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Sanar tu Alma La sanación del alma debe ser una prioridad en nuestro paso por el plano
terrenal, sanar las heridas, liberar los hechos traumáticos de nuestro niño, niña y adolescente
interior nos permite reconectarnos con nuestra esencia divina y misión de luz original, con la
guía de Seres de Luz y apoyados en Terapias Psicológicas Arcangélicas podemos realizar
nuestro viaje de autosanación y alcanzar la autoconciencia de liberación y ascensión.Somos
Luz, seres con un nivel de conciencia multiuniversal que requiere ser despertado y reconectado
con la Fuente Una, para lograr este despertar contamos con la asistencia y el amor de
maravillosos Seres de Luz, Arcángeles, Ángeles, Maestros Ascendidos y Cósmicos, que con su
radiación y energía restauran nuestra naturaleza divina¡Es momento de iniciar tu viaje de
autosanación y ascensión!
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¡Bienvenidos a esta aventura de liberación, sanación,transmutación y resurrección de tu Luz
Divina!Dibujo: Julián Andrés Barbosa L.ELLAS, ELLOS Y YO“Alas Arco Iris Sanadoras”LUZ
ENELIA BARBOSA RAMIREZIncluye terapias psicológicas arcángelicas de sanación de luz y
amor.Copyright © Barbosa Ramirez Luz Enelia, [2020]2ª Edición [2021]Todos los derechos
reservados.¡Hermosos Seres de Luz!Este viaje por 21 portales que he recorrido 21 veces lo
comparto contigo hoy, porque estoy convencida que esta Luz Arco Iris, esta energía de Amor
incondicional, está Energía de Cristo Niño, del Niño Arco Iris sanará tu ser integralmente y
podrás entonces reencontrarte con tu niño interior para volver a inicar el camino de la felicidad
plena, de la opulencia, de la sanidad y del amor incondicional. ¡Bienvenido a este maravilloso
viaje!En esta segunda edición encontrarás terapias psicológicas arcángelicas de luz que han
sanado y liberado a hombres y mujeres de todas las edades, que respondiendo a la voz de su
alma han decidido elevarse a un nuevo nivel de vida de luz y amor, despertando su conciencia
Cristica y su Yo Soy Individualizado.Durante siglos, la energía femenina ha sufrido daños
violentos, arrancada, violentada, fragmentada, invisibilizada, humillada y avergonzada tanto en
hombres como mujeres, lo que ha desequilibrado la energía en cada ser humano, es momento
de dignificar la energía femenina y alcanzar su perfecto equilibrio (femenino-masculino) en cada
ser vivo en este planeta.ContenidoCapítulo 1Capítulo 2Capítulo 3Capítulo 4Capítulo 5Capítulo
6Capítulo 7Capítulo 8Capítulo 9Capítulo 10Capítulo 11Capítulo 12Capítulo 13Capítulo
14Capítulo 15Capítulo 16Capítulo 17Capítulo 18Capítulo 19Capítulo 20Capítulo 21Capítulo
22Capítulo 23Nota FinalAgradecimientosSobre la autoraIntroducción¡Gracias, gracias, gracias!,
por la hermosa, mágica, poderosa y enigmática historia de mi alma, por el aprendizaje, el amor,
la valentía, la aventura de crecimiento, sanación, expansión y cumplimiento de la misión de mi
alma, por reactivar y potenciar mis dones, por los contratos cumplidos, las experiencias de
todas mis vidas, el conocimiento interiorizado, por permitirme experimentar nuevamente el
Reino, gracias a ELLAS, ELLOS y a mi YO por haber aceptado esta misión maravillosa y por
permitirme ser un reflector de su gran luz hacía todas las dimensiones y reinos.Gracias por los
viajes a través de las galaxias, universos y reinos, gracias a ti, que aceptaste el reto de venir a la
tierra para cumplir la misión de nuestro Padre - Madre Divinos de ayudar a millones de almas a
reconectarse con su luz y volver al hogar, a su esencia.Para todos y cada uno de ELLAS,
ELLOS y a mi YO, les digo: ¡gracias, gracias, gracias!, ¡los amo, los amo, los amo!, ¡Aquí y
Ahora!La reconexión con la luz divina es un proceso esplendoroso, mágico pero también
doloroso: sanar, despertar, perdonar, aceptar la verdad, tomar decisiones, dejar ir, entrar en tu
inconsciente, en tu yo, requiere de poder y voluntad, sin embargo, una vez que aceptas este
desafío, la vida empieza a cambiar desde el interior y se ve reflejado totalmente en tu exterior,
en todo lo que haces y con todos los que tratas, el amor te fortalece; la paz, la alegría, la fe se
incrementan, la magia se vuelve parte de tu ser.El viaje al interior de uno mismo es profundo,
completo, único y nunca termina. Como dice el Arcángel Miguel: “Este es el viaje más
asombroso, espectacular y maravilloso que toda alma debería realizar, ya que la recompensa al
final del viaje, conduce de vuelta al hogar, al reino, a la presencia de nuestra Divina Esencia, a



la UNIDAD”.La letra de la canción “Remamos” interpretada por Kany García y Natalia
Lafourcade, describe de cierta forma este proceso:“De chica me decía esta es la forma
correctaDe andar y dirigirme a quien tuve delanteDe grande me costó a tropiezos poder darme
cuentaQue había que volver a ser niña y desenseñarme……Remamos sabiendo cuál es el
precioCon los puños apretadosSin pensar en detenernos……Remamos con un nudo aquí en el
pechoSabiendo que al otro ladoSe avecina otro comienzo…”En mi esquema profesional como
psicóloga he determinado el viaje al interior de uno mismo, a través de varias estaciones, que
se las describiré brevemente:La primera es otoño, donde nos despojamos de ciertos aspectos
de nuestra vida, nos sacudimos, ese punto en el que no encontramos satisfacción en lo que
hacemos o como vivimos, sabemos que hay más, empezamos a cuestionarnos por todo
insatisfactoriamente, la zona de confort nos queda pequeña. En esta etapa generalmente
empezamos con pequeños cambios o sin mucha profundidad, existe dolor, miedo o daño, se
busca ayuda, pero generalmente no se acepta la responsabilidad total frente a la situación, y se
suele atribuir culpa a otras personas, hechos o sucesos externos, pero es justo aquí donde
empieza el viaje al interior de nuestra alma, cada uno lo aborda a la velocidad que quiere, en
automóvil, barco, tren, avión o a pie, pero finalmente llegamos al destino final.La segunda
estación es invierno, si decidimos continuar el viaje, ingresamos a la fase de limpieza, perdón y
liberación, puede ser un leve aguacero, una gran tormenta, o hasta un tsunami, cuando nuestra
alma decide aceptar la responsabilidad total de sanación y transmutación, y el deseo de
reencontrar la luz es más fuerte que nuestro ego, comienza el proceso de autodescubrimiento,
de perdón, de liberación, de amor propio, de exploración de nuevos mundos, nuevas verdades,
nos damos cuenta que pertenecemos a un universo infinito; a la vez nos enfrentamos con el
proceso de confrontación de la verdad actual, afloran bajo esta luz los traumas, los miedos, las
mentiras, el dolor que almacenamos en nuestro inconsciente, nos encontramos cara a cara con
nosotros mismos, sin prejuicios o representaciones aprendidas o impuestas.El invierno es la
etapa contradictoria, la luz y la oscuridad están dentro de cada uno, el día y la noche se hacen
visibles y a veces hasta parecieran eternos, experimentamos la intensidad del dolor, decepción,
frustración, altibajos emocionales, todo esto es necesario y los debemos experimentar y sentir.
Esta etapa requiere de toma de decisiones, de aceptación, de perdón, de cambios de
pensamientos y de conciencia, de perseverancia, de disciplina con nosotros mismo, soltar,
dejar ir, liberarse, desenseñarse, de volver a ser niños, no tiene fecha de terminación definida,
todo, todo depende de cada uno, de nuestro poder, voluntad, valentía, pero lo más importante
es recordar que después de cada tormenta, sale el majestuoso Sol para restaurar con su calor y
ayudarnos a ver con claridad.La tercera estación es verano, después de la tormenta, llega el
nuevo amanecer, aquí nos anclamos en el poder de nuestro Gran Sol Central, una nueva
conciencia, verdades, autoestima, aprender a perdonar, amor incondicional hacia nosotros
mismos, entendiendo el límite del amor hacia los demás, renacemos, comienzas a expandir
nuestro sol externamente, es ese momento en que las personas alrededor dicen “oye estas
diferente”, ya no encajamos en ciertos lugares, perdemos conexión con personas, y



empezamos a realizar cambios positivos en nuestra vida, pensamiento expandido, ver
claramente cada situación, y aunque sabemos que aún no ha terminado nuestro proceso de
sanación, ya somos capaces de enfrentar el dolor con amor.Es la etapa del despertar de la
Conciencia Cristica, nuestras acciones empiezan a fundamentarse en el amor y sin importar el
dogma o creencias, empezamos a buscar con más claridad y conciencia a la Divinidad, nos
sentimos renacidos, empezamos a transmitir a otros la nueva energía de amor, paz, unidad, de
forma inconsciente, este es nuestro renacimiento.La última estación es primavera, la fase de
estabilización de la nueva Yo, la reconexión con nuestro Yo Superior, en este momento,
redefinimos nuestras prioridades, y si es necesario tomamos decisiones radicales, nos
reencontramos con nuestra misión de vida. En esta fase nuestra vida se consolida y se
fundamenta en el amor, nos comprometemos con nuestra luz, crecemos espiritualmente,
nuestra conciencia se expande, entendemos el significado de la compasión, la misericordia,
nos vemos impulsados a hablar la verdad y aceptamos nuestra misión como ser de luz, nuestra
forma de ver la vida y hablar se anclan en la gratitud, abundancia, opulencia, voluntad, poder,
amor, respeto, paz y fe.Todo esto resume el proceso de Sanación o Viaje al Interior de nosotros
mismos, no es fácil, ni inmediato, hay pausas, recaídas, pero al final experimentamos el más
grande y verdadero renacimiento y florecimiento.En este libro te quiero compartir mi viaje al
interior de mi alma, y mi proceso de conocimiento e integración con los seres de luz, pero mi
reto a partir de este momento es que mientras leas, te conectes y empieces tu viaje al interior
de tu alma, de tu gran ser multidimensionalCapítulo 1YO“Viaje al interior de mi alma”El viaje al
interior de mi alma, me permitió conocer traumas, daños psicológicos, sufridos en vidas
anteriores y en esta vida, reconocer la fractura que sufrió mi alma al ser víctima de manoseo de
mis genitales a la edad de ocho años, mis muertes traumáticas y pérdidas de seres amados en
vidas pasadas, hechos que requerían de la intervención de la luz, y que me he dedicado a
sanar con el amor de mi familia, amigos y de mis Ángeles y Arcángeles apoyada en mi
formación como psicóloga.Pero también viajar al interior de mi alma, me permitió conocer mis
dones, mis hazañas de otras vidas, reconocer el amor de mi familia terrenal, de mi hermosa
madre, su compromiso de amor con nosotros, su valentía y coraje, su compromiso con la
misión que he venido desarrollando y sobre todo visualizar como en esta vida a pesar de estar
viviendo paralelamente un proceso de sanación, me sobró amor de familia, amigos y cada
persona que he conocido, que han enaltecido mi existencia con su vibración de amor y luz,
todo esto me ha sido suficiente para mantenerme enfocada en mi deseo de conocer a Dios, su
verdad suprema, el funcionamiento de su reino, los seres de luz, el universo, darme cuenta de
lo maravilloso que ha sido el viaje de mi alma, de los contratos que he firmado, y la valentía y
madurez para enfrentar los karmas que he creado cuando he actuado con la intensión del
ego.El proceso de sanación de mi alma me ha requerido disciplina, reencuentro con mi ser
interior, liberarme de daños psicológicos como la timidez, recuperar mi conciencia de
merecimiento, mi valor como mujer sensual y atractiva, confiar en el sexo masculino, recuperar
mi belleza externa e interna, perdonar a todos mis yo, a las personas que en su momento me



causaron daño, pedir perdón a quien lastimé de manera consciente o inconsciente, reconocer
el amor incondicional que he recibido y que he entregado, agradecer por cada persona que con
su luz ha contribuido en mi reconstrucción y renacimiento.Es importante resaltar que cuando un
infante, niño, niña o adolescente en especial, es víctima de violencia o abuso de cualquier tipo,
los efectos psicológicos pueden ser interiorizados de manera tal que a simple vista no son
visibles, pero que a medida que pasa el tiempo y si no son tratados por un profesional en salud
mental, por un guía espiritual o de manera autónoma a través de la relación directa con la
divinidad o seres de luz, estos se convierten en daños psicológicos que afectan su autoestima,
dejan sombras que desequilibran la energía espiritual, afectan el alma y sus relaciones
personales y sociales, por esto, si has sido víctima de alguna situación de este tipo o eres
conocedor de este daño en un individuo en estas primeras etapas de tu vida, no dudes en
buscar ayuda de un profesional en salud mental, de la presencia Divina y seres de luz, de
sanadores espirituales, Ellos te darán el tratamiento o la fuerza espiritual para iniciar tu proceso
de sanación y cerrar las grietas existentes en ti.Sin embargo, desde mis ocho años esta ha sido
la aventura más maravillosa y mágica en la que me he podido embarcar, por eso conociendo
que siempre tenemos la oportunidad de reencontrarnos con nuestro ser de luz interno y de
reparar totalmente las fisuras, grietas y huecos que nuestra alma tenga nunca he desistido y
hoy puedo decir con valentía que mi alma ha trascendido más allá de la 5a dimensión y cada
día sigo conectada totalmente con todos los seres de luz bajo el lema “YO SOY tú, tú eres yo”.A
través de estas páginas quiero compartir con ustedes, el conocimiento y la presencia de todos
los seres de luz que me han acompañado en este proceso de sanación y me siguen
acompañando en esta estación de primavera, sus enseñanzas las he interiorizado y puesto en
práctica en mi vida, con excelentes resultados que se han extendido hasta mi familia y amigos,
porque no solo la sanación ha ocurrido en mi interior, sino que a través del amor he entendido
que cada individuo está en su propio viaje sagrado, y por lo tanto debemos esperar
pacientemente que lo atraviese.En fin, todo es para invitar a conocerlos a Ellos y a Ellas, y que
permitan que los acompañen en su viaje al interior de sus almas, espero que este conocimiento
te permita alcanzar y/o mantenerte en el nivel de conciencia de la 5a dimensión y para que
finalmente reclames como yo lo hice, tus hermosas alas de luz arco iris y puedas con gran
alegría, amor incondicional y felicidad interna inundar al planeta de la Luz Dorada y Blanca de la
Madre Divina, de la Conciencia Cristica, para que junto a millones de seres de luz terrenales
administremos en amor y libertad a todos los reinos que coexisten con nosotros.El 2020 fue uno
de los años más importante en el proceso de Ascensión de la Tierra y sus habitantes hacia la 5°
Dimensión, la Puerta de Entrada a la Era de Acuario, la Era de la creatividad, libertad,
diversidad, auto maestría y autoestima al servicio de todos.A partir de este momento, inicias el
recorrido por los 21 caminos que ser activa cada vez que abres la puerta de tu alma y
conciencia a cada unos de estos seres de luz, al recorrer cada camino activas la Frecuencia
Cristalina Arco Iris del 441, la Frecuencia del Amor y la Unidad del 13:20:33, la conexión con el
reino Arcángelico, con el Padre – Madre Amor, con el sobrenatural y amoroso Cristo, esta



frecuencia te sintoniza y reconecta con tu niña (o) y adolescente interior.Te invitamos a caminar
seguro y gozoso por este viaje de autosanación, guiado de la mano de estos maravillos seres
de Luz: El Cristo, La Madre Divina y sus Señoras de la Luz, los Arcángeles Cassiel, Vetriel,
Orifiel, Hamaliel, Jeremiel, Azrael, Metatrón, Raguel, Raziel, Jofiel, Uriel, Zadquiel, Chamuel,
Rafael, Haniel, Miguel, Gabriel, Sandalfón, Ariel., los Maestros Ascendidos y los Seres de Luz
que sirven a la Fuente.Deja que la energía y la luz de los ángeles que custodían los 72 nombres
de Dios te integren y se fusionen en tu yo interior: Vehuiah, Jeliel, Sitael, Elemiah, Mahasiah,
Lelahel, Achaiah, Cahetel, Haziel, Aladiah, Laoviah, Hahahiah, Yeslael, Mebahel, Hariel,
Hekamiah, Lauviah, Caliel, Leuviah, Pahaliah, Nelchael, Ieiaiel, Melahel, Haheuiah, Nith–Haiah,
Haaiah, Ierathel, Seheiah, Reyel, Omael, Lecabel, Vasahiah, Iehuiah, Lehahiah, Chavakiah,
Menadel, Aniel, Haamiah, Rehael, Ieizael, Hahahel, Mikael, Vehuliah, Yelaiah, Sealiah, Ariel,
Asaliah, Mihael, Vehuel, Daniel, Hahasiah, Imamaiah, Nanael, Nithael, Mebahiah, Poiel,
Nemamiah, Ieialel, Harael, Mitzrael, Umabel, Iah-Hel, Anauel, Mehiel, Damabiah, Manakel,
Ayel, Habuhiah, Rochel, Yabamiah, Haiaiel, Mumiah.¡Te amamos y te acompañamos con amor
y luz!Unidad 1LA FUENTE(MADRE – PADRE,EL CRISTO)Capítulo 2CRISTOEtapa de
fortalecimiento y expansion de la conciencia Cristica Superior(Portal #1)El amado Cristo
llegó a mi vida como el Hijo de Dios, el hombre maravilloso, el sobrenatural Jesús, tolerante,
abierto, igual a nosotros en humanidad, sencillo, divertido, alegre, fiel a sí mismo, enamorado de
su esencia, paciente, con autoridad, amoroso, tierno, caballero, maestro, el camino que me
conduciría al conocimiento de Dios, al encuentro con el Padre Divino, para obtener verdaderas
respuestas a mis interrogantes acerca de él, de la humidad, del Universo, del Reino, de la
Creación. Conocer a Cristo, es transformarse totalmente, es adquirir una conciencia superior
del amor, de la razón de nuestra existencia en este plano, volver a empezar, conectar con
nuestro Padre – Madre Dios, con sus leyes universales, es libertad, es encontrar a la FUENTE
dentro de nosotros, es redescubrir tu luz, es el despertar como Ser de luz multidimensional,
adentrarse en el descubrimiento de la unidad y por ende de uno mismo, es amor incondicional,
es el TODO, es UNO.Desde mi infancia, mi mayor anhelo ha sido conocer el funcionamiento del
Reino de Dios, su estructura, su organización, miembros, el propósito de todo, la historia de la
creación, quien era Dios realmente, pues a pesar de haber profesado la religión Católica y la
Protestante ninguna logró darme esas respuestas, por eso un día decidí que este conocimiento
lo iba a adquirir de manera independiente, en conversaciones con mi alma, con los libros, con el
conocimiento libre y a partir de ese momento comencé a adentrarme en un maravilloso mundo
de conocimiento, sabiduría, inteligencia superior divina y elevada, conocí seres de luz
maravillosos, que hacían parte directa del Reino de Dios, realmente conocí a la esencia Divina,
desde mi alma.A la edad de ocho años, leí mi primer libro de parapsicología, el Método Silva de
Control Mental, este texto me permitió ser consciente de todo el poder que tenía dentro de mí,
la fuerza de mi Yo, y fue la primera vez que escuché a mi voz interna, y entendí que ya había
estado en este planeta, en otras vidas, me di cuenta que era un alma vieja, pero sobre todo
comprendí que había todo un universo de historias, experiencias y seres extraordinarios por



conocer y descubrir.Comencé a practicar los ejercicios diarios del libro, en este mismo año
ingresé a la escuela primaria en segundo grado, sin haber cursado grados anteriores, mi madre
me educó en casa, en la evaluación de valoración que me realizaron se determinó que podía
ingresar a tercer grado, sin embargo, finalmente me inscribieron en segundo grado.Algo muy
significativo de esta etapa, fue mi capacidad de conectarme con los números y las letras, la
magia de los mismos fluía en mí, por eso el proceso de aprendizaje siempre me ha parecido
muy fácil e interesante, y sigo escuchando fácilmente las historias que los números y las letras
me cuentan frente a su origen.Mi vida siempre ha estado rodeada de amor, siempre debemos
agradecer por todo y doy gracias por mi hermosa familia, hombres y mujeres con gran
integridad y valores, imperfectamente perfectos, con espíritu emprendedor, dispuestos al
cambio, con grandes sonrisas para enfrentar los desafíos, todos para uno, uno para todos, de
ellos aprendí a creer que todo lo podemos alcanzar, el respeto total y fe en Dios y la Divinidad,
la valentía, la responsabilidad, que cada día trae un nuevo amanecer, este amor que alimentó a
mi alma me ha permitido atraer a mi vida a personas de luz, amigos incondicionales que
siempre llegan para enseñarme la belleza de otras vidas, de otros mundos, de otros universos
que están dentro de cada uno de ellos y sus familias.Dentro de mis pasiones de la adolescencia
estaba pasar largas horas en la biblioteca; este lugar me transportaba a otras dimensiones y me
permitía encontrar nuevos conocimientos, nuevos mundos, me llenaban de magia y también me
significaba paz y felicidad, amaba el silencio y la soledad, mis mejores estados de conciencia,
poder escucharse a sí misma y soñar despierta.Un aspecto psicológico significativo que se
mantenía en mi vida en esta etapa era mi apatía a las relaciones amorosas, en esta época
también encontré el valor para contarle a mi madre, sobre el hecho sucedido en la infancia,
quien me rodeó como siempre de su gran amor incondicional, considerando que todavía
quedaban sombras de ese acontecimiento en mi inconsciente.En mi juventud una de las
experiencias significadoras y sanadoras estuvo relacionada con el inicio de una gran amistad
que perdura hasta hoy, mi gran amiga Beatriz y mi gran amigo Eliceo, seres que respiraban en
su alma el amor por Cristo. Está relación de amor basada en el respeto y la alegría me permitió
también abrirme a relaciones de confianza y amistad con personas del sexo masculino, pues
hasta ese momento la confianza solo la depositaba en mujeres.Impulsada por el deseo de
conocer más profundamente a Cristo, leí la Biblia completamente desde Génesis hasta
Apocalipsis, una madrugada, mientras hacía mi devocional, arrodillada en mi cuarto adorando a
Dios, levanté mi mirada y me ví en medio de una noche estrellada, con el rostro de Jesús
majestuoso en el cielo, y él mirándome me sonrió y me dijo “No te preocupes tú eres mía, todo
te está dado, tu vida ha estado, está y estará siempre rodeada de mi amor y mi luz, aquí
estamos para ti”, después de este día, nada volvió a ser igual.El bautismo de Espíritu Santo y el
don de lenguas recibido durante esta época, fortaleció mi empoderamiento personal, poder
entender y conectarse con las lenguas angelicales a través de la Energía Divina Femenina
reconstruyó mi autoestima en gran nivel, esto significó dentro de mis metas espirituales recibir
sin tener que realizar un gran sacrificio, llegó el momento del merecimiento de grandes regalos,



de ser especial, de ser una princesa reparada con el hilo arco iris del amor, con fuerza y poder
para expandir mi luz y continuar brindando amor a todos a mi alrededor.Renací en un nivel de
conciencia superior gracias a la vida, experiencias y búsqueda de la verdad, a la valentía y el
coraje de cada Yo, alcanzando una conciencia basada en el amor incondicional, individual y
colectivo, creciendo en poder, fe, voluntad, dones, luz, merecimiento, fortalecida en Conciencia
Cristica, sabiduría divina, con la seguridad y la presencia de la luz, de la existencia de seres de
luz cercanos a mí, todo esto me ha convertido en un SER de Riqueza incalculable.Una de las
hermosas experiencias que viví durante esta época, ocurrió una noche de un jueves, mientras
me dirigía del trabajo a mi casa, generalmente, me desplazaba por el mismo lado, sur a norte
occidente, sin embargo, ese día sentí el impulso de desplazarme por el sentido sur a norte por
el oriente del pueblo, llegando a una esquina ubicada en una de las vías principales, observé
como una adolescente estaba parada con una expresión muy triste en sus ojos, en un momento
la adolescente me miró fijamente y solo le sonreí, en ese momento la joven desencadenó en
llanto.Me acerqué y le pregunté: ¿te puedo ayudar en algo?, la adolescente me abrazó y siguió
llorando, estuvimos en esa esquina sentadas alrededor de dos horas, la joven me comenzó a
contar sus tristezas, angustias, en fin, se desahogó, muy atenta sólo la escuché y al final le
recordé que siempre contamos con el amor de Dios que es inagotable, y la acompañé a su
casa.Una semana después, esta adolescente llegó a mi lugar de trabajo a agradecerme por
haber salvado su vida esa noche, ya que estaba dispuesta a quitársela, pero que después de
su conversación sintió que le había prestado atención y escuchado con verdadero interés y
amor, y ese gesto tan simple le ayudó a entender que había personas en el mundo para
quienes ella era importante incluso sin conocerla.Hoy, reconozco que todas y cada una de
estas experiencias vividas, me construyeron como ser de luz, y me han permitido ser un Faro
en medio de la oscuridad para los desanimados, desalentados, deprimidos, desconsolados, los
que sienten que no tienen esperanza, porque he estado allí para Ellos y Ellas, agradezco
infinitamente a mi familia terrenal, a mis amigos, al universo, a mis seres de luz, a mi familia
divina, todas y cada una de las experiencias de mi contrato del alma, aprendizajes, personas y
caminos que recorrí.Desde muy joven sabía que una de las misiones de mi vida consistía en ser
una sanadora de almas, si bien cuando terminé mis estudios de bachillerato no me fue posible
estudiar psicología, elegí Contaduría Pública, otra profesión con la que me identificó
plenamente, posteriormente mientras ejercía mi profesión me inscribí en la facultad de ciencias
humanas en la carrera de Psicología.Mientras estudiaba esta carrera, me tracé la meta de
realizar mi propio psicoanálisis, ya que siempre cuestione como un profesional podría sanar a
otro sin haber antes reconocido y sanado sus propias sombras, por eso paralelo a mi
graduación, puedo definir mi proceso en la estación de verano.La Psicología fortaleció mi
proceso de autodescubrimiento, un viaje constante al interior de mi misma, lo que tuvo alto
impacto en mi intuición y aumentó mi capacidad para escuchar a las almas de manera fuerte y
clara.El psicoanálisis es para mí una de las teorías y prácticas terapéuticas que mejor me
representan como profesional de la salud mental, conocer el inconsciente es parte de la historia



del alma, por ello me embarqué en este viaje continuo, perfecto y apasionado del
autodescubrimiento y reinvención constante.En 2005, mientras leía unos textos universitarios,
encontré en internet, información sobre la Cábala Mística, un tema que relacioné con el pueblo
judío, en ese momento sentí como mi alma ordenaba adentrarme en su estudios y misterios,
que finalmente me han llevado al conocimiento de una verdad superior, la del ser cósmico;
combinada a la ciencia de la palabra hablada y creadora, las esferas de luz, los niveles de
inteligencia, el Árbol de la Vida.En 2009, mientras estaba en una terminal de buses, escuché a
una mujer hablar de los ángeles, de un milagro que el Arcángel Rafael le había regalado, y en
ese momento sentí una gran necesidad o mejor respondí al llamado de Ellos, a la semana
siguiente pasando por una Librería, escuché una voz en mí, que me dijo. “es el momento” y de
pronto recordé claramente la escena de la mujer, así que ingresé al local, y ¡vaya sorpresa!,
cuando me dirigí a la sección de libros esotéricos el primer libro que visualicé era “El poder de
los Ángeles Cabalísticos”, me llené de tanta felicidad, pues el estudio de la Cábala hacia parte
de mi vida diaria, a partir de allí se fortaleció mi relación con ellos, convirtiéndonos en
UNO.Desde ese día no he parado de conocer a nuevos amigos, de recibir su energía,
conocimiento, dones, magia y AMOR. Ellos me han enseñado y respondido a todos y cada
uno de mis interrogantes sobre Dios, la humanidad, el Universo, la Creación, el Alma, los
misterios, ampliaron mi conciencia como ser de Luz, me elevaron a un plano superior de
conciencia Cristica, me reconectaron con la energía infinita de Dios Padre-Madre Divino, la
energía creadora de la Madre Divina, de todos sus seres de luz, está es mi mejor historia de
amor, perfecta, espectacular y mágica vida que he deseado eternamente.Me gradué de
Psicología, y esto sucedía paralelamente a mi descubrimiento del maravilloso y asombroso
mundo de los Ángeles y Arcángeles, lo que me permitió tener mis propias técnicas
psicológicas, fundamentadas en el psicoanálisis, además de poder viajar al interior del
inconsciente de mis pacientes.La primera técnica que desarrollé, se llama Terapia del Amor, y
consiste en escribir en una hoja, 21 veces, el nombre completo, seguido de expresiones de
amor, tales como está: “Yo (nombre del paciente), me amo con amor eterno, me perdono, me
acepto y me felicito, por ser quién soy, me amo por mi valentía, coraje, recupero el control de mi
vida, de mis pensamientos y de mis actos, perdono a toda persona que sembró en mí tristeza,
repudio, y hoy me doy permiso de elevar mi amor propio por encima de todo lo que me rodea”,
frases como está, han tenido un gran impacto en aquellos que se comprometen con el
tratamiento. Esta terapia se acompaña con expresar a la familia y amigos más cercanos la
palabra “TE AMO”, es muy significativo, porque los pacientes me refieren que al inicio es difícil
expresarles a sus familiares esta palabra de forma natural, pero una vez la interiorizan, ella
transforma sus entornos.La segunda técnica, es la del Espejo, consiste en mirarse en un
espejo 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche, abrazarse y repetirse frases de amor,
sólo de amor, abrazarse y besarse, usando frases como: “te amo, te felicito, eres valiosa (o),
eres un (a) guerrera, te admiro, eres hermosa(o), eres inteligente” entre otras, de acuerdo con la
situación particular de cada paciente, además de abrazarse con fuerza y besarse a sí misma,



esta técnica se recomienda por 21 días seguidos. Una de las experiencias más comunes que
mis pacientes me comparten está relacionada con la dificultad que les asiste en los primeros
días de práctica para decirse a ellos mismos “TE AMO”, otros no encuentran atributos y
palabras hermosas para decirse en esos 5 minutos, en la mayoría de las ocasiones terminan al
minuto, o se enfocan en decirse cosas negativas y recriminarse, ahora el abrazarse y besarse
les parece aún más difícil e incluso penoso con ellos mismos.La tercera técnica, es la de La
Liberación: consiste en escribir todo aquello que ha causado daño, y si ese recuerdo está ligado
con una persona específica se debe escribir el nombre de ese individuo y al final escribir la
frase, “… si bien estas palabras, actos o situaciones me causaron mucho daño, he decidido en
este momento liberarme de esto, dejarlo ir y empiezo perdonándote sinceramente, además
reconozco mi responsabilidad por acción u omisión y nuevamente te perdono y me perdono,
ahora somos libres de culpa, dolor, ego y continuamos nuestro camino”, seguidamente se
quema el escrito o se arroja por la tubería sanitaria o a un río, (el fuego, el aire y el agua son
elementos de transformación y transmutación totales), esta técnica se recomienda realizar por
espacio de 21 días, de manera que a medida que se va perdonando, el inconsciente va
borrando los detalles del hecho, hasta llegar al día 21 sin recuerdos que provoquen daño.En
una ocasión recuerdo que una de mis pacientes, que llegó en busca de ayuda, me contó que
ella tenía mucho odio hacia su padre quien había abusado de ella a la edad de 10 años, hecho
que le había causado mucho dolor y odio hacía su progenitor, cuando recurrió a mí tenía 30
años, un hogar casi destruido, dos hijos, y este secreto que la atormentaba continuamente. En
ese momento empezamos el proceso y cuando llegamos a la fase de perdón, ella me
recriminaba sobre este asunto de asumir responsabilidad por lo que le había pasado, me
recalcaba constantemente que ella había sido víctima de su padre y era entonces sólo una niña.
Le explique que, si bien a la edad de 10 años ella no tuvo control de la situación, durante los
años siguientes y ahora en su matrimonio, era responsable de sanarse, liberarse, y vencer el
miedo, porque durante 20 años, permitió que su ego (miedo, orgullo, odio) fuera más grande
que su amor a ella misma y a la familia que ahora tenía.Estas tres técnicas, las he integrado con
la nueva Sabiduría Divina y Verdad, asistida y ayudada con la divina presencia de mis seres de
luz (Ángeles y Arcángeles, Señoras de la Luz), el poder del YO SOY y de los Siete Rayos, entre
otros, convirtiéndolas en técnicas que elevan el alma en su proceso de sanación con mayor
intensidad, efectividad y velocidad.Verdad Superior y Sabiduria DivinaCuando uno de los
llamados más fuertes de tu alma es el Conocimiento, todo, absolutamente todo, ya sea un
suceso, persona, acontecimiento, libro, lectura, conversación, se convierten en respuesta a este
deseo, te conviertes en observador y aprendiz eterno y a medida que lo interiorizas, lo analizas
y lo pones en práctica en tu vida, ese conocimiento se convierte en inteligencia y
entendimiento, y esto va llevándote por el camino diario de la sabiduría, descubres que no hay
mayor riqueza, este anhelo te lleva a explorar mundos mágicos, infinitos y universal donde la
Luz y el Amor son la fuente de todo y donde existen seres de Luz maravillosos que hacen que
cada instante sea magnifico y mágico.Como se los manifesté el estudio de la Cábala, me



catapultó al magnífico mundo Angelical y su gran poder Universal, este es uno de los aspectos
que consideré más llamativo de esta ciencia, al igual que poder visualizarme como esa gran
mujer cósmica, en casa, con mi Familia Divina, pudiendo avanzar en la interiorización del YO
SOY, conectarme con una visión que hasta ese momento no conocía, ¡se imaginan!, cerrar tus
ojos y visualizarte del tamaño del Sistema Solar y moverte libremente por él con cada parte de
tu cuerpo de luz, una experiencia incomparable y única!Desde que empecé a practicar los
ejercicios de activación de las esferas del árbol de la vida (consistentes en activar diariamente a
través de la meditación cada esfera, nombrándola y repitiendo que significa), la magia de la luz
y el amor se fueron intensificando en mí conciencia, comencé a aplicarlo en todos los aspectos
de mi vida, pero como todo conocimiento de luz, este te va llevando a un nuevo nivel sin
detenerte nunca.La música es una de las maneras de comunicación del alma, y en lo que
respecta a mi vida me permite recargarme de energía Divina, así que me gusta dedicarles
canciones de amor a mis amados seres de luz.Existe una canción que se está reproduciendo
muy a menudo en este momento (2020) de un artista de nombre Macaco, la canción se llama
Coincidir y tiene frases que me encanta dedicárselas porque me recuerda los inicios con Ellos,
cuando me eligieron para regalarme todo su amor y luz, para convertirnos en UNO: “Hay
historias de amor que nunca terminanQue se esconden tras la vuelta de la tu esquinaQue
bailan sobre un solo pieQue reman con un remo, que beben sin sed…Hay tanto a elegirY tú y yo
aquel día coincidirCoincidir, coincidirEra tu historiaSe cruzó con la míaTanta gente, tanta gente
ahí fueraY coincidir aquel día, coincidir, coincidir…”Este encuentro con Cristo y el nuevo
conocimiento divino y elevado me permitió visualizarme como un gran Ser Superior Cósmico
por eso quiero compartirles mi experiencia con todo los seres, portales y conocimiento infinito
superior, en un viaje por 21 portales o esferas de luz custodiadas por los arcángeles, la primera
es la puerta del infinito donde encontramos la Conciencia Cristica, el hogar de luz de nuestra
Madre – Padre Dios y la última es la Puerta Estrella del Alma custodiada por el arcángel Ariel, al
atravesar estos 21 portales 21 veces, obtuve el código 441 que activo mi cuerpo de Luz
Cristalina Arco Iris, es decir mi energía Eleua, que es ligera y fluida, está llena de alegría y
dicha, así logré reconstruir a la niña arcoíris que siempre había vivido dentro de mí, logrando
además el equilibrio de mi mente, corazón, cuerpo y espíritu.Mensaje del Amado y Maravilloso
Jesús el Cristo:“Amados míos, yo soy Jesús el Cristo, la conciencia de amor incondicional y luz
infinita, estoy junto a ti en cada paso que das, yo soy tú, tú eres yo, no requieres de ser perfecta
(o) para acercarte a mí, solo debes recordar que como tú soy un ser de luz con la misión única
que reconectar a cada ser vivo de este planeta a su conciencia de amor incondicional, no soy
superior a nadie, solo soy igual a ti, y mi único anhelo es reconectarte con la conciencia infinita
del UNO, con nuestro hogar original, te amo”Oracion de Gratitud¡Gracias, gracias, gracias!, mi
Amado, Poderoso y Majestuoso Cristo, porque mi proceso de transformación, de sanación, de
iluminación, todo, todo, todo, fue posible gracias a tu amor, gracias por mi Conciencia Cristica,
tu luz en mí, amor incondicional, conexión con mi alma, belleza, poder y verdad, por las 21
puertas que he recorrido 21 veces, activando así a mi energía Eleua Weor, mi luz cristalina de



arcoíris, por todo, por ser UNO en mí, Aquí y Ahora, ¡te amo, te amo, te amo!Capítulo 3ELLALA
MADRE DIVINA(Portal #2)Durante toda mi vida crecí con el único concepto de Dios Padre
(energía Masculina), descubrir a la Madre Divina (energía Femenina) fue todo un motivo de
celebración, amplió mi concepción cósmica de luz divina y de conocimiento del reino
universal.La Madre Divina es luz infinita, omnipotente, omnisciente, amorosa, majestuosa,
perfecta, hermosa, esplendorosa, dulce, tierna, organizada y mágica, comparte todos los dones
de nuestro Padre Dios, es la Diosa de la creación, su Luz es amor, compasión, bondad,
felicidad, prosperidad, paz, armonía, dicha y abundancia. En el proceso de conocimiento de la
Madre Divina, descubrí que ella fue la creadora del Planeta Tierra, como un regalo para sus
ángeles, pues ella quería que sus hijos tuvieran una experiencia diferente a la que tenían en
casa, así que algo que Ella me ha permitido ver, es que el diseño tan hermoso de nuestro
Planeta Tierra, es semejante a nuestro hogar, y a donde nuestra alma pertenece y tiene que
regresar.La Madre Divina es la Creadora Divina Suprema, ella es quien diseña las formas, los
colores, los matices, quien te asigna los dones, el Padre Divino es la palabra ejecutora en
acción. La Madre nuestra energía femenina, posee el poder de la Alquimia, transforma lo común
en joya precioso, además esta misma energía es la que fortalece nuestra intuición,
ayudándonos a tomar decisiones mucho más acertadas.El Rayo de la Madre es Blanco y el de
Cristo es Dorado, juntos emiten el Rayo Blanco - Dorado que está llevando al planeta a la Era
de Acuario, la Madre Divina es la Fuente, el Padre es la Forma que da Vida a la Fuente, Cristo
es la entrega de la Fuente. Ella es quien le asigna a nuestra Alma sus dones originales, ella
distribuye el Oro en nuestro Planeta, ya que esta es su creación perfecta, este es su jardín de
amor, sabiduría y luz.La Madre Divina es color, música, imagen, sonido, creatividad, diseño,
alegría, impulso, belleza, estética, bondad, magia y sabiduría. El Padre Absoluto es acción,
inteligencia activa, entendimiento, silencio, severidad, esplendor, avance, radicalidad y
decisión. Juntos determinan la Corona de la Creación, discernimiento, conocimiento, la palabra
en acción, equilibrio, verdad, reino y autoridad, el Principio y el Fin, el UNO, el TODO, la LUZ
INFINITIVA, AMOR INCONDICIONAL.La creación es Dios explorando el sí mismo de Dios en
cada uno de nosotros, Dios Madre Padre está aquí dentro de cada uno de nosotros, y cada uno
de nosotros es Dios Madre Padre, todo es luz, nada muere, solo se transforma, todo es vacío y
el vacío es todo, la luz es infinita, y el infinito es luz, la FUENTE es sólo amor y el amor es la
FUENTE, solo somos la parte humana de Dios Madre Padre y estamos aquí para vivir una
experiencia de Dios Padre Madre, solo LUZ INFINITA, que se transforma y se transmuta
constantemente, el principio y el fin es luz, nada muere, solo cambia de forma, la forma siempre
será luz y la luz es un viaje infinito por el Universo y un retorno constante de la FUENTE, por
eso debemos mirar siempre dentro de nosotros, allí está el universo, allí está la FUENTE, allí
esta nuestro Dios Madre Padre.El sentimiento de éxtasis que se experimenta al conectarse con
la Madre Divina es casi indescriptible, cuando ella envuelve tu pirámide con su luz, tu alma se
eleva de manera inmediata y te reconectas con tu hogar divino, te puedes observar en tu
origen, allí donde solo eres luz inagotable e infinita, puedes verte en ese lugar del silencio



eterno, pero de conexión a través del amor, de las energías, de los colores, es la condensación
de todas las dimensiones.Al conectarme con la Madre Divina, logré conectarme completa y
enteramente con el alma de mi Madre terrenal, de las mujeres y hombres de mi familia terrenal
y amigos, conectarme con su historia del alma, con su vida, sus pensamientos, su amor
incondicional, sentir su luz, amarlos con amor incondicional, y de forma paralela conectarme
con la energía femenina y masculina de cada uno de ellos.Durante el proceso de crecimiento,
aunque el amor por nuestros padres es grande, siempre tendemos a tener diferencias, si no
son abordadas desde la intención del amor, se convierten en ego y posteriormente en nuevas
deudas kármicas en esta vida, y si antes de partir no logras resolver determina una nueva
reencarnación, por eso puedes llamar a la Madre Divina y su Rayo de Luz, para que a través de
su amor, te permita conectarte con la energía femenina y masculina de cada uno de ellos y
llegar a amarlos con el verdadero amor incondicional.El proceso de Ascensión de nuestra
Madre Gaia, es parte del Plan de Reconstrucción y Renacimiento de nuestra Madre Divina, ella
es quién en pocas palabras gobierna nuestro Planeta, pues recuerden este fue un regalo que
ella le dio a sus hermosos ángeles.Descubrir que dejé mi hogar divino para venir a servir a este
planeta en el proceso de ascensión de la Madre Gaia, me ha fortalecido y permitido
reconectarme con mi misión original, con mi esencia, con mi tribu y con mi alma gemela.
Recuerdan que, durante mi adolescencia y primeros años de juventud, Ella enfatizó que las
relaciones de pareja no fueron importantes, este concepto cambió a partir de mi conexión con
la Madre Divina, pues a través de su amor logré equilibrar y unificar mi energía femenina y
masculina.Mi amada Madre Divina es el principio y el fin, es el TODO, el UNO, es el
complemento unitario de Dios Padre Absoluto, la Madre de toda la creación, la Madre
Universal, a ella le sirven de manera directa las señoras de la Luz, Arcángeles y
Ángeles.Cuando medito con la Madre Divina, me conecto con las Señoras de la Luz, Maestras
Ascendidas y otras Mujeres de Luz, recuerden ¡como es arriba es abajo!, el concepto y modo
de vida de los reyes y reinas de este planeta, está inspirado en la forma como opera el Reino
Divino.El amor de las Madres terrenales está basado en la manera de amar de la Madre Divina.
Su papel en el matrimonio y el hogar están construidos a imagen y semejanza de su esencia
divina, por eso si estás teniendo dificultades para conectarte con tu madre, padre, hijos,
parejas, ya seas hombre o mujer, puedes pedirle a la Madre Divina que te asista y Ella te llenará
de luz, amor y concederá la asistencia de sus Señoras de la Luz, Arcángeles, Ángeles y
Maestros Ascendidos.Si en este momento los hombres y mujeres se reconectarán con el
principio de energía femenina que proviene de la Madre Divina, situaciones como la violencia
de género, el abuso hacia los niños y niñas cesaría, porque estarían conectados con el principio
femenino de la creación superior y del amor incondicional superior, empezarían a vibrar en
niveles superiores del universo y encontrarían el equilibrio perfecto de la energía femenina y
masculina, integrándolas en la conciencia del UNO para lograr el equilibrio e igualdad de
género que perdimos y que reclamamos continuamente.En el Reino de Dios la Unidad del
Principio Masculino y Femenino es una realidad, en este momento de la historia de la



humanidad, estamos trabajando para alcanzar nuestro principio de UNIDAD, para volver al
UNO, que implica no solo volver a nuestro hogar Divino, sino también para el reencuentro de
todos nuestros YO, que están dispersos por varias dimensiones y reinos de luz, de allí nuestros
diferentes niveles de conciencia, el unificarnos depende de nuestro proceso de ascensión y
conocimiento interior.De forma práctica, en el ejercicio de mi misión como sanadora de almas,
es muy común encontrarme con pacientes que son abusadas por sus esposos, y la mayoría es
víctima de abuso psicológico, en una oportunidad, adelanté un proceso de sanación con una
paciente de 45 años, que llevaba 26 años casada, no tenía hijos, su consulta partió de la
necesidad de reencontrarse con ella como mujer al enterarse de la infidelidad de su esposo,
uno de los aspectos a los que ella más énfasis le refirió, era el hecho que desde el primer día de
casada su esposo siempre había tenido relaciones sexuales con ella sin mirarla a los
ojos.Durante todos esos años, ella se lo había cuestionado, sin obtener respuesta, pero ante la
infidelidad, no pudo aguantar más el maltrato, ella siempre se había sentido indigna de él, esta
situación había causado un daño psicológico muy marcado que fue aflorando durante todo el
proceso de sanación, que duró aproximadamente cinco años, con excelentes cambios,
contando con el respaldo total de los seres de Luz, que inmediatamente se pusieron al servicio
de la paciente con su autorización, tuvo muchos altibajos y deserciones, pero finalmente logró
llegar a la Primavera y allí se ha sostenido.En este caso en particular, se podía evidenciar como
la energía femenina también era muy débil en el hombre, lo que lo llevaba a ser insensible ante
la necesidad de su pareja, y como este, encontramos otros tipos de abusos psicológicos,
violencia familiar, que se desencadenan con la convivencia en pareja, y son producto de una
larga lista de antecedentes en su árbol genealógico y en las primeras etapas de su vida.La
Madre Divina es la creadora de los siete (7) rayos, estos son los puentes de conexión arco iris
hacia ella, y cuenta con el apoyo de las amorosas Señoras de la Luz, que son los Arcángeles
de los Siete Rayos, ellas a su vez son los complementos de energía femenina así:Bendita y
hermosa señora Fe, Arcángel del Primer Rayo, el Rayo Azul, complemento del Arcángel
Miguel.Bendita y sabia lady Constanza, Arcángel del Segundo Rayo, El Rayo Dorado,
complemento del Arcángel Jofiel.Bendita y Amorosa lady Caridad, Arcángel del Tercer Rayo, El
Rayo Rosa, complemento del Arcángel Chamuel.Bendita y generosa señora Compasión,
Arcángel del Cuarto Rayo, El Rayo Blanco, complemento del Arcángel Gabriel.Bendita y
apasionada señora María, Arcángel del Quinto Rayo, El Rayo Verde, complemento del Arcángel
Rafael.Bendita y esplendorosa señora Gracia, Arcángel del Sexto Rayo, El Rayo Oro Rubí,
complemento del Arcángel UrielBendita y Transformadora señora Amatista, Arcángel del
Séptimo Rayo, El Rayo Violeta, complemento del Arcángel Zadquiel.Elevar la Conciencia
Cristica, nos permite conectarnos a la conciencia de la Madre Divina de forma directa, ella a
través de esta conciencia de amor incondicional nos recibe, nos acoge, nos consuela, nos
transforma, nos recarga y nos recuerda lo maravillosos y hermosos seres de luz que somos,
cuál fue la misión que escogimos para ayudarle a ella a recuperar su planeta Tierra.En mi
conexión con mi Madre Divina, he podido percibir como el poderoso Arcángel Miguel siempre la



está acompañando, es su asistente personal. Como energía creadora suprema Ella tiene a su
mando a todos los ejércitos de Seres de Luz.Otros de los aspectos en lo que nuestra Madre
Divina nos apoya, es en la unificación de nuestra belleza interna con nuestra belleza externa,
así que, si requieres que tu belleza interna sea visible físicamente en tu cuerpo externo, no
dudes, ni te avergüence pedirle a la Madre Divina su ayuda, ella te responderá de manera
inmediata, sanará tu luz interna con el poder de la llama azul cielo, y posteriormente comenzará
tu proceso de transformación.En este momento Ella está trabajando con sus Arcángeles en el
proceso de Resurrección, Renovación y Reconstrucción de la belleza externa, el
rejuvenecimiento y la eterna juventud de cada alma que está llevando a cabo su proceso de
ascensión a la quinta dimensión.

The book by King of England James I has a rating of 5 out of 3.6. 6 people have provided
feedback.

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo
9 Capítulo 10 Capítulo 11 Capítulo 12 Capítulo 13 Capítulo 14 Capítulo 15 Capítulo 16 Capítulo
17 Capítulo 18 Capítulo 19 Capítulo 20 Capítulo 21 Capítulo 22 Capítulo 23 Nota Final
Agradecimientos Sobre la autora



Language: Spanish
File size: 1908 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 235 pages
Lending: Enabled
Simultaneous device usage: Unlimited

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

