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Saludos, soy Juliano. ¡Somos los Arcturianos! Muchos de ustedes
nos han pedido que, si pudiésemos concentrarnos en cómo hacer
frente a los cambios dramáticos que se están dando en todo el
planeta. Todo el mundo está siendo afectado, y también se ocasiona
una sensación de duda y, en algunos casos, una sensación de
abandono. Uno de los miembros dijo que el hecho de que todo esté
tan polarizado, y que surjan tantos problemas, sin duda significa que
la Ascensión está más cerca. Estoy de acuerdo en que este es un
punto de vista interesante y positivo sobre cómo aceptar y lidiar con
los cambios dramáticos que se están dando. Algunas de las
predicciones previas, sobre el calentamiento global y las
temperaturas más elevadas ubican este tipo de cambio a nivel
mundial, dentro una década o dos. Nadie estaba realmente
pronosticando que los cambios globales fueran así de súbitos. Nadie
pronosticó que habría tantos incendios este año y un calor récord en
tantas partes de Europa, Estados Unidos y África. Hay tantos
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cambios ahora en la Tierra. Toda la información en relación con los
cambios en la Tierra podría no estar capturada de manera correcta.
Sería interesante que alguien pudiera abrir un "Centro del cambio
terráqueo", y en este centro, las personas recibieran informes del
cambio terráqueo de todo el mundo. Por ejemplo, estas personas
reportarían y registrarían las nuevas temperaturas récord para esta
fecha del año en todo el mundo. O registrarían que hemos tenido más
lluvias en los últimos tres o cuatro días, que nunca se habían
registrado en un lugar, o que ha habido más erupciones volcánicas
que nunca. Este sería un centro que tabularía estadísticamente los
cambios a nivel mundial. Incluso si existiera un centro así, ese centro
sería rebasado por los cambios dramáticos.
También preveo que tales cambios dramáticos van ir en aumento.
No habrá tregua, no habrá una meseta en la que, de pronto, todo
parezca estable, sino que irá en aumento este tipo de cambio
continuo en las temperaturas, tormentas y ajustes geológicos. Lo que
podría ser aún más aterrador es que las ideas y percepciones de la
"sexta extinción masiva" van a ser más evidentes. Habrá reacciones
más dramáticas en los océanos y también a través de las corrientes
oceánicas y las corrientes en chorro. Habrá muchas fluctuaciones en
las corrientes de chorro y en las corrientes oceánicas.
Miro estos problemas y pienso mucho sobre el sistema de bucle de
retroalimentación, y pienso en la fuerza y en la sensibilidad de las
semillas estelares. Como grupo de semillas estelares, ustedes tienen
una tremenda sensibilidad y tremendas energías espirituales y
poderes espirituales. Tienen una gran historia de descubrimientos
planetarios y experiencias planetarias. En algunos casos, hay quienes
han estado en otros planetas que han pasado por esta crisis. No
pienses en ti mismo como una víctima de este cambio drástico. No
eres impotente en tu vida aquí, en este planeta. El planeta Tierra es
vulnerable y frágil, pero también sé que ustedes, las semillas
estelares, tienen poderes extraordinarios. El poder más importante, y
yo diría que la perspectiva más importante para hacer frente a estos
cambios en la Tierra, radica en su conexión con la quinta dimensión.
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¿Qué distingue a las semillas estelares del resto de la población? La
respuesta a esa pregunta es que las semillas estelares entienden y
están estableciendo y ampliando su conexión con la quinta
dimensión. Esta fuerte conexión con la quinta dimensión es
realmente revolucionaria en muchos aspectos. Es revolucionaria en
términos de las experiencias religiosas y místicas que han sido
descritas por los maestros a lo largo de la historia del planeta. Es
revolucionaria en la historia de este planeta. Nunca ha habido un
movimiento de personas espiritualmente evolucionadas que se unan
y que en concreto establezcan corredores, cristales etéricos, Ciudades
planetarias de luz, Reservas oceánicas de luz planetaria.
Las redes a nivel mundial tienen un efecto inmediato y profundo en
la conciencia colectiva, y la inconsciencia colectiva del planeta. Ese es
tan solo el comienzo de la descripción del poder que ha evolucionado
en el proceso de la quinta dimensión, para poner conectar los reinos
superiores con la tercera dimensión. Cada uno de ustedes está
haciendo su mejor esfuerzo, y quiero que comprendan que esta
energía de la quinta dimensión y estos corredores de la quinta
dimensión y las descargas de la quinta dimensión también están
estableciendo un campo de energía protectora a su alrededor. El
trabajo de la quinta dimensión no es solo para proteger a la Tierra o
zonas individuales, sino que también está configurado para
protegerlos a ustedes. Quiero decir que, tienen protección de la
manera más fundamental, en términos de cualquier tipo de catástrofe
de la que puedan estar cerca, o cualquier tipo de desorden o trastorno
causado por diferentes eventos de la Tierra. Cualquiera de estas cosas
tiene el potencial de ser perturbadora y nociva para ustedes a nivel
personal.
Por otra parte, el trabajar como una semilla estelar con los
Arcturianos, y vincularte con tus conexiones globales, intensifica el
campo de energía protectora alrededor de cada uno de ustedes. Me
impresionan, por ejemplo, las imágenes de estos dramáticos
incendios que se están generando en el norte de California. Algunas
calles han sido devastadas por completo, y otras calles tienen casas
que sobrevivieron, y ni siquiera parece que hubiera ningún tipo de
incendio catastrófico. Entérate que te protegerá el usar y llamar a tus
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guías y maestros de la quinta dimensión, y apelar a las energías
Arcturianas de la quinta dimensión. La energía de la quinta
dimensión tiene varios poderes, que incluyen la filtración y rechazo
de golpes de energía dinámica negativa, que podrían provenir de
dardos energéticos personales y planetarios de las vibraciones
inferiores. Debes tener especial cuidado en este momento, debido al
entorno político tóxico que se está generando en los Estados Unidos y
en otras partes del planeta también. Tienes que proteger tu campo de
energía.
Uno de nuestros ejercicios de protección más dinámicos y potentes
de la quinta dimensión se fundamentan en el concepto chino de
energía llamado "tenacidad". También llamado "Pung", que ayuda a
crear la capacidad de repeler energías vibratorias inferiores que
entran en tu campo de energía. Recuerda, que todo es una vibración.
Toda la materia es también una vibración de la energía. En el sistema
de bucle de retroalimentación de la Tierra, hay una serie de etapas y
una serie de niveles sobre los cuales, se envían al Espíritu de la
Tierra, las instrucciones y los comunicados en relación a cómo
reaccionar. Desafortunadamente, lo que ahora ocurre es que se
descarga la retroalimentación negativa de forma permanente. Algo de
esto viene de la negligencia. Parte de esto proviene de la ignorancia.
Parte de esto proviene de la falta de conocimiento, y también se
atribuye mucho a la escala evolutiva inferior de muchos de los líderes
mundiales y de las personas en el poder.
Cuando hablo de las semillas estelares, estoy hablando de ustedes
como una representación más evolucionada de la humanidad.
Recuerden, que hablamos sobre el Hombre Omega, que es la
siguiente etapa de la evolución del Homo sapiens. El Hombre Omega
está representado por ustedes, las semillas estelares. Ustedes tienen
esta mayor sensibilidad y esta mayor capacidad para relacionarse con
el espíritu del planeta, y la más grande capacidad para trabajar y
comprender el sistema de bucle de retroalimentación. El sistema de
bucle de retroalimentación reacciona, ante lo que recibe, en función
de lo que se ingrese o se descargue de éste. He comparado el sistema
de retroalimentación de la Tierra con el subconsciente personal. El
subconsciente personal en muchos sentidos es una pantalla en blanco
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e incluso se puede comparar con una computadora. El modo en que
programes la computadora determina qué es lo se manifestará en tu
pantalla. La computadora y el subconsciente no distinguen si lo que
se recibe es bueno o malo. Simplemente se ajusta en función de lo
que se recibe.
La labor de la mente subconsciente y el subconsciente planetario,
incluso se pueden comparar con el inconsciente personal. Usamos la
palabra subconsciente e inconsciente de manera casi indistinta. El
subconsciente está técnicamente justo debajo del inconsciente, y la
información del subconsciente se puede recuperar a través de algún
pensamiento y recuerdo consciente. Pero el inconsciente en realidad
no es recuperable durante la conciencia de vigilia. La única forma en
que se puede alcanzar el inconsciente es a través de los sueños, del
arte y la poesía, y también a través del trabajo hipnótico y del trance.
Durante tal labor, el alcance de la conciencia se expande, lo que le
permitiría acceder al inconsciente.
El espíritu de la tierra y el subconsciente de la Tierra reciben
instrucciones al azar sin ningún pensamiento superior por parte de
muchas personas que tienen un pensamiento evolutivo inferior. Por
ejemplo, los empresarios pueden decir: "Vamos a despejar este
bosque; necesitamos usar la madera". No están pensando en cómo
responderá la Tierra ante alguien que elimine por completo la vida de
las plantas en un pedazo de tierra. El empresario podría no pensar en
pedir permiso a la Tierra, para sacar solo unos cuantos árboles y dejar
el resto para proteger la tierra de las inundaciones.
Existe un gran programa sistemático de destrucción de los bosques
en la Tierra. Es una observación triste, pero hay una fuerza en la
sociedad que está moviendo al planeta hacia la negatividad y la
destrucción de la biosfera. He escuchado que algunas personas se
refieren a esta fuerza como "Satanás". Pero nosotros, los Arcturianos,
no creemos en Satanás como una persona en sí. Vemos que hay
fuerzas más oscuras que están en acción en todo este planeta: fuerzas
que no tienen una conciencia superior. La fuerza más oscura, por
razones desconocidas (y cuando digo desconocidas, me refiero a que
no son lógicas) se está moviendo y empujando a este planeta hacia
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una mayor destrucción, más caos, y hay casi una bienvenida de la
respuesta caótica.
Sé que hay algunas personas que están equivocadas y piensan que
inducir el caos en todo el mundo conducirá a un cambio más positivo.
He visto el uso de este argumento en otros planetas, así como
también en la Tierra. Sí, debe haber una limpieza, sí, debe haber una
claridad, y entonces debemos agilizarlas. Necesitamos ayudar a
promover la eliminación de las fuerzas más oscuras, la eliminación de
la negatividad permitirá la entrada de más energía superior a la
Tierra. Esta es una actitud equivocada, una creencia errónea de que el
caos siempre trae armonía.
Puedo señalar incluso a partir de la historia planetaria, que el caos
puede conducir a más caos. Un buen ejemplo es la revolución rusa,
que inicialmente se fundamentaba en los principios superiores de
hermandad e igualdad universales. Pero esta revolución finalmente
terminó en manos de uno de los peores dictadores en la historia
moderna de la humanidad, Joseph Stalin. La revolución rusa
comenzó como una revolución poderosa que se centró en limpiar la
antigua monarquía. Esta revolución no resultó en una mejor utopía
para el pueblo ruso. Hay otros ejemplos históricos donde el caos
inicial condujo a consecuencias peores.
A pesar de que es una creencia errónea de que el fomento del caos
conducirá a un equilibrio armónico más positivo en este planeta, hay
fuerzas que creen esto con convicción, y están trabajando para crear
el caos. A esto se le denomina como la fuerza más oscura. No
podemos ocultar o pretender que las fuerzas más oscuras no existen
en el planeta. Las estás presenciando directamente. También estás
viendo los resultados de esta falta de relación con el Espíritu de la
Tierra conocido como Gaia.
Ustedes, como las semillas estelares, no son víctimas, y ustedes,
como semillas estelares, tienen grandes habilidades espirituales.
Permítanme volver nuevamente a la idea de protección y la idea de lo
que llamo el aura tenaz, el campo de energía tenaz, lleno de Pung.
Visualicen ahora su aura. Su aura es hermosa. Veo cada uno de sus
6/13

campos de energía, y siempre me impacta la luz compleja y los bellos
campos de energía espiritual que les rodean a ustedes, las semillas
estelares. Ustedes se destacan sobre muchas otras personas. Ustedes
realmente son luces brillantes cuando los comparo con los de
conciencia inferior. Quiero que se sientan seguros, especialmente hoy
en este ejercicio.
Visualiza tu aura como un Huevo Cósmico. Visualiza una línea
alrededor de tu aura que unifique a tu campo de energía.
Concentremos ahora tu energía dentro de este Huevo Cósmico.
(Cánticos, "OOOOOOOOOHHHHHHHHH, OOOOOOHHHHHH").
En la parte superior de tu Huevo Cósmico está el Chacra de la
Corona, tu camino a la quinta dimensión, tu apertura que permite
que la luz de la quinta dimensión entre en tu campo de energía. Esta
luz de la quinta dimensión es una luz de protección
multidimensional. Permite la entrada de esta luz superior en tu
campo de energía. Y conforme entre en tu campo de energía, te
expandes. Te inflas como un globo con la luz superior, con oxígeno,
con aire especialmente fortificado. Estoy de pie sobre cada uno de
ustedes, descargando, dirigiendo esta luz de la quinta dimensión
hacia su aura, y ahora guardaremos silencio, mientras reciben esta
descarga. (Silencio).
Estás procesando y recibiendo esta luz superior de forma estética.
Recuerda que se trata de energía multifacética, por lo que provee
varias funciones diferentes. Tu aura está ahora como un globo y se
está llenando con esta luz. La energía de Pung en tu aura es la
resistencia, el rebote, la eliminación de la negatividad, pero también
te está ayudando a expandirte, para que tengas espacio dentro de tu
campo de energía. Esto es como si tuvieras capas de protección, y por
lo tanto, tienes tu espacio. Incluso podrías pensar que es un traje
espacial especial, y que podrías estar en la Luna, y la Luna está
recibiendo pequeños meteoritos que pueden penetrar a través de tu
traje espacial. Esta energía Pung a tu alrededor es una energía
protectora y puede repeler incluso la pequeña energía de los
meteoritos en la Luna, tratando de penetrar o perforar tu traje
espacial.
7/13

Hay muchísima negatividad en todo el mundo, incluso en el mundo
político, en el mundo económico y en los patrones climáticos. Ahora
puedes repeler, puedes alejar los efectos de la energía negativa
mediante la expansión elaborada y dinámica de tu aura, de tu Huevo
Cósmico con esta descarga de la quinta dimensión. (Cánticos: "Ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta"). Tienes este
maravilloso campo de fuerza protectora a tu alrededor, y dije que esta
energía también es multifuncional. Permite que esta energía, de alta
potencia y de la quinta dimensión que está llenando tu aura, pase a
través de tu cuerpo físico, porque estás recibiendo un flujo de
descarga continua, de esta luz de la quinta dimensión que viene a
través de tu Chacra de la Corona.
En el primer nivel, se está expandiendo tu aura, pero ahora en el
segundo nivel, quiero que la dirijas a esas áreas de tu cuerpo físico
que necesitan sanación. Hay mucha energía a tu alrededor. Esta es
una energía cuántica, multidimensional. No te preocupes por los
problemas de salud que el médico dice que son incurables. O el
médico podría haber dicho que esto es un bloqueo, o que no hay
forma de corregir un problema. No pienses así porque ese es el
paradigma de la tercera dimensión. En la quinta dimensión, todo es
posible y ocurren los milagros.
A la cuenta de tres, permite ahora, que esta energía
multidimensional gire e impregne a tu cuerpo físico, y déjala ir a
todas las áreas que sean necesarias para una sanación total.
Guardaremos silencio. (Silencio).
Ahora siguen existiendo mucho más de esta luz y energía
superiores. Envía ahora una gigantesca burbuja de vidrio alrededor
de tu casa. Ve cómo se forma en tu mente y permite que esta energía
multifuncional y multidimensional llene tu hogar, tu entorno, la
energía que rodea tu predio para que estés protegido de cualquier
modo. Deja ahora que el proceso comience también, y volveremos a
guardar silencio al hacer esto. Hay tanta luz multidimensional
superior, y hay suficiente para llenar la burbuja alrededor de tu casa.
Hay suficiente energía protectora para construir el campo de aura
alrededor de tu casa. Hay suficiente para permitir que la energía
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penetre en tu cuerpo físico, como dije, es multifuncional, de varias
capas. (Cánticos: "Aaaaayyyy"). Siente la línea alrededor de tu aura y
comienza a percatarte y sentir ahora el titilar de tu campo de energía,
y del campo de energía alrededor de tu hogar. (Cánticos, "Titilaaarrr,
Titilaaarrr, Titilaaarrr").
He dicho muchas cosas sobre el titilar y sé que es un método eficaz.
Sé que puedes usarlo en tus deseos para bi-ubicarte, y en tus deseos
para la proyección del pensamiento. Recuerda que el titilar también
es una forma de protegerte a ti mismo, y de proteger tu hogar o
incluso a las Ciudades Planetarias de la Luz de la negatividad, porque
el titilar es la elevación de la carga vibratoria. El titilar crea una
frecuencia superior que repele la negatividad, pero también está
creando una carga electromagnética superior que está entrando en tu
aura y en tu campo de energía. Todo es electromagnético, incluso los
pensamientos son electromagnéticos. El corazón es electromagnético,
todos tus órganos tienen una cierta frecuencia. Todos responden a
cargas más equilibradas y armoniosas que son generadas por el
titilar. (Cánticos, "Titilaaarrr, titilaaarrr, titilaaarrr, titilar, titilar,
titilar, titilar, titilar, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta"). Siente la carga
electromagnética del titilar a través de tu aura dentro de tu cuerpo
físico. (Cánticos, "Titilaaarrr, titilaaarrr, titilaaarrr, titilar, titilar,
titilar, titilar, titilar").
Esta es una carga energética de reequilibrio armónico. Piensa en ti
mismo como una batería, y sabes que las baterías pueden agotarse
debido a que la carga es baja por una serie de razones. Ahora, con
este titilar, también estás recargando la batería, el cuerpo energético
interno que te mantiene en marcha en la Tierra. (Cánticos,
"Titilaaarrr, titilaaarrr, titilaaarrr"). Esta carga está transitando por
todo tu cuerpo. También atraviesa tu campo de energía y atraviesa
toda la energía de tu hogar. Estás iluminado como una semilla
estelar. Parte de la definición de semilla estelar es que estás
emitiendo luz, emanas luz, electromagnética, multidimensional, de
equilibrio, luz sanadora. Bendiciones. Ahora les dejo con el Jefe
Águila Blanca. Soy Juliano. ¡Buen día!
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¡Heya ho, heya ho! Saludos. Todas mis palabras son sagradas Yo
soy el Jefe Águila Blanca. Las semillas estelares tienen una relación
especial con la Madre Tierra. Han venido desde otros sistemas
planetarios, sin embargo, recuerdan la importancia de formar este
vínculo con el planeta. Y recuerdo que Juliano habló sobre su planeta
de origen, y recuerdo cuán ansioso están por volver a su planeta de
origen. Pero también es importante señalar que tu alma está
profundamente conectada a esta Tierra. Hay una huella en tu alma
que significa que tienes un vínculo con este planeta. Tal vez la Tierra
no sea tu planeta de origen, y tal vez exista un planeta superior y
evolucionado para que vuelvas a éste, después de esta encarnación y
después de esta ascensión.

Hay esta conexión con Gaia, que tiene cada una de las semillas
estelares. Sé que esta conexión es una de las razones por las que
ustedes vinieron aquí, y por eso quiero que hoy rindan respeto a esta
conexión, porque ustedes son seres superiores que saben cómo
conectarse espiritualmente con Gaia. Posiblemente, no piensen que
esta es una habilidad superior, pero créanme, es una habilidad
especial. Juliano dijo que sí, que las semillas estelares tienen
habilidades especiales, y una de las habilidades especiales que tienes
es la habilidad de conectarte espiritualmente e interactuar con el
Espíritu de la Madre Tierra. Desafortunadamente, la mayoría de la
población no sabe cómo hacer esto. Una de las grandes enseñanzas es
que el uso de la rueda medicinal ayudará a aumentar tu conexión
espiritual con el planeta. El planeta quiere orientación.
Es cierto que la humanidad es la joya de la corona de la Tierra. Esta
es otra forma de decir que un planeta es capaz de alojar seres
conscientes superiores que en verdad han evolucionado, y por lo
tanto, podemos decir que la humanidad es la joya de la corona, el
logro supremo del planeta. Aquí tenemos un planeta que tiene más de
4 500 millones de años. Aquí tenemos un planeta que ha pasado por
cinco extinciones masivas completas. Aquí tenemos un planeta que
ha pasado por ciclos evolutivos de glaciaciones y varios diluvios,
lluvias de meteoritos y la extinción de la vida a gran escala. Este es un
planeta sofisticado. No es un planeta bebé, y digo esto porque hay
planetas bebés, planetas que tienen solo trescientos o cuatrocientos
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millones de años. Estos otros planetas en la galaxia tienen formas de
vida en ellos. Pero aquí tenemos a la Tierra, un planeta de 4 500
millones de años. Si miras el tiempo en una escala lineal, cuatro mil
quinientos millones de años es mucho tiempo. Si nos fijamos en esa
línea temporal, y digamos que la línea está representada
simbólicamente por la longitud de 30 metros de longitud, esos 30
metros representan cuatro mil quinientos millones de años. La
humanidad no mide ni siquiera 3 cm de largo, en comparación con la
longitud de 30 metros, que es igual al tiempo de cuatro mil
quinientos millones de años. Esto significa que la humanidad no es
más que un segmento muy corto en la línea de 30 metros. La Tierra
sobrevivirá, pero no sabemos con certeza si la humanidad lo hará.
Estamos vinculados con la Tierra con una energía especial. Muchos
de ustedes me han preguntado acerca de la ascensión del planeta
Tierra y la pregunta surge continuamente: "Bien, Jefe Águila Blanca,
¿el planeta tiene que estar listo para ascender? ¿Cómo podría
ascender ahora todo el planeta, ya que hay muchísimas partes que
son de energía inferior?" Mi respuesta, en consulta con Juliano y con
otros maestros, es: esos puntos superiores, esos seres superiores de
luz como ustedes ascenderán, y el planeta en sí mismo no va a
ascender por completo, pero el planeta ascenderá por secciones
individuales.
Esto puede parecer extraño para ti. Estamos hablando acerca de un
mundo holográfico, y estamos hablando acerca de un universo
holográfico. La Tierra de la quinta dimensión tiene un cuerpo de luz
como tú, ya que los seres tridimensionales tienen un cuerpo de luz.
No llevarás tu ser animal inferior a la dimensión superior. No vas a
llevar contigo tus preocupaciones sobre los impuestos, o tus
preocupaciones sobre el dinero o los celos a la quinta dimensión. Tu
cuerpo de luz no los quiere, y no puedes fusionarte con tu cuerpo de
luz con esos enfoques. Es el mismo caso con la Tierra. Ya existe un
cuerpo de luz de la Tierra en la quinta dimensión. Esas partes de luz
superior en la Tierra, como las Ciudades Planetarias de Luz, por
ejemplo, ascenderán al cuerpo de luz de la quinta dimensión de la
Tierra. Y así es, como se puede describir la ascensión planetaria: las
partes superiores de la Tierra van al cuerpo de luz de la quinta
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dimensión. El cuerpo de luz de la quinta dimensión de la Tierra ya
existe y recibirá la descarga superior, las integraciones superiores de
la Tierra de la tercera dimensión.
Permítanme regresar al concepto de comunicación con el Espíritu
de la Tierra. El Espíritu de la Tierra es receptivo a la quinta
dimensión y, naturalmente, el Espíritu de la Tierra es
multidimensional al igual que lo eres tú. El Espíritu de la Tierra
conoce cada planta y animal que alguna vez haya existido sobre ella,
tiene los registros de todas las formas de vida, tiene los registros de
todas las interacciones con extraterrestres que han llegado al planeta,
y tiene interacciones con todas las energías externas de la galaxia. El
Espíritu de la Tierra es como el Gran Cañón, que tiene la capacidad
de registrar las historias geológicas, de hace millones de años.
Lo más importante para nuestro análisis es que la Tierra responde a
tus oraciones y, a tu enfoque hacia la quinta dimensión, y al enfocarte
en enviarla hacia la luz de energía de la quinta dimensión. El Espíritu
de la Tierra necesita la descarga de la energía de la quinta dimensión
tanto como tú. Podría decir que, personalmente, sin una descarga de
energía de la quinta dimensión, sería mucho más difícil lidiar con lo
que está pasando en el planeta. Pero la Tierra también aprovecha la
energía y luz de la quinta dimensión. Haz el ejercicio para el campo
de energía de la Tierra y para el aura de la Tierra. Ayuda a abrir el
Polo Norte que sirve como Chacra de la corona para el planeta. Ayuda
a descargar la energía superior en el campo de energía de la Tierra.
Trabaja dentro de tu rueda medicinal, porque la Tierra te ama cuando
hablas con ella, la tierra te ama cuando la honras en el espacio
sagrado.
Permítanme concluir diciendo que uno de los grandes regalos de las
semillas estelares, es la capacidad de crear y trabajar con el espacio
sagrado y la energía sagrada. Ustedes, las semillas estelares, tienen la
capacidad de ampliar y hacer más energía sagrada y lugares sagrados
en este planeta. Esta es una de sus misiones, equilibrar y mantener la
luz sagrada en la Tierra. Hay más necesidad de crear espacios
sagrados en el planeta Tierra. Bendiciones, soy el Jefe Águila Blanca.
Todas mis relaciones. ¡Ho!
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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
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