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Manifestando al Homo Omega en la Tierra
Por David K. Miller
Es asombroso pensar que nosotros, las Semillas Estelares, podemos ser parte de la
evolución de la humanidad. Normalmente, pienso en la evolución como un proceso que
lleva miles, o incluso millones de años. Ahora, los Arcturianos están sugiriendo que la
próxima etapa de desarrollo evolutivo del hombre puede ocurrir durante nuestra vida.
Cuando pienso en esto como una posibilidad, llego a esta conclusión: todo en el planeta
está en una etapa de aceleración, por lo tanto, incluso la evolución se puede experimentar
como un fenómeno acelerado. La biosfera está disminuyendo rápidamente, la tecnología
informática duplica o triplica sus avances cada año, y la sexta extinción masiva ya está
ocurriendo a tasas y velocidades extraordinarias. Entonces, dado todo este cambio rápido,
parecería razonable esperar que la evolución también se encuentre en una etapa
acelerada. ¿Pueden nuestros cambios evolutivos ocurrir lo suficientemente rápido para
salvar el planeta y detener la sexta extinción masiva? ¿Qué más podemos hacer para
fomentar la rápida aceleración del Homo sapiens? La respuesta que me viene es que
debemos usar las redes sociales más a fondo.

Recientemente, con la ayuda de Carla Varella en Río de Janeiro, Brasil, participé en una conferencia
Arcturiana en línea que se transmitió en YouTube y Facebook. Carla tradujo esta conferencia de una
hora al portugués y tuvimos más de 4.000 participantes en tan solo 12 horas. En menos de 24 horas,
tuvimos miles de visitas. A partir de esa experiencia, más de 230 personas se unieron a nuestro sitio
de Telegram del Grupo de los Cuarenta, y el 10% de esas personas se suscribieron y se convirtieron
en nuevos miembros de GOF.
Concluyo que, dadas las habilidades y aperturas mediáticas adecuadas, podemos encontrar formas
creativas de llevar el mensaje Arcturiano a más personas. Más personas necesitan aprender sobre la
próxima etapa evolutiva del Homo sapiens, que los Arcturianos llaman Homo Omega para que
podamos hacer que las personas sean más conscientes de que es posible un avance evolutivo y que
este avance es revolucionario. Luego, a medida que más personas se den cuenta de esta nueva
posibilidad evolutiva, se producirá el efecto del centésimo mono y podría comenzar un gran
movimiento global que nos ayudará a manifestar rápidamente el Homo Omega en la Tierra. Entonces,
ocurrirá la sanación verdadera y permanente de este planeta.

David K. Miller.
Co-fundador
Grupo de los cuarenta
davidmiller@groupofforty.com

Asesorías de SEMILLAS ESTELARES
Querida Gudrun:
Recientemente entendí por qué me aferro a las relaciones abusivas durante demasiado tiempo. Ahora
sé que busco ser aceptada y amada y tener un sentido de pertenencia. Elijo personas que son como
mi familia de origen que no son capaces de validarme ni mucho menos de quererme.
Desde que tuve este conocimiento, he estado saliendo de relaciones tóxicas, ¡lo que me ha costado
mucho trabajo!
Tengo miedo de estar sola y me siento sola. No estoy segura de que estar tan sola no sea peor que
tener relaciones tóxicas.
¿Cómo puedo afrontar mi soledad y sentirme como un extraño?
Solitaria
Querida solitaria,
En primer lugar, aplaudo tu valor para salir de las relaciones tóxicas. Estás haciendo espacio para
relaciones saludables y para una conexión más profunda con tu Yo Superior. Recibir abuso puede
distraerte y alejarte del propósito de tu alma.
En segundo lugar, estar solo y sentirse solo no es una condición patológica ni un fracaso de tu parte.
La soledad es parte de la condición humana. ¡Creo que las Semillas Estelares que estamos
encarnadas aquí nos sentimos solas por nuestra familia del alma y por una conexión más profunda con
Dios o la energía del Creador, así como una conexión con nuestro Yo Superior y con nuestros Guías y
Maestros.
Si puedes replantear tu soledad como una oportunidad para reflexionar sobre quién eres, como un ser
genuino y auténtico que puede no encajar con lo que tu familia y tu cultura quiere que seas.
Estar solo puede darte tiempo para reflexionar y comprender quién eres realmente y cuál es la misión
de tu alma.
Amor y bendiciones, Gudrun
Gudrun Miller
Co-fundadora del grupo de los 40
gudrunaz@yahoo.com

Conferencias mensuales del grupo de los cuarenta
Con David K. Miller

La próxima conferencia es el sábado 05 de junio 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 06 de junio 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: Tracy Linde
Nací en Ciudad del Cabo, Sudáfrica y emigré a San Diego, CA con mis padres y
mi hermano en 1993. Terminé la preparatoria en San Diego y me mudé de
regreso a Ciudad del Cabo por un corto tiempo y luego a Nueva York, donde
estudié Negocios Internacionales y Marketing. Estaba en una clase de
administración de operaciones, no muy lejos de las Torres Gemelas cuando
ocurrieron los devastadores eventos del 11 de septiembre. Después del trauma,
pasé un tiempo viajando a Londres, París, Amberes y Niza antes de decidir
establecerme de nuevo en San Diego.

Comencé un trabajo de medio tiempo en la oficina de un Cirujano General haciendo trabajo
administrativo, y era traductora cuando era necesario para nuestros pacientes de habla hispana y
francesa. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que no solo amaba ayudar a los demás,
sino también del impacto que estaba teniendo en sus vidas. El único aspecto negativo de este trabajo
fue que, al ser empática, me encontraba enfermándome con bastante frecuencia como resultado de
asumir su dolor y sufrimiento. En ese momento, no tenía el conocimiento y las herramientas para
limpiar mi energía, protegerme y comprender el concepto de desapego.
Siempre he tenido una gran curiosidad por la meditación y el deseo de integrarla en mi vida. En junio
de 2017, tomé un curso de 4 días llamado Programa de la Felicidad. Finalmente aprendí a meditar.
Descubrí la belleza de la quietud y el silencio, y la gracia que se puede encontrar en ellos. Aprendí
técnicas de respiración profunda para ayudar a calmar el sistema nervioso. Esto me cambió la vida. La
integración de la meditación en mi vida ayudó a fortalecer mi aura, mi sistema inmunológico y me trajo
mucha paz interior.
Al mismo tiempo, noté una conexión más profunda y una conciencia de la Tierra y mi entorno.
Comencé a sentir el dolor del océano y sentí una culpa colectiva por todo el daño que le hemos
causado a ella y a todos sus preciosos habitantes. Los mensajes comenzaron a fluir a través de mí
mientras meditaba. Podía sentir que se estaban produciendo muchos cambios y aperturas. También
comencé a ver las cosas con más claridad y he trabajado para comprender y aceptar que las
estructuras de creencias que me rodean y la comunidad a la que he pertenecido durante la mayor
parte de mi vida simplemente no se alinean con mi verdad. Como madre, esta conciencia ha sido
bastante desafiante. Tengo una hija de 13 años y un hijo de 11 años y no les estaría ayudando si
continuara cumpliendo con todas las reglas que me trajeron tanta incomodidad e infelicidad durante
gran parte de mi vida. Todavía estoy navegando por estos desafíos, pero ahora tengo muchas más
herramientas para ayudar a guiarlos hacia su mayor bien.

Mi querida amiga y compañera miembro de GOF, Marcela Estrop, es un canal y me ha ayudado
durante los últimos años al brindar información poderosa sobre el propósito de mi alma en esta vida
como sanadora de energía. Es a través de ella que aprendí que soy una Semilla Estelar de las
Pléyades y fue ella quien me conectó con mi Guía Espiritual.
Mi conexión con los Arcturianos y el Grupo de los Cuarenta comenzó en marzo de 2020. Marcela me
envió un video de YouTube de David Miller y un extracto introductorio de 'Conectando con los
Arcturianos, Vol. I'. Las palabras resonaron de inmediato y mi curiosidad por estos seres superiores, la
quinta dimensión, sus mensajes, así como la historia y el propósito de mi propia alma en esta vida
alcanzaron su punto máximo. Sentí como si sus mensajes me hubieran sido escritos directamente.
Inmediatamente me uní al grupo, hace casi un año. Las meditaciones de Biorelatividad han sido
extremadamente poderosas para mí al despertar y activar mis habilidades curativas de vidas pasadas.
Es reconfortante saber que la quinta dimensión siempre está disponible para que vayamos, ya sea que
estemos participando en la sanación planetaria, la sanación de la humanidad o la autosanación.
Es un honor para mí ser presentadora de las meditaciones del GOF durante estos últimos meses.
También estoy muy agradecida con Gudrun Miller, quien me ha estado apoyando en mi propio viaje de
sanación personal y me ayuda a ver y dar sentido a las cosas desde una perspectiva superior. Ahora
tengo una mayor sensación de paz sabiendo de dónde vengo y cuál es el propósito de mi alma en esta
línea de tiempo.
Soy una sanadora divina y creo que estoy aquí para hacer la obra de Dios.
Los bendigo a todos y que todos sigamos haciendo el poderoso trabajo que estamos aquí para hacer.
tracynakach@gmail.com

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

Esta la séptima parte de una serie de 8 artículos de una conferencia de 2011 acerca de la rueda de
medicina

Parte 7
La Rueda de Medicina también tiene la capacidad de comunicarse armónicamente con la galaxia.
Tiene la capacidad de recibir armónicamente la luz más alta del centro de la galaxia, y ustedes pueden
usarla 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.
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 continúen atraídos 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. Buenos días.
¡Hey ya, ho! ¡Hey ya, ho! 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 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. La Rueda
de Medicina 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. La Rueda de Medicina es una rueda de armonía. La armonía es lo opuesto a la polarización.
(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.

Todos, necesito presentadores de meditación de biorrelatividad. 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 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 Biorrelatividad 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
Recuerden revisar nuestra página que se actualiza de forma regular: www.earthmatters.world
El Comité de Biorrelatividad Global presentará otra meditación mundial el 19 y 20 de junio. Estará en
un enlace de GoToMeeting. Será a las 8 am EST. El Comité de Biorrelatividad ha solicitado a los
miembros del GOF que creen su propia imagen del Homo Omega. Estas imágenes se mostrarán en la
meditación mundial. Estamos organizando con Jader Antunes en Brasil para presentar meditaciones
en portugués en Telegram. Por favor, apoyen este concepto.
Hemos cambiado la hora de nuestras meditaciones nocturnas de lunes/martes/miércoles a las 7 p.m.
EST para acomodar a nuestros miembros de Nueva Zelanda.

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

¡Estamos creciendo y esparciendo nuestra luz en el mundo!
Desde principios de 2021, hemos agregado 6 nuevas PCOL a nuestra red global. En abril activamos
las nuevas PCOL de Morpho, Costa Rica y Primavera-Cumbaya en Ecuador, las segundas en ambos
países, y estaremos activando una PCOL en Sonora, México el 15 de mayo, y una Reserva Oceánica
Planetaria de Luz en Valencia, España el 23 de mayo. En el futuro esperamos nuevas aplicaciones
PCOL de Cuba, Perú y Holanda.
También queremos reconocer el vínculo y las conexiones que todas las ciudades planetarias de la luz
están haciendo con las energías de las ciudades hermanas para fortalecer la red. Juliano nos recuerda
que lo que hace que las ciudades planetarias en las que vivimos sean sagradas es nuestra conexión
con nuestras ciudades hermanas en la Tierra. Es el mismo concepto que usamos en el Grupo de los
Cuarenta; que la energía de un grupo de semillas estelares trabajando juntas crea una fuerza mayor
que una persona. Básicamente, estamos creando corredores energéticos en todo el planeta y cuanto
más usamos estos corredores para comunicarnos, más fuerte es la red.
Cuando hay ciudades hermanas trabajando juntas, cada ciudad hermana puede tener una energía
particular. La energía de cada ciudad planetaria de luz es única. Juliano sugiere que cada PCOL haga
una lista de fortalezas y energías espirituales y luego cómo se pueden compartir con su ciudad
hermana. Luego, después de hacer la lista, pregunten: "¿Qué energías puede compartir una ciudad
hermana con nosotros?" Las energías pueden entonces intercambiarse entre las ciudades hermanas,
por lo que una fortalece a la otra. ¡Compartir sus fortalezas es un atajo hacia vibraciones más altas
más pronto para todos!
Eventualmente las vibraciones de la zona serán potenciadas y protegidas para que cualquier persona
con intenciones negativas, como querer dañar el medio ambiente de la ciudad, se sienta incómoda y
se vaya; asimismo, se atraerá gente con buenas intenciones a la zona. Las vibraciones más elevadas
y sagradas de la PCOL también protegerán esa área en la Tierra.
Entonces, pedimos que cada PCOL identifique una ciudad o ciudades con las que quiere convertirse
en una ciudad hermana. Cuando se establece una nueva PCOL, le pedimos que elija a una de las
PCOL existentes en la red como ciudad hermana. A continuación, se muestran algunas pautas sobre
cómo hacer esto:

1. Vean la lista de PCOL activas existentes en el sitio web del GOF y elijan una, si es posible, que
esté cerca de ustedes para que puedan visitarse o que sientan que tiene una energía
relacionada o complementaria a su Ciudad Planetaria de Luz. Asegúrense de que haya
compatibilidad lingüística y, preferiblemente, un enlace que hable el idioma con cierta fluidez.
2. Conéctense con el coordinador de la PCOL con el que les apetezca trabajar para ver si su
grupo está interesado en trabajar con su grupo.
3. Una vez que se llegue a un acuerdo, envíen un correo electrónico al Coordinador del País y al
Coordinador Global de PCOL con el nombre de la Ciudad Hermana elegida.
4. Conéctense con el coordinador de su ciudad hermana y programen un horario para un
"intercambio de energía". Decidan la fecha y hora específicas del día en que ambos grupos se
reúnan simultáneamente e intercambien energías. Una forma de hacer esto es que una ciudad
envíe la energía de su ciudad en forma de una gran bola de luz a la otra, luego la otra a la
primera. Abrirán un corredor interdimensional. Esta será la iniciación.
5. El siguiente paso es contactar a Robert Maldonado, el coordinador internacional de PCOL, y
programar una activación de las dos ciudades hermanas durante una de las reuniones
mensuales de la Red PCOL con la ayuda de Juliano.
6. Ahora pueden practicar la bilocación a su ciudad hermana. Juliano también sugiere que pueden
titilar con su ciudad hermana de la luz a Alano como otra forma en que la energía se puede
compartir y transformar entre las ciudades planetarias de la luz.
Sobre todo, ¡diviértanse y disfruten juntos del viaje!
Un recordatorio para que se una a nosotros en nuestra próxima reunión mensual de la Red Global
PCOL el domingo 30 de mayo a las 12 pm MST.
Bendiciones

Robert Maldonado
Coordinador internacional de
PCOL
rrmaldo@gmail.com

Desde la

TIERRA MÁS ABAJO:
Australia

Las lecciones de Wiradjuri Dreamtime están escritas en las estrellas
Cuando el árbol goanna regresa a la tierra, ese es el momento de ir a cazar, según la astronomía
Wiradjuri Dreamtime. Mucho antes de los babilonios y los griegos y antes de los períodos del
Renacimiento y de la Ilustración, existía la astronomía indígena. Esto convierte a las culturas de las
Primeras Naciones de Australia en los astrónomos más antiguos del mundo. Miles de años antes de
que los griegos probaran matemáticamente que la Tierra era redonda, los observadores de estrellas
indígenas australianos ya habían notado que la posición del polo sur celeste se movía a medida que
viajaban hacia el norte y el sur. Estas lecciones del cielo y las historias relacionadas de Dreamtime
están siendo redescubiertas a través del equipo de Astronomía Indígena Australiana. El astrónomo
cultural Trevor Leaman tiene un doctorado de parte de la Universidad de Nueva Gales del Sur,
candidato en la Escuela de Humanidades e Idiomas y está investigando las tradiciones astronómicas
del pueblo Wiradjuri de NSW Central con el equipo de Astronomía Indígena Australiana. Dice que la
ciencia y la narración siempre han sido parte de las constelaciones que cubren todo el cielo del norte y
del sur. "A veces, la magia se pierde cuando no incorporas ese elemento cultural", dijo. "Tenemos 88
constelaciones y cada una es una historia, hay una razón para ellas y una narrativa". Una de las
constelaciones más reconocibles es Orión, que lleva el nombre de un cazador de la mitología griega.
En la cultura indígena, esa constelación también es un cazador con un cinturón que sostiene un
bumerán, o en otras narraciones de Dreamtime son tres hermanos en una canoa, dependiendo de la
posición global del observador de estrellas.
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el grupo de los cuarenta
janescarrat@gmail.com

Mensaje desde

Cornwall-Inglaterra

Hola Trabajadores de la Luz y Semillas Estelares:
Mi esposa y yo quisiéramos compartir con ustedes algunas de las cosas que hemos estado haciendo
en la tercera cuarentena del Reino Unido, ahora que poco a poco estamos comenzando a salir del
encierro y volvemos a la "nueva" normalidad. Como pueden ver en nuestras fotos, hemos estado
visitando los límites de nuestra PCOL donde enterramos nuestros cristales, ¡hace casi once años! Ese
soy yo al lado del próximo gran árbol con nuestro Cristal debajo de la Madre Tierra (también conocido
como nuestro Hombre Verde) y en la otra foto mi esposa en uno de nuestros paseos por la costa,
hecho posible por la revitalización de las energías de la Primavera (su ¡Pongamos un 'resorte' en
nuestros pasos!) ¡Así que logramos una caminata de seis millas el fin de semana! Sentimos una
conexión fantástica con la Madre Tierra y sus ilimitados dones y energías.
Espero que dondequiera que estén o en cualquier estación que estén experimentando, pueda tomarse
el tiempo para conectarse con nuestra hermosa Madre Tierra de cualquier manera que puedan.

Juntos en la conciencia de la unidad
"Todos somos hermanos y hermanas"
Bendiciones titilantes de luz de Arcturus
Stephen y Becky

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 en línea mensual que organiza la Escuela Arcturiana. Otras
reuniones del GOF quedan a discreción de cada grupo.
Ejercicios de biorrelatividad avanzada mensuales 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 de templo y ofrece una meditación diaria en el seminario web de Wormhole Classroom en
español, francés, inglés y portugués de Brasil.
Meditaciones online para España y Protección COVID 19
Realizamos estas meditaciones el segundo, tercer y cuarto sábado a las 12:00 del mediodía. Estas
meditaciones se aplican en España pero sirven de entrenamiento y ejemplo para aplicarlos en otros
países y también en las Ciudades Planetarias de Luz.
Consulta el calendario en los Grupos de Facebook:
https://www.facebook.com/groups/templovirtual/
https://www.facebook.com/groups/grupo40Spain
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

Mensajes de los miembros del GOF

Saludos de parte de Pam y mi familia Lakota

¡Hola a todos!
Pensé en compartir algunos pensamientos con ustedes, mi familia extendida,
sobre mí. He tenido la suerte de caminar con la gente de Lakota durante 25
años. Son una de las tribus de las Grandes Llanuras de América del Norte en
Dakota del Sur, he tenido la suerte de participar en la cabaña de sudar,
Sundancer y he realizado muchas otras ceremonias. Lo que he ganado en mi
vida es aprender a caminar en este mundo con respeto por todos los seres
vivos y respeto por nuestra Madre Tierra. Su sangre es nuestra vida porque no
podemos vivir sin agua limpia.
Gracias a David, los Arcturianos y al Grupo de los Cuarenta, creo que los
espíritus nos guían si escuchamos nuestro corazón y nos ayudan en nuestro
camino. Estoy muy conmovida por las meditaciones y agradezco a las
personas que nos acompañan a través de las meditaciones diarias. Me vi
obligada a enviarle un correo electrónico a Jane y decirle lo conmovida que me
he sentido con las meditaciones, ya que fortalecen mis oraciones por la Madre
Tierra. Para mí, la oración y la meditación son lo mismo. Sí, todos estamos
relacionados: ¡un corazón ~ un espíritu ~ una mente! Espero trabajar con
todos ustedes. Me complace responder preguntas.

Bendiciones
Mitakuya Oyasin
Todas mis relaciones
Pam Stark
starkgoldiepam@gmail.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 abril 2021 y el 31 de marzo, 2021.
NOMBRE

CIUDAD

ESTADO

PAÍS

Brenda
Cristiana
Garry
Gloria
Janelle
Lieke
Luke
Mario
Pablo
Renae
Rutger
Shelly
Shital
Waldemar

Salinas
Londres
Hobart
Estocolmo
Kelowna
Tilburg
Hobart
Miami
Santiago
Perth
Tillburg
Clifton
Bellaire
Bochum

CA

EE.UU.
Reino Unido
Australia
Suecia
Canadá
Países Bajos
Australia
EE.UU.
Chile
Australia
Países Bajos
EE.UU.
EE.UU.
Alemania

BC

FL

VA
YX

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

¡Requerimos habilidades en redes sociales!

Nuevos miembros de
Brasil
Adriana
Andreia
Antonio
Celia
Julia
Marcia
Maria Augusta
Priscila M.
Priscila C.
Renata
Simone
Susana
Victor
Walter

¡Necesitamos tus habilidades en redes sociales!
Si te gustaría representar a nuestro grupo en EE.UU. (GOF USA)
en Instagram y Telegram, por favor contáctame

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

Grupo de lectura del GOF
Kaballah y la ascensión
Capítulo 23
Por David K. Miller

¿Cómo llegó el árbol de la vida al planeta Tierra y qué representa?
La descarga original del árbol de la vida fue dada y expresada a través de unos pocos seres superiores
seleccionados, pero ahora se está transmitiendo a todo el planeta. Representa un conocimiento
espiritual galáctico que se dio en toda la galaxia y el universo. Representa la naturaleza
multidimensional de la realidad y la manifestación.
¿Qué demuestra el Árbol de la Vida y qué ha contribuido a la manifestación de la tercera
dimensión y la Tierra?
Demuestra la existencia de otras dimensiones. Inicia la idea de que la manifestación en la Tierra está
en la parte inferior del árbol, pero la Tierra solo puede manifestarse a través del trabajo realizado en las
esferas o dimensiones superiores. La realidad de la Tierra 3D se basa en el trabajo que se está
produciendo en otras esferas y en otras dimensiones. Lo que experimentan en la Tierra es solo un
aspecto de su naturaleza multidimensional y lo que ven en la Tierra es solo un aspecto de las muchas
fuerzas interactivas y dimensionales diferentes que están ocurriendo. Estas fuerzas han llevado a la
manifestación de la 3D en la Tierra.
Para comenzar a entender el Árbol de la Vida, comenzamos por la parte superior, explicamos la
naturaleza del Árbol de la Vida y lo que representan las 3 columnas.
La primera comprensión tiene que ver con la dualidad. El árbol tiene 3 columnas. La naturaleza del
árbol tiene que ver con la esencia de las columnas derecha e izquierda y cómo se puede encontrar un
equilibrio a través de la columna central, así como con la energía superior e inferior de las columnas.
La corona de Kether superior representa la luz no manifestada indiferenciada que proviene del
Creador. Es la fuerza motriz, es indiferenciada y esto significa que no es utilizable ni comprensible en
la mente de un ser humano. Esto sigue un camino descendente hacia la manifestación. En el camino
hacia la manifestación, la energía indiferenciada debe atravesar dualidades ... a través de las
columnas derecha e izquierda y eventualmente hacia el centro. El centro representa el equilibrio.
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.

P= Querido Juliano: Nuestra pregunta es acerca de cuál es la creencia arcturiana con respecto a
comer carne, y ¿comer carne muerta afecta nuestra evolución y ascensión? ¿Deberíamos todos
aspirar a convertirnos en comedores de plantas únicamente? ¿Podrías darnos la perspectiva
arcturiana sobre esto, por favor?

R= Estaría encantado de ofrecerles una perspectiva sobre la carne. Primero, ustedes son carnívoros
en su evolución, de hecho, fueron los neandertales, el Homo Sapiens y el Cro-Magnon, todos los
principales consumidores de carne, y fueron estas subespecies, incluyendo la sed de carne del Homo
sapiens, las que llevaron a la extinción de muchas especies grandes de animales en la historia
temprana. Anteriormente había grupos extremadamente grandes de mamíferos. Has visto fotos de
ellos, algunos mucho más grandes que los elefantes, por ejemplo, y estas especies, el neandertal, el
cromañón, el Homo sapiens, los mataban a menudo por su carne.
Sé que existe la creencia de que los humanos originales se alimentaban con plantas, pero nuestra
perspectiva es que eran carnívoros. Has heredado esto. Ahora bien, ¿cuál es la dieta adecuada para
tener en el planeta, especialmente en este momento de gran crisis? Y entiendo la pregunta que se
plantea porque podría haber alguna creencia de que comer carne te impediría ascender.
En primer lugar, lo miramos desde nuestra perspectiva como estar en equilibrio. Eso significa que
usamos el ejemplo de los nativos americanos como los Lakota en el continente norteamericano. Ellos
también eran carnívoros, y cuando estaban en la caza de búfalos, le pedían permiso a su espíritu para
tomar un búfalo de la manada y necesitaban al búfalo, no solo para comida sino también para ropa y
otras cosas por las que usarían los huesos. Así que solo tomarían el búfalo que necesitarían y
comerían la carne y estaban agradeciendo a su espíritu por darles permiso para matar a uno. Esta es
la perspectiva de comer carne que está alineada con la naturaleza y alineada con pedir permiso para
esto.

Ahora, en la era moderna, ustedes están alejados de ese proceso de caza a pesar de que fueron
principalmente cazadores y recolectores hace solo unos pocos miles de años. Por lo tanto, es una gran
separación en su energía de la caza y todo el proceso de la tecnología de la carnicería y el envasado
de carne, etc., realmente ha reducido las energías vibratorias de comer carne y ha alejado a la gente
de la parte espiritual de la carne.
Recomiende que tanto como sea posible al comer y al comer carne haya una oración o un
agradecimiento de espíritu. Eso al menos te ayudará a recuperar algunas de las formas más elevadas
de comer carne. Comer carne por sí solo no te impide ascender. Lo que es clave es que la carne se
debe comer de manera equilibrada en lugar de grandes cantidades de carne que no necesitan. Tienen
que decidir en ese equilibrio si lo harían tres veces por semana, dos veces por semana, una vez por
semana o nada, es su propia decisión personal.
Es cierto que cuando van a la conciencia superior y los reinos superiores hay menos necesidad de
proteínas y menos necesidad de carne. Nosotros, los arcturianos, no comemos carne y uno de los
problemas es que a medida que nos acercamos a los estados superiores de conciencia, podemos
necesitar menos comida y usar lo que algunas personas han llamado luz líquida que ayuda a vivir con
una vibración de alimentos más alta. Tenemos el ejemplo en la Biblia hebrea del maná, que era la
comida que cayó del cielo durante el vagabundeo de los israelitas por el desierto y este es un concepto
muy importante porque la comida superior existe en los niveles espirituales avanzados.
El maná era el alimento perfecto y cuando los israelitas comieron el alimento satisfizo totalmente su
necesidad, no era carne, satisfizo totalmente su hambre y proveyó todas sus necesidades
nutricionales. Pero ahora no hay nadie produciendo maná en el planeta y comerlo sería un objetivo a
medida que avanzan hacia estados superiores de conciencia y dimensiones superiores. Entonces
estarían interesados en relacionarse con la comida como esa. Pero no recomiendo que las personas
que han estado comiendo carne de repente se detengan, sino que lo hagan de forma equilibrada, es
decir, solo coman la carne que realmente necesitan. La razón por la que digo esto es porque ustedes
han sido criados de esta manera y en esta sociedad, en esta cultura, y es posible que necesiten la
proteína y detenerla repentinamente sin la dieta adecuada o la supervisión o el conocimiento
adecuados, podría llevar a problemas graves en su salud.
Eventualmente, la mayoría de las personas que alcanzan una conciencia superior y una luz superior
alejan su energía de la carne y sé que hay personas que creen que no comer carne es un movimiento
superior hacia la espiritualidad y, en general, es así, pero de nuevo, mantengan el equilibrio, comer
carne ahora no les impedirá ascender. Les recomiendo que lo hagan de forma equilibrada y escuchen
a su cuerpo y vean qué es lo que está deseando. Ahora hay muchas ventajas para la salud al no
comer carne. Una de las principales ventajas para la salud es la toxicidad y los pesticidas y químicos
que se encuentran en la carne actual y la ingestión de esta carne sí causa o puede causar otros
problemas de salud a largo plazo.

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 Triángulo Sagrado 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 biorrelatividad 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 Biorrelatividad
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!

Próximos eventos
Calendario de actividades internacionales
Herramientas espirituales

