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Una revisión a 2022
Por David K. Miller

Ahora que comenzamos 2023, quiero repasar con ustedes un poco de
nuestra historia, los logros de nuestra misión y nuestra visión para el 
futuro. Gudrun y yo fundamos el Grupo de los Cuarenta en 1995, 
basados en la recomendación de nuestro guía espiritual Arcturiano, 
Juliano. Nuestra misión en ese momento era establecer un grupo de 
apoyo para las Semillas Estelares Arcturianas, centrándonos en la 
sanación personal, la sanación planetaria y la ascensión. En 1996 
teníamos más de 30 miembros que estaban entusiasmados y 
apoyaban nuestro trabajo. Juliano pronto amplió nuestra misión de un 
Grupo de Cuarenta a 40 Grupos de Cuarenta, lo que equivaldría a 
1600 Semillas Estelares. El cuarenta fue designado como un número 
mágico, especialmente cuando se considera el poder de ese número 
en referencia a los escritos bíblicos.
 
La publicación de mi primer libro: “Conectando con los Arcturianos” 
realmente impulsó nuestro trabajo, además continué publicando 
artículos en el Sedona Journal of Emergence, basados en las 
conferencias de los Arcturianos. Eventualmente, más personas se 
unieron y pronto desarrollamos un sitio web. En 2005, Gudrun y yo 
decidimos empezar a viajar por el mundo, haciendo presentaciones y 
promoviendo el trabajo del Grupo de los Cuarenta y la misión 
Arcturiana.

A lo largo de los años, Gudrun y yo viajamos a más de 10 países diferentes de Europa, Sudamérica y 
América Central. Realizamos numerosos seminarios en el extranjero; además, llevamos a cabo más 
de 25 reuniones anuales del Grupo de los Cuarenta en el área de Arizona. Ahora, en 2023, tenemos 
casi 1200 miembros en todo el mundo, y la membresía incluye una División especial de idioma 
español, una División de portugués y una División europea.

Contamos con más de 100 Ciudades Planetarias de Luz y 12 Reservas Oceánicas de Luz. Realizamos
más de 20 meditaciones de sanación planetaria de Biorelatividad por mes, y tenemos cuatro comités 
activos, incluyendo el Comité de Ciudades Planetarias de Luz y el Comité Asesor para la 



Biorelatividad. Tenemos un comité asesor con más de 10 miembros y un Consejo de Ancianos 
especial que brinda dirección espiritual y visionaria para el Grupo de los Cuarenta.
 
Nuestra membresía incluye representantes de más de 12 países diferentes que van desde los Estados
Unidos de América, Australia, Alemania, Suiza, Rumania, Puerto Rico y muchos países individuales de
América Latina.

Nuestra visión para 2023 incluye:

1. Realizar reuniones trimestrales del GOF para nuestros miembros.
2. Continuar con nuestros seminarios web en inglés y español.
3. Continuar con la publicación bimestral de nuestro boletín.
4. Ampliar y mejorar nuestro sitio web y los sitios de YouTube, y utilizar otros métodos de redes 

sociales para promocionar nuestro trabajo.
5. Continuar con la publicación de nuestras conferencias mensuales de Juliano, que ahora se 

están traduciendo al alemán, portugués y español.
6. Lo que es más importante, continuaremos con nuestras enseñanzas sobre las técnicas de 

sanación planetaria Arcturiana y las herramientas especiales Arcturianas que proporcionan 
para nuestra ascensión.

7. Estamos especialmente emocionados de continuar enseñando y ofreciendo información sobre 
la Intersección de las Dimensiones, que es un evento espiritual, que tendrá lugar del 15 de 
enero al 15 de marzo de 2023.

 
Somos una organización de voluntarios y tenemos muchos miembros maravillosos y devotos que 
apoyan y ayudan en nuestro trabajo.
 
Al entrar a este 2023, quiero agradecer especialmente a todos ustedes por su apoyo, ayuda y 
devoción por este maravilloso proyecto Arcturiano conocido como el "Grupo de los Cuarenta".

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

Oración de la Meditación Mundial

“Por la Paz, la Salud y la Espiritualidad en 2023”

Canalizado por David K. Miller, Oración por David K. Miller
1 de enero de 2023

Que este año 2023, sea un año bendecido para todos los que formamos parte del Grupo de los 
Cuarenta.

Que este año 2023 sea un año bendecido para nuestro trabajo de sanación planetaria.

Que este año 2023 sea un año de prosperidad, salud y éxito para nuestro trabajo personal y espiritual, 
y que podamos trabajar con éxito para ayudar a traer la paz mundial a este planeta que tanto necesita.

Ayúdanos Gran Espíritu, haz el trabajo de sanación que sea necesario, especialmente para producir 
una sanación para las fracturas dimensionales.



Ayúdanos a fortalecer la biosfera en todos los niveles y ayúdanos a trabajar hacia la estabilidad de 
todos los patrones climáticos.

Y que podamos ayudar a crear una conciencia nueva y exitosa para nuestras meditaciones de 
sanación planetaria en todo el mundo en todos los niveles.

Y que ayudemos a marcar el comienzo de un nuevo año centrado en la energía y el trabajo espiritual 
galáctico, que ayudará a transformar este planeta hacia una conciencia superior, una evolución 
superior y el surgimiento del próximo estado evolutivo de la humanidad conocido como Homo omega.

Que podamos ver a todos los líderes mundiales avanzar hacia una mayor conciencia espiritual y 
evolución.

Solicitamos una bendición especial del Espíritu Creador de Todo, para el trabajo y actividades de 
nuestro Grupo de los Cuarenta.

Y pedimos que cada miembro, tanto individualmente como en grupo, sea bendecido con abundancia, 
fortaleza y prosperidad.

Que el 2023, especialmente para el Grupo de los Cuarenta, en nuestro trabajo sea próspero, exitoso y 
efectivo en nuestras tareas espirituales.

Asesorías de SEMILLAS ESTELARES
Gudrun K. Miller, Cofundadora

Querida Gudrun:

Voy a cumplir 60 años este año y estoy listo para una forma de vida diferente para mí.
La mayor parte de mi vida ha sido como sobreviviente de un trauma. He superado la adicción a las 
drogas y al alcohol. He tenido un trabajo seguro y he podido manejar mi vida y vivir bien.

Sin embargo, nunca he sido feliz con mi carrera y nunca creí que podría ser digno de hacer el tipo de 
trabajo que es mi pasión. Lo que realmente quiero hacer en el trabajo de sanación. He estudiado 
meditación y sanación a distancia. No cuento con certificado de preparatoria y me siento avergonzado 
por esto. Mi pareja me apoya y quiere que siga adelante con mis sueños. ¡Tengo miedo de no ser lo 



suficientemente bueno y de fracasar! Mi miedo me bloquea y termino sintiéndome estancado. 
¡Ayúdame a superar estos bloqueos!

Gracias.

Querido amigo:
Estás listo para un cambio de vida dramático y es normal sentir miedo a medida que avanzas.

Es importante que veas que has tenido éxito en tu vida. ¡El hecho de que sientas la necesidad de 
entrar en tu trabajo del alma es una señal de la sanación personal que has logrado!

Te animo a que completes tu educación media, ya que te ayudará con tu autoestima. Lograr esto 
eliminará los bloqueos y podrás pasar al trabajo de tu alma con más facilidad y confianza. Mi 
experiencia ha sido que cuando comienzas con tu trabajo del alma, serás apoyado de manera fortuita. 
Tus guías te están empujando, así que confía en tus impulsos internos.

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, Cofundador

La próxima conferencia es el sábado 4 de febrero de 2023, de las 5:45 p. m. a 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 y el código de acceso de freeconferencecall.com. Pueden comparar la hora de 
la conferencia/teleconferencia con su hora local utilizando: www.timeticker.com o 
www.thetimenow.com Comuníquense con David Miller en davidmiller@groupofforty.com para obtener 
más información.
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La retransmisión del GOF de los domingos ha sido cancelada. La conferencia se publicará en el sitio 
web del GOF poco después de la sesión. Pónganse en contacto con David en 
davidmiller@groupofforty.com si necesitan hacer otros arreglos para escuchar la conferencia.

Anuncios de parte de David K. Miller, cofundador

Política de preguntas y respuestas:
Todos los miembros del GOF recibirán la transcripción de preguntas y respuestas por su valiosa 
información. Las transcripciones de preguntas y respuestas se publicarán en nuestro sitio web y los 
miembros solo tendrán acceso a la transcripción a través de un enlace web especial que enviaremos a
nuestros miembros. Todavía se recomiendan las donaciones por participar en la sesión, y la 
participación en la llamada en vivo cuesta $6 USD. Los pagos se pueden enviar a 
davidmiller@groupofforty.com. 

Conferencia:
La grabación de la conferencia se publicará en nuestro sitio web poco después de la sesión

Posición de voluntario

ASISTENTE DE REDES
SOCIALES

El GOF está buscando a alguien con excelentes habilidades de escritura en inglés y con un gran
diseño creativo para ayudarnos a promocionar nuestras actividades alrededor del mundo. ¿Eres tú?

Las tareas incluyen:

Supervisar la página de Facebook del GOF y promocionar las actividades en muchas plataformas,
incluyendo:
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 Facebook
 Youtube

 Telegram, WhatsApp
 Otras redes sociales

Si estás interesado, contacta a:
davidimiller@groupofforty.com

Biorelatividad para 
sanar el planeta.

Equipos de equilibrio 
de la Tierra.

Sanación Planetaria

¡Feliz año nuevo, semillas estelares y sanadores planetarios!

Ha llegado el 2023, trayendo consigo el regalo más sagrado de los Maestros Ascendidos: el poderoso 
evento que ahora estamos experimentando conocido como la Intersección de las Dimensiones.

Todos hemos trabajado arduamente para prepararnos para este evento trascendental, y ahora 
continuaremos nuestro trabajo durante los próximos meses para atraer, mantener y dirigir esta luz y 
energía de sanación espiritual superior de quinta dimensión a todas las áreas necesitadas, tanto a 
nivel personal como un nivel planetario. Ya invocamos esta luz de la quinta dimensión en nuestras 
meditaciones y en nuestras sanaciones, y ahora está mucho más cerca de nosotros, así como nuestro 
acceso a los Maestros Ascendidos, lo que solo fortalecerá nuestro trabajo en conjunto. Como estamos 
viendo a la Quinta Dimensión juntarse con la Tercera Dimensión, podemos vernos claramente a 
nosotros mismos como conductos de luz, ya que esta luz fluye a través de nosotros para unirnos a 
nuestra amada Madre Tierra.



Es fenomenal que tengamos esta oportunidad de ser parte de la evolución de la Madre Tierra y de 
guiar a la humanidad hacia el Homo Omega. Nuestra energía grupal y nuestra dedicación a nuestra 
misión sagrada ha sido más fuerte que nunca durante estos últimos meses, y nos gustaría 
agradecerles a todos, nuestra hermosa familia del GOF, por tomarse el tiempo para participar y 
fortalecer nuestro trabajo con su energía e intenciones puras. La luz está aquí.

Continúa consultando el calendario en línea para obtener actualizaciones utilizando el siguiente 
enlace: https://groupofforty.com/gof-international-activity-calendar/ 

Como recordatorio, hemos creado un grupo de Telegram para Norteamérica y uno para 
Australia/Nueva Zelanda como un beneficio adicional para nuestros miembros del GOF. El horario 
semanal se publica todos los domingos en ambos grupos, así como recordatorios para meditaciones 
dentro de la hora, conferencias, sesiones de preguntas y respuestas, seminarios web, etc.

Envía un correo electrónico a Tracy a tracyhlinde@gmail.com si tienes alguna pregunta y para obtener 
un enlace de invitación, ya que es un grupo privado.

Con mucho amor y gratitud,

Tracy Linde
Coordinadora de Biorelatividad
tracyhlinde@gmail.com 

¡Feliz 2023!

Mientras nos embarcamos en un año nuevo, dejemos que cada uno de nosotros establezca la 
intención de reafirmar nuestro compromiso con los valores fundamentales de las Ciudades Planetarias 
de Luz. Construyamos nuestra conciencia de unidad y, elevando el cociente de luz espiritual de la red 
de PCOL (Ciudades Planetarias de Luz, por sus siglas en inglés), creemos un camino evolutivo 
superior para toda la humanidad. A través de nuestro amor común por la Madre Tierra, fortaleceremos 
nuestro campo de energía cuántica, sanándonos y protegiéndonos unos a otros y enviando esa 
energía por toda la galaxia. A medida que continuamos expandiendo áreas sagradas alrededor del 
mundo, atraemos la intersección de las dimensiones y la ascensión. Honramos la sacralidad de 
nuestro trabajo al anclar la luz dimensional superior dentro de nosotros, permitiendo que nuestras 
PCOL crezcan como recipientes de luz y conciencia superiores, y mantengan, nutran y expandan su 
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sacralidad. Nos tratamos con respeto, dignidad y bondad amorosa y reconocemos los conflictos 
personales que puedan surgir (ego espiritual) y reconciliamos nuestras diferencias. Y fortalecemos 
nuestra unidad y devoción mutua como una comunidad de Uno (hermandad y hermandad) en nuestras
reuniones de PCOL y de la red global, y siendo un ejemplo para otros en nuestras comunidades. 
Somos el cambio que queremos ver en el mundo.

Nuestros objetivos para 2023 serán aumentar la conciencia planetaria a través de:
 Mayor crecimiento: creación de nuevas PCOL y PORL (Reservas Planetarias de Luz, por sus 

siglas en inglés) en todo el mundo y expansión a nuevas áreas.
 Mantener y fortalecer nuestras PCOL y PORL activas.
 Fortalecer la comunicación e interacción en la red; es decir, mantener fuerte nuestra conexión 

energética a medida que crecemos.
 Impulsar el proyecto de PCOL a nivel mundial.
 Evaluar la salud del proyecto y realizar mejoras en el camino.

Les deseo todo lo mejor en 2023 y espero con ansias continuar nuestro viaje juntos.

Robert Maldonado
Coordinador Internacional de PCOL
rmaldonado@gmail.com 

Preguntas y respuestas en español, 17 de diciembre 2022

P ¿Qué podemos hacer para superar la ansiedad, la angustia que muchas veces nos embarga sin 
razón aparente?

R Hay una ansiedad general en todo el planeta ahora. Esto sucede en medio de la sexta extinción 
masiva. No es agradable estar en un planeta que experimenta una extinción masiva. Y hay tanta 
polarización y desarmonía que es muy difícil sentirse seguro y relajado en el planeta. Pero tengo 
algunas sugerencias y ejercicios.
El ejercicio más importante es lo que yo llamo conectarse con la Tierra. Esto incluye la visualización de
la energía del huevo cósmico. Te recomiendo que hagas una meditación de pie y visualices tu campo 
de energía en forma de huevo cósmico. Coloca ambas manos frente a tu corazón. Tus manos deberán
estar aproximadamente de 20 a 25 centímetros frente a tu corazón. Tus dedos deberán apuntar el uno 
al otro casi pero sin tocarse. Luego concéntrate en tus pies y siente que tus pies tienen fuertes raíces 
que se adentran en el centro de la tierra.

Mientras realizas esta visualización, visualiza tu chakra coronario y observa cómo la luz del chakra 
coronario va directamente al Sol Central. Te pido que mantengas esta posición durante 5 minutos y 
mientras mantienes esta posición respires profundamente. Esto te ayudará a superar la ansiedad.

Definimos la ansiedad como estar separado del yo superior. Es sentir una falta de unidad, pero al 
hacer la meditación como la describo, renuevas tu contacto con el espíritu mayor del universo y 
mantienes tu lugar en la Tierra. Mantener la energía fuerte y unida te ayudará a superar la ansiedad.

P Como coordinador de una ciudad planetaria de luz en Colombia, me he dado cuenta que muchas 
personas ven hermosa la siembra de cristales pero no entienden del todo la magnitud y sacralidad de 
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esa siembra y su posterior activación. ¿Cómo puedo mantener el entusiasmo y el compromiso de los 
miembros para mantener la energía de la Quinta Dimensión?

R Está claro que eres muy sensible y que sientes la energía sagrada de lo que estás haciendo con los 
cristales. Los demás a tu alrededor de los que hablas no tienen el mismo nivel de sensibilidad que tú. 
Pero tú eres un sanador planetario y puedes estar más avanzado y ser capaz de sostener más luz que
ellos. No seas crítico con ellos por su falta de avance. Tu papel es ser un maestro de la luz y, con 
suerte, comenzarán a comprender lo sagrado que es. Los nativos americanos usaban la ceremonia 
para demostrar lo sagrado de un lugar y usan la ceremonia para hacer que las personas muestren más
respeto. Los animo también a participar y mostrarles las ceremonias y esto les ayudará a tener más 
respeto por lo sagrado de lo que están haciendo. Nuevamente, tú eres un maestro y debes mostrarles 
el camino.

Robert Maldonado
Coordinador Internacional de PCOL
rmaldonado@gmail.com 

Actividades mensuales del GOF España

Estos años de COVID han introducido cambios en nuestra rutina de meditación. Por un lado, han 
ayudado a avanzar y consolidar el trabajo en línea a todos los niveles, promoviendo grupos y 
meditaciones globales con un público más amplio de asistentes de habla española, francesa y 
portuguesa. Esto ha dado mayor protagonismo y altura a las meditaciones mensuales en línea y a los 
seminarios web de la Escuela Arcturiana.
 
Por otro lado, a nivel de España, los encuentros online mensuales con el GOF España han fortalecido 
y consolidado la red peninsular y actualmente, el vínculo entre coordinadores y miembros de los 
diferentes grupos es más intenso y ha aumentado el interés por las meditaciones online en general, ya 
que el resultado es más satisfactorio y efectivo en grupos grandes que en grupos pequeños.

La Escuela Arcturiana ha contribuido en gran medida a la renovación y progreso de los grupos en 
España y al éxito de las meditaciones globales, aportando recursos y enseñanzas y fomentando la 
comprensión y aceptación de lo galáctico.

MEDITACIONES MENSUALES PRESENCIALES
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El cuarto sábado de cada mes es el día de reunión mensual de GOF/PCOL de los grupos activos en 
España. Ese día todos los grupos PCOL se reúnen para realizar una Reactivación mensual de su 
PCOL en un espacio de 12 a 15:30 y, por la tarde, tanto los grupos del GOF como los grupos de PCOL
asisten a la meditación mensual de Biorelatividad online.

MEDITACIONES MENSUALES ONLINE EN ZOOM:
 

1. Meditaciones del Grupo de los Cuarenta de España cada segundo sábado de mes a las 12:00 
horas de España, en las que realizamos ejercicios para la protección, sanación y elevación 
espiritual del país y de toda la red de Ciudades Planetarias de Luz peninsulares. 

2. Meditaciones Avanzadas de Biorelatividad con participación internacional cada cuarto sábado 
del mes a las 17:00 horas. en España. Tenemos una lista de suscriptores que reciben los 
calendarios y también publicamos los anuncios en nuestro grupo de Facebook del GOF.

3. Meditaciones en el Templo Virtual con un calendario mensual que enviamos a nuestros 
suscriptores y publicamos en nuestro grupo de Facebook del Templo Virtual.

4. Prácticas de mindfulness en el Templo Virtual cada segundo jueves a las 20:00 h. en España 
para fortalecer una mayor receptividad a los mensajes y técnicas Arcturianas.

5. Canalización mensual con Tomar a través de Ana Rosa Moreno en el Templo Virtual. Enviamos
el calendario a nuestros suscriptores y publicamos el anuncio en nuestro grupo de Facebook 
del Templo Virtual.

Puedes consultar nuestros calendarios:
1- Grupo 40 España: https://www.facebook.com/groups/grupo40Spain/
2- Templo Virtual: https://www.facebook.com/groups/templovirtual/

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

Actualización de México
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Malinalco
Malinalco se encuentra a 84 Km de la Ciudad 
de México. Su nombre se compone de 
malinalli, una planta herbácea llamada "zacate 
del carbonero"; de xóchitl: "flor". Significa 
"Donde se adora a Malinalxóchitl, la flor del 
malinalli". Primero fue un importante 
asentamiento del pueblo Matlazinca, luego 
dominado por los mexicas. Los templos de 
Malinalco fueron construidos después de la 
conquista de los Matlatzincas por los mexicas 
en 1476. Alrededor de 1486-1490, Ahuízotl 
ordenó a los canteros de Tenochtitlan que 
construyeran el sitio. Malinalco era importante 
para los aztecas porque tenía una profunda 
asociación con la diosa de la brujería y la 
magia negra, Malinalxóchitl.

El sitio arqueológico cuenta con seis edificios, pero el más impresionante es la “Casa de las Águilas”, 
que consiste en un pequeño muro de piedra y techo de paja. Se levanta sobre una plataforma 
piramidal escalonada. Al pie de las escaleras se encuentra una escultura de piedra de un jaguar, 
mientras que dentro de la casa hay tres temibles esculturas de águilas y un solo jaguar bien 
conservado que muestra sus colmillos y garras extendidas. Varios cuencos de piedra sagrados están 
situados alrededor del interior de la casa y se cree que alguna vez se usaron para colocar los 
corazones de las víctimas de los sacrificios que pueden haber sido asesinados aquí.

Los guerreros águila eran la élite de los ejércitos mexicas, los más amados y respetados, estimados 
por los gobernantes o tlatoanis. Eran guerreros de la nobleza mexica que tenían más privilegios y las 
máximas exenciones. Estos guerreros eran a los que los tlatoanis  otorgaban armas y divisas, las 
cuales eran elegantes y ostentosas. El amo y señor de los guerreros águila era el Sol, por lo cual 
honraban y cuidaban el templo solar con el respeto que merecía. Finalmente, el Sol decidió nombrar a 
los guerreros águila como caballeros de su orden. Malinalco fue activado como PCOL el 29 de mayo 
de 2022.

Foto de Daniel Serrano

Ana Rosa Moreno
GOF México
Ana_rosa_moreno@yahoo.com

Noticias del Reino Unido

Una peregrinación multifacética por Caroline Sherwood, miembro del GOF, Inglaterra

Mi razón principal para ir a España fue conectarme con el Cristal Etérico en Montserrat y vincular esa 
energía a través de nuestra nueva Ciudad Planetaria de Luz, actualmente en preparación en 
Cheltenham, Gloucestershire (Suroeste de Inglaterra). A modo de preparación, había mantenido 



correspondencia con Magda Ferrer (Coordinadora para España) y Jaume Anglada (Coordinador del 
grupo Barcelona/Montserrat). Me habían invitado a su meditación de activación que realizan el 
segundo domingo de cada mes en Montserrat.

Me reuní con Andrew White, que había viajado en coche a Montserrat y que está organizando una 
nueva PCOL en Glastonbury.

Andy y yo nos propusimos encontrar la ubicación real del cristal de Montserrat.

Traje conmigo a España el pequeño cristal de cuarzo rosa pulido que está destinado al centro de 
nuestro mandala en Cheltenham cuando lancemos nuestra Ciudad Planetaria de Luz el próximo año, y
este cristal se colocó en todos los lugares clave para absorber la energía.

Nos dirigimos a Sitges (Reserva Planetaria Oceánica de la Luz). Este es un lugar costero 
exquisitamente apacible y mi cuerpo estaba muy agradecido por la suavidad del aire y por meter los 
pies en el mar después de la dureza del paisaje de Montserrat.

Desde allí nos dirigimos a Sant Pere de Ribes en busca de la Escalera de la Ascensión en la colina de 
Sant Pau. Después de revisar los correos electrónicos y preguntar a algunos lugareños, creemos que 
encontramos la ubicación correcta. Fuimos invitados al sitio por un magnífico olivo antiguo con el que 
ambos pasamos tiempo en comunicación.

De pie en la colina, con vista al pueblo de abajo, e invocando nuestros cristales para registrar el evento
y la energía del lugar, pronunciamos en voz alta nuestras oraciones y dedicatorias; vinculando este 
lugar sagrado con los otros que habíamos visitado, con todo el Árbol de la Vida Arcturiano y con 
nuestros posibles PCOL en Glastonbury y Cheltenham. Había una sensación tangible de alegría en el 
aire cuando salimos de la montaña y la luz del sol de la tarde bañaba el valle con oro líquido.



Caroline Sherwood, miembro del GOF, noviembre de 2022, Inglaterra

Nota: Muchas gracias a Magda Ferrer, Jaume Anglada y Álvaro Monreal por ayudarnos a conectarnos 
con el grupo Barcelona/Montserrat; a Margarida Castany por traducir el texto de meditación del 
español al inglés.

¡Bienvenidos nuevos miembros del GOF!

Durante las primeras semanas después de haberte unido al GOF, revisa tu buzón de correo 
no deseado/spam de vez en cuando. Es posible que tus coordinadores te envíen anuncios de 
los que no tengas conocimiento. Estos anuncios podrían alertarte sobre eventos y 
meditaciones especiales.

Y este también es un buen consejo para los miembros veteranos. Quién sabe realmente lo 
que sucede con la tecnología en estos días y la cultura de la cancelación.

Unirse al GOF es una forma poderosa de prestar tus energías con el campo de pensamiento 
del Grupo. Juntos podemos cambiar el resultado.

Bendiciones,

CoRae Lierman
Coordinador del GOF en el Medio oeste de EEUU

¡Nos gustaría dar una cálida bienvenida a los siguientes nuevos miembros que se unieron al 
Grupo de los Cuarenta entre noviembre y diciembre de 2022!
¡También nos gustaría dar la bienvenida a los nuevos miembros de México, Sudamérica y 
Brasil!

NOMBRE CIUDAD ESTADO PAÍS
Adriana Tlajomulco de 

Zúñiga
Jalisco México

Agnes Bradenton FL México



Annari Moorreesburg Western Cape Sudáfrica
Caryl Morrow Bay CA EE.UU.
Christian Berlin Alemania
Gregory Elizabeth IN EE.UU.
John Durham NC EE.UU.
Katie Cheltenham Reino Unido
Leslie El Prado MN EE.UU.
Madaline Los Ángeles CA EE.UU.
Margie Fajardo Puerto Rico
Meredith St. Paul MN EE.UU.
Nick Bristol Essex Reino Unido
Rocío Charleston WV EE.UU.
Shelagh Cheltenham Reino UNido
Shirley Lakewood CO EE.UU.
Tamlin Fairhope AL EE.UU.

Birgit Smothers
Coordinadora del GOF en EE.UU.
birgitgroupofforty@gmail.com

 Canal de YouTube del Grupo de los Cuarenta
 

Me gustaría invitarlos a todos a explorar el canal de YouTube del GOF: 
https://www.youtube.com/user/groupofforty/playlists. 

Se suben videos nuevos semanalmente. Todos nuestros videos tienen subtítulos en todos los idiomas.
Para verlos hay que seleccionarlos. Activa primero el botón CC. Luego haz clic en la configuración y 
elige "traducir automáticamente".
Hay varias listas de reproducción. Si eres coordinador, es posible que desees echarle un ojo a la lista 
de reproducción "Meditaciones de otros". Estas meditaciones dirigidas por varios miembros de GOF 
son meditaciones de Biorelatividad o PCOL. Las transcripciones están disponibles bajo pedido.
 
Por favor, suscríbete al canal. Si haces clic en la campana, recibirás una notificación por correo 
electrónico cada vez que se suba un nuevo video.

https://www.youtube.com/user/groupofforty/playlists


ANUNCIOS

¡Nos complace anunciar que el nuevo libro de David, "Conectando con los Arcturianos 5", ya está 
disponible como libro electrónico!

Enlace directo de Amazon:
Conectando con los Arcturianos 5: Usa la Conciencia Cósmica Artcuriana para la Reparación 
Planetaria
Edición Kindle de Miller, David K .. eBooks Kindle @ Amazon.com.

También está disponible en Apple iTunes, Google Play, Barnes & Noble y Kobo.

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 puedes 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.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001isRPBXkA-ZFVgEq4ZB86GPf5Byzaq67ZVxI3n2M6AIp76Lve0NZ_qH7jiOsfH6VaSF5UKo-LrmJn4aqQDKMQiDiwQ8rHKC45jkMWYR_I3Nq2zkOmQb2Nza2E51bnMytRjk8M4nGwIa65b992pB3UAQc6qTGHOtGd3ubJQ9pykanVTUHERt368uqRkcb88ys9joYLtCFxr_MF0NHgNRrO3kPJpFDT-YgnkI1Q0Jc2nMX7P4HMYXAGEA1WvH9BUt4Z1RG7yNPZVwNwDJhT82j06j21woR0HgWE8yz_vqF_qTHve5FfuS7LosVcKcWlzWhVD7gKLP43WvcZ-L05tOm-BxWmmWWy_xYf9IoM5cX8bZdQyiBNQN4TUDSVUjuKczbFdAiztv4l8Eie_OXsQtYPWwNP4AB_gXyf1_XQO9Knak6KUQOizlreGyTKjHgCD4yyjBy_z8lPcEZ7eqd2FnHyqZfmRr2YPfLsIm-1zQVMmvQYp5EpXSC9fw%3D%3D%26c%3DMQEHEJ03bJ_Ogc5qx738rPOGI0Y57gLC9TzdHSpAwYCxjHpWeg8GlA%3D%3D%26ch%3DMDNCJgK5szqgFiBrAJZXeCtdLNUk_2Wo2EzmhVbR6V4W7NbIrZZOyw%3D%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwGqOj4aRUgmzeczQ84hVTxMJu6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001isRPBXkA-ZFVgEq4ZB86GPf5Byzaq67ZVxI3n2M6AIp76Lve0NZ_qH7jiOsfH6VaRUHW3cpKop8_YClzTcZjYi94QqDkMOZdSUAYowiuTNPV5VYmJ7hBUe5oIzEo-mY2sWNaZYW30N8vPVdzBpYxMK8Ifg7fpQnHkM6RBNhXXDTEiwyLSpEQe5L46tIM8gQBi5SJq00oCI_cZaESX_eFSg%3D%3D%26c%3DMQEHEJ03bJ_Ogc5qx738rPOGI0Y57gLC9TzdHSpAwYCxjHpWeg8GlA%3D%3D%26ch%3DMDNCJgK5szqgFiBrAJZXeCtdLNUk_2Wo2EzmhVbR6V4W7NbIrZZOyw%3D%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH2wIIqiAQlexu1fRMoeRRA-L4LKg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001J3KhRBrbygPOLPftKKi2qS1WsO334HgAR22IvO49hZNuGErudnDis0X_wQAgG7nBqGBrBRTaFT6leEdTYQohy65hM3aNk-etejZzRcOJSIP51dIfO2uUZg2YQH8zFZLNCz_ut850Icsn6Q7Oj053JaR_HrVCoaa6fFc_1iHDvuVt7aymZFnwGIgBcdoDn4ehzeWdJP6Y4VQhHJYdD1wuBM4v474gIwWQCbdobYzeqh6-ErXZ6nTrYqqi7svRxpthm5kbs2jNXsTA2S_5cxA0cZnl56WQ3Hyj5b6UCGZN990G-nsOlBSpiUio8aHXJ_P1mByg0LtQwkToTJeEGx74GUb5aAJP5sr_Co6CatOCOTfgxK80bGLEXO2a-Aham-yB%26c%3D0_wj7g8cBAbPw-nazkmJu_S4vUWom_WBX6Wt5nvra40Pc3oqAT7MZA%3D%3D%26ch%3D5wdpCjqfMWdCj5_WGbdvueQcEgmaEFtCS-xwcWO_gBjkRyjekoqs5g%3D%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHANzvZZaF4a1sVLU4m32drqcphGg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001J3KhRBrbygPOLPftKKi2qS1WsO334HgAR22IvO49hZNuGErudnDis0X_wQAgG7nBqGBrBRTaFT6leEdTYQohy65hM3aNk-etejZzRcOJSIP51dIfO2uUZg2YQH8zFZLNCz_ut850Icsn6Q7Oj053JaR_HrVCoaa6fFc_1iHDvuVt7aymZFnwGIgBcdoDn4ehzeWdJP6Y4VQhHJYdD1wuBM4v474gIwWQCbdobYzeqh6-ErXZ6nTrYqqi7svRxpthm5kbs2jNXsTA2S_5cxA0cZnl56WQ3Hyj5b6UCGZN990G-nsOlBSpiUio8aHXJ_P1mByg0LtQwkToTJeEGx74GUb5aAJP5sr_Co6CatOCOTfgxK80bGLEXO2a-Aham-yB%26c%3D0_wj7g8cBAbPw-nazkmJu_S4vUWom_WBX6Wt5nvra40Pc3oqAT7MZA%3D%3D%26ch%3D5wdpCjqfMWdCj5_WGbdvueQcEgmaEFtCS-xwcWO_gBjkRyjekoqs5g%3D%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHANzvZZaF4a1sVLU4m32drqcphGg


Los temas incluidos en esta fascinante presentación son: 1) la visión de los Arcturianos de la 
ascensión o "rapto"; 2) qué es la Quinta Dimensión y cómo nosotros, como raza humana, estamos 
evolucionando hacia la dimensión superior; 3) el peligro inminente de la Tierra y los peligros para las 
biosferas terrestres; 4) El papel de Jesús (o Sananda) en la ascensión y por qué tiene un nuevo 
nombre en los reinos superiores; 5) El Arcturian Stargate, una estación de transferencia de almas a la 
que se hace referencia en los escritos de Edgar Cayce. Cuando terminemos las encarnaciones de la 
Tierra, podremos viajar al Stargate para nuestra próxima "asignación de alma".
 
Este primer libro también describe un nuevo concepto de espiritualidad, el Triángulo Sagrado 
Arcturiano. Por primera vez, los Arcturianos ofrecen una forma de unir la espiritualidad de la Tierra 
para que pueda ocurrir una sanación planetaria. Los lectores aprenderán cómo la espiritualidad mística
terrestre de los nativos americanos ascendidos y la espiritualidad galáctica extra dimensional pueden 
unirse para mejorar la sanación de todo el planeta.

> El libro de David, Connecting with the Arcturians 3, está disponible para su compra en tapa blanda en
Light Technology Publishing.
> El libro de David, Connecting With the Arcturians 2, está disponible para su compra en tapa blanda 
en Light Technology Publishing.
> El libro de David, 5th Dimensional Soul Psychology: Channelings by Vywamus, está disponible en el 
sitio web de Light Technology.
> El libro de David en español, "Enseñanzas del Triángulo Sagrado Arcturiano", está disponible en la 
Tienda Kindle de Amazon.com y se puede comprar usando este enlace. La continuación de este libro, " 
Connecting With the Arcturians 2", se enfoca en la transformación planetaria desde una perspectiva 
galáctica. Cubre temas como abrazar la espiritualidad galáctica y la evolución planetaria, la técnica de 
mejora del aura conocida como reluciente y mucho más. El lector también obtiene una mayor 
comprensión de la tecnología de sanación planetaria, como la biorelatividad y otras técnicas de 
sanación global.
 
Puedes comprar estos libros en los siguientes enlaces:
Connecting with the Arcturians. Connecting with the Arcturians 2

Visita Light Technology Publishing o llama a Light Technology al
800-450-0985 para solicitar una copia impresa de cualquiera de los libros de David.

Todos estos libros están disponibles como libros electrónicos y libros de bolsillo en Amazon. 
Simplemente ve a:
https://amzn.to/2zY9erY

Nuestro propósito:
"Se formarán 40 grupos de 40 para la curación personal y planetaria, ¡que nos

llevarán a la quinta dimensión!"

Estamos dedicados a enseñar a la humanidad sobre la ascensión a la Quinta Dimensión. Coordinamos
la creación y mantenimiento de Ciudades Planetarias de Luz y realizamos Ejercicios de Biorelatividad 
para crear energía para un cambio positivo en el mundo.

Para unirte al Grupo de los Cuarenta, haz clic en el botón de abajo o visita 
https://groupofforty.com/register .

https://groupofforty.com/register
https://amzn.to/2zY9erY
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001isRPBXkA-ZFVgEq4ZB86GPf5Byzaq67ZVxI3n2M6AIp76Lve0NZ_qHGgqmhQ1K12kud7-ae4sunHkWacqf2Yem8MdNYijUTKONETRDxpsSbAjCsiAkpmQhn7D4j85qFSyFMgiCotuhqux_InH4oWNVKuUzLoXCTguoHSb8fAfCkWLpbv1qcukIvuCKimbqorcAVCcPYFr_0%3D%26c%3DMQEHEJ03bJ_Ogc5qx738rPOGI0Y57gLC9TzdHSpAwYCxjHpWeg8GlA%3D%3D%26ch%3DMDNCJgK5szqgFiBrAJZXeCtdLNUk_2Wo2EzmhVbR6V4W7NbIrZZOyw%3D%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGJLR-sKR6ATy9gIgCrwTy-TypJBQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001isRPBXkA-ZFVgEq4ZB86GPf5Byzaq67ZVxI3n2M6AIp76Lve0NZ_qMOq-Mf1HBxW_doDb4Ust5dtKh2UQkJZb5CxJ970Dh61Vl5G_LFsdcOGX8YddCpzEUa3HMvukF8t6lWFC3CnkmNZn-OVoasJXVQ0F0ZSwpPA8wMZUdYGhIhB1kOH6j5uhjGE3dxsGa6j1QMPQ6fephpv-4Pw1sJsIQ%3D%3D%26c%3DMQEHEJ03bJ_Ogc5qx738rPOGI0Y57gLC9TzdHSpAwYCxjHpWeg8GlA%3D%3D%26ch%3DMDNCJgK5szqgFiBrAJZXeCtdLNUk_2Wo2EzmhVbR6V4W7NbIrZZOyw%3D%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHlmWALrpvfpNnG-CA68GQmkoG7iA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001isRPBXkA-ZFVgEq4ZB86GPf5Byzaq67ZVxI3n2M6AIp76Lve0NZ_qM1aLqv7Nw0nYqmbItghi9P5GZUbsH-9hjcorB9d_WDIdYjL_YX6NgJV2c8M-qskZiSpgCRgqU33NpiPRDK73zaFZW6RwdRb7ZQ0ffpAQCwhvvW7fJQPoWjqAEVOPKt0hF2hDnxvzEhT4rlV8MoUxqs%3D%26c%3DMQEHEJ03bJ_Ogc5qx738rPOGI0Y57gLC9TzdHSpAwYCxjHpWeg8GlA%3D%3D%26ch%3DMDNCJgK5szqgFiBrAJZXeCtdLNUk_2Wo2EzmhVbR6V4W7NbIrZZOyw%3D%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELzWYxvAq3UVA7kg6-Kt6E0Pib8Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001isRPBXkA-ZFVgEq4ZB86GPf5Byzaq67ZVxI3n2M6AIp76Lve0NZ_qGfQFfWAPw8QUShNmFDxcRYPtz0iplHq11gknCF-Jp_lPcdECv3PbH-yqMS47tolxqQXhpZ5FjkaTrfBB03PSJIt8t-m9Gmjgp9_xvrAts7kh4ciFg5BKplbVGe26Y39ZWgvS91sM6qdkU706Byi0pIor8N3L9PMBZLftlCcZ8AgGuI5hlKZzjrq5YdGVeWAwmHcoXIwATbKBGEv7HX0ZlYTiMCs7s-Bz5LmJ0Qxra3anrUpoBoKm1rtgEODGtkGQMnlx4zJfq6Aj8SuZQDfT8_usbwBoRQbWSBPGLbw644pfqeF0zQkNL03u-5_oPwO0Y9br7q17uKH%26c%3DMQEHEJ03bJ_Ogc5qx738rPOGI0Y57gLC9TzdHSpAwYCxjHpWeg8GlA%3D%3D%26ch%3DMDNCJgK5szqgFiBrAJZXeCtdLNUk_2Wo2EzmhVbR6V4W7NbIrZZOyw%3D%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqNJ2OHCBXZ0kQ6hvOSk0aif2-ag
file:///C:%5CUsers%5Cuser%5CDocuments%5CAlcohttp:%5Cwww.google.com%5Curl%3Fq=http%253A%252F%252Fr20.rs6.net%252Ftn.jsp%253Ff%253D001isRPBXkA-ZFVgEq4ZB86GPf5Byzaq67ZVxI3n2M6AIp76Lve0NZ_qGfQFfWAPw8QOzXj8OqZhWSolUfkTz644pa3C5zFrFifbwMUpHgB8ZKRL-rWx5B-BdPiPbDT8Qhh8714j0xaseuSnCkBB3DgjpIwseSGGUF7Ah6mmcEtAs6QxhL4MasZrW-7LPBzJjOnA4Pzeu10GySHqVd1cTyQEDp7QQwUcBKC%2526c%253DMQEHEJ03bJ_Ogc5qx738rPOGI0Y57gLC9TzdHSpAwYCxjHpWeg8GlA%253D%253D%2526ch%253DMDNCJgK5szqgFiBrAJZXeCtdLNUk_2Wo2EzmhVbR6V4W7NbIrZZOyw%253D%253D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE7JR0CMTMQcknKB1-DpU5WAlgDNghol%20120%25
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001isRPBXkA-ZFVgEq4ZB86GPf5Byzaq67ZVxI3n2M6AIp76Lve0NZ_qGfQFfWAPw8Qjmj6aEAQ-QBZbP2NZSqfnuBp-EbzVnMTu7scEXLSZqbpfWlN3KAmIx6PjY7hF6dnYz7wjwPLjFGQCi5X0YmtvUZ-auoMXOJcNgp3DhjypFEE1dJCQwdyL754rVBVTJfb5bKA6BmjwKVWK2VyYQolNw%3D%3D%26c%3DMQEHEJ03bJ_Ogc5qx738rPOGI0Y57gLC9TzdHSpAwYCxjHpWeg8GlA%3D%3D%26ch%3DMDNCJgK5szqgFiBrAJZXeCtdLNUk_2Wo2EzmhVbR6V4W7NbIrZZOyw%3D%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFA4WH0nROnPNzMyVlqJKcbgHP6Iw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001isRPBXkA-ZFVgEq4ZB86GPf5Byzaq67ZVxI3n2M6AIp76Lve0NZ_qGfQFfWAPw8Qjmj6aEAQ-QBZbP2NZSqfnuBp-EbzVnMTu7scEXLSZqbpfWlN3KAmIx6PjY7hF6dnYz7wjwPLjFGQCi5X0YmtvUZ-auoMXOJcNgp3DhjypFEE1dJCQwdyL754rVBVTJfb5bKA6BmjwKVWK2VyYQolNw%3D%3D%26c%3DMQEHEJ03bJ_Ogc5qx738rPOGI0Y57gLC9TzdHSpAwYCxjHpWeg8GlA%3D%3D%26ch%3DMDNCJgK5szqgFiBrAJZXeCtdLNUk_2Wo2EzmhVbR6V4W7NbIrZZOyw%3D%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFA4WH0nROnPNzMyVlqJKcbgHP6Iw
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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 

mailto:jeri@dennergroup.com
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001isRPBXkA-ZFVgEq4ZB86GPf5Byzaq67ZVxI3n2M6AIp76Lve0NZ_qGfQFfWAPw8QvNI_PLmDQ14d4YkPgNqPk8_a8gHTF0pYLWKZJb_I3fywedoSY9pQc1z5RlGPP_BxGw9sitzxqTxkybBbbPnnxp1Yb7l1f09G76ZwVaiQQ3xnEQRPFL1MZPqPDWhsdwqZME9H6CTF-YbvobwzkyCD8w%3D%3D%26c%3DMQEHEJ03bJ_Ogc5qx738rPOGI0Y57gLC9TzdHSpAwYCxjHpWeg8GlA%3D%3D%26ch%3DMDNCJgK5szqgFiBrAJZXeCtdLNUk_2Wo2EzmhVbR6V4W7NbIrZZOyw%3D%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkliOq4xljHOknwn2cmhWF1DdsDA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001isRPBXkA-ZFVgEq4ZB86GPf5Byzaq67ZVxI3n2M6AIp76Lve0NZ_qGfQFfWAPw8QWVKlpm5XoiN3-FBEjxW60ltHieTGuRh4K6HuHWEfjL2tIhi854P1vnf4xlNJcz2brEPO5WyF-YwkOGGUxtyQn2L9fU7ydZERh-LgEL5DDYzX76G9j1JCi8Y2XTnSF0KKgGhj-B1zbXOkRPjHSyPGqoJV1z3BUzH0WzjBpP3P_3o%3D%26c%3DMQEHEJ03bJ_Ogc5qx738rPOGI0Y57gLC9TzdHSpAwYCxjHpWeg8GlA%3D%3D%26ch%3DMDNCJgK5szqgFiBrAJZXeCtdLNUk_2Wo2EzmhVbR6V4W7NbIrZZOyw%3D%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5h0zRBvC-m1S1ulinjk3qFsfn_A
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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
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