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Saludos, soy Juliano. ¡Somos los Arcturianos!
En esta conferencia, quiero echar un vistazo al trabajo que estamos
haciendo en el campo de pensamiento, y quiero también hacer
algunas comparaciones con los campos de pensamiento cósmico.
Estos campos de pensamiento cósmico existen en toda la galaxia.
Además, quiero ver los campos de pensamiento global. Hay muchos
grupos que se reúnen y tienen una energía particular para una forma
de pensamiento. Algunos de estos grupos de formas de pensamiento
son grupos religiosos; otros tienen menos vínculos clericales, y
también hay grupos del campo de pensamiento que están
específicamente diseñados para la sanación.
En particular, conocemos una práctica taoísta en el estudio del Chi
Gong (Qi Gong), que se llama "Chi-Lel". (Nota del autor: vea el libro
101 Milagros de Sanación Natural por Luke Chan, Benefactor Press).
Lo que es digno de mención del Chi-Lel es que el trabajo de energía
sanadora se realiza en un nivel del campo de pensamiento multicósmico. El practicante del Chi-Lel está haciendo ciertas posturas
taoístas mientras se conecta simultáneamente con la energía del
grupo cósmico. En todo el planeta, grupos de practicantes del Chi-Lel
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en todo el mundo están ayudando a crear y mantener un campo de
pensamiento sanador en grupo para todos los practicantes. Esto tiene
gran trascendencia y significado simbólicos para el trabajo que
nosotros, los Arcturianos, estamos haciendo con las semillas
estelares.
Un punto importante acerca de la práctica del Chi-Lel se relaciona
con el conectarse con el campo de pensamiento universal de otros
practicantes. Esto significa que cuando practicas Chi-Lel, a la vez de
que buscas individualmente tu conexión con la energía y luz
superiores, te estás conectando también con el campo de energía de
pensamiento en grupo alrededor del globo. Al conectarte con la
energía del grupo, encontrarás un campo de energía estable,
constante y perdurable que está disponible para cualquiera que lo
busque a través de la práctica. Esto tiene grandes beneficios para las
experiencias individuales de sanación. Al conectarse a un campo de
pensamiento universal de este tipo en grupo, el practicante puede
lograr una sanación de mayor nivel que no sería posible de modo
individual.
También es digno de destacar que, en esta práctica particular, hay
un deseo profundo y una necesidad de conectarse con la luz cósmica
galáctica y universal. Es asombroso y superlativo que estas prácticas
se remonten a 2000 o 3000 años en la antigua China, donde se
originaron. Esto significa que los antiguos filósofos y practicantes
chinos sabían sobre la energía cósmica universal y la importancia de
tener una conexión directa al ejercitar uno las prácticas y
meditaciones. De hecho, era su creencia de que la sanación puede
lograrse y acelerarse cuando uno tiene la conexión cósmica universal.
Con esta información, echemos un vistazo a los campos de
pensamiento en nuestro trabajo Arcturiano. Hay varias observaciones
que quiero hacer sobre los campos de pensamiento en grupo que
generalmente existen en la Tierra. La primera observación es que hay
campos de pensamiento no clericales y campos de pensamiento
religioso; ambos están usando el mismo principio. Probablemente
tengas familiaridad con muchos campos de pensamiento religioso.
Incluyen los grupos religiosos conocidos en todo el planeta, como
cristianos, budistas, musulmanes, hindúes, judíos y otros grupos.
Cada uno de estos grupos tiene ciertos requisitos para participar en
su campo de pensamiento. Estos grupos tienen la capacidad de
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formar una expectativa para los miembros tanto en esta vida como en
la vida futura. Esto ciertamente te da una idea del poder que tiene
una forma de pensamiento, pues la forma de pensamiento religioso
puede continuar de una vida a la otra. Es posible pertenecer al mismo
grupo religioso en una vida y también en una vida anterior o futura.
Los mismos principios que se aplican a los grupos del Chi-Lel
también se aplican a todos los grupos espirituales, es decir, que
puedes obtener más energías de la forma de pensamiento en grupo de
las que podrías conseguir individualmente.
Pero, por supuesto, nosotros, los Arcturianos, estamos más
interesados en lo que describiría como la forma de pensamiento no
clerical por varias razones. En primer lugar, buscamos una verdad y
una energía a partir de principios cósmicos que sean universales. No
queremos fijar ninguna limitante en los grupos Arcturianos con
respecto a nuestra energía del campo de pensamiento. Por ejemplo,
en un grupo espiritual o religioso basado en la tierra que tiene
limitantes, debes aceptar a cierta persona como el único dador de la
verdad, o debes seguir ciertas prácticas y leyes rígidamente. Si no
sigues esas leyes, entonces no podrás participar o, a veces, incluso se
te expulsará del grupo espiritual o religioso. Esto podría significar
que no podrías reencarnar con ese grupo durante la próxima vida.
Preferimos el concepto de una forma de pensamiento en grupo
abierta a la energía cósmica universal. La forma de pensamiento del
grupo Arcturiano, fundamentada en la energía cósmica universal,
tiene varias ventajas sobre las otras formas. Creo que fue este grupo
de pensamiento el que incluso te atrajo a nuestras enseñanzas y a
nuestro trabajo conjunto. Hay varias características interesantes en
nuestras formas de pensamiento que son de provecho para ti. Por
ejemplo, al participar en el campo de energía del pensamiento
Arcturiano mejoras tu capacidad para conectarte a la energía
espiritual galáctica con la energía y conciencia superior de la Quinta
Dimensión.
El segundo punto es que a menudo es más provechoso participar
en un campo de pensamiento al mismo tiempo que otros miembros
de las estrellas estelares con mentalidades afines en el grupo del
campo de pensamiento. Se pueden fijar ciertas horas en las que todos
acepten participar, y en esa hora, el campo de pensamiento en sí
mismo se fortalece, y los que participan sienten una activación
mayor.
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El tercer punto es que hay una sensación de atemporalidad en el
grupo del campo de pensamiento Arcturiano. Aunque es posible que
no puedas reunirte al mismo tiempo debido a varias diferencias de
huso horario, aún es posible sentir y experimentar una mejora con
otros participantes Arcturianos. El tiempo es relativo, por lo tanto, a
menudo hay lo que llamamos una ventana en la energía en grupo del
campo de pensamiento. Reconocimos esta ventana en algunas de
nuestras meditaciones anteriores cuando recomendamos que
fijásemos un lapso desde el viernes por la noche hasta el domingo por
la noche. Podrías participar con los miembros del grupo Arcturiano
durante este lapso. Aquellos que deseen cooperar y trabajar dentro de
ese grupo tendrían la opción de reunirse en cualquier momento
dentro de ese período del fin de semana. El campo de energía del
pensamiento se fija con un lapso que dure desde el viernes por la
noche hasta el domingo por la noche. Esto significa que
experimentarías el mismo poder el viernes por la noche que el que
otra persona experimentaría dentro del grupo el domingo por la
mañana. Ambos miembros del grupo experimentarían el mismo
efecto poderoso porque se había establecido el lapso para contener
esta energía.
El siguiente punto en estos campos de pensamiento es lo que yo
llamo "energía remota". La energía remota tiene que ver con la
energía del campo de pensamiento que se envía o recibe lejos de tu
presencia física y, por lo tanto, se denomina remota. La energía
podría originarse en otra ciudad, y con la misma facilidad también
podría provenir de otro planeta, o puede estar en otra parte de la
galaxia. Es posible que ya conozcas los principios de la sanación
remota. En la sanación remota, hay posibilidades de sanación de alta
energía que se reciben de sanadores que estén a una distancia muy
lejana de la persona por sanar. Sin embargo, a pesar de que la
persona por sanar esté a una gran distancia del sanador, es fuerte el
poder de esa energía de sanación remota.
Hay una aclaración sobre la sanación remota y el trabajo de
energía remota que debo señalar: el trabajo de energía remota y la
sanación remota siempre es más provechoso si la persona que recibe
la sanación remota sabe que la energía sanadora le está llegando a esa
hora o en ese lapso de tiempo. En segundo lugar, la persona por sanar
debe aceptar recibir esta energía de sanación remota. Si no está de
acuerdo, entonces la resistencia en torno a su campo de energía
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puede ser lo suficientemente fuerte como para repeler cualquier luz
de sanación positiva. Es aún posible enviar luz sanadora universal a
las personas que no estén de acuerdo, pero no será tan fuerte ni tan
efectiva como lo sería en el caso de que aceptaran la experiencia de
sanación. Hay algunas variantes interesantes sobre este tema. Podría
haber situaciones en las que las personas necesiten sanación y
muchas personas deseen enviar a esa persona la energía sanadora.
Miles de personas alrededor del planeta podrían estar enviándoles
luz. Sería mejor si esa persona estuviera de acuerdo en recibir esa
energía sanadora de ellas.
La idea del grupo Arcturiano de energía sanadora se centra en
Arcturus y conecta tu campo de pensamiento con nuestras poderosas
fuentes de sanación. Estamos tratando de atraer a aquellas personas
que estén interesadas en la ascensión y en la Quinta Dimensión.
Estamos trabajando con personas conscientes de que esta vida en la
tierra tiene el potencial para graduarse del ciclo de encarnación
terrestre. Esto significa que pueden completar todo el trabajo y la
energía que se necesita para lograrlo en esta vida, de modo que
puedan graduarse de la experiencia terrestre e ingresar a experiencias
planetarias evolutivas superiores más allá de la Tierra.
La experiencia Arcturiana también se centra en la transición por la
que pasas en el proceso de la ascensión. En esa transición, te
"transmutas" a ti mismo en plena conciencia hacia los reinos
superiores y entras en un portal estelar. Ese portal estelar es una
estación espiritual única y poderosa que le ofrece a uno la
oportunidad de participar en la elección de su próxima vida y su
próxima encarnación. Las opciones en esa puerta estelar son
multidimensionales e incluyen opciones para ir a muchos planetas a
lo largo de esta galaxia, y en algunos casos, a planetas en otras
galaxias. Esto significa que, en esa experiencia de atravesar el portal
estelar, eliges conscientemente hacia dónde vas en tu próxima
encarnación. Por ejemplo, tendrás la capacidad de decidir si quieres
volver a la Tierra, a las Pléyades, a Antares o Alano.
Esta oportunidad de entrar al portal estelar es una gran
recompensa, una gran elevación. No todos tienen esa libertad o ese
privilegio de poder atravesar el portal estelar. Pasar por el portal
estelar es equivalente al poder espiritual y la energía de la Ascensión.
De hecho, ascender es parte del requisito para atravesar el portal
estelar. Solo aquellos seres, semillas estelares que están ascendiendo
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pueden llegar a este punto en el portal estelar y aprovechar esta
oportunidad.
Los Arcturianos están enviando las vibraciones y la energía para
las herramientas y oportunidades espirituales. Parte de la energía del
campo de pensamiento Arcturiano se fundamenta en un llamado a
otras semillas estelares Arcturianas en este planeta. Esta llamada
nuevamente es como la práctica grupal del Chi-Lel. En la práctica
grupal del Chi Gong y Chi-Lel, quieres establecer un campo de
energía con otros practicantes del Chi-Gong y Chi-Lel. Puedes
participar junto con otros practicantes del Chi-Lel en un gigantesco
campo de energía que acelerará y amplificará tus sanaciones
personales mientras que haces los ejercicios de las posturas
específicas en la práctica del Chi-Lel. El poder de la sanación y del
Chi-Lel se fundamenta parcialmente en tu capacidad para conectarte
a la energía universal en grupo. Al Conectarte con la energía universal
Arcturiana también estás usando el mismo principio. Necesitamos
una forma en la que podamos conectar las semillas estelares
Arcturianas terrestres, de modo que generemos un campo de
pensamiento Arcturiano especial para las semillas estelares en la
Tierra.
Nuestros campos de pensamiento Arcturiano que creamos son
completamente nuevos desde el punto de vista energético en la tierra.
Pero también hay campos de pensamiento viejos, antiguos y
poderosos de los Maestros Ascendidos en toda la galaxia. Incluso hay
otros campos de pensamiento ahora que están siendo enviados a la
tierra desde otras civilizaciones superiores. Para el grupo de semillas
estelares Arcturianas, hemos creado este campo de pensamiento que
trasciende muchas de las limitantes de la tercera dimensión. Nuestro
grupo de semillas estelares Arcturianas no es clerical. Por lo tanto,
para participar en el grupo Arcturiano, no importa qué grupo
religioso o qué experiencia anterior hayas tenido. Nuestro paradigma
básico fundamental es el Triángulo Sagrado, que incluye las
enseñanzas de muchos Maestros Ascendidos, tanto en la Tierra, en la
Quinta Dimensión, en el mundo angelical y en el mundo indígena o
nativo. Hay grupos de espiritualidad fundamentados en las estrellas.
Frecuentemente me refiero a esos grupos como los Maestros
Estelares. En el trabajo del grupo de Estrellas Estelares, es necesario
encontrar prácticas y formas de acelerar y amplificar la conexión de
la Quinta Dimensión con el grupo.
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¿Qué herramientas especiales hemos ofrecido para acelerar la
experiencia de la energía del campo de pensamiento Arcturiano en la
Tierra? Una herramienta principal es el uso del Lago Cristal
Arcturiano. El Lago Cristal tiene un cristal enérgico enorme que es
verdaderamente notable y diferente de cualquier otro cristal en la
Tierra. Este cristal que tiene una milla de profundidad, pero lo más
importante, estamos hablando de un cristal que es verdaderamente
multidimensional y tiene la fortaleza y la capacidad para atraer
formas de pensamiento superiores desde muchas dimensiones
diferentes. Uno de los aspectos más importantes para ti son las 1600
personas que están ubicados en sus cuerpos de la Quinta Dimensión
meditando en torno al lago. Hay 1600 semillas estelares Arcturianas
alojadas en la tierra que están meditando y recibiendo la energía
intensa del cristal etérico en el Lago Cristal. Todas están en sus
cuerpos de la Quinta Dimensión.
También podrías entrar en meditación con el trabajo de campo de
pensamiento Arcturiano en la tierra. Hemos estado trabajando con
eso en parte a través del establecimiento de los 12 cristales etéricos
duplicados en todo el planeta. Hemos dirigido ejercicios visionarios y
proféticos en los que los grupos de semillas estelares Arcturianas se
sientan alrededor del Monte Shasta, por ejemplo, o Grose Valley,
Australia, o Bodensee, Alemania. En esos ejercicios le pedimos a las
personas que proyecten su cuerpo astral a esos puntos de poder
terrestres.
Visualiza que estás sentado alrededor del Bodensee (ubicado en el
Lago Constanza, al sur de Alemania) en tu cuerpo etérico sobre el
lago. Visualiza que estás enviando el llamado a otras semillas
estelares Arcturianas, y que se unirán a ti en una meditación en
grupo. Este ejercicio se puede hacer en cualquiera de los 12 cristales
etéricos. (Nota del autor: aquí está la lista de los 12 cristales etéricos
descargados por los Arcturianos y las semillas estelares alrededor de
la tierra: Lago Puelo, Argentina, por ejemplo; Volcan Poás, Costa
Rica; Barrancas del Cobre, México; Monte Shasta, California; Monte
Fuji, Japón; Bodensee, Europa Central; Estambul, Turquía; Lago
Taupo, Nueva Zelandia Valle Grose, Australia; y el cristal en Canadá,
Lago Moraine; Serra da Bocaina, Brasil; y Montserrat, España). El
potencial de sanación de la llamada y la energía es sin embargo más
poderoso en el Lago Cristal en Arcturus.
Te guiaré en un ejercicio que se llama viaje al Lago Cristal. En este
ejercicio, vas a tener una nueva conciencia y una gran experiencia de
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conexión con los Arcturianos para la sanación personal. Recuerda, el
Lago Cristal está en la Quinta Dimensión. Es un lago Arcturiano que
está especialmente preparado para las energías del campo de
pensamiento de las semillas estelares Arcturianas terrestres. Hemos
creado este lugar para tu seguridad y para agilizar tu viaje
interdimensional hacia allá. Al viajar allá y trabajar dentro de ese
campo de pensamiento, serás capaz de encontrar formas de
conectarte con la energía del campo de pensamiento superior
Arcturiano y con otras semillas estelares Arcturianas en la Tierra. La
capacidad para conectarte con las energías superiores del campo de
pensamiento Arcturiano se efectúa en el Lago Cristal. Esto significa
que puedes experimentar niveles más altos de sanación,
pensamientos en grupo más elevados y meditaciones con mayor éxito
cuando te encuentres en el Lago Cristal Arcturiano. El éxito y el poder
de tu conexión en ese grupo del campo de pensamiento aumenta
conforme nosotros, los Arcturianos, participamos contigo.
Participamos de varias maneras:
Primero, hemos ayudado a poner a punto este lugar de modo
que puedas viajar allá,
Segundo, proveemos corredores para que viajes al lago, y
Tercero, controlamos la intensidad de la energía, ya sea
levantando o bajando el cristal.
Entre más alto se levante el cristal fuera del agua, más intensa será
la luz espiritual y la energía que se envíe. Intentamos calibrar la
intensidad de la energía que se envía en función de dónde te
encuentres y cuánto puedas absorber. Generalmente, no hacemos
una determinación de qué tan alto levantar el cristal hasta que todos
se encuentren juntos en el Lago Cristal. Entonces podemos hacer una
mejor evaluación de las necesidades y efectuar las calibraciones
correctas. Un punto importante es entender que todo el trabajo que
se efectúa en el Lago Cristal tiene un efecto sobre tu existencia en la
tercera dimensión sobre la Tierra.
Antes de comenzar el ejercicio del viaje al Lago Cristal, quiero
decir unas palabras sobre las otras formas de pensamiento en el
campo de pensamiento Arcturiano. Tenemos las energías del campo
general de pensamiento Arcturiano. También tenemos energías del
campo de pensamiento específicas relacionadas con algunos de
nuestros maestros, como Helio-Ah. Helio-Ah ha estado trabajando
con un grupo especial de semillas estelares que están interesadas en
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sus técnicas de sanación. Sus técnicas de sanación se basan en
conceptos que llamamos energía holográfica. Ella se refiere a esto
como "energía heliográfica". Algunos de ustedes ya han sido
activados y sienten cómo ella ha estado trabajando con ustedes. Hay
grupos específicos dentro de la estructura de las semillas estelares
Arcturianas que se sienten más atraídas para trabajar con Helio-ah.
También hay miembros de las semillas estelares Arcturianas
terrestres que se sienten atraídos por el maestro espiritual Arcturiano
Tomar y su trabajo de sanación del templo. Tomar es un maestro
espiritual y uno de los guardianes del trabajo del templo Arcturiano.
Él ha establecido un grupo especial para las semillas estelares
Arcturianas en la Tierra. Estas semillas estelares Arcturianas a
menudo hacen viajes interdimensionales a sus templos en Arcturus.
Estos son templos especiales, y la capacidad para meditar y
conectarse con una luz superior dentro de los templos es realmente
destacable. Estas áreas sagradas del templo de Tomar son más
poderosas que cualquier templo que hayas experimentado en la
Tierra. Te puedes imaginar el templo más sagrado y santo en el que
hayas estado alguna vez en la Tierra, y luego imagínate algo incluso
diez veces más poderoso.
Déjame comenzar el ejercicio ahora y guiarte en el campo de
pensamiento del grupo de semillas estelares Arcturianas hacia el
Lago de Cristal. Entérate de que tu cuerpo de la Quinta Dimensión ya
está allí en las inmediaciones del lago. Esta es una información
importante. Conforme viajes conmigo, llegarás al lago y encontrarás
tu cuerpo de la Quinta Dimensión, que te está esperando.
Inicio el ejercicio con un tono y sonido para brindar una limpieza a
tu energía. (Tonos "OOOOOOOHHHHHH, OOOOOOHHHHHH").
Cobra conciencia de ti mismo en tu habitación; luego cierra tus ojos.
La habitación en la que te encuentras comienza a dar vueltas en un
hermoso círculo, y no sientes mareos cuando la habitación gira. En
cambio, el giro de la habitación permite que tu espíritu, también
llamado cuerpo astral, abandone suavemente tu cuerpo físico y vaya a
la parte superior del techo de tu habitación. Ilustra y visualiza esto lo
mejor que puedas. Si no pudieras visualizarlo, sencillamente repite
estas instrucciones diciéndolas suavemente en tu mente.
El corredor en la parte superior del techo se abre hacia un corredor
azul Arcturiano. Ahora estás conectado al campo de pensamiento
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Arcturiano, por lo que sería natural y cómodo que vieras fácilmente la
apertura de este corredor. Viaja hacia la entrada del corredor.
Cuando atravieses la entrada, verás a Juliano (a mí), a Tomar y a
Helio-Ah esperándote. Elige con quién te sientes más cómodo en este
momento. Toma su mano o mi mano, y juntos viajaremos por el
corredor a la velocidad del pensamiento. Este es un corredor que
atraviesa la tercera y la cuarta dimensión. No nos detendremos en la
cuarta dimensión; vamos a ir directamente a la Quinta Dimensión.
(Tonos "Ta ta ta ta ta ta ta" varias veces).
Es tan hermoso viajar por un corredor a la velocidad del
pensamiento, que es mucho más rápido incluso que la velocidad de la
luz. Y llegamos al destino final del corredor, y vemos debajo de este
hermoso lago con una cúpula sobre él. Es el Lago Cristal, a veces
también lo hemos llamado el Templo Cristal.
Ves la magnífica y brillante luz del cristal, aunque el cristal esté
bajo el agua, irradia una poderosa luz sanadora y espiritual que es
brillante, penetrante y también relajante. Atraviesas la cúpula del
Lago Cristal porque puedes atravesarla en tu forma etérica. Ves a las
1600 semillas estelares Arcturianas que están encarnadas en la Tierra
y tienen sus cuerpos de la Quinta Dimensión en torno al lago.
Intuitivamente, ves tu cuerpo de la Quinta Dimensión. Ve allí. Ve al
lugar que está directamente sobre tu cuerpo de la Quinta Dimensión
y párate o ubícate aproximadamente seis pies (2 metros) sobre ese
cuerpo. Tómate un momento para encontrarte y alinearte.
Ahora, a la cuenta de tres, penetra en tu cuerpo de la Quinta
Dimensión. Será una transición suave. Uno dos tres. Ahora estás
totalmente en tu cuerpo de la Quinta Dimensión, y te das cuenta de
que tienes una conciencia multidimensional que no tienes en tu
cuerpo terrestre. Ves cosas en estados dimensionales y visionarios
que nunca habías visto antes. Tu visión es mucho más poderosa. Tu
conocimiento de ti mismo y de tu alma aumenta dramáticamente en
este estado. Tus poderes de sanación aumentan drásticamente, y lo
más importante, eres capaz de sentir y experimentar el campo de
pensamiento colectivo de las 1600 semillas estelares Arcturianas que
están aquí ahora. Algunas de ellas están presentes y algunas de solo
están en sus cuerpos de la Quinta Dimensión sin su contraparte de la
tercera dimensión. Pero estás aquí en ambos estados. Estás aquí
tanto en tu yo de la Quinta Dimensión como en tu yo de la tercera
dimensión. Tienes la gran capacidad de conectarte a través de este
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poderoso campo de pensamiento colectivo del grupo Arcturiano de
1600 semillas estelares terrestres. (Cánticos "Eyeyey" varias veces).
Yo, Juliano, levanto el cristal fuera del agua y lo dejo subir por
encima de ella. La sensación que experimentas es comparable a la
excitación abrumadora y notable que tendrías si estuvieras viendo
ballenas, y de repente, una enorme ballena saltase fuera del agua en
un movimiento hermoso y dinámico. Esta es una descripción parcial
del efecto del poder de este cristal. Ahora está a 100 pies (30 metros)
sobre el agua, a 200 pies (60.5 metros) sobre el agua, y ahora a 300
pies (91 metros) sobre el agua. (Cánticos "OOOOOOHHHHHH").
Está emitiendo luz de la Quinta Dimensión en un alcance de 360
grados. Cada uno de ustedes se está bañando en esta luz sanadora y
poderosa de la Quinta Dimensión del cristal. Ahora, guardaremos
silencio mientras ustedes se integran felizmente con esta energía y
con esta luz, (silencio).
El poder del cristal se intensifica de dos maneras. La primera es al
levantarlo fuera del agua, y la segunda es al aumentar la intensidad
del brillo de la parte que ya está fuera del agua. Yo, Juliano, estoy
aumentando la intensidad del brillo. Usa esta intensidad y recíbela en
tu tercer ojo. Usa esta energía para experimentar más directamente
las ventajas del campo de pensamiento Arcturiano en grupo de 1600
semillas estelares Arcturianas que participan en sus cuerpos de la
Quinta Dimensión en torno a este lago. Para aquellos de ustedes que
sientan una conexión especial con el grupo de Helio-Ah y con el
grupo de Tomar, aprovechen esta oportunidad para conectarse con
este subgrupo en las 1600 semillas estelares Arcturianas. Habrá
grandes ventajas para que te puedas conectar.(Cánticos
"OOOOOOOHHHHHH").
Recoge luz sanadora y formas de pensamiento superiores desde
este cristal. Ahora puedes regresar a la Tierra. Vamos a comenzar el
viaje de regreso a la Tierra. Quiero que traigas contigo tantas
cualidades de energía espiritual como puedas recibir y te transfieras
de vuelta a tu cuerpo de la tercera dimensión. Recibe ahora de
manera especial los dones de la energía del conocimiento, de la
sanación y las formas de pensamiento superiores que están en un
formato especial que te permite llevarlas contigo de regreso a la
Tierra.
Yo, Juliano, bajo el cristal al agua. Los veo a todos ustedes
brillando instensamente en sus cuerpos de la Quinta Dimensión. Veo
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esta enorme conexión energética en este hermoso círculo alrededor
del lago que emana la unidad de la conciencia y la unidad de la luz.
Prepárate para dejar tu cuerpo de la Quinta Dimensión en el Lago
Cristal de Arcturus, sabiendo que has hecho una conexión de
pensamiento poderosa en la que puedes regresar energéticamente en
cualquier momento mientras estás en la tierra.
Levanta el cuerpo de tu espíritu fuera del cuerpo de la Quinta
Dimensión. Veo que a medida que te levantas del cuerpo, tu cuerpo
astral tiene un brillo de luz que no tenía cuando llegó a este ejercicio.
Te levantas ahora sobre la cima del lago. Desplázate por el lago y
mírate, Helio-Ah o Tomar, con quien quieras estar. Reúnete con
nosotros y te llevaremos de regreso al corredor. Estamos todos juntos
en el corredor, y ahora viajamos, a la velocidad del pensamiento, de
vuelta a la tierra. (Cánticos "Ta ta, OOOOOOHHHHHH").
Venimos por el corredor a la velocidad del pensamiento, y vuelves a
estar por encima de tu habitación en tu brillante y deslumbrante
cuerpo astral lleno de luz de la Quinta Dimensión. Este cuerpo astral
va a seis pies (dos metros) sobre tu cuerpo, y dices: "Volveré a entrar
en mi cuerpo en perfecta alineación a la cuenta de tres". Uno, dos,
tres, ahora, vuelve a entrar en alineación perfecta. Toma una
respiración profunda.
Estoy realmente sorprendido por la luz sanadora y la energía de
pensamiento superior que has podido traer contigo de esta
experiencia. Lo más importante es que estás trayendo la poderosa
conexión con el grupo del campo de pensamiento Arcturiano. En la
unidad y la hermandad y las estrellas estelares, te doy la bienvenida a
los campos de pensamiento del Arcturiano. Soy Juliano. Buen día.

Información de Contacto:
David K. Miller, Canal, 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
Groupofforty, P.O. Box 4074, Prescott, , AZ 86302
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