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Saludos, soy Juliano. Somos los Arcturianos. Hoy veremos un tema en el desarrollo y 
la evolución planetaria llamado "Punto de inflexión". El punto de inflexión está 
relacionado con la “Teoría del Caos” planetaria, y me refiero a la Teoría del Caos 
cuando hablo del “Efecto Mariposa”. En la Teoría del Caos a escala planetaria, los 
acontecimientos llegan a un punto en el que se descontrolan y se deterioran 
rápidamente. Ese punto en el que se deterioran rápidamente es lo que yo llamo el 
punto de inflexión. Es posible que, en el punto de inflexión, una serie de eventos 
puedan mantenerse y aguantar para que la energía caótica no se salga de control. La 
segunda posibilidad es que el punto de inflexión esté tan avanzado que la energía fuera 
de control no pueda detenerse, lo que produce una aceleración del caos. 
 
Menciono este tema porque hay varios puntos de inflexión que ahora están ocurriendo 
en la Tierra. Sé que muchos de ustedes a nivel emocional sienten los desequilibrios 
que están ocurriendo. Son empáticos y son sanadores planetarios. Esto significa que, 
empáticamente, sienten el dolor del planeta. Esto significa que ustedes se ven 
afectados de varias maneras diferentes. En el primer nivel, ustedes se ven afectados 
como todos los demás, en términos de temores económicos, políticos o militaristas que 
se crean a partir de eventos caóticos. En un segundo nivel e igualmente grave, ustedes 
se ven afectados emocionalmente en su subconsciente porque experimentan estos 
desequilibrios en un nivel profundo. La mayoría de las personas que no son sanadores 
planetarios y que no son sensibles o empáticos ni siquiera entenderían de qué están 
hablando ustedes cuando dicen que están sintiendo empáticamente el dolor de este 
planeta. 
 
Una serie de eventos actuales relacionados con el punto de inflexión incluyen la guerra 
entre Ucrania y Rusia y las continuas amenazas del intercambio nuclear, y la posible 
aniquilación nuclear de varias áreas diferentes, particularmente en Europa. Esto ha 
creado un alto nivel de ansiedad incluso en torno a una posible fecha para una guerra 
nuclear total. (Nota del autor: algunos trabajadores de la luz pensaron que el 9 de mayo 
de 2022 sería la fecha de la guerra nuclear en Europa. Por supuesto, eso no sucedió). 
Hay personas, especialmente en Europa, que sienten el peligro de una guerra nuclear 
que potencialmente podría ocurrir. Hay una posible intervención espiritual para cambiar 
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ese resultado de una guerra nuclear y existe un ejercicio para esta intervención que 
dirigiré durante esta conferencia. 
 
Este punto de inflexión actual de la Tierra es uno de los muchos puntos de inflexión por 
venir. Este no es el único punto de inflexión, sino que es un punto de inflexión que está 
en la primera página de la conciencia global. Se avecinan varios otros puntos de 
inflexión que son igual de serios, tal vez no tan dramáticos, pero igual de serios. 
 
Tenemos puntos de inflexión que tienen que ver con los océanos. Los Arcturianos y yo 
hemos predicho que existe un peligro real de que la biosfera dentro de los océanos 
pueda colapsar. Predije unos 10 años o más para un posible colapso oceánico de la 
biosfera. Se proyectó que esa predicción sería alrededor de 2035. Este evento podría 
ser un colapso oceánico sistemático. Un colapso en la vida del océano se consideraría 
un punto de inflexión planetario. En otras palabras, un evento real, como un aumento 
de la contaminación, podría desencadenar un colapso biológico en los océanos. 
 
En la Teoría del Caos, hablamos del Efecto Mariposa, lo que significa que un insecto 
aparentemente insignificante, volando o cambiando su curso de norte a sur, podría 
desencadenar una reacción en cadena que conduzca a un colapso caótico en otros 
sistemas globales. Desde el exterior, puede parecer que el cambio en la dirección en la 
que vuela la mariposa causó la aceleración caótica, pero en realidad, hubo razones 
profundamente arraigadas establecidas con anterioridad que contribuyeron a este 
colapso dramático. En la Teoría del Caos, el cambio de la mariposa representa la punta 
del iceberg, y parece o hace ver que fue el punto de inflexión, pero en realidad hubo 
una serie de otros eventos en curso que ocurrieron meses o años atrás. 
 
Podemos hacer una intervención espiritual en esta terrible circunstancia, a saber, la 
guerra entre Ucrania y Rusia. Quiero hablar de esta crisis actual en Europa y 
relacionarla con la sexta extinción masiva. Necesito que entiendan que la sexta 
extinción masiva incluye la posibilidad de que la humanidad muera. Tal vez la gente 
piense que la sexta extinción masiva solo incluye otras plantas, otros animales o tal vez 
otras especies en los océanos. Los eventos recientes de la pandemia, y ahora los 
eventos de esta guerra, definitivamente muestran que la sexta extinción masiva incluye 
la posibilidad de que el Homo sapiens se extinga ya sea por enfermedad o por cuenta 
propia. 
 
Lo que también es preocupante es que algunos Homo sapiens, a nivel subconsciente, 
reaccionan a la sexta extinción masiva volviéndose más homicidas y, en algunos 
casos, incluso suicidas. Predigo que las tasas de suicidio del Homo sapiens han 
aumentado recientemente, y las tasas de homicidio ciertamente están aumentando, 
especialmente si se consideran las guerras recientes. Esto significa que la destrucción 
y la tendencia a destruir a otros humanos a través de la guerra están aumentando 
durante la sexta extinción masiva. 
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La energía de una extinción masiva está afectando a la humanidad. Por supuesto, 
nadie está hablando de eso. Los medios hablan un poco sobre el evento de extinción 
masiva, y ocasionalmente ocurre en un artículo aquí o allá. Necesitamos estudiar los 
efectos de la extinción masiva en el comportamiento de la humanidad. Diría yo que hay 
poca gente hablando o teorizando sobre cómo esta extinción masiva está afectando a 
la humanidad. 
 
¿Qué van a hacer como semillas estelares? ¿Qué van a hacer como sanadores 
planetarios acerca de estos terribles eventos? Esta es una crisis planetaria y es una 
crisis para la humanidad. Yo y los Arcturianos, en general, miramos esta crisis desde la 
perspectiva evolutiva, y les voy a ofrecer una perspectiva amplia desde tiempos 
prehistóricos. El Homo sapiens y el neandertal se vieron envueltos en una guerra que 
duró 100 mil años. Hemos leído en la historia estadounidense, y también hemos leído 
sobre guerras civiles que duraron cuatro o cinco años. Ha habido guerras en Europa 
que duraron tal vez 100 años. ¿Te imaginas una guerra que dure 100 mil años? Sin 
embargo, este es el tiempo que existió la guerra entre las dos especies. 
 
Ustedes, como especie moderna, no están tan lejos de ese material genético de la 
época de los neandertales. Genéticamente, no están tan alejados de una perspectiva 
evolutiva de este conflicto que ocurrió entre el neandertal y el Homo sapiens, quienes 
estaban involucrados en una batalla por la supervivencia. El Homo sapiens ganó el 
conflicto, y este comportamiento bélico fue necesario para su supervivencia. Este 
comportamiento bélico continúa hoy genéticamente en el proceso evolutivo del Homo 
sapiens moderno. Están viendo este comportamiento bélico en muchas de las guerras 
que están ocurriendo ahora, incluso entre Rusia y Ucrania. La gente está atrincherada 
y preparada para una larga guerra sobre lo que cada bando cree que es para su 
supervivencia. Esta es la genética central; esta es una representación evolutiva central 
de un conflicto biológico primitivo anterior que está incrustado genéticamente en el 
Homo sapiens. 
 
Ahora tenemos que mirar a los líderes en este planeta y quién está conduciendo al 
mundo hacia más guerras, porque hay un elemento criminal involucrado en el liderazgo 
mundial. Hay un elemento criminal de este planeta que comete actos contra el medio 
ambiente, contra otros seres humanos. Estas personas no se sienten culpables por la 
destrucción y el sufrimiento que crean. Esto es difícil de entender para personas 
sensibles como ustedes. ¿Cómo podría alguien cometer crímenes contra la selva 
tropical y no sentirse culpable? ¿Cómo podría alguien matar a personas inocentes en 
un refugio antiaéreo, que no están involucrados en el combate, y no sentir culpa por 
ello? Esto nos trae al principio psicológico que se llama ser sociópata. Sociópata 
significa, en la psicología moderna estadounidense, europea y occidental, la capacidad 
de cometer actos criminales o malvados sin experimentar culpa. Pueden ver que es 
una persona peligrosa la que tiene esa tendencia. 
 
Si echan un vistazo al planeta ahora y observan los roles de los líderes en los negocios 
y las actividades ambientales, encontrarán cierto comportamiento sociópata. Esta es 
una de las principales razones por las que no están viendo cambios. Es por eso que 
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existe un bloqueo en las intenciones para detener esta extinción masiva, porque las 
personas que están en el poder, en su mayoría, no experimentan culpa por sus 
acciones. Por supuesto, hay personas que son buenas y que quieren hacer lo correcto. 
Hay algunas personas con moral y que tienen roles de liderazgo y que no comparten 
este tipo de comportamiento sociópata. Pero en general, este no es el caso, y es por 
eso que la crisis global en todos los niveles está empeorando en lugar de mejorar. 
 
Pero hay pasos que tomar; hay intervenciones espirituales para detener el 
comportamiento criminal en el planeta. Uno de los primeros pasos en una intervención 
espiritual tiene que ver, en primer lugar, con la conciencia. Esta intervención comienza 
con decirle a la gente lo que realmente está pasando, es decir, decirle a la gente la 
verdad sobre por qué esta situación global se está volviendo más peligrosa. 
Es posible que pueda haber un intercambio nuclear entre las superpotencias. Si 
hubiera un intercambio nuclear, sería devastador en muchos niveles diferentes. Los 
Maestros Ascendidos no permitirán que esto ocurra. La única solución es que debe 
haber consecuencias por sus acciones. Piensen en quién podría instituir la 
consecuencia. ¿Quién es capaz de controlar y asegurarse de que aquellos que están 
destruyendo la selva tropical reciban las consecuencias que los detendrán? ¿Quién va 
a poder obligar a detener la contaminación de los océanos, para que no haya vertidos 
en los océanos? ¿Quién va a hacer cumplir la detención de las fugas de radiación? 
Esto se convierte en un problema global de aplicación de la ley. 
 
Las personas que tienen una mentalidad espiritual a menudo no tienen el poder de 
hacer cumplir la ley. Hay un número sustancial de personas de mentalidad espiritual en 
este planeta. No es un porcentaje alto en comparación con la población total, pero yo 
diría que hay millones de personas sensibles y de mente espiritual viviendo en el 
planeta ahora. Desafortunadamente, a menudo no están en condiciones de ejercer el 
poder. 
 
Hablemos de esta situación de crisis global desde la Teoría de las Etapas Planetarias 
del Desarrollo. Quizás quieran saber cómo otros planetas de la galaxia lidiaron con este 
tipo de problemas. ¿Cómo fue que los planetas que se graduaron de la Etapa Uno de 
Desarrollo Planetario y pasaron a la Etapa Dos resolvieron esta misma crisis en su 
planeta? ¿Qué hicieron para superar estos problemas que la Tierra ahora está 
experimentando? ¿Cómo resolvieron este problema? 
 
Somos antropólogos galácticos. Hemos examinado los planetas y sabemos que hay al 
menos 5,000 planetas en la Vía Láctea con formas de vida superiores. Hay más de 
10,000 planetas con vida en la Galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda es 
más grande que la Vía Láctea, pero hay otras galaxias cercanas que también tienen 
formas de vida superiores. Hemos explorado galácticamente el desarrollo planetario y 
encontramos que algunos planetas no se graduaron de la Etapa Uno del desarrollo 
planetario. En cambio, se extinguieron. Algunos planetas en realidad pasaron por una 
extinción masiva similar a la extinción masiva de la Tierra y no sobrevivieron. Otros 
planetas sobrevivieron después de un evento catastrófico. Nos gustaría evitar que la 
Tierra pase por más eventos catastróficos. 
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Permítanme explicar lo que quiero decir con "sobrevivir a un evento catastrófico". 
Trabajamos con ustedes en las Ciudades Planetarias de Luz y en el establecimiento de 
áreas sagradas. Trabajamos con ustedes en la meditación con los cristales etéricos 
Arcturianos en la Tierra. Una de las ideas es que estamos buscando ayudar a 
establecer portales de quinta dimensión, áreas sagradas de quinta dimensión alrededor 
del planeta que podrían sobrevivir a los cataclismos. La idea en la evolución planetaria 
es que la crisis por la supervivencia es tan peligrosa y mortal que muchas personas, o 
muchas partes de la especie, morirán, y aquellos que sobrevivan deben mostrar ciertas 
capacidades de supervivencia. 
 
La capacidad de supervivencia necesaria para sobrevivir en el planeta está relacionada 
con la Conciencia de Unidad, la conciencia de quinta dimensión y la conciencia 
holográfica. Hay muchos términos que hemos usado para describir este estado de 
conciencia. En estos planetas que sobrevivieron, hubo una comprensión de la 
Conciencia de Unidad. Estos planetas que sobrevivieron lograron una comprensión de 
las interacciones entre el Espíritu del planeta y su especie. En estos planetas que 
sobrevivieron, todos los pueblos interactúan entre sí sin polarizaciones. Encontraron 
una manera de unificarse. 
 
La polarización puede llevar a la destrucción del planeta; es así de simple. La 
polarización puede conducir a la destrucción de la biosfera e incluso puede conducir a 
la destrucción del planeta. Es sólo a través del pensamiento de unidad que se puede 
desarrollar una vía de sanación planetaria. La Conciencia de Unidad es una 
característica espiritual que formará parte de una nueva composición genética entre las 
características del próximo paso evolutivo llamado Homo omega. 
 
En algunos de estos planetas que hemos observado, y en algunos casos incluso 
ayudado, pudieron usar un pequeño porcentaje de personas para sanar su planeta. 
Utilizaron varias técnicas de sanación planetaria, como Ciudades Planetarias de Luz y 
Biorelatividad. Han podido usar esas técnicas para sanar su planeta. Utilizaron un 
pequeño grupo fuerte que sobrevive y que practica los principios de la Conciencia de 
Unidad. 
 
Veamos lo que esto significa para la situación actual. Desde un punto de vista 
evolutivo, la vieja forma de polarización desaparecerá. Teóricamente, el 90 por ciento 
de la población podría morir, y el 90 por ciento de las especies de plantas y animales 
también podrían morir. Este es un tremendo ciclo destructivo que queremos ayudar a 
evitar en la Tierra. Es posible la supervivencia, pero es necesario que haya un nuevo 
rasgo evolutivo que trascienda la polarización y que asegure la supervivencia del Homo 
sapiens y la biosfera en este planeta. 
 
El otro punto que observamos en los planetas galácticos que sobrevivieron a una crisis 
se relaciona con un tema que yo llamo el “Gobierno del Rey Filósofo”. En esta idea, los 
gobernantes no son elegidos en una elección democrática libre, porque es posible que 
personas corruptas puedan manipular los sistemas y ganar. Los líderes corruptos 



   Conferencia del Grupo de los Cuarenta, mayo 2002 

6 
 

pueden no tener en mente los mejores intereses del planeta. Esta idea del Rey Filósofo 
también fue discutida por Platón y los antiguos griegos, que establece que se necesita 
cierto entrenamiento para desarrollar un gobernante ideal para un planeta. El 
gobernante debe estar lleno del idealismo de los principios planetarios superiores. No 
debe ser narcisistas ni sociópata, sino ser más altruista y más orientado hacia la 
Conciencia de Unidad. 
 
Existe un entrenamiento especializado para convertirse en un Rey-Filósofo, y a partir 
de ese entrenamiento, se vuelven elegibles para comenzar lo que llamamos el 
Gobierno del Rey-Filósofo. Un planeta necesita tener gobernantes que gobiernen 
desde los intereses de todo el planeta y estén preocupados por la supervivencia del 
planeta. No pueden gobernar por interés propio. Un liderazgo sabio es la única forma 
en que este planeta puede sobrevivir. Si los líderes continúan gobernando por interés 
propio, esto aumentará la polarización y conducirá a más destrucción. Apoyamos esta 
idea del Rey-Filósofo. 
 
Existe un concepto en la sanación planetaria llamado “Horizonte de Sucesos”. Es un 
concepto que describe estar al borde de o ver un posible evento catastrófico en un 
futuro cercano. Podría tratarse de un terremoto catastrófico, o podría estar centrado en 
la posibilidad de una escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania. El Horizonte de 
sucesos significa que estás justo en un punto en el que podrías ver que este evento 
suceda con tus habilidades psíquicas. Cuando un evento todavía está en el Horizonte 
de sucesos, todavía se puede cambiar. Aunque podrías verlo suceder, en el Horizonte 
de sucesos todavía hay otras energías que podrías atraer y que alterarían la situación. 
Esta es una buena noticia porque eso significa que, incluso si se pronostica un evento 
negativo, aquellos sanadores planetarios que entienden los principios del Horizonte de 
sucesos pueden llevar a cabo una intervención espiritual. 
 
Hablemos de los principios de una intervención espiritual. Si ven la posibilidad de un 
estallido o intensificación de la guerra entre Rusia y Ucrania, entonces querrán difundir 
y neutralizar esta situación. He aquí algunos principios para una intervención espiritual 
en este tipo de problemas. El primer principio es que necesitan trabajar en red. Utiilice 
una red de sanación planetaria, como el Grupo de los Cuarenta, que tiene una red 
global. El segundo principio es que querrán crear el Poder Arcano más fuerte posible, 
es decir, el poder de pensamiento más fuerte. El tercer principio se basa en la 
intensidad de su meditación. Sería útil repetir la meditación. Es posible que deseen 
repetir este tipo de meditación varias veces, o incluso 10 o 20 veces, dependiendo de 
qué tan fuerte sea la intervención y qué tan importante sea esta intervención. Por 
ejemplo, es posible que deseen hacer la meditación 10 veces y, en algunos casos, 
incluso recomendaría meditaciones continuas, en las que realicen la meditación a las 9 
en punto en una zona horaria, a las 9 en punto en otra zona horaria y seguir dando la 
vuelta al planeta. Entiendo que eso es complejo de organizar, pero estos son factores 
importantes a practicar cuando se quiere intensificar una intervención espiritual. 
 
El siguiente principio que me gustaría recomendar es el uso de los 12 cristales 
Arcturianos en cualquier tipo de intervención espiritual para el planeta. Descargamos 
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estos 12 cristales etéricos arcturianos por muchas razones. Una razón es proporcionar 
amplificación de energía espiritual y amplificación de sus poderes de pensamiento, 
porque reconocemos que las energías espirituales y las meditaciones espirituales 
necesitan elevarse por encima del ruido energético de las vibraciones más bajas. 
Entendemos que en una intervención espiritual, queremos hacer una declaración 
poderosa que llegue a la Noosfera que pueda conectarse telepáticamente con el 
Espíritu de la Tierra. Queremos que la intervención espiritual para el planeta llegue a la 
Noosfera y sus patrones de pensamiento en toda la Tierra. 
 
Llamen a los Arcturianos; llamen a los otros guías y maestros ascendidos para que los 
acompañen en la intervención. A veces, decimos: “Vamos al Anillo de la Ascensión, 
porque allí los Maestros Ascendidos están esperando y queriendo trabajar contigo”. No 
duden en llamar a los Maestros Ascendidos durante este tiempo. 
 
Hay otro punto importante. ¿Cuál es su misión planetaria? Algunos de ustedes pueden 
tener una misión planetaria que involucre lo que yo llamo “demostraciones tipo Gandhi”. 
Recuerdan que Mahatma Gandhi pudo encabezar manifestaciones contra los británicos 
en la India sin violencia. A través del uso de manifestaciones pacíficas, pudo cambiar 
las políticas de un imperio británico, lo que finalmente condujo a la libertad de la India. 
Lo que decidan hacer con respecto a la protesta depende de cuál sea su misión 
planetaria. Si algunos de ustedes tienen la misión, la energía y se sienten tan 
comprometidos que necesitan hacer una declaración social, entonces los animo a 
involucrarse en una protesta pacífica. Te animo a que hagas eso de una manera no 
violenta, al estilo de Gandhi. Trabajar de esa manera estaría alineado con el motivo por 
el cual están aquí, y estarían defendiendo sus creencias. 
 
Todos sabemos que este planeta y la gente de este planeta pueden unirse. Recuerden, 
hubo la Convergencia Armónica en 1987 que produjo una nueva unidad entre las 
semillas estelares. También hubo una unidad para la conciencia planetaria que ocurrió 
con la muerte de la Princesa Diana. Finalmente, se desarrolló una increíble unidad de 
conciencia que ocurrió después de las tragedias del 11 de septiembre de 2001 en 
Nueva York. 
 
Hay una gran necesidad de liderazgo espiritual global. Esta es una de las razones por 
las que les hemos estado pidiendo en sus meditaciones que llamen a nuevos líderes 
espirituales para que surjan en Occidente, quienes brindarán orientación para sanar el 
planeta. 
 
Voy a guiarlos ahora en una meditación especial de intervención espiritual planetaria. 
Primero, voy a hacer una limpieza de todas las energías de baja vibración que puedan 
estar a su alrededor. (Tonos "Ohhhhhohhh".) Tomen tres respiraciones y sientan su 
profunda conexión con su Cuerpo Espiritual y su profunda conexión con sus 
habilidades de sanación planetaria. Recuerden, ustedes están aquí en la Tierra ahora 
para usar sus poderes de sanación planetaria para ayudar a lograr un equilibrio 
pacífico. (Tonos "Ohhhhh.") 
 



   Conferencia del Grupo de los Cuarenta, mayo 2002 

8 
 

Yo, Juliano, hago descender corredores de luz sobre cada uno de las habitaciones que 
ahora escuchan mis palabras, o leen mis palabras. Su Cuerpo Espiritual se eleva a 
través de su Chakra de la coronilla, fuera de su cuerpo físico. Y ahora entren en este 
corredor de luz y viajen a la velocidad del pensamiento a mi nave estelar Athena. 
(Tonos “Ta, ta, ta…”) Llegan a la entrada de la nave estelar y los saludo allí. Iremos a la 
sala de sanación planetaria de Gaia, donde he instalado dos salas de cine especiales 
con pantallas enormes al frente. 
 
Entren en la habitación. Hay dos auditorios; se unen en un área grande, con las dos 
pantallas al frente. Miren la primera pantalla, la cual muestra la Tierra hoy, dependiendo 
de dónde se encuentren. He proyectado la imagen de la Tierra en la pantalla y quiero 
que vean el aura de la Tierra y, en particular, nos vamos a centrar en Europa y quiero 
que miren el área de Ucrania en Europa del Este. Pueden ver como yo, que sobre esta 
área hay un agujero gigantesco en el aura, y está escapando energía vital de la Tierra. 
Incluso están entrando seres inferiores negativos. Alguien ha descrito a Ucrania como 
"el infierno en la Tierra". Hay muchas energías distorsionadas, fugas de radiación y la 
gente está sufriendo. Muchas almas se van y viajan hacia arriba. 
 
Veamos la segunda pantalla, y esta segunda pantalla será dos días después en el 
futuro. No queremos ver a la Tierra aumentando su caos. No queremos ver un 
intercambio nuclear, y no queremos ver una aceleración hacia más muertes y 
destrucción. Vean la segunda pantalla, y ahora pueden ver todo el planeta como 
podían en la primera pantalla. Cuando vean todo el planeta ahora, verán los 12 
cristales etéricos, incluso en el área de Bodensee en Alemania, en el área de Estambul 
y en Montserrat, España. Hay 12 grandes cristales etéricos Arcturianos descargados 
alrededor de la Tierra. Hay un cristal etérico Arcturiano en el Monte Fuji, Japón. Hay 
otro cristal etérico en el área de las Barrancas del Cobre en México. Hay un cristal 
etérico en Costa Rica, otro en Serra da Bocaina en Brasil, y uno en Lago Puelo, 
Argentina, y uno en Australia y Nueva Zelanda. Vean los 12 cristales etéricos alrededor 
del planeta y conéctense energéticamente con ellos. 
 
Hagan esta afirmación de patrón de pensamiento: “Que la paz llegue ahora al área de 
Ucrania. Repitan la afirmación: “Que la paz llegue ahora al área de Ucrania”. Envíen 
ese pensamiento a uno de los cristales etéricos y ese cristal amplificará el pensamiento 
a un poder superior. Usaremos y enfatizaremos el cristal etérico arcturiano en 
Montserrat, España. También pueden usar alguno de los otros cristales que estén 
cerca de ustedes con el que se sientan conectados. Que la paz venga ahora. Nosotros, 
las semillas estelares Arcturianas, estamos bloqueando cualquier intercambio nuclear 
posible. Bloqueamos cualquier otro intercambio nuclear ahora. (Tonos "Ohhh.") 
 
Usen los cristales etéricos para acelerar sus patrones de pensamiento. Llamo a los 
Maestros Ascendidos, incluyendo a Sananda/Jesús, para que estén con nosotros. 
Añadan su poderosa luz y energía a este pensamiento sanador, para que nuestro 
trabajo de sanación manifieste paz, equilibrio, armonía. Estamos bloqueando cualquier 
nueva escalada de posibilidades nucleares. Entraremos en silencio ahora mientras 
enfocan su Poder Arcano. (Silencio) 
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Yo, Juliano, empiezo a sellar los agujeros del aura sobre Ucrania y las fracturas del 
aura, enviando calma, equilibrio y armonía. (Tonos “Ohhhh.”) Mientras ven la segunda 
pantalla, vean energéticamente, la Tierra con una nueva calma. Tienen dos imágenes; 
tienen la imagen de la izquierda que es hoy, y está desequilibrada. Luego tienen la 
imagen de la derecha que es de dos días en el futuro y ven una calma y una energía 
más estable y armoniosa en el aura de la Tierra. No hay una nueva escalada de 
violencia. 
 
Retengan esas dos imágenes y, cuando cuente hasta tres, se fusionarán en una 
imagen enorme en la pantalla de la sala de sanación planetaria de Gaia. ¡Uno, dos, 
tres! (el canal aplaude). Las dos imágenes se fusionan. La intervención espiritual 
planetaria se intensifica ahora. Envíen su Poder Arcano. Envíen el poder de los 
cristales etéricos y llamen a los guías y maestros a los que se sientan cercanos. 
Aceleren sus pensamientos y ayuden a crear un nuevo equilibrio espiritual. (Tonos ”Oh, 
oh, oh.”) 
 
Esta pantalla estará activa durante las próximas dos horas. Siéntanse libres de seguir 
trabajando con esta energía desde su casa en una meditación. Ustedes son una red 
global y sus poderes de pensamiento, especialmente al usar los cristales etéricos, se 
necesitan especialmente ahora. El Horizonte de sucesos sigue siendo variable. 
Prepárense para salir de la cámara de sanación y sepan que las pantallas 
permanecerán encendidas durante las próximas dos horas. 
 
Levántense y salgan de la habitación, vuelvan por el pasillo. Me despido de ustedes. 
Estoy aquí para ayudar. Nosotros, los Arcturianos, estamos ayudando a proteger la 
Tierra, a proteger la Joya Azul, a producir el próximo desarrollo evolutivo de la 
humanidad. 
 
Entren en el corredor de la luz y viajen ahora con la velocidad del pensamiento, de 
regreso a su habitación en la Tierra. Ahora están a dos metros por encima de sus 
cuerpos. Vuelvan a entrar en sus cuerpos ahora, en perfecta alineación, recordando 
todo lo que hemos hecho. Están recordando y son conscientes de su conexión con esta 
cámara de sanación y la gran pantalla de sanación planetaria en el auditorio. Sepan 
que durante las próximas dos horas, pueden continuar en esta meditación en red. Es 
vital que trabajemos juntos para prevenir este punto de inflexión y futuros puntos de 
inflexión. Juntos en unidad seremos exitosos. Soy Juliano. Buenos días. 
 


