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***

Saludos ... en el día de ... Venus ... el día del Amor en la Familia, en la Pareja,

¿Quien escribió el "Secreto de los Andes"? ...

Puede ser que ... en tiempos de Corona-Virus ... tiempos en que la Libertad no existe, o
esta sujeta a la mente de Payasos ... me disculpan ... por la palabra siempre repetida.

Lo cierto es que ... "The Land of Freedom ... Home of Brave" is not ...
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Estados Unidos NO ES MAS el Edén que muchos creían ...

Entonces ... es importante si hace 12.000 años un sacerdote en un continente que se
hundió ... llevo una Piedra al Lago Titicaca? ...

... en tiempos de Coronavirus? ...

Si ... es importante ... Es muy importante.

¿Porque es importante? ... Es importante para Sudamérica y los Sudamericanos ... porque
es lo que viene ... No dependerán mas de Europa o de EEUU ... no dependerán de Nadie ...
Seran una Potencia ... y claro ... los Ricos ... no quieren competencia ... pero eso no es el
deseo de Dios. Este es uno de los Secretos ... de los Andes.

***

En el Universo NO HAY Notarias ... No hay que ir a ningún lugar para decir ... lo que es tuyo
que comprastes ... o lo que no es tuyo ... lo que vendiste.

¿Quien escribió el "Secreto de los Andes"? ...

Existen ediciones ... donde aparece un tal "Brother Philips" ... (ver archive.org Philps )

Para mi antes de ayer ... el autor era "Brother Philips" ... Y no me he preocupado mucho
sobre esto ... pues en verdad no importa. Porque Jesus dijo, porque Budha dijo ... es pasado.
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Yo les diré quien era Brother Philips, o Hermano Felipe ... Y de donde viene "El Secreto de
los Andes".

El Secreto de los Andes es fruto de una canalización ... de ... los siguientes hermanos ...
-

Maestro Mer, o Aramu-Muru.
Arcángel Gabriel,
Arcángel Miguel,
Sanat Kumara
Koot Hoomi ... etc.

¿Quien canalizo a estos Hermanos ... es quien transcribió la información ... y esa persona
no fue Hermano Felipe y tampoco George H. Williamson, esa persona fue Dorothy Martin ...
Conectar a Hermano Felipe con George Williamson es un error. Creer que ha habido alguna
falla o plagio ... es otro error.

La Señora Dorothy Martin de Estados Unidos ... quizo ir o queria ir a todo lugar a
Sudamerica a una expedicion que estaba organizando el Señor Williamson ... bueno se
enfermo de manera fuerte ... gracias a Dios ... no de Coronavirus ...
... y tuvo que regresar a EEUU de urgencia siendo antes hospitalizada en Peru.
Pueden
leer los libros:

- Ricardo Gonzalez - Intraterrestres: los 13 Discos Solares y la Piedra de Chintamani
- Dorothy Martin (Sister Thedra) - The Book of Sananda

Al parecer la Historia es como sigue ... Sananda o Jesus ... cuyo nombre
actual es O-Jesus curo a la Hermana Thedra en California.
Ella al canalizar a Jesús ... expuso esas notas ... dictadas por Jesús y los Arcángeles: Gabriel,
Miguel, Koot Hoomi ... Brother Philp ... Sanat Kumara ... etc.

Estas notas circularon y al final ... como siempre sucede (ayer me llego a mis manos el libro
de los Mensajes de Saint Germain ... publicado por una tal Elsa ... donde mi nombre esta
adentrodel Libro) ... Yo no me voy a poner de mal humor ni a llamar abogados por la tal Elsa ...
No tiene sentido.
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Y al fin le pusieron por nombre "The Secret of Andes" by Brother Philip ... y alguien lo tradujo
(no yo) al Español ... como "El Secreto de los Andes".
Esto es ... para los que buscan la Notaria ... y claramente los que buscan la Notaria ... no
saben de si mismos. Ellos creen que Microsoft invento la Computación, pero por mas
inteligente que haya sido Bill Gates ... el hizo solo una pequeña parte ... la suya. Y yo hago la
mía con escribir mis libros y sacar la Ciencia del Siglo 21 ... Es mi trabajo. *** ¿Cual es mi
trabajo? ... Mi trabajo es ... re-proponer y explicar ... dar un sentido a lo ocurrido y hablo de
miles de años.
Entre esto esta la Guerra entre Lemuria y Atlantis ... que provoco el hundimiento primero de
Lemuria y luego de Atlantis.
Tres son los Libros ... que tienen una clave cósmica ...

Mi Libro, "El Secreto de los Andes" ... primero salio en Digital a Amazon Kindle ...
exclusivamente la primera parte que esta en el Web.
Esa versión fue publicada en
2008 ... Para esa época apenas yo comenzaba a conocer a Maestro Mer.

Fue en 2011 que publique la "Segunda Edición" de "El Secreto de los Andes" en Papel.
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Al componer mi Libro en la Segunda Parte ... Yo hable de ...
-

¿Como fue creado el Sistema Solar?
¿Como realizar el Grado Noventa?
La Gran Pirámide ... esto es mio ...
El Redescubriemiento del Disco Solar de Mu.
La Maldición de Atahualpa ... por Saint Germain.
¿Donde están los Incas? ... A que no lo saben ...
¿Cual es el origen del Pueblo Sudamericano? ...
¿Cual es el Serpiente del Libro de Genesis y Apocalipsis? ...
¿Cual es el Futuro inmediato de Sudamérica? ...
... hay mas ...

El Libro puede ser descargado en sus dos partes en mi portal ...
http://www.futur
etg.com/FTHumanEvolutionCourse/Web/Giovanni_A_Orlando/Galactic_Alignment/Vol_01_-_T
he_Secret_of_the_Andes/ES.pdf/Giovanni_A_Orlando_El_Secreto_de_los_Andes_2Ed.pdf
Es gratis ...
Coincido con Aramu Muru ... Mer que es necesaria una nueva Edición ...

Ahora bien ... Otro libro importante ... hijo del Secreto de los Andes ... es ... "The Book of
Apocalyse explained" ... Este libro es otra composición ... única diría ... donde habla Jesús y
Maria ... mas todos los Arcángeles y aquí es necesario ir a ver cuales eran las Plagas que Dios
mando por medio de sus arcángeles.
Tal libro fue publicado en 2 Ediciones ... Primero en Ingles y luego en Italiano. Dejando "El
Secreto" ... el único (de New Age) en Español.

La Edición en Ingles ... anuncia el Regreso de Jesús ... y fue publicada en 2009, es decir
con bastante anterioridad a la llegada. La Edición en italiano ... después del hecho ... y por lo
tanto en 2012.

En fin ... siempre en 2012 ... fue publicado ... "Saint Germain on Alchemy" (Third Edition).
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Cada libro tiene un mandante:

- El Secreto de los Andes ... es fruto de un deseo de Elohim Aramu-Muru, Maestro Mer de
su re-publicación.
- El Libro de Apocalipsis explicado por ... Arcangel Miguel, Gabriel, Sanat Kumara. El
Regreso de Jesús ... ordenado por parte de Jesús para que ... el publico empezara a entender
de su regreso en el plano Físico. (No aun en Español)
- Saint Germain sobre Alquimia (no aun en Español) ... claramente por Saint Germain ...
para que Europa ... recuerde la Alquimia ... y El Mundo, pero en especial Sudamerica ... la
practique.
Gracias, Giovanni A. Orlando.
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