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Saludos, soy Juliano. ¡Somos los Arcturianos! Quiero explicar el poder del 
número 40. Vosotros sois miembros del Proyecto llamado Grupo de Cuarenta, y 
este proyecto de grupo está patrocinado por los Arcturianos.  
 
Puede que os hayáis preguntado por qué estamos utilizando el numero 40. El 
número 40 representa una energía mística poderosa, porque encontraréis este 
número utilizado tanto en la biblia hebrea como en el Nuevo Testamento. El 
número tiene poderes que yo llamo “cuánticos”, y esto significa que en este 
número hay energía oculta a nivel numerológico.  
 
Voy a daros un ejemplo que ayudará a explicar esto, porque quiero que 
comprendáis vuestra participación, que en realidad es más poderosa de lo que 
creéis. Estoy seguro de que podéis preguntaros cómo es que un pequeño 
número de personas puede influenciar al planeta, o cómo un pequeño grupo 
puede elevar el cociente de luz espiritual de vuestra Ciudad Planetaria de Luz. 
La respuesta es porque estáis representando una energía oculta poderosa que 
está representada en el número 40.  
 
Moisés estuvo en el Monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Él vivió en la cima 
de la montaña sin comida ni agua durante 40 días. De hecho, él estaba en otra 
dimensión, y en otra dimensión superior no era necesario tener alimento o agua. 
Los 40 días y 40 noches se convirtieron en un tiempo poderoso.  
Jesús estuvo en el desierto durante 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo fue 
capaz de elevar sus capacidades como sanador y como persona Mesiánica.  
 
Ahora estamos en un grupo recopilando energía mística poderosa. Cogemos el 
Grupo de 40 para representar sanación cuántica. Nuestra tarea es un trabajo 
enorme, pero también estamos utilizando poderes cósmicos enormes. Porque en 
este tiempo de crisis planetaria debemos transcender el mundo de causa y 
efecto, debemos trascender el mundo del tiempo y espacio lineal.  
 
¿Cómo es posible que Moisés viviera 40 días y 40 noches sin comida ni agua? 
Porque él trascendió la causa y el efecto. ¿Cómo nosotros podemos transformar 
las Ciudades Planetarias de Luz en una energía trascendente? En primer lugar, 
conectamos con la red de Ciudades Planetarias de Luz. En segundo lugar, 
utilizamos las energías de activación, especialmente los 4 cristales, para 
mantener un corredor y conexión con los Arcturianos. En tercer lugar, queremos 
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atraer nuevos miembros que sean espiritualmente amigables con nuestro 
trabajo.  
 
Voy a explicar esta expresión: “espiritualmente amigables”. Todo el mundo sabe 
que el planeta se está volviendo cada vez más polarizado. De hecho, es muy 
difícil intentar cambiar el pensamiento de cualquier persona, pero la clave es 
comprender esto: La crisis planetaria es “espiritualidad versus tecnología”. La 
crisis tiene que ver con poder y avaricia versus espiritualidad. La crisis es sobre 
polarización versus unidad. Y, finalmente, la respuesta a la crisis planetaria es la 
evolución espiritual. 
 
Nosotros estamos trabajando para promover la evolución del ser humano. Por 
favor, recordad que este Proyecto de las Ciudades Planetarias de Luz, así como 
el Proyecto del Grupo de Cuarenta en general, está promoviendo intervención 
espiritual para resolver esta crisis planetaria. Y cada Ciudad Planetaria de Luz 
sostiene energía espiritual de quinta dimensión.  
Soy Juliano. Bendiciones para todos. Buenos días.    
 


