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Saludos, soy Juliano. Somos los Arcturianos. Continuaremos con
nuestra serie de conferencias sobre la vida en Arcturus. Hablaremos
de nuestro planeta y también de nuestra perspectiva espiritual y de
los dones y talentos que tenemos que, en parte, se deben a nuestro
desarrollo en la quinta dimensión. Quiero comenzar comparando la
quinta dimensión con la tercera dimensión. Sé que tienes una
descripción numérica ascendente de cada dimensión. Por lo tanto, la
tercera dimensión es menor que la quinta, y asimismo, la quinta es
menor que la séptima. Desde esta perspectiva numérica, se puede
concluir que la quinta dimensión es mejor que la tercera dimensión.
Nosotros, los Arcturianos, no necesariamente lo vemos en términos
de mejor o peor. Cada dimensión tiene cualidades únicas y tiene el
mérito y el valor para el desarrollo de tu alma. Por lo tanto, no
consideraría a la tercera dimensión como peor o inferior, sino que
consideraría que tiene ciertas características y, por supuesto, ciertas
limitaciones.
Estás en una travesía del alma, y tu alma se encarna en diferentes
planetas, y también, tu alma se encarna en diferentes dimensiones.
Existe una perspectiva, única y de provecho, necesaria para tu
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desarrollo en la tercera dimensión. De hecho, diferentes aspectos de
tu alma solo pueden manifestarse en la tercera dimensión. Este es un
concepto muy importante, y voy a repetirlo y explicarlo con algún
detalle en específico.
La quinta dimensión, como lo sabes, se concentra en la unidad y
en la conciencia superior. Las debilidades o desperfectos del alma no
pueden manifestarse en la quinta dimensión. Esto significa que hay
una oportunidad única para que ciertas "debilidades" en el alma
puedan manifestarse y sanar en la tercera dimensión. Por lo tanto, la
tercera dimensión es una escuela. La tercera dimensión es una parte
necesaria e importante en el desarrollo de tu alma. Sé que estás
ansioso por salir de la tercera dimensión, y sé que la Ascensión y la
entrada a la quinta dimensión te ofrecerán una gran felicidad, y
sentirás que estás regresando a casa. Recuerda que hubo una razón
específica por la que viniste aquí, a la tercera dimensión. No fue un
accidente; querías y necesitabas esta energía y perspectiva de la
tercera dimensión.
En Arcturus, tenemos escuelas que entrenan a nuestros jóvenes
estudiantes. Estas escuelas ofrecen una variedad de temas y materias
diferentes, y uno de los temas que enseñamos es Antropología
Galáctica. En este curso de Antropología Galáctica, enseño a nuestros
alumnos sobre los diferentes sistemas planetarios que existen en la
Vía Láctea. Explico que cada planeta de la tercera dimensión tiene
una perspectiva única a partir de muchos factores diferentes,
incluyendo la posición del planeta con respecto a la estructura de la
galaxia. Los planetas que están más cerca del centro de una galaxia
generalmente son más antiguos y más avanzados, mientras que los
planetas que están en la periferia de la galaxia pueden ser más nuevos
y pueden alojar formas de vida más jóvenes e incipientes.
La Tierra está a dos tercios de recorrido desde el centro de la Vía
Láctea. En términos astronómicos (hay varias estimaciones
diferentes, pero una de las más recientes se presenta aquí), la Tierra
está a 26000 años luz del centro de la galaxia. Para darles una idea,
esto significa que todo el diámetro de la galaxia podría ser tan largo y
tan amplio como 100000 años luz. Cada posición planetaria tiene
una perspectiva única, y cuando les enseño a nuestros estudiantes
acerca de la perspectiva en Arcturus, uso el mismo ejemplo que a
menudo les he repetido a ustedes, mis estudiantes aquí en la Tierra.
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Cada año o dos, hay un eclipse solar. Algunas veces ese eclipse
solar es observable en América del Norte, a veces solo es observable
en Sudamérica, o incluso en África o Asia. Los astrónomos invertirán
mucho tiempo, dinero y esfuerzo para viajar a diferentes partes del
mundo para observar el eclipse. ¿Por qué hacen esto? Porque has de
pensar que bastaría con que observaran un eclipse. Pero cada eclipse
se ve desde una perspectiva diferente en el planeta, y diferentes
sistemas estelares se pueden ver en diferentes ocasiones durante un
eclipse, que antes no estaban visibles. Esa es la perspectiva.
Es lo mismo cuando miramos a la Tierra. Cuando enseño a mis
alumnos en Arcturus, les digo que la Tierra tiene una perspectiva
única. De hecho, cada planeta de la tercera dimensión tiene una
perspectiva única del Creador. El Creador está manifestando formas
de vida a lo largo de esta galaxia, y hay oportunidades e ideas nuevas
sobre el Creador que solo pueden ser experimentadas desde la Tierra.
Del mismo modo, hay oportunidades para experimentar al Creador
que son diferentes en Arcturus. Debido a que estamos en la quinta
dimensión, podemos experimentar más cercanía al Creador de la que
ustedes pueden desde la Tierra. Sin embargo, esto no disminuye el
poder espiritual y la energía que ustedes pueden experimentar en la
Tierra. Recuerden, no es que la quinta dimensión sea mejor. Es tan
solo que la quinta dimensión está en una perspectiva diferente, y
ustedes necesitan de esta dualidad disponible en la tercera dimensión
para su entrenamiento.
Tenemos escuelas espirituales en Arcturus. A nuestras escuelas
espirituales, no las llamamos "religiosas". Usamos un término en
nuestro idioma que es similar a lo que en tu idioma sería: "Templos
Arcturianos". Tenemos adiestramientos y meditaciones especiales
para experimentar la luz superior y la energía superior. Una de las
afirmaciones interesantes en las enseñanzas religiosas sobre la Tierra
es esta: El Creador le dijo a Moisés: "no puedes ver mi rostro, porque
cualquiera que lo vea morirá, y por lo tanto, solo puedo mostrarte mi
sombra, mira hacia el otro lado, hacia la pared de la cueva y verás mi
sombra, pero no puedes mirarme directamente".
Ahora, la razón por la cual Moisés no pudo ver al Creador
directamente es porque la naturaleza de la luz y de las frecuencias
superiores es demasiado fuerte para que el cuerpo terrestre la tolere.
De la misma manera, no puedes mirar directamente al Sol, debes
protegerte. La luz del Creador es tan fuerte que en la tercera
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dimensión, no puedes mirar directamente y ver "el rostro del
Creador". Sin embargo, en la quinta dimensión, puedes experimentar
la cara del Creador. Eres capaz de estar en contacto con la frecuencia
de la luz superior que no eres capaz de experimentar directamente en
la tercera dimensión. Este es un gran don y un gran avance para ti, el
abandonar la tercera dimensión y entrar en la quinta dimensión.
Tienes una mayor sustentabilidad, una mayor capacidad para tolerar
las frecuencias de luz ampliadas en la quinta dimensión.
Sin embargo, incluso en Arcturus, todavía tenemos que adiestrar a
nuestros estudiantes en nuestros templos, y todavía tenemos que
desarrollar su fortaleza espiritual. He comparado la fortaleza
espiritual con correr una carrera. Tienes que practicar todos los días
para correr una carrera. Debes entrenar. Debes desarrollar tus
pulmones, y debes aumentar tu ritmo cardíaco y tu fuerza muscular
para correr la carrera. Del mismo modo, para experimentar la luz
superior, debes practicar. Debes entrenar tu sistema corporal. Debes
entrenar tu sistema vibratorio espiritual en general para poder tolerar
y mantener la luz superior. Esa luz superior puede ser nociva para ti
si no tienes el adiestramiento adecuado. En efecto, esa luz superior en
la tercera dimensión realmente puede destruirte, pero en la quinta
dimensión, tenemos campos especiales de energía vibratoria.
Nuestros campos de energía son más fuertes que tus campos de
energía en la tercera dimensión. Tenemos sistemas de chacras más
fuertes. Nuestras auras pueden vibrar a velocidades de mucho
mayores que las de tus auras en la tercera dimensión. Nuestras
chacras están abiertas a las diferentes dimensiones. De hecho, en
Arcturus estamos en contacto directo con nuestro Yo
multidimensional. Tenemos y vivimos en la conciencia ampliada
total, lo que significa que es normal que experimentemos a nuestros
Yo multidimensionales. En las escuelas Arcturianas, adiestramos a
nuestros estudiantes en la cohabitación multidimensional, o
habitación multidimensional sobre la tercera dimensión. Esto
significa que nuestros estudiantes pueden estar en la quinta
dimensión, y también pueden estar presentes y tener una existencia
en la tercera dimensión, y pueden estar conscientes de ambas.
Recuerda la película "Avatar", que retrató la presencia
multidimensional. En la película estaban en un experimento
científico para proyectar a la persona hacia otra encarnación en otro
planeta. Esta película introduce el concepto y la idea de presencia
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multidimensional. Tenemos un método para experimentar a nuestros
Yo multidimensionales. No usamos las máquinas que usaban en la
película, porque en nuestras escuelas tenemos salas de cristal
superiores que permiten a nuestros alumnos, y a mí, entrar en la
tercera dimensión en nuestro Yo multidimensional, y cuando incluso
es necesario ocupar una encarnación kármica.
Permíteme también hablar sobre la espiritualidad en Arcturus y
compararla con las religiones de la Tierra. Sé que en la Tierra hay una
tendencia llamada "ateísmo" o "agnosticismo", y estos sistemas de
pensamiento filosóficos se fundamentan en las dudas o incredulidad
sobre la existencia de un Creador. Puede que te sorprendas si te digo
que los Arcturianos creen en el Creador. Nos sentimos muy cómodos,
y no dudamos de esto, especialmente porque tenemos una
experiencia más directa con el Creador que la que tienes en la tercera
dimensión. El contacto directo con el Creador es raro, pero ocurre en
la tercera dimensión. Pero incluso entonces, los contactos son a
menudo de corta duración, y sabes mejor que yo que quienes afirman
tener contacto con el Creador pueden ser el blanco de críticas. En
algunos casos, los profetas incluso han sido condenados a muerte por
tener contacto directo con el Creador.
Entendemos la mente racional que ahora está operando en la
tercera dimensión. La mente racional y el pensamiento racional son
la base de la tradición de tu civilización de los últimos 2500 o incluso
3500 años. Algunos incluso dicen que es desde hace más tiempo.
Hemos estado estudiando y visitando tu planeta al menos desde los
tiempos de Atlantis y Lemuria. Hemos visitado tu planeta durante la
época de Egipto. El punto es que la mente racional, la mente lógica,
es un desarrollo reciente en la evolución de la humanidad. La mente
racional ha traído muchos beneficios tecnológicos. Pero el exceso de
enfoque en la mente racional puede llevar a la distorsión. La mente
racional es todavía lo que puedo considerar como parte de la "mente
pequeña". Un ejemplo: Albert Einstein tenía una de las mentes
racionales más grandes del planeta e hizo algunos de los
descubrimientos más avanzados, pero su mente racional no pudo
aceptar la existencia del mundo cuántico. Incluso hizo una
declaración bastante humorística diciendo que Dios no juega con los
dados. El mundo cuántico no es lógico y Einstein no pudo aceptar
eso. Por lo tanto, aquí estaba una de las mentes racionales más
grandes del siglo XX y, sin embargo, no podía aceptar que el mundo
cuántico no fuera racional.
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Cuando en Arcturus estudiamos los diferentes sistemas religiosos
en la Tierra, tenemos que verlos desde la perspectiva de la mente
racional. El énfasis excesivo en la mente racional en muchos casos
conduce al ateísmo o incredulidad en el Creador. Esto tiene que ver
con la conversación de los niveles de la mente, la "mente pequeña"
ante la "mente grande". La mente grande puede trascender a la
lógica, e incluso incorporar y usar la lógica, pero sin depender
totalmente de ella.
Estamos conscientes de las muchas variedades de experiencias
religiosas sobre la Tierra. De hecho, hubo un famoso libro escrito por
William James llamado "La variedad de experiencias religiosas", en el
que detalla algunas de las diferentes perspectivas religiosas que se
han desarrollado sobre la Tierra. Son estas variedades de
experiencias religiosas sobre la Tierra las que son una de las ventajas
clave de estar en una zona de libre albedrío. Esta es una de las
razones por las que nosotros, los Arcturianos y nuestros estudiantes,
visitamos la Tierra porque nos fascinan las diferentes variedades de
experiencias religiosas. Esto es similar a la variedad de idiomas en
este planeta. La mayoría de los planetas que visitamos y estudiamos
no tienen tantos idiomas diferentes y no tienen tantas expresiones
religiosas diferentes. Sé que el inconveniente es que estas expresiones
religiosas han llevado a guerras y conflictos terribles. Esa es la
desventaja de la dualidad en la tercera dimensión. Insisto sin
embargo, en que la zona de libre albedrío es uno de los principales
atractivos para nuestro estudio de la Tierra y el motivo por el que
ustedes vienen aquí.
Hay "partes" de tu alma que solo pueden ser exploradas y
manifestadas en la tercera dimensión, y solo a través de esa
manifestación puedes corregir o sanar partes del alma. Esto significa
que hay buenas razones para llegar a la tercera dimensión. Algunas
de las religiones orientales están más centradas en un Dios
indefinible que a veces se puede llamar "la fuerza, la energía o el
universo". Incluso hay un hermoso término llamado "el Tao", que es
una expresión impersonal de la fuerza universal.
Las variedades de experiencias religiosas en la Tierra se pueden
explicar en dos tipos de sistemas. Un sistema estaría haciendo uso del
Creador personal y el otro lo haría con el Creador impersonal. Los
sistemas de las culturas orientales se centran en lo impersonal, y eso
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fue bellamente descrito por el Tao. Lo que se pueda decir acerca del
Tao, no es el Tao. (Nota del autor: Tao es el nombre de la energía
innombrable del Creador en la filosofía y religión china conocida
como taoísmo. El nombre "Tao" implica que no hay nada que se
pueda decir que describa al Creador. En realidad, el Tao a veces se
refiere como la fuerza de la vida o la primera energía de la unidad. El
Tao manifestó una dualidad llamada Yin y Yang).
Una de las bellas contribuciones que los antiguos orientales
ofrecieron en materia de la variedad de experiencias religiosas, es la
dualidad entre el Yin y el Yang, el hombre y la mujer, lo bueno y lo
malo, lo bello y lo feo. Hay divisiones que provienen de la unidad.
Primero hubo uno y luego hubo una división, y ese fue el comienzo de
la dualidad en la tercera dimensión. La representación simbólica del
Tao es de dos semicírculos unidos, y este círculo a menudo se le
denomina símbolo del Yin y del Yang. El símbolo del Tao se describe
como dos medios círculos. Cada medio círculo a veces se llama pez
porque hay un punto en cada medio círculo. En cada medio círculo
hay una parte de lo opuesto contenido en él. Por ejemplo, en la
dualidad del bien hay un aspecto del mal contenido en él y que se
representa por el punto. De la misma manera, en la dualidad de la
maldad o del mal, representado por medio círculo, hay un punto que
representa parte del bien. La conclusión es que incluso en lo malo,
hay algo bueno, e incluso en el bien, hay algo malo.
¿Cómo se transfiere esta enseñanza en las vidas de los profetas y
maestros espirituales? Todos los grandes profetas y maestros en esta
Tierra tenían debilidades humanas. Sus debilidades están bien
documentadas en todos los textos. Los Maestros Ascendidos no
esperan que seas perfecto, eres humano. La pregunta es: "¿Qué se
siente ser humano en la tercera dimensión?". Ser humano significa
que tienes algunas debilidades y fragilidades. El que tengas
debilidades no te impide ascender. Aún puedes ascender.
Volvamos a Arcturus y hagamos la misma pregunta: "¿Cuáles son
las ventajas de estar en Arcturus? ¿Cuáles son las fortalezas de estar
en la quinta dimensión?". Mencioné que nuestros sistemas de aura
son más fuertes que tu aura en la tercera dimensión. Nuestra aura
vibra a velocidades más altas, lo que significa que podemos tener un
blindaje protector más alto, y podemos viajar sin problemas de forma
inter-dimensional. No tenemos, por ejemplo, anclajes en nuestras
auras, ni tenemos orificios en nuestras auras. También tenemos
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poderes telepáticos avanzados, y esto tiene un gran efecto en nuestras
relaciones.
Una de las preguntas que la gente suele hacerme es: "¿Cómo son
las relaciones en Arcturus? ¿Cómo son sus relaciones familiares?
¿Estás casado? ¿Cómo son sus relaciones matrimoniales?". En
Arcturus, podemos leer los pensamientos de los demás. Existe un
método telepático con el que puedes bloquear a alguien para que esa
persona no pueda entrar en tu campo de pensamientos. La mayoría
de las veces esto no es necesario. Cuando en Arcturus estás en una
relación, usas la comunicación telepática, lo que significa que no
ocultas ningún sentimiento y no ocultas ningún pensamiento.
¿Puedes imaginar cómo sería eso en la Tierra, si tuvieras relaciones a
partir de comunicaciones de pensamiento telepático?
Claro que, podemos hablar y usar palabras, y tenemos un lenguaje.
Por cierto, solo usamos un idioma. Hay idiomas antiguos en
Arcturus. También tenemos en nuestros sistemas escolares los
estudios lingüísticos de muchos idiomas diferentes. Tenemos muchas
materias diferentes que enseñamos en nuestras escuelas. Por
supuesto, una de nuestras materias es la comunicación telepática y
también la materia de cómo mover objetos, y creo que se llama
telequinesis. En Arcturus, las percepciones sensoriales son mucho
más fuertes que las tuyas en la Tierra. Esto significa que los colores
que vemos son más fuertes, la música es más fuerte.
Tenemos este tipo de percepción que se llama "sinestesia". La
sinestesia se define como la capacidad de tener dos modalidades de
percepción a la vez. Se presentará un ejemplo sencillo. En la
sinestesia, cuando escuchas música, también ves de forma simultánea
las notas flotando frente a tus ojos en una pantalla frente a tu vista.
Esta es una forma de percepción muy avanzada. Hay personas en la
Tierra que están en conciencia ampliada que, a veces, también
experimentan la sinestesia. En la Tierra, si viste notas flotando en el
aire, algunas personas podrían preocuparse y pensar que estás
alucinando en lugar de darse cuenta de que estás en un estado
avanzado de percepción.

Nuestro adiestramiento en las escuelas Arcturianas mejora todas
estas capacidades perceptivas. Nuestras capacidades telepáticas son
eficaces, sin importar que estemos cerca o lejos del sujeto. Nos
estamos adiestrando para tener comunicaciones telepáticas remotas
con alguien que esté muy lejos.
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Otro tema o materia en el sistema escolar Arcturiano es la
sanación. Les enseñamos la sanación a todos nuestros estudiantes,
que se fundamenta en lo que ustedes llamarían medicina de sanación
vibratoria. La medicina de sanación vibratoria se fundamenta en la
observación de que cada célula del cuerpo vibra con cierta frecuencia.
Hay una frecuencia general corporal que puede medirse en Hercios o
Kilohercios. Si hay alguna enfermedad o un ataque en el sistema de
energía, entonces hay un cambio en la frecuencia que debe
identificarse en la fuente del campo de energía. Comenzamos y
hacemos todas nuestras sanaciones con este método vibratorio.
Adiestramos y enseñamos a nuestros estudiantes en este método
vibratorio. Estamos adiestrando y enseñando a algunos de nuestros
estudiantes en la Tierra esta misma sanación vibratoria. Es verdad
que puedes hacer sanaciones vibratorias en la Tierra. Esta es una
técnica de la quinta dimensión, pero también se puede usar en la
tercera dimensión.
Hay muchas intrusiones diferentes en el aura en la tercera
dimensión. Estas intrusiones van desde interferencias
electromagnéticas de diferentes tecnologías hasta seres inferiores de
la cuarta dimensión que ocasionan vibraciones de energía
perturbadoras. Todas estas energías discordantes tienen el potencial
de crear enfermedades. La buena noticia es que todas pueden ser
eliminadas, y puedes volver a tu campo saludable de energía
vibratoria. Las técnicas de sanación Arcturianas se fundamentan en
varios métodos principales.
El primer método es el método de sanación holográfica que enseña
mi colega Helio-Ah. En resumen, el método de sanación holográfico
afirma que siempre tienes una parte del cuerpo que está en
resonancia con la parte principal y más saludable. Entonces, usas esa
parte para reestructurar todo el sistema de energía para entrar en un
nuevo equilibrio.
El segundo método que usamos se llama "técnica de sanación por
cristal", en el que sometemos a la persona a una luz de cristal intensa
y alta, y tenemos que calibrar la frecuencia de la luz para que se
pueda integrar en su sistema. Uno de los principales problemas con
esta técnica de sanación es que se debe efectuar la calibración
adecuada. Si no se efectúa la calibración adecuada, la persona no
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podrá absorber o integrar la luz. Recuerda, al inicio de esta
conferencia hablé sobre la Luz del Creador y de cómo debes de tener
cierto adiestramiento en el desarrollo de la frecuencia con el fin de
tolerar e integrar la luz. En el método de sanación que usamos con los
cristales, primero tenemos que calibrar qué tanta frecuencia de luz de
cristal se puede recibir y tolerar, y luego, lenta y cuidadosamente,
efectuar la mejora.
Al trabajar con humanos, también hacemos lo que algunos han
llamado "cirugía psíquica". En esencia, identificamos la disfunción
orgánica específica en el cuerpo humano. Por ejemplo, puedes tener
un quiste en tu ovario o en tu glándula pituitaria. Podemos llevarte a
una frecuencia superior. Puedo calibrar y enviar frecuencias directas
y dirigir rayos de luz a esa parte enferma de tu órgano que romperá o
eliminará las partes discordantes. Este es un método de sanación
avanzado fundamentado en la medicina vibratoria.
Otros métodos, que usamos y enseñamos, en nuestro sistema
escolar de energía vibratoria se fundamentan en lo que llamo la
"técnica de pulso" y en la "técnica de contracción y expansión",
usando el aura. Primero estabilizamos energéticamente el aura, y
luego exhortamos a la persona para que contraiga su aura hasta el
punto denominado "singularidad". La palabra "singularidad" tiene
significados especiales, especialmente en el mundo de la astrofísica,
en el que la singularidad se define como un punto infinitamente
denso que es el origen de todo. Al hablar sobre el universo, la
singularidad sería el punto de densidad que contenía todo lo que hay,
justo antes de la explosión del Big Bang, y ese punto se llama
singularidad. En la física moderna, se usan términos tan irracionales
y excéntricos, como el de ese punto de singularidad, que es
infinitamente denso e infinitamente pequeño, más pequeño que la
cabeza de un alfiler.
Pero también hay una singularidad de ti. Imagina que todo lo que
eres, todo lo que has sido y todo lo que serás, se pudiera contraer en
un punto de singularidad. En el método de sanación que enseñamos
en nuestra escuela de medicina vibratoria a nuestros estudiantes,
adiestramos a nuestros estudiantes para que ayuden a que las
personas se contraigan hacia un punto de singularidad, que se
encuentra en el centro de su estómago. Es casi como comenzar de
nuevo. Al efectuar este método, vamos a contraer tu energía en un
solo punto que ayudará a eliminar todo, y entonces, después de
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mantener ese punto de singularidad durante, por ejemplo, 20 o 30
segundos, expandes la singularidad, que está en forma de una pelota
pequeña. La energía sale del estómago y, a medida que sale, se
expulsan del cuerpo todas las energías vibratorias discordantes.
Ahora voy a usar una frecuencia vibratoria que será muy sanadora
para ti. En la medicina vibratoria, es la frecuencia la que es la
sanadora. (Cánticos: "OOOOOOHHHHHH, SSSSÍÍÍÍÍÍ"). El método
de contracción de la singularidad se puede comparar con un nuevo
nacimiento, o quizás un término mejor sería un "reinicio de tu aura".
Cuando estoy guiando a la gente hacia este reinicio, los llevo primero
a una vibración superior usando este método con sonido. Es como
una limpieza, pero también es como fijar el campo de energía
vibratoria en un campo vibratorio nuevo y receptivo. Gran parte de la
sanación vibratoria se fundamenta en la receptividad.
Quiero hablar ahora de nuestro planeta Arcturus como un planeta
de la quinta dimensión y de lo que significa estar en un planeta de la
quinta dimensión. La Tierra es un planeta de la tercera dimensión, lo
que significa que la Tierra todavía se fundamenta en la dualidad, y
uno de los efectos de la dualidad planetaria son los cambios
geológicos y climáticos que pueden provocar terremotos y tormentas.
Estás viendo ahora las tremendas polarizaciones y dualidades en la
Tierra. Arcturus es un planeta de la quinta dimensión, por lo tanto,
no tenemos esas dualidades ni esas polarizaciones en nuestro
planeta. El ingrediente principal de un planeta de la quinta
dimensión es su capacidad para interactuar telepática y
espiritualmente con el planeta. Nuestro planeta Arcturus es un
planeta evolucionado que posee capacidades espirituales especiales y
que puede comunicarse telepáticamente con nosotros. Con el fin de
que un planeta llegue a estar en la quinta dimensión, debe haber
personas en el planeta que hayan evolucionado y se estén mudando
hacia el ciclo evolutivo de la quinta dimensión. Ningún planeta puede
mudarse a la quinta dimensión sin seres espirituales superiores en él.

En Arcturus, nos encontramos en persona con los grandes
Maestros Ascendidos, entre los que están Jesús/ Sananda, Buda, LaoTse, Moisés, los Arcángeles, el Arcángel Miguel, el Jefe Águila Blanca
y Quan Yin. Nos reunimos con ellos con regularidad, y ofrecen clases
e instrucciones para todos nosotros en Arcturus. Uno de los
beneficios de estar en Arcturus es que los maestros de la quinta
dimensión, los grandes profetas, están disponibles para una
comunicación directa en nuestras escuelas.
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Es maravilloso estar en un planeta de la quinta dimensión, y sé que
tienes grandes deseos de llevar a la Tierra a un estado de la quinta
dimensión. Recuerda que el método principal para llevar a la Tierra
al estado de la quinta dimensión es comunicarse telepáticamente con
ella. Puedes abrir las comunicaciones telepáticas con el Espíritu de la
Tierra, y esto pondrá en marcha las bases para su evolución.
Ahora voy a guiarte en una meditación y sanación especial usando
el método de singularidad que describí para el trabajo de energía y de
sanación vibratoria. Visualiza ahora tu aura, arriba de ti. Yo, Juliano,
estoy aquí con mis alumnos de Arcturus, y estoy enviando luz azul a
cada una de las auras de ustedes: luz de alta frecuencia. Todos
ustedes son muy receptivos, especialmente después de esta
conferencia.
(Cánticos "OOOHHH"). Tu receptividad y velocidad de vibración
están aumentando. Tu aura puede estar a una distancia de ocho a
diez pulgadas de tu cuerpo físico. Contráela a seis pulgadas.
Contráela a cuatro pulgadas. Contráela directamente a la superficie
de tu cuerpo. Tu aura está contraída a la superficie de tu cuerpo.
Ahora contrayéndola hacia adentro, y mientras avanzamos, vamos a
ir al punto al que llamo "la singularidad de ti", todo lo que eres, todos
los poderes que tienes.
Lleva toda tu aura hacia la pelota de luz en el centro de tu
estómago. (Cánticos, "OOOOOOHHHHHH"). Haz girar la pelota. La
pelota está bajo tu control. La pelota tiene un gran poder y está llena
de luz azul Arcturiana. Mantén toda esa energía en el punto de
singularidad en el centro de tu estómago (cánticos de varios tonos).
Ahora, a la cuenta de tres, amplía suave pero firmemente ese punto
de singularidad. Uno dos tres. La pelota se agranda y llena todo tu
estómago, atraviesa todos los órganos y, como está expulsando todas
las vibraciones inferiores, todas las que deberíamos llamar como,
inflamación, enfermedad, toda energía densa se empuja fuera de tu
cuerpo físico, (cánticos de varios tonos). La pelota ahora está en la
parte exterior de tu cuerpo, apenas en la superficie. Ahora va en dos
pulgadas, seis pulgadas, ocho pulgadas, y ahora, todas las densidades
inferiores son evacuadas. Tu aura se amplía a diez, a doce pulgadas, y
tu aura está vibrando a una velocidad superior, y todas las densidades
inferiores aún siguen siendo evacuadas.
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Entraremos en una breve meditación a medida que experimentes
esta evacuación. Estás vibrando agradable y rítmicamente, y toda tu
energía está alineada con un ritmo saludable y equilibrado. Este es
uno de los métodos que les enseñamos a nuestros estudiantes en la
escuela Arcturiana para la sanación y el trabajo de la luz. Nuestros
estudiantes están felices de trabajar contigo. Les mando mis
bendiciones y luz sanadora.
Soy Juliano. Somos los Arcturianos. Buen día.
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