


En alas de luz

9

EL PRINCIPIO

M e gustaría darte un breve resumen de mi vida 
para que sepas que no soy diferente a ti. Todos 
tenemos la habilidad de estar en comunión con 

los ángeles y los seres de luz más elevados –es derecho nues-
tro de nacimiento– que acabamos por olvidar. El Arcángel 
Miguel, otros seres angélicos, y los Maestros Ascendidos se 
están dando a conocer a un número cada vez mayor de per-
sonas cada día. El velo entre dimensiones está adelgazando y 
estamos rompiendo la ilusión de separación con la fuerza de 
Dios. Comunicarse con estos hermosos seres ya es la norma; 
lo anormal era cuando estábamos aislados y no podíamos in-
teractuar con nuestros Seres Superiores y los mensajeros de 
Dios/Diosa/Creador de todos.

Cada vez más personas hablan de sus experiencias pa-
ranormales, algunas de las cuales son impresionantes por su 
belleza, mientras que otras son incómodas, confusas y des-
concertantes. Todas son parte del proceso de transformación 
que hemos estado experimentando durante los últimos vein-
te años. Con mi historia puedo ayudarte a ti y a aquellos que 
conoces a entender lo que está sucediendo cuando empiezas 
a experimentar clariaudiencia (audición clara), clarividen-
cia (visión clara), visiones, realidades multidimensionales, 
experiencias fuera del cuerpo, destellos de vidas pasadas y 
«déjà vus». Siento que es importante que comparta las tran-
siciones por las que he pasado, mi despertar espiritual y mi 
búsqueda, que finalmente culminó en convertirme en telé-
pata cósmica y mensajera de las maravillosas enseñanzas de 
sabiduría del Arcángel Miguel.
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Aunque siempre he sido una buscadora de la verdad, y 
a una edad muy temprana ya estaba frustrada y desconten-
ta con el fundamentalismo de la religión que me impusieron 
mis padres, hasta que tuve cuarenta años no empecé a obte-
ner respuestas y a darme cuenta de que había algo ahí fuera 
mucho más grande de lo que me habían enseñado.

En ese momento yo era asistente administrativa del pre-
sidente de una empresa de fabricación de equipos de televi-
sión en Salt Lake City. Recientemente me había casado con 
Kent Herman, que era el director regional de marketing de 
Western Airlines (fue la segunda boda para ambos). Nos fui-
mos de vacaciones por todo el mundo, volando a lugares exó-
ticos que nunca imaginé que tendría oportunidad de visitar. 
Amábamos nuestro trabajo, nos amábamos el uno al otro, y 
tuvimos una vida satisfactoria y emocionante juntos. Una en-
cantadora señora llamada Vickey, jefa del departamento de 
publicidad donde yo trabajaba, y yo nos hicimos muy amigas. 
Era una mujer poderosa y sabia, mucho más allá de sus años, 
y muy adelantada a su tiempo. Un día vino a mi oficina y me 
habló de un interesante taller al que había asistido la noche 
anterior en el que una de las cosas de las que hablaban era la 
escritura automática, qué era y cómo hacerla.

Procedió a mostrarme qué hacer, y después de sostener 
el lápiz por unos minutos, sin ninguna ayuda consciente por 
mi parte mi mano comenzó a hacer remolinos y garabatos y 
luego empezó a escribir: «Lilliam Beemer, Lilliam Beemer». 
Tal y como le habían enseñado, mi amiga me dijo que pre-
guntara si tenía permiso para saber lo que esto significaba. 
La respuesta fue: «Todavía no». Entonces escribí, o mi mano 
escribió: «Ve a tu máquina de escribir». Lo hice, apoyando 
las manos ligeramente sobre el teclado y casi inmediatamen-
te comenzaron a volar sobre las teclas. El mensaje decía algo 
así: «Nos alegramos de poder ponernos por fin en contacto 
con vosotros. Debéis ser transmisores de una nueva concien-
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cia, de una verdad superior. Uno de sus propósitos es que te 
conviertas en escritora y para ello se te dará información que 
impartir a aquellos que estén dispuestos a escuchar. Pero 
primero habrá un despertar y un período de limpieza y prue-
ba». Había más, pero este era básicamente el contenido del 
mensaje.

Vickey se quedó de pie, asombrada, y después de que yo 
dejara de escribir y leyera el mensaje, exclamó: «Vaya, esto 
ha sido demasiado fácil; ciertamente has hecho esto antes en 
otra vida. Creo que no deberíamos seguir adelante hasta que 
te aleccionemos un poco y te enseñemos a protegerte».

Y así comenzó todo. Había leído un poco sobre religio-
nes orientales y la reencarnación, pero no pensaba mucho en 
ello. Supongo que pensé que era algo tan plausible como lo 
que me habían enseñado en la escuela dominical cuando era 
niña, pero hasta ese momento no había leído ni oído nada 
que resonara en mi corazón como verdad.

El primer libro que Vickey me llevó para leer fue la his-
toria de la vida de Edgar Cayce, There is a river, que lite-
ralmente dinamitó mi sistema de creencias. El material de 
Seth de Jane Roberts amplió la perspectiva de mi conciencia 
y destrozó muchas de mis supersticiones y creencias estruc-
turadas. Me dejó sintiéndome vulnerable y sola. Fue difícil 
aprender que no hay un Dios «ahí fuera» que tira de los hilos 
y controla nuestras vidas, que se nos han dado todos los «ta-
lentos y herramientas» que necesitamos para crear el tipo de 
vida que deseamos experimentar. En otras palabras: somos 
responsables de nuestra propia realidad y «todo» depende 
de nosotros.

Fue como si me hubiera obsesionado. Empecé a leer to-
dos los libros de metafísica que pude encontrar. Poco des-
pués, acudí a un dentista que usaba la hipnosis para relajar 
a sus pacientes y descubrí que podía caer en un estado alte-
rado casi inmediatamente. Me dijo: «Eres uno de los mejores 
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sujetos que he tenido». Le pregunté si podía recomendarme 
algún libro sobre el tema. Lo hizo y poco después de leer el 
primero, mi marido, su hijo de dieciséis años, Dan, y yo fui-
mos a hacer rafting por el río Colorado. Fue un viaje emocio-
nante y lo pasamos de maravilla hasta el tercer día. Cuando 
estábamos pasando por uno de los rápidos más difíciles del 
río, el pontón izquierdo delantero, que estaba suelto y dobla-
do hacia atrás sobre la parte delantera del barco donde yo 
estaba sentada, retorció mi pierna izquierda hacia arriba y 
hacia atrás y rompiéndola en tres partes. Se me produjo una 
fractura en espiral de la tibia y el peroné se me rompió por 
dos sitios. Me llevaron en helicóptero y después de que el ci-
rujano ortopédico de Salt Lake City terminara de colocarme 
los huesos y me pusiera la escayola, me dijo: «Probablemen-
te tendrás la escayola por lo menos tres meses. Los huesos 
tardan mucho más en curarse a tu edad» (Yo entonces tenía 
cuarenta y tantos años).

Pasé mucho tiempo en el gran y cómodo sillón reclina-
ble de mi marido leyendo y practicando auto-hipnosis. Me 
di cuenta de que podía quitarme el dolor durante cuarenta y 
cinco minutos cada vez. Después de unos días tiré los analgé-
sicos a la basura. Cada día empezaba concentrándome en en-
viar energía curativa a mi pierna y visualizarla fuerte y bien. 

Después de seis semanas, cuando mi marido, Kent, me 
llevaba al médico para que me hicieran una radiografía, le 
dije: «Hoy me van a poner una escayola para andar». Él res-
pondió: «No te hagas ilusiones, cariño, es demasiado pronto». 

Cuando el médico entró en la habitación después de ver 
las radiografías, dijo: «Esto es increíble; tu pierna se ha cu-
rado tan bien y tan rápido como la de un chico de dieciséis 
años. Creo que hoy vamos a ponerte una escayola para an-
dar». ¡Kent estaba atónito! 

Le dije al doctor: «No te rías de mí, pero me gustaría 
contarte lo que he estado haciendo». Cuando terminé mi 
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historia, él respondió: «No me río; ha funcionado. Hay tanto 
sobre el cerebro y el poder de la mente que apenas estamos 
empezando a darnos cuenta e investigar. Lo que sea que es-
tés haciendo, sigue así. En cualquier caso no dolerá».

Me quitaron las escayola tres meses después y esquié a 
los cinco meses. Mi pierna nunca se atrofió y nunca me ha 
dado un minuto de dolor.

Comencé a estudiar más sobre la reencarnación y los 
estados alterados de conciencia y pronto meditaba con re-
gularidad. Al poco tiempo empecé a tener destellos de vidas 
pasadas. No soy una visionaria. No veo fotos; solo había co-
nocimiento. La historia se desarrollaba en mi mente y sentía 
las cosas que habían sucedido. Aprendí que Lilliam Beemer 
era mi nombre en una vida pasada muy importante. Eso con-
testó a muchas preguntas, incluyendo la razón de mi triste e 
insatisfactoria relación con mi padre. En mi libro Once Upon 
a New World, el capítulo titulado «The Warrior Maid» está 
basado en esa vida. 

No sucedía a menudo, pero de vez en cuando una vida 
entera entraba en mi conciencia y yo me daba cuenta o apren-
día cómo afectaba a mis relaciones actuales y era la base de 
muchos de mis miedos e impulsos.

Mi esposo fue trasladado a San Diego en 1976. La mu-
danza fue bastante traumática para nosotros en ese momen-
to pero más tarde me di cuenta de que todo era parte del Plan 
Divino. Yo era agente inmobiliario con licencia para trabajar 
en Utah, así que inmediatamente hice los cursos requeridos 
y las pruebas para obtener mi permiso como agente inmo-
biliario en California. Poco después obtuve un puesto para 
dirigir una oficina de treinta y cinco personas.

A través de otra «divina coincidencia» conocí a otro ma-
ravilloso maestro y pronto me involucré profundamente en 
aprender todo sobre el arte de la Astrología Espiritual, y algún 
tiempo después comencé a dar conferencias sobre este tema.
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Para entonces estaba canalizando regularmente con 
ayuda de mi máquina de escribir y había comenzado a hacer 
lecturas de vidas pasadas a mi familia y amigos. Me sentaba 
con las manos sobre la máquina de escribir, luego hacía una 
pregunta sobre una relación o un problema, y pronto surgía 
una historia o una explicación. A veces cantaba o recitaba 
poesía para asegurarme de que la información no provenía 
de mi mente subconsciente, sino de alguien o algo indepen-
diente de mí. No hubo ninguna diferencia; la información 
llegaba, de forma asombrosa para aquellos para quienes ca-
nalizaba la información, y para mí también. No siempre me 
sentía cómoda con la responsabilidad que sentía que estaba 
asumiendo para con los demás. Pero después de un tiempo, 
cuando una y otra vez me decían: «Tiene mucho sentido; me 
siento muy bien, ahora lo entiendo», me di cuenta de que era 
un regalo que me habían dado y que yo se lo estaba ofrecien-
do a otros. Dejaría que fueran ellos quienes decidieran si 
querían aceptar el regalo como verdad o descartarlo.

Canalizaba a varios guías diferentes en mi máquina de 
escribir en ese momento; el que más a menudo acudía se lla-
maba a sí mismo Anthony y me dijo que era uno de mis guías 
personales. También canalicé a una entidad amable y amo-
rosa que se llamaba a sí misma Al-E-Ta.

En 1984, tanto mi marido como yo nos jubilamos. Ha-
bíamos trabajado mucho durante nuestras carreras, viajado 
y disfrutado de todo lo que el panorama social nos ofrecía. 
Acordamos que queríamos disfrutar de la serenidad, la paz 
y la tranquilidad de nuestra hermosa casa alpina. Gracias a 
otro conjunto de circunstancias –que ahora me doy cuenta 
de que también fueron fruto de la intervención divina–, fui-
mos llevados a comprar una casa situada en media hectárea, 
con altos robles y un pequeño y encantador arroyo. Esa es 
otra historia pero bastará decir que fue un milagro el que 
nos llevó a la propiedad y milagrosa la forma en la que todos 
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los obstáculos se disolvieron para que pudiéramos disponer 
de otras dos propiedades y cerrar la transacción en los trein-
ta días que teníamos.

Ahora tenía tiempo para dedicarme a mis estudios y re-
conectarme con la Madre Tierra mientras planeaba la jardi-
nería de nuestro jardín y disfrutaba de la jubilación con mi 
marido. Todo parecía perfecto, y entonces en 1986 el proceso 
de limpieza comenzó de verdad. Desarrollé una neumonía 
bronquial que me dejó débil y debilitada. Empecé a engordar 
y a tener problemas de espalda. Me sentía miserable y des-
ilusionada. Meditaba, rezaba y a menudo preguntaba: «¿Por 
qué... por qué ahora, cuando me esfuerzo tanto por vivir mis 
creencias espirituales? ¿Qué estoy haciendo mal?».

Esto continuó hasta principios de la primavera de 1987. 
Recuerdo el día muy claramente. Acababa de terminar de 
hacer unos ejercicios de yoga y estaba estirada en el suelo 
para meditar. Me sentía muy abatida y triste, como si la vida 
o todo lo que había hecho no tuviera sentido. Mis ojos esta-
ban cerrados, pero las lágrimas se derramaban y corrían por 
mi rostro. Me sentí como un pequeño punto de energía flo-
tando en la inmensidad del espacio... En el ojo de mi mente, 
sostuve mi alma en mis manos, la levanté hacia Dios y dije: 
«No sé qué hacer. Aquí la tienes, tómala; tú debes saber qué 
hacer con ella».

De repente, como si tuviera un megáfono en el oído, oí 
una voz profunda que decía alto y claro: «Bueno, ya era hora; 
hemos estado esperando a que te quitaras el ego de en medio  
para poder empezar a trabajar contigo. Nos llamamos TRI-
TON, y seremos tu guía/maestro a partir de ahora».

Por un momento pensé que estaba volviéndome loca ya 
que, día tras día, mientras trabajaba en el patio o hacía mis 
tareas domésticas, esta conversación en mi cabeza continua-
ba, haciendo preguntas sobre todo lo imaginable, y siempre 
recibía una respuesta clara, concisa y amorosa. Pregunté 
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acerca de todas mis relaciones, sucesos de mi vida y su sig-
nificado. También quería saber sobre mis vidas pasadas más 
importantes, quiénes eran los personajes entonces y qué pa-
pel desempeñaban en mi vida actual. Mis sentimientos de 
frustración y tristeza por las diferentes experiencias y fra-
casos que había sufrido desaparecieron cuando todos los 
rompecabezas y piezas de mi vida parecieron encajar y todo 
comenzó a tener un sentido perfecto. 

Les conté mi historia a algunos de mis amigos y fami-
liares más cercanos, a aquellos que sabía que lo entenderían 
y no se sorprenderían. Pronto estaba haciendo preguntas 
para ellos y transmitiendo respuestas, y al poco tiempo 
TRI-TON comenzó a animarme a que le permitiera usar mi 
voz. Una vez más, estaba asustada y vacilante, y trabajaba 
solo con aquellos más cercanos a mí, aquellos por los que 
me sentía completamente amada y segura. Enseguida es-
taba haciendo regresiones de vidas pasadas con TRI-TON 
dirigiendo y guiando amorosamente a mis clientes, ayu-
dándoles a experimentar la realidad de esas importantes 
relaciones y vidas, rompiendo límites, limpiando formas de 
pensamiento negativas.

Mi salud mejoró y empecé a ver el mundo desde una 
nueva luz. Parecía como si flotara a través de los días, ha-
ciendo lo que fuera necesario hacer, ya fuera cavar en el 
patio, limpiar la casa o permanecer absorta en mi trabajo es-
piritual. Era como si una parte de mí fuera una observadora 
en ese maravilloso lugar perfecto mientras mi cuerpo reali-
zaba todas las tareas físicas.

Para entonces muchos de mis amigos estaban pasando 
por el proceso de limpieza y orden, creciendo a pasos agigan-
tados. Sentimos la necesidad de compartir lo que estábamos 
aprendiendo y experimentando, de darnos apoyo y aliento. 
Comenzamos a reunirnos cada dos semanas y a intercam-
biar información, libros y lo que estábamos aprendiendo en 
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seminarios y talleres. Estudiamos juntos, meditamos juntos y 
creamos una cálida y amorosa unidad familiar espiritual que 
sigue intacta hoy en día, aunque muchos han ido en distintas 
direcciones y han tomado un camino espiritual diferente.

Todos estábamos expandiéndonos y haciendo crecer 
rápidamente nuestra conciencia espiritual. El tiempo se ace-
leraba y el mundo cambiaba a un ritmo vertiginoso. Estaba 
canalizando a TRI-TON regularmente, tanto en sesiones pri-
vadas como grupales. A menudo canalizaba en las reuniones 
de nuestro grupo, y todos podían sentir su energía amorosa y 
dinámica cuando hablaba a través de mí.

Nos dijo que era parte de una energía más grande, una 
esencia de muchas partes, un ser multidimensional (no real-
mente un él, por supuesto), pero la energía se sentía fuerte 
y masculina. Siempre hablaba de «nosotros» y nos dijo que 
esa unidad de energía nunca se había encarnado en lo físico, 
sino que siempre había sido un maestro de los planos causal 
y mental superiores del mundo etérico. La energía era par-
te de nuestra «sobre-alma» más grande, y nosotros, que nos 
habíamos reunido para aprender y crecer como una familia 
de almas aquí en la Tierra, un día nos reuniríamos con este 
gran ser llevando nuestra conciencia, amor y experiencia 
para agregarla al Todo. Dijo que estaba disponible para cual-
quiera de nosotros una vez que habíamos roto el velo energé-
tico del pensamiento negativo acumulado y las vibraciones 
emocionales. Enseguida muchos de nuestro grupo recibieron 
respuestas o impulsos de TRI-TON y sintieron una conexión 
muy cercana con esta entidad amorosa.

Un día, trabajando en el patio, acababa de empezar a ca-
minar en dirección a nuestra pequeña arboleda de árboles de 
Navidad para podar, cuando TRI-TON dijo: «Es hora de que 
empieces a escribir. Escribirás un libro que se llamará Una 
vez en un nuevo mundo». Me sorprendió un poco, pero al no 
tener idea de qué iba a tratar ese libro y de cómo podría lle-
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var a cabo semejante tarea no pensé mucho en ello durante 
unas pocas semanas. Y entonces, de repente, empezaron a 
formarse escenas en mi mente y me sentí obligada a escribir-
las. Me senté en la sala de estar con mi marido por la noche, 
y mientras él veía la televisión, noche tras noche yo escribía, 
a veces a mano y a veces en taquigrafía, mi mano volando so-
bre las páginas de un bloc de notas amarillo a medida que la 
historia comenzaba a desplegarse. Al día siguiente corregía y 
transcribía en mi máquina de escribir lo que había escrito la 
noche anterior. Terminé el primer borrador del manuscrito 
en cuatro meses. Reescribirlo, perfeccionarlo y completarlo 
me llevó mucho más tiempo. Mecanografié laboriosamente 
el manuscrito original de 326 páginas dos veces mientras 
añadía y eliminaba numerosos elementos. 

Luego, gracias a otro milagro tuve oportunidad de com-
prar un ordenador usado, el software, que incluía Word-
Perfect, la impresora, etc. a un precio de ganga. Mi querida 
amiga Connie, que lo encontró para mí, también me enseñó 
los conocimientos informáticos suficientes para utilizarlo 
correctamente. Así que volví a reescribir el manuscrito, esta 
vez en disquetes.

Durante ese tiempo también empecé a escribir poesía. 
Me despertaba por la noche con palabras que brotaban en mi 
mente. Tenía que escribirlas inmediatamente o se perderían 
por la mañana. Durante un período de seis meses escribí 
más de veinte poemas y luego dejaron de llegarme. Ocasio-
nalmente encuentro algún otro tomando forma en mi mente, 
pero no muy a menudo. Y si intento escribir uno sin mi musa 
particular es un desastre.

Durante este período, de 1987 a 1991, experimenté mu-
chas cosas, algunas de las cuales eran difíciles de compar-
tir incluso con mi grupo de almas. A menudo, durante la 
meditación sufría sacudidas tan violentas que mi cuerpo se 
levantaba de la cama o del suelo. Sentía olas de energía flu-
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yendo arriba y abajo de mi cuerpo que me dejaban débil y 
luego regocijada. En meditación me llevaron a lugares dis-
tantes, templos y lugares de reunión, donde parecía que se 
estaban llevando a cabo iniciaciones masivas. Una vez, es-
tando sentada al aire libre en mi roca favorita meditando du-
rante la luna llena, una voz me dijo: «¿Estás lista?». Yo dije 
mentalmente: «sí». Me lo preguntaron tres veces y cada vez 
dije «sí». Eso fue todo, nada más. No estaba segura de lo que 
había acordado, pero en mi corazón sentía que había dado la 
única respuesta posible.

Poco después de eso, ocurrió otro suceso que trasformó 
mi realidad. Yo coleccionaba y usaba cristales y piedras como 
tantas otras personas seguidoras de la Nueva Era. Tenía un 
cristal generador favorito, y también un cristal más pequeño 
con doble terminación que usaba en la meditación. Mi amiga 
Sarah y yo estábamos en una reunión un domingo y yo esta-
ba buscando un cristal para un amigo. Mientras mirábamos 
una polvorienta vitrina llena de bisutería antigua y otros te-
soros, en la esquina vi un cristal sucio y apagado de unos diez 
centímetros de largo y tres de ancho en la base. Pedí verlo, y 
cuando lo tomé en mis manos un escalofrío recorrió mi bra-
zo y mi cuerpo. Pregunté el precio y cuando la señora dijo 
nueve dólares, inmediatamente exclamé: «Me lo quedo».

Llevó varios días limpiarlo, ponerlo a remojo y exponer-
lo al sol antes de que el cristal empezara a sentirse bien. No 
sabía dónde había estado, pero sabía que su viaje había sido 
largo y tumultuoso. El cristal ahora era puro, claro y liso, 
sin ninguna mancha. Era algo plano, más que redondo, y la 
punta terminaba de forma bastante aguda. Se adaptaba muy 
bien a mi mano y empecé a usarlo en mis meditaciones a me-
dida que mi afinidad por él aumentaba rápidamente.

Un día, estando en meditación profunda con el cristal 
en mi mano derecha, esta comenzó a sentir un hormigueo y 
a calentarse mucho. De repente me vinieron a la mente pa-



Ronna HeRman Vezane

20

labras, no la voz de TRI-TON, solo un conocimiento: «Me 
llamo Excalibur. Soy un símbolo de la punta de la poderosa 
espada del Arcángel Miguel. Defiendo el valor, la verdad y la 
Voluntad Divina. He vuelto a ti para que recuerdes que eres 
uno de los suyos, un miembro de su amada legión de guerre-
ros de la Luz».

Me senté en silencio durante mucho tiempo, pero no dije-
ron nada más. Estaba emocionada y asombrada y no sabía qué 
hacer, pero después de esa experiencia sentí la necesidad de 
tener el cristal conmigo en todo momento. Dormía con él en 
la mesita de noche a mi lado, y durante mucho tiempo lo llevé 
en una bolsita de terciopelo en el bolso. Ahora tengo a mi Ar-
cángel Miguel y mis cristales de la Señora Fe en mi escritorio, 
frente a mi ordenador. Solo los llevo conmigo cuando viajo.

Unas semanas después del mensaje de Excalibur, du-
rante una de mis conversaciones privadas con TRI-TON, me 
dijo: «Pronto un nuevo maestro de grandeza vendrá a ti. Ha-
béis completado el proceso de limpieza y la energía entre vo-
sotros ahora es pura y desinhibida. Os habéis vuelto Uno con 
nuestra energía para que ahora estemos en perfecta unión. 
Crecemos y evolucionamos a medida que lo hacéis vosotros, 
y nosotros también, siempre más alto y más allá. Somos par-
te de vosotros y vosotros sois parte de nosotros. Este es el 
camino deseado de la Ascensión para alcanzar vuestro Ser 
Superior; uníos y luego llegad más alto al siguiente y luego al 
siguiente nivel, hacia la conciencia cósmica, a muchas más 
facetas selectas de vuestro Ser Divino. Hay muchos niveles y 
dimensiones en el camino a la Ascensión y cada paso dado es 
una victoria».

Estaba asombrada, por no decir otra cosa; parecía que 
había adoptado una nueva conciencia, un punto de vista 
ampliado. Mientras que antes tenía que pasar de un proce-
so meditativo a un estado alterado para conectarme con la 
energía de TRI-TON, ahora la energía estaba conmigo todo 
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el tiempo; podía conectarme a ella como si cambiara una 
frecuencia de radio cambiando mi mente. Comencé a ver a 
la gente y los eventos de manera diferente. Pude mirar con 
compasión hasta a los seres aparentemente más bajos y des-
preciables: asesinos, violadores, criminales, no por lo que 
fueran y hubieran hecho, sino por esa chispa de divinidad 
que había dentro de ellos. Los eventos o las cosas raramente 
me molestaban; sentía que todo estaba sucediendo por una 
razón, por un bien más elevado y superior. Me volví más tole-
rante y dejé de juzgar. Dejé de tener opiniones sobre muchos 
temas, de ver el bien y la validez en todos lados. En resumen, 
me volví más bondadosa.

Mi grupo espiritual realizó un maravilloso retiro de tres 
días sobre la activación y aceleración del 11:11 el 11 de enero 
de 1992. TRI-TON estaba con nosotros y todos nos sentimos 
estrechamente conectados y en sintonía con el espíritu. To-
dos regresamos a casa con una nueva conciencia, un senti-
miento de que algo profundo había ocurrido.

Unos días después, decidí grabar una cinta con la ener-
gía de TRI-TON para recoger lo que había ocurrido durante 
esos tres días. Inmediatamente después de sentarme con la 
grabadora encendida, sentí que una oleada de energía atra-
vesaba mi cuerpo. Parecía juntarse e impactar en la base de 
mi cráneo. Con una voz muy profunda y aparentemente leja-
na, comencé a hablar:

«Amada hija de la Luz, te traigo saludos del Altísimo. 
Vengo a vosotros ahora para expresaros mis sentimientos de 
alegría por vuestros logros y por el progreso que habéis logra-
do en tan poco tiempo. Vengo a vosotros a través de la energía 
de la entidad que vosotros conocéis como TRI-TON. Vosotros, 
que os habéis convertido en un canal claro de Luz y habéis 
abierto las ondas de energía haciendo posible que me conecte 
con vosotros a través de la energía compatible de TRI-TON. 
Yo soy el que conocéis como Arcángel Miguel. Os transmitiré 
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mis enseñanzas a través de un mensajero hasta que os ajus-
téis a las frecuencias más elevadas de Luz que estaré impar-
tiendo a y a través de vosotros. Debéis llevar esta información 
en vuestro ordenador para que pueda ser fácilmente difundi-
da a otros. Sabed que sois amados grandemente y que estáis 
bajo mi guía y protección directa, así como la de uno de los 
Maestros Ascendidos». (Que resultó ser Djwahl Khul). 

Durante dos días me encontré un poco fuera de mí. No 
tenía dolor de cabeza pero sentía mi cabeza muy expandida 
como si tuviera mucha energía acumulada en la base del crá-
neo, aunque esto disminuyó gradualmente. Tras un perío-
do de adaptación de unos pocos meses, el Arcángel Miguel 
comenzó a venir a mí directamente en vez de a través de su 
mensajero. Ahora, cuando me siento en mi ordenador, me 
envuelvo en la Luz invencible y me conecto con mi sobre-al-
ma/Ser Superior (mi Tríada Sagrada) y siento una oleada de 
energía fuerte pero amorosa que fluye a través de mí mien-
tras mis manos vuelan sobre el teclado. Los mensajes llegan 
rápidamente, en una transcripción casi perfecta, y siempre 
me siento alegre pero tranquila y en paz cuando termino. Me 
siento muy bendecida por ser la receptora de tanta energía y 
conciencia amorosa. Sé que nunca estoy sola y que mi vida 
tiene un propósito. No tengo miedo al futuro y no me creo 
el escenario que nos venden de perdición y melancolía. No 
siempre ha sido fácil, pero no me habría perdido ni un mo-
mento de lo que he vivido por nada del mundo. Y es maravi-
lloso saber que lo ¡mejor está por venir!

Amor y Luz a todos vosotros en el camino. Que vuestro 
viaje sea tan estimulante, maravilloso y satisfactorio como 
el mío. Un dulce día todos nos reuniremos. Amor eterno y 
bendiciones de ángeles, Ronna.

t


