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Saludos, soy Juliano. ¡Somos los Arcturianos!
Veamos los campos de pensamiento y la relación entre los
pensamientos, la Creación, la sanación y la Noosfera. Los
pensamientos tienen propiedades especiales que son totalmente
únicas y no tienen un sistema o energía para compararlas de manera
tangible. Por ejemplo, los pensamientos son capaces de viajar más
rápido que la velocidad de la luz. De hecho, a menudo uso la
expresión "viajando a la velocidad del pensamiento". Esto significa
que, de muchas maneras, un pensamiento puede viajar
instantáneamente a través de la galaxia e incluso a galaxias distantes
o hacia sistemas estelares cercanos.
El otro aspecto importante de los pensamientos tiene que ver con
su naturaleza. Los pensamientos poseen una característica especial
llamada capacidades multidimensionales. Los pensamientos pueden
existir en diferentes dimensiones y pueden viajar de una dimensión a
otra. Esto significa que cuando estamos hablando de la vinculación,
entonces es fácil entender que los pensamientos que están en otra
dimensión pueden entrar en esta dimensión y pueden entrar en tu
mente. Esta capacidad se expresa en el concepto de telepatía o en el
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viaje de los pensamientos de una mente a otra sin ningún puente ni
conexión física aparente.
Otra característica de los pensamientos es que los pensamientos
pueden surgir de la nada. Esta es una característica o rasgo muy
singular y difícil de describir. Te preguntas, ¿Cómo puede salir algo
de la nada? El Creador existió antes de que hubiera Creación, y el
Creador surgió de la nada. El Creador existió infinitamente antes y
continuará existiendo infinitamente después de la Creación. No hay
una manera lógica de explicar cómo el Creador surgió de la nada. Es
posible que hayas batallado antes con este pensamiento sin solución:
"¿Cómo podemos volver al tiempo de la nada y que sin embargo algo
haya surgido de la nada?".
Esto me lleva a la siguiente observación que es que la Creación, y
en particular esta Creación, este universo, comenzó con un
pensamiento, y que el pensamiento se expresa a menudo en la frase
"Hágase la luz". Esta frase se refiere al Big Bang, o al primer
momento de la creación de este universo. Ahora que este universo
también fue creado de la nada. Al principio no había nada, y entonces
el pensamiento fue inyectado en la nada, y eso comenzó con la frase
"Hágase la luz". Esa frase, "Hágase la luz", fue también el primer
pensamiento que existió en la Creación. Pero mi observación sobre
este proceso es que un pensamiento por sí solo no era suficiente para
crear el universo. Cuando escuchas que hubo el Primer Pensamiento
"Hágase la Luz", debes entender que esto fue a partir del Primer
Pensamiento, del pensamiento inicial, pero no fue el único
pensamiento.
De hecho, esta descripción me lleva al tema de análisis en esta
conferencia, que es "construcciones de pensamiento y constelaciones
de pensamientos". En el principio, se necesitaba una serie o patrón de
pensamientos para crear este planeta, este universo y este mundo.
Había que existir una constelación de pensamientos. La idea de usar
una constelación de pensamientos será más importante cuando
hablamos de reparar este planeta Tierra y llevarlo a una vibración
superior. La razón de este hecho se centra más claramente en esta
verdad: un pensamiento por sí mismo, aunque puede ser el
pensamiento más poderoso, necesita el apoyo y los patrones de otros
pensamientos para crear una realidad o para crear un cambio
importante en una realidad existente.
Esto tiene significado cuando estamos hablando de usar
afirmaciones para cambiar la manifestación de la realidad.
Permíteme poner esto en términos más directos y comprensibles. Por
ejemplo, es posible que quisieras tener la idea de que deseas ser rico.
Puedes trabajar con esta afirmación de "quiero ser rico o voy a tener
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riqueza monetaria" o como quieras describirla. Pero una forma más
amplia y exitosa de crear una nueva realidad para ti mismo en este
planeta sería tener una serie o una constelación de pensamientos
sobre la riqueza.
Por ejemplo, podrías decir o pensar: "Voy a conseguir o he
conseguido un nuevo empleo o estoy teniendo más éxito en mi
empleo actual. Estoy comprando una casa nueva. Estoy comprando
un coche nuevo". Creo que tienes la idea de lo que debes poner en una
serie de pensamientos para ayudar a que una manifestación ocurra en
esta realidad. Podrías tener el pensamiento: "Me veo trabajando muy
duro y con mucho éxito. Veo mis libros vendiéndose aceleradamente.
Veo cheques de regalías ingresando a en mi cuenta bancaria". Verás
que, esto describe una constelación de pensamientos en lugar de un
pensamiento que es, voy a ser rico.
Un error que la gente comete, incluyendo los trabajadores de la
luz, cuando desean manifestar una nueva realidad para ellos mismos,
es que se centran en un solo pensamiento en lugar de una serie de
pensamientos o construcciones. Conforme avanzamos en esta
conferencia, verás lo importante que es esta regla y este concepto
cuando estamos trabajando con la sanación planetaria.
Ahora volveré al análisis sobre la creación del universo. En la
Cábala, el estudio de la creación del universo es uno de los temas más
importantes. El estudiar el comienzo de la Creación ayuda a aprender
cómo sobrevivir y crecer espiritualmente en este mundo. La Cábala
cree correctamente que, al estudiar la Creación, se puede entender la
mente del Creador. El Creador emitió el Primer Pensamiento y las
primeras palabras: "Hágase la luz". Luego, hubo una serie de
construcciones de pensamientos que ayudaron a crear este universo y
este mundo. Muchos otros pensamientos o construcciones fueron
necesarios. Sin las demás construcciones y constelaciones de
pensamiento, este mundo nunca hubiera sido capaz de existir en esta
tercera dimensión.
¿Cuáles fueron los pensamientos? ¿Cuáles fueron las
constelaciones de pensamientos que contribuyeron a la construcción
y creación de esta realidad y este mundo tridimensional? La
respuesta yace en el Árbol de la Vida. El Árbol de la Vida es
esencialmente un paradigma de la constelación del pensamiento que
fue usada por el Creador para manifestar esta realidad. Usando el
Árbol de la Vida, los patrones de pensamiento fueron puestos en
esferas y valores numéricos y triángulos y columnas verticales y
horizontales. Una constelación de pensamiento compleja, pero
altamente efectiva, fue usada para crear esta realidad. Algunos de los
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patrones de pensamiento que se expresan en el Árbol de la Vida
incluyen la energía inescrutable o la luz indistinguible, la sabiduría
divina, el conocimiento divino, la intuición divina, la compasión
divina, el juicio divino, el equilibrio divino y varias otras categorías
que comprendían este patrón de pensamiento.
Lo que es importante que entiendas es que el patrón de
pensamiento que abarca el Árbol de la Vida existe en varios niveles.
Existe en un nivel puramente numérico, el cual está representado por
los números del 1 al 10 o del 1 al 12. Podrías haber visto debates sobre
el significado espiritual de los números. Puedes eliminar todas las
realidades físicas, y sin embargo, los números seguirán existiendo
porque los números son un pensamiento, y por lo tanto los números
tienen un poder creativo especial porque trascienden la realidad
física. Comprender el significado espiritual de los números fue una de
las contribuciones del filósofo griego Pitágoras. Señaló los atributos
místicos de los números.
Los números también tienen diferentes significados cuando están
dispuestos en patrones. Por ejemplo, organizar números en un
triángulo puede mejorar la energía e información que poseen. Los
números son parte de una constelación de pensamiento que también
puede incluir patrones. Los patrones del Árbol de la Vida también se
traslapan con otra estructura que va hacia arriba y hacia abajo y de
manera horizontal. El patrón holográfico del Árbol de la Vida
también incluye el anverso y reverso de una constelación de
pensamientos. Este patrón de pensamientos conocido como el Árbol
de la Vida ha sido descrito como la "Mente del Creador". Realmente
representa la mente del Creador en el momento de la Creación. Lo
que realmente representa es la constelación de patrones de
pensamiento que se ensamblaron para crear esta tercera dimensión.
Podemos decir que los nombres de las esferas y los patrones,
incluyendo los triángulos y las líneas verticales, son importantes.
Podemos concluir que con el fin de manifestar una realidad en la
Tercera Dimensión, tiene que haber una constelación de
pensamientos en un patrón en lugar de una sola afirmación.
Permítanme darles otro ejemplo. Podemos decir que la Tierra se
está moviendo hacia la Quinta Dimensión. La intersección de la
tercera y de la Quinta Dimensión se aproxima en el futuro. Pero
también queremos agregar constelaciones de pensamientos que
representen el modo en que esta interacción va a suceder. Un patrón
de pensamiento sería la visualización de dos esferas que se
intersectan. Otra visualización para ayudar a manifestar la
intersección de las dimensiones sería el que hubiera más lugares
sagrados en el planeta que estuvieran emergiendo. Estos lugares
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sagrados también podrían incluir las Ciudades Planetarias de Luz y
las Reservas de Luz del Océano Planetario. Esta idea se vuelve
extremadamente importante para su trabajo como sanadores
planetarios.
Puedes usar la Noosfera para la transformación planetaria. Una de
las características de la Noosfera es que su campo de energía especial
es capaz de dirigir la evolución y la manifestación en la Tercera
Dimensión. La Noosfera es un campo de energía increíble que
también puede ser descrito como un campo de pensamiento o como
un campo de energía mental alrededor de la Tierra. He dicho a
menudo que la humanidad está controlando totalmente el destino de
la vida para cada planta y animal en esta tierra. Cualquier cosa que el
hombre haga ahora decidirá qué plantas y qué animales vivirán en la
Tierra. Nunca antes en la historia de este planeta cada especie
existente fue dependiente de lo que hiciera una criatura.
La humanidad tiene la oportunidad de controlar su propia
evolución. Anteriormente, la evolución se determinaba por la
casualidad o por el azar, o en casos anteriores por intervención
directa de un ser extraterrestre. Esa intervención, incluso por el ser
extraterrestre, no se debía a los deseos de la humanidad, sino que se
debía a los deseos y voluntad de otra especie de otro planeta fuera de
este sistema solar.
Pero ahora se está dando una nueva conciencia y una nueva
ampliación de la conciencia. Estás encabezando esta nueva
conciencia. Ahora puedes comprender que los campos de
pensamiento que se descargan en la Noosfera pueden crear un
cambio en esta realidad. Los campos del pensamiento pueden crear
una nueva realidad que se ejemplifica por la creación de este mundo.
También los campos de pensamiento pueden cambiar una realidad
existente.
Sé que quieres cambiar esta realidad existente porque este planeta
está en el camino hacia la autodestrucción. La descarga de
pensamientos para el cambio de la realidad de la Tierra sigue las
mismas reglas que acabo de describir en la creación del mundo. Se
debe descargar una serie de pensamientos hacia la Noosfera. Haré
esta comparación entre la Creación y el cambio de esta realidad. La
creación comenzó con la frase: "Hágase la luz". Ese fue el primer
pensamiento. Para el cambio planetario de ahora, descargamos un
nuevo pensamiento en la Noosfera: "Que haya una conciencia
superior gobernando este planeta". Eso se convierte en el primer
pensamiento para el cambio planetario. El primer pensamiento es
como un Big Bang que pone en movimiento cambios posteriores.
Pero un solo pensamiento no es suficiente para cambiarlo todo.
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Tenemos que armar una serie, una construcción o un paradigma de
pensamientos con una pertenencia mutua como grupo de
pensamientos que pertenecen al Árbol de la Vida.
Ahora piensa en lo difícil que es tener la noción y comprender las
diez o doce esferas que se intersectan en el Árbol de la Vida. Por una
parte, se dividen en tríadas y columnas. Por otra parte, las esferas no
son necesariamente iguales entre sí. Hay relaciones complejas para
que una esfera en el fondo se relacione con una esfera en la parte
superior. Fundamentalmente hemos observado que hay 22 rutas de
energía que se cruzan dentro del Árbol de la Vida original. Hay diez
esferas o patrones de pensamiento originales. Las interacciones de
esos diez entre sí crean 22 caminos. Los patrones de pensamiento
dan una idea de la complejidad de los pensamientos que se necesitan
para crear el mundo. Esto también es comprensible cuando se piensa
en los intrincados patrones de pensamiento en el ADN. El ADN es el
bloque básico, el patrón básico, en la creación de la vida.
¿Qué constelación de pensamiento es necesaria y debe descargarse
en la Noosfera para que esta realidad tridimensional se pueda
cambiar para el bien superior y para la conciencia ampliada superior?
Yo denomino al punto superior de la conciencia y a la evolución más
alta del planeta y de la humanidad como el "Punto Omega". ¿Cómo
llevar enérgicamente este movimiento al Punto Omega? Porque en
ese punto, necesitamos manifestar el desarrollo y la conciencia más
altos y ampliados para la Tierra.
A través de los años te hemos traído herramientas espirituales
para la transformación de esta realidad, y estas herramientas
espirituales están diseñadas para cambiar la realidad de un planeta
cuando se aplican y se entienden correctamente. Las dos primeras
con los que estás más familiarizado son los doce cristales etéricos. Les
hemos traído estos doce cristales etéricos desde la quinta hacia la
Tercera Dimensión. Hemos creado un patrón con estos cristales
etéricos que se asemejan al Árbol de la Vida. Hemos designado estos
cristales etéricos descargados en un nuevo patrón llamado el Árbol
Planetario de la Vida.
Hablemos específicamente sobre el Árbol Planetario de Vida y de
cómo se usa como una forma de pensamiento para mejorar esta
realidad de la Tercera Dimensión. El primer punto para nosotros es
que los cristales etéricos son cántaros espirituales. Los cántaros
espirituales son recipientes que contienen formas de pensamiento y
de energía. La idea de un cristal etérico es que tiene propiedades
multidimensionales. Los cristales etéricos existen en la Quinta
Dimensión y pueden interactuar con la Tercera Dimensión, por lo
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tanto son multidimensionales. Esto significa que el cristal etérico
puede descargar y recibir formas de pensamiento y energía
superiores que los cántaros normales de la Tercera Dimensión no
serían capaces de hacer. Esto significa que los patrones de
pensamiento superiores y las energías superiores de la Quinta
Dimensión se pueden colocar en los cristales etéricos. Esto es
importante porque para sanar o reparar este planeta, necesitas
formas de pensamiento y patrones de energía que trasciendan la
lógica y los patrones normales que estás observando en la Tierra.
Por ejemplo, los patrones de radiación y de contaminación que
produce la sociedad son tan abrumadores que, francamente, no existe
una tecnología que sea capaz de limpiar la Tierra. Si tuvieras que
esperar a que se purificara, podría tardar miles de años. Una
purificación podría incluso ser algo tan catastrófico como la
destrucción de un continente, la cual tuvo lugar en la Atlántida. Esa
es una forma en la que un planeta busca purificarse a sí mismo, pero
todo ese proceso podría ocasionar la eliminación de la humanidad
durante un lapso extremadamente prolongado de tiempo.
Una forma de pensamiento que trasciende la lógica y trasciende
los patrones normales de purificación se puede descargar en los
cristales etéricos. Los cristales etéricos entonces mantienen este
patrón de pensamiento. Ahora ustedes, en sus meditaciones como
sanadores planetarios, pueden descargar esta energía del cristal
etérico en la Noosfera. Esta es una de las razones por las que hemos
designado ubicaciones físicas para los cristales etéricos. Esto hace
que les sea más fácil colocarlos en su mente y transferir la imagen de
ese cristal etérico hacia la Noosfera.
Tomemos el cristal etérico del Valle de Grose en las Montañas
Azules de Australia. Con el fin de hacerle recordar a la noosfera que
tenemos este campo de energía etérico que está haciendo la
purificación, la sanación de la Tierra y que recibe la luz de Arcturus,
necesitamos colocar una imagen, una representación de ese cristal
etérico, en la Noosfera. Visualicen la hermosa imagen del parque
llamado Grose Valley en Australia, cerca de Sidney. Ahora, para que
le sea más fácil a la humanidad, a los trabajadores de la luz y a los
sanadores planetarios, podemos sencillamente decir: "Estamos
colocando la imagen del Valle de Grose y su cristal etérico en la
Noosfera". Usen la imagen visual de ese cristal etérico, y esto lo
facilitará.
Ahora la segunda parte de esto es que nosotros, los Arcturianos,
somos capaces de descargar y dirigir energía nueva en ese cristal
etérico que incluiría actualizaciones más recientes, sanaciones
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nuevas, pensamientos y patrones de sanación nuevos y fuerzas de
energía purificadora nuevas. Hace varios meses, descargamos la
imagen de la bola etérea dorada en un cristal etérico. Vimos a la bola
dorada como apoyada sobre un cristal etérico proveniente del Monte
Shasta y ese cristal etérico fue capaz de producir una bola dorada
etérica que podría ir rebotando en el océano y absorbiendo la
radiación que fue esparcida de manera destructiva a través de los
océanos. Esa bola dorada podría absorber esa energía negativa
proveniente de la radiación y sacarla de los océanos. Este tipo de
ejercicio tiene que hacerse muy a menudo, porque en este momento,
las fugas de radiación en Fukushima siguen al mismo nivel en el que
estaban incluso hace dos años. De hecho, nuestra observación es que
la descarga de hecho ha aumentado a partir del accidente original.
Hay otras energías sanadoras arquetípicas que están contenidas en
los cristales etéricos. Vayamos al cristal de Bodensee (Lago de
Constanza, en la frontera de Alemania, Suiza y Austria), que
representa y sostiene un cántaro de sabiduría energética. El Bodensee
está situado en la zona central de Europa, y el cristal contiene formas
de pensamiento superiores para la sabiduría espiritual. El conflicto
inherente que ahora está ocurriendo en este planeta es la tecnología
avanzada que ha llegado a ser más avanzada que la sabiduría
espiritual total del planeta. De modo que la tecnología avanzada ha
sido orientada hacia el uso militar sin la supervisión de la sabiduría
espiritual. Es fácil ver que este planeta se ha vuelto demasiado
unilateral en la tecnología, especialmente en la tecnología militar, y
uno de los costos de esto es la pérdida de la perspectiva de la
espiritualidad y de la sabiduría.
Hemos descargado el cristal etérico en el Bodensee, y enviamos
energías superiores y activación de la sabiduría para el planeta. La
energía de la sabiduría puede ser transferida como una energía
etérica. La sabiduría es difícil de medir y describir, y es difícil de
manifestar. En cierto sentido, la sabiduría se fundamenta en fuerzas
trans-dimensionales. La energía de la sabiduría viene de una fuente
mucho más elevada. La sabiduría aparece en la conciencia, y
queremos que las personas que ocupan posiciones de poder en
especial, estén abiertas a la sabiduría y a los caminos del desarrollo
planetario y de la evolución.
Los cristales etéricos como un sistema o patrón necesitan ser
descargados hacia la Noosfera. La Noosfera puede sostener la
energía evolutiva del Árbol Planetario de la Vida.
Ahora, al máximo de sus capacidades, visualicen los doce cristales
etéricos en el Árbol Planetario de la Vida. Véanlos en los tantos
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lugares diferentes que ustedes conozcan, Lago Puelo, Argentina, por
ejemplo; Volcán Poás, Costa Rica; Barrancas del Cobre, México;
Monte Shasta, California; Monte Fuji, Japón; Bodensee, Europa
Central; Estambul, Turquía; Lago Taupo, Nueva Zelanda; Valle
Grose, Australia; y el cristal en Canadá, Lago Moraine; Serra da
Bocaina, Brasil; y Montserrat, España. Vean a todos estos cristales
como cántaros etéricos y que están formando un patrón como el
Árbol de la Vida. Meditemos acerca de ese patrón y esos cristales
etéricos, los cuales están ahora ingresando en el campo de
pensamiento mental conocido como la Noosfera.
Entraremos ahora en meditación. Seguiré emitiendo sonidos
sagrados en tanto meditamos sobre esto. (Cánticos varias
veces OOOOOOHHHHHH.)
Ahora bien, otro campo de pensamiento u otro pensamiento que
encajará dentro de esta constelación de pensamientos es el
pensamiento del Hombre primordial perfeccionado. Me he referido a
esto en hebreo como el Adám Kadmon. Pero me gusta usar una
palabra nueva para describir al Hombre primordial, el cual es el
Hombre Omega. Quiero actualizar ese término del Hombre
primordial o del Adam Kadmon hacia el Hombre Omega. El Hombre
Omega tiene esta conciencia ampliada y está en el punto evolutivo
superior que es el pináculo de la evolución para la humanidad. Hay
varias representaciones de este hombre evolutivo superior en la
historia de nuestro planeta. Por ejemplo, tenemos a Moisés, tenemos
a Jesús, tenemos Lao Tzu, tenemos al Buda y Quan Yin. Hay muchos
otros líderes masculinos y femeninos que son representativos del
Hombre Omega.
Al máximo de su capacidad, recomiendo que para la meditación
elijamos una figura que sea más compatible con nuestra visión y
educación religiosa. Así que pueden elegir entre Sananda, Moisés,
Lao Tzu, Quan Yin, Buda o Mahoma para representar la forma
superior, el Hombre Omega. Visualicen esa imagen y creen un nuevo
hombre perfeccionado en posesión de la Luz Omega. (Cánticos Luz
Omega, Luz Omega). La hermosa imagen del Hombre Omega
representa el punto evolutivo superior, el punto evolutivo
perfeccionado de la humanidad. Vean a ese Hombre ahora, esa
imagen perfeccionada, y descárguenla en la Noosfera de la Tierra.
(Cánticos Hombre Omega, Hombre Omega). El hombre Omega se
descarga en la Noosfera de la humanidad ayudando a acelerar la
siguiente fase evolutiva hacia la conciencia superior.
Permítanme pasar a la sanación planetaria, en concreto, toda la
situación ambiental, toda la biosfera. Es nuestro argumento que el
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cambio verdadero en la biosfera de la Tierra va a venir de abajo hacia
arriba. El cambio verdadero no va a ocurrir de arriba hacia abajo. De
modo que, de arriba hacia abajo se incluirían los gobiernos y las
sociedades secretas y otras representaciones de los gigantes y de las
corporaciones industriales. Debido a la inversión dualista y
materialista en el poder y la codicia de riqueza y poder, no vemos que
el "de arriba hacia abajo" vaya a tener éxito en la reparación de este
planeta. Nuestra recomendación es que la reparación de este planeta
vaya a venir desde la base o desde la gente y vaya hacia arriba en
lugar que de arriba hacia abajo para sanar el planeta.
Es por eso que comenzamos a describir el proyecto de las Ciudades
Planetarias de Luz y el proyecto Reservas de Luz del Océano
Planetario. Vemos que la sanación planetaria comenzará en las áreas
pequeñas. Las áreas pequeñas obtendrán poder y crearán un espacio
más sagrado. Estas Ciudades de Luz y estas Reservas de Luz Oceánica
serán un campo de energía interactivo, una fuerza de energía que se
construye y crece. Hay aproximadamente 45 Ciudades Planetarias de
Luz que están activas en el Grupo de los Cuarenta. Comprendan por
favor, que hay más sitios sagrados además de estos en todo el mundo,
pero estas Ciudades Planetarias de Luz, en especial, están
sosteniendo energía de la Quinta Dimensión y están trabajando en
conjunto con nuestra energía Arcturiana. Los corredores de luz desde
estas áreas van a la Quinta Dimensión y al Portal Estelar, y también
están conectados a los doce cristales etéricos. Están formando una
red, una red interactiva de luz de la Quinta Dimensión en el planeta.
Visualicemos las Ciudades Planetarias de Luz que irradian luz
dorada a lo largo de la Tierra. Imagínense que ven la imagen de
satélite de la Tierra, y verán dónde hay electricidad y luces
encendidas en diferentes ciudades alrededor del planeta. Algunos son
de los lugares en el planeta que están altamente industrializados, y
tienen muchas luces. Otros son más primitivos, y por lo tanto no
tienen la red para desarrollar y crear un gran volumen de
electricidad. Imaginen ahora que están en un satélite sobre la Tierra,
y están viendo toda la Tierra y las Ciudades Planetarias de Luz y las
Reservas de Luz Oceánicas del satélite. Están viendo luz de la Quinta
Dimensión irradiada desde cada Ciudad Planetaria de Luz. Vean
ahora las 45 Ciudades Planetarias de Luz emitiendo rayos a través de
la atmósfera de la Tierra. Están brillando con energía de la Quinta
Dimensión. Ahora coloquen esta imagen de las Ciudades Planetarias
de Luz hacia la Noosfera. Entraremos en meditación. (Cánticos varias
veces OOOOOO-HHHHHHH). La red de Ciudades Planetarias de
Luz está siendo ahora descargada hacia la Noosfera.
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Luego trabajaremos en la red de las Reservas de Luz Oceánicas.
Vean ahora desde el satélite las Reservas de Luz Oceánicas. Se trata
de zonas oceánicas protegidas en las que las semillas estelares han
colocado una luz etérica de la Quinta Dimensión alrededor de ellas
para su protección. Hay ahora aproximadamente siete Reservas de
Luz Oceánica alrededor de la Tierra. Ellas también irradian luz de la
Quinta Dimensión, y su energía puede ser vista desde los satélites
sobre la Tierra. Descarguen ahora esa imagen en la Noosfera.
Ahora vean las siete Escaleras de la Ascensión alrededor del
planeta. Estas son las siete Escaleras de la Ascensión alrededor de la
Tierra. Vean estas escaleras de la Quinta Dimensión fluyendo hacia
delante, hacia arriba, conectándose con la Quinta Dimensión. Están
proveyendo puertas y pasillos a los reinos superiores. Son una fuerza
energética que conecta este mundo de la Tercera Dimensión con la
Quinta Dimensión. Descarguen ahora en la Noosfera estas imágenes
de las Siete Escaleras de la Ascensión. (Cánticos repetidos
OOOOOOOHHHHHH).
Vean ahora el Anillo de la Ascensión alrededor de la Tierra. Es un
halo de luz que es un campo de energía de la Quinta Dimensión que
interactúa con la energía de la Tercera Dimensión, creando este
hermoso anillo de halo alrededor del planeta. Los Maestros
Ascendidos pueden interactuar cómoda y dinámicamente con la
Tierra de la Tercera Dimensión usando el Anillo de la Ascensión.
Visualicemos y descarguemos la imagen del Anillo de Ascensión en la
Noosfera. (CánticosOOOOOOOHHHHHHH, ta ta ta
OOOOOOHHHHHH).
Recuerda que la teoría de las constelaciones de pensamiento
complejo también se aplica a tu desarrollo personal. Cuando buscas
hacer cualquier aspecto de la manifestación, ya sea personal o
planetaria, usa una constelación de pensamientos. Si fuera necesario,
puedes tomar prestado el patrón del Árbol de la Vida y fijar patrones
de pensamiento hermosos y dinámicos. Puedes usar el Árbol de la
Vida para ayudarte a manifestar tu más alto deseo. Asegúrate de
agregar las palabras, "Si es para mi bien superior", al pedir que algo
que se manifieste en la Tierra.
Una forma de trabajar con el Árbol de la Vida es crear triángulos
de diferentes constelaciones de pensamiento, correspondientes a las
tríadas y díadas de las esferas del Árbol. También debemos señalar
que los mismos círculos de los cultivos también están ofreciendo
constelaciones de pensamiento y patrones de energías singulares. Los
círculos de los cultivos contienen patrones de pensamiento tan
avanzados que es difícil interpretarlos de un modo sencillo en este
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momento. Pero puedo asegurarles que los círculos de los cultivos se
fundamentan en construcciones de pensamiento complejas. Los
Maestros Ascendidos y yo estamos trabajando con ustedes. Los
bendecimos y bendecimos la Tierra en este momento de polarización
acentuada. Sepan que las energías espirituales en la Tierra se están
fortaleciendo. Soy Juliano. Buen día.
Soy Juliano. Buenos días.
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