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Hemos escuchado vuestro llamado interior y hemos tomado contacto con Ustedes, muy estimados
jefes de las Tribus, queridos ancianos y sabios de las poblaciones indígenas. El principio de este
proyecto para realizar una red entre las poblaciones indígenas y un enseñamiento virtual sobre la
santa medicina y alquimia de los antiguos templos de esta Tierra se dan por medio de la red de la
fundación CORVOLARES, el universo de las predicciones (Mama/Kogi) y nos reúne a través de
nuestros corazones. La intención es de volver a hacer un documental para el mundo, como ya se

hizo la vez pasada. En el año 2016 fue realizada la película de y con los Indios Kogi (título: Aluna)
de Alan Ereira.

Nos gustaría filmar una película con Ustedes, para reunir diversos mensajes importantes. Nuestro
equipo WELTSICHT SCHWEIZ (= Visión del Mundo) (vivamos.ch) en Suiza mantiene contactos
con la fundación Corvolares y otras fundaciones en México, Ecuador, Colombia y Brasil. Además
con algunos de los guardianes directos de ciertos sitios sagrados o centros de retiro en estos países,
con universidades científicas y centros de fabricación de elixires de vida sagrados. En la película
también figurarán secuencias con una amiga nuestra del Gabon, Africa, sobre una iniciación al

iboga.     



La película entera junta entre ellos lugares sagrados (nuevos y antiguos templos, mitologías) y los
mensajes de los diversos pueblos de Sabios e Ancianos. Proveniente del Consejo de los pueblos de

las estrellas de México, Ecuador, Perú, Colombia y Brasil, haremos entrevistas para recoger las
voces de los más sabios ancianos y proporcionar nueva fuerza, bendiciones y la reverencia de los
Maestros a aquellos que han aguantado y esperado sin fallar hasta estos tiempos y momentos tan
determinantes de los cambios en la Tierra. También mostraremos el camino de los pueblos de las
estrellas de Norteamérica, Africa y Asia y su verdadera relación con el telón de fondo de nuestra
Tierra. Hemos llegado al último capítulo del Kali Yuga – al Satya Yuga. La acensión de la Tierra

está en marcha, el ADN sagrado se está despertando y las frecuencias suben y llegan hasta el
Templo más elevado en la galaxia de nuestro sistema solar, el antiguo templo de ON (Zion) –

Horos – Amun-Ra – Hunab Ku.  

En esta película se utilizarán técnicas avanzadas tal como el Eternita 3D-Merkaba Sound System,
que trabaja con sonidos en modo Solfeggio (sección áurea), con DMT y con otros extractos de las
plantas maestras, para la apertura de los portales universales, junto con la sabiduría de los Pueblos
indígenas, así como la sabiduría de los Templarios y Guardianes del Santo Grial. De este modo se
demostrarán nuevas perspectivas a través de esta película, de modo que se puede considerar como
una Revelación en Vivo. Se revela la Alquimia de los metales nobles, la utilización de la geometría
sagrada / Kabala de 3D hasta 5D, visualmente y en resonancia con los sonidos del Alma. El sistema
de Sonido Eternita 3D Merkaba proviene de la inteligencia superior de los círculos de cosechas y
de otras galaxias. Sirve de medio superior para impulsar los procesos del Cuerpo de Luz en el ADN

sagrado. Esta técnica de las Estrellas puede ser integrada en todas las tradiciones y en todas la
espiritualidades y creencias.   

Algunos ejemplos de la acción de los Sistemas Merkaba-Sound  :

http://helvetic-shaman.weebly.com/uploads/1/6/5/7/16576382/merkaba_sound_3d.pdf

EN EL PRINCIPIO ERA EL SONIDO – SIEMPRE HA ESTADO PRESENTE – EN
NOSOTROS



Honramos el camino de la Luz de Jesucristo y de la Madre Divina María (Miriam), descendientes
de nuestra familia de Luz, reconocemos y honramos el Camino Indígena de la autoconciencia en la
naturaleza, honramos la ciencia sagrada de la medicina de las plantas y de los árboles. Este aspecto

también figurará en la película, sobre todo los conocimientos de la elaboración de medicinas
sagradas y del Padre del Tabaco. Además de visitar a las Tribus tradicionales, también visitaremos

la Iglesia de Santo Daime en Brasil, quien honra el elixir sagrado de vida y de la Resurrección, con
la bendición y la fe de Jesucristo y de la Madre Divina María. Les traeremos las aguas sagradas del
Manantial de Jerusalén, la montaña sagrada sobre la cual se situaba antes ZI-ON, el Templo con las

aguas curativas de la fuente de María actual (Ein Karem, Jerusalén) :
 

SANTO DAIME INTERNATIONAL : https://www.youtube.com/watch?v=lpz52ucfUxA
SANTO DAIME BRASIL : https://www.youtube.com/watch?v=4zFRAUJWo8c

Por mi parte, yo, Alain "Aladin" – Aguila Blanca (Casa de Yehudah, Jerusalén) estoy desde hace
muchos años en la Senda de la Medicina y he organizado pequeños y grandes encuentros de grupos
indígenas para preparar a los seres humanos al próximo paso en la escala de la evolución. También
mostraremos en la película nuestras tradiciones y la utilización de los Sound Systems 3D-Merkaba

y más (profecías de Celestine).  

Nuestro próximo encuentro con el Clan de los Ancianos y los Guardianes de la Madre Tierra es un
gran honor, ya que sus ojos del alma cuentan la historia de la realidad de la Luz y de los sentidos

superiores, todos aquellos que vamos a encontrar en el camino de este proyecto, de estos
intercambios y de esta colaboración. 

Les ofrecemos una plataforma en Suiza, en la forma de una asociación cultural sin fines de lucro,
que estará relacionada con las organizaciones en Colombia, Ecuador, México y Brasil para realizar
este proyecto, como fue el caso de la película “El Camino Blanco” del año 2007, resultando de la

visión del Aguila y del Condor que tuvo lugar en México, en la gran pirámide de Kukulkan en
Chichen Itza. Ya estamos en contacto con el equipo de aquella época. 

Para más información:

https://www.youtube.com/watch?v=ZzaC9xMUp3E&t=9s

Nuevamente también PACHAKUTIQ – Tiempo de los Cambios, película documental de Naupany
Puma :

https://www.youtube.com/watch?v=nepCxrNiMvk&t=95s



Ha llegado el tiempo de la transformación completa y el gran Recordar del Santo Grial de Cristo, de
realizar y de contemplar la verdadera faz de la Madre Tierra a través de nuestros chakras sagrados.
Los “Dioses” de otros sistemas solares están listos y ante las puertas de nuestro mundo terrestre de

dualidad, para apoyar y ayudar a la humanidad en el proceso de transformación de la Luz. Las
naves de Luz son las verdaderas arcas solares, como en la época de Moisés, del gran Kukulkan, de

Pacal Votan, Akhenaton, Nefertiti y otros más. Nuestra encarnación actual está unida con estos
mensajeros de Luz por medio del hilo dorado. Nuestra fraternidad con la Familia de Luz está lista,

nuestros honrados Maestros del Himalaya y de otros países nos dan su bendición. Honramos la
tradición védica y dedicamos nuestra vida al Padre Altísimo de los mil soles y a la Madre de la
Vida. Nuestro regalo de Jerusalén son las Aguas sagradas del Manantial Primordial del Monte

Sagrado (manantial de María) que traeremos a Centroamérica y a América del Sur. Las aguas de
esta fuente son el Espíritu Femenino puro. Conllevan la capacidad de sanar a los Seres, de
limpiarlos y de abrir sus ojos al mundo Arco Iris, en combinación con el elixir del árbol del

despertar que es el elixir más elevado de la alquimia de nuestro templo de la resurrección, y con el
oro que proviene de la transformación del veneno más potente: el mercurio. 

Para una visión de los valores y el trabajo de nuestros Maestros: 

https://www.youtube.com/watch?v=2FJuYrUwc2A
https://www.youtube.com/watch?v=wFCK7d0RyO4

https://www.youtube.com/watch?v=x8kgPi-Ux2c&list=RDMMx8kgPi-Ux2c&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=CLMdzPRJx1g

https://www.youtube.com/watch?v=rY2jOEx-jL0&t=32s

Los Maestros y Guardianes de la Luz bendicen a nuestra red y a nuestro camino. Estamos
preparando el guión de la película, seguido a la visión que hemos recibido, y la película se irá

expandiendo con cada encuentro.  Las organizaciones que están unidas con nosotros están invitadas
para llevar a cabo esta obra en conjunto. Les estamos agradecidos por todo apoyo, ya sea en forma

de contribuciones activas, de ayuda en la realización de la película o como donación para la
reproducción. Durante los últimos años, participamos en el consejo de las Nationes Unidas en

Ginebra. Entre otros, hemos establecido una plataforma de donaciones para promover proyectos de
la Nueva Tierra. Hemos recibido el llamado de emprender una colecta de 

1 DÓLAR

(o más, el que pueda) …a  favor de todos los proyectos de vida de los indígenas y de resguardarlos
con seguridad en nuestro sistema bancario alternativo, o en el terreno pero bajo protección

internacional de nuestra fundación.  De esta forma, se realiza una base fuerte para la colaboración
internacional. Nuestro modelo es la organización benéfica de la santa Madre Ammaji en India

(www.amma.com), que ha creado para centenares de miles de personas nuevas viviendas, hospitales
ayurvédicos modernos, proyectos benéficos para el medio ambiente y mucho más, y una increíble

red de ayuda mutua. Esto necesita que todos los representantes tengan una gran dedicación,
devoción e efectividad, con serenidad y sin presión. La obra se realizará con apacible conformidad.

http://www.amma.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2FJuYrUwc2A
https://www.youtube.com/watch?v=x8kgPi-Ux2c&list=RDMMx8kgPi-Ux2c&start_radio=1


Estableceremos un consejo de sabios representantes que se encontrarán con los representantes
indígenas y juntos, construiremos un nuevo Templo de Luz, tal como lo hicieron los Pueblos de las

Estrellas, con la misma eficiencia y con energía libre, en conexión con el universo interior. 

En enero 2021 pensamos tomar el vuelo hacia Costa Rica para las primeras tomas, luego a México,
Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.

Nos alegramos de la futura cooperación y esperamos con placer sus ideas y reacciones. 
Muchas gracias!

Alain "Aladin" - wanblee ska (Aguila Blanca)
www.lichttempel.weebly.com  /  www.vivamos.ch

Organización Weltsicht, Schweiz (vision del mundo, Suiza)

PIRAMIDES DE HORUS MODERNAS :

INVERCIONES / DONACIONES / INDICACIONES DE PAGO

SI ESTE TRABAJO PROMUEVE EL IMPULSO DE INVERTIR EN FORMA DE UNA DONACIÓN PARA
LOS ARTISTAS + MÚSICOS - POR SUPUESTO ESTAMOS MIRANDO HACIA EL FUTURO. EL 100% DE
LOS INGRESOS SE DIRIGE A OTROS PROYECTOS, PUEBLOS INDÍGENAS. PAGO DIRECTAMENTE A

NUESTRA CUENTA CLUB CON EL FIN DE PAGO: 

PELICULA  «DIVINE HEALING» (CuraciónDivina)

VEREIN WELTSICHT, SCHWEIZ
C/O A. HUBLER

KAPPELISACKERSTR. 79
3063 ITTIGEN - CH

Relacion bancaria :

FREIE GEMEINSCHAFTSBANK GENOSSENSCHAFT
MERET OPPENHEIM-STRASSE 10, 4002 BASEL – CH

GEMEINSCHAFTSBANK.CH

IBAN - CH30 0839 2000 1573 6730 4

LINK  DONATIONES DIRECT:

https://www.paypal.com/donate/?token=6Ps-
_NrTkU8zysxHZpzbGQL3qxUTpTEMrnwGyME_hHwfACU4FMjnkCdjoKCm9WVjgUT2G2Gxl

gxUJjR-&fromUL=true&country.x=US&locale.x=en_US

https://www.gemeinschaftsbank.ch/home
http://www.lichttempel.weebly.com/
https://www.paypal.com/donate/?token=6Ps-_NrTkU8zysxHZpzbGQL3qxUTpTEMrnwGyME_hHwfACU4FMjnkCdjoKCm9WVjgUT2G2GxlgxUJjR-&fromUL=true&country.x=US&locale.x=en_US
https://www.paypal.com/donate/?token=6Ps-_NrTkU8zysxHZpzbGQL3qxUTpTEMrnwGyME_hHwfACU4FMjnkCdjoKCm9WVjgUT2G2GxlgxUJjR-&fromUL=true&country.x=US&locale.x=en_US
https://www.paypal.com/donate/?token=6Ps-_NrTkU8zysxHZpzbGQL3qxUTpTEMrnwGyME_hHwfACU4FMjnkCdjoKCm9WVjgUT2G2GxlgxUJjR-&fromUL=true&country.x=US&locale.x=en_US


PAISAJES SONOROS (SOUNDSCAPES) PARA LA PELICULA

BYRON METCALF

https://www.youtube.com/watch?v=a0CGaEGUzy0

SIMON HAIDUK ARTS / YAIMA / ANILAH

https://www.youtube.com/watch?v=-E3kG8aDIAY

https://www.youtube.com/watch?v=mUNSD063yxw

CRAIG PREUSS – SHAKTI CHANT

https://www.youtube.com/watch?v=M8TZ-f2DT4A&t=163s

IRFAN

https://www.youtube.com/watch?v=PlZJPbpUkts&list=RDPlZJPbpUkts&start_radio=1

SINGERS OF THE ART OF LIVING – HIMALAYA

https://www.youtube.com/watch?v=9qne3rQXDLQ

https://www.youtube.com/watch?v=mUNSD063yxw
https://www.youtube.com/watch?v=PlZJPbpUkts&list=RDPlZJPbpUkts&start_radio=1


CORRESPONDENCIA ANEXA - RED

Buenos días, Leander,
 

Me refiero a la toma de contacto con Jan Knafler, de vuestro equipo todavía existente de Neue
Weltsicht, por el cual me he procurado tu dirección. Tenemos una asociación (con carácter de
fundación) en Berna, Suiza, nombrada NEUE WELTSICHT. En colaboración con el banco
antroposófico “Freie Gemeinschaftsbank Basel”, me parece que esto augura de una sinergia

agradable y nos gustaría mucho trabajar o fusionar con vuestra propia Red. 

Tenemos previsto de realizar una nueva película con portavoces indígenas y quisiéramos impulsar
diversos proyectos, usando redes. Tu amigo Jan me aconsejó de contactarte, ya que tú eres una

persona que explora nuevos caminos.  Estamos en plena realización de nuevas realidades y visiones
de la Fuerza Universal. Me gustaría contactarte por Whatsapp si fuera posible, o tú a mi, 

Alain "Aladin" - 0041 78 204 05 00k – mi red completa en Europa / Oriente  + Centroamérica y
Sudamérica. www.lichttempel.weebly.com  Con gusto te enviaré el guión de la película y su

propósito, por separado. 

Trabajamos mundialmente con la red de la nación estelar indigo y queremos apelar a realizar una
red internacional, reuniendo a diversos Guardianes de las Tribus originales y Guardianes de

Sabiduría de la Tierra. El plan ya está listo. 

Nuestro equipo tiene prevista una colaboración con la red y con la autora de los primeros libros
internacionales sobre los niños Indigo, de la organización LA FLOR DE VIDA (Drunvalo

Melchizedek). 

De esta manera se podrían establecer sinergias con nuestras redes para la nueva película y también
nuevas alianzas positivas. Yo quisiera también fusionar con las redes de STARSEDGE, USA, Harry

Palmer de Avatar Coaching Worldwide y el equipo del movimiento THRIVE
http://www.thrivemovement.com

Además, magníficos hermanos estelares en California, USA, han llevado a cabo un proyecto
extraordinario con músicos y animación en películas cortas. Con ellos, planificamos la próxima

serie de eventos con músicos chamánicos europeos, en el equinoccio solar 2021 y otras fechas. La
colaboración para la película  y otros proyectos (tal como películas de música) se harán con su

colaboración. https://simonhaiduk.com/

REALIZACIONES ARTISTICAS :   https://www.youtube.com/watch?v=mUNSD063yxw

En la espera de tu respuesta y con muchos saludos 

http://www.lichttempel.weebly.com/


Alain "Aladin" - wanblee ska (Aguila Blanca)

Verein Weltsicht CH
c/o A. Hubler

Kappelisackerstr. 79 
3063 Ittigen - CH

www.lichttempel.weebly.com
www.vivamos.ch 

- - - - - - - -


