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P1. Bob en Alabama pregunta: 
 
Estimado Juliano, existe un entendimiento general sobre la importancia de 
incrementar el poder Arcano en las Ciudades Planetarias de Luz y Reservas 
Oceánicas de Luz. ¿Puede aclarar qué técnicas y ejercicios arcturianos 
recomienda, cuáles son los más efectivos y prácticos para esto, y cómo podemos 
determinar su efectividad? 
 
Saludos, soy Juliano, somos los Arcturianos. En este punto, en el desarrollo del Homo 
Sapiens, no existe un medidor para medir la energía espiritual. Tienes medidores, por 
ejemplo, para medir voltajes y amperaje pero no hay medidor para medir la energía 
espiritual. Y uso esta información porque quiero que entiendan la dificultad de cómo 
podemos medir la efectividad espiritual de una intervención y cómo podemos trabajar 
juntos para elevar la vibración espiritual de un área. Pero, afortunadamente, hay muchas 
técnicas para hacer esto y las mediciones se basan en lo que podrías llamar evidencia 
anecdótica, que se definiría como observaciones personales de personas que actúan 
más espiritualmente, en sintonía con la Tierra o incluso más personas practicando 
ejercicios espirituales como usar la Rueda Medicinal, por ejemplo. Hay varias técnicas 
realmente buenas. Y los enumeraré para elevar el poder de la energía espiritual de un 
PCOL y PORL. Y también hay una nueva técnica que quiero repasar con ustedes hoy 
que está específicamente relacionada con la intersección de las dimensiones y cómo 
esa próxima intersección afectará a las ciudades planetarias de luz. 
 
La primera idea que hemos recomendado es que cada ciudad luz sea parte de una red. 
Hay ciudades planetarias de luz ahora en aproximadamente 100 ciudades, y hay 
numerosas reservas oceánicas de luz. Siempre hemos enfatizado el factor de red. El 
factor de red significa que buscas enérgicamente conectarte con otras ciudades de luz 
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que están en la red y, en general, una meditación mundial puede ser muy efectiva para 
distribuir energía espiritual en luz. La idea es que en diferentes épocas del año o 
diferentes épocas de una era, una ciudad de luz podría tener más poder que otra ciudad 
de luz. Por lo tanto, la Ciudad de la Luz puede enviar energía adicional o poder de 
pensamiento. 
 
Otra técnica importante es la programación de eventos espirituales en la Ciudad de la 
Luz. Esto incluiría dar conferencias, talleres o seminarios. Podría implicar invitar a 
personas elevadas y de mente espiritual a venir y dar talleres. 
 
Siempre me ha gustado el concepto de Shamballa, que se ha descrito en varios libros. 
En este paradigma, Shambala encaja en el concepto de Ciudades de  Luz. Básicamente, 
tenemos la idea de que las personas para entrar en Shambala o entrar en una ciudad de 
luz, deben estar en una cierta vibración, una vibración espiritual de mayor valor. Las 
energías espirituales inferiores son personas que tienen una energía espiritual más baja 
o más densa, y ni siquiera son atraídas y, con suerte, serían rechazadas por el campo 
energético de la ciudad de luz planetaria. Eso significa que si alguien quisiera entrar y 
fuera de una vibración más baja y quisiera cometer un crimen, o hacer algo que fuera de 
una vibración más baja, entonces entrarían en la ciudad de la luz, pero luego se 
sentirían incómodos y se darían la vuelta y se marcharían. Ahora bien, esto es difícil de 
medir, ¿cómo se puede medir el crimen o las actividades de baja vibración que se 
habrían cometido, pero debido al fuerte campo de energía de la ciudad de luz planetaria, 
ese campo de energía los rechazó o los alejó? Esa es una medida muy difícil. La ciudad 
planetaria de luz, cuando alcanza cierta vibración espiritual, desarrolla un campo de 
energía, un campo de energía magnética, tal como los campos de energía de las ondas 
de radio o de las computadoras o de las torres de telefonía celular. Las ciudades 
planetarias de luz desarrollan este campo especial de energía de luz espiritual que es de 
naturaleza electromagnética pero tiene propiedades que aún son inconmensurables en 
términos humanos. Pero las personas sensibles pueden sentir esa energía. 
 
Ahora veamos, por ejemplo, algunas áreas altamente psíquicas en América del Norte, 
como Sedona, Arizona, que tiene un campo de energía y las personas sienten la energía 
cuando entran y  están buscando y sintiendo la elevación espiritual. Esta es otra medida 
clave en la ciudad planetaria de la luz. Las personas que entraran en esa ciudad de luz 
experimentarían una sensación de elevación, de elevación espiritual. Vendrían allí como 
vienen a Lourdes, Francia, por ejemplo, y quieren participar en las energías curativas de, 
por ejemplo, ciertos manantiales u otros sistemas de agua. Entonces, esta es otra 
indicación. 
 
Ahora, estamos en lo que considero una encrucijada espiritual para el planeta. Uno de 
los ejercicios más poderosos para elevar esta energía espiritual, ya veces me refiero a 
ella como nuestra energía espiritual Arcana, es lo que llamo la intersección de las 
dimensiones aplicada a la intersección de las ciudades planetarias de luz. Y les pido que 
visualicen en sus meditaciones, que hay un domo alrededor de la ciudad de luz y que 
representa el campo de energía, y que hay una ciudad de luz de quinta dimensión que 
incluso podría considerarse un duplicado etérico de la ciudad de luz de tercera 
dimensión. Y esta ciudad de luz de quinta dimensión tiene un campo de energía de 
cúpula. Y la ciudad de luz de la quinta dimensión se cruzará con la ciudad de luz de la 
tercera dimensión exactamente de la misma manera que he descrito la intersección de la 
tercera y la quinta dimensión. La intersección de la ciudad de luz de la quinta dimensión 



con la ciudad de luz de la tercera dimensión sigue los mismos porcentajes aproximados, 
es decir, el 5% inferior de la ciudad de luz de la quinta dimensión se cruza con el 5% 
superior de la ciudad de luz de la tercera dimensión, y hay una transferencia de energía 
espiritual desde esa intersección. Siento que este es un buen ejercicio para usar ahora, 
especialmente en preparación para el período de tiempo, cuando habrá una intersección 
de las dimensiones. 
 
También me gustaría agregar que estamos sugiriendo que hay ciudades de luz de quinta 
dimensión basadas en sus ciudades de luz de tercera dimensión y que las ciudades de 
luz planetarias son multidimensionales y que, a través de los ejercicios y a través de la 
elevación de las vibraciones las vibraciones espirituales, ustedes están activando una 
interacción con la energía de la quinta dimensión de ese sistema de ciudad de luz de la 
quinta dimensión. 
 
P2: Bob en Alabama pregunta: 
 
Estimado Juliano, usted mencionó en una conferencia anterior que no puede 
enviar energía a un lugar donde no haya nadie para recibirla. En muchas de 
nuestras meditaciones de las Ciudades Planetarias de Luz incluimos a nuestras 
ciudades hermanas y no siempre tenemos un representante en esa mediación para 
recibirla. Aclare si alguien debe estar presente para que la PCOL lo reciba. 
¡Gracias! 
 
Bueno, quizás deberíamos haber dicho que no es tan efectivo enviar energía y luz 
espiritual a otra ciudad, cuando no hay nadie allí. Porque claro que se puede hacer, pero 
siempre es preferible tener alguien ahí para recibir. Porque si alguien está ahí para 
recibir, entonces estás completando un circuito. Y esta es realmente una ley universal 
básica de la física y la física espiritual. Y me gustaría presentarles hoy un nuevo término 
llamado física espiritual, porque muchos de los principios que se encuentran en la física 
moderna o de la Nueva Era, también se aplican a la espiritualidad de la Nueva Era. 
Entonces, el concepto es que para completar un proceso, es decir, enviar energía a un 
lugar, el circuito debe completarse. Y si lo envías y no hay nadie para recibirlo, entonces 
no se completa el circuito y no se completa la receptividad que es necesaria para 
completar el circuito y no se puede descargar la energía. Sin embargo, por supuesto, 
siempre puedes enviar energía a lugares o incluso personas que no están o no tienen a 
alguien allí para recibirla. Por lo tanto, se me corrige que es preferible y es más efectivo 
tener a alguien allí para recibirlo. Ahora, en una nota personal, siempre nos han hecho la 
pregunta: “Bueno, tengo un pariente o tengo un amigo que está muy enfermo, pero no 
están en esta espiritualidad superior y no estarían en interactuar y recibir un curación 
espiritual, ¿sigue siendo eficaz? ¿Seguiría siendo útil para mí enviar energía espiritual a 
alguien para su curación, si no son receptivos a ella? Y nuevamente, es el mismo 
principio, es más efectivo enviarlo a alguien que está allí para recibirlo.  
 
Sin embargo, hay una energía superior, una sabiduría superior, y en la sanación 
personal tienes el concepto de que hay un yo espiritual superior en todos y que terminas 
enviando la luz y la energía para la sanación a esa parte superior de esa persona, a 
quien con suerte, ese ser superior estaría abierto y receptivo para recibir la energía y 
recibir la luz que enviarías. Y creo que este principio también vale para enviar luz a una 
ciudad de luz planetaria o a una ciudad de luz hermana, donde no haya nadie para 
recibirla. Pero pueden visualizar que hay un campo de energía superior por encima de la 



ciudad de luz de tercera dimensión, y que la ciudad de luz de quinta dimensión de 
dimensión superior está interactuando. Pero esto también requiere una energía más 
poderosa en aquellos de ustedes que estarían enviando esa luz y es por eso que dije 
que siempre es mejor tener a alguien allí para recibirla. Es decir, el hecho de que la 
ciudad de la luz o la ciudad hermana de la luz haya sido activada en algún momento 
indica que hay receptividad en el campo general de esa ciudad. Espero que eso lo 
aclare lo mejor que podamos en esta presentación de hoy. 
 
P3: Pregunta de un miembro de GOF en Brasil 
 
Estimado Juliano, ¿podemos considerar que el Cruce Dimensional proyectado 
para enero de 2023 es una continuidad del Cruce Dimensional de mayo de 2015? 
Para una mejor comprensión, ¿podemos usar la metáfora de un Juego Cósmico, 
siendo la Pre-Ascensión 2015 una fase y la Pre-Ascensión 2023 la siguiente fase? 
Con gratitud. 
 
Diría que no estamos sugiriendo que existe una relación entre la intersección de 2015 de 
las dimensiones en este. intersección de la que estamos hablando en 2023. Estamos en 
una crisis de la Tierra mucho más grave que la que estuvimos en 2015 y no 
consideramos esto como un juego o cualquier tipo de ejercicio frívolo, pero eso, de 
hecho, esto es lo que incluso consideraría. una transfusión de energía de soporte vital, 
debido a la grave crisis en la que se encuentra el planeta y hay algunos eventos que aún 
están en la tolva todavía son posibles que incluso podrían crear una situación más grave 
en este planeta.  
 
Y estamos muy preocupados, por ejemplo, por el uso de armas nucleares en el área de 
Ucrania nuevamente, por ejemplo. Y por ese y otros factores a los que no quiero 
referirme hoy, porque nuestro objetivo no es hacer predicciones para 2023 en esta 
conferencia, sino por esta posibilidad de otros eventos nefastos que pueden tener un 
efecto mundial, consideramos esto intersección de las dimensiones una transfusión 
espiritual para el planeta. Me gusta y acepto el concepto de pre-ascensión, porque hay 
similitudes entre este evento y el evento de la ascensión. Debido a que también hay 
diferencias ahora, en el evento de ascensión, la intersección de las dimensiones está en 
un porcentaje mucho mayor. Entonces, estamos viendo en esta intersección 
aproximadamente un 5% de interfaz y ese 5%, sigo usando el término transfusión y, por 
ejemplo, pienso en la transfusión en el ámbito hospitalario. Recibes esa transfusión, pero 
no la recibes toda de una vez. Se descarga lentamente en tu cuerpo durante un período 
de tiempo y luego tu cuerpo puede procesarlo. La ascensión es casi una sacudida.  
 
Y la ascensión es una sacudida tan fuerte que no durará tres meses, o no se extenderá 
en un período de tiempo. La ascensión se consideraría un porcentaje mucho mayor, 
incluso, por ejemplo, una intersección del 90%, pero sería por un período muy breve y 
estoy hablando de un minuto o dos minutos o incluso menos que eso. Si la gente en 
general pensaba que el planeta podría experimentar una sacudida, como un destello de 
energía como un cometa que cruzaría el cielo e iluminaría todo o una explosión en la 
atmósfera que viajaría alrededor del planeta. Pero sería ese tipo de evento repentino y 
dramático o intersección que precedería a la ascensión. Recuerde que incluso en 
algunos de los textos bíblicos, hubo referencias al toque del cuerno de Gabriel 
anunciando esto y he mencionado que el sonido de la ascensión sería abrumador. Y 
entonces, esta intersección de dimensiones no es así, no es un destello, no es una 



experiencia abrumadora, como dije, es más como una transfusión lenta. Pero que hay 
similitudes porque sí implica un cruce de dimensiones que cada vez es más necesario.  
 
Hay un drenaje de energía de fuerza vital del planeta, por ejemplo, drenaje de la 
biosfera. Esto proviene de muchas fuentes diferentes, incluidas las fugas de radiación y 
las destrucciones de lo que antes había llamado los sellos dimensionales, y también me 
refiero a esto como fracturas dimensionales. Porque hay sellos que se sostienen como 
una cortina entre las distintas dimensiones. Pero recuerda, existe la cuarta dimensión en 
la que la gente siempre está pensando, ya sabes, cuando hablo de dimensiones, 
siempre están pensando en la quinta dimensión. Pero la cuarta dimensión está por 
debajo de la quinta dimensión y hay muchas vibraciones más bajas en la cuarta 
dimensión y cuando observamos algunas de estas fracturas dimensionales, o algunos 
de los sellos que se están rompiendo en el escenario dimensional, entonces podemos 
decir que las aberturas creadas por estas fracturas permiten que entren energías más 
bajas. Ahora, incluso tienes un nombre para esto, se llama el lado oscuro y el lado claro 
y en el lado oscuro, algunas personas han dicho que están controlados por una energía 
similar al demonio. eso es querer controlar y proliferar energías negativas alrededor del 
planeta y cuando hay tales fracturas, entonces el lado más oscuro puede aprovechar 
esto. 
 
P 4: Bianca en California pregunta: 
 
Me parece que últimamente hemos sido más atacados espiritualmente por 
entidades negativas. A veces, he sentido que, a menos que esté lejos de la 
mayoría de las personas, no estoy “protegido”. ¿Podría compartir formas en que 
podemos protegernos a diario de las entidades negativas? ¿Cómo mantener 
nuestra vibración alta durante la mayor parte del día para evitar atraer 
negatividades? 
 
Bueno, voy a responder a esta pregunta desde varias perspectivas. La primera 
perspectiva es, si estás en un estado vibratorio alto y en un estado meditativo alto, 
entonces tus chakras están abiertos y te estás comunicando con los espíritus superiores 
y estás en un plano vibratorio más alto. Ahora, cuando estás en ese plano, si te 
encuentras con personas que tienen una vibración más baja, es un shock para tu 
sistema. Y por lo tanto, hay dos soluciones. La primera solución es que necesitas 
contraer tu campo de energía cuando vas a trabajar. 
 
 Necesitas contraer tu campo de energía cuando estás haciendo tus actividades diarias. 
Porque cuando sales al mundo, no vas a encontrar mucha gente que van a estar en una 
vibración más alta. Y si te quedas en el campo vibratorio superior, entonces sí, serás 
más sensible y serás más susceptible a cualquier tipo de influencia negativa. Ahora, una 
segunda perspectiva es a lo que la gente se ha referido como la experiencia de la 
Ayahuasca o la experiencia del hongo o la experiencia psicodélica y esto ha sido escrito 
y estudiado con chamanes. Ahora, solo diré algo sobre la Ayahuasca, que 
supuestamente es una sustancia a base de plantas que comes y te lleva a un estado 
superior de conciencia.  
 
Ahora, si tuviera que tomar eso, querría estar en un lugar especial con una persona 
especial altamente capacitada y querría estar tanto como sea posible en un entorno de 
tipo natural. Te gustaría estar rodeado de árboles, naturaleza y belleza. No querrás ir al 



centro de Nueva York, por ejemplo, o no querrás ir a un área congestionada donde haya 
menos vibraciones. Entonces, usando esa analogía, también será útil. Como esta 
persona que presenta esta pregunta me está diciendo que ella, y estoy seguro de que 
otros de ustedes pueden alcanzar estados superiores de conciencia, pero deben 
comprender que también deben contraerse y parte de la protección es contraerse. No 
está mal contraer tu campo energético. Animo eso. Y lo que es clave es que puedes 
expandirte y contraerte. Lo que es peligroso es si eres inflexible, y si solo estás en un 
estado, y no alentaría a la gente a estar solo en un estado superior, eso sería como si 
estuvieras en una cueva y eso sería muy bueno, pero nosotros no estamos en cuevas, 
estamos viviendo en el reino de la tercera dimensión, y tenemos trabajo que hacer aquí. 
Entonces, la respuesta a eso es la contracción, al salir. Y si está en un estado 
expandido, entonces sí, puede ser más susceptible a las lesiones. Ahora, nuestra 
tercera perspectiva es que sí, existen diferentes medidas de protección que 
recomendamos los Arcturianos. Por ejemplo, el huevo cósmico con la estrella de David 
encima, querrás usarlo para proteger tu campo de energía, entonces el brillo de tu 
campo de energía también es otra forma importante de protección, porque cuando estás 
brillando, eso te está ayudando a rechazar otras vibraciones más bajas que te llegan. 
Pero solo puedes ir tan lejos, si estás en un estado expandido, necesitas cuando entras 
en tu vida diaria poder contraerte también. 
 
P5. Ariana en Taos pregunta: 
 
Juliano, mi pregunta está relacionada con las montañas sagradas de la Sangre de 
Cristo y el trabajo con las ruedas medicinales, está en 3 partes: 
 
Parte 1: Nos hemos estado sintonizando con la energía de la montaña Taos y 
parece que hay algo de trabajo energético que ella nos pide que hagamos. ¿Tienes 
alguna idea? 
 
Sí, hay trabajo que hacer. Para aquellos que no saben, Taos está en el norte de Nuevo 
México y las montañas Sangre de Cristo son una cadena montañosa hermosa y las 
montañas tienen una amplia perspectiva de energía. Las montañas simplemente no 
están en Taos, pero ya sabes, la energía de la montaña va por millas, millas en todas las 
direcciones. Ahora, mirando la geografía de Taos, diré que Taos está muy cerca de un 
área llamada Los Álamos. Y Los Álamos es el área donde se desarrollaron o se siguen 
desarrollando las bombas nucleares y hay muchas armas secretas que se están 
desarrollando o se han desarrollado allí, son extremadamente negativas. Y sé que hay 
mucho debate sobre la efectividad de las armas nucleares y, por ejemplo, hay un fuerte 
argumento de que si las armas nucleares no se hubieran utilizado para terminar la 
Segunda Guerra Mundial, millones de soldados estadounidenses habrían muerto. . No 
estoy debatiendo eso. Solo les estoy diciendo que las armas nucleares que están allí y la 
energía alrededor de allí han creado una deformación en las dimensiones y en el campo 
de energía allí y es bastante dramático, es un gran agujero de energía. Y entonces esa 
energía absorbe energía de fuerza vital alrededor de toda esa área, y las Montañas 
Sangre de Cristo, y las montañas en Taos también reaccionan energéticamente. Y así, 
los espíritus de la montaña hacen lo mejor que pueden para enviar luz y energía 
curativas a esa área, para ayudar a sellar y proteger, pero Los Álamos es una fuerza 
extremadamente poderosa y se están desarrollando y se han desarrollado algunas 
armas destructivas nuevas y costosas  allí y está interactuando con todo el entorno de la 
zona, incluida la Cordillera Sangre de Cristo. Entonces, sí, el trabajo de sanación que es 



necesario para llevar eso a una vibración más alta es un esfuerzo enorme, enorme, y 
quizás más de lo que incluso los hermosos espíritus de las montañas pueden lograr. 
Pero no obstante, las montañas se ven afectadas, los espíritus de las montañas se ven 
afectados por eso. Y es necesario trabajar para sellar las fracturas dimensionales que se 
encuentran sobre esa área. 
 
Parte 2: Hemos tenido varias ceremonias de luna llena de la rueda de la medicina 
durante el tiempo del eclipse lunar con la intención de conectarnos con las 
Abuelas y los Abuelos. Sin embargo, siguen siendo un misterio para nosotros. Si 
nuestro tercer ojo estuviera completamente abierto, ¿qué veríamos y qué 
experiencia tendríamos durante estas ceremonias? 
 
Hay varios aspectos para trabajar con la rueda de la medicina y la montaña. Pero quiero 
decir que a veces una o dos sesiones pueden no ser suficientes para conectarse con los 
guías. Piensa en las oraciones. Quiero decir, en un sentido, cuando estás pidiendo guía 
y pidiendo protección en una oración, entonces no estás exigiendo. No estás diciendo 
que debo tener esto. Pero tú dices bien, si es en mi mayor bien, entonces que me pase 
esto o que me venga la sanación. Y, a veces, la oración o la solicitud no se responde en 
la primera solicitud.  
 
Incluso si están haciendo la oración más grande y con todas las solicitudes y todas las 
conexiones con los espíritus superiores, requiere persistencia y concentración, pero 
también requiere paciencia. Ahora, otro factor sería si hubiera pueblos nativos contigo 
cuando hicieras esto, porque algunos de los espíritus quieren una persona nativa allí 
además de las semillas estelares. Así que ese es otro factor. Y el tercer factor es que a 
veces los espíritus quieren estar seguros de que eres sincero y luego esperarán a ver si 
continúas o si simplemente estás impaciente y piensas que la respuesta llegará 
enseguida.  
 
Entonces, estos son algunos de los factores, pero su trabajo allí se está observando, los 
espíritus de la abuela / abuelo están conscientes y están abiertos. Y si tuvieras la 
habilidad de verlos, los verías recibiendo tus energías y trabajando contigo. Lo siento, 
esa no es la respuesta abrumadora que desea, pero tengan paciencia. Y a veces los 
espíritus de las montañas, o la abuela/abuelo quieren asegurarse de que eres sincero en 
tus esfuerzos, y por lo tanto, te pondrán a prueba para ver cuánto tiempo estás 
dispuesto a trabajar con ellos o si estás impaciente. Creo que también es importante 
entender que estás trabajando en el ámbito de la energía superior y que a veces no es 
causa y efecto y que a veces no puedes ver o experimentar la bondad que surge de tu 
servicio a las montañas, cuando lo haces. Es decir, está teniendo un efecto, pero no es 
tan medible como podría esperarse, utilizando las pautas de la tercera dimensión. 
 
Parte 3: En una conferencia anterior, afirmaste que no debemos limitar el uso de la 
Rueda Medicinal a nuestras encarnaciones tridimensionales, que puede 
relacionarse con nuestras encarnaciones cósmicas. ¿Podría por favor ampliar 
esto? Gracias. 
 
La rueda de la Medicina nuevamente es una herramienta galáctica para la evolución 
espiritual, el desarrollo espiritual y la comunicación espiritual, la comunicación espiritual 
con el planeta, la comunicación espiritual con la Galaxia y luego también la 
comunicación espiritual con tu yo superior y los registros Akáshicos.  



 
Ahora, la rueda de la medicina en el primer nivel se puede dividir en cuatro partes. Una 
sección sería la infancia, la segunda sección sería la adolescencia, la tercera sección 
sería la adultez y la cuarta sección serían los años dorados o la tercera edad, como 
quieras llamarlo.  Pero por un momento, la cosa es que el centro de la rueda de 
medicina también es un círculo y representa tu ser superior. Y piensa que la Rueda de la 
Medicina es multidimensional y que la medicina no solo te ayudará a acceder a estas 
partes de ti mismo en esta vida, sino que también podemos decir que la rueda de la 
medicina se puede usar para acceder a la vida presente y a la vida futura. y luego 
incluso volver a un futuro lejano y un pasado lejano. Esa es una herramienta con la que 
te puedes conectar. Y eso significa que la rueda de la medicina puede ayudarte a 
acceder a vidas pasadas y a tu vida futura.  
 
Ahora piensa por un momento en otro nivel, porque veo la rueda de la medicina como 
multinivel. Otro nivel podrían ser tus encarnaciones en otros planetas. Y luego podrías 
usar la rueda de la medicina para acceder a recuerdos de otros planetas y, en otros 
casos, incluso de otras galaxias. Entonces, esta es una herramienta para acceder, en 
múltiples niveles, a partes de tu alma. Y la primera parte podría ser “la parte más fácil”, 
porque estás accediendo al pasado, presente y futuro de ti mismo dividido en los cuatro 
niveles que te dije. Ahora, otra forma de ver esto es que, cuando hablamos de las cuatro 
secciones, podemos decir que una sección representa el cuerpo físico, tu cuerpo físico 
en esta vida, otra sección representa tu cuerpo mental en esta vida, otra sección 
representa tu cuerpo emocional y otra sección representa tu cuerpo espiritual. Así que 
esa es otra forma.  
 
Me refiero a que la rueda de la medicina tiene múltiples funciones, como puedes ver. 
Ahora bien, la rueda de la medicina también es una forma de comunicarse con la Tierra. 
Y, como dije, esta es una herramienta galáctica, un símbolo galáctico, que ha sido 
utilizado no solo por los pueblos nativos de la Tierra, sino también por los maestros y 
maestros galácticos en muchas partes en muchos planetas diferentes. Por lo tanto, 
visualiza la rueda de la medicina como si tuviera varios niveles y, al igual que 
visualizarías un edificio que tiene 10 pisos, trata de considerar que la rueda de la 
medicina puede tener varios niveles y que cada nivel está conectado al  círculo central, y 
luego podrías viajar hacia arriba y hacia abajo y conectarte con tus diferentes partes de ti 
mismo. Tu alma está bastante avanzada y ha estado en muchas partes diferentes de 
esta galaxia y la mayoría de ustedes ha tenido múltiples vidas en este planeta, así como 
vidas en otros planetas. Por eso eres una semilla estelar. 
 
Entonces, mis amigos, siempre ha sido un placer trabajar con ustedes y continuaremos 
estando cerca de ustedes, brindándoles la mayor cantidad de información posible en los 
momentos difíciles. Soy Juliano, buen día! 


