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Somos los Arcturianos. Veamos nuevamente la idea de la
antropología galáctica. Muchos de ustedes son estudiantes de
antropología galáctica, y nosotros, los Arcturianos, dedicamos gran
parte de nuestra investigación y viajamos a través de la galaxia para
comprender y trabajar en la antropología galáctica. La antropología
es el estudio de las culturas primitivas y avanzadas. Hay muchos
estudios de diferentes culturas en la Tierra, incluidas las culturas en
zonas primitivas, como en Brasil, o incluso los Pueblos Aborígenes en
Australia. Hay estudios antropológicos en África occidental, pero
también hay estudios de las culturas antiguas, como las culturas
maya y azteca.
Ahora estamos abriendo e introduciendo el tema de la
antropología galáctica, que es el estudio de diferentes culturas en
toda la galaxia. Nuestra estimación es que hay cerca de cinco mil
civilizaciones o culturas en los diferentes planetas a lo largo de la Vía
Láctea. Por un lado, ese es un gran número, pero por otro, cuando
tomas en consideración que el número de estrellas en la Vía Láctea es
de miles de millones, entonces estadísticamente es un número
pequeño, desde el punto de vista estadístico.
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La antropología define el estudio de la cultura en diferentes
secciones. Por ejemplo, está el estudio de la antropología médica y el
modo en que las personas en una cultura abordan los padecimientos
y las enfermedades. El estudio de la antropología es el modo en el que
la cultura se enfoca hacia el trabajo, en la economía y en la
generación de dinero. Está la antropología política, la antropología
social y, por supuesto, la antropología familiar, que es el estudio de
las relaciones familiares. Por ejemplo, algunas sociedades como las
tribus Hopi y Navajo son matriarcales, lo que significa que están
transmitiendo herencia y poder a través del linaje de la madre. La
cultura predominante en Occidente es patriarcal, y eso significa que
la transferencia y la herencia del poder se hacen a través de los
varones.
Examinaré estas áreas y también presentaré el tema de la
antropología científica, que en mi definición es el estudio de los
avances que la cultura de un planeta genera en áreas tecnológicas
tales como la propulsión a chorro, los satélites y también el
armamento. Podemos hablar sobre las herramientas que está
haciendo una cultura y lo avanzadas que están, y luego estoy
presentando un segundo tema nuevo de antropología galáctica, que
es la antropología planetaria. La antropología planetaria es el estudio
de la relación que los habitantes del planeta tienen espiritualmente
con su planeta. Muchos de ustedes han visto la película "Avatar", y
recuerdan que los seres en ese planeta tenían una relación única y
especial con el espíritu del planeta. Si miramos a la Tierra y hacia la
gran cantidad de la gente que vive en ella, descubrirás que la mayoría
de la gente tiene problemas incluso para admitir que la Tierra es un
espíritu viviente. Tendrían el mismo problema al tratar de definir qué
tipo de relación espiritual tendrían con la Tierra. Es por eso que
llamamos a esta materia de estudio "antropología planetaria", porque
conforme viajamos a través de las diferentes culturas planetarias,
vemos que hay una variedad de diferentes experiencias y de
diferentes formas en las que los habitantes del planeta se relacionan
con el espíritu de ese planeta. Por supuesto, que no te sorprende
cuando digo que aquellos que tienen culturas espiritualmente más
avanzadas también tienen una relación espiritual cercana con su
planeta.
En tu idioma, es difícil hablar sobre el concepto de lo avanzado,
porque inmediatamente lo piensas y lo comparas con las palabras
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primitivas. Sin embargo, muchas de las llamadas culturas primitivas
en la Tierra tienen una relación avanzada con el Espíritu de la Tierra.
Cuando usas la palabra avanzado, en relación con una cultura,
entonces piensas que lo avanzado significa que tienes alta tecnología:
que tienes internet; que tienes teléfonos inteligentes, televisión,
computadoras. También se demostró en la película "Avatar" que no
se necesita tecnología avanzada para relacionarse espiritualmente
con un planeta. Incluso si tiene una tecnología materialista avanzada,
eso no significa que seas avanzado en lo espiritual dentro de tu
cultura. Estás viendo esto ahora en la Tierra, porque hay tremendos
avances tecnológicos, sin embargo, la Tierra está totalmente
desequilibrada y la biosfera está amenazada.
¿Cómo podrías describir ahora la cultura en la Tierra como
avanzada, si esta misma cultura que tiene todas estas tecnologías
individuales está destruyendo el planeta? Entonces, desde mi
perspectiva, no podemos equiparar una cultura avanzada únicamente
por los avances tecnológicos. Al mismo tiempo, verías algunas
culturas de nativos americanos, como los Navajos, los Hopi o los
Lakota. Podrías decir: "Bueno, estas son culturas primitivas porque
tienen mucha pobreza", lo cual es cierto. Y también puedo incluir a
los Pueblos aborígenes, podrías decir que esas son culturas
primitivas. Del ejemplo que te estoy ofreciendo, no podrías decir que
se trata de culturas primitivas, porque estas culturas que he
mencionado, desde un punto de vista antropológico, tienen una
relación avanzada con el Espíritu de la Tierra. Por desgracia, no
tienen el poder y el control sobre la cultura predominante en este
planeta. Los pueblos nativos no tienen el poder de manifestar o de
controlar el modo en que las culturas a nivel mundial se relacionan
con el Espíritu de la Tierra, pero yo no llamaría primitivas a estas
culturas en este modelo. Los llamaría avanzados porque, por
principio de cuentas, entienden la necesidad de tener una relación
cercana con el planeta, que en este caso es Gaia y la Madre Tierra.
En la antropología galáctica, viajamos y visitamos otras culturas en
toda la galaxia, y así es como llegamos a la Tierra. Esto es parte de
nuestra misión, explorar y ayudar en el desarrollo de una cultura
planetaria, y elevar un avance planetario que incluya el avance
espiritual. Este planeta no necesita ayuda en la tecnología. Lo está
haciendo muy bien con la tecnología avanzada. En verdad, hay áreas
en las que tu planeta necesita de ayuda tecnológica, como en la
erradicación o destrucción de la radiación, y nosotros, los
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Arcturianos, tenemos la tecnología especial para destruir la radiación,
y podemos hacerlo a través de medios tecnológicos y biológicos. No
compartiríamos esta tecnología ahora, porque la capacidad de usar la
tecnología biológica para destruir la radiación también puede ser mal
empleada, ya que puede usarse como arma biológica contra otros
países. Lo que puedo decir es que la mayor carencia o déficit en este
planeta, desde un punto de vista antropológico galáctico, no está en la
tecnología. La carencia en este planeta es la sabiduría espiritual y la
capacidad de unir y comprender la unificación de todas las diferentes
energías que componen un planeta.
Ahora voy a revisar algunas de las diferentes áreas antropológicas
y describirles cómo son, desde el punto de vista Arcturiano. La
primera materia de la que hablaré es la antropología religiosa. La
religión también es parte de cualquier cultura, es decir, ¿en qué
forma la cultura practica, relaciona y organiza toda ceremonia hacia
el Creador? Echemos un vistazo a la cultura Arcturiana desde ese
punto de vista. Creemos en el Creador, incluso usamos uno de los
nombres para el Creador que aparece en la Biblia hebrea, la cual es la
palabra "Adonai", que se define como "Mi Señor", y este término
también se usa en la galaxia. Algunos de los conceptos superiores en
las religiones místicas son de origen galáctico. Esto significa que
algunos de los místicos hebreos conocidos como cabalistas se estaban
comunicando con seres extraterrestres superiores y recibieron de
ellos conocimientos e información.
La experiencia directa con el Creador puede llamarse "espiritual"
en lugar de "religiosa". Las "experiencias religiosas" se refieren a las
muchas formas y tipos de esfuerzos organizativos y ceremoniales.
Nuestro planeta solo tiene la ceremonia espiritual y el trabajo
espiritual. No tenemos denominaciones religiosas separadas como lo
hacen ustedes en la Tierra. Del mismo modo, estamos usando un solo
idioma. No usamos algunos de los 150 o 250 idiomas o más que se
hablan en la Tierra. Usamos más los sonidos tonales, y usamos una
energía sanadora tonal, especialmente cuando estamos hablando de
nuestra medicina, de nuestra cultura médica en Arcturus. Nos
reunimos para las experiencias espirituales en lo que llamarías
templos. Me has escuchado hablar sobre el Templo Arcturiano, y
tenemos la energía de los templos portátiles que incluimos en
nuestras naves espaciales. La estructura de nuestro templo es muy
diferente al de ustedes, porque podemos unirnos a una construcción
universal de la energía del pensamiento Arcturiano en grupo. Todos
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los que deseen conectarse con luz superior, etc., pueden conseguir la
misma energía vibratoria, sentir el poder y el aumento de un campo
de energía en grupo.
No estamos haciendo un mal uso, ni dominando a nadie en
nuestros grupos espirituales. Debes recordar que estamos en la
quinta dimensión, y esto significa que para llegar a la quinta
dimensión, debes alcanzar una cierta vibración, tienes que elevarte
hasta una cierta iluminación armónica, lo que significa que estás por
encima del odio, los celos y los juicios. Eres capaz de participar en
una energía emocional superior, como la compasión, el amor, el
perdón y la aceptación. Naturalmente, cuando te encuentras en ese
tipo de estados emocionales, es más fácil participar en el trabajo de
energía del grupo espiritual avanzado.
Nuestros templos son circulares a veces también tienen la forma
de un octágono, el cual tiene ocho lados. Tenemos un centro en
nuestras áreas del templo que parece un pequeño círculo o estanque
con cristales, y usamos esos cristales para magnificar los poderes del
pensamiento espiritual.
También quiero hablar sobre este concepto de Espiritualidad
Galáctica, porque este es uno de los lados del Triángulo Sagrado, y
también es un aspecto importante cuando trabajamos y explicamos
nuestro trabajo espiritual y cómo enfocamos la oración y las
meditaciones. La Espiritualidad Galáctica tiene varias creencias. La
creencia principal es que hay un campo supremo de energía cósmica,
que se conecta universalmente a todos los seres superiores.
Llamamos a este estado "conciencia cósmica". Parte de la
Espiritualidad Galáctica entiende que hay niveles en las dimensiones.
Estamos en la quinta dimensión, pero en Espiritualidad Galáctica
también reconocemos que hay seres de las dimensiones superiores a
nosotros mismos que están en la quinta dimensión. Por ejemplo, los
Pleyadianos están en la quinta dimensión, pero también lo que
ustedes llaman el mundo angelical, que incluyen al Arcángel Miguel,
al Arcángel Gabriel y Uriel, está en la quinta dimensión. En la
Espiritualidad Galáctica, entonces, nos esforzamos por graduarnos de
la tercera dimensión y pasar a la quinta dimensión superior.
Nosotros, los Arcturianos, una vez estuvimos en la tercera dimensión,
al igual que los Pleyadianos estuvimos en la tercera dimensión. Nos
graduamos y nos mudamos, junto con todo nuestro planeta hacia la
quinta dimensión.
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El otro aspecto de la Espiritualidad Galáctica tiene que ver con la
energía multidimensional. En la Espiritualidad Galáctica decimos
que podemos experimentar niveles de dimensiones superiores, por lo
tanto, en la quinta dimensión, estamos accediendo a la sexta,
séptima, octava y novena dimensión. En la tercera dimensión, estás
accediendo a la cuarta y quinta dimensión.
Hay otro aspecto importante acerca de la Espiritualidad Galáctica.
Debes entender nuestro enfoque hacia la espiritualidad: cada planeta
en la galaxia tiene una perspectiva única relacionada con el Creador,
y por lo tanto, es una gran ventaja estar en diferentes culturas en la
galaxia y ver cómo experimentan al Creador. Estas son las mismas
cosas que la Tierra cuando hablas de antropología religiosa o
espiritual, y ves el modo en el que las diferentes culturas enfocan su
relación con el Creador y con el Espíritu. Es una experiencia
maravillosa y amplia el visitar otras culturas galácticas y una de las
razones por las que nosotros y otros seres superiores estamos
visitando otros planetas habitados en la galaxia.
Es lo mismo cuando miras la antropología en la Tierra. ¿Cuál es el
beneficio de estudiar otras culturas? Hay un gran beneficio porque
puedes comprenderte mejor, pero también puedes entender que hay
diferentes maneras de experimentar el campo de energía del Creador.
Creemos que el campo de energía del Creador en verdad interactúa
con la tercera dimensión y con todas las dimensiones, incluida la
quinta dimensión. Cada dimensión, conforme asciende en la escalera,
tiene una capacidad mayor y diferente de experimentar el campo de
energía del Creador. Toma en cuenta que hablamos sobre el campo
de energía del Creador en lugar de hablar del Creador. Compartimos
la creencia de que es posible que en las dimensiones inferiores tengan
una experiencia directa con el campo de energía del Creador.
Pasemos a la antropología económica, el estudio de cómo las
personas están comerciando bienes usando dinero. Cuando miramos
hacia Arcturus, y lo comparamos con la Tierra, hay algunas
diferencias importantes. Número uno: no tenemos dinero en
Arcturus. El dinero es un producto singular que aparece en la Tierra.
También diré que para entender la economía actualmente
predominante en la Tierra, debes estudiar el sistema conocido como
capitalismo. El capitalismo se fundamenta en ciertas suposiciones,
como la conveniencia de consumir productos, de recolectar y poseer
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diferentes productos. En nuestra cultura, no usamos el dinero, y no
usamos la propiedad de los objetos materiales de la forma en que se
hace en la Tierra, y por supuesto, no estamos involucrados en un
sistema capitalista.
Al margen de esto, algunos de ustedes me han preguntado en
repetidas ocasiones: "¿Por qué es tan difícil cambiar esta sociedad de
la Tierra? ¿Cómo podemos hacer que esta sociedad sea más
espiritual?" Una respuesta es, primero entender que la idea en el
capitalismo es que cuando tienes una acumulación de riqueza y
bienes, quieres aferrarte a ellos, quieres protegerlos, y no quieres
renunciar a ellos. Esto significa que no quieres dar tu poder. Estamos
en la quinta dimensión, y la gente en la quinta dimensión como yo
nos damos cuenta de que la acumulación de bienes no es realmente
de provecho para un desarrollo espiritual. Los bienes materiales
pueden brindar consuelo, pero en la quinta dimensión, podemos
manifestar lo que necesitamos, y las personas siempre están dando o
compartiendo. Sin embargo, recuerda, debido a que somos seres de la
quinta dimensión en Arcturus, estamos por arriba de nuestro Yo
inferior, por arriba de nuestro Yo animal. Desde tu punto de vista,
podrías pensar que debido a que vivimos sin dinero y siempre
estamos compartiendo, podríamos llamar a esto como socialismo. No
nos gusta usar esos términos porque solo tienen sentido en la Tierra,
en la que por otra parte tienes un sistema de propiedad y dinero. Creo
que si tuviéramos que hacer una comparación, tal vez sería similar a
algunas de las energías que se han definido en el Kibutz en Israel,
donde se tienen personas que viven juntas en un grupo. Hay algunas
diferencias, porque aún entendemos y honramos nuestra
individualidad. Esto es algo que me gustaría explorar en otra
conferencia.
El siguiente campo de la antropología que es relevante para
nuestro análisis, es la antropología médica, que es el estudio del
modo en que una cultura se relaciona con la enfermedad e incluso
con la muerte. La enfermedad, por ejemplo, en la cultura china se
consideraba como una energía de fortaleza vital obstruida. Si esa es la
causa de la enfermedad, entonces el tratamiento es liberarla. ¿Qué
método usarías? Bueno, en la cultura china, desarrollaron
acupuntura o acu-presión que busca liberar la energía, y al liberar la
energía, entonces volverás a estar saludable. La cultura occidental
dice que la enfermedad es ocasionada por algún mal en el cuerpo. Se
trata de la invasión de un patógeno o de algunos gérmenes. Debemos
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tratar el síntoma de esa invasión. Volver a estar bien significa el uso
de medicamentos y tal vez incluso extirpar el órgano o eliminar la
parte del cuerpo que pueda estar enferma.
Nuestra cultura, en primer lugar, no tiene una enfermedad como
las de ustedes, pero sí tenemos algunos problemas de salud. No
quiero que pienses que no hay problemas de salud en la cultura
Arcturiana, pero no tenemos los gérmenes, enfermedades o males
que ustedes tienen. Sin embargo, nuestro modelo del tratamiento de
la enfermedad se fundamenta en la medicina vibratoria, y este es un
concepto que también se está comenzando a tener en la Tierra.
Puedes ver incluso, que mientras te estoy hablando, hay conceptos
culturales avanzados en la Tierra. El detalle es que, no predominan
sobre la sociedad en general.
En la medicina vibratoria, uno de los conceptos de enfermedad es
que el campo de energía (a veces nos referimos al campo de energía
como el aura), tiene señales de falta de alineación, densidades,
anclajes u otras cosas. En la cultura médica Arcturiana, primero
miramos el campo de energía, porque lo que se manifiesta en el
cuerpo físico, primero aparece en el campo de energía. Nosotros, en
nuestra cultura médica, decimos que si puedes tratar el campo de
energía primero, entonces el cuerpo del que se trate, sanará. Existe
un componente vibratorio en todas las enfermedades, y este
componente vibratorio se puede definir como una oscuridad en el
aura, como un anclaje en el aura, como una decoloración del aura.
Por lo tanto, para sanar hacemos sanación vibratoria y usamos varias
técnicas.
Una de las técnicas que usamos es llevar a las personas a nuestras
cámaras de sanación. Usamos la técnica de rotación para poner a la
persona a una velocidad de vibración tan alta que las densidades
inferiores, las enfermedades de vibración inferior, no puedan
quedarse ancladas al campo de energía. Hay otros ejemplos de la
medicina vibratoria, y en definitiva, si adoptaras nuestra perspectiva
de la cultura médica, verías que tu cuerpo no es sólido de todos
modos. Del mismo modo en el que ves la mesa, se ve sólida, pero en
un plano superior, esa mesa también es energía y en vibración, y es
igual con el cuerpo humano. Podemos hacer una intervención
vibratoria en el cuerpo de la tercera dimensión. Algunos de nuestros
estudiantes, que viajan a la Tierra y, a otras áreas de la tercera
dimensión en toda la galaxia, habitan en cuerpos de la tercera
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dimensión. Por lo tanto, existe la necesidad de que podamos trabajar
con ellos si tienen enfermedades. Helio-Ah y yo, por ejemplo,
hacemos lo que se llama una "cirugía psíquica vibratoria", en la que
colocaremos ciertos instrumentos vibratorios, los que denominarías
como instrumental quirúrgico, en el aura de una persona, y en su
cuerpo físico, para sanar y eliminar ciertas células que son densas y
de vibración inferior. También usamos la vibración del sonido como
método de sanación.
Ya que no hay "enfermedades" en Arcturus, ¿por qué tendríamos
que hacer alguna sanación en lo absoluto? La respuesta es que
estamos conectados de forma totalmente consciente con nuestro ciclo
de reencarnaciones. Ahora somos seres de la quinta dimensión, pero
también tenemos un historial de encarnaciones como seres de la
tercera dimensión. Como lo dije, en un momento éramos seres de la
tercera dimensión, y nuestro planeta estaba en la tercera dimensión,
lo mismo que tu planeta. Por lo tanto, podemos traer partes no
sanadas o traumáticas de nosotros mismos desde otras de nuestras
vidas hacia Arcturus. En nuestra vida actual, buscamos sanar esas
partes de nosotros mismos de nuestras encarnaciones pasadas, y por
lo tanto, hay una necesidad de hacer una sanación vibratoria de la
que es una inercia de las otras vidas.

También quiero decir que no somos cazadores y que no somos
recolectores de alimentos. Estamos usando alimentos de alto
rendimiento. Sé que en tu cultura, se dedica mucho tiempo a la
recolección de alimentos, a la preparación de alimentos, al cultivo de
alimentos, al cuidado de los animales, etc. Pero entendemos y hemos
desarrollado lo que llamarías la comida perfecta. A veces, este
alimento ha sido descrito como "luz líquida". También se hizo
referencia a ese alimento en la Biblia, en el libro del Éxodo, cuando
los israelitas comían "maná", que era el alimento que caía del cielo.
Venía de fuentes extraterrestres superiores. El alimento llamado
maná era tan perfecto que podía satisfacer todas sus necesidades
vitamínicas, y no había necesidad de ir al baño después de comer el
alimento, ya que era absorbido por completo. Esta descripción del
maná te da una descripción de nuestro alimento. Por lo tanto, si
estuvieras comiendo alimentos tan avanzados, no habría ninguna
enfermedad debida a los alimentos. Yo diría que un gran porcentaje
de las enfermedades que se ven en la Tierra están relacionadas con
problemas digestivos, problemas alimenticios, de ingestión de
toxinas, ingestión de químicos. Si estuvieras comiendo la comida
perfecta, tales problemas no se desarrollarían.
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Ahora voy a hablar sobre lo que se puede llamar antropología
"familiar o de familia", que es el estudio de las relaciones y patrones
del matrimonio, entre hermanos y hermanas, madres y padres, etc.
Cada cultura en la galaxia también tiene patrones familiares al igual
que ustedes en la Tierra, tienen diferentes culturas y diferentes
patrones familiares. En primer lugar, nos miramos a todos como
iguales, no hay diferencias acerca de cuál sexo es más fuerte. Hay
hombres y mujeres, pero nuestro hombre y nuestra mujer son
diferentes. Si vieras fotos de nosotros, nuestro aspecto masculino y
femenino son similares entre sí. Puedo llamar a esto la evolución
andrógina en la que hemos desarrollado rasgos masculinos y
femeninos altamente avanzados dentro de nuestra estructura de la
quinta dimensión. No somos hermafroditas, es decir que no tenemos
los órganos sexuales de ambos sexos. Ahora, en nuestro estudio e
investigación de las culturas galácticas, hemos encontrado uno o dos
planetas que tienen un desarrollo físico hermafrodita. Eso significa
en esos planetas, por ejemplo, verías a un hombre, y ese hombre
tendría senos, y el hombre también sería capaz de quedar
embarazado, pero también tendría los órganos masculinos de un
hombre. La mujer también tendría senos, pero también tendría
órganos femeninos y masculinos. Es muy confuso, pero en las
culturas hermafroditas que visitamos, mantuvieron la división de
hombres y mujeres, por lo que serían como un hermafrodita
masculino y una hermafrodita femenina. Todavía serían de forma
predominante, de un sexo o del otro.
En la cultura Arcturiana, somos más andróginos. No llevamos los
órganos sexuales del sexo opuesto. Una de las razones es que no
tenemos embarazos como los de ustedes. Usamos fertilización in
vitro para crear bebés en un laboratorio biológico. Sé que esto es
controvertido en tu sociedad, pero debes recordar que somos de la
quinta dimensión, y no vamos a hacer un mal uso de estos avances
científicos. Tenemos "matrimonios", tenemos lo que llamo "uniones
del alma", y tenemos "uniones familiares del alma" que se llevan a
cabo a partir de la tradición. No usamos el término "linaje patriarcal
o matriarcal". Por un lado, no estamos particularmente interesados
en la acumulación de bienes o en la transferencia de ciertos bienes a
nuestros hijos.

Nuestra vida es mucho más larga que la de ustedes, lo que significa
que un Arcturiano promedio no tendría un hijo hasta que tuviera 65 años.
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A los 65 en la Tierra, te estás preparando para retirarte. Nosotros
podemos vivir hasta cerca de seiscientos, setecientos, u ochocientos
años terrestres, y desde ese punto de vista, a los 65 todavía se es
muy joven. Podemos ver muchas cosas sobre el nuevo niño que
llega, como sus vidas pasadas, y podemos hablar con sus guías
espirituales, etc.
Quiero hablar sobre ciencia y antropología porque también
estudiamos el modo en el que una cultura se relaciona con la ciencia y
el desarrollo de la tecnología. Estudiamos y organizamos avances
científicos, que incluyen áreas como la propulsión a chorro y la
capacidad de usar misiles y bombas como armamentos. También la
tecnología de la computación es otro tema importante, y sé que ha
habido muchos debates acerca de la inteligencia artificial. Valoramos
nuestros avances en nuestra tecnología mediante la integración de la
sabiduría espiritual con la tecnología, por lo que tenemos altos
niveles de propulsión a chorro, pero también tenemos un sistema
altamente integrado que usa la inteligencia artificial. No tememos
que la inteligencia artificial, las computadoras o los robots nos
rebasen. Esta es una tergiversación del pasado, en cambio, usamos
nuestras computadoras que están muy avanzadas. Por ejemplo, si
pongo una de mis computadoras enfocándose en tu aura, podría ver
tu salud actual. Podría ver cuál es la consecuencia de cualquier
enfermedad que tengas. Podría ver tus vidas pasadas. Sería capaz de
ver, según la información actual, cuándo morirías en la Tierra.
Nuestras computadoras también pueden traducir cualquier
pensamiento en cualquier idioma a un idioma que entendamos.
El conocimiento científico también está relacionado con un nuevo
concepto que hemos desarrollado. Se llama antropología planetaria.
La antropología planetaria es el estudio del modo en que una cultura
planetaria se relaciona con el planeta, y he hablado de esto al
comienzo de esta conferencia y en muchas conferencias anteriores. Y
he dicho que los planetas avanzados tienen una fuerte relación
espiritual con su planeta, y que usan su relación para controlar
terremotos, erupciones volcánicas, tormentas, erupciones solares,
cometas y asteroides que llegan a sus planetas. En casos extremos, un
planeta muy avanzado puede incluso mover su posición en su sistema
solar hasta un punto más alejado del sol. Si hubiera un cierto cambio
dramático en el sol, entonces podrían mover su planeta a un lugar
más lejano. Las estrellas pasan por diferentes sistemas de evolución,
11 of 14

me doy cuenta de que esto no es algo que ustedes hayan desarrollado,
pero también es algo que personas como tú en el planeta ahora están
comprendiendo.
Quiero hablar sobre nuestra propia ciencia y nuestra visión
científica de la naturaleza de esta galaxia y la naturaleza de este
universo, porque también comprendemos que hay múltiples
universos, y que tus científicos llaman a esto la teoría del
"multiverso", lo que significa este no es el único universo. "Uni" es
uno, entonces sería uno, pero multiverso significa que hay muchos
universos. Ustedes y nosotros podemos estudiar y ver otras galaxias.
Nosotros podemos viajar a otras galaxias, y también podemos viajar a
otras dimensiones. Estas otras dimensiones son parte de este
universo que habitamos contigo. Por ejemplo, hay casos en los que
los seres extraterrestres vienen a la Tierra, secuestran personas, los
meten en su nave espacial, los llevan a otra dimensión y hacen
experimentos u observaciones, luego devuelven a esa persona a la
Tierra. Esto significa que puedes ir a una dimensión, como la quinta
dimensión y luego regresar a la tercera. Significa que podrías ser
llevado a la quinta dimensión, y luego podrías ser devuelto. Y este es
nuestro entendimiento y esta es la comprensión de muchas otras
culturas, cuando estudian este tema.
Hemos estado estudiando el multiverso durante bastante tiempo, y
notamos algo que es muy extraño y singular: ¡no hay forma de visitar
otro universo y regresar! Esto se ha demostrado porque hay ciertos
lugares en el universo que tienen lo que llamo "rupturas". Estas son
como grietas en el espacio-tiempo, y les hablé sobre las grietas o
distorsiones espaciales en la Tierra y cómo esto ha sido provocado
por ciertos experimentos científicos, como es el caso de las bombas
nucleares. Incluso hay un tipo diferente de grieta al que llamamos
grieta universal. Estos son lugares en los que el universo tiene una
apertura, y si alguien pasa por esa apertura, ya no regresa. Esto se ve,
por ejemplo, en el área del Triángulo de las Bermudas donde las
personas desaparecen y nunca regresan. Se puede encontrar su avión
perdido o se puede encontrar su barco, pero se han ido. Entraron al
multiverso a través de una grieta en el tejido de este universo.
Estamos trabajando para estudiar y entender por qué cuando pasas
por una de esas "grietas del multiverso" no puedes volver a este
universo. Al mismo tiempo, debes de comprender que puedes ir a
otras dimensiones y regresar, porque aún estás en el mismo universo.
Hay formas de protegerse de las divisiones del multiverso, incluyendo
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poner una luz blanca a tu alrededor y también, usando el Huevo
Cósmico y el trabajo vibratorio del campo de energía del Huevo
Cósmico.
También podemos hablar sobre la antropología galáctica y la
Ascensión. Hemos hablado sobre la antropología médica y la
antropología económica, pero qué se puede decir de la antropología
de la ascensión que, repito, es el estudio del modo en que las
personas en un planeta, en una cultura, se mueven de una dimensión
a otra, o usan los términos que hemos mencionado previamente, del
modo en el que se gradúan de una dimensión a otra. Exploramos y
compartimos nuestra tecnología con ustedes: la tecnología en el uso
del Huevo Cósmico y del uso de ciertos métodos de separación
cortando las cuerdas de los anclajes, usando la proyección del
pensamiento y la bilocación. Hay otros métodos de ascensión que se
usan en diferentes culturas religiosas. Algunos de ellos se centran en
la oración, en la repetición de ciertas palabras. Algunas de las
técnicas en diferentes culturas están relacionadas con el aislamiento
en el que tendrías privaciones sensoriales o incluso vivirías en una
cueva durante largos lapsos de tiempo.
Hemos visitado diferentes culturas galácticas, y esta materia, en la
cultura de ascensión, generalmente se necesita la ayuda de guías y
maestros externos. Es difícil para grupos grandes de personas
alcanzar el nivel para ser capaces de ascender de forma individual. Es
necesario que haya algún tipo de intervención espiritual o de ayuda
directa, y este es uno de nuestros objetivos. Recuerda que nosotros,
los Arcturianos, como parte de nuestra cultura, estamos dedicados al
servicio y, a la evolución general de la galaxia. Esto puede sonar de
gran alcance y difícil, pero estamos comprometidos con la evolución
de la Vía Láctea. Viajamos a lo largo de la galaxia, y cuando es
apropiado, ayudamos a otros planetas que están abiertos a nuestra
ayuda. No interferimos en su desarrollo. Cuando hablamos de
antropología planetaria, tratamos de enseñar la ampliación de los
conceptos de las etapas planetarias del desarrollo y del modo en que
los habitantes de los planetas necesitan tener una interacción con el
espíritu de su planeta. En algunos casos, las culturas planetarias no
están abiertas a esto, y pagan las consecuencias, pero en otros casos,
hay personas como tú, que están abiertas a estas ideas espirituales.
Algunos de ustedes son antropólogos galácticos. Han venido aquí y
han encarnado en la Tierra. ¿Qué mejor modo hay para aprender
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sobre la cultura de un planeta que estando en ese planeta? Es lo
mismo si quisieras entender la naturaleza de un aborigen. ¿No sería
mejor mudarse a una tribu aborigen, vivir con ellos y formar parte de
ellos? Esto es parte de la antropología cultural en la Tierra. En la
antropología galáctica, tienes la capacidad de encarnarte en un
planeta como parte de tu estudio. Muchos de mis estudiantes y
también los estudiantes de las Pléyades a cargo de Ptaah han hecho
exactamente esto. Es difícil, porque una de las reglas sobre la
encarnación en la Tierra es que cuando entras en el portal de la Tierra
para encarnarte, te olvidas de quién eres. Tienes que volver a
despertar. Parte de esto también es cultural porque en las "culturas
primitivas" se sientan y hablan sobre sus sueños y escuchan las
fantasías del niño y lo alientan a relacionarse con los espíritus. Pero
en la cultura occidental predominante de hoy en día, si alguien
hiciera esto, pensarían que está loco, y querrían darle ayuda de salud
mental. En esencia, este es un entrenamiento que le damos a la gente.
Tratamos de decirles cómo prepararse para oscurecer y borrar su
memoria cuando lleguen a la Tierra. A veces las personas no
despiertan hasta que tienen 30 años, a veces no se despiertan hasta
que tienen 40 años. Una de las herramientas de la antropología
galáctica es encarnar en un planeta como una forma de estudiar, y
también de ayudar al planeta. Yo soy Juliano. Somos los Arcturianos.
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