David K. Miller

Hola, mi nombre es David Miller. Soy el fundador y coordinador de un grupo
internacional de meditación, llamado El Grupo de Cuarenta. Nuestro objetivo es
proveer medios para asistir a los individuos y al planeta Tierra en la evolución
de la conciencia espiritual.
Creemos que el nivel espiritual de un planeta necesita ser elevado. También
creemos que los individuos deben elevar su conciencia espiritual. Ahora tanto
individuos como planeta tienen la oportunidad de subir desde los niveles de la
tercera dimensión a un nivel espiritual más superior conocido como la quinta
dimensión. De hecho, si no hacemos esta transición, el planeta entero y
nuestra forma de vida está en peligro.
Yo recibí la inspiración de crear este proyecto de grupo de mi guía y maestro
superior de quinta dimensión que se llama Juliano. Conectar con sus guías y
maestros espirituales es una técnica bien conocida en las prácticas de los
nativos americanos, y también en mis prácticas místicas personales conocidas
como la Cábala.
Juliano se identifica como un espíritu guía de la quinta dimensión del sistema
galáctico y del planeta que se llama Arcturo, y él es un arcturiano. Durante los
últimos 18 años, Juliano me ha dado direcciones y formas de salvar a la Tierra
usando nuevas tecnologías espirituales. Estas nuevas tecnologías espirituales
incluyen Biorelatividad, creando Ciudades Planetarias de Luz, y creando un
nuevo paradigma espiritual llamado el Triángulo Sagrado.
Yo uso la técnica de canalizar para conectar y traer esta información
importante. En esta conferencia, que están a punto de escuchar, yo trabajaré
con Juliano para darles una breve descripción de este trabajo y un resumen de

algunas de las nuevas herramientas y perspectivas espirituales necesarias
para salvar nuestro planeta y ayudarles en su evolución personal.

Saludos, soy Juliano, somos los Arcturianos. La Tierra está en un punto de
inflexión. La Tierra está en un punto en que es necesario un salto evolutivo
para asegurar la supervivencia del planeta y de las especies. Nosotros
llamamos a sus especies las especies de Adán. Ha habido otros períodos en la
historia de la Tierra en que fue necesario un salto evolutivo importante par
asegurar la supervivencia de las especies. Pero nunca antes ha sido un cambio
tan dramático, una crisis tan dramática, en que todas las especies y toda la
biosfera están en peligro en un plazo corto de tiempo. Y nunca antes ha habido
seres como ustedes, de conciencia superior, que pudieran participar
activamente en los cambios evolutivos necesarios para traer una nueva
armonía y un nuevo equilibrio.
Esta nueva armonía y equilibrio está definido como una interacción con la
quinta dimensión. Los problemas que ahora ocurren en este planeta no podrán
solucionarlos solos con la energía de tercera dimensión. Se necesita un nuevo
paradigma que opere en la mayoría de los sistemas del planeta, y esto significa
que ustedes, individualmente, también deben experimentar y ser parte de este
paradigma. Es necesario que llamemos a todos los seres de conciencia
superior, todos los seres de conciencia espiritual, a que activen ahora su
energía y se centren para poder participar en este próximo paso evolutivo.
Recuerden, un paso evolutivo ocurre cuando un grupo principal de las especies
cambia. Esto significa que ustedes, que están cambiando su conciencia, sus
patrones de pensamiento, están participando en el cambio evolutivo. Algunos
de ustedes serán capaces de ir más allá y realmente recibirán información de la
quinta dimensión. Esto dará más respuestas y soluciones positivas a muchos
de los problemas que hay en el medio ambiente.
Nosotros hablamos de la biosfera de la Tierra. La biosfera es un parte viva de
la Tierra. La Tierra es un organismo vivo. Nosotros hemos viajado por toda la
galaxia y hemos visto a otros planetas llegar a este punto de desarrollo. Y
algunos planetas no hicieron el salto evolutivo y se destruyeron. Otros planetas
fueron capaces de elevar su cociente de luz espiritual, su energía de luz
espiritual, e implementaron sistemas nuevos y basados en las perspectivas de
la quinta dimensión.
La primera perspectiva de la quinta dimensión que debe ser implementada está
basada en el concepto de que la Tierra es un organismo vivo y que el hombre
se debe relacionar y interactuar de forma espiritual con la Tierra y con la
biosfera. Este concepto no es nuevo ya que ha sido practicado durante siglos
por los pueblos nativos de todo el planeta. Ahora la interacción de forma global
con la biosfera con una nueva tecnología espiritual se llama Biorelatividad.
Biorelatividad significa que de una forma espiritual pueden interactuar
telepáticamente con la Tierra. También es cierto que la Tierra puede actuar e
interactúa con la humanidad. Por ejemplo, el derrame de petróleo del Golfo es
un mensaje de la Tierra: no abusar de los canales profundos, de los meridianos
profundos bajos el océano, ya que son sagrados y deben ser protegidos. Este

es un ejemplo de una comunicación. Pero la humanidad puede agruparse,
puede reunirse de formas distintas, globalmente, para empezar el proceso de
recibir y enviar comunicaciones a la Tierra. Y estas comunicaciones pueden
cambiar la Tierra. Esto incluye, por ejemplo, que muchas tormentas pueden ser
disueltas, que las intensidades de los terremotos pueden ser disminuidas, y
muchos otros procesos. Es verdad que la Tierra ahora está en un período de
cambio rápido. Parte de los cambios rápidos que están sucediendo están
vinculados con los bloqueos de muchos de los canales de energía del planeta.
Como un ser vivo, la Tierra tiene meridianos, al igual que el hombre. Y todos
saben del abuso que se ha inflingido a la Tierra, incluyendo los bloqueos de
muchos cursos de agua, incluyendo la polución de muchos acuíferos,
incluyendo los bloqueos de parte del aire que entra en el planeta y que se está
produciendo; y no necesito mencionar todos los diversos bloqueos de energía
que han sido creados por el hombre y por los productos del hombre.
Pero quiero que entiendan que hay una forma de contrarrestar esos bloqueos.
Está basada en una técnica antigua que se encuentra en todas las prácticas
religiosas, en todas las prácticas de los nativos. Y esta práctica se llama la
creación de Ciudades de Luz, la creación de lugares sagrados. Nosotros
hacemos un llamamiento a que participen en la creación de más lugares
sagrados en el planeta. A muchos de estos lugares sagrados los llamamos
Ciudades Planetarias de Luz. La creación de lugares sagrados asegura que no
habrá más degradación en esas zonas y que esas áreas serán receptáculos de
luz de quinta dimensión más intensa.
Al recibir más luz de quinta dimensión ustedes están a crear áreas con un
campo de energía protectora que llamamos Ciudades Planetarias de Luz. Con
su trabajo, los Grupos de Cuarenta ya han creado muchas Ciudades de Luz en
la
Tierra.
Y
se
seguirá
haciendo
más trabajo y la creación de más lugares sagrados. Las Ciudades Planetarias
de Luz también son áreas capaces de recibir energía de quinta dimensión y
energías de fuentes superiores extra-solares. Finalmente la humanidad se está
dando cuenta de que las energías que están afectando a la Tierra también
vienen de fuentes extra-solares superiores. Extra-solar se refiere a áreas que
está fuera del sistema solar. Sé que parece difícil de comprender cómo las
energías pueden llegar desde muchos años luz de la Tierra. Pero recuerden,
que hace poco que el hombre ha empezado a entender que está en un viaje
alrededor de la galaxia, y que ese viaje dura millones de años. Hace poco que
los científicos empiezan a entender que hay un centro de la galaxia y hace
poco que la humanidad ha entendido que nos dirigimos hacia un alineamiento
con el centro de la galaxia inusual, y que este alineamiento indica un nuevo
conocimiento y una nueva conciencia llegando a la Tierra.
La siguiente tecnología de energía de quinta dimensión sobre la que quiero
hablar se llama el Triángulo Sagrado. El Triángulo Sagrado es un paradigma
que hemos ofrecido para ayudar a sanar la Tierra. El paradigma está basado
en la comprensión de tres fuerzas espirituales que deben ir juntas para activar
la luz de sanación necesaria para equilibrar la biosfera y llevar a la humanidad
al siguiente nivel. Recuerden que no se necesita un billón de personas para
elevar la conciencia de todo el planeta, pero se requiere una energía espiritual
intensa de un grupo central de personas para elevar lo que llamamos Cociente
de Luz Espiritual del planeta. El Cociente de Luz espiritual es un concepto que

es similar al cociente de luz inteligente, ahora sólo hablamos de la medida y la
habilidad para recibir y usar nuevos conceptos espirituales que están basados
en la quinta dimensión.
El Triángulo Sagrado tiene tres lados. El primer lado lo llamamos lado místicoreligioso. Algunas personas se refieren a él como la Hermandad Blanca. Esta
Hermandad Blanca no se refiere a un color basado en la raza, sino al blanco de
la pureza y al blanco de la sanación por toda la galaxia. En muchos lugares es
conocido como la luz blanca. Todas las grandes religiones tienen un aspecto
espiritual y un aspecto místico, y cuando miran todos estos aspectos, si los
estudian, ya sea hinduismo, musulmanes, judaísmo, cristiandad, e incluso los
nativos americanos, verán que todos llegan a un centro y a cierto nivel de
espiritualidad elevada, y no niegan sus religiones individuales, pero muestran
que todos los puntos llevan a la unidad del Creador y a la interacción de la Luz
del Creador con nuestra tercera dimensión.
Nosotros hacemos un llamamiento a este lado para activarse con más fuerza,
para que todo el mundo se dé cuenta que todas las religiones y prácticas
espirituales tiene una base común. Pero nosotros sabemos que muchas
religiones no lo abarcan todo, muchas prácticas espirituales no abarcan las
enseñanzas nativas. Las enseñanzas nativas están basadas en la relación con
la Tierra. Y de hecho esa práctica es la Biorelatividad. Es una práctica en la
cual se reconoce el carácter sagrado de la Tierra y se trata de forma muy
espiritual, puede ser mediante ceremonias, mediante ciertas épocas de año, y
de hecho, cuando ustedes estudian el núcleo de todas las religiones conocidas,
ustedes verán que muchos de los núcleos de las religiones, incluyendo el
judaísmo y la cristiandad, tenían muchas de estas prácticas. Y ustedes verán
que había muchas prácticas en los inicios de estas religiones en las que eran
muy devotas a hacer ceremonias y reconocer el carácter sagrado de las
épocas del año. Específicamente necesitamos acelerar y activar una conexión
y una comunicación más profunda, y ceremonias más intensas en los lugares
sagrados, y esto es lo que llamamos el segundo lado del Triángulo, que está
focalizado en los pueblos nativos. Esto incluye a los nativos americanos pero
también
de
todo
el
mundo.
El tercer lado del Triángulo es la Espiritualidad Galáctica. La Espiritualidad
Galáctica se refiere al hecho de que existe otra dimensión superior. La
Espiritualidad Galáctica se refiere al hecho de que la Tierra no es el único
planeta de la galaxia y que hay otros seres superiores en la galaxia y fuera de
la galaxia. Y que algunos de estos seres superiores han alcanzado desarrollos
y niveles espirituales por encima del hombre en la Tierra. Y esto también se
refiere a la perspectiva galáctica del hombre.
Desde una perspectiva galáctica y desde nuestra perspectiva, los planetas
evolucionan.
Ahora hay al menos 100 ó 200 planetas en la galaxia que tienen formas de vida
superior, que están debatiéndose en una situación similar a la Tierra. Desde la
perspectiva galáctica nosotros podemos ver que algunos de estos planetas lo
hacen y otros no. Nosotros sabemos que cuando un planeta alcanza un cierto
nivel de tecnología, ese planeta también debe crecer espiritualmente o acaba
destruyéndose a sí mismo. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo en la
Tierra. Y es algo muy posible, y dese nuestra revisión histórica sabemos que
los planetas se pueden destruir a sí mismos.

También sabemos que la Tierra es un planeta especial, es una zona de libre
albedrío, la Tierra es conocida como la Joya Azul entre los maestros y
profesores galácticos debido a su única perspectiva y, por lo tanto, hay muchos
seres de dimensiones superiores que quieren participar en ayudar a la Tierra a
llegar
a
la
perspectiva
de
quinta
dimensión.
Y esta perspectiva de quinta dimensión transciende la racionalidad normal, las
limitaciones normales de la mente racional. Porque, por ejemplo, la mente
racional dice que el tiempo es lineal, pero en la quinta dimensión sabemos que
el tiempo es circular, sabemos que el pasado, presente y futuro están
interactuando, como un círculo. Y sabemos que ustedes tienen un yo pasado,
yo presente y yo futuro, y que tienen lo que llamamos presencia
multidimensional.
Presencia multidimensional significa que ustedes están existiendo,
simultáneamente, en la tercera dimensión pero también en otros niveles, en
niveles superiores. Y la mejor analogía que puedo hacer es mediante la
analogía del tiempo del sueño. Ustedes observan el sueño de forma lineal
como que están despiertos durante unas horas del día y entonces, cuando van
a dormir, son capaces de participar en su sueño. Bien, imaginen que el sueño y
la vida, despiertos, fueran como un círculo, entonces podrían decir que su
tiempo de sueño está ocurriendo realmente y simultáneamente con su
conciencia despierta. Este analogía simple es una forma de entender que su
son conscientes y tiene conciencia en otras dimensiones, y que están
buscando, en este momento, traer un nivel de conciencia, una conciencia
superior y una presencia dimensional superior en esta vida.
Ahora usaré un tono vibracional para ayudarles a activarse.
OOOOOOOO
Sean conscientes de que son seres de luz electromagnéticos, están activados
en una frecuencia superior de luz. Y que el poder de su conciencia y su
intención espiritual puede ayudarles a conectarse con la quinta dimensión. Y
ustedes pueden participar en el proceso de sanación del planeta. Y también,
además en su propio proceso evolutivo. Por esto están aquí.
Soy Juliano. Buenos días.

Para más información sobre El Grupo de Cuarenta, por favor visiten:
David
davidmiller@groupofforty.com
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David K. Miller es el director y fundador de un grupo internacional de
meditación enfocado en la sanación personal y planetaria. Él ha sido director
de este grupo mundial de sanación, llamado Grupo de 40, por más de 18 años.
David ha desarrollado innovadoras técnicas de sanación mundial empleando la
conciencia grupal. Trabaja para aplicar la poderosa energía sanadora de grupo
para ayudar a sanar áreas en la Tierra que necesitan equilibrio, restauración y

armonía. La técnica que usa en su trabajo de grupo se llama Bío-relatividad, la
que emplea el trabajo de conciencia de grupo para reparar el sistema de
retroalimentación de la Tierra, un complejo sistema planetario que sostiene el
correcto equilibrio de la atmósfera de nuestro planeta, corrientes oceánicas y
patrones climáticos.
El grupo de meditación de David tiene sobre 1200 miembros en el mundo.
Además de sus conferencias y talleres, David es un autor prolífico, que ha
escrito más de 7 libros y numerosos artículos acerca de técnicas de sanación
de la Tierra. Sus libros recientes incluyen: Enseñanzas del Triángulo Sagrado,
volúmenes 1-3, Nueva Tecnología Espiritual para la Tierra de 5ª Dimensión y
Elevando el Cociente de Luz Espiritual en la Tierra. Varios de sus libros han
sido publicados en alemán y español. David trabaja junto con su esposa,
Gudrun Miller quien es psicoterapeuta y una artista visionaria. Juntos han
dirigido talleres en Brasil, Alemania, Australia, Méjico, Argentina, Costa Rica,
España, Nueva Zelandia, Bélgica, Turquía y España. El fundamento de David
para este trabajo reside en el estudio y conexión con las enseñanzas nativas
americanas y su profundo estudio del misticismo, incluyendo la Kabala.
También tiene un intenso interés en astronomía y en la relación de la Tierra con
la galaxia.

Gudrun Miller

Yo he sido artista por 30 años, y he sido buscadora espiritual durante toda mi
vida. Cuando los Arcturianos me pidieron pintar imágenes contando su ayuda,
me sentí honrada y conmovida. Mi despertar espiritual fue asistido por mi guía
espiritual, Espíritu de Fuego un ascendente indio americano. Ella me ayudó a
construír el Tipi medicinal en la parte trasera de mi jardín y también me guió en
mi trabajo como artista visionaria. Muchas personas de todo el mundo han
experimentado las energías sanadoras del Tipi Águila Medicinal.
Los guías hacen su solicitud a través de David, quien canaliza información
específica y ayuda a estimular mi imaginación. Luego siento su presencia con
una mayor consciencia, y me centro en pintar.
Cuando no estoy pintando, trabajo tiempo completo como terapeuta de arte y
consejera. También en mi práctica siento la presencia sanadora de mis guías y
maestros.

En esta edición destacamos a Gudrun Miller por sus contribuciones
sobresalientes al proyecto GOF. Gudrun es una consejera licenciada
especializada en trabajar con semillas estelares. Ella ha hecho muchas
ponencias en los congresos GOF sobre temas emocionales y espirituales a los
que se enfrentan las semillas estelares mientras están trabajando con y para su
Ascensión. Además, Gudrun ha transcrito incansablemente y con diligencia la
mayoría de todas las conferencias de David desde hace 18 años. Sin su ayuda
en las transcripciones los libros de David nunca se habrían completado. Por
último, Gudrun es una artista visionaria y ha recibido imágenes canalizadas de
los Arcturianos y otros Maestros Ascendidos – incluyendo imágenes del
Templo Arcturiano, el Lago de Cristal, la Kachina Galáctica y muchas otras
visiones hermosas de quinta dimensión. Estas imágenes han ayudado a
muchas personas a visualizar la quinta dimensión con gran claridad.
Agradecemos a Gudrun sus enormes contribuciones al Proyecto del Grupo de
Cuarenta.
Contacto con Gudrun: gudrunaz@yahoo.com
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