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 Saludos, soy Juliano. Somos los arcturianos. En esta conferencia y meditación, 
quiero ver la naturaleza de las dimensiones y, en particular, hablaré sobre las 
interacciones de las dimensiones, incluyendo la interacción con la Cuarta Dimensión y 
la interacción con la Quinta Dimensión. Hay un tejido dimensional que separa cada 
dimensión. En los textos místicos, este tejido a menudo se denomina velo. Los místicos 
con sus meditaciones y otras técnicas espirituales muchas veces buscan levantar el 
velo para poder interactuar y ver las otras dimensiones. 
 
 Una de las observaciones interesantes en la historia de Adán y Eva es que Adán 
y Eva estaban en la Quinta Dimensión. Y no parecían tener ninguna conciencia de la 
Tercera Dimensión o ningún interés en la Tercera Dimensión. La verdad es que las 
dimensiones interactúan, es decir, la Cuarta Dimensión está continuamente 
interactuando con la Tercera Dimensión, y a veces la Tercera Dimensión responde e 
interactúa con la Cuarta Dimensión. 
 
 Cuando se trata de la Quinta Dimensión, tenemos una situación totalmente 
diferente porque el velo entre la Tercera y la Quinta Dimensión es mucho más grueso y 
más difícil de penetrar que la Tercera y la Cuarta Dimensión. Sin embargo, hay ciertos 
códigos o claves que permitirán a las personas de la Tercera Dimensión experimentar 
la Quinta Dimensión. Uno de estos códigos, o quizás podamos llamarlos contraseñas, 
para experimentar la Quinta Dimensión, es la experiencia del amor o la vibración del 
amor. 
 

http://www.groupofforty.com/
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 La Quinta Dimensión está más calibrada para frecuencias espirituales más altas. 
A menudo comparo las frecuencias para entrar en la Quinta Dimensión con intentar 
entrar en Shangri-La. Shangri-La es una comunidad de quinta dimensión que existía en 
la Tierra. Existía en algún lugar cerca del Tíbet y las montañas del Himalaya. Aquellas 
personas que buscaban Shangri-La no podían entrar a menos que estuvieran en una 
cierta frecuencia de luz espiritual o Cociente de Luz Espiritual. De hecho, si alguien de 
una vibración espiritual más baja encontrara la entrada a Shangri-La, no podría entrar y 
tampoco podría encontrar la entrada. Este es un ejemplo de cuán codificada y 
protegida está la Quinta Dimensión de la Tercera Dimensión. 
 
 Permítanme explicar la interacción entre la Cuarta y la Tercera Dimensión. Éste 
es ciertamente uno de los factores principales, es decir, la interacción entre la Tercera y 
la Cuarta, que ahora están experimentando en la Tierra. Divido la Cuarta Dimensión en 
tres capas: a las capas cuatridimensionales las llamo capa inferior, media y superior. La 
capa superior de la Cuarta Dimensión es un lugar de energía muy espiritual. Hay 
muchos Maestros Ascendidos que viven y trabajan allí, y parte del trabajo espiritual 
más elevado se logra en el mundo cuatridimensional superior. Ha habido hermosas 
descripciones de la Cuarta Dimensión y, en su mayoría, ese es el mundo superior de la 
cuarta dimensión. A veces usan la palabra “cielo”, donde ves y experimentas a viejos y 
amados parientes, amadas mascotas y amados Maestros Ascendidos con quienes has 
estudiado o has estado cerca durante tu existencia tridimensional. 
 
 La Cuarta Dimensión superior tiene muchas puertas de entrada a la Quinta 
Dimensión. Hay muchas similitudes, pero la principal diferencia entre la Cuarta 
Dimensión superior y la Quinta Dimensión es la siguiente: La Cuarta Dimensión en 
todos los niveles (inferior, medio y superior) siguen siendo lo que yo llamo zonas 
terrestres de encarnación. Cuando resides en la zona de encarnación tridimensional, 
cuando mueres, encarnas de nuevo en la Tierra. Regresas y te encuentras con tus 
guías y maestros de todas tus vidas en la Cuarta Dimensión, y se evalúan tus lecciones 
kármicas. Luego regresas a la Tierra en una nueva encarnación. Esto significa que al 
estar en la Cuarta Dimensión indica que todavía tienes un proceso de encarnación y 
una experiencia por vivir en la Tercera Dimensión. 
 
 Cuando hablo de ascensión, siempre hablo de la Quinta Dimensión, y explico 
que en la Quinta Dimensión, ustedes están libres de futuras encarnaciones en la Tierra. 
De hecho, te has graduado de la Tierra. Sananda/Jesús dio una conferencia sobre ir a 
la Quinta Dimensión y usó la frase “No mires atrás”. ¿Qué quiso decir con esa frase? 
Lo que quiso decir es que en el momento de la ascensión, tienes la oportunidad de 
entrar en la Quinta Dimensión. Tienes que demostrar un completo desapego de la 
Tierra. Eso significa que no tienes tiempo para preocuparte por lo que va a pasar con 
esta persona o este amigo o este familiar. No tienes tiempo para preocuparte por quién 
se va a hacer cargo de tu trabajo o quién va a cuidar tu casa. Cuando llega el momento 
de entrar en la Quinta Dimensión, no miras atrás. Esta es una buena descripción y 
resumen del desapego, y es importante explicar más sobre el desapego. 
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 Una forma de entender el apego y las dimensiones es observar la Cuarta 
Dimensión inferior. Algunas personas han descrito la Cuarta Dimensión inferior como el 
infierno, y yo podría decir que en la Cuarta Dimensión inferior hay muchos espíritus 
oscuros. Algunos se llaman fantasmas, pero hay otros que son de menor vibración para 
los que no tienen nombres, pero probablemente hayan visto imágenes de estos seres 
inferiores. Hay una tela que compone las dimensiones. Lo llamo el tejido dimensional 
entre la Tercera Dimensión y la Cuarta Dimensión inferior, y este tejido dimensional se 
puede separar, fracturar, perforar o dañar. 
 
 No puedes ver, con una conciencia normal y una visión normal, el velo entre la 
Tercera Dimensión y la Cuarta Dimensión inferior. Sin embargo, este tejido es 
comparable a las partículas subatómicas. No puedes ver las partículas subatómicas, 
pero están ahí y mantienen unido el mundo físico, porque el velo, entonces, es similar a 
la energía subatómica. Es un velo frágil. El velo se ha puesto en riesgo en numerosas 
ocasiones en el siglo XX y en el siglo XXI. Cuando estos velos o tejidos se separan, es 
posible que puedan ir a la Cuarta Dimensión inferior, pero también los seres de la 
Cuarta Dimensión inferior pueden entrar a la Tercera Dimensión. Ese es un gran 
problema cuando los seres cuatridimensionales inferiores ingresan a la Tercera 
Dimensión. 
 
 Muchos seres cuatridimensionales inferiores han perdido su camino. Muchos 
son espíritus perdidos y, a menudo, están llenos de pensamientos de venganza, 
violencia y perturbación. Incluso tienes un nombre para estos seres inferiores de cuarta 
dimensión. A menudo se les llama "demonios" o "infernales". Como están perdidos, es 
decir, no pueden encontrar el camino hacia los reinos superiores de la Cuarta 
Dimensión, entonces están frenéticos; están desesperados. Están buscando comida o 
energía para sobrevivir. Sé que suena gracioso. ¿Por qué un ser cuatridimensional 
buscaría comida? Pero la comida en la Cuarta Dimensión inferior es energía, y estos 
seres cuatridimensionales inferiores son parásitos. Eso significa que los espíritus 
inferiores pueden encontrar agujeros separados o rasgaduras en el tejido 
tridimensional, atravesar esos agujeros y unirse o adherirse a ciertas personas o seres. 
 
 Hay reglas y regulaciones sobre cómo se adhieren. Algunas de estas son muy 
conocidas, otras no lo son tanto. Por ejemplo, estar en un estado de alcoholismo o 
estupor o amnesia alcohólica, sería un ejemplo de alguien que puede ser muy 
vulnerable al adherimiento espiritual. Consumir algunas de las otras drogas callejeras 
extrañas podría conducir a una vulnerabilidad para un apego espiritual. 
 
 Los seres cuatridimensionales inferiores saben cómo aprovechar las rasgaduras 
o daños en el tejido, y saben cómo encontrar debilidades en las auras de las personas, 
y saben cómo apegarse a ellas y chupar energía parasitariamente. Y también, tratan de 
dominar y controlar a las personas. Este fenómeno explica algunos de los tiroteos en 
las escuelas que ocurren en los Estados Unidos y en todo el mundo, pero también 
explica en parte las guerras que están ocurriendo, porque muchos de los seres de 
dimensiones inferiores son víctimas de guerra, que murieron prematuramente o pueden 
haber experimentado una muerte horrible y no han podido ir a los reinos superiores. 
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 Piensa un momento en ello. Si estuvieras en una guerra y tuvieras una muerte 
horrible, ¿querrías volver a la Tierra y sacar tu ira? ¿Querrías sacar tu ira a través de la 
venganza? Cuando estos seres inferiores pueden dominarte, te ven como parásitos, 
como alimento energético, y pueden vivir, prosperar y mantener la conciencia 
uniéndose a una persona. Este fenómeno de apego a personas vulnerables en la Tierra 
se está desarrollando ahora en la guerra entre Ucrania y Rusia. 
 
 Pero aquí va algo sobre el karma que quiero explicar cuando se trata de las 
dimensiones. Las acciones que tienes en la Tercera Dimensión tienen significado 
kármico y repercusiones kármicas. Las acciones negativas de asesinato, venganza u 
otras malas acciones conllevan una responsabilidad kármica y una carga kármica. Esa 
carga kármica se va contigo cuando mueres y regresas a la Cuarta Dimensión, y si es 
una carga kármica pesada, entonces podrías estar potencialmente en la Cuarta 
Dimensión inferior. El karma tiene grandes implicaciones para ti. Es importante 
comportarse y tener una actitud adecuada cuando se está en la Tercera Dimensión. 
 
 Jesús/Sananda dijo que pusiéramos la otra mejilla, y la gente y los teólogos han 
interpretado esto como un compromiso con la no violencia. Ciertamente, esa es una 
interpretación maravillosa, pero sé que algunos han dicho que esto realmente no es 
factible si alguien está tratando de lastimarte. Entonces, ¿cómo puedes simplemente 
poner la otra mejilla si eso significa que seguirán lastimándote? Eso no es exactamente 
lo que significa el mensaje de Sananda. 
 
 Si alguien te está lastimando, entonces si decides lastimarlo, si decides vengarte 
de él, entonces estás estableciendo una continuación del ciclo kármico. Esto significa 
que, para romper el ciclo, debes poner la otra mejilla. No es necesario que se vengue, y 
no trata de dañar a la otra persona. Si alguien está tratando de lastimarte físicamente, 
entonces tienes derecho a protegerte. Pero después de protegerte, poner la otra mejilla 
significa que no buscas castigar a la otra persona. La razón por la que no quieres 
castigar personalmente a la otra persona es porque, si lo haces, crearás una 
repercusión kármica para ti en tu próxima vida. (Nota del autor: si la persona que 
intenta hacerle daño está infringiendo la ley, esa persona aún podría ser castigada por 
las autoridades estatales y federales). 
 
 Tu objetivo es graduarte de la Tierra. Para graduarte de la Tierra, tienes que 
estar libre de todas las cargas kármicas. Hoy, en nuestras meditaciones y trabajo, 
quiero darte una afirmación especial que te liberará de cualquier deuda kármica con 
personas que te hayan lastimado o que tú hayas lastimado (Nota del autor: ahora 
estamos hablando principalmente de dolor emocional) porque si has lastimado a la 
gente, es posible que quieran volver y hacerte daño, y tú tampoco quieres ese apego. 
Hay dos tipos de apegos: uno es cuando has lastimado a alguien y luego esa persona 
quiere volver y hacerte daño. Y el segundo tipo es que te hayan lastimado y quieres 
liberarte de eso. Entonces, necesitas poner la otra mejilla para no estar kármicamente 
involucrado. Este es el epítome del desapego. 
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 Pensemos por un momento en las grandes polarizaciones que están ocurriendo 
alrededor de este planeta, y me refiero a las polarizaciones políticas, económicas y 
sociológicas. Ustedes saben cuántas personas y políticos diferentes están tomando 
posiciones, y estoy seguro de que también se sienten fuertemente de un lado o del otro 
sobre la situación mundial actual. Si yo viviera en este planeta, estaría enojado con 
esas personas que están destruyendo el medio ambiente, por ejemplo, o estaría 
enojado con esas personas que están cometiendo genocidio. El punto es, sin embargo, 
que quieres ser libre para que no te involucres en ningún tipo de comportamiento o 
forma de pensamiento que adhiera tu energía a la de ellos en una encarnación futura. 
Eso es lo que significa el verdadero desapego. 
 
 
 Es difícil. No estoy describiendo esto como si fuera fácil. Sabes, no estás en el 
jardín de niños. Estás justo al borde de graduarte de la Tierra. Y este es un tema con 
emociones complejas. Pero estás listo para aprender; estás listo para continuar. 
Porque no quieres volver a la Tercera Dimensión, no quieres involucrarte en una ira tan 
intensa como la que está sucediendo ahora. 
 
 Por ejemplo, en Ucrania, puede parecer que un lado de Ucrania está ganando; 
puede parecer que otro lado está perdiendo. Pero estos líderes tendrán una gran 
deuda kármica. Entonces, ¿qué están ganando realmente? Quiero decir, tal vez incluso 
si Rusia gana la guerra, la deuda kármica en la que están incurriendo los seguirá 
durante cientos de vidas. 
 
 Uso el ejemplo de Putin. Tal vez tendrá éxito en destruir Ucrania y matar a 
mucha gente. Pero la deuda kármica que pesa sobre su alma ahora es una carga 
terrible que será comparable a un infierno para él. En una vida futura, se verá envuelto 
en una situación opuesta en la que es el líder de un país que ha sido dominado y 
destruido por un país más poderoso, y luego tendrá que experimentar cómo es estar 
del otro lado. . 
 
 Pero luego piensa en todas las personas que han muerto y todos los hospitales 
que han sido destruidos, y Putin tendría que tener una experiencia como esa, estar en 
un hospital que fue destruido. Así que no hay ganador; no hay vencedor en la guerra. 
Podrías decir: “Bueno, ¿qué estoy diciendo entonces? ¿Eso significa lo contrario? ¿El 
pueblo ucraniano debe poner la otra mejilla y dejar que lo dominen y lo destruyan?”. 
No, esa tampoco es la respuesta. Como dije, hay una ley espiritual que permite la 
autodefensa. En esta situación, en el peor de los casos, la autodefensa por sí sola 
puede no ser capaz de detener al agresor. 
 
 Tenemos que hacer una distinción entre el karma de un país y tu karma 
individual. Entonces, cada país sigue las leyes kármicas a medida que sigues en tu 
viaje espiritual individual. Me gusta usar el ejemplo de Israel que está relacionado como 
grupo kármicamente con la tierra en el Medio Oriente. Esa conexión kármica se ha 
transmitido durante miles de años. Israel experimentó la destrucción del primer templo 
en Jerusalén (Nota del autor: esta destrucción ocurrió en el 586 a.C.) y la destrucción 
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del segundo templo (Nota del autor: 70 d.C. por los romanos). Los recuerdos de esas 
destrucciones se recuerdan en un día especial cada año. Dentro de la Consciencia 
Colectiva del pueblo judío, está la memoria de la destrucción y el deseo de restablecer 
el templo sagrado. 
 
 Puedo ir a cada país del mundo y señalar recuerdos kármicos grupales 
similares. Puedo ir a los pueblos nativos americanos, y encontrarás un destino kármico 
similar, una historia kármica, que está muy profundamente dentro de la gente. 
Entonces, esto nuevamente les da evidencia de que existe un karma colectivo entre 
grupos de personas. El cumplimiento y la neutralización del karma de país también es 
algo complicado. Pero hay rectificaciones; hay formas de neutralizar el karma como 
país. 
 
 A nivel personal, tienes la opción de vincular o no tu viaje espiritual personal con 
el viaje kármico del país del que provienes. Y puedo incluso ir más allá y decir que 
tienes la opción de si quieres o no estar involucrado kármicamente con la Tierra, y la 
historia de la Tierra, y la historia y lo que está ocurriendo ahora y lo que ha sucedido en 
el pasado. Incluso podemos ir un paso más allá y hablar sobre el karma galáctico. En 
algún momento, en el viaje de tu alma, puedes decidir que vas a liberar tu karma de tu 
país. O dicho de otra manera, puedes liberarte del karma del país e incluso del karma 
de la Tierra. Eso va a ser una elección personal. 
 
 Quería trabajar contigo en meditación sobre esta afirmación. Primero, di tu 
nombre y di: “En este momento libero y perdono a todas las personas que me hayan 
lastimado en esta vida o en otras vidas”. En segundo lugar, declara: “En este momento 
libero kármicamente a cualquiera que me haya lastimado en esta vida o me haya 
lastimado en una vida pasada”. 
 
 Mientras piensas en estas afirmaciones, es posible que tengas una imagen 
visual de esas personas frente a ti. Me gustaría que cerraras los ojos, tomaras tres 
respiraciones y entraras en un estado más profundo de conexión espiritual con tu Ser 
Superior. Observa frente a tu Tercer Ojo una pantalla ancha. Parece un monitor de 
computadora. Esta pantalla de computadora está directamente frente a tu tercer ojo y 
está conectada a todos tus recuerdos subconscientes e inconscientes de esta vida y de 
otras vidas. 
 
 Di estas afirmaciones de nuevo, y luego entrarás en silencio. Y luego me 
gustaría que miraras la pantalla y vieras quién es el que te ha hecho daño en esta vida. 
Cuando veas su imagen, diles: “Te perdono”. Eso es todo lo que estás diciendo, y dices 
que los estás liberando de cualquier enredo kármico. 
 
 Visualiza de nuevo la pantalla blanca frente a tu Tercer Ojo. Di de nuevo: “En 
este momento libero y perdono a todas las personas que me han lastimado en esta 
vida y en vidas pasadas”. Mira a esas personas en la pantalla y repite esas palabras. 
Entraremos en silencio. (Silencio) 
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 “En este momento libero y perdono a todas las personas que me han lastimado 
en esta vida o en vidas pasadas”. (Silencio) Estás liberando tu conexión kármica con 
ellos; lo estás liberando ahora. Esto te está ayudando a prepararte para tu ascensión. A 
continuación, di: “Pido perdón y ser liberado de cualquiera a quien haya lastimado en 
esta vida o en vidas pasadas. En este momento pido perdón y ser liberado 
kármicamente de cualquiera que me haya lastimado en esta vida o de cualquiera a 
quien haya lastimado en esta vida, o a quien haya lastimado en otras vidas”. Entremos 
en silencio. (Silencio) 
 
 Ahora, para completar este proceso, yo, Juliano, envío un corredor de luz sobre 
cada una de sus habitaciones. Este corredor de luz ahora está conectado con el templo 
de la quinta dimensión, conocido como el Templo de Tomar. Permitan que su Cuerpo 
Espiritual se eleve fuera del cuerpo físico y viaje al corredor de la luz a la velocidad del 
pensamiento, y viaje a la velocidad del pensamiento a través de este corredor. 
 
 Ahora estás viajando a través de la Cuarta Dimensión. Mientras viajas a través 
de la Cuarta Dimensión, puedes ver a muchos de los seres inferiores, pero ni siquiera 
pueden tocarte. Vas demasiado rápido y no pueden atravesar mi corredor de luz. 
(Tonos “Ta, ta, ta.”) Llegas a Arcturus, al jardín del Templo de Tomar. Tomar ahora te 
hablará. Le paso esta parte de la conferencia a Tomar. 
 
 Saludos, saludos, compañeros semillas estelares. Soy Tomar. Les doy la 
bienvenida a mi templo que ofrece purificación del alma. Juliano te ha preparado para 
esta experiencia energética de purificación del alma. Sube los escalones del templo; 
camina dentro de mi entrada y verás este hermoso interior blanco con columnas 
blancas de luz que sostienen una estructura en forma de cúpula. En el centro está el 
baño especial de purificación del alma. Es un pequeño estanque, pero no es agua. Es 
una sustancia especial que no existe en la Tierra. Es un líquido de purificación del 
alma. Entra en el centro y entra alrededor de este pequeño estanque de líquido de 
purificación del alma. Vamos a entrar en el estanque, y cuando entres en el estanque, 
vamos a purificar y liberar todas las conexiones kármicas con aquellos a quienes has 
lastimado y aquellos que te han lastimado. Esto ayudará a liberarte de la necesidad de 
reencarnar nuevamente en la Tierra. Sé que es tu deseo graduarte y pasar a la Quinta 
Dimensión. 
 
 Estás en tu Cuerpo de Luz, Cuerpo Espiritual. Baja al centro de la habitación y 
entra en este estanque de líquido de purificación espiritual. Es correcto; es una limpieza 
como nunca la hayas experimentado en la Tierra. Estás limpiando tu alma del karma, 
en función de si has lastimado a alguien, o si alguien te ha lastimado en esta vida o en 
vidas pasadas. Volveremos al silencio mientras experimentas la purificación. (Silencio) 
 
 Muy bien. Es maravilloso estar en este líquido de purificación. Salgan del 
estanque y cada una de sus auras se ha iluminado considerablemente. Ya no estás 
agobiado por estos lazos kármicos que has llevado contigo durante tanto tiempo. Te 
estás volviendo libre. Estamos alrededor del estanque sintiéndonos alegres y 
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animados, y debemos comenzar el viaje de regreso a casa. Pero debes saber que 
ahora entiendes por qué Jesús dijo que pusieras la otra mejilla. 
 
 Damos un paso atrás y comenzamos a salir del templo. Miras hacia abajo al 
agua, y se ve densa y llena de luz inferior, pero mis otros amigos y yo estaremos 
dispersando esta energía de la manera más útil. No tienes que preocuparte porque 
estamos eliminando esto. Sales del templo y allí te encuentras de nuevo con Juliano. 
Siempre estoy aquí esperándote en mi templo. Estoy ansioso por hacer este hermoso 
trabajo contigo. Aquí está Juliano. Buenos días. 
 
 Amigos míos, todos ustedes se ven tan diferentes. Piensa en lo maravilloso que 
es estar libre de los enredos kármicos de la Tierra. Toma mi mano, y luego sigue el 
camino de regreso al corredor de la luz, y viaja ahora de regreso a tu cuerpo físico a la 
velocidad del pensamiento. Estás en el corredor de la luz ahora. Comienzas el viaje de 
regreso a tu cuerpo en la Tierra. (Tonos “Ta, ta, ta.”) Llegas dos metros por encima de 
tu cuerpo físico, y ahora entras en perfecta alineación, y también con una nueva 
energía de purificación. Entra ahora de nuevo en tu cuerpo físico. Estás integrando 
estas enseñanzas. 
 
 Tienes una mayor comprensión del tejido de las dimensiones. Desde la Tercera 
Dimensión se puede acceder a la Quinta Dimensión. Y el velo de la Quinta Dimensión 
está abierto en la Tercera Dimensión para aquellos que están en una conciencia 
superior. La Cuarta Dimensión está abierta a las personas a través del mundo onírico, 
a través de prácticas chamánicas, a través de otras ceremonias. La Quinta Dimensión 
también está abierta a través del trabajo sagrado, las ceremonias sagradas, los lugares 
sagrados y los tiempos sagrados. La Quinta Dimensión está interactuando con la 
Tercera Dimensión. La interacción de la Quinta Dimensión con la Tercera Dimensión 
está aumentando. Estamos interesados en acelerar su conexión con la Quinta 
Dimensión. Llama a los arcturianos y a otros guías superiores para que te ayuden a 
conectarte con la luz de la Quinta Dimensión. 
 
 La Quinta Dimensión es como una esfera, y la Tercera Dimensión es como una 
esfera, y estas dos esferas se van a cruzar. Ya están más cerca la una de la otra que 
nunca. Con esta intersección, puedes recibir e interactuar con energías de Quinta 
Dimensión. El tejido de la Quinta Dimensión no está rasgado, como el tejido de la 
Tercera Dimensión y la Cuarta. El tejido de la quinta dimensión es como la energía de 
Shangri-La, que requiere que estés en tus frecuencias de luz más altas para poder 
interactuar y entrar en ella. La entrada a la Quinta Dimensión requiere que estés lleno 
de amor. Requiere que eliminéis todo odio y polarización. La entrada a la Quinta 
Dimensión requiere la aceptación de la unidad de todo lo que existe. Requiere la 
unidad de tu alma porque eres y experimentarás la unificación del alma en tu viaje de 
quinta dimensión. (Tonos "Oh".) Deja que la luz del Creador Todopoderoso llene su 
presencia espiritual ahora. El Shaddai Chai. Ley Olam va ed. (Frase hebrea) Conéctate 
con el Creador viviente Todopoderoso por los siglos de los siglos. Puedes unirte con 
esa energía. Soy Juliano Buenos días. 


