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La teoría de las ondas de radio y la velocidad del pensamiento
Por David K. Miller
He estado estudiando la teoría de ondas de radio durante muchos años y a menudo
comparo la propagación de radio con las ondas de pensamiento. Somos seres
biomagnéticos y nuestras ondas de pensamiento tienen características similares a las
propiedades electromagnéticas de las ondas de radio. Las ondas de radio viajan a la
velocidad de la luz, que es la velocidad más rápida posible que un objeto puede viajar,
299,792,458/Km/segundo. Esta es una velocidad enorme. Sin embargo, Juliano nos
recuerda continuamente que las ondas de pensamiento son instantáneas y, por lo tanto,
más rápidas que la velocidad de la luz. Tus pensamientos pueden proyectar tu presencia
en cualquier lugar de la galaxia en un instante. Por lo tanto, las ondas de pensamiento
pueden viajar a la velocidad más rápida del universo. Como ser biomagnético, uno
también puede recibir ondas de pensamiento y comunicación electromagnética de los
reinos superiores inmediatamente. Ayuda estar en un estado superior de conciencia para
aumentar la receptividad a las ondas de pensamiento de otros reinos. Incluso se pueden
recibir pensamientos de otras personas en la Tierra cuando se está en un estado de
receptividad. Las ondas de pensamiento, como las ondas de radio, pueden viajar por la
Tierra cubriendo a todos los países y todas las personas. Un psíquico puede recibir
pensamientos de personas en la Tierra, así como pensamientos de espíritus de otros
reinos. Las ondas de radio están influenciadas por el ciclo de las manchas solares, la
ionosfera, las estaciones y la hora del día. Algunas frecuencias de radio se reciben más
durante la noche, por ejemplo, que durante el día. Curiosamente, muchos místicos y
psíquicos informan que su sensibilidad a otros reinos es mayor durante la noche, y otros
informan una mayor sensibilidad en los lugares espirituales sagrados alrededor del
planeta. En mis primeros años como canal, solía viajar a lugares de energía sagrada en
Sedona, Arizona, para mejorar mi receptividad a los Arcturianos. Los sonidos sagrados,
como las palabras en hebreo o sánscrito antiguos, también pueden ayudar a aumentar la
sensibilidad y la receptividad a las ondas de pensamiento de los Maestros. En nuestra
evolución, estamos apenas comenzando a explorar la naturaleza y las habilidades de
nuestros poderes de pensamiento. Con suerte, podremos utilizar esta capacidad para
acelerar la evolución de la humanidad.

Asesorías de SEMILLAS ESTELARES
Querida Gudrun,
¿Puedes ayudarme a entender cómo prepararme y usar el "titilar" de luz de dimensiones
superiores que Juliano nos ha descargado en meditaciones? Además, ¿qué es realmente
un "titilar"? Gracias.
Estimado amigo, buena pregunta.
El titilar es una descarga intensa de luz de quinta dimensión. Está para prepararse para la
ascensión. La intención es que tu cuerpo reciba e integre energía de alta frecuencia.
Te preparas para la descarga al incrementar tu frecuencia de muchas maneras. Puedes
leer textos sagrados e inspiradores. Puedes ir a lugares sagrados. ¡Puedes rodearte de
cristales, campanillas y música que elevan tu alma! También te preparas pensando
correctamente. Eres digno de la ascensión. Eres una Semilla Estelar aquí en una misión
sagrada. Emocionalmente, se libera de cualquier bloqueo que te mantenga atrapado en
una energía más baja. Deja ir las creencias negativas sobre ti mismo y deja que te
recuperes de cualquier trauma que aún te cause dolor. No aceptes el abuso en ningún
nivel. Sepan que son seres divinos y que son amados incondicionalmente.
Bendiciones
Gudrun
Soy Gudrun Miller
He sido asesora profesional por más de 30 años

Conferencias mensuales del grupo de los cuarenta
Con David K. Miller
La próxima conferencia es el sábado 6 de febrero de 2021 a las
5:45 - 6:45 p.m. Hora de Phoenix, Arizona (MST). Nos
reuniremos en la línea telefónica internacional
freeconferencecall.com, que es específica para cada país. Se
enviará un anuncio por correo electrónico una semana antes con
el número de teléfono de la conferencia gratuita y el código de
acceso.

Pueden contactar a David Miller en davidmiller@groupofforty.com para
obtener más información.
La retransmisión de la conferencia para Europa será el domingo
7 de febrero de 2021 a las 10:00 a.m. hora de Phoenix, Arizona.
Pueden comparar la hora de la teleconferencia/conferencia con
su hora local utilizando: www.timeticker.com o www.thetimenow.com

Saludos, soy Juliano, somos los Arcturianos. Doy la bienvenida a sus mentes inquisitivas,
especialmente en este momento de cambio dramático que está ocurriendo en todos los
aspectos de su planeta. Hay muchas perspectivas y puntos de vista diferentes sobre los
eventos, muchas interpretaciones diferentes y es difícil, como buscadores, encontrar la
verdad, pero no obstante, como dirían, la verdad está allí afuera y solo se requiere una
mente inquisitiva y persistencia para encontrar las respuestas definitivas a sus preguntas.
Pregunta de Rhonda en Houston.
Juliano, ¿por qué ya no escuchamos más sobre la gripe? ¿Qué está pasando realmente
con este virus? ¡Siento fuertemente que nos están engañando! Gracias.
R: Bueno, Rhonda, ¿tú quieres más problemas? (en broma). ¿No es el virus lo
suficientemente problemático como para querer encima contraer la gripe? Es broma.
Pero, de todos modos, en primer lugar, miremos solo una observación científica y esa es
la razón por la que no hay más casos reportados de gripe en este momento. Porque las
metodologías que están siendo practicadas por cientos, sino millones de personas en
todo el planeta, que incluyen lavarse las manos, mantener la distancia social, usar
cubrebocas, estar aislado y todos los demás métodos dolorosos, también funcionan de
manera efectiva con la gripe. Entonces, lo que está pasando es que no se están viendo
tantos casos de gripe porque los métodos que se están instituyendo para combatir el
coronavirus de forma secundaria o coincidente han evitado más brotes de gripe.
Ahora la pregunta que ella hace, ¿qué está pasando con este virus? Supongo que está
preguntando sobre el coronavirus y lo que está pasando con el coronavirus es que está
fuera de control y que, a pesar de cualquier explicación científica, el consenso general,

desde mi perspectiva y nuestra perspectiva, una perspectiva arcturiana, es que los
científicos aún no comprenden este virus y que aunque están diciendo que la vacunación
lo va a “curar”, no lo va a curar. De hecho, mi estimación es que la vacunación tendrá una
eficacia de entre un 30% y un 33%.
Ahora, cuando digo 33% de efectividad, no lo estoy comparando con el 90% de eficacia o
la tasa de efectividad del 90%, esa es la tasa que recibe la vacuna y el 90% de las veces
no la recibirá. El 30% significa que si se toma la situación planetaria general, todo el
esfuerzo de vacunación tendrá una eficacia de entre un 30% y un 33% para reducir o
mantener a raya o detener el brote total.
Ahora, ¿por qué digo eso? Porque en primera, no todo el mundo va a vacunarse y en
segunda, no existen los medios tecnológicos para vacunar a todo el mundo, y en tercera,
probablemente tomaría de un año a un año y medio para darles a todo el mundo la
vacuna, y en segunda, este virus, como dije antes, muta, y la mutación necesitaría una
segunda vacuna. Al igual que ustedes se vacunan contra la gripe en invierno o en verano,
pero el año siguiente año aparece una nueva versión y esta es la capacidad de mutación
que tiene este virus. Tiene la capacidad de mutar y es un virus muy sofisticado y creo que
incluso la verdad de este virus, debido a lo sofisticado que es, probablemente se está
manteniendo en secreto del planeta por miedo a crear más pánico entre todos.
Vuelvo al tema que he dicho a menudo, que es, vayamos a la causa raíz, que es la sexta
extinción masiva y la interfaz de la destrucción de la biosfera que provoca el
debilitamiento del sistema inmunológico de la humanidad. Este debilitamiento del sistema
inmunológico se debe a muchas razones diferentes, como la radiación, que está
relacionada con el debilitamiento del aura de la Tierra y también con el debilitamiento del
aura humana. Resolver estos problemas es la verdadera cura.
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el grupo de los cuarenta
janescarrat@gmail.com

CONOCE A NUESTROS MIEMBROS ALREDEDOR DEL MUNDO
Booker Evans
Mi nombre es Booker Theodore Evans. Soy un estudiante. Actualmente
estudio matemáticas aplicadas y teoría musical. Anteriormente trabajé
como psiquiatra, pero me retiré de la práctica de tiempo completo en
2014. Antes de trabajar en el campo de la medicina, trabajé en
responsabilidad nuclear y salvaguardias, como geodesista y como
actuario. Mi ambición actual es tocar jazz en el saxofón alto. Vivo en
West Hartford, Connecticut, cuando no estoy viajando. Mi viaje espiritual
comenzó en mi primer recuerdo.
Había varias tradiciones espirituales en mi hogar. Mi línea materna es
una mezcla de afro, euro y nativa americana. Mi abuela paterna tenía
creencias espirituales nativas americanas que se derivaron de su linaje
de Carolina del Norte. Observé a mi abuela mientras caminaba con ella
por el bosque. Mi línea materna es famosa por varios psíquicos y

médiums y mi abuelo materno siguió la religión afrocubana. El misticismo
y varios idiomas prevalecieron en mi casa. En la universidad, comencé a
estudiar las filosofías de Yogi Ramacharaka y Paramahamsa Yogananda.
Comencé a meditar y luego estudié con Dhyani Yahoo de la comunidad
Sunray Meditation. He estado meditando desde 1972. También he
estudiado Tai Chi y Chi Gong.
En 2007 conocí a una mujer mientras caminaba por el desierto de
Arizona. Ella me dio un libro de Barbara Marciniak, quien canalizó a los
pleyadianos. Leí el libro de una sola vez y luego fui a su sitio web.
Después de esto, comencé a seguir a varios canalizadores, entre ellos
Darryl Anka, Wendy Kennedy y Brad Johnson. Hace tres años, descubrí
a David Miller y compré el Volumen II de Sacred Teachings. Me uní al
GOF hace dos años y soy presentador del equipo de meditación de
Biorrelatividad. La lección más profunda que aprendí durante mi viaje
llegó en enero de 1974. Hubo un período de tres días en el que no pude
dormir y tuve muchos sueños lúcidos. Me despertaba intermitentemente
de un sueño perturbado con la impresión de que me había encontrado
con seres superiores y que me habían dado algunas de las bases
científicas y metafísicas del origen de la vida, la galaxia y el universo. Se
me dieron indicios del futuro de la galaxia. Bendiciones, Booker.

Reporte del Consejo de los Sabios
La rueda medicinal y la familia estelar
Juliano por David K. Miller

Nos complace anunciar que esta es la cuarta parte de una serie de 10 artículos de una
canalización de 2011 del Jefe White Eagle y Juliano a través de David K. Miller. Esta
información es relevante para nuestros proyectos de sanación planetaria, y nos gustaría
traer esta información a la atención de nuestros miembros nuevamente, especialmente
porque tenemos un gran número de nuevos miembros que quizás nunca hayan visto esta
conferencia. Para la entrega final, agregaremos información actualizada sobre la rueda
medicinal, que nos entregó recientemente Juliano.
Parte 4
El uso del sistema de bucle de retroalimentación de la Tierra puede ser una forma de
controlar los patrones climáticos en ciertas partes del mundo. Este bucle, por ejemplo,
puede usarse para afectar erupciones volcánicas. Se puede utilizar para crear terremotos.
De hecho, este proyecto científico altamente militarista llamado HAARP (Nota del editor:
Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia está trabajando para
descifrar los códigos del sistema de bucle de retroalimentación. Eventualmente, se están
acercando a ella porque ahora comprenden que hay una frecuencia armónica básica en la
Tierra. Es un tono básico de vibración en el que se encuentra el planeta. Todos los
planetas, todas las estrellas tienen una vibración de radiofrecuencia. Las personas que
están haciendo los experimentos de HAARP quieren explorar qué sucederá si, o si es

posible, cambiar la frecuencia de la Tierra. ¿Qué hará eso? Eso es lo que yo llamo "jugar
con fuego", porque los científicos no comprenden todas las razones por las que un
planeta vibraría en una cierta armonía.
También quiero discutir un poco más sobre las frecuencias armónicas planetarias porque
todos ustedes están sintonizados con las frecuencias armónicas. La Convergencia
Armónica y las energías armónicas de 1987 fueron una gran puerta para muchos de
ustedes. Muchos de ustedes fueron sensibles a las energías del 11-11-11 porque este
también fue un tiempo de energías armónicas y comunicación con la Tierra. Las energías
armónicas pueden ser oportunidades para comunicarse con el bucle de retroalimentación
de la Tierra.
El 12-12-12 es también otro ejemplo de energía armónica planetaria. Además, incluso el
12-12-11, que llegará en unos nueve días, también es un momento poderoso para
comunicarse con las energías armónicas. Las activaciones de energías armónicas
pueden convertirse en parte del bucle de retroalimentación de la Tierra, y las Ruedas
Medicinales y los círculos de los cultivos pueden ser herramientas para interactuar con el
campo de energía armónica del planeta. Pueden ser herramientas en las que muchas
personas a través de meditaciones grupales puedan comunicarse telepáticamente de
manera armónica con la Tierra y también ayudar a restablecer el sistema energético de la
Tierra.
El bucle de retroalimentación de la Tierra está siendo afectado por la falta de armonía que
está ocurriendo en el planeta. La desarmonía y la energía discordante crean vibraciones
irregulares que afectarán la vibración armónica del planeta y, por lo tanto, afectarán el
sistema de bucle de retroalimentación. La convergencia armónica y las energías
armónicas, como la que experimentaron el 11/11/11, son formas de estabilizar el campo
energético armónico del planeta. Esta es una de las herramientas más poderosas en
Biorelatividad, la estabilización de luz armónica y la creación de luz armónica.
Ahora, la luz armónica también tiene diferentes ciclos, por lo que pueden estar en ciclos
resonantes y eso aún puede crear una armonía. Esto también se encuentra en la música
donde se puede hacer que algunas personas canten una octava diferente por encima o
por debajo de la partitura principal. Todavía todo armoniza. Quiero que todos comprendan
que la energía armónica y la creación de energía armónica es una de las herramientas
más poderosas en el campo de la Biorelatividad. El uso de la Rueda Medicinal, el Círculo
Medicinal, puede acelerar la energía armónica y la luz armónica. La mera creación del
Círculo Medicinal está estableciendo un campo de energía armónica en el lugar donde lo
construyeron. Ese campo de energía armónica se puede utilizar de forma
multidimensional. Ese campo se puede utilizar para enviar energía armónica al sistema de
bucle de retroalimentación de la Tierra. Puede usarse para conectarse con otras Ruedas
Medicinales de todo el planeta. Los círculos de las cosechas también son herramientas
armónicas que se pueden utilizar para ajustar la energía armónica de la Tierra.
Necesitamos entender que la Tierra tiene un patrón armónico muy complejo. Podría ser
necesario tener varios ajustes de frecuencia armónica que solo se pueden expresar en
patrones geométricos complejos. Ese patrón geométrico complejo se puede expresar en
el círculo de la cosecha.
La Rueda Medicinal también tiene la capacidad de realizar ajustes armónicos en la Tierra
al igual que los círculos de las cosechas. Pero la Rueda Medicinal no es tan compleja
como los círculos de los cultivos. Han visto los círculos de las cosechas y han visto

muchos de los patrones geométricos complejos. Es probable que algunos de esos
patrones nunca se hayan visto antes en la Tierra y, por lo tanto, es posible que no sean
fácilmente reproducibles. La belleza de la Rueda Medicinal es la siguiente: La Rueda
Medicinal es un patrón geométrico relativamente simple. Este patrón está configurado
para que se corresponda con los patrones de comunicación de los humanos. Debido a
que corresponde a dichos patrones, esto significa que la Rueda Medicinal aumenta su
poder cuando están en ella. La Rueda Medicinal aumenta sus poderes curativos y de
comunicación a la armonía del sistema de bucle de retroalimentación al estar ustedes en
la Rueda Medicinal, al colocar cristales en la Rueda Medicinal y al hacer de la Rueda
Medicinal un lugar sagrado.
Para el Consejo de los Sabios
Birgit Smothers
Coordinador del grupo de GOF EE.UU.
Miembro del consejo de los sabios
birgit@groupofforty.com

Biorrelatividad en Australia
De Jane Scarrat
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el grupo de los cuarenta
janescarrat@gmail.com

Todos, necesito presentadores
de meditación de biorelatividad.
Por favor, si tienen tiempo,
¿podrían comunicarse con
Jane? Recibirán capacitación y
es maravilloso ser parte de esa
maravillosa contribución de
servicio a los miembros del
Grupo de los Cuarenta.

Todas las meditaciones se colocan en la página del grupo privado de Facebook y también
en las páginas web. También hay una lista de correo para cualquiera que quiera que se le
envíen las meditaciones para que puedan descargarlas en un reproductor MP3 personal
para escucharlas en cualquier momento. Envíenme un correo electrónico a:
janescarratt@gmail.com

Biorelatividad para sanar el
planeta.
Equipos de equilibrio de la
Tierra.

El Equipo de Biorelatividad presenta un mínimo de 14 meditaciones por semana. Le
estamos haciendo saber a la Tierra que estamos aquí y la estamos apoyando y ella
responderá más favorablemente PORQUE ella sabe que estamos aquí.
RECUERDA… Un planeta no puede ascender por sí mismo. Un planeta debe tener
formas de pensamiento superiores, seres superiores en él. La biorelatividad es la
capacidad de interactuar con el Espíritu de la Tierra con una conciencia superior. La
biorelatividad puede crear conciencia de unidad y un campo de energía unificado.
La noorelatividad es la capacidad de enviar pensamientos y energía a la Noosfera con el
propósito de manifestar una luz curativa superior en todo el planeta. Hay un calendario
mensual en las páginas web. Comunícate con Jane si deseas ser parte del equipo de
presentación o simplemente necesitas más información. janescarratt@gmail.com
Recuerda revisar nuestro sitio web que se actualiza constantemente:
www.earthmatters.world.

Extractos de la sesión de preguntas y respuestas en noviembre 2019
Juliano, ¿podrías contarnos los efectos de todos los ejercicios de Biorelatividad que te
presentamos? ¿Especialmente el ejercicio de los meridianos para curar la brecha en el
continuo espacio-tiempo? Gracias, CoRae.
R. Bueno, los ejercicios de Biorelatividad que están haciendo son innovadores, están
configurando patrones de reparación en la biosfera, en el sistema de meridianos y estas
son fugas fantásticas, estos son puentes fantásticos que están haciendo para cerrar
ciertos agujeros que han sido creados a través de la radiación, a través de bombas
nucleares y a través de otros experimentos y trabajos militares realmente impactantes e
imprudentes que se han hecho inconscientemente, sin conciencia, en este planeta.
Entonces la primera respuesta es que la Biorelatividad ha ayudado a crear un puente de
reparación alrededor de los meridianos y que estas reparaciones aún son frágiles, pero
quiero que sepan que las reparaciones que han estado haciendo están revitalizando las
energías de la fuerza vital en este planeta porque una de las mayores amenazas para la
biosfera es el cierre y el bloqueo de las energías de fuerza vital alrededor de la Tierra y
algunos de los bloqueos provienen de cosas como la construcción de presas sobre puntos
de poder o la destrucción de puntos de poder, destrucciones de energía sagrada o
contaminar ciertas áreas.
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el grupo de los cuarenta
janescarrat@gmail.com

Reporte de las ciudades planetarias de Luz (PCOL)

Feliz año nuevo. Hemos tenido un comienzo fabuloso este año habiendo activado dos
nuevas PCOL este mes en Buenos Aires, Argentina el 9 de enero y en York, Reino Unido
el 17 de enero. Anticipamos la creación de más ciudades de luz en Argentina, Chile, Perú,
Uruguay, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Australia, Brasil y Estados Unidos.
Entonces, este es un momento muy emocionante para nuestro proyecto y un gran
comienzo para el nuevo año.
Los objetivos del Comité Asesor de PCOL para 2021 son seguir creciendo y mejorar la
red de PCOL en el año de la reparación planetaria. Esto incluye explorar formas en las
que podamos hacer un seguimiento de lo que se ha activado para asegurarnos de que
han mantenido el interés, el entusiasmo y el uso de herramientas debido a nuestro rápido
crecimiento, así como nuevas formas de generar más intercambios en la red con nuestras
PCOL.
Vamos a comenzar el año invitando a las PCOL individuales a hablar sobre sus
actividades en la reunión mundial mensual. Es una gran oportunidad para todos nosotros
de estar más conectados y aprender unos de otros y de nuestra red en todo el mundo. Su
energía y participación crecerán y fortalecerán nuestra red de PCOL, afectarán
positivamente la noosfera, elevarán las vibraciones de Gaia y mostrarán nuestro apoyo y
aliento a nuestros miembros. Animamos a todos nuestros miembros a que asistan a estas
activaciones ya que su maravillosa energía apoya enormemente estas activaciones,
fortalece la red y es una oportunidad para conocerse.
Demos la bienvenida a nuestros dos PCOL más nuevas en el país de Argentina: Río
Cuarto en Córdoba y Vicente López en la ciudad capital de Buenos Aires. Esto eleva el
total a 5 PCOL en Argentina.
Río Cuarto es una ciudad
argentina ubicada al sur de la
provincia de Córdoba. Villa
Dalcar (el barrio elegido para
realizar la activación), es
considerada un hábitat de
biodiversidad adyacente a una
gran masa de agua (el lago
artificial creado en 1943) y el
río que atraviesa la ciudad
alberga más de 70 especies de
aves y animales. Uno de los
principales desafíos para el
PCOL será preservar el

ecosistema y conservar su
desarrollo ambiental.
Tras la activación de Córdoba, la coordinadora compartió “Estamos muy emocionados
con la inmensa energía y el inexplicable amor de la activación de nuestra ciudad. Es un
honor poder compartir con ustedes cómo nos sentimos en la Ciudad. Deseamos
agradecer a todo el grupo de los Cuarenta por todo el amor y la alegría que compartieron.
Aseguraremos que nuestro amor y la fuerza de la energía arcturiana se expanda en
Argentina y la red de ciudades de luz”.
La ciudad de Vicente López está ubicada en la gran área metropolitana norte de Buenos
Aires aproximadamente a 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Tiene una
población de 35,000 personas y fue fundada en 1912 con la construcción del ferrocarril de
Belgrano. La PCOL está ubicada en el barrio de Munro en Vicente López.
Tras la activación, el coordinador compartió: Puedo decir que el domingo (el día siguiente
a la activación) me sentí muy bien. Durante mi meditación, conecté más rápido y sentí
mucha emoción, más de lo habitual y lo primero que noté fue que la energía era diferente
y lo podía ver en mis mascotas más tranquilas y en las plantas. A partir de ahora,
tenemos el mantenimiento de la energía como nuestro principal objetivo, lo cual espero
poder hacer con mucho amor.
Asegúrense de venir y conocer a sus hermanos y hermanas del GOF de Australia en
nuestra primera Reunión Global PCOL de 2021 el 24 de enero. Somos una familia y
queremos ayudarnos mutuamente en el proceso de sanación planetaria. Al unirnos una y
otra vez, construimos nuestra conciencia unitaria y nos fortalecemos a nosotros mismos y
a la red.

PyR
Estimado Juliano, a medida que crezcan las PCOL en todo el mundo, me gustaría
saber si hay una serie de PCOL que cambiarán la conciencia de la Tierra a un nuevo
nivel y qué efecto tendrá esto en su ascensión y su conexión con la Tierra
ascendida en la quinta dimensión.
En realidad, el número es un número poderoso y hemos sentido que el número
aproximado sería 140. Pero déjame aclarar. El poder de las ciudades de luz depende de
dos factores: el número de las ciudades de la luz y el poder arcano de cada ciudad de luz.
Entonces, podrían tener 140 ciudades de luz activas, pero si no son fuertes y están
activas y emiten un poder arcano fuerte, entonces podrían tener 500 y no sería suficiente.
Entonces, el criterio número uno es desarrollar el poder arcano de la ciudad de luz.
Suponiendo que ustedes tengan un umbral de poder, diría que 140 tendría un efecto muy
poderoso en el planeta.
Estamos viendo el efecto del centésimo mono cuando echamos un vistazo a Sudamérica
ahora. La gente está explotando y queriendo activar y trabajar con muchas ciudades de
luz porque entienden intuitivamente la forma de curar el planeta. Suponiendo que
obtengamos este número central de ciudades de luz cuando digo energía arcana, no
estoy diciendo que tengan que ser Shangri-La o perfectas, pero que la energía está

activa, que se puede sentir. Por lo tanto, espero que este entusiasmo arcano se pueda
generar no solo en Sudamérica sino en todo el planeta.
El otro factor es la red. Tienen el número central de 140 y luego tienen los poderes
interactivos porque todavía están lidiando con la 3ª dimensión y es difícil a menos que
tengan una red para aumentar las fuerzas de interacción de cada ciudad y el planeta. La
suma del todo es mayor que las partes individuales y esto se aplica a las ciudades de la
luz. Están trabajando con la suma, un poder que trasciende cada ciudad de luz. Esta es
una unidad que se pondrá de moda y activará con entusiasmo otras ciudades de luz.
La idea del proyecto de Ciudades de luz es que cada ciudad puede usar su propio
autocontrol y poder para sanar sus áreas en lugar de esperar algún tipo de sanación
grupal, planetaria o gubernamental. Por cierto, el proyecto de Ciudades de Luz y sus
prácticas serían una forma interesante de curar este planeta de COVID-19. Es decir que
pueden desarrollar una zona libre de COVID o usando la técnica de titilar la ciudad de luz.
Desde la

TIERRA MÁS ABAJO

Los miembros de Sídney viajaron a Uluru, enviando amor y apoyo a los ancianos mientras
realizaban la ceremonia de apertura de la caja mágica. También nos conectamos con el
grupo GOF en Standing Stones.

Se puede ver la parte superior de Uluru al fondo.

En una puesta de sol extraordinaria con colores vivos, apareció una extraña luz azul entre
las nubes de color rojo/anaranjado

En la imagen de arriba, Virginia, Possum Woman Dreaming, había realizado la Bienvenida
al País y estaba realizando una limpieza individual de cada persona con una pluma de
búho y agua de un pozo aborigen sagrado. Todos se sentaron descalzos en la tierra.
Martha sintió que el cielo era un regalo y un reconocimiento por un "trabajo bien hecho".
Los colores cubrieron toda la cúpula del cielo de oeste a este y los colores y el cambio
constante fue simplemente maravilloso, como se puede apreciar. Fotos de Jorn Villien.
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el grupo de los cuarenta
janescarrat@gmail.com

Actividades Mensuales del Grupo de Los Cuarenta en
España

Actividades del Grupo de los Cuarenta
El cuarto sábado de cada mes es el día de la reunión mensual del GOF/PCOL para los
grupos activos en España. Ese día, todos los grupos de PCOL realizan una Reactivación
mensual de su PCOL en la franja horaria de 12 a 15:30 y, por la tarde, tanto los grupos
GOF como los grupos PCOL se reúnen para la conexión con la meditación online
mensual que organiza la Escuela Arcturiana. Otras reuniones del GOF quedan a
discreción de cada grupo.
Ejercicios de biorrelatividad avanzada mensual en línea
La Escuela Arcturiana organiza dos meditaciones online mensuales por el seminario web
en Zoom, una el segundo sábado y la otra el cuarto sábado, a las 5:00 pm, en ambos
casos con el objetivo de ayudar a reparar la Tierra como ser vivo. Hay más de 50
asistentes de España, Francia, México, Brasil y América del Sur que asisten a las
meditaciones.
Meditaciones en línea en el Templo Arcturiano
El Templo Virtual Arcturiano es un espacio virtual de meditación global reservado para los
miembros del Grupo de los Cuarenta, que está conectado con nuestro Templo en la
Escuela Arcturiana y con el Templo de Tomar en Arcturus. Fue fundada por la Escuela

Arcturiana bajo la dirección de Tomar para ayudar a acelerar la Noosfera planetaria y la
evolución humana. El Templo de Tomar en la Tierra tiene 12 guías de templo y ofrece una
meditación diaria en el seminario web de Wormhole Classroom en español, francés,
inglés y portugués de Brasil.
Meditaciones en línea para la protección contra COVID 19
Estas meditaciones las realizamos el segundo, tercer y cuarto sábado de mayo a las
12:00 del mediodía: el segundo sábado realizamos la protección de la Ciudad Planetaria
de la Luz de Sant Pere de Ribes; el tercer sábado tenemos un ejercicio de Titilación para
subir el Cociente de Luz Espiritual de la zona del Garraf donde se encuentran el PCOL de
Sant Pere de Ribes y el PORL Sunway y el cuarto sábado el ejercicio de Dos Tierras
(2020 y 2022) y el Homo Omega en el Auditorio de la nave estelar Athena de los
Arcturianos.
Consulta el calendario en los Grupos de Facebook:
https://www.facebook.com/groups/templovirtual/
https://www.facebook.com/groups/grupo40España
Magda Ferrer
Enlaces a nuestras páginas web:
Proyecto arcturiano: http://grupo40spain.com

Bienvenida a los nuevos miembros del GOF

Nos gustaría darles una cálida bienvenida a los siguientes miembros nuevos que se
unieron al Grupo de los Cuarenta entre el 18 de diciembre, 2020 y el 18 de enero, 2021
NOMBRE
Alison
Aquanette
Choy
Iris
James

CIUDAD
Trieste
Massapequa Park
Richmond
Auckland

ESTADO
NY
NSW

PAÍS
Italia
EE.UU.
Malasia
Australia
Nueva Zelanda

Kirstin
Mary
Michelle
Shuning
Sophie

Framingham
Sliema
Brisbane
Veldhoven
Auckland

MA

EE.UU.
Malta
Australia
Países Bajos
Nueva Zelanda

Birgit Smothers
Coordinadora del grupo de EE.UU.
birgit@groupofforty.com

Grupo de lectura del GOF
Kaballah y la ascensión
Capítulo 18
Por David K. Miller

Aparte de nuestra misión de trabajar en nosotros mismos y eliminar nuestros
bloqueos, ¿cómo cura nuestro trabajo de luz a la Tierra?
Sé que se dan cuenta de que su misión no es solo trabajar con ustedes mismos y eliminar
bloqueos, sino que también están aquí en una misión que se conoce como "trabajo de la
luz" y que ayudará a sanar la Tierra. Muchos de ustedes han estado trabajando
maravillosamente para enviar esta energía al planeta. Muchos desastres ya han sido
prevenidos o pospuestos temporalmente debido al tipo de trabajo que han estado
haciendo y las vibraciones que personas como ustedes han podido enviar a la Tierra.
El potencial de devastación en la Tierra es muy alto en este momento. Hay tantas áreas
que están listas para explotar política, económica y geológicamente, y eso ni siquiera
incluye la energía que viene de fuera de su sistema solar, como los asteroides.
Si la Tierra está sufriendo, ¿de qué manera podemos ayudarla?
Sí, la Tierra está sufriendo. Al mismo tiempo, cuando sean capaces de limpiarse de
algunas de sus "imperfecciones", serán mejores contenedores de luz. Estarán mejor
enfocados en ayudar a la Tierra enviando amor y cuidando de la Tierra de cualquier
manera que se pueda. Podría ser tan simple como tomar una hoja de papel que ven en el
suelo cuando estén caminando, mientras hacen algo así, díganle a la Tierra: "Hago esto
porque te amo". Ese pequeño pensamiento puede ser muy poderoso, especialmente en
las mentes de personas como ustedes que se están convirtiendo en contenedores y focos
de luz. Parte de lo que pueden hacer es concentrar esa energía y devolverla. Les pido
ahora que envíen amor a la Madre Tierra. Ella se sostiene muy bien, cargando las
muchas, muchas almas que hay en el planeta.
Sin embargo, hay muchos que la están destruyendo de diversas formas. Hay muchos
incendios ahora en el planeta, incendios que ni siquiera conocen. Hay muchos
contaminantes en los océanos. Los océanos continúan muriendo al mismo ritmo rápido
que escuchan sobre los bosques.

La extensión del océano limpio y abierto está disminuyendo muy rápidamente. Se está
cubriendo el alcance del problema del agujero de ozono del que tanto han oído hablar.
Pueden trabajar enviando su amor a ese espacio. Cualquier pequeña cosa que hagan
será útil.
¿Cuáles son los pensamientos y el mensaje de Sananda para ayudar a limpiar la
Madre Tierra?
Decidan no dañar el planeta. Cuando estén limpiando la Tierra, envíen este pensamiento
a la Tierra. "Hago esto porque amo la Tierra". Es una declaración muy poderosa. Parte del
mensaje de Sananda es: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". Su mensaje amplio es:
"Ama a la Tierra como a tu madre". Cuidan a sus madres. La mayoría de ustedes lo haría
sin pensarlo dos veces, y sus madres aprecian cuando las cuidan, cuidar de tu Madre
Tierra, entonces, es uno de los mayores regalos que puedes darle.
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el grupo de los cuarenta
janescarrat@gmail.com

ANUNCIOS
El último libro de David, Conectando con los Arcturianos 4,
está disponible en inglés ahora como un libro electrónico y un
libro impreso a través de Light Technology Publishing.
También puede encontrarlo en Amazon en este enlace. Este
cuarto libro contiene la información más actualizada
disponible acerca de la ascensión, incluyendo nuevas
técnicas espirituales para ayudar en el proceso.
Los libros anteriores de David: "Conectando con los
Arcturianos" y "Conectando con los Arcturianos 2" y
"Conectando con los Arcturianos 3" de David K. Miller,
ofrecen una visión completa sobre las ideas y puntos de vista
de una civilización extraterrestre extradimensional acerca de
la Tierra desde el planeta Arcturus.

Los temas incluidos en esta fascinante presentación son: 1) la visión de los arcturianos de
la ascensión o "rapto"; 2) qué es la Quinta Dimensión y cómo nosotros, como raza
humana, estamos evolucionando hacia la dimensión superior; 3) el peligro inminente de la
Tierra y los peligros para las biosferas terrestres; 4) El papel de Jesús (o Sananda) en la
ascensión y por qué tiene un nuevo nombre en los reinos superiores; 5) El Arcturian
Stargate, una estación de transferencia de almas a la que se hace referencia en los
escritos de Edgar Cayce. Cuando terminemos las encarnaciones de la Tierra, podremos
viajar al Stargate para nuestra próxima "asignación de alma".

Este primer libro también describe un nuevo concepto de espiritualidad, el Triángulo
Sagrado Arcturiano. Por primera vez, los arcturianos ofrecen una forma de unir la
espiritualidad de la Tierra para que pueda ocurrir una sanación planetaria. Los lectores
aprenderán cómo la espiritualidad mística terrestre de los nativos americanos ascendidos
y la espiritualidad galáctica extra dimensional pueden unirse para mejorar la sanación de
todo el planeta.
> El libro de David, Connecting with the Arcturians 3, está disponible para su compra en
tapa blanda en Light Technology Publishing.
> El libro de David, Connecting With the Arcturians 2, está disponible para su compra en
tapa blanda en Light Technology Publishing.
> El libro de David, 5th Dimensional Soul Psychology: Channelings by Vywamus, está
disponible en el sitio web de Light Technology.
> El libro de David en español, "Enseñanzas del Sagrado Triángulo Arcturiano", está
disponible en la Tienda Kindle de Amazon.com y se puede comprar usando este enlace.
La continuación de este libro, " Connecting With the Arcturians 2", se enfoca en la
transformación planetaria desde una perspectiva galáctica. Cubre temas como abrazar la
espiritualidad galáctica y la evolución planetaria, la técnica de mejora del aura conocida
como reluciente y mucho más. El lector también obtiene una mayor comprensión de la
tecnología de sanación planetaria, como la biorelatividad y otras técnicas de sanación
global.
Puedes comprar estos libros en los siguientes enlaces:
Connecting with the Arcturians. Connecting with the Arcturians 2
Visita Light Technology Publishing o llama a Light Technology al
800-450-0985 para solicitar una copia impresa de cualquiera de los libros de David.
Todos estos libros están disponibles como libros electrónicos y libros de bolsillo en
Amazon. Simplemente ve a:
https://amzn.to/2zY9erY

Nuestro propósito:
"Se formarán 40 grupos de 40 para la curación personal y planetaria,
¡que nos llevarán a la quinta dimensión!"
Estamos dedicados a enseñar a la humanidad sobre la ascensión a la Quinta Dimensión.
Coordinamos la creación y mantenimiento de Ciudades Planetarias de Luz y realizamos
Ejercicios de Biorelatividad para crear energía para un cambio positivo en el mundo.
Para unirte al Grupo de los Cuarenta, haz clic en el botón de abajo o visita
https://groupofforty.com/register .
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Visita nuestros sitios web:
USA/Internacional: www.groupoﬀorty.com
Países de habla hispana
Portugués/Brasil
NUEVO: Sitio web en rumano
Boletín editado por David Miller y Jeri Denniston (jeri@dennergroup.com ) con ayuda
editorial de Birgit Smothers. Si tienes artículos para contribuir, envíalos a:
birgit@groupoﬀorty.com antes del día 18 de cada mes.
Árbol de la vida
Árbol de la vida arcturiano con vías numéricas
Cada esfera se asocia con un guía espiritual y Ubicación Sagrada

Únete al grupo de Facebook del GOF y suscríbete a nuestro canal de YouTube del GOF

¡y mantente conectado!

Próximos eventos
Calendario de actividades internacionales
Herramientas espirituales

