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SINOPSIS
Los Azules, proyecciones de consciencia del Canal Azul, son los guardianes y embajadores del
código primigenio de la Tierra y del ser humano. La frecuencia original del Canal Azul es la de la
Madre Universal que, en los comienzos, ha envuelto el proyecto potencial de Gaia
encargándose de aportar la sustancia para gestarlo y plasmarlo, con el fin de manifestar
nuestro planeta y toda la Vida que en él se encuentra. La Tierra es hija de la frecuencia azul
original, es su testigo y punto de anclaje, y hoy vuelve a sintonizar y actualizar su código
primigenio para dar inicio a una nueva gestación. Gaia regresa al vientre de la Madre
apoyándose nuevamente en su frecuencia azul para generar un nuevo parto y dar a luz su
nueva forma. Después de eras, los Azules reanudan su interacción con el ser humano y
proponen la sintonización con el código primigenio de la Madre. Volver a la frecuencia azul es
regresar a la Madre Universal y acompañar a la Tierra en su nueva gestación y nacimiento.
Después de sus primeros dos libros, recibidos a través del Canal de Soria y que tenían como
tema central el Or Is Ra, el Conocimiento de las estrellas, en esta nueva entrega Gaia Vezzosi
es portavoz del mensaje del Canal Azul y de la Tierra. La vuelta a la Madre y a su código
original, la actualización del tejido de Vida, la nueva gestación y parto de Gaia son los
movimientos protagonistas del nuevo ciclo. El ser humano puede volver a sintonizarlos y
manifestarlos apoyándose en la frecuencia azul y alineándose con el nacimiento de la Nueva
Tierra. Todo vuelve a empezar.

