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traducción: Purvesh San Martin 
 
P1. Bianca pregunta: 
Parte 1: He estado usando el huevo cósmico y la titilación como protección, pero me 
he dado cuenta de que, incluso después de hacerlo, a veces tiendo a atraer espíritus 
de baja energía. Eso lo confirma el trabajo que realizo con la Mesa Arcturiana 
Multidimensional. ¡¿Qué estoy haciendo mal, por favor?! 
  
Los Arcturianos de hoy analizarán muchas preguntas diferentes que las Semillas Estelares 
Arcturianas han enviado para su revisión. La primera pregunta tiene que ver con la 
atracción de los espíritus inferiores. Y al hacer ciertos ejercicios, ¿y por qué las 
herramientas de titilación u otras extremas no bloquean los espíritus inferiores o las 
energías inferiores?  
 
Me gustaría comenzar diciendo que hay muchas razones por las que las energías inferiores 
se adhieren a las personas. Los ejercicios de titilación son herramientas para elevar tus 
vibraciones. Hay momentos en que la elevación de la vibración del aura es suficiente para 
evitar que se adhieran las energías inferiores. Pero a veces no es la respuesta total. Hay 
muchas razones por las que los espíritus inferiores pueden unirse. Podría haber razones 
que tengan que ver con experiencias de vidas pasadas. Puede haber razones que tengan 
que ver con ser un sanador de una vida pasada y tener energías más bajas en ti y esto se 
convierte en una atracción subconsciente.  
 
Podría haber distorsiones electromagnéticas alrededor de su hogar, podría estar cerca de 
líneas eléctricas, podría tener una gran cantidad de energías electromagnéticas de 
teléfonos celulares o de torres de telefonía celular, podría haber exposiciones a la 
radiación. Pero también, si descubres que estás haciendo ciertos ejercicios y luego 
encuentras los apegos, entonces quiero darte esta perspectiva, esas energías 
probablemente estaban presentes antes, pero ahora que estás haciendo los ejercicios, has 
aumentado tu sensibilidad. . Y eso significa que con la sensibilidad elevada, eres 
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consciente de esto y que no es la realización de los ejercicios lo que atrae las energías 
inferiores. Pero más bien es la realización de los ejercicios lo que los hace conscientes de 
las energías inferiores que pueden haber estado a su alrededor. No quiero que usted u 
otras personas se “asusten”, porque hay energías más bajas alrededor porque ahora hay 
energías más bajas alrededor de todos y en cada lugar del planeta.  
 
La perspectiva que ofrecemos sobre las energías más bajas, nuevamente es multifacética y 
he ofrecido esta perspectiva: piense en un patógeno, incluso pensando en COVID-19, por 
ejemplo. Probablemente, de hecho, todos en el planeta probablemente ya tengan el 
COVID-19 en su sistema energético y en su sistema inmunológico, pero está en un umbral 
tan bajo. Y uso el término umbral que significa menos del 5%, que no molesta a nadie. Pero 
cuando llega a ciertas vulnerabilidades, o cuando se sobrecarga por cualquier motivo, se 
convierte en un riesgo mayor y el porcentaje supera el umbral. Ahora, hablemos un poco 
sobre las energías inferiores, porque todo el mundo puede tener energías inferiores a su 
alrededor. Y de nuevo, si uso el ejemplo de COVID, si estoy por debajo del 5%, no te va a 
molestar. Si las energías más bajas están por debajo del 5%, entonces no te va a molestar, 
pero si van por encima del 5%, entonces te va a molestar. Y es lo mismo, por lo que debe 
mantener las energías inferiores por debajo del umbral. Titilar es una forma de mantenerlo 
por debajo del umbral, hacer ejercicios de bilocación es otra forma.  
 
Bueno, ya puede ver que este es un tema complejo en el que podríamos pasar toda la 
hora. Y quiero ir a otro punto de la pregunta, se hizo la declaración de que “estoy atrayendo 
energías inferiores cuando estoy trabajando con la Mesa Arcturiana” o fue algo similar a lo 
que podría no haber repetido exactamente. Entonces, necesitas cambiar tu afirmación, 
porque esa afirmación ahora se está quedando en tu subconsciente. Y, por ejemplo, 
podrías decir “como hago la actividad en el trabajo, las energías más bajas bajan del 
umbral del 5% y no me molestan”. Ese sería un ejemplo. Entonces, tiene que ver con 
muchas variables diferentes, tiene que ver con los mensajes que le estás dando a tu 
subconsciente, así que dáte los mensajes correctos. Pero no pienses que la Mesa 
Arcturiana lo está causando, sino que está aumentando tu sensibilidad, lo cual, por cierto, 
es algo bueno, porque una vez que eres consciente de ello, puedes tomar medidas para 
eliminarlos. o bajar su intensidad. 
 
Parte 2: Soy humano y comprendo que, en ocasiones, tendré sentimientos y 
pensamientos negativos. He aprendido a través de la práctica, que cuando solo 
tengo pensamientos de amor y cuidado, estos espíritus de baja energía no se 
adhieren a mi campo energético. ¿Tiene algún consejo o sugerencia sobre cómo 
controlar la mente hasta el punto en que solo tengamos buenos pensamientos y, por 
lo tanto, buenos sentimientos? ¡Muchas gracias por todo lo que tú y los demás 
Arcturianos estáis haciendo para ayudar a nuestro planeta! 
 
Ahora, por supuesto, esta es una zona de libre albedrío y, por supuesto, esto significa que 
puedes y tendrás tanto pensamientos negativos como positivos. Por lo tanto, no es posible 
y este no debe ser tu objetivo nunca tener pensamientos negativos. Es más bien cómo 
estar en equilibrio. Ahora, el segundo  punto es que hay muchas tradiciones espirituales 
religiosas, y cómo lidiar con los pensamientos negativos. Incluso en el budismo, el budismo 
zen y el hinduismo, por ejemplo, hablan de lo que se llama la mente del mono, donde 
tienes pensamientos negativos continuos o pensamientos obsesivos que te quitan la 
concentración.  
 
Y, quizás de nuevo, descubras que te estás apegando a la negatividad o a los 
pensamientos negativos. Entonces, cada persona tiene que encontrar su camino, pero solo 



puedo decir que tener pensamientos negativos es parte del ser humano. Entonces, 
descubres que cuando amas, por supuesto, vas a ser más tolerante y menos crítico. Pero 
lo importante es que no te critiques a ti mismo por tener pensamientos negativos, sino que 
vayas aceptando que eso es parte de la condición humana. Recuerden, en la conferencia 
del sábado pasado, dije que hay una inclinación hacia el bien y una inclinación hacia el mal 
y todos tienen eso. Ahora, eso significa que la inclinación hacia el mal producirá a veces 
pensamientos negativos. Ese ejercicio que hicimos era parte de una tradición espiritual que 
miraba los pensamientos como nubes y que uno no se apega a los pensamientos negativos 
y luego son solo nubes que pasan. Entonces, no dejas de pensar en lo que estás 
pensando, sino que puedes elegir a qué te apegas. Ahora, estamos brindando muchas 
herramientas para ir en ciertas direcciones y conectarse con la quinta dimensión y estas 
son formas de acelerar sus procesos de pensamiento y llevarlos a reinos superiores y 
dimensiones superiores. Pero este es un trabajo continuo y requiere un compromiso y 
requiere, por así decirlo, una concentración. Y la mejor solución es el apego a la quinta 
dimensión y el apego a los pensamientos superiores de la quinta dimensión, incluidas las 
emociones, como ya han identificado del amor. 
 
P2. Ariana en Taos pregunta: 
Juliano, mi pregunta tiene 3 partes: 
1.¿Cuál es la diferencia entre grieta dimensional, grieta continua espacio-temporal y 
agujero de ozono? 
 
Entonces, las tres cosas que estamos viendo son el agujero de ozono, los riffs 
dimensionales y la grieta del continuo del espacio-tiempo. Los riffs dimensionales en 
nuestra discusión tienen que ver con las aperturas entre la cuarta y la tercera dimensión. Y 
esta apertura permite que pasen las energías más bajas, no hay discriminación de cuáles 
son las energías, pero pueden pasar. La grieta en el continuo espacio-tiempo tiene que ver 
con el viaje en el tiempo y la orientación y el establecimiento del orden del pasado, 
presente y futuro.  
 
En una grieta dimensional del espacio-tiempo, los viajeros del futuro pueden regresar al 
pasado. Es decir, por ejemplo, si alguien está en el año 20 d. C., puede llegar al 2022 y 
también el pasado puede pasar al presente o el presente puede pasar al pasado. Esto es 
muy peligroso, este tipo de grietas dimensionales en el espacio-tiempo, porque a menos 
que haya un código de honor, es decir, que no cambies los eventos, o que solo haya un 
permiso especial para hacer cosas que cambien los eventos, entonces el carro de los 
eventos puede cambiar. puede pasar muchas cosas terribles. Y es mi opinión que la 
humanidad no está en el nivel evolutivo sofisticado para lidiar con las fisuras del continuo 
espacio-tiempo.  
 
Ahora, ha habido divisiones continuas en el espacio-tiempo debido a experimentos militares 
y estos experimentos militares fueron realizados por el gobierno para usarlos para viajar en 
el tiempo y obtener ventaja sobre los conflictos. Pero este no es el uso apropiado de ellos, 
y se han engendrado más problemas a causa de ellos. Quiero decir, realmente es un viaje 
espiritual que no debe usarse con fines militares o de ego. Ahora bien, el agujero de ozono 
es un agujero en el campo de energía electromagnética de la Tierra que tiene ciertos 
elementos biológicos y químicos que se han desequilibrado y han creado un agujero en la 
capa protectora del campo electromagnético de la Tierra, lo que permite la radiación 
ultravioleta y otros daños los rayos de radiación entren en la Tierra. Y esto es totalmente 
tridimensional y es una perturbación bioquímica y bioelectromagnética causada por la 
toxicidad en el campo de energía electromagnética de la Tierra y la toxicidad es producida 



por el hombre. Entonces eso no está relacionado con los otros dos factores de los que he 
hablado. 
 
Parte 2. ¿Necesitamos practicar alguna protección especial al sellar estas grietas? 
 
Sí, necesitas practicar una protección especial, porque número uno, no quieres ser 
absorbido por una grieta. La fractura, la fractura dimensional no es tan peligrosa porque 
generalmente es de una sola dirección, es decir, cuanto más alto están entrando los 
espíritus inferiores, quiero decir, a menos que intentes entrar en la cuarta dimensión a 
propósito, entonces eso no será un problema. . Pero podría, por ejemplo, estar sujeto a 
seres de la cuarta dimensión inferior que se unen a ustedes. Entonces, no deberías 
protegerte usando luz blanca, etc. Y la otra parte con el espacio-tiempo continuo, el mismo 
problema es que no quieres ser absorbido. Pero la mayoría de las personas con las que he 
estado trabajando no lo hacen. No intentes pasar por la grieta del continuo del espacio-
tiempo. Y por lo tanto, no están en riesgo. Ahora lo sé. 
 
Parte 3. Saber que estas rupturas son causadas por él podría ser atractivo para ir al 
futuro. Ahora tenemos métodos en nuestra cámara de sanación de  Helio-Ah para ir 
al futuro, usando los ejercicios especiales de la cabina y proyectándonos hacia el yo 
futuro. Pero esto está muy protegido y no causaría daño. Pero adentrarse en una 
grieta del espacio-tiempo sin solicitarlo o sin protección podría ser peligroso. 
Entonces sí, ahora para sellarlos se requiere mucho trabajo, mucha energía, mucha 
concentración. 
 
Actividades en curso: ¿con qué frecuencia debemos trabajar para mantenerlas selladas? 
 
Bueno, mucho de la frecuencia depende de lo fuerte que seas. Debido a que existe el 
peligro, por ejemplo, de que puedas tener apegos, existe el peligro de que pierdas el 
equilibrio. Y recomiendo que al tratar de hacer este trabajo se haga con grupos, en lugar de 
hacerlo usted mismo. Y si nos fijamos, por ejemplo, en la perturbación y la grieta 
dimensional en Ucrania. Esta es una fisura muy seria, y requerimos el trabajo diario de 
grandes grupos. Y si observa, digamos, la grieta de Los Álamos, esa grieta puede no 
requerir un trabajo diario, pero puede requerir un trabajo semanal. Entonces, mucho de eso 
está determinado por qué tan fuerte eres y qué tipo de poder arcano podrás generar. Y si 
después del ejercicio te encuentras debilitado, si te encuentras debilitado, es posible que 
tengas que esperar una semana o dos para recuperar tu energía. 
 
 
P3. Ariana en Taos pregunta: 
Mi pregunta tiene que ver con el canto al final de su conferencia de diciembre. Se 
sintió como si hubieran descargado la Luz del Creador y las energías cósmicas en 
nuestros campos de energía y los sellaron. ¿Podría por favor ampliarlo? Estoy 
particularmente interesado en escuchar más sobre el sonido de la vocal EEE (como 
en "elemental") al final, se siente como fortalecer y proteger el campo de energía. 
Gracias. ariana 
 
Bueno, creo que ya entendiste la esencia del trabajo. Y creo que estás entendiendo que sí, 
esta era una energía en la que estábamos haciendo descender la luz del Creador. Y el 
campo de fuerza de luz del Creador elimina toda la negatividad, fortalece el aura y te ayuda 
a conectarte con la parte más elevada de ti mismo. Creo que la enseñanza, la lección es 
que, a través del canto de tonos y sonidos sagrados, podemos transmitirles energía, luz y 
sanación que está más allá de las palabras. Entonces, recibiste la conexión con la luz del 



Creador y recibes la energía curativa del canto, eso está más allá de las palabras. Y esto 
entonces enseña que el valor de la tonificación. Ahora, esta era una frase hebrea particular, 
pero contenía las vocales. Ahora, la vocal de E, por lo general implica la limpieza y la 
neutralización de las energías negativas inferiores que te rodean. Y, por cierto, esa sería 
una buena manera para la primera pregunta, donde Bianca debe lidiar con la energía 
negativa que podría sentir al intentar hacer ciertos ejercicios para hacer ese sonido eeee 
porque el sonido "e" genera una vibración. Y establece un tono vibratorio que comienza a 
hacer vibrar su aura y las entidades inferiores no pueden lidiar con ese tipo de fuerza en un 
tono vibratorio. Podríamos discutir muchos aspectos diferentes de la entonación y los 
cantos sagrados y las palabras sagradas, pero el resumen es que estos tonos y sonidos, 
que ha recibido en esa conferencia, crean y comunican una energía vibratoria que es capaz 
de transmitir o pasar por alto la conciencia verbal normal. y ponerte en un estado superior. 
 
P4. Elisha en los Países Bajos pregunta: 
Querido Juliano, a menudo trabajamos como grupo en los Países Bajos para curar 
las grietas y sellar las fisuras dimensionales en todo el mundo. ¿Puede decirnos si 
hay grietas o grietas dimensionales sobre los Países Bajos o Europa y puede 
decirnos dónde están? Trabajamos también en Ucrania. Muchas gracias por su 
respuesta. Elísha 
 
Bueno, hay fracturas y grietas dimensionales alrededor de Europa y ya sabes, pequeñas a 
lo largo de los Países Bajos, pero nada de la magnitud que encontrarías en Ucrania. Y las 
guerras suelen ser un signo de fractura dimensional. Entonces, hubo una fractura 
dimensional sobre Irak, hubo una mención de una fractura sobre Afganistán y ahora, por 
supuesto, esta enorme fractura dimensional sobre Ucrania. Los Países Bajos en este 
momento son relativamente estables. Y diría que la razón principal es que hay una fuerte 
historia de tolerancia en los Países Bajos, y la tolerancia permite la aceptación de todos los 
pueblos, pero dado el estado de conciencia ahora en el planeta y los ideales de vibraciones 
más bajas y tomando el control. países, que los Países Bajos necesitan protección. Porque 
ser demasiado tolerante puede conducir a permitir que prosperen las energías más bajas y 
esta es una lección difícil para todos los que predican o enseñan tolerancia y enseñan 
aceptación. Porque, ¿cómo se equilibra ser tolerante y aceptar a todas las personas y amar 
a todas las personas y, al  
tiempo, descartar a aquellos que tienen menos energía y que quieren aprovechar el fácil 
acceso a un país como los Países Bajos? Entonces, por lo tanto, es un valor más alto y 
necesita ser explorado. Y, en algunos 
 
Y, de alguna manera, es una grieta o una apertura, porque entonces las energías inferiores 
atraerían a esas personas para aprovechar esta debilidad. Pero en general, en este punto, 
diría que los Países Bajos se encuentran en un estado bastante protector y equilibrado 
como país, lo cual es una muy buena noticia. Y su trabajo allí definitivamente está 
ayudando. La situación en Ucrania todavía está muy fuera de control y requiere la ayuda 
del mundo angélico, en particular, para sellar la terrible brecha y la plétora, diría yo, de 
seres inferiores que están entrando en ella. Parte del problema es que tenemos problemas 
históricos multiculturales que han ocurrido a lo largo de los siglos y muchos espíritus 
inferiores se han aprovechado de ello y otro problema en Ucrania es la radiación nuclear. Y 
repetiré nuevamente que el accidente de Chernobyl realmente ha tenido un efecto 
dramático en la estabilidad dimensional en Ucrania. 
 
P5 Melia de Hawái pregunta: 



Parte 1: En la conferencia más reciente hablaste de viajar a lugares sagrados en los 
próximos 4 meses. ¿Podría dar ejemplos de algunos de estos lugares y sus atributos 
únicos? 
¡Gracias! Meliá María 
 
Bueno, hay muchos lugares sagrados en todo el mundo, pero no sé si todos tendrán la 
capacidad, el tiempo o los recursos para viajar a ellos. Entonces, quiero decir que hemos 
identificado 12 ubicaciones sagradas de cristales etéricos, usando los cristales etéricos, 
consideramos esos lugares sagrados. También hemos notado la descarga de las escaleras 
de ascensión, ya saben, que incluye lugares como Bell Rock, en Sedona. Entonces, este 
es otro ejemplo de lugares sagrados, pero generalmente los pueblos nativos de las tierras, 
y estoy seguro de que hay muchos pueblos nativos en Hawái, han identificado áreas 
sagradas. Entonces, mucho se basa en la tradición, mucho se basa en fuerzas de atracción 
electromagnética. Sé, por ejemplo, que Stonehenge es otro lugar, la Cúpula de la Roca en 
Jerusalem es otro lugar sagrado. Sabes, podríamos revisarlos todos y estos son ejemplos 
de lugares sagrados que están protegidos, sería importante que los entendieras, pero estos 
son ejemplos de lugares sagrados y no estoy recomendando que todos viajen alrededor del 
mundo ahora. Pero hay lugares sagrados alrededor de cada área y muchos de estos 
lugares sagrados probablemente han sido identificados por los pueblos nativos de su tierra. 
A menudo, son lugares de belleza. A menudo hay cañones, a menudo están nuestras 
áreas montañosas, hay áreas cerca de los océanos. Entonces, puedes usar tus poderes 
atractivos y basarlos en lo que sientes cuando estás cerca. La belleza suele ser un indicio 
de que estás cerca de un lugar sagrado. 
 
Parte 2: He estado soltero durante muchos años y tengo muchos amigos en la misma 
posición. La mayoría de nosotros expresamos que este estado es indeseado y 
antinatural. ¿Qué piensas de este estado único en el que muchos de nosotros nos 
encontramos, y ves esta tendencia aumentando o disminuyendo a medida que se 
intensifican las energías de ascensión? 
 
Bueno, no considero que esto sea antinatural y creo que para responder a esa pregunta, 
debes mirar la historia del alma de la persona. Así que permítanme decir, por ejemplo, si en 
una vida anterior, y cuando estoy hablando de la historia del alma, quiero decir, mirando 
encarnaciones anteriores, es posible que haya estado en relaciones que sofocaron su 
alma. Piensa por un momento en estar en el Medio Oriente, por ejemplo, y vivir en una 
cultura muy restrictiva donde no tenías la libertad y estabas controlado por las energías 
masculinas. O piensa también en el hecho de que tal vez habías estado en una relación 
previamente negativa en la que estabas dominada y no tenías la capacidad de estudiar tu 
propia espiritualidad y ser libre. Y, si esa fue una situación en una vida anterior, entonces 
podrías haber hecho un acuerdo del alma de que cuando "regrese en la próxima vida, no 
voy a ser dominado, no voy a ser controlado por un ser en una relación que impide el 
progreso de mi alma”.  
 
Entonces, la verdadera pregunta que debes hacerte es: ¿Estar solo está obstaculizando el 
progreso de mi alma? Y la verdadera pregunta, o la verdadera perspectiva es cuál es la 
historia de mi alma en otras encarnaciones, y tal vez en base al equilibrio y en base a la 
libertad que es necesaria para tu desarrollo, hiciste un acuerdo de alma para volver y ser 
soltero. Entonces, no lo considero antinatural. Y no, eso no impide la ascensión, es mejor 
estar soltero, por ejemplo, que estar en una relación que está obstaculizando el crecimiento 
de tu alma. Y hay tantas personas que están experimentando problemas de relación, que 
están terminando con el crecimiento de su alma. Entonces, tienes que equilibrar los dos y 
hacer esa pregunta. Entonces, tal vez, como dije, esto era lo necesario para tener este tipo 



de libertad. Ahora, volvamos al otro tema, porque sé que la gente no quiere estar sola, 
quiere estar con alguien, y la idea es: ¿qué compromiso tienes que hacer si vas a estar en 
un relación y, es el compromiso que tendrías que hacer, ese compromiso bloquearía tu 
alma de tu evolución espiritual. 
 
Y creo que en este punto, puede ser en tu situación o en otras situaciones, puede parecer 
que porque entrar en una relación te llevaría a más bloqueos, de modo que ahora, en esta 
situación, puedes ser más libre para desarrollar tu proceso evolutivo del alma. 
 
P6. Pat/Amrit en Santa Fe pregunta: 
Estimado Juliano, cuando el grupo de Santa Fe ha trabajado con nuestro PCOL y las 
montañas Sangre de Cristo, los Elementales han aparecido con mucha ilusión, 
deseando trabajar con nosotros. Los experimento —Tierra, Agua, Fuego, Aire y 
Éter— como estados de conciencia y también como seres sintientes magníficos que 
son responsables de las energías naturales en este planeta. ¿Podría sugerir una 
meditación para presentarles a algunos de mis colegas GOF, que no están 
familiarizados con ellos? 
Con amor y gratitud, Amrit 
 
Bueno, todos en el GOF o en su grupo, pueden no ser tan sensibles como usted. Entonces, 
no podemos decir que podemos darte una meditación específica que los abriría, de la 
forma en que te abres, porque la meditación que sería necesaria sería aumentar la 
sensibilidad. Por lo tanto, recomendaría usar la rueda de la medicina y llamar a los espíritus 
nativos y llamar a los espíritus de la abuela-abuelo, como con el Jefe White Eagle, donde 
podrías trabajar con esos espíritus y ellos podrían sentir. esos espíritus y sentir la energía 
de la rueda de la medicina. Porque las Montañas Sangre de Cristo tienen tremendas 
entidades espirituales a su alrededor y estar en la rueda de la medicina y hacer la 
meditación con la rueda de la medicina aumentaría la sensibilidad. Entonces, de lo que 
estamos hablando es de querer aumentar la sensibilidad de otras personas, para que 
puedan sentir lo que tú puedes sentir.  
 
Especialmente cuando hablo de los elementales, mi experiencia ha sido que trabajar con 
las energías nativas y las herramientas nativas, como la Rueda Medicinal, es la mejor 
manera de enseñar a otras personas cómo volverse más sensibles y conectarse con los 
Elementales. . 
 
P7. Nazreen pregunta: 
Somos muchos los que vivimos en zonas donde somos uno solo y por lo tanto no 
podemos formar un PCOL. ¿Es posible que tengamos ruedas medicinales en cada 
uno de nuestros hogares y que Juliano luego conecte todas estas ruedas 
medicinales entre sí y con todas las demás ruedas medicinales de la galaxia y 
también descargue la luz de la quinta dimensión regularmente a través de estas 
ruedas en nuestras áreas locales? y Gaia, tal como lo hace con los PCOL. 
 
El Jefe White Eagle y yo le hemos pedido a la gente en conferencias anteriores que creen 
ruedas medicinales tal como lo recomendó Nazreen. Entonces, creo que ella tiene razón. 
No puedo decir que serían como los PCOL, pero pueden crear un espacio sagrado en el 
área de su hogar, pueden crear una energía sagrada, corredores sagrados en su área y la 
creación de la Rueda de la Medicina es de esa manera. La rueda de Medicina tiene la 
capacidad de conectarse galácticamente. Pero no puedo decir que vamos a hacer un 
ejercicio para conectar ruedas de medicina universalmente alrededor del planeta o 
universalmente alrededor de la galaxia.  



 
Quiero decir, es un pensamiento hermoso y puedo decir que la rueda de la medicina, y esto 
es lo que recomendaría, especialmente el centro de la rueda, puede conectarse con el Sol 
Central. Y luego, cuando te conectas con el Sol Central, esa sería la conexión que te 
conectaría con otras ruedas de medicina en la galaxia o incluso con otras ruedas de 
medicina en el planeta. Existe el ejercicio de una Rueda Medicinal planetaria sobre el Polo 
Norte que el Jefe White Eagle ha estado usando, pero creo que debería ser una meditación 
guiada y una visión guiada. Pero sí, para responder a tu pregunta, tienes razón, puedes 
aumentar la santidad en la energía de tu lugar mediante el uso de ruedas medicinales y 
recomendaría usar una rueda medicinal para conectarte con el sol central galáctico. Hay 
ejercicios globales de Rueda Medicinal que el Jefe Águila Blanca puede ofrecerle en el 
futuro que pueden ayudar. Además, recomendaría que en la Rueda Medicinal, en su jardín, 
intente conectarse con el anillo de la ascensión. Esa sería otra fuente y luego hacer que 
otros en la meditación global envíen corredores de luz desde su rueda de medicina al anillo 
de ascensión. 
 
P8. Diana en Colorado pregunta: 
¿Los Arcturianos colaboran con los Andromedanos para que nuestro planeta y los 
planetas locales en nuestro sistema se eleven? 
 
Recuerden que la Galaxia de Andrómeda es la galaxia hermana de la Vía Láctea y hay 
Andromedanos que están sentados y trabajando con el Consejo Galáctico. Por lo tanto, 
esta es una información muy buena. Hay muchas Semillas Estelares de Andrómeda ahora 
en la Tierra que están despertando. Los Andromedanos tienen un rayo de luz que es 
diferente y superior a algunos de los rayos de luz que se encuentran en los seres 
superiores de la Vía Láctea. Esta es una de las razones por las que nos gusta explorar la 
galaxia de la Vía Láctea y explorar la galaxia de Andrómeda, porque sentimos que la 
galaxia de Andrómeda contiene diferentes energías vibratorias. he hablado de perspectivas 
y, que una de las perspectivas astronómicas interesantes es que cada posición en la tierra, 
por ejemplo, tiene una vista diferente del cielo nocturno.  
 
Entonces, lo que ves en el hemisferio norte no es lo mismo que lo que ves en el hemisferio 
sur y esto también es cierto en la galaxia.  
Entonces, lo que ves en el hemisferio norte no es lo mismo que lo que ves en el hemisferio 
sur y esto también es cierto en la galaxia.  
 
Entonces, lo que ves en el hemisferio norte no es lo mismo que lo que ves en el hemisferio 
sur y esto también es cierto en la galaxia. Lo que ven en la Tierra y cómo experimentaron la 
luz y la energía del Creador en esta sección de la galaxia es diferente que si estuvieran en 
otra sección de la galaxia. Y hemos hablado mucho sobre cuál es la perspectiva, y desde 
los Antarianos o cuál es la perspectiva de Alano, etc. Y así, siguiendo esa guía, podría 
decir que la perspectiva de Andrómeda también es diferente. Esta es la belleza y la 
complejidad de este universo: dondequiera que viajes, tienes nueva información y nuevas 
perspectivas. Es bueno que las semillas estelares de Andrómeda  estén despertando. 
Porque al igual que a ustedes les gustaría tener a Andrómeda en perspectiva, a los 
Andromedanos les gusta tener la perspectiva de la Tierra en esta sección de la galaxia. 
 
P9. Diana en Colorado pregunta: 
Se ha mencionado que algunos Arcturianos están más conectados con el reino 
Angélico con respecto a las razas estelares. ¿Trabajan por ejemplo con los 
Serafines, el Anciano de Días, etc.? Gracias, Diana. 
 



Cada hueste angelical y cada ser dimensional, tiene una misión específica. La misión de 
los serafines, tiene que ver con la protección de portales. Y recuerden que los serafines 
estaban alrededor del Arca Sagrada, el Arca de la Alianza y los serafines están 
constantemente enviando energías protectoras. Estamos preocupados como ustedes por el 
sangrado dimensional y las fracturas dimensionales, pero los serafines están protegiendo 
portales, para que no haya sangrado dimensional. Y sí, los Arcturianos trabajan con los 
serafines, pero nuevamente, ellos tienen roles específicos y nosotros tenemos roles 
específicos. Entonces, cuando usas el término Anciano de los Días, el Anciano de los Días 
es un término que se refiere a la luz del Creador, la energía del Creador antes del tiempo. 
Ahora bien, este es un término que realmente amplía la mente y la imaginación, porque en 
la mente y la lógica humanas, es extremadamente difícil concebir algo que exista antes del 
comienzo de los tiempos. Pero el término Días Antiguos se refiere al Creador antes de que 
comenzara el tiempo. 
 
P10. Bob en Alabama pregunta, su pregunta tiene 2 partes: 
Parte 1: Querido Juliano, ¿qué tan cerca está la tierra de un cambio planetario 
mundial en la conciencia y qué evento (s) ves que podría traer una mayor unidad a la 
crisis global? ¿Podemos contar con la intersección de las dimensiones para lograr 
esto? 
 
Bueno, estamos cerca de la conciencia global, estamos cerca de una intervención global, 
estamos cerca de muchas cosas y la razón es por la conexión, a través de Internet a través 
de las redes sociales, que ahora existen herramientas en este planeta. que pueda unir. Y 
vemos ejemplos de eso en el partido de fútbol de la Copa Mundial que se une en torno a un 
evento deportivo. Pero hay herramientas en su lugar. Ahora, ¿qué evento, quiero decir, qué 
tan cerca estamos de usar eso para una intervención espiritual y qué causaría que esa 
conciencia cambie? Entonces, la primera parte es que sí, estamos cerca, tenemos 
herramientas. Pero la segunda parte es que si ocurriera un evento negativo, que tuviera un 
significado global y afectara a todos, y me refiero específicamente a un evento de cambio 
de la Tierra o incluso a un evento global, algún tipo de catástrofe global, que podría ser 
provocada por el hombre, o incluso ser debido a la guerra, entonces verías una conexión 
tan inmediata y habría una apertura espiritual tan poderosa. Entiendo que parece haber 
tantos bloqueos para las intervenciones espirituales, y que ahora estamos en una posición 
en la que lo antiguo sigue siendo un sistema antiguo y los grupos antiguos aún se 
mantienen unidos, pero muchos de ellos se están desmoronando y hay interrupción. y 
cuando haya una gran perturbación mundial, habrá más receptividad a esta intervención 
espiritual. 
 
Ahora, ¿la intersección de las dimensiones ayudará en esto? La intersección de las 
dimensiones en este punto afectará principalmente a las personas espiritualmente 
preparadas. La intersección de las dimensiones te hará más fuerte a ti, que estás 
espiritualmente preparado, y te hará capaz de aplicar directamente la energía espiritual. 
Puede que no cambie necesariamente a aquellos que no tienen una mente espiritual, pero 
lo cambiará a usted y a otras personas que sí lo hagan y los ayudará a ser más fuertes e 
influyentes. 
 
Parte 2: Querido Juliano. En su última conferencia, afirmó que el servicio central y la 
energía que estarán disponibles en la transición desde finales de 2022 y la 
intersección de las dimensiones será la propagación de Homo Omega. Este es un 
nuevo concepto más allá del grupo de los Cuarenta, entonces, ¿qué 
recomendaciones tiene para nosotros sobre cómo lograr esto para una audiencia ya 
escéptica sobre el cambio climático? 



 
Estamos ingresando al ámbito de la antropología y yo soy estudiante de antropología 
galáctica, que es el estudio de civilizaciones y culturas, no solo en la Tierra, sino en toda la 
galaxia. Recomendaría enseñar una exploración de la antropología galáctica como base 
para la enseñanza del Homo Omega, porque hay mucha gente que se resiste a estas 
ideas, pero también hay muchas semillas estelares que están despertando. Y, como dije en 
la parte anterior de esta conferencia, cuando haya algún tipo de catástrofe global, entonces 
la gente buscará nuevas respuestas. Ahora, en antropología galáctica, podemos hablar de 
evolución. Y así, estoy hablando de la unión de la ciencia y la antropología con las 
enseñanzas espirituales de los Arcturianos. Ahora qué combinación es esta. La gente está 
tremendamente interesada en el Neanderthal en este momento y vemos muchos artículos y 
muchas discusiones sobre el ADN y la historia del Neanderthal y hay descubrimientos todo 
el tiempo, que estaban enterrando a sus muertos, que estaban, oye, usando fuego, allí 
Incluso hubo información de que había batallas en curso con el Homo Sapiens que pueden 
haber durado de 50 a 100,000 años. Quiero decir, eso suena familiar cuando miras algunas 
de las batallas que están ocurriendo ahora. De modo que la enseñanza de la energía 
Omega también tiene sus raíces en el misticismo cristiano y hay un famoso filósofo llamado 
Pierre Teilhard de Chardin, un filósofo francés y sacerdote jesuita, cuyas enseñanzas 
místicas fueron precursoras  de estos conceptos de Homo Omega. Ahora, él no usó el 
término Homo Omega, pero se estaba moviendo hacia ese ideal. Entonces, si hay un 
papel, y creo que lo hay para el Grupo de los 40, tiene que ver con tratar de integrar la 
ciencia y los descubrimientos de la historia de la evolución. Recuerde, este no es un 
concepto místico. Es decir, en una crisis, ¡ocurre un cambio evolutivo! Que eso no es 
místico, eso es fáctico. Si estudias los procesos evolutivos en la Tierra, encontrarás que la 
evolución siempre ha ocurrido en una crisis, una crisis de supervivencia. Y esto lo encontré 
en mis viajes por la galaxia, en otros planetas. Entonces, mi recomendación sería tomar la 
perspectiva científica en las enseñanzas. 
 
P11. Caryl en Australia pregunta: 
Aquí está mi pregunta: "Si una persona fue en su mayoría buena en su vida, pero 
durante un período de varios años consumió muchas drogas ilegales y fue odiosa, 
engañosa y violenta, pero luego de un año en la cárcel volvió a ser buena, ¿podría 
ascender en esta vida?" 
Carilo 
 
La respuesta es sí. La forma o la perspectiva es: esta vida en la Tierra es una escuela y 
podrías ser malo en la escuela, podrías reprobar un grado, ya sabes, podrías estar en 
detención, hay muchas cosas que pueden suceder en la escuela, pero tú todavía podría 
graduarse. Entonces, no significa que porque fuiste malo en octavo o noveno grado no 
puedas graduarte. Sabes, lo segundo es que la pregunta que debes hacerte es ¿qué has 
aprendido? ¿Qué has aprendido en esta vida? ¿Y te has perdonado a ti mismo? Porque 
existe el concepto de reparación del yo. Por lo tanto, te encontraste u otras personas 
encontrarían negatividad y es posible que hayas tenido algún comportamiento negativo, 
¡pero eso no significa que no puedas ascender! ¿Aprendiste algo de esto sobre ti? 
¿Reparaste esa parte de ti que te llevó por ese camino? ¿Hizo las paces con aquellas 
personas a las que pudo haber dañado? Entonces, esas son las preguntas más 
importantes. Y la respuesta es sí, incluso con los antecedentes que diste, sobre todo si has 
cumplido con los criterios de perdón y reparación del yo. 
 
Los bendigo a todos desde el Lago de Cristal Arcturiano desde el templo de la quinta 
dimensión de Tomar y desde el Sol Central. ¿Hay otras preguntas? 
 



Que la luz del Lago de Cristal Arcturiano y la luz del Sol Central y la luz del Anillo de la 
Ascensión se integren como una poderosa fuerza de sanación en cada uno de sus campos 
de energía ya que son buscadores de luz y esa luz está disponible para cada uno de 
ustedes. Soy Juliano Buenos días. 
 


