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Presentación

Este sencillo Librillo de Luz ha sido escrito a través de la comunicación psíquica 
con Seres Humanos del Espacio Sideral y busca únicamente el Esclarecimiento 
Humanitario para traer Esperanza al futuro de nuestra Humanidad.

Se destina a todo ser humano, de cualquier edad, que cultive en su corazón el de-
seo de vivir en un mundo feliz de verdad, donde todos los seres del planeta podrán 
vivir sus vidas de un modo agradable de acuerdo con las Leyes Maravillosas de la 
Naturaleza que están escritas, no en el papiro de la ilusión humana. Pero, sí, en la 
Verdad Eterna del Tejido del Universo.

Si te gustan libros de Ficción Científica, Cuentos de Otros Mundos, y la literatura o 
artículos que hablan de Seres de Otros Planetas y sus Naves Luminosas, entonces, 
¡¡¡ese libro es para TI!!!

Si “no” crees en esas cosas, pero algo te llamó la atención en ese pequeño Librillo 
de Luz... entonces, humildemente te digo: lee para sentir si algo te toca el corazón o 
la imaginación más profunda... aquella de su tiempo de niño.

¡Buena lectura!

Rangel Tupã
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¡¡¡Horas Finales  
de la Cuarentena Planetaria!!!

LA VERDAD que viene DE FUERA de la “cuarentena planetaria” ¡¡¡LIBERTA A TO-
DOS NOSOTROS!!!

La Verdad que nos Liberta está allá en el Espacio Sideral y también aquí en nuestro 
planeta, DENTRO de la Tierra Hueca.

Nuestra Nave-Tierra es hueca y tiene Humanidades Avanzadas  
viviendo dentro de ella, hace milenios.
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EVENTO OFICIAL PLANETARIO

Agenda de la Federación Galáctica

Contacto Interplanetario colectivo y mundial 

Avistamiento Masivo a la luz del día de

¡¡¡Naves en los cielos de la Tierra!!!

Personas de la Tierra charlando entre sí en la compañía agradable de Personas del Espacio  
con aquella naturalidad de ver y admirar Naves Luminosas en los cielos de la Tierra.
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Federación de Planetas Conectados con la FUENTE

Universo Local de Nebadon

Padre Universal de la Administración Sideral

Hijo-Creador Divino de Sálvington

GRAN REY MIKAEL

La Verdad está ALLÁ, en el Espacio Sideral.

Rangel Tupã
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Cuadrante 1

Humanidades de Otros Mundos y Dimensiones anuncian la proximidad del Even-
to Oficial del “avistamiento pacífico” colectivo y planetario de miles de Naves 
en los cielos de la Tierra.

El Intercambio Interplanetario tendrá su inicio autorizado por el Príncipe y 
Gobernante Planetario de la Tierra, Yáurrul Shúa (otros nombres: Jesús, Sananda, 
etc) a partir del 21 de JULIO de 2019, sin fecha informada, puede pasar a cualquier 
momento.

Esa fecha del 21 de julio de 2019 nos ha sido revelada por el mestre kardecista 
Chico Xavier en el programa de TV: Pinga Fogo, de los años de 1970.

Nada sabemos de los detalles de esas fechas de la Transición Planetaria, pero 
sabemos que pueden cambiar para más o para menos de acuerdo con el gradiente 
(grado de variación de algunas características de un medio) de la masa crítica del 
despertar personal del 51% de los individuos de la Humanidad.
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El Intercambio Cultural con Seres de Otros Mundos ya ha pasado en la historia 
antigua de la Humanidad y gracias a eso nuestra Humanidad evolucionó.

Ahora, en las vísperas de una Nueva Aurora de la Evolución de la Humanidad como 
especie, nuevamente es autorizado el contacto colectivo pacífico y el Intercambio In-
terplanetario e Interdimensional entre Razas del Universo y la Humanidad de la Tierra 
gracias a la Permisión Divina de Su Realeza, el Príncipe Planetario, Gobernante del 
Planeta Tierra:

– YÁURRUL-SHÚA o Jesús o Sananda, etc. permitiendo que los Seres de Otros 
Mundos y Otras Dimensiones hagan contacto directo, físico y psíquico con la Hu-
manidad de Superficie en la forma de Intercambio Cultural Pacífico con finalidad de 
evolucionar la raza humana de la superficie de la Tierra.

Obs: Existen otras Humanidades más avanzadas en el interior de la Tierra Hueca.
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Mensaje especial

¡¡¡Estén Listo(a)s!!!

Cuento CONTIGO, con todos USTEDES... en la preparación psicológica y apoyo emo-
cional a todos que aún no pueden comprender la Transición Planetaria de NUESTRA 
NAVE-TIERRA y que ¡¡¡sea algo hecho por USTEDES!!!

Amigos y Amigas de Mi Luz que sea hecho con su CORAZÓN.

(JESÚS, Su Príncipe Planetario, Amigo Eterno)



13

Rangel Tupã

En su red mundial de computadoras, internet, han sido encontradas y selecciona-
das cuidadosamente algunas imágenes computadorizadas de algunas especies que 
son presentadas a lo largo de las narrativas de este sencillo librillo de luz de acuerdo 
con el relato de los contactados o abducidos como los llaman entre ustedes. Que 
para nosotros son nuestros “equipos de tierra”, hermanos y hermanas que encar-
naron con el objetivo mayor de servir como ventana, puente, canal, médium, medio 
de acceso y comunicación directa en las lenguas de la Tierra para expresar nuestro 
Pensamiento y nuestro Sentimiento entre ustedes, Humanos de la Superficie.

En otros Mundos y en otras Dimensiones existen y viven otras Humanidades, y en 
breve ustedes, Habitantes de la Tierra nos conocerán cara a cara, si así lo desean, 
individualmente, ese es un derecho personal de cada uno de ustedes.

Hace mucho estamos entre ustedes, preparando su especie humana para ese 
Gran Día, el día de la gran reunión con su Familia Cósmica.
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Humanos de Lyra
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Así como ustedes, nosotros también tenemos un corazón de luz y conocemos el AMOR.

Venimos de nuestras estrellas, salimos de nuestros planetas, dejamos nuestras 
familias y hogares para un único propósito:

“Hacer el Intercambio con ustedes, nuestra familia humana de la Tierra, 
todos los pueblos del planeta Tierra son nuestros familiares siderales 
y honramos a todos ustedes, independente de color, raza, credo, sexo, 
lengua, cultura, etc”

Nós viemos compartilhar nossa Humanidade com vocês, ensinar e aprender 
com vocês.

Viemos com um propósito simples e único: evoluir a raça humana de vocês em todas 
as áreas da sua cultura planetária.
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Venimos a traer la Luz de las Estrellas, o sea, la Sabiduría del Cosmos.

Amor y Sabiduría deben andar siempre juntos y el fruto de esa unión es el poder, 
poder verdadero, ¡¡¡el PODER DE LA VIDA!!!

Sí, nosotros tenemos sexualidad, y como ustedes van a descubrir futuramente la 
Sexualidad es Divina y Maravillosa, y cuanto más ustedes evolucionen, más se alejarán 
de la expresión sexual del reino animal-humano y se acercarán cada vez más de la 
sexualidad humana-divina de las humanidades ascensionadas.

A modo de ensayo psicológico, sepan que un orgasmo nuestro es “1.000 veces” 
más placentero, profundo, e intenso que el orgasmo de ustedes.

Así, ustedes pueden percibir que la Sexualidad es verdaderamente divina y viene 
del PADRE y MADRE de los Universos.
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Todos los seres-creaturas de los Universos son frutos del sexo maravilloso y divino 
del Gran SER: Padre-Madre de los Universos, la PAREJA CÓSMICA.

Obviamente, el Sexo en el Mundo de las Esencias o Mundo de las Emanaciones es 
totalmente diverso del sexo del reino animal-humano que ustedes experimentan.

A seguir una imagen de una pareja de Seres de Dimensiones Superiores, origina-
rios de un planeta que utiliza vestimentas largas en su tradición cultural. Y que viven 
placenteramente la bienaventuranza de la sexualidad humana-divina en sus mundos 
ascensionados.
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En otras áreas de la cultura humana de su planeta iremos a avanzar tanto que 
ustedes, tras algunas décadas, ya no reconocerán los primitivos conocimientos que 
ustedes actualmente consideran como siendo de vanguardia en todas las áreas de su 
conocimiento: educación, salud, autoconocimiento, artes, filosofía, psicología, cien-
cia, medicina, religión, lingüística, tecnología, agricultura, recursos naturales, medio 
ambiente, familia, valores sociales, nuevas sociedades fraternas, etc.

XAAH XOAH XONA

XIZA XOTH XETI
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Nosotros somos hombres y mujeres del Espacio, de las Estrellas y tenemos 
familias, hijos e hijas.

Tenemos parejas de amor, sexualidad y evolución.

Tenemos culturas diferentes de las suyas en distintos asuntos y así es lo natural, 
cada pueblo tiene su cultura y cuando llega el Tiempo de Volver al TIEMPO REAL, 
como es el caso de ustedes: que han vivido durante miles de años en un tiempo alter-
nativo y en una realidad paralela que ha sido el Evento de la Cuarentena Planetaria de la 
Tierra y de más algunas decenas de otros planetas.

En ese período de “apagamiento” de los Circuitos de Comunicación de la Fuente-Sis-
tema de la Administración Sideral de Nuestro Universo, ustedes han olvidado casi todo 
que saben y principalmente, quienes ustedes son.

Nosotros venimos a acordarles lo que ustedes ya saben, lo que es su por derecho 
divino, su antiguo lugar de derecho, su tesoro divino escondido y olvidado dentro de 
ustedes mismos, su Herencia de las Estrellas.

Librillo de luz – Estrellas que anuncian
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¡Hermanos y Hermanas de la Tierra!

Ha llegado el Tiempo de despertarse, ha llegado el Tiempo para que ustedes vuel-
van a su reino de los cielos interior, el paraíso no es solamente un sitio, es un estado 
de alma que es su derecho inalienable y garantizado por la Ley Divina Mayor de los 
Universos, viene de la Mano del Padre-Madre Cósmicos para todos ustedes y es su 
herencia divina o felicidad natural.

Alégrense y canten alrededor de las hogueras en sus noches de fiestas porque 
una Gran Luz volvió para rescatar nuestra familia humana de la Tierra como ha 
sido escrito y dicho en los libros y las tradiciones orales de sus religiones antiguas: 
LA LUZ VOLVIÓ PARA USTEDES.
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Somos de razas diferentes, por lo tanto, vamos a hacer un intercambio personali-
zado con cada pueblo y sus respectivas culturas.

Nuestra transmisión será más por el pensamiento y por el sentimiento que por 
palabras habladas. Si necesario, podemos articular la voz hablada.

Queremos presentarnos a ustedes de modo a dejar abierta la posibilidad de diálogo 
e intercambio mutuos, ustedes conocen su planeta en el plano físico, y nosotros 
queremos aprender con ustedes también.
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Cuadrante 2

La cuarentena planetaria de la Tierra cierra oficialmente el 20/07/2019, a partir del 
día 21 de julio de 2019 estamos autorizados a iniciar el contacto abierto y pacífico 
con su raza humana de superficie a través de un inédito avistamiento mundial de nues-
tras naves luminosas, esa autorización viene de las Huestes Superiores de Sananda a 
aquel a quien llaman de Jesús.
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Esos días y noches (marzo/2019) que nos separan de ese glorioso momento (a partir 
del día 21 de julio de 2019) esclarecemos a todos ustedes que esa fecha (21/07/2019) 
será solo la fecha de INICIO OFICIAL DEL PERMISO DE INTERCAMBIO, pero, señala-
mos que la fecha del avistamiento colectivo planetario es mantenida en secreto hasta 
la “hora divina” que su Príncipe Planetario dará el comando vibracional para adentrar-
nos visiblemente en su atmósfera y quedarnos visibles, a simple vista, en su cielo.
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Será un día inolvidable por muchas generaciones de sus hijos, nietos y futuras ge-
neraciones, será de una belleza impar y única, pues, acontecerá una sola vez.

Vibramos nuestras energías felices para que ustedes que están encarnado(a)s en 
un cuerpo biológico humano puedan asistir a tamaña rareza de encantadora belleza 
sideral, nuestras naves van a hacer evoluciones en su cielo y dejarán huellas de luz 
colorida y emitiremos agradables sonidos mántricos curadores y armonizadores, es 
la melodía que viene del Espacio Infinito a bendecir la vida y el alma de nuestros her-
manos y hermanas humanos de la Tierra.

Será el mayor evento visual ya registrado en su historia humana.

Aprovechen al máximo, entren en sintonía feliz, vibren pensamientos 
y sentimientos felices y nosotros recibiremos sus vibraciones con gran 
honra e inefable gratitud.

Somos sus hermanos y sus hermanas de las Estrellas y queremos ofrecer, cam-
biar y compartir la riqueza de nuestro amor-sabiduría con todos ustedes, nuestra 
familia humana de la Tierra.
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Queremos una sola cosa – su bienestar y su evolución con sus propias facultades 
aumentadas y ampliadas en el sentido evolutivo.

Porque serán ustedes mismos los constructores y constructoras de su felicidad hu-
mana-divina, los autores y autoras de su destino glorioso rumbo al Gran Sol Central, 
vivienda eterna del PADRE-MADRE del COSMOS.

Sepan que ese también es nuestro reto, volvernos todos al Gran Corazón Cósmico: 
el Universo de la Esencia, la Emanación Divina.

Gran Sol Central
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General Mayor de las Flotas de Naves de la Paz Divina

Asthar Sheran – Arcángel Miguel
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Este Librillo de Luz se destina a todos ustedes que desde niños o en el camino de 
sus historias de vida han descubierto la rica y feliz oportunidad de hacer contacto a 
través de la lectura con el asunto más creativo de la ficción científica en películas y 
libros: los Ets y sus Naves Luminosas.

Hoy, 2019, en el calendario de la Tierra, estamos en el umbral de un evento plane-
tario sin proporciones o comparativos en la historia de la Humanidad, estamos acer-
cándonos a un avistamiento colectivo, a nivel mundial, de miles de naves en su cielo.
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Ese avistamiento oficial es anunciado hace décadas y ahora ha llegado el momen-
to de intensificar el intercambio de esa información con el mayor número de personal 
posible, llevando calma y tranquilidad, esclarecimiento y orientación sencilla sobre ese 
inédito evento planetario.

El Evento Oficial del Avistamiento Planetario será hecho en tres etapas:

• Primera onda

• Segunda onda

• Tercera onda
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La primera onda será un abordaje a distancia donde 
las Naves, en cantidad incontable, se posicionarán en 
los cielos de la Tierra sobre las ciudades, principalmente, 
en el área rural.

Las naves harán evoluciones en el cielo y dibujos lu-
minosos que señalan nuestra intención de paz, respeto, 
y fraternidad universal y emitirán melodías agradables y 
armonizadoras.
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En esa primera onda intentamos hacernos visibles y provocar el reconocimiento 
colectivo de su Humanidad sobre nuestra real existencia.
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La segunda onda, en fecha futura, será un acercamiento de las naves para llegada 
en tierra, aterrizando en el área rural, lejos de las ciudades, sin contacto directo con 
ninguno de ustedes.

Las naves quedarán en el suelo durante 3 (tres) días aproximadamente, con motores 
apagados, sin contacto directo con ustedes, en estado de guardia pacífica y amigable 
para su visualización de lejos, de día y de noche.

Sin embargo, esclarecemos que, si hay alguna “intención” o tentativa de agresión, 
violencia o ataque por parte de alguna persona, grupos civiles, paramilitares o militares, 
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entonces, los campos de fuerza de protección de nuestras naves serán instantánea-
mente activados, una vez que nuestra tecnología capta ondas de pensamiento antes 
de que se vuelvan acciones en el tiempo-espacio.

Se alerta para que cuando una nave esté con los motores encendidos se observe 
(respete) una distancia mínima de 100 metros entre la nave (esté ella en el aire o en 
el suelo) y los seres humanos en tierra, debido a la radiación ultra fuerte y desinte-
gradora que envuelve el casco de la nave.

Nuestras naves en el suelo quedarán con motores apagados aguardando su acer-
camiento pacífico y amigable.
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La tercera onda, en fecha futura, será la Gran Hora tan soñada por todos no-
sotros y ustedes, e íntimamente esperada por muchos en la Tierra y también en 
las Estrellas, la hora del contacto físico, directo, telepático, visual, y a veces, si 
necesario, también verbal.

Nuestros tripulantes humanos saldrán de las naves para hacer contacto directo y 
físico con seres humanos en el suelo que de libre y espontánea voluntad así lo deseen.

¡¡¡ATENCIÓN!!! Aguarden que los tripulantes humanos salgan espontáneamente 
de las naves, respeten la distancia mínima aproximada de 100 metros entre ustedes 
y nuestras naves.

Avisamos que no tenemos las mismas costumbres que ustedes cuanto a saludos, 
besos en la cara o abrazos, pero si recibimos esos tratamientos amables será de 
gran honra para nosotros.

Nuestra fisionomía y fisiología es semejante a la suya, en algunos casos, de algu-
nas razas.
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Otras razas son distintas parcialmente, otras completamente diferentes. Ese hecho 
no debe preponderar en su evaluación de nuestra moral o ética.

Las apariencias no definen un ser, sino sus actitudes y comportamiento.

Como bien ha dicho su Mestre Mayor: por los frutos ustedes conocerán el árbol.

El contacto de la tercera onda, contacto directo, físico, en el ambiente de sus 
áreas rurales y áreas urbanas será hecho con Seres Extraterrestres Humanos con 
apariencia física SEMEJANTE A LA DE USTEDES, lo que busca la facilidad de nuestra 
comunicación, así como, una respuesta emocional positiva de la población humana 
de superficie.
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Esclarecemos que nadie será instado o invitado a entrar en nuestras naves y aler-
tamos para que eviten adentrar en nuestros vehículos que permanecerán con sus 
puertas cerradas.

¿Por qué?

Porque imaginen ustedes una nave con 3 tripulantes y con una población humana 
de 3.000 personas de una ciudad pequeña del área rural. ¿Como podríamos admi-
nistrar el flujo de entrada y salida de esas personas en el ambiente interno de la 
nave, considerando que nadie podría tocar en nada bajo el riesgo de accionar algún 
dispositivo de nuestra nave? Sería una situación imposible de administrar, esa es la 
razón de la negación.

Eso solo acontecerá en un futuro lejano, sin fecha prevista.

Nosotros traeremos algunos medicamentos (remedios) naturales y tecnología 
médica avanzada que desarrollamos a lo largo de los tiempos para erradicar de una 
vez para siempre todas las enfermedades de su Humanidad que está enferma psí-
quica y físicamente.
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De acuerdo con el Orden Superior del Príncipe Planetario de su orbe (planeta), 
aquel a que llaman de JESÚS, nosotros iremos a transmitir Conocimiento de la 
Medicina del Espacio Sideral y Sabiduría de Auto-Conocimiento para que ustedes 
mismos puedan trabajar a su favor y hacer crecer los días felices de sus venturosas 
vidas terrenas.

Nosotros venimos a compartir nuestra riqueza de vida con ustedes, no venimos a 
hacer la “actividad de casa” en su lugar.

Lo que cabe a la Humanidad de la Tierra, ella lo hará, es decir, trabajar a 
favor de la felicidad personal, colectiva y planetaria.

Sin embargo, un multi-alimento super nutritivo será fornecido por nosotros, y les 
enseñaremos su producción a nivel planetario, será un líquido super nutritivo que 
usamos en nuestros planetas, ese alimento que cabe en un pequeño cáliz o vaso es 
capaz de rellenar todas las necesidades de nutrición del cuerpo humano por 24 horas 
seguidas o más trayendo salud perfecta para todos los órganos.
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Toda la alimentación pasará a ser vegetariana o naturalista, siendo extinta la ali-
mentación carnívora que para nosotros é un crimen contra nuestra Familia Cósmica 
que incluye todas las formas de vida del Universo.

Nosotros respetamos la Vida, nosotros honramos la Vida, nosotros amamos la Vida, 
en todas sus formas, desde la vida microbiológica hasta las guarderías de estrellas.

Nuestra intervención cultural será pacífica, gradual, homeopática y sana en su 
sistema social:

•  Educacional, religioso, científico, político, económico, artístico, civil, familiar, 
militar, etc. y tiene como finalidad realizar el intercambio entre los Pueblos del 
Espacio y los Habitantes de la Tierra de modo directo, respetuoso, sano y respon-
sable de ambos los lados, sin interferencia o dependencia de sus autoridades 
locales, nacionales o mundiales: ni religiosas, ni científicas, ni civiles, ni militares.

Livretos de luz – Estrelas que anunciam
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Nosotros venimos para compartir nuestro Amor-Sabiduría directamente con los 
Pueblos de la Tierra, y no a través de sus gobernantes políticos o autoridades oficia-
les de la religión, ciencia, civil o militar.

Ese intercambio ocurrirá en igualdad de abordaje para todos los se-
res humanos de la Tierra, ningún pueblo o nación será privilegiado en 
nada, siendo respetadas las culturas y necesidades locales de cada 
grupo humano.

Si fuéramos aceptados y bien tratados en una casa, villa, pueblo, ciudad, metrópoli 
iremos a permanecer allí por más tiempo.

En caso diverso a ese, quedaremos solo el tiempo necesario para realizar los proto-
colos de intercambio oficial y partiremos para otra localidad donde vamos a esperar ser 
tratados con respeto y dignidad de hermanos y hermanas cósmicos que todos somos 
unos de los otros.

Rangel Tupã
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Cuadrante 3

Yo Soy “Astridy” del Servicio Sideral de la Transición Planetaria y me gustaría com-
partir algunas ideas y puntos de vista con ustedes.

Ese librillo de luz es dedicado al sincronismo de su expectativa personal y colec-
tiva como especie inteligente y nuestra disposición e interés en hacer el intercambio 
directo con ustedes de acuerdo con el Orden Superior del Príncipe Planetario JESÚS.

Todos los librillos que esa ventana/médium o “transmisor” escriba en nuestro 
“nombre” serán destinados al foco de la preparación personal y colectiva.

Así siendo, damos proseguimiento a nuestras transmisiones del día de hoy.

Queremos felicitar a la Humanidad de la Tierra por hacer una apertura de frecuen-
cia cuando miran el cielo e inconscientemente esperan por algo surgiendo allí, algo 
que viene de la Luz de Cristo Planetario, una señal de los cielos.
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Su Cristo Jesús ha alertado a todos: “surgirán señales en los cielos de que mi venida 
está próxima.”

Y así será.

Pero, queremos esclarecer a todos los seres humanos de esta Tierra Planetaria, 
en lo físico y lo extrafísico de que:

– El “Hijo de Dios” a quien llaman de “Jesús” el Gran Día de la Libertación y Reac-
tivación de la Memoria Original de la Consciencia Humana, de que Él no vendrá visi-
blemente sentado en un trono sobre las nubes, cercado de ángeles para juzgar las 
naciones de la Tierra, es decir una alegoría del Libro da Biblia.

Él ya vino y está en el medio de ustedes y entre ustedes.

Él está en el medio de ustedes porque es el AMOR EQUILIBRADO entre la mano de 
la misericordia y la mano de la severidad, entre Guedulah y Gueburah, en el lenguaje 
de la Tradición Judaica de Kaballah.
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El amor divino en el ser humano fue magnéticamente equilibrado en el árbol hu-
mano por la encarnación de JESÚS.

Y ese mismo amor es un potencial, una capacidad de relacionamiento entre ustedes.

El amor capacita el relacionamiento equilibrado cuando la consciencia reconoce el 
amor equilibrado que está entre el afecto y la disciplina.

Ese es el amor divino en ustedes: el equilibrio magnético de sus almas.

Declaramos a toda la Humanidad que es la Consciencia del Amor Equilibrado 
Magnéticamente por CRISTO PLANETARIO que está “volviendo” (expandiéndose), 
manifestándose en la Tierra Planetaria y va a bajar magnéticamente en la conscien-
cia humana personal y colectiva. Y no la figura del “Rey Jesús” como alegóricamente 
consta de la Biblia.
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Nosotros y nuestras naves somos 
las “señales de los cielos” a que Su 
Excelso Príncipe Planetario JESÚS ha 
profetizado. Él ha sido, es y continúa 
siendo el médium supremo del Cristo 
Planetario, médium altísimo del Cris-
to Miguel de Sálvington, soberano del 
Universo de Nebadon, nuestro univer-
so local.

Delante de todas las personalidades 
espirituales altísimas del Universo de 
Nebadon, está el Hijo Creador y Mestre 
Supremo, MIKAEL, padre y soberano 
de nuestro universo local de Nebadon, 
es decir, Padre Divino Universal y también su “alma gemela”, coordinada en divindad, 
y complementar en atributos creativos, está la Ministra Divina de Sálvington, que es 
el Espírito Materno de nuestro Universo local, o sea, la Madre Divina Universal.

Así que, deseamos que sepan que los universos son administrados en su mayoría 
por Parejas Divinas que son una expresión de lo Masculino y lo Femenino del Univer-
so Central o el Padre Cósmico y la Madre Cósmica que viven en la Isla del Paraíso-
-Havona.

Localizamos un sitio en su internet donde inserí los datos que necesitamos pre-
sentarles, aunque con pequeñas distorsiones, de punto de vista nuestro, lo que es 
natural para la condición-límite de su consciencia encarnada y también la del autor 
del texto y del dibujo abajo que ha hecho un óptimo trabajo en ese organograma si-
deral de la estructura de la dirección cósmica de ustedes en la amplitud de universos 
visibles e invisibles.

El texto ha sido adaptado al foco de este librillo de luz. (Fuente: internet de Brasil)
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El Organograma abajo es hecho como direccionamiento de su Tierra Planetaria, 
Urantia.

Fuente  
Supra Cósmica

Células cósmicas

Supracosmos

Supra 
Universo 
Shantar

8o Superuniverso 
Unana

Superuniverso  
Labirith ou Labarthy

(Voronandecks Almatriz y 
Samana AUmam)

Fuente que
todo es
Shantar

Paraíso-Havona

7o SUperuniverso Órvoton

Universo Local Nebadon
(Ordem Micahelica-Emanuelica)

Universo Shinkara
(Voronandeck Shtareer)Via Láctea

Monmatia (Sol)
Urânia (Tierra)

Salvington

UversaTerra = 9 cuerpos
Teta = 32 cuerpos
Nebadon = 72 cuerpos
Ensa Menor 6 = 144 cuerpos
Órvoton = 360 cuerpos
Havona y Shantar = 3.600 fractales supra monádicos

Observen la Grandeza de Universalia, el Racimo de Uvas-universos con que Nues-
tro Padre-Madre Cósmicos han manifestado la belleza infinita de su Todo-Poderoso 
Amor-Sabiduría que es la manifestación de Su Realeza de la cual todos nosotros 
somos herederos y de la cual hacemos parte de esa Gran Familia Cósmica de “papá 
Sabiduría” y “mamá” Amor-Verdad.

El autor del sitio ha hecho el dibujo a partir de sus interpretaciones personales 
sobre algunas informaciones del Libro de Urantia, además de investigaciones en 
Internet.

http://sintesedourada.worldpress.com 
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Enseguida, viene el texto del autor del sitio, adaptado al contexto de este Librillo 
de Luz.

Este mapa muestra la ubicación sideral del planeta Tierra (Urantia) desde el pun-
to de vista supracósmico, o sea, considerando toda la Gran Crianza Universal hasta 
donde nosotros hemos logrado captar hasta el momento, sea por proceso de canali-
zación o a través de la ciencia. Voy a describir cada uno de esos niveles para facilitar 
la comprensión del mapa y detallar un poco sobre nuestra ubicación sideral.

Tierra/Urântia

Vamos a empezar de lo conocido, nuestro planeta Tierra. 

El “Libro de Urantia” recibe este nombre, pues entiende que Urantia es el nombre 
por el cual se conoce nuestra Tierra más allá, en el Espacio Infinito. No estoy seguro 
sobre el origen de este nombre, pero ya he oído dos aspectos:

•  Un aspecto se relaciona a la abundancia de uranio y la gran cantidad de este 
elemento que fue extraído de aquí en tiempos remotos.
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•  Otro aspecto apunta que nuestro sol se localiza en el chakra básico de un enorme 
Elohin denominado Urantia y por eso la Tierra recibiría el nombre de Urantia.

Si la edad de nuestro universo local, considerando el ficticio big-bang, que es apro-
ximadamente de 13,8 mil millones de años, fuera colocada en un solo “año cósmico”, 
la Tierra se habría formado a mediados del día 14 de septiembre.

Sistema Solar/Monmatia

Nuestro sistema solar es constituido por una estrella y todos los demás cuerpos 
celestes están bajo su dominio gravitacional. Nuestro sol genera su energía a través 
de la fusión de hidrógeno y helio y a su alrededor gravitan 8 o más planetas, siendo 4 
con corteza sólida y rocosa (planetas telúricos) y 4 gigantes gaseosos.

El Libro de Urantia llama nuestro sistema solar, así como nuestro sol, de 
Monmatia. 

En el “año cósmico”, nuestro sistema solar se habría formado el día 9 de septiembre.
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Vía Láctea

Nuestra galaxia es chamada Vía Láctea y comprende un tamaño de aproxima-
damente 100 mil años-luz. Nuestro sistema solar está localizado en el Brazo de 
Orión como se puede ver en la figura de arriba. En el “año cósmico” Vía Láctea se 
habría formado el primer día del mes de mayo.

Urantia está localizada en un sistema local llamado Satania (que posee Jerusén 
como capital) y que, consecuentemente, está en la constelación Norlatiadeque 
(que tiene como capital Edentia). Norlatiadeque es una de las constelaciones del 
Universo Nebadon.

Universo Nebadon

De acuerdo con el Libro de Uranita, el uni-
verso local de Nebadon es donde se encuen-
tra nuestra Vía Láctea. Él posee una capital 
denominada Sálvington. Todo este universo 
está bajo la responsabilidad administrativa del 
Orden Micahelica-Emanuelica en la perso-
nalidad divina del REY SUPREMO MIKAEL.
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Superuniverso Órvoton

El superuniverso de Órvoton es el séptimo superuniverso materializado dentro de aquel-
lo que conocemos como la Fuente Que Todo Es, Havona. 

Él posee una capital administrativa llamada Uversa y en él se ubican, entre otros, 
nuestro universo local Nebadon, el universo Thifanys y el universo Shinkara.

Este último es el universo bajo la responsabilidad administrativa de Voronandeck 
Shtareer.

Nebadon está localizado en el sector menor de Ensa que es una de las sectoriza-
ciones de Órvoton. En este nivel, el fractal humano posee 144 cuerpos, mientras en 
Órvoton ya posee 360.
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Supra Universo Shantar

El supra universo Shantar, célula cósmica Shantar o “Fuente Que Todo Es” es 
constituida por una fuente central e isla paradisíaca estacionaria llamada Havona 
que es orbitada por 12 superuniversos, siendo 7 materializados y 5 en dimensiones 
aún no materiales. El séptimouniverso de esta fuente es nuestro Superuniverso 
Órvoton, mientras que el octavo superuniverso es conocido como Unana.

En este nivel el fractal humano cuenta con 3.600 fractales supra monádicos.

Fuente Supra Cósmica

Así como la Fuente Que Todo Es sostiene 12 superuniversos en su constitución, 
una fuente supracósmica sostiene 12 células cósmicas. Sin embargo, no es posible 
afirmar en este nivel que tenemos solo 12 células cósmicas o miles ya que la crianza 
puede ser infinita.

Ahora podemos tener un poco más de claridad cuanto a la inmensidad de la Vida del 
Cosmos y de nuestra ubicación en él. Resumiendo, podemos decir que nuestra “direc-
ción” en el Supracosmos es:

• Supra Universo/Célula Cósmica: Shantar

• Superuniverso: Órvoton

• Sector Menor: Ensa

• Universo: Nebadon (Superaglomerado Laniakea)

• Constelación: Norlatiadeque

• Sistema Local: Satania

• Galaxia: Vía Láctea (brazo de Orión)

• Sistema Solar: Monmatia

• Planeta: Tierra/Urantia
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Existe en todos los universos una 
misma realidad: vida inteligente en 
abundancia, la Hermandad Universal 
Infinita porque todos somos hijos e 
hijas de la misma Fuente de Todo 
Aquello Que Es.
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Cuadrante 4

Ahora vamos a hacer algunas colocaciones sobre la energía libertadora que va a 
“devorar” la matrix artificial planetaria que encarceló sus mentes por aproximada-
mente 12.000 años.

Ese tipo de consciencia especial es la de la Constelación de LEO o León.

¡¡¡Guerreros y Guerreras de Leo o Energía de León, las Vibraciones Leoninas de 
la Verdad que Liberta!!!

JESÚS ha sido llamado de el León de la Tribo de Judá porque vino a la Tierra libertar 
el alma humana de la auto ilusión psicológica de la matrix artificial.

Son seres de naturaleza micaélica, son guerreros y guerreras de la Luz del Gran 
Sol Central, una élite sideral altamente preparada para enfrentamientos y tomadas 
para libertación de planetas o dimensiones “caídas’.
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Los Guerreros y Guerreras de Leo son expertos en desmantelamiento de siste-
mas de esclavitud mental como es o su estado psíquico personal y colectivo en la 
superficie de su orbe (planeta).

La energía que emana del “rugido” de esos seres de la Luz del Sol Central es al-
tamente desintegradora de cualquier construcción dimensional basada en el miedo.

Esos seres de la luz son el polo opuesto de la energía del miedo personal y colectivo. 

¡¡¡Son Seres del Coraje Eterno!!!

La energía vibracional de esos seres son las Vibraciones de la Verdad, y libertan todo 
tipo de consciencia “condicionada” de cualquier auto ilusión mental basada en el miedo.
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La llegada gradual, en proceso, de esos seres de luz pura de la Verdad que Li-
berta es el fin de todo tipo de dominación del miedo (matrix artificial de diez mil 
miedos) en su planeta y sus mentes.

¡Salve los Pueblos de Leo!

La ÉLITE de LEO son SERES de LUZ que son el opuesto energético natural de los 
“seres reptilianos” (enemigos siderales de las Humanidades), como acontece en el 
reino de los insectos cuando queremos salvar una plantación de una “plaga” y en-
tonces introducimos su “enemigo natural” que va a DEVORAR la plaga y SALVAR la 
cosecha, literalmente.

Los “reptilianos” NO soportan la energía de los seres de LEÓN.

Cuando un solo Ser-LEÓN llega donde existen seres “reptilianos”, esos salen cor-
riendo como se fueron “cucarachas” cuando se enciende una lámpara.

Porque La ENERGÍA de LEÓN desintegra y devora la energía reptiliana.
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Nuestros Amigos y Amigas del Espacio están señalando esa VERDAD CÓSMICA:

•  LOS SERES de LEÓN DESINTEGRAN definitivamente el campo mental de los 
reptilianos, y aun PUEDEN DEVORAR la energía reptiliana.

Conclusión: “va a estar feo” para los reptilianos que durante miles de años han abu-
sado de la Humanidad de la Tierra como parasitas en el Árbol Humano, han absorbido 
nuestra energía de consciencia por 12.000 años.

Como determina el Gran Orixá Xangô:

•  Paga quien lo debe, recibe quien lo merece.

Referencia Bíblica: JESÚS ha sido llamado en el Libro del Apocalipsis de “LEÓN” de 
la TRIBO de JUDÁ.

Referencia Literaria: En las “Crónicas de Narnia” ASLAM es un SER LEÓN, y tiene 
total poder sobre las fuerzas negativas y aun tiene Autoridad Superior para “restab-
lecer” el ORDEN ORIGINAL del mundo de Narnia y de otros mundos.



53

Rangel Tupã

Cuadrante 5

¡Salve la Madre Divina Shekinah!

La Nueva Era de Aquarius es la Era del Ser Humano sintonizado con lo Femenino 
Universal, hombres y mujeres honrando los sagrados valores de la Diosa, la Madre 
Tierra-Naturaleza y se resalta que eso nada tiene que ver con “feminismo”.

Una Nueva Era donde la Mujer Humana va a recibir una nueva consciencia de 
amor femenino y también de servicio planetario del sagrado-afectivo por toda Huma-
nidad, y por eso, Ella, la Mujer Humana, será honrada en un lugar de destaque en las 
Naciones de la Tierra, pero no de superioridad al Hombre.

La Mujer Humana recibirá de las Manos de la Diosa su lugar de derecho y honra 
en la polaridad humana de la Pareja de la Tierra.
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Y socialmente la Mujer Humana tendrá un lugar especial como “sacerdotisa” del 
Servicio Planetario de la Madre Tierra.

¡¡¡Salve la Era de Aquarius!!!
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Sobre el “Transmissor”

Yo, Rangel Tupã, un “ser-encantado de la Floresta” encarnado entre los Humanos 
de la Tierra, recibiendo la sagrada misión de escribir como transmisor para la Expan-
sión de la Consciencia Humana en las Horas Finales de la Transición Planetaria y de 
la Transición Humana de la 3D para 5D.

¡¡¡Arrow!!!
Mi respeto con ternura!

Rangel Tupã, 50 – padre de familia, empleado público, escritor, médium-transmi-
sor universalista de las Estrellas, de las Dimensiones del Infinito, del Futuro...

¡Salve Padre Seta Branca!
¡Salve Padre Juramidam!
¡Salve Padre Oxalá!
¡Salve Padre Tupã!
Salve Padre MIGUEL, Rey de Nuestro Universo de Nebadon

Rangel Tupã

Contacto con es Escritor: 
rangeltupa@gmail.com
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Dedicatória

Este sencillo librillo de luz dedico a mi pareja de hijos.

Papá ama a ustedes, hijo e hija de mi corazón.

• Rafael Shivaom, 14 e Iara Mariá, 3.
 

“Cuando escribo siento...
que Dios escribe el Universo conmigo”

(1984, primeira frase escrita por Rangel Tupã)

Librillos de luz – Estrellas que anuncian
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Estrellas que anuncian es una transmisión preparatoria 
originada de Humanidades Superiores de Otros Mundos que 

se han voluntariado en facilitar e impulsar el proceso evolutivo de 
la especie humana de la Tierra a través del intercambio sideral 
a los niveles físico, espiritual y tecnológico que ocurrirá aquí en 
el Planeta Tierra con nuestra Humanidad en los próximos años 
o décadas. 

Rangel Tupã
Transmisor

ISBN: 978-85-94293-96-1


