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INTRODUCCIÓN

Enmanuel,
Amados hijos e hijas de la Luz, como ya muchos sabéis, estamos en el tiempo de la Regeneración, de la
Puriﬁcación y el retorno de la forma original de la especie humana de la superﬁcie de la Tierra. A vuestro
servicio amoroso, abnegado y efectivo, se encuentran
para la entrega de estas herramientas los Hermanos
Mayores de la Sagrada Red Esmeralda.
Debemos informarles de que la familia terrestre encarnada de la Red Esmeralda ya ha estado sobre la Tierra
y sus descendientes serán quienes posiblemente se
acerquen con intuición a estos instrumentos, sumerios,
esenios, antiguos sakis de Siberia, almunis de las Islas Baleares, muy antiguamente llamadas Alumanius,
parte de los antiguos akarunas de la antigua India y
todos los descendientes de las familias amazónicas
de Aori, entre otros pueblos... Todos han sido antiguos
predecesores y han establecido la relación con Sellos
Estelares de Regeneración en distintos formatos y materias primas, como piedras y cristales principalmente,
también en el trazado de los Sellos directamente sobre
la Tierra y sobre la piel con la energía de las puntas
de los dedos, y de varas especiales, teniendo ellos
la energía de los Comandos de Cura maniﬁesta en sí
mismos.
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Hoy, miles de años después, estos sellos regresan
como imagen plasmada y codiﬁcada sobre el papel
para que puedan así actuar como portales para la actividad de cada Comando Estelar regente en cada uno
de los sellos. De esta manera facilitarán la aplicación
de las energías curadoras de estos sellos para la gente
de esta civilización que padece los desequilibrios propios de las Eras donde la tecnología inversa ha copado
todos los espacios, trayendo las tipologías de enfermedades que se maniﬁestan hoy, mayormente emocionales y energéticas.
Entregamos estas formas de ayuda para que sean
aplicadas por amor en servicio durante estos tiempos
de regeneración en camino a la evolución de la Luz.
Este libro explica las posibilidades de aplicaciones y
también invita a practicar y descubrir. Alumana.
Desde el Corazón Esmeralda del interior de la Tierra
emanamos la energía de cura y perfección para armonizar y regenerar a los que así necesiten o pidan, con la
disposición en la fe y el entusiasmo por estar avanzando, y estamos felices de poder juntar estos sencillos y
poderosos sellos en este libro para así tener acceso a
vuestra manifestación y poder actuar en beneﬁcio conjunto con los guías y maestros que os asisten normalmente en sus tareas diarias.
Añadiendo que el uso y la aplicación de los Sellos son
totalmente compatibles con otras prácticas espirituales
y de sanación. Totalmente compatibles con el uso de
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medicinas farmacológicas, y es indispensable para la
eliminación de implantes energéticos.
Soy Ramuni y habito en los Valles de Oro bajo la energía del Disco Solar de Urinam en Amazonas. Esta
zona interna entre Roraima y Formentera se conoce
como Valle de Oro o Alumanius, y su centro activo en
la superﬁcie es conocido como Aurora.
Yo soy Ramuni, anciana del Consejo Galáctico de los
13, y soy guardiana de las formas de cura a través de
la vibración silenciosa de la energía de la Madre Universal, gobierno en el Comando Estelar Alumana de
los Valles de Oro, en el interior de la Tierra. Represento
a Alumana en esta expresión de los mundos del interior. Esto quiere decir que somos las antiguas y primeras habitantes estelares en este Planeta y antecesoras
de muchas de sus razas y linajes ya mencionados. Es
por eso que les amamos y trabajamos en vuestro servicio amoroso.
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