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Desde pequeño siempre me han dicho que mi
hermano mayor era un guerrero índigo del espíritu que podía sentir otra realidad; y yo era
un guía cristal luminoso, magnético y clarividente, que podía ver para ayudar al planeta
Tierra en su unión con el Cielo. Que había nacido con el conjunto completo de ADN, y que
solo tenía que activarlo y comenzar a usarlo. El
año pasado con 7 años, Antonio, mi maestro y
la pareja de mi madre, me reconectó, para ayudarme a utilizar mis 12 hélices. Poco a poco
trabajando la tranquilización y la visión, me he
ido abriendo al mundo espiritual.
Este año con 8 años, con Antonio y mi madre,
voy a peregrinar a Santiago para comenzar el
camino de mi transmutación. Mi intención al
hacerlo es la de sacar lo que soy, el guía que
hay dentro de mí. El camino lo hemos comenzado cada uno desde nuestra tierra, Mamá lo
comenzó en el Ebro y allí conocí a Panchito un
chamán que me pregunto qué quería; al responderle que una consola, me dijo que los mandos de mi consola invisible eran los mandos de
mi nave, con la que volaba por el universo
guiando a la humanidad, y me dio un cristal
para sacar todo mi poder y ayudarme en mi
camino. Antonio lo comenzó en Monserrat y allí
conocí a Maia una sabia que me dio una piedra
verde, para que trabajara con el corazón y el
amor. Mi camino se comenzaba en San Juan
de la Peña; mi madre al descender de sangre
real había elegido llevarme al monasterio el
día que la Hermandad de San Juan investía nuevos Caballeros, Damas e Infantes, pero unas
fuertes lluvias nos impidieron llegar y tuvimos
que regresar a casa para retomar el camino
unos días mas tarde. La naturaleza marcó el
modo correcto, y el camino quedo comenzado.
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