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¨A mi hija, 
que crece en mi vientre mientras escribo este libro.

Gracias por ser la gran Maestra que me ha iniciado en la frecuencia 
original de la Madre

y que ha permitido la recepción de estas páginas.
Gracias por acompañarme en la canalización.

Tu presencia en mí ha sido el mayor regalo.
Contigo renazco a la luz de un nuevo ciclo de mi existencia

 y celebro la Vida que, a través de ti, se manifiesta.
Te deseo un feliz viaje en Gaia.

Estamos listos para acogerte y acompañarte.
Te amo.

Tu mamá Gaia¨

¨A mi madre María,
gracias por ser mi gran puerta de entrada a este mundo.

Te llevo dentro y te honro.
Nos elegimos y aquí estoy, perpetuando tu legado.

Con todo mi Amor.
Tu hija Gaia¨
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0. Concepción

Mi historia

Empiezo a escribir este libro el 18 de enero de 2017, estando 
embarazada de cinco meses.

Lo estaba esperando desde hace tiempo, pero en mi corazón sabía 
que su canalización iba a empezar durante la gestación, y así fue.

Plasmar este libro ha sido una de las experiencias más 
enriquecedoras de mi vida, un reencuentro muy íntimo conmigo 
misma, no solamente porque se manifiesta en un momento muy 
especial para mí, sino también porque la frecuencia que aquí se ancla 
me constituye en esencia.

Todo lo que se describe en estas páginas lo he experimentado, 
sentido, integrado y asimilado: mi historia está en este libro porque, 
mientras lo recibía, estaba escenificando, a pequeña escala, la nueva 
gestación de Gaia, la Tierra, apoyándome en la frecuencia original 
del Canal Azul, que es la de la Madre Universal.

La alineación de mi proceso personal con el de la Tierra es lo 
que me ha permitido canalizar esta información y es mi experiencia 
individual la que sujetará su divulgación y expansión.
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Siempre he sido consciente de que no se puede ser portavoz de 
algo sin haberlo experimentado primero y de que, realmente, no 
son las palabras ni los conceptos teóricos los que transmiten, sino 
la emisión del canal que propone el mensaje, que ha de basarse en la 
experiencia.

Cuando la información se escribe en ti a través de tu propio 
proceso, automáticamente la emites y la compartes, así que un canal 
transmite con su simple presencia, siendo y estando, y no hablando 
o explicando.

Esto aclara por qué no pude divulgar la palabra de los Azules 
hasta que me inicié en la Maternidad y en la frecuencia de la Madre, 
manifestando en mí, a través de mi soporte físico, el movimiento 
global que la Tierra está llevando a cabo.

Puedo hablar de Gaia en gestación y entregar su mensaje porque 
yo, Gaia Vezzosi, también estoy gestando una nueva semilla que 
pronto aterrizará aquí envuelta por la frecuencia del Canal Azul.

Mi primer contacto con los Azules tuvo lugar el 21 de diciembre 
de 2012.

Estaba empezando mi colaboración con el Canal de Soria y, en 
una conexión, sintonicé con una vibración nueva y a la vez muy 
conocida.

Las proyecciones de consciencia de esa frecuencia se presentaron 
y me anunciaron que me iban a acompañar en mi misión y en mi 
camino de vida.

Mientras que con el Canal de Soria empecé una comunicación 
directa, activa y constante que ha inspirado, y lo sigue haciendo, 
la obra realizada con el Or Is Ra en los últimos cuatro años, con 
los Azules no había forma de conectar conscientemente cuando yo 
quería.
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Siempre tenía que esperar que fuesen ellos los que se pusieran 
en contacto conmigo y lo hacían en momentos muy puntuales o 
especiales, recordándome que estaban allí, apoyándome, por mucho 
que nuestras conexiones fuesen poco frecuentes.

Más tarde me explicaron que esto se debía a que mi emisión, en 
ese momento, no era muy compatible con la del Canal Azul.

La sintonización fluida con su frecuencia es posible a partir de 
determinadas capas vibratorias y, modificando mi emisión energética, 
en estos años pude llegar a mantener un contacto más directo con las 
proyecciones de consciencia de este Canal.

Recuerdo perfectamente que, hace más o menos dos años, 
durante una meditación recibí un mensaje fuerte y contundente de 
esta frecuencia.

Me anunciaba que mi labor con el Or Is Ra y con el Canal de 
Soria simplemente había sido un gran entrenamiento y que tenía que 
empezar a sujetar ese proyecto con desapego.

Por mucho que fuera a seguir colaborando con Soria, siendo su 
puerta de entrada en la Tierra, tenía que anclarme en una posición 
interna diferente y colocarme exactamente en mi papel para optimizar 
la expansión del Or Is Ra: asumí que era su canal de aterrizaje, pero 
que tenía que entregarlo y delegarlo porque había otra misión que me 
estaba esperando, la de ser embajadora del Canal Azul y portavoz de 
su mensaje.

A partir de ese momento y de esa toma de conciencia se abrieron 
muchas puertas: el Or Is Ra empezó a expandirse aún más, el 
proyecto de la Escuela y de la formación de colaboradores comenzó 
a delinearse, así como la canalización de un nuevo libro.
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El primer libro del Or Is Ra se publicó en Italia: en tan solo un 
año obtuvo un gran éxito y abrió las puertas a la difusión de este 
Conocimiento en esas tierras.

La Escuela, o curso de formación, se estrenó en Egipto en junio 
de 2016. En el viaje los colaboradores se activaron como antenas 
del Canal de Soria y como facilitadores de RA-activación.

Mientras tanto empezaba a despertarse en mí la llamada de la 
Madre y, poco a poco, me abrí a la Maternidad, sabiendo que era la 
gran iniciación que iba a dar paso al libro de Gaia y de los Azules.

Así fue.

Cuento esto para explicar que estas páginas son el fruto de 
un trabajo personal que se gesta en mí desde hace cuatro años, y 
estar aquí, entregando esta información, es motivo de una gran 
celebración.

El mensaje del Canal Azul llega hoy porque es solamente ahora 
cuando puedo entenderlo en toda su profundidad. Reconocerlo en 
mí ha sido volver a mi origen.

Quiero aclarar que cada vez que escribo un libro lo hago primero 
para mí misma.

Nunca canalizo un fascículo con la intención inicial de divulgarlo 
al gran público.

Cuando me abro a recibir, siento que la información es para mí 
y sobre mí la escribo.

La canalización es un diálogo íntimo conmigo misma durante el 
que no pienso en ¨los demás¨.
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Entro en una especie de cuarentena energética en la que estoy 
completamente al servicio de la frecuencia que se está anclando a través 
de mi canal.

Esta vez ha sido un proceso aún más especial, porque el objetivo era 
escribir la información sobre mí y, simultáneamente, sobre el Ser que 
estoy gestando en mi vientre, porque así se pactó.

El periodo de canalización de un libro no suele durar más de dos 
meses y es un trabajo intenso, muy transformador, en que no solamente 
se trata de escribir, sino sobre todo de sentir, asimilar, experimentar, 
integrar y entender.

En esos momentos no enfoco mi atención en los posibles lectores. 
Solo existo yo con mi proceso individual.

Si, al finalizar la tarea, percibo que el libro me ha sido útil, lo comparto 
desde la entrega y el amor incondicional.

A nivel técnico, la experiencia de la recepción de estas páginas ha 
sido muy distinta de la de los primeros dos libros.

El Canal fuente de la información es diferente, como también lo es la 
frecuencia que sujeta la canalización.

En los primeros dos fascículos percibía más la sensación de ser una 
colaboradora con un papel determinado; en este caso todo ha sido más 
profundo e íntimo porque sentía que estaba constantemente hablando de 
mí y de mi proceso.

Hoy doy las gracias a la Madre por haber renacido en mi interior 
y por haberme iniciado en una nueva etapa de mi existencia, que estoy 
viviendo con muchísima alegría, ilusión, amor y felicidad.

Ser canal de Vida de una nueva semilla es una de las experiencias 
más grandes que he llegado a experimentar, y este libro es testigo de esto.
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Gracias al Canal de Soria por haberme asistido y preparado para 
llegar hasta este punto de mi camino y gracias al Canal Azul por la 
gran coherencia demostrada en estos años.

Que la voz de la Madre despierte en vuestro corazón.

Hoy comparto este libro y, con él, un trocito de mi historia en la 
Tierra.

Gracias por resonar.

Con Amor.

Gaia Vezzosi
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1. Creación

El Canal Azul

El Canal Azul es el Canal de la Tierra.

Fue el encargado de hacer confluir las leyes divinas de la Creación 
en una frecuencia específica que, en la noche de los tiempos, envolvió 
la que hoy vosotros llamáis Gaia para dar vida a todo lo que en ella 
es.

Los Azules son los embajadores de la Divinidad, portavoces de la 
frecuencia Madre con la que fecundaron vuestro planeta, aportando 
la sustancia para su creación.

Lo que permite la manifestación es justo la ¨sustancia¨, un 
entramado codificado que acoge los impulsos del Creador, los nutre, 
los gesta y permite así plasmarlos en formas.

El código original de la materia fue entregado por la frecuencia 
Madre, enviada a este punto del Universo para fecundar, crear y dar 
vida al Ser que es vuestra Madre Tierra.

El tejido que aportó el Canal Azul se posó como un manto 
sobre la ¨intención¨ de Gaia, sobre su proyecto de existencia aún no 
manifestado.
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Como en un vientre divino, el plan potencial del planeta fue 
acogido, nutrido, gestado y transformado en materia que vibraba en 
amor y armonía con la ley universal, la ley de Dios.

La frecuencia del Canal Azul no tiene un propósito propio: su 
único fin es el de acoger, como una tierra fértil en la que se siembran 
semillas, la intención del Creador y se dedica, a través de sus 
propiedades originales, a darle forma a dicha intención. 

La frecuencia azul es el barro, el vientre de la Divinidad, esa 
sustancia que el Universo utiliza para manifestar sus impulsos 
creadores de expansión y experimentación.

Cuando un plan está en fase potencial, se apoya en la frecuencia 
original de la Madre para pasar de un estado etérico no manifestado 
a uno manifestado.

El programa entra así en su proceso de gestación, en el que todas 
las semillas que lo componen en esencia encuentran en el código 
azul la tierra fértil para poder brotar.

Hablamos de Concepción Divina, momento en el que el Padre y 
la Madre, la intención y la sustancia, se fusionan para dar paso a la 
forma y así a la experimentación.

Cuando nombramos la ¨forma¨ no nos estamos refiriendo a la 
materia manifestada en un único nivel dimensional, sino a todas sus 
capas de existencia, desde la más densa hasta la más etérica.

La unión de un plan no manifestado con su tierra fértil se celebra 
en un nivel de realidad muy sutil. El impulso de la fecundación entrega 
a la semilla la capacidad de explorar niveles de realidad más densos 
en la medida en que ésta avance en su camino de manifestación.

Con esto queremos decir que la frecuencia original del Canal 
Azul siempre se encuentra allí donde se da la inserción del proyecto 
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en el holograma manifestado, en un nivel dimensional y vibratorio 
sutil. Esta vibración se halla más allá de la forma, está en el confín 
entre la intención y la materia, en el punto de fusión entre el Padre 
y la Madre, un limbo dimensional que llamamos Espacio de 
Fecundación. Aquí es donde el código Madre desarrolla su función y 
habita la frecuencia del Canal Azul.

Volviendo a Gaia…

Cuando se empezó a plasmar su programa potencial, la sustancia 
azul impregnaba todos los espacio-tiempos que ocupa el planeta. Las 
semillas de todo lo que es Vida encontraron su tierra fértil y brotaron. 
Así se cumplió el plan de Gaia, que se convirtió en una escuela de 
Vida y de experimentación.

Esto fue posible gracias a la gran labor de gestación de la 
frecuencia azul, que envolvió, acogió y nutrió, como hace una madre, 
el proyecto no manifestado de la Tierra y permitió su materialización.

A partir de ese momento Gaia, por sí sola, recorrió la ruta para 
la que había sido programada y su frecuencia original se guardó en 
su esencia.

La Tierra es hija de la sustancia azul, lleva su huella y a nivel 
genético está constituida por sus códigos sagrados.

Desde su nacimiento, la Tierra se considera fuente y cáliz del 
Canal Azul. Para acceder a él hay que conectar con la esencia original 
de Gaia.

La Madre

Cuando hasta ahora hemos hablado de una frecuencia específica 
que tiene la función de acoger, nutrir, gestar y convertir un plan no 
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manifestado en una forma, estábamos hablando de la frecuencia 
original de la Madre Universal.

En la Creación, la Madre desarrolla un único gran papel: 
aporta la sustancia para que los impulsos de expansión del Padre 
se transformen en materia.

La Divinidad se expresa a través de dos estados básicos: el 
movimiento y la quietud. Ambos son fundamentales, porque sin 
uno no existiría el otro.

Toda la Creación se sujeta gracias al equilibrio entre estos dos 
estados que llamamos esencia Padre y esencia Madre.

La Divinidad es así Padre y Madre a la vez, expresa tanto el 
movimiento, estado masculino, como la quietud, estado femenino.

Cuando la quietud acoge y envuelve el movimiento (un 
impulso o una intención) hablamos de concepción.

La fusión entre el Padre y la Madre da lugar a la fecundación, 
un estado en el que el impulso de creación impregna la sustancia, 
que empieza a ser moldeada para transformarse en forma 
codificada.

La forma permite la experimentación, la expansión y el 
conocimiento.

La Divinidad conoce a través de la manifestación y se nutre 
de la información que ésta genera. Por esta razón la Creación, 
a pequeña y gran escala, está constituida por continuos actos 
de fusión entre el Padre y la Madre, por continuos estados de 
fecundación gracias a los cuales lo no manifestado, todo lo que es 
potencial, cobra vida y se transforma en materia con el simple fin 
de cumplir la voluntad de la Divinidad: conocer y así expandirse.
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La frecuencia del Canal Azul expresa y encarna el papel de la 
Madre porque es un código vibratorio que desarrolla la función de 
tierra fértil para los propósitos de la Creación.

Cuando un programa de vida se inserta en el código azul, 
se nutre y plasma la sustancia a su disposición, codificándola y 
moldeándola según la información a manifestar.

Durante el periodo de la gestación, la vibración primigenia, 
desde el respeto y el amor más incondicional, permite a un plan 
tejer su propia forma, garantizando que la materia plasmada sea 
óptima y funcional para el desarrollo de la misión de vida.

Explicado esto podemos entonces afirmar que Gaia fue un 
proyecto materializado gracias a la labor llevada a cabo por el 
Canal Azul, que se prestó como soporte para plasmar en materia el 
programa potencial de la Tierra, dando inicio a su manifestación y 
experimentación.

Gaia es hija de su frecuencia Madre y, desde el momento en que 
nació, es también su recipiente sagrado y su punto de anclaje.

En esencia está constituida por el código original azul, el código 
Madre, y representa su más importante embajadora y testigo.

Desde el comienzo, todo lo que brota en la Tierra ancla su 
manifestación y experimentación en el código genético original del 
planeta. Toda la Vida en Gaia se ha apoyado en la frecuencia azul, 
en sus distintos grados de pureza y codificación.

Actualmente la Tierra se encuentra en un momento clave de su 
evolución. Está ascendiendo, se está actualizando, está mutando su 
forma y entrando en un nuevo ciclo vital. 

Su nuevo tiempo ya está aquí y ella renace a la luz del nuevo 
Sol.
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Para que el planeta vuelva a gestarse, a entrar en el vientre de 
la Madre, a apoyarse en su código esencial y ancestral, regresa a su 
origen para generar el nuevo parto.

Se ha insertado un nuevo programa potencial, un plan que prevé 
el nacimiento de una Tierra sintonizada con un nivel dimensional 
más sutil.

Gaia vuelve a ser una niña en gestación y se resetea a sí misma 
para encarnar otro proyecto.

Todo lo que fue hasta ahora es el resultado de ese primer impulso 
de manifestación cuando el planeta fue plasmado por primera vez y, a 
partir de este momento, todas las formas están destinadas a cambiar.

Volvemos a empezar y la Tierra llama a sus hijos para que la 
acompañen en su nuevo parto y para que celebren con ella su 
nacimiento.

Gaia invita a sintonizar de nuevo con su Madre, con la frecuencia 
original azul en su estado más puro y esencial para conectar con la 
nueva emisión de Vida.

¨Volved al vientre de la Madre. Sed uno con ella.

Renaced a la nueva forma.

La frecuencia azul vuelve a resurgir en su estado original, vuelve 
a hablaros, a levantar su voz para entregar su mensaje.

Sintonizad con el origen, con lo que fuisteis en el comienzo.

El código azul está disponible de nuevo; después de eras vuelve 
a poder ser sintonizado y encarnado.
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Este es el momento.

La nueva Gaia emite desde otra fuente, tiene una nueva emisión 
de Vida.

Regresando a la frecuencia azul encontraréis la nueva semilla.

Hijos de la nueva Tierra y del nuevo tiempo, este es el mensaje: 
la frecuencia Madre gesta una nueva Gaia y su vientre está a vuestra 
disposición.

Si así resonáis, entrad en él para gestar, para dar vida a un nuevo 
hombre y para acompañar a la Tierra en su nuevo parto.

Todo vuelve a empezar y el Canal Azul entrega nuevamente 
su información sagrada que, durante mucho tiempo, ha estado 
guardada y custodiada en el corazón de Gaia.

Escuchad la voz del Canal Azul y dejad que resuene en vuestro 
interior.

Es el momento.

Así es.

Amén.¨

 

Los Azules

Embajadores y portavoces de la frecuencia del Canal Azul, los 
Azules se consideran los guardianes de los códigos originales del 
planeta.
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Su interacción con la raza humana ha sido muy puntual, solo se 
dedicaban a ser y a estar en la Tierra como portadores y custodios de 
su ADN esencial.

Cuando hablamos de ¨raza azul¨ estamos hablando de un 
determinado código genético que se activó sobre todo para sujetar 
la experimentación del género humano, pero, en general, todo lo que 
es Vida en la Tierra, desde su creación, lleva como código base la 
semilla azul.

Los Azules son seres que encarnaron la esencia de Gaia, 
consciencias que expresaron la frecuencia del Canal Azul y que 
custodiaron su información.

Hablar de una frecuencia específica o de seres que son una 
expresión y representación de esa vibración es desde nuestro punto de 
vista lo mismo. En esencia no hay diferencia entre los dos conceptos, 
así que invitamos a que no os quedéis con un mensaje literal, sino 
con su eco, con lo que resuena detrás de nuestras palabras para que la 
información llegue a vuestros corazones en su forma más sutil.

Los Azules llegaron a la Tierra cuando, en este punto del 
Universo, Gaia todavía no tenía forma.

El Creador había insertado aquí el proyecto potencial de lo que 
iba a ser este planeta, su arquitectura y su programa estaban listos y 
le tocó a la frecuencia azul envolver el proyecto y transformarlo en 
materia.

No os podemos dar una referencia temporal, pues el tiempo en 
la mente de la Divinidad no existe, pero sí podemos deciros que el 
proceso del parto de Gaia, comparado con la codificación temporal 
que conocéis en vuestro plano, fue ¨largo¨.

En general, los embajadores y portadores de la frecuencia Madre 
se encargan de fecundar, plasmar y moldear todo lo que vive en 
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el Universo, así que vuestra Tierra no fue el único proyecto en el 
que intervinieron los Azules. Ellos suelen moverse en circuitos que 
siguen el siguiente patrón:

Se instalan en el punto central de este circuito y, desde allí, 
coordinan la manifestación de todo lo que se encuentra en cada zona 
o ¨pétalo¨ del patrón creado.

A gran escala, cada pétalo correspondería a una galaxia y 
cada circuito está formado por un sistema de cuatro galaxias 
interconectadas entre sí, cuyo motor u ordenador es la zona central, 
llamada Astar, que recoge la información generada en cada extremo 
para enviarla a los núcleos de otros circuitos.

Si miráramos desde fuera el patrón geométrico creado en el 
Universo por el movimiento de la frecuencia azul veríamos un tejido 
de circuitos, con la forma arriba descrita, conectados entre ellos que, 
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como neuronas o células, intercambian información desde sus puntos 
centrales, nutriéndose y expandiéndose al unísono.

Gaia fue simplemente un proyecto más a desarrollar, ubicado en 
un lugar determinado de una galaxia, en un pétalo de un circuito azul.

Una vez plasmada la materia, los Azules activaron la Vida en el 
planeta.

A partir de ese momento Gaia abrió sus puertas como escuela 
de experimentación, tierra fértil para que otras semillas estelares, 
provenientes de distintas ubicaciones del Universo, pudiesen 
instalarse aportando su propio código genético en el proceso de 
evolución del planeta.

Para experimentar en Gaia había que ¨nacer¨ en ella, encarnar 
un soporte físico denso para que la consciencia pudiese entrar en la 
escuela y comenzar su camino de aprendizaje y de vida.

Justo por esta razón fue creada la raza humana y con ella todos 
los demás reinos y elementos de la Naturaleza.

Los prototipos originales fueron codificados utilizando la 
frecuencia azul, esa sustancia que impregnaba el planeta y que, como 
un barro, se utilizó en los comienzos para moldear todo lo que había 
que manifestar en nombre de la evolución de la Tierra.

El código primigenio se caracterizaba por su pureza y su 
neutralidad, y encarnaba perfectamente la función de acoger las 
semillas estelares que, insertándose y fusionándose con las azules, 
dieron paso a la pluralidad de las formas en que la Vida se fue 
manifestando en Gaia.

Podemos así afirmar que el azul es el código original del ser 
humano, su chispa inicial, un ADN puro y sagrado que puso las 
bases de la experimentación del hombre.


















