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Prólogo 

La casualidad es aparente. Las personas que se mueven siguiendo su 
intuición, las así llamadas “señales” en el camino o energías afines a las 
propias, saben perfectamente que existe una especie de fuerza, de impulso, 
que lleva a vivir experiencias necesarias para el crecimiento y el desarrollo 
personal interior. Así fue para mí. 

Un querido amigo editor, aquí en Madrid, ciudad en la que vivo y trabajo 
como traductora, me habló de Gaia, una chica italiana, como yo, que vive en 
Madrid desde hace años, igual que yo, y practica una activación “extraña” 
llamada RA-activación, que se hace una vez en la vida y que no requiere 
esfuerzos constantes de meditación, métodos complejos de conexión con el 
Ser superior de cada uno ni implica la participación en cursos o seminarios 
aburridos que prometen grandes elevaciones. Suscitó curiosidad en mí y fui 
a ver su sitio web para descubrir si las informaciones llegaban a despertar mi 
interés. Se trataba de un conocimiento antiguo que se remonta a la Atlántida, 
que posteriormente se difundió en Egipto y luego desapareció.

 Siempre me ha atraído el gran misterio de la Atlántida y de la civilización 
egipcia, por lo que decidí conocer a Gaia y probar esta nueva experiencia, 
sin ninguna expectativa, pero abierta a lo que pudiera suceder. 

Gaia me gustó mucho desde el principio y la experiencia en sí fue 
extraordinariamente positiva para mí. Precisamente hoy se cumple un año 
desde entonces1 , un año en el que mi Yo ha sufrido enormes sacudidas: 
estructuras y esquemas de pensamiento transformados, limpieza material y 
espiritual, cambios profundos. Sin demasiados esfuerzos me he desecho de 

1 Me refiero a la fecha en la que escribí el prólogo para el libro en italiano, 
junio de 2015.
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viejos códigos que obstaculizaban el flujo armónico del cambio y soy una 
persona nueva. 

Después de la práctica, que en sí es muy sencilla, pero al mismo tiempo 
intensa, dejé a Gaia mi tarjeta de visita, intuyendo que el asunto no acabaría 
en ese momento, sino que nos veríamos de nuevo. 

Así fue: ella decidió mandar a traducir su libro a italiano, un libro 
canalizado en español por una italiana, y acudió a mí, ya RA-activada, 
confiándome esa tarea, bastante delicada. 

Puedo decir que traducir este manual a italiano2  fue el complemento 
de un año rico en proyectos nuevos que vibran con una energía más sutil y 
rápida, la cual, si se utiliza a escala global, sin duda contribuirá a cambiar 
muchas estructuras mentales y a facilitar la evolución de la Tierra en este 
momento.

Como decía al principio, parece que la sincronicidad de ciertos 
encuentros tiene un sentido, que existe una lógica energética universal más 
grande que nosotros, la cual, por resonancia, hace mover eventos y personas 
hacia direcciones y caminos inesperados y muy satisfactorios. 

Doy las gracias a Gaia y a los maestros del OR IS RA y estoy segura de 
que la estructura energética de la estrella la acogerán en Italia todos los que 
quieren crear un mundo nuevo, cambiar definitivamente para mejor muchos 
aspectos de su existencia y crecer en armonía con el prójimo y con Gaia la 
Tierra. 

Les deseo a todos una buena lectura de esta segunda edición española, 
revisada y energéticamente actualizada.

Ilaria Trezza

 

2 OR IS RA, L’insegnamento di Iside e il ritorno del RA. Publicado en 
Italia en marzo de 2016 por Anima Edizioni.
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Conexión Con Gaia

“Que Isis te acompañe en el camino y que la Sabiduría 
Antigua despierte otra vez en tu corazón.

Eres hijo de Dios, de la Fuente, y a ella volverás.

Amén”
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Cómo empezó todo

Todo comenzó cuando asistí a un taller de Registros Akáshicos. 
Empecé a recibir información después de la iniciación y de la apertura de 
mi canal. Los Registros no solamente contestaban a las preguntas que yo les 
formulaba, sino que también empezaban a entregarme otro tipo de material, 
un material que estaba allí, a mi disposición, desde toda una vida, guardado 
en mis registros y listo para ser recibido, entendido, recordado y utilizado.

Después de una primera fase de desconcierto, acepté lo que estaba 
viviendo sin juzgarlo y me permití recordar, entrando también en contacto 
con seres de otra dimensión que me ayudaron y me siguen ayudando en este 
proceso.

Así es como accedí al OR IS RA y cuatro días después del taller de 
Registros Akáshicos, el 18 de octubre de 2012, ya estaba canalizando el 
manual. 

Durante un mes, sin faltar un solo día, me levantaba cada mañana y 
empezaba a escribir a mano. Solía “bajar” uno o dos capítulos cada jornada. 
A veces la información fluía con dificultad, otras veces sin problemas.

En los primeros días me cansaba mucho, también porque tenía que 
acostumbrarme a la frecuencia y a la energía de toda esa información.

Este es un “primer” manual, pues después de haberlo terminado entendí 
que era solamente una pequeña sección del OR IS RA y que más adelante 
(dentro de meses o años) recibiré más “capítulos”.



18

Actualmente aplico el método en los talleres de RA-activación.

Al recordar, mi velo empezó a deshacerse poquito a poco y entendí por 
qué estoy aquí, cuál es mi misión en este momento y cuáles son las tareas a 
realizar. Pude reordenar muchas piezas del rompecabezas de toda una vida.

Todo esto lo decidí, lo elegí y lo pacté yo misma antes de reencarnar en 
este plano, y 2012 fue el año en que decidí despertar, activarme, reconocer 
y aceptar mi misión.

Para mí, Gaia Vezzosi, todo esto es relativamente “nuevo”, pero mi 
alma trabaja con el Or Is Ra desde hace muchísimo tiempo, colaborando 
con seres multidimensionales.

Trabajamos en el retorno del Or Is Ra.

Así que, desde mi esencia, mis recuerdos y mi corazón, os ofrezco este 
instrumento maravilloso de sanación y evolución, disponible para todos los 
que resuenen con él.

Os recuerdo que para vosotros tampoco es algo nuevo: la Humanidad ya 
lo ha experimentado anteriormente y está escrito en sus Registros.
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Sobre Mí

Nací en Milán, Italia, en 1983, pero actualmente vivo en Madrid.

Desde pequeña siempre me han interesado las artes, el teatro y, en 
particular, la danza, a la cual tengo la suerte de dedicarme profesionalmente 
desde los 17 años.

Gracias a mi profesión he viajado mucho y he conocido muchos países y 
culturas, pero España siempre ocupó un sitio especial en mi corazón.

Los contactos con esta tierra empezaron en el año 2000, hasta que en 
2007 decidí trasladarme definitivamente a Madrid en busca de un sueño, 
siguiendo mi intuición, mi corazón y mi pasión.

Puedo decir que España me ofreció muchísimo más que la realización 
de un deseo, y sobre todo ha sido la cuna de mi despertar.

2012 fue un año muy importante y decisivo para mí. Desde el 1 de 
enero mi Ser, poquito a poco, como una flor que nace, empezó a despertar. 
Los cambios fueron muy profundos y, después de un intenso trabajo de 
aceptación y de amor incondicional, y gracias también a maravillosos 
compañeros de viaje, he llegado hasta aquí, a este estado de consciencia 
que me permite fluir en mi existencia desde el amor, la conexión con mi 
Ser, la verdad, creando mi realidad en cada instante, sintiendo mi esencia, 
compartiendo conmigo misma, con los demás, con Gaia y con el Infinito 
todo lo que experimento, sintiéndome un granito de arena de esa maravillosa 
nueva Humanidad que hoy se está gestando.

También es verdad que antes de 2012 tuve algunas señales de este 
“despertar”, pero fueron casos aislados que me venían a anunciar lo que me 
iba a suceder.
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¿Qué quiere decir esto? Que no he sido ninguna niña prodigio: nunca 
he tenido dones particulares, como la telepatía o la capacidad del médium, 
nunca he visto auras ni espíritus, leído el futuro o levitado objetos. Hadas, 
ángeles y elfos existían, para mí, en mi imaginación y en las películas de 
Disney. Siempre me he dedicado a ser “normal” y única. No obstante, aquí 
estoy. He llegado a este punto simplemente porque un día me levanté y, 
después de tantos viajes al extranjero, decidí realizar uno que nunca me 
había atrevido a vivir: el viaje a casa, a mi Universo interno, a mi Yo, a mi 
Ser y a mi esencia. Allí encontré todo esto. Todo está dentro de nosotros. 

Os lo cuento para que entendáis que, hoy en día, hablar de seres 
multidimensionales, dimensiones, planos, consciencias despiertas, 
extraterrestres, guías espirituales, maestros, misiones, herramientas para el 
cambio, portales, naves, evolución, etc. tiene que llegar a ser algo normal 
porque todo está ahí, a nuestra disposición, y cada uno de nosotros puede 
acceder a ello simplemente permitiéndose conectar con su Ser y evocar el 
recuerdo en los momentos en que necesitemos hacerlo. Todos tenemos los 
instrumentos porque somos maestros de nosotros mismos, y todo es posible. 
Lo más bonito es llegar a compartir nuestra maestría con otros hermanos. 

Ya de muy pequeña pasaba horas mirando las estrellas, los mapas del 
Universo y las constelaciones, y ahora conozco el porqué.

Esta soy yo, Gaia Vezzosi, un Ser que siempre amó bailar, escribir y 
hablar de estrellas, y lo seguiré haciendo en los años venideros.
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Introducción

Orión es una constelación que se encuentra a años luz de nuestro planeta 
Tierra.

Fue la encargada de elaborar y redactar un conocimiento que se entregó 
a los hijos de Gaia en el umbral entre la era de Virgo y la era de Leo.

En aquel entonces, el mundo atlante estaba a punto de decaer. La 
Humanidad necesitaba una nueva Sabiduría, una herramienta moderna para 
entrar en la Era que estaba a punto de empezar.

Los esquemas y conocimientos atlantes habían sido muy valiosos y 
eficaces durante muchos siglos: sobre ellos se había fundado un imperio 
potente y maravilloso, el reino de Atlántida, y habían garantizado a los 
humanos años de luz, paz, unión y armonía.

En el 12.532 a.C. estos principios empezaron a corromperse. Fue una 
fecha clave para el declive de la Atlántida. La lucha de poder entre los 
atlantes había alcanzado un estado muy crítico: era el fin de un ciclo y la 
noche galáctica asomaba por el horizonte.

Los Azules, reyes provenientes del espacio cuyos descendientes se 
habían repartido el dominio de la tierras de Gaia, al ver esta situación 
elaboraron un plan para salvar su descendencia y sus conocimientos en la 
Tierra antes de la llegada de la noche galáctica, así que eligieron a Isis, hija 
de Om-Ra y sacerdotisa de un templo atlante.
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Isis, de sangre real, reunía tres características fundamentales: su genética 
era pura, pues descendía de los Azules, conocía la Sabiduría atlante (el OR 
antiguo) e iba a ser la portavoz de la nueva Sabiduría en un nuevo mundo.

Este nuevo Saber (nuevo OR) provenía de los maestros de Orión y, en 
aquel entonces, solamente a una mujer le fue permitido recibirlo: Isis iba a 
ser, y lo fue, el “cáliz” del conocimiento de las estrellas.

Desde ese cáliz, la futura Humanidad tenía que “beber” y adquirir el OR 
que iba a constituir las bases de un nuevo mundo en un tiempo nuevo.

Estaba claro que el reino atlante iba a llegar a su fin e Isis era consciente 
de que tenía que migrar a otras tierras, buscar un lugar adecuado donde 
establecerse y difundir sus enseñanzas.

Cuando en Atlántida se difundió la noticia de que una sacerdotisa iba 
a ser la encargada de divulgar el OR antiguo junto a uno moderno, en un 
nuevo mundo, los maestros atlantes se rebelaron creyendo que Isis y la nueva 
Sabiduría iban a poner en peligro sus dominios y sus roles en la sociedad. 
Creyeron que una mujer iba a ser la verdadera causa de lo que ya estaba 
anunciado: el declive de Atlántida.

Queriendo conservar sus poderes y preservar el OR atlante, los maestros 
expulsaron a Isis del reino poco antes de que este se hundiera.
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Ella emigró a Europa, recorrió todo el territorio y los hermanos de Sirio la 
guiaron en su peregrinación (de aquí el icono de la estrella cometa de cinco 
puntas que guía en el camino).

Isis llegó a África y se estableció en Egipto.

En estas tierras empezó a difundir el nuevo conocimiento y, justo por 
eso, el reino de Egipto fue muy poderoso durante mucho tiempo: estaba 
fundado en la Sabiduría, en conceptos y principios de los hermanos mayores 
de Orión, y poseía herramientas modernas para un tiempo nuevo que las 
requería.

Cuando Isis dejó este plano fue venerada como una diosa y sus 
enseñanzas fueron transmitidas, durante muchos siglos, a través de su culto 
(el culto a Isis), que se propagó más allá de las fronteras de Egipto y del 
norte de África.

Más tarde, el culto a Isis evolucionó hasta convertirse en el culto a la 
Diosa, un culto pagano que tuvo mucha influencia sobre todo en Europa, 
Asia occidental y norte de África.

Perduró hasta la llegada del cristianismo, que se encargó de suprimir la 
importancia de la mujer y de lo femenino en la sociedad.

Ya no se consideraba oportuno que la gran Sabiduría pudiese “emanar” 
solo del cáliz (lo femenino).
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Jesús, realmente, era fiel a este concepto, pero la historia nos enseña que 
con la llegada de Pedro este principio básico y fundamental fue totalmente 
distorsionado.

Era María de Magdala, en las ceremonias que Jesús practicaba, la que 
sujetaba y ofrecía a los asistentes el cáliz de “la nueva y eterna abundancia”. 
El cáliz contenía, simbólicamente, el agua de la Sabiduría, un conocimiento 
brindado por los hermanos mayores de las estrellas a la nueva Humanidad.

El OR más “puro” fue divulgado en Egipto: todavía no había llegado la 
noche galáctica e Isis, junto a sus descendientes y a sus primeros sacerdotes 
elegidos, pudo trabajar en estricto contacto, en este plano, con los maestros 
de Sirio y Orión.

Fueron siglos de aprendizaje. Los hermanos mayores colaboraron 
directamente con los humanos porque sabían que el velo se iba a posar pronto 
sobre Gaia y su intención era la de dejar todas las nuevas herramientas en la 
Tierra para que pudiesen ser utilizadas de forma correcta. Así sucedió.

Isis fue la gran sacerdotisa y diosa del antiguo Egipto. Hizo de puente 
entre las estrellas y este plano.

Su Sabiduría perduró por siglos y fue custodiada durante mucho tiempo.

Este OR nunca se perdió, parte de él siempre estuvo en la Tierra y fue 
transmitido de generación en generación. Solamente las partes más puras y 
sagradas fueron veladas y custodiadas hasta hoy.

El humano no pudo tener acceso a esta otra sección de la Sabiduría 
porque no podía entenderla. Desde el antiguo Egipto los libros originales 
fueron retirados en las naves AS (comando estelar de Ashtar Sheran) y 
llevados a su origen, Orión.

Ahora es tiempo de recordar, de volver a difundir el conocimiento 
antiguo, de acceder a él y transmitirlo.

Ha llegado el momento, hermanos, porque para vosotros fue creado y 
para vosotros fue retirado de Gaia y protegido.
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Los maestros sabían que iba a poder bajar de nuevo a este plano y ser 
utilizado en el nuevo umbral.

El lugar es aquí, el tiempo es ahora. Es para vosotros. Constituye la 
herramienta para el cambio.

Los seres de Sirio son los encargados, junto a otros hermanos y maestros, 
de poner en práctica el plan en la Tierra. Gracias a su labor, el Or Is Ra baja 
a Gaia de nuevo.

Existen “elegidos” que se encargan de acceder a esta información y de 
bajarla a este plano en este momento. Gracias a ellos podréis conectar con la 
fuente de la enseñanza y de la Sabiduría de Isis.

Gracias, hermanos, por estar aquí, gracias por vuestra labor en el cambio.

Gaia evoluciona y necesitáis otras herramientas.

El velo se deshace y una Nueva Humanidad toma conciencia de sí 
misma.
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1� Set-Ra

1.1 El RA

LA ESTRELLA DE CINCO PUNTAS

La base del Or Is Ra es una estructura energética geométrica: la estrella 
de cinco puntas.

Los maestros de Sirio y Orión han operado en la Tierra sobre todo a 
través de la geometría sagrada, pero podemos decir que el concepto base 
de su geometría es el RA.
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OR IS RA

Esta figura tiene cinco puntas que corresponden a cinco vórtices 
energéticos. El 5 es entendido aquí como número mágico de equilibrio, 
perfección, armonía y sanación.

Normalmente, hasta ahora, cada vez que el ser humano ha hablado de 
esta figura, siempre la ha relacionado con los cinco elementos: fuego, aire, 
tierra, agua y éter.

Ahora es tiempo de añadirle significados más profundos.

Para Orión y Sirio, el cinco es un número de conexión. Con cinco 
vórtices de energía se pueden abrir portales que conectan con otros planos, 
controlar una puerta dimensional, “bajar el Cielo a la Tierra” y al revés, 
pero este último concepto lo explicaremos más adelante.

El “otro poder” ha utilizado muchas veces este número para incrementar 
su fuerza, su poder, su dominio y su saber intelectual a través de la 
estructura energética geométrica del pentágono. Pero la simplificación a un 
pentágono es una explicación parcial y lineal de un concepto muchísimo 
más profundo.

Los humanos siempre supieron que con cinco vórtices energéticos se 
podía aumentar o disminuir (dependiendo de la intención) la frecuencia o 
el campo electromagnético de una persona, un lugar, un sistema, etc.

El pentagrama, como bien canalizó, divulgó, utilizó y enseñó Pitágoras, 
es un elemento armonizador: de él deriva la proporción áurea que armoniza 
y entrega una vibración elevada a todo lo que se construye siguiendo sus 
leyes “mágicas”. Es un instrumento muy poderoso y ya tenéis muchos 
ejemplos de ello en construcciones, catedrales y templos antiguos.

Leonardo da Vinci aplicó el pentagrama al cuerpo humano (el hombre de 
Vitrubio) y lo reflejaba en sus pinturas y esculturas porque, efectivamente, 
el cuerpo humano, en sí, está diseñado siguiendo estos cánones.
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1. Set-Ra

Muchas veces uno de los vórtices energéticos no funciona bien o está 
completamente cerrado y la energía no puede fluir, ni trabajar al máximo 
de su potencial. Activar el RA es justo restablecer el buen funcionamiento 
de todos los centros energéticos, pero de esto hablaremos más adelante.

EVOLUCIÓN DE UN PENTÁGONO A UN RA

El pentágono es una simplificación del RA.

Dibujando esto y nada más, no se está considerando la totalidad de 
los elementos ni la conexión de ellos con la Fuente y con el entorno. Se 
está simplemente hablando de un flujo de energía cerrado, estricto, estable, 
que siempre se repite igual a sí mismo una y otra vez. Digamos que es un 
circuito estéril, totalmente desconectado de la Fuente y de su centro.

Sus extremos pueden enlazarse entre sí solamente de una forma lineal: 
el vórtice 1 puede volver a sí mismo solamente pasando por los vórtices 2, 
3, 4 y 5.

El pentágono es bueno para encerrar, encasillar, estancar, dominar 
y condensar energía que, no fluyendo, se relaciona con su exterior sin 
armonía, de manera muy estructurada, no abierta a la fluidez y a la escucha.
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Esta figura energética geométrica, utilizada en la realidad 3D, es una 
imposición de paradigmas: impone lo que contiene porque no hay un 
devenir, una posibilidad de evolución.

Es la síntesis geométrica del concepto del “así soy y así os lo impongo”, 
y bajo esta estructura han funcionado muchos de los sistemas, gobiernos y 
personas que han operado en los últimos siglos en vuestro plano.

Es tiempo de evolucionar, y para que el pentágono evolucione el primer 
paso es conectar sus vórtices con su centro, que llamaremos Punto O, el 
punto de origen interior.

Cuando cada vórtice vuelve a su centro, la conexión con los demás es 
inmediata: el punto 1, por ejemplo, para conectar con el punto 4 no tendrá 
que pasar por 2 y 3, sino que transitará solamente por el punto O llegando 
de forma más rápida y directa a su meta. El flujo de energía es más fluido.
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Conectarse con O es el primer paso de la evolución, porque para “espirar” 
primero hay que “inspirar” e ir hacia dentro, donde reside el conocimiento 
del Ser y la verdad.

Conectar con la información que O contiene es conectar con la propia 
esencia, adquirir así mayor poder y energía, aumentar la vibración y 
despertar la consciencia del uno antes de brindarla al Infinito.

Muchas veces cumplir este movimiento, volver hacia dentro y tomar 
conciencia de O crea numerosos bloqueos. Los motivos suelen ser los 
siguientes: no saber dónde está el centro, no querer escucharlo por miedo 
a las consecuencias, no querer vibrar mejor, no querer aceptar el cambio 
prefiriendo el estancamiento porque, claramente, conectarse con el Origen 
interior presupone una evolución que hay que estar dispuestos a asumir y 
cumplir.

Hemos dicho que conectando los extremos con su centro, la energía 
fluye mejor y más rápidamente. El campo magnético se expande y aumenta, 
entregando mayor poder a la figura del pentágono.

Este es un concepto muy simple, pero muy olvidado en vuestros 
tiempos. Para “hacer” más hay que ir hacia dentro.

El ser humano, en las últimas eras, ha aprendido que, si quiere obtener 
mayores efectos en su realidad 3D, tiene que empezar a ir hacia fuera, a 
actuar más, a hacer más cosas: debe empezar a buscar en su exterior y a 
poner el foco de su atención en algo que está fuera de él.

Cuanto más quieren algo los humanos, más se esfuerzan por conseguirlo, 
pero ese esfuerzo está totalmente enfocado hacia el entorno. El humano 
sigue la ley del esfuerzo y del sacrificio, actuando en su realidad con más 
esfuerzos para recoger más frutos.

Esto ha sido válido durante mucho tiempo, pero el ser humano no 
consideraba un paso importante que muestra la geometría sagrada: para 
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“hacer” más y “obtener” más, primero hay que ir hacia dentro, hay que 
conectarse con el propio centro e incrementar la fuerza y el poder.

Aumentando la vibración y el campo magnético de algo se producen 
cambios en la realidad que rodea ese algo.

Bien, así funciona: si queréis cambiar vuestra realidad y obtener más 
de ella, tenéis que evolucionar, y el primer paso es conectar con O.

El siguiente paso es aprender a dejar que toda la información que se 
genera en O fluya hacia el exterior y, para que esto ocurra, primero hay que 
escuchar.

Escuchar no significa “entender”, que es traducir en el idioma de la 
mente el lenguaje de O, de la fuente interior, pero en la mayoría de los 
casos esto es imposible porque la información se reduce y se limita.

Escuchar es sentir.
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Hoy en día, los humanos han logrado expresar con palabras lo que 
sienten, pero esto solo puede ocurrir cuando ese algo que se ha “sentido” 
ha sido asimilado, grabado en cada célula, expandido al cuerpo de luz 
transformándose en “emoción” y, solo entonces, expresado a través de un 
sonido.

Este último, por fin, da luz e ilumina la emoción, creando un flujo 
armónico de energía del interior al exterior y de fuera hacia dentro.

El sonido suele volver a evocar la expansión que se acaba de producir. 
Todo esto, en la mayoría de los casos, se da sin que la mente interfiera.

Sentir es mucho más rápido que entender, todo está a otro nivel.

Por esta razón, “expresar”, producir un sonido después de haber sentido 
algo desde vuestro centro, es algo mucho más poderoso que empezar por el 
sonido para sentir ese algo.

Esto supone haber pasado por O y haberse conectado con la fuente 
interior: el Universo funciona así.

“Expresar con el corazón” es una frase que utilizáis mucho y que tiene 
aquí su explicación. No se puede codificar y hablar de algo sin antes haberlo 
sentido y experimentado. Los efectos no son los mismos.
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Una vez que se crea un diálogo entre los vórtices y el centro, el siguiente 
paso para la evolución es poder expandir ese sentir lo más lejos posible y 
volver a conectarlo con el entorno, con el espacio y con el Infinito.

Es la expansión después de la implosión.

Cada movimiento tiene que volver a la Fuente original porque así 
funciona Dios, así experimenta el Creador.

Todo vuelve al Origen después de haberse vivido, y así tiene que 
ser. Cumplir una acción, un movimiento, quiere decir compartirlo con 
el Infinito, entregarlo otra vez, expandirlo y, de esta forma, ocurren dos 
cosas importantes: la información viaja de nuevo a la Fuente y, al mismo 
tiempo, se propaga a todo lo que existe, incrementando el aprendizaje y la 
experiencia colectiva. Por esto todos somos Uno.
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El movimiento, el flujo de energía, se comparte con el Creador y con 
lo creado.

Somos gotas de luz: todo lo que sentimos y experimentamos se propaga 
y es fundamental para nuestro entorno, que de eso se nutre.

Se puede experimentar de forma directa o de forma refleja: “YO 
HAGO” o “YO ME NUTRO DE LA INFORMACIÓN QUE ME VIENE 
DE LOS DEMÁS”.

En los últimos siglos el hombre se ha desconectado totalmente de su 
centro, rompiendo la figura de la estrella, del RA. Se ha limitado a funcionar 
bajo la estructura energética del pentágono, desconectándose del entorno y, 
sobre todo, de la Fuente.

Se han creado sociedades y esquemas fundados por individuos 
centrados y encerrados en sí mismos con un flujo de energía muy estricto 
y limitado.

Sin conexión con el interior ni con el exterior, las comunicaciones, las 
relaciones y las conexiones se han hecho muy difíciles.
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El campo magnético y la vibración de todo disminuyeron y los flujos e 
intercambios de energía se hicieron casi inexistentes. No se trata de juzgar, 
pero tuvo que ser así.

Ahora entenderéis a las sociedades de los últimos siglos: sistemas con 
tendencia a imponer, centralizar, manipular la información, detentar el 
poder sembrando desconfianza e individualismo.

Es tiempo de que el RA vuelva a funcionar en cada Ser para que la 
energía vuelva a fluir en equilibrio y armonía.

En el antiguo Egipto este era el esquema energético que existía en cada 
cosa.

Cada Ser tenía su RA activo y perfectamente funcional. La sanación 
que se practicaba en esos tiempos consistía justo en establecer el perfecto 
funcionamiento del RA en personas, edificios, lugares, en la sociedad, en 
sistemas, gobiernos, etc.

Imperaba el RA, el flujo armónico de conexión con el O interior y con 
la Fuente.
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Todo fluía y estaba alineado con su esencia. La integridad del RA era 
la perfección y su poder creador era infinito.

Este concepto es, ahora, la base para la nueva Humanidad, y cuando un 
Ser active su RA liberará la energía estancada y se quitará el velo.

Es un instrumento para el cambio. Así es.

Que el OR de Isis descienda en vuestros corazones. Es el momento.
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