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     Saludos, soy Juliano.  Somos los Arcturianos. Vosotros sois seres multidimensionales, y parte 

de la expansión de vuestra conciencia y de la evolución de la especie humana implica el 

reconocimiento de vuestras experiencias, percepciones y conocimientos multidimensionales.  En 

esta conferencia queremos explorar la naturaleza de las dimensiones y, en particular, cómo la 

Tercera Dimensión interactúa con la Cuarta Dimensión y la Quinta Dimensión.  Nosotros 

hablamos de ascender, y en el proceso de ascensión siempre mencionamos que sobrepasaréis o 

evitaréis la Cuarta Dimensión, y explicaré detalladamente por qué eso es necesario.  Pero en 

cierto sentido no la estáis evitando, sino que estáis atravesándola y avanzando hacia dimensiones 

superiores. 

 

     La Cuarta Dimensión es la dimensión que contiene la energía de encarnación para el planeta 

Tierra.  Al fallecer, la mayoría de las personas entrarán en la Cuarta Dimensión.  La Cuarta 

Dimensión tiene capas o secciones.  En pocas palabras, hay la sección inferior, la sección media 

y la sección superior.  La sección superior contiene Maestros Ascendidos, guardianes de la luz y 

otras experiencias de energía elevada y fantástica.  Sin embargo, la Cuarta Dimensión inferior es 

una historia distinta.  La Cuarta Dimensión inferior contiene fantasmas y seres inferiores que son 

parásitos y les gusta pegarse a los humanos.  En la Cuarta Dimensión inferior hay otras entidades 

negativas.  El problema que ha surgido es lo que llamo “el sangrado de las dimensiones”; en 

particular, la Cuarta Dimensión inferior puede sangrar en la Tercera Dimensión. 

 

     Entre las dimensiones hay un velo, y realmente hay un velo entre la Cuarta y la Tercera, y 

entre la Tercera y la Quinta.  En las dimensiones también hay fracturas, y estas fracturas han 

creado muchos problemas.  Ahora estáis viendo mucha energía oscura en la Tierra.  Y yo digo 

que esa energía oscura y entidades oscuras están llegando desde la fractura del velo entre las 

dimensiones Tercera y Cuarta.  Esto significa que seres inferiores y energías inferiores pueden 

pasar por la fractura y cometer acciones perjudiciales.  Se pueden pegar a personas y, en 

ocasiones, controlar personas.  Un ejemplo son los tiroteos en las escuelas.  Frecuentemente hay 

hostilidades inexplicables en las que niños se vuelven asesinos, aunque no tuvieran antecedentes 

de violencia.  Este es un ejemplo del sangrado de las dimensiones o la fractura de las 

dimensiones, porque entidades inferiores pueden atravesar con más facilidad y pegarse a 

estudiantes vulnerables. 
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     ¿Qué contribuye a la vulnerabilidad que puede conducir a apegos?  La vulnerabilidad puede 

ser causada por un trauma; puede ser causada por depresión, y también por enfermedades y por 

drogas.  Me refiero específicamente a las drogas de la calle, así como al alcohol.  Así que 

tenemos la combinación de dos factores.  Tenéis el primer factor, la vulnerabilidad de la persona, 

y el segundo factor, o ingrediente, es la fractura del velo dimensional o barrera dimensional, que 

entonces permite que pasen energías de dimensiones inferiores. 

 

     Ahora la Tierra está experimentando una amplia fracturación dimensional y muchos apegos 

parasitarios.  El problema no está solo en los niños de las escuelas y los tiroteos en escuelas.  En 

el planeta Tierra ahora está habiendo muchas guerras, y en muchas partes del planeta hay 

energías inferiores que siguen manteniendo y perpetuando la violencia global.  Estas numerosas 

guerras son también ejemplos de los efectos de las fracturas dimensionales y el sangrado de las 

dimensiones.  Los seres inferiores de la Cuarta Dimensión son capaces de pegarse a personas y 

contribuir e impulsar violencia global, genocidios e incluso la destrucción del medio ambiente. 

 

     ¿Qué provoca la fractura dimensional y por qué ahora es un problema tan enorme en la 

Tierra?, y ¿cómo vosotros, como semillas estelares, os podéis proteger?  Y finalmente, ¿cómo 

vosotros, como sanadores planetarios, trabajáis para reparar las fracturas dimensionales de 

manera que podáis detener el sangrado dimensional?  Estas son preguntas importantes que se 

explicarán más adelante en esta conferencia. 

  

     Primero revisaré una lista de varios factores que han contribuido a la fractura dimensional.  

Un factor principal que contribuye al fraccionamiento de las dimensiones, o en particular a la 

fractura de la Tercera Dimensión, son las explosiones nucleares.  La liberación energética 

nuclear que se encuentra en el uranio crea ondas de choque a través del aura de un planeta, y el 

planeta no se puede recuperar de las ondas de choque con mucha rapidez.  He visto varias 

estimaciones sobre el número de explosiones nucleares sobre la superficie y bajo la superficie 

que se han acumulado durante los años.  Hasta donde sabemos, sé que en este momento nadie 

está realizando pruebas nucleares, pero el perjuicio ocasionado durante los últimos años de la 

década de los años 40 y 50 y principios de los 60 del siglo pasado causó un daño significativo en 

el aura de la Tierra.  El aura de la Tierra es multidimensional, al igual que vosotros sois 

multidimensionales.  Vuestra aura es multidimensional.  Puede que no experimentéis 

conscientemente que sois multidimensionales, sin embargo, recordad que del 80 al 90% del 

funcionamiento de vuestro cuerpo sucede inconscientemente.  Para nosotros no es sorprendente 

que no seáis conscientes de esta función espiritual superior dentro de vuestra aura. 

 

     Puede que solo seáis conscientes del 10 por ciento de lo que está pasando en vuestro cuerpo 

físico.  Si observo vuestra aura y vuestro cuerpo de energía diría que vuestro conocimiento y 

conciencia de vuestro campo de energía está por debajo del 10 por ciento.  Eso significa que 

vosotros podríais no experimentar o ver el daño que se hizo al aura de la Tierra a partir de estos 

experimentos nucleares.  En particular, las pruebas nucleares sobre la superficie han causado un 

gran daño sobre el campo de energía de la Tierra.  Pero las pruebas subterráneas también han 

estado dañando el aura de la Tierra.  Otros factores que han dañado el aura de la Tierra incluyen 

los experimentos militares que se han estado haciendo en secreto, especialmente en Estados 

Unidos pero también en Rusia.  Estos experimentos se describieron en una película y en varios 

artículos.  La película a la que me refiero es “El Experimento Filadelfia”.  Ese fue un 
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experimento en el que los científicos intentaron proyectar a las personas al futuro a través de 

radiación radiactiva de alta frecuencia.  Al usar este planteamiento, tuvieron cierto éxito y 

pudieron proyectar a varias personas al futuro. 

 

     Es posible viajar al futuro y es posible viajar al pasado.  La única forma como podéis hacerlo 

es a través de un “corredor interdimensional”.  Existen métodos de aceleración que os 

permitirían hacer esto.  En el viaje en el tiempo hay varias reglas específicas que se deben seguir.  

¿Cuál sería la ventaja y cuál es la ventaja militar del viaje en el tiempo?, y ¿cómo afectaría ese 

experimento militar al sangrado dimensional o las fracturas dimensionales?  Al viajar al futuro, 

los expertos militares podrían ver lo que su enemigo estuviera planeando. 

  

     Los científicos modernos de la Tierra no tenían idea de los múltiples peligros de la energía 

nuclear, y esto está demostrado por el hecho de que en los primeros experimentos con bombas 

nucleares se enviaron soldados directamente justo después de la detonación para examinar los 

resultados de la explosión.  Los científicos no tenían ninguna idea de que estaban poniendo a los 

soldados en peligro.  Este es solo un ejemplo que os dice que en ese momento había peligros 

desconocidos, pero a largo plazo hay peligros desconocidos incluso más intensos, debido a 

explosiones nucleares, que afectan las dimensiones. 

 

     En el viaje en el tiempo del Experimento Filadelfia, la idea fue acelerar un punto específico y 

bombear ese punto con radiación de alta frecuencia, y el aura y el cuerpo físico de la persona, 

juntos, se proyectarían a través de un corredor dimensional hasta un tiempo futuro.  A nivel 

militar esto tendría muchos beneficios, ya que veríais lo que estaba planeando vuestro enemigo; 

veríais dónde están sus tropas y tendríais información que solo estaría disponible en el futuro.  

Pero repito que los científicos desconocían realmente con qué estaban trabajando, no sabían qué 

estaban haciendo, y no se dieron cuenta de que no estaban siguiendo el protocolo apropiado.  Por 

ejemplo, ellos dañaron un portal dimensional y crearon una fuga que a día de hoy sigue causando 

problemas.  Esos experimentos que se promovieron a partir desde el Experimento Filadelfia 

continúan hoy, solo que son ultrasecretos.  Se sabe algo sobre los experimentos que ha estado 

haciendo Estados Unidos, pero se sabe poco sobre lo que han estado haciendo los rusos con los 

viajes en el tiempo y los desplazamientos dimensionales. 

 

     Nosotros, los Arcturianos, estamos alentando el desplazamiento dimensional o viajar a otras 

dimensiones, porque vuestra verdadera naturaleza es multidimensional.  Vuestra verdadera 

naturaleza es que tenéis conciencia en la Tercera Dimensión, tenéis conciencia en la Cuarta 

Dimensión y tenéis conciencia en la Quinta Dimensión.  La conciencia que tenéis en la Cuarta 

Dimensión es realmente crucial.  La mayoría de las personas no son conscientes del sangrado de 

la Cuarta Dimensión hasta que es demasiado tarde.  Con “demasiado tarde” quiero decir que 

tienen interacciones con espíritus inferiores que han llegado a través de las fracturas.  Pero hay 

fortaleza en la conciencia; hay fortaleza en el conocimiento; hay fortaleza en la comprensión de 

que en la Cuarta Dimensión hay niveles de capas multidimensionales.  Uno puede enviar de 

regreso o eliminar energías inferiores.  Las energías inferiores se pueden enviar de regreso al 

lugar de donde vinieron, y el portal o la fractura desde donde vinieron se puede sellar para que 

no puedan regresar. 

 



   Conferencia del Grupo de Cuarenta, febrero 2022 
 

4 
 

     Actualmente, en este planeta estamos en una situación donde hay múltiples fracturas y 

múltiples sangrados.  En el planeta Tierra, ahora estamos en una situación en la que estos seres 

inferiores están experimentando libre albedrío para deambular por todo el planeta.  Las personas 

preguntan: “¿Por qué hay tanta maldad?, ¿por qué hay tanta destrucción?, ¿por qué hay tanto 

caos?, ¿por qué se está destruyendo el medio ambiente con tanta rapidez?, ¿por qué no hay 

conciencia superior y por qué no llegamos a la Conciencia de Unidad?”. 

 

     En parte la respuesta es debido a la fracturación dimensional inferior y al amplio espectro de 

energías inferiores entrando en la Tierra.  Estas energías inferiores se acumulan durante muchos 

milenios.  Observad la historia del planeta Tierra.  Observad la historia de este ciclo durante los 

últimos 4.000 años.  Ha habido guerra incesante, violencia continua.  Ha habido una elevada 

incidencia de entidades inferiores y energías inferiores llegando e influenciando a personas, e 

influenciando a líderes para cometer actos de violencia negativos y maliciosos.  Esto está 

totalmente descontrolado.  Digo esto porque, solo como ejemplo, pensad en el número de guerras 

que está habiendo en este momento.  Estamos hablando de 50, 60, 70 guerras, y eso solo es un 

cálculo aproximado; podría haber más.  Pensad en toda la violencia que está habiendo en este 

planeta y pensad en toda la polarización.  Las entidades negativas que llegan desde el sangrado 

impulsan la polarización, porque saben que la polarización es un primer paso hacia la violencia y 

el caos global. 

 

     Pero hay esperanza.  No os estoy dando esta información para que os sintáis desesperados.  El 

cambio llega a través de la conciencia y a través del conocimiento.  El cambio llega a través de la 

revelación de conocimiento secreto.  Este fue el mensaje básico de los gnósticos, que fue una 

secta cristiana temprana del primer siglo d. C. que tuvo contacto con los Arcturianos y tuvo 

contactos con seres celestiales superiores.  Los gnósticos recibieron información secreta sobre el 

funcionamiento del universo.  También se les dijo que había problemas con las interacciones de 

las dimensiones inferiores, y que estas interacciones podrían ser perjudiciales para el mundo.  

Estas energías inferiores se podrían neutralizar.  Vosotros os podéis proteger de estas 

interacciones.  Las energías inferiores no tienen que interferir en vuestra ascensión o en vuestra 

elevación espiritual. 

  

     Vosotros, como semillas estelares, podéis sortear este problema para que las energías 

inferiores no os afecten.  Pero luego tenemos la segunda cuestión, que trata sobre cómo las 

energías inferiores que sangran en la Tercera Dimensión pueden afectar la situación de sanación 

planetaria global.  Nosotros, como sanadores planetarios, queremos sanar las fracturas 

dimensionales.  A nivel global, hay ejercicios; existen técnicas para sellar las fracturas 

dimensionales. 

 

     Nosotros también tenemos una interacción positiva con las dimensiones, que incluye la 

interacción de la Tercera Dimensión con la Quinta Dimensión.  Hay aspectos negativos de la 

interacción de la Cuarta Dimensión inferior con la Tercera.  También podemos enfatizar la 

interacción de la Tercera Dimensión con la Quinta Dimensión.  Por esta razón va a haber una 

ascensión.  Es por esta razón por la que puedo decir que en este momento en la Tierra, a pesar de 

estos problemas generalizados debidos a la Cuarta inferior, a pesar de estos problemas negativos, 

este es un tiempo de luz espiritual elevada.  Este es un tiempo de crecimiento espiritual elevado y 

de posibilidades espirituales elevadas.  De nuevo hago referencia a los gnósticos, que enfatizaron 
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que una vez que se diera este conocimiento especial sobre el funcionamiento del universo, 

entonces las semillas estelares, o los seres superiores como vosotros, encontrarían la forma y el 

camino de regreso a la Quinta Dimensión. 

 

     Pero los gnósticos no estuvieron enseñando ni se enfocaron en trabajo de sanación planetaria 

a nivel global.  Ellos poseían conceptos de la creación del universo y creían que había una rotura 

o fractura de los campos de energía de la Tierra.  Y en los inicios de la terminología de los 

gnósticos había el concepto de que se trajeron energías superiores a la Tierra en contenedores 

espirituales especiales, pero esos contenedores o vasijas espirituales se rompieron.  Tras el 

principio de esta ruptura sucedió la fracturación de las dimensiones.  Desde este punto de vista 

gnóstico, y también desde el punto de vista cabalístico, esa fracturación es la fuente de las 

energías inferiores que se están experimentando ahora. 

  

     Pero ahora la Quinta Dimensión está interactuando con la Tercera Dimensión.  Fractura 

dimensional es un término más apropiado para la interacción negativa entre la Cuarta inferior y 

la Tercera Dimensión.  La interacción con la Quinta Dimensión es positiva y yo os estoy 

animando a interactuar con la Quinta Dimensión.  De hecho, está llegando un punto que se llama 

el “Punto de Ascensión”, en el que la Tercera Dimensión y Quinta Dimensión van a intersectar.  

Esta intersección va a suceder durante un breve momento en el tiempo, que nosotros 

comparamos con un eclipse del Sol. 

 

     El eclipse total del Sol puede durar siete u ocho minutos, pero la aproximación de la Luna 

frente al Sol podría durar una, dos o tres horas.  El inicio del eclipse comienza varias horas antes 

de la totalidad del eclipse.  Me gusta esta analogía para entender la intersección de las 

dimensiones.  Podéis ver la intersección de la Quinta y la Tercera como un eclipse solar.  La 

proximidad de la intersección está creando una situación en la que luz superior y energía superior 

están entrando en la Tierra y en la conciencia de las semillas estelares.  La intersección de la 

Quinta Dimensión como un punto se puede comparar con la breve experiencia del eclipse total 

de ocho minutos. 

 

     Pensad también en la energía espiritual que ahora está habiendo en la Tierra como un 

acercamiento, y luego la totalidad sería el momento de la ascensión.  Puede que sepáis que no 

todo el mundo experimenta el eclipse; aunque esté sucediendo algunas personas lo ignoran.  

Algunas personas simplemente no tienen interés en eventos astronómicos y no ven en ellos 

ningún significado.  Sucede lo mismo con la Ascensión y la intersección de las dimensiones.  

Hay personas de conciencia inferior que simplemente no tienen interés ni curiosidad por la 

intersección de las dimensiones o por cómo esto afectará al planeta a nivel espiritual. 

 

     También hay formas con las que podemos acelerar la descarga de energía de la Quinta 

Dimensión.  Las energías negativas de la Cuarta inferior se pueden sanar.  Existen técnicas de 

reparación de quinta dimensión.  Las técnicas para hacer estas reparaciones entre la Cuarta y la 

Tercera requieren un campo de energía cuántica.  En algunos casos incluso requieren viajar en el 

tiempo.  Quizás incluso requieran retroceder en el tiempo para ayudar a reparar los agujeros y las 

fracturas que se han producido con anterioridad.  Esto significa que estas técnicas para una 

reparación planetaria de fracturas requieren una mayor conciencia y un mayor conocimiento 

científico de las interacciones de las dimensiones. 
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     En la Tierra hay lugares que tienen una energía elevada, que son sagrados y están llenos de 

luz.  Hay formas de que estos lugares ofrezcan protección frente a fracturación dimensional y 

entrada de energía negativa dimensional.  Una buena técnica de protección de energías inferiores 

es ir a un lugar sagrado.  Los lugares donde hemos establecido y descargado cada uno de los 12 

Cristales Etéricos Arcturianos son campos de energía sagrados potentes.  Estas áreas alrededor 

de los Cristales Arcturianos descargados son inmunes a las fracturas dimensionales y al sangrado 

dimensional.  Las Ciudades Planetarias de Luz Sagradas también crean un campo de energía que 

también es capaz de bloquear la fractura dimensional. 

 

     Me gustaría comparar el problema del sangrado dimensional con el aura humana y con el aura 

planetaria.  Comenzaré primero con el aura humana.  Hay varias razones por las que vuestra aura 

se puede ver comprometida.  Parte de la debilidad de vuestra aura puede deberse a vidas pasadas.  

Algunos problemas pueden provenir de la cohabitación de entidades de una fuente negativa, y 

otros problemas pueden desarrollarse a partir de apegos parasitarios.  La exposición a la 

radiación puede debilitar vuestra aura.  Problemas graves del aura pueden provenir de un trauma 

emocional. 

 

     Afortunadamente, el aura se puede sellar y reparar.  Las técnicas utilizadas para la sanación 

del aura incluyen la colocación del aura en la forma del Huevo Cósmico y el giro de los chacras 

en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj.  También hay 

técnicas complementarias que incluyen la pulsación del aura y la titilación del aura.  Todas estas 

técnicas pueden reparar cualquier fractura en el aura humana.  Las técnicas avanzadas 

adicionales para reparar el aura incluyen la proyección del pensamiento del aura a la Quinta 

Dimensión y la bilocación a las cámaras de sanación Arcturianas de Helio-Ah. 

 

     Ahora hablaré sobre el planeta y los corredores.  El aura del planeta está fracturada y se puede 

reparar.  El aura de la Tierra se puede sanar mediante meditaciones planetarias y mediante la 

descarga de luz desde el Sol Central.  En algunos casos se podría mejorar mediante un viaje en el 

tiempo, donde el sanador planetario podría retroceder a un período de tiempo en un área donde 

explotó una bomba nuclear y comenzar la reparación en ese punto.  El sanador planetario podría 

trabajar para sanar la grieta dimensional que se produce, retrocediendo en el tiempo y utilizando 

habilidades de sanación planetaria para cerrar esa fractura dimensional. 

 

     Hubo una experiencia interesante en Tunguska, Rusia, que demuestra los peligros de las 

fracturas dimensionales para el planeta.  Tunguska está en Siberia, en Rusia.  En 1908 se produjo 

una grieta dimensional que dio como resultado que una poderosa fuerza explosiva negativa 

atravesara la grieta y provocara una tremenda explosión que destruyó miles de kilómetros de 

bosques y provocó otros daños extremos al medio ambiente.  (Nota del autor: El evento de 

Tunguska fue una explosión de 12 megatones que ocurrió el 30 de junio de 1908 cerca del río 

Tunguska, Siberia, Rusia.  Aplastó 80 millones de árboles en una superficie de 2.150 kilómetros 

cuadrados.  Los científicos dicen que el evento se debió al impacto de un meteorito, pero nunca 

se ha encontrado evidencia de impacto o cráter para verificar que fue un impacto de meteorito). 

  

     En el área de Tunguska había una grieta dimensional.  Ha habido una profunda exploración e 

investigación científica para averiguar por qué sucedió este evento.  En ese momento no había 
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energía nuclear, así que no pudo ser provocado por una bomba nuclear, aunque el campo de 

fuerza de esa energía que atravesó la grieta fue equivalente a varias bombas nucleares. 

 

     También había una grieta dimensional cuando murieron los dinosaurios y cuando llegaron 

esos asteroides y provocaron la terrible explosión en la Península del Yucatán.  Las grietas 

dimensionales suceden periódicamente a lo largo de la evolución de un planeta.  Al hacer 

sanación planetaria podríais retroceder en el tiempo y energéticamente preparar el aura de la 

Tierra para el impacto y trabajar para estabilizar el aura.  Esto requiere una gran cantidad de 

poder del pensamiento y una enorme concentración.  En las cámaras de Helio-Ah hay 

herramientas para la reparación planetaria de estas fisuras.  Uno puede entrar en una cámara de 

sanación planetaria y retroceder en el tiempo, y usar técnicas de sanación planetaria Arcturiana 

para sanar esa grieta. 

     Quiero volver a comparar este tipo de eventos planetarios con la sanación personal, porque 

cuando haces una sanación personal, especialmente de un trauma, a menudo tienes que 

retroceder en el tiempo hasta el momento en que ocurrió el evento traumático.  Vuestra aura es 

como un Registro Akáshico, y vuestra aura registra todo lo que os ha sucedido durante los siglos, 

durante los años y durante vidas.  Entonces, dentro de nuestra sanación dimensional y trabajo 

dimensional, retroceder y avanzar en el tiempo es parte del proceso de la reparación planetaria.  

 

     Vamos a dedicar un momento a unir nuestros pensamientos y energías de una forma sanadora.  

(Tonos “Oh, oh, eh, oh”).  Haced tres respiraciones profundas mientras entramos en un estado de 

meditación y conectamos con energía de sanación.  Sed conscientes de un corredor de luz 

colocado sobre vosotros, en la sala donde estáis.  Este corredor de luz tiene poderes de sanación 

especiales.  En el corredor no operan las leyes normales de la física.  En un corredor la fuerza 

más elevada es vuestro pensamiento; en el corredor la velocidad más elevada es la velocidad del 

pensamiento, no la velocidad de la luz.  Por lo tanto, sentid este corredor de luz y sabed que está 

conectado con la Quinta Dimensión.  Sabed que este corredor de luz atraviesa la Cuarta 

Dimensión, y sabed que este corredor de luz os protege de cualquier fuerza inferior negativa.  

Vuestro Cuerpo Espiritual, vuestra energía espiritual superior, se eleva por encima de vuestro 

cuerpo físico y entra en el corredor.  Recordad que vuestro Cuerpo Espiritual es un 

Doppelgänger, que quiere decir que es un duplicado exacto de vuestro cuerpo físico en cuanto a 

forma y tamaño.  Ahora vuestro Cuerpo Espiritual entra en el corredor y empieza a viajar.  

Tenéis poderes espirituales superiores que no tenéis en vuestro cuerpo de tercera dimensión.  

Estáis en el corredor y vamos a viajar a la velocidad del pensamiento a través del corredor.  

(Tonos “Ohhhh”).  

 

     Estamos viajando atravesando la Cuarta Dimensión.  Mientras estáis viajando podéis mirar 

hacia el exterior y ver algunas de las entidades y espíritus inferiores.  Podéis mirar hacia el 

exterior y ver algunas de las fracturas en los velos de energía entre la Tercera y la Cuarta.  No os 

detengáis; seguid viajando hacia arriba a la velocidad del pensamiento.  Disfrutad de estar en este 

corredor.  Ahora estáis viajando a la velocidad del pensamiento y finalizáis la parte del viaje que 

atraviesa la Cuarta Dimensión, y ahora os aproximáis al Lago de Cristal Arcturiano, un área de 

quinta dimensión.  Llegáis al lago. 
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     Salís del corredor y veis abajo (ya que ahora estáis sobre el lago) vuestro cuerpo de la quinta 

dimensión.  Sois multidimensionales.  Tenéis un cuerpo de quinta dimensión, al igual que tenéis 

un cuerpo del sueño de cuarta dimensión que siempre está preparado.  Cada vez que entráis es 

ese estado de conciencia de sueño profundo, vuestro cuerpo del sueño de cuarta dimensión está 

preparado.  Del mismo modo, vuestro cuerpo del sueño de quinta dimensión ahora está 

preparado para vosotros.  Encontrad vuestro cuerpo multidimensional en el lago, sentado 

alrededor del borde del lago, y situaros justo encima de él, y ahora entrad en vuestro cuerpo de la 

quinta dimensión.  Ahora existe una energía conectiva entre vuestro cuerpo de la tercera 

dimensión y vuestro cuerpo de la quinta dimensión. 

 

     Ahora vamos a entrar en meditación mientras vosotros y yo, juntos, experimentamos vuestra 

presencia de quinta dimensión.  Estaremos en silencio.  (Silencio).  Os llegan ondas de luz de 

sanación de la quinta dimensión, sanando todos los aspectos de vuestra aura, reparando todas las 

fracturas, todas las fugas y, lo más importante, fortaleciendo vuestra conexión energética del aura 

con vuestro cuerpo de la quinta dimensión. Queremos que tengáis una conexión sólida con 

vuestro cuerpo de la quinta dimensión.  Ahora declarad esta afirmación: “Yo, (pronunciad 

vuestro nombre), estoy estableciendo un vínculo energético conectivo permanente y poderoso 

con mi cuerpo de la quinta dimensión que permanecerá conmigo en todo momento en la Tercera 

Dimensión”.  Estaremos otra vez en silencio.  (Silencio). 

 

     Mientras estáis aquí, en el Lago de Cristal Arcturiano, yo y mis compañeros estamos 

limpiando y reparando cualquier rotura, fractura o fuga de vuestra aura.  Ahora vuestro campo de 

energía, que trajisteis con vosotros, está totalmente reparado.  Os pido que os preparéis para salir 

de vuestro cuerpo de la quinta dimensión para regresar a la Tierra.  Vuestro Cuerpo Espiritual se 

eleva por encima del cuerpo de la quinta dimensión.  Este es un Cuerpo Espiritual renovado, 

sanado, completamente reparado, que al regresar va a llevar a vuestro cuerpo de la tercera 

dimensión un vínculo conectivo importante, de manera que en la Tierra estaréis en una unión 

permanente con vuestro cuerpo de la quinta dimensión. 

 

     Os eleváis por encima de vuestro cuerpo de la quinta dimensión, y por encima del lago veis el 

corredor con el que llegasteis.  Entrad y viajad por el corredor, donde las leyes de la física están 

suprimidas y la prioridad es la velocidad del pensamiento.  Ahora viajad a la velocidad del 

pensamiento a través de este corredor.  (Tonos “Ohhh”).  Mientras estáis viajando a la velocidad 

del pensamiento, sentid cómo es estar liberado de todas las restricciones de la Tercera 

Dimensión.  Estáis liberados de todas las influencias de causa y efecto.  Sois un ser de luz de 

quinta dimensión viajando por el corredor, llegando al lugar donde está vuestro cuerpo físico de 

la tercera dimensión, situándoos en la parte superior de la sala.  El corredor está alineado con 

vuestra sala de la Tierra. 

 

     Cuando volvéis a entrar en vuestro cuerpo, tenéis que contraer vuestro campo de energía.  Al 

llegar desde la Quinta Dimensión estáis en un estado expandido, y vuestro cuerpo físico terrestre 

no está en el mismo estado.  Cuando digo “alinearos”, en algunos casos eso solo se puede 

conseguir mediante una contracción, pero eso es normal.  Esta es una entrada de energía de alto 

nivel conforme os alineáis con vuestro cuerpo de la tercera dimensión.  Reentrad en un 

alineamiento perfecto.  Estáis sintiendo un enorme estallido de luz y unidad espiritual con 

vuestra energía de la quinta dimensión. 
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     Mientras os estáis realineando, pensad por un momento en la reparación planetaria.  Parte de 

nuestra técnica para la reparación planetaria es viajar retrocediendo en el tiempo hasta el 

momento en que sucedió el evento.  Podéis retroceder en el tiempo de dos formas.  La forma más 

fácil es ir al auditorio planetario de Helio-Ah, donde ella tiene una pantalla gigante y tiene la 

capacidad de llevaros de regreso a cualquier evento del pasado del planeta.  Podéis hacer esa 

sanación del aura planetaria que repararía las fracturas.  El segundo método tiene que ver con 

retroceder en el tiempo proyectando y viajando con vuestra aura por encima de la Tierra y luego 

dando vueltas alrededor de la Tierra, a un ritmo acelerado, en sentido contrario a las agujas del 

reloj. 

 

     El viaje en el tiempo también incluye seres del futuro llegando a vuestro presente.  Ahora, en 

la Tierra, hay viajeros del futuro.  En el futuro, y estoy hablando quizás de 400 o 500 años en el 

futuro, los viajeros del tiempo regresarán a este tiempo en un intento de corregir y reparar grietas 

debido a las consecuencias a largo plazo de las actividades actuales para la Tierra del futuro.  

Estos viajeros del tiempo están extremadamente entrenados, bien instruidos y seguirán las 

normas para viajar en el tiempo. 

 

     El quebrantamiento de las reglas para viajar en el tiempo sucedió cuando el ejército de los EE. 

UU. estaba haciendo experimentos con el tiempo.  Ellos no lo estaban haciendo por un bien 

superior.  Ellos lo hicieron sin la conciencia ni el conocimiento de cuáles son las reglas, y sin la 

conciencia ni el conocimiento de cuáles son los peligros, porque cuando se hace mal el viaje en 

el tiempo tiene la posibilidad de dañar los velos entre las dimensiones. 

 

     Haced tres respiraciones profundas.  Ahora estáis completamente en vuestro cuerpo de la 

tercera dimensión, pero sentís el poderoso vínculo conectivo con vuestro cuerpo de la quinta 

dimensión, y cómodamente podéis descargar luz desde vuestro cuerpo de la quinta dimensión en 

vuestro cuerpo de la tercera.  Por favor, haced esto ahora.  Visualizad un cordón de luz saliendo 

de vuestro Chacra de la Corona.  Ahora el cordón está pasando por el corredor por el que acabáis 

de pasar, viajando a la velocidad del pensamiento (solo lo hace el cordón, no vosotros).  El 

cordón viaja por el corredor a la velocidad del pensamiento, y a través del Lago de Cristal 

Arcturiano conecta con vuestro cuerpo de la quinta dimensión.  Ahora tenéis este bello cordón de 

luz etérico entre vuestro cuerpo de la quinta dimensión y vuestro cuerpo de la tercera dimensión.  

Y vuestro cuerpo de la quinta dimensión está bombeando luz de quinta dimensión superior hasta 

vuestro cuerpo de la tercera dimensión.  Vuestra aura está cantando con alegría, unidad y 

sanación.  (Tonos “Ohhhhh”).   Recordad que podéis mantener y activar este cordón siempre que 

queráis.  Este cordón puede ser una parte permanente de vosotros mismos, vayáis donde vayáis.  

Soy Juliano.  Mi amor para todos vosotros.  ¡Buenos días! 

 
 


