En el año 1991, comienza en Alta Gracia, Córdoba, Argentina, la experiencia de un grupo
de almas auto convocadas y nucleadas en torno a la Sanación Planetaria y a la Sanación
El grupo asume conscientemente la tarea que realiza en el Plan Cósmico a través de la
misión que integra en el plano físico, y es testigo y protagonista de grandes eventos
espirituales que van modelando y afinando los canales de cada quien, permitiendo que los
dones espirituales afloren y que se decanten las cáscaras defensas y resistencias al
proceso evolutivo mayor.
El grupo conforma un espacio de experiencia como laboratorio espiritual donde conoce,
indaga, experimenta y realiza un vasto proceso de auto realización. Cada nivel alcanzado
en si mismo es refrendado en la experiencia externa a través de la asistencia que se
entrega a los procesos de otras almas que trabajan de forma paralela y se van integrando
en cada etapa del camino.
Caracteriza la misión de este grupo su compromiso total con el proceso planetario en el cual
trabaja activamente a través de la liberación, sanación y transformación, asumiendo el
cambio dimensional de la Tierra y la preparación de las almas a través de la Liberación del
Karma, la Sanación Espiritual, la iluminación de la conciencia, la transformación del modo
de vida, la apertura multidimensional y el Florecimiento de la Nueva Conciencia, la Nueva
Era y la Nueva Humanidad.
A lo largo de su experiencia desarrolla herramientas que participan del proceso terapéutico
espiritual y aportan en la sanación física.
En el año 2000 se produce el encuentro con una comunidad hermana que desarrolla su
actividad en el marco espiritual del Arte, creando herramientas que trabajan en la
iluminación de la Conciencia.
La integración de la experiencia de las dos comunidades conforma una gran estrategia
evolutiva que forma la base de la Universidad de la Luz Amaitá en su forma externa y la
Hermandad de la Luz a nivel interno. Desde esa integración se abre una gran actividad de
misión con el desarrollo de programas y talleres que contienen el proceso interno de las
almas y se trabaja a través de ellos en el proceso planetario correspondiente.
El resultado de todo ese trabajo es lo que se entrega en un nivel a través de este libro,
como conocimiento dispuesto para el proceso espiritual de cada uno.

En la base del trabajo de estas comunidades: Sambala en Córdoba Argentina e Irdinave en
San José, Uruguay, se irradia la tarea a diferentes puntos de estos dos países y hacia otros
países de América, Europa y diferentes puntos de trabajo energético a lo largo y ancho del
planeta.
Así surge el trabajo con las Puertas Dimensionales Planetarias, Redes Dimensionales y
Centros Intraterrenos. Surgen Centros de Sanación en diversos países: Argentina, Uruguay,
Chile, Colombia, México, España, y grupos de almas que se forman en el contexto de la
Universidad de la Luz Amaitá, asumiendo la misión en cada país y la expansión de las
herramientas hacia otros países del mundo.

Hoy la Hermandad interna que sostiene la tarea de la Universidad de la Luz es una Red, un
gran cuerpo energético abierto a la conjunción de las almas misioneras que caminan en la
Tierra.
Buscamos la complementariedad de todo lo que ha sido revelado y entregado a través de
cada tiempo y de cada canal, buscando la maduración de todo el trabajo espiritual realizado
en el Planeta y el encuentro amoroso en la conciencia de Hermandad para plasmar juntos el
acontecer del Nuevo Tiempo.
La evolución de la Conciencia alcanzada se proyecta en la transformación de nuestras vidas
y realidades y ensayamos así la Unidad en la experiencia de Comunidad y de la
transformación, creando una nueva relación con nuestro entorno y nuevas propuestas en el
ámbito social.
La experiencia está viva así como este conocimiento que nos alimenta y del que muchos ya
participan.
Es nuestro deseo irradiarlo, compartirlo y hacerlo crecer en la Unidad.

