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Intersección de la Tercera Dimensión con la Quinta Dimensión 
Por David K. Miller 

 

 
La Intersección de la Tercera Dimensión con la Quinta Dimensión es un concepto único que los 
Arcturianos nos han presentado. Los astrofísicos han postulado que existen otras dimensiones, 
además de la que ahora vivimos. En la Cábala, así como en el misticismo cristiano, los filósofos 
religiosos hablan del mundo venidero. Algunos líderes religiosos incluso se refieren a este “mundo 
venidero” como el cielo. Cuando los Arcturianos están hablando de la Quinta Dimensión entonces, ¿es 
este el mismo lugar que el mundo venidero, o el cielo? 
  
Veamos algunas de las características que usan los Arcturianos para describir la Quinta Dimensión, y 
les dejaré decidir si es lo mismo. La Quinta Dimensión está habitada por los maestros ascendidos y 
otros seres superiores, que incluyen a muchos de nuestros maestros de la Quinta Dimensión con los 
que estamos familiarizados, como Sananda, el Jefe Águila Blanca y Juliano. No hay polarizaciones en 
la Quinta Dimensión, y no se permiten vibraciones más bajas como el odio y los celos. De hecho, a 
aquellas personas que albergan vibraciones más bajas ni siquiera se les permite ingresar a la Quinta 
Dimensión. 
 
Ingresar a la Quinta Dimensión significa que eres libre y te has graduado del ciclo de encarnación de la 
Tierra, lo que significa que no necesitas volver o renacer en la Tierra por otra vida. Puedes ingresar a 
la Quinta Dimensión a través de un proceso conocido como La Ascensión, un proceso de 
transmutación único en el que uno puede pasar por alto la experiencia de la muerte e ingresar 
inmediatamente a la Quinta Dimensión. En la Quinta Dimensión, experimentas una cercanía con el 
Creador que no es posible en la Tercera Dimensión. Vives en conciencia de unidad. 
  
Hay planetas a lo largo de nuestra galaxia que ya han ascendido a la Quinta Dimensión. Ambos, los 
Arcturianos y los Pleyadianos han ascendido, y sus planetas están ahora en la Quinta Dimensión. 
Entonces, la Quinta Dimensión está reservada para aquellas personas que han completado sus 
lecciones de la Tierra. Esto puede interpretarse en el sentido de que estas personas se han iluminado. 
 
Pero, ¿qué pasa con el resto de nosotros que no hemos podido alcanzar la iluminación? Hay un 
proceso divino llamado “gracia” que otorga a los buscadores de la Quinta Dimensión un trato especial 
que les permite ingresar al reino superior, aunque no estén iluminados. Si uno está trabajando duro 



para procesar las lecciones en una vida en la Tierra, entonces se puede otorgar gracia a estos 
buscadores espirituales. 
  
Una intersección de las dimensiones significa que la energía espiritual superior estará disponible para 
los buscadores de una luz superior. La meditación, la oración y la conexión con grupos espirituales nos 
ayudan a acercarnos a la iluminación y a poder entrar en la Quinta Dimensión. Cuando hay más 
energía espiritual disponible, podemos hacer más fácil el progreso espiritual. La meditación parecerá 
más fácil y tendremos un éxito más rápido en nuestros esfuerzos espirituales. 
  
Estoy seguro de que todos agradeceremos el impulso tan necesario que la intersección de las 
dimensiones puede brindarnos en nuestro viaje espiritual. 
 

 

David K. Miller. 
Co-fundador 
Grupo de los cuarenta 
davidmiller@groupofforty.com 

 
 

 
 

 
 

Asesorías de SEMILLAS ESTELARES 

Gudrun K. Miller, Cofundadora 
 
Estimada Gudrun, 
Últimamente, he estado revisando mi vida y mi comportamiento y las decisiones que tomé en mi vida. 
Sobre todo me siento avergonzado y creo que debería haberlo sabido mejor o debería haberlo hecho 
mejor. Ahora tengo una mayor comprensión de mí mismo y, a veces, pienso cómo habría sido mi vida 
si hubiera sabido mejor acerca de mis decisiones y mi comportamiento. ¿Por qué estoy pasando por 
esto ahora? Estoy bien y estoy feliz. ¿Me estoy atormentando a mí mismo? 
  
Confundido. 
  
Estimado Confundido, 
Muchos de nosotros, mientras nos preparamos para la ascensión, pasamos por esto. ¡Es como una 
revisión de la vida antes de morir! 
Creo que es una oportunidad para que mires las lecciones que has aprendido a causa de tus 
decisiones, buenas o malas, correctas o incorrectas. 
 



¿Qué has aprendido de las elecciones que has hecho? ¿Has aprendido algo? ¿Puedes entender que 
hiciste lo mejor que sabías hacer en ese momento? ¿Puedes tener compasión por ti mismo y puedes 
aprender de los "errores" que has cometido? No creo que haya errores, solo oportunidades de 
crecimiento. Todos estamos aquí para crecer mental, espiritual, emocional y físicamente. Si ya 
hubiéramos logrado todas esas lecciones, no necesitaríamos estar aquí en absoluto, a menos que 
fuéramos maestros ascendidos aquí para ayudar. ¿Qué has aprendido en este camino de vida? Esa 
es la pregunta. 
Amor y bendiciones, Gudrun 
 

 

Gudrun R. Miller 
Cofundadora del grupo de los cuarenta 
gudrunaz@yahoo.com  

 

 
 

Conferencias mensuales del Grupo de los Cuarenta 
Con David K. Miller, Cofundador 

 
La próxima conferencia es el sábado 1 de octubre de 2022 de las 5:45 p. m. a 6:45 p. m. Hora de 
Phoenix, Arizona (MST). Nos reuniremos en la línea telefónica internacional freeconferencecall.com, 
que es específica para cada país. Se enviará un anuncio por correo electrónico una semana antes con 
el número de teléfono y el código de acceso de freeconferencecall.com. Pueden comparar la hora de 
la conferencia/teleconferencia con su hora local utilizando: www.timeticker.com o 
www.thetimenow.com Comuníquense con David Miller en davidmiller@groupofforty.com para obtener 
más información. 
  
La retransmisión del GOF de los domingos ha sido cancelada. La conferencia se publicará en el sitio 
web del GOF poco después de la sesión. Pónganse en contacto con David en 
davidmiller@groupofforty.com si necesitan hacer otros arreglos para escuchar la conferencia. 
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Anuncios de parte de David K. Miller, cofundador 
 
Preguntas y respuestas: Las transcripciones de las sesiones mensuales de preguntas y respuestas 
ahora estarán disponibles para todos los miembros del GOF en nuestro sitio web. Se enviará un 
enlace especial a todos los miembros cuando la transcripción esté lista. 
Conferencia: La grabación de la conferencia se publicará en nuestro sitio web poco después de la 
sesión. 
 
Nueva política de preguntas y respuestas: a partir de la sesión de preguntas y respuestas de mayo, 
todos los miembros del GOF ahora recibirán la transcripción de preguntas y respuestas con su valiosa 
información. Las transcripciones de preguntas y respuestas se publicarán en nuestro sitio web y los 
miembros solo tendrán acceso a la transcripción a través de un enlace web especial que les 
enviaremos. Todavía se recomiendan las donaciones por participar en la sesión, y la participación en 
la conferencia en vivo cuesta $6 USD. Los pagos se pueden enviar a davidmiller@groupofforty.com. 
 
 
 

 

Biorelatividad para 
sanar el planeta. 
 
Equipos de equilibrio 
de la Tierra. 
 
Sanación Planetaria 

 

 
Este es un momento emocionante y con grandes oportunidades para muchos. Una de las mayores 
oportunidades y honores que veo es que nosotros, como semillas estelares, sanadores planetarios y 
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trabajadores de la luz, somos parte y estamos contribuyendo al siguiente paso en la evolución de la 
Tierra. Muchos de nosotros estamos familiarizados y entendemos el término 'biorelatividad', y para 
todos los miembros que se han unido recientemente al Grupo de los Cuarenta, "la biorelatividad se 
enfoca en los pensamientos grupales que trabajan juntos telepáticamente para enviar energía 
sanadora a nuestro planeta". (Nueva Tecnología Espiritual para la Tierra de Quinta Dimensión por 
David K. Miller) Como he dicho antes, nuestros pensamientos grupales, nuestros poderes arcanos son 
fuertes y aún más fuertes juntos. Vemos que cuando nos reunimos y enfocamos nuestras intenciones 
en afirmaciones de paz, equilibrio y armonía, y cuando enviamos estos pensamientos amorosos a la 
noosfera del planeta y al espíritu de la Tierra, Gaia nos escucha, y sí; ella responde. Es una conexión 
hermosa y sagrada que tenemos con Gaia. La tecnología también nos brinda la oportunidad de 
reunirnos en todo el mundo y amplificar nuestras energías sanadoras. 
 
Los animo y les doy la bienvenida a todos a unirse a una meditación en vivo siempre que puedan y a 
aprovechar todas las grabaciones que tenemos en la página web. A partir del 1 de agosto de 2022, el 
grupo GOF U.K. ha agregado un día adicional de meditaciones. Stephen Moore y Fi Mash han estado 
organizando y presentando meditaciones los lunes a las 7:30, hora del Reino Unido, enfocadas 
principalmente en los meridianos y la sanación personal. Nuestro tema de enfoque global para agosto 
fue acelerar la energía del Homo Omega hacia el planeta, y durante este mes de septiembre hemos 
estado trabajando con la Madre Tierra para sanar los desequilibrios climáticos y sanar todas las 
fracturas dimensionales en el aura de la Tierra. Hemos estado enviando energía sanadora y amor 
extra al país de Ucrania y a todas las personas que están siendo lastimadas en este conflicto. 
¡Después de la conferencia de septiembre, nos centraremos en la atracción de las dimensiones y la 
intersección de la quinta y la tercera dimensión que pronto llegará! Este es un momento muy 
emocionante, de hecho. Gracias a David y Juliano por las hermosas meditaciones para Australia estos 
últimos meses. Reanudaremos la Meditación de los Maestros los miércoles a las 6 p. m. AZ MST, a 
partir del 21 de septiembre, y esperamos conectarnos con todos ustedes entonces. Agradecemos sus 
comentarios sobre la necesidad de una mayor interacción y estamos trabajando para proporcionar esto 
muy pronto. 
 
No duden en externar cualquiera de sus preguntas, necesidades o inquietudes. Todos estamos unidos 
para ayudarnos unos a otros lo mejor que podemos y estamos agradecidos por cada uno de ustedes. 
Siempre estamos buscando voluntarios para presentar estas meditaciones sagradas, así que 
comuníquense conmigo si desean ayudar. 
Con amor y bendiciones para todos ustedes, 
  
El Comité de Biorelatividad, 
Tracy Linde, Coordinadora de Biorelatividad 
  
Encontrará un calendario actualizado cada mes a partir de junio de 2022 aquí: 
https://groupofforty.com/gof-international-activity-calendar/ 
  
Háganos saber si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con Tracy en: 
 

 

Tracy Linde 
Coordinadora de Biorelatividad 
tracyhlinde@gmail.com 
 

 



 

 
 

Noticias del Proyecto de Ciudades Planetarias de Luz 
 
Este mes marcamos un nuevo hito especial superando los 100 PCOL/PORL activas en el proyecto. 
Ahora tenemos un total de 103 (79 PCOL y 24 PORL) y estamos bien encaminados para lograr 
nuestra meta de 140 que, según Juliano, tendrían un gran efecto en el planeta. Estoy muy agradecido 
por el entusiasmo, el compromiso y el arduo trabajo de todos nuestros miembros y el fabuloso 
liderazgo de nuestros coordinadores de país por hacer esto posible. 
  
Activados en agosto: 
• PORL de Lago Titicaca, Bolivia (¡la primera Reserva de Lago de Luz!) 
• PCOL de Arcángel Miguel, Brasil 
• PCOL/PORL de Praia do Rosa, Brasil 
  
En septiembre/octubre estaremos activando las PCOL de Dragones de Agartha y Bucaramanga en 
Colombia, y las siguientes planificadas en Brasil, México, Colombia, Reino Unido y Estados Unidos. 
Estamos muy agradecidos con nuestros miembros que se unen a estas ceremonias de activación para 
celebrar y apoyar a nuestros nuevos miembros del PCOL. Recomendamos encarecidamente esto y 
buscar las invitaciones a través de su correo electrónico. 
 
La página web en español se ha actualizado para nuestros miembros de habla hispana que incluye 
nueva información y actualizaciones sobre el proyecto de PCOL. Estamos muy agradecidos con Ana 
Rosa Moreno (coordinadora Cuilcuilco, GOF 1, México) y Cosmin Supeala (coordinador de países en 
Europa) por su compromiso y arduo trabajo para hacer esto posible. 
  
Se ha enviado un nuevo formulario actualizado de solicitud de PCOL/PORL a los coordinadores de 
países y coordinadores de PCOL. 
  
Con la creación de nuevas ciudades y reservas oceánicas de luz, podemos preguntarnos si estamos 
marcando una diferencia positiva y beneficiando a nuestras comunidades con nuestro trabajo. Puedo 
decirles que así es y estamos sembrando las semillas de la Tierra futura, como estoy seguro que 
ustedes también lo están viendo en sus áreas. A continuación se presentan algunos maravillosos 
ejemplos compartidos por nuestros miembros en nuestras PCOL/PORL recientemente activadas en 
Brasil. 
 
La PCOL Luz de Gaia  en Río de Janeiro, Brasil. 
  
El enfoque del grupo en sus meditaciones incluso antes de la activación fue la limpieza de las playas 
locales altamente contaminadas y las calles inundadas. Algunas semanas después de la activación, el 



grupo dijo que había un grupo de personas trabajando en la limpieza de la playa de Botafogo, lo cual 
fue capturado en el periódico local diciendo que después de 15 años, la playa de Botafogo ahora 
estaba abierta para nadar. También dijeron que se arregló una de las peores calles de ese barrio que 
había sido muy afectada por las inundaciones en los días de lluvia. Además, en el punto donde estaba 
enterrado uno de los cristales se plantó algo de hierba y la gente volvía allí para contemplar la 
naturaleza, relajarse y pasar un buen rato. 
 

Después de quince años, la playa fue abierta para nadar 
 

 
 

Se recolectaron 600 toneladas de basura en dos meses, según el periódico local. 
 
La PCOL/PORL de Praia do Rosa 
  
Ubicada en la ciudad de Imbituba, en el estado de Santa Catarina, Brasil. Praia do Rosa es una de las 
10 playas y bahías más hermosas del mundo con arena blanca impresionante, acantilados con 
hermosas rocas, estanques naturales, dos lagunas y muchos bosques verdes. Todos los años de 
mayo a septiembre la comunidad celebra la llegada y nacimiento de las ballenas francas y sus crías, 
las cuales son amamantadas por sus madres hasta poder acompañarlas a la Patagonia donde se 
quedan en la edad adulta. Después de la activación, el grupo observó un aumento sin precedentes en 
la cantidad de ballenas que venían con hasta 20 ballenas grandes con sus bebés. Esta fue la primera 
vez para el grupo, y nunca antes habíamos visto tantas. 
 



 
 

 

Robert Maldonado 
Coordinador Internacional de PCOL 
rmaldonado@gmail.com  

 

 
 

Actualización de Brasil 
 
El libro de David, Kabbalah and the Ascension (A Cabala ea Ascensao, La Cábala y la Ascensión) fue 
publicado en portugués por Madras Publication en Brasil. Antonio, Marcela y Jader continúan 
dirigiendo poderosas meditaciones de biorelatividad y PCOL para nuestros miembros brasileños del 
GOF. Muchos buscadores espirituales interesados se unen a estas meditaciones, que se organizan a 
través de Telegram. Contacta a Antonio para más información sobre el horario de estas maravillosas 
meditaciones de sanación planetaria. 
 

 

Antonio Bulhoes 
Coordinador del GOF en Brasil 
aebulhoes@gmail.com 
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Actividades mensuales del GOF España 

 
Estos años de COVID han introducido cambios en nuestra rutina de meditación. Por un lado, han 
ayudado a avanzar y consolidar el trabajo en línea a todos los niveles, promoviendo grupos y 
meditaciones globales con un público más amplio de asistentes de habla española, francesa y 
portuguesa. 
  
Por otro lado, a nivel de España, los encuentros online mensuales con el GOF España han fortalecido 
y consolidado la red peninsular y actualmente, el vínculo entre coordinadores y miembros de los 
diferentes grupos es más intenso y ha aumentado el interés por las meditaciones online en general, ya 
que el resultado es más satisfactorio y efectivo en grupos grandes que en grupos pequeños. 
  
MEDITACIONES MENSUALES PRESENCIALES 
  
El cuarto sábado de cada mes es el día de reunión mensual de GOF/PCOL de los grupos activos en 
España. Ese día todos los grupos PCOL se reúnen para realizar una Reactivación mensual de su 
PCOL en un espacio de 12 a 15:30 y, por la tarde, tanto los grupos del GOF como los grupos de PCOL 
asisten a la meditación mensual de Biorelatividad online. 
 
MEDITACIONES MENSUALES ONLINE EN ZOOM: 
  

1. Meditaciones del Grupo de los Cuarenta de España cada segundo sábado de mes a las 12:00 
horas de España, en las que realizamos ejercicios para la protección, sanación y elevación 
espiritual del país y de toda la red de Ciudades Planetarias de Luz peninsulares.  

 
2. Meditaciones Avanzadas de Biorelatividad con participación internacional cada cuarto sábado 

del mes a las 17:00 horas. en España. Tenemos una lista de suscriptores que reciben los 
calendarios y también publicamos los anuncios en nuestro grupo de Facebook del GOF. 

 
3. Meditaciones en el Templo Virtual con un calendario mensual que enviamos a nuestros 

suscriptores y publicamos en nuestro grupo de Facebook del Templo Virtual. 
 

4. Prácticas de mindfulness en el Templo Virtual cada segundo jueves a las 20:00 h. en España 
para fortalecer una mayor receptividad a los mensajes y técnicas Arcturianas. 

 
5. Canalización mensual con Tomar a través de Ana Rosa Moreno en el Templo Virtual. Enviamos 

el calendario a nuestros suscriptores y publicamos el anuncio en nuestro grupo de Facebook 
del Templo Virtual. 

 



Puedes consultar nuestros calendarios: 
1- Grupo 40 España: https://www.facebook.com/groups/grupo40Spain/ 
2- Templo Virtual: https://www.facebook.com/groups/templovirtual/ 
 

 

Magda Ferrer 
magdagof@gmail.com 
Coordinadora nacional del Grupo de los Cuarenta en España 
Directora de la Escuela Arcturiana y del Templo de Tomar en la Tierra 
 

 

 
 

Actualización de México 
 

Edzná 
Edzná es un sitio arqueológico maya, ubicado en el estado mexicano de Campeche. 

 

 

La primera evidencia de ocupación en este 
asentamiento data del 400 a. C. Por el tipo de 
suelo, el valle en el que se encuentra se inunda 
en época de lluvias y retiene mucha humedad 
casi todo el año. Para remediar este 
inconveniente, los mayas desarrollaron una red 
de canales para drenar el valle y el agua se 
conducía a una laguna, la cual se transformó en 
una represa, se utilizaron otros canales para 
regar los campos. Esto condujo al desarrollo de 
cultivos intensivos, mientras que los canales 
proporcionaban pesca. También se rellenaron 
muchos desniveles y se formaron espacios 
planos que luego servirían para levantar varios 
edificios. Como complemento, algunas familias 
también disponían de cisternas subterráneas 
para el agua de lluvia. 

Las exploraciones en varios edificios y conjuntos arquitectónicos han revelado que los constructores 
orientaron los ejes de sus principales obras en relación con los fenómenos astronómicos. Esto se 
explica por el gran interés que tenían por los cuerpos celestes y sus ciclos, así como por la asociación 
de tales temas con aspectos religiosos. 
  

https://www.facebook.com/groups/grupo40Spain/
https://www.facebook.com/groups/templovirtual/
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A principios de nuestra era, se instituyó en Edzná un gobierno centralizado, que legitimó su poder 
político, basado en la supuesta relación de los gobernantes con las deidades, convirtiéndose en capital 
regional del occidente peninsular hacia el 400 -1000 de nuestra era. . En su apogeo, llegó a tener 
hasta 25,000 habitantes. Su desocupación total fue en 1450. 
  
Edzná cuenta con edificios religiosos y residenciales distribuidos en una superficie aproximada de 25 
kilómetros cuadrados. 
  
Las principales construcciones son: Plaza de Armas, La Casa Grande, Templo del Sur, Juego de 
Pelota, Templo de las Máscaras, Pequeña Acrópolis, Gran Acrópolis, Edificio de los Cinco Pisos, 
Templo del Norte, Patio Puuc y La Vieja Hechicera. 
 

 

Ana Rosa Moreno 
GOF México 
Ana_rosa_moreno@yahoo.com 

 

 

¡Bienvenidos nuevos miembros del GOF! 
 

 
Durante las primeras semanas después de haberte unido al GOF, revisa tu buzón de correo 
no deseado/spam de vez en cuando. Es posible que tus coordinadores te envíen anuncios de 
los que no tengas conocimiento. Estos anuncios podrían alertarte sobre eventos y 
meditaciones especiales. 
 
Y este también es un buen consejo para los miembros veteranos. Quién sabe realmente lo 
que sucede con la tecnología en estos días y la cultura de la cancelación. 
 
Unirse al GOF es una forma poderosa de prestar tus energías con el campo de pensamiento 
del Grupo. Juntos podemos cambiar el resultado. 
 
Bendiciones, 
 



 

CoRae Lierman 
Coordinador del GOF en el Medio oeste de EEUU 
 

 

¡Nos gustaría dar una cálida bienvenida a los siguientes nuevos miembros que se unieron al 
Grupo de los Cuarenta en julio y agosto de 2022! 
¡También nos gustaría dar la bienvenida a los nuevos miembros de Sudamérica y Brasil! 
 

NOMBRE CIUDAD ESTADO PAÍS 

Amy Parkersburg WV EE.UU. 

Andy Glastonbury  Reino Unido 

Bettina Cheltenham  Reino Unido 

Bianca Woburn MA EE.UU. 
Carolina Pasadena CA EE.UU. 
Caroline Cheltenham  Reino Unido 
Danielle Hollis Center ME EE.UU. 
Farrah Bremerton WA EE.UU. 

Marion Traben-Trabarch  Alemania 

Melia Makawao HI EE.UU. 
Nina San Diego CA EE.UU. 
Pattie Taos NM EE.UU. 
Pilar New Hartford NY EE.UU. 
Ray Garden Grove CA EE.UU. 
Rico Austin TX EE.UU. 
Rupert Cheltenham  Reino Unido 
Sidhant Peterborugh ON Canadá 
Susanne Saint Roman de 

Lerps 
 Francia 

Wen Yi Solano Beach CA EE.UU. 
 

 

Birgit Smothers 
Coordinadora del GOF en EE.UU. 
birgitgroupofforty@gmail.com 

 
 

 Canal de YouTube del Grupo de los Cuarenta 
  
 
Me gustaría invitarlos a todos a explorar el canal de YouTube del GOF: 
https://www.youtube.com/user/groupofforty/playlists.  
 

https://www.youtube.com/user/groupofforty/playlists


Se suben videos nuevos semanalmente. Todos nuestros videos tienen subtítulos en todos los idiomas. 
Para verlos hay que seleccionarlos. Activa primero el botón CC. Luego haz clic en la configuración y 
elige "traducir automáticamente". 
Hay varias listas de reproducción. Si eres coordinador, es posible que desees echarle un ojo a la lista 
de reproducción "Meditaciones de otros". Estas meditaciones dirigidas por varios miembros de GOF 
son meditaciones de Biorelatividad o PCOL. Las transcripciones están disponibles bajo pedido. 
  
Por favor, suscríbete al canal. Si haces clic en la campana, recibirás una notificación por correo 
electrónico cada vez que se suba un nuevo video. 
 

 
 
 

ANUNCIOS 

 
¡Nos complace anunciar que el nuevo libro de David, "Conectando con los Arcturianos 5", ya está 
disponible como libro electrónico! 
 
Enlace directo de Amazon: 
Conectando con los Arcturianos 5: Usa la Conciencia Cósmica Artcuriana para la Reparación 
Planetaria 
Edición Kindle de Miller, David K .. eBooks Kindle @ Amazon.com. 
 
También está disponible en Apple iTunes, Google Play, Barnes & Noble y Kobo. 
 
 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001J3KhRBrbygPOLPftKKi2qS1WsO334HgAR22IvO49hZNuGErudnDis0X_wQAgG7nBqGBrBRTaFT6leEdTYQohy65hM3aNk-etejZzRcOJSIP51dIfO2uUZg2YQH8zFZLNCz_ut850Icsn6Q7Oj053JaR_HrVCoaa6fFc_1iHDvuVt7aymZFnwGIgBcdoDn4ehzeWdJP6Y4VQhHJYdD1wuBM4v474gIwWQCbdobYzeqh6-ErXZ6nTrYqqi7svRxpthm5kbs2jNXsTA2S_5cxA0cZnl56WQ3Hyj5b6UCGZN990G-nsOlBSpiUio8aHXJ_P1mByg0LtQwkToTJeEGx74GUb5aAJP5sr_Co6CatOCOTfgxK80bGLEXO2a-Aham-yB%26c%3D0_wj7g8cBAbPw-nazkmJu_S4vUWom_WBX6Wt5nvra40Pc3oqAT7MZA%3D%3D%26ch%3D5wdpCjqfMWdCj5_WGbdvueQcEgmaEFtCS-xwcWO_gBjkRyjekoqs5g%3D%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHANzvZZaF4a1sVLU4m32drqcphGg
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El último libro de David, Conectando con los Arcturianos 4, está 
disponible ahora como un libro electrónico y un libro impreso a 
través de Light Technology Publishing. 
  
También puedes encontrarlo en Amazon en este enlace. Este 
cuarto libro contiene la información más actualizada disponible 
acerca de la ascensión, incluyendo nuevas técnicas espirituales 
para ayudar en el proceso. 
 
Los libros anteriores de David: "Conectando con los Arcturianos" y 
"Conectando con los Arcturianos 2" y "Conectando con los 
Arcturianos 3" de David K. Miller, ofrecen una visión completa 
sobre las ideas y puntos de vista de una civilización extraterrestre 
extradimensional acerca de la Tierra desde el planeta Arcturus. 
 
 

 
Los temas incluidos en esta fascinante presentación son: 1) la visión de los Arcturianos de la 
ascensión o "rapto"; 2) qué es la Quinta Dimensión y cómo nosotros, como raza humana, estamos 
evolucionando hacia la dimensión superior; 3) el peligro inminente de la Tierra y los peligros para las 
biosferas terrestres; 4) El papel de Jesús (o Sananda) en la ascensión y por qué tiene un nuevo 
nombre en los reinos superiores; 5) El Arcturian Stargate, una estación de transferencia de almas a la 
que se hace referencia en los escritos de Edgar Cayce. Cuando terminemos las encarnaciones de la 
Tierra, podremos viajar al Stargate para nuestra próxima "asignación de alma". 
  
Este primer libro también describe un nuevo concepto de espiritualidad, el Triángulo Sagrado 
Arcturiano. Por primera vez, los Arcturianos ofrecen una forma de unir la espiritualidad de la Tierra 
para que pueda ocurrir una sanación planetaria. Los lectores aprenderán cómo la espiritualidad mística 
terrestre de los nativos americanos ascendidos y la espiritualidad galáctica extra dimensional pueden 
unirse para mejorar la sanación de todo el planeta. 
 
> El libro de David, Connecting with the Arcturians 3, está disponible para su compra en tapa blanda en 
Light Technology Publishing. 
> El libro de David, Connecting With the Arcturians 2, está disponible para su compra en tapa blanda 
en Light Technology Publishing. 

> El libro de David, 5th Dimensional Soul Psychology: Channelings by Vywamus, está disponible en el 
sitio web de Light Technology. 

> El libro de David en español, "Enseñanzas del Triángulo Sagrado Arcturiano", está disponible en la 
Tienda Kindle de Amazon.com y se puede comprar usando este enlace. La continuación de este libro, " 

Connecting With the Arcturians 2", se enfoca en la transformación planetaria desde una perspectiva 
galáctica. Cubre temas como abrazar la espiritualidad galáctica y la evolución planetaria, la técnica de 
mejora del aura conocida como reluciente y mucho más. El lector también obtiene una mayor 
comprensión de la tecnología de sanación planetaria, como la biorelatividad y otras técnicas de 
sanación global. 
  
Puedes comprar estos libros en los siguientes enlaces: 
Connecting with the Arcturians. Connecting with the Arcturians 2 

 
Visita Light Technology Publishing o llama a Light Technology al 
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800-450-0985 para solicitar una copia impresa de cualquiera de los libros de David. 
 
Todos estos libros están disponibles como libros electrónicos y libros de bolsillo en Amazon. 
Simplemente ve a: 
https://amzn.to/2zY9erY 

 
Nuestro propósito: 

"Se formarán 40 grupos de 40 para la curación personal y planetaria, ¡que nos 
llevarán a la quinta dimensión!" 

 
Estamos dedicados a enseñar a la humanidad sobre la ascensión a la Quinta Dimensión. Coordinamos 
la creación y mantenimiento de Ciudades Planetarias de Luz y realizamos Ejercicios de Biorelatividad 
para crear energía para un cambio positivo en el mundo. 
 
Para unirte al Grupo de los Cuarenta, haz clic en el botón de abajo o visita 
https://groupofforty.com/register . 
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Boletín editado por David Miller y Jeri Denniston (jeri@dennergroup.com ) con ayuda editorial de Birgit 

Smothers. Si tienes artículos para contribuir, envíalos a: birgit@groupofforty.com antes del día 18 de 
cada mes. Traducido al español por Natanael Ortiz Navarro (ortiznavarro88@gmail.com). 
 

Árbol de la vida 
 

Árbol de la vida arcturiano con vías numéricas  
 

Cada esfera se asocia con un guía espiritual y Ubicación Sagrada  
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Únete al grupo de Facebook del GOF y suscríbete a nuestro canal de YouTube del GOF 
¡y mantente conectado! 
 
 

  
 
Próximos eventos 
Calendario de actividades internacionales 
Herramientas espirituales 
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