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I

DESDE	EL	COMIENZO
Miguel,	el	Arcángel:

La	humanidad	tiene	mucho	que	aprender.	Se	me	ha	pedido	por	Dios	todopoderoso	y	Su
Hijo	venir	a	informar	a	Sus	hijos.

Cada	palabra	que	digo	está	cubierta	de	la	verdad.

Aunque	no	puedan	ver	mi	cara,	no	me	oculto	detrás	de	ninguna	máscara.

Hablaré	con	ustedes	en	inglés.

Yo	soy	Miguel,	el	Arcángel.

Cuando	Dios	creó	el	universo,	creó	un	lugar	humilde	–	un	lugar	para	todo	lo	viviente,
grande	y	pequeño.	Hizo	esto	pensando	sobre	qué	es	lo	que	El	se	proponía	hacer.

“Nada	es	más	poderoso	que	la	palabra	de	Dios.
Nada	es	más	bello	que	la	palabra	de	Dios.

Nada	es	más	sagrado	que	la	palabra	de	Dios.”

Esta	es	una	oración	que	me	gustaría	que	 la	humanidad	recitara	 todas	 las	mañanas	al
despertar.	Esta	oración	es	la	esencia	de	la	vida	sobre	la	Tierra.	Pocas	almas	a	lo	largo	de	la
historia	han	logrado	maestría	sobre	esta	lección.	Aquellas	que	sí	lo	han	hecho	han	vivido
en	este	lado	como	Angeles	Maestros.	Un	Angel	Maestro	es	diferente	a	un	Arcángel,	como
yo,	en	el	sentido	de	que	un	Angel	Maestro	es	un	alma	que	vivió	en	el	plano	terrenal.	Yo
no.	 Los	 otros	 tres	 Arcángeles	 quienes	 yo	 llamo	 mis	 amigos,	 Gabriel,	 Rafael	 y	 Uriel,
tampoco	han	vivido	en	 la	Tierra.	Dios	es	El	que	me	asignó	 la	 labor	de	Arcángel.	Fui	 lo
suficientemente	 afortunado	 de	 haber	 sido	 asignado	 para	 esto.	Un	Angel	Custodio	 es	 un
ángel	 terrenal	 que	 ha	 retornado	 a	 la	 Tierra	 por	 lo	 menos	 cinco	 veces,	 ha	 aprendido
lecciones	y	ha	elegido	educar	a	otras	almas	con	las	cuales	ha	estado	en	contacto.

Dios	es	tanto	hombre	como	mujer.	Dos	es	omnipotente.	Dios	es	luz	y	amor.	Dios	no
habla	mal	ni	habla	de	cosas	malas.	Ese	es	un	Dios	falso.	Por	lo	tanto,	cuando	mi	Dios	se
dispuso	a	crear	un	humilde	universo,	no	consultó	con	nadie	sino	El	mismo.	Utilizaré	“El”
puesto	que	la	mayoría	de	la	humanidad	ve	a	Dios	como	El,	pero	Dios	puede	ser	y	es	todos
los	 seres	 humanos.	Dios	 permanece	 humilde,	 aunque	 a	 través	 de	 los	 años	 de	 desarrollo
terrenal,	 la	humanidad	no	lo	ha	hecho.	Como	mencioné	previamente,	algunas	almas	han
aprendido	 exitosamente	 esta	 lección.	 Jesús,	 por	 ejemplo,	 Salvador	 del	Hombre,	Hijo	 de
Dios	e	Hijo	de	los	Judíos	nunca	cuestionó	su	habilidad	de	servir.	Simplemente,	lo	hizo.

A	continuación,	quisiera	que	supieran	sobre	Lucifer.	Lucifer	es	una	entidad	oscura	que
no	ha	aprendido	la	humildad.	Lucifer	y	otras	entidades	oscuras	no	moran	en	la	luz	blanca.



Es	más,	Lucifer	empezó	como	un	Ángel	de	la	Guarda	que	perdió	su	camino.	Sin	embargo,
si	pasara	más	tiempo	hablando	de	Lucifer	en	un	libro	sobre	la	humildad	y	el	amor,	fallaría
en	mi	misión.

Saben	 lo	 que	 es	 la	 humildad?	Yo	veo	humildad	 cuando	una	 persona	 conforta	 a	 otra
alma.	Esto	es	humildad.	No	es	más	ni	menos.	No	debe	confundirse	con	la	compasión.	La
compasión	es	un	sentimiento,	la	humildad	una	acción.	La	compasión	sigue	a	la	humildad.
Si	un	alma	no	puede	expresar	humildad,	no	puede	expresar	compasión.	La	próxima	vez
que	ves	sufrir	a	un	alma,	ofrécele	primero	humildad.

Después	que	Dios	creó	la	humildad,	creó	la	luz.	Deseo	educar	a	la	humanidad	por	un
minuto	acerca	de	la	luz.	Imaginen	un	mundo	oscuro	–	un	mundo	muy	negro	y	oscuro.	Eso
es	lo	que	Dios	vio	por	tres	días	y	noches	hasta	que	hizo	la	luz.	Cuando	enciendes	una	vela,
piensa	en	la	luz	que	es	Dios	dentro	de	ti.	Dios	no	teme	a	nada.	Dios	es	la	luz.	Dios	sabe
cuándo	verter	la	luz	sobre	la	humanidad.	La	humanidad	no	siempre	sabe	cómo	absorber	la
luz.	Si	 la	 luz	es	reflejada,	piensa	qué	pasa.	Regresa	a	su	fuente.	Cada	vez	que	ocurre	un
evento	nefasto	en	 la	Tierra	como	las	guerras,	hambrunas,	peleas,	sequías,	enfermedades,
es	porque	la	luz	del	universo	no	fue	recibida	y	fue	reflejada	de	regreso	a	la	fuente.	La	luz
es	dada,	apreciada,	encerrada	y	guardada.	Es	deseo	de	Dios	que	todos	aprendamos	a	abrir
nuestras	almas	como	libro	abierto.	Si	escribiera	yo	un	libro	lleno	de	los	actos	vergonzosos
de	la	humanidad,	¿qué	propósito	tendría?	Mi	propósito	es	declarar	el	estado	actual,	ofrecer
soluciones	y	seguir	adelante.

Sólo	dos	veces	en	la	historia	de	la	Tierra	han	habido	eventos	de	total	receptividad	a	la
luz	blanca;	a	los	ángeles	se	les	dijo	de	ellos	y	empezaron	a	cantar	en	armonía.	El	primer
evento	fue	el	nacimiento	de	mi	Maestro,	Jesús.	El	segundo	fue	Su	Resurrección.	El	tercero
será	 cuando	 Jesús	 retorne	 a	 la	 Tierra.	 Cuando	 esto	 ocurra,	 no	 busquen	más	 el	 hambre,
porque	 desaparecerá.	 No	 busquen	 más	 la	 enfermedad	 llamada	 SIDA,	 porque	 ya	 no
existirá.	 No	 busquen	 más	 las	 matanzas,	 porque	 no	 habrá.	 Con	 la	 Segunda	 Venida
acontecerá	la	Caída	de	la	Tierra.	No	tengan	temor,	la	humanidad	no	desvanecerá.	Es	más,
florecerá	 en	 un	 lugar	 mucho	 más	 pacífico	 que	 el	 que	 habita	 ahora.	 Sin	 embargo,	 las
circunstancias	alrededor	de	la	condición	humana	cambiarán.

Deseo	regresar	a	 la	discusión	sobre	 las	almas	terrenales	que	encarnan	la	visión	de	la
humildad.	 ¿Saben	 que	 Betsy	 Ross,	 la	 mujer	 acreditada	 con	 coser	 la	 primera	 Bandera
Estadounidense	 fue	 enviada	 como	 un	 ángel	 terrenal?	 Ella	 conocía	 la	 humildad;	 la
humildad	 para	 su	 patria.	 Leonardo	 da	 Vinci	 conocía	 la	 humildad	 cuando	 examinaba	 la
textura	 de	 una	 línea	 sobre	 un	 papel.	 No	 hay	 nada	 más	 grande	 en	 el	 universo	 que	 la
humildad.	Encuéntrala	en	la	vida	diaria	y	hónrala.



LECCIONES	DE	AMOR,	DESEO,	AVARICIA	Y
FORTIFICACIÓN

Una	vez	que	Dios	creara	la	humildad	y	la	luz	en	el	mundo,	Se	determinó	crear	el	amor
que	fluye	eternamente.	Una	vez	que	el	amor	es	creado	no	puede	destruirse.	Por	esto	 las
almas	continúan	regresando	al	plano	terrenal	si	así	lo	desean.	La	materia	creada	no	puede
ser	destruida.

El	amor	es	materia.	Si	yo	te	preguntara	qué	es	lo	que	deseas,	sugiero	que	es	el	amor.
Una	 vez	 que	 se	 ha	 dado,	 no	 puede	 devolverse;	 una	 vez	 perdido,	 no	 puede	 hallarse
nuevamente.	Dios	creó	el	deseo.	Parecería	algo	extraño	crear	el	deseo.	Pero,	el	deseo	del
que	hablo	es	imperativo	para	que	el	alma	de	la	humanidad	pueda	crecer.	Sin	el	deseo,	la
humanidad	sería	un	vegetal	o	un	animal.	Desea	todo	lo	que	es	bueno	en	el	mundo.	Desea
todo	lo	que	es	bueno	para	el	mundo.	Es	tuyo.	Se	te	dio	el	día	en	que	fuiste	creado.	Desea
todas	las	cosas	hermosas.	Se	te	dieron	el	día	en	que	fuiste	creado.	Desea	riquezas,	puesto
que	se	te	dieron	el	día	en	que	fuiste	creado.	Desea	la	pasión,	puesto	que	se	te	dio	el	día	que
en	fuiste	creado.	El	negarte	a	ti	mismo	el	deseo	es	pasar	por	alto	a	Dios.

Demasiadas	veces	en	la	historia,	sin	embargo,	el	deseo	se	ha	enredado	con	la	avaricia.
Algunos	ejemplos	son	las	guerras	por	tierras,	las	peleas	feudales,	los	amenazantes	señores
de	las	guerras.	Déjenme	ayudarles	a	comprender	la	avaricia.	Si	yo	tuviera	dos	manzanas,
te	daría	una	a	ti,	y	la	otra	a	otra	persona.	Si,	por	otro	lado,	tuviera	dos	manzanas	y	eligiera
quedarme	con	ambas,	eso	es	avaricia.	Haz	una	similitud	de	las	manzanas	a	cualquier	cosa
en	tu	vida.	Cuenta	cuántas	veces	cada	día	experimentas	avaricia,	y	luego	procura	reducirlo
a	la	mitad.

Si	 tomas	el	 tiempo	para	pensar	 acerca	del	deseo	y	 la	 avaricia,	 entonces	 esta	 lección
será	aprendida	parcialmente.	Para	completar	el	aprendizaje,	uno	debe	hacerlo	sin	pensar	y
sin	 esfuerzo	 hasta	 que	 se	 vuelva	 casi	 automático.	 Cuando	 esto	 se	 logra,	 la	 lección	 es
aprendida	y	el	alma	puede	pasar	a	otra	lección.	Este	es	el	criterio	en	este	lado	para	decidir
si	 una	 lección	 terrenal	 ha	 sido	 aprendida	 o	 no.	 El	 proceso	 del	 pensamiento	 debe	 ser
automático.	 Este	 es	 el	 mismo	 principio,	 indiferentemente	 de	 la	 lección	 –	 el	 perdón,	 la
misericordia,	la	gracia,	la	servidumbre,	la	gratitud	y	muchas	otras.

Mencionaré	otra	lección,	llamada	fortificación.	Esta	es	una	lección	discutida	muy	poco
porque	surgió	después	de	 la	Creación.	Las	otras	 lecciones	estaban	allí	 al	comienzo.	Fue
elección	 de	 Dios	 crear	 algo	 llamado	 fortificación.	 La	 lección	 de	 la	 fortificación	 está
determinada	por	cuántas	obras	buenas	realiza	una	persona	en	una	vida	terrenal.	Digo	vida
terrenal	 porque	una	vez	que	 el	 alma	cruza	 al	 reino	donde	yo	vivo,	 empiezan	 la	vida	de
vuelta.	No	en	el	sentido	terrenal,	puesto	que	no	hay	cuerpo	aunque	existe	el	aprendizaje	en
este	reino,	lo	cual	detallaré	en	el	Capítulo	Dos	y	en	otros	lugares.	Por	lo	tanto,	las	almas
fortificadas	son	pocas	y	distantes.	Para	que	un	alma	sea	fortificado,	debe	llevar	a	cabo	uno
de	las	siguientes	acciones	cada	día:



Besar	a	alguien	querido
Unir	mentes	y	corazones
Hablar	palabras	de	amor	y	verdad

Eso	es	todo.	Noten	que	indico	uno	de	los	siguientes	cada	día.	Todos	los	días	dices,	¿Te
amo?”	Puedes	estar	preguntando	a	tu	ser	consciente	qué	pasa	con	las	almas	fortificadas,	si
reciben	algún	tratamiento	especial	en	el	reino	del	universo.	La	respuesta	es	tanto	‘si’	como
‘no’.	 Cuando	 un	 alma	 ha	 escogido	 la	 fortificación,	 están	 bajo	 la	 protección	 de	 la	 luz
blanca.	No	hago	 ningún	 juicio	 sobre	 quién	 logra	 la	 aceptación	 como	 alma	 fortificado	 y
quién	no.	Mi	Maestro	hace	eso.

Una	vez	realizado	el	 juicio,	aquellas	almas	normalmente	entran	a	este	 reino	con	una
energía	vibratoria	más	cargada	que	aquellas	que	no	han	alcanzado	este	nivel	de	desarrollo.
He	encontrado	que	la	mayoría	de	almas	fortificadas	tienen	un	nivel	vibratorio	de	7	sobre
9,	siendo	9	 la	unidad	completa.	Por	ahora,	 recuerden	esto	hay	muchas	elecciones	que	el
alma	 hace	 a	 diario,	 desde	 el	 momento	 en	 que	 amanece	 hasta	 que	 el	 día	 anuncia	 la
oscuridad.	Haz	que	cuente	cada	momento.	Cada	uno	de	ustedes	tiene	tanto	que	ofrecer.

Me	gustaría	hablar	sobre	la	guía	divina,	y	cómo	se	relaciona	con	la	Creación,	puesto
que	la	Creación	es	de	lo	que	trata	parte	de	este	capítulo.	Cuando	las	palabras	“guía	divina”
se	pronuncian,	se	entienden	en	muchos	lenguajes	de	la	Tierra.	No	hay	rincón	en	el	mundo
donde	 no	 se	 crea	 en	 la	 guía	 divina.	 Las	 tribus	 en	 la	 parte	 este	 de	 Sudan	 practican	 una
ceremonia	reverenciando	esto,	poniendo	sus	manos	en	sus	corazones	y	una	máscara	sobre
sus	ojos.	Ellos	creen	que	la	luz,	que	vendría	a	ellos	durante	la	ceremonia,	es	cegadora.

Los	Shamanes	en	todo	el	mundo	creen	en	la	guía	divina.	Efectúan	mucho	trabajo	para
recibirla.	 A	 veces	 los	 shamanes	 están	 bajo	 la	 presión	 de	 aquellos	 en	 su	 presencia	 para
producir	milagros.	Esto	puede	conducir	a	malentendidos	sobre	el	poder	y	la	grandeza.	Sin
embargo,	muchos	shamanes,	especialmente	los	del	hemisferio	sur,	quienes	viven	cerca	del
ecuador,	alcanzan	altos	niveles	de	realización	por	medio	de	la	guía	divina.	Son	dirigidos
por	su	creencia	que	hay	un	Creador,	un	Maestro	del	Universo.

En	 Etiopía	 los	 shamanes	 son	 especialmente	 creativos	 en	 cuanto	 a	 las	 formas	 cómo
piden	guía	divina.	Describiré	esto	para	ustedes.

En	 los	 días	 más	 tempranos,	 hablaban	 con	 un	 Dios	 al	 que	 llamaron	 Mondada,	 que
significa	 “Dios	 de	 día	 y	 de	 noche.”	 El	 culto	 tribal	 fue	 frecuentemente	 despreciado	 por
algunas	personas,	pero	es	tan	válido	para	recibir	guía	divina	como	cualquier	otro	medio	si
la	intención	es	pura.	Hasta	el	siglo	veinte,	la	población	indígena	pasaba	la	mayoría	del	día
rindiendo	culto;	tanto	que,	durante	la	mayor	parte	del	siglo	diecinueve	los	campos	etíopes
yacían	dormidos	y	el	pueblo	moría	de	hambre.	Si	el	culto	a	Dios	interfiere	con	los	mejores
intereses	de	los	estudiantes	de	Dios,	entonces	no	es	una	buena	práctica.	Tal	fue	el	caso	de
esta	tribu	etíope.	Cuando	Dios	intervino,	acabó	la	hambruna.

Me	 gustaría	 compartir	 otro	 ejemplo.	 Cuando	 el	 pueblo	 llamado	 Israelí	 se	 acercó	 a
Sócrates	preguntando	sobre	el	significado	de	la	vida,	Sócrates	respondió,	“Salgan	y	adoren
a	quien	quieran.	En	cuanto	a	mí,	yo	adoro	a	Dios,	el	Universo.”	Él	hablaba	su	verdad.	“El
significado	de	la	vida,”	dijo,	“es	amar	a	Dios.	Dios	es	amor.”	En	otro	ejemplo,	cuando	el
reinado	del	Rey	Enrique	VIII	estaba	en	ruinas,	sus	súbditos	siguieron	su	consejo.	Fueron	a
la	fuente	equivocada	y,	como	consecuencia,	sufrieron	muchísimas	penurias.



La	humanidad	se	ha	volcado	a	todo	tipo	de	cosas	terrenales	para	ganar	entendimiento
y	 guía.	 De	 estas	 cosas,	 las	 estrellas	 en	 el	 firmamento	 parecen	 ser	 las	más	 atractivas,	 y
existe	una	razón	divina.	Cuando	mi	Dios	creó	la	luz	y	la	oscuridad,	creó	las	estrellas	como
faros	 para	 la	 jornada	 del	 alma.	 Cada	 estrella	 que	 ves	 en	 el	 cielo	 fue	 creada	 para
inmortalizar	 un	 alma.	 No	 hay	 más	 almas	 en	 la	 tierra	 que	 estrellas	 en	 el	 cielo.	 Pueden
preguntar,	“Pero	eso	no	puede	ser.	Hay	miles	de	millones	de	personas	en	la	tierra.	No	hay
miles	de	millones	de	estrellas.”	A	eso	 respondo,	“Dios	ha	hecho	 tantas	almas	originales
como	 estrellas	 en	 el	 cielo.”	 Cuando	 una	 persona	 versada	 en	 las	 ciencias	 dice	 que	 ha
descubierto	una	nueva	estrella,	me	río	porque	ha	estado	allí	desde	la	Creación.	No	hay	más
ni	menos	que	en	el	Día	Uno.

Cada	día	miles	de	personas	se	preguntan	sobre	la	intervención	divina.	Yo	oigo	billones
de	solicitudes	de	entendimiento	cada	segundo	de	cada	día.	Si	pudiera	contarles	que	cada
pensamiento	 está	 registrado	 en	 un	 libro	 universal	 monumental,	 ¿qué	 contestarían?
Cuestionarían,	quizá,	mis	palabras.	Sin	embargo,	si	les	dijera	que	cada	acto	se	registra	en
un	libro	similar,	también	dudarían	sobre	mis	palabras	o	creerían	lo	que	digo?	No	obstante,
ambos	son	verdad.	Aquí	donde	estoy	no	los	llamamos	libros,	sino	registros.	Han	existido
desde	la	Creación,	por	lo	cual	los	mencionó	aquí.

Existen	registros	para	cada	ser	humano,	para	cada	vida	vivida.	Yo	y	otros	Arcángeles
revisamos	 los	 registros	 anualmente.	 Algunas	 veces	 hemos	 solicitado	 ayuda	 adicional	 si
algunos	 de	 los	 registros	 contienen	 decisiones	 complicadas.	 Después	 de	 que	 hemos
revisado	los	registros,	se	pasan	a	Maestros	más	elevados.	Ellos	son	los	Ángeles	Maestros.
Sólo	hay	dos	Ángeles	Maestros	en	el	universo:	Afrodita	y	Zeus.	Yo	he	conocido	sólo	a	la
versión	hembra	una	 sola	 vez,	 y	 no	 la	 contraparte	macho.	Ellos	 viven	 en	una	dimensión
infinita,	pero	en	un	segundo	o	milisegundo	pueden	estar	a	mi	lado	para	guía	o	apoyo.	Sí,
aún	los	Arcángeles	necesitan	guía.	Después	de	que	un	Ángel	Maestro	revisa	el	registro	de
la	persona,	lo	pasan	a	la	Sala	del	Conocimiento.

Dentro	 de	 la	 Sala	 del	 Conocimiento,	 todos	 los	 registros	 se	 exhiben	 en	 una	 mesa
infinitamente	larga.	Todos	los	registros	existen	para	un	propósito:	que	mi	divino	Maestro
pueda	alabar	y	agradecer	a	todos	los	que	han	vivido.	Ese	es	Su	único	propósito.	Nosotros,
los	otros	sirvientes	en	el	camino,	hacemos	juicios	generales,	comentarios,	y	quizá	alguna
sugerencia	 para	 un	 registro	 de	 que	 se	 tome	 una	 lección	 diferente	 si	 la	 vida	 actual	 está
demasiado	llena	de	penurias.	Yo	personalmente	encuentro	gran	satisfacción	alterando	un
registro.	Se	hace	por	cualquiera	a	mi	nivel	y	sucede	con	frecuencia.

Como	ejemplo,	un	alma	femenina	ha	escogido	las	siguientes	lecciones	para	aprender
en	su	vida	actual:	la	indecisión,	la	carestía	financiera,	la	prudencia	y	el	levantamiento	de
falsos	 testimonios.	 Cualquiera	 de	 estas	 elecciones	 es	 suficiente	 aprendizaje	 durante	 una
vida	 para	 algunas	 almas,	 pero	 para	 esta	mujer	 es	 casi	 amenazante	 para	 su	 vida.	 ¿Puede
revisarse	un	registro	antes	de	que	el	alma	cruce	al	otro	 lado?	Sí.	Finalicé	 la	revisión	del
registro	de	esta	mujer,	y	sí	vivió	en	pobreza.	Lo	que	ocurre	después	de	alterado	un	registro
merece	 discusión.	 Normalmente,	 después	 de	 sugerirse	 un	 cambio	 o	 cambios,
repentinamente	 entran	 a	 la	 vida	 del	 alma	mejoras	 en	 sus	 condiciones	 de	 vida.	 Para	 ella
esto	 significó	que	 su	 esposo,	 quien	 se	 supuso	había	muerto	 en	una	guerra,	 regresó	para
asistirla	en	sus	necesidades	y	los	de	la	familia.

No	hay	nada	malo	si	 se	altera	un	 registro.	No	significa	que	 las	almas	 terrenales	han



fallado.	En	realidad,	han	triunfado.



EPILOGO
El	 astrónomo	Carl	 Sagan	 dijo	 una	 vez,	 “Muéstrame	 un	 universo	 que	 ha	 dejado	 de

crear.”	 Yo	 fui	 hecha	 de	 este	 universo	 y	 yo	 también	 continuaré	 creando.	 ¿Qué	 significa
esto?	Habrá	dos	 libros	adicionales	que	seguirán	a	éste.	El	primero	estableció	muchos	de
los	 principios	 de	 fundación	 de	 la	 teoría	 religiosa,	 la	 doctrina,	 sistemas	 de	 creencias	 y
prácticas	 culturales	 del	 mundo	 humano	 a	 través	 de	 la	 mano	 guiadora	 de	 mi	 maestro
espiritual,	Dios,	y	de	Su	servidor,	Miguel	el	Arcángel.

El	 próximo	 libro	 descubrirá	muchos	misterios	 del	 universo.	Muchos	 lo	 llamarán	 El
Libro	de	Ángeles	puesto	que	gran	parte	de	su	contenido	tratará	sobre	ángeles	de	maneras
infinitamente	 nuevas	 para	 la	 comprensión	 de	 esta	 nueva	 generación	 de	 líderes.	 Cuando
digo	 líder	me	refiero	a	 los	 líderes	espirituales	nuevos	que	se	me	ha	dicho	aparecerán	de
todas	las	esquinas	del	globo,	colocados	con	la	ayuda	de	ángeles	terrenales.

El	 segundo	 libro	 se	convertirá,	para	aquellos	 listos	para	aceptar	 las	palabras,	 en	una
herramienta	para	guiar	un	movimiento	de	imaginación	trascendental	–	no	meditación	sino
imaginación.	La	palabra	imaginación	viene	de	la	Biblia.	Significa	literalmente	imaginar	a
una	nación.	El	segundo	libro	será	guiado	hacia	este	propósito	y	para	sólo	este	propósito:
iluminar	la	conciencia	de	los	nuevos	guías	espirituales.	Nunca	antes	ha	sido	tan	idóneo	el
momento	 para	 crear	 para	 el	mundo	 energía	 positiva	 en	 todas	 sus	 formas.	 Para	 aquellos
interesados	en	cuáles	son	esas	formas	de	energía	positiva	o	de	sanación,	las	listo	aquí:

			 *	Un	abrazo *	Una	sonrisa
			 *	Un	toque *	Un	guiño
			 *	Un	suspiro *	Un	beso
			 *	Un	bostezo *	Un	gesto	amable	con	la	mano

Noten	que	 todas	 estas	 formas	positivas	de	 energía	necesitan	de	 sólo	una	persona	…
una	 persona	 para	 crearlos,	 aunque	 cada	 forma	 puede	 elevar	 a	 una	 nación.	 Cada	 forma
colectiva	 elevará	 a	 muchas	 naciones.	 El	 tercer	 libro	 prometido	 será	 una	 colección	 de
versos	y	sabiduría	inspiradores	para	365	días	de	meditación	e	intención.

Con	este	primer	libro	completado	y	presentado,	con	anuencia	acepto	todo	lo	que	viene
con	ello.	Se	me	ha	dicho	repetidas	veces	que	aprenderé	muchas	lecciones	mientras	llegue
a	 publicarse.	 Muchas	 personas	 vinieron	 a	 mí,	 y	 muchas	 personas	 correrán	 de	 mí.	 Lo
acepto.	En	realidad	no	tenía	opción.	El	propósito	de	una	vida	es	uno	de	esos	elementos	de
vivir	en	el	reino	Terrenal	que	NO	puede	alterarse	sin	la	ayuda	de	arriba.	Entonces,	en	mi
camino	de	convertirme	en	mensajera	mediante	pensamientos,	palabras	y	acciones,	este	fue
mi	destino.	Es	mi	sincera	esperanza	que	descubras	el	camino	de	tu	vida	y	que,	al	hallarlo,
lo	honres.



Kelly	 Hampton	 se	 está	 convirtiendo	 rápidamente	 en	 una	 de	 las	 médiums	 psíquicas
internacionales,	 canales	 angelicales,	 sanadoras	 energéticas	 y	 profesoras	 espirituales	más
importantes.	Ha	esto	dando	charlas	y	proporcionando	dirección	divina	por	más	de	20	años,
ayudando	 a	 guiar	 y	 a	 educar	 a	 miles	 de	 mentes	 sobre	 temas	 relacionados	 con	 la
canalización	 de	 sanación	 al	 cuerpo	y	 a	 la	mente,	 desarrollando	 la	 intuición,	 conectando
con	 ángeles	 y	 verdades	 espirituales	 del	 2012.	 También	 se	 está	 volviendo	 una	 oradora
principal	y	una	huésped	frecuente	en	muchos	shows	de	radio	Blog	Talk	a	nivel	mundial.

También	 es	 fundadora	 de	 varios	 sistemas	 poderosos	 NUEVOS	 de	 sanación	 incluyendo
Star	Healing	 Intergalactic	EnergyTM	 en	 que	 realiza	 sesiones	 de	 sanación	 privadas	 en
persona	o	en	forma	remota.	También	realiza	sanaciones	en	grupo,	canalizaciones	en	grupo
y	 efectúa	 tutoría	 espiritual.	 El	 entrenamiento	 en	 el	 taller	 de	 trabajo	 para	 Practicantes
Certificados	 de	 Star	 Healing	 Intergalactic	 EnergyTM,	 un	 sistema	 revolucionario	 de
sanación	 en	 la	 5ta	 dimensión,	 fue	 revelado	 a	 Kelly	 en	 2010	 por	 el	 Arcángel	 Miguel.
Asimismo	 efectúa	 clínicas	 intensivas	 para	 caballos	 utilizando	 el	 sistema	 Star	Healing
EquinoTM,	y	enseña	Ascended	SpacesTM,	un	sistema	poderoso	del	Arcángel	Miguel,	que
utiliza	energía	de	 la	Ascensión	para	crear	abundancia	en	el	hogar	y	oficina.	A	la	vez,	se
están	 formando	cursos	y	 campamentos	de	 Intergalactic	Star	KidsTM	 para	 ayudar	 a	 los
niños	cristalinos,	índigo,	arco	iris	y	atlánticos	(de	la	Atlántida)	a	integrarse	y	prosperar	en
el	mundo.

Su	 segundo	 libro,	 dado	 divinamente,	 “2012	 AND	 BEYOND:	 THE	 TRUTH	 FROM
ARCHANGEL	MICHAEL”	 está	 disponible	 en	 formatos	 de	 libro,	 e-book	y	 i-reader,	 o
contactando	al	publicista	Balboa	Press.	Kelly	está	agradecida	de	ser	una	mensajera.	Para
coordinar	o	 concertar	 un	 cursillo	de	 entrenamiento,	 evento	de	grupo,	 sanación	o	 lectura
privada,	 pueden	 contactarla	 en:	 Kelly@intotheqhitelight.com,	 visitar
www.starhealingenergy.com,	 o	 llamar	 via	 Skype	 a	 kelly.a.hampton.	 También	 pueden
buscarla	en	Facebook	y	Twitter	y	otros	medios	 sociales.	 “HACIA	LA	LUZ	BLANCA:
LAS	REVELACIONES	DEL	ARCANGEL	MIGUEL”	 también	 está	 disponible	 en	 e-
book	y	puede	encontrarse	en	scribd.com

mailto:Kelly@intotheqhitelight.com
http://www.starhealingenergy.com
http://scribd.com
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