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INTRO

Esta es la narración de cómo se formaron las 04 
gemas principales y como Arami se convirtió en el
pilar de Sion.
De igual manera sus hermanas se transformaron 
en guardianas.
Y como se crearon las gemas no elementos y las 
gemas materialistas.
Además las 3 guerras sagrada génesis.
Habían iniciado a todo estos conflictos, veremos 
además el gran papel que se empeñó Arami como 
pilar de Sion.
Y los errores que había cometió y como trato de 
corregirlo.
Y como renace una nueva gema elemental.
Además amores no correspondidos.



SCENE: 000
En el principio de la creación.
Dios había creado la tierra, los cielos y los 
mares.
Y como le dio vida a todos los seres vivos en la 
tierra.
Pero además, Dios aún no había creado al primer 
ser humano.
Él había formado 04 gemas especiales de la 
tierra.
Para darle equilibrio a los 04 elementos 
principales del planeta tierra.
En eso Dios ya había creado un lugar hermoso y 
maravilloso, ése lugar era…”el jardín del Edén”.
En diferente punto del jardín del Edén, había 04 
templos sagrados.
(Esto eran, para el descanso de las 04 gemas 
principales).
Pero había 04 guardianes…así es.
O4 guardianes que eran: “Dragones”.
Que  Dios había creado para que fueran los 
guardianes.
De las 04 gemas principales.
Cada uno de ellos habita en un templo sagrado.



Las 04 gemas principales, había otorgado un poco 
de su poder elemental, transformándolos en seres
divinos e Inmortales.
Que custodiarían eternamente la entrada de cada
templo.

 



SCENE: 001

Después que los 02 primeros seres humanos, 
fueron creados por Dios.
Y habían cometido el pecado de desobedecer a 
Dios, probando del fruto prohibido.
Del árbol del bien y del mal.
Y fueron echado del jardín del Edén y de la 
presencia de Dios.
Dios subió entre los cielos, el jardín del Edén, 
como una gran isla.
Para no permitir que los seres humanos tomaran 
para sí, las 04 gemas principales.
Y el fruto de la vida eterna.
Y los seré humanos se multiplicaron sobre todas 
la tierra. 
Hasta llenarla…pero el hombre se en camino a la 
oscuridad.
Y en esto trajo la ira de Dios.
Trayendo el gran diluvio universal y la destrucción
de todos la vida en tierra.
Pero Dios escogió un hombre y su familia, que 
construyeran un arca.



Donde entraría ellos y 02 animales, machó y 
hembra entrarían al arca.
Cuando el diluvio se había terminado, la familia 
de Noé y los animales.
Que los acompañaban, salieron del arca.
Para ver el nuevo mundo que serían para ellos y 
su generaciones.
Más de un años habían pasado en la tierra.
La familia de neo habían multiplicado en gran 
manera.
Y entre los tres hijos de Noé, sem el hijo mayor.
Tubos hijos e hijas.
Y las hijas eran hermosas en gran manera.
Como si fueran ángeles sobre la tierra.
Pero había 02 niñas en el campo que observan una
bella flor blanca.
Sonriendo, eran felices…pero en ese instante de 
su vida infantil.
Dios había aparecido a estas dos niñas 
diciéndoles: 
Qué ellas fueron elegidas, para ser las nuevas 
guardianas de la tierra.
Y prepararse, para una gran guerra que 
consumiría al mundo.
Pero el guerrero Blanco, elegido por Dios, nacería
en la época del comienzo de la tribulación, para 



detener los demonios y sus sirvientes de la 
oscuridad.
Ellas aceptaron la gran misión de salvar la vida en
la tierra.
Y así Dios Eligio a “ARAMI”, para que ella 
fuera:” La suprema génesis”.
El pilar de Sion y la guardiana de los 04 
elementos principales de la tierra.
Y “SUMI” fue elegida como la guardiana de la 
“gema de la nada”.
Pero aun ellas eran mortales y un ángel de Dios, 
las llevo donde está la isla.
Que flotaban en las nubes de los cielos.
Y la llevo donde está el árbol de la vida, cuyos 
frutos leda, La vida eterna.
Ellas dos comieron el fruto y se convirtieron en 
las primeras inmortales.
En eso 02 ángeles le dieron a cada una de ellas, 
una gema sagrada.
A “arami” le dieron una gema llamada: 
“GÉNESIS”, qué la vistió una ropa blanca.
Y una sandalia de cristal.
EL ANGEL: ahora eres el pilar de Sion e 
inmortal.
Y a “SUMI” le dieron “la gema de la nada”.
Que la vistió con ropa blanca y una sandalia 
platiada.



EL ANGEL: ahora tú también deberá esforzaste 
mucho, para controlar.
El gran poder que te han ofrecido de los cielos.
Y el ángel volvió a mirar a arami.
EL ANGEL: Arami, tu serás el nuevo comienzo y 
el final.
Nombraras al grupo que escojas, el nombre que 
te diré.
“ELEMENSIS”, se llamaran y tienes libertar de 
decidir ahora en tus manos.
Para el beneficio de la tierra y la vida en ella.
Y a ti Sumi, escucha de nuevo y guárdalo en tu 
corazón.
Todo esto es un propósito de DIOS, para la 
guerra que vendrá.
Donde tú serás fundamental para todos los seres 
que viven en la tierra.
Deberás controlar perfectamente el poder de la 
gema de la nada.
Porque si no es así, serás sellada en un cristal 
rojo.
Qué será abierto en su tiempo.
Cuando el guerrero elegido por Dios, te libere de 
tu largo sueño.
Por eso tu nombre será “PERSÉFONE”, (lady de 
la nada).
Y a ti Arami, tu nombre será “GENESIS”.



Como el nombre de tu gema, pero a ti también te
digo.
Deberás decidir entre salvar la tierra y tu 
hermana menor.
Porque ciertamente ella seguramente no podrá 
controlar este poder terrible.
Porque ella es muy pequeña todavía en controlar 
poder que se le dio.
Cuando llegue el momento, en que ella pierda el 
control, deberás en cerrarla en este sello de 
cristal rojo, qué te daré.
Serás tu responsabilidad, sí tu no tomas mi 
concejo.
Porque morirán todos los seres vivos y la 
vegetación en toda la tierra.
Y los océanos se cegaran, extinguiendo la vida.

Así es como arami fue transformada y convertida
en el pilar de Sion.
Y el lugar como “la suprema génesis”.
Y de igual manera su hermana menor Sumi: la 
guardiana de la gema de la nada.
Y del nombre dado por el ángel “Perséfone”: La 
señorita de la nada.
Y como el ángel previene a arami del gran peligro 
que causaría su hermana.
Si no controla el poder que se le dio.



Puede destruir la tierra misma y la vida en ella.

SCENE: 002

A pasar la noche en el jardín del Edén.
ARAMI (GENESIS) tuvo un sueño o una 
revelación, en que un hombre.
Unían las 04 gemas principales y desatabas los 
grandes poderes.
Aun extremos impresionantes.
Al despertase con gran asombro lo que era 
imposible.
Ella consulto a Dios del sueño que tubo.
DIOS: ciertamente habrá un hombre, el cual será
el guerrero blanco.
Que unirá los 04 elementos principales y obtendrá
de ellos un poder génesis del planeta tierra, para
derrotar a los enemigos de la humanidad.
ARAMI (GENESIS): señor podre yo unir los 04 
elementos principales.
DIOS: ciertamente no podrás; porque morirás 
rápidamente.
Sin dejar carne, Ni huesos.
Además no está permitido que unas los 04 
elementos principales.


