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Antropología y el eslabón perdido
Por David K. Miller

Como estudiante en la Universidad Estatal de Ohio, tomé un curso de antropología. En ese curso
estudiamos la evolución de nuestros antepasados desde hace más de un millón de años hasta nuestro
estado evolutivo actual como Homo sapiens. Ahora estoy muy interesado en escuchar a los
arcturianos hablar sobre el proceso evolutivo Omega, lo que significa que hay una manera de acelerar
la evolución humana en un período mucho más corto. Curiosamente, los antropólogos biológicos
modernos están descubriendo que los antepasados del hombre moderno, como el Homo erectus, se
remontan a entre un millón y tres millones de años o más. Incluso el hombre Homo neanderthal data
de hace entre 300 mil y 125 mil años. No está claro que seamos descendientes directos de cualquiera
de esas dos subespecies. Los antropólogos ahora están hablando de un "eslabón perdido", que puede
haber ocurrido hace millones de años, y este podría haber proporcionado un ancestro común del cual
nosotros, Homo sapiens, y las otras subespecies, como Homo erectus y Homo neanderthal,
descendemos. No es cierto, como mucha gente piensa, que los humanos seamos descendientes de
los grandes simios, más bien es más exacto decir que compartimos un ancestro común antiguo con los
simios, que podría remontarse a millones de años.
Pero, ¿cuál es ese eslabón perdido? ¿Por qué aún no se ha descubierto? Desafortunadamente, no
hay una respuesta clara a esta pregunta. El punto es que, cuando miramos la evolución, podemos ver
que el proceso lleva cientos de miles de años o más. A veces hubo avances repentinos en el proceso
evolutivo sin razones obvias. Ha habido otras cinco extinciones masivas en la Tierra y la última
extinción masiva ocurrió hace 63 millones de años. Los primeros prototipos del Homo sapiens
surgieron hace entre tres y siete millones de años, pero no existía ningún antepasado del hombre
durante la era de los dinosaurios. El planeta tardó millones de años en recuperarse de la quinta
extinción masiva causada por un asteroide que golpeó la península de Yucatán hace 63 millones de
años.
Después de la quinta extinción masiva, la biosfera se recuperó y, finalmente, surgió una nueva
especie, llamada "hominoides", los cuales tenían varios antepasados que están relacionados con el
Homo sapiens. Pero ahora, la humanidad no puede darse el lujo de 100 mil o un millón de años para
cambiar nuestra evolución. Estamos en una crisis que amenaza nuestra existencia y la de todas las
especies del planeta. La especie actual de la que formamos parte, Homo sapiens, no siempre exhibe la

conciencia superior necesaria para hacer los cambios para la supervivencia, por lo tanto, debe haber
un proceso evolutivo acelerado disponible que pueda ayudar a emerger una nueva subespecie, una
subespecie que tendrá una conciencia superior y nuevas herramientas para adaptarse a esta crisis en
la que nos encontramos ahora. Esa nueva especie es llamada por los arcturianos "Homo omega", y el
proceso evolutivo acelerado para el surgimiento de esta nueva especie se llama el "proceso evolutivo
del Homo omega” y este proceso puede ocurrir lo más rápido posible.

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

Asesorías de SEMILLAS ESTELARES
Querida Gudrun:
Estoy divorciado desde hace más de 30 años y no he tenido pareja en ese tiempo. Siento que ahora
sería un buen momento para conocer a alguien con quien compartir los años restantes de mi vida; sin
embargo, dada mi edad (tengo más de 70 años) no socializo y desconfío de unirme a proveedores de
citas en línea. Estoy trabajando para manifestar a la persona que creo que sería adecuada.
¿Con qué frecuencia sugieres que haga esto ya que no lo practico a diario? ¿Tiene alguna otra
sugerencia? Gracias.
Estimado amigo:
Tener una pareja compatible, amorosa y comprensiva en este momento de la vida, o en cualquier
momento, es un regalo y ¡te lo deseo!
Supongo que tu deseo de tener una pareja después de 30 años sin una es un cambio significativo en
tu vida. Los cambios en nuestras vidas nos abren a más posibilidades.
No creo que haya reglas establecidas sobre cuántas veces practicas la manifestación. Sin embargo, lo
importante es la intensidad y la intención de su trabajo de manifestación.
Cuando ponemos nuestras mentes en manifestar lo que queremos, nos comprometemos con nuestro
Yo Superior. ¡Nuestro Yo Superior está abierto a todas las posibilidades del universo!
Cuando trabajas para manifestar tus deseos, es importante involucrar tanto tu corazón como tu mente
y con mucha pasión. Imagina que esta persona ya está contigo. Siente su energía. Siente cómo es
estar con esta persona. Imagina todo lo que compartirías con su persona. ¡Sé agradecido por tenerla
en tu vida!

Con respecto a los servicios de emparejamiento en línea, ¡no descartes esto como una forma de que
tu Yo Superior los reúna a los dos! He tenido muchos clientes que satisfacen sus intenciones de esa
manera. Estate abierto a todas las formas en que tu Yo Superior pueda guiarte. Puedes leer algo o
puedes tener la urgencia de ir a un evento o una tienda nueva, etc. La manifestación es un acto de fe y
es una habilidad espiritual muy alta.
Te deseo éxito y te envío mis 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 4 de septiembre 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 del GOF los domingos se ha cancelado debido a la poca asistencia. Si
necesitas escuchar la conferencia y no puedes asistir a la sesión regular de conferencias del
sábado por la noche, comunícate con David para hacer otros arreglos para escuchar la
conferencia.

CONOCE A NUESTROS MIEMBROS ALREDEDOR DEL MUNDO:

Stephen Moore, Reino Unido
Vengo de una familia de los barrios marginales con tres niños que no eran
religiosos y no eran espirituales de ninguna manera, así que tuve que superar
muchas dificultades. Mis hermanos y yo fuimos educados para jugar mucho
deporte: fútbol, natación y carrera, lo que generalmente nos mantenía fuera de
problemas. Siempre tuve amor por las estrellas y todas las cosas de ciencia
ficción. Me casé con Becky en 1988. Tenemos un hijo, Dan, que tuvo un hijo
propio, Oliver, en 2010 y también tenemos una hija, Holly, que en 2014 tuvo
una hija, Viviana. Fuimos bendecidos con otro nieto, Arthur, que nos animó
durante la cuarentena.

Tuve mi despertar espiritual a finales de 1997. Estaba estudiando karate en ese momento y esto me
puso en mi camino espiritual. Leí muchos libros y estudié yoga. El primer taller que hice fue un curso
de Trabajadores Pleyadianos de la Luz (PLI) y muchos talleres, después estudié Reiki, Terapia de
ángeles, Hipnoterapia, incluyendo regresión a vidas pasadas y cristales. ¡Todo con la duradera
paciencia de mi maravillosa esposa! Me encontré con el GOF en 2006, ya que me había suscrito al
Sedona Journal of Emergence y David escribió algunos artículos que despertaron mi interés. Me uní al
GOF en febrero de 2007 y viajé a Monte Shasta, California para ayudar a descargar un cristal etérico
en el taller del 7/7/07. He tenido muchas experiencias maravillosas y algunas sesiones y tratamientos
de sanación poderosos, ya que incorporo a nuestros amigos arcturianos en mi trabajo de cristal y reiki.

Intento unirme a las llamadas telefónicas de Biorelatividad, pero es difícil con la diferencia horaria.
Creé Polbathic PCOL en 2010 y lo he mantenido desde entonces con la ayuda de mi familia y amigos.
Siempre me he conectado con el GOF australiano, uniéndome a las llamadas telefónicas con Jan y
Caroline. Caroline vino al Reino Unido y visitamos Avebury Henge juntos. ¡Ahora escribo en el boletín!
Este es un resumen de mi vida, ¡muy breve! ¡Después de tantas experiencias creo que todo es posible!
Disfruten de la montaña rusa que es en este momento: tenemos la suerte de estar aquí ahora. Sean el
cambio que quieren ver en el mundo. En conciencia de unidad.
Bendiciones titilantes, Stephen

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

Los miembros que desean unirse a las meditaciones a menudo tienen problemas para conectarse. Aquí están
las instrucciones cuando eso suceda:
Cuelga el teléfono, marca 2064516015, se te pedirá que ingreses el número de teléfono original y el código de
acceso requerido y podrás unirte a la llamada.
El Comité de Biorrelatividad cree que la gente se confunde con la palabra Biorrelatividad y realmente
necesitamos simplificar esto. Pensamos que "Meditaciones de sanación planetaria" es una frase que los
miembros podrían usar cuando "venden" GOF a personas externas. Todavía usaríamos la palabra
"Biorrelatividad" dentro del Grupo de los Cuarenta.

Iniciativa de Brasil
Jader Antunes de Souza en Brasil está presentando meditaciones en portugués dos veces por semana
los domingos y miércoles por la noche a las 20:00 horas de Brasil. Las meditaciones se presentan en
Telegram. Apoyen esta maravillosa adición a nuestro trabajo de Biorelatividad. Andrea Amorim y
Antonio Bulhoes en Brasil están traduciendo nuestras meditaciones al portugués. Antonio también se
está preparando para convertirse en presentador de meditación. 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. Comunícate con Jane para obtener más información
que puedas necesitar en janescarratt@gmail.com También enviamos una lista semanal de
meditaciones a cualquier persona que solicite este servicio.
Australia está preparando actualmente un equipo de meditación para centrarse únicamente en las
meditaciones de los meridianos que tenemos de Juliano. Estamos presentando un domingo por la
noche y consideraremos tener otra noche a la semana solo enfocándonos en los meridianos. Sabemos
que la forma directa de comunicarse con la mente de la Tierra y el sistema de circuito de
retroalimentación de la Tierra es a través de la energía del corazón. Debemos trabajar juntos para abrir
los corazones de tantos humanos como sea posible al dolor y sufrimiento que está sucediendo en el
planeta. Debemos concienciar a la gente de los bloqueos en los meridianos que están causando
interrupciones en el centro de la Tierra, porque la Tierra necesita ser sanada. Nuestra madre está
enferma y necesita nuestra ayuda.
Los miembros de Nueva Zelanda están investigando la posibilidad de encontrar energías espirituales
en África que estarían felices de retener la energía para África para que podamos incluir a África en
nuestras meditaciones.
El Comité de Biorelatividad discutió los beneficios de tener una persona en las áreas en las que nos
estamos enfocando en nuestras meditaciones de Biorelatividad. Todos sentimos que esto podría
mejorar el efecto de nuestras maravillosas meditaciones.
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el Grupo de los Cuarenta
janescarrat@gmail.com

Noticias del Proyecto de Ciudades Planetarias de Luz
Contribuciones de las PCOL al proceso evolucionario del Homo omega

Con la emergencia climática actual escrita en los cielos, existe una necesidad urgente de un cambio
inmediato al Proceso Evolutivo Homo omega y el surgimiento de una conciencia superior dentro del
colectivo. ¿Cómo pueden contribuir las PCOL a este proceso?
Una de las contribuciones más importantes es promover el concepto de PCOL al enfocar y expandir la
energía y la luz sagrada de la 5ª dimensión hacia la tercera dimensión. El Homo omega surge
mediante la construcción y protección de lugares sagrados con conciencia de unidad, integrando el
Triángulo Sagrado y llevando las cualidades a la propia conciencia y expresión.
En sus meditaciones, pueden activar varias representaciones e imágenes de Homo omega, como los
maestros ascendidos, utilizando la luz del Sol Central en alineación con el Espejo de Iskalia y el Anillo
de Ascensión y descargando estas imágenes en la noosfera. Usen uno o más de los 12 cristales
etéricos para aumentar el poder de pensamiento Arcano para descargar afirmaciones, por ejemplo,
"Por favor, permitan la manifestación de Homo omega en la Tierra ahora" o "La evolución de Homo
omega está sucediendo en la Tierra ahora". Creen su propia afirmación usando las maravillosas
imágenes del Homo omega de las meditaciones mundiales de Biorrelatividad. Las posibilidades son
ilimitadas. Además de ser divertido de hacer en su PCOL, están creando una nueva visión de
esperanza, mayor conciencia y potencial para ustedes y toda la humanidad.
A nivel personal, y dentro de nuestra PCOL, debemos encarnar e integrar la conciencia expandida de
Homo omega que queremos ver manifestada en la Tierra. Esto significa vivirlo espiritualmente y con el
ejemplo día a día, lo mejor que podamos. ¿Cómo? Empecemos haciendo un inventario personal de
valoración de las cualidades del Homo omega que queremos desarrollar en nosotros mismos. Una
PCOL desarrolló una lista de las cualidades de la especie Homo omega y cada miembro eligió una
cualidad o característica con la que resonaban para encarnar y compartir durante una meditación
grupal. También podrían tener discusiones sobre lo que significa Homo omega y cómo encarnarlo. Los
temas pueden incluir cómo equilibrar los aspectos femenino y masculino y el Árbol de la Vida en uno
mismo, y cómo integrar el Triángulo Sagrado. En definitiva, hagan del Homo omega una experiencia
vívida que puedan sentir y compartir más allá de una visión y una abstracción.
Otro ejercicio sugerido es titilar y usarlo para activar el sistema de activación pineal y reticular y la
conciencia superior en el cerebro, y activar los códigos de ascensión usando el mantra Kadosh. Otro
tiene una visión de una Nueva Tierra con el Homo omega. Visualicen la Joya Azul como un planeta de

quinta dimensión en el futuro, con muchas ciudades de luz en una red que contiene la Luz Omega de
quinta dimensión. Véanos operando e influyendo en los campos de energía políticos, económicos,
sociológicos, ambientales y biosféricos y elevando la frecuencia de la Luz Espiritual de todo el planeta.
Al enseñar y despertar a las Semillas Estelares a su misión, podemos ayudar a motivar a otros sobre la
necesidad de sanar y reequilibrar el planeta y evolucionar hacia el Homo omega. Juliano sugiere:
"poner en la mente de las personas la posibilidad inicial de evolución a un nivel perfeccionado usando
la energía Omega con ejemplos de seres superiores que nos han precedido, lo que es un ser de amor
en una luz superior en la Tierra".
Muchos de nosotros estamos haciendo esto al hacer correr la voz sobre las enseñanzas arcturianas y
el proyecto de PCOL y la importancia de proteger los lugares sagrados. Además, no olvidemos
nuestras ciudades hermanas como oportunidades para compartir meditaciones y conectarse con la red
global de PCOL.
Estas son solo algunas ideas sobre cómo trabajar con el Homo omega y cómo incorporarlo al trabajo
de su PCOL. Seguro que tienen muchas más sugerencias. Sean creativos y actúen juntos para idear
nuevos enfoques; si es posible, compártanlos en su PCOL y en las reuniones de la red global de
PCOL.
Bendiciones Omega,
Bob Maldonado

Robert Maldonado
Coordinador internacional de
PCOL
rrmaldo@gmail.com

Desde la tierra más abajo: Australia
Estamos en cuarentena a lo largo de la costa este de Australia.

Tenemos que hacer todo tipo de cosas para entretenernos y divertir a nuestros hijos. Docenas de
adorables pingüinos hechos de arena han estado apareciendo a lo largo de una playa de Melbourne
para sorprender a los lugareños durante la cuarentena. A pesar de que el clima se está enfriando, los
residentes que tienen la suerte de tener Altona Beach en su radio de 10 kilómetros se han dirigido allí
para hacer ejercicio para ver las creaciones. El jueves pasado, una fila de 50 pingüinos hizo cola a la
orilla del agua y un día después rodearon a una enorme tortuga de arena.
La creadora Kel dijo que los pingüinos comenzaron como un "pequeño descanso divertido" del
aprendizaje remoto para su familia, pero desde entonces se ha convertido en una forma de hacer
sonreír a los lugareños. "Ha sido una distracción tan agradable para nosotros y encantador hablar con
la gente en la playa que viene todos los días a visitar a los pingüinos", dijo en las redes sociales. “¡Sé
que una maestra viene todos los días para tomar fotos para mostrar su clase y un grupo que camina
hizo que encontrar pingüinos fuera uno de sus desafíos!
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el Grupo de los Cuarenta
janescarrat@gmail.com

Mensaje desde Cornwall, Inglaterra

Queridas Semillas Estelares:
Este mes quería hablar sobre nuestra Ciudad Hermana Galáctica de la Luz: el Templo de Cristal de
Alción en las Pléyades. Alción es la estrella más brillante del cúmulo pleyadiano, es un portal al Sol
Central Galáctico. Los mismos pleyadianos emiten una fuerte energía amorosa femenina que te hace
sentir cálido y apoyado cuando están a tu alrededor.
A través de nuestra conexión con los pleyadianos en el Templo de Cristal de Alción, recibimos energías
de Amor y Luz en nuestro PCOL que anclamos a través de nuestras ruedas de medicina de cristal en
la red global energética de la rejilla de luz cristalina alrededor de nuestro planeta.
En las fotos adjuntas se puede ver un ejemplo de nuestras ruedas medicinales de cristal. La presencia
de nuestros guías pleyadianos siempre es bienvenida en nuestras meditaciones (su energía se fusiona
con la nuestra ayudando a elevar el cociente de luz espiritual de nuestro planeta, la Joya Azul).
Los que he visto son muy altos, amables, cariñosos, comprensivos y pacientes, siempre alentándonos
a alinearnos con nuestro Yo Superior/almas y cuerpos de luz de la quinta dimensión a través de
modalidades curativas, como la autosanación regular y las meditaciones de biorrelatividad.
Bendiciones de la Luz Omega
Juntos en la conciencia de la unidad
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 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 70 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 España y Protección para 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
Fotos de Aetna, California, enviadas por Cheusa Wendt

28 de julio antes de los incendios, vista desde el patio trasero

2 de agosto, cuando realmente estallaron los incendios, vista desde el patio trasero hacia el monte
Aetna.

3 de agosto: vista desde el patio trasero. ¿A dónde se fue la montaña?

Saludos de la familia Lakota: Abuela Pam Stark

El Monumento Histórico Nacional de Rueda de Medicina/Montaña de Medicina (anteriormente conocido como
Bighorn Medicine Wheel) es una rueda de medicina ubicada en el Bosque Nacional Bighorn, en el estado
estadounidense de Wyoming. La rueda de medicina en Medicine Mountain es una gran estructura de piedra
hecha de piedra caliza blanca local colocada sobre un lecho de piedra caliza. Es tanto un lugar de ceremonia
sagrada como de investigación científica. En la ciencia nativa, estos usos no se distinguen por separado como en
la ciencia occidental.
Hola a todos, soy Pam. Pensé en compartir mi experiencia en la rueda de la medicina en Wyoming. Tuvimos la
suerte de llegar al día siguiente de la ceremonia. Había curanderos y nativos de diferentes tribus, también mucha
gente de diferentes lugares de Estados Unidos. Descubrimos que abrieron el Vórtice a las Pléyades, estuvo
abierto durante 4 días y pudimos pasar la tarde y el día siguiente allí meditando y orando. Debo decir que ambos
teníamos la sensación de que no queríamos irnos. Es una gran paz y energía.
Voy a Dakota del Sur todos los años durante los últimos 16 años. Soy bailarina de Sol. Esa es una de nuestras
ceremonias sagradas. No puedo compartir ninguna foto con ustedes, ya que no se permiten cámaras, pero
puedo compartir con ustedes un poco sobre la ceremonia.
Es una ceremonia de 12 días y los primeros cuatro días son la cabaña de purificación. Luego está el día del
árbol; vamos y cortamos un álamo. Es un árbol sagrado que encuentra el curandero y cuando cortas una rama
hay una estrella perfecta de cinco puntas. El álamo es el único árbol en el que se encuentra. Es muy sagrado. Lo
llevamos de regreso al altar. Se pone en el medio del círculo, lo metemos en el agujero que está preparado.
Ponemos tabaco, un corazón de búfalo y agua y luego ponemos nuestros lazos de oración y banderas en el
árbol. Ahora bien, este es un álamo adulto. No dejamos que toque el suelo. Es toda una hazaña. Tenemos
cuerdas atadas al árbol y los hombres lo levantan y lo colocan en su lugar. Hay 400 palos pequeños y lazos de
oración que forman el círculo alrededor del árbol. Esa noche comenzamos nuestro ayuno, sin comida ni agua
durante cuatro días y bailamos de Sol a Sol todos los días durante cuatro días. Los bailarines del sol permanecen
separados de la gente. La gente se queda en el círculo exterior para apoyarnos a todos mientras bailamos. Nos
entregamos al sacrificio por los niños y la curación de nuestra madre la Tierra. Todo lo que tenemos para dar
somos nosotros mismos. En la parte superior del árbol se ata una pluma de águila en la rama más alta. Esa es
nuestra antena para las estrellas, Tunkasila. En español sería “para Dios”.
Ahora cada mañana cuando salimos hay 7 rondas de baile. La primera ronda la abrimos ofreciendo nuestra pipa,
o decimos, Canupa. Llevo una pipa para la gente. Creemos que todas las pipas están conectadas, por lo que
solo debes sostenerla y rezar con ella con buenas intenciones positivas, y luego llenamos la pipa y cantamos.
Esa es la primera ronda.
Luego hay una ronda de 4 direcciones. Cada ronda es diferente; un poco como una rueda de medicina bailando
con la Tierra. Todo el tiempo estás conectado a ese árbol, orando. Eran 106 todos los días. Es un baile duro.
Sabes en tu corazón que los espíritus te están cuidando. Debo decir que forja tu carácter. Es asombroso lo que
podemos hacer cuando creemos y no hay duda. Los últimos 4 días los pasamos comiendo y bebiendo. Siempre
llevas contigo lo sagrada que es el agua para nosotros. No es la comida que quieres, es el agua. Desde allí

vamos a la cabaña de sudar todas las noches y llamamos a nuestros espíritus de regreso. Llamamos nuestro
nombre cuatro veces para traer nuestro espíritu de regreso a nuestros cuerpos.
Es muy importante que hagamos este trabajo de meditaciones. Estoy muy feliz. Una vez dije antes que encontré
el Grupo de los Cuarenta porque tenemos nuestros corazones, mentes y espíritus para seguir adelante con este
trabajo para ayudar a la Tierra a sanar.
Me gustaría acabar con esto con las 7 virtudes de Lakota
Virtudes: en la sociedad Lakota anterior a la reserva no había leyes escritas, pero sí normas sociales y códigos
de conducta que pueden describirse mejor como virtudes. Había muchas virtudes, y no es raro que los
tradicionalistas de Lakota enumeren cuatro o siete como las más estimadas. Cuatro porque es un número
sagrado y siete en honor a los Siete Poderes o siete abuelos: cielo, tierra, oeste, norte, este, sur y todo lo que se
mueve y es sagrado (a menudo denominado el gran espíritu o creador).
Las cuatro virtudes que se consideran más estimadas son nuestra fortaleza, valentía, generosidad y sabiduría y
las siete más estimadas suelen ser la oración, el respeto, la compasión, la honestidad, la generosidad, la
humildad y la sabiduría. En verdad, la lista de virtudes es larga y cada virtud es necesaria para que la sociedad
Lakota funcione en equilibrio y se mantenga fuerte. Sirvieron para guiar a nuestros antepasados y esa debería
ser la realidad para nosotros, los Lakota modernos, y para cualquier persona o sociedad que anhele el equilibrio
y la fuerza. Nuestros antepasados estarían felices si lo hiciéramos. Gracias a cada uno de ustedes. Somos de lo
que nos rodeamos.
Los amo a todos ustedes.
Mitakuya Oyasin
Estamos todos relacionados
Pam Stark
starkgoldiepam@gmail.com

El miembro del GOFf Barton (nombre arcturiano: Jeangho), Tulum, México,
envió este artículo de OVNIS
Una noche de verano de 1991, mi amiga Claiborne y yo estábamos acostados de espaldas mirando las
estrellas desde la terraza de mi apartamento en Boulder, Colorado. Había algunas nubes sobre las
montañas Flatiron a plena vista. Estaba hablando y recuerdo exactamente lo que dijo Claiborne
cuando interrumpió: "¡Me gustaría saber qué diablos es eso!" Moví mi vista hacia el sur, así que miraba
el centro de Boulder. Fuimos testigos de un triángulo rojo perfecto del tamaño de una gran casa de 3
dormitorios, que se elevaba desde el fondo del valle en un ángulo constante de 45 grados. Era un rojo
sólido, no un montón de pequeñas luces rojas. No estaba parpadeando. Estuvo cerca. No hizo ningún
sonido. No cambió de dirección. Giraba de un extremo a otro mientras ascendía en altitud sobre las
montañas, viajando a una velocidad estimada de 100 km/h. No aceleró ni disminuyó la velocidad.
Mientras giraba, no brillaba ni brillaba. No reflejaba las luces de la ciudad. No era brillante ni opaco.
Estaba completamente rojo.
Seguimos esperando que hiciera un sonido, acelerara, parpadeara o cambiara de dirección.
Secretamente esperaba dentro de mi cabeza que pudiera leer mis pensamientos y sabía que estaba

obsesionado con eso. Ojalá pudiera conseguir un aventón. No había puertas ni ventanas. No tenía la
menor sensación de que hubiera alguien dentro. Simplemente parecía que surgía del fondo del valle.
Boulder alberga tres laboratorios nacionales de EE. UU.: NCAR (Centro Nacional de Investigación
Atmosférica), NOAA (Administración Nacional Oceánica Atmosférica) y el más secreto de todos, NIST
(Instituto Nacional de Tecnología de Estándares), que es en su mayoría subterráneo. Boulder tiene
muchos túneles subterráneos que conectan estos laboratorios con la Universidad de Colorado y
grandes empresas militares e industriales. Seguimos esperando un sonido, pero el sonido nunca llegó.
Pasó a través de las nubes sobre las montañas sin ningún reflejo y desapareció.
Luego acordamos que este triángulo rojo volador era un dron extraterrestre. Mi conclusión fue que
podía atravesar la materia (en otras palabras, era de 5ª dimensión) y estaba espiando lo que sucedía
en esos laboratorios subterráneos.
No hubo noticias. El periódico Boulder Daily Camera, ubicado a solo unas cuadras de mi apartamento,
no dijo nada. No sé por qué, pero no informamos del avistamiento y, si mal no recuerdo, ni siquiera se
lo contamos a nadie, excepto a nuestros amigos cercanos. Todo lo que recuerdo es informar del
avistamiento a los miembros de nuestro Grupo Arcturiano de los Cuarenta.

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 julio 2021 y el 31 de julio, 2021.
NOMBRE

CIUDAD

ESTADO

PAÍS

Carrie
Charles

Boulder
Capelle aan den
Ussel

CO

EE.UU.
Países Bajos

Nuevos miembros de
Brasil
Claudia
Janina

Pedor

Sidney

NSW

Australia

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

Grupo de lectura del GOF
Cómo sanar, ascender y ayudar al Planeta
Tierra
Capítulo 1
Por David K. Miller

Discutir el lado galáctico del Triángulo Sagrado
Las fuerzas extraterrestres superiores que están trabajando con el planeta tienen que ver con traer el
conocimiento y la experiencia de las dimensiones y la ascensión. Para que ocurra la ascensión y para
que pasemos por la ascensión, necesitamos tener una comprensión de la quinta dimensión.
Necesitamos entender que la quinta dimensión existe y que hay formas de acceder a esa dimensión.
También necesitamos entender que hay seres extraterrestres superiores que están en la quinta
dimensión, como los arcturianos. Vienen a enseñarnos sobre la quinta dimensión. Vienen a
enseñarnos para que muchos de nosotros seamos activadores de otros. Se comunican
telepáticamente y se comunican a través de visiones para acercarnos en conciencia a los arcturianos.
Ésta es su misión. Podemos preguntar por qué desean hacer eso con nosotros. Están en una misión
de servicio. Su servicio está ligado a las transformaciones hacia las que ELLOS avanzan. El hecho de
que nos ayuden a completar nuestro triángulo es parte de un triángulo con el que están trabajando los
arcturianos. Esto completa su triángulo de servicio. Así como estamos completando un triángulo para
movernos en conciencia y el planeta a una dimensión superior, ellos están completando un triángulo
que los está moviendo a otro reino y eso los está llevando a otro estado de conciencia. Parte de un
lado de su triángulo es servirnos a nosotros y a otros en nuestra situación. Esta es la forma en que
funciona el universo. Los Arcturianos exhiben su avance demostrándonos e instruyéndonos en la
Tierra. En el sentido arcturiano, se realiza totalmente como un acto desinteresado. Están haciendo esto
para completar su misión. No buscan la ganancia personal que obtendrían de nuestro avance.
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.
Maryhelen en Vancouver pregunta:
P= Juliano, creo que pronosticaste un evento en el futuro cercano hace un tiempo que cerraría el
mundo nuevamente, similar a lo que ha hecho la COVID. Estoy luchando por ver cuánto dolor está
soportando la Madre Tierra en el momento presente tanto en la tierra como en los océanos. Siento
como si la Tierra estuviera experimentando el Apocalipsis. Estoy buscando alguna aclaración sobre los
eventos actuales y si prevén otra catástrofe global que obligará a la humanidad a detener la actividad
diaria nuevamente. Gracias por guiarnos y ayudarnos.
R= Bueno, mi simpatía y empatía para ti porque este es un momento difícil para estar en el planeta.
Como saben, este es el momento de la sexta extinción masiva y no es el momento más feliz para estar
en un planeta que está pasando por este evento. De hecho, es una experiencia muy difícil. Así que
intentaré responder a tu pregunta en etapas o secciones.
Número uno, vemos que la crisis de COVID-19 durará otros tres a cinco años. Originalmente
pensamos que iba a ser de uno a dos años y que para el año 2022 el planeta iba a salir de esto, pero
ha habido variables intervinientes y voy a hablar de estas variables cuando hablo de la teoría del caos
que es cómo podemos ver lo que está sucediendo.
Va a haber eventos climáticos continuos y posiblemente devastadores y los eventos climáticos y los
cambios de la Tierra en realidad se están saliendo de control más rápido de lo previsto. Muchos de sus
propios científicos decían "Bueno, para el 2050 o para el 2080 o 2090", ya saben, que habría cambios
significativos. Ahora están viendo cambios en el clima que son bastante dramáticos y algunos del
mundo de la ciencia pensaron que esto iba a suceder mucho más tarde en el siglo, pero está
sucediendo ahora.
Habrá una continuidad de los eventos climáticos y lo que esto significa, sin embargo, es que los
eventos climáticos afectarán la distribución de alimentos, lo que generará más malestar social, lo que

generará diferentes crisis políticas y eso en parte va a alimentar otro tipo de crisis. Todo eso es parte
de la única crisis porque toda la crisis es realmente la sexta extinción masiva, no importa lo que vean.
Por ejemplo, la COVID-19, otros virus que podrían desarrollarse, el malestar político, el problema de la
inmigración, las luchas políticas y otros eventos, todo se reduce a esta causa: la destrucción del
planeta y el intento de controlarlo y, por supuesto, con lo que yo llamo el tipo de pensamiento
neandertal.
Pero permítanme dar un paso más y analizar la teoría del caos, y en mis conferencias anteriores, se
presentó la teoría del caos. Desde mi perspectiva planetaria, el caos sigue a la falta de unidad y la
destrucción aleatoria y el abuso aleatorio de un planeta. Entonces, la solución al caos es la unidad. La
solución al caos es una fuerza fuerte y unificada que combate la sexta extinción masiva que podría
tener y tendría un efecto dramático para detener muchos de estos eventos. La cooperación mundial
para controlar las emisiones de carbono, por ejemplo, es un ejemplo de esfuerzos de unidad. La
unidad incluiría un esfuerzo global para limpiar el agua o para tratar de trabajar con el equilibrio de la
Tierra: el equilibrio de los meridianos y el desbloqueo de los meridianos. Si hubiera un enfoque
unificado, incluso en esta etapa tardía, tendría un efecto dramático porque la unidad puede derrotar al
caos, es así de simple. Pero no hay un campo unificado en este momento a pesar de que hay muchas
personas como ustedes y muchas personas en el planeta que están trabajando para desarrollar esa
intervención de unidad.
Ahora, en la teoría del caos, dice que vuelve a mí el punto de inflexión; llega a un punto donde hay
tanta energía aleatoria que no está unificada, llega a un punto de vuelco y es por eso que se le llamó
efecto mariposa en la teoría del caos y el efecto mariposa dice que si el caos continuado ocurre
desequilibrado (yo estoy extrapolando esto para propósitos planetarios) entonces una mariposa
volando en la dirección equivocada, es decir, en lugar de ir hacia el norte yendo hacia el sur, podría ser
suficiente para volcarse y causar catástrofes incalculables. Eso es lo que está sucediendo ahora
porque se ha predicho que mucho de lo que ves ahora sucederá en 20, 30, 40, 50 años, o incluso al
final del siglo, y está sucediendo ahora. Este es el resultado de la teoría del caos y el efecto mariposa y
es por eso que algunas de las predicciones anteriores, incluso las nuestras, se están acelerando.
En la teoría del caos, todavía hay consecuencias incalculables que ni siquiera son predecibles, pero ya
lo has visto porque ¿quién hubiera predicho que habría una cúpula de calor sobre el noroeste o que los
incendios estarían fuera de control en California en este momento?, y quién hubiera predicho intensas
inundaciones en Europa a mediados del verano mientras hay sequía en todo el planeta. Quién hubiera
predicho que en Siberia, la Tundra se está quemando donde suele ser uno de los lugares más fríos del
planeta.
Estás obteniendo efectos caóticos, así que sí, puede haber y probablemente habrá más interferencias
impredecibles o interrupciones de la vida normal que ocurrirán debido al efecto mariposa y solo para
cerrar esto, el efecto mariposa también significa imprevisibilidad. Entonces el caos es impredecible. La
unificación es predecible y la unidad es predecible y queremos avanzar hacia la unidad, no hacia el
caos.

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 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

