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Saludos, soy Juliano. Somos los Arcturianos. Soy consciente de los efectos de esta polarización y 

crisis planetaria en su desarrollo espiritual, y sé que cada uno de ustedes está experimentando 

con empatía el dolor del planeta. A medida que los eventos de la Tierra continúan 

desarrollándose, esta crisis planetaria se llena de más polarizaciones. Las viejas estructuras ya no 

funcionan de la misma manera. Tal energía de polarización a menudo se asocia astrológicamente 

con movimientos de los planetas exteriores, especialmente Neptuno. El resultado de esta energía 

es a menudo caótico porque los viejos patrones no funcionan como lo hacían hace 20 años. Hoy, 

en esta conferencia, quiero centrarme en revivir y reforzar su energía espiritual y su energía vital. 

Con este propósito, quiero hablar sobre varios temas importantes que incluyen el Lago Cristalino 

Arcturiano y su Ser multidimensional. 

 

Comencemos con la idea de tu Ser multidimensional. Parece una paradoja que, por un lado, 

debes estar presente en el planeta y debes estar trabajando para cumplir tu misión. Por otro lado, 

las energías espirituales y las conexiones que estamos trabajando con ustedes requieren que se 

concentren en subir a la Quinta Dimensión, las naves estelares Arcturianas, el Templo de Tomar 

y el Lago Cristalino Arcturiano. En algunos de los ejercicios arcturianos, incluso recomendamos 

que vayan a la entrada del portal estelar. ¿Cómo es que, por un lado, les decimos estar presentes 

y cumplir su misión en la Tierra, y por otro lado, les estamos dando orientación y enseñanzas 

sobre cómo ir a los reinos superiores? 

 

Esta aparente paradoja debe verse como una preparación porque el objetivo general de nuestro 

trabajo con ustedes es prepararlos para ingresar a la Quinta Dimensión y trabajar para llevar al 

planeta a la Quinta Dimensión. Para lograr estos objetivos necesitan estar presentes en la Tierra. 

Estas son tareas y objetivos audaces. Encuentro que, a medida que las energías en este planeta se 

vuelven más densas, especialmente debido a los conflictos, las polarizaciones y las extinciones 

masivas, hay una pérdida de energía espiritual que podrían estar experimentando. Como 

resultado, es posible que no se sientan espiritualmente tan poderosos como antes. Es posible que 

se sientan deprimidos por lo que está sucediendo, e incluso pueden sentirse, a veces, sin 

esperanza, y pueden tener problemas para encontrar su centro. Consideraría que estas son 

reacciones normales cuando alguien vive en un planeta que se encuentra al final de la Etapa Uno 

de desarrollo planetario. Especialmente cuando consideran que, en este punto, no hay una luz 
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clara al final del túnel. No parece haber un movimiento con la fuerza suficiente para revertir esta 

crisis planetaria. 

 

Nuestro objetivo hoy no es debatir o evaluar o filosofar sobre lo que está sucediendo en la Tierra, 

sino que nuestro objetivo es fortalecerlos, fortalecer su luz espiritual, fortalecer su energía 

espiritual y ayudarlos a sobrevivir y funcionar en un nivel espiritual superior. El Ser 

multidimensional significa que son capaces de vivir simultáneamente en dos reinos distintos y en 

dos dimensiones diferentes. Por lo tanto, es normal vivir en la Tercera Dimensión, y para ustedes 

como semillas estelares, es normal y deseable también vivir, meditar y recibir sanación en la 

Quinta Dimensión. Todos los grandes profetas, incluidos Moisés, Jesús, Buda, estuvieron 

involucrados en sus propias presencias multidimensionales. Quizás el Maestro Ascendido más 

familiar es Jesús/Sananda, quien pudo vivir en su Ser multidimensional incluso en el momento 

de su crucifixión, lo que significa que no estaba experimentando el nivel de dolor que sería 

normal en una muerte tan atroz. 

 

En el Ser multidimensional, encontrarán varios rasgos y habilidades importantes que incluyen la 

bilocación y la proyección del pensamiento. Estas dos herramientas les permiten viajar a su Yo 

multidimensional. Hay muchas áreas y lugares diferentes en la Quinta Dimensión donde 

podemos trabajar juntos, que incluyen el Templo de Tomar, el Portal Estelar, el Anillo de la 

Ascensión, el Sol Central y el Lago Cristalino Arcturiano. Cuando evalúo cada uno de estos para 

su trabajo, encuentro que el lugar más favorable para trabajar con ustedes es en el Lago 

Cristalino Arcturiano. Elijo el Lago Cristalino Arcturiano para este trabajo porque tiene varias 

energías poderosas de quinta dimensión. 

 

Mi objetivo es ayudar a elevar su Cociente de Luz Espiritual y alentarlos a alcanzar un nivel más 

alto de sanación. Cuando se conectan con nosotros y la Quinta Dimensión, esa conexión en sí 

misma es sanadora. Cada vez que son capaces de conectarse con su Ser multidimensional y con 

un maestro de la quinta dimensión, están recibiendo un impulso de energía y luz que es sanador. 

La sanación puede ayudarlos a mantenerse en contacto con su Ser de quinta dimensión, y luego 

podemos trabajar juntos más fuertemente con ustedes en el Lago Cristalino Arcturiano. 

 

La mayor ventaja del Lago Cristalino Arcturiano es que allí los está esperando su cuerpo de 

quinta dimensión. Pueden experimentar su cuerpo de quinta dimensión cuando viajan 

permanentemente a la quinta dimensión. Es más fácil para ustedes ir a un lugar donde sus 

cuerpos de quinta dimensión los están esperando. Hay 1600 cuerpos de quinta dimensión 

sentados alrededor del Lago Cristalino Arcturiano y uno de esos cuerpos de quinta dimensión te 

pertenece. 

 

La otra ventaja principal del Lago Cristalino Arcturiano para nuestro trabajo de hoy es el cristal 

etérico dentro del agua. Este es un cristal fenomenal. Es un cristal etérico que ha dado a luz a los 

12 cristales etéricos arcturianos que hemos descargado por toda la Tierra. Estaremos trabajando 

con todos los 12 de esos cristales etéricos arcturianos hoy. También me gustaría incrementar su 

Cociente de Luz Espiritual y proporcionar una infusión de luz espiritual al planeta Tierra. 

Ustedes necesitan un impulso en su energía espiritual de quinta dimensión al igual que la Tierra. 

El objetivo principal de los cristales etéricos arcturianos es proporcionar un vínculo para 

mantener las energías espirituales de la quinta dimensión en el planeta. 
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Comencemos nuestra meditación, y les voy a pedir que se biloquen en el Lago Cristalino 

Arcturiano donde continuaré dirigiendo este incremento de energía espiritual y luz para ustedes. 

Primero hagamos una limpieza de energía. (Tonos "Ohhh, Ehyeh, ah, ey, oh".) Tomen tres 

respiraciones profundas. Siéntanse profundizando en un estado de relajación espiritual y poder 

espiritual. Están conectados con su Ser Superior y su Cuerpo Espiritual. Su Cuerpo Espiritual 

tiene la capacidad de viajar al Lago Cristalino Arcturiano. 

Yo, Juliano, envío un corredor de luz sobre cada uno de sus hogares. Mientras escuchan estas 

palabras, permitan y animen a su Cuerpo Espiritual a salir de su cuerpo físico y entrar en el 

corredor de luz que he descargado sobre sus casas y que está conectado ahora con el Lago 

Cristalino Arcturiano en la Quinta Dimensión. Ahora están en el pasillo. Viajen conmigo a la 

velocidad del pensamiento al Lago Cristalino Arcturiano. (Tonos “Ta, ta, ta….”) 

 

Llegan al Lago Cristalino Arcturiano. Es tan hermoso como lo recuerdan. El lago tiene dos 

kilómetros de diámetro y pueden ver un hermoso cristal en el centro del lago bajo el agua. El 

cristal es una luz blanca brillante que se emite desde este lago. Están en la cima, miran hacia 

abajo y se están preparando para entrar en sus cuerpos de quinta dimensión en el lago. Pueden 

ver los 1600 cuerpos de quinta dimensión meditando en una posición de yoga alrededor de la 

orilla del lago. Pueden ver todas las auras superiores y los campos de energía de las 1600 

personas. 

 

Entren por la parte superior de la cúpula del Lago de Cristal y viajen alrededor del lago hasta que 

encuentren su propio cuerpo de quinta dimensión. Está configurado de una manera que diríamos 

que es tu aspecto más juvenil, tal vez una visión de ti mismo como una versión más hermosa o 

bella de ti mismo. En la Quinta Dimensión, contribuyes con tu pensamiento a crear tu propio 

cuerpo de quinta dimensión. Es correcto; ve derecho y directo por encima de tu cuerpo de quinta 

dimensión, y ahora estás aproximadamente a dos metros por encima de tu cuerpo. 

 

Voy a indicarles ahora que entren en su cuerpo de quinta dimensión en perfecta alineación. 

¡Entren ahora! Estás en tu cuerpo de quinta dimensión. Es un sentimiento de alegría. Es un 

sentimiento de libertad. Es un sentimiento de puro deleite porque ya no estás en un cuerpo denso 

tridimensional confinado. Ya no te preocupan los problemas normales del envejecimiento. Ya no 

te preocupa el dolor. Ya no te preocupas por ninguna función corporal porque el cuerpo de la 

quinta dimensión funciona en perfecta armonía. Te sientes muy ligero, libre y amoroso, y estás 

conectado con tu Ser Superior. Estás conectado directamente ahora a tu campo de energía 

espiritual que está en la Quinta Dimensión. (Tonos "Ohhh.") 

 

En tu cuerpo de quinta dimensión, te sientes regenerado. Sientes una energía sanadora de un 

nivel tan alto que el simple hecho de estar y cohabitar contigo mismo en tu cuerpo de quinta 

dimensión te lleva a una vibración sanadora superior. Han estado haciendo este entrenamiento 

arcturiano durante muchos años, y todos saben cómo transferir esta maravillosa energía espiritual 

que vamos a explorar, de vuelta a su cuerpo tridimensional más tarde, cuando hayamos 

terminado con este ejercicio, y regresen a su cuerpo terrenal. 

 

Empecemos la siguiente parte de esta meditación. Enfoca tu Tercer Ojo hacia el centro del Lago 

de Cristal donde puedes ver el cristal etérico. Yo, Juliano, empiezo a levantar este cristal. A 



   Conferencia del Grupo de los Cuarenta, junio 2022 
 

4 
 

medida que se eleva, se emite una intensa luz espiritual hacia ti. Este cristal es como una luz 

energética giratoria que gira alrededor de un círculo. Todos ahora tienen su Tercer Ojo alineado 

con este hermoso cristal etérico. El cristal está ahora a unos diez metros sobre el agua. Cada 

rotación de esta luz de cristal etérico les proporciona 50 Arcanos de luz espiritual en su Tercer 

Ojo. 

 

Como un globo que se infla lentamente, te llenas con esta luz espiritual sanadora del cristal 

etérico arcturiano. Te abres a recibir y sientes este maravilloso impulso de energía espiritual. 

Meditaremos ahora mientras experimentan esta luz en la frecuencia y nivel espiritual más altos. 

Estaremos en silencio por un minuto o dos. (Silencio) 

 

Estás absorbiendo fácilmente esta altísima frecuencia espiritual de luz. Voy a aumentar el nivel 

de luz espiritual proveniente del cristal que se dirige hacia ti. Elevo el cristal ahora, más y más 

alto, 30, 40, 50 metros…100 metros y el cristal está totalmente fuera del agua, y ustedes están 

siendo bañados en la luz sanadora espiritual del cristal arcturiano de quinta dimensión. Lo más 

bello es que, debido a que están en su cuerpo de quinta dimensión, pueden integrar, aceptar y 

descargar esta energía de luz cristalina arcturiana en su cuerpo de quinta dimensión. (Tonos 

"Ey.") 

 

Puedes controlar tu conciencia multidimensional. Digamos que estás en un 98 por ciento en tu 

cuerpo tridimensional y en un 2 por ciento en tu cuerpo en la quinta dimensión. Lo que quiero 

decir es que podemos aumentar tu presencia multidimensional al 15 por ciento, de modo que 

estés en un 85 por ciento en tu cuerpo físico y en un 15 por ciento en tu cuerpo multidimensional. 

Mientras te encuentres en este estado, piensa por un momento en tu cuerpo tridimensional y en 

cualquier bloqueo o malestar que quieras corregir. 

 

Voy a enviar una luz sanadora azul de alta frecuencia desde el cristal a cada uno de ustedes, y 

pueden usar y retener esta frecuencia en su cuerpo de quinta dimensión. Puedes traer contigo esta 

frecuencia de sanación cuando regreses a la Tercera Dimensión. Piensa por un momento en 

cualquier problema físico en la Tercera Dimensión que puedas tener. Piensa en cualquier 

bloqueo, dolor o sufrimiento que experimentes en la Tercera Dimensión. Tu cuerpo de quinta 

dimensión te brindará una sanación especial y podrás conservar esa luz sanadora en tu cuerpo de 

tercera dimensión. Cuando les pida que se transfieran de regreso a su cuerpo tridimensional, 

traerán de vuelta esta frecuencia con ustedes. Una vez más, volveremos a la meditación y 

pensaremos en tu cuerpo tridimensional y en cualquier sanación que necesites. Quedémonos en 

silencio. (Silencio) 

 

El cristal etérico arcturiano está enviando una luz sanadora vibratoria azul especial a tu cuerpo de 

quinta dimensión. Traerás de vuelta esa luz sanadora y esos pensamientos sanadores contigo. 

(Tonos “Ta, ta, ta, te, te, te”, otros sonidos.) Tu cuerpo multidimensional está brillando con esta 

luz azul sanadora arcturiana, y el Poder Arcano del cristal etérico es ahora de hasta 100 unidades. 

Podrás integrar fácilmente esta nueva energía sanadora en tu cuerpo de quinta dimensión. (Tonos 

“Oohh, oohh, ey, ey.”) 
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Voy a aumentar el Poder Arcano hasta 125 unidades Arcanas Arcturianas. Estás recibiendo esta 

luz espiritual incrementada en tu Tercer Ojo. Deja que esta frecuencia de sanación se dirija a esa 

parte de tu cuerpo de quinta dimensión que es un duplicado de tu cuerpo en la tercera dimensión. 

¿Tienes un problema en tu brazo? Permite entonces que esta energía se almacene en tuu brazo 

dentro de tu cuerpo de quinta dimensión. 

 

Dondequiera que tu cuerpo tridimensional necesite sanación, sabrás que la energía sanadora está 

ahora en tu cuerpo en la quinta dimensión. Cuando regresen a su cuerpo tridimensional, podrán 

traer consigo esta maravillosa energía sanadora. Una vez más, volvamos a estar en silencio. 

(Silencio) 

 

Estoy aumentando la energía espiritual sanadora a 200 unidades arcanas arcturianas. Esa 

frecuencia es la más alta que podemos alcanzar hoy. Reciban la luz y diríjanla a la parte de su 

cuerpo, para que puedan almacenarla en su cuerpo de quinta dimensión, y cuando regresen, irá 

inmediatamente a su cuerpo de tercera dimensión. (Tonos "Oohh.") 

 

Ahora, haremos una activación especial para su chakra de la coronilla. El cristal del lago 

arcturiano está emitiendo una alta frecuencia de luz hacia arriba. Esta luz es como la lluvia, 

cayendo desde arriba, sobre su chakra de la coronilla. Es una lluvia de luz nutritiva y su Chakra 

Coronario se nutre poco a poco. Es como un rocío. Piensa en un rocío en la mañana, y ahora 

piensa en esta energía similar al rocío en tu Chakra Coronario, recibiendo luz cósmica superior 

universal. Esta es una luz sanadora, energética, cósmica, que proviene desde el Sol Central y 

otros reinos superiores de otras partes de este universo. Ahora estás abriendo tu Chakra 

Coronario a la Luz Universal Cósmica de Sanación. (Tonos “Oohh, oohh, oohh, ooohh.”) 

 

Sepan que pueden almacenar una alta frecuencia de Luz Cósmica en su cuerpo de quinta 

dimensión. Pueden recibir y almacenar una frecuencia mucho más alta de lo que podrían en la 

Tercera Dimensión, y traerán consigo esta alta frecuencia de luz. Ahora su Chakra Coronario 

está girando a alta frecuencia, y se encuentra ahora activado. Vemos y sentimos la Luz Omega 

que viene del Sol Central directamente a su Chakra Coronario. (Tonos "Omeeeega Light, ey, 

Omeeega Light, Cosmic Healing Light".) 

 

Existe una frecuencia que los taoístas llaman el “Chi”, que es la Energía Universal de Fuerza 

Vital. Tu energía Chi puede agotarse mientras vives en el planeta Tierra debido a polarizaciones 

y trastornos. Ahora estoy descargando a través de los cristales etéricos Arcturianos, un excedente 

de Chi de energía de fuerza vital, de energía de luz espiritual, que puedes traer de vuelta desde la 

quinta hasta la tercera dimensión. Reciban ahora, un incremento de Chi, energía que es tan 

especial que pueden traerla de vuelta con ustedes desde la quinta dimensión. Recíbanlo ahora en 

su cuerpo de quinta dimensión. (Tonos "Oohh.") 

 

Ahora estamos en este estado superior de Energías Cósmicas Chi. Tu Chakra Coronario está 

cantando. Tu Tercer Ojo está activado. Estás en un 90 por ciento en tu cuerpo de quinta 

dimensión, y todavía estás conectado a tu cuerpo en la tercera dimensión. Ahora, el cristal está 

fuera del agua, y está sobre el lago, y vamos a hacer una activación de energías de quinta 

dimensión en el planeta Tierra. 
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Piensen por un momento en los 12 cristales etéricos que hemos descargado a lo largo de los años 

en el planeta. Y estos 12 cristales especiales tienen la función de trabajar simultáneamente en una 

red para sostener la energía y la luz de la quinta dimensión para el planeta. Además, hemos 

designado seis Escaleras de Ascensión. Vamos a trabajar con ellos ahora a través de este 

ejercicio. Los cristales arcturianos etéricos se encuentran en: Lago Puelo en Argentina, Lago 

Taupo en Nueva Zelanda, Serra da Bocaina en Brasil, Monte Fuji en Japón, Bodensee (Lago de 

Constanza) en Alemania, Estambul en el Bósforo, Turquía; Montserrat en España, Barranca del 

Cobre en México, Monte Shasta en California, Lago Moraine en Canadá, Volcán Poás en Costa 

Rica y el Valle de Grose en Australia, cerca de Sídney. Todos estos son lugares sagrados en los 

que hemos trabajado con ustedes para descargar y mantener la luz cristalina etérica. Cada cristal 

es un duplicado etérico de este cristal arcturiano principal. 

 

Y ahora, vamos a reactivar cada cristal etérico en la Tierra. El cristal principal de arriba está 

enviando una energía de activación etérica duplicada a cada cristal en la Tierra en estos 

momentos. Lago Puelo, Lago Taupo, Serra da Bocaina, Monte Fuji, Bodensee, Estambul, 

Montserrat, Barranca del Cobre, Monte Shasta, Lago Moraine, Volcán Poás, Valle de Grose, 

están recibiendo este impulso ahora. (Tonos "Oohh".) Una frecuencia vibratoria espiritual de 

quinta dimensión ahora está circulando alrededor de cada uno de estos cristales. Cada uno de 

estos cristales ahora se eleva sobre el suelo. 

 

Estoy trabajando ahora con el cristal del Monte Shasta, y estamos enviando esta luz de activación 

a través del Monte Shasta a los otros 11 cristales arcturianos, apoyando y activando la frecuencia 

espiritual de quinta dimensión más alta para la Tierra ahora. Meditemos mientras trabajamos y 

distribuimos, con tu ayuda y mi ayuda, estas poderosas activaciones. Quedémonos en silencio. 

(Silencio) 

 

La red de cristales arcturianos etéricos de quinta dimensión se está recargando fuertemente. Está 

creando una energía de luz de quinta dimensión para ayudar a apoyar la elevación de la 

frecuencia vibratoria espiritual de Gaia ahora. (Tonos "Eyyy".) Tenemos que apoyar, activar y 

revitalizar estos cristales de quinta dimensión. Queremos sostener, con la mayor fuerza posible, 

la luz de la quinta dimensión y las frecuencias espirituales, porque estos cristales etéricos son una 

de las principales fuentes de luz arcturiana de la quinta dimensión en el planeta actualmente. 

(Tonos "Oohh.") 

 

También queremos activar y recargar ahora las Escaleras de la Ascensión. La Ascensión es uno 

de los eventos galácticos más grandes. Es una intersección de la tercera y quinta dimensión. 

Hemos descargado seis importantes Escaleras Sagradas de Ascensión altamente cargadas en todo 

el planeta. Y ahora, vamos a recargarlas. Las seis Escaleras de la Ascensión están ubicadas en: 

La Cúpula de la Roca en Jerusalén, Sant Pere de Ribes en España, Punta Tomaree en Nelson 

Bay, Australia; Jobs Peak en Carson Valley, Nevada; San Martín de los Andes en Argentina y 

Bell Rock en Sedona, Arizona. Y una bendición especial de luz para el Monte Fuji, porque esa 

montaña sagrada en Japón también contiene Energía de Ascensión. El cristal madre etérico sobre 

el agua está enviando una carga dinámica de luz a cada una de estas Escaleras de Ascensión en 

preparación para el momento de la ascensión. Pueden bilocarse a esta área en el momento de la 

ascensión, e inmediatamente podrán subir por la escalera a la quinta dimensión. (Tonos "Eyyy.") 
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Visualicen, lo mejor que puedan, estos seis lugares, y visualicen escaleras espirituales, muy 

parecidas a la Escalera de Jacob que se describe en el Génesis. La escalera de Jacob contenía 

ángeles que subían y bajaban por la escalera. Durante la Ascensión, puedes llevar tu Espíritu 

hacia arriba en la Escalera. Puedes llevar tu cuerpo tridimensional transformado a la Quinta 

Dimensión subiendo por una de las Escaleras de Ascensión. Meditemos ahora en estas seis 

Escaleras de Ascensión recién recargadas. (Silencio) 

 

Finalmente, ahora tenemos muchas Ciudades Planetarias de Luz alrededor de este planeta. El 

Grupo de los Cuarenta ha hecho un gran trabajo activando Ciudades Planetarias de Luz. Hay 

demasiados para enumerarlos en este momento, pero sepan que las Ciudades Planetarias de Luz 

están contribuyendo a elevar el campo de energía de la quinta dimensión en este planeta. Yo, 

Juliano, estoy enviando una energía de activación a cada una de las Ciudades Planetarias de Luz 

alrededor del mundo. (Tonos “Oohh, oohh.”) Todas las Ciudades Planetarias de Luz en 

Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en México, en Australia, en Nueva Zelanda, en 

Japón, en Europa, en Asia y varias por venir a lo largo de África están recibiendo esta luz 

espiritual del Lago Cristalino Arcturiano. (Tonos "Ohh, ohh.") 

 

Están ayudando a crear frecuencias de luz más avanzadas de energías de quinta dimensión. El 

cristal etérico sobre el lago ahora desciende de nuevo al agua. Ahora se encuentra totalmente 

bajo el agua. Su cuerpo de quinta dimensión está altamente cargado con esta frecuencia de quinta 

dimensión. Su Cuerpo Espiritual va a dejar su cuerpo de quinta dimensión, pero sepan que 

pueden regresar al Lago Cristalino Arcturiano cuando lo deseen. El Lago Cristalino Arcturiano 

siempre estará abierto, las 24 horas del día, los siete días de la semana, para ti. 

 

Su Cuerpo Espiritual surge de su cuerpo de quinta dimensión desde el Lago Arcturiano. Cuando 

regresen a la Tierra, esta luz superior y sanación serán transferidas a su cuerpo tridimensional. Su 

Cuerpo Espiritual está ahora por encima de su cuerpo de quinta dimensión y va a la parte 

superior del Lago Cristalino Arcturiano, a través de la cúpula. Encuentra el corredor de luz de 

donde viniste. Entra ahora en este corredor de luz y comienza tu viaje de regreso a casa a la 

tercera dimensión, viajando a la velocidad del pensamiento. (Tonos “Ta, ta, ta…”) 

 

Vuelve a tu habitación. Has expandido tanto tu aura que tu cuerpo espiritual no encajará en tu 

cuerpo físico, por lo que tendrás que contraerlo. Realmente te expandiste maravillosamente. 

Tómate un momento y contrae tu cuerpo espiritual. Todavía retendrás toda la energía, pero 

tendrás que regresar a tu cuerpo físico, y esto significa que tendrás que contraer tu cuerpo 

espiritual. Así que contráelo ahora para que pueda volver a encajar en tu cuerpo físico. 

 

Vuelve a entrar en tu cuerpo físico. Recuerda todo el gran trabajo que hemos hecho por el 

planeta con los cristales Arcturianos, las Escaleras de la Ascensión y las Ciudades Planetarias de 

Luz. Recuerda la sanación para tu propio ser. Vuelve a entrar lentamente en tu cuerpo y sentirás 

una elevación física y una profunda elevación espiritual. Estás recibiendo las energías sanadoras. 

Que comience el proceso de ósmosis espiritual, es decir, la distribución de descarga de estas 

energías que acabas de experimentar se irá integrando lentamente en todo tu cuerpo físico 

durante las próximas 12 horas. Hemos trabajado tanto que te va a llevar 12 horas integrar todo 
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esto cómodamente. Estás 100 por ciento de vuelta en tu cuerpo. Puedes abrir los ojos. 

Bienvenidos de nuevo a la Tierra, semillas estelares arcturianas. Soy Juliano. Buenos días. 

 

 


