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En este libro, Kai nos sor-

prende desvelando grandes 

misterios sobre el Reino 

de Atlántida a través de la 
especial Conexión con la 

Ballena Madre, que nos 

guía amable y firmemente 
por estas tierras antiguas y 
sabias bañadas por ma-

res de conocimiento por 

descifrar y comprender. Un 

enigma que nos dejó como 

únicos vestigios las historias 
y leyendas que aún en la ac-

tualidad se debaten entre el 

mito y la realidad. Una gran 

civilización que se extendió 

por el Planeta alcanzando su 

apogeo para luego desapa-

recer por completo. 

Kai nos invita a abrir nueva-

mente los Anales Akásicos 

Planetarios para recordar y 

rescatar las Memorias que 

quedaron sumergidas en 

el olvido. Memorias que es 

indispensable mantener vi-

vas en este momento actual 

para reconocer y honrar 
nuestros orígenes dado que 

Atlántida es la Semilla de 
Nuestra misma Civilización.
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ARGUMENTOS DE VENTA

• El próximo mes de abril, Kai viajará a España, en 
concreto a Barcelona y Madrid, para promocionar 
su obra y reencontrarse con sus fieles seguidores de 
Europa.

• Kai se dedica a tiempo completo a difundir el mensa-
je que recibe a través de su Yo Superior, el Universo 
y los Maestros de Luz. Los numerosos viaje a lugares 
sagrados que organiza y sus libros son muestra de su 
compromiso con la divulgación de su trabajo.

• Su anterior libro, Lemuria, ha sido un gran éxito de 
crítica y público a ambos lados del Atlántico.
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“Gracias a este libro Kai nos sigue guiando por civilizaciones  

remotas que marcaron el origen de nuestro planeta.”

«Libros, Cursos y Eventos con Estrella»
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BIOGRAFÍA AUTOR SINOPSIS

Kai 

Nacido en Ciudad de 

México en el año de 
1978, su camino espiritual 

se inicia en el año del 

2003, cuando conoce a 

Ornai, y juntos deciden 

emprender un viaje de 

auto descubrimiento. 

En el año 2007 ambos 

comienzan a canalizar el 

sistema de Códigos de 

Luz, hoy conocido como 
“Crystal Arcoiris”, y en los 

años siguientes canalizan el 

resto de los Sistemas de 
Códigos de Luz. A partir 
del año 2010 comienza a 

dictar talleres y a organizar 

concurridos viajes a sitios 
sagrados del Planeta. 
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