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“Un viaje maravilloso a un mundo 
espiritual y mágico”

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
Después del libro Año 2020, el Arcángel Metatrón y otros seres 
de luz, en el que Arantza Ibarra ya nos anunciaba los aconteci-
mientos que sacudirían el mundo en el camino de ascensión 
a una nueva era, en Metatrón, el camino a la sabiduría cósmi-
ca, la autora vizcaína nos invita a conocer algunos secretos del 
Universo y de los prodigiosos seres y dimensiones que lo con-
forman.

Muchos reinos desconocidos y mágicos se revelan en este 
apasionante manual, y todos ellos armonizados e inspirados 
por seres como los delfines cósmicos que, junto con otros 
muchos fascinantes y muy desconocidos, trabajan incansable-
mente desde las altas esferas para la evolución de todos.

• Un libro sorprendente de una autora muy 
seguida y querida por su público

• La segunda entrega del exitoso y visionario 
libro sobre el arcángel Metatrón que anun-
ció lo que estaba por acaecer en el 2020
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