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La Cruz Cósmica: El Anillo de la Ascensión, el Núcleo de la Tierra, el Lago
de Cristal y el Sol Central
Por David K. Miller
La imagen arcturiana del huevo cósmico ha
sido una visualización poderosa que usamos
para sanar nuestras auras. Durante nuestras
meditaciones, cuando Juliano les dice ordenen
a su aura que adopte la forma del huevo
cósmico, entonces todos inmediatamente
tienen esa imagen del huevo cósmico en su
mente. Hemos estado buscando una imagen
comparable para ser utilizada para fortalecer
los poderes de pensamiento o la energía
arcana, cuando estamos haciendo ejercicios
de Biorelatividad para la curación de la Tierra.
A través de conversaciones con Janine
Malcolm en Nueva Zelanda y Jane Scarratt en
Australia, encontramos referencias a una
imagen tan poderosa en una canalización
anterior de Juliano presentada hace más de 10
años. En esa conferencia canalizada, Juliano
dijo que una forma de influir en el planeta es
unir el anillo de ascensión, el núcleo de la
Tierra y el Lago de Cristal Arcturiano y la
energía del Sol Central. Informó que "los
códigos sagrados de luz emanan del núcleo
central de la Tierra interior". Continuó diciendo:
"Nosotros, los Arcturianos, llevamos nuestro
planeta a la Quinta Dimensión cuando
entramos en el núcleo ... y trabajó
intensamente en el núcleo durante años.
Teníamos gente trabajando continuamente en
esta área”. Además dijo: "Si pudieras tener
1600 personas enfocándose simultáneamente
en la Tierra Interna y el Anillo de Ascensión,
entonces estarías abrumado de alegría por los
efectos". Entonces Juliano recomendó

conectar estos puntos al Lago de Cristal
Arcturiano y al Sol Central Galáctico. En
nuestra discusión, decidimos llamar a la
conexión a estos 4 puntos poderosos, la "Cruz
Cósmica". Se llegó a este término cuando
pensamos en la "Cruz del Sur", que es una
constelación prominente en el hemisferio sur.
A Janine se le ocurrió un dibujo inicial de la
Cruz Cósmica y Gudrun Miller usó su talento
artístico para dibujar una representación más
elaborada de estos poderosos puntos
espirituales. Ahora estamos usando este
dibujo y el concepto de la Cruz Cósmica para
ayudar a aumentar nuestros poderes arcanos
cuando hacemos meditaciones de
Biorelatividad. Ofreceremos más instrucciones
sobre cómo usar la Cruz Cósmica en una
próxima meditación mundial en marzo.

Asesorías de SEMILLAS ESTELARES
Querida Gudrun,
En la última conferencia de Juliano, habló sobre amar la Tierra y conectarse con ella.
También ha dicho que estar profundamente conectado con la Madre Tierra puede ayudarnos a
expandirnos espiritualmente.
Entiendo este concepto y estoy de acuerdo con él, ¡pero no siento esa conexión! Casi me avergüenza
admitirlo. La naturaleza me resulta incómoda y, a veces, incluso intimidante. Prefiero estar en mi casa
donde tengo el control de mi entorno y me siento seguro.
¿Hay algo que pueda hacer para conectarme con la Tierra? De hecho, solo quiero terminar con mi vida
aquí.
Gracias por escuchar.
Estimado amigo.
Haré que Spirit Fire aborde sus preocupaciones.
Bendiciones, Gudrun
Soy Spirit Fire y los saludo a la luz de este nuevo día. Creo que lo que están describiendo es un
problema en este mundo moderno donde muchos de ustedes no están vinculados con la Tierra,
nuestra Madre.

Los pueblos nativos debían estar estrechamente relacionados con la Tierra porque su existencia
dependía de un vínculo profundo con la naturaleza. Vivíamos al aire libre y caminamos por la Tierra
descalzos. Cada paso era sagrado.
Entendimos sus ciclos para saber cuándo cazar y cuándo y dónde buscar comida.
Los animales, las plantas, el viento, la lluvia, los insectos, los minerales y el agua eran hermanos y
hermanas, tíos y tías y nuestros abuelos. Todos eran parientes nuestros. Obtuvimos mucha sabiduría
de sus enseñanzas.
Muchos en esta existencia actual en la Tierra no se conectan con la fuente de su agua, alimentos,
energía y bienes materiales.
Ahí es donde te sugiero que comiences en tu conexión con la Madre Tierra.
Bendice el agua que bebes. Bendice la comida que comes. Bendice el consuelo que ella, tu Madre, te
brinda.
Agradézcale todos los días y exprese su gratitud. Sin su continua generosidad y amor, no todos
podríamos existir en ella y no podríamos continuar en la expansión del alma y la evolución del alma
que ella nos proporciona. ¡Es una madre paciente, perdonadora y amorosa!
Les envío mi amor a todos ustedes. Soy Spiriti Fire.
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 marzo 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

CONOCE A NUESTROS MIEMBROS ALREDEDOR DEL MUNDO
Carmen Traitel
Soy Carmen Traitel y vivo en Puerto Rico, una isla del Caribe. Viví durante 14 años en
los Estados Unidos continentales porque mi esposo era un guardabosque del ejército
de los Estados Unidos. Regresamos a Puerto Rico en 2000 y hemos estado allí desde
entonces. Siempre quise estar al servicio de mi prójimo, así que comencé a educarme
a través de varias clases y entrenamientos en modalidades de sanación como Reiki,
Terapia de Diamante, Renacimiento, Registros Arcaicos, Reiki de cristal arcoíris,
limpieza y equilibrio de auras, hipnosis y sanación de las aguas planetarias y algunos
otros. Un día, un hermano me envió un video de David Miller y su trabajo con Juliano y
los Arcturianos acerca de la sanación de la Madre Gaia. Pude unirme a un grupo de
personas de habla hispana y me interesé cada vez más en este grupo. Continué
investigando todo sobre el grupo y finalmente me convertí en miembro del Grupo de los
Cuarenta. Comencé a enviar ese video a diferentes hermanos y hermanas y les
pregunté si querían unirse a este trabajo por la sanación y ascensión de la Madre
Tierra. De esta manera, iniciamos el Grupo de los Cuarenta en Puerto Rico. Para el 31
de octubre de 2020, activamos la primera Ciudad Planetaria de Luz y Reserva
Oceánica en el lado este de la isla. Seguimos trabajando con amor y dedicación dos
veces al mes por nuestro planeta y nuestra PCOL y Reserva Oceánica de Luz. Cuando
leo sobre el Triángulo Sagrado y el poder de unir los tres lados, mi corazón salta de
alegría porque siempre he trabajado con este conocimiento. Los rastros de luz son
maravillosos y dirigen y guían hacia lugares y personas que vibran con nuestra energía.
Continuaré investigando y estudiando para adquirir más conocimiento para trabajar con
la Madre Tierra en su sanación, equilibrio y ascensión. Si crecemos en conocimiento,
podemos continuar sanando nuestro espíritu, y si sanamos, entonces Gaia sana.
Bendiciones para todos.

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 5
La Rueda de Medicina funciona como una herramienta de interacción con las oraciones del hombre y
las comunicaciones telepáticas con la Tierra. Además, funciona como una herramienta para retener la
energía espiritual. Si observan los círculos de la cosechas, verán que los círculos de las cosechas
pueden existir por un par de días o por un tiempo más corto. Los círculos de las cosechas retiene la

energía. La Rueda de Medicina también puede contener su energía y puede contener sus
pensamientos y comunicar esos pensamientos a la Tierra.
Dijimos que podría haber muchas Ruedas Medicinales construidas por los miembros del Grupo de los
Cuarenta. También creemos que pueden y deben construirse en todas las Ciudades Planetarias de
Luz pues las Ruedas también pueden comunicarse entre sí. Además, tienen habilidades
multidimensionales, es decir, pueden comunicarse con la Tierra y con otras ruedas medicinales, y su
potencia puede aumentar logarítmicamente. Si tuvieran 10 Ruedas Medicinales alrededor del planeta,
serían mucho más poderosas que dos. El poder de las Ruedas Medicinales aumentaría
logarítmicamente, lo cual es un valor más alto que simplemente duplicarlo o triplicarlo. Ahora estamos
en un momento en la Tierra donde todo el planeta puede aprender, practicar y usar la Rueda de
Medicina.
El tercer aspecto del que quería hablar es la capacidad de la Rueda de Medicina para comunicarse
galácticamente. Primero, vimos como una herramienta para su trabajo personal y como una
herramienta para comunicarnos con la Tierra y trabajar con energías armónicas. Ahora también
estamos viendo a la Rueda de Medicina como una herramienta para comunicarnos con la galaxia.
Muchos de los Pueblos Nativos de épocas anteriores sabían que había energías galácticas y que la
Tierra las estaba recibiendo. Esto se ha expresado con mayor frecuencia, en un caso, por ejemplo, por
la exploración y las discusiones de los mayas que tenían un concepto del centro galáctico. Creían y
tenían el concepto de que estaban en comunicación con el centro galáctico.
¿Qué significa comunicarse con el centro galáctico? Significa que están recibiendo energías
galácticas, pero también que están enviando energías galácticas. La energía galáctica es compleja
porque la Tierra se encuentra en un Sistema Solar lejos del centro galáctico. El Sistema Solar de la
Tierra está dirigido principalmente por el Sol, el cual está en un camino que gira alrededor del centro
de la galaxia que toma ahora, según cálculos recientes, 250 millones de años para que ocurra una
rotación, para un ciclo. Ahora estamos aproximadamente a la mitad de ese ciclo de una revolución
completa.
Dan la vuelta al Sol en 365 días. Tienen otoño. Tienen verano. Tienen cuatro estaciones. Saben que
cada posición crea diferentes patrones climáticos y diferentes energías. Esas energías y patrones
climáticos también se pueden designar en la Rueda de Medicina. Podrían hablar sobre la primera parte
de sus vidas; podrían hablar sobre la mitad y pueden hablar sobre sus últimos años.
Pueden comprender las energías galácticas que la Tierra está recibiendo ahora al comenzar a tener
una idea de dónde está la Tierra en su camino y qué energías y qué patrones se están recibiendo. La
trayectoria del Sistema Solar alrededor del centro de la galaxia es una visualización importante, pero
también, la precesión u oscilación de la Tierra afecta el ángulo de energía que recibe tanto de su Sol
como del centro de la galaxia. Están en medio de una gran alineación. El 22/12/12, la Tierra estará
alineada aproximadamente con el centro galáctico, el planeta está en esta alineación galáctica debido
a la precesión u oscilación del eje de la Tierra, y también porque están aproximadamente en el punto
medio. Debido a estas alineaciones, existe la oportunidad de obtener una luz más intensa y una
energía más nueva. Esta nueva luz y energía son necesarias en la Tierra, necesitan pensamientos
más nuevos y vibraciones más nuevas para cambiarla y repararla.
Quiero enfatizar la palabra "reparación", porque según todas las observaciones científicas, la Tierra se
encuentra en un gran dilema o en un gran arreglo en este momento. Es decir, hay problemas en la
Tierra que parecen irresolubles. Estos problemas ya están creando daños que parecen no tener

solución. En tal alineación con el centro galáctico del que estamos hablando, nuevas vibraciones y
nuevas energías estarán más disponibles para que surjan nuevas soluciones.
En cierto sentido, la trayectoria del Sistema Solar alrededor de toda la galaxia es una gigantesca
Rueda de Medicina. Verán, esta Rueda es representativa de los patrones inherentes a la galaxia.
Quizás sea más difícil entender cómo el Sistema Solar y la Tierra están enviando información al centro
de la galaxia. Tal vez puedan entender que el centro de la galaxia está enviando energía a la Tierra y
que hay un nuevo campo vibratorio que llega al planeta. Parte de la razón es que un nuevo campo
vibratorio está llegando a la Tierra, porque esta y el Sistema Solar han llegado a una nueva posición
en su trayectoria de 250.000.000 de años alrededor del centro de la galaxia.
¿Qué tipo de comunicaciones surgen de la Tierra y de su Sistema Solar? Ahí es donde entra la Familia
Estela y los Maestros Estelares. Sus energías vibratorias son enviadas y recogidas por los miembros
de la Familia Estelar. Son recogidos por los Maestros Ascendidos, por el Consejo Galáctico. Por
ejemplo, el Consejo Galáctico y la Familia Estelar sabían cuándo estalló la primera bomba atómica.
Saben cuándo hay otros experimentos nucleares yn cuándo se realizan experimentos en las
distorsiones espacio-temporales. No se puede hacer un ejercicio de distorsión del espacio-tiempo sin
que muchas otras energías en esta galaxia lo capten y comprendan.
Esto significa que lo que está sucediendo aquí se comunica a otras partes de la galaxia,
particularmente al centro, especialmente a eventos que involucran energía nuclear, la cual también
afecta el campo de distorsión espacio-temporal. En ocasiones, se ha creado una distorsión del tiempo
en diferentes campos de energía de la Tierra. Esa distorsión del tiempo es como una arruga en el
continuo espacio-tiempo en la Tierra, y esa arruga es recogida por otras partes de la galaxia Los
Maestros Estelares y los Maestros Ascendidos y el Consejo Galáctico saben que podría haber
problemas potenciales aquí en la Tierra. Están recogiendo las ondas de energía que son creadas por
las distorsiones del espacio-tiempo en algunos de los experimentos científicos y militares que han
realizado.
La Rueda de Medicina también tiene la capacidad de comunicarse armónicamente con la galaxia y -**tiene la capacidad de recibir armónicamente la luz más alta del centro de la galaxia, y puede ser
utilizada por ustedes para enviar luz armónica hacia afuera. Esta es una buena práctica porque desean
atraer energía y seres de dimensiones superiores a la Tierra. Una de las razones por las que los grises
cuatridimensionales vinieron a la Tierra es por las energías discordantes que se enviaron. Una de las
razones por las que muchos de los Maestros Ascendidos están viniendo a la Tierra ahora es porque
muchos de ustedes están enviando energías armónicas superiores. (Continuará.)
Para el Consejo de los Sabios
Birgit Smothers
Coordinador del grupo de GOF EE.UU.
Miembro del consejo de los sabios
birgit@groupofforty.com

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

Tengan en cuenta que Elisha en los Países Bajos presenta Meditaciones de Biorelatividad en el idioma
holandés todos los martes por la noche a las 20:15 hora de Ámsterdam/12.15 P. M. Hora de Arizona
en el número de conferencia telefónica gratuita con el código de acceso 7431713. Correo electrónico:
elisabeth.zon@gmail.com
Para todos los miembros del Grupo de los Cuarenta, necesitamos Presentadores de Meditación
de Biorelatividad. Por favor, si tienen el tiempo y el deseo de estar al servicio del Grupo,
¿podrían comunicarse con Jane? Recibirán capacitación y es maravilloso ser parte de ese
servicio para los miembros del Grupo de los Cuarenta.
Comentario de Carel en Sydney: - Mientras capacitaba a uno de los miembros de Sídney en la
presentación de una meditación para la Ciudad Planetaria de Luz de Sídney, estaba reflexionando
sobre los beneficios que nos brinda la presentación, diciéndole que al hablar verbalmente la
meditación, es muy poderosa porque su mente no puede divagar como lo hace cuando escucha a otra
persona. En otras palabras, estás realmente en el presente imaginando y sintiendo la meditación
mientras lees. Descubrí que con el tiempo, la conexión con las herramientas arcturianas y el túnel de
luz azul se hicieron más fuertes. Ahora puedo acceder instantáneamente a la 5D sin siquiera pensar.
Todas las meditaciones se colocan en la página cerrada de Facebook y también en las páginas web.
También hay una lista de correo para cualquier persona que quiera que se le envíen las meditaciones
para que puedan descargarlas y escucharlas en cualquier momento. Envíenme un correo electrónico a
janescarratt@gmail.com
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 biorrelatividad es
la capacidad de interactuar con el Espíritu de la Tierra con una conciencia superior. La biorrelatividad
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. Comuníquense con Jane
para obtener más información. janescarratt@gmail.com
Tenga en cuenta que hemos cambiado la hora de las meditaciones de los lunes y martes.
De las 5 pm a 6 pm de Arizona.

Todos los miércoles tenemos una meditación de los Maestros. Hay diferentes presentadores para
estas maravillosas meditaciones extraídas de los libros escritos por David K. Miller. Tengan en cuenta
los diferentes códigos de acceso para estas meditaciones. Tenemos un presentador australiano una
semana con el código de acceso 396637# y un presentador de EE.UU. la siguiente semana con el
código de acceso 164595 #.
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el grupo de los cuarenta
janescarrat@gmail.com

Reporte de las Ciudades Planetarias de Luz (PCOL, siglas en inglés)
Robert Maldonado
Coordinador internacional de
PCOL
rrmaldo@gmail.com

Activación más reciente de PCOL en 2021
Hemos tenido un gran comienzo en 2021 con mucho crecimiento y entusiasmo para el proyecto de
PCOL gracias al fabuloso apoyo de nuestros coordinadores y miembros. En enero, activamos dos
nuevas PCOL: Vicente López, Buenos Aires, Argentina y York, Reino Unido. Este mes se activará la
PCOL de Palmira, en Colombia, la quinta en ese hermoso país.
Hemos comenzado una nueva iniciativa en nuestra reunión global para reunirnos y hacer una conexión
realmente consciente con las personas detrás de las ciudades planetarias de la luz de todo el mundo y
hacer que nuestra red de PCOL sea más fuerte. Juliano lo explicó de esta manera:
“Con lo discutido en estas presentaciones están mejorando el campo de pensamiento creado por las
Ciudades Planetarias de Luz. Por lo tanto, está aumentando el poder de pensamiento efectivo. La
noosfera está influenciada por imágenes, influenciada por la meditación, pero también está
influenciada por su interacción. Nuevamente, quiero volver a este principio de que la interacción crea
una red de pensamientos, un campo de pensamientos. Ese pensamiento archivado ya está influyendo
en el planeta e influyendo en otros Trabajadores de la Luz… El proyecto de Ciudades Planetarias de
Luz está demostrando que hay una manera de trascender las fronteras políticas y conectarse con el
campo de energía unificado ".
Todos están invitados a las próximas reuniones de febrero:
• La meditación de PCOL mensual de EE.UU., será el sábado 20 de febrero a las 9 am Arizona.
• La reunión quincenal en español es el domingo 21 de febrero a las 10 am Arizona.

• La reunión de los Coordinadores de Países de PCOL será el viernes 26 de febrero a las 2 pm
Arizona.
También hemos cambiado el nombre de la reunión global a “Reunión de la Red Global de PCOL” y la
hora de la reunión es de 9 am a 1 pm Arizona.
Démosle la bienvenida a una de nuestras PCOL más nuevas de York en North Yorkshire, Reino Unido.
La PCOL tiene 10 miembros y la coordinadora es Hannah Taylor (quien también es la coordinadora de
país).
York es una hermosa ciudad catedralicia a solo dos horas al norte de Londres en tren. La ciudad tiene
muchos parques y jardines hermosos. Situada en la confluencia de los ríos Ouse y Foss, es la capital
del condado histórico de Yorkshire. La ciudad es conocida por sus famosos monumentos históricos,
como la Catedral de York y las murallas de la ciudad, arquitectura patrimonial del centro de la ciudad
que la hace popular entre los visitantes locales y extranjeros.
La ciudad tiene 1900 años de historia en sus antiguas murallas. Fue fundada por los romanos como
Eboracum en el 71 d.C., y se convirtió en la capital de la provincia romana de Britannia Inferior, y más
tarde de los reinos de Deira, Umbría del Norte y Jórvík. En la Edad Media, York creció como un
importante centro comercial de lana y como la capital de la provincia eclesiástica del norte de la Iglesia
de Inglaterra, un papel que ha mantenido.
Esto es lo que dijeron algunos de sus miembros después de la activación:
"Fue una activación hermosa y muy especial que significa mucho para mí y los miembros de nuestro
grupo; hemos estado colaborando con los Arcturianos y los reinos Angélicos durante muchos meses,
esforzándonos por reactivar una verdadera realineación con el campo de energía espiritual del
Jerarquía Angélica y Cósmica. La bendición y activación, dirigida a través de David, por Juliano y el
Arcángel Miguel fue poderosa, sobrecogedora y una confirmación tan maravillosa de nuestras
intuiciones personales y humildes esfuerzos".
"Me sentí poderosamente elevado ya que se sintió como el fruto de una vida de preparación de
muchas maneras diferentes y estoy muy agradecido con todos los que participaron. Estoy ansioso por
trabajar con las energías de la quinta dimensión que se han activado y rezo para que despierten
muchas más semillas estelares en el área de York.”
"Me siento lleno de profundo agradecimiento por conectarme con nuestros compañeros arcturianos,
todos los miembros del Grupo de los Cuarenta, junto con las PCOL y un enorme privilegio de estar
participando en tan sagrada actividad. Qué abrumadora gratitud por las armoniosas frecuencias de
paz, amor, luz y alegría que ahora prevalecen".
Asegúrense de venir y unirse a nosotros en nuestra próxima Reunión de la Red Global de PCOL el 28
de febrero de 2021. Somos una familia y queremos ayudarnos mutuamente en el proceso de sanación
planetaria. A medida que nos unimos una y otra vez, construimos nuestra conciencia de unidad y nos
fortalecemos a nosotros mismos y a la red. ¡No hay nada mejor que eso!

Desde la

TIERRA MÁS ABAJO

Foto aérea de las piedras de Wollomi en el oeste de Sídney. Son una réplica de Stonehenge.
Foto de Martha en Sídney
Derry Moroney, un fotógrafo aficionado de la costa norte de Nueva Gales del Sur ha convertido lo
ordinario en extraordinario al capturar una serie de fascinantes fotografías del lago Cakora en Brooms
Head y publicadas en el periódico New Daily. "Si miras la imagen, no pensarías que es real al
principio", dijo. “Es como un árbol de la vida. "Al final del lago, el agua se acaba y todo se convierte en
un árbol de la vida". El lago Cakora es un lago y una laguna que se abre intermitentemente al océano
en Brooms Head, Main Beach cerca de Yamba.

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

Reporte de GOF México
Por Ana Rosa Moreno
La propuesta para formar el GOF 1 México, uno de las primeros en América Latina, comenzó hace
más de 27 años en la Ciudad de México cuando me presentaron al proyecto del Grupo de los
Cuarenta durante una visita a San Diego. Desde entonces, hemos trabajado muy duro para
implementar las enseñanzas arcturianas en México. En 2010 activamos la Ciudad Planetaria de la Luz
de Cuicuilco; se reúne una vez al mes el sábado y Juliano guía la meditación. Su ciudad hermana es
Montserrat en España. La zona tiene una energía muy poderosa, habiendo sido un centro ceremonial
muy importante en la época precolombina y se han mantenido los guardianes de esa época. Nuestras
meditaciones continúan manteniendo y aumentando la energía de manera significativa. Soy profesora
de la Universidad Nacional Autónoma de México y con experiencia de trabajo en las Naciones Unidas.
Sigo manteniendo muchos lazos internacionales y viajo mucho por el mundo. Mi misión es llevar la
energía y el trabajo arcturiano a todos los lugares que visito. En el plano astral, llamo a quienes me
han dado permiso para unirse al trabajo guiado por Juliano en los lugares que visito. El año pasado,
las meditaciones de zoom permitieron que el grupo creciera con personas de otros países y áreas de
México. Tenemos una página de Facebook, GOF 1 México, con 132 seguidores. Estoy muy
agradecida con cada miembro por su compromiso y amor por el trabajo arcturiano.
Ana Rosa Moreno
GOF México
Ana_rosa_moreno@yaoo.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 h 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 fundado 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 1 de enero 2021 y el 31 de enero, 2021
NOMBRE
Alison
Aquanette
Barbara
Choy
Elizabeth
Gustavo
Iris
Iván
James
Kirstin
Lara
Mary
Michelle
Nick
Rita
Shuning
Sophie

CIUDAD
Trieste
Massapequa Park
Manchester
West Moors
Ámsterdam
Richmond
Benowa
Auckland
Framingham
Portarlingtion
Sliema
Brisbane
Auckland
Bottmingen
Veldhoven
Auckland

ESTADO
NY

NSW
QLD
MA
VIC

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

PAÍS
Italia
EE.UU.
Reino Unido
Malasia
Reino Unido
Países Bajos
Australia
Australia
Nueva Zelanda
EE.UU.
Australia
Malta
Australia
Nueva Zelanda
Suiza
Países Bajos
Nueva Zelanda

Grupo de lectura del GOF
Kaballah y la ascensión
Capítulo 9
Por David K. Miller

¿Qué es Adam Kadmon?
Adam Kadmon representa la luz del alma perfeccionada. Es el alma del Zohar en perfecta unidad con
la luz del Zohar. Ésta es la máxima unificación del yo. La luz del Zohar es tan poderosa que debes
estar especialmente preparado. Por ejemplo, es posible que debas pasar por encarnaciones repetidas
para lograr la armonía adecuada antes de poder reunirte con esa luz. Entonces, cuando estés en esa
luz, puedes fusionarte con Adam Kadmon. Cada uno de ustedes tiene un papel en Adam Kadmon. Ahí
es donde entra este hermoso concepto de reunificación.
¿Se necesita un tercer ajuste para la ascensión?
El tercer ajuste se encuentra en "El libro del conocimiento: claves de Enoc" de JJ Hurtak. La
transformación que ocurre ahora es una experiencia planetaria. Estamos hablando de la reunificación
o restauración a nivel planetario, no solo a nivel individual o grupal. Mantengan al frente de su
conciencia, no solo su propia sanación sino también la sanación planetaria. Tengan en cuenta no solo
su propia ascensión, sino también la ascensión planetaria. Trabajamos junto con la Hermandad. Es
para que todos unan sus manos y abran sus corazones juntos en esta maravillosa unificación.
Necesitamos tener en cuenta la sanación y la ascensión tanto para las necesidades personales
como planetarias. ¿Hay algo más?
Hay un ajuste o corrección final. Ahora están en la etapa de su desarrollo evolutivo en el que están
comenzando a aceptar ambos aspectos dentro de ustedes, el masculino y el femenino. Cuando el lado
femenino entra en juego con el lado masculino y cuando el lado masculino entra en juego con el lado
femenino, entonces se acercan a la energía de Dios.
Desde nuestra perspectiva, diré que desearíamos que la energía fuera denominada "Ada-Eve
Kadmon" en lugar de "Adam Kadmon". Suena como si fuera solo el lado masculino. Saben que Adam
Kadmon es realmente hombre y mujer juntos, no solo hombre. Adam-Eve Kadmon es un término
nuevo que pueden utilizar para asegurarse de que todos comprendan de qué estamos hablando.
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el grupo de los cuarenta
janescarrat@gmail.com

Preguntas y respuestas con Juliano, canalizado por David K. Miller.
Alessandra en Washington pregunta:
Querido Juliano, mencionaste en nuestra última conferencia del GOF, que había sistemas planetarios
que tenían tripolaridad y cuádruple polaridad. Me he devanado la cabeza tratando de imaginarme
cuáles podrían ser esas otras polaridades. Nosotros en la tierra tenemos una bipolaridad obvia,
negativa y positiva. Pero, ¿podría resumir brevemente la tercera y cuarta polaridad, de otras
civilizaciones galácticas, en pocas palabras? Además, dado que todo son números, ¿qué significado
tiene el número 186, sagrado para los hindúes en la India? ¡Gracias, Juliano!
R= Bueno, me gusta esa pregunta porque quiere que la resumamos en pocas palabras. Para entender
lo que es un universo tripolar - y solo voy a hablar del tripolar, no del cuadrupolo o de los cuatro polos Piensa en la Trinidad, Padre, Madre, Espíritu Santo y eso sería un indicio de lo que sería pensar en
términos de tres. Piense en cómo sería en lugar de tener madre y padre, tener tres padres. Piensa en
cómo sería si estuvieras casada pero en lugar de casarse con una persona, estuvieras casada con dos
personas y tuvieras una tríada. Esa sería la única forma en que yo, en su idioma, podría describir
cómo sería vivir en un universo tripolar.
El problema es que tienes la concepción lineal de lo positivo o lo negativo y no tienes una concepción
de la trinidad excepto en la bella teología cristiana que está intentando manifestar eso y hay aspectos
de esta realidad ahora que tienen un sistema de tres polos. Como mencioné, la Trinidad es el ejemplo
principal, pero incluso la Trinidad solo se ha usado en una determinada formulación religiosa, no se
usa en otros aspectos y su sociedad no está capacitada o ustedes no se criaron de esa manera. Te
crían para ser positivo o negativo, masculino o femenino y tu sociedad está evolucionando porque
ahora hay, por ejemplo, el transgénero que tiene los aspectos de ambos sexos pero no es realmente
ambos. Estás evolucionando hacia el concepto de androginia, que se está moviendo en esa dirección.
Entonces esa es la mejor manera en que podría describir eso usando estos ejemplos, pero se vuelve
más complicado si piensas en tener lo positivo y lo negativo, el norte y el sur, pero si trato de explicarte
lo positivo y lo negativo y un tercer aspecto, entonces tu mente no es capaz de comprender eso,
excepto si dijera que el tercer aspecto de alguna manera tiene ambos aspectos del norte y del sur de

una manera que sería descrita como transgénero o trans-encubierta sería una mejor manera de
decirlo.
Cuando te pones a cuatro, te estás metiendo en algo que es un poco más complicado, bueno, mucho
más complicado. Así que esa es la mejor forma en que podría describir eso. Hay evolución de
dimensiones. Hay una tremenda evolución que está ocurriendo ahora en este planeta que con suerte
se está moviendo hacia la integración y esto es realmente importante para la sanación de este planeta.
Con respecto al número 186, el problema es que los hindúes tienen literalmente millones de dioses o
sub-dioses, y el número 186 se refiere a una fórmula específica para conectarse con la energía divina
universal a través de una transformación numérica de la recitación de estos números o la recitación de
ciertos mantras o ciertos Vedas, 186 veces y se cree que por la repetición de ciertos mantras o Vedas
186 veces crearía el Samadhi o la iluminación universal y la sanación universal. El 186 tiene que ver
con la energía de este dios que proviene de una fuente externa fuera del Sistema Solar y su creencia
en el poder de ese número.
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 efectividad o la tasa de
efectividad del 90%, esa es la proporción 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

ANUNCIOS
Nos enorgullece anunciar que el libro de David “Connecting with the
Arcturians” ya fue publicado en portugués en Brasil.

El último libro de David, Conectando con los Arcturianos 4,
está disponible 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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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!
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Herramientas espirituales

