
Libro 
“La Voz de Oro de los Guardianes de la Tierra:  

Maestros de Unidad en servicio de transformación 
lumínica”. 

 
 

Para oír las voces de los amados Maestros de Unidad, y la historia de cómo fueron 
fecundadas desde su Origen, anunciando un esperado Nuevo Tiempo, una historia 

nueva para nuestra Tierra y nuestra Especie, que apenas comienza. 
 

 
 
Los Maestros Adama de la Ciudad Blanca de Telos, Monte Shasta y Haiendra Mu Ioan               
Aiommah Tehera, servidora de Oro-Cósmico en la Nueva Tierra, se hacen presentes,            
unidos, en este audio-libro, experiencia de consciencia presenciando el renacimiento de           
los amados Guardianes de Origen de la Tierra en Oro. 
 
En amor y servicio son llamados a expresar las presentes develaciones en esta época de               
cambios. 
 
En profunda conmisceración es que junto a la Red de Maestros de Unidad esta sagrada               
Puerta de Oro Puro, tras tiempos y tiempos preparando su bio-tejido, se abre. 
 
En este audio-libro, Haiendra Mu es oído y voz de los abuelos sabios de los pueblos                
originarios que ha ido encontrando iluminando su camino sagrado hace algunos años,            
que a viva voz le susurran enseñanzas y cantan transformación y unidad desde planos              
lumínicos; así como también de la Gran canción del Océano que se nos devela en claro                
apoyo en estos tiempos, y de la reUnión de todos los reinos y dimensiones de Madre                
Tierra Gaia; ella es oído y voz de maestros estelares y de transparentes y puras               
plataformas de servicio oro para la co-canción, co-creacion y sostenimiento en servicio            
lumínico de la nueva humanidad. Por otra parte, en su plática y canción sagrada también               
devela la evolución de Madre Tierra Gaia desde antiquísimas civilizaciones hasta ahora,            
relatando claves de entendimientos profundos en el largo tiempo transcurrido de la            
proto-historia de Mu, y el divino juego de Lemuria y Atlántida. 
 
Su camino es creador de su canto sagrado y viceversa. Su canto es elevador, y               
removedor, para abrir nuevos espacios receptores de energía-Oro como parte de la            
transformación hacia la Nueva Tierra; es a veces tan dulce como una canción de cuna,               
otras como un llamado entrañable a la elevación de la consciencia , y es que danzando                
va cruzando el océano del tiempo, en oro lumínico regenerando en frecuencias las             
huellas de dolor, desarraigo, temor y desarmonía.  
 
El viaje culmina en su relato del profundo gozo reconstructivo del reencuentro con el              
gran maestro Adama de la Ciudad Blanca Intraterrena de Telos. 
 
 
 



Mensaje de Adama: 
“Somos unidos ahora en Oro Cósmico: Maestros del origen disfrutando su don de             
amar, develando nuestro cantar, nuestra libertad de co-crear en unidad, nuestra divina            
canción en este portal del Nuevo Tiempo. 
Desde el gran cristal que nos alberga, sintiendo dicha de este re-encuentro y dando              
cobijo a esta gran luz pura que alberga a toda esta develación, esta revelación, esta               
divulgación que es nuestro libro “La Voz de Oro de los Guardianes de la Tierra:               
Maestros de Unidad en servicio de transformación lumínica. 
 
Este es nuestro canto, ahora, en este tiempo dando expresión a grandes            
descubrimientos, entendimientos, sanaciones desde el origen, para que nuestra         
sabiduría clara y nuestra pura verdad se pueda manifestar en este amado tiempo.             
Rodeados en Oro, impregnados de cristales, se abren lumínicos tiempos para           
nosotros”.  
 
Frente a todo lo sucedido y por suceder en nuestra historia antigua, presente y futura,               
para que instantes sagrados sean continuamente consagrados en nuestros continuos          
devenires del vivir; y una nueva estructura de dicha, sabiduría e interior luz venga a               
establecerse en la tierra interna de nuestros corazones, encendiendo paz, encendiendo           
dicha, encendiendo sabiduría cada vez más, y más, y más y más, en este gran tiempo                
lumínico inundando a todos paz. 
 
Conmovidos, removidos, regocijados, agradecidos nos acercamos a este precioso         
legado, sendero de enseñanza que invita al florecer de la humanidad hacia una nueva              
lumínica especie. 
 
Inmensas Gracias a cada uno de ustedes por sembrar de dicha, nuestra creciente Paz.              
El futuro de una Nueva Humanidad está cerca… Acerquémonos, aunemos pasos, que ya             
damos el consentimiento desde nuestros Corazones, amándonos ya hacia el reencuentro           
nuclear antes soñado, tan esperado, a vivas voces, Va!”  
 

Monte Shasta, 11 de Julio de 2018 
 

Si quieres ser parte de los colaboradores que juntos sostenemos el nacimiento de 
nuestro amado libro, comunicate en: 

 
vozdeorocosmico@gmail.com 

 
www.AmadaLemuriaTelos.com 

 

mailto:vozdeorocosmico@gmail.com
http://www.amadalemuriatelos.com/

