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 Saludos, soy Juliano. Somos los Arcturianos. Nuestro enfoque en esta conferencia y 

meditación está en los eventos futuros, con atención al año 2023. A medida que nos acercamos a 

2023, siempre es útil mirar e incluso predecir cómo será el futuro. No hace falta ser un gran 

profeta para comprender que los acontecimientos que se están desarrollando de forma dramática 

en 2022 seguirán desembocando en una crisis planetaria. De hecho, los eventos que se están 

desarrollando en tantos niveles en 2022 están aumentando la crisis planetaria. 

 

 Sería fácil observar cada área de los sistemas planetarios, incluidos, por ejemplo, los 

sistemas económicos, los sistemas políticos, los sistemas sociales y, por supuesto, los 

biosistemas en general. Y con base en el desarrollo actual, entonces yo podría predecir más 

conflictos y más bloqueos y caos en el planeta. Hay tantos problemas y tantos bloqueos en tantos 

sistemas que nos recuerda nuevamente a la Teoría del Caos conocida como “Efecto Mariposa”, 

que en un breve resumen afirma que, cuando hay un caos continuo como el que ahora están 

observando en el planeta, incluso un pequeño cambio en la dirección del vuelo de una mariposa, 

podría ser suficiente para desencadenar catástrofes más grandes. 

 

 Pero no estamos aquí para enfocarnos y predecir catástrofes en curso el próximo año. 

Más bien, hay buenas noticias, y hay una nueva energía espiritual que estoy recomendando, y 

que también estoy prediciendo que tendrá éxito en el próximo año, y esto tiene que ver con un 

nuevo enfoque espiritual. La razón por la que soy tan optimista es que ahora estamos en una 

situación que he definido como la próxima "Intersección de las Dimensiones". Esta experiencia 

necesita ser explicada con más detalles, y necesito darles instrucciones sobre cómo ustedes, 

como Semillas Estelares, pueden acelerar la intersección espiritual de la Tercera y Quinta 

http://www.groupofforty.com/
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Dimensión que ocurrirá en 2023. Hay ejercicios y procesos que pueden acelerar y aumentar el 

éxito de la intersección de la Tercera Dimensión y la Quinta Dimensión. ¿Por qué es tan 

importante esta intersección y qué papel puede desempeñar en la solución de la crisis que ahora 

enfrenta el planeta? Éstas son preguntas que voy a responder. 

 

 Veamos primero algunos conceptos teóricos. Veo cada dimensión como representada por 

una esfera, lo que significa que la Tercera Dimensión es una esfera, y la Quinta Dimensión 

también es una esfera. La observación técnica es que una parte de la Quinta Dimensión se 

cruzará con la Tercera Dimensión, y esta intersección se manifestará en 2023. El plazo y el 

periodo para esta intersección serán del 15 de enero de 2023 al 15 de marzo de 2023. Este 

periodo significa que esta posibilidad es probable, y que con el estímulo adecuado, el trabajo, los 

ejercicios y la meditación adecuados, la probabilidad de que esto ocurra es muy alta. 

 

 Cuando la Quinta Dimensión se cruce con la Tercera Dimensión, habrá una enorme 

descarga de luz y energía de la Quinta Dimensión hacia la Tercera Dimensión. No es una 

intersección total. En otras palabras, esta intersección no se puede visualizar como una esfera que 

se cruza al 100 por ciento con otra esfera, la Tercera Dimensión, sino más bien visualizar que del 

tres al cinco por ciento de la esfera inferior de la quinta dimensión se cruzará con el tres o cinco 

por ciento superior de la esfera tridimensional. 

 

 Esto significa que, incluso ahora, las dos esferas están cerca una de la otra. Cuando 

ocurre la intersección, la luz superior y la energía de la quinta dimensión vencen y dominan la 

luz inferior. En una intersección dimensional, la luz superior se transfiere a la esfera energética 

inferior. En ese momento habrá una alta descarga de energía y luz de la quinta dimensión. Esto 

se puede llamar una intersección previa a la ascensión. La intersección descargará energía 

espiritual superior desde la Quinta Dimensión y estará disponible en 2023 en las fechas que he 

pro. 

 

 Esta experiencia de intersección ofrecerá poder sanador energético planetario cuántico. 

Cuántico en nuestra definición significa más allá de la lógica y más allá de la predicción basada 

en causa y efecto. La luz sanadora planetaria energética cuántica de la Quinta Dimensión es 

capaz de superar la oscuridad y los efectos acumulados que han ido en aumento, especialmente 

durante los últimos dos o tres años en este planeta. 

 

 Desde un punto de vista lógico, puedo decir esto: si suman la situación de la Tierra en 

2022 desde un punto de vista lógico y científico, entonces estarían de acuerdo en que más caos y 

destrucción continuarán en el planeta Tierra. Si añaden la suma de los contaminantes en el aire, y 

el número de guerras que están ocurriendo, y la radiación que se está liberando, y la 

biodiversidad que ha sido destruida, entonces concluirían que no hay solución fuera de esta 

crisis, y que la crisis planetaria continuará de manera dramática. Pero desde el punto de vista 

cuántico de la quinta dimensión, hay energía cuántica que puede superar este caos y superar los 

campos de fuerza negativos acumulados que se manifiestan a través de las actividades humanas. 

Desde el punto de vista cuántico, hay resultados asombrosos que son totalmente sorprendentes, 

amorosos y sanadores. 
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 Todos queremos sanación para el planeta. Todos queremos esto para nuestra vida y la de 

nuestros hijos. Y puedo decirles también que esta Intersección de las Dimensiones también le 

ofrecerá a cada uno de ustedes oportunidades personales para la sanación cuántica en su vida, 

para ustedes y sus hijos. (Tonos “Ohhh.”). 

 

 Me gusta comparar la Sanación Cuántica con la Luz Omega, porque la Luz Omega es una 

vibración particular de la Luz Cuántica. La Luz Omega se define como una energía espiritual que 

se cruza con el Alma, el Ser y el Sol Central. La Luz Omega integra el campo de fuerza de la 

Noosfera superior. Esta luz contiene formas de pensamiento superiores del planeta, las formas de 

pensamiento superiores de la Energía del Sol Central en ti y en tu Alma, y las fusiona en una 

frecuencia que es cuánticamente capaz de mejorar la energía sanadora tridimensional. 

 

 Hay meditaciones y ejercicios que ustedes, las Semillas Estelares, deben hacer para 

asegurarse de que haya una fuerte fuerza de atracción magnética para crear el entorno adecuado 

para la Intersección de las Dimensiones. Parte del éxito de una intersección de la Quinta y la 

Tercera Dimensión requiere establecer un campo de fuerza de atracción electromagnética que 

acerque esa esfera de la quinta dimensión. Esto ayudará a atraer una intersección de las 

dimensiones. Esta intersección en 2023 proporcionará un poder superior de Luz Omega que se 

descargará en la Tierra. Para procesar esa Luz Omega, debe haber en la Tierra la capacidad de 

procesar, recibir y usar esta luz para sanar los sistemas planetarios. 

 

 Hablemos ahora sobre cómo garantizar que exista el campo de fuerza adecuado. Aquí es 

donde ustedes, como semillas estelares, desempeñarán un papel fundamental en esta próxima 

intersección en 2023. La solución a esta crisis planetaria requiere la finalización del próximo 

ciclo evolutivo, lo que significa que habrá una transición de Homo Sapiens a Homo omega. En la 

intersección, la energía omega se utilizará para acelerar la transición evolutiva hacia una etapa 

evolutiva superior de la especie de Adán, llamada Homo omega. Para que esa energía de 

intersección se use para esa transición exitosa, debe haber un enfoque meditativo de ustedes, las 

Semillas Estelares. Debe haber un enfoque en las meditaciones planetarias. Debe haber un 

enfoque en su poder arcano (Nota del autor: Arcano es una palabra Arcturiana que significa 

enfoque de pensamiento alto) y sus poderes de transformación alquímica. Recuerden, ustedes son 

sanadores planetarios y el proceso de manifestación sigue leyes espirituales, y es por eso que les 

enseñamos a aplicar sus poderes de pensamiento a la Noosfera planetaria. 

 

La Noosfera es el campo de pensamiento colectivo de este planeta, y recibe todos los 

pensamientos y luego trabaja para manifestarlos. La Noosfera no hace la distinción entre buenos 

pensamientos y malos pensamientos. La Noosfera es como su Subconsciente, es decir, cualquier 

cosa que alimenta a su Subconsciente, entonces trabaja para manifestarlo. Este proceso que 

utiliza la Noosfera es comparable a un disco duro en una computadora. El disco duro de una 

computadora no sabe la diferencia entre un buen programa y un mal programa. Acepta todo lo 

que se descarga. 

 

 Ahora, para descargar con éxito el programa para Homo omega, se les pedirá que mediten 

y usen sus poderes de pensamiento para colocar imágenes, afirmaciones y direcciones en la 

Noosfera para manifestar al Homo omega. La forma de hacer esto requiere un alto Poder de 

Pensamiento Arcano que se logra reuniendo grandes grupos de personas que mediten en la 
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misma imagen evolutiva superior. Requiere imágenes visuales de cómo se verá la persona o 

prototipo de Homo omega en la Tierra. Requiere la asistencia de los Arcturianos y maestros 

superiores en la galaxia que puedan ayudar a proporcionar energías espirituales inmediatas para 

la manifestación. Su trabajo para el éxito en este proceso es fundamental. 

 

 Los Maestros y guías Ascendidos, y los Arcturianos están ayudando y apoyando con la 

intersección de las dimensiones. La descarga correcta de la energía necesaria para la 

manifestación del Homo omega requiere que los habitantes del planeta realicen un nivel superior 

y continuo de meditación y trabajo con la Noosfera. Esta meditación requerirá conectarse con 

fuerzas de energía espiritual superiores en la galaxia. ¿Por qué? No es una tarea fácil acelerar 

rápidamente un cambio evolutivo en un planeta tridimensional. Por lo general, los cambios 

evolutivos pueden tomar de 100 a 500 años. Hay varios requisitos de tiempo diferentes para un 

cambio evolutivo. 

 

 Este próximo cambio evolutivo no tiene que ocurrir durante cientos de años. Podemos 

usar energía sanadora cuántica para acelerar el proceso. Esta energía acelerada estará disponible 

cuando ocurra la Intersección de las Dimensiones entre el 15 de enero de 2023 y el 15 de marzo 

de 2023. Habrá una cantidad fenomenal de poder espiritual y energía disponible durante este 

período de tiempo. Van a tener mayores poderes psíquicos y mayores poderes de sanación 

planetaria. Con la dirección adecuada, tendrán una influencia mucho más allá de lo que 

normalmente esperarían. Van a conectarse con la energía espiritual del Sol Central y con los 

poderes arcturianos de nuestro Lago de Cristal. También podrán conectarse más profundamente 

con Gaia, el Espíritu sanador del planeta, y con el Anillo de la Ascensión. 

  

 La energía espiritual del Sol Central, el Lago de Cristal Arcturiano y el Anillo de 

Ascensión al unirse con Gaia se les llama la Cruz Cósmica. Es poderoso usar esa Energía de la 

Cruz Cósmica en un período de tiempo normal, pero es más poderoso usarlo durante una 

intersección de las dimensiones, porque sus Poderes Arcanos de Pensamiento aumentarán. Esto 

permitirá una intervención directa en el ciclo evolutivo de la Tierra, lo que permitirá que el 

Homo omega emerja más rápidamente. Emergerá el Homo omega. Una conciencia holográfica 

barrerá el planeta. 

 

 Piensen por un momento en sus experiencias con patógenos y virus. Piensen por un 

momento cuán rápido un virus fuera de control barrió este planeta, creando caos, muerte, 

destrucción y trastornos. Y todo esto sucedió en tan poco tiempo. Mis amigos, de esa misma 

manera la sanación cuántica y la energía omega también pueden barrer este planeta, creando un 

magnífico cambio holográfico en la conciencia y proporcionando las activaciones para el cambio 

evolutivo que se aleja del pensamiento del Homo sapiens inferior hacia el Homo omega 

expandido. (Tonos “Homo omega, Homo omega luz.”) 

 

 No se queden sentados esperando hasta el 15 de enero de 2023. Quiero ser claro al 

respecto; Hay trabajo que hacer. Y hablemos de la importancia de crear el campo energético 

necesario, la receptividad necesaria, para que se produzca esta intersección. La intersección 

necesita un poderoso campo de energía vibracional que permita que ocurra la intersección. Y ahí 

es donde ustedes, las Semillas Estelares Arcturianas, entran para desempeñar un papel clave en 

esta intersección. 



   Conferencia del Grupo de los Cuarenta, septiembre 2022 
 

5 
 

 

 

 Qusiera añadir que la Intersección de las Dimensiones se ha comparado con un eclipse 

solar, porque el eclipse solar no ocurre todos los días ni todos los años. A veces puede ocurrir en 

diferentes partes del planeta cada año. Algunos eclipses solares son más espectaculares que 

otros. Los astrónomos viajan alrededor del mundo en el momento de un eclipse solar. 

  

 La Intersección de las Dimensiones es comparable a un espectacular eclipse solar. Los 

seres espirituales superiores de toda la galaxia estarán involucrados en este evento de 

intersección. Estos seres superiores estarán visitando este planeta, especialmente en este 

momento durante esta ventana temporal, porque saben que este es un evento galáctico. Seres 

superiores vendrán a la Tierra de la misma manera que los astrónomos viajan alrededor del 

mundo para observar eclipses solares. 

 

 Durante los eclipses solares, los científicos quieren estudiar diferentes aspectos de este 

tránsito del Sol, la Luna y la Tierra. En algunos casos, los científicos harán experimentos durante 

un eclipse. El experimento más famoso durante un eclipse solar fue el experimento de Einstein a 

principios del siglo XX que demostró la curvatura de la luz por la gravedad y, por lo tanto, 

respaldó su Teoría de la Relatividad. Este experimento solo pudo haberse realizado durante el 

eclipse solar. Y entonces tuvo que esperar hasta que hubo la oportunidad adecuada. De la misma 

manera, esta Intersección de las Dimensiones brindará a los seres superiores oportunidades para 

estudiar ciertas interacciones dimensionales. 

 

 Hablemos acerca de la fuerza que debe ejercerse para hacer que las dimensiones se 

crucen con otra dimensión. La Intersección de las Dimensiones no es un asunto sencillo. Quiero 

que visualicen conmigo otros fenómenos que ocurren en el universo. Este evento cósmico que 

voy a describir les dará una perspectiva de las fuerzas que se están uniendo para la intersección 

de la Quinta y la Tercera Dimensión. 

 

 En nuestra sección del universo sabemos que hay cúmulos de galaxias. El tamaño de una 

galaxia es inimaginable. Nuestra Vía Láctea tiene más de 200 mil millones de estrellas. Piensa 

por un momento en la Galaxia de Andrómeda, que es tu galaxia hermana. Según algunas 

estimaciones, es una vez y media más grande que la Vía Láctea. La Galaxia de Andrómeda está 

aproximadamente a 2,6 millones de años luz de distancia. Esa es una gran distancia. Pero existe 

un cúmulo de galaxias del que forman parte tanto la Vía Láctea como la Galaxia de Andrómeda, 

y este cúmulo de galaxias es parte de un supercúmulo de galaxias. Hay 40 o 50 galaxias más que 

forman parte de este supercúmulo. 

 

 Existe en esta porción del universo un campo llamado Gran Fuerza de Atracción. Esta 

Gran Fuerza de Atracción tiene un poder inconmensurable que atrae a todas las galaxias de 

nuestro supercúmulo de galaxias hacia un punto central del universo. Nadie entiende de dónde se 

origina esta Gran Fuerza de Atracción y cómo está moviendo este supercúmulo de galaxias hacia 

este punto. Imagina cuánto poder debe haber para que esta Gran Fuerza de Atracción atraiga un 

supercúmulo de galaxias. 
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 La energía de la Gran Fuerza de Atracción también se usa en la intersección de la Quinta 

y la Tercera Dimensión. Un fenómeno astrológico y astronómico de gran poder ayudará a crear 

esta Intersección de Dimensiones que experimentarán en algún momento entre el 15 de enero de 

2023 y el 15 de marzo de 2023. Durante ese período de tiempo ocurrirá la intersección. No 

puedo predecir cuánto durará la intersección. Puede ser un minuto; pueden ser diez minutos, o 

puede durar varias horas. Gran parte de la longitud de la intersección depende del trabajo 

preparatorio que ustedes, como sanadores planetarios, harán. Este trabajo preparatorio involucra 

ejercicios de sanación planetaria que las semillas estelares y los trabajadores planetarios pueden 

hacer. 

 

 Voy a enumerar algunas de estas actividades de preparación y cómo juegan un papel en 

fomentar el Gran Campo de Fuerza de Atracción que permitirá que ocurra la Intersección de las 

Dimensiones. Primero tenemos el ejercicio Corredores de Luz. Ahora trabajan con corredores de 

luz todo el tiempo cuando se conectan a la nave estelar Athena. 

 

 Quiero que visualicen en estas próximas meditaciones para 2023 que los corredores de 

luz de la Tercera Dimensión se proyectan en los corredores de luz de la Quinta Dimensión. Esto 

significa que hay portales de forma permanente que están en su lugar para atraer y mantener esta 

conexión. Piensen por un momento en los 12 Cristales Etéricos Arcturianos que están colocados 

estratégicamente alrededor de los puntos de mayor energía del planeta. También están ajustados 

en frecuencia a la Quinta Dimensión. Estos cristales etéricos proporcionan una fuerza de 

atracción para la Quinta Dimensión. 

 

 La energía de estos Cristales Etéricos se puede proyectar hacia arriba o hacia afuera, 

hacia la Quinta Dimensión. Es difícil explicar la intersección de las dimensiones, porque no 

podemos decir arriba, abajo, este, oeste. Estas palabras realmente no encajan. Pero no tenemos 

otra manera en su idioma para describirlo. Entonces podemos decir que los Cristales Etéricos 

Arcturianos en la Tierra se están proyectando hacia arriba a la esfera de la Quinta Dimensión. 

 

 Hablemos del Anillo de la Ascensión que hemos estado usando en nuestras meditaciones. 

El Anillo de la Ascensión se define como un halo de luz alrededor de la Tierra que conecta la 

energía de la quinta dimensión con la energía de la tercera dimensión. Uno de los principales 

propósitos del Anillo de la Ascensión es proporcionar el campo atrayente necesario para que la 

Quinta Dimensión se cruce con la Tercera Dimensión. La belleza del Anillo de la Ascensión es 

que los Maestros Ascendidos pueden interactuar contigo en este halo. El Anillo de la Ascensión 

está configurado para que puedas interactuar directamente y trabajar junto a los Maestros 

Ascendidos. 

 

 De igual importancia para la atracción de la intersección de la Quinta Dimensión con la 

Tercera Dimensión son los proyectos de Ciudades Planetarias de Luz y Reservas Planetarias 

Oceánicas de Luz. Estas son ciudades y áreas alrededor del globo que las semillas estelares 

Arcturianas han activado como poseedores de esta luz superior en la quinta dimensión. El 

aumento continuo en el número de Ciudades Planetarias de Luz servirá como una poderosa 

fuerza de atracción para la intersección de la quinta dimensión. 
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 La biorelatividad, o ejercicios de meditación de sanación planetaria, también 

desempeñarán un papel clave en la creación del campo de fuerza necesario para la atracción de la 

intersección de las dimensiones. Estas meditaciones están enfocadas en ayudar a comunicarse 

con Gaia, el Espíritu de la Tierra. Meditar por la salud del planeta ayuda a Gaia a prepararse para 

esta trascendental intersección. En estas meditaciones puedes decirle a Gaia que pronto habrá 

una intervención espiritual y que estás ayudando a dirigir la luz superior hacia los canales 

apropiados para manifestar la luz sanadora en todo este planeta. 

 

 En nuestra meditación ahora, quiero que visualicen la Tierra como representante de la 

Tercera Dimensión. Visualiza toda la Tierra que será parte de esta intersección dimensional. No 

dejaremos de lado ningún lugar de la Tierra. Haremos lo mejor que podamos, con los esfuerzos 

que tenemos, para incluir, tanto como sea posible, todos los aspectos de la Tierra. Visualicen una 

esfera de quinta dimensión acercándose a este planeta de tercera dimensión, y esta esfera está 

trayendo luz superior a la Tierra. Visualicen corredores interdimensionales que se extienden 

desde la Tierra hasta esa esfera de quinta dimensión. Incluso pueden visualizar corredores 

personales desde su hogar, desde su Ciudad de Luz y corredores personales desde los Cristales 

Etéricos que se extienden hacia arriba. Vean estos corredores llegando a la Quinta Dimensión. 

Entremos en meditación ahora. Mientras tú y yo trabajamos juntos en esa imagen, estaremos en 

silencio. (Silencio) 

 

 (Tonos "Luz Omega".) Dejen que los corredores de luz de las semillas estelares 

Arcturianas lleguen a esta esfera de la Quinta Dimensión, alentando a que la Intersección de las 

Dimensiones ocurra entre el 15 de enero de 2023 y el 15 de marzo de 2023. Ahora, dejen que el 

Anillo de la Ascensión envíe un campo de fuerza atrayente a la esfera de la quinta dimensión. 

Que los 12 Cristales Etéricos Arcturianos en la Tierra envíen una fuerza de atracción a la esfera 

de la quinta dimensión, para que ocurra la intersección. Dejen que las Ciudades Planetarias 

envíen campos de energía de luz, y que los campos de energía de las Reservas Oceánicas envíen 

ahora fuerzas de energía atrayente a la Quinta Dimensión. 

 

 Mantengan estos pensamientos y meditaciones lo mejor que puedan mientras regresamos 

al silencio. (Silencio) 

 

 El trabajo que ahora están haciendo las semillas estelares está ayudando a atraer esta 

intersección de quinta dimensión. Cada una de sus Ciudades Planetarias de Luz, cada uno de sus 

corredores, cada uno de sus Cristales Etéricos que han sido descargados sobre la Tierra, todos 

servirán como grandes conductos para ayudar a manifestar esta intersección espiritual. Nosotros, 

los Arcturianos, estaremos trabajando con ustedes en la cámara de sanación planetaria de Gaia, 

en nuestra imagen holográfica, para enfocarnos en esta hermosa intersección. 

 

 Amigos míos, esta intersección espiritual en 2023 traerá sanación y un nuevo equilibrio a 

la Madre Tierra. (Tono “Luz Omega”.) La energía del Sol Central proporcionará más Poderes 

Arcanos para atraer esta intersección ahora. En conclusión, sé que la gente preguntará: "¿Es 

entonces cuando ocurrirá la Ascensión?" Y mi respuesta es que esta es una experiencia previa a 

la Ascensión, y en las experiencias previas a la Ascensión, se ha sabido que también ha habido 

ascensiones. Sin embargo, nuestro objetivo y propósito es completar esta creación necesaria del 

campo de fuerza para la intersección. Por favor, concéntrense en esa tarea y lo demás sucederá. 
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Bendiciones a todas ustedes, semillas estelares, sostenedores de luz y amor por nuestro amado 

planeta Tierra y su próxima elevación. 

 

Soy Juliano. Somos los Arcturianos. 

 


