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Predicciones del año entrante 2022
Por David K. Miller
Me encantan las predicciones y el concepto de profecía. En tiempos bíblicos, un profeta era visto como
alguien que podía comunicarse directamente con Dios. Ser capaz de predecir el futuro no era un
requisito para convertirse en profeta en los tiempos bíblicos, sin embargo, también se sabía que los
profetas podían tener el poder de ver el futuro, y el porcentaje de profecías correctas hechas por un
profeta tenía que ser alto para que pudiese ser considerado como un buen profeta de tiempos futuros.
Hoy en día, mirar hacia el futuro a menudo se relega a los astrólogos y posiblemente a los psíquicos
de la Nueva Era como Edgar Cayce, o a los modernos canalizadores de maestros ascendidos. Edgar
Cayce, a menudo considerado el mayor psíquico y canalizador del siglo XX, hizo algunas predicciones
asombrosas para el futuro de los Estados Unidos, muchas de las cuales aún no han sucedido. Cuando
se le preguntó acerca de sus habilidades de predicción, Cayce dijo: “Tales poderes deben usarse
éticamente y para el bien general, y no para beneficio personal. Por ejemplo, tratar de ver quién
ganaría una carrera de caballos para que tú pudieras hacerte rico personalmente no se consideraría
ético".
En mi opinión, veo las predicciones como una serie de posibilidades. Cuando uno está lejos de un
evento, entonces puede haber varias posibilidades, pero a medida que uno se acerca a un evento, las
posibilidades se reducen, lo que significa que ahora hay menos opciones disponibles y es más
probable que ocurran varios resultados.
Podemos aplicar este modelo simple a los eventos que cambian la Tierra. Desde lejos, vemos la
posibilidad de grandes cambios climáticos y trastornos geológicos y de la biosfera, pero existen
posibilidades de variables intervinientes como los movimientos ambientales que podrían detener las
posibles catástrofes terrestres. Pero a medida que nos acercamos a las catástrofes potenciales, es
menos probable que se eviten las catástrofes mediante intervenciones y la eventual ocurrencia de una
catástrofe se vuelve realista.
Miro las predicciones como lo haría un jugador de Las Vegas que podría decir que hay un 60% de
posibilidades de que gane un determinado equipo de fútbol. A medida que nos acercamos al juego,
podríamos hacer una predicción más precisa basada en las lesiones de un equipo y otros factores,
como la salud y la motivación del equipo.

Con respecto a los cambios de la Tierra y las predicciones de su cambio, creo que ahora es importante
evaluar el motivo de cambio de la población mundial. ¿Se están experimentando los niveles actuales
de cambios y sufrimiento en la Tierra lo suficiente como para motivar a las personas a cambiar nuestro
planeta? Sinceramente espero que así sea.
David K. Miller.
Co-fundador
Grupo de los cuarenta
davidmiller@groupofforty.com

Asesorías de SEMILLAS ESTELARES
Querida Gudrun,
Estoy jubilado del trabajo corporativo y ahora soy un sanador exitoso en el campo de la integración
cerebral. Mi vida va bien y no tengo quejas. Hago mi trabajo de sanación y me ofrezco como voluntario
para alimentar a los niños de nuestra comunidad.
Mi pregunta es esta. ¿Debería estar más involucrado en los eventos mundiales? Soy consciente de las
divisiones políticas y de los muchos problemas que enfrenta nuestro planeta.
Sin embargo, no puedo leer, ver televisión o escuchar las muchas crisis del planeta sin sentirme
abrumado. ¡Me deprimo y casi me siento catatónico! En resumen, pierdo la concentración y no puedo
hacer mi trabajo.
Una parte de mí se siente culpable por no estar en público haciendo más, siendo más activista. ¡Me
pregunto si estoy siendo egoísta y cobarde!
¿Está bien que me concentre solo en mi campo de trabajo y en lo que no me desequilibra?
Gracias por tu respuesta.
Estimado amigo,
No estás solo en tu sensación de estar abrumado por los problemas del planeta ahora. Obviamente,
estás consciente de lo que está sucediendo aunque no desees conocer más detalles sobre todas las
crisis a medida que ocurren. Te estás protegiendo lo mejor que puedes para no perder la
concentración y poder hacer el trabajo que viniste a hacer.
Los Arcturianos han hablado de esferas de influencia que todos tenemos. Estos son diferentes para
cada uno de nosotros. Tu esfera de influencia incluye tu trabajo de sanación, tu trabajo voluntario y,
creo, también tu familia. Lo estás haciendo bien con ese nivel de responsabilidad.
Si intentas superar tus límites por culpa o por sentido del deber, corres el riesgo de dispersar tu
energía y perder la concentración.
No hay necesidad de asumir más de lo que puedes manejar. Te está yendo bien al saber cuáles son
tus límites.
¡Te deseo un éxito continuo en su trabajo!

Bendiciones, Gudrun
Gudrun R. Miller
Cofundadora del grupo de los cuarenta
gudrunaz@yahoo.com

La próxima conferencia es el sábado 2 de octubre 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:

Hannah Taylor-Jones, Reino Unido
Es un honor conectarme con tantos de ustedes en el Grupo de
los Cuarenta en todo el mundo. Soy Hannah y vivo en el hermoso
condado de North Yorkshire en Inglaterra, muy cerca de la
histórica ciudad de York. El amor y la vida me han traído a
Yorkshire, soy originaria de Manchester, Inglaterra, y antes de
instalarme en Yorkshire, viví en la costa sur de Nueva Gales del
Sur (Australia) durante 13 años, entre Nowra y Sydney, hasta
2012. Soy un alma creativa y mi educación formal fue en las
Bellas Artes y la Pintura, y mi amor por el color y la luz me ha
llevado a una carrera en consultoría de interiores; Actualmente
renuevo casas en venta, con el espíritu de darle a alguien una
casa que haya sido mejorada y terminada con un ojo creativo y
una conciencia energética. Mientras estuve en Australia, me
formé como Maestra de Reiki y continúo ofreciendo enseñanza y
talleres sobre sanación y estudios espirituales en Yorkshire.
Mientras estaba en retiro en Chalice Well, Glastonbury en 2015, usando las 13 Calaveras de Cristal
Mashasamatman activadas para acceder a la conciencia de la Raza Galáctica, me di cuenta de que
los Arcturianos deseaban comunicarse conmigo. Esta conexión galáctica se ha desarrollado
maravillosamente durante estos últimos cinco años y me ha llevado en muchas direcciones nuevas,
incluyendo el Grupo de los Cuarenta, al que me uní en 2017. Mis guías Arcturianos son cariñosos, muy
alentadores y me apoyan en todo lo que me conecte aquí en la Tierra y tengo un afecto y un amor tan
abrumadores por ellos y por sus infalibles aportes y orientación en mi vida y en mi trabajo. Es
maravilloso ser parte de este esfuerzo internacional y galáctico para ayudar a nuestro hermoso planeta
de agua a través de este despertar planetario sin precedentes. Aparte de mi guía arcturiana, tengo una
fuerte afinidad con los Reinos Angélicos y con los Elementales y hermosos cristales sanadores y

piedras preciosas. Estoy comprometida a anclar la Luz de la Quinta Dimensión a través de la
asistencia arcturiana y arcangélica aquí en mi país de origen, el Reino Unido, y estoy aquí para apoyar
y alentar a nuestros miembros locales aquí para que logren lo mismo. Les deseo a todos mis más
sinceras bendiciones por estos emocionantes años venideros mientras hacemos la transición hacia un
Planeta Ascendido de Quinta Dimensión. Si desean obtener más información sobre nuestros proyectos
locales en el Reino Unido, envíeme un correo electrónico a: gofinuk2@gmail.com.
Bendiciones.
Hannah
Para el Consejo de los Antiguos
Birgit Smothers
Coordinadora del Grupo de EE.UU.
Miembro del consejo de los antiguos
birgit@groupofforty.com

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:
Descuelga 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 Biorelatividad 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
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 Biorrelatividad 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
noorrelatividad 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.
Información del grupo
Cualquier duda que poseas, puede responderse si te diriges a
www.groupofforty.com
Iniciar sesión
En la esquina superior derecha hay un cuadro de búsqueda. Escribe un par de palabras que describan
tu consulta. Investigue la información proporcionada.






Si se trata de información sobre las "herramientas", haz clic en la pestaña "Herramientas
espirituales de GOF" en la parte superior.
Si se trata de información sobre Biorrelatividad o Sanación planetaria, haz clic en esa pestaña.
También puedes acceder a las grabaciones de meditación aquí
¿Necesitas copias de boletines informativos o deseas ver los calendarios mensuales? Dirígete
a actividades y eventos. Desplázate por la lista.
Desplázate hacia abajo hasta la parte inferior de la página de inicio hasta "medios" para
encontrar videos cortos que expliquen el Grupo de los Cuarenta.
¿Quieres escuchar meditaciones en YouTube?… Entonces tenemos un canal de YouTube del
Grupo de los Cuarenta. Explora la página de inicio, los videos y las listas de reproducción.
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el grupo de los cuarenta
janescarrat@gmail.com

Descripción de nuestras herramientas arcturianas
¿Qué es titilar?
(Conferencia del 1º de agosto, 2015)
Juliano a través de David K. Miller.
Titilar es una de las principales tecnologías espirituales para la Ascensión. Titilar se puede definir como
la rápida aceleración o el rápido aumento de tu aura y su pulso. El aura, o su campo de energía, tiene
pulso. Este pulso se puede comparar con el pulso de tu sistema circulatorio de alguna manera, pero

también existen grandes diferencias. En el sistema circulatorio humano, si el pulso se vuelve
demasiado alto y demasiado rápido, puedes tener problemas cardíacos graves e incluso tener un
ataque cardíaco. Existe un rango del pulso humano que es óptimo para tu salud física. El aura también
tiene pulso, pero a diferencia del pulso físico, el pulso áurico puede ir a una frecuencia muy alta. De
hecho, cuanto mayor sea la frecuencia o pulsación del aura, mayor será tu conciencia espiritual y
mayor será tu energía espiritual. Con un aumento en el pulso de tu aura, también experimentará un
aumento en tus habilidades espirituales. En última instancia, para ascender, el aura y el pulso del aura
deben tener una frecuencia y una vibración más altas. Cuando la persona vibra a mayor velocidad,
puede haber sanaciones asombrosas y milagrosas del aura. También encontrarán que titilar es
básicamente una aceleración del aura, e incluso las enfermedades se pueden curar mientras se
acelera el aura. Muchas de las enfermedades provienen de agujeros en el aura que causan fugas de
energía o apegos parasitarios. De hecho, incluso los parásitos o patógenos deben viajar a través del
aura y llegar hasta ti. Hay sistemas de defensa vibratoria en su lugar. Cuando el aura brilla y vibra a
velocidades más altas, el patógeno puede ser repelido más fácilmente. Además, aquellas personas
que quieran hacerte daño por cualquier motivo también encontrarán que tu velocidad áurica acelerada
las repele, y tendrán dificultades para atravesarlo y hacerte daño. Ya puedes ver que hay muchos
beneficios de titilar, y ni siquiera hemos discutido o explorado el objetivo principal de titilar, que es
proyectar en el pensamiento a ti mismo en la quinta dimensión. Hay tonos y sonidos importantes que
ayudan a uno en el proceso de titilar. De hecho, existen varias recomendaciones diferentes sobre
cómo utilizar la energía titilante de manera más eficaz:
1. Usar tonos y sonidos sagrados antes de comenzar a titilar.
2. Practicar titilar en un espacio sagrado.
3. Practicar titilar en momentos sagrados.
4. Utilizar cristales y piedras especiales como ayuda para aumentar y mantener la frecuencia
vibratoria.
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el Grupo de los Cuarenta
janescarrat@gmail.com

Noticias del Proyecto de Ciudades Planetarias de Luz
Activadas recientemente en agosto:




Líbelula, Costa Rica
Etz Chaim, Nuevo Laredo, Tamaulipas, México
Luz Blanca de la ballena madre, (PORL), Colombia

Activaciones en septiembre:



Puerto Colombia, Colombia
Portal Arrayan, Argentina

Continuamos desarrollando nuevos PCOL/PORL con 17 nuevos PCOL y 2 PORL agregados a la red
en lo que va del año, otro gran hito en la creación de áreas sagradas de quinta dimensión en todo el
mundo. Con la activación el 12 de septiembre del PCOL de Puerto Colombia, actualmente tenemos 65
PCOL activos y 14 PORL en el proyecto y los nuevos entrarán en funcionamiento en octubre en Costa
Rica, México y Argentina.
Estaremos activando Portal Arrayán en la región de la Patagonia Argentina, el 24 de septiembre a las
10 am hora de Arizona. Las activaciones de PCOL son experiencias muy poderosas y empoderadoras
independientemente del idioma. Los animo a unirse a estas activaciones para apoyar a los miembros
en su nuevo PCOL y compartir su poder arcano en la ceremonia de activación. Es un verdadero placer
y una gran oportunidad. Cuéntales a tus amigos.
Uno de los objetivos principales del proyecto PCOL es crear redes de PCOL trabajando juntos y lo
estamos haciendo a medida que activamos y agregamos más áreas sagradas. A medida que la red se
expande, las vibraciones más altas se extenderán por toda Gaia. Otro aspecto muy importante es que
nosotros, como sanadores planetarios, podamos retener y descargar la energía de la 5ª dimensión en
nuestras Ciudades de Luz. Esto requiere desarrollar el Arcan o nuestro poder de pensamiento
mediante el aumento de nuestra capacidad para recibir energía.
Juliano nos comparte esto en la canalización de PCOL del 29 de agosto:
“Esto nos lleva al concepto de "Arcan"o "energía Arcan", que es el poder del pensamiento. Estudiamos
y trabajamos contigo para fortalecer tu poder de pensamiento, y observamos diversas metodologías.
¿Cómo puede una Ciudad Planetaria de Luz fortalecer el poder de pensamiento de sus habitantes?
Con la mera creación de los cristales protectores, ya está sustentando energía. Quiero que piensen
que la Ciudad Planetaria de la Luz tiene un aura, así como ustedes tienen un aura, y que quieren
fortalecer el aura de la Ciudad Planetaria de la Luz, así como fortalecen su aura. Quiero que piensen
que quieren que la Ciudad Planetaria de Luz esté en una configuración como la del Huevo Cósmico,
que no quieren apegos en el aura de la Ciudad Planetaria de Luz. Quiero que piensen que quieren que
la Ciudad Planetaria de la Luz tenga un chakra de la coronilla, al igual que tienen un chakra de la
coronilla, y que ese chakra de la coronilla puede recibir energía y luz de la galaxia. Su Ciudad
Planetaria de Luz podría tener lo que hemos llamado "energía Pung", la energía para repeler y resistir
las fuerzas negativas que quieren penetrar. Entonces, esto también incluye la capacidad de recibir e
interactuar con la red de una manera muy saludable. Cada Ciudad Planetaria de Luz que se ha unido a
la red fortalece la red y potencialmente puede fortalecer otras Ciudades Planetarias de Luz".
Centrémonos en la red con nuestras mentes. Visualicen un enlace, visualicen un foco de energía
fluyendo. Quizás sea difícil enfocarse en 40 o 50 Ciudades Planetarias de Luz y un enlace, pero
pueden enfocarse y meditar en su Ciudad Planetaria de Luz y sus poderes receptivos, su energía
receptiva porque la recepción de energía es uno de los mayores constructores del poder arcano del
pensamiento.
Yo, Juliano, actualmente estoy colocando mi nave estelar Atenea sobre el Polo Norte, en una posición
adecuada para entregar luz, poderes curativos y energía de quinta dimensión a cada una de sus
Ciudades Planetarias de Luz. En esta meditación, trabajen en fortalecer sus capacidades de ser

receptores, lo que significa que se permiten ser como un receptor del poder de esta luz arcturiana que
está llegando a cada uno de ustedes. Entraremos en silencio mientras hacemos esto (silencio).
Yo, Juliano, estoy siendo un conducto para otras Ciudades Galácticas de Luz que me están enviando
su campo de fuerza y estoy distribuyendo la buena voluntad de las Ciudades Galácticas de Luz a cada
una de sus Ciudades Planetarias de Luz (silencio).
Visualicen que su Ciudad Planetaria de Luz está llena de esta energía azul arcturiana de sanación
galáctica, que está creando un campo de fuerza, una luz de sanación positiva de quinta dimensión. ¡Y
así sea! Ahora sus Ciudades Planetarias de Luz están llenas de energías de Sanación Planetaria
arcturiana que trascenderán y ayudarán a armonizar su Ciudad Planetaria de Luz para que esté en
equilibrio, un equilibrio que sostiene la protección y la energía de la quinta dimensión”.
Bendiciones para todos desde mi nave Athena”.
Recuerda que todos los miembros del GOF están invitados a la reunión mensual de la red global de
PCOL. Nuestra próxima reunión está programada para el 26 de septiembre a las 12 pm Arizona. No es
necesario que vivas en una Ciudad Planetaria de Luz para asistir. Tu energía es bienvenida y agrega
fuerza a la comunidad y también recibirás energía y luz. ¡Así que asegúrate de venir!
Bendiciones Omega,
Bob Maldonado

Robert Maldonado
Coordinador internacional de
PCOL
rrmaldo@gmail.com

Desde la tierra más abajo: Australia

Cielo en la Tierra: Grose Valley
En la fotografía de paisajes hay momentos mágicos que persisten y son repetibles. Viviendo en un
área brumosa, donde las inversiones de temperatura son las más comunes, he llegado a un paisaje
escarpado muchas veces completamente en blanco, y sabes que eventualmente la magia sucederá.
Particularmente después del amanecer, cuando el calor comienza a evaporar las capas, revelando a
menudo estos paisajes en el cielo, que recuerdan a un Asgard ficticio, varios cielos imaginados o
incluso las más recientes Montañas Aleluya de Pandora (siguiendo el modelo de Zhangjiajie en la
provincia de Hunan en China, otra área brumosa) como ejemplos: sean cuales sean sus creencias, la
combinación de tierra y cielo es siempre mística.

Hermosas fotografías por Gary P Hayes
El gobierno australiano ha tomado medidas para crear dos nuevas áreas marinas protegidas que
cubren una extensión de océano dos veces más grande que el Parque Marino de la Gran Barrera de
Coral. Los dos parques se establecerán alrededor de la Isla de Navidad y las Islas Cocos (Keeling) en
el Océano Índico al noroeste de Australia continental. Los nuevos parques cubren 740,000 kilómetros
cuadrados (286,000 millas cuadradas) de océano. La decisión fue acogida de inmediato por los grupos
conservacionistas.
"Las islas de Navidad y Cocos (Keeling) son exclusivamente australianas y de importancia mundial; no
hay ningún lugar como ellos en la Tierra", dijo Michelle Grady, directora de The Pew Charitable Trusts,
en un comunicado. “Más famosa por su migración anual de cangrejos rojos, el propio David
Attenborough se refirió a la Isla de Navidad como una de las 10 maravillas naturales del mundo. Sus
prósperas selvas tropicales, playas desiertas y arrecifes aledaños brindan un refugio para aves
marinas, cangrejos terrestres y vida marina únicos y raros ". "Las islas de Navidad y las Islas Cocos
(Keeling) son reconocidas como maravillas naturales destacadas de importancia mundial", añadió
Darren Kindleysides, director ejecutivo de la Sociedad Australiana de Conservación Marina, en un
comunicado. “Los océanos de todo el mundo están en graves problemas por la contaminación, la
sobrepesca, la pérdida de hábitat y los impactos muy reales e inmediatos del cambio climático.
Establecer parques marinos para proporcionar un refugio seguro para nuestra vida marina es
fundamental para ayudar a evitar que nuestros océanos alcancen un punto de inflexión".
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el Grupo de los Cuarenta
janescarrat@gmail.com

Mensaje desde Cornwall, Inglaterra
Hola, Trabajadores de la Luz/Semillas Estelares,
Pensé que este mes compartiría con ustedes un nuevo
cristal que obtuve recientemente llamado aragonita (ver
foto adjunta).
Esta pequeña y maravillosa piedra preciosa que es
agradable a la vista está compuesta básicamente de
organismos marinos fosilizados y viene en muchos colores
diferentes y a veces tiene bandas, a veces no, ¡cada pieza
es única! ¡Como cada uno de nosotros!
Este cristal es bueno para limpiar y purificar los centros de
energía y el aura. Es bueno para sanar y equilibrar el
cuerpo emocional, lo que permite que entre más luz y
energía de la quinta dimensión y sea absorbida por los
cuerpos físicos, emocionales, mentales y espirituales, lo
que permitirá una conexión más fuerte y mayor con los
estados superiores de conciencia y la sanación general.
Espero trabajar continuamente con este cristal en las meditaciones de PCOL: es un poderoso sanador
de la Tierra.
Juntos en conciencia de unidad
Bendiciones de la Luz Arcturiana,
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

Xochicalco

Este sitio arqueológico es un sitio precolombino
ubicado en la parte occidental del estado mexicano de
Morelos. En náhuatl significa "en la casa de las Flores".
El apogeo de Xochicalco se produjo después de la
caída de Teotihuacan y se ha especulado que pudo
haber jugado un papel en la caída del imperio de
Teotihuacan.
Xochicalco fue fundada alrededor del 650 d.C., por el
olmeca-xicallanca, que es un comerciante maya de
Campeche -la parte sur del golfo de México-; la zona es
un lugar privilegiado para varias de las principales rutas
comerciales mesoamericanas.
Fue un importante centro comercial y religioso reforzado tras el declive de las grandes ciudadesestado mesoamericanas. La zona tiene malas condiciones agrícolas, por lo que se presume que su
construcción fue con fines comerciales y de defensa.
Fue hasta el período Epiclásico (700 - 900 d.C.) que se convirtió en un área urbana y cuando la
arquitectura floreció. Se estima que, en su apogeo, la zona pudo haber tenido una población de hasta
20,000 personas, muchas de las cuales se dedicaban a la producción artesanal y al comercio a larga
distancia.
Su arquitectura e iconografía muestran similitudes con Teotihuacan, la zona maya y la cultura
Matlatzinca, al oeste de la Ciudad de México.
El centro ceremonial principal está en la cima de una colina que fue nivelada artificialmente con
estructuras residenciales. Los relieves esculpidos en los laterales de algunos edificios son llamativos.
El Templo de la Serpiente Emplumada tiene hermosos y estilizados personajes de esa deidad con una
aparente influencia del arte teotihuacano y maya. Se cree que Xochicalco tenía una comunidad de
artistas originarios de otras zonas de Mesoamérica.
Otros monumentos de interés son palacios, pirámides escalonadas, baños de vapor, tres juegos de
pelota, muchos altares circulares y una caverna con escalones tallados, así como algunas estelas
esculpidas.
En algún momento alrededor del año 900 d.C., la ciudad de Xochicalco fue incendiada y destruida.
Xochicalco es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y un destino turístico. (Wikipedia)

Mensajes de los miembros del GOF
Cómo se comunican los lakota con la Madre Tierra
Le preguntamos a Pam cómo habla su gente con la Madre
Tierra.
Para que yo lo personalice. Para nuestra Madre Tierra,
comenzaré con lo que me dijo un anciano, se me ha quedado
grabado. Dijo: “La gente ha olvidado cómo hablar con la
Tierra y ella se siente olvidada. Ella necesita que se le
agradezca la generosidad de todos los regalos que nos da. El
agua sagrada cuando nos detenemos en un río o arroyo o
tomamos un trago. Dale las gracias por su don vivificante, o
cuando nos paramos en un bosque, hablemos con la gente
de pie, los árboles, agradézcanles por darnos el aire que
respiramos”.
Como la Madre Tierra es como nosotros, ¿qué nos pasaría si
nadie nos hablara, nos prestara atención o reconociera las
cosas que hacemos, o si nadie nos dice "Te amo"? Sé que
me sentiría muy sola y deprimida.
Ahora, para reflexionar, ¿cómo podemos, como grupo, poner
esto en forma de meditación?
Sé que cuando bailo al Sol y hace 40°C, tengo que visualizarme en un lago o en Océano Pacífico y ver
mis pies en el agua fría y luego regresar. Sé que todos los que están por ahí agradecen cada suave
brisa que llega. Incluso cuando salimos del baile todos los días y siento una brisa, me detengo y doy
las gracias.
Supongo que lo que estoy tratando de decir es que necesito ayuda para poner esto en forma.
Podemos hacer una meditación comenzando con los sitios sagrados, yendo allí, visualizando cuán
absolutamente hermosa era la Tierra antes de que todo se desequilibrara y la Tierra volverá a ser
hermosa, si todos reconocemos a la Madre Tierra y sus dones, tal vez yendo allí y simplemente
hablando con ella, tal como estamos hablando.
Ahora, miren lo maravillosos que somos y lo felices que nos sentimos después de meditar juntos.
Tal vez podamos quedarnos en la tierra y charlar con nuestra madre y todo lo que existe en ella.

Los nativos ven la Tierra como un cuerpo humano. Sus pulmones están en Sudamérica, la selva
tropical, su corazón está en Black Hills, sus venas son vías fluviales, todo lo que ella siente que
sentimos, es por eso que todos nos enfermamos. Podríamos hacer una forma de sanarla a través de
nuestras meditaciones.
Cuando sanamos a alguien, en una ceremonia, si tiene un hígado enfermo, oramos y visualizamos a
esa persona con un hígado nuevo y saludable dentro de sí.
Pam Stark
starkgoldiepam@gmail.com

Correos electrónicos de nuestros miembros
Tema: La ascensión
Hola David,
En tu seminario web, hablaste sobre la ascensión desde las perspectivas judía y cristiana.
Incluiste una descripción de la ascensión de otra religión o fe que podría interesarte y esa es la
tradición yóguica.
Es posible que hayas oído hablar del gran yogui Paramahansa Yogananda que falleció en 1952 y
escribió su autobiografía en 1945, que se convirtió en un éxito de ventas. Su maestro fue Sri
Yukteswar, quien ascendió el 8 de marzo de 1936 y luego resucitó unas semanas más tarde para
hablar con Yogananda sobre la experiencia del otro lado. Saqué algunas líneas del capítulo. Cuando
Yogananda escuchó por primera vez la noticia de que su maestro había abandonado el plano terrestre,
corrió a la habitación del ashram donde el cuerpo de Yukteswar "estaba sentado en la posición de loto,
una imagen de salud y belleza ... Su piel estaba tersa y suave, en su rostro había una beatífica
expresión de tranquilidad. Había renunciado conscientemente a su cuerpo a la hora de la invocación
mística ". págs. 471-472.
Capítulo 43 'La resurrección de Sri Yukteswar'.
19 de junio de 1936 - "Una luz beatífica me despertó de mi meditación ... toda la habitación se
transformó en un mundo extraño, la luz del Sol se transformó en un esplendor celestial. Olas de
éxtasis me envolvieron mientras contemplaba la carne y forma de sangre de Sri Yukteswar. ". Después
del saludo inicial, Sri Yukteswar continúa explicando cómo resucitó. "A partir de los átomos cósmicos
creé un cuerpo completamente nuevo, exactamente como el cuerpo físico de los sueños cósmicos que
pusiste debajo de las arenas de los sueños ... en tu mundo de sueños. En verdad, he resucitado, no en
la Tierra sino en un planeta astral. Sus habitantes están más capacitados que la humanidad terrenal

para cumplir con mis elevados estándares". Continúa explicando lo que sucedió cuando ascendió y
describe el mundo astral, los seres superiores y el renacimiento, etc. Yogananda comenta cómo el
cuerpo de Sri Yukteswar se ve exactamente igual que cuando ascendió. Sri Yukteswar responde: "Mi
nuevo cuerpo es la copia perfecta del anterior. Materializo o desmaterializo esta forma en cualquier
momento a voluntad, con mucha más frecuencia que en la Tierra. Mediante una rápida
desmaterialización, ahora viajo instantáneamente en un expreso de luz de planeta a planeta, del
cosmos astral al causal o al físico". Habló durante dos horas y luego "desapareció de mi vista".
Otro gran maestro es Babaji, quien durante siglos ha ido y venido de esta dimensión a la siguiente. Ha
visto los grandes días de Egipto. Ha sido testigo del nacimiento de Buda, el nacimiento de Cristo. Ha
estado viviendo en el mismo cuerpo en la Tierra durante unos 5,000 años. Su nombre es Babaji. Babaji
significa simplemente padre o gurú reverenciado; muchos maestros espirituales se llaman Babaji. Este
Babaji es el maestro sacado a la luz en la obra señalada de Paramahansa Yogananda, Autobiografía
de un Yogui, que yo sepa, la única fuente precisa de información sobre Babaji. El gurú de
Paramahansa fue Sri Yukteswar; el suyo era Lahiri Mahasaya; y el suyo era Babaji.
Babaji vive en el Himalaya indio, cerca del Tíbet y Nepal. En los picos helados al oeste de la ciudad de
Badrinath tiene su hogar, inaccesible para todos menos unos pocos discípulos. Puede verse de
cualquier edad que desee, pero por lo general, aparece como un joven hermoso en la flor de la vida,
esbelto, con cabello de color cobrizo brillante.
Ha elegido permanecer encarnado en la Tierra para ayudar a despertar a una humanidad dormida
(consultar la página 353 del libro). Trabaja detrás de escena, en silencio y de forma anónima, pero a
menudo con grandes trazos. Sólo porque estaba listo para que algunos de nosotros lo supiéramos,
para acelerar nuestro propio despertar, invitó a su exposición en una autobiografía. A principios del
siglo XX, los occidentales atrapados en una sociedad materialista y recientemente industrializada
anhelaban la iluminación, con poco que los guiara. Así que en 1920, Babaji envió a Yogananda a
Estados Unidos, donde iluminó un camino hacia Dios que millones de personas han seguido. Babaji
colabora a menudo con Jesús y otros grandes maestros para abrir una nueva puerta a la humanidad.
Babaji: Maestro inmortal del Himalaya (ascensionmastery.com)
Solo una nota al pie para decir que visité el ashram de Babaji en lo alto del Himalaya. No estaba en su
cuerpo terrestre en ese momento en particular; sin embargo, el ashram situado a orillas del río Ganges
al pie del monte Kailash (una montaña sagrada para los hindúes) era impresionante.
Carel Filmer
carelfillmer@gmail.com
Miembro del Grupo Australiano de los Cuarenta

Nos gustaría darles una cálida bienvenida a los siguientes miembros nuevos que se unieron al Grupo
de los Cuarenta en agosto de 2021
NOMBRE
Amara
Ana Lucía
Annette
Carol
Jessica
Karlie
Lucía
María
Mariana
Martijn
Maureen
Victor

CIUDAD
Makawao
Horby
Auckland
Charlotte
Nuermberg
Onesti
St. Laurante
Sídney
Bunde
New Haven
São Paulo

ESTADO
HI

NC

VT

PAÍS
EE.UU.
Brasil
Suecia
Nueva Zelandia
EE.UU.
Alemania
Rumania
Canadá
Australia
Países Bajos
EE.UU.
Brasil

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 2
Por David K. Miller

La pregunta era: "Habla sobre el diluvio en la Biblia". Janine (NZ) preparó la respuesta.

Después de que Adán y Eva comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, las cosas
en la tierra comenzaron una espiral descendente.
La humanidad se multiplicó y reinó la violencia. Caín mató a su hermano Abel. Uno de los
descendientes de Caín se convirtió en un hombre famoso por la violencia. El pecado y la maldad se
estaban intensificando.
El Señor vio cuán grande se había vuelto la maldad de la raza humana en la Tierra. Cada inclinación y
pensamiento del corazón humano era solo malvado en ese momento. Su corazón se entristeció.
Lamentó haber creado seres humanos en la Tierra y su corazón estaba profundamente angustiado.
Entonces dijo: “Borraré de la faz de la Tierra, la raza humana que he creado ... y con ellos los
animales, los pájaros y las criaturas que se mueven por el suelo, pues me arrepiento de haberlos
creado”.
Solo había un hombre que era justo y caminaba con Dios… Noé. Noé tenía 600 años. En los primeros
capítulos del libro de Génesis, la gente vivía 600, 700, 800 años.
Me pregunto si esto realmente significaba que eran 60, 70 u 80 como lo conocemos ahora.
Tenía esposa y 3 hijos y vivió una vida buena y honesta. Dios vino a Noé y le dijo: "Voy a destruir toda
carne porque el mundo está lleno de violencia".
Construyó un arca con madera de gófer con 3 cubiertas, habitaciones y una puerta.
Noé hizo lo que Dios le dijo. Dios también le dijo que llevara cada animal terrestre de dos en dos,
macho y hembra, al arca con él y cerrara la puerta.
Iba a haber una recreación del mundo. Se registró en la Biblia que el arca tenía 50 cúbicos de ancho,
30 cúbicos de alto y 300 cúbicos de largo.
El día 17 del segundo mes del año 600 de la vida de Noé, las ventanas al cielo se abrieron durante 40
días y 40 noches. Las aguas subieron hasta cubrir todos los pueblos, colinas y montañas. Todo lo que
vivía en la Tierra pereció en las furiosas inundaciones que siguieron. Las aguas permanecieron
inundando la Tierra durante 150 días. La Biblia dice que cuando las aguas retrocedieron, el arca se
detuvo en el Monte Ararat en las regiones orientales de Turquía. Dios le dijo a Noé que saliera del arca
y fuera fructífero y se multiplicara y llenara la Tierra. También hizo un pacto ... una promesa a Noé de
que nunca más volvería a maldecir la Tierra a causa del hombre, ni enviaría un diluvio para destruir
todos los seres vivientes. Él dijo…He puesto mi arcoíris en el cielo, y siempre que vengan las nubes y
el arcoíris aparezca en las nubes, lo veré y recordaré, el pacto eterno entre Dios y todas las criaturas
vivientes en la Tierra. Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la vida en la Tierra.
Todavía hay muchas preguntas sobre el diluvio y esta historia, que los lectores de la Biblia han
planteado y afrontado a lo largo de los siglos.
¿Ocurrió realmente?
¿Era más probable que hubiera sido una gran inundación localizada que dañó el área? y ¿Noé era
como cualquier granjero cuidando a sus animales y llevándolos a terrenos más altos?
Se habló de que los ríos Éufrates y Tigris se inundaron con el derretimiento del hielo de los glaciares e
inundaron la Tierra en esta área. ¡Las historias más antiguas hablan de la descripción de grandes
inundaciones en estos ríos!
¿Podría haber sido uno de estos?
¡Sabemos que una historia transmitida a través de las edades puede cambiar y crecer, volverse
exagerada por los diferentes autores y narradores!
¡Muchas referencias lo llaman mito! Esa es la pregunta, ¿es un mito?
En Mesopotamia es muy probable que haya ocurrido una gran inundación, sin embargo, la pregunta es
¿cubrió toda la Tierra?
Los científicos, arqueólogos, historiadores, han estado estudiando esta historia durante décadas.

Uno de esos arqueólogos marinos es Robert Ballard, que se pasa la vida estudiando secretos
submarinos. Habla de sus hallazgos en el Mar Negro.
Está en una misión arqueológica marina, que podría respaldar la historia de Noé.
Hace 12.000 años el mundo era hielo. El agua del derretimiento de los glaciares comenzó a
precipitarse hacia los océanos del mundo, provocando inundaciones en todo el mundo. La pregunta es
"¿Hubo una madre de todas las inundaciones que surgieron del mar Mediterráneo?"
400 pies debajo de la superficie desenterraron una antigua costa. Esta fue la prueba de que ocurrió un
evento catastrófico en el Mar Negro. Él estima que sucedió alrededor del 5000 a. C.
Continúa sus expediciones hasta el día de hoy en esa región, buscando respuestas. Dice que
probablemente sea una tontería pensar que alguna vez encontrarán un barco o un arca, pero ¿podrán
encontrar las aldeas que están debajo? ... y la respuesta es ¡Sí!
Y para terminar un breve video arqueológico de 3 minutos que muestra dónde creen que está la
ubicación del Arca de Noé.
Jane Scarrat
Coordinadora Nacional en Australia
Para el Grupo de los Cuarenta
janescarrat@gmail.com

Preguntas y respuestas con Juliano, canalizado por David K. Miller.

P Juliano, en una conferencia mensual reciente del GOF, hablaste sobre la actualización de nuestro
modelo humano (proceso evolutivo Omega) a través de nuestra conexión con nuestro Ser Superior
para una evolución acelerada. Nuestro grupo de Ciudad Planetaria de la Luz en York discutió esto y se
preguntó cuál es tu opinión sobre la situación del Coronavirus, específicamente las vacunas Covid (o
inoculaciones genéticas experimentales) que aparentemente desconectan a una persona de su
antakarana, el puente hacia el Ser Superior. ¿Significa esto que a las personas vacunadas se les
negará el acceso a las próximas actualizaciones?

R Esta pregunta y la respuesta están relacionadas con el concepto del ADN del alma y el ADN de la
Tierra. Apliquemos eso a esta pregunta. La vacuna puede crear una modificación del ADN terrestre en
el sistema inmunológico de la Tierra. Esto puede ser controvertido y existen varias teorías sobre el
valor de esto, pero permítanme decir que esta vacuna y cualquier modificación no penetran en el ADN
del Alma. Existe una barrera entre estos dos niveles, es decir, el ADN de la Tierra y el ADN del Alma.
Es difícil de penetrar. Hay sellos, hay barreras protectoras, por lo que la vacunación no impedirá que
las personas se conecten con su Yo Superior debido a la barrera de protección entre el ADN de la
Tierra y el ADN del Alma, el yo de la Tierra y el Yo Superior. Eso significa que el puente todavía existe.
Hay muchas opiniones diferentes en la Tierra sobre la efectividad de la vacunación y cómo
potencialmente la vacuna puede afectar su desarrollo espiritual. Nuestra opinión es que la vacunación
no daña su desarrollo espiritual, pero potencialmente crea otras dificultades en algunas personas. La
principal respuesta que tenemos a la vacunación es que no solucionará totalmente la pandemia. Ya
están surgiendo muchas demandas de vacunas de refuerzo, por ejemplo, y esto nuevamente muestra
que las vacunas que se desarrollaron estaban al borde de una nueva tecnología que aún no está
totalmente desarrollada y que tiene algunos efectos secundarios en algunas personas, pero no son los
efectos secundarios espirituales los que constituyen el problema, sino más bien los efectos
secundarios inmunes. Algunas personas tienen lo que llamamos una reacción alérgica porque hay una
ingestión “artificial” en la vacuna y algunas personas, no muchas, pero algunas personas tienen una
reacción alérgica. Esto es similar a lo que yo lo comparo con los alimentos modificados genéticamente,
es decir, algunas personas tendrán una reacción a los alimentos transgénicos, algunas personas
tendrán una reacción a diferentes productos químicos que no son naturales agregados a los alimentos.
En algunos casos, las personas tendrán una reacción alérgica. Cuando se desarrolló la vacuna, había
un temor generalizado de una enorme destrucción de la población masiva de este planeta. El temor
era, y había razones para tener este temor, que esto podría ser un evento cercano a la extinción.
Quiero decir que se ha debatido si este virus se creó o no en un laboratorio. El problema es que la
efectividad o el peligro de este virus ha sido y es una indicación de una manipulación hecha por el
hombre porque se ha demostrado claramente que la capacidad del virus para mutar está mucho más
allá de la velocidad de cualquier virus natural en este planeta. . Eso significa que hubo manipulación y
por eso se intentó detenerla y por eso se aceleró la vacunación por el “peligro a escala masiva”.
Hay nuevas teorías y hay nuevos métodos de vacunación que se están desarrollando y probablemente
habrá un reemplazo de esta vacuna a mediados de 2022 que no tendrá la misma modificación o
dificultades; es decir, usar algo que sea artificial. Se desarrollará más una vacuna biológica orgánica
que será más efectiva, que podrá lidiar mejor con las mutaciones y que no tendrá algunos de los
efectos secundarios reportados de las vacunas actuales.
Pero no se preocupen, aquellos de ustedes que se vacunen, no va a afectar su desarrollo espiritual. El
tema siempre es fortalecer tu propio sistema inmunológico y el hecho de que te estamos animando a
que desarrolles tu sistema inmunológico y aunque te pongas la vacuna no dejes de desarrollar tu
sistema inmunológico. Las vacunas por sí solas no son la cura, por lo que debes continuar trabajando
con tu sistema inmunológico, no es una cosa de una sola vez en la que tienes esta vacuna y luego
nunca más tienes que preocuparte porque todavía tienes que trabajar en el sistema inmunológico, eso
es el problema principal 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 Biorrelatividad
para crear energía para un cambio positivo en el mundo.
Para unirte al Grupo de los Cuarenta, haz clic en el botón de abajo o visita
https://groupofforty.com/register .
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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. Traducido al español por Natanael Ortiz Navarro (ortiznavarro88@gmail.com).
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!
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Calendario de actividades internacionales
Herramientas espirituales

