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Perú, la Puerta del 12.12.12 

Una crónica de un viaje mágico 

 

Tratar de plasmar con palabras un viaje como este resulta un poco complicado. Quizá sea 
porque las palabras solo reflejan conceptos mentales, mas no son capaces de transportar la 
totalidad de la belleza y la grandeza que solo se experimenta viviéndola desde el corazón. 
Sin embargo, a través de estas palabras es mi intención compartirles aquello que pudimos 
experimentar en este viaje mágico a través de Perú y sus templos galácticos. 

En este viaje recibimos muchos regalos de Luz. Bellas iniciaciones y la conexión por 
primera vez con las Madres Galácticas. Donde se me comenzó a revelar la historia del 
ADN de la humanidad y la forma en la cual nuestro linaje humano proviene de 12 razas 
galácticas de Luz, dentro de la cual existen 6 razas cuya fuerza dio origen a la humanidad. 

Las iniciaciones que recibimos fueron realizadas por los Maestros de la Conciencia Solar y 
el Consejo Solar. Lady Venus y Sanat Kumara acompañaron todo el viaje y estas 
iniciaciones fueron de una gran fuerza y luz. 

El viaje nos deparaba cosas maravillosas ya desde su inicio. En el avión, a medida que nos 
aproximábamos a Cusco pude percibir que éramos rodeados por un grupo de 7 Dragones 
Blancos, cuya misión era custodiarnos, asegurándose que estuviéramos protegidos y que 
cada uno de nuestros pasos fuera dado con consciencia y en Amor. Estos Dragones se 
entregaron a nosotros y a la Misión y por ello les estaré eternamente agradecido, su 
presencia fue un bálsamo de Amor que nos hizo saber y sentir lo importante que era el 
trabajo de cada uno de nosotros. En este recorrido conocimos a dos hermosos Seres: Adriel, 
el guía y guardián que nos acompaño y que nos compartió la sabiduría de su Pueblo.  

Asunta, la Chamana, sacerdotisa que nos honro con una hermosa ceremonia a la 
Pachamama. 

Les mentiría si no les contara que incluso a medida que escribo esta crónica, mis ojos se 
llenaron de lágrimas varias veces, al recordar la magia, el Amor y la luz que se manifestó 
en nuestro corazón a cada paso del camino. En mi corazón guardo un profundo sentimiento 
de Gratitud a los Maestros por confiar en nosotros para llevar a cabo estas tareas e 
inspirarnos día con día a través de su Amor, de su infinita paciencia y sabiduría.  

 

Con Amor, KAI 
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IKSUN, Maestro de Qorikancha 

Nuestro viaje inicio en Cusco. Una mágica 
ciudad llena de colores y formas. Justo en 
medio de la ciudad esta Qorikancha. En este 
templo encontramos un maravilloso mapa 
estelar y causalmente, a pesar de que 
Qorikancha es ahora un convento, 
encontramos que había una pintura de las 
estrellas, enmarcando lo que representaba la 
energía del templo: Un portal Estelar. Al hacer 
la conexión con la energía original del ahora 
convento, me encontré con la presencia de una 
amoroso y gentil Maestro de Luz que se 
presento a si mismo como IKSUN. 

Este Maestro me conto que proviene 
originalmente de Sirio y que originalmente, 
Qorikancha era un templo dedicado a las estrellas y los portales estelares, sin embargo la 
mayor conexión que se manifiesta en este lugar es con SIRIO.  

Sirio es guardián de la sabiduría y una de las mas grandes bibliotecas vivientes que 
resguarda la historia de la galaxia. 

A través de Qorikancha, los Maestros podían abrir un portal galáctico de Luz y viajar a 
través de las estrellas. 

Qorikancha es un punto sagrado de conexión con el gran portal de la galaxia que se 
encuentra a las afueras de nuestro sistema solar y que mantiene la conexión abierta con 
otras galaxias y sistemas solares. Este Portal esta muy custodiado y solo se puede cruzar a 
través de el cuando la intención es pura y proviene del corazón en Amor. El Maestro 
IKSUN se encarga de custodiar este templo y sus portales galácticos.  

Amorosamente nos pidió que entráramos en conexión con las energías del templo y se nos 
pidió que realizáramos un anclaje de un pilar de Luz Azul zafiro, para sanar las memorias 
incrustadas en ese lugar. Memorias que provenían de la época de la conquista y que 
tristemente opacaban la energía luminosa y la fuerza manifestada en el templo de 
Qorikancha. 

Hicimos esa conexión y rápidamente el pilar de Luz azul zafiro se anclo, generando una 
profunda limpieza de la historia, tanto colectiva como personal. El Rayo Azul Zafiro es un 
poderoso rayo que ha llegado a la Tierra para manifestar y anclar el Orden Divino. Su 
fuerza es poderosa y generalmente su energía se percibe como un relámpago de luz azul 
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intenso. Causalmente, a medida que 
realizaba la conexión con el Maestro y le 
narraba al grupo lo que el Maestro me 
estaba pidiendo que realizáramos, comenzó 
a llover y se escucharon grandes truenos y 
relámpagos. Mientras meditábamos, 
IKSUN nos dio este pequeño mensaje:  

“Gracias por volver. Nuestra intención es 
hacer descender el rayo azul zafiro. Para 

sanar la memoria celular de este espacio sagrado” 

La intención que se irradio a través del anclaje del Pilar Azul Zafiro fue limpiar la historia, 
liberando las memorias que se remontan más allá de la historia de la conquista.  Sentíamos 
profundamente como cada partícula de roca de este sagrado lugar se purificaba, liberando la 
historia y liberándonos a nosotros mismos. 

A medida que finalizamos el anclaje, IKSUN nos dio este mensaje: 

“Gran parte del trabajo de liberación y perdón de la historia planetaria ha sido realizado. 
Permitan que esa paz descanse en su corazón y libérense de todo sentimiento de culpa. Abrimos las 
puertas de este Templo Sagrado para ustedes, siéntase ahora libres para tocar las piedras de esta 
cámara sagrada, de modo que sus células puedan recordar su vinculo con esta tierra y este templo 
sagrado.” 

Cada uno de nosotros sintió resonancia con una roca del templo y fuimos a tocarla para 
liberarnos. Liberar nuestra historia y sanar nuestro pasado. Así mismo, surgió de nuestro 
corazón la necesidad de dejar plasmada una ofrenda de Luz, así que muchos de nosotros 
ofrendamos un cristal de cuarzo como recordatorio de que la historia había sido limpiada. 
Algunos miembros del grupo sintieron necesario realizar esta ofrenda, porque el 
sentimiento que nos lleno profundamente era de deuda. Como si debiéramos devolverle su 
grandeza al templo. 

Gratitud al Maestro IKSUN, por tantos siglos de amoroso servicio. Su Amor y entrega es 
una inspiración Divina a la cual acudo cada vez que pierdo el aliento y el entusiasmo por 
seguir en el camino. 
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YIRU Y KIRAY, Maestros de 
Sacsayhuamán 

Sacsayhuamán nos recibió con toda su 
Luz y en esa Luz aparecieron dos 
hermosos Maestros, Llamas gemelas 
que han custodiado la energía de 
Sacsayhuamán desde hace mucho 
tiempo. YIRU Y KIRAY simbolizaban 
la unión de la energía masculina y 
femenina. Al hacer la conexión con 
ellos, revelándome que Sacsayhuamán 
resguarda una biblioteca de Luz que 
contiene la información de la historia 
de Atlántida y Lemuria. Los Maestros 
del Consejo SOLAR nos acompañaron 
junto con SANAT KUMARA, LADY 
VENUS, MARIA MAGDALENA Y 
JESUS. En este espacio la energía 
femenina y masculina se sanan y se 
unen. Siendo una de las 13 bibliotecas 
Lemurianas-Atlantes. Estas bibliotecas contienen cientos de cristales que conservan la 
información pura de la Madre Tierra y de todos sus Seres. Se nos pidió entonces establecer 
la conexión con esta biblioteca para restaurar el Pilar de Luz de Rayo Turquesa que tiene 
como intención la sanación de la historia de Lemuria y Atlántida que a su vez, representa la 
reconciliación de la energía femenina y masculina planetaria, en unidad con el Dios y la 
Diosa. Por ello los Maestros que custodian este lugar son llamas gemelas. Y activar el 
cristal luminoso de color turquesa para liberar la información que esta biblioteca contenía. 

A medida que comenzamos a realizar el Anclaje del Rayo Turquesa, el Maestro Sanat 
Kumara nos dio este mensaje: 

“Amada Familia de Luz honramos su presencia en este encuentro que ustedes acordaron hace 
miles de años. Este Rayo de Luz Turquesa desciende directamente desde la Rejilla Cristica de la 
Tierra, fue resguardado tras la caída Atlante. Este Rayo viene cargado de información de esta 
Tierra y del Cosmos. Información que ustedes han custodiado a lo largo de los milenios. Es 
momento de devolver este Rayo  y la información que contiene, posándolo en su espacio Sagrado 
que es el gran Cristal que se encuentra por debajo de esta Tierra. Este gran cristal permanece en 
conexión con el Disco Solar del Lago Titikaka, a su vez permanece en conexión con el Cristal de 
información de información turquesa de la Antartida. La Biblioteca viviente se esta activando 
porque el Plan Divino original de la Tierra esta retornando. La Tierra pronto será recibida en la 
Gran Hermandad Solar donde cada uno de Ustedes mantiene un puesto sagrado como guardianes 
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del Plan. Queremos recordarles que a través de los milenios sus corazones y almas permanecieron 
firmes por ello las puertas se abren ante ustedes. Confiamos en su servicio. Ahora sientan este 
poderoso Rayo que es parte de la Tierra, del Cosmos y de Ustedes. De toda la humanidad. Sientan 
en lo profundo de su corazón la redención de su historia como Atlantes y Lemurianos. Y sientan 
como la Madre Tierra les recibe en profundo perdón. Ahora es momento de perdonarse a ustedes 
mismos y de perdonar a aquellos que no cumplieron su parte del Plan. Recuerden que cada ser 
viviente en la Tierra esta recibiendo una nueva oportunidad y el perdón se ha manifestado desde el 
Gran Centro Solar, emanado desde el corazón de la Diosa y el Dios que son uno mismo.” 

Aquí recibimos una hermosa iniciación Solar que los Maestros llamaron “la Iniciación de 
la purificación” una ceremonia en la cual nos liberamos de nuestras sombras, de nuestros 
miedos. Cada célula se purifico removiendo las memorias de dolor. Y como regalo 
recibimos una hermosa perla de Luz radiante en nuestra frente, como símbolo de la 
purificación recibida. De esta manera se nos preparaba para la puerta estelar 12.12.12 y la 
Tabla de Helios. Sanando nuestra energía femenina y masculina, permitiéndonos 
reconciliarnos internamente. Recibimos un poderoso rayo de Luz SOLAR para iniciarnos 
como Sacerdotisas y Sacerdotes del Consejo SOLAR. A medida que la iniciación finalizaba 
el Maestro Sanat Kumara nos dio este mensaje: 

“recibe tu Perla Solar con honor y Gratitud. Porque es tuya, lo ha sido siempre y hoy vuelve a ti. 
Como el Sol retorna a tu corazón.” 

Esta Perla fue la primera de las joyas Atlante Lemurianas que recibimos durante el viaje. 

 A medida que nosotros sanamos, sanamos a la Tierra. Nos reconocíamos como 
Lemurianos y Atlantes con un propósito firme de sanación Planetaria. Internamente 
sabíamos que volvíamos a recorrer antiguas huellas, reconectándonos con pasos que ya 
habíamos dado mucho tiempo atrás. Perú nos recibía como se reciben a unos amigos muy 
queridos. Nuestras células recordaban, sanaban, se reactivaban. Los Maestros nos 
agradecían el trabajo que estábamos haciendo porque casa paso repercutía en la historia 
Planetaria y de alguna manera se sentía que estábamos recibiendo una oportunidad para 
sanar una historia que marco profundamente a la Tierra. Los Dragones estuvieron con 
nosotros todo el tiempo durante esta ceremonia e incluso al final, algunas personas del 
grupo tomaron fotografías de las nubes con forma de Dragón.  

Gratitud Infinita a los Maestros Yiru y Kiray, por abrirnos las Puertas de su espacio 
Sagrado y a los Maestros SANAT KUMARA, LADY VENUS, MARIA MAGDALENA Y 
JESUS por su guía y Amor. 
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Laguna de Waypo, ceremonia a la Pachamama 

Nuestra siguiente parada fue en una hermosa Laguna llamada Waypo. Aquí recibimos una 
hermosa ceremonia guiada por Asunta, una chamana descendiente de los Q’eros. En esta 
ceremonia recibimos “la Iniciación de la Liberación” y durante la ceremonia, pude entrar 
en contacto con GAIA y ver como al recibir las bendiciones de Asunta, GAIA resplandecía 
de Amor. 

La Madre Tierra, GAIA o Pachamama, se presento en ese espacio, resplandeciendo en Luz 
y honrando la presencia de cada uno de nosotros. El mensaje que me dio fue: 

“amados hijos, yo reconozco su historia. Pues ustedes han estado presentes, viviendo sobre mi 
cuerpo durante muchos milenios. Les he visto llorar, les he visto reír, les he visto amar.  Y ante 
todo, yo honro su vida, su presencia y su espíritu. Les pido que se honren a si mismos de la misma 

manera, pues en ese amor incondicional 
que ustedes pueden mostrar hacia si 
mismos y su historia resplandece el 
misterio de la limpieza y la sanación 
planetaria. Las historias solo se sanan en 
amor, es a través del perdón generado 
desde el entendimiento amoroso que los 
karmas son purificados y liberados para 
siempre. En amor honro y bendigo su 
historia, lo que han hecho y lo que harán, 
por siempre y para siempre. Porque es mi 
deseo que la humanidad se libere de sus 

cadenas de esclavitud y que una vez mas el Plan Divino resplandezca sobre la Tierra. Deseo verles 
reír y amar. Ser libres en el compartir amoroso, porque ese es su derecho Divino” 

Fue realmente hermoso sentir la fuerza de GAIA y a través de ello me llego el 
entendimiento profundo de la importancia que tienen las ceremonias de nuestros pueblos 
originarios que aun conservan la inocencia y la pureza de la Luz propias de Lemuria. 

Infinita Gratitud a Asunta y a Adriel, hermosos y humildes guardianes de sabiduría 
ancestral por mostrarnos sus tradiciones. Por mostrarnos el camino de su Tierra y la forma 
en la cual honran y Aman a la Pachamama. 
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KIRAWAITA, Maestra de Ollaytaytambo 

Ollaytaytambo nos recibió con su magia y su Luz. Justo 
en la entrada del templo, percibí la presencia de la 
Maestra KIRAWAITA, ella se presento como una 
guerrera, su energía era fuerte y su presencia me 
recordaba en cierta manera al Arcángel Miguel. 
KIRAWAITA nos guio para realizar una conexión con 
nuestra energía masculina y femenina, guiándonos 
hacia la reconexión de estas dos energías a través del 
anclaje del rayo dorado y del rayo plateado. 
Posteriormente continuamos caminando y llegamos al 
templo del Sol, donde nos recibió de nuevo 
KIRAWAITA y con ella se presentaron los Maestros 
del Consejo Solar, la Maestra Maria Magdalena, el 
Maestro Jesus, Sanat Kumara y Lady Venus. 
Realizamos dos trabajos en Ollaytaytambo, el primero de ellos fue una hermosa iniciación 
y el segundo fue un trabajo de servicio y anclaje Planetario. 

Ahí recibimos una de las iniciaciones mas bellas del viaje: “La Iniciación de la 
Iluminación SOLAR”. Fue realmente hermoso, pues al comienzo de la meditación los 
Maestros nos guiaron para generar un anclaje profundo del rayo dorado y reactivar, 
limpiando nuestra energía kundalini. Un poderoso rayo de Luz Solar comenzó a descender 
a través de nuestra columna vertebral y desde el corazón de GAIA se elevo un rayo de Luz 
de energía kundalini. Posteriormente proveniente del SOL emergieron hermosos seres de 
Luz con grandes alas doradas y blancas. Se fundieron en un cálido abrazo con cada uno de 
Nosotros, pues esos bellos Seres SOLARES éramos nosotros mismos en nuestra esencia 
mas pura y cristica. Sentíamos como nos elevábamos y nos fundíamos en Luz Solar con 
nuestra esencia pura. Al recibir este abrazo de nuestra esencia Solar, nuestras alas solares 
sanaban heridas profundas revelándonos la belleza interna de nuestro corazón.  

Un rayo de Luz Coral se poso sobre nuestra glándula timo, transformándose en un hermoso 
rubí. Siendo esta la segunda joya Atlante Lemuriana que recibimos. A medida que se 
plasmaba en nuestro corazón esta bella joya, el Maestro Sanat Kumara nos dio este 
mensaje: 

“La Diosa retorna a tu corazón en profundo Amor y perdón hacia el Dios en tu corazón. Este rubí 
representa la unión sagrada de lo femenino y lo masculino, que ustedes están preparados para 
recibir. Recíbanlo en profunda aceptación y Gratitud” 

Al final los Maestros nos indicaron que liberáramos a través del viento todos nuestros 
temores, nuestras heridas, aquello que no deseamos cargar mas y una hermosa espiral de 
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Luz violeta transmuto y purifico nuestros miedos empoderándonos en nuestra esencia 
Solar. 

Continuamos nuestro recorrido y a unos pasos del lugar donde realizamos la conexión se 
encontraba un templo con una gran cruz chacana tallada sobre la Piedra. Al hacer la 
conexión con este templo y la chacana se me revelo que ahí se resguarda un poderoso rayo 
de Luz Esmeralda de sanación profunda para la Tierra. Sin embargo, no realizamos 
conexión grupal con este templo y continuamos nuestro camino. 

Descendimos hacia el Templo del Cóndor y ahí realizamos una conexión con la Maestra 
KIRAWAITA. El trabajo que ella nos pidió fue hacer descender el Rayo Esmeralda. Este 
rayo representa a la energía femenina de la Diosa y es un rayo de empoderamiento y 
liberación de la energía femenina.  

La Maestra KIRAWAITA llego acompañada de 10 Sacerdotisas y junto a ellas nos 
acompañaron los Guardianes elementales: Agua, viento, tierra y fuego. el espacio donde 
nos encontrábamos estaba rodeado de flores, la energía de la Diosa se sentía hasta lo mas 

profundo de nuestro Ser. Cada uno de nosotros 
visualizo y proyecto una flor que se fue abriendo 
para recibir los rayos del sol y creamos con nuestra 
intención un círculo de flores de Luz. 
Comenzamos el anclaje del Rayo Esmeralda y 
desde el centro galáctico Solar el rayo fue 
emanado hacia nosotros descendiendo a través de 
nuestros cuerpos para ingresar a la Tierra y 
anclarse en ese espacio. Lo irradiamos hacia toda 

la zona envolviendo y liberando a la energía femenina en nuestro interior y en el Planeta. 
La memoria celular de este sitio sagrado se fue sanando, liberando las líneas del tiempo. La 
historia antigua y la historia futura. Sanamos la historia de la conquista. Sanamos la historia 
de Lemuria y Atlantida. A medida que se realizaba el anclaje la Maestra KIRAWAITA nos 
dio este mensaje: 

“Liberar el pasado es perdonar. Perdonarse a uno mismo y a todos los involucrados. Al perdonar 
nuestros errores nuestras heridas sanan y el pasado se libera proyectando un nuevo futuro. Las 
flores de su corazón representan la inocencia de una historia que busca ser sanada, de un antiguo 
amor que busca ser reconciliado. Aquella historia antigua que quizá ustedes ya ni siquiera 
recuerdan y sin embargo el dolor continua profundo en sus células. En el cosmos donde toda la 
vida surge, la Diosa y el Dios se reúnen y su reunión se manifiesta en toda la galaxia. El momento 
planetario que estamos viviendo es un matrimonio sagrado galáctico que se esta manifestando en 
la Tierra, en sus corazones y en todo lo que es. La separación se ha de disolver y el pasado deberá 
ser perdonado.” 
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KIRAWAITA nos pidió que fuéramos profundamente conscientes de la sanación que se 
llevaba a cabo en ese momento. El principio femenino y masculino se reunían en un 
matrimonio sagrado donde el perdón se manifiesta. 

Al final realizamos una ofrenda como reconocimiento a la Diosa y a la energía de la Tierra 
que tanto nos había entregado en Amor. 

Gratitud Infinita a la Maestra KIRAWAITA  y a las hermosas Sacerdotisas por su amor y 
entrega a la Diosa. Recordar el Amor que la Diosa nos otorga nos permite abrirnos a la 
energía receptiva del amor que nos permite e inspira a crear en armonía. 

 

 

Machu Picchu 

La conexión con el Disco Solar y la Tabla de Helios. Pilares de Anclaje de 
la Plantilla Solar de MU 

En algún lugar del tiempo y el espacio este viaje había sido planeado hacia quizá miles de 
años. Sin embargo, para nosotros se inicio exactamente en el Portal 10.10.10 cuando  
estando en Argentina, al hacer la conexión con las energías de unas maravillosas cavernas 
que se encuentra en Puerto Madryn, se me revelo la secuencia de activaciones que se 
deberían realizar para la llegada del 12.12.12. Ahí, los Maestros nos revelaron que el Portal 
11.11.11 nos llevaría al Cerro Tronador, en Bariloche Argentina, como una forma de 
preparar a la Tierra para la llegada del 12.12.12. En esa ocasión, trabajamos con la Familia 
Arturiana de Luz y se nos abrieron las puertas de la Ciudad intraterrena que recorre todo el 
Sur de Argentina hasta la Antártida. Sanamos memorias y activamos un gran cristal. En 
aquella ocasión, siendo todavía el Portal 10.10.10 se nos revelo que el tercer y ultimo portal 
galáctico lo debíamos recibir con un grupo de personas en Machu Picchu y fue así como 
esta aventura se inicio. En aquel tiempo, aun no conocía a Mary Carmen Andreu, mi 
querida Hermana cuya luz hizo posible este mágico viaje. Sin embargo, los Maestros bien 
me dijeron “en su momento, la persona correcta llegara y el viaje se dará, porque esta 
pactado en el corazón de todos los involucrados” y así fue, durante el 2012 conocimos a 
Mary y se inicio nuestra amistad. Gratitud Infinita querida hermana, por sostener las 
energías! 

Bueno, la realidad es que no sabia que iba a suceder en Machu Picchu. Solo sabia que mi 
deber era conectar a las personas con el Disco Solar del lago titikaka y hacer descender a la 
Tierra la Plantilla Solar de MU. Llegando a Machu Picchu se nos revelo que realizaríamos 
tres trabajos de Luz además del Anclaje de la Plantilla Solar de MU. 
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Primera etapa: Liberación del dolor ancestral. 

Al llegar, la inmensidad, la belleza y la pureza de este santuario mágico fue tan 
sobrecogedora que las lágrimas brotaban de los ojos sin esfuerzo, como algo natural. Como 
si fueran lagrimas derramadas siglos atrás esperando volver a derramarse en ese mágico 
encuentro de Amor y Alegría. En medio de la alegría de por fin encontrarnos en Machu 
Picchu, los Maestros me revelaron que aun había mucho que sanar interiormente antes de 
realizar el Anclaje de la Plantilla Solar de Mu. La Madre Tierra también lloraba, pues una 
lluvia incesante nos acompañaba desde el amanecer. Machu Picchu esa mañana se cubría 
de grises nubes y el SOL parecía que nos negaría su presencia en la ceremonia. Los 
Maestros nos dijeron que esa lluvia representaba el llanto que no habíamos liberado en 
siglos y siglos de separación. La Madre Tierra nos reflejaba como un sagrado espejo 
nuestras lagrimas ancestrales… 

 De modo que la primera conexión que realizamos fue una meditación de liberación 
profunda de dolor y perdón a través de la conexión con el SOL.  

Aquí les transcribo el mensaje que canalice para todos: 

“han recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Pero aun sienten que falta algo. Hay algo 
que no han liberado aun. Hay algo que no han encontrado aun. Aquello que falta es el perdón 
hacia Ustedes mismos. En el Universo todo ya ha sido perdonado. Nos falta perdonarnos hasta por 
aquello que no hemos recordado. Porque aquello que no hemos logrado recordar es lo que menos 
queremos ver. Esta Luz SOLAR va a iluminar nuestras sombras y desde nuestro corazón nos vamos 
a perdonar.” 

De pronto nos rodeo una hermosa neblina. Cuando la neblina llega se nos indica que un 
portal esta a punto de abrirse. El portal que abrimos es el de nuestro corazón. Nos 
reconectamos con nuestra esencia SOLAR, aquella que recibimos en Amor en La 
Iniciación de la Iluminación SOLAR en Ollaytaytambo. Abrimos nuestras manos como un 
cáliz para recibir la Luz solar e irradiar el perdón hacia nuestro corazón, liberando nuestra 
alma, liberando nuestra memoria. Sanamos y nos liberamos, recibiendo a la Diosa en 
nuestro corazón.  

Al abrir nuestros ojos, la neblina se abrió revelando la silueta del Sol y con ello, la Mamita, 
la hermosa montaña que permanece custodiada por Machu y Wayna Picchu se revelo ante 
nosotros dándonos la bienvenida. En ella la energía de la Diosa esta manifestada en 
plenitud.  
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Segunda etapa: Iniciación Solar Esmeralda 

Con nuestro corazón sanado, continuamos caminando y ascendiendo para realizar nuestra 
siguiente conexión, la cual hicimos en una de las terrazas. En este lugar recibimos una 
iniciación mas que los Maestros llamaron “Iniciación Solar Esmeralda” en ese momento 
comenzó a llover de nuevo. Nos dijeron que la lluvia era una prueba para nosotros.  

La iniciación nos llevaría al reencuentro con la energía femenina. Quizá, esa sea una de las 
tareas que mas se nos dificulta a muchas personas que aun no han logrado abrazar a la 
Diosa en su corazón. Incluso a muchas mujeres les cuesta abrazar a su energía femenina y 
experimentarla plenamente. Conectar con ese aspecto femenino y la fuerza creadora que 
porta. Por supuesto, a los hombres nos cuesta mucho trabajo conectar con la energía 
femenina, recibirla y abrazarla en el corazón. Muchos de nosotros internamente llevamos 
rechazo hacia lo masculino o lo femenino y justamente ese trabajo fue el que se nos pidió 
realizar. Reconectar ambas energías porque en ese reencuentro se unifica la historia 
planetaria. Reunir Lemuria y Atlantida.  

Nuestro grupo era muy variado. Recibimos la compañía de dos hermosos hermanos de 
Grecia. Un hermano de España. Todo un grupo de mujeres Chilenas. Dos bellas mujeres 
Alemanas y por supuesto, Mexicanos y Peruanos. Esto no era casualidad, era producto de la 
causalidad y las formas misteriosas en las cuales la Madre Tierra se esta sanando a si 
misma. Cada uno de nosotros portando la diversidad de razas en nuestro ADN produciendo 
una sanación planetaria profunda. Nuestra misión fue sanar la historia de Lemuria y 
Atlantida y sin embargo, esa historia se fue repitiendo a lo largo de las eras. En Atlantida lo 
masculino aplasto a lo femenino, la conexión con el corazón y el entendimiento fue 
reemplazado por la mente y el ego. Con el paso del tiempo la conexión femenina del 
corazón fue rescatada por las tribus del Planeta y en la conquista volvió a suceder lo 
mismo: lo masculino aplasto a lo femenino. 

La Tierra realmente ya ha perdonado esa historia. Y la energía femenina galáctica también 
ya ha perdonado esa historia. Hacia esa nueva tierra a la que nos dirigimos es la Tierra 
donde el Plan original se manifiesta en plenitud. La Tierra esta a punto de volver a su 
origen. Y todos nosotros, los seres humanos somos parte clave de esta reunificación. Se nos 
pidió que a medida que realizábamos esta conexión, recordáramos a nuestra familia de 
sangre, a nuestro linaje, nuestra historia. Se nos pidió que caminásemos el camino del NO 
JUICIO. Pues es importante reconocer y recordar como ha sido la historia, pero es mas 
importante mirarla sin juicio, a través de los ojos del amor y el perdón, pues solo de esa 
manera la historia podrá ser liberada. 

Esta iniciación que los Maestros nos entregaron ofreció un portal de sanación profunda de 
la energía femenina y masculina. Permitiéndonos sanar el dolor que ambos cargan, pues no 
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solo la energía femenina planetaria esta herida, la energía masculina carga el estigma de la 
traición. El sentimiento profundo de culpa que todos llevamos es el dolor de la energía 
masculina. 

Iniciamos la conexión y de inmediato se abrió un Portal. De esta manera se iniciaba la 
conexión con las Madres Galácticas. Conexión que mas tarde daría forma al trabajo que 
estamos realizando de conexión con los Discos Solares Planetarios y las 12 Razas 
Galácticas.  

Frente a Nosotros sentimos la presencia de la Ballena Madre, invadiéndonos un reverente y 
amoroso silencio profundo, aquel silencio que solo se percibe en las profundidades del 
océano. Una vez mas se abre un portal  revelando la presencia de la Tortuga Abuela. Un 
nuevo portal se abrió revelando la presencia de la Madre Felina y finalmente otro portal 
revela la presencia de la Madre Halcón. En ese momento quede impactado, jamás había 
conectado con la Madre Felina y con la Madre Halcón, sin embargo, su Amor, su luz, su 
compasión me conmovía hasta las lagrimas, pues verdaderamente el Amor de la Diosa no 
tiene límites. La Madre Felina se revelo  a si misma como una mujer con cabeza de gato. Al 
igual que la Madre Halcón es una mujer con cabeza de halcón. Estas cuatro Madres 
Galácticas representan a cuatro civilizaciones solares que nos han acompañado desde la 
época de Lemuria. Al lado de las cuatro Maestras nos acompañaron las Maestras 
Ascendidas, Maria Magdalena, Kwan Yin, Pallas Athenea, la Madre Maria, Lady Portia, 
Lady Venus. Así como las Maestras de los templos de Perú que ya habíamos visitado: 
Kirawaita, Yiru e Imeru. Rodeando a las Maestras nos honraron con su presencia los 
Hermosos Angeles Solares y toda la Familia Cetácea de Luz se unieron a la ceremonia. Las 
Tortugas, las Aves, los Felinos y todos los elementales guardianes. 

A medida que iniciamos la ceremonia de Iniciación la Ballena Madre nos dio este mensaje: 

“En el silencio encontraran su reflejo. Aquello que no deseas ver te será mostrado. Porque este es 
el momento del reconocimiento. Es momento de que tu mires a la mujer y al hombre que fuiste y en 
tu corazón les reúnas, para que vuelvas a ser UNO” 

Las Maestras crearon entonces un espejo de esmeralda y nos invitaron a mirarnos a través 
de el…a medida que continuaba la conexión la Tortuga Abuela nos dio este mensaje: 

“Esta es la iniciación del espejo esmeralda. Ustedes la recibieron hace mucho tiempo en esta 
tierra. En aquel tiempo, cuando ustedes fundaron Atlántida, la iniciación del espejo esmeralda era 
la ultima de las iniciaciones para las sacerdotisas y sacerdotes. Realizada antes de entregarles el 
acceso a las bibliotecas vivientes. Desde estas tierras ustedes partieron hacia el norte y 
depositaron en lo que hoy son las tierras mayas el tercero de los espejos esmeralda. Cruzaron el 
Atlántico e iniciaron el nuevo proyecto, del cual ustedes eran guardianes. Esta información 
resguardada en el ADN de los Seres Humanos nos fue entregada a las cuatro razas antes de la 
caída atlante. Por ello hoy nos reunimos en este día donde la Plantilla SOLAR de MU volverá a la 
Tierra y se reactivara. Este es el inicio de una nueva era. Una era SOLAR. La historia ha sido 
perdonada. Al mirar hacia dentro de su  corazón sentirán la fuerza femenina y masculina 
reuniéndose. Perdonándose” 



Perú, la Puerta del 12.12.12. Una crónica de un viaje Mágico. 
 

Se nos pidió que habláramos con nuestro ADN y células y dijéramos el siguiente decreto:  

“Me perdono. Me libero. Me ilumino. Perdono a mis ancestros, los libero, los ilumino. 
Ilumino mi historia. Ilumino cada filamento de ADN. Perdono mi historia, la ilumino. 
Perdono y libero a todos aquellos que son parte de mi historia. A todos aquellos con 
los que aun tengo vínculos karmicos, los libero, les ilumino.” 

Descendía entonces un rayo de Luz esmeralda hacia nuestro corazón. El cristal arcoíris de 
nuestro corazón se ilumino como una esmeralda, permitiéndonos reconocer y abrazar al 
sagrado femenino y al sagrado masculino. Entonces, recibimos una hermosa joya esmeralda 
que se poso en nuestro corazón devolviéndonos nuestro poder. Siendo esta la tercera joya 
Atlante Lemuriana que recibíamos. 

Tercera etapa: La Tabla de Helios y la Plantilla Solar de MU 

Con esa hermosa iniciación aun resonando en lo profundo de nuestro corazón nos dirigimos 
al lugar elegido para la activación de la Plantilla Solar de MU. Había llegado el momento 
pactado hace miles de años! La emoción llenaba nuestras almas con gozo y Gratitud. 
Amorosamente armamos el Altar, nos sentamos sobre la Tabla de Helios, tal como se nos 
había indicado en la canalización del Decimo tercer Disco Solar y nos dispusimos a 
meditar.   

La historia de la Plantilla Solar de MU se inicio el 27 de noviembre del 2011, de nueva 
cuenta en Argentina y de nueva cuenta en la Patagonia. Específicamente en la Playa 
Pardelas, ubicada a unos kilómetros de Puerto Madryn. Desde ahí dedique mi vida al 
trabajo y canalización de la información de los Discos Solares, trabajo que me lleno de 
gozo, de gratitud y de amor por poder ser parte de tan hermoso trabajo y sobre todo, por 
recibir las maravillosas enseñanzas de las Ballenas y de la Maestra Maria Magdalena. Este 
trabajo fue el que nos llevo a Perú y era es la razón por la que estábamos en Machu Picchu, 
pues se nos indico que era en este sitio sagrado donde había de descender de nuevo a la 
Tierra la Plantilla Solar de Mu. Para profundizar mas en el tema te ofrezco este enlace 
donde esta recopilado todo este trabajo: 
http://www.quantumholoforms.com/discossolares.htm 

Se presento el Consejo SOLAR y los Maestros Sanat Kumara, Lady Venus, Maria 
Magdalena y Jesús. Realizamos la alineación Solar de todos nuestros Chakras y de esa 
forma la activación se inicio. Como asistencia especial para aquellas personas que no había 
realizado el trabajo de activación ofrecido durante todo el año, los Maestros les activaron 
los 13 Discos Solares en una poderosa irradiación de energía Solar pura. Tan majestuosa y 
fuerte que incluso la piel de nuestros rostros se quemo, el día estaba nublado e incluso 
llovía a medida que meditábamos, sin embargo la Luz Solar era fuerte y poderosa. Una vez 
hecho esto, cada uno de Nosotros genero un pilar de Luz SOLAR  y activamos la Tabla de 
Helios. Poco a poco la Plantilla Solar de MU fue descendiendo de nuevo a la Tierra y se 
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anclo en la Montaña Mamita Putucusi para desde ese espacio, volver a irradiar su Luz. Los 
Elohim HELIOS Y VESTA se presentaron, pues ellos son los guardianes creadores de la 
Plantilla Solar de MU. Ellos realizaron el anclaje proyectado un rayo de Luz a través de sus 
cuerpos y depositando amorosamente la Plantilla Solar de MU en la montaña. 

Todas las Madres Galácticas nos acompañaron junto con las razas de Seres que custodian. 
Los Apus de las Montañas y los Maestros de la Conciencia Solar se presentaron, era una 
maravillosa fiesta de Luz en la cual cada uno de nosotros sentía en lo profundo de su Ser 
que estábamos cumpliendo con un propósito muy elevado. Nuestro ADN galáctico se 
activaba y sentíamos una fuerza inmensa fluyendo a través de nuestro cuerpo y corazón. Ni 
siquiera una insospechada interrupción causada por un turista japonés logro sacarnos de 
nuestro centro. Mas tarde eso causaría gracia y asombro en cada uno de nosotros, pues de 
alguna manera nos dimos cuenta que hay fuerza que tratan de desviar el trabajo de la luz sin 
embargo ya no lo están logrando! 

La Tabla de Helios y su lenguaje sagrado representado por los 144 Códigos de Luz que 
representan a las 12 razas galácticas había sido activada y aquello que nos propusimos 
cumplir eras atrás, había sido cumplido!  

La información comenzara a develarse. El Plan se develara. Ya nada quedara oculto. Se 
termino la era de los falsos profetas y los ciegos e injustos. 

La lluvia continuaba cayendo y a medida que continuaba la conexión los Maestros Sanat 
Kumara y Lady Venus se hicieron presentes y pidiéndonos que nos tomáramos de las 
manos, Lady Venus nos dio este mensaje: 

“Sonrían! Celebren! Los elementos de la Tierra abrazan sus cuerpos para que ustedes recuerden 
que son UNO con esta Tierra. Esta Agua purifica sus emociones y memorias, simboliza todas las 
lagrimas que han derramado a lo largo de su historia, a lo largo de esta larga noche galáctica que 
ustedes con honor atravesaron. Sientan a la Tierra debajo de sus cuerpos, al agua, al viento, al 
fuego y al cristal. La Tierra entera en este momento esta celebrando este encuentro, siéntanlo! 
Sientan a cada ser vivo del Planeta honrándose los unos a los otros. Sientan a la Madre Tierra 
acariciando sus rostros y sientan la Gratitud que la Madre les entrega. La noche termino y un 
nuevo día llegara a esta Tierra. Observen y sientan a la humanidad tomada de las manos como 
Ustedes y a todos los Seres vivos unidos una vez mas. Ahora les entregamos la Luz arcoíris, la luz 
de la unificación. El trabajo ha sido hecho y nada ni nadie lo ha podido detener.” 

Con esta hermosa Luz en nuestro corazón, finalizamos el Anclaje. Felices, mojados, en 
Gratitud y gozo! Aun al recordarlo se derraman lágrimas de Gratitud por esta labor. 
Gratitud a cada persona que acompaño este viaje. A nuestro querido guardián Adriel que 
con luz nos acompaño a cada paso de este recorrido. Luego de esa magnífica activación y 
de una deliciosa comida acompañada por música Peruana, tuvimos la oportunidad de 
ingresar de nuevo a Machu Picchu, pero esta vez de forma individual para que cada uno de 
nosotros pudiera conectarse íntimamente con el lugar y recibir la información que había 
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resguardada para cada uno. Las nieblas se habían disipado y las nubes también, revelando 
un majestuoso y radiante sol que culminaba la celebración que ya ocurría en nuestros 
corazones.   

Por mi parte me sentí profundamente atraído por la Mamita Putucusi, así que busque un 
lugar para conectar con ella y recibir sus enseñanzas. En el camino, me encontré con Mary, 
Lucy y George, juntos caminamos hasta encontrar un lugar e iniciamos una conexión 
profunda e intima con la Mamita Putucusi, dentro de la cual, cada uno de nosotros recibió 
sanación y guía. Sorprendentemente frente a nosotros se formo un arcoíris con forma de ojo 
que se manifestaba como un portal de entrada. La invitación de la Mamita y la 
confirmación de que habíamos hecho un gran trabajo de Activación de la Plantilla Solar de 
MU. Trate de captarlo con mi cámara, quizá no se ve muy nítido pero aquí se los comparto! 

 

 

Infinito Amor y Gratitud a los Maestros que me han guiado a lo largo del camino para canalizar la 
Tabla de Helios, la Plantilla Solar de MU y cada una de las Activaciones que mes con mes 
amorosamente nos entregan. Su Amor y su Luz me inspiran a ser cada día mejor persona, mas 
paciente y mas amoroso. Gracias por su entrega amados Maestros! 
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IRAQCHI, el Guardián de Raqchi 

Al día siguiente nuestro viaje continuo con un recorrido 
en bus desde Cusco hasta Puno. Nuestro destino final: El 
Lago Titikaka. La noche anterior, mientras viajábamos en 
el tren desde Machu Picchu hacia Cusco, a medida que 
dormitaba, pues realmente me encontraba muy cansado, 
el Maestro Jesús apareció ante mi y me entrego un 
Código de Luz de frecuencia Arturiana. El código era 
muy especial, lleno de colores y esferas. El Maestro me 
revelo que el nombre de ese código era ORIGEN y que 
tiene la energía para activar en el ADN las memorias que 
nos vinculan a nuestro origen galáctico. Eso me 
sorprendió mucho! No era la primera vez que el Maestro 
Jesús me ayudaba a decodificar información o Códigos 
Arturianos, ya que la energía de los Arturianos es tan 
elevada que en ocasiones me cuesta trabajo comprender y 
decodificar lo que me enseñan. No era el hecho de que el Maestro Jesús me diera el Código lo que 
me había sorprendido, era el hecho de que, luego de una activación tan poderosa me entregaran un 
Código nuevo de frecuencia Arturiana. Me sentí feliz! Deseaba poder dibujarlo y compartirlo con 
todos. Ya le llegaría el momento. 

Bien, el 13 de diciembre y luego de haber realizado la maravillosa activación en Machu Picchu nos 
dirigimos a Puno en un viaje que duro casi nueve horas recorriendo la selva hasta llegar al 
Altiplano. En el trayecto hicimos una parada en un santuario antiguo llamado Raqchi y la verdad es 
que no creía que ese día me tocara canalizar nada. Creí que ese viaje seria solo de recreación y 
descanso. Pero estaba equivocado! 

Al llegar a Raqchi de inmediato sentí la conexión con un Maestro de Luz, su nombre IRAQCHI. Se 
presento ante mi y comenzó a revelarme la verdadera energía de ese lugar. Raqchi es muy 
particular, pues lo único que ha quedado son los restos de un antiguo templo, esos restos son un 
gran muro con ventanas y 12 columnas, o mejor dicho los restos de 12 columnas. Iraqchi entonces 
me revelo que ese templo era en realidad una puerta estelar a través de la cual ellos conectaban con 
los distintos mundos o bibliotecas vivientes que acompañan nuestra evolución: Pleyades, Orión, 
Sirio, Arturus, Antares y otros mundos 
mas cercanos como Venus. La forma 
física de Iraqchi era similar a Iksun, el 
otro Maestro Galáctico guardián del 
Portal de Qorikancha.  

Bien, las ventanas de Raqchi son puertas 
estelares que a través de la conexión con 
el corazón pueden llevarte hacia esos 
mundos cósmicos. Ellos introducían su 
cabeza dentro de las ventanas y era como 
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si colocaran las coordenadas para viajar. Una vez hecho esa conexión desde el corazón ellos 
comenzaban a viajar colocando su cuerpo debajo de la puerta galáctica. Las ventanas están 
vinculadas con cada una de las 12 razas y los pilares generaban un campo atemporal dentro del cual 
podían viajar. En este templo se creaba un campo de energía que estaba fuera del tiempo y fuera del 
espacio, permitiendo que los viajeros cruzaran rápidamente los corredores dimensionales para  El 
Maestro Iraqchi llamo a este Templo “Las Puertas del Tiempo” ya que estos portales permitían 
viajar con tu cuerpo de Luz a través de los corredores multidimensionales o agujeros de gusano. 
Para que un viaje de esa magnitud pueda realizarse es necesario tener la merkaba activa y una 
profunda conexión con el Amor incondicional. Es la única manera de viajar, pues el Amor es la ley 
del universo. Iraqchi nos permitió viajar a través de esas puertas y comenzamos a viajar hacia 
nuestro origen estelar. Este Templo fue Lemuriano, sin embargo fue construido con la guía de los 
Arturianos. Dentro de las razas galácticas los Arturianos son especialistas en la creación y apertura 
de puertas galácticas y son guardianes de corredores dimensionales. Iraqchi es un Maestro 
Lemuriano con linaje Arturiano y por ello es guardián de este templo.  

Una vez que iniciamos la conexión el Maestro Iraqchi nos permitió ver la forma real del templo. Era 
algo maravilloso. En nuestra visión interior el templo se fue reconstruyendo mostrando el enorme 
campo de energía que irradia. Una gran cúpula de luz se proyecto sobre nosotros revelando las 
constelaciones. El Maestro nos invito a conectarnos con las ventanas y comenzamos a viajar 
acompañados por los Maestros del Consejo Solar.  

La Puerta central del templo conectaba directamente con el Gran Sol Central. Esta es la Gran 
biblioteca viviente, pilar de todas las bibliotecas, centro de la galaxia.  

Sanat Kumara también nos acompaño en este viaje, pues el templo estaba dedicado a la conexión 
con los Maestros Solares. Cada uno de nosotros sintió el llamado de alguna de las puertas  y a través 
de ellas recibimos una activación de nuestras memorias galácticas. El Maestro Iraqchi trajo para 
nosotros la información de nuestra estrella Madre. Fue muy hermoso, pues el se presentaba ante 
nosotros otorgándonos un regalo que nos revelaba nuestro origen cósmico. Iraqchi proyectaba por 
debajo de nuestros pies una galaxia de la cual nosotros éramos el centro, conectándonos con el 
Todo, con la Unidad. Activando nuestro ADN, reconectando las memorias. Finalmente recibimos 
una poderosa activación justamente con el Código 
Arturiano que había recibido la noche anterior.  

Este Código activa las memorias que están 
resguardadas en nuestra glándula pineal 
revelándonos la esencia de nuestro origen y la 
sabiduría interior.  

Infinita Gratitud al Maestro Iraqchi por su infinito 
Amor y sabiduría galáctica manifestada con tanta 
ternura y simpleza. 
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El Lago Titikaka, un viaje hacia la pureza de GAIA 

Finalmente nuestro viaje nos llevo a Puno, lugar desde donde hicimos la conexión con el Lago 
Titikaka. Desde que llegamos el Lago nos impacto con su belleza y pureza, era como acceder a una 
energía muy pura donde la historia del planeta se revelaba ante aquellos ojos que desearan ver. La 
energía que se podía apreciar con mayor fuerza era la consciencia de Sirio y los Cetáceos, sin 
embargo, algunas chicas del grupo sintieron y vieron a las Sirenas acompañando nuestro recorrido. 

Desde el momento en que comenzamos a navegar por el Lago rumbo a la Isla de Amantani sentí la 
presencia de los Delfines y Ballenas acompañando nuestro viaje. Se me revelo que debajo de las 
Aguas hay una ciudad de Luz cetácea, de cristales arcoíris y esferas luminosas que resguarda la 
información ancestral traída de las estrellas.  

El Lago Titikaka es uno de los portales galácticos mas importantes del Planeta. A través de el 
ingresaron al Planeta muchos seres galácticos de Luz que en su momento ayudaron a la fundación 
de Lemuria y toda la sabiduría que ellos compartieron la dejaron plasmada en el Lago. A su vez, en 
la Isla de SOL se resguarda el Disco Solar DEMAYON que es custodiado por los Maestros Solares 
y que resguarda la información del registro planetario solar.  

Por cuestiones de tiempo, no pudimos llegar a la Isla de SOL, el trabajo lo realizamos desde 
Amantani. Aquello que se nos encomendó fue realizar la conexión del Disco Solar DEMAYON con 
la Plantilla Solar de MU que en días previos, durante el portal 12.12.12 se anclo en Machu Picchu. 
Sin embargo, antes de eso tuvimos que hacer un poderoso trabajo personal de sanación de nuestra 
energía kundalini y sin duda, este fue el trabajo mas desafiante a nivel físico para todos. 

La energía kundalini del Planeta en su momento se desplazo desde el Tibet hacia la Cordillera de 
los Andes. Desde ese punto la kundalini rápidamente se extendió a lo largo de toda la cordillera 
generando fuertes activaciones y movimientos telúricos. La kundalini Planetaria es una banda de 
energía con forma de serpiente. Si la interpretamos de esa manera, se podría decir que la cabeza de 
la serpiente descansa ahora en el Lago Titikaka y por ello, la energía de este Sagrado lugar es tan 
poderosa. Es ese poder el que invita o mejor dicho, orilla a trabajar y activar la kundalini! Y 
nosotros no fuimos la excepción. 

La Isla de amantani posee una altura máxima de 4150 metros sobre el nivel del mar, lo cual, desde 
un principio resultaba físicamente muy desafiante. Sin embargo, no sabíamos cuan desafiante la 
experiencia iba a ser hasta que se inicio. En esta hermosa Isla las personas se dedican mayormente a 
la agricultura. No hay hoteles y sin embargo puedes hospedarte en las casas de los lugareños y 
disfrutar de una amorosa hospitalidad y degustar deliciosa comida elaborada al mas puro estilo 
peruano tradicional. Todos ellos visten con ropas típicas e incluso te permiten participar de sus 
celebraciones tradicionales.  

Al llegar nuestros cuerpos comenzaron a sentir la altura, rápidamente el cansancio físico comenzó a 
manifestarse, sin embargo, al mismo tiempo la fuerza de la kundalini se sentía recorriendo todo 
nuestro cuerpo. Al Lago Titikaka fuimos a culminar todo el trabajo realizado en este viaje. 
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KIMIKAIKA Y WATAKAIKA, Los 
guardianes de la Pachamama y Pachatata 

El trabajo que fuimos a realizar a la Isla Amantani se 
conformo en tres fases distintas. Desde que llegamos, la 
energía de los Cetáceos nos guiaba y ellos guiaron la primera 
parte de este trabajo. Posteriormente conectamos con la 
kundalini y realizamos una poderosa sanación de nuestra 
historia personal a la par de que la energía kundalini puso en 
marcha la energía e información de la Plantilla Solar de MU 
personal que recientemente habíamos activado.  

Bien, la energía kundalini del Planeta es la fuerza que viva que 
regula el flujo de información a través de la Rejilla Cristica 
Planetaria y por supuesto, a través de la Plantilla Solar de MU. 
Conectar con la kundalini es conectar con el flujo mas puro de 
información galáctica. Esta sagrada energía va mucho mas allá 
del sexo sagrado, puesto que este es solo uno de sus muchos aspectos. Si comparáramos a la Tierra 
con una computadora, la Platilla Solar de MU serian los archivos y programas, los Discos Solares 
serian el Disco duro y la memoria, pero la kundalini seria la energía eléctrica, sin ella, nada puede 
funcionar. Por lo tanto la sanación de la energía femenina y masculina es tan importante, porque en 
medida que estas energías se sanan, la kundalini puede fluir.  

La energía del Lago es muy pura y resguarda las memorias del origen. Al conectar con su energía, 
las memorias galácticas resguardadas en nuestro ADN son fácilmente alcanzables y activables al 
establecer la conexión con el Lago y su Disco Solar. 

Al llegar a Amantani la altura se nos hizo evidente en nuestro cuerpo físico. Estando a mas de 4000 
metros de altura el cuerpo siente una gran dificultad para procesar el oxigeno  y energéticamente el 
anclaje es fundamental para que el cuerpo pueda soportar la altura y mantener la conexión. A 
medida que llegamos a la Isla de inmediato sentí la presencia del rayo turquesa y la alegría de 
Lemuria fluyendo en el corazón. Asimismo al llegar nos recibieron dos hermosos guardianes que se 
llamaban KIMIKAIKA Y WATAKAIKA, ellos son un ser masculino y uno femenino, proveniente 
de Sirio. Ellos nos indicaron que el trabajo que realizaríamos inicialmente seria de reconexión con 
nuestra familia estelar para posteriormente conectar con la energía kundalini. 

Comenzamos a caminar en ascenso rumbo al templo Pachatata. Causalmente en la Isla donde 
conectamos con la kundalini había un templo dedicado a la Madre y uno dedicado al Padre. En 
cuanto iniciamos el recorrido muchas personas del grupo comenzaron a sentirse agobiadas por la 
altura, al grado que les era muy difícil realizar la caminata. Nos detuvimos un momento y los 
Maestros nos dijeron que la razón por la cual algunos se sentían mas mal que otros era debido a que 
la Isla estaba trabajándonos internamente la conexión que cada uno tiene con su energía femenina y 
masculina, por lo tanto, la conexión y el amor que le tenemos a nuestro propio cuerpo salió a flote 
mostrándonos todos lo rechazos o las aparentes limitaciones que percibimos en nuestro cuerpo. 
Bien, la caminata no fue nada sencilla pero al final, todos lo logramos y llegamos a la cima! Al 
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templo Pachatata. Esto lo celebramos con gran alegría, pues superar tus propios desafíos es un acto 
de valentía y amor muy grande. 

Al llegar a Pachatata nos recibieron los Maestros KIMIKAIKA Y WATAKAIKA y nos indicaron 
que ahí recibiríamos una conexión con nuestra familia estelar asi como una sanación profunda de 
nuestra alma. El templo es muy similar a los manantiales de sanación de Lemuria. Una especie de 
manantial o pileta de agua, que obviamente estaba vacía, pero que en quinta dimensión estaba llena 
de unas hermosas aguas cristalinas, todo alrededor del manantial estaba lleno de piedras volcánicas. 
Las Piedras volcánicas son magnificas sanadoras y absorben con gran rapidez la energía densa 
transmutándola en luz radiante, no era casualidad que en este templo donde recibimos limpieza la 
tierra nos bridara los dones de las piedras volcánicas.  

A esta isla fuimos a liberarnos y entregar el dolor que la separación experimentada a lo largo de 
nuestras vidas había producido, para reconectarnos y volver a experimentar la Unidad. Al final, una 
de nuestras queridas compañeras, Alma logro llegar a la meta y nos dio este hermoso mensaje: “TU 
FORTALEZA NO ESTA EN TU FUERZA, ESTA EN TU ESPIRITU”  

Iniciamos la conexión y visitamos la Ciudad de Cristal sub acuática del Lago Tititikaka, los 
Delfines llamaron a nuestra familia estelar y cada uno de nosotros recibió una conexión profunda 
con su origen cósmico. Posteriormente, nos sumergimos en las radiantes aguas de Luz y recibimos 
un baño eterico sanador que purifico y sano las heridas mas profundas de nuestra alma. 

A medida que realizábamos la conexión, las aguas del manantial nos limpiaban y sanaban y el 
Maestro Kimikaika nos dio este mensaje: 

“liberarte de tu sufrimiento es tan sencillo como lavar tu cuerpo después de un día caluroso. Laven sus 
cuerpos y tiernamente vayan limpiando cada parte de su ser.” 

Limpiamos nuestra alma con aroma a rosas y con un bálsamo de amor incondicional. 

Con esto, nos dispusimos a continuar el viaje y caminamos hacia la Pachamama. Contrario a lo que 
me imagine, el camino fue mucho mas sencillo, aun cuando la altura era mayor. Luego de esa 
sanación y de haber pasado la prueba del auto respeto, todo resulto mucho mas simple y llegamos 
en poco tiempo al templo de la Pachamama. Contrario a Pachatata, el templo estaba rodeado de 
flores silvestres y hermoso pasto fresco y verde. La energía de la Diosa era evidente y la fuerza que 
se manifestaba ya no era la del rayo turquesa, era la del rayo esmeralda y el rayo coral. Ante eso, 
quede maravillado pues de nuevo la tierra nos daba comprobaciones físicas de lo que ocurría a nivel 
energético y multidimensional! En cada templo habíamos sanado la energía femenina y masculina. 
En Pachatata se nos pidió que entregáramos el dolor de la energía masculina y en Pachatata 
entregamos el dolor de la energía femenina.  

Posteriormente en Pachamama fuimos a reconectarnos con la kundalini. Realizamos una hermosa 
iniciación de reconexión con la energía kundalini de la Madre Tierra. Y esta conexión con la 
kundalini puso en marcha los circuitos de nuestra Plantilla Solar de MU. En esta iniciación nos 
acompañaron los Maestros del Consejo SOLAR y los Maestros Lady Venus y Sanat Kumara, Jesus 
y Maria Magdalena. Recibimos una profunda sanación a lo largo de nuestra columna vertebral, 
liberando nuestra historia y sanando nuestra energía sexual cósmica. 
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Directo hacia nuestros corazones los Maestros nos entregaron 
un hermoso rayo de color verde esmeralda produciendo una 
reconexión hermosa con la Diosa. Posteriormente 
profundizamos hasta recorrer nuestro sistema de 18 chakras, 
yendo hacia lo mas profundo de la Tierra. El ultimo chakra, 
el que se encuentra en lo mas profundo de nuestro entramado 
se abrió una puerta de luz kundalini que como una doble 
hélice se elevo hacia los chakras superiores profundizando en 
limpieza y sanación. 

Hermosos rayos de Luz nos cubrieron y nos llenaron de 
Amor y de Paz. Liberando nuestra energía masculina y 
femenina. Limpiando nuestra historia y liberándonos del 
miedo y el dolor.  

“estas iniciaciones que han recibido son aquellas iniciaciones que 
recibían las Sacerdotisas y Sacerdotes de MU. En esta iniciación de conexión con la energía kundalini, les 
entregaremos su poder.” 

En esta ceremonia recibimos Un hermoso bastón de poder cubierto de rubíes. Herramienta eterica 
que simbolizaban nuestro poder como Lemurianos.  

Gratitud Infinita a los Maestros del Consejo Solar por su Amor, su paciencia y la Luz irradiada a 
través de cada iniciación. Gratitud al Maestro Jesús, a la Maestra Maria Magdalena, al Maestro 
Sanat Kumara y Lady Venus por su Amor y Luz. por cada iniciación y cada entrega maravillosa.  
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UMARA Y UMURU, guardianes de Amaru 
Muru 

A unos kilómetros de Puno se encuentra la Puerta Cósmica de 
Amaru Muru. Este recinto sagrado es realmente especial y 
maravilloso, sin duda fue uno de los templos visitados que se 
quedo  impregnado en mi corazón dada la belleza que irradia, 
pero ante todo por la historia que se nos mostro a través de sus 
Maestros Guardianes. 

La historia de Amaru Muru es triste en cierta manera. Es una 
historia de entrega y Amor incondicional. La Puerta tiene a cada 
lado dos columnas, los Maestros nos mostraron que ese es el 
lugar donde se posaron sus cuerpos conectándose con este 
templo sagrado. Ellos son Amara y Umuru, tienen un hermoso 
cabello negro largo y sus ojos son de color violeta intenso. Ellos 
son dos hermosas Llamas gemelas. Me contaron que esta es una puerta dimensional, sin embargo 
Amaru Muru no es una puerta que nos permita viajar a otros mundos o dimensiones. Es en realidad 
una puerta que nos permite cruzar las líneas del tiempo, nuestra historia. Ellos están ahí 
custodiándola  y ofrecieron su eternidad por la humanidad. Es una Puerta de transmutación. Se 
encuentra en ese sitio sanando la historia de la Humanidad. Ellos han permanecido ahí durante los 
últimos 26,000 años, esperando su liberación, pues en cierta manera están ahí y no pueden irse, ya 
que tienen un contrato con la humanidad. Su misión es transmutar nuestra dualidad y mostrarnos el 
camino hacia nuestra liberación. Este trabajo lo realizan con un amor infinito, pero obviamente 
sueñan con su libertad. 

Vaya… ¿qué les puedo decir? Se sentía tristeza en ese lugar. La impresión que me causaba era de 
una nostalgia profunda. Aquella nostalgia que se experimenta cuando deseas volver a tu hogar. 
Aquella nostalgia que siente el corazón en añoranza de la Unidad y la libertad.  

Las piedras que rodean a Amaru Muru los nativos les llaman “Ciudad de los Espíritus” y los 
Maestros Umara y Umuru me contaron que esos espíritus en realidad son la liberación de las 
sombras de la humanidad. Cuando la humanidad entro en la noche galáctica esta puerta comenzó a 
trabajar para la transmutación de las historias en la dualidad. Las rocas fueron almacenando esas 
historias que las personas van a entregar a Amaru Muru. Esa es la forma en la que los Maestros 
sanan las líneas del tiempo. El trabajo que la puerta hace permite que las historias se liberen  y las 
almas se integren. Similar al trabajo que el Código de Luz INTEGRACION realiza para nosotros. 

Esta puerta irradia la energía del perdón infinito, permitiéndonos recuperar aquellas partes de 
nuestra alma que ha quedado prisionera a través de las líneas del tiempo produciendo karma. Por lo 
tanto Amaru Muru trabaja las líneas del tiempo de la 3D y su consecuente historia karmica. Cuando 
tenemos vidas con mucho sufrimiento, ya sea que nosotros recibamos el dolor o lo causemos, 
produce que nuestra alma se fragmente. Dada la historia de la humanidad, nuestra alma esta 
realmente muy fragmenta, por ello los Maestros crearon este espacio sagrado dentro del cual 
nosotros podemos recuperar nuestra totalidad y reintegrar nuestra alma. 
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Cuando Lemuria cayó fue justo antes de la entrada a la noche galáctica. Cuando se veía venir la 
noche muchas sacerdotisas y sacerdotes miraron a través de las infinitas posibilidades dentro de las 
líneas del tiempo y vieron los potenciales para la humanidad. De alguna manera se sabia que la 
consciencia iba a caer en algún momento. Cuando ingresamos a la noche había la posibilidad de no 
caer en la dualidad, sin embargo, terminamos cayendo, envueltos en la fuerza de la noche. Al ver 
este potencial tan fuertemente manifestado, los Lemurianos fueron previsores y crearon distintos 
templos, puertas de tiempo, Discos Solares, para que, llegado el momento del retorno a la Luz 
pudiéramos recuperar lo que realmente somos.  

Amara y Umuru se ofrecieron para crear este templo de transmutación. Ofrendaron sus vidas, su 
libertad, por la humanidad y la Luz, permaneciendo en este sitio. Ellos nos pidieron que no 
sintiéramos tristeza por ellos, porque una ofrenda se da en amor. No es un sacrificio. Aman tanto a 
la humanidad, a la Tierra que en su amor eligieron estar ahí y transmutar la historia. 

Realmente esta historia me conmovió. Sentí una inmensa Gratitud por este servicio. Gratitud por mi 
libertad…me sentí honrado por poder entregar este servicio, por ser canal de su historia, pero ante 
todo, me inspiro para agradecer y valorar las pequeñas cosas de la vida que solemos dar por 
sentado. 

Los Maestros me mostraron que las líneas del tiempo y las historias de la humanidad pueden 
converger en un mismo momento en un mismo espacio. Ellos día con día trabajan, abren las líneas 
del tiempo y sanan, limpian la historia. Su trabajo es tan grande y tan profundo, lleno de una 
amorosa entrega que en gran medida todas las oportunidades y aperturas para elevar la frecuencia 
colectiva se debe a este trabajo. Me mostraron que en el Planeta hay cinco puertas mas como Amaru 
Muru y cinco parejas de Maestros custodiándolas. Ese día recibimos el honor de conectar con su 
energía y ser recibidos con tanto amor. Ellos son felices cuando las personas llegan a Amaru Muru 
con consciencia. Les ofrendamos unas hermosas rosas y ellos las recibieron con una inmensa 
gratitud.  

El trabajo que nos ofrecieron de forma amorosa fue un trabajo personal. Cada uno de nosotros paso 
a la puerta y conecto con ella, permitiendo que una parte de nosotros se reintegrara y sanara. Se 
abrió la puerta para integrar y abrazar a nuestra sombra, sanarla en amor y liberar nuestra alma. Fue 
una oportunidad de cerrar círculos karmicos y una puerta inmensa de liberación.  

Una vez que comencé a canalizar a los Maestros sentí también la presencia de Metatron. 

Metatron es una consciencia que contiene muchas consciencias arcangelicales. Se ha dicho que es 
un Arcángel, sin embargo realmente Metatron se encuentra una dimensión mas arriba que los 
Arcangeles. El, abre las puertas del tiempo y nos inspira a generar la reintegración de nuestras 
almas a través del perdón y del amor. Fundamentalmente nos permite reintegrar nuestra alma y 
sanar nuestras sombras, liberando aquellas vidas que han sido poco felices. Porque es el sufrimiento 
lo que fragmenta el alma, ya sea recibirlo o causarlo, pues el dolor va en contra de la ley del amor. 
Cuando actuamos en contra de esa ley nuestra alma se fragmenta. 

Tambien se sintió la presencia del Maestro Saint Germain. Luego de que compartí con todos que 
percibía la presencia de Saint Germain curiosamente se acerco a nosotros un amoroso perro y nos 
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acompaño durante toda la 
ceremonia, presenciándola 
silenciosamente. Saint 
Germain me dijo que de esa 
manera nos acompañaba, 
honrando humildemente 
nuestro servicio. No dijo 
una sola palabra, solo estuvo 
ahí y terminado el trabajo se 
fue a jugar. En un instante, 
cuando Claudia, una de las 
chicas de nuestro grupo 
tomo su torno para pasar a 
la puerta, el perrito se 
acerco amorosamente a ella pidiéndole caricias y Amor. Mary me hizo entonces una sabia 
observación; ella percibió que el Maestro quería demostrarnos la forma en la que nuestra sombra 
debe ser sanada: con amor, con caricias, con paciencia. Es todo lo que nuestro ego pide. 

Al pasar ante la puerta, cada uno de nosotros experimento algo diferente. Algunos se marearon, 
otros vieron cosas. En lo personal tome la oportunidad para liberar en amor a aquellas personas que 
me han causado dolor en esta y en todas mis vidas. Me di la oportunidad de liberarme a mi mismo 
de todo sentimiento de culpa y renacer en Luz…fue realmente bello y reconfortante. 

 

Gratitud Infinita a los Amados Maestros UMARA y UMURU por su incondicional servicio a la 
Humanidad. Su fuerza, su entereza me inspiran a seguir en el camino entregando mi voluntad 
personal a la voluntad Divina para que el Plan se cumpla a la perfección. 
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ANKAKAIKA, el Guardián de Sillustani 

Nuestro ultimo día de este mágico viaje nos llevo a 
Sillustani. Este sitio originalmente fue un cementerio Inca. 
en este lugar nos recibió un Maestro llamado Ankaika, el es 
un guardián del rayo zafiro y debajo de Sillustani hay un 
templo de Luz azul zafiro. 

Este es un rayo que produce el orden, ha llegado a la Tierra 
para que se manifieste el plan Divino. Este rayo limpia y 
libera al ego. Este rayo ordena y coloca todo en su centro.  

En Sillustani hay una torre. Y el Maestro me dijo que esa 
torre representa el Poder Divino. Cuando llegamos, comencé 
a percibir la presencia del Maestro Ankaika, se me permitió 
ver el templo de rayo zafiro que hay debajo de la torre y los 
cristales de luz zafiro que lo rodean. Sin embargo pedí permiso para conectar y canalizarlo y solo 
me sonrió y me dijo: “Ustedes han venido aquí a conectar con su Maestro interno” y no me dijo 
nada mas!  

Posteriormente el nos dio la indicación de conectar con la fuerza del rayo azul zafiro. La instrucción 
era dejar ir algo, morir para renacer. Dejar ir aquella parte de nosotros que continuamente entrega el 
poder a otros, pues solo en esa forma seremos capaces de conectar con nuestra maestría interna. 
Conocerse a si mismo y conservar nuestro poder es la forma de encontrarse con nuestra fuerza y 
maestría Divina. 

Es importante reconocer y saber cual es la misión de nuestro corazón, dando cada paso enfocados 
en esa fuerza interna. Cuando estamos verdaderamente alineados con nuestra fuerza y poder, somos 
como torres que nada ni nadie nos pueden derrumbar. Cuando no estamos en esa alineación 

cualquier movimiento nos saca de nuestro centro y nos 
lleva a olvidar que realmente somos poderosos y 
Divinos. La mayor fuerza que tenemos es aquella que 
esta en nuestro corazón. Aquella chispa Divina que 
permanece en alineación eterna con la fuente.  

Realizamos esa conexión y fue maravilloso, sentir 
nuestra fuerza y nuestro poder fluyendo. 

Posteriormente fuimos a un círculo de piedras y 
realizamos una conexión con un mantra lemuriano que 

había recibido en Barcelona. Un mantra de conexión con la fuerza y la Maestría interna. Este 
mantra es: HO MA TEI 

Que significa FUERZA Y VIDA. 

En ese círculo equilibradamente estábamos hombres y mujeres, sin darnos cuenta íbamos alternados 
un hombre y una mujer generando aquel equilibrio que la Tierra tanto necesita. 
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Quizá deberíamos considerar dejar de hacer círculos de solo mujeres o solo hombres y comenzar a 
integrar. Eso genera una verdadera fuerza. El tiempo de la separación se ha terminado. Las mujeres 
ya no tienen porque ocultar su poder, ni reservarlo solo para su propio genero. Los hombres ya no 
deben temer al poder de la mujer, podemos mostrarnos vulnerables. Es tiempo de integrar! 

 

 

El final es solo el comienzo… 

Me voy a atrever a hablar por todos…porque se que para cada uno de nosotros este viaje fue un 
parte aguas en nuestra vida. Que mucho se sano, que mucho se libero, que desde lo mas profundo 
del corazón volvimos a casa…que en cada uno de nosotros encontramos a nuestra familia. 

Debo agradecer a cada persona que lo hizo posible: 

A Mary por generar el espacio, situar la energía en su lugar y sostener este viaje con el corazón.  

A Beatriz por su absoluta profesionalidad, orden, paciencia infinita y amor para sostener y suplir las 
necesidades de un grupo tan diverso y grande. 

A Ornai por creer siempre en mi y darme siempre las fuerzas para continuar. Por sostener en Amor 
y Luz cada proceso que hemos vivido juntos. Por ser el corazón que siempre ha sido y será. 

Y a la Familia que resonó, que hizo el esfuerzo por estar con Nosotros y acompañar con su 
sabiduría, sus risas, sus lágrimas, su Amor cada encuentro, cada paso. Sin Ustedes nada habría sido 
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posible GRATITUD INFINITA por SER quienes son. Un agradecimiento especial a George por 
haber grabado cada canalización y meditación, eso me permitió crear esta crónica! 

Y a los MAESTROS, por creer en nosotros, por confiar, por entregarnos su Amor y su paciencia. 
Por ser la fuente de inspiración para ser cada día mejores personas.  

 

Y si… 

 

EL FINAL ES SOLO EL COMIENZO. 

 

ESTE VIAJE CONTINUA……. 

 

 

Con infinito Amor y Gratitud, 

KAI 
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