
LIBROS RECOMENDADOS

Es necesario un nuevo paradigma espiritual ahora…
Este paradigma es necesario para ayudar en la transición de 
la humanidad hacia la próxima etapa evolutiva. La humani-
dad debe realizar esta próxima etapa de la evolución, para 
asegurar su sobrevivencia por los cambios climáticos glo-
bales, la guerra y la destrucción del medio ambiente. ¿Cuál 
es la próxima etapa? Esta involucra la expansión de la cons-
ciencia del ser humano y está representada por el símbolo 
de este nuevo paradigma, el Sagrado Triángulo Arcturiano.
Este hermoso símbolo representa la integración de tres 
fuentes espirituales para la sanación de la Tierra:
*La espiritualidad de los Nativos Americanos y el trabajo 
espiritual de los pueblos indígenas del mundo. *La energía 
mística que se encuentra en todas las religiones principales 
del mundo, incluyendo la Cristiandad, la Cábala, el Hin-
duismo, el Sufismo y los Maestros Ascendidos, incluyendo 
al Jefe Águila Blanca, Sananda/ Jesús, Buda, el Arcángel 
Miguel, Quan Yin y muchos grandes maestros de la quinta 
dimensión. *La espiritualidad galáctica de la quinta dimen-
sión, que incluye la energía de los maestros extra-dimensio-
nales como los Arcturianos y los Pleyadianos. 

Iniciaciones de luz pleyadianas te ofrece una conexión y 
una experiencia directas con los pleyadianos. Ahora tienes 
la oportunidad de hacer un trabajo de primera mano con 
algunos de los procesos básicos pleyadianos, así como de es-
tablecer tu propia relación personal con ellos. En este libro, 
la maestra espiritual y canalizadora Christine Day ofrece su 
famoso trabajo energético de sanación, capacitándote para 
dar a luz a un nuevo yo, libre del miedo y del dolor, con inde-
pendencia de dónde te encuentres en el sendero de la vida. 
Con estos pasos e iniciaciones, podrás obtener respuestas 
personales y hacer cambios positivos y curativos en tu vida. 
Tanto si eres un principiante como si ya tienes experiencia 
en el trabajo con la energía, Day te dirigirá a través de cada 
paso, mostrándote los componentes físicos, emocionales y 
espirituales de cada iniciación. Como seres humanos, somos 
«perfectamente imperfectos». Iniciaciones de luz pleyadia-
nas es uno de los libros que tiene estas frecuencias de ini-
ciación y que te puede llevar a despertar con ellas. Bajo la 
dirección de Day, aprenderás a acceder a las respuestas que 
buscas y, más importante aún, a hacer verdaderos cambios 
en tu vida.
Es a través del corazón como es tablecerás conexión con el 
flujo de luz del Yo. Este flujo te conecta con la Consciencia 
Universal y con tu lugar dentro de ella. 



ES realmente el libro que la humanidad ha estado 
esperando para manifestar una mayor cantidad del 
gran paso en la evolución de las gentes. El concepto 
de este libro fue concebido primero en los Reinos 
de la Luz por los Maestros de Sabiduría hace más 
de 50 años. Contiene Perlas de Sabiduría y Conoci-
miento que asistirá a aquellos que buscan obtener 
la conciencia de Cristo y la Ascensión para poder 
alcanzar sus metas. (Adama) 
En ese momento no se sabía quién iba a escribirlo 
y publicarlo, y nosotros inspiramos su contenido a 
más de un alma encarnada en el planeta. Deseamos 
expresar nuestra más profunda gratitud a Aurelia 
por traer, con nuestra asistencia, estas Perlas desde 
la profundidad de su corazón y alma para el bene-
ficio de la iluminación de la humanidad. 
(Maestro Saint Germain, Lord Lanto y Lord Sanan-
da) 
Benditos sean aquellos que encuentren este ma-
terial y apliquen diligentemente con constancia y 
determinación, en sus propias vidas, las llaves de 
iluminación que este material ofrece. Dentro de 
este material está contenido todo el conocimiento 
necesario que cada alma desarrollándose aquí ne-
cesita para obtener la Ascensión. (Sanat Kumara)



PELÍCULAS RECOMENDADAS

MÁS ALLÁ DE LA LUZ. Una nueva forma de vida. Un 
despertar de conciencia se abre para toda la humani-
dad.
Nathan es un joven científico mexicano muy dotado en 
su especialidad, la Biología Celular. Es un hombre ence-
rrado en sí mismo, bueno, solitario y servicial, que vive 
en secreto una pasión amorosa por Maya, una de sus 
colegas de trabajo. Pero un encuentro vendrá pronto a 
sacudir su vida, tras la aparición de Jacques, un hombre 
con capacidades sobrenaturales.
Este hombre se convierte en un ejemplo de vida y poco a 
poco abre el corazón de Nathán hacia un encuentro con-
sigo mismo. Otro personaje mágico y misterioso apare-
ce en su camino. Un ángel en la tierra quien observa e 
inspira silenciosamente la evolución de este mágico des-
tino. Maya es transformada brutalmente por un evento 
inesperado y comienza un camino más espiritual.
Una energía desconocida hace contacto con Nathan. Así 
descubre el Genoma Emocional y un nuevo sentido hu-
mano, el famoso “Sexto Sentido” , el sentido de lo Invi-
sible, algo que viene a revolucionar la ciencia. Nathán se 
enfrenta con uno de los más grandes misterios de todos 
los tiempos…, el despertar de una nueva inteligencia y 
pone en evidencia un nuevo camino de exploración para 
la ciencia, basada en la “emoción del amor

Presentación, por su autor Joan Muñoz, de la película 
documental “ULU, Un Latido Universal” que tiene como 
propósito mostrar en las pantallas, en los cines, las ma-
ravillosas experiencias que suceden, cuando confiamos 
y abrimos el corazón a la VIDA
Es un viaje, una experiencia a través de esta película, 
que te permitirá experimentar y ver las claves, para los 
momentos de cambio y transformación en la vida, desde 
una actitud creativa, de entrega en confianza, para trans-
formar una crisis, en una historia de amor, paz y unidad.
Una película guiada por la vida, sin guiones cerrados, 
con toda la intención, ilusión, confianza y compromiso 
con la vida para recoger un mensaje de ánimo y compar-
tir con el mundo que otra visión de este bello planeta es 
posible desde el CORAZÓN.
Es una película documental que inspira, de esas para 
verla varias veces,  no es suficiente con una”.  Fernando 
Colomo

uUN LATIDO UNVERSAL



Es un film basado en el libro más famoso de Chi-
co Xavier.Nuestro Hogar trae la historia de An-
dré Luiz, un prominente médico y padre de tres 
hijos, quien muere tras una larga batalla contra el 
cáncer y, en lugar de elevarse a lo que él creía sería 
el cielo, se despierta en un valle de devastación.
A partir de ese momento comienza a co-
nocer mejor la vida y aprender lecciones 
y conocimientos que cambiarán radical-
mente su modo de entender la existencia.
Tras entender que estaba muerto física-
mente, siente una enorme necesidad de 
regresar a la Tierra para visitar a su fa-
milia a la que echa mucho de menos…
Nos encontraremos con una ciudad prós-
pera y futurista, llena de vida y actividad, y 
organizada de un modo ejemplar. Los espí-
ritus recién llegados pasan por fases de re-
cuperación y de educación espiritual su-
pervisados por espíritus de mayor nivel.



 

 EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS ENCONTRARÁS

  

 - Magnified Healing del Altísimo Dios del Universo. 

 - El poder de los símbolos.

 - La sabiduría del Arcángel Miguel.

 - BitCoin, criptomonedas. Hacia una nueva economía. 

 - La tradición primordial en el siglo XXI.

 - El proyecto arcturiano en la Tierra. Ciudades Planetarias de Luz y otras herramien-  

      tas de quinta dimensión. 

 - Ordenadores cuánticos, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? 

 - Proyecto de LUZ PURA.

 - Propuestas de la Fundación Keshe para los nuevos tiempos.

 - El recuerdo de sí, el instante santo, momento presente, momento maravilloso.    

 - Enseñanzas de nuestros hermanos estelares de Pléyades.

 - Planteamientos de la Tradición Sufí.

 - La sexualidad sagrada.

 - Constelacione Familiares.

 - Enseñanzas para todos de Osho.

 - Energía Universal.

 - Ruedas de Medicina. Conexión Cielo Tierrra.

 - Nuevas consideraciones sobre la abundancia.

 - Y otros muchos temas de vital importancia e interés ...
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