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Saludos, soy Juliano. Somos los Arcturianos.
En esta conferencia vamos a hacer una revisión de la Ascensión y
también revisaremos y veremos en detalle la tecnología de la
ascensión.
Hay algunos puntos importantes acerca de la Ascensión que
necesitan ser explicados y necesitan ser repetidos. Además, hay
nueva información que es relevante para tu proceso de ascensión.
Espero que entiendas que ahora estás en tu proceso de ascensión.
Esto por sí mismo es una parte importante de tu trabajo para la
Ascensión.
Tú sabes que la Ascensión consta de varias partes importantes, y
existe la necesidad de que te unifiques a ti mismo a nivel emocional,
mental, físico y espiritual. Un aspecto importante es el trabajar en
tus sistemas de creencias. Cuando estás en el proceso de ascensión,
es también necesario que tengas tu cuerpo mental alineado con este
proceso. Se requiere una expansión de tu sistema de creencias que
incluya la existencia de la quinta dimensión y que incluya la idea de
tú, como ser de la tercera dimensión, seas capaz de transferirte a ti
mismo en la quinta dimensión.
Hay varios ejemplos de personas que a través de la historia que
han ascendido, pero no hay evidencia clara de una ascensión en
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grupo. Estás participando en tu proceso de ascensión en un grupo
de energía. Esta será una ascensión que estará involucrada con
muchas personas que, como grupo, ascenderán.
Este es un tipo diferente de la ascensión que cuando te fijas en,
por ejemplo, Elías en la Biblia hebrea o en Enoc, de la misma Biblia
hebrea, e incluso en Sananda/ Jesús. Cada una de estas ascensiones
es un ejemplo que requiere ser revisado ya que tienen importantes
lecciones para el propio proceso de ustedes.
Voy a comenzar dando una mirada a Jesús/ Sananda porque
ilustra un proceso muy dinámico. Él estuvo de acuerdo en morir,
mientras que en tu proceso de ascensión, no vas a morir. Serás
transformado de inmediato en la quinta dimensión superior.
Sananda/ Jesús pospuso su ascensión durante aproximadamente
tres días, y luego fue capaz de llevar su cuerpo hacia la quinta
dimensión.
Elías ascendió, pero él no esperó tres días. Él llevó su cuerpo de
inmediato a la quinta dimensión. Fue descrito que él dejó su ropa
atrás. Enoc ascendió, y ojalá que todos ustedes estén familiarizados
con las "Claves de Enoc", y la versión actual de éstas por el gran
maestro espiritual J.J. Hurtak. La comprensión de la ascensión de
Enoc en la Biblia hebrea se resume sencillamente en la oración de
que "Enoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó".
Aquí tienen el ejemplo del maestro ascendiendo llevando su
cuerpo. Aunque Jesús/ Sananda no tomó inmediatamente su
cuerpo, finalmente ascendió y se llevó a su cuerpo. Aquí tenemos
un punto importante, que, con el propósito de subir, ustedes tienen
que llevarse su cuerpo. Esta es la parte que creo que va a ser la más
conflictiva o difícil para muchos de ustedes.
Creo que todos ustedes están avanzados en su trabajo ligero, y sé
que cuando llegue el momento de la ascensión, no tendrán ningún
problema en absoluto para permitir que su espíritu fluya en la
quinta dimensión. Será fácil. Sé que han estado trabajando con las
tecnologías y ejercicios espirituales Arcturianos que incluyen el
titilar, la proyección del pensamiento y la bilocación.
Incluso con un poco de práctica de estas técnicas va a ser de gran
ayuda para ti. Por supuesto, siempre ayuda el seguir practicando de
modo que seas capaz de ascender de inmediato en el momento de la
ascensión.
El envío del cuerpo hasta la quinta dimensión requiere de
diferentes explicaciones y diferentes tecnologías. Una de las
principales ideas y aseveraciones fácticas es que de alguna manera
debes transmutar tu energía de tercera dimensión hacia la quinta
dimensión. Debes hacerlo para que tu cuerpo desaparezca. Hubo
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estudios en los primeros templos egipcios sobre cómo transmutar y
transportar el cuerpo físico. Me gustaría revisar algunas de esas
prácticas, porque es importante que asciendas, tanto en espíritu y
como en cuerpo. La razón es que si tu cuerpo se queda atrás y tú
asciendes, entonces todavía puedes permanecer en el ciclo de
reencarnaciones de la Tierra. Lo que significa podrías tener que
volver a la Tierra.
Algunos de ustedes como semillas estelares han estado en este
planeta antes y han pasado por la Ascensión, pero tuvieron
problemas exactamente en este aspecto, en llevar sus cuerpos físicos
a la quinta dimensión. Las tecnologías y el conocimiento de cómo
ascender se han ampliado. La tecnología más reciente de la
ascensión está más disponible para ustedes en este momento.
Ustedes cuentan con varias importantes ayudas y apoyos ahora
para su ascensión. Uno de los principales apoyos es que esta es una
ascensión "en grupo". El hecho de que se trata de una ascensión en
grupo en lugar de una ascensión individual significa que ustedes se
unen con un campo de energía grupal que les dará potencia de un
modo más dinámico. Ascensión individual es más difícil y requiere
de ejecutantes avanzados como Enoc, Elías y Jesús ascender por sí
mismos. En estos tres ejemplos se trata de practicantes espirituales
y profetas que ascendieron por sí mismos. No había ninguna energía
grupal de ascensión en la tercera dimensión. Esto significa que para
ascender en forma individual, tendrían que estar más avanzados
espiritual y técnicamente.
Ustedes podrían no estar al nivel de esos tres maestros, pero
tienen una singular ventaja porque están conectados con una
energía grupal. Al conectarse con una energía grupal, ustedes van a
ser capaces de acelerar y mejorar sus propios poderes espirituales.
Esto es debido a que, cuando estamos hablando del cociente de luz
espiritual en relación con la energía del grupo. Ustedes han estado
elevando su vibración espiritual a través de la práctica en grupo. Al
elevar su vibración espiritual, están aumentando sus capacidades
psíquicas. De hecho, la ascensión del cuerpo físico requiere un
poder psíquico. Ustedes podrían denominar al poder como
telequinesis, que es una palabra caprichosa que significa mover
objetos de un lado a otro en la tercera dimensión mediante
pensamientos mentales.
En realidad, para la Ascensión, estamos hablando de mudar el
cuerpo a una dimensión diferente. La Ascensión es una forma de
telequinesis. Es una forma de bilocación. Cuando te conectes con la
energía de grupo, tendrás poderes que superarán tus capacidades
normales.
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Si me lo permites, regresaré al antiguo Egipto y la práctica
conocida como Merkabah, o Merkavah. Es importante señalar que
la derivación o el origen de la palabra Merkavah proviene tanto del
hebreo antiguo y como del egipcio antiguo, y se refiere a un carro. El
carro era un medio de transporte en el Egipto e Israel Antiguos. Tan
sólo sería natural que algo como un carro fuese usado en las
visualizaciones para pasar de una dimensión a la otra.
Esto no significa que debas usar la visualización de un carro
antiguo. Por otro lado, puedes usar tal carro si así lo quieres. Quiero
tan sólo señalar la importancia histórica del viaje Merkavah porque
ésta usaba el simbolismo y las visualizaciones de los tiempos
antiguos. Esto te puede parecer gracioso, pero también es cierto
¡que tu vehículo Merkavah podría ser un Toyota Camry! O tu
vehículo Merkavah podría ser una nave espacial o un satélite.
Además, puede ser una pirámide o una cápsula envuelta en cristal
la que te lleve a los otros reinos.
La segunda idea de esta visualización puede incluir nuestras
propias naves espaciales, especialmente la nave Athena. La idea de
transportar el cuerpo requiere un extenso trabajo espiritual. Ese
trabajo espiritual involucra la interacción de tu campo de energía en
la quinta dimensión con el campo de energía de la tercera
dimensión. El visualizar una nave espacial que está en otra
dimensión te puede ayudar en tu proceso de pensamiento.
Incluso en la quinta dimensión, cuando estamos viajando y
trabajando, también empleamos visualizaciones. No es extraño en el
trabajo de la quinta dimensión ni para los maestros de la quinta
dimensión el viajar interdimensionalmente. Vamos a usar en la
quinta dimensión algún tipo de objeto de transporte, tal como un
vehículo espacial. ¿Por qué? Todavía tienes una mente en la quinta
dimensión. Todavía recuerdas muchas de las cosas que tienes que
hacer para viajar cuando estabas en la tercera dimensión. Parece
lógico usar algún tipo de vehículo para transportarte a ti mismo. Es
especialmente lógico cuando vas de la tercera a la quinta dimensión,
porque esto ayuda a que tu mente entienda lo que está haciendo.
Entonces estás poniendo toda tu energía, emocional, física,
espiritual y mental en ese vehículo Merkavah. Sientes que el
vehículo acelera, y sientes que vas para arriba en la nave espacial, y
desde la nave espacial te puedes ir a la quinta dimensión o estar en
la quinta dimensión. Esta es una visualización.
Veamos de nuevo todo este proceso de energía. La idea de
transformar tu energía física en energía de la quinta dimensión se
logra a través de la rápida aceleración de tu aura. Nos hemos
referido a este proceso de aceleración rápida como titilar. También
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hemos referido a esto como pulsación. Hemos recomendado que la
práctica de las técnicas de pulsación y titilar como una preparación
para tu ascensión. Estos ejercicios requieren que visualices tu aura
como que tuvieras una línea alrededor que marque la capa exterior
del aura. Esa capa exterior y la línea tienen un movimiento
pulsante. Es similar a tu pulso cardíaco. Sin embargo, tu pulso físico
debe permanecer en un cierto rango, mientras tu pulso del aura
puede ir a un ritmo muy acelerado. Si el pulso del corazón rebasara
cierto rango, entonces estarías en peligro de sufrir un derrame
cerebral o ataque al corazón. Este no es el caso del ritmo en el pulso
de tu aura.
En el mundo de la energía áurica, el entrar en una vibración o
ritmo de pulso más alto es una buena señal experimentar una
vibración superior. Cuando tu aura comienza a latir más y más
rápido, entonces estás aumentando tu energía espiritual. También
estás comenzando a vibrar a una frecuencia que está en mayor
armonía con la frecuencia de la quinta dimensión.
La quinta dimensión en su totalidad vibra más rápidamente.
Tienes que tener una vibración superior a modo de ir a la quinta
dimensión. Si deseas permanecer en la quinta dimensión en el
punto de ascensión, debes traer tu cuerpo contigo. Esto se sabe, sin
embargo, muchas veces la gente no da las instrucciones específicas
de cómo llevar tu cuerpo contigo.
Las primeras instrucciones de cómo traer a tu cuerpo contigo
tienen dos aspectos, y tienes opciones a elegir. Puedes poner tu
cuerpo en un vehículo Merkavah a tu elección. Como ya he dicho,
podría ser una pirámide, podría ser un carro, o podría ser una
cápsula espacial.
La segunda alternativa, igualmente efectiva, es que podrías no
necesitar el vehículo Merkavah para tu ascensión, porque podrías
sentir que puedes sencillamente bilocarte por tus pensamientos. En
ambos casos, cuando estés en el Merkavah o de pie en reposo,
comenzarás a acelerar el pulso de tu aura en la Ascensión. Vas a
llevar a tu aura a la vibración más alta posible. Luego, en el punto
de ascensión, hay una interacción e intersección de la energía de la
quinta dimensión con tu aura de tercera dimensión.
Cuando se produce esta intersección, entonces puedes trabajar
ya sea en tu vehículo Merkavah o, en tu titilar o, en hacer tu
pulsación. Aún así, podrías ser incapaz de ascender sin ayuda. Si
fueras capaz de hacer eso sólo por tu cuenta con tan solo elevar tu
vibración, en tal caso ya muchos de ustedes hubiesen ascendido ya.
Esto significa que hay un cierto jalón gravitatorio o, resistencia o,
atracción en la tercera dimensión que te mantiene aquí. Esto es
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natural. Era difícil nacer aquí, y es difícil dejar la tercera dimensión.
Había que pasar por algunas energías difíciles para llegar, y es de
algún modo difícil abandonar el planeta.
No va a ser así de sencillo el ascender. Con tan sólo acelerar tu
campo de energía, y luego irte a la quinta dimensión. El ingrediente
que falta para tu ascensión y un factor importante que interviene es
la intersección de la quinta y la tercera dimensión. La intersección
de las dimensiones fijará el anuncio de la Ascensión. En esa
intersección, una tremenda ráfaga de energía va a ser distribuida a
través de todo el planeta. En algunos casos, esta extensión de
energía va a crear un sonido que se ha denominado como la tonada
de la Trompeta de Gabriel. Esa es una referencia al hecho de que
hay un sonido especial para la Ascensión.
El sonido de la ascensión se puede comparar con el sonido de una
trompeta. Incluso el sonido de una trompeta no puede explicar por
completo cómo sonaría. Te diré que nunca has oído antes un sonido
así. Cuando escuches este sonido, sabrás exactamente qué hacer.
Este sonido se produce por la intersección de las dimensiones.
La intersección de las dimensiones provocará una descarga de
energía de la quinta dimensión en tu cuerpo de tercera dimensión, y
comenzarás a tener una mejoría en todas tus habilidades psíquicas.
Esto sucederá de inmediato. Sería como si alguien te diese una
inyección de esteroides, y de repente se salieras y comenzaras a
trabajar con los pesos pesados. De repente, podrías levantar el
doble que lo que normalmente puedes.
El sonido de la ascensión es como una inyección de esteroides
con la que vas a sentir una elevada fuerza psíquica y espiritual. De
repente, tu pulso va a ser mucho más dinámico. De repente, tu
titilar va a ser mucho más eficiente. Y el hecho de que estés en el
vehículo Merkavah sólo incrementará tus poderes. Tu vehículo
Merkavah va a titilar. Tu vehículo Merkavah va a tener un pulso.
¿Cómo serás capaz de llevar a tu cuerpo contigo en este momento
de extraordinaria elevación en tu campo de energía vibratoria?
Ahora tenemos que volver al sistema de creencias, porque tus
creencias se basan en tus propias experiencias visuales que todo es
sólido. Así que, crees correctamente que tu mano no puede
atravesar una pared y que tu cuerpo físico tiene ciertas limitantes y
que puedes tocar cosas.
Pero, en el estado elevado de conciencia a menudo llamado
experiencia máxima, te darás cuenta de una percepción superior.
Esta percepción superior también ha sido descrita por los chamanes
como la apertura del punto de ensamble. En el punto de ascensión,
en el punto de la intersección de las dimensiones, tu punto de
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ensamble se va a abrir.
Algunos de ustedes no han experimentado la apertura de su
punto de ensamble, sin embargo, aún así serán capaces de tener
una apertura inmediata de su punto de ensamble. Cuando su punto
de ensamble está abierto, cambian la totalidad de sus percepciones
acerca de la realidad. Lo que cada uno de de ustedes ve es de hecho
la verdadera realidad. Esa verdadera realidad es que eres un ser
luminoso vibrante de la luz. Esa verdadera realidad es que te estás
moviendo mediante energía y que no eres sólido y que nadie es
realmente sólido. El hecho de que se veas en la tercera dimensión
que todo es sólido es un factor cultural y es la forma en que tus
campos perceptivos han sido entrenados.
Cuando tu punto de ensamble se abre en este momento de la
ascensión, comenzarás a entender que nada es sólido y que estás
buscando y viendo seres luminosos de luz. Cuando vibras o tienes
un pulso más acelerado, aumenta tu luminosidad. Cuando tienes un
pulso a un ritmo menor, tu luminosidad también es menor y no tan
brillante. Ahora que tienes esta conciencia y tienes la experiencia
visual de ver todo como los seres luminosos de luz, entonces es más
fácil que tu mente acepte que puedes transformar, transmutar tu
cuerpo físico. Serás capaz de emplear la telequinesis para
transportarte a la quinta dimensión, porque comprenderás tu
percepción diferente, y que estarás en una realidad diferente.
En ese momento de la ascensión, puedes usar tus poderes
psíquicos incrementados. Estos poderes se incrementan por la
intersección de las dimensiones y la apertura de tu punto de
ensamble. Serás capaz de usar tus poderes para bilocarte de
inmediato. Vas a concentrarte cuando digas: "asciendo a la quinta
dimensión", o "estoy ascendiendo a la quinta dimensión".
Como estés ascendiendo en tu vehículo Merkavah, te puedo decir
que a medida que asciendas y lleves tu vehículo Merkavah contigo,
es muy probable que finalmente dejes el vehículo Merkavah atrás.
Tú has visto fotos de los cohetes Saturno o de los cohetes del
transbordador cuando generan su propulsión a chorro, y entonces
se elevan hasta cierta distancia. Luego dejan caer los tanques de
almacenamiento del combustible porque el peso del tanque jala la
nave hacia abajo, además de que ya no lo necesitan.
En tu caso, no necesitas o no necesitarás de tu vehículo
Merkavah porque ya no se vas a volver a la Tierra. El vehículo
Merkavah estaba siendo utilizado en las prácticas egipcias y en las
prácticas de los antiguos hebreos, porque se necesitaba que
regresaras a la Tierra. Vas a elevarte a ti mismo y a tu consciencia
usando tu vehículo Merkavah, pero luego alcanzarás el punto en el
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que deseches tu vehículo Merkavah. Te moverás con una energía
tan alta que no tendrás que volver nunca a la Tierra.
Por ahora, cuando estén practicando viajar realmente hacia otras
dimensiones, les recomiendo que usen el vehículo Merkavah. Por la
sencilla razón de que van a regresar a la Tierra durante sus
prácticas. Muchos de los que están trabajando a menudo les piden
que por favor prometan que van a regresar a la Tierra durante las
sesiones de práctica. Ha ocurrido en varias ocasiones en que el
alumno o estudiante deciden no regresar a la Tierra. Hay otros
casos de estudiantes que quieren ascender con su maestro, pero sin
tener la tecnología ni el cociente de luz espiritual para hacerlo. No
es ninguna decepción ni una falta el no ascender.
Estás ahora en el proceso de ascensión. Me gustaría ir contigo a
través de un ejercicio de meditación, y sé que tú, por supuesto,
volverás a la Tierra después de esta meditación. Visualiza ahora tu
campo de energía y ve tu Huevo Cósmico y ve tu campo de energía
moldeado en la forma de un Huevo Cósmico. Toma conciencia de
que eres un ser luminoso de la luz que vibra a una frecuencia que es
muy espiritual. La frecuencia espiritual es una frecuencia ligera y
además hay una gran luminosidad en tu campo de energía. Siente el
aumento en el ritmo de tu pulso en tu aura a medida que tu campo
de energía aumenta el ritmo de tu pulso.
Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. (Cánticos que se repiten cada vez más
rápido)
Visualiza tu vehículo Merkavah. Ahora está a tu alrededor, y ves
tu vehículo como una cápsula espacial. Esta es una hermosa cápsula
espacial, a diferencia de cualquier cápsula que hayas visto jamás.
Tiene la forma de una pirámide. Tiene un hermoso vidrio azul. Este
vidrio en forma de bella pirámide está ahora alrededor de ti, y
sientes que tu campo de energía se ha elevado. Tu cuerpo físico va a
quedarse atrás. Tu cuerpo físico no va a venir contigo, pero tu
campo de energía se está elevando.
Siente que un corredor de luz se encuentra en esta bella pirámide
Merkavah, y sientes el aumento de tu energía espiritual, y
experimentas un aumento en tu vibración espiritual. Te puedes
levantar, y ver este bello corredor, un corredor Arcturiano de luz. En
este corredor, yo, Juliano he dirigido nuestra nave Athena para
crear una fuerza de atracción magnética en cada uno de los
corredores que esté sobre ti, que te está ayudando en los esfuerzos
para aumentar tu energía.
Esta visualización es exactamente lo que va a suceder en tu
punto de ascensión. Va a ser una fuerza de energía de atracción por
la cual sentirás como si se te levantase fuera de la Tierra.

8 of 12

2/6/2015 11:20 AM

Conferencia Mensual - 3 de enero de 2015

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?age...

Ahora, a medida que te levantas, alcanzas el punto de ingreso de
nuestra nave Athena. Hemos creado un hermoso jardín de la luz y
un lugar cómodo para descansar mientras estés aquí. Tal vez sientas
una sensación de logro por haber sido capaz de llegar aquí. Quiero
que mires abajo hacia tu cuerpo en la Tierra desde este punto alto.
Podrías ver que tu cuerpo físico es más denso. Podrías ver que su
cuerpo físico está todavía allí, y podrías preguntarte, bueno, ¿cómo
voy a lograr que el cuerpo físico llegue hasta aquí?
Recuerda que tendrás poderes psíquicos extraordinarios en el
punto de la ascensión. Ahora, con tu tercer ojo, alinea tu energía
directamente con tu cuerpo físico y, alinea tu Tercer Ojo con el
Tercer Ojo del cuerpo de la Tierra y transfiere la luz hacia tu cuerpo
físico en la Tierra. (Tonos Ohhhhhhhhhhh. Ohhhhhhhhhh.)
Esta luz que ahora estás transfiriendo hacia tu cuerpo físico es luz
de la quinta dimensión. Invoca a la Luz Omega para irradiarla desde
tu lugar en la nave, directamente. Que la Luz Omega entre en tu
Tercer Ojo del cuerpo físico. (Canta Luz Omega, Luz
OOOOOOOmega)
Tu cuerpo de la tercera dimensión está recibiendo directamente
la Luz Omega desde tu campo de energía de vibratorio de la quinta
dimensión. Esta Luz Omega es una luz cuántica que tiene
propiedades que rebasan en gran medida a las leyes normales de la
física y de la Tierra. Siente esta Luz Omega en tu cuerpo, y sentirás
de inmediato una gran mejoría en tu salud. Sentirás una gran
mejoría de todos tus sistemas. Esta Luz Omega estará pasando por
cada uno de los cuerpos físicos.
Tu cuerpo físico está siendo cargado con una nueva frecuencia
ligera. Vayamos ahora a la meditación a medida de que tú y yo
juntos experimentemos esta carga de Luz Omega a través de ti, que
será tan importante cuando llegue el momento en que muevas tu
cuerpo contigo a la quinta dimensión. Esta vez acabas de sentir una
gran ligereza y una gran sensación de bienestar. Ahora vamos a
meditar en eso. (Silencio por varios minutos)
Siente a tu cuerpo físico dar un suspiro a medida que el peso de
su naturaleza física se levantará momentáneamente. Estás
experimentando una sensación de ligereza que opuesta a la pesadez
en el cuerpo físico. Podría ser que incluso sientas que tu cuerpo
físico puede flotar. Ve si puedes sentir que tu cuerpo físico en la
Tierra se levanta apenas suavemente fuera de tu silla.
Ahora hay un gran halo alrededor de tu cabeza y hombros a
medida que tu vibración espiritual se está levantando. Ahora tu
cuerpo de quinta dimensión en la nave Athena envía a tu cuerpo
físico un impulso final de Luz Omega, y va directamente a tu Tercer

9 of 12

2/6/2015 11:20 AM

Conferencia Mensual - 3 de enero de 2015

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?age...

Ojo, casi como un jalón, como un cargador de batería que envía esta
frecuencia superior. Pero es un jalón agradable en tu cuerpo físico.
Algunos pueden sentir esto como un aumento en la Energía Chi en
tu cuerpo físico.
Tu cuerpo de la quinta dimensión en la nave regresa al corredor y
empieza a bajar por el corredor, y pronto llega directamente por
encima de tu propio cuerpo de la tercera dimensión. Pero, este
cuerpo de la quinta dimensión está lleno de una gran Luz Omega, y
está lleno de una gran luminosidad, incluso más que la que tu
cuerpo de la tercera dimensión está sintiendo. A la cuenta de tres,
tu cuerpo luminoso de la quinta dimensión va a volver a reingresar
en alineación perfecta en tu cuerpo de tercera dimensión. ¡Uno, dos,
tres...! Una vez más, siente una profunda sensación de relajación.
Vives una sensación de bienestar y un sentido de comprensión
profunda. Puedes decir: "Voy a ser capaz de llevar mi cuerpo de
tercera dimensión conmigo en el momento de la ascensión. Voy a
usar la Luz Omega para transformar mi cuerpo hacia esta
luminosidad superior que permitirá que mi cuerpo físico ascienda
conmigo".
Recuerda que sólo serás capaz de hacer esto debido a que estás
usando la energía de la quinta dimensión y la energía acelerada de
la intersección de las dimensiones. Incluso ahora, con nuestros
sentidos, muchos de ustedes han logrado una gran ligereza en su
estructura física. Puedo agregar que cada uno de ustedes que leen
esta conferencia también recibirá un gran impulso para su salud
física. Una de las transformaciones que ocurren al momento de la
ascensión es que tu cuerpo se convierte a un estado elevado.
Recuerda, que lo he comparado con tomar esteroides espirituales.
Estás en un estado mejorado de fuerza total, y tendrás una unidad
de energía bella y total.
Procesa ahora esta energía, y quiero hablar de la Tierra y de la
Ascensión. Una de las razones por las que serás capaz de ascender es
porque el campo energético de la Tierra también se elevará. El
cociente de luz espiritual de la Tierra es otro factor en la Ascensión.
La Tierra tiene que cruzarse con la quinta dimensión. La tercera
dimensión puede verse como una esfera alrededor de la Tierra. Ese
campo de energía de la tercera dimensión, el cual he descrito como
una esfera, se cruzará con la esfera de la quinta dimensión.
¿Qué se necesita para que un planeta esté listo para recibir la luz
de la quinta dimensión? El planeta debe tener un cociente elevado
de luz espiritual. Hemos ofrecido varias herramientas de la
tecnología espiritual planetaria que ayudará a elevar el cociente de
luz espiritual de la Tierra. Estas herramientas incluyen, pero no se
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limitan a, las Ciudades Planetarias de Luz, los 12 Cristales Etéricos,
el Anillo de la Ascensión y el Espejo Iskalia.
Cada uno de estos factores ofrece una ventaja específica
tecnológica para elevar el cociente de luz espiritual del planeta.
Vives en un planeta que tiene polarización y densidades, pero
también se estás viviendo en un planeta que es receptivo a la
energía y luz espiritual.
Los cristales etéricos están recibiendo directamente e
interactuando con las energías de la quinta dimensión de Arcturus.
Estas son como ondas de energía que se están emitiendo
continuamente desde estos cristales en todo el planeta. Están
ayudando a sujetar este planeta en la Luz de la Ascensión.
El Anillo de la Ascensión ha sido comparado con un halo
alrededor del planeta. El Anillo de la Ascensión está interactuando
con los pensamientos, las mentes y corazones de los Maestros
Ascendidos. Hay muchos Maestros Ascendidos que están
trabajando en este Anillo de la Ascensión.
También tenemos los cinco Escaleras de la Ascensión. Las
escaleras de la Ascensión se han establecido de manera específica
como escaleras Merkavah. Las escaleras son como vehículos
Merkavah. Podrías formular en tu mente esta pregunta: ¿Cómo voy
a subir?, ¿cómo lograré elevarme de modo que yo pueda ir hacia la
quinta dimensión? La Escalera de la Ascensión ha sido comparada
con la Escalera de Jacob de la Biblia hebrea. Jacob soñó que iba por
una escalera que iba a otra dimensión. Los ángeles también
bajaban, y había una gran interacción. Pero, como ustedes saben, él
tan sólo fue capaz de subir por la escalera hasta una cierta altura.
Las escaleras de la Ascensión te esperan. Tú, al momento de oír
la trompeta, puedes teletransportarte a ti mismo de inmediato a una
de las Escaleras de la Ascensión. En el momento de la Ascensión
puedes bilocarte a una de las Escaleras de la Ascensión. Habrá ahí
una energía poderosa de grupo que te eleve de inmediato. Llegarás
a transformarte, y con su cuerpo físico, subirás por la escalera.
El espejo Iskalia está trayendo la energía galáctica a través de su
alineación con partículas cuánticas especiales desde el Sol Central.
Estas partículas de luz se pueden transmitir a través de todo el
planeta, incluyendo al campo de energía del planeta.
Estamos en un período de gran interacción de luz dimensional
superior en la Tierra. Estas son grandes ayudas para ti. El punto es
que este planeta también se está preparando para la Ascensión. Sé
que algunos de ustedes quieren estar aquí cuando el planeta vaya a
ascender. Pero, recuerda, hay quienes se quedarán después de la
Ascensión y los que se irán con esta.
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Es importante la sincronización de la Ascensión. Puedo decir que
estamos en una ventana de 36 meses en la que la Ascensión va a
ocurrir en un plazo de los próximos 36 meses. [Nota del editor: esta
conferencia se vinculó el 3 de enero de 2015] Esto significa que 2015
va a ser un año muy activo. Esto significa que este es un momento
en el que deseas hacer todo lo que puedas de trabajo emocional,
espiritual, físico y mental para prepararte.
No subestimes el poder de tus sistemas de creencias y de tu
trabajo mental. Esto también es importante para tu ascensión. Sí,
podrás ver más polarizaciones en 2015. Sí, podrías ver más eventos
de la Tierra. Pero, recuerda que estás en una vereda espiritual que
trascenderá muchos de estos eventos, y que serás capaz de
aprovechar la gran luz y las frecuencias de la ascensión.
Que la luz de la ascensión acelere tu proceso de inmediato y sin
cesar a lo largo del 2015. Soy Juliano. Buen día.
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