
Viaje de Conexión con los Glaciares

 
 
La zona de los Glaciares en Argentina es uno de los Puntos Planetarios cuya prístina 
energía invitan a la reflexión y contemplación. Resguardados en sus largas extensiones de 
hielo se encuentran Bibliotecas y grandes cantidades de información, que permanec
conexión y sincronía con Las 8 Bibliotecas Vivientes de Antártida

tercer territorio de hielo más grande del Planeta y sin duda, una extensión de Antártida y el 
Polo Norte, cuya misión es enraizar y transmitir las frecuencias de 
las Bibliotecas vivientes; transmitiéndolas hacia el Planeta a través del circuito de Luz y 
cristal que fluye a lo largo de la Cordillera de los Andes.
 
Al ser parte de la Cordillera de los Andes los Glaciares representan el anclaje 
información y la limpieza de las memorias a través de la columna vertebral Planetaria. Es la 
Unión del cosmos y de la Tierra. En sus hielos se encuentra contenida la historia del origen 
galáctico  de la Humanidad, así como su origen terrenal. Es un p
descargan información revelando los orígenes ancestrales y facilitando la comprensión de 
los mismos.  
 
Los Glaciares conjugan la fuerza de la Cordillera de los Andes con el flujo de energía 
kundalini que esta porta y la sutileza de
unión amorosa de lo sutil y lo físico.
que resguarda a la energía kundalini. A lo largo de toda su extensión se despliega un 
circuito de Redes cristalinas que distribuyen la Luz, energía e información a lo largo de la 
Cordillera y hacia todo el Planeta. A su vez existen Ciudades de Luz y Templos etericos 
que se encargan de sostener la Vibración
humanos que abren su percepción para facilitar el anclaje de la frecuencia en la conciencia 
colectiva de la Humanidad. Ahí, 
cuya custodia se encuentra a cargo de la Conciencia Elohim

 
Este viaje ha representado la conexión 

frecuencia resuena con la Familia Arcturiana de Luz y la Familia Cetácea. Así como 

la conexión con una Biblioteca Viviente y la liberación de información para la 

Sanación  de las memorias del niño interior a nivel 
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La zona de los Glaciares en Argentina es uno de los Puntos Planetarios cuya prístina 
energía invitan a la reflexión y contemplación. Resguardados en sus largas extensiones de 
hielo se encuentran Bibliotecas y grandes cantidades de información, que permanec

Las 8 Bibliotecas Vivientes de Antártida. Son los Glaciares el 
tercer territorio de hielo más grande del Planeta y sin duda, una extensión de Antártida y el 
Polo Norte, cuya misión es enraizar y transmitir las frecuencias de Luz que emergen desde 
las Bibliotecas vivientes; transmitiéndolas hacia el Planeta a través del circuito de Luz y 
cristal que fluye a lo largo de la Cordillera de los Andes.  

Al ser parte de la Cordillera de los Andes los Glaciares representan el anclaje 
información y la limpieza de las memorias a través de la columna vertebral Planetaria. Es la 
Unión del cosmos y de la Tierra. En sus hielos se encuentra contenida la historia del origen 

de la Humanidad, así como su origen terrenal. Es un punto donde las estrellas 
descargan información revelando los orígenes ancestrales y facilitando la comprensión de 

Los Glaciares conjugan la fuerza de la Cordillera de los Andes con el flujo de energía 
kundalini que esta porta y la sutileza del Hielo. En conjunto ambos elementos crean una 
unión amorosa de lo sutil y lo físico. Siendo la Cordillera de los Andes el punto planetario 
que resguarda a la energía kundalini. A lo largo de toda su extensión se despliega un 

que distribuyen la Luz, energía e información a lo largo de la 
Cordillera y hacia todo el Planeta. A su vez existen Ciudades de Luz y Templos etericos 
que se encargan de sostener la Vibración, así como de transmitirla hacia los canales 

percepción para facilitar el anclaje de la frecuencia en la conciencia 
colectiva de la Humanidad. Ahí, en los Glaciares se encuentran Templos Cristalinos 

cuya custodia se encuentra a cargo de la Conciencia Elohim.  

Este viaje ha representado la conexión y activación de 3 Cristales etericos cuya 

frecuencia resuena con la Familia Arcturiana de Luz y la Familia Cetácea. Así como 

la conexión con una Biblioteca Viviente y la liberación de información para la 

de las memorias del niño interior a nivel planetario.  
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La zona de los Glaciares en Argentina es uno de los Puntos Planetarios cuya prístina 
energía invitan a la reflexión y contemplación. Resguardados en sus largas extensiones de 
hielo se encuentran Bibliotecas y grandes cantidades de información, que permanecen en 

. Son los Glaciares el 
tercer territorio de hielo más grande del Planeta y sin duda, una extensión de Antártida y el 

Luz que emergen desde 
las Bibliotecas vivientes; transmitiéndolas hacia el Planeta a través del circuito de Luz y 

Al ser parte de la Cordillera de los Andes los Glaciares representan el anclaje de la 
información y la limpieza de las memorias a través de la columna vertebral Planetaria. Es la 
Unión del cosmos y de la Tierra. En sus hielos se encuentra contenida la historia del origen 

unto donde las estrellas 
descargan información revelando los orígenes ancestrales y facilitando la comprensión de 

Los Glaciares conjugan la fuerza de la Cordillera de los Andes con el flujo de energía 
l Hielo. En conjunto ambos elementos crean una 

Siendo la Cordillera de los Andes el punto planetario 
que resguarda a la energía kundalini. A lo largo de toda su extensión se despliega un 

que distribuyen la Luz, energía e información a lo largo de la 
Cordillera y hacia todo el Planeta. A su vez existen Ciudades de Luz y Templos etericos 

así como de transmitirla hacia los canales 
percepción para facilitar el anclaje de la frecuencia en la conciencia 

en los Glaciares se encuentran Templos Cristalinos 

y activación de 3 Cristales etericos cuya 

frecuencia resuena con la Familia Arcturiana de Luz y la Familia Cetácea. Así como 

la conexión con una Biblioteca Viviente y la liberación de información para la 
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La Luz que los Cristales han liberado tiene el propósito de facilitar la limpieza del dolor 
que habita en la herida de la desconexión de la Fuente, que prevalece abierta en la 
Humanidad. Dentro de este trabajo sintonizamos con los Elohim, la Familia Arcturiana de 
Luz, la Familia Cetácea, El Consejo Solar con los Maestros Sanat Kumara, Lady Venus, 
Jesús y María Magdalena así como con la Ballena Madre y los Espíritus de los Ancestros, 
Guardianes del lugar.  
 
Para comprender el valor y la fuerza que tuvo la labor realizada es importante que primero  
comprendamos quienes son los Elohim y la importancia de la Familia Arcturiana de Luz 
dentro de esta activación.  
 
Los ElohimLos ElohimLos ElohimLos Elohim    

    

Su historia se remonta al origen mismo de la creación. Se podría decir que fueron las 
primeras consciencia que emergieron del corazón mismo de La Fuente y su vibración se 
sostiene en la undécima dimensión. Son Guardianes de la Vida, consciencias creadoras que 
sostienen dentro de sí a las consciencias de los Elementos y Elementales.  
 
Hay Elohims que sostienen sistemas solares completos, como lo son Helios y Vesta, que 
sostienen nuestro Sistema Solar y Elohims que sostienen Planetas o conciencias 
primigenias Elementales.  
 
En el momento en el que la Madre GAIA, que es el Elohim que sostiene la Consciencia de 
este Planeta, decide vivir y crear su propia ascensión en Unificación con todas las 
Dimensiones, ella convoca a los Elohim a colaborar dentro de ese Plan de reconexión  con 
Todo lo que Es. Creándose el Plan de la Biblioteca Viviente GAIA, dentro del cual la 
Tierra pasaría a formar parte del                                                                                                                       
entramado galáctico que sincroniza a 12 estrellas en una misma Red de conexión en 

intercambio de información.  
Estas 12 estrellas tienen en sus órbitas a distintos planetas y razas cósmicas conformando 
todos ellos el circuito galáctico mas grande de Bibliotecas Vivientes.  
 
Las 12 Estrellas que conforman los nodos de unión de la Red de Bibliotecas son: las 7 
Pleyades. La estrella central del cinturón de Orion. Sirio A. Antares. Arcturus y Helios, 
nuestro Sol. Cada una de esas estrellas conforma junto con sus sistemas planetarios el gran 
entramado de Bibliotecas vivientes. Siendo la Tierra y Venus el aporte de nuestro sistema 
Solar al mismo. Los Elohim se encargan de mantener y sostener el flujo de la información, 
bajo la Guía de Metatron y kryon, guardianes de los entramados y los Portales Cósmicos.  
 
De esa manera los Elohim llegan al Planeta Tierra y depositan en ella la información y los 
patrones vibratorios de las conexiones con todas las otras Bibliotecas Vivientes y así 
mismos colaboran con GAIA en la creación del nuevo patrón vibraciónal para el ADN 

de la Humanidad que sostendría la frecuencia de su reconexión con toda la galaxia.  
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Los ArcturianosLos ArcturianosLos ArcturianosLos Arcturianos    

 
La Familia Arcturiana de Luz es una consciencia colectiva proveniente de la estrella 
Arcturus, cuya vibración se sostiene en la 7ma. Dimensión. Ellos representan la 

frecuencia de la conciencia grupal en la cual no existe la individualidad. Habitan en un 
sentimiento profundo de conexión y Amor, donde aquello que conoce uno lo conocen 
todos.  
 
De tal manera cuando los Arcturianos se comunican con nosotros lo hacen desde ese estado 
de consciencia, hablando en plural y mostrando que no existe separación alguna, pues son 
un entramado unificado. Ellos fueron quienes crearon en la Tierra las Redes Cristalinas 

etericas que circulan por todo el Planeta en conexión con las Redes cristalinas 
representadas por los cristales físicos que habitan en la Tierra. Son las Redes Cristalinas 

los entramados que conducen la información proveniente de las restantes Bibliotecas 

Vivientes y funcionan a su vez como un sistema de resonancia que producen transmisión 
de Luz y frecuencia a través del sonido por todo el Planeta.  
 
La Familia Arcturiana de Luz trabaja en sincronía conformando lo que ellos llaman "El 
Triángulo Sagrado" que es la unión de las consciencias cósmicas, la Hermandad Blanca y 
los Nativos de la Tierra. A su vez se han encargado de activar una gran Red de Cristales a 
lo largo del Planeta, siendo el del Lago Puelo en Argentina uno de los más conocidos junto 
con el de Montserrat, España. La Familia Arcturiana de Luz ha retornado a la Tierra para 
ayudar en el proceso de Sanación de la memoria de desconexión así como la trascendencia 
de la memoria karmica producida a raíz de la caída de Atlántida.  
 

… 
 
De tal manera, este trabajo fue guiado y sostenido con el propósito de generar una limpieza 
profunda y el reconocimiento de nuestro origen como Seres de Luz. 
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Día uno: Glaciar Upsala y Glaciar Spegazzini 
 
La Familia Arcturiana de Luz nos acompañaba en el comienzo del recorrido que nos 
llevaría desde el hotel hacia el puerto, donde tomaríamos la embarcación para navegar entre 
los Glaciares y poder llegar de esa manera al Glaciar Upsala y Spegazzinni. Ellos nos 
habían hablado antes de la importancia que tiene el Triángulo Sagrado de trabajo 
cooperativo entre las Hermandades de Luz, sin embargo, nunca antes me había conectado 
con la Hermandad de los nativos de la Tierra, hasta ese momento.  
 
A medida que viajábamos rumbo al puerto comencé a percibir que a nuestro alrededor iban 
quizá cientos de Seres de Luz con aspecto humano. Ellos se hicieron llamar "Los Espíritus 
de los Ancestros" y se presentó un Guardia Guía cuyo nombre es EHUEL. El comenzó a 
hablarme acerca de quienes son los Espíritus de los Ancestros, mientras me mostraba en mi 
visión interior imágenes de Montañas, Arboles y animales. Aquí comparto lo que el me 
transmitió:  
 
Los Espíritus de los Ancestros son guardianes de la Tierra que acompañan a los 

Elementales en la custodia de la naturaleza y de cada rincón del Planeta, honrándolo 

como sitio Sagrado. Custodian los lugares que resguardan puntos energéticos y Portales 

de anclaje o conexión. Son aquellos que en algún momento encarnaron en esta Tierra y 

formaron parte de las Tribus Nativas.  

 

En el momento en el que GAIA decide conformar en esta Tierra la Biblioteca Viviente y 

emite el llamado estelar al que 144, 000 Seres de Luz responden; ella proyecta a su vez 

una raza de Seres Humanos capaz de recibir en su ADN la información que a partir de ese 

momento seria anclada en la Tierra. Iniciando así la era de MU. Esa raza de Seres 

Humanos no provienen de la estrellas como la Familia de 144, 000, son descendientes 

directos de la Tierra y son el origen de todas las Tribus originarias en cada continente.  

 

Durante miles de años, aquellos que alcanzaban la iluminación, experimentaban una 

conexión tan profunda con la Madre Tierra que ella les acogía en su cuerpo. Los Espíritus 

de los Ancestros se entregaban al servicio de la Tierra fundiendo su Alma con los árboles, 

las montañas y los Animales, con el propósito de sostener la Luz y ayudar a que la 

conexión entre la tercera dimensión y las dimensiones superiores pudiera generarse. Ellos 

custodian los planos del ensueño  y nos acompañan en su transitar a medida que las 

dimensiones se entrelazan.  

 

El plano del ensueño es la cuarta dimensión, el espacio donde todos y cada uno de 

nosotros proyectamos nuestros pensamientos y emociones. Ese lugar donde vivimos los 

miedos y los sueños y ciertamente es el filtro que nos impide expandirnos en consciencia 

hacia realidades multidimensionales. Los Espíritus de los Ancestros nos guían a través de 

la ensoñación. Nos cuidan a través de las Plantas y muestran los secretos de la Tierra a 

aquellos que abren su corazón en humildad.  

 
EHUEL mostraba todo esto y a medida que nos aproximábamos al puerto me decía que El 
acompañaría y guiaría el trabajo que realizaríamos.  
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Finalmente llegó el 
momento de embarcarnos e 
iniciar el recorrido en 
dirección al Glaciar 
Upsala.  
 
Este es uno de los glaciares 
más grandes de toda la 
zona. Conforme nos 
aproximábamos íbamos 
sintiendo la conexión con 
el lugar y se nos revelaba 
que ahí hay un Cristal de 
origen Arcturiano que en 
esa conexión habríamos de 
activar y sincronizar con una esfera de Cristal que también se encontraba en el lugar y cuya 
vibración es de origen Cetáceo.  
 

Una vez que nos acercamos 
descubrimos que justo frente al 
glaciar había un pequeño témpano 
de hielo con forma de Ballena. Era 
como si ella fuera la guardiana de la 
Puerta que representaba la entrada 
al lugar y la apertura del cristal. 
Mientras permanecía en conexión, 
en ese momento escuchaba detrás 
mío a dos personas que 
sorprendidas decían "¿ya viste que 
tiene forma de Ballena?" Esas dos 
personas no formaban parte de 

nuestro grupo, lo cual funcionó como una mágica confirmación de la conexión que estaba 
ocurriendo. 
 
  
Saque de mi mochila la esfera de obsidiana turquesa que funcionaría como llave de apertura 
y sincronización y así comenzó la activación.  

Mientras que Jorge por su parte ofrendaba al lugar una de las 
Semillas Lemurianas que días antes sintió que tenía llevar. Las 
semillas realmente tenían forma de llave y una vez que lanzó al agua 
una de ellas, se nos mostró que la energía de la Semilla generaba la 
apertura de una Puerta, a través de la cual las viejas Almas que ya 
han cumplido su ciclo con la Madre Tierra podrán partir de vuelta a 
su hogar,  como preámbulo a la llegada de un nuevo grupo de 144, 
000 Seres de Luz que comenzarán a encarnar en este tiempo, dando 
inicio al segundo ciclo de este cuarto intento de ascensión planetaria. 
 
Durante la Activación se presentaron los 13 Elohim guardianes, la 
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Familia Cetácea de Luz y la Familia Arcturiana, iniciando la conexión y activación a través 
del anclaje del Rayo Turquesa. 
 
Una vez que el Cristal Arcturiano y la esfera de Cristal Cetácea se sincronizaron y 
activaron, la puerta se abrió. Iniciando la transmisión de energía amorosa que tiene como 
propósito sanar la historia y la memoria de la humanidad en relación a las caídas de 
consciencia, las guerras y la separación.  
 

… 
 
Continuamos el recorrido y nos dirigimos hacia el Glaciar Spegazzini. Al llegar se nos 
reveló que en ese Glaciar hay una biblioteca de Luz que contiene información irradiada 
desde ANTARTIDA, cuya frecuencia nos ayuda a recordar quiénes somos y quiénes hemos 
sido. Es una frecuencia de conexión con nuestro origen cósmico y con nuestra Maestría.  
 
Al conectar con la energía se nos mostraban grandes tubos cristalinos de color turquesa que 
tenían dentro Códigos de Luz en movimiento. Se presentó el Elohim guardián de ese lugar 
y dirigió su mano hacia nosotros, cuando lo hizo me pidió que sacara de mi bolsillo los 

Diamantes Herkimer que Jorge había 
llevado para ofrendar y entonces, 
irradiando energía de color Turquesa 
transmitió información hacia los 
Diamantes. Cuando finalizó me dijo que 
cada una de las personas del grupo llevara 
consigo un Diamante y lo depositará en el 
lugar que en su momento, sintieran 
apropiado.  
 
Los Diamantes Herkimer son nodos o 
puntos de anclaje que al quedarse 
plasmados en la Tierra funcionaran como 

puntos de Luz en conexión con los Glaciares, de manera que la información pueda ser 
transmitida y anclada, activando frecuencias cristalinas en el Planeta en conexión con la 
Red cristalina de Luz.  
 
De esa manera, los Cristales y la Biblioteca se conectaban y activaban.  
 
A medida que volvíamos al hotel de nuevo se presentó El Guardián EHUEL y me dijo  
 
"Nosotros, los Espíritus de los Ancestros pertenecemos a la Tierra. No somos de las 

Estrellas. Les ayudamos a ustedes caminantes del cielo a recorrer los caminos de la 

Tierra."  
 
El encuentro con EHUEL representaba para mi una conexión muy bonita y abierta con los 
nativos y su sabiduría. Cada vez que EHUEL se presentaba aparecían Águilas volando en el 
cielo como confirmación de su presencia.  
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Día 2: El Chalten 
 
La conexión con el cerro Fitz Roy o Chalten
muy especial tanto para Ornai como para 
cuando, en un taller de Códigos 
montaña con un cristal anaranjado. Su 
particulares y ella la pintaba de 
dibujo yo le dije "¡se parece a Fitz Roy

 
Entonces se nos dijo que habríamos de participar en la activación de un cristal cuya 
frecuencia era Lemuriana. Acordamos 
Argentina haríamos lo posible para llegar a ese lugar. 
 
El tiempo pasó y cuando menos 
anterior, Maga nos invito a realizar este viaje. Cuando vimos que los Glaciares estaban tan 
cerca del Chalten le pedimos si era posible ir con el grupo. De esa manera se abrió la 
conexión y la entrega de este viaje 
posible!  
 
“El Chalten” es el nombre 

verdadero del cerro Fitz Roy. 

Es el nombre que los 

Tehuelches le dieron y significa 

"montaña que humea" ya que 
regularmente se encuentra 
cubierto por nubes en 
movimiento. Por ello 
Tehuelches creían que era un 
volcán. Ya nos habían dicho que 
verlo descubierto no era fácil y 
básicamente seria un regalo. Así que íbamos con el anhelo de verlo, lo cual 
confirmación del trabajo a realizar.
 
A medida que nos acercábamos con el bus 
despertando en todos una gran emoción. 
ante su mágica presencia! 
 
 
Finalmente llegamos  por la 
cascada llamada el Salto del Chorrillo, donde realizamo
Chalten. Al llegar, se presentó de nuevo el Guardián EHUEL pero en esta ocasión 
acompañado por una Mujer A
mostró que en ese lugar recibiríamos 
la Tierra, las piedras y el lugar, los Elementales y guardianes del lugar haría el resto. 
Mientras EHUEL y CHALTEA me daban las instrucciones del trabajo a realizar, me 
pidieron que recolectara unas piedras del lugar, una para cada miembro de nuestro grupo. 
Así lo hice y me sorprendió la belleza de las piedras, pues tenían cuarzo y feldespato. Una 
vez que recolecte las piedras, me dispuse a darles la instrucción que los Maestros habían 
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La conexión con el cerro Fitz Roy o Chalten (como lo conocen los nativos del lugar) era 
muy especial tanto para Ornai como para mí. Esta conexión se había iniciado un año 

ódigos  de Luz, luego de una meditación, Ornai dibujo una 
montaña con un cristal anaranjado. Su dibujo mostraba una montaña con unos picos muy 
particulares y ella la pintaba de color naranja sin saber por qué. Cuando me mostró el 

se parece a Fitz Roy!" sorprendido, ya que ella jamás le había visto. 

Entonces se nos dijo que habríamos de participar en la activación de un cristal cuya 
cordamos que en algún momento en el que volviéramos a la 

lo posible para llegar a ese lugar.  

cuando menos recordábamos la promesa que habíamos hecho el año 
Maga nos invito a realizar este viaje. Cuando vimos que los Glaciares estaban tan 

cerca del Chalten le pedimos si era posible ir con el grupo. De esa manera se abrió la 
te viaje se manifestó, Gracias a Maga y Grace por hacerlo 

es el nombre 

verdadero del cerro Fitz Roy. 

Es el nombre que los 

Tehuelches le dieron y significa 

ya que 
se encuentra 

cubierto por nubes en 
 Los 

Tehuelches creían que era un 
volcán. Ya nos habían dicho que 
verlo descubierto no era fácil y 

un regalo. Así que íbamos con el anhelo de verlo, lo cual sería
ión del trabajo a realizar.  

A medida que nos acercábamos con el bus El Chalten se dejo ver por unos momentos, 
despertando en todos una gran emoción. ¡Nuestro corazón vibraba cada vez con 

por la tarde y realizamos una caminata hasta acercarnos a una 
cascada llamada el Salto del Chorrillo, donde realizamos la conexión con el Cristal y E
Chalten. Al llegar, se presentó de nuevo el Guardián EHUEL pero en esta ocasión 

Anciana cuyo nombre nos dijo que era CHALTEA. Ella nos 
mostró que en ese lugar recibiríamos Sanación y limpieza, que era necesario conectarse con 
la Tierra, las piedras y el lugar, los Elementales y guardianes del lugar haría el resto. 

TEA me daban las instrucciones del trabajo a realizar, me 
pidieron que recolectara unas piedras del lugar, una para cada miembro de nuestro grupo. 
Así lo hice y me sorprendió la belleza de las piedras, pues tenían cuarzo y feldespato. Una 

las piedras, me dispuse a darles la instrucción que los Maestros habían 
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(como lo conocen los nativos del lugar) era 
. Esta conexión se había iniciado un año atrás, 

Ornai dibujo una 
dibujo mostraba una montaña con unos picos muy 

. Cuando me mostró el 
" sorprendido, ya que ella jamás le había visto.  

Entonces se nos dijo que habríamos de participar en la activación de un cristal cuya 
que volviéramos a la 

recordábamos la promesa que habíamos hecho el año 
Maga nos invito a realizar este viaje. Cuando vimos que los Glaciares estaban tan 

cerca del Chalten le pedimos si era posible ir con el grupo. De esa manera se abrió la 
se manifestó, Gracias a Maga y Grace por hacerlo 

sería una bella 

Chalten se dejo ver por unos momentos, 
Nuestro corazón vibraba cada vez con más fuerza 

tarde y realizamos una caminata hasta acercarnos a una 
s la conexión con el Cristal y El 

Chalten. Al llegar, se presentó de nuevo el Guardián EHUEL pero en esta ocasión venía 
nciana cuyo nombre nos dijo que era CHALTEA. Ella nos 

y limpieza, que era necesario conectarse con 
la Tierra, las piedras y el lugar, los Elementales y guardianes del lugar haría el resto. 

TEA me daban las instrucciones del trabajo a realizar, me 
pidieron que recolectara unas piedras del lugar, una para cada miembro de nuestro grupo. 
Así lo hice y me sorprendió la belleza de las piedras, pues tenían cuarzo y feldespato. Una 

las piedras, me dispuse a darles la instrucción que los Maestros habían 
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dado respecto al trabajo a realizar en 
el lugar y para mi sorpresa, 
estaban ya haciendo! Cada persona 
había sentido que ese lugar mágico 
estaba destinado a la sanación y a la 
limpieza, así que era maravilloso 
verles a cada uno conectando con 
alguna piedra o árbol y con las Aguas 
del lugar.  
 
Cada uno se dirigió al lugar donde 
sintió para recibir la sanación
fotografías que todos sacamos aparecieron muchas luces y formas,
magia del lugar se hacía presente en cada momento, fue muy especial y sagrado. Luego de 
eso nos dirigimos hacia un pequeño bosque que encontramos en el camino y ahí, tendidos 
 sobre el pasto realizamos la meditación y 
 
Al llegar al lugar elegido nos ubicamos formando un círculo, sentados en el pasto y 
comenzamos la conexión.  
 
El Chalten es guardián de un Cristal Ancestral depositado de forma eterica
Cristal tiene el propósito de abrir la Puerta de las Estrellas al nuevo grupo de 144, 000 Seres 
de Luz, que llegaran en este tiempo para asistir el proceso de despertar Planetario. Al 
mismo tiempo la suave energía del color naranja tien
sanación o mejor dicho, restauración del Alma colectiva de la Humanidad. Su energía 
facilitará la sanación y la liberación de las heridas, 
en nuestra Alma a consecuencia de las 
Dimensión.  
 
Este Cristal naranja irradia la energía amorosa, nutritiva y sanadora que facilitará que a 
nivel colectivo sanemos las heridas de nuestro niño interior herido (ego), facilitando la 
conexión con el Niño Divino
eterna conexión con la Fuente, habitando en nuestro corazón
puro del Alma y representa la conexión con las Estrellas y nuestra esencia 
multidimensional, mientras que el niño interior es simplemente la base de nuestro ego, 
cuyas heridas han creado todos nuestros comportamientos egoicos inarmónicos. 
 
Antes de iniciar la conexión se presentaron los Arcturianos y nos mostraron que el Cristal 
tenía que descender hacia una especie de 
Plataforma de Cristal de color cobre, 
cuya función sería la de sincronizar el 
Cristal con el Alma colectiva de la 
Humanidad generando el reajuste de la 
frecuencia y la consciencia Humana. De 
tal manera, de nuevo se presentaba la 
Familia Arcturiana de Luz para guiar 
este Anclaje y generar la apertura.
Trabajando en conjunto con los 
guardianes Espíritus de los Ancestros 
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El Chalten es guardián de un Cristal Ancestral depositado de forma eterica en su interior. El 
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orbs y rayos arcoíris. La 
presente en cada momento, fue muy especial y sagrado. Luego de 
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ón del Cristal de color naranja. 

Al llegar al lugar elegido nos ubicamos formando un círculo, sentados en el pasto y 

en su interior. El 
Cristal tiene el propósito de abrir la Puerta de las Estrellas al nuevo grupo de 144, 000 Seres 
de Luz, que llegaran en este tiempo para asistir el proceso de despertar Planetario. Al 
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sanación o mejor dicho, restauración del Alma colectiva de la Humanidad. Su energía 

cicatrices que se han generado 
experiencias dolorosas y duales de la Tercera 
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, aquel aspecto sublime y puro que permanece en 
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puro del Alma y representa la conexión con las Estrellas y nuestra esencia 
ntras que el niño interior es simplemente la base de nuestro ego, 

cuyas heridas han creado todos nuestros comportamientos egoicos inarmónicos.  

Antes de iniciar la conexión se presentaron los Arcturianos y nos mostraron que el Cristal 
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EHUEL y CHALTEA, conformando la unión de lo que ellos llaman “El Triangulo 
Sagrado”. (La unión amorosa de los Nativos de la Tierra, Maestros Ascendidos y las Razas 
Cósmicas, apoyando el servicio al Plan Divino en la Tierra)  
 
Al iniciar la conexión pudimos ver y sentir que una Puerta se abría desde El Chalten, 
descendía una camino hacia nosotros y se nos invitaba a entrar en conexión con el Cristal. 
En la meditación conectábamos con la Familia Arcturiana de Luz y con los 13 Elohim 
guardianes del Plan Divino de la Tierra, el Cristal comenzaba a irradiar su Luz y 
suavemente fue descendiendo hasta anclarse en la Base de Cristal Arcturiana, al hacerlo 
pudimos ver que el Cristal rotaba unos grados en sentido de las manecillas del reloj y 
finalmente comenzaba a irradiar su Luz naranja a través de toda la Cordillera de Luz Andes 
para posteriormente comenzar a irradiar hacia todo el Planeta. 
 
La conexión fue muy especial para todos. Y comprendíamos que esta activación 
simbolizaba un comienzo. Una nueva fase del proceso planetario daba inicio en ese 
momento. Habíamos activado una energía que había permanecido a la espera durante 
muchos milenios, el momento es ahora. Estamos listos como humanidad y como Planeta 
para abrir las puertas del entendimiento de nuestra propia historia y tomar una 
responsabilidad amorosa sobre el proceso Planetario.  
Este viaje de conexión nos llevaba hacia la introspección, se nos pedía permanecer 
observadores y activar los circuitos de Luz en cada lugar que visitábamos. Todo desde ese 
espacio amoroso de conexión unificada y silenciosa. 
 
El Cristal naranja del Chalten ahora irradia su Luz hacia el Planeta y simboliza la apertura 
hacia la sanación de los arquetipos planetarios de la separación. Tiene el propósito de 
unifica Lemuria y Atlántida reconciliando las energías de esa historia de separación 
planetaria.  
 

… 
 

Día 3: El Glaciar Perito Moreno 
 
Al día siguiente, antes de partir todos teníamos la ilusión de mirar al Chalten descubierto. 
Más no se mostraba por completo. Se asomaba por momentos breves una de sus puntas por 
detrás de las nubes, pero no se dejaba ver en su totalidad. 
Ahí estábamos, todo el grupo de pie observándolo y pidiendo desde nuestro corazón que se 
mostrara. En un momento me rendí y supuse que no nos tocaría verle, así que me subí al 
bus y desde mi corazón conecte con la montaña sagrada, en ese momento se me presenta el 
Guardián y me dice “Hay cosas que ante los ojos del hombre ansioso no puede ser vistas. 

Solo cuando dejas ir y entregas tu voluntad a la Voluntad Divina, las puertas se abren”  
Justo en ese momento comienzo a escuchar los gritos y risas de felicidad de aquellos que se 
habían quedado observando al Chalten, ¡por fin se había dejado ver!  Fue sumamente 
especial.  Y así con el corazón feliz retornamos al Calafate y dirigirnos finalmente al Perito 
Moreno. El gran Glaciar que aguardaba la activación final. 
 
… 
 
Nos dirigimos al hotel y rápidamente salimos camino al Perito Moreno. Durante el trayecto 
decidimos tomar la embarcación que nos permitiría verlo mas cerca y después de eso, verlo 
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desde las pasarelas. Fue la mejor decisión, nada se comparo a verlo tan cerca y en cont
con el Agua. Nuestro primer acercamiento se dio desde el camino, algunos kilómetros antes 
de llegar a la zona de las pasarelas se pasa por una curva y desde ahí se puede apreciar la 
belleza del Glaciar desde la distancia. No por nada le dicen a esa zo
suspiros” verdaderamente un suspiro emerge desde el interior al presenciar la 
magnificencia que esta Madre Tierra ofrece. Ahí estaba el Gran Glaciar inerte, observando 
al mundo y permitiéndose ser observado. 
 
Finalmente llegamos a la zona donde nos embarcamos e iniciamos el recorrido. El tramo de 
navegación es muy corto, de manera que en unos minutos ya nos encontrábamos frente al 
Glaciar. Al estar ahí, frente a su grandeza el tiempo y el espacio se congelaron y desde ahí, 
pude experimentar una conexión muy profunda con la Tierra y el Cosmos. Incluso, como 
dato curioso, la guía de turismo que nos acompañaba menciono en algún momento que los 
Glaciares, a diferencia de los Icebergs, están totalmente anclados en la Tierra, no son 
flotantes. Para nosotros eso simbolizaba la conexión Cielo Tierra y la necesaria conexión 
que debemos todos tener con la Madre Tierra si nuestro propósito es conectar con las 
Estrellas. 
 
 
Ahí frente al Glaciar un 
sentimiento de profunda 
Gratitud emergía del 
corazón, sintonizándonos 
con el momento presente. 
Poco a poco llegaba el 
entendimiento del momento 
tan especial que estamos 
viviendo todos juntos y lo 
importante que es valorarlo. 
Así como valorar la 
existencia misma sobre este 
Planeta. Verdaderamente 
estamos rodeados de 
belleza que se expresa a través de todo lo que nos rodea. La Tierra, nos inspira o al menos, 
ese es su deseo, inspirarnos a vivir siempre en Gratitud y conexión, comprendiendo que 
estamos en conexión eterna con la Fuente, independientemente de nue
humanas y sociales. Independientemente de nuestras elecciones y procesos, el Amor de la 
Fuente siempre está ahí y solo debemos abrir nuestra mente y corazón para lograr sentirlo.  
Todo ello nos lo transmitía el Glaciar. Su altura, su bell
nos hablaban de la Maestría que se puede alcanzar si logramos silenciar a nuestros miedos e 
inseguridades. Todo era perfecto, vivíamos para ese momento y el momento nos hacía 
sentir vivos.  
 
Luego del recorrido en barco nos dirigimos en el bus hacia las pasarelas. Ese lugar desde el 
cual se puede ver al Glaciar de frente. Las pasarelas son un conjunto de caminos 
construidos en escalinatas que permite ver al Glaciar desde distintos ángulos. Es desde ahí 
que las personas se toman la típica foto turística con el Glaciar. Ahí, la activación nos 
aguardaba. Un nuevo Cristal se anclaría liberando la información que durante mucho 
tiempo permaneció dormida en los hielos.
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Iniciamos la conexión y de inmediato sentimos la presencia de la Familia Arcturiana de 
Luz, asi como la presencia de los Maestros del Consejo Solar, Lady Venus, Sanat Kumara, 
Jesús, Maria Magdalena. Unimos nuestras manos formando un circulo e iniciamos la 
activación. 
El Cristal se elevo desde las profundidades del Glaciar y comenzó a girar rápidamente. 
Percibíamos como de su interior se desplegaban muchos colores y puntos luminosos que 
simulaban constelaciones. El Cristal se elevaba y activaba liberando mucha información y 
activando nuestra conexión luminosa con las Estrellas, con el origen cósmico ancestral de 
la Humanidad. Desde el Cosmos llegaban frecuencias de Luz para sostener e impulsar la 
activación y de esa forma, el Cristal quedaba activado y listo para irradiar su Luz a través 
de la sincronización con los 2 Cristales que habíamos activado ya en el Glaciar Upsala y en 
el Chalten. Se formaba la triangulación, la representación del Triangulo Sagrado 
Arcturiano.  
 
El Cristal de Perito Moreno es una llave de apertura que genera la conexión con las 
Bibliotecas de Antártida. Al activarlo, hemos liberado un Registro Planetario que contiene 
información estelar cuyo propósito es activar en el ADN Humano la conexión con el origen 
Estelar y la apertura hacia la Biblioteca Viviente Tierra. Esto ha generado que a partir de 
ahora en nuestro ADN vibren frecuencias de Luz que nos permitirán vivir la vida desde otra 
perspectiva mas elevada, accediendo a información que habita dentro nuestro y activando la 
frecuencia Turquesa de sanación de la separación y reconexión con la Maestría interior.  
 
Una nueva fase se ha completado y con ello, hemos abierto la Antesala de Antartida para 
que, en el próximo mes de marzo las puertas del continente blanco se abran para recibir el 
Agua del Polo Norte y liberar la información contenida en las 8 Bibliotecas Vivientes y en 
los 13 Pilares Lemurianos. 
 
 
Permanezcan en conexión, pues en los próximos meses daremos a conocer los siguientes 
pasos de este proceso de activación. 
 
Infinito Amor y Gratitud a Grace y Maga, que a través de Viajes del Alma y Mantra FM 
este viaje pudo ser posible. 
 
Infinita Gratitud al maravilloso grupo “La Célula” como lo fuimos desde un comienzo. Nos 
integramos y fuimos una Familia. GRACIAS! 
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Con Infinito Amor y Gratitud,
 
Ornai y Kai 
 
 
Gracias a Maga por permitirme incluir sus 
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Con Infinito Amor y Gratitud, 

Gracias a Maga por permitirme incluir sus fotografías en esta crónica! 
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