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Concurso de imágenes del Homo Omega
Por David K. Miller
Les habíamos pedido a nuestros miembros que enviaran un dibujo artístico de cómo ven al Homo
Omega. Homo Omega es el nombre arcturiano que se le da al siguiente paso evolutivo del Homo
sapiens. En esencia, Homo Omega incorpora una conciencia de 5a dimensión superior manifestada en
forma humana. Esto incluiría la capacidad de experimentar la conciencia de unidad y poder conectar y
traer a la Tierra la energía de la 5a Dimensión. Francamente, me sentí abrumado por las respuestas
positivas que recibí de muchos de nuestros miembros cuando les pedimos que enviaran sus ideas y
fotografías de Homo Omega. Hasta donde yo sé, los Arcturianos son el primer grupo dimensional
superior que está promoviendo y ayudando a las semillas estelares a implementar este paso evolutivo
en la humanidad.
Un avance evolutivo de la humanidad es la única forma en que el planeta puede sanar, según los
Arcturianos. La creación de una figura o modelo para representar al Homo Omega tocó una fibra
sensible entre nuestros miembros. Basé esta evaluación en la cantidad de excelentes dibujos y
respuestas que he recibido. Las personas, o los miembros que enviaron los dibujos, obviamente
pusieron mucho esfuerzo, tiempo y pensamiento en los dibujos. El Comité de Biorelatividad,
incluyéndonos a mí, Jane y Janine, habíamos propuesto un concurso para ver qué miembros crearían
y presentarían la imagen más representativa del Homo Omega. Pero después de que el comité revisó
las imágenes, decidimos que cada imagen enviada tiene un gran mérito y cada imagen representa un
aspecto importante del Homo Omega. Hemos programado una meditación mundial el 19 de junio para
enfocarnos en esta imagen y ayudar al Grupo de los Cuarenta a manifestar el Homo Omega. Cosmin
preparó un hermoso video, reuniendo todas estas imágenes enviadas. En nuestra meditación mundial
programada para el 19 de junio, se mostrarán todas las imágenes enviadas.
Estas imágenes nos ayudarán en nuestros esfuerzos grupales para hacer realidad el Homo Omega en
la Tierra lo antes posible. Estoy orgulloso e impresionado con la respuesta de nuestros miembros a
nuestro concurso del Homo Omega. Tenemos que continuar buscando e implementando nuevas ideas
y métodos para expandir aún más nuestro trabajo hacia la evolución y aceleración del Homo Omega
para la sanación planetaria.

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

Asesorías de SEMILLAS ESTELARES
Querida Gudrun,
Creo que la ascensión está en el horizonte y me gustaría ir con la primera ola.
Sin embargo, cuando pienso en mis calificaciones, sé que me quedaré atrás para tal vez resolverlo en
otra vida. Mis amigos dicen que tengo pensamientos de víctima, pero yo les digo que estoy siendo
realista.
No tengo nada que ofrecer, no tengo dones espirituales, sé que estoy deprimido y me siento feo, gordo
y sin valor. ¡Ninguna 5a Dimensión me aceptaría, estoy seguro! ¡Pido ayuda a los guías y no recibo
nada! No creo que puedas ayudarme, pero quiero escuchar lo que tienes que decir.
Indigno
Estimado amigo,
Estoy de acuerdo en que estás deprimido y parece que miras el lado negativo de las cosas en tu vida.
Estar preparado para la ascensión no requiere perfección. Hay ayuda después de la ascensión para
completar las lecciones del alma y hay gracia divina. Eres muy consciente de tus defectos, tal como los
ves. Todavía tienes tiempo para curarte y equilibrarte mental, física, espiritual y emocionalmente.
¿Cuáles de estas áreas necesitan curarse y qué estás dispuesto a hacer para curarlas?
Mencionaste estar deprimido y sentirte indigno. Estas son pistas de que el cuerpo emocional está
enfermo. Podrías explorar las causas más profundas de tu infelicidad contigo mismo. Este es un
trabajo que puedes hacer. Tengo fe en ti.
¡Eres una Semilla Estelar despierta después de todo!
Amor y bendiciones, Gudrun
Gudrun R. Miller
Cofundadora del grupo de los cuarenta
gudrunaz@yahoo.com

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

La próxima conferencia es el sábado 10 de julio 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 11 de julio 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:

Rose McNair, Nueva Zelanda
Mi nombre es Rose McNair. Vivo en Auckland, Nueva
Zelanda. Nací en Durban, Sudáfrica, pero me mudé a
Johannesburgo al final de mi adolescencia y unos 10 años
después me mudé a Nueva Zelanda. Soy contadora y
consultora de formación autónoma. Soy voluntaria como
locutora de radio en la estación de radio local en Howick,
East Auckland. Tengo una hermosa hija que pronto
cumplirá 30 años. Por supuesto que tengo al hermoso
Baxter, mi perro de casi 3 años. Es pastor alemán cruzado
con Huntaway de Nueva Zelanda y un amigo increíble.
Mi viaje espiritual comenzó desde una edad temprana,
siempre pude ver y sentir las cosas de una manera
espiritual, y varios miembros de la familia intentaron
"apagarme" esto. Muchas de mis experiencias infantiles me
obligaron a buscar respuestas a preguntas como "¿qué
estaba haciendo aquí?", "¿Estaba en la familia adecuada?"
y por qué sentía que no pertenecía a la mía.
Tenía 15 años cuando me convertí en cristiana. Durante muchos años asistí a la iglesia pentecostal.
Destaqué en mi crecimiento espiritual con este grupo durante muchos años. En 2007, comencé a
sentirme incómoda con las enseñanzas y los comportamientos del ministro. Busqué la respuesta
desde adentro y mi Ser Interior sugirió que era hora de dejar la Iglesia. Me tomé mi tiempo para irme,
pero las mismas razones por las que originalmente pensé que debería irme comenzaron a resurgir. Me
fui y visité otras iglesias y todavía sentía que estaba mal. Al final me quedé en casa.
Entonces conocí a algunas personas interesantes, incluyendo a mi vecino, que habló de
"Conversaciones con Dios" y "Un curso de milagros". Fue entonces cuando comencé lo que llamo el
“viaje hacia mí misma”. Es en este viaje que me he dado cuenta de que estaba bien que nunca me
haya sentido como en casa en la Tierra porque no es mi hogar. ¡SOY GALÁCTICA! Lo escribo y lo
digo con valentía porque la primera vez que pensé eso, me sentí avergonzada y conmocionada por mi
audacia. AMO LA TIERRA, amo a las criaturas, seres y personas de este planeta, pero no pertenezco
allí. No tengo un recuerdo completo de dónde vengo y probablemente sea porque he vivido muchas

vidas y he estado en muchas misiones aquí en la Tierra y en otras partes de la Galaxia. Sin embargo,
creo que debido a mis muchas vidas/misiones aquí en la Tierra, tengo una fuerte conexión y amor por
GAIA.
Mi primera comprensión de los seres de otros planetas y de ser una Semilla Estelar fue cuando
encontré a Barbara Maciniak, quien canaliza a los pleyadianos y sentí que había estado con ellos en el
pasado. Nunca sentí mi conexión arcturiana antes de unirme al Grupo de los Cuarenta. Estoy muy
contenta de conocerlos. Siento una gran sensación de amor y cuidado por ellos. Me encanta trabajar
con todos ustedes y los Arcturianos. Desde que me uní al Grupo de los Cuarenta me he vuelto más
segura y más franca de que SOY GALÁCTICA. ¡Gracias a David, Janine, Jane y al resto del grupo por
contribuir a mi viaje! Creo que el amor siempre gana y si le das amor a todas las cosas, personas y
lugares, seguramente verás una respuesta positiva más temprano que tarde. Mantenga la luz y
mantenga la fe.
Encontré el GOF a través de mi trabajo con la radio. Decidí hace un par de años que estaba
cambiando el modelo de programación de mi programa, el Friday Fri-Up es como se llama. Tengo un
gran corazón por la comunidad y las personas y siempre he llegado a esta plataforma a través de mi
trabajo en la radio. Sin embargo, quería traer el amor propio, la meditación, el diálogo interno y el Amor
al programa. Especialmente porque debido a los mucho que le estaba sucediendo a la gente y la
creación de la TIERRA necesitaban desesperadamente solo cosas buenas. Así que comencé a invitar
a personas de la comunidad, tanto locales como internacionales, que estaban haciendo cosas para la
comunidad que mejoraban estos conceptos. Así fue como encontré el aviso de Janine Malcolm en el
periódico local, invitando a la gente a unirse a la meditación dominical. Asistí a una de las reuniones
del PCOL y así es como estoy aquí. Comencé a unirme a las meditaciones en la conferencia telefónica
gratuita para ver de qué se trataba. Durante los 2 meses que escuché las meditaciones, me di cuenta
de que estar con los Cuarenta Globales y trabajar con todos ustedes y los arcturianos es lo que iba a
hacer a continuación. Antes de esto, trabajé por mi cuenta por el planeta, ya era hora de encontrar mi
Tribu y el universo ciertamente me ayudó en esto cuando me uní al GOF. Últimamente me he dado
cuenta de que cuando hago solicitudes en las ondas de radio al Universo, por ejemplo, si el gato de
alguien ha desaparecido, el gato regresa a casa ... mmm me pregunto si hay algo en eso.

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

Esta es la octava y última parte de una serie de ocho artículos de una conferencia de 2011 sobre la Rueda de la
Medicina.
Parte 8
Todos han experimentado suficiente polarización. Sé que muchos de ustedes han descubierto que la
polarización cansa. Agota los sistemas. Den la bienvenida a cualquier oportunidad de poder
experimentar la armonía. Sepan que la Rueda de Medicina puede ayudarlos 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 la Tierra.
Sabemos que nuestras oraciones pueden ser más poderosas cuando se realizan 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 de Medicina que ya existían en el Grupo de los Cuarenta están conectadas.
Piensen ahora en su propia Rueda de Medicina. Sé que muchos de ustedes ahora tienen una Rueda
de Medicina. Piensen en ello en este momento. Si no tienen una Rueda de Medicina, visualicen dónde
querrán colocarla. Pueden ponerla en sus casas. Se puede construir incluso en su sala de estar.
Podría construirse en su patio trasero. Visualicen la Rueda Medicinal que tienen o que van a tener 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 poderes planetarios superiores para las sanaciones de la Tierra para las
que han sido enviados aquí. Utilicen la Rueda de Medicina para atraer también los grandes poderes
que están desarrollando para experimentar las conexiones galácticas y para atraer una mayor energía
galáctica. Hey ya ho. Hey ya ho. Hey ya ho.
Usar la Rueda de Medicina será una manera poderosa de comenzar el 2012. Podrán entrar en un
poderoso campo de energía armónica usando la Rueda de la Medicina. Todos estamos relacionados.
Soy el Jefe Águila Blanca. ¡Ho!
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.
Sanación Planetaria

Iniciativa de Brasil:
Jader Antunes de Souza en Brasil presenta meditaciones en portugués dos veces por semana los
domingos y miércoles por la noche a las 19:00 horas de Brasil. Las meditaciones se presentan en
Telegram. Por favor apoyen esta maravillosa adición a nuestro trabajo de Biorelatividad. Andrea
Amorim y Antonio Bulhoes en Brasil están traduciendo nuestras meditaciones al portugués. Estamos
muy agradecidos con los tres miembros del GOF por su compromiso y servicio.
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 pueda descargarlas y escucharlas en cualquier momento. Envíenme un correo electrónico a:
janescarratt@gmail.com.
El Equipo de Biorelatividad presenta un mínimo de 16 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 una 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 que puedan necesitar: janescarratt@gmail.com. También enviamos una lista semanal de
meditaciones a cualquier persona que solicite este servicio.
En nuestra discusión de la Mesa Redonda en mayo, estudiamos el Árbol de la Vida Planetario
Arcturiano y discutimos cómo el Grupo de los Cuarenta ya está incorporando las esferas inferiores en
nuestras meditaciones y en nuestras propias vidas. Un miembro señaló que también estamos
trabajando con la esfera 11 - Conocimiento oculto - cuando piensas en la información que todos
recibimos en las conferencias e incluso en las meditaciones mismas.
Nos emociona la respuesta de los miembros a nuestra solicitud de dibujos de cómo visualizan al Homo
Omega en nuestras meditaciones. La Meditación Mundial del 18 de junio mostró todas las
contribuciones de nuestros miembros.

A todos: necesito presentadores de meditación de biorelatividad. Por favor, si tienen tiempo, ¿podrían
comunicarse con Jane? Recibirán capacitación y es maravilloso ser parte de esa maravillosa
contribución de servicio a los miembros del Grupo de los Cuarenta.
Recuerden seguir consultando www.earthmatters.world actualizado periódicamente.
El Comité de Biorelatividad Global presentará otra meditación mundial el 19 y 20 de junio. Estará en un
enlace de GoToMeeting. La hora será a las 8 am EST. El Comité de Biorelatividad 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

Noticias del Proyecto de Ciudades Planetarias de Luz
¿Qué hay de nuevo en el mundo de la Ciudad Planetaria de la Luz (PCOL, abreviatura en inglés)?
Ponte las gafas de Sol porque el mundo se vuelve mucho más brillante. El mes pasado agregamos
una nueva Ciudad Planetaria de la Luz en Sonora, México y una Reserva Oceánica de la Luz en
Valencia, España. En junio llegarán nuevos PCOL en Perú y los Países Bajos, y en julio en Costa Rica
y Brasil.
Lo que se está desarrollando frente a nuestros ojos en un aumento sin precedentes en nuestra
comunidad: un total de 8 nuevas PCOL y un PORL hasta ahora en 2021, una continuación de la
tendencia de crecimiento del año pasado. Hay mucho interés ahora en el proyecto con personas
empoderadas por la idea de crear espacios sagrados en sus comunidades, su Shamballa para
contener la energía de la 5a dimensión. ¡Somos tan bendecidos y también lo es el planeta, mientras
viajamos juntos en este brillante camino hacia la futura Tierra!
También estoy asombrado por los hermosos nombres de nuestras dos nuevas ciudades: Bendito
Jerusalén, conocida en la Biblia como la ciudad del Señor, de justicia y verdad, la perfección de la
belleza y el gozo de toda la Tierra, y hoy es un centro de culto para el cristianismo, el judaísmo y el

islam. El nombre “Cetáceos” del PORL de Valencia hace honor al vínculo especial establecido con los
delfines de la zona y reserva hermana de Barcelona. Estos nombres llevan la energía y la vibración
únicas de ese espacio sagrado, una energía que estamos creando y que podemos compartir con
nuestras ciudades hermanas y la red global.
Juliano nos dice que las Ciudades Planetarias de Luz también tienen algunas historias importantes y
que necesitamos reconocer, mantener y trabajar con esa energía pasada. Consideren la posibilidad de
que cada ciudad planetaria de luz que se haya activado no fue una decisión casual, sino causal. Este
concepto sugiere que las activaciones no son solo una "buena idea", sino una sanación e iluminación
necesarias.
Quizás, algunos de estos lugares experimentaron una historia (evento o proceso antiguo) que requiere
una luz sanadora. Por ejemplo, puede haber sido un lugar donde ocurrieron actos de violencia
(batallas, terremotos o plagas) o que los pueblos anteriores lo reconocieron como sagrado. De todos
modos, puede haber mucha historia en este espacio, por lo que la activación de la PCOL vino para
ayudar a mover las energías o almas que pudieran haber estado estancadas en la transición. Con el
surgimiento de las energías de la 5ª dimensión, se pueden abrir portales que permitan que su viaje
continúe hacia una evolución superior. Son muchas las situaciones que han dejado sus energías y
acontecimientos hace siglos que pueden seguir afectándonos incluso ahora y necesitan nuestra luz.
Por ejemplo, en la activación de la PCOL de Cuicuilco en la Ciudad de México en 2010 Juliano señaló
que al Norte se encuentra el Instituto Nacional de Pediatría, cuyo significado es la sanación de nuestro
niño interior, y el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, el más importante de
América Latina relacionado con el conocimiento de la humanidad. Otro rincón de la PCOL es el primer
centro comercial de la Ciudad de México que se relaciona con el dinero, como un elemento
tridimensional que mueve al mundo a través del comercio. En el lado izquierdo de la PCOL se
encuentra la Villa Olímpica, actualmente un área de viviendas, construida en 1968 para albergar a los
atletas de la Olimpiada, lo que significa la unión con la aptitud del ser humano en cuanto a la salud del
cuerpo para albergar perfectamente su Espíritu. La PCOL actualmente alimenta la energía de la 5ª
dimensión y fortalece esas cuatro representaciones de la humanidad y se ha expandido a otras partes
de la ciudad.
Entonces, en las meditaciones grupales, pueden hablar sobre los logros pasados de su ciudad, sus
energías y su historia. Esta información se puede usar y compartir con otras ciudades y es posible que
descubran que se está creando una nueva conexión que los une en hermandad.
Finalmente, Juliano nos recuerda que cómo en nuestro trabajo personal podemos visualizar nuestro yo
futuro más positivo, podemos hacer lo mismo con nuestras Ciudades Planetarias de Luz. Imagina y ve
el tiempo futuro más positivo en tu ciudad. ¿Cómo se vería y se sentiría? ¿Qué población vive aquí?
¿Cuáles son sus valores y aspiraciones? ¿Cuál es la visión de la ciudad en el futuro?
Consideren la gran gente que visitó o vivió en la ciudad, e imaginen que sus energías todavía están
creando más energía sagrada para la ciudad y su futuro. Este es un ejercicio muy poderoso para
generar nueva energía en su ciudad.
Entonces, esta es una gran oportunidad a medida que crecemos para crear y maximizar la energía de
nuestra Ciudad Planetaria de Luz trabajando con las energías pasadas, presentes y futuras de
nuestras ciudades.
Recuerden que todos los miembros del GOF están invitados a la reunión mensual de la red global de
PCOL. La próxima reunión está programada para el 27 de junio y tendremos una presentación

especial por parte del PCOL de Herisau, Suiza. Conectemos con nuestros hermanos y hermanas de
todo el mundo. No es necesario que vivan en una Ciudad Planetaria de Luz para asistir. Su energía es
útil y bienvenida y también recibirán energía y luz.
Bendiciones
Bob Maldonado

Robert Maldonado
Coordinador internacional de
PCOL
rrmaldo@gmail.com

Desde la

TIERRA MÁS ABAJO:
Australia

Preparativos en marcha para la Conferencia Anual de Australia

Nos estamos preparando para nuestra Conferencia Australiana Anual en octubre de 2021.El GOF
Australia se reunirá cara a cara (con suerte) en Sídney y los miembros de toda Australia, que no
pueden estar allí personalmente, podrán unirse a través de GoToMeeting. Estaremos presentando un
taller con David y Gudrun y los Arcturianos, una charla sobre Radiestesia y también una charla sobre
Geometría Sagrada. Todo el taller estará abierto a todos los miembros del Grupo de los Cuarenta.
Rose en Nueva Zelanda será el anfitrión de un programa de radio "talk back" con David a fin de mes.
Rose aparece como nuestra miembro del mes.
Fabuloso grupo de miembros e invitados en la Ciudad Planetaria de la Luz del Norte de Gold Coast y
la reactivación de la Reserva de la Luz del Océano en mayo: Ivan en la parte de atrás. Fila del medio:
Wendy, Libby, Catherine, Marie, Anne y Tahlia. Primera fila: Emily, Ida y Kasha
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el Grupo de los Cuarenta
janescarrat@gmail.com

Mensaje desde

Cornwall-Inglaterra

Hola Semillas Estelares,
Estoy compartiendo con todos ustedes una foto
de una rejilla de cristal compuesta de cristales de
amatista dentro de una pirámide de cobre que
está en la parte superior de una de las tarjetas
de Cristal Etérico de David Miller; elegimos la
tarjeta de Montserrat que representa el amor y la
armonía y el equilibrio y se conecta a Sananda,
con quien tenemos una gran afinidad.
Los cristales de amatista ayudan a mejorar la purificación y la comunicación divina para elevar la
vibración espiritual y brindar protección.
Al mirar la foto, sientan el amor en el centro de su corazón; sientan la luz del amor en todo su cuerpo
físico, emocional, mental y espiritual. Sientan la conexión entre todas sus células en su cuerpo físico y
sepan que todos estamos conectados como esas células, a través de la conciencia de unidad, nunca
están solos, todos somos hermanos y hermanas, todos son sagrados.
Bendiciones de Luz Arcturiana.
Namasté, Stephen

Actividades mensuales del GOF 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 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

Tula: Un sitio arqueológico mesoamericano
Tula
es
un
sitio
arqueológico
mesoamericano, que fue un importante
centro regional que alcanzó su apogeo
como capital del Imperio Tolteca entre la
caída de Teotihuacán y el surgimiento de
Tenochtitlán. El nombre Tula se deriva de
la frase náhuatl Tollan Xicocotitlán, que
significa “cerca de los jicotes”. El sitio está
en el suroeste del estado mexicano de
Hidalgo, al noroeste de la Ciudad de
México. La guerra y el sacrificio son temas
destacados en el sitio. Las estructuras
principales del centro ceremonial incluyen
dos pirámides, incluidas las figuras del
atlas,
dos
juegos
de
pelota
mesoamericanos principales y varios
edificios grandes, uno con una serie de
columnas que daban a una gran plaza.
La principal atracción del sitio es la Pirámide de Quetzalcóatl o "la Estrella de la Mañana", que está
coronada por cuatro columnas de basalto talladas a semejanza de los guerreros toltecas que una vez
sostuvieron el techo del templo en la parte superior de la pirámide. Cada figura de guerrero mide
cuatro metros de alto (13 pies), con un atlatl o lanzador de lanza, incienso, una placa de pecho en
forma de mariposa y una placa trasera en forma de disco solar.
La población estaba entre 19,000 y 27,000 personas en su apogeo. Tula era una región fértil cerca de
las minas de obsidiana y en una importante ruta comercial. Su base económica era la agricultura y la
minería y elaboración de obsidiana. Tiene una fuerte conexión con Gaia a través de los minerales de la
zona, además de la obsidiana, piedra ceremonial de estas culturas prehispánicas. Tula cayó alrededor
de 1150, pero tuvo una influencia significativa en el siguiente Imperio Azteca. (Fuente: Wikipedia)

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 mayo 2021 y el 31 de mayo, 2021.
NOMBRE

CIUDAD

ESTADO

Anette
Ann
Belinda
Eileen
Elka
Fiona
Heather
Heather
Mariana
Shelley
Tara

Puerto Colombia
Eugene
Londres

OR

Berlín
Blackheath
Oceanside
Kennet Square
Galati
Londres
Auckland

CA
PA

PAÍS
Colombia
EE.UU.
Reino Unido
Costa Rica
Alemania
Australia
EE.UU.
EE.UU.
Rumania
Reino Unido
Nueva Zelanda

Nuevos miembros
Brasil
Andrea
Claudia
Ediomar
Janaina
Marcele
Miriam

de

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

Requerimos habilidades en redes sociales!
¡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 22
Por David K. Miller

¿Hay muchas almas nuevas que están entrando en conciencia en este momento?
Sí. Están experimentando un despertar que generalmente ocurre entre las almas viejas que han tenido
muchas encarnaciones o que se están preparando para entrar en sus patrones de vida finales antes
de ascender. Ahora estamos entrando en un estado en el que hay muchas almas nuevas que no se
han encarnado con tanta frecuencia.
¿Cuál es la concepción que muchos tienen entre un alma vieja y una nueva?
Que el alma vieja es superior a un alma nueva o es más sabia y capaz de moverse hacia reinos
superiores de comprensión. Pero las almas nuevas tienen una capacidad de adaptación que las
ayudará a abrirse a energías más nuevas. Las almas viejas a veces pueden quedarse estancadas en
ciertos patrones y deben encarnarse a menudo para aprender lecciones. Muchas almas nuevas que
están despertando es un desarrollo emocionante. Se activan de la misma forma que ustedes lo
activaron hace varios años.
¿Cuál es uno de los principales problemas desde nuestra perspectiva?
Cuando haya mesetas y períodos de acceso limitado a energía superior, entrarás en una etapa en la
que no te sentirás completamente en resonancia. En estos casos, lo mejor es adherirse a algún tipo de
estructura como un ritual menor o una meditación diaria.
¿Cuál será el proceso de Ascensión?
Viene en oleadas. A veces hay pulsaciones que son más profundas y tienen ráfagas de energía más
intensas de lo habitual. Para que ocurra el máximo beneficio, tantas almas como sea posible
necesitarán experimentar el despertar y la aceptación del camino de la ascensión.
¿Es el camino de la Ascensión y el ascenso uno y el mismo?
Sí. Incluso cuando estás en el camino de la ascensión, podría haber una variable interviniente, tal vez
debido a la muerte, que podría evitar que estés en la primera ola. El hecho de que estés en el camino
de la ascensión es tan importante como tu ascensión real, ya que ellos se están moviendo en esa
dirección. Has desencadenado en tu interior avenidas más profundas hacia el desbloqueo de los
códigos genéticos.
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.
Miembro en California pregunta:
P = Juliano, en la 3D podemos experimentar los espíritus que nos rodean. A veces podemos verlos o
sentirlos. ¿Sucede esto en Arcturus, por ejemplo, y otros planetas también experimentan este
fenómeno?
R = Primero, en Arcturus experimentamos ese fenómeno. Trabajamos con los otros espíritus y los
espíritus superiores en las Dimensiones 6, 7 y 8. Una buena analogía sería que alentamos a nuestros
hijos y alentamos a todos a registrar, informar y fomentar interacciones con espíritus, espíritus de
abuela, espíritus de abuelo, grandes espíritus de los antepasados, espíritus de Maestros Ascendidos y
también buscamos los espíritus en los niveles superiores y siempre buscamos más información.
Observo que cada dimensión tiene una perspectiva e información especial sobre el Creador y las
muchas facetas de la existencia y aunque ustedes, en la Tierra, ven las dimensiones de una manera
jerárquica yendo verticalmente desde el 5, el 6, el 7, el 8, etc., aún notamos que cada nivel tiene
perspectivas importantes, información y energía para ofrecer. Buscaremos e interactuaremos con otros
espíritus; es parte de nuestra, como dices, “joie de vivre”, la felicidad de nuestras vidas, porque
estamos tan dedicados a la espiritualidad y es una alegría para nosotros estar experimentando, de una
manera muy abierta, todos los mundos espirituales, especialmente de la 6ª, 7ª y 8ª Dimensión.
Marcela en San Diego pregunta:
P= Querido Juliano: Si estamos en un camino de ascensión, ¿eso significa que estamos en el ciclo de
la reencarnación o aún podríamos tener contratos para regresar a la Tierra?
R= Cuando asciendes, habrás terminado con el ciclo de encarnaciones de la Tierra y la idea de la
ascensión es que te has graduado del ciclo de encarnaciones y no necesitas regresar. Sin embargo,
me doy cuenta de que hay personas, por diversas razones, que quieren regresar a la Tierra después
de ascender. Pueden regresar como Maestros Ascendidos y las opciones son regresar como Maestros
Ascendidos como lo hizo Jesús. Jesús regresó en un formato transfigurado, quizás regresó durante 40
días y luego se fue.

Ahora, existe la sugerencia en esta pregunta que regresarías en una forma de encarnación, pero
debes entender que si encarnas, estás sujeto a las leyes del karma y podrías ascender nuevamente o
regresar a las dimensiones superiores, pero hay interacciones, lo cual podría conducir a problemas
que te volverían a poner en el ciclo de la encarnación y te obligarían a graduarte nuevamente.
Recomiendo que las personas se abstengan de tomar la decisión de regresar a la Tierra desde sus
posiciones ascendidas hasta que realmente estén allí, ya sea en la Puerta Estelar o en la 5a
dimensión.
La mayoría de las personas que están interesadas en regresar sienten un servicio y esto se expresa
en gran parte de los textos hindúes y budistas donde ven a Buda regresar como parte de su servicio.
Pero es una gran oportunidad para ascender y yo diría que necesitas toda la información disponible
sobre tu alma, tu familia de almas y tu planeta de origen y luego podrías tomar una decisión sobre si
deseas o no regresar a la Tierra.

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 5a 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, 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 a la 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 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 5a dimensión!"
Estamos dedicados a enseñar a la humanidad sobre la ascensión a la 5a 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
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

