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Saludos, soy Juliano, somos los Arcturianos. En esta conferencia,
vamos a examinar de nuevo la idea del efecto mariposa y en
particular, cómo se relaciona con los fenómenos de biorelatividad,
los cambios en la Tierra y algunos de los posibles eventos por la
llegada del fin de los tiempos.
Ha habido un gran debate permanente acerca de los catastróficos
eventos del fin de los tiempos en la Tierra. Sin embargo, existen
numerosas posibilidades y técnicas para brindar la intervención y
estrategias para desviar e incluso cambiar los resultados de tales
eventos.
Reiniciaré definiendo al efecto mariposa de acuerdo a su relación
con el pensamiento cuántico moderno y también con un sistema de
pensamiento llamado "teoría del caos". Hay una creencia general
entre algunas personas metafísicas de que el mundo se está
degradando generalmente hacia el caos. Hay series de
acontecimientos al azar que se presentan, como las grandes
tormentas e incluso los huracanes. Mientras hablamos en estos
momentos, hay una mayor formación de huracanes en la Costa Este
de los Estados Unidos y hay tormentas severas en el Medio Oeste de
los Estados Unidos.
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El efecto mariposa dice que eventos aparentemente sin relación y
aparentemente distantes del inicio del evento original pueden tener
un efecto sobre el resultado del evento. El término "mariposa" se
refiere en realidad al de vuelo de la mariposa, también conocida
como butterfly en en inglés o Schmetterling en alemán. Esta
mariposa, de acuerdo con esta teoría, al estar cambiando su
dirección al azar puede dar como resultado un evento como el de una
tormenta a miles de millas de distancia.
Pareciese que un pequeño evento como el cambio en el aleteo o en
la dirección de vuelo de una mariposa no tendría ningún efecto en el
resultado de cualquier tormenta. Sin embargo, la teoría propuesta
por el Sr. Lorenz (un científico y creador de la teoría del caos) afirma
precisamente que tal efecto es posible.
Esta es una observación importante y tiene muchas bifurcaciones
para nuestro trabajo de sanación planetaria y para nuestro trabajo al
tratar de comprender la influencia que los acontecimientos actuales
tienen sobre la Tierra. Creo que es importante entender el efecto
mariposa a la luz de la biorelatividad y de la quinta dimensión.
Todos los eventos aparentan ser resultados de eventos en la
superficie de la Tierra. En realidad, todos los eventos tienen causas
profundas y diversas capas de interacción que provocan que las
cosas sucedan.
En la superficie, es cierto que un cambio de la dirección de vuelo
de una mariposa en China podría tener una consecuencia en el
resultado de las tormentas que se presentan en el Medio Oeste. Para
entender realmente esto, debes darte cuenta de que hay una serie de
capas de eventos que definen la posibilidad de que un evento
aparentemente al azar pudiese tener una influencia tan importante
como el cambio en la dirección de una tormenta. Las preguntas que
siempre surgen al mirar este tipo de eventos desde la perspectiva del
pensamiento cuántico son las siguientes: ¿Hay eventos aleatorios o
no somos realmente capaces de ver el profundo significado y la
profunda interrelación de todo? Esta ha sido una polémica desde
hace mucho en la física y metafísica de ustedes, pues parece que
muchos de los científicos en la Tierra que se adhieren al
pensamiento cuántico, han concluido que hay un factor aleatorio en
los eventos. Nuestra postura es que el azar depende de en qué nivel
de percepción, y en qué etapas de la dimensión estés observando un
evento. Si únicamente estás mirando los eventos desde la 3a
dimensión, entonces obviamente existirá el azar, pero si estás
mirando desde la 5a dimensión verás que los eventos que parecen
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ser intrascendentes o carentes de sentido tienen un efecto
sistemático, y por tanto, los eventos no son aleatorios. Esta es una
observación importante porque el azar desde la perspectiva de la
tercera dimensión es real y tangible, en la 3a dimensión el azar es un
factor importante al intentar entender la sanación planetaria.
Quiero mirar el efecto mariposa tanto desde una perspectiva
negativa como desde una positiva. Desde una perspectiva negativa,
nos fijamos en las tormentas y decimos "bueno, esta acción de una
mariposa parece tener consecuencias en el resultado de alguna
tormenta importante, a pesar de que la mariposa tenga un poder tan
minúsculo o pequeño". Pero podemos decir que también los eventos
positivos pueden ser influenciados por la mariposa. No
necesariamente hay que ver únicamente los eventos negativos y decir
que la mariposa ha afectado negativamente el resultado. Y por
supuesto, si la mariposa puede afectar el resultado de una tormenta,
entonces tal vez pueda cambiar su dirección para que no vaya a
dañar a tantas personas. Espero que puedas ver la importancia y la
relevancia de esto cuando lo veamos en Biorelatividad y cuando
veamos el modo en que podemos influir en los acontecimientos de la
Tierra. Quiero comparar el trabajo de ustedes como sanadores
planetarios, su trabajo para hacer experimentos mentales, su trabajo
de conexión con la noosfera, en relación con el efecto mariposa. Es
decir que su acción integral y grupal es tan relevante y poderosa
como una mariposa. Esto se puede usar como una ventaja en los
ejercicios de biorelatividad para la sanación de la Tierra.
Permítanme comparar una poderosa tormenta y el vuelo de una
mariposa en China y podemos decir que la mariposa en China
cambió de dirección y la tormenta cambió de dirección. Ahora mira a
las poderosas fuerzas que ahora se exhiben en el planeta por el
complejo militar-industrial, por las corporaciones y la
contaminación, por la liberación de radiación en el océano y la
combinación de gases de efecto invernadero que están llenando la
atmósfera del planeta causando grandes variaciones y cambios en la
temperatura global de la Tierra. Estas fuerzas parecen ser fuertes.
Creo que tendríamos que estar de acuerdo en que 50 o 100 personas
haciendo Biorelatividad pensado en proyección podrían tener sólo
un leve efecto en el resultado de estos eventos. Los efectos lógicos
acumulados de aquellos sistemas que acabo de mencionar
parecieran ser inmutables y parecieran dirigir y llevar a este planeta
hacia una catástrofe mayor. De hecho, algunas personas argumentan
que ya el planeta está en una gran catástrofe y ustedes saben que yo
con frecuencia hago referencia al hecho de que ahora están
observando y que están en medio de la sexta extinción planetaria
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importante de seres vivos en la Tierra.
Esta extinción masiva que están presenciando y viviendo es
comparable a otros eventos de extinción masiva: tales como la
destrucción y eliminación de los dinosaurios a causa del impacto del
meteorito en la Península de Yucatán hace 50 millones años. Están
en medio de esta sexta crisis de extinción masiva y estas energías
parecen ser inmutables.
El trabajo de la Biorelatividad y el de los sanadores del
pensamiento podrían entonces tener un punto de comparación e
influir tal como esta mariposa, y es una buena comparación porque
cuando la mariposa cambia de dirección, entonces causa un efecto
sobre la tormenta. Cuando ustedes en su calidad de sanadores
planetarios usan los principios e ideas que voy a explorar hoy con
ustedes, ustedes también podrán generar un efecto positivo en el
resultado. Ustedes pueden cambiar un resultado. Incluso en estos
momentos, la gente ha estado hablando de las predicciones de
grandes terremotos en la Costa Oeste a la altura de California a
ocurrir a finales de mayo y han habido algunos psíquicos
reconocidos que han hecho la predicción de que habrá un gran
terremoto allí para el 29 de mayo. Estas predicciones no están
labradas en roca. Toda persona que reciba una información así, está
ayudando a proveer oportunidades para que los sanadores
planetarios como ustedes hagan las veces de una mariposa y generen
un cambio en el resultado.
Voy a darles los siete principios de cómo maximizar eficazmente
el efecto de los ejercicios del pensamiento y de sanación planetaria
de modo que no sean eventos aleatorios, sino que además sean
eventos influyentes. Porque recuerden cuando miramos el efecto
mariposa, la mariposa por motivos desconocidas cambia de rumbo y
se va en una dirección aleatoria. Creemos que el azar no siempre es
la única interpretación de la verdad. Existe lo contrario al azar, se
trata de la intención y podemos usar los principios de la intención
para fortalecer el efecto de nuestro trabajo. ¿Cuáles son los
principios?, ¿cuáles son las ideas?, y ¿cómo pueden ustedes
maximizar las intervenciones?
Primero voy a enumerar los 7 principios y luego vamos a hablar
de ellos de manera individual:
1. El primer principio es el reunirse para la sanación planetaria. El
trabajo de Biorelatividad y sanación consiste en elegir la hora más
poderosa para hacerlo.
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2. El segundo es usar el poder de una red.
3. El tercer principio con frecuencia es decidir cómo o con qué
frecuencia deberá hacerse la reunión o intervención. A veces van a
reunirse una vez, a veces dos, y a veces ustedes van a reunirse tres
veces.
4. El cuarto principio es la intensidad del ejercicio y esto se
relaciona específicamente con el concepto Arcturiano de la energía
arcana. "Arcano" Esa es una palabra Arcturiana que describe la
cantidad de vatios o la medición de la fuerza electromagnética que se
muestra a través de los patrones del pensamiento.
5. El quinto factor y el principio para hacer la Biorelatividad o el
ejercicio de sanación planetaria es maximizar los resultados
positivos mediante el llamado a la ayuda de los seres superiores de
otros reinos. Este es un aspecto importante.
6. El 6° principio es el uso de cristales, incluyendo los cristales
etéricos, para maximizar y crear un nuevo campo de pensamiento, y
un nuevo campo de energía.
7. El último principio es el enfoque. Esto es lo contrario a nuestra
terminología del azar. En el azar, simplemente sucede por casualidad
o por accidente. En el enfoque, usamos nuestra intención de
aumentar nuestro poder.
Los principios que ahora estoy explicando que deberían ocurrir
con un enfoque y con una intención. Este ejercicio es muy potente y
es probable que tenga efecto tan poderoso como el de un cambio al
azar. Cuando ustedes estén haciendo las intervenciones planetarias,
en ese momento recomiendo que deben seguir estos principios.
Quiero señalar que este programa y el panorama general que les
ofrezco hoy para el trabajo planetario también se pueden aplicar
para el trabajo individual y para la sanación en grupo. Esto significa
que siempre hay una posibilidad de usar de manera conjunta estos
principios de red, hora, frecuencia, intensidad, ayuda de otros
reinos, cristales y enfoque también para usarse en la sanación de
personas. Este método es parte de la sanación cuántica. Con este tipo
de energía, se pueden lograr resultados sorprendentes en un entorno
individual. La mayoría de nuestras charlas con ustedes se han
enfocado en el trabajo planetario, pero también quiero recordarles
que estamos trabajando de manera conjunta para nuestra ascensión.
Nos estamos reuniendo para hacer una purificación personal en
preparación para su ascensión. Esto significa que hay grandes
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oportunidades para usar estos principios para la sanación personal.
Yo siempre miro la ascensión como una oportunidad para la
purificación de tu alma, liberándote a ti mismo del karma de la
Tierra y experimentando los reinos superiores de una forma
dinámica y fresca. Espero que tengamos tiempo para explorar estas
ideas para la sanación personal, así como para la sanación
planetaria. En este punto, quiero abordar cada uno de estos 7
principios y detallarlos, de modo que tengas la información y las
herramientas que necesitas. En cierto sentido, estos principios son
en verdad el corazón del pensamiento cuántico. El corazón del
pensamiento cuántico cuando se aplica a la espiritualidad, significa
que hay una manera de maximizar tu poder y efecto sobre los
resultados en la 3ª dimensión para que tu "efecto mariposa", o
"acciones mariposa" puedan tener un mayor efecto dinámico sobre
la Tierra.
El primer principio es la hora. Es la hora del día pero también se
refiere al tiempo previo al evento. Por ejemplo, yo he expuesto
previamente un análisis sobre el horizonte de eventos. El horizonte
de eventos es ese punto es justo en el umbral, justo al borde del
cambio o de la catástrofe o tormenta. Si ustedes pudiesen hacer el
ejercicio y hacer la intervención durante o antes del horizonte de
eventos, entonces sería más potente. Permítanme usar el ejemplo de
la predicción de terremotos que se hizo para el 29 de mayo de 2015.
El horizonte de eventos es el punto en el cual, desde la 3ª dimensión
parece que el evento es inevitable. El evento va a ocurrir sin importar
lo que pase. El horizonte de eventos marca el borde en el inicio del
evento. Si una intervención se puede hacer días o incluso una
semana o dos antes del horizonte de eventos, entonces, aumenta la
probabilidad de un resultado exitoso. La hora del ejercicio y de la
intervención debe ser considerada. Sabemos que en la Tierra hay
mucho más energía espiritual en luna llena. Hay más energía
espiritual para muchas personas en el Sabbath. Hay ciertas energías
espirituales se están dando ahora en la Cábala, conocida como la
Cuenta del Omer, la cual es una secuencia especial del relacionada
con ciertos días y números que coinciden con un evento que tuvo
lugar en el Monte Sinaí. Distintos grupos religiosos también tienen
momentos para convocar a la gente. Ustedes pueden también fijar
una hora sagrada. Cuando hablo acerca de la hora, me gusta usar el
término hora sagrada o especial. El poder de la intervención está
directamente influenciado por la hora y sobre todo, la hora sagrada,
y el lapso de tiempo antes del evento.
El segundo principio es usar una red. Estamos en una época en la
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cual la capacidad de relacionarse en red con todo el mundo es
fenomenal, es muy fuerte. Cuando estás en una red, tienes la
capacidad para que muchas personas envíen sus ideas y participen
de manera conjunta con sus pensamientos. Este es el poder de los
40. Si tienes una red de 40 personas haciendo un ejercicio, entonces
hay un poder mágico, un poder exponencial que eleva la fuerza de los
pensamientos a un nivel que yo describiría como nivel cuántico. La
sanación al nivel cuántico requiere de una cierta energía
electromagnética. Se necesita elevar el nivel de la vibración. Con el
fin de llegar a ese nivel especial donde hay cosas mágicas que pueden
suceder, tiene que haber un esfuerzo para elevar el campo
electromagnético y, a veces eso sólo se puede hacer mediante la
conexión con un grupo de personas. Es por ello que hacemos
hincapié en la red.
El tercer principio es la frecuencia. A menudo la frecuencia se
refiere a qué tan seguido lo hacen. ¿Van a hacer la intervención una
vez, dos veces, tres veces, siete veces, cuarenta veces? Esto es algo en
lo que van a tener que trabajar. En algunos casos, una intervención
es suficiente, en otros casos, especialmente cuando ustedes están
más cerca del horizonte de eventos, entonces, se hace necesario
contar con que el ejercicio de intervención se produzca con mayor
frecuencia. Estoy usando este ejemplo del 29 de mayo y cuando la
predicción se hizo del terremoto de San Francisco o Los Ángeles. Si
decidimos hacer la intervención, digamos que el 27 de mayo,
entonces probablemente tengamos que hacerlo con más frecuencia
durante ese período de tiempo, ya que está más cerca del horizonte
de eventos. Si ustedes van a comenzar a hacerlo hoy o mañana (9 de
mayo), entonces no tendrían que hacerlo con tanta frecuencia y la
razón es sencilla. Porque cuando hablamos del efecto mariposa,
estamos sugiriendo que el cambio en la dirección de una mariposa
muy distante del horizonte de eventos puede tener un efecto sobre la
tormenta. Por cierto, el efecto mariposa se refiere al hecho de que
una acción intrascendente de una mariposa puede afectar el
resultado del evento. En otras palabras, la mariposa no tiene
ninguna acción o relación obvia con la tormenta. El efecto mariposa
se produce cuando hay un poder formativo, o cuando el evento se
está formando. Esta es una clave para la comprensión de este efecto.
Cuando el poder formativo del evento se está poniendo en marcha,
entonces ese evento intrascendente del vuelo de la mariposa, puede
tener un efecto sobre la dirección de la tormenta. Ahora estamos
lejos (varias semanas) del horizonte de eventos de este terremoto
potencial, posible o previsto, aún así, nuestras acciones y nuestras
energías pueden tener un efecto poderoso porque todavía estamos
lejos del horizonte de eventos.
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El siguiente principio es llamado principio de intensidad. La
intensidad se refiere a qué tan profundamente estás meditando y
cuánto poder Arcano estás enviando. El poder Arcano es un término
Arcturiano que usamos para describir el modo en el que reforzamos
y adaptamos nuestras ondas y patrones de pensamiento. He
presentado recientemente el término de las constelaciones de
pensamiento. Las Constelaciones del Pensamiento se refieren a
varios pensamientos que están interactuando y se relacionan y
fortalecen mutuamente. Establecen una reacción en cadena positiva
que aumenta su fuerza. Es difícil medir el poder del pensamiento
sobre la tierra en estos momentos porque no se cuenta con las
herramientas y dispositivos de medición precisos para las ondas del
pensamiento. De hecho, las ondas del pensamiento son bajas en
relación al estándar de la energía electromagnética estándar en la 3ª
dimensión, ya que el campo en sí pudiera aparentar no tener ningún
sentido y parecería no tener la capacidad de causar ningún efecto. Si
se piensa en la energía del campo electromagnético de un radar, por
ejemplo, o incluso de un imán común o de otros tipos de ondas de
radio que podrían ser medidas fácilmente, entonces las podrían
ustedes medir en términos de su fuerza de unidad. Sería difícil medir
la fuerza del pensamiento electromagnéticamente. Si llamas a dos
personas para juntarles en una habitación, siendo una de ellas un
meditador entrenado y la otra sin ningún entrenamiento, para ver si
puedes medir una diferencia significativa en el patrón de
pensamiento. Sin embargo, sabemos acerca de la tele transportación,
de la telequinesis - esta es la capacidad, por ejemplo, para mover
objetos con la mente. Han habido experimentos por parte de algunos
psíquicos como Uri Geller de quien se dice que tenía la capacidad de
doblar una cuchara con la mente, con su poder del pensamiento.
Esta fue una medición observable. Yo sé que hubo una gran polémica
y que algunas personas sintieron que había expectativas poco
realistas y algún truco en estos experimentos. Sin embargo, creo que
sus experimentos mostraron algunos de los intentos primitivos que
han sido usados para medir el poder del pensamiento. Ahora
imagínate que tuvieses a diez personas tratando de doblar una
cuchara y que ellos estuviesen aumentando la intensidad de sus
pensamientos. Cuando estamos haciendo la sanación planetaria o la
sanación, inclusive a nivel personal, la intensidad, el poder de tus
pensamientos tiene un efecto importante sobre el resultado.
El quinto nivel o el quinto principio tiene que ver con la ayuda de
otros seres. Como una introducción a este principio, quiero hacer
una afirmación acerca del efecto mariposa y la galaxia. En el efecto
mariposa, parece que un acontecimiento intrascendente y muy
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lejano puede tener un efecto sobre algo a miles de millas de
distancia. Sabes que los eventos que están ocurriendo en la energía
de la galaxia emiten ondas de luz y energía. Nosotros en lo
particular, hemos notado el efecto de la Tierra al pasar a través de la
alineación con el Sol Central y hemos dicho que la energía del Sol
Central está teniendo un efecto mariposa sobre la Tierra. En otras
palabras, hay una apertura de energía, hay una apertura de un nuevo
corredor espiritual que es transitable debido a un evento que ocurre
a una distancia de entre 26,000 a 30,000 años luz. Esto también se
relaciona con la idea en el pensamiento cuántico de que tal distancia
no es necesariamente el factor principal en la creación de la causa y
efecto o en la generación de influencia. Hablo del pensamiento como
la energía más veloz del universo porque puedes enviar tus
pensamientos de manera instantánea a través de grandes distancias
y proyectarte a ti mismo allí a través del pensamiento. Cuando me
refiero al Sol Central, me estoy refiriendo a una energía que aún está
en la 3ª dimensión, pero también quiero señalar que en el trabajo y
en la sanación planetarios, también invocamos a los seres de
dimensiones superiores a que participen. De hecho, los
pensamientos y patrones del poder arcano de los seres de
dimensiones superiores tienen un efecto poderoso. Su energía puede
elevar la energía de todos los patrones de pensamiento Arcano. Les
exhorto a trabajar e invocar las energías de los Maestros Ascendidos
para hacer que participen y descarguen su patrón de pensamiento
con el trabajo de ustedes. Este es un principio importante.
El sexto principio es el uso de cristales, como método para elevar
el poder arcano. El trabajo con cristales es también un método para
crear constelaciones de pensamiento y para almacenar energía del
pensamiento. Los cristales almacenan pensamientos, especialmente
los patrones de pensamiento superiores. Nosotros vemos a los
cristales del mismo modo en que ustedes ven a las unidades de
memoria USB, a los discos duros o tarjetas de memoria. Ustedes son
capaces de almacenar una gran cantidad de datos en ellos. Nosotros
vemos a los cristales como un tipo de objeto en el cual podemos
almacenar los patrones del pensamiento superior. Los cristales
etéricos son dispositivos de almacenamiento. Recientemente, el
vínculo fue expuesto al concepto de programas sincrónicos en una
computadora. Si tienes un programa que ha cambiado, el otro
programa que está en el almacenamiento de datos también cambia.
Si tienes un archivo en tu computadora, y entonces el vínculo cambia
su archivo y su archivo está conectado a tu archivo, entonces, tu
archivo también va a cambiar. El término que se usa en la moderna
tecnología informática de ustedes es que los archivos están
sincronizados. Esto es especialmente útil cuando estás haciendo las
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cosas con la "nube", el cual es un término que se usa en la aplicación
de internet para almacenamiento. Quiero que entiendan que
estamos sincronizando nuestros cristales etéricos y cuando enviamos
pensamientos desde nuestros cristales principales, los cristales
etéricos de ustedes también variarán y cambiarán. Cuando se
conecten y envíen pensamientos a sus cristales etéricos, entonces,
nuestro campo de energía de conexión los recibirá, de ese modo
seremos capaces de sincronizar nuestras energías de manera
conjunta con las de ustedes. Hay muchas maneras en que podemos
incursionar en el trabajo en conjunto y en la sincronización de
nuestros pensamientos. Cuando ustedes nos dicen que ustedes van a
hacer una Biorelatividad a las 7:30 pm el jueves por la noche,
nosotros podemos prepararnos y sincronizar nuestra energía a
través de los cristales de modo que estemos enviando poderosas
energías dinámicas de sanación que estén esperando ahí por ustedes
para cuando se conecten. Esto les ayudará a ustedes al hacer su
trabajo y para hacer que su intervención de sanación sea más
poderosa. Hay otras posibilidades y otras formas en las que podemos
hablar acerca de cómo podemos hacer esta sincronización.
El último principio del pensamiento es el enfoque y la intención.
En el efecto mariposa, la mariposa no tiene conciencia de la
tormenta y no tiene el enfoque ni el deseo de cambiar la tormenta. Se
trata de un evento aleatorio. Pero de acuerdo a los principios que les
estoy dando, ustedes pueden enfocarse, pueden crear una intención
y enviar esa intención a través del cristal etérico.
Ahora voy a hacer un breve ejercicio y demostración con ustedes.
Llevemos nuestros pensamientos a la unidad. En este momento
hemos preparado todos los doce cristales etéricos que hemos
descargado con la energía del pensamiento especial de sanación y
equilibrio para la Tierra. Voy a invocar a cada uno de los doce
cristales para que se eleven y para saber que cada uno de ellos tiene
un programa especial de sanación planetaria, de equilibrio y
liberación de energía que hemos fijado en cada cristal. Por favor,
elijan el cristal que esté más cercano a ustedes. No es necesario que
abarquemos todos los cristales, pero recuerden que hay cristales en
Lago Puelo, en Australia en Grose Valley, en el Monte Shasta,
Bodensee, en las Barrancas del Cobre, el Monte Fuji, el Volcán Poás,
hay uno en el Lago Taupo, Nueva Zelanda, hay uno en Estambul,
Turquía, en el Lago Moraine, Canadá, y por supuesto hay uno en
Serra de Bocaina en Brasil.
Ustedes saben que se inicia y se va por la Patagonia, Chile, a
través de Sudamérica y a través de América Central y el Volcán Poás
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y Costa Rica y por la Costa Oeste de los Estados Unidos. A pesar de
que se centra básicamente en la actividad volcánica, recuerden que la
actividad volcánica se relaciona con los terremotos. Todo es
interactivo. Visualicen estas placas, visualicen esta área y visualicen
ahora en específico la costa oeste de los Estados Unidos, incluyendo
Los Ángeles y San Francisco, y tengan en cuenta esta predicción para
el 29 de mayo de un posible terremoto, catastrófico e importante.
Ahora nosotros somos las mariposas, que nos hacemos cargo de esta
situación y estamos enviando una luz de equilibrio a todo el Anillo de
Ascensión, a través de todas las placas de la Tierra, enviando
tranquilidad y permitiendo, si fuera necesario y posible, pequeñas
liberaciones de energía. Los temblores que son de 3.5, 3.7, 3.8, son
pequeños escapes necesarios que pueden liberar la energía
reprimida. Ahora vamos a guardar silencio. Podemos enviar ese
pensamiento para calmar las placas hacia el cristal etérico y luego el
cristal etérico magnificará la energía y entonces enviamos estos
pensamientos de equilibrio y de liberaciones más pequeñas a lo largo
de regiones enteras. Esto puede ayudar a ayudar a calmar a Chile y a
calmar cualquier otra actividad volcánica y calmar cualquier
posibilidad de erupciones. Ahora vamos a guardar silencio mientras
pensamos juntos en esto. (Silencio).
Aumenten la intensidad de sus pensamientos tanto como les sea
posible y recuerden que hemos puesto en marcha programas
especiales para interactuar con nuestros cristales etéricos para que
podamos sincronizar nuestros pensamientos y nuestra energía de
sanación con las de ustedes. Voy a pronunciar las palabras especiales
en el idioma galáctico para aumentar la intensidad y el poder arcano
de nuestros pensamientos. Cánticos: OOOOOOOOOOOOOOOOO
dos veces. Cánticos varias veces: "Hashma angah - dejen que el
poder de Hashma angah viaje a través del Anillo de Fuego y a través
de todas las placas y zonas propensas a terremotos. Dejen que esta
energía sana logre en este momento el equilibrio y la armonía".
Cánticos varias veces: "Hashma angah". Que el poder de estos
sonidos se enfoquen en el equilibrio de las energías a través del
Anillo de Fuego y en especial para contrarrestar la predicción del
terremoto del 29 de mayo en Los Ángeles y San Francisco. "Hashma
angah". Nuestro trabajo es la creación de un contrapeso, tal como
una mariposa al cambiar de dirección, tal como una mariposa que se
va en otra dirección, cambiando la energía. Estamos lo
suficientemente lejos del horizonte de sucesos de modo que este
ejercicio que estamos haciendo hoy en nuestra conexión global
pueda tener un efecto muy poderoso. Espero que podamos
incursionar también en esta técnica con ustedes para sanaciones
personales y de grupo.
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Bendiciones para todos, Yo soy Juliano.
Información de Contacto:
David K. Miller, Canal/Vínculo, Fundador y Director de El Grupo de Cuarenta
Email: davidmiller@groupofforty.com
Website: www.groupofforty.com
Sud America:
Purvesh San Martin: purveshsanmartin1@gmail.com
Pepe Lema: pepelema@smandes.com.ar
Website: grupos40.org o grupos40.net
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