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AMADO KAMAKURA 
  

Jerarca del Templo Etérico de la Transmutación y Dios 

de la Iluminación sobre el Monte Fujiyama, en Japón. 
 




Texto contenido en el libro "Amistad con los Dioses". 

Muestra un cierto paralelismo, con "La Tierra Hueca". 
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Queridos y benditos corazones de Luz, ustedes deben 

ser felicitados por su uso del Fuego Violeta; y el impulso 

('momentum') que han construido es una fuente de profunda 

gratitud para la Jerarquía Espiritual. 

Como saben, Nuestro Retiro en Fujiyama es el Foco 

Principal del Fuego Violeta para la Tierra en esta hora crucial 

de su evolución; y con el 'momentum' reunido de la Llama 

Divina de Iluminación, y de la Hermandad perteneciente a 

este Retiro específico, estamos agradecidos de enviar el 

Fuego Violeta Transmutador externamente, acompañado por 
la Gloriosa Llama de Iluminación Divina. 

Creo que lo siguiente será, no solo gratificante para 
ustedes, sino también iluminador, así que Nos dirigimos 
ahora a la Orbe hermosa, ¡la Luna! 

He recibido permiso, después de consultarlo con el 

Amado Gautama y Saint Germain, para contarles los 

siguientes hechos pertinentes… 

Hace una considerable cantidad de años atrás, Saint 

Germain advirtió a los discípulos que esperaran el tiempo 

cuando la verdad acerca de este Satélite se pudiese revelar. 

Se nota ahora que los discípulos se han purificado 
suficientemente a sí mismos, para recibir esta información en 

lugar de alguna otra de las actividades que han ocurrido 

desde el alunizaje del ser humano sobre la Luna. 

En la parte Occidental de los Estados Unidos, en el 
Estado de Idaho, existe un Monumento Nacional que es 
designado 'Luna' y que ha atraído muchos turistas y 

científicos a este sitio. 

Los primeros colonos decidieron llamar a este lugar 
"Los Cráteres de la Luna", por la razón de que ese terreno 

semeja ser el mismo que fue capaz de percibirse, sea con la 

vista humana o a través de la vigilancia telescópica de la 

Luna. 
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Esos individuos recibieron información actualmente 

que está sintonizando con los registros etéricos que 

ocurrieron en ese lugar. 

¡Uno tan solo tiene que observar a la Gloriosa Lunara, el 

Espíritu de la Luna, en una clara noche para ser testigo de la 

magnífica Luz que fluye desde Su Cuerpo! 

¿Quién es responsable de esta emanación de Luz desde 

un Orbe, que para la conciencia externa, semeja estar 
desprovisto de habitabilidad en el presente? 

Hace eones de tiempo hubo una gloriosa civilización 

sobre la Luna, y al igual que pasó en la Tierra, en las 

tempranas Eras Doradas, algunos de los Sacerdotes y 
Sacerdotisas allí, ¡sintieron que podían usar el Poder Divino 
dentro de sí, para sus propios propósitos egoístas! 

E… igual que en la Tierra, tuvo lugar una actividad 

cataclísmica. 

En ese tiempo, bajo la enseñanza y guía de los Amados 

Alfa y Omega, Dioses Padres de esta Galaxia, y la Amada Vesta 

y la Amada Lunara, las corrientes de vida constructivas sobre 
la Luna fueron transportadas DENTRO del Centro de la Luna, 

y muchos han encarnado allí una y otra vez, y permanecerán 

hasta que la superficie de la Luna llegue a ser de nuevo 

suficientemente pura para ser habitada. 

¡Existe actualmente una civilización de corrientes de 

vida constructivas morando en el interior de la Luna; y lo 

mismo ocurre en el centro de la Tierra, vigilada y bajo la 

Protección del Poderoso Pelleur! 

¿Por qué les cuento esto? Por la razón de que a los 

Sacerdotes y Sacerdotisas que tuvieron el intento codicioso y 

destructivo dentro de sus conciencias, no les fue permitido ir 
al Centro de Luz de la Luna, porque ellos habían 'observado' 

la Tierra con intenciones maliciosas, y a través de su 
atención,  -llegaron a la Tierra-. 
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Cuando aterrizaron en el lugar designado ahora "Los 
Cráteres de la Luna", su nefasta actividad causó actividades 

volcánicas y dio origen a esos 'Cráteres de la Luna'. 

Los vehículos de estos seres codiciosos fueron 

destruidos en ese momento por su perversidad, ¡y ellos 

estuvieron en medio de esos que pasaron al primer 
'Compound' o 'Cárcel de Luz' durante siglos!  

Por favor, escuchen atentamente…  

Con objeto de purificar ese registro etérico destructivo, 

el Poderoso Señor Pelleur y Esos en el centro de la Tierra, han 

estado usando el Fuego Violeta establecido ahí dentro, para 
efectuar esa Purificación. 

Ustedes pueden concebir un poco de la intensidad de 

esta actividad cuando Yo les digo que esta Actividad 

Transmutadora se lleva haciendo desde hace eones. 

La actividad cataclísmica sobre la Luna tuvo lugar 
después del hundimiento de la Atlántida. 

Hace tan solo un año que los registros etéricos de "Los 
Cráteres de la Luna" fueron finalmente transmutados. 

En ese momento el Amado Arcturus, Elohim del Séptimo 

Rayo, descargó un Rayo de intenso Fuego Violeta desde Su 
Ser, que impactó la Tierra en ese punto, y ¡penetró 
profundamente en la Tierra para anclarse dentro de la 
Llama Violeta del Foco del Amado Pelleur!  

¿No les transmite esto que la actividad de 
reconstrucción del Planeta Tierra está teniendo lugar 
ahora, cuando el Elohim del Fuego Violeta, bajo la 
dirección de los Dioses Padres de la Tierra, envía un Rayo 
de Transmutación al centro de este Planeta? 

Con humildad, Me inclino ante la Presencia Llameante 

de Dios dentro de ustedes, y les envuelvo en la Llama de 

Transmutación lo mismo que la del Dios de la Iluminación. 

Su co-servidor en la Luz, 

Kamakura 
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