino, que está esperando nuestro retorno dentro del primer sub-plano de la quinta dimensión. 
Este es el objetivo principal de la humanidad para esta ronda de evolución. Y, sí, esto ocurrirá 
mientras estamos en nuestro recipiente físico actual.

Será algunos años antes de que nuestros 
buques físicos empiezen a exhibir la be-
lleza y la majestad de nuestro buque de 
cuerpo de LUZ; sin embargo, nuestro 
proceso de envejecimiento se reduce, y 
nuestra salud y vitalidad se mejorarán si-
guiendo la orientación amorosa que esta-
mos recibiendo de nuestros amigos de los 
reinos superiores.
Estamos en la última fase del divino mo-
delo para la tierra: que ha sido un expe-
rimento en la dualidad y la polaridad. El 
espectro de luz y sombra, que fue origi-
nalmente diseñado para poder desarrollar 
nuestras habilidades como cocreadores, 
se ha dejado de equilibrar, mucho más 
allá de lo que fue originalmente planifi-
cado. 
La primera, segunda, tercera y cuarta di-
mensiones deben ser devueltas a los pa-
rámetros de dualidad originalmente dise-
ñados.



Dentro de los reinos de la tercera y cuarta 
dimensiones, teníamos la opción de hacer 
malas, buenas y mejores elecciones.
Para permanecer en el armonizado y equi-
librado camino de la ascensión, debemos 
tomar siempre las más altas y mejores op-
ciones para el mayor bien.
La información avanzada sobre las etapas 
finales del proceso de ascensión a través 
de los reinos de la cuarta dimensión de la 
existencia, está cubierta con gran detalle 
en el sexto libro de mensajes de Arcángel 
Michael: Los secretos de la Automaestría 
* Claves para la Ascensión, e incluso ma-
terial más avanzado se da en su séptimo 
libro de mensajes: La Magia y la Majes-
tad de la Humanidad ascendida.
Los detalles completos se pueden encon-
trar en mi sitio web: www.StarQuestMas-
tery.com

Revista: Somos seres creadores. ¿Nos puede hablar un poco más de 
la creación material en esta tercera dimensión?

R. Herman: Esfuércese por mantener una «Actitud de gratitud». Haga un esfuerzo por con-
centrarse en las «cosas buenas» de su vida y en los atributos positivos en las personas que lo 
rodean. «En aquello que te enfocas, lo refuerzas». No puede cambiar a nadie; sólo puede cam-
biarse a si mismo y aprender a elevarse por encima de la negatividad que otros proyectan a su 
manera. Una actitud de «no juzgar» también es un factor importante para mantener su «centro 
de existencia pacífica».
Todo el mundo en la tierra está experimentando sus lecciones, pruebas y desafíos de la vida.
La forma en que maneje los desafíos de la vida diaria determinará qué tan rápido ganará domi-
nio propio y la vida armoniosa que desea.
Debe liberarse de las fuerzas fuertes y constrictivas del Plexo Solar, que crean la interacción de 
tira y afloja con otros que viven dentro de la realidad de dualidad y separación de la Tercera / 
Cuarta Dimensión. Aprenda a permanecer centrado en el corazón cuando experimente críticas. 
No participe ni responda con ira a la energía de baja frecuencia de los demás. Debe aprender 
a superar las situaciones estresantes cotidianas para que puedas transformar los momentos de 
discordia en horas de serenidad.
Haga un esfuerzo para cambiar las expectativas que tiene de la gente a su alrededor. Debe li-



berar el miedo de tomar una postura, establecer límites y decir su verdad con energía amorosa.
El miedo, el odio y el juicio dividen. Debe entender que cada momento está creando formas de 
pensamiento mortales, de baja frecuencia, o de frecuencias inmortales de luz divina.
Controle la charla de su mente. La persona promedio no sabe cómo mantenerse enfocado en el 
ahora, que es el Punto Inmóvil de nuestro Poder Divino. A nuestra mente egoica le gusta pa-
sear por los eventos negativos del pasado que se encuentran grabados dentro de nuestra mente 
subconsciente, lo que solo refuerza los patrones de pensamiento desequilibrados que contiene. 
Desarrolle varias afirmaciones positivas que pueda usar para llevar su mente consciente «de 
regreso al momento presente», centrándose así en lo positivo a medida que aprende a controlar 
su mente consciente y subconsciente. Un maestro controla sus pensamientos al menos entre el 
85 y el 90% del tiempo. Debes esforzarte por brillar el Amor / Luz para transformar los pro-
fundos pensamientos secretos y negativos de la mente subconsciente.

Debe tener enfoque mental y claridad, combinados con intenso emocional deseo y sentimien-
to, para manifestar sus deseos y su visión para su futuro. Tus deseos deben estar centrados en 
el corazón y en armonía con tu Plan Divino, para el mayor bien de todos.

Con gran detalle, debe escribir y guiar sus pensamientos mientras formula sus planes y los 
pasos que debe seguir para tener una hoja de ruta clara a seguir. Esté preparado para tomar 
medidas cuando el Espíritu lo empuje en la dirección correcta, a menudo catapultándolo fuera 
de su zona de confort y hacia lo desconocido. Siempre mantenga su enfoque en el momento y 
véalo como perfecto y apropiado. Mantenga una actitud de alegría y gratitud, abriendo así el 
camino para que se derramen regalos más grandes y maravillosos.

1) “Debes actuar como si tuvieras derecho a toda la belleza y abundancia del Universo, y que 
fluya en medida ilimitada hasta que comience a manifestarse en tu mundo”.

2) “Tus pensamientos son más poderosos de lo que crees. No permitas que tu mente divague 
y repita una y otra vez los pensamientos de duda, negatividad, culpa, etc.”.

3) “Debes aprovechar las Partículas adamantinas de la Luz Divina del Creador que te permiten 
atraer las energías dinámicas de la manifestación.

4) “Debes tener muy claro qué es lo que quieres manifestar. Siente la intensidad dentro de tu 
Alma-Ser, no desde tu yo-ego”.

5) “Debes estar seguro de que tus deseos están en armonía con tu Ser Superior. Ríndete al ma-
yor bien para ti y para los demás. No siempre se puede ver la imagen más grande, y además, 
no debes limitar a tu súper alma / Yo Superior en cuanto a cómo se manifestarán sus sueños”.



6) “Entonces escucha atentamente los susurros de tu voz interior. Escucha la guía y espera 
milagros”.

No puedes construir tu mundo perfecto sin la abundancia del Universo. Como un maestro 
espiritual cocreador en los planos materiales de conciencia, debes reclamar la verdad de que 
tienes derecho a toda la abundancia y opulencia creada por la Mente de Dios, y saber que tiene 
un suministro ilimitado y está disponible para tomar. Debes crear ese conocimiento cierto y 
absoluto dentro de tu Sagrado Corazón y tu Mente, que es tu herencia y el derecho otorgado 
por Dios.

Revista: ¿Podemos llegar a convertirnos en un canal cósmico para 
mejorar nuestro servicio al mundo?

R. Herman: De diferentes maneras. A través de la intuición. La mejor manera, es interpretar los 
mensajes y vivirlo, y entonces simplemente compartirlo, ya que la gente querrá saberlo, qué 
estás haciendo, para poder ser el ejemplo. Y aconsejo no hacer nada, salvo eso: respira la luz y 
expira amor, amor incondicional, y entonces… El ebook Deep Channel, leedlo, os dirá exacta-
mente como convertiros en un canal, un mensajero y a conectar con vuestros ángeles, leedlo, 
es información muy importante, y una guía hacia vuestros guardianes y ayudantes. Comprad el 
libro, leed eso y enseñad a otra gente como hacerlo. Está todo ahí. Y me alegra haberos envia-
do toda la documentación, porque de ahí podéis coger lo que queráis, está ahí, comprobad los 
artículos, viene todo sobre ello o simplemente un poco, pero está todo ahí. Usadlo. Cogedlo.



Revista: Estamos acostumbrados a trabajar con información canali-
zada por los arcturianos y con los doce cristales principales reparti-
dos alrededor de la Tierra, y también con las Ciudades Planetarias de 
Luz. Se han activado estos cristales alrededor del mundo y también 
se han activado algunas ciudades. Por ejemplo, nuestra ciudad, Va-
lladolid ¿Es Valladolid una Ciudad de Luz?

R. Herman: Entiendo lo que dices, todo es 
parte de ello, sí. La respuesta es que estáis 
haciendo un trabajo maravilloso, lo esta-
mos haciendo juntos. Pero lo que quería 
decir es que, lo entiendo, porque también 
me suscita curiosidad y he leído mucho 
sobre ellos. Lo que comprendemos ahora, 
es que el nuevo diseño divino es una gran 
estructura azul cristalina dentro de la Tie-
rra, y tenemos que enviar hacia abajo la 
energía para activarlo. Y hay lugares en 
España, habitualmente son montañas, y 
ahí es dónde están estas grandes estruc-
turas cristalinas para propagar la energía 
hacia fuera, a la Tierra y luego a la Huma-
nidad. Eso es lo más cercano ahora.

Queríamos saber si hemos terminado este proceso de caos y aniqui-
lación, y si estamos comenzando, realmente la Nueva Era, ahora mis-
mo, o si va a venir, o si ha ocurrido ya…

R. Herman: Estamos en medio de ello. Del caos surge nueva creación. Toda la oscuridad tiene 
que salir para que pueda brillar la luz. Así que va a llevar tiempo. Pero yo estoy viviendo en el 
mundo de la Quinta Dimensión. Vosotros también podéis. Si ponéis un círculo de luz alrededor 
de vosotros estaréis viviendo en la Quinta Dimensión. Otros están en la Tercera Dimensión. 
Somos los que estamos expandiendo esto. Cuanto más poderosos lleguemos a ser, más lejos lo 
expandiremos. Y queremos deciros, quiero deciros ahora mismo, que sois parte de mi familia 
de Alma. Tenemos una Pirámide Especial en la Quinta Dimensión, ¿me entendéis? Hay una 
Pirámide Especial para mí, nuestra, Familia de Alma, con el Arcángel Miguel, en la Dimensión 
Suprema para que todos nos reunamos, en la que estamos todos juntos.



Finalmente acabamos esta entrevista con este mensaje del Arcángel 
Miguel, transmitido anteriormente por Ronna, al pueblo hispano:

Amados Maestros de la Luz, les doy la bienvenida a la oportunidad de mezclarme con su con-
ciencia y llenar su corazón y alma con amor e inspiración. Mi deseo es que comiences a sentir y 
saber a través de estos mensajes que envío a través de mi dedicada mensajera, Ronna, que estoy 
verdaderamente contigo y, con tu permiso, me conectaré con tu Ser Superior y uniré mi energía 
a la tuya en cualquier nivel que puedas acomodar.

Este es el momento en que su Alma ha alcanzado el punto más lejano de su viaje de separación, 
y ahora está lista para comenzar el viaje de “Reunión e Integración” una vez más. Su Alma ha 
sido gradualmente infundida con un descontento Divino que se filtra lentamente en su con-
ciencia, y usted comenzó a volverse hacia adentro, domar el ego y reconectarse con el Alma, 
el Alma Suprema y múltiples facetas de su Ser superior. Ahora tiene el potencial de conectarse 
con las muchas facetas de su familia del alma, su Ser Superior y su Rayo Divino (Presencia YO 
SOY). En un nivel cósmico, el Creador Supremo ahora está enviando el resplandor de Sí mismo 
a través de los Grandes Soles Centrales, que se está filtrando sobre la Tierra en grandes explo-
siones de Llama de Vida Viviente a través del sol de la galaxia y su sistema solar.

Es imperativo que haya maestros de la Luz, guerreros 
del Espíritu listos para asumir un rol de liderazgo y 
tomar el dominio. Aquellos que están listos y dispues-
tos a guiar y dirigir, a mantener el enfoque de la nueva 
visión, el nuevo plan para el cielo y la tierra, y para ver 
que se manifiesta por el mayor bien de todos.

Todos ustedes tienen una parte integral para jugar. Ya 
no podrá abdicar de su autoridad o seguir mansamente 
donde otros le llevan. Debe tomar parte activa, desem-
peñar el papel que le asignó su Ser Divino, para lograr 
lo que será su don y contribución al todo.
Queridos, estos son tiempos de grandes cambios, por 
los cuales pueden tener muchos desafíos, pero también 
se les presentarán muchas oportunidades. Su mente 
consciente está en el proceso de recibir la sabiduría 
más vasta de su mente consciente superior. Confíe en 
su intuición. Confíe en su guía interior. Si los pensa-
mientos que le llegan son inspiradores, amorosos y lle-
nos de sabiduría, entonces sabe que está aprovechando 
la sabiduría de su ser superior y de sus guías angelica-



les. Le susurran y nunca le llevarán por mal camino.

Cuando alinee su voluntad con la Voluntad del Creador, será colocado entre las filas de los 
Constructores de la Forma, ya que se ha ordenado que todos los niveles y las Facetas de la 
Creación se incorporen, amplíen y ejemplifiquen en la Tierra en este momento. Los planes 
para la Nueva Era que ahora se están desplegando se han ubicado en las grandes pirámides y 
las Ciudades de la Luz en las dimensiones superiores, esperando que la humanidad aproveche 
este potencial no manifestado y la maravillosa nueva visión que está esperando manifestarse 
en el mundo de la fisicalidad.

Incluso entre el caos y la destrucción que prolifera alrededor de la Tierra, las buenas nuevas 
y los milagros son evidentes; el viaje de regreso a los reinos superiores de la existencia ha 
comenzado. A medida que más y más de ustedes irradian su amor y energías equilibradas y 
armoniosas hacia los éteres, se abre y construye lo que se ha llamado el puente del arco iris. 
Este puente es el camino de la Luz, irradiando las energías de los doce Rayos de este universo 
que están infundidas con las virtudes, aspectos y atributos del Creador. Es un arco de Luz y un 
pacto entre usted, nosotros y nuestro Padre / Madre Dios. Los arco iris que ves en el cielo están 
cambiando, se están agregando más Rayos de luz y colores a medida que accedes a las energías 
desde lo Alto. Es la promesa manifestada, “Te dejaremos un camino visible para guiarte de 
regreso a tu hogar entre las estrellas”.

Cuando permitas que tu Ser Divino te ilumine y te guíe, más y más pensamientos inspirados 
llegarán a ti. Hay muchas maneras de permitir que el Espíritu se manifieste a través de ti; sólo 
permitan que ocurra naturalmente, queridos. ¿Qué te trae placer y satisfacción? ¿Cómo deseas 
servir? La decisión es tuya. Sólo recuerda que lo que elijas hacer debería traerte alegría y hacer 
que tu corazón cante mientras les ofreces a los demás los regalos que te han dado. Tu recom-
pensa será la Luz en sus ojos y la alegría que expresan cuando también permitan la integración 
del Espíritu para crear milagros en sus vidas. Te rodeo en un campo áurico de protección, y 
eres amado sin medida, YO SOY el Arcángel Miguel.
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