


Ediciones Amatista

À n g e l s  M e m b r i v e  V i l à s

Códigos de Activación 

Pleyadianos



Códigos de Activación Pleyadianos
© 2019  Àngels Membrive Vilàs
© 2019 Ediciones Amatista, S.L.
 C/ Francisco Martí Mora, 1 07011 Palma. Baleares. España
www.edicionesamatista.com 
info@edicionesamatista.com

Diseño y maquetación:   Mario Zárate Moreras
Colaborador de diseño gráfico: Steven Nauta
ISBN: 978-84-16977-36-9
D.L.:  PM -156-2019

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta 
obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La 
infracción de los derechos mencionados pueden ser constitutiva de delito contra la 
propiedad intelectual (artículos 270 y siguientes del Código Penal). 



Ediciones Amatista

À n g e l s  M e m b r i v e  V i l à s

Códigos de Activación 

Pleyadianos



Agradecimientos

Gracias a todos los que me habéis acompañado durante estos 
años. Este es un mensaje sencillamente para dar las gracias y mostrar 
mi gratitud sincera. Porque la gratitud trae paz para el día de hoy y 
crea una visión para el mañana.

El libro se centra en la utilización e integración de los códigos 

Pleyadianos, espero os sea de gran ayuda.

Recordad que son Códigos absolutamente etéreos nacidos de la 
luz, así es como me los presentaron en colores brillantes de polvos 
de estrellas, muchos de ellos tenían movimiento, respiraban, estaban 
vivos, como si tuvieran branquias y se alimentasen de plasma.

Vienen tiempos de muchos cambios y los abrazaremos desde el 
corazón.

.Busca tu prioridad y valórate.

. Sigue tu intuición.

. Sé flexible.

. Toma acción.

. Encuentra tu seguridad.

Si sientes que tu energía se está yendo fuera de control, regresa a 
la meditación y céntrate.
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Introducción

Geometría Sagrada – Simbología

Nueva información está llegando durante estos tiempos a la 
Tierra que debe ser compartida. Los antiguos patrones del pasado 
se están rompiendo y las puertas del futuro se abren a un ritmo cada 
vez más rápido a medida que el proceso de Ascensión se acelera. El 
miedo al cambio ha sido un factor de control importante dentro de su 
conciencia consciente durante mucho tiempo.

Se están experimentando cambios importantes en nuestro ADN 
y en nuestros chakras, desde que empezamos a utilizar la Geometría 
Sagrada. Por eso, a medida que esto cambia, también debemos 
cambiar nuestras herramientas y nuestras formas de utilizarlas. En 
este libro compartimos las formas geométricas que hemos utilizado 
hasta ahora en la geometría sagrada, pero con nueva información 
actualizada. Después de integrar y poner en práctica el contenido del 
primer libro “Geometría Sagrada Codificada” debemos continuar 
nuestro Plan Divino con estas nuevas pautas para ser completados y, 
que muchos de los falsos conceptos que tenemos puedan ser curados, 
transmutados o eliminados.

Tal vez nos parezca todo un poco desconcertante al principio, 
pero nos daremos cuenta a medida que lo pongamos en práctica que 
realmente nuestras capacidades irán en aumento, cuando te estés 
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moviendo hacia el estado de conciencia de una dimensión superior 
y compruebes que también tienes un aumento en tus capacidades 
psíquicas.

Una de las formas más necesarias e importantes seguirá siendo el 
octaedro, que terminará de sanar y despertar nuestro sagrado corazón.

Sólidos Platónicos, Cubo Metatrón y todas las formas geométricas 
que hemos utilizado durante estos años han dado sus frutos, pero 
ahora quieren ser de nuevo compartidas de una forma distinta de lo 
que sabemos de ellas hasta ahora.

Conjuntamente con la Madre Tierra Gaia, nuestra conciencia se va 
expandiendo, y vamos conectando con nuevas capas dimensionales 
de su cuerpo de luz, con estos trabajos aprenderemos a co-crear en 
cada una de esas dimensiones.

Gaia está preparada, por eso también debemos estarlo nosotros, 
aunque cada uno llegará al nivel de conciencia que quiera alcanzar o 
al que esté preparado en estos momentos.
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I. El Gran Salto Cuántico

El Gran Salto Cuántico

LaTierra se está expandiendo a un campo cristalino, pasando de 
una 5D a una 12D.

Esta vez debemos, conjuntamente con Gaia, expandir nuestra 
conciencia conectando con sus capas dimensionales, mientras 
aprendemos a co-crear en cada una de ellas. 

Cuando conectemos con el Gran Sol Central llegaremos a la 
13Dimensión.

Cada uno de nosotros tendrá su proceso y su tiempo, muchos ya 
están co-creando dentro del cuerpo de luz de Gaia, esperemos que 
cada vez seamos más.

Actualmente estamos viviendo en el Chakra cardíaco de Gaia, 
como podemos ver en el dibujo de la “Serpiente de las Estrellas”, en 
la 4D. El plexo solar es una 3D y su corazón una 4D eso confirma 
todos los trabajos que hemos estado realizando estos años que 
trabajábamos el octaedro conectando nuestro corazón con el corazón 
octaédrico de la Madre Tierra, donde empezábamos a prepararnos 
para ese salto cuántico.
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Serpiente de Las Estrellas 
Multidimensional
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Iniciación en el Templo de 
Quetzalcóatl y las pirámides del Sol y 
la Luna.

Esta meditación me fue transmitida a través de una canalización 
con el Dios Quetzalcóatl, después de realizar un trabajo de meditación 
con cantos armónicos basados en el número áureo.

La canalización fue muy potente llena de luz y mensajes, me vi 
ante un ser que más tarde al investigar descubrí que se trataba del 
gran Dios Quetzalcóatl de la civilización maya.

Me guio por su bella tierra hacia unas pirámides donde cada una 
de ellas desprendía una gran luz hacia el universo como si fueran unos 
grandes portales energéticos, una especie de iniciación hacia otras 
dimensiones que cambiaría mi visión del mundo y las dimensiones 
desde ese día.

El templo de Quetzalcóatl, la pirámide de la Luna y la pirámide 
del Sol.

Quiero dejar claro que desconocía por completo la existencia de 
estas pirámides, conocía muy poco de esta cultura y sus costumbres, 
pero vi esas pirámides de forma tan clara como si estuvieran allí 
mismo en ese momento, a medida que me guiaba por cada una de 
ellas, ese ser me pronunciaba el nombre de cada una y el trabajo que 
debía ser realizado, para poder guiar a más seres hacia esa iniciación.

De hecho, la primera vez que realizamos esta meditación fue en 
luna llena, un 6 de septiembre del 2017 y la gente que estuvo ese día 
notó cambios importantes en su vida, sanaciones, apertura de nuevos 
caminos o proyectos y trabajos que llegaron por sorpresa.

Explicaron que fue como un trabajo iniciático hacia algo nuevo, 
y que el paso por las pirámides fue como si el primer contacto al 
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entrar en el Templo de Quetzalcóatl era la preparación, limpieza y 
purificación del alma, para pasar a la Pirámide de la Luna donde 
nos enfrentaríamos a nuestra parte más oscura, como podrían ser 
nuestros miedos, culpas o sentimientos negativos para dejarlos salir 
fuera y enfrentarnos a ellos ya que solo de esta forma podríamos 
estar preparados para finalizar el trabajo en la Pirámide del Sol, 
la cual todos vieron que era de una luz dorada resplandeciente 
como si fuera de oro, para renacer llenos de abundancia, fuerza y 
energía renovada, todo esto fue ocurriendo mientras cada uno de los 
asistentes experimentaban mucha fuerza y luz en su cuerpo mientras 
se realizaba el trabajo.

Incluso después de recibir esta canalización y realizar la primera 
iniciación con el primer grupo, estuvo unas semanas lloviendo y con 
fuertes tormentas sin pausa de una forma sorprendente, y en Méjico 
se produjeron los tres famosos huracanes, siendo un mensaje claro de 
que un importante trabajo se realizó ese día, y que nuevas energías 
estaban llegando a la Tierra, despertando de esta forma después de 
muchos siglos de permanecer dormidas.



21

1 - El Gran Salto Cuántico

En esta imagen tenéis un mapa para poder situaros durante la 
meditación, ya que empezaremos en el templo de Quetzalcóatl y 
seguidamente cuando estemos preparados nos llevarán a través de 
la Calzada de los Muertos para nuestra iniciación multidimensional 
hasta la Pirámide la Luna, donde allí aprenderemos a integrar las 
cualidades positivas opuestas a las energías negativas o basadas 
en el temor, aceptar y acoger totalmente la energía y la imagen de 
nuestro temor. Permitir que el temor o la energía negativa conecten 
con nuestra energía. Cuando se reconecte, será transformada por la 
pureza natural de nuestro Ser.

Una vez finalizada esta fase saldremos fuera a la Plaza de la Luna 
y nos desplazaremos etéreamente dentro de una esfera dorada, la cual 
será nuestro vehículo durante todo el viaje hacia la Pirámide del Sol, 
para finalizar allí nuestra activación a la Iniciación multidimensional 
y llegar de esta forma al “Portal Cósmico”.

Cuando canalicé está información como ya he comentado en este 
capítulo, desconocía la existencia del nombre de estas pirámides y 
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de este sitio, en la ciudad de Teotihuacán, y lo más sorprendente fue 
al descubrir que hace un tiempo se descubrió una cámara secreta en 
el templo de Quetzalcóatl donde hallaron unas misteriosas esferas de 
pirita y los arqueólogos desconocen su utilidad y el por qué estaban 
justamente en ese sitio.

Pero precisamente nuestro trabajo iniciático empieza allí, y las 
esferas son de vital importancia para nuestro salto cuántico, así fue 
como me lo mostraron y así será como intentaré compartirlo de la 
forma más clara y sencilla que me sea posible para que todos lo 
puedan integrar, y la iniciación sea activada.

Existe un túnel subterráneo que lleva a un grupo de fosas bajo las 
ruinas del templo de la Serpiente Emplumada de Teotihuacán.

Lugar donde aparecieron cientos de esferas de metal que se 
hallaban depositadas en tres cámaras secretas. Las misteriosas 
esferas tenían entre 2 y 2,5 cm de diámetro y eran de magnetita y 
pirita. Creen que se trata de algún tipo de ofrenda pero, a día de hoy 
constituyen un misterio, lo mismo que el misterioso código simbólico 
que los antiguos teotihuacanos elaboraron en las primeras fases de la 
urbe, hace 1.900 años, relacionado con la Luna.
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Esferas de pirita encontradas en la cámara secreta del templo de la 
Serpiente Emplumada de Teotihuacán.

Meditación “Despertar en las 
pirámides de Teotihuacán.”

Después de sentarnos de forma cómoda y relajar nuestro cuerpo, 
realizaremos unas respiraciones profundas relajando todos nuestros 
músculos, conectando con nuestro corazón y con nuestra energía 
interior.

Invocaremos la llama dorada, la cual nos será ofrecida en forma de 
rayo desde el universo, formando de esta manera un tubo pránico de 
luz, el cual se irá introduciendo en nuestro chakra corona Sahasrara, 
este tubo de luz pránica irá descendiendo por cada uno de nuestros 
chakras en forma de espiral, podemos sentir como va iluminando 
de forma pausada cada uno de ellos desbloqueando, purificando y 
sanado, conectando finalmente con el corazón de cristal octaedro de 
la Madre Tierra. Conectaremos nuestro corazón con el de ella, dentro 
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siempre del amor, sintiendo un amor profundo por todo lo que nos 
rodea, y por nosotros mismos.

Raíz, sacro, plexo solar, cardíaco, garganta, 3er ojo, nuestros 
chakras conectan y se fusionan con los de la Madre Tierra, sentimos 
su latido dentro del nuestro, mientras observamos que su latido se 
transforma en pulsaciones de luz que se van expandiendo por toda la 
Tierra en forma de ondas sinusoidales de luz y color preparándonos 
para conectar con la 6ª dimensión donde se encuentra el 3er ojo de 
la Tierra, su glándula pineal que ahora es fusionada con la nuestra.

A través de esa conexión y esas ondas de luz y color entablamos 
una conexión con Teotihuacán, y allí, en la entrada del Templo de 
Quetzalcóatl nos está esperando para nuestro viaje cuántico el Dios 
Quetzalcóatl que nos guiará a través de los portales iniciáticos.

Nos invita a pasar dentro del Templo Quetzalcóatl, del cual 
nace un gran portal de luz que surge desde el corazón de la Madre 
Tierra hasta el universo. Una vez dentro, preparan nuestro cuerpo 
activando nuestras células como si fueran partículas de luz dorada 
y nos introduce dentro de una esfera dorada mientras nos invita a 
empezar nuestro viaje.

Estamos reconectando con la 7ª Dimensión Portal Universal, nos 
sentimos etéreos, y en máxima plenitud, vamos avanzando dentro 
de nuestra esfera de luz dorada desplazándonos hasta el exterior 
en la calzada de los muertos, estamos trabajando dentro del portal 
universal aquí en la Tierra, pero dentro de otro plano, fusionándonos 
con la 8ª Dimensión Luz Cristal que nos llevará hasta la Pirámide de 
la Luna, en nuestro trayecto por la calzada sentimos que toda nuestra 
estructura física está experimentando cambios complejos, que son 
desencadenados por los patrones de frecuencia más altos que están 
integrando desde la Fuente  a través de las Grandes Ciudades de 
Luz. Su ADN, sus centros de chakras, y su Sagrado Corazón-Mente 
contienen tu Plan Divino.
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A medida que integran cada vez más partículas de luz, todas 
las distorsiones / imperfecciones que han creado a partir de los 
conceptos que han aceptado como su verdad están siendo rectificadas 
lentamente. Muchos de estos conceptos distorsionados están siendo 
filtrados en su conciencia para ser curados o eliminados. Entendemos 
que esto puede ser un proceso incómodo, desconcertante.

Estamos cada vez más cerca de la Pirámide de la Luna donde nos 
espera también con un gran portal de luz plata diamantina invitándonos 
a entrar en ella, esta vez estaremos solos, debemos realizar un gran 
trabajo de soltar para poder continuar y subir una nueva dimensión y 
de esta forma conectar con el chakra multidimensional de la Tierra, y 
prepararnos de esta forma para la 9ª Dimensión Sistema Solar.

Continuamos en todo momento dentro de nuestra esfera dorada y 
desde allí nos enfocamos en el interior de nuestro Ser y conectamos 
con la energía negativa o basada en el temor; permítete sentir su 
presencia, el impacto que tiene en ti; y su naturaleza limitante. 
Imagina que la energía negativa o basada en el temor es una persona, 
un carácter, una imagen o un símbolo. Percibe cualquier cosa que la 
energía quiera decirte o recordarte.

Ahora que tienes una imagen de la energía, te resulta más fácil 
conectarte con ella y aceptarla.

Vuélvete a enfocar en el interior de tu Ser y enfócate o pide 
enfocarte en conectarte con las cualidades positivas que has 
descubierto. Enfócate en ellas hasta que broten y florezcan desde el 
interior de tu Ser.

Percibe, siente y reconoce que la energía se disuelve, creando 
integridad y paz en el interior de tu Ser mientras también empodera 
las cualidades positivas que has activado e incorporado en el interior 
de tu Ser.
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Al realizar este trabajo empezamos a formar parte de la 10ª 
Dimensión Portal de las Estrellas.

Nos vamos a quedar en esta pirámide hasta que creamos que 
nuestro trabajo está completamente terminado y que nuestro ser 
active por completo esas cualidades positivas.

A través de la dimensión Portal de las Estrellas nos dirigiremos 
hacia la Pirámide del Sol, para completarnos como seres de luz y 
sellar esta iniciación cuántica con la 11 Dimensión de la Madre 
Tierra, la dimensión galáctica.

Allí encontraremos de nuevo al Dios Quetzalcóatl que nos 
explica que debíamos realizar el trabajo de nuestra oscuridad a solas 
para poder conectar y fusionarnos con la dimensión galáctica.

La Pirámide del Sol brilla como nunca, sabemos que al entrar 
en ella se producirá una fuerte conexión con la 12 D y el Gran Sol 
Central, nuestra esfera empieza a girar más rápido y su luz se expande 
por toda la pirámide, nos explican que si hemos sido capaces de 
llegar hasta allí solos es porque hemos enfrentado de forma correcta 
nuestros miedos, y que ya estamos listos para empezar a crear en 
una 13 Dimensión y conectar desde este portal cósmico con nuestra 
familia galáctica.

Las Pléyades, Arcturus, Andrómeda. Viajaremos a nuestro hogar 
de nacimiento estelar y, a través del portal cósmico haremos vibrar 
nuestro corazón al pulso del corazón de la Tierra. Nos explican que 
ellos forman parte de un comando galáctico donde su trabajo es 
protegernos y hacer que vibremos lo más alto posible, limpio y puro, 
porque esa energía es la que  necesitamos para vivir, y si nosotros 
vibramos en el amor ellos también están en paz y armonía, la 
oscuridad de la Tierra hace que la energía en el universo se intoxique 
y su función es purificarla y hacer que nosotros colaboremos en ello.
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Desde ese portal podemos aprovechar para preguntar todas las 
dudas que podamos tener, confirmar a qué familia pertenecemos 
para que una vez realizado el trabajo podamos volver a la Tierra 
a realizar nuestra misión, pero de otra forma muy distinta y más 
seguros de nosotros mismos.

Saldremos de la Pirámide del Sol siendo conscientes del gran 
trabajo que hoy hemos realizado y regresando dentro de nuestra esfera 
al Templo de Quetzalcóatl, una vez allí la esfera va desapareciendo, 
pero sentimos sus partículas de luz dentro de todas nuestras células, 
regresamos a nuestros cuerpos, pero ya nunca más nada será igual, 
a partir de ahora seremos capaces de crear y trabajar en 4 y 5 D en 
nuestro estado normal, y en meditación ya sabremos cómo conectar 
con nuestra familia galáctica cada vez que les necesitemos.

Damos las gracias por tan bello viaje e iremos abriendo los ojos 
de forma muy suave, apuntando todo tipo de mensajes, símbolos, 
o palabras que hayamos recibido de nuestro viaje sabiendo que a 
partir de ahora comienza una nueva etapa y que, como ser de luz 
multidimensional eres capaz de crear desde tu corazón fusionado a 
la multidimensionalidad de la Tierra y el universo.

Hace unos años que vamos recibiendo información de forma 
canalizada, en forma de símbolos o lenguaje de luz como me gusta 
llamarlo.

A veces nos preguntamos si esa información es real y si puede 
ser compartida, una forma de sentir que es cierta es cuando sentimos 
una profunda e intensa paz cuando nos llega y a la vez una increíble 
fuerza y energía de luz que nos eleva a otro plano. Sí que existen 
fuerzas oscuras pero cuando vibras en el amor ninguna fuerza oscura 
puede ya jamás contigo.

Por eso me gustaría hablar precisamente de nuestra familia 
galáctica, de cómo reconocerla y aprender a conectar con ella cuando 
sea necesario, he querido centrarme en las más benévolas y las que 
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están más activas actualmente, sé que existen muchas más pero creo 
que no es momento de centrarse en ellas y tampoco darles más fuerza 
a unos seres que quieren evitar que precisamente las familias de luz 
más evolucionadas y amorosas nos ayuden.

Estoy segura de que los primeros habitantes de Teotihuacán, 
precisamente, servían de puente entre esos dos mundos, y que 
conectaban con estos seres más evolucionados.

Por el momento, para iniciarnos necesitamos este puente ya que 
estamos anclados en parte a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo sería 
como un material pesado parecido al plomo pero si realizamos este 
trabajo alquímico podemos transmutarlo en oro cristalino y ascender 
a otros planos.

Hace unos años tuve una experiencia, una noche se abrió ante mí 
un portal de luz donde podía ver claramente el universo, esos colores 
inexistentes aquí en la Tierra…, esa luz iridiscente, y la velocidad en 
que veía cómo pasaban ante mí las imágenes del universo, tuve la 
sensación de que pasaron unos 15 minutos y en realidad pasaron 4 
horas; pero al deshacerse el portal vi ante mí un bello ser, una figura 
translucida de una inmensa luz azul con ligeros brillos esmeralda de 
un color y brillo jamás visto en la Tierra, me sentí llena de fuerza, y 
sé que hubo un antes y un después de esta experiencia.

Me explicó que venía de las Pléyades. Recibí todos los mensajes 
telepáticamente, transmitiendo sus frecuencias a través de la luz, 
en forma de colores, sonidos, y códigos que he estado dibujando y 
trabajando desde hace diez años, y aunque en mi anterior libro hablé 
de “La Serpiente de las Estrellas” en este último he querido sacar a la 
luz todos los códigos recibidos hasta ahora y presentarlos como los 
“Códigos de Activación Pleyadianos”.

Con los años he ido descubriendo que con esos códigos podía 
controlar esas energías, ya que si se abre el portal y no disponemos 
de ningún símbolo o dispositivo, las energías son más difíciles de 
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controlar, ese lenguaje es precisamente entregado para que podamos 
desplazarnos por esos universos paralelos.

Esos intensos movimientos energéticos que vivía al principio 
tenían un anclaje visceral..., desarraigando los viejos esquemas y 
programas de creencias, situaciones, sistemas, formas de pensar y 
de accionar, produciendo transformaciones profundas y cuánticas.

Somos seres multidimensionales despertando nuestro ADN y 
cuando esto sucede somos capaces de movernos entre dimensiones, 
creo que la muerte es una ilusión, y que el mundo no se acaba en las 
tres dimensiones. El concepto tiempo es una mentira ya que podemos 
viajar a través de él y también a través del espacio. Es increíblemente 
maleable.

A partir de entonces fue cuando empecé a descifrar todas las 
formas que me llegaban y descubrí que tenían una explicación 
y una base matemática, física e histórica, y fue cuando empecé a 
experimentar en mí misma esa energía que más tarde compartiría con 
todas aquellas almas que quisieran acompañarme en este camino.
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Código Pleyadiano recibido el 11.11.17
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Familias Galácticas - Contactada por 
los Pleyadianos

Boceto realizado el día de conexión con un ser Pleyadiano, sus 
colores eran azul plasma y de una gran intensidad
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Pleyadianos:

Las almas pleyadianas, aunque nos parezca extraño, son las que 
actualmente están despertando más rápido, es como si se hubiera 
producido un despertar colectivo de almas, seguramente te has 
notado muy conectado a estas estrellas y su intenso color azul; a los 
que pertenecen a la familia pleyadiana les fascinan la tecnología y 
los avances que se están produciendo en la humanidad.

Son seres meramente benévolos con respecto a las demás razas, 
poseen una gran cantidad de sabiduría espiritual.

Se caracterizan por ser seres altos de una estatura promedio 
entre los 1.80m y los 2.30m, de piel blanca y cabellos claros, 
predominantemente, aunque se habla también de algunos pleyadianos 
con cabellos castaño y ojos un poco más oscuros.

Actualmente se está canalizando mucha información que viene 
de las Pléyades, donde se habla de la unión de todas las almas, la paz, 
y la evolución del ser humano.

Cuando empecé a activar mis códigos de geometría sagrada fue 
cuando se produjeron los primeros contactos, normalmente sucedían 
por la noche. Antes de ir a dormir siempre realizaba una meditación 
y, al terminar era cuando se producían las conexiones, siempre era 
con los ojos abiertos y completamente despierta, veía como se abría 
un portal de luz donde se podían ver nebulosas rosadas y sentirse una 
fuerte energía, al cerrarse el portal siempre coincidía con la presencia 
de un ser azul pálido casi translucido con brillos de azul espectral, 
una de las formas geométricas que me conectaron también con los 
pleyadianos era el Vector en Equilibrio.

Uno de los primeros dibujos que hice fue precisamente el de 
estos seres con un Vector en Equilibrio en sus manos, me enseñaban 
cómo utilizarlo y cómo a través de él podía conectar con ellos con 
unos códigos muy especiales de sanación que comparto en el libro.
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Me explicaron que teníamos unos sellos dentro de nosotros y que 
ahora era el momento de empezar a decodificarlos, además dijeron 
que muchos niños habían nacido ya con unas facultades especiales, 
era niños híbridos y se les conocía porque tenían, según los médicos, 
anomalías de nacimiento, cuando en realidad eran bellas evoluciones 
del ser humano y un regalo de las estrellas, entonces fue cuando 
pensé en mi nacimiento ya que no fue fácil.

Mi renacer fue espectacular y lleno de luz, siempre creí que 
había algo más, ya que mi percepción del tiempo y el espacio no 
eran como lo veían los humanos.

A partir de entonces empezaron las visiones y los mensajes, 
que al principio no entendía, pero igualmente lo escribía todo en mi 
diario que durante años guardé y ahora empiezo a sacar a la luz.

Códigos, dibujos, coordenadas, que unos años más tarde me han 
llevado al lugar donde estoy ahora.

Empecé a cuadrar las piezas que encajaban como un puzle 
perfecto y comprobar la información que me llegaba con los textos 
antiguos mayas o calendarios, y descubrí entre otras muchas cosas 
que, por ejemplo, habían enormes estatuas en la zona maya que no 
son nativos, que podrían ser los colonizadores pleyadianos que se 
pasearon por la Tierra desde hace miles de millones de años. Es 
imposible que pueblos antiguos como incas, mayas o aztecas hagan 
sus calendarios siguiendo ciclos de Las Pléyades, a menos que hayan 
tenido relación con alienígenas pleyadianos.

Andromedanos:

Procedentes de Andrómeda, de piel pálida azulada. Son humanos 
con un gran avance espiritual y tecnológico, donde nos sacarían más 
de 5.000 años de evolución. Su progreso les ha llevado a alcanzar un 
estado de armonía emocional perpetuo, sin polaridades, ni miedos, ni 
dudas, con un nivel de conciencia muy elevado. Capaces de transitar 
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dimensiones superiores a las que conocemos, y contactar con seres 
que residen donde la materia no tiene cabida.

Ellos sostienen que la esencia de la creación es de polaridad 
femenina y conciben a “Dios” o al “Ser” como ellos le llaman como 
una entidad femenina y no masculina como se cree en la Tierra. 
El mensaje principal de los Andromedanos es el de elevar nuestra 
conciencia y trabajar y unirnos como raza para liberarnos del Sistema 
de Control.

Arcturianos

El nombre de Arturo proviene del griego antiguo Αρκτοῦρος 
(Arcturus), «el guardián de la osa» y está relacionado con su 
proximidad a las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor.

Durante unos años estuve muy conectada con la Osa Menor y la 
Osa Mayor, recibía mensajes clarísimos donde me conectaban con 
estas constelaciones, era como si me estuvieran preparando para lo 
que tenía que venir más tarde.

Ellos son también nuestros maestros y actúan cuando ellos lo 
creen necesario.

Arturo es una gigante naranja de tipo espectral K1.5III, 
distante 36,7 años luz del Sistema Solar. Los Arcturianos son seres 
extraterrestres de Conciencia Crística; son una raza muy avanzada 
del sistema estelar Arcturus. Buscan ayudar a la humanidad y son 
conocidos como los maestros de la sanación. Sus habilidades y 
conocimiento de las energías espirituales son infinitas.
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