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“El año 2020 es el año del cambio 
y el Arcángel Metatrón ha venido 
para anunciarlo”

AUTORA
La escritora y cineasta Arantza Ibarra ha dedicado toda su trayectoria al 
mundo de las comunicaciones y tiene dos largometrajes estrenados en el 
cine. Debutó con la película Los Castigadores (Zigortzaileak) hablando so-
bre el acoso escolar, con el que quiso apoyar y denunciar el bullying que 
viven los niños y niñas hoy.

Aparte del cine, ha trabajado en publicidad y ha escrito muchos cuen-
tos para el público infantil, pero desde muy jovencita siempre ha sentido 
la necesidad de contactar con su mundo interior y más espiritual. Por ello, 
guiada y apoyada por esas energías, se lanza por primera vez a hablar de 
todo lo que ha vivido en el cambio de la Nueva Era.

SINOPSIS
Arantza Ibarra recibe en 2012 una llamada a través un sueño. En 
el 2015 empiezan las visitas de muchos seres de luz y otros perso-
najes como Aramu Muru, el rey Gaspar, el Arcángel Gabriel, María 
de Magdala, la diosa Isis, Merlín, José de Arimnatea, Edgar Cayce, 
el rey Salomón, Arturo, Platón y Juan el Apóstol, entre otros, que 
le hablan a Arantza de Lemuria, Agartha, Mu, La Anunciación, el 
futuro de la Humanidad, la segunda venida, la reencarnación, la 
llama violeta, el Santo Grial, las dimensiones del Universo y la Era 
de Acuario.

El 2020 es el año del cambio. Ha llegado el momento de la 
esperada «segunda venida», la venida de nuevas personas que 
buscan el camino a Dios, todos iguales, todos juntos, buscando 
nuestro hogar, nuestro Dios, el que tenemos cada uno. El Arcángel 
Metatrón nos guía para llevarnos con ellos. Su misión es fomentar 
el bien en la gente para que haya más energía buena que mala en 
la Tierra.

Ha llegado la hora de despertar y buscar al Dios que tenemos 
cada uno, con humildad, con bondad, con amor y sobre todo con 
mucha luz. 

• Un libro muy interesante para entender la 
Nueva Era
• La periodista Arantza Ibarra se arriesga a 
contarnos sus reveladoras experiencias perso-
nales con los seres de luz
• Un libro imprescindible para entender quién 
es el Arcángel Metratón y cuáles son sus prin-
cipales enseñanzas
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