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Saludos, soy Juliano. Somos los Arcturianos.
Veré las características y los requisitos de la ruta de ascensión. Hay
un protocolo que puedes seguir que te permitirá completar esta ruta
de ascensión, permitiéndote, en el momento adecuado, transmutar tu
cuerpo físico en tu cuerpo de la quinta dimensión. Esto te permitirá ir
a la quinta dimensión. Estos cuatro aspectos de la ruta son sencillos y
básicos. Sé que hay mucho debate acerca de las energías complejas y
los diferentes niveles de las dimensiones, y sé que también hay
diferentes energías que se pueden percibir. Tal vez, al escuchar esta
conferencia, te sorprendas de la sencillez de lo que voy a ofrecerte.
A manera de introducción, quiero decir que el objetivo de la ruta
de la ascensión no es el de ser más psíquico o ver más colores, ver
orbes o participar en una variedad de ejercicios extrasensoriales.
Estos atributos extrasensoriales de hecho son agradables, y con
frecuencia vienen como una ventaja adicional o como un don
adicional para tu desarrollo espiritual y tu evolución espiritual. Sin
embargo, no te confundas y no pienses que debes volverte más
psíquico para ascender. No te confundas al pensar que, para
ascender, debes ser capaz de ver guías espirituales. No pienses que
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tienes que poder tele-transportarte energéticamente con el fin de
ascender. Estos y otros dones psíquicos son divertidos y son
definitivamente, y en potencia, señales de una evolución superior. A
lo largo de la historia de la ruta de la ascensión en este planeta, ha
habido varias experiencias de maestros y profetas. Aquellas personas
que alcanzaron estos dones psíquicos superiores no necesariamente
ascendieron. En algunos casos, los dones psíquicos de los que estoy
hablando fueron una desviación, o un bloqueo, o un extravío del
trabajo que describiré en la ruta de la ascensión. Hay cuatro aspectos
de la ruta de la ascensión con los que voy a trabajar hoy, y también
contaré con la ayuda de Vywamus y el Arcángel Miguel.
La primera tarea y la ruta es comprender tu misión personal y
planetaria. La segunda tarea es trabajar sirviendo a la humanidad y al
planeta en general. La tercera tarea es elevar tu cociente de luz
espiritual, y la cuarta es buscar la Gracia. Cada uno de estos aspectos
tiene un papel y función importante en tu ruta a la ascensión. Estos
pueden carecer de gloria, pueden carecer de psicodelia. Pero está
claro que para ascender y seguir la ruta de la ascensión, debes
trabajar con mucho esmero. Parte del trabajo es muy propio de la
tercera dimensión. A menudo me sorprenden quienes trabajan en la
séptima y octava dimensión, que son maravillosas y muy atractivas.
Estas son dimensiones etéricas superiores. Pero al pensar en trabajar
en estas dimensiones superiores, no descuides tu trabajo en la tercera
dimensión. No queremos que te desvíes hacia esos reinos superiores
sin hacer tu trabajo aquí. Todavía hay tareas, servicios, trabajo,
Gracia en la tercera dimensión, para comprender e incorporarlos en
tu ruta a la ascensión. Estos cuatro elementos son trabajos
importantes en la tercera dimensión. Cedo ahora la siguiente parte de
esta conferencia a Vywamus. Soy Juliano.
¡Saludos, colegas míos, buscadores espirituales en la ruta de la
ascensión! Mi nombre es Vywamus. Soy un psicólogo del alma. Veo la
misión personal y la misión planetaria como parte del desarrollo de
tu alma, de la historia de tu alma. Veo la importancia de estos dos
aspectos. Aquí hay una perspectiva importante: no es accidental que
encarnes en este planeta, en este momento, bajo estas circunstancias.
Tu alma eligió esta vez, este lugar, e incluso tu familia. No hay
accidentes al venir a la Tierra, y tu llegada aquí no es un evento al
azar. Cuando digo que esto no es un evento al azar, te sugiero que las
circunstancias en este planeta, incluyendo los conflictos y las
polarizaciones, no son un accidente. Es una larga suma de una serie
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de eventos. Algunos de estos eventos han ocurrido en otros planetas,
y el drama y el desdoblamiento han sido traídos a la situación actual
en la Tierra.
Debes darte cuenta de que el alma tiene una perspectiva diferente
a la tuya cuando estás en la conciencia de tu ego. La conciencia del
ego se puede definir como relacionada con la conciencia animal que
se centra en la supervivencia y también en una percepción estrecha
del entorno que sostiene a la biosfera. En cierto sentido, puedo decir
que el ego es se centra en sí mismo, y se enfoca principalmente en su
propia supervivencia. En medio de esta energía, viniste a este planeta
en busca de lecciones personales, y tu alma sabía que había
oportunidades específicas en esta vida para resolver algunas de las
lecciones importantes que tu alma necesita, porque tu alma está
enfocada en la evolución, y tu alma está enfocada en la graduación del
planeta y, a partir del ciclo de encarnación en este planeta. Para
graduarte, debes concluir tus lecciones del alma. ¿Cuáles son las
lecciones de alma? Algunas de las lecciones del alma son evidentes,
como aprender a amarse a uno mismo, a los demás y, en otros casos,
aprender a escapar o evitar relaciones abusivas. Otras lecciones de
alma incluyen ganar autoestima y amarte a ti mismo. Estas son todas
las lecciones personales del alma. Algunas de las lecciones del alma a
nivel personal pueden implicar ayudar a otra alma gemela que
también está en este planeta.
Cada uno de ustedes proviene de familias de almas. Estas son
pequeños grupos de almas de los que formas parte. En la mayoría de
los casos, no todo el grupo de almas encarna junto. Quizás haya una o
dos personas del grupo de almas que se reúnan en un planeta.
También hay ramas en el árbol del alma. Puede que no estés
exactamente en la misma hoja del árbol de tu familia del alma, pero
podrías estar en la misma rama o en el mismo tronco. Encarnaste
aquí en la Tierra sabiendo que ibas a entrar en contacto y trabajar
más de cerca con tu grupo de almas. Uso el término "grupo" de
manera flexible para incluir a las personas de la misma rama, pero no
necesariamente sean una flama gemela. La flama gemela es un
concepto popular, y en general, las flamas gemelas no se encarnan
juntas. Muy a menudo, una de las flamas gemelas se encuentra en
una dimensión diferente o en un reino diferente, y cuando regresa
una flama gemela a la Tierra, devuelve información y energía para
ayudar a ambas. Cuando conoces a otras personas de tu grupo de
almas, te ayuda a vigorizar y a acelerar tus lecciones personales. Por
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lo tanto, es muy deseable reunirse, interactuar y trabajar en conjunto
con tu grupo de almas.
Cuando hablo de las misiones personales desde la perspectiva del
alma, estoy hablando de estos problemas individuales a los cuales
podrías referirte como desarrollo personal. El desarrollo personal es
un concepto bastante reciente que tiene sus raíces en el pensamiento
occidental en contraparte al pensamiento oriental. En el desarrollo
personal, hay una conciencia de ti mismo como una persona única
que tiene desafíos y problemas individuales que pueden obstaculizar
tu desarrollo y crecimiento. Estos bloqueos necesitan ser resueltos. A
veces, los problemas incluyen la enfermedad física, o discapacidad
física, o limitantes en el movimiento de uno. Sería útil un ejemplo
sencillo. Podría ser que un alma encarnara, que fuera muy física y en
su vida actual en la Tierra se involucrara en el fútbol americano o en
el fútbol. Sin embargo, el continuar con ese deporte podría no ser lo
mejor para el desarrollo del alma de esa persona, ya que el alma
reconocería que enfocarse en la fortuna, la fama y el cuerpo
materialista, no conduciría a la resolución de las lecciones superiores
del alma. Por lo tanto, podría haber una lesión, que a veces se
denomina "la lesión que corta una carrera", que señalaría que la
persona ya no podría dedicarse a ese tipo de actividad. Desde la
perspectiva del alma, esto sería útil porque entonces obligaría a que
la persona aprendiera otra carrera. Esta nueva carrera puede ayudar
a que esa persona se enfoque en otros asuntos espirituales además de
la energía física de ganar en los deportes.
Ahora veamos la misión planetaria. Tu alma es avanzada, te lo
aseguro. No estarías leyendo ni escuchando esta conferencia, a menos
que tu alma fuera avanzada. La misión planetaria viene del Yo
Superior. Tu Yo Superior reconoce que hay, en la galaxia y en el
universo, un proceso abrumador de evolución, y que los grupos
planetarios y los grupos de almas tienen un proceso evolutivo. De
hecho, hay un propósito general para la evolución de este planeta.
Hay energías específicas que solo están disponibles en este planeta.
Estas energías especiales se han descrito como "libre albedrío". ¿Por
qué debería haber libre albedrío? En general, el libre albedrío es
responsable de gran parte de la destrucción, de los bloqueos y las
contaminaciones que ahora estás viendo en este planeta. Pero el
Creador considera que el libre albedrío de un planeta brinda una
oportunidad para el desarrollo de oportunidades espirituales tales
como la Ascensión.
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Otra oportunidad espiritual que se desarrolla a partir del libre
albedrío, es lo que el Arcángel Miguel llama la evolución del "B'nai
Elokim". Los B'nai Elokim son llamados los hijos e hijas de los
Elokim (Nota de los autores: la letra k ha sido sustituida por la letra h
por respeto a este nombre sagrado, es un nombre para Dios o para los
Dioses), y algunas veces me refiero a los B'nai Elokim como profetas,
salvadores y mesías. Los B'nai Elokim son supervisores planetarios y
tienen poderes extraordinarios de intervención y salvación
planetaria. La salvación se define como la capacidad de elevar un
alma a una dimensión superior. El desarrollo y la educación
necesarios para convertirse en B'nai Elokim solo están disponibles en
un planeta de libre albedrío, de la tercera dimensión. Puedo decir que
tus experiencias y tu trabajo en este reino de la tercera dimensión,
están contribuyendo a tu educación, desarrollo y evolución en general
para convertirte en B'nai Elokim, los hijos e hijas de los Elokim. Por
lo tanto, muchos de ustedes, cuando se gradúen de este planeta,
tendrán la oportunidad de ir a otros planetas que sean iguales o que
incluso estén en etapas de menor desarrollo que el que la Tierra está
experimentando ahora. Tus experiencias aquí, en la Tierra, serán
valiosas para tu función como B'nai Elokim en el papel de un profeta
o Maestro Ascendido de ese planeta.
Pero tu misión planetaria va incluso más allá de los conceptos y del
trabajo del B'nai Elokim. Tu misión también está involucrada en
ayudar a equilibrar y sanar, y llevar a este planeta hacia un equilibrio
superior. Sé que a veces hay mucha desilusión y desesperación,
especialmente cuando se ve qué tan fuera de control se encuentran
muchos aspectos de la biosfera y del desarrollo planetario. No dejes
que la desesperación te abrume. Algunos de ustedes han estado
involucrados en otras civilizaciones en otros planetas. Algunos de
ustedes incluso han estado en la Tierra en otros momentos, cuando
ha habido una experiencia similar, cuando las fuerzas de la oscuridad
y del egocentrismo parecían rebasar la labor de un planeta. Durante
esos momentos más oscuros es posible que hayas sentido
desesperación, y cediste, y decidiste no continuar. Ahora, parte de tu
misión a nivel planetario, es no ceder a la desesperación. Ahora debes
mantener el campo de pensamiento adecuado que contribuirá a la
evolución exitosa y, a la sanación exitosa de este planeta. La sanación
planetaria implica comprender la evolución planetaria y, por lo tanto,
aprender a lograr una perspectiva superior. Una de las misiones para
ti, en el trabajo personal y planetario, es lograr una perspectiva
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planetaria superior. Estás aprendiendo que nada, desde una
perspectiva inferior, tiene sentido. Nada de lo que está ocurriendo en
este planeta, es lógico desde esta perspectiva más estrecha de la
tercera dimensión. Hay muchísimas preguntas sin respuesta, sobre
por qué las cosas están sucediendo tal como son, y por qué hay tanta
destrucción y dolor, y por qué hay tantas personas que sufren.
La siguiente área que vamos a abordar es acerca del servicio, y voy
a ceder esa sección de la conferencia a Kuthumi. Yo soy Vywamus.
Buen día.
Saludos, soy Kuthumi, también conocido en mi vida anterior como
San Francisco de Asís. Mi misión como Maestro Ascendido se enfoca
en enseñar la importancia del servicio a todos aquellos que buscan su
ascensión. Como dijo Juliano, hay muchos aspectos de capacidades
psíquicas y de poderes psíquicos que son emocionantes, fascinantes y
muy gratificantes. Cuando hablo de hacer un servicio básico a la
humanidad como parte de su misión personal, algunas personas no
están tan emocionadas ni entusiasmadas. Tal vez no veas el modo en
el que dar un servicio básico a los necesitados pueda llevarte en tu
ruta de ascensión. Permíteme comenzar esta parte de la conferencia
diciéndote una simple observación: la Tierra, especialmente ahora,
tiene más oportunidades de servicio a la humanidad y al planeta que
en cualquier otro momento de la historia reciente. Los peligros de
conflictos globales son reales. El daño y las lesiones que se están
infringiendo al medio ambiente son reales. Las necesidades de las
personas que reciben ayuda también son reales, y hay una energía
poderosa que llega a través del servicio.
En los antiguos textos de los grupos religiosos occidentales, y me
refiero específicamente a la Biblia hebrea y al Nuevo Testamento, hay
un gran énfasis en el servicio. Este énfasis, a veces se describe como
el servicio a Dios, y la recomendación para dar el servicio es en la
forma de los mandamientos. Estos mandamientos para el servicio, se
han resumido en una simple declaración: "Trata a tu prójimo como a
ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, trata a los demás como
lo harías contigo mismo o con tu familia". Este es la esencia del
servicio.
Recuerda que estamos hablando del servicio como uno de los
cuatro principios fundamentales de la ruta a la ascensión. Tal vez el
servicio no parezca tan glamoroso, pero te aseguro que el servicio
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tiene el mayor potencial para acelerar, resolver el karma y ponerte en
la posición más ventajosa para tu ascensión. De hecho, de todos estos
cuatro aspectos que hoy se analizan, el servicio puede ser el más
importante, especialmente cuando te digo que, ahora en la Tierra,
este es el momento de mayor necesidad de servicio.
¿Cómo vas a dar tu servicio? Las oportunidades de servicio llegan
a tu esfera de influencia. Cada uno de ustedes tiene un grupo
específico de personas a las que puede ayudar. Cada uno de ustedes
tiene oportunidades específicas para llegar a ciertos grupos en su
vecindario, ciudad o país. Estas oportunidades de servicio pueden
parecer al azar, pero llegan hacia ti. A veces parecen salir de la nada.
Por ejemplo, alguien puede pedirte que des una charla a un grupo. En
otros casos, tu vocación de servicio puede implicar buscar
oportunidades para ayudar a los demás.
Hay personas que van en misiones para servir y que viajan
específicamente a otros países. Es una ley espiritual de la evolución
en la galaxia, que los seres superiores estén siempre en servicio:
servicio al Creador y servicio a la evolución de un planeta y servicio a
la evolución de la familia espiritual y la familia galáctica. El servicio
es universal, sin importar la dimensión en la que te encuentres, aún
estás involucrado y participando en el servicio. Quizás, en la medida
en que vayas a las dimensiones superiores, estarás más alegre y
animado porque entiendes el valor del servicio. Además, estás mejor
entrenado y más centrado en tu capacidad de servicio. Cada uno de
ustedes tiene habilidades únicas, y también cada uno de ustedes tiene
oportunidades únicas en el servicio que está disponible para ustedes y
que ustedes sean capaces de hacer. Vale la pena repetir nuevamente
que este planeta tiene muchísimas oportunidades para el servicio.
La gente me pregunta: "¿Por qué, Kuthumi, tantas almas quieren
venir a la Tierra? Esta Tierra está llena de conflictos y
polarizaciones". La respuesta es que las almas de un nivel superior
saben el valor del servicio y el modo en que el servicio ayuda a la
evolución del alma. Pero no necesariamente estás dando el servicio
para la evolución del alma, sino que estás prestando servicio por
amor al auxilio, por amor a la ayuda. Un beneficio colateral de dar
servicio es quemar el karma. Por mucho que los ame a cada uno de
ustedes, todavía tengo que decir que de manera individual les queda
karma, porque si no tuvieran karma, no estarían en este planeta.
Todavía hay oportunidades, lecciones y servicios que hacer. En la
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enseñanza de la ascensión, nosotros, los Maestros Ascendidos,
decimos que ahora tienes la oportunidad única de acelerar tu karma a
través del servicio. Acelerar tu karma significa que las lecciones, que
pueden tomar cuatro o cinco o seis vidas, ahora pueden aprenderse y
procesarse en una vida, o incluso en un tercio de la vida o en la mitad
de una vida.
Ahora, puedes estar viviendo muchas dificultades, porque has
aceptado el karma acelerado. Has aceptado que quieres aprender
tantas lecciones como sean posibles en esta vida para que puedas
ascender. Esto significa que a nivel del alma, has aceptado lecciones
aceleradas y el karma acelerado. A veces, estas lecciones del karma
pueden parecer abrumadoras. Estas lecciones del karma pueden
parecer excesivas para que las aceptes y las resuelvas. Sé que estas
lecciones difíciles del alma a veces contribuyen a la desesperación y la
desilusión que puedas estar sintiendo. Pero piensa en esto: quieres
ascender, quieres liberarte del ciclo de encarnación de la Tierra.
Ahora tienes oportunidades únicas en medio de un planeta tan lleno
de conflicto, en medio de tales polarizaciones. Tienes muchas
oportunidades excelentes para resolver los karmas que podrían
parecer imposibles de resolver en otras vidas.
La buena noticia es que serás capaz de aprovechar una gran
cantidad de ayuda y auxilio. Además, tu problema puede parecer
insuperable, sin embargo, si eres capaz de permanecer en el servicio,
esto quema el karma, y harás que sea posible la resolución de estos
problemas insuperables. Puedes buscar un servicio, y los problemas
que aparentemente no tienen solución se podrán resolver debido a la
buena energía y, a la cooperación espiritual superior que recibirás.
Hay oportunidades únicas para el servicio en este planeta, y tienes
oportunidades únicas a nivel personal y planetario. Aprovecha esto,
aprovecha tu amor por la humanidad y tu amor por el planeta Tierra,
y sigue el mandamiento de "trata a los demás como que quisieras que
te trataran a ti". Yo soy Kuthumi. Ahora les dejo con el Arcángel
Miguel. ¡Buen día!
Saludos, soy Miguel Arcángel. Me gustaría hablar sobre la Gracia,
y cuando hablo de la Gracia, también te sorprenderá saber que la
Gracia es uno de los cuatro caminos de la ascensión. Permíteme
definir la Gracia, y tendré que abordarla desde varios aspectos
diferentes. El primer aspecto es que la Gracia está pidiendo una
suspensión de las dificultades kármicas en virtud de lo que percibes
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como energía insuperable. Puedes tener un problema que hayas
tratado de resolver y no hayas tenido éxito. Podrías tener dificultades
en tu vida física, mental, emocional, o incluso espiritual, que son tan
complejas que no parece haber ninguna esperanza para resolverlas.
Esto puede llevarte a llenarte de desesperación y desaliento. Quiero
agregar que la resolución de tus problemas no se debe a la falta de
intentos de tu parte. Por una serie de razones, algunas son kármicas.
Es posible que te encuentres en una situación en la que no puedas
resolver lo que este problema te está ocasionando. Y sé que incluso
hay momentos en que las personas quieren dejar su cuerpo y
renunciar.
Esto es en realidad parte del proceso de resolución kármica.
Además, esta es una gran apertura en el análisis de la Gracia, porque
en Gracia, estás diciendo algo como esto: "Oh Creador, o Maestros
Ascendidos, o guías, lo he intentado lo mejor que he podido, y no
parece haber ningún avance. Concédanme la gracia para que pueda
pasar por esto sin contratiempos, y con éxito sin daños para mí, ni
para mi familia". En cierto sentido, la Gracia es como una
recompensa; es como la suspensión del castigo kármico. Por ejemplo,
existe este concepto de indultar a alguien que ha hecho algo mal
cuando está en la cárcel, entonces emites un indulto diciendo: te
estoy dando la Gracia. Puedes sentirte aliviado y puedes ser liberado
de tu castigo.
¿Qué requisitos tienes que exhibir para ser merecedor de la Gracia,
con el fin de ganar la Gracia? Esta es una pregunta importante y
buena. El primer y más importante aspecto para ganar gracia, es la
sinceridad y la devoción a tu camino y claridad. La claridad significa
que ves que este problema realmente es insuperable para ti, y que
necesitas un alivio, necesitas un regalo de suspensión. En algunos
casos, incluso es útil decir que el suspender esta dificultad kármica te
permitirá prestar un mayor servicio. Ahora he oído que la gente llama
a esto "regatear" en el mundo de la psicología. Consiste en que,
puedes decirle al Creador: "Si me liberas de esta enfermedad, seré
más útil para la causa divina". Este es un enfoque legítimo si eres
sincero. No querrás hacer esa oferta al Espíritu a menos que lo digas
con sinceridad. Si se libera esta carga, entonces darás más servicio
divino. Recuerda que debes cumplir con tu acuerdo de ser más útil.
Es por eso que digo, que el ingrediente más importante es la
sinceridad.
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Existen varios guías espirituales excelentes, dispuestos para
ayudarte a buscar la gracia. Una, por supuesto, es la Virgen María,
María Magdalena, el Arcángel Miguel, el Arcángel Gabriel, el
Arcángel Rafael, Quan Yin y Jesús/ Sananda.
Hay un concepto hermoso en las enseñanzas de la Cábala en este
camino de pedir la Gracia, y esta enseñanza ha sido llevada a la
tradición cristiana. Este concepto se puede resumir diciendo que uno
se rinde al poder superior, es decir, no es mi voluntad, sino vuestra
voluntad. El karma que es insuperable enérgicamente, se convierte en
una rendición a la ruta superior hacia Vuestra voluntad. Y al rendirte
estás participando en una energía espiritual superior que permitirá
que la Gracia transpire en tu vida personal. Yo soy el Arcángel
Miguel. Les dejo nuevamente con Juliano. Buen día.
Saludos, soy Juliano, ahora vuelvo a la cuarta e igualmente
importante tarea de la ruta de ascensión, que es elevar tu "Coeficiente
de luz espiritual", o elevar tu "Energía de luz espiritual", o elevar tu
vibración espiritual. Esta es la ruta que creo que es la más divertida
para ti. Esta es la parte de la ruta más famosa y que ofrece muchas
recompensas. Exige de una comprensión básica y certera, de que este
universo de la tercera dimensión es un campo de energía vibratoria.
Todo está vibrando, todo está en una frecuencia. En la ruta de la
ascensión, entendemos que la tercera dimensión es una frecuencia
contraída e inferior. Si quieres subir hacia los reinos superiores,
tienes que elevar tu frecuencia de vibración. Entendemos
específicamente que tu aura, tu campo de energía, necesita vibrar a
un nivel superior, a una vibración superior.
¿Cómo haces eso? Hay varios ejercicios y métodos diferentes
dentro de esta gran ruta, que incluye ir a lugares sagrados,
experimentar la energía sagrada en esos lugares, trabajar en
momentos sagrados, invitar que los guías y maestros convivan
contigo, participar en la oración y participar en las meditaciones.
También puedes seguir creando campos sagrados que nosotros, los
Arcturianos, hemos llamado "Ciudades Planetarias de Luz". Puedes
trabajar con cristales etéricos, y también puedes proyectarte a través
del pensamiento hacia la quinta dimensión, que puede incluir ir al
Lago Cristal, o al Templo de Cristal Arcturianos.
Hay muchos métodos diferentes para elevar el campo de energía
de la luz espiritual. Necesitamos mirar la situación de la Tierra desde
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un punto de vista realista. Hay muchas partes de este planeta que
están ahora ligadas a la energía inferior, y estas actividades de
vibración inferior, están teniendo un resultado directo de destrucción
sobre el planeta Tierra. Conforme eleves tu frecuencia, elevarás tu
energía vibratoria. Estoy seguro de que es doloroso para ti, el ver que
estas energías inferiores se desarrollen en la Tierra. Pero debes
protegerte, debes aislar tu campo de energía de las energías
inferiores. A medida que aísles tu campo de energía y mantengas la
vibración de la luz espiritual superior, también deberás encontrar
formas de establecer contactos con otros grupos y amigos
espirituales. Encuentra otras personas espirituales que quieran
trabajar juntas para crear una red superior de energía sanadora
vibratoria para la ruta de ascensión. Esto ayudará a fortalecer el
"campo de pensamiento vibratorio" para la Ascensión.
El patrón del pensamiento puede ser meditado en el Templo
Virtual Arcturiano. Sé que ahora estás haciendo un excelente trabajo
en el Templo Virtual ahora. Para aquellos de ustedes que no lo sepan,
el Templo Virtual es un templo etérico descargado en la Tierra desde
Arcturus, que tiene la capacidad de acelerar el poder del
pensamiento. Estamos hablando de conceptos emocionantes sobre el
uso de la tecnología de la quinta dimensión, para acelerar y
amplificar tus pensamientos. Puedes usar esta tecnología del
pensamiento, y descargarla en la fuente dinámica del campo del
pensamiento de la Tierra, conocida como la Noosfera. Uno de los
aspectos más importantes de la mejora en el campo del pensamiento
para la Ascensión, y del campo de pensamiento para el equilibrio
planetario, y para la sanación, es la conexión y la creación de redes
con otras semillas estelares, y la permanencia de esa red. Visualiza un
campo del pensamiento y un campo de energía de vibración superior
conectándose, literalmente conectándose como una malla energética
a lo largo de este planeta. Ve esa malla que se materializa como una
fuerza de energía.
Piensa en las Ciudades Planetarias de Luz. Existe un campo de
pensamiento protector en torno de las Ciudades de Luz, de modo que
aquellos con vibración inferior no puedan penetrar ni hacer una labor
inferior. El crear un campo de pensamiento, puede ayudar a elevarse
hacia una vibración espiritual superior para el planeta. Este tipo de
campo y red del pensamiento, se puede referir como una malla del
pensamiento. Sí, usamos las líneas de la malla. Sí, usamos los
meridianos como sujeción de esa energía del campo de pensamiento.
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Visualizamos a la Tierra como el ser espiritual que ella es. Vigila y
eleva tu vibración espiritual al más alto nivel posible. Usa técnicas
que incluyan algunos de los métodos de los pueblos originarios de
América, como las ruedas medicinales. Una rueda medicinal, es un
tipo de campo de pensamiento. Queremos que eleves el Cociente de
luz espiritual del planeta. Queremos que eleves el Cociente de luz
espiritual de tu ciudad y que también eleves tu Cociente de luz
espiritual. Puedes elevar tu Coeficiente de luz espiritual estudiando, e
involucrándote en la enseñanza, el aprendizaje, la lectura y teniendo
las más altas experiencias espirituales. Busca la luz superior en todo
momento en el que esté disponible. En conclusión, permíteme decir
que ahora estamos en la cúspide de la Intersección de las
dimensiones. Esta intersección ofrece más luz y más energía para
elevar tu cociente de luz espiritual, y el campo de energía espiritual y
vibratoria de todos los buscadores de luz. Hay ahora una gran
oportunidad, para estar en este planeta de la tercera dimensión. Las
polarizaciones son fuertes, pero la luz espiritual también es fuerte, y
elige la ruta de la vibración espiritual superior, y disfruta las nuevas
enseñanzas, la energía cuántica y el trabajo dimensional superior de
todas las dimensiones, incluso de la octava, de la novena. Disfruta de
todo eso, recibe todo eso. El recibir luz de todas las dimensiones
superiores, es una parte importante de la elevación espiritual y
vibratoria que está ocurriendo y que seguirá creciendo.
Soy Juliano. Buen día.
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