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 En esta presentación, exploraré cuatro aspectos del Subconsciente. Exploraré el 
Subconsciente Personal, el Subconsciente de un país, y luego el Subconsciente del 
planeta, y luego el Subconsciente de la galaxia. Cada aspecto de este Subconsciente 
es importante para comprender la situación actual de la Tierra, y también les hablaré 
sobre cómo cambiar o purificar el Subconsciente porque este es un aspecto importante 
de la sanación en todos estos niveles. Para fines de esta presentación, diré que el 
Subconsciente y el Inconsciente son términos intercambiables. Me doy cuenta de que 
hay diferencias, especialmente en la psicología moderna, pero no necesitamos entrar 
en los aspectos diferentes o difíciles de explicar en estos momentos. 
 
 Entonces, por favor, aclaremos nuestras mentes porque queremos estar abiertos 
a todas las nuevas energías y nuevas ideas. Es bueno dejar que tu Subconsciente 
sepa ahora que estás en un estado de calma, que estás en un estado receptivo y que 
tú, como una semilla estelar arcturiana, estás abierto a recibir nueva información y 
nuevas tecnologías que te ayudarán en tu búsqueda de la Sanación Personal y 
Planetaria. Emitiré un sonido corto para ayudar a despejar cualquier energía de baja 
densidad a tu alrededor. (Tonos "Oh, oh, oh".) Mientras respiran profundamente, 
sientan la energía de la Quinta Dimensión y sientan las frecuencias de luz que 
nosotros, los Arcturianos, les estamos enviando ahora a través de nuestra nave estelar 
Athena. 
 

http://www.groupofforty.com/
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 Este es un momento difícil en este planeta, y es una crisis en múltiples niveles. 
Necesitan mayores aclaraciones; necesitan mayores curaciones y necesitan una nueva 
comprensión espiritual para mantener su equilibrio en este planeta. Puede que te 
sorprenda saber que la clave importante para sanar este planeta radica en trabajar 
positivamente con el subconsciente. El planeta tiene un Subconsciente y almacena 
recuerdos. Se le ha llamado Inconsciente Colectivo o Subconsciente Colectivo. Es un 
almacenamiento de información similar a lo que podrías considerar como los Registros 
Akáshicos. De hecho, los Registros Akáshicos almacenan el mismo tipo de información 
planetaria de la que estamos hablando. 
 
 Estas entradas del Subconsciente que se almacenan en el Subconsciente 
Planetario están creando y manifestando la realidad que ahora ven en el planeta Tierra. 
Por lo tanto, la clave para cambiar lo que se está manifestando ahora en la Tierra 
comienza y se lleva a cabo trabajando con el Subconsciente Planetario. Limpiar el 
subconsciente puede incluir meditaciones y afirmaciones globales especiales. Hay un 
pequeño período de retraso entre el Subconsciente y la manifestación. Lo que se 
coloca en el Subconsciente no siempre se manifiesta inmediatamente. Pero a veces el 
retraso es menor. 
 
 Este mismo principio del Subconsciente también está funcionando en su vida 
personal. Los principios de los que estoy hablando al trabajar con la Sanación 
Planetaria también se aplican a sus propios métodos de Sanación Personal. Hay 
diferentes preocupaciones que cada uno de ustedes puede tener con respecto a su 
estado psicológico y emocional. También pueden tener preocupaciones sobre sus 
problemas físicos y sus sistemas de creencias y problemas psicológicos. Los 
problemas psicológicos incluyen: ¿Cómo van a entender y dar sentido a lo que está 
ocurriendo en este planeta, especialmente cuando vemos el hecho de que este tipo de 
experiencia planetaria se repite desde encarnaciones anteriores que han 
experimentado? 
 
 Ha habido otros planetas como la Tierra que han pasado por esta crisis similar, 
una crisis que he designado como Etapa Planetaria 1 de desarrollo. Esta etapa de 
desarrollo se centra en el conflicto entre la espiritualidad y la tecnología. Lo más 
importante es que algunos de ustedes pueden estar experimentando ciertas reacciones 
emocionales, como fatiga o pérdida de optimismo. Algunos de ustedes, semillas 
estelares, han estado en otros planetas antes que han pasado exactamente por el 
mismo problema, y recuerdan que esos planetas terminaron en autodestrucción. 
 
 Esa recurrencia de este problema me lleva al importante asunto del 
Subconsciente Galáctico. No conozco muchos filósofos o astrónomos o astrofísicos 
que estén hablando del Subconsciente Colectivo de la galaxia. Pero existe, y voy a 
compartir con ustedes una visión asombrosa sobre el Subconsciente Galáctico. Hemos 
descrito, brevemente, cómo funciona el Subconsciente Personal y Planetario, y tiene 
que ver con la entrada, el tipo de información, el tipo de pensamientos e imágenes que 
una especie pone en el Subconsciente del planeta. 
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 La humanidad puede dirigir e influir en el planeta de forma positiva, y también 
puede influir en él de forma negativa. Están viendo ahora, en el planeta Tierra, grandes 
manifestaciones de conflictos y guerras. Estos conflictos son viejas, antiguas energías 
que ahora se están manifestando. Estas son energías que han estado profundamente 
en la Noosfera planetaria y el Subconsciente. Ahora se están manifestando en formas 
muy parecidas a una crisis. Ustedes, como viajeros del alma y semillas estelares, han 
visto este problema de las energías antiguas manifestándose en conflictos en otros 
planetas. 
 
 Ahora pueden comprender cómo y qué papel pueden desempeñar en el cambio 
de la Conciencia Planetaria, así como su Conciencia Personal. La observación que 
quiero compartir con ustedes es que el Subconsciente Galáctico se ve afectado por 
todos los planetas de la galaxia, y el Subconsciente Galáctico registra todas las 
civilizaciones planetarias avanzadas. Por lo tanto, existe un Subconsciente Galáctico 
Colectivo relacionado con las civilizaciones de nuestra galaxia, la Vía Láctea. El 
Subconsciente Galáctico también incluye información y procesos sobre el avance de 
las civilizaciones y el desarrollo de estrellas y desarrollos de cúmulos de estrellas y 
lunas y muchos otros aspectos astronómicos. Estamos interesados en las civilizaciones 
avanzadas de nuestra galaxia. Para aclarar, el Subconsciente Colectivo en la Vía 
Láctea se conoce como el Subconsciente Galáctico. 
 
 La Tierra está participando en el Subconsciente Galáctico Colectivo. Parecería 
lógico. Lo relevante es que lo que sucede en la Tierra influye en el Subconsciente 
Galáctico. Ha habido muchas guerras entre naciones. Ciertamente ha habido 
suficientes guerras en el planeta en los últimos 2000 o 3000 años. Históricamente, los 
sentimientos y energías negativas, como los sentimientos de venganza y querer 
destruir a otros grupos, se transmiten en el Subconsciente Planetario de generación en 
generación hasta que hay una resolución, una liberación o una sanación. 
 
 Un estímulo positivo en el subconsciente es uno de los factores clave para crear 
un cambio positivo. ¿Qué estímulo le está dando ahora la Tierra al Subconsciente 
Galáctico? La Tierra está cerca de la autodestrucción, y la Tierra está cerca de la 
extinción total de las formas de vida superiores. Debido a que la Tierra es parte de la 
Familia Galáctica y el Subconsciente Galáctico, entonces las otras civilizaciones 
superiores se han dado cuenta de la Tierra, y están trabajando y decidiendo la mejor 
manera de tratar con la Tierra. Queremos asegurarnos de que la energía de la Tierra 
tenga una influencia positiva en el campo del Subconsciente Galáctico porque sabemos 
que un estímulo negativo y una manifestación negativa en un planeta crearán 
negatividad en toda la galaxia. Esto explica por qué muchos de los extraterrestres 
avanzados han estado visitando la Tierra, para monitorear y cambiar la autodestrucción 
del planeta. 
 
 El Subconsciente Galáctico está energéticamente conectado como un delgado 
pero poderoso hilo de “cable digital”. Cuando meditan en el mundo galáctico, entonces 
pueden conectarse con estas delgadas “líneas de cable” etéricas digitales, que vienen 
de la Tierra y salen hacia el Sol Central en nuestra galaxia. Luego, pueden comenzar a 
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comunicarse con otros maestros avanzados en la galaxia. Incluso pueden averiguar 
dónde están otros planetas con formas de vida superiores. 
 
 Ya saben lo grande que es la galaxia. Imaginen que hay dos mil millones de 
sistemas estelares en esta galaxia. De dos mil millones, ¿cómo serían capaces de 
encontrar la Tierra? Tendrían que tener una cantidad asombrosa de tecnología para 
escanear las frecuencias alrededor de la galaxia y alrededor de esta sección de la 
galaxia para encontrar la Tierra. La forma más fácil de identificar un planeta con vida 
avanzada es buscar frecuencias de radio emitidas desde ese planeta. Pero entonces 
tendrían el problema de que las frecuencias de radio que se están emitiendo desde un 
planeta podrían ser débiles. La mayoría de las señales, en el momento en que llegan al 
borde de un sistema solar, se distorsionan o se vuelven ilegibles debido a una 
disminución en la potencia y al ruido de fondo en el borde de un sistema solar. 
 
 Tiene que haber alguna otra forma superior en la que los otros Maestros 
Galácticos puedan conectarse y encontrar otras formas de vida avanzadas en la 
galaxia. Este método superior viene de lo que estoy hablando, conectando 
energéticamente con el Subconsciente Galáctico, y luego conectando con los sistemas 
de cables etéricos digitales que son emitidos por todos los planetas. 
 
 Muchas de las civilizaciones superiores de la galaxia están lo suficientemente 
preocupadas como para venir a la Tierra porque la Tierra puede tener una influencia 
negativa en el resultado de otras energías galácticas. Ciertamente es una de las 
razones por las que nosotros, los Arcturianos, hemos estado visitando la Tierra, y es 
una de las razones por las que asistimos en la creación de formas de pensamiento 
superiores para la Tierra y la creación de sanación a nivel planetario. Sí, también 
queremos asistirlos en su Sanación Galáctica. 
 
 Permítanme explicarles un poco más sobre la Sanación Galáctica y también, 
quiero compararla con la Sanación Planetaria. La efectividad de la Sanación Planetaria 
está relacionada con el número y la posición en el mundo de las personas que están 
haciendo la Sanación Planetaria. Hablamos originalmente de tener 1600 personas en 
nuestro grupo de sanación Arcturiana para la Tierra, y nuestro ideal era que estas 1600 
personas estuvieran repartidas por todo el planeta. Esta es una gran receta para el 
éxito y el equilibrio planetario, y en la Sanación Galáctica, el mismo principio es cierto. 
Si queremos participar en una energía de Sanación Galáctica, entonces tendríamos la 
mayor efectividad al tener meditadores o sanadores planetarios en diferentes 
posiciones alrededor de la galaxia. Y, por supuesto, nos gustaría estar en planetas que 
tengan habilidades superiores. Todavía podemos trabajar con planetas en la Etapa 1, 
pero también queremos trabajar con aquellos que tienen una forma de pensamiento 
más alta y un Cociente Espiritual de Luz más alto. 
 
 Esto significa que queremos que la Tierra participe en el proceso de Sanación 
Galáctica. Queremos que la Tierra, como planeta de seres superiores, sea receptora de 
Energías Galácticas, y también emisor, o que envíe energías superiores a la galaxia. 
Hablamos de las Ciudades Planetarias de Luz y las Ciudades Hermanas Galácticas. 



 Conferencia del Grupo de los Cuarenta, julio 2022 

5 
 

Incluso indicamos que conectarse con las Ciudades Hermanas Galácticas proporciona 
un aspecto importante de la Sanación Planetaria. Trabajar con las Hermanas 
Galácticas es importante. Es difícil identificar las Ciudades Hermanas Galácticas, y 
parte de la razón es porque no hay un mapa estelar simplificado que podamos 
contarles que indique dónde están las ciudades galácticas. Muchos sistemas estelares 
no tienen nombres en el texto astronómico actual de la Tierra. Hay millones de estrellas 
al otro lado de la galaxia. Todavía no tienen nombre, y una de las razones es porque 
son muchas, y la otra razón es que algunas de estas otras estrellas son difíciles de ver 
desde su posición en la Tierra, que está en el borde exterior de la galaxia. Pero 
estamos trabajando en un método para identificar y proporcionarles los nombres de las 
Ciudades Hermanas Galácticas que quieren trabajar con ustedes. 
 
 Pero el punto clave hoy es que ustedes, los seres de la Tierra, están 
participando en la Energía Galáctica. La Tierra puede participar en Sanaciones 
Galácticas. Nosotros, los Maestros Ascendidos, incluidos los Arcturianos, tenemos el 
deseo de visitar y ayudar a la Tierra. 
 
 Puede que se sorprendan cuando digo que existe la necesidad de una Sanación 
Galáctica. En esta sección de la galaxia ha habido conflictos, e incluso ha habido 
autodestrucción de sistemas planetarios. Los liranos fueron una civilización avanzada 
que vivió en esta sección de la galaxia entre 300 y 500 millones de años atrás. 
Existieron durante mucho tiempo, pero se encontraron con conflictos. Tenían muchos 
puestos de avanzada planetarios a lo largo de esta sección de la galaxia, y entraron en 
un gran conflicto dentro de su civilización que condujo a su destrucción. 
 
 Los liranos y sus energías se convirtieron en parte del Subconsciente Colectivo 
de la Tierra, y la Tierra ha heredado algunas de sus energías galácticas 
desequilibradas. Esta herencia explica algunos de los conflictos que ahora están 
sucediendo en la Tierra. El mayor conflicto que identifico que está causando problemas 
en la Tierra es que los avances tecnológicos se han movido más rápidamente que el 
avance espiritual. Este problema puede llevar, y ha llevado, a la autodestrucción de los 
sistemas planetarios. No quiero ver que eso le suceda a la Tierra. Tampoco quieren ver 
que eso suceda. Sabemos que la Tierra está cerca de varios puntos de inflexión 
peligrosos y, por lo tanto, es hora de una intervención planetaria. Ustedes son parte de 
esa intervención, y son parte del sistema de sanadores planetarios. Hay métodos que 
podemos usar para limpiar un Subconsciente Planetario. Hay métodos para resolver 
estos conflictos. 
 
 Me gustaría hablar sobre el Subconsciente Personal y cómo su Subconsciente 
Personal los está afectando porque esto también los ayudará a comprender el proceso 
de limpieza del Subconsciente Planetario. Es importante entender cómo trabajar con el 
Subconsciente, porque el Subconsciente controla mucho en su vida personal y lo que 
sucede en el planeta. Y es una necesidad ahora en este planeta que todas las semillas 
estelares puedan dominar su Subconsciente, y a través del dominio del Subconsciente, 
tendrán una mejor comprensión del Subconsciente Planetario. 
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 Hay tantas capas diferentes del Subconsciente de una nación, y hoy los Estados 
Unidos, por ejemplo, están lidiando con antiguos conflictos raciales que estuvieron 
presentes hace 250, 270 años. Estos conflictos aún están por debajo de la conciencia 
de la mayoría de las personas y aún influyen en estos momentos. 
 
 Australia es otro ejemplo de un país afectado por antiguos conflictos. Existe un 
profundo conflicto energético y muchos malentendidos entre los aborígenes y los 
australianos, y estos se remontan a siglos atrás. Puedo ir a otros países modernos de 
la Tierra e identificar conflictos antiguos similares entre grupos de personas que viven 
juntas. Podemos volver a Europa y aprender que los conflictos que ocurren entre Rusia 
y Ucrania se relacionan con antiguos conflictos no resueltos que se encuentran en el 
subconsciente de cada país. Esta guerra actual entre Ucrania y Rusia no es solo algo 
que estalló en febrero de 2022. Se había estado construyendo en parte de los patrones 
de memoria subconsciente en los pueblos rusos y ucranianos durante mucho tiempo. 
 
 Volvamos a mirar el Subconsciente Personal, y una de las cosas es que quieren 
manifestar paz, equilibrio y armonía. Eso significa que no desean que los odios o 
conflictos anteriores no resueltos se vuelvan a manifestar en esta vida. No querrán 
involucrarse en una guerra o cualquier tipo de levantamiento violento, por ejemplo. 
 
Todos llevan consigo recuerdos de su pasado. Estos recuerdos se almacenan en su 
subconsciente, y Helio-Ah ha comparado el almacenamiento de eventos en la mente 
con tarjetas de memoria. Bellamente describió que cada persona tiene entre 60,000 y 
70,000 tarjetas de memoria en esta vida. Estos recuerdos se almacenan como 
imágenes de forma similar a como una tarjeta SD de computadora almacena archivos. 
Algunos de los conflictos que han encontrado en esta vida fueron problemáticos y aún 
pueden permanecer sin resolver. Las imágenes de estas experiencias todavía están en 
su memoria y dentro de su Subconsciente. 
 
 Buscamos las formas de purificar el Subconsciente Personal, y una afirmación 
que sería de gran ayuda es: “Perdono a todos los que me han lastimado en esta vida, 
ya sea intencionalmente o no, y libero todo el enojo que tengo hacia ellos”. Al decir esta 
afirmación, no significa que tengas que volver a tener una relación con esa persona. No 
es necesario que regresen y se reúnan con personas con las que hayan tenido 
conflictos. Es tu elección si lo deseas, pero no se trata de eso. De lo que se trata es de 
liberar y purificar tu Subconsciente para que no empieces a manifestar conflicto en esta 
vida. 
  
 Esta afirmación podría ser útil: “Yo, (es bueno decir tu nombre), estoy liberando 
la ira y perdono a cualquiera en esta vida que haya tratado de lastimarme, ya sea 
consciente o inconscientemente. Libero toda la ira que tengo hacia ellos”. 
 
 Meditemos en esa afirmación. Esta afirmación puede ser efectiva para limpiar y 
purificar el Subconsciente Personal. Podríamos adaptar esta afirmación al 
Subconsciente Planetario. Sigamos entrando en meditación. Tomen tres respiraciones 
y mientras están sentados en su silla, yo, Juliano, envío un corredor de luz a cada uno 
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de ustedes. Te sientes energéticamente conectado con los Arcturianos, y has ganado 
una mayor conectividad espiritual con tu Ser Superior. 
 
 Visualiza frente a tu Tercer Ojo una pantalla blanca, y en esa pantalla blanca 
quiero que, si te sientes cómodo, vuelvas a trabajar más intensamente esta afirmación. 
Escribe la afirmación: “En este momento perdono a todos los que en esta vida me han 
lastimado, ya sea intencionalmente o no, y libero toda la ira que tengo hacia esas 
personas o esa persona”. Visualiza la pantalla blanca con esa afirmación escrita en 
ella, y luego la descargaremos en tu Subconsciente. Estaremos en silencio por un 
minuto o dos. (Silencio) 
 
  (Tonos “Oh, oh.”) Deja que el poder de tu afirmación se exprese en estas 
fuertes palabras que has escrito en la pantalla blanca frente a tu Tercer Ojo. A la 
cuenta de tres, descarguemos esa afirmación en tu Subconsciente. Uno, recordando 
cuánto poder ganarás al liberar cualquier sentimiento herido. Dos, listo para pasar a 
nuevos niveles de purificación de tu Subconsciente, y tres, sabes que ahora tienes el 
poder y la técnica para actualizar esta poderosa declaración. Descárgalo ahora en tu 
Subconsciente. (Tonos "Oh, oh".) Uno de los grandes secretos del avance espiritual es 
la capacidad y la comprensión de cómo trabajar con el Subconsciente. 
 
  
 Pasemos ahora al Subconsciente Planetario. Es más complejo cuando 
hablamos de su Subconsciente, porque para el trabajo personal, solo estamos 
hablando de una vida aquí en la Tierra. Podemos estar hablando de otras vidas 
múltiples que han tenido que están influyendo en sus habilidades, influyendo en su 
toma de decisiones e influyendo en sus sentimientos. Pero tenemos una situación 
compleja en el planeta Tierra. Este es un planeta increíble porque hay tantos idiomas 
en este planeta. Este planeta es realmente inusual. Hay tantas razas diferentes y 
religiones diferentes. La Tierra se ha convertido en un conglomerado de diferentes 
energías. Muchas de estas energías vienen de fuera del sistema solar. Por ejemplo, la 
energía de los liranos es parte del antiguo Subconsciente Colectivo de la humanidad. 
 
 Algunas de estas energías bélicas han entrado en el Subconsciente Planetario. 
Y entonces nosotros, como sanadores planetarios, debemos buscar formas de purificar 
el Subconsciente Planetario, porque recuerden, lo que está pasando en el 
Subconsciente eventualmente se manifestará en la realidad presente. Este es otro 
secreto en el desarrollo planetario espiritual. 
 
 Imaginen paz y armonía total durante uno o dos días en este planeta. Es difícil 
de imaginar. Si eso ocurriera, aún no sería suficiente para sanar el planeta, porque 
quedaría el residuo de la programación subconsciente anterior que aún estaría 
influyendo en las manifestaciones en este planeta. La verdadera Sanación Planetaria 
también debe incluir trabajar con el Subconsciente Planetario. 
 
 ¿Cuáles son algunos de los pasos necesarios para trabajar los conflictos en el 
planeta a través de la purificación del Subconsciente de la Tierra? El primer paso es 
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que necesitamos reunir muchos sanadores planetarios. Eres uno de los sanadores 
planetarios. El segundo paso es que necesitamos sanadores planetarios en todo el 
mundo que estén dispuestos a trabajar juntos en las meditaciones de Sanación 
Planetaria. El tercer paso es que debemos implementar una técnica galáctica de 
purificación del Subconsciente Planetario. 
 
 Por ejemplo, para trabajar con la guerra en Rusia y la guerra en Ucrania, sería 
útil tener semillas estelares que sean ucranianas y rusas en nuestra meditación. 
Comparo esto con una de las razones por las que los extraterrestres avanzados 
vinieron aquí. Quieren estar en la Tierra cuando estamos haciendo meditaciones 
planetarias. Es más efectivo tener un representante de todas las secciones de la 
galaxia durante el trabajo de Sanación Galáctica en la Tierra. 
 
 Uno de los métodos para purificar el Subconsciente en la Tierra es encontrar 
una afirmación que purifique a todos los diferentes pueblos y todas las diferentes 
energías. He aquí una afirmación básica y efectiva para sanar el Subconsciente 
Planetario: “Todos somos Hermanos y Hermanas Galácticos en el planeta Tierra”. 
“Todos somos Hermanos y Hermanas Galácticos en el planeta Tierra” es un mensaje 
que debemos difundir por todo el planeta. Cada palabra en este mensaje tiene un gran 
significado, especialmente la palabra “Galáctico”. Quiero que la gente entienda que 
nosotros, que ustedes, son un Pueblo Galáctico. No sois sólo gente del planeta Tierra, 
sino que sois un Ciudadano Galáctico. Tal vez no todos sean semillas estelares, pero 
hay suficientes semillas estelares para que todos sepan que hay Energía Galáctica 
aquí en este planeta Tierra. Y quiero que esta energía de semilla estelar se vuelva más 
fuerte. Esta es una afirmación poderosa para usar en la purificación del Subconsciente 
del planeta: “Todos somos Hermanos y Hermanas Galácticos en el planeta Tierra”. 
 
Visualicemos el Polo Norte, y veamos sobre el Polo Norte una enorme pantalla blanca, 
y ustedes, como sanadores planetarios arcturianos, podrán bilocarse en un círculo de 
luz sobre el Polo Norte conmigo. Yo, Juliano, estoy sentado con varios de los hermanos 
y hermanas arcturianos en este enorme círculo sobre el Polo Norte. El Polo Norte tiene 
un campo electromagnético fantástico, y estamos irradiando dentro de este hermoso 
círculo energético de luz. Sobre nosotros está el Espejo Iskalia conectado con el Sol 
Central, trayendo pulsos de fuerte Luz de Sanación Galáctica. En el centro del círculo 
de arriba está esta enorme pantalla blanca, similar a la pantalla que usamos para el 
trabajo personal con su Subconsciente. En esta pantalla, escribiremos las palabras: 
"Todos somos hermanos y hermanas galácticos en el planeta Tierra". Mira esas 
palabras escritas en la pantalla blanca sobre el Polo Norte y medita conmigo sobre esa 
afirmación. Entraremos en silencio. (Silencio) 
 
 Repetiré esta afirmación: “Todos somos Hermanos y Hermanas Galácticos en el 
planeta Tierra”. (Tonos "Oh, eh".) Esta poderosa afirmación escrita en la pantalla 
blanca sobre el Polo Norte ahora está lista para ser descargada en el Subconsciente 
Planetario y tendrá un efecto curativo positivo en todo el planeta. Y esta afirmación 
también nos ayuda a preparar el planeta para el Primer Contacto. “Todos somos 
hermanos y hermanas galácticos en el planeta Tierra”. Descarga ahora esta afirmación 
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en el Subconsciente Planetario. (Tonos "Oh".) Todos los mensajes planetarios que no 
estén alineados serán neutralizados o borrados del Subconsciente. (Tonos “Oh, eh.”) 
 
 Todavía estamos en este lugar de bilocación en el Polo Norte, y sentimos el 
campo de energía electromagnética del planeta, y somos conscientes del 
Subconsciente Planetario. Acabamos de descargar con éxito un mensaje de sanación y 
purificación en el Subconsciente de la Tierra. Además, este mensaje es un mensaje de 
preparación que dará la bienvenida a los seres superiores que quieran hacer el Primer 
Contacto. Desde esta posición quisiera descargar en el Subconsciente Galáctico esta 
afirmación: “Todos somos hermanos y hermanas galácticos en el planeta Tierra”. 
 
 Descarguemos esa afirmación al Subconsciente Galáctico, y usaremos el mismo 
método. Enviaremos este mensaje, esta afirmación, usando la luz a través del Espejo 
Iskalia, directamente. Descargaremos esta afirmación en el Subconsciente de la 
galaxia. Esto también tendrá un poder curativo y es un llamado para que otros seres 
superiores se conecten con la Tierra porque sabrán que hay Hermanos y Hermanas 
Galácticos aquí en el planeta. La pantalla blanca vuelve a aparecer sobre ti en este 
círculo de luz. 
 
 Visualicemos nuevamente la afirmación: “Todos somos Hermanos y Hermanas 
Galácticos en el planeta Tierra”. Ve esa afirmación en letras rojas brillantes. Este 
poderoso mensaje ahora será enviado directamente, a través del Espejo Iskalia, al 
Subconsciente Galáctico, ubicado en el Sol Central. El poder y el brillo de esa 
afirmación están ahora en la pantalla. La pantalla blanca se eleva hacia el Polo Norte, 
atraviesa el Espejo Iskalia, que está sobre el Polo Norte, y viaja a la velocidad del 
pensamiento hacia el Centro Galáctico, conocido como el Sol Central. Ahora está 
descargado en el Subconsciente Galáctico. Volveremos a meditar mientras tú y yo 
participamos en este proceso. 
(Silencio) 
 
 El mensaje ahora ha sido recibido en el Sol Central y se descarga en el 
Subconsciente Galáctico. (Tonos "Oh".) Te estás preparando para regresar a la Tierra. 
Nos despedimos de todos en el Polo Norte en nuestro círculo de meditación y nos 
trasladamos de regreso a su hogar. Vuelvan a entrar en su cuerpo físico en perfecta 
alineación. 
 
 Eres parte de una nueva Conciencia Grupal que es receptiva y abierta al 
Subconsciente Galáctico. La Tierra puede sanar de esta crisis con éxito. Visualicen una 
pantalla blanca frente a su Tercer Ojo y vean esas palabras: “La Tierra puede sanar 
con éxito de esta crisis planetaria”. Vean esa pantalla blanca frente a su Tercer Ojo con 
esa afirmación y envíen esa afirmación al Subconsciente Planetario. El punto de 
acceso para enviar esta afirmación al Subconsciente de la Tierra sería el Polo Norte. 
Envíen la afirmación al nivel etérico del Polo Norte, aproximadamente 20 a 30 millas 
sobre el Polo Norte, y entrará en el Subconsciente Planetario. Descárguenla ahora. 
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 Necesitamos más aportes de naturaleza positiva al Subconsciente de la Tierra. 
Estoy muy preocupado por los mensajes apocalípticos y las descargas que muchas 
personas están pensando y descargando en el Subconsciente de la Tierra. No es 
necesario. La Tierra puede afrontar con éxito esta crisis planetaria. Y necesitamos 
grandes grupos de personas como ustedes para enfocarse en afirmaciones positivas y 
poderosas para asegurar que se descargue fuerte y repetidamente en el Subconsciente 
Planetario. 
 
 Y ahora, en conclusión, hagamos una afirmación final para ustedes: “Soy capaz 
de enfrentar con éxito esta crisis planetaria en mi vida personal”. Porque sé que 
muchos de ustedes están sufriendo la crisis planetaria. Repite esta afirmación para ti 
mismo: “Soy capaz de enfrentar personalmente los efectos de la crisis planetaria en mi 
vida personal”. Visualiza ese mensaje en tu pantalla sobre tu Tercer Ojo y descárgalo 
ahora en tu Subconsciente Personal. Muy bien. Y así debe de ser. Todos somos 
Hermanos y Hermanas Galácticos trabajando juntos por la Sanación Planetaria de 
Gaia. Soy Juliano Buenos días. 
 
 


