Boletín del Grupo de los Cuarenta | Número 294 | Abril 2021
Traducido por Natanael Ortiz

Astronomía, cosmología y los arcturianos
Por David K. Miller
Me ha interesado la astronomía desde la secundaria. Hice un curso avanzado de astronomía en la
universidad y, a lo largo de mi vida adulta, he estado estudiando astronomía y cosmología como
pasatiempo. La cosmología es el estudio del origen del universo. Durante mis estudios anteriores de la
Cábala, descubrí que el judaísmo místico también teorizó sobre el origen del universo que era similar a
la teoría moderna conocida como Big Bang. Todo el mundo conoce la teoría cosmológica llamada "Big
Bang". La teoría establece que todo el universo provino de un punto a veces llamado “singularidad”.
Ese punto explotó y ese estallido inició la creación del universo. La teoría es que la singularidad
infinitamente pequeña contenía las semillas de toda la materia, incluyendo las estrellas, los planetas y
las galaxias. Recientemente tomé otro curso de astronomía hace varios años, y me divirtió mucho
cuando el profesor de astronomía dijo: “Sabemos cuándo ocurrió el Big Bang, es decir, hace 13,7 mil
millones de años, pero no sabemos qué hizo bang y cómo hizo bang" Esta es una declaración
divertida, pero cierta. Nadie sabe qué causó el Big Bang. De hecho, la astrofísica moderna dirá que
todas las leyes de la física conocida se detienen en el punto del Big Bang, o en realidad las leyes de la
física se detuvieron un nanosegundo antes del estallido.
La naturaleza del cosmos y su origen es importante para que los seres vivos nos comprendamos a
nosotros mismos. Los arcturianos dicen que debemos saber cómo usar nuestros orígenes cósmicos y
comprender cómo sanar a la Tierra. Cualquiera que estudie astronomía seriamente sabe que el
cosmos es un lugar violento. Hay estrellas en explosión, supernovas, estrellas en colisión de agujeros
negros e incluso galaxias que chocan con otras galaxias. Afortunadamente, vivimos en una parte
relativamente tranquila de nuestra galaxia y, por lo tanto, esta relativa tranquilidad nos ha permitido
desarrollarnos sin demasiadas intrusiones. Aunque hace unos sesenta millones de años un asteroide
golpeó la Tierra, matando al 90% de toda la vida vegetal y animal, incluyendo a los dinosaurios.
Los arcturianos dicen que en el cosmos y en la galaxia, los planetas como la Tierra pasan por etapas
de desarrollo al igual que las estrellas pasan por etapas de desarrollo. Durante los próximos meses,
continuaré explorando, con los arcturianos, cómo podemos explicar y usar nuestras interacciones y
conocimiento del cosmos para ayudar a sanar nuestro planeta y ayudar al planeta a evolucionar hacia
un estado superior de equilibrio.

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

Asesorías de SEMILLAS ESTELARES
Querida Gudrun:
Soy una persona muy sensible y empática. Sé que soy una Semilla Estelar y que estoy aquí para
sanarme y ayudar al planeta en su proceso de ascensión.
A riesgo de sonar como si estuviera lloriqueando, ¡ya no puedo soportar estar en la Tierra! ¡Cada día
me parece un trauma sin fin! Me preocupo por la seguridad de mi familia y amigos, así como por mi
propia seguridad. Me preocupo por una mayor humanidad y no puedo soportar escuchar todo el
sufrimiento que está sucediendo alrededor de la Tierra.
Por supuesto, entiendo que todos elegimos estar aquí en este momento trascendental en la Tierra y
que cada uno de nosotros tiene lecciones del alma que completar; sin embargo, ¡estoy
emocionalmente exhausto y totalmente asustado!
¿Cómo puedo afrontarlo?
Último nervio
Querido último nervio:
Ser un empático sensible es una bendición y también puede sentirse como una maldición. Este es un
momento difícil para muchos de nosotros.
Supongo que en tu viaje del alma ya has tenido una experiencia en un planeta tridimensional que se
autodestruyó. El trauma puede persistir y activarse por los problemas de nuestro planeta en estos
momentos.
No estoy seguro de si recuperar el recuerdo de esa vida te ayudará o simplemente te traumatizará. Ya
que estás en este planeta ahora en este momento de crisis, creo que viniste, en parte, para superar el
trauma de tu vida pasada.
Juliano nos dijo que los tiempos de crisis llevan al cambio. Busca en tu interior lo que necesites liberar.
Creo que hay un miedo profundo al cambio y a la inestabilidad.
Espero que esto haya sido de ayuda.
Con amor, 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 08 de mayo 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 09 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

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

Esta la sexta parte de una serie de 8 artículos de una conferencia de 2011 acerca de la rueda de
medicina
Parte 6
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. La Tierra 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 nueva energía son necesarias en la Tierra. Necesitan
pensamientos más nuevos y vibraciones más nuevas para cambiar y reparar la Tierra.
Quiero enfatizar la palabra "reparación", porque según todas las observaciones científicas, la Tierra se
encuentra en un gran dilema o en una gran reparación 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, la Rueda de Medicina 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. Quizás puedan entender que el centro de la galaxia está enviando energía a la
Tierra y que hay un nuevo campo vibratorio que le llega. Parte de la razón es que un nuevo campo

vibratorio está llegando a la Tierra, porque la Tierra 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, surgen de su Sistema Solar? Ahí es donde entra la
Familia Estelar. Ahí es donde entran 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. Saben 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 recojan y lo comprendan.
Esto significa que lo que está sucediendo aquí se comunica a otras partes de la galaxia,
particularmente al centro, especialmente a eventos relacionados con la energía nuclear. La energía
nuclear 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. (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

CONOCE A NUESTROS MIEMBROS ALREDEDOR DEL MUNDO: Marcela Estrop
Soy canalizadora, sanadora de energía y maestra espiritual. Soy
un mensajero para el colectivo pleyadiano y los Maestros
Ascendidos que transmite mensajes y guía de estas energías de
la quinta dimensión para ayudar a las Semillas Estelares y los
empáticos a empoderarse y mejorar las circunstancias en su línea
de tiempo actual.
Mi apertura espiritual comenzó después de la muerte de mi
madre en 2009. Después del fallecimiento de mi madre, luché por
manejar mi vida sin la dirección de mi madre. Fue entonces
cuando comencé a inmiscuirme en busca de respuestas a
preguntas muy difíciles de mi vida. Comencé a meditar de
manera informal y a pedirle al universo que me guiara en
momentos de silencio.
En 2017, mientras trabajaba con un guía espiritual, descubrí que
podía comunicarme con los guías espirituales de otras personas y
recordar vidas pasadas. Al mismo tiempo, comencé a estudiar las
enseñanzas de los Maestros Ascendidos y rápidamente pude
conectarme con estos guías de la quinta dimensión y canalizar
mensajes importantes del Maestro Kuthumi y la Madre María.

Esto también abrió la puerta a la comunicación con el Consejo de
Pleyadiano y la capacidad de canalizar a P'taah, así como el
lenguaje y los tonos galácticos de las Pléyades para la sanación
avanzada con energía cuántica.
Nací en la Ciudad de México y soy un hablante nativo de español. Me crie en la Ciudad de México
cuando era niña antes de mudarme a Oakland, California, donde viví con mis padres hasta que me fui
a San Diego, California para la universidad. Soy culturalmente sensible y tengo formación en varios
idiomas, incluyendo italiano y portugués. Tengo una licenciatura en Literatura Italiana de la UC San
Diego y una Maestría en Gestión Internacional de la Escuela de Graduados de Política y Estrategia
Global de UCSD. Asistí a la Universidad de Bolonia como estudiante de intercambio a los 20 años y
volví a vivir y trabajar en Bolonia después de graduarme de la UCSD. También tengo un certificado
profesional en traducción de español/inglés de UC San Diego Extension.
Creo profundamente en el poder de la energía grupal y he sido miembro del Grupo de los Cuarenta
durante aproximadamente un año. Soy uno de varios presentadores de Biorelatividad para el Grupo de
los Cuarenta.
marcelaestrop@gmail.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
¿Qué es el poder arcano? ¿por qué es tan importante?
Saludos, soy Juliano. ¡Somos los Arcturianos! Veamos nuevamente la idea del poder arcano y cómo
este concepto se puede aplicar a sus meditaciones de Biorelatividad. Originalmente, desarrollamos
esta palabra, la palabra "Arcan", en nuestro idioma. Arcan es una palabra arcturiana y hemos
modificado su pronunciación para que le resulte más fácil escuchar los sonidos en su idioma. Arcan se
refiere al poder del pensamiento. A menudo lo comparo con "voltaje". Si tienen una bombilla de 100
vatios, dará más luz que otra de 20 vatios. Medir el poder del pensamiento es interesante. De hecho,
hasta donde yo sé en la Tierra, realmente no existe una medida del poder del pensamiento, existen
metodologías para medir los pensamientos, pero la idea del poder del pensamiento todavía se está
explorando e investigando. Pero en el mundo arcturiano, y especialmente en el mundo de la Quinta
Dimensión, la intensidad de su pensamiento es un factor importante para comprender la efectividad de
su trabajo. He dicho que hay diferencias entre los pensamientos en la Tercera Dimensión y en la
Quinta Dimensión, y una de las principales diferencias es que, en la Quinta Dimensión, lo que piensas
sucede inmediatamente. Desde esta perspectiva, la Tercera Dimensión es un lugar para que
practiquen sus pensamientos. Por lo tanto, uno de los requisitos para ingresar a la Quinta Dimensión
es tener el dominio del pensamiento correcto. Miro la Tercera Dimensión desde esta perspectiva, y que
la Tierra es una escuela donde puedes practicar el pensamiento correcto. Observemos las
meditaciones de Biorrelatividad y el poder Arcano, porque si están creando y trabajando en algo que
está sucediendo en el planeta, entonces están deseando incrementar su poder de pensamiento y la
efectividad de su poder de pensamiento en sus meditaciones. Esto significa que, en muchos sentidos,
su meditación de Biorrelatividad es como la Quinta Dimensión, y que, si su poder de pensamiento se
acelera, entonces podrán manifestar lo que están pensando y creando más fácilmente, para que
puedan practicar el pensamiento correcto. Parte del poder arcano es la capacidad de proyectar el
pensamiento.
Voy a explicar esto: tenemos la proyección del pensamiento en el que te estás autoproyectando a otra
ubicación, y lo llamamos bilocación. Pero también pueden proyectar un pensamiento, y una de las
formas de hacerlo es visualizar el pensamiento como una afirmación. Entonces ven esa declaración
extendiéndose por la ciudad como una marquesina.
La segunda técnica consiste en descargar el pensamiento en la Noosfera del planeta. La Noosfera se
define como los campos colectivos de pensamiento del planeta. Por lo tanto, descargar el pensamiento
creará una fuerza que penetrará en el campo de pensamiento del planeta. La mayoría de las personas
que viven en el planeta no conocen realmente las leyes del subconsciente o las leyes del poder del
pensamiento. Hay pensamientos caóticos, pensamientos de menor densidad y muy pocas personas
están tratando de aplicar la tecnología del pensamiento arcano en un área específica. Así que usen
sus poderes para aumentar la energía arcana de sus pensamientos y para expandir sus pensamientos
y se sorprenderán del poderoso efecto que esto tiene en la evolución del planeta. Es en el campo del
pensamiento de la meditación donde ocurre la manifestación, ya que los pensamientos, usados
correctamente y con el poder adecuado, conducirán a la manifestación. Por favor, denos toda su
atención durante nuestras meditaciones, para que podamos alcanzar el poder arcano más elevado.
Eso significa que no deberán pensar en otras cosas durante las meditaciones, por favor.

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)
Uno de los aspectos más emocionantes del Proyecto Ciudad Planetaria de Luz de GOF es que no solo
creamos nuevas ciudades de luz, sino que también nos convertimos en parte de una red global y redes
de PCOL que trabajan juntas. Esta interconexión con nuestras Ciudades Planetarias de Luz está
ayudando a establecer un campo de energía holográfica que hace que cada PCOL sea más fuerte que
su yo independiente porque es parte de una red interdependiente.
Cuando creamos nuestra PCOL nos comprometimos con dos elementos clave: el primero fue proteger
y elevar la vibración espiritual de nuestra área, y el segundo aspecto fue conectarnos con nuestra red
de Ciudades Planetarias de Luz alrededor del mundo. Ambos aspectos son importantes para el éxito
de nuestro trabajo. Asistir y participar en la reunión mensual global de la Red PCOL es una parte
esencial de esto.
La reunión global mensual nos brinda una oportunidad única de establecer contactos, unirnos y
reunirnos como una comunidad global para interactuar, compartir y aprender unos de otros. Esta
reunión fortalece los lazos de la red y habilita nuestro poder energético de 5ª dimensión para la
reparación planetaria. Juliano nos recuerda que a través de la energía grupal y nuestras interacciones
nos elevamos a nosotros mismos y al grupo a una conciencia superior y con nuestra intención hacer
que nuestro PCOL y la red sean mucho más fuertes.
Unámonos en hermandad y hagamos un esfuerzo por participar en las reuniones mundiales. La
presencia y la energía de todos marcan la diferencia y aportan más luz y energía a su PCOL. Es
ganar-ganar. Esperamos verte en nuestra próxima reunión el 25 de abril.
Todos los meses presentamos una PCOL y sus miembros y este mes presentamos el PCOL
recientemente activada de Stirling-Wanneroo, en los suburbios del norte de Perth, Australia Occidental.

Kala Govindarajoo y Angela Burchardt compartieron sus experiencias:
“Activar una nueva Ciudad Planetaria de Luz trae su propio nivel de emoción para aquellos que
invierten su tiempo y energía para construir algo nuevo. Comienza con el deseo de sentar las bases
para que la energía de la 5ª dimensión se expanda en el área en la que uno vive. Luego, hacer algo
funcional con buenas intenciones se convierte en sentimientos que se vuelven más cargados y una
experiencia de algo más grande se convierte en parte de la experiencia.
¡El 22 de marzo de 2021 se activó Stirling-Wanneroo!
Desde noviembre de 2020, Kala y yo habíamos estado buscando posibles lugares para plantar
cristales para delinear nuestra nueva PCOL. Encontramos lugares realmente encantadores, áreas de
parques con agua que aportan su propia energía tranquila, contemplativa y antigua. Queríamos agua
porque Perth es como un oasis al borde de la llanura de Nullabor, un enorme desierto de arena. Cada
año, Perth tiene problemas de agua y los habitantes rezan habitualmente para que llueva. También es
un elemento sagrado en muchas prácticas religiosas y espirituales.
En una cálida tarde de domingo, 21 de marzo de 2021, Kala, Rossy Capalano, Michelle Paul y yo
visitamos nuestros cuatro lugares principales, alineándonos con las cuatro direcciones, para enterrar y
bendecir nuestro espacio designado con la ceremonia especial de GOF. Nos reunimos en casa de
Rossy para tomar una taza de té, discutimos nuestra estrategia, visitamos los espacios y terminamos
en casa de Kala para tomar más refrigerios.
¡Qué tiempo tan edificante tuvimos! Estaba claro que la Madre Naturaleza nos estaba apoyando.
Michelle encontró una pluma blanca en cada lugar, nos confirmó el espacio elegido para el trabajo que
debía realizarse. Los pájaros salieron y gritaron, los pájaros acuáticos pasaron volando, era hermoso.
Muchos de los lugares tienen un significado aborigen antiguo y teníamos una sensación de espacio
sagrado. En el lugar final, el parque Da Vinci, todos sentimos una tranquilidad especial, esa sensación
de paz que sobrepasa todo entendimiento, una sensación de realización y supimos que habíamos
completado nuestra tarea para ese día.
La PCOL de Stirling-Wanneroo ya está en su lugar, estamos agradecidos por lo que el Grupo de los
Cuarenta aporta para nuestra evolución, abre el espacio para que estemos en contacto con Juliano y
los arcturianos y otros guías y amigos elevados de la quinta dimensión.
Estamos comprometidos con el crecimiento y el apoyo a nuestra PCOL en desarrollo".

¡Saludos desde la Ciudad de la Luz de Taos! ¡Nos volvemos virtuales!
El estudio de yoga High-Frequency Loft ha sido un lugar de encuentro para nuestro grupo durante
muchos años. Estuvo cerrado el año pasado debido a los cierres. Para mantener este espacio hemos
organizado una cumbre virtual y presencial del Día de la Tierra de 4 días de duración.
¡Únanse a nosotros y tengan una idea de cómo es vivir en Taos, Nuevo México! Muchos de los
presentadores son miembros del Grupo de los Cuarenta.
Comuníquense con Ariana, miembro del Grupo de los Cuarenta, para obtener más información:
veraledoux@gmail.com

Desde la

TIERRA MÁS ABAJO:
Australia

Maravilloso grupo en el cristal etérico de Grose Valley para su meditación de activación mensual.
Juliano nos pidió que reconozcamos la energía de nuestros PCOL individuales para compartir con la
red GOF. Después de discutir con los miembros, hemos decidido las siguientes energías de cada
PCOL:
 Grose Valley compartirá el amor y la comprensión de la importancia de los PCOL en el planeta.
 La Península de Mornington compartirá su alegría y calma
 Sídney compartirá su conciencia y responsabilidad de unidad
 Gold Coast compartirá su alegría y su energía acogedora con todos.
 Brisbane North compartirá su amor propio y aceptación de todos
 Perth compartirá su paz interior y armonía
 East Auckland compartirá su energía de apreciación de la belleza de la Tierra
Tenemos cuatro Reservas de Luz Oceánicas y todas compartirán integridad al tratar con los océanos.
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el Grupo de los Cuarenta
janescarrat@gmail.com

Reporte desde México
Ubicado en el estado de Veracruz, México, El
Tajín (que significa "trueno" en el idioma
tolteca), un gran complejo antiguo que se cree
que alguna vez fue un centro ceremonial y
administrativo que alcanzó su punto máximo
entre el 600 y el 1200 d.C. Tajín es uno de los
sitios arqueológicos más enigmáticos de
México. Su arquitectura, única en Mesoamérica,
se caracteriza por elaborados relieves tallados
en las columnas y el friso. Tiene edificios
inusuales, como templos, palacios y canchas de
pelota. La “Pirámide de los Nichos”, con sus 365
huecos, obra maestra de la arquitectura antigua
mexicana y americana, revela el significado
astronómico y simbólico de los edificios. Su
energía es muy fuerte. Hay varios guardianes en
los planos físicos y etéricos y energías que
recuerdan ceremonias de conocimiento y
conexión con otras dimensiones.
Ana Rosa Moreno
GOF 1 México
ana_rosa_moreno@yahoo.com

Actividades del GOF en España
Actividades del Grupo de los Cuarenta
El cuarto sábado de cada mes es el día de la reunión mensual del GOF/PCOL para los grupos activos
en España. Ese día, todos los grupos de PCOL realizan una Reactivación mensual de su PCOL en la
franja horaria de 12 a 15:30 y, por la tarde, tanto los grupos GOF como los grupos PCOL se reúnen
para la conexión con la meditación online mensual que organiza la Escuela Arcturiana. Otras
reuniones del GOF quedan a discreción de cada grupo.
Ejercicios de biorrelatividad avanzada mensual en línea
La Escuela Arcturiana organiza dos meditaciones online mensuales por el seminario web en Zoom,
una el segundo sábado y la otra el cuarto sábado, a las 5:00 PM, en ambos casos con el objetivo de
ayudar a reparar la Tierra como ser vivo. Hay más de 50 asistentes de España, Francia, México, Brasil
y 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 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 encuentra la 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
Atenea de los Arcturianos.
Contacten a Magda para más información; magdagof@gmail.com
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

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 marzo 2021 y el 31 de marzo, 2021.
NOMBRE
Matthew
Mónica
Kaylea
Craig
Michele
Siobhan
Buttercup
Linda
Kelly
Lokeswaraiah

CIUDAD
Ft. Apache
Milwaukee
Brigend
Auckland
San Diego
Melton Keynes
Miami
Del Mar
Belo Horizonte
Littleover

ESTADO
AZ
WI

CA
FL
CA
Derbyshire

PAÍS
EE.UU.
EE.UU.
Reino Unido
Nueva Zelanda
EE.UU.
Reino Unido
EE.UU.
EE.UU.
Brasil
Reino Unido

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

Grupo de lectura del GOF
Kaballah y la ascensión
Capítulo 19
Por David K. Miller

¿Quién coordina la tarea de llevar la Tierra y la humanidad a la Quinta Dimensión y cómo
comenzamos a cooperar?
Lord Sananda es el capitán de la transición de la Tierra al lugar que le corresponde. También
supervisa la transición de muchas almas a niveles superiores. Cualquier ser que venga del reino ET y
que esté trabajando para la ascensión reconoce que el líder del plan es Sananda. Su cooperación e
información especial con la Fuente Creadora proporcionan los datos y la guía para que los seres 5D
nos ayuden. Es importante trabajar con los códigos de ascensión y los enlaces que están esperando
para ser procesados y que desean abrir más a esta información. Quieres abrirte a la luz del Zohar.
¿Qué es la luz del Zohar?
Una luz especial que va de un extremo al otro del universo. Esta luz viaja infinitamente, pero la LZ es
una luz poderosa que no solo atraviesa el universo, sino que está vinculada directamente a la Fuente
del Creador. Es un hilo de luz que existe en todo el universo y se remonta al Creador. Se remonta al
comienzo de la creación. Este hilo de luz está conectado a través del abismo de la nada al Creador. Es
invisible para la mayoría de las personas, pero puede usarse. Puede verse a través de los ojos de
Adam Kadmon o del hombre primordial.
¿Qué se entiende por "el hombre primordial" y qué significa eso para el destino de una Semilla
Estelar?
El hombre primordial es el primer prototipo que se creó del que emanaron todas las almas de la
especie humana. Hay familias de almas y somos parte de una familia de almas. También hay una gran
familia de almas que forma parte de la fuente Adam Kadom. Todos pertenecemos a esta por lo que
todas nuestras almas están vinculadas. Cuando pases por el Puente Estelar puedes ir a otras
especies. No somos Adam Kadmon por el resto de la existencia de nuestra alma. Todos hemos
dedicado un gran esfuerzo a la especie de Adam Kadmon. Podemos empezar a ir a otras especies y
otras experiencias en la galaxia.
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.
Hola Juliano, estamos muy interesados en saber más sobre el planeta lunar Alano. Aquí están
las preguntas:
1. ¿Dónde está situada la luna en la galaxia?
2. ¿Qué planeta está rodeado por él?
3. ¿Quién vive allí, con quién podemos encontrarnos allí especialmente?
4. ¿Qué está sucediendo en la Luna? ¿Hay escuelas espirituales allí?
5. ¿Hay un lugar especial ahí que puedas describir, para que podamos visualizarlo más
fácilmente y así poder proyectarnos allí para meditar?
6. A menudo llevamos con nosotros la canasta etérica con la energía PCOL para ser
limpiada y elevada a Alano, ¿cómo está sucediendo esto exactamente? ¿existe un
contexto especial donde se trabaja en la canasta etérica?

R = Bueno, podríamos hacer toda la sesión sobre esta cuestión, pero permítanme decir en resumen
que Alano está más cerca del Sol Central. Debido a que Arcturus está a solo 36 años luz de la Tierra,
nosotros y ustedes estamos aproximadamente a 26,000 años luz de distancia del Sol Central. Eso
significa que estamos aproximadamente a dos tercios del camino en el brazo exterior de la Vía Láctea.
Ahora Alano está aproximadamente a 12,000 años luz de distancia, por lo que Alano está más cerca
del Sol Central pero aún a una gran distancia.
En segundo lugar, el planeta o el consenso general entre los astrónomos es que están buscando
planetas que estén en la zona Ricitos de Oro y por lo tanto podrían tener vida sostenible en ellos y he
estado explicando durante muchos años que las lunas también son habitables en muchas partes de la
galaxia. Su luna y las lunas del Sistema Solar no son habitables, aunque se descubrirá algo de vida
alrededor de las lunas de Júpiter, especialmente alrededor de Ganímedes. Habrá otros
descubrimientos de formas de vida en esa Luna, pero será vida de bajo nivel, no habrá ningún tipo de
civilización allí.
En otros sistemas planetarios, hay lunas que en realidad son más habitables que los planetas. Ahora
Alano es un planeta lunar, pero el planeta principal no es habitable y ha sido abandonado hace
cientos, sino millones de años, por lo que no hay vida allí. Ahora, esto es exactamente lo contrario de

cómo ven el mundo y la galaxia porque verían que el planeta es habitable y no la luna, pero esto es lo
opuesto.
Alano tiene aproximadamente el tamaño de la Tierra, por lo que es una luna grande y tiene muchas de
las características de la Tierra. Alano es el hogar y el origen de los Arcturianos y hemos emigrado, se
podría decir, de Alano hace muchos, muchos eones y comenzamos a llegar a las partes exteriores de
esta galaxia. Pero Alano sigue siendo nuestro hogar y nuestros ancianos todavía están en
comunicación con nosotros desde allí. Sí, hay templos allí, sí, hay palacios en los que hacemos
meditaciones y nos acercamos a todos nuestros puestos de avanzada en la galaxia y Alano es como
un fuerte apoyo energético en nuestro desarrollo espiritual.
Con respecto a la canasta, mis principales discusiones sobre esta canasta fueron para las Ciudades
Planetarias de Luz y usándolas particularmente con las naves estelares cuando hacemos activaciones
y la nave estelar está sobre una Ciudad Planetaria de Luz. La canasta tiene poderes curativos
cuánticos que trabajan con los campos de energía etérica y es capaz de transmutarlos en luz superior.
Ahora, para trabajar con la energía de Alano, visualizaría un palacio, similar al palacio en el área del
Sol Central pero en una base mucho más pequeña, donde tenemos Maestros Arcturianos, Maestros
Antiguos que están trabajando en centros espirituales proporcionando comunicaciones y alcance.
espiritual a los puestos avanzados arcturianos y a los viajeros arcturianos y viajeros espaciales a lo
largo de esta galaxia. También estamos trabajando en otras galaxias. Visualicen un palacio galáctico
en Alano que tiene tecnología de comunicación que es capaz de trabajar y comunicarse con todos los
arcturianos y todas las formas de vida superiores en esta galaxia y otras galaxias.
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el Grupo de los Cuarenta
janescarrat@gmail.com

De Kaye, miembro del GOF visitando Sudáfrica
Disfruto mucho estar conectada con los arcturianos mientras estoy en Sudáfrica. No estoy segura de
qué es, pero la energía del león ha sido bastante profunda. ¿Alguna idea en lo que respecta a los
arcturianos? Y he visto leones todos los días desde que estuve en esta reserva de vida silvestre de
Makalali. ¡Ha sido absolutamente mágico!
Imágenes a continuación.

Forma natural para curarse del coronavirus- De parte de Mavis en Nueva Jersey.
Buen día, soy Mavis en Nueva Jersey.
Así es como usé la cebolla para curarme de COVID: pongo agua en una
olla en la estufa y coloco un colador sobre la olla en la estufa. Luego corté 3
cebollas moradas grandes y las puse en el colador y lo cubrí. Después de
que la cebolla se hubo hervido lo suficiente, vertí las cebollas al vapor en
una camiseta vieja, la doblé y luego la envolví con una toalla. Puse esto en
mi pecho durante unos minutos, luego en mi espalda, luego en mis
omóplatos, y en mi columna y a lo largo de ambos lados. También me
envolví con una manta para mantener el vapor dentro y que pudiera
penetrar en mi piel. Hice esto durante unos 30 minutos. Hice esto tres veces
al día. Después de la primera cocción al vapor, puse 1 gota de aceite de

árbol de té australiano en agua tibia y lo bebí. Estaba bien al tercer día,
pero continué cocinando al vapor durante 10 días, no tomé ningún
medicamento aparte del aceite de árbol de té el primer día.
Con amor para ti, Mavis
kwarteng.mavis@yahoo.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 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 biorelatividad y otras técnicas de
sanación global.
Puedes comprar estos libros en los siguientes enlaces:
Connecting with the Arcturians. Connecting with the Arcturians 2
Visita Light Technology Publishing o llama a Light Technology al
800-450-0985 para solicitar una copia impresa de cualquiera de los libros de David.
Todos estos libros están disponibles como libros electrónicos y libros de bolsillo en Amazon.
Simplemente ve a:
https://amzn.to/2zY9erY

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

Únete al grupo de Facebook del GOF y suscríbete a nuestro canal de YouTube del GOF
¡y mantente conectado!

Próximos eventos
Calendario de actividades internacionales

Herramientas espirituales

