CAMPOS DE PENSAMIENTO
Conferencia GOF del 3 de marzo
Saludos, soy Juliano. Somos los Arcturianos. Los campos de pensamiento son
un aspecto importante en la comprensión de las dimensiones, de las relaciones
de las dimensiones entre sí y de la comprensión de vuestra alma y de la
historia de vuestra alma. El campo de pensamiento es igual que otros campos
que existen en la 3ª dimensión. Por ejemplo, ustedes tienen campos
electromagnéticos, campos gravitacionales e incluso tienen campos de energía
cuántica. En estas circunstancias los campos interactúan unos con otros.
Todos ustedes han visto la demostración de cómo los imanes interactúan entre
sí. Hay muchos otros ejemplos en el mundo físico de los campos de energía
que existen en la 3ª dimensión.
Quizás ustedes no han pensado que el pensamiento y que el proceso de
vuestro pensamiento también crea un campo. Vuestros pensamientos crean un
campo al igual que las energías electromagnéticas crean campos. Los campos
de pensamiento tienen propiedades similares a los campos electromagnéticos.
En verdad, los campos de pensamiento tienen también similitudes con los
campos de energía cuántica.
Pienso que es útil comenzar el debate de los campos de pensamiento
exponiendo lo de las encarnaciones y las eras en las cuales ustedes
encarnaron. Un buen ejemplo sería la era conocida como Renacimiento en
donde hubo gran apertura a nuevas ideas, en donde se hicieron nuevos
descubrimientos y las artes y las ciencias comenzaron su florecimiento. Se
hicieron nuevos descubrimientos. Esta era estaba predestinada. Esta era tenía
una fuerza electromagnética y tenía una fuerza de campo de pensamiento. Las
almas que son progresistas, almas que eran inventores y almas que eran
grandes pensadores fueron atraídas por la energía de esa era. Pueden decir
que el campo de pensamiento de una era es tan poderoso que las almas que
son atraídas por el campo empiezan a encarnar con el fin de experimentar ese
campo de luz, el campo de energía, que en este ejemplo, fue conocido como el
Renacimiento.
Esta idea tiene un significado para esta época en la que están ahora ya que
esta era es una era de Ascensión. Esta era incluye la energía del campo de
fuerza de 2012. Hay un campo de luz de 2012. Hay un campo de energía de
2012 existente ahora en la 3ª dimensión en la Tierra. Ustedes y otros han sido
atraídos y han encarnado con el fin de experimentar este campo de energía.
Cada era tiene un único campo de energía y un campo de pensamiento.
Vuestra alma es atraída y decidió venir a este tiempo para estar aquí. Uno de
los factores en esa decisión fue concentrarse en experimentar esta energía y
luz de Ascensión. ¿Por qué encarnan las personas? Cada encarnación
proporciona diferentes posibilidades para un avance específico del alma que
puede ser experimentado y asimilado en la 3ª dimensión. Es decir que cada era
puede proporcionar posibilidades que existen en la 3ª dimensión que ayudarán
al alma a evolucionar.
Pueden pensar que estar en dimensiones más elevadas significaría que no hay
necesidad de venir a esta dimensión. Desde vuestro punto de vista, las

dimensiones se encuentran en una jerarquía, siendo una más avanzada que la
otra. Desde otro punto de vista, que nosotros tenemos, cada dimensión tiene
una ventaja en experiencia y tiene ciertos dones y ciertas lecciones que pueden
ser aprendidos y experimentados. Significa que los campos de pensamiento
que existen en este planeta ofrecen ahora la capacidad de evolución para el
alma y que ustedes han decidido venir aquí para experimentar eso.
Una ventaja de la 3ª dimensión es la capacidad para resonar e interactuar con
el campo de pensamiento de este tiempo. Vuestro campo de pensamiento es
una energía y un patrón que llevan con ustedes cuando dejan este planeta.
Vuestro campo de pensamiento se transforma en parte de las impresiones de
vuestra alma y se transforma en parte de las huellas en vuestro cuerpo astral
cuando dejan este planeta. Esto es una buena cosa. Hay ciertos patrones
contenidos en los campos de pensamientos que pueden experimentar en la 3ª
dimensión que son preciosos. Hay patrones en los campos de pensamiento de
la 3ª dimensión que les ayudarán a ascender. Hay patrones de pensamiento en
la 3ª dimensión que pueden experimentar y que les ayudarán en la evolución
de vuestra alma. Quiere decir que lo que están experimentando en la 3ª
dimensión es parte de la evolución de su alma. Significa que hay importantes
campos de energía aquí a los que son ustedes atraídos.
Otro aspecto de los campos de pensamiento tiene que ver con las familias de
alma. Las personas siempre preguntan acerca de su familia de alma. Siempre
quieren saber dónde se encuentra su alma gemela. Creo que cuando hablamos
acerca de la energía del campo de pensamiento, entonces debemos
comprender que las familias de alma tienen ciertos campos de pensamiento y
ciertos patrones de pensamientos en común. Estos campos de pensamiento y
patrones de pensamientos en común atraen a cada una. Atraen a cada una al
igual que imanes. Ustedes son atraídos hacia aquellas almas que están
compartiendo un campo de energía de fuerza de pensamiento similar al que
ustedes tienen. A veces hay almas que tienen un campo de pensamiento más
poderoso. Ustedes son atraídos hacia esas personas para así aumentar y
expandir vuestro propio campo de pensamiento.
Piensen en las familias de almas compartiendo campos de pensamiento
comunes. También consideren la idea de poder usar vuestro campo de
pensamiento como una antena. El campo de pensamiento es un modelo de
pensamientos que crea un campo. Es un campo que tiene propiedades
parecidas al electromagnetismo. Es parecido a las ondas de radio. Las ondas
de radio son una fuerza electromagnética y las señales de ondas de radio
pueden ser transmitidas a grandes distancias en el planeta. Hay ciertas
propiedades que ayudan a las ondas de radio a viajar rápido o a grandes
distancias. Esto se relaciona con la amplificación de la señal y con la clase de
antena y también con la hora del día o de la noche en que la señal es
transmitida.
Esas propiedades de propagación también existen en vuestros campos de
pensamiento. Ustedes pueden transmitir vuestras ondas de pensamiento. La
transmisión del campo de pensamiento depende también de la amplificación de
la señal, del tipo de antena que están usando y de la hora en que transmiten.
Hay una antena etérica en lo alto de vuestro Chakra Coronario. Pueden

transmitir ondas de pensamiento de vuestro campo de pensamiento sobre y a
través de vuestra antena etérica que se encuentra en el Chakra Coronario.
Algunas personas pueden también transmitir energía de su campo de
pensamiento a través de su Tercer Ojo. El Tercer Ojo es también un gran
receptor de energía de pensamiento de los campos de pensamiento. Sabemos
que el cerebro, la mente, es el contenedor y creador del campo de fuerza de
pensamiento. Sabemos que el campo de fuerza de pensamiento puede recibir
y transmitir energía.
La comunicación del campo de pensamiento también incluye la transmisión de
la energía de sanación. Es posible transmitir pensamientos de sanación y
energías de sanación a través de vuestra mente; esto es también conocido
como sanación a distancia. Ustedes pueden transmitir señales para
comunicarse con otros, por ejemplo. Quizás quieran comunicarse con vuestros
otros hermanos y hermanas semillas estelares. Quizás deseen enviar un
llamado a otras semillas estelares Arcturianas que están en su sector.
Sí, ustedes pueden ir a internet y colocar un aviso en el periódico. Estos son
otros caminos de 3ª dimensión para dar a conocer a otras semillas estelares
que ustedes están aquí. Pueden usar también el método etérico que acabo de
describir. Pueden usar vuestra antena etérica de vuestro Chakra de la Corona
la antena etérica de vuestro Tercer Ojo y transmitir un llamado a las semillas
estelares de vuestra área y pedirles que se contacten con ustedes. La energía
espiritual de los campos de pensamiento es tan interesante y tan hermosa pues
esa fuerza puede producir un encuentro a través de las leyes de atracción.
Esta técnica es también similar a lo que dicen acerca de encontrar vuestra
alma gemela o a alguien de vuestra familia de alma. Pueden también enviar
este llamado. Por favor, recuerden que el tiempo en la 3ª dimensión no siempre
es igual como en la 5ª dimensión. No esperen siempre que la respuesta vendrá
instantáneamente. En algunos casos será así, en otros no. Hay patrones de
tiempo y espacios que son parte de la 3ª dimensión y que no existen en esta
dimensión más elevada.
En la 5ª dimensión no tenemos espacio en la forma en que ustedes tienen
espacio. No tenemos tiempo en la manera en que ustedes tienen tiempo. Por
favor, recuerden que cuando envían un llamado desde vuestro campo de
pensamiento la manifestación puede demorarse más de lo que desearían.
También puedo decirles que a medida de que se desarrollan más, se acercan
más a su maestría de ascensión. Entonces aprenderán formas de acelerar los
campos de pensamiento para que lo que están tratando de manifestar se
manifieste más rápido.
Iré a sólo a algunas formas de hacer esto. Una de las maneras de mejorar la
velocidad de manifestación tiene que ver con el uso de la Luz y Energía
Omega. La Luz y Energía Omega es una luz de 5ª dimensión que tiene
propiedades de sanación cuántica. Definimos quantum como una fuerza
energética y aún, como un campo de energía que trasciende causa y efecto,
que trasciende la 3ª dimensión y las reglas y leyes de la 3ª dimensión.
Usamos la energía cuántica para acelerar los campos de pensamiento. Un
buen ejemplo de eso es usar afirmaciones. Todos saben y han estudiado,

hasta aquí, las leyes de la afirmación en la 3ª dimensión. Desde la perspectiva
de la 3ª dimensión, hay personas como Dale Carnegie que abogan por la
repetición de ciertos pensamientos con el fin de cambiar las actitudes de uno y
la posición de uno en la vida. Un buen ejemplo es cuando ustedes desean ser
ricos. La mayoría de la gente quiere ser rica. Usando esta técnica pueden
repetir la afirmación que ustedes serán ricos una y otra vez y es la fe en este
planteamiento en 3ª dimensión que a la larga esta afirmación sucederá.
Sé que hay mucha gente que repite estas afirmaciones y no se vuelven ricos.
Hay mucha gente que repite otras afirmaciones y no tienen el efecto inmediato.
La idea en la luz cuántica y en la sanación cuántica es usar las afirmaciones y
hacer que la afirmación interactúe con la energía del campo de pensamiento
desde la luz cuántica. La interacción de la luz cuántica con vuestro propio
pensamiento se torna poderosa. Son entonces capaces de fusionar el
pensamiento con la energía cuántica en vuestro subconsciente, en donde la
energía de vuestro campo de pensamiento ayudará, maximizará el poder y lo
que están pidiendo se manifestará.
Recuerden que vuestros campos de pensamiento incluyen también vuestro
subconsciente, vuestro inconsciente, y vuestro súper consciente. La gente
comete el error de pensar que el campo de pensamiento sólo está en la mente
consciente. En realidad, el campo de pensamiento está en esas otras áreas
que mencioné –el subconsciente, el inconsciente y el súper consciente-.
Significa que cuando ustedes desean trabajar con la Luz Omega y desean
trabajar con afirmaciones, necesitarán trabajar con esos tres niveles. Es
extremadamente importante también comprender en qué forma vuestro campo
de pensamiento incluye el subconsciente y qué efectos de vuestros
pensamientos están especialmente en el subconsciente. Otra forma de
expresar esto es decir también que vuestro subconsciente afecta vuestro
campo de pensamiento. Quiero señalar que los campos de pensamiento
existen en ustedes individualmente. Los campos de pensamiento existen
también en vuestra familia. La familia tiene un cierto campo de pensamiento al
cual pueden también ser atraídos. O pueden expandir o rechazar el campo de
pensamiento de vuestra familia.
Vuestro país tiene un campo de pensamiento y está relacionado al por qué se
manifestaron o por qué encarnaron en vuestro país. La raza humana, la
especie humana que llamamos especie Adámica tiene un campo de
pensamiento. El campo de pensamiento de la especie también incluye el
subconsciente colectivo. Sé que deben haber oído acerca del inconsciente
colectivo. Pero también existe un subconsciente colectivo.
Lo que es importante de entender es la relación entre el subconsciente y el
campo de pensamiento. El subconsciente responde casi como el perro de
Pavlov. Hay un estímulo y hay una respuesta. Hay una entrada y hay una
salida. Esto es algo que a nosotros nos ha interesado estudiar. Es decir, cómo
el subconsciente de la especie influye en las acciones. Ustedes ven cómo
trabaja el subconsciente especialmente en el mundo animal. Los animales
viven en la naturaleza y responden sin ninguna intervención de la conciencia.
Justo ahora en la Tierra, la energía subconsciente programada que se ha
acumulado a través de muchas centurias es todavía el factor determinante

sobre todas las acciones y funciones de la humanidad. Ven esto repetidamente
a causa de la dualidad, a causa de la violencia, a causa del dominio, a causa
de todas las cosas que atraen la dualidad y la polarización en la 3ª dimensión.
Todas las acciones que el hombre manifiesta están contenidas en el
subconsciente universal colectivo.
Muchos de los programas en el subconsciente universal no son ventajosos
para la humanidad ahora porque la humanidad está en crisis en este planeta.
La humanidad debe aprender a trascender los patrones de pensamiento más
primitivos que están contenidos en el subconsciente.
Ustedes son capaces de trascender vuestro subconsciente. Son capaces de
participar en un campo de pensamiento más avanzado, más evolucionado.
Nosotros, los Arcturianos, estamos trabajando para ayudar a crear un campo
de pensamiento de energía más elevada. Estamos trabajando para crear las
herramientas necesarias para que puedan experimentar una expandida fuerza
de campo de pensamiento. Esa es una de las principales razones por la que
vinieron a este planeta. Vinieron a este planeta porque deseaban ayudar a
crear una fuerza energética de campo de pensamiento de luz más elevada la
5ª dimensión.
Otra forma de acelerar la manifestación usando los principios de campo de
pensamientos es utilizando energía sagrada y yendo a las áreas sagradas. Es
bien sabido que yendo a las áreas sagradas y pensando y repitiendo
pensamientos sagrados en aquellas áreas sagradas se genera un poder que
acelera la manifestación. Desde esas áreas sagradas pueden transmitir
energía desde vuestro campo de pensamiento de una forma más efectiva.
Pueden experimentar ir a un vórtice o a un área sagrada y emitir un
pensamiento especial. Más tarde pueden confirmar que el pensamiento se
manifestará con rapidez. Ustedes han usado uno de los principios de la
tecnología de campo de pensamiento que consiste en: con el fin de mejorar la
efectividad de vuestra afirmación o petición, concentrarse e ir a un lugar de
poder para usar aquella energía para acelerar vuestro campo de pensamiento.
También podría ser cierto que si ustedes quieren atraer a alguna persona,
entonces sería de ayuda para ustedes ir al lugar de poder y utilizar esa energía
sagrada para transmitir la energía para esa petición.
El otro factor en el trabajo del campo de pensamiento para la manifestación es
el factor tiempo. Recuerden, la efectividad de la energía electromagnética
normal y de las ondas de radio también depende del tiempo (tales como la hora
del día o el momento del año). Existen diferentes condiciones en la ionósfera
relacionadas con la transmisión de ciertas señales que afectan la transmisión
de las ondas de radio. Esto es curioso pues hay ciertos tipos de energía y
ciertos tipos de pensamientos que ustedes pueden transmitir y con los que
pueden trabajar a ciertas horas del día y en ciertas épocas del año. Puede
parecer esto complicado pero es muy intuitivo. Por ejemplo, ustedes saben que
la primavera es un tiempo de renovación. Saben que el tiempo de invierno es
momento quizás de estar más retraído. El verano es época de más actividad.
Éste es un modo más simple de revisar las transmisiones de energías. Es un
poco más complejo ya que hay diferentes aspectos que considerar cuando
hablamos del tiempo. Por ejemplo, hay estaciones del año, hay diferentes

meses, diferentes fases de la luna, diferentes alineamientos planetarios. Así,
por ejemplo, en este momento (marzo, 2012) encontrarán que Mercurio, Venus
y Júpiter tienen un alineamiento especial con la luna. Esto indica también un
poder de manifestación y un poder de organización. Marte es también parte de
este alineamiento. Saben que hay momentos en el verano y en los solsticios de
invierno que son poderosos. Continuamente hemos trabajado con ustedes en
los distintos momentos numéricos, tales como 11-11, 10-10, 9-9, 8-8, y ahora
estaremos trabajando con ustedes en el 12-12-12. Son ejemplos de épocas en
donde particulares energías hacen más poderosos vuestros campos de
pensamiento.
La Ascensión puede y ocurrirá cuando haya un adecuado alineamiento con el
cosmos y con vuestros campos de pensamiento.
Hemos instalado los cristales etéricos. La idea de los cristales etéricos es
mejorar los campos de pensamiento de la 3ª dimensión. Queremos conseguir
que los campos de pensamiento de la 3ª dimensión atraigan a nuestros
campos de pensamiento de la 5ª dimensión. Ésta es una de las claves de
nuestra misión, es decir, crear un campo de fuerza de pensamiento que pueda
ser transmitido y pueda ser experimentado por ustedes en la 3ª dimensión. Con
el fin de hacer eso debe haber ciertos campos de energía magnética en el lugar
que conduzcan nuestra energía y luz. Hemos establecido esas fuerzas de
atracción a través de los 12 cristales etéricos, a través de las Ciudades
Planetarias de Luz y a través de las Escaleras de Ascensión. Todos son
nuevos campos de fuerza que han sido establecidos especialmente para
trabajar con la energía de los campos de fuerza de pensamiento.
A nivel planetario estamos trabajando con ustedes para crear y fortalecer la luz
y energía del campo de pensamiento de la Ascensión. También trabajamos en
ustedes para crear una fuerza de atracción para la 5ª dimensión. El conectarse
con la 5ª dimensión creará una transformación a través de una conciencia más
elevada y ayudará a proporcionar a la humanidad un estado más elevado de
evolución. Un medio poderoso para aumentar el campo de pensamiento es a
través de la interacción grupal de las semillas estelares. Cuando miran en
general el planeta, pueden decir fácilmente que existen campos de
pensamiento más bajos ahora en el planeta. Estos campos de pensamiento
más bajos son fuertes y muy poderosos. Estos antiguos campos de
pensamiento están llenos con la más antigua energía masculina. Esta energía
masculina tiene que ver con dominación, control, agresión y polaridades.
Los campos de pensamiento de energía más elevada de los trabajadores de la
luz es lo bastante fuerte para equilibrar el más antiguo modo de pensar.
Algunos pueden imaginar que el planeta está destinado a fracasar si los
antiguos patrones de campo de pensamiento persisten. Esta clase de
pensamiento, que el planeta está predestinado al fracaso, es una contribución
para los antiguos campos de pensamiento y crea una fuerza de atracción que
no es saludable.
Ésta es una zona de libre albedrío. Esto significa que ustedes tienen el poder
de trabajar con cualquiera forma de pensamiento y cualquier campo de
pensamiento que deseen. Pueden unirse y trabajar con esos seres y esas
personas con las que se atraen. Pueden trabajar con la energía de la

Ascensión, pueden trabajar creando espacios sagrados y trabajar en mantener
la luz para una nueva energía de campo de pensamiento. Serán capaces de
acelerar y usar esta luz de campo de pensamiento en vuestra evolución, en
vuestro trabajo astral y en vuestra ascensión.
Serán capaces de llevar con ustedes esta energía de campo de pensamiento
cuando dejen el planeta. Hablamos de vuestro viaje del alma. Hablamos de
vuestra evolución del alma. El trabajo en vuestro campo de pensamiento que
ahora están efectuando se irá con ustedes. Lo llevarán con ustedes. El
progreso y la evolución y las nuevas y elevadas fuerzas de atracción que ahora
está creando permanecerán con ustedes. Serán impresas en ustedes. Estarán
ayudándoles en la evolución de su alma. Traten de ver el trabajo con la energía
del campo de pensamiento desde esta perspectiva. El alma trabaja con
principios que trascienden la lógica normal.
Existe esta fuerza de pensamiento de atracción e interacción que crea los
campos. Quiero hablar también acerca del campo cuántico porque estamos
ahora en una época de luz y energía cuántica. Estamos ahora en una era en
donde la humanidad está abierta a los campos de pensamiento de interacción
cuántica. La mayoría de la gente no es capaz de comprender la energía
cuántica. Los científicos de la Tierra no son capaces de describir
adecuadamente la energía cuántica y sus leyes cuando hablan desde la física.
Pero, las leyes de la energía cuántica son más fáciles de discutir cuando
hablamos acerca de los campos de pensamiento.
Básicamente, cuando hablo de usar los campos de fuerza cuántica en el
campo de pensamiento, me refiero a cierto método y a cierto principio. Es algo
parecido a esto: Visualice y conciba que sus pensamientos crean un campo de
luz, un campo de luz de 5ª dimensión y vea los pensamientos como si tuvieran
una cualidad magnética, Incluso pueden ver sus pensamientos como frases
sobre una pantalla sobre vuestro 3er Ojo. Pueden también visualizar que los
pensamientos existen en vuestra aura. Los pensamientos que están
visualizando son pensamientos más elevados. Ustedes desean colocar
elevados pensamientos allí. Un pensamiento más elevado es, por ejemplo:
“Soy un ser electromagnético de luz de atracción y de fuerza electromagnética.
Estoy trabajando con la energía de ascensión.”
En la energía cuántica del campo de pensamiento existe el fundamento de una
cierta energía de pensamiento. Esa energía de pensamiento tiene un campo. El
campo de pensamiento desde un punto de vista lógico puede no ser
suficientemente fuerte o no ser capaz de producir el efecto. Pudieran pensar
que necesitarían 10.000 pensamientos o 10.000personas para producir un
pensamiento con el fin de tener efecto. Pero, en el campo cuántico de
pensamiento, trabajan con el campo y envían luz cuántica al campo y luego
piensan “quantum”. Recuerden que uno de los tonos poderosos para acelerar
los campos de pensamiento es la palabra “Luz Omega”. La Luz Omega es una
luz cuántica de 5ª dimensión. Cuando esa luz es traída a un campo de
pensamiento hace tan poderoso al pensamiento que puede trascender la lógica
normal y el principio de causa-efecto. Por eso vuestro campo de pensamiento
puede hacer que las cosas se manifiesten más rápidamente. Usen el campo de
pensamiento para atraer una energía. Entonces pueden agregar como uno de

sus ingredientes la luz del pensamiento cuántico y la sanación cuántica. La
sanación cuántica y el pensamiento cuántico pueden ayudar en forma mágica a
crear una manifestación de intención más elevada y de sanación más elevada
en la 3ª dimensión.
El uso de la luz cuántica puede actuar para ustedes en forma personal y
también en forma planetaria. En una forma planetaria usaremos los mismos
principios pero realmente tendremos que acelerar y amplificar los
pensamientos. Para amplificar los pensamientos de sanación para el planeta,
necesitamos la participación de personas que puedan conectarse con los
cristales etéricos. Deseamos personas que estén meditando profundamente
para enviar una luz desde los cristales etéricos. Las personas pueden usar la
luz cuántica y la Luz Omega en sus pensamientos de sanación planetaria. Ellas
pueden enviar la Luz Omega Cuántica dentro de sus pensamientos y eso
ayudaría a acelerar y hacer el campo de pensamiento más poderoso y más
influyente para que la mayor sanación planetaria pueda manifestarse.
Aquí hay un ejercicio ahora para trabajar con un pensamiento en vuestro
campo de pensamiento. Creen una afirmación que es importante para ustedes
personalmente. Traten de encontrar una afirmación que les va ayudar a atraer
las energías que desean para ustedes mismos. Podrían ser las energías de la
salud. Podrían ser las energías de la abundancia. Recuerden que cuando piden
que algo venga a ustedes digan siempre, mientras que están pidiendo algo que
venga para ustedes, que esto es para vuestro más elevado bien. No quieren
atraer algo que no es para su más elevado bien.
Hemos creado un poderoso campo de pensamiento en esta conferencia que
está apoyando un campo de pensamiento entre todos ustedes. Nuestra energía
está conectada. Lo que sea que estén pensando en este experimento será
beneficioso para el que está pensando lo mismo. No necesitan pensar el
mismo pensamiento como ustedes lo hacen, sino que ustedes están
compartiendo la energía del campo de pensamiento de cada uno de quienes
están participando en esta conferencia. Debe haber sobre 100 personas
participando de esta conferencia.
Piensen en ese pensamiento afirmativo que desean usar para atraer ciertas
energías o atraer personas hacia ustedes, ahora. Hora traeré la luz cuántica
conocida como Luz Omega a cada uno de vuestros pensamientos. (Cantos
OOOMEEEGA LIIIIGHT.) Permitan que la luz cuántica de la Luz Omega
alcance vuestro campo de pensamiento, acelerando la fuerza de atracción de
vuestros pensamientos para que se manifiesten.
Así, estén seguros que este ejercicio les ayudará a atraer sus aseveraciones y
deseos de su afirmación. Iremos ahora a meditación brevemente para que
mantengan esta Luz Omega con sus pensamientos.
Estamos trabajando para crear un nuevo campo de pensamiento para todo el
planeta. Parte de este campo de pensamiento está contenido en los cristales
etéricos, en las Escaleras de Ascensión y en las Ciudades Planetarias de Luz.
Esto ya ha creado una fuerza significativa de energía. Ciertas cosas ya se han
manifestado en este planeta. Algunos de ustedes ya han experimentado el
poder de esta manifestación. Algunos de ustedes ya han experimentado este

poder de manifestación y visto esto en vuestro trabajo con las Ciudades
Planetarias de Luz. Que la Luz Omega con la que estamos trabajando esté
activando las Ciudades Planetarias de Luz para que se conviertan en
contenedores más poderosos de esta energía de fuerza de campo de
pensamiento. Que la Luz Omega con la que estamos trabajando active aún
más fuerte esas ciudades que sostienen las Escaleras de Ascensión. Que la
Luz Omega trabaje específicamente con los 12 cristales etéricos. Que esos
cristales etéricos se activen con fuerza para crear adicionalmente un nuevo
campo de fuerza. Un campo de fuerza de energías de ascensión más
poderoso, de energías de transformación, de energías de evolución para el
planeta entero.
Finalmente reconozcamos el hermoso Templo Arcturiano que existe ahora en
Santa Fe. Reconozcamos el Templo Arcturiano móvil que está en Sud América.
Esos dos proyectos, esos 12 cristales etéricos y el Templo Arcturiano que se
construyó en Santa fe están contribuyendo también al poder de campo de
fuerza de pensamiento de nosotros, los Arcturianos. Nosotros los Arcturianos
les estamos ayudando a transformar este planeta. Las energías del campo de
pensamiento con las que en conjunto trabajamos están afectando los campos
de la Tierra entera. Estaremos trabajando específicamente en ayudarles a
comprender la luz y energía de campo de pensamiento que actúa en la bío
relatividad. En la bío relatividad, ustedes empiezan a interactuar con la energía
del campo de pensamiento de la Tierra.
La energía del campo de pensamiento de la Tierra no puede ser explicada con
palabras. Puede ser visualizada como ciertas ondas. Deben saber que vuestros
campos de pensamiento tampoco se expresan con palabras. Pueden decir
vuestros pensamientos con palabras pero las palabras son la descripción de
una experiencia mental. Sabemos que la energía básica de un pensamiento
está en una onda. Es como cuando hablan de acerca de física cuántica y luz.
Pueden preguntar: ¿Un fotón de luz es una onda o una partícula? Si dicen que
un fotón de luz es una partícula es como decir que los pensamientos son
palabras y frases. Pero si dicen, no, el fotón es una onda, entonces
repentinamente van a experimentar las cosas de manera diferente. Los
pensamientos son amabas cosas, son palabras y son ondas. Queremos
llevarlos a la comprensión de que las frecuencias de pensamiento más
elevadas son ondas. Las ondas de pensamiento pueden viajar a grandes
distancias. Las ondas de pensamiento que emanan dese vuestro campo de
pensamiento son poderosas y pueden viajar muy lejos. Yo, Juliano digo que
permitan a cada uno de vuestros campos de pensamiento que se fortalezcan
para que tengan una gran capacidad de emitir poderosas ondas de
pensamiento- ondas de pensamiento en vuestra vida personal y ondas de
pensamiento para el planeta.
Usen la Luz Omega para fortalecer vuestro campo de pensamiento. Recuerden
que mucho de lo que están viendo en el planeta ahora, me refiero a la violencia
y a la destrucción, es causado por un quiebre en los campos de pensamiento.
Cuando ven a alguien actuar violentamente o cuando ven a alguien actuar en
forma irracional, entonces pueden saber que su campo de pensamiento se
fracturado y ha llegado a desorganizarse.

Ustedes las semillas estelares que son los buscadores de la Luz de la
Ascensión son capaces ahora de de fortalecer y mantener en forma unificada
vuestros campos de pensamiento para que continúen atrayendo energía de 5ª
dimensión. Ustedes continuarán irradiando y emanando energía de 5ª
dimensión. Aprenderán continuamente nuevas técnicas para amplificar
vuestros campos de pensamiento. Soy Juliano. Buenos días.
http://www.groupofforty.com/
Traducción: Raquel Fuentes Alister

