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Ecocidio y la reparación de la Tierra
Por David K. Miller
El ecocidio se define como la destrucción de la biosfera de la Tierra por la especie dominante en el
planeta, la Humanidad. Ha habido casos de civilizaciones en el pasado, como los mayas, que
abusaron de sus tierras y recolectaron en exceso sus plantas y bosques, lo que provocó sequías y
escasez de alimentos. Esto contribuyó a la caída de su sociedad. A diferencia de la destrucción de su
medio ambiente por parte de los mayas, nuestro ecocidio actual es de varios niveles y proviene de
muchas fuentes diferentes. Además de la agricultura excesiva y la destrucción de nuestros bosques,
también tenemos contaminación por radiación, calentamiento global por gases de efecto invernadero,
contaminación de vías fluviales y ríos por desechos industriales y mucho más. Además de todo esto,
tenemos problemas de sobrepoblación. En medio de estos problemas, estamos experimentando una
extinción repentina y dramática de especies de plantas y animales en todo el mundo, que son un
resultado directo de nuestras actividades de ecocidio. Muchas de estas plantas y animales son
necesarios para nuestra alimentación.
¿Es el ecocidio parte del ADN de las humanidades? La palabra "ecocidio" se deriva de la palabra
suicidio. El hombre es la única especie conocida en la Tierra que se suicida y la Humanidad es la única
especie conocida en la Tierra involucrada en guerras a nivel masivo entre sí, cometiendo homicidios
(Quizás otra especie que guerrea entre sí son las hormigas). ¿Cómo entender este fenómeno de
destrucción de nuestra biosfera? La Cábala dice que la humanidad tiene una inclinación a hacer el
bien (Yetzer Ha-Tov) y una inclinación a hacer el mal (Yetzer ha-rayah). Debemos ejercitar nuestra
inclinación a hacer el bien a través del servicio, la caridad y el trabajo para reparar la biosfera.
Practicar hacer el bien es como ejercitar un músculo espiritual. Cuanto más ejercites ese músculo
espiritual, más aumentará tu inclinación a hacer el bien y con una fuerte inclinación a hacer el bien,
podemos superar la inclinación a hacer el mal y ayudar a que la humanidad avance hacia la reparación
necesaria del mundo (Tikkun Olam).
David K. Miller.
Co-fundador
Grupo de los cuarenta
davidmiller@groupofforty.com

Asesorías de SEMILLAS ESTELARES
Querida Gudrun,
Creo que tengo una situación inusual dados los tiempos en los que vivimos. ¡Estoy mejor que nunca!
Vivo cómodamente y tengo todas mis necesidades satisfechas y algo más. Vivo de una generosa
herencia que me permite donar fondos a varias organizaciones locales. Limitar las interacciones
sociales me ha permitido concentrarme mejor. No me quedo tan atrapado en problemas de relación.
La mayoría de mis interacciones se realizan a través de Zoom, lo que me ayuda a controlar mi
tolerancia hacia los demás. Si me siento abrumado, simplemente hago clic en apagado o en silencio y
quito mi imagen. Puedo levantarme y caminar y hacer lo que sea necesario para regularme. Me gusta
interactuar con algunas personas y tengo amigos, pero me estoy dando cuenta de lo beneficioso que
es mi tiempo a solas. Mi preocupación entonces es, ¿me estoy convirtiendo en un recluso? ¿Debería
obligarme a hacer más cosas en público? ¿Estoy dañando mi salud mental?
Preocupado
Querido Preocupado,
Supongo que es posible que tengas un leve trastorno por déficit de atención (ADD) o que te
encuentres en el espectro del autismo. Muchos niños que ahora tienen estos problemas están
prosperando con la educación en el hogar por las mismas razones que mencionaste. Creo que estás
aprendiendo a regularte mejor emocionalmente debido a las circunstancias de este momento. Sé que
haces mucho para ayudar a los demás y creo que no necesitas preocuparte por dañar tu salud mental.
Estás aprendiendo más sobre ti mismo y sobre cómo afrontar mejor este mundo. Por favor, no te
juzgues ni te compares con los demás. Estás viviendo en la gracia divina y las recompensas del buen
karma.
Disfruta de las bendiciones de tu buena vida.
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 3 de abril 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 llamada
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 4 de abril 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

Pepe Lema
Soy Pepe Lema y vivo en San Martín de los Andes en Argentina.
SMAndes es una ciudad en el noroeste de la Patagonia, Argentina. Soy
el coordinador del Grupo de los Cuarenta para esta área. El pueblo se
encuentra a orillas del lago Lácar. Es una parte particularmente
hermosa de Argentina y, al igual que el Valle de Grose, en Australia, los
Arcturianos tienen un amor especial por este lugar. El primer cristal
etérico que se colocó en la Tierra fue en Lago Puelo en 2002. El Lago
Puelo está a unos 350 km al sur de SMAndes. Juliano dijo que “Lago
Puelo está muy cerca de la Madre Tierra y es fácil comunicarse
telepáticamente con la Madre Tierra aquí porque es más abierta en esa
área y puedes comunicarte con ella sobre todos los asuntos, no solo
los locales”. Activamos una Ciudad Planetaria de Luz en SMAndes en
2010. Entendimos el valor y la responsabilidad de ser una Ciudad
Planetaria de Luz y la forma en que influye en la energía de la
comunidad, el medio ambiente y también en nuestro viaje personal.
También tenemos la bendición de tener una Escalera de Ascensión
aquí en SMAndes. En 2011, Juliano y los Arcturianos colocaron un
cristal etérico doble en Lago Puelo. Juliano dijo: “Enviamos este
duplicado etérico del cristal para que lo descarguen en el cristal de
Lago Puelo ahora. El nuevo duplicado ha sido descargado y muchas
Semillas Estelares están allí regocijándose al sentir que la energía se
vuelve más fuerte y más elevada. Ahora están muy emocionados y
felices ya que este cristal representa la manifestación de la energía de
la 5ª dimensión en la Tierra”. Nosotros, los sanadores planetarios
arcturianos de San Martín de los Andes en Argentina, nos sentimos
felices de ser parte del GOF y sentimos nuestro corazón conectado con
cada uno de ustedes.
Amo a los Arcturianos. Son mi familia galáctica de luz. Son mi foco de atención mañana y noche. En
1998 conocí a David y comencé a trabajar con el GOF en 2002. Desde ese momento estuvieron en mi
corazón. Mi propósito en esta vida es ascender y ayudar a nuestra Madre Tierra en su ascensión. Esta
energía entrelazada y la relación con nuestra familia del alma estimulan la unión energética en el GOF,
promoviendo el poder arcano de los pensamientos y el cociente de luz espiritual de cada uno de
nosotros. Por ello, nos sentimos muy agradecidos con David y con todos y cada uno de ustedes que
están leyendo estas palabras, por ayudarnos a entender cuál es la misión en esta vida, por hacernos
sentir que todos estamos unidos con la misión galáctica de la ascensión personal y planetaria de la
Madre Tierra.
Pepe Lema
PCOL de SMAndes

Hace unos 8 o 9 años Juliano nos pidió que dijéramos cuál era la misión del PCOL.
MISIÓN DE LA PCOL DE SAN MARTIN DE LOS ANDES
Los cristales de Lago Puelo y Serra da Bocaina son las raíces del Árbol Planetario de la Vida y
contienen y manifiestan la energía de 5D. La Ciudad Planetaria de Luz de SMA tiene la
responsabilidad de:
Hacer que la Energía de la 5D se manifieste en los Cristales, fluya y nutra todas las esferas y
Ciudades Planetarias de Luz y el paradigma de Vibración del Árbol Planetario de la Vida se manifieste
desde la raíz hasta la coronilla.
Hacer que la Energía de la 5D interactúe con el campo de pensamiento (noosfera), la biosfera y el
espíritu de nuestra Madre Tierra.
Crear un campo unificado de conciencia, para expandirlo por toda la red energética de Ciudades
Planetarias de Luz y así sostener un nuevo nivel de conciencia para toda la humanidad.

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

Nos complace anunciar que esta es la quinta parte de una serie de 8 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 de medicina, que nos entregó recientemente Juliano.
Parte 6
Una de las ideas de la convergencia armónica, como 11-11-11, 12-12-12, y otro de los ejercicios es
reforzar el envío de luz armónica para que los seres superiores sigan siendo atraídos por y lleguen a
este planeta. Esa es una de las principales misiones de muchos de ustedes Semillas Estelares, es
decir, quieren contribuir y desarrollar nuevas técnicas para usar la energía armónica y la fuerza de
atracción armónica. Una de las mejores herramientas para esto es usar la Rueda de Medicina.
Ahora, pasaré la siguiente parte de la conferencia al Jefe Águila Blanca. Yo soy Juliano. Buen día.
Hey ya ho ya hey ya! Hey ya hooooooooo. Saludos. Todas mis palabras son sagradas. Soy el Jefe
Águila Blanca. Doy la bienvenida a esta oportunidad para que ustedes y yo estemos juntos. Quiero
reconocer que estamos creando con ustedes un hermoso círculo sobre este planeta. Nosotros, los
Pueblos Nativos, los Maestros Ascendidos, las Abuelas y Abuelos superiores estamos participando
continuamente en una gran Rueda de Medicina sobre este planeta. Estamos en la quinta dimensión, y
con nuestro trabajo, estamos interactuando para hacer descender el poder de la luz armónica de la
que ha hablado Juliano. Queremos que sean partícipes de una gran Rueda de Medicina, que es la
Rueda de la Medicina que abarca toda la Tierra. Queremos que continúen construyendo Ruedas de
Medicina en todo el mundo en todas las diferentes áreas a las que puedan llegar. ¿Quieren
incrementar el poder de sus Ciudades Planetarias de Luz? ¿Quieren atraer a más personas y más
trabajadores de la luz? Una de las mejores formas de hacer esto es usar la Rueda de Medicina.
Quiero decirles que, en nuestras enseñanzas, la Rueda de Medicina es un espacio sagrado, es un
gran regalo que hemos recibido y ahora tienen la capacidad de crear un espacio sagrado construyendo
su propia Rueda de Medicina. Pueden usar ese espacio sagrado, pueden aportar sus poderes. La
Rueda de Medicina puede amplificar y aumentar sus poderes de pensamiento armónico, es una rueda
de armonía y la armonía es lo opuesto a la polarización.

Todos han experimentado suficiente polarización. Sé que muchos de ustedes han descubierto que la
polarización cansa y agota los sistemas. Den la bienvenida a cualquier oportunidad de poder
experimentar la armonía. Sepan que la Rueda de Medicina puede ayudarlo a experimentar la armonía
con sus ciclos de encarnaciones personales con la Tierra y con la galaxia. Estamos particularmente
interesados en trabajar con la Rueda de Medicina para crear energía armoniosa para el planeta.
Sabemos que nuestras oraciones pueden ser más poderosas cuando se hacen en la Rueda de
Medicina.
Veo que se están desarrollando muchas ruedas de medicina nuevas en todo el planeta. Veo que
muchas de las Ruedas que ya existen en el Grupo de los Cuarenta están conectadas. Piensen ahora
en su propia Rueda de Medicina, sé que muchos de ustedes ahora cuentan con una. Piensen en ello
en este momento. Si no poseen una Rueda de Medicina, visualicen el lugar en el que quieran
colocarla. Pueden colocarla en su casa. Se puede construir incluso en su sala de estar. Podría
construirse en su patio trasero. Visualicen la Rueda de Medicina que poseen o que van a poseer y
conéctense con esa luz armónica y energía armónica en esa rueda. Dejen que esa luz y esa energía
de su Rueda de Medicina irradien y emanen por todo el planeta. Dejen que emane también de la Tierra
y emane en los éteres para que puedan atraer a sus energías personales superiores de sanación en
esta encarnación y también a los poderes planetarios superiores para las sanaciones de la Tierra para
las que han sido enviados aquí. Utilicen la Rueda de la Medicina para atraer también los grandes
poderes que están desarrollando para experimentar las conexiones galácticas y para atraer una mayor
energía galáctica. Hey ya hooooo. Hey yaaa hoooo. Hey ya hooo.
Usar la Rueda de Medicina será una forma poderosa de comenzar el 2012. Podrán entrar en un
poderoso campo de energía armónica usando la Rueda de Medicina. Todos estamos relacionados.
Soy el Jefe Águila Blanca. ¡Ho!
(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.

Recuerda, el horario de verano entra en vigor el 14 de marzo. Anota los nuevos horarios de tu zona.
AZ NO reconoce el horario de verano.
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 P.M. Ámsterdam/12:15 P.M. Hora de AZ 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.
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 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. Comuníquense con Jane
para obtener más información. janescarratt@gmail.com
Ten en cuenta que hemos cambiado la hora de las meditaciones de los lunes y martes.
De las 5pm AZ a 6pm AZ.
Estamos utilizando la Cruz Cósmica en muchas de nuestras meditaciones ahora. Hay un enfoque de
los tres centros: El Anillo de Ascensión, El Lago de Cristal Arcturiano y el Sol Central, directamente en
el núcleo de la Tierra. Creamos la posibilidad de que la luz llegue a la Tierra desde el Sol Central, de
que el planeta envíe luz al Anillo de Ascensión, de que el Anillo de Ascensión envíe luz al núcleo de la
Tierra y tengamos la posibilidad de ir directamente al Lago de Cristal Arcturiano. Todos estos son
corredores y caminos.
Estamos considerando colocar videos de YouTube de nuestras meditaciones de Biorelatividad en las
páginas web. Sin embargo, todas las contribuciones a esto DEBEN presentarse ante el Comité de
Biorelatividad para su aprobación.
El Comité de Biorelatividad global presentará una meditación mundial el 21 de marzo. Usaremos el
paradigma de la Cruz Cósmica. Estará en un enlace de GoToMeeting. La hora será a las 3 pm AZ.
Recuerden revisar su zona horaria. Los presentadores serán Juliano a través de David, Janine y Jane.
Esto es para celebrar el equinoccio de primavera para el hemisferio norte y el equinoccio de otoño
para el hemisferio sur.
Recuerden seguir consultando www.earthgmatters.world que se actualiza periódicamente.

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

Reporte de las ciudades planetarias de Luz (PCOL)
Robert Maldonado
Coordinador internacional de PCOL
rrmaldo@gmail.com

Noticias del proyecto de ciudades planetarias de luz (PCOL)
El nivel de entusiasmo por el proyecto sigue siendo muy alto. En enero activamos los PCOL de Vicente
López, en Argentina y York, en Reino Unido. En febrero activamos el PCOL de Palmira, en Colombia y
activaremos dos nuevos PCOL en La Habana, Cuba y Perth, Australia en marzo, y Quito, Ecuador y
Costa Rica en abril. Se están planeando muchas más.
La reunión del Grupo Español del 21 de febrero fue un gran éxito. En el encuentro de Santiago de Cali,
Colombia PCOL brindó una maravillosa presentación mostrando cambios positivos desde su
activación.
Como familia global, siempre estamos interesados en escuchar cómo les está yendo a nuestros
hermanos y hermanas en sus PCOL y especialmente los efectos positivos que las Ciudades
Planetarias de Luz están teniendo ahora.
Sylvia Granados, coordinadora de la PCOL de Guadalupe en Costa Rica compartió estas
experiencias de su reciente visita al Volcán Poás en Costa Rica:
“Les escribo para contarles que el domingo 7 integrantes del Grupo de la Ciudad Luz de Guadalupe
asistieron a meditar con las energías del cristal etérico del Volcán Poas. Fue maravilloso. La fuerza, la
energía y el poder que emana del Cristal nos tenían a todos completamente extasiados dentro del
campo de energía 5D. La meditación que hicimos nos conectó con tantas cosas maravillosas que trae
el Cristal, entrelazadas con la energía del del Cristal de Monte Shasta porque es un Cristal que trabaja
en conjunto con el de Poas y otras energías de Cristales que estuvieron presentes, además de los
maestros y guías.
Al final, cuando terminamos de meditar, la energía electromagnética era muy fuerte. Algunos de
nosotros tuvimos algunas sensaciones de mareo hasta que pudimos tocar tierra y volver a enraizarnos

en la Madre. Dábamos descargas eléctricas. Varios miembros sintieron esas descargas. Por ejemplo,
Michelle, cuando salió del auto, le dio un fuerte impacto cuando toqué el borde del auto. Alex dice que
cuando llegó a casa y se fue a la cama, vio chispas que salían de su campo de energía y la mayor
parte se sintió dentro de esa espiral de energía. Era muy hermoso. El día fue sensacional".

Fernando Uribe, coordinador del PCOL de Santiago de Cali informó sobre los avances en su PCOL:
“La ciudad de Santiago de Cali se activó como ciudad planetaria de la luz el 21 de noviembre de 2020
y percibir cambios en la ciudad desde esa fecha, no fue fácil porque estamos viviendo una situación
planetaria que ha impactado mucho la vida, las relaciones y la convivencia de los seres humanos. Sin
embargo, percibimos cambios sutiles en la vibración de los espacios de la ciudad a través de los
cuales nos movilizamos y se traduce en días de calma y tranquilidad, así como en las actitudes
cotidianas de las personas que se encuentran en nuestro radio de acción que enfrentan la situación
actual de forma positiva.
Decidimos consultar en el observatorio social de la ciudad y encontramos un cambio muy significativo
que nos llamó especialmente la atención y es que Cali representa el 23% de los homicidios cometidos
en la capital y el 9% respecto a Colombia y se ha logrado una disminución del 3,7% siendo "la tasa de
reducción de homicidios más alta que la observada en el conjunto de las capitales". Que esta ciudad
como las demás muestre una reducción en los niveles de homicidios es normal para todas las medidas
tomadas por la pandemia, pero la oportuna diferencia de Cali con las demás ciudades nos lleva a
pensar que esto sucedió gracias a la activación de la ciudad como PCOL, realizada hace tres meses,
lo que aumentó su nivel de vibración, porque Cali es una de las cuatro ciudades que más violencia ha
registrado en el país desde hace muchos años y que numéricamente se puede demostrar que marcó
la diferencia en comparación con las demás capitales, lo cual nos dice que está actuando una energía
maravillosa.
Sin duda ha habido cambios en el nivel de vibración de la ciudad, algunos tan llamativos como el
mencionado en la parte inicial del informe y otros muy sutiles.
Al respecto nos gustaría comentar que en el espacio de la casa de la coordinadora del PCOL Cali,
donde se realizó la reunión para la siembra de los cristales, se plantó un árbol de papaya que ha
crecido bellamente muy rápido, es frondoso y a la fecha está cargado de 40 frutos y sigue floreciendo.
Esto es inusual porque se sabe que las plantas de papaya crecen entre 3 y 5 meses y dan fruto hasta
un año después de ser sembradas.
Desde que se convirtió en PCOL, cada uno de los integrantes ha tenido experiencias personales que
surgen gracias a la elevación del nivel de energía. En general, ha sido una experiencia que nos ha
permitido conectarnos con la luz, con la armonía personal y planetaria.

Cuando se te pregunta cómo puedes determinar si tu trabajo de PCOL está elevando la
proporción de luz espiritual en tu ciudad. ¿Qué notaste?
Es una pregunta muy interesante que en un primer momento cuestionó al coordinador porque no se lo
había imaginado y lo llevó a buscar una respuesta a partir de sus conocimientos, pudiendo inferir una
respuesta positiva que se traduce en una mejora del 37% del cociente espiritual del ciudad de
Santiago de Cali.

Agradecemos tanto a Sylvia como a Fernando por sus informes y animo a todos a que me envíen sus
historias para que podamos compartirlas con la familia de GOF. Mantengamos los ojos abiertos para
ver los cambios que están sucediendo ahora en nuestra PCOL y dejemos que nuestros pensamientos
y energías se dirijan a apoyar el cambio positivo que está sucediendo. Estamos sembrando las
semillas de la Tierra Futura.
Asegúrense de venir y unirse a nosotros en nuestra próxima Reunión de la Red Global de PCOL el 28
de marzo de 2021. Somos una familia y queremos ayudarnos unos a otros 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.
¿Cómo están haciendo sus meditaciones y cómo están organizadas o cómo lo están haciendo?
Desde octubre nos hemos puesto en contacto con la Coordinadora Nacional del PCOL Martha Briceño
y comenzamos a participar en las meditaciones semanales que se realizan los jueves. El grupo está
unido y somos parte de los integrantes de las ciudades de luz que hay en nuestro país como Chía,
Bogotá, Rozo y Cali, y los coordinadores están rotando semanalmente las meditaciones de
Biorelatividad.
Nuestro conocimiento de las Semillas Estelares con respecto a las ciudades planetarias de la luz se ha
ampliado aún más como grupo de habla hispana en América Latina. Inicialmente, el coordinador de
Santiago de Chile y Santiago de Cali llegó a un acuerdo para iniciar la expansión de Ciudades
Planetarias de Luz de habla hispana y poder unir Argentina, Perú, Costa Rica y Colombia. Se acordó
tomar una meditación mensual el primer jueves de cada mes a las 7:00 pm hora de Buenos Aires. Ya
hemos realizado con éxito nuestra primera meditación grupal sobre Biorelatividad. Acabamos de
contactarnos con los coordinadores de México y Ecuador y han aceptado participar.

A nivel local, hoy motivamos al coordinador de la PCOL Rozo para llevar a cabo la idea de que Rozo
se convierta en una Ciudad Planetaria de Luz y que se activó recientemente.
Por otro lado, Fernando, el coordinador, y Olga Liliana se han unido al Templo Virtual Arcturiano en
España y han participado en las meditaciones semanales del Templo de Tomar en la Tierra y en los
ejercicios de Biorelatividad.
¡Gracias por su fabuloso apoyo!
Bendiciones,
Bob Maldonado.

El viernes 5 de marzo de 2021, toda la costa este de la Isla Norte de Nueva Zelanda fue golpeada por
3 grandes terremotos.
Magnitud de 7.1 grados a las 2:30 AM
Magnitud de 7.4 grados a las 6:31 AM
Magnitud de 8.1 a las 8:28 AM
Este grupo de terremotos provocó alertas de tsunami en toda la costa este. Las ciudades costeras
fueron evacuadas. Se les dijo a las personas que abandonaran sus hogares y negocios, fueran a
terrenos más altos y se quedaran hasta que se levantaran las advertencias. La única zona que no
tenía este requisito era Auckland y, en particular, East Auckland. Los arroyos y pequeños ríos de la
costa este se vaciaron. Las bahías experimentaron una marea baja y una marea alta dentro de las 3
horas en lugar del ciclo normal de más de 6 horas, y estas fueron mareas altas. Un avión de
investigación había volado por toda la costa este y reportó que el océano se había vuelto marrón.
Poderosas oleadas de agua inundaron las bahías a lo largo y ancho de la costa. Pero afortunadamente
no hubo pérdidas de vidas ni heridos.

Las advertencias se levantaron temprano en la tarde de ese mismo día y se permitió que las personas
regresaran a sus hogares. Muchos se sentían conmocionados y agitados, esta había sido una
experiencia inquietante.
Vivo cerca del agua, así que decidí salir a caminar al aire libre esa tarde. Me senté a la orilla del agua y
sentí que las emociones aumentaban. La tristeza por nuestro planeta, nuestro hogar, me abrumaba.
Le pregunté “¿Qué te pasa?, ¿cómo podemos ayudarte?” y le dije “lamento mucho que tengas tanto
dolor”, y sentí la necesidad de responder de esta manera. Me quedé dándole amor, hasta que sentí
una sensación de paz y calma en ella y en mí. Le agradecí por mantenernos a salvo y por proteger
East Auckland y toda la Isla Norte, y prometí continuar con el trabajo que hacemos para ayudarla a
sanar.

Janine Malcolm
Coordinadora de Nueva Zelanda
janinemalcolm@xtra.co.nz

Reporte del GOF México
Por Ana Rosa Moreno
Chichén Itzá fue una gran ciudad precolombina construida por los mayas en la península de Yucatán
en México. Fue un punto focal importante en las tierras bajas mayas del norte desde el 600 hasta el
1200 d.C. Fue una de las ciudades mayas más grandes y es probable que haya sido una de las
grandes ciudades míticas. Hay muchos templos y pirámides. Las principales áreas de interés son: el
Templo de los Guerreros es un gran templo con cientos de columnas; el Gran Juego de Pelota es el
campo deportivo antiguo más grande conocido en Centroamérica; la Pirámide de Kukulkán que
domina el centro del sitio arqueológico; y el Cenote Sagrado es un lago o río subterráneo, es donde la
realeza hacía obsequios a los dioses. Este sitio arqueológico fue nombrado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1988. En 2009, 11 miembros del GOF1 de México fuimos a Chichén
Itzá para descargar un duplicado del cristal titilante en Chihuahua, guiados por Juliano. Fue una
experiencia maravillosa.
Ana Rosa Moreno
GOF México
ana_rosa_moreno@yahoo.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 biorelatividad 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 Sudamérica 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 del 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 España y protección contra COVID 19
Realizamos estas meditaciones el primer, segundo y cuarto sábado a las 12:00 del mediodía. Estas
meditaciones se aplican a España pero sirven de entrenamiento y ejemplo para aplicarlas a otros
países y también a las Ciudades Planetarias de Luz.
Consulta el calendario en los Grupos de Facebook:
https://www.facebook.com/groups/templovirtual/
https://www.facebook.com/groups/grupo40España
Magda Ferrer
magdagof@gmail.com
Coordinadora nacional del Grupo de los Cuarenta en España
Directora de la Escuela Arcturiana y del Templo de Tomar en la Tierra

La llamada del Triángulo Sagrado

Hola, soy Kaylea. Actualmente resido en el sur de Gales,
Reino Unido. Durante los últimos 4 años, he trabajado como
Master Coach en PNL. Ayudo a mis clientes en su sanación
interior y los educo sobre la conexión mente/cuerpo y cómo
se relaciona con el entorno externo. En los últimos 12 meses
me desperté más completamente en mis orígenes de Semilla
Estelar (estoy muy orgullosa de ser una Semilla Estelar
Arcturiana). Ocurrieron muchas cosas dentro de mí cuando
comencé a recordar mis conexiones galácticas y comenzó la
nueva misión de encontrar el propósito de mi alma.
Mi trabajo y mi estilo de vida me brindan mucha satisfacción,
mi pasión por el crecimiento y la transformación personal ha
llegado a todos los aspectos de mi estilo de vida. Sin
embargo, ¡todavía existía este "tirón" hacia un propósito
mayor! Como si parte de mi misión aún no se hubiera
revelado. Así que mi búsqueda continuó, ¡aunque no tenía ni
idea de lo que estaba buscando! La Sincronicidad Divina me
ha guiado desde que tenía 18 años y aún no me ha
defraudado, así que confié en que cuando fuera el momento
adecuado, encontraría la siguiente pieza del rompecabezas
para el camino y el propósito de mi alma.
Me conecté con un compañero Semilla Estelar Arcturiana que canalizó para mí la pintura de Energía
de mi Alma. En la misma semana a través de esta conexión y canal, me guiaron a los libros de David y
se hizo la "Conexión". ¡No podía creer lo que veía cuando vi mi pintura canalizada y la página 203 de
Conectando con los Arcturianos II! Nunca me había encontrado con el Triángulo Sagrado antes de
este punto.
El Triángulo, que me llama desde hace 6 meses, los dos octágonos en el centro de mi pintura,
idénticos al Arcturian Stargate. Me he estado conectando con el reino angelical tanto tiempo como los
Arcturianos. Me he estado conectando y trabajando con las energías del Triángulo Sagrado sin ser
consciente del significado. Parece que ha llegado el momento de tomar conciencia de este hecho para
poder conectarme más plenamente con estas energías y la misión que mi alma me ha propuesto.
Estoy encantada de estar conectada con el movimiento del Grupo de los Cuarenta; Ahora siento que
he llegado al siguiente punto de convergencia en el viaje de mi alma. Tengo muchas ganas de
aprender, compartir y ayudar a sanar a nuestra Madre Tierra de cualquier forma que pueda. Este es un
capítulo completamente nuevo en el crecimiento de mi alma y anticipo que sucederán muchas cosas
maravillosas a través de esta reunión divinamente orquestada. Me siento bendecida y honrada de
estar conectada con todos ustedes.
Luz y amor
Kaylea
kaylea@mindlhivecoaching.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 febrero 2021 y el 1 de marzo, 2021
NOMBRE
Harold
Megan
Alejandro
Vivian
Sonia
Berkana Lisa
Kate
Jessica
Lisa
Anne
Victoria
Diamond

CIUDAD
Prescott
Tucson
Orlando
Twin Bridges
McKenzie Holl
Green Valley
Manchester
Prescott
Portland
Castle Pines
Santa Fe
Sacramento

ESTADO
AZ
AZ
FL
MT
VIC
AZ
AZ
OR
CO
NM
CA

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

Grupo de lectura del GOF
Kaballah y la ascensión
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Aparte de nuestra misión de trabajar en nosotros mismos y eliminar nuestros bloqueos, ¿cómo
sana 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 ha llamado "trabajo de 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 mundo 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 dolida y sufriendo, ¿de qué manera podemos ayudarla?
Sí, la Tierra está dolida y sufriendo. Al mismo tiempo, cuando sean capaces de limpiarse de algunas
de sus "imperfecciones", serán mejores recipientes de luz. Estarán mejor enfocados en ayudar a la
Tierra enviando amor y cuidando de la Tierra de cualquier manera que ustedes puedan. Podría ser tan
simple como tomar una hoja de papel que vean en el suelo cuando están 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
recipientes 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 en el
planeta ahora, 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 la capa 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". Este mensaje ampliado es: "Ama a la Tierra como a tu
madre". La mayoría de ustedes lo haría sin pensarlo y sus madres agradecen cuando las cuidan.
Cuidar de su Madre Tierra, entonces, es uno de los mayores regalos que le pueden dar.
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.
Jeanette en Texas pregunta:
Querido Juliano - Se ha hablado de que la Era de Acuario será cuando lo sagrado femenino se eleve y
tome su lugar en igual equilibrio con lo masculino. ¿Está sucediendo esto? ¿Los seres galácticos de
luz están ayudando a esto? ¿Cómo podemos acelerar este equilibrio?
R: Dicen Amén que significa “y así será” o “Creo que será”. Este es el significado de la palabra Amén.
Lo femenino divino se expresa galácticamente a través de la Kachina galáctica. Lo femenino divino ha
sido descrito en los textos místicos de la Cábala que identifica lo femenino divino como la Shekinah y
la mitología y descripciones de la Shekinah, y lo que le ha sucedido a la presencia divina se explica
adecuadamente en el mito kabalístico de que lo femenino divino ha sido extraditado o excomulgado de
este planeta o está en el exilio, esa sería una mejor manera de decir eso.
Si miras la energía de Acuario, creo que a lo que esto apunta es que hay ciclos de desarrollo o ciclos
de energía y esto es en referencia al zodíaco y como sabrás, el zodíaco está relacionado con la
oscilación de la Tierra, que ocurre aproximadamente cada 26,000 años. Cada 2000 años
aproximadamente, la Tierra se mueve en una alineación de una nueva constelación alrededor del
círculo oscilatorio o del zodíaco. Estamos en un período de ciclos de los últimos 6,000 años
aproximadamente, el cual está enfocado en la energía masculina, la cual ha llevado a la dominación
del planeta, el control del planeta, el uso del medio ambiente para beneficio personal, el uso de la
naturaleza para beneficio personal y la guerra. Hay algunos avances positivos que han visto en
tecnología.
El divino femenino es el próximo ciclo para influir en la humanidad. Lo femenino está representado por
ciertas características que creo que deberían fomentarse para ayudar a traer lo femenino divino a su
vida. Algunos de ellos son: no competir, conciencia de unidad, compasión, ceder versus control. Pero
ceder no consiste en darse por vencido, sino en permitir. Lo divino femenino estaría ejemplificado por
la relación que la humanidad tiene con la naturaleza y más directamente con las mujeres mismas
porque la Tierra es madre y las mujeres deben ser honradas.

En muchas áreas del mundo, la humanidad, como ustedes conocen en el planeta, desprecia de forma
extrema a las mujeres. Este ha sido un sistema donde las mujeres son esclavizadas o las mujeres son
brutalizadas y la solución para traer más de esta energía hacia nuestras mujeres es sanarlas, proteger
a las mujeres, ver las características femeninas y honrarlas y, en última instancia, darse cuenta de que
El femenino divino es parte de la energía de la Deidad y la humanidad solo se ha ocupado de un
aspecto, el aspecto masculino, pero no el aspecto femenino. El aspecto femenino también está
representado en la figura de la profetisa de Becerro Mujer de Búfalo Blanco en la mitología Lakota.
Entonces, ¿cómo aceleran o atraen esa energía? Uno, honrando los rasgos femeninos de los que he
hablado; dos, honrando a las Maestras Ascendidas femeninas como Quan Yin y también reconociendo
que el femenino ha sido exiliado. Debemos hacer cosas para traer, para invitar a la energía femenina a
nuestras vidas y para reconocer, lo que está ocurriendo en ciertas personas espirituales. No se debe
considerar a Dios solo como masculino, sino que hay una interacción entre lo masculino y lo femenino
en el Creador.
Este es un avance importante en la teología de la conciencia de Cristo y quiero mencionar que la
energía femenina se ha degradado. Jesús estaba promoviendo la energía femenina a través de su
relación con María Magdalena, pero en las enseñanzas posteriores de la Iglesia, María Magdalena fue
rebajada y llamada prostituta, por lo que fue relegada a una posición inferior, pero la verdad es que
Jesús estaba elevando a las mujeres. Esto no estaba en consonancia con los seguidores posteriores y
los que tenían autoridad, por lo que ella fue rebajada de posición y hubo celos entre los otros apóstoles
que eran todos varones porque no estaban contentos con su estrecha relación con la conciencia de
Cristo.

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) La Puerta Estelar Arcturiana, 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 Puerta Estelar 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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