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Q1. Ariana en Taos pregunta: 
 
Juliano, anteriormente mencionaste que los métodos de sanación que 
estamos usando en la tercera dimensión tendrán que actualizarse a una 
tecnología superior para que sea más efectivo al trabajar uno a uno con 
nuestros clientes. Estoy tratando de determinar cuál de las tecnologías 
superiores sería más efectiva para este tipo de sesión. ¿Y cuál sería la 
mejor manera de tener la influencia del sistema mencionado en y durante 
este tipo de sesiones? ¿Qué manera sugeriría para completar este tipo de 
sesión de sanación en la quinta dimensión y cuál de las tecnologías de 
dimensiones superiores podría aplicarse mejor en una sesión individual? 
Gracias, Ariana. 
 
Saludos, soy Juliano, somos los Arcturianos. Hay muchos métodos de 
sanación diferentes que describimos que le serían útiles. Primero quiero 
señalar que a veces un método de curación no funciona para todos. Es como la 
penicilina, por ejemplo, todos los que tienen un problema no reciben penicilina. 
Y algunas personas pueden incluso ser alérgicas a la penicilina. Y en las 
técnicas alternativas de curación de la quinta dimensión, hay varias tecnologías 
de curación importantes y muy efectivas. Y hoy voy a enumerar tantas 
tecnologías como sea posible. Y puedo hacer comentarios diferentes sobre 
cada uno de ellos. Me gusta señalar que la efectividad de cada técnica está 
relacionada con la receptividad de cada cliente. Ahora, sé que puede sonar 
obvio, pero aquellos que están abiertos a las dimensiones superiores y son 
receptivos pueden beneficiarse más en este sentido, ya que a veces todos 
pueden no ser tan receptivos por una variedad de razones. Y esto se remonta 
quizás a otra conferencia o discusión que podamos tener sobre la curación. Y 
esa discusión estaría en el trato con la resistencia a la curación. Podrías pensar 
que es extraño, porque todo el mundo quiere mejorar. Pero en el último nivel 
esto es cierto, pero hay energías dentro del sistema de cada persona que están 
atascadas o quieren terminar, por lo que quieren permanecer en el mismo 
nivel. Pero eso será un debate en otro momento.  
Así que permítanme comenzar a enumerar algunas de las técnicas de 
curación. Por supuesto, el huevo cósmico es el primero y, básicamente, quiero 
decir que las más efectivas son las técnicas de sanación arcturianas que tratan 
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con el aura y con el campo de energía. Y es el campo de energía que te vas a 
llevar contigo cuando dejes este planeta. Y ya hay aspectos de su campo de 
energía que son multidimensionales. Eso significa que el aura puede recibir 
energía multidimensional. Ahora, traer el aura a la forma del huevo cósmico 
ayuda con la receptividad y también ayuda al cliente a concentrarse. Esta es 
una parte muy importante de la sanación y la siguiente parte de la Sanación del 
Aura tiene que ver con recibir lo que llamo luz láser de quinta dimensión de los 
Arcturianos. Entonces, abrimos un canal y un corredor sobre una persona y 
luego, dependiendo de la naturaleza del problema o la enfermedad, traemos o 
descargamos lo que yo llamo luz láser de la quinta dimensión y la luz láser se 
puede dirigir específicamente a ciertos órganos, ya sean los riñones, el hígado 
o el corazón, y esta luz láser puede incluso romper la placa y neutralizar lo que 
yo llamaría células de radicales libres que se están desequilibrando. Entonces, 
esa técnica es el láser de luz azul, también tenemos el láser de luz blanca, que 
está más orientado a la sanación general sin una energía específica o una 
negatividad específica. 
 
También usamos el método de expulsión donde el aura se contrae en una bola 
y luego esa bola se ubica en el centro del estómago. Y luego, la segunda parte 
es expandir la bola para que las energías negativas disminuyan y sean 
expulsadas. Ahora bien, muchas de nuestras técnicas tienen que ver también 
con la bilocación y la proyección del pensamiento. Entonces, usamos la 
titilación para preparar a una persona para elevar su velocidad vibratoria. Y 
luego las técnicas de sanación están realmente o se administran en la quinta 
dimensión. Por lo tanto, haríamos que el cliente o paciente se biloque a través 
del corredor de luz que enviamos hacia abajo. Y esa bilocación ocurre con el 
cuerpo espiritual. Luego, el cuerpo espiritual va a los lugares especiales de 
quinta dimensión que hemos establecido y, en particular, en nuestra nave 
estelar Athena, tenemos aquí a Helio-Ah activando las cámaras de sanación. Y 
en estas cámaras, entonces tenemos acceso a las vidas pasadas y presentes y 
también trabajamos con el subconsciente. Ahora, voy a dar conferencias sobre 
el subconsciente en los próximos días, porque es importante alinear su 
subconsciente con la sanación de la quinta dimensión y las meditaciones y el 
enfoque de las meditaciones pueden dirigirse hacia el uso de afirmaciones o 
imágenes. al subconsciente. Pero también, cuando estamos descargando 
energía de quinta dimensión, necesitamos decirle al subconsciente que esta 
energía que estamos descargando es energía óptima, es energía omega, es 
energía que está trascendiendo la tercera dimensión. Las técnicas más nuevas 
a las que me refiero entonces están específicamente relacionadas con su 
subconsciente y la integración y la intervención directa con el subconsciente. Y 
sé que todos ustedes están muy interesados en esto, y estaré feliz de 
explorarlo en futuras conferencias. 
 
Q2. Barton de México pregunta: 
 
Mi compañera Christina estaba escuchando un programa de radio público 
en español sobre cómo sería el primer contacto y qué podría suceder. Ella 
me preguntó qué pensaba, y comencé con todo tipo de canalización de 
lenguaje de luz mecanografiado hablando sobre el efecto que tendría una 
nave nodriza en nuestro planeta Tierra, la biosfera y los derechos 



humanos. Por ahora, le hago algunas preguntas simples a Juliano de 
nuestros miembros de GOF con respecto a este tema. 
 
Entonces, la primera parte de la pregunta es: hay naves nodrizas 
extraterrestres de dimensiones superiores como nuestra nave nodriza 
arcturiana Athena, Siria, Pleyadiana, Orión, Andromedana y otras naves 
nodrizas que llegan a nuestro sistema solar a través del corredor de 
Júpiter, con el propósito de traer el primer contacto a nuestra raza 
humana, para ser alimentada vibratoriamente dentro y en toda la biosfera 
del planeta Tierra? ¿Estas naves o naves nodrizas serían sentidas por 
todos los humanos, plantas, peces y animales? ¿Lo verán todos o sólo 
aquellos que puedan elevar la vibración de su aura? 
 
Bien, estamos hablando del primer contacto. Y estamos hablando de cómo una 
nave estelar de quinta dimensión, como la nave estelar Athena, puede ingresar 
al sistema solar y si afectaría o no vibracionalmente al planeta o incluso al 
sistema solar. Debe recordar que cualquier desviación en el campo gravitatorio 
del sistema solar, incluso una pequeña desviación de cualquier planeta, puede 
afectar dramáticamente a todo el sistema solar. El sistema solar está envuelto 
en un equilibrio muy delicado. E incluso, por ejemplo, el hecho de que Neptuno 
se desvíe de su curso, que es uno de los planetas exteriores y está muy lejos 
de la Tierra, podría tener un efecto potencial en la Tierra y cambiar 
drásticamente el entorno y los patrones climáticos de la Tierra. Y estamos 
hablando de menos de un 1% de desviación en el campo de energía 
gravitacional de ese planeta. Ahora, la razón por la que menciono esto es que 
cuando una nave estelar de la quinta dimensión ingresa a este sistema solar, 
debe hacerse de manera científica o física, de la manera correcta. Y si hay una 
desviación, aunque sea del 1% en la entrada gravitatoria, entonces podría 
desviar los campos gravitatorios de uno o varios planetas y afectar 
negativamente a todo el sistema solar. Por lo tanto, cuando suceda el primer 
contacto, será que los Arcturianos o los Pleyadianos u otros seres superiores 
habrán convertido sus naves estelares de la quinta dimensión a la tercera 
dimensión. En otras palabras, ningún ser de primer contacto entrará con su 
energía de quinta dimensión, pero la cambiarán de una manera que coincida 
con la tercera dimensión. Lo pienso de esta manera, si vas a ir a la quinta 
dimensión, entonces tienes que deshacerte de algunos de tus campos de 
energía tridimensionales, incluidos los apegos o los sentimientos o emociones 
inferiores. Y cuando nosotros o si queremos aparecer en la tercera dimensión, 
tenemos que hacer cambios en nuestra aura, tenemos que hacer cambios en 
nuestro campo de energía, y en algunos casos, estos cambios implican bajar 
en una nave especial y la nave nodriza permanecería en un lugar como el 
corredor de Júpiter, porque el corredor de Júpiter tiene un corredor especial de 
luz que protege de las distorsiones de entrada gravitatorias que podrían ser 
causadas por  otras naves extrasolares que ingresan al sistema solar. La idea 
de si o quién podría ver la nave es interesante. Cuando los Pleyadianos 
visitaron a Billy Meier hace muchos años, usaron una tecnología en la que solo 
Billy podía verlos. Y sí, hay formas en que los Arcturianos u otros que vienen a 
este planeta pueden manipular los campos de percepción, de modo que solo 
aquellos con vibraciones más altas puedan ver. Pero les diría que si va a haber 
un primer contacto con el planeta, entonces esa tecnología de camuflaje, tal 



vez podamos usar esa palabra de Star Trek, no se usaría, para que todos 
pudieran ver nuestra nave. Pero de nuevo, no traeríamos la nave nodriza como 
parte de nuestro primer contacto, pero traeríamos una nave adaptada especial 
para la tercera dimensión. La siguiente parte de la pregunta por favor. 
 
¿Cuáles son los nombres de las naves nodrizas pleyadianas, siriusianas, 
orionianas, andromedanas y antarianas para que se haga el primer 
contacto con todos los miembros de la comunidad universal, que tienen 
conexiones genéticas antiguas con nuestra raza humana? 
 
Solo estamos dando los nombres de nuestros naves. No estamos dando los 
nombres de otras naves, aunque aquellos maestros que también están 
trabajando con el planeta pueden darles sus nombres. Quiero decirles que 
hemos adaptado nuestra nave estelar con el nombre de Atena y saben que 
Atena no es una palabra arcturiana. Pero puede preguntar, y usaré este tiempo 
para responder la pregunta de por qué usamos la palabra Atena. Y Athena es 
la diosa de la sabiduría en la mitología griega antigua, y estamos usando 
nuestra nave estelar en su verdadera misión, que es difundir la sabiduría 
espiritual por toda la galaxia y, en particular, en el planeta Tierra. Las otras 
personas que mencionaste, los sirios, Andrómeda y Orión, todos tienen 
conexiones genéticas antiguas con la Tierra y con muchos otros planetas de la 
galaxia. Pero no, no todos los antiguos participantes o visitantes de la Tierra a 
lo largo de los siglos o milenios, estarán participando en el primer contacto. El 
primer contacto, desde nuestro punto de vista, tiene que ser un contacto simple 
y directo sin traer muchas razas diferentes de otras galaxias o de esta galaxia. 
Y también debería involucrar a un Maestro Ascendido reconocible que ya ha 
estado en este planeta y ya es bien conocido. El propósito del primer contacto 
es crear paz y avance espiritual y no involucrarse en el miedo. La siguiente 
parte de esa pregunta, por favor, gracias. 
 
La tercera parte: qué tan cerca del planeta tierra puede llegar la nave 
nodriza, lo que acabas de responder. ¿Tienen que permanecer en los 
estacionamientos del corredor de Júpiter? 
 
Hay algunas circunstancias en las que la nave nodriza puede dar la vuelta a la 
Tierra, especialmente al Polo Norte, porque geomagnéticamente el Polo Norte 
contiene el campo gravitatorio energético adecuado que permitiría que nuestra 
nave apareciera. Y si nuestra nave apareciera, piense en ella como reluciente y 
esto puede explicarle por qué algunos de estos encuentros o avistamientos de 
ovnis son de corta duración. En otras palabras, van apareciendo y luego 
desaparecen. Creo que podría usar la analogía del brillo que podemos brillar de 
la quinta a la tercera dimensión. Pero luego mantendríamos ese brillo durante 
un breve período de tiempo y luego volveríamos a la quinta. Piensas en brillar y 
pasar de la tercera a la quinta, pero también sabemos que puedes brillar de la 
quinta a la tercera. El problema cuando haces eso desde nuestro punto de vista 
es que tenemos que bajar y tenemos que contraer nuestros campos de energía 
para estar en la tercera dimensión. Y creo que esto es bastante revelador para 
que te des cuenta de que estar en la tercera dimensión, como estás ahora, 
requiere una contracción de tu energía y si estás en la quinta dimensión y estás 
llegando a la tercera dimensión, entonces sí, sería una contracción. Pero, como 



dije en el párrafo anterior, hay paredes protectoras de corredores energéticos 
que, y sí, se consideraría estacionar o mantener nuestra nave estelar Athena 
en el corredor de Júpiter. Y nuevamente, no traeríamos todo la nave porque 
saben que la nave tiene millas y millas de diámetro. Y es muy posible que si 
fuéramos a aparecer en la tercera dimensión en algún espacio aéreo particular, 
podrían enviarnos misiles. Entonces, somos muy conscientes de la agresividad 
y los atributos bélicos de su mundo y no apareceríamos tan cerca de la Tierra 
en una forma tridimensional en la gran nave nodriza. 
 
Esta es la cuarta y última parte de la pregunta de Barton. Él dice: Bueno, 
tenemos la opción de ascensión de múltiples naves nodrizas. Por 
ejemplo, aquellos de nosotros que tenemos conexiones con la familia del 
alma Arcturiana proyectaremos el aura propia a Athena y nos uniremos y 
jugaremos con los miembros de nuestra familia del alma Arcturiana. 
¿Podrán los humanos ascendentes con otras conexiones familiares de 
almas extraterrestres regocijarse, reír y jugar con ellos también? Gracias 
por su paciencia con nuestras preguntas. 
 
Bueno, en primer lugar, no vemos la ascensión como ir a las naves nodrizas de 
la forma en que Barton lo ha descrito. Y hemos mencionado las escaleras de 
ascensión. Y también hemos hablado extensamente sobre el Stargate, que es 
una estación de transición en la que ustedes, después de su ascensión y 
entrada al Stargate, pueden elegir ir a uno de esos lugares. Y creo que es más 
seguro y más ventajoso para ti ascender al Portal Estelar Arcturiano. Y la razón 
es porque hemos configurado este Stargate exactamente para la ascensión, 
exactamente para las necesidades que tendrán. Si lo piensas, todavía estarás 
en un estado algo traumático. Cuando dejen este planeta, la mayoría de 
ustedes estarán  en un tipo de trauma y hablaré de eso en la próxima pregunta 
sobre el trauma, por que existe la necesidad de lo que yo llamaría 
rehabilitación. Y tenemos este lugar para instalar en el Stargate para ayudarlos 
con eso. Ahora, no quiero que pienses que te vas a enfermar cuando estés allí, 
pero solo digo esto, especialmente esta encarnación en el planeta Tierra para 
la mayoría, si no para todos ustedes, ha sido muy traumático. Y este ha sido 
uno de los periodos más violentos en el planeta. Ha sido uno de los períodos 
más destructivos en términos de lo que hemos llamado la sexta extinción 
masiva y simplemente no somos nosotros los que lo llamamos así, ya que hay 
muchos antropólogos de la Tierra que lo llaman la sexta extinción masiva. Y es 
traumático estar en este planeta. Y así, creo que ascender al Stargate les 
brinda una rehabilitación más consistente o una transición más fácil en lugar de 
ir directamente a la nave nodriza. Ahora podrías venir a la nave nodriza. Pero 
luego los enviaremos al Stargate y la idea de las escaleras de ascensión son 
para ayudarlos. Ahora bien, no recomiendo visitar directamente a estas otras 
naves, excepto a los Pleyadianos. Por lo tanto, no estoy recomendando en este 
momento los de Orión o Andrómeda. Y, de hecho, los Andromedanos no están 
involucrados en el proceso de ascensión de la forma en que lo estamos 
nosotros, eso es proporcionando un portal estelar. 
 
Q3. Patty en Taos pregunta: 
 



Estimado Juliano, soy empática y me cuesta mantener mi energía. A 
menudo estoy muy agotada, no directamente después de nuestras 
meditaciones y trabajo energético, sino durante los días siguientes. Estoy 
asumiendo que la fatiga está directamente relacionada con el trabajo de 
sanación planetaria, o que estoy absorbiendo más caos en la conciencia 
colectiva. Me protejo, me doy Reiki y medito a diario. Como alimentos 
orgánicos y tomo muchos suplementos. ¿Puede darme a mí y a otros, que 
están igualmente fatigados, algunos consejos para que podamos 
sentirnos mejor y continuar siendo sanadores efectivos? Gracias. 
 
Eres un alma vieja. En otras palabras, has estado en otros sistemas 
planetarios. Y esto incluye todas las semillas estelares. Las semillas estelares 
han estado en otros planetas y son almas más viejas a diferencia de las almas 
más jóvenes que solo están limitadas por las encarnaciones de la Tierra. 
 
Ahora, una de las razones por las que esta persona está teniendo esta 
reacción es porque ha sido reactivada. Activado significa que la experiencia 
que estás viendo en la Tierra ahora está activando recuerdos más antiguos de 
vidas pasadas, en particular, vidas pasadas en las que has sido participante o 
testigo de la destrucción planetaria. Me gusta señalar que la Tierra no es el 
primer planeta que se ha metido en este tipo de problemas graves. De hecho, 
hay otros planetas que todavía están involucrados o han estado involucrados 
en la etapa uno de desarrollo que es la etapa en la que se encuentra ahora la 
Tierra. Y algunos de esos planetas no tuvieron éxito. Eso significa que no 
pudieron completar el trabajo de la etapa uno y se autodestruyeron. Ahora, esta 
persona que presenta esta pregunta ha tenido vidas pasadas en algunos de 
estos otros planetas que también lucharon durante la etapa uno. Recuerde que 
la etapa uno se define como espiritualidad versus tecnología. Y hacer las 
meditaciones que estamos haciendo, nuestras Meditaciones de Sanación 
planetaria, recuerda o desencadena los recuerdos de esas otras experiencias 
planetarias y abruma a la persona, especialmente porque están por debajo de 
la conciencia. En otras palabras, es bastante difícil acceder a los recuerdos de 
esta vida, incluso de la infancia, por ejemplo, pero ahora, si trabajo contigo para 
obtener recuerdos de otras vidas, y especialmente de otras vidas traumáticas 
en otros planetas, entonces puede ser difícil. . Pero esto es entrar en una 
sanación del alma más avanzada. Y en cierto sentido, se relaciona con la 
primera pregunta sobre técnicas de sanación arcturianas avanzadas y, a veces, 
es necesario descargar o liberar las energías de otras vidas, lo que incluiría la 
tristeza y tal vez incluso sentimientos de desesperanza debido a la experiencia 
transformativa. 
 
Q4. Jan en New Hampshire pregunta: 
 
Juliano, el mes pasado, hice una pregunta sobre las meditaciones de los 
meridianos. Pero no creo haber dejado mi petición lo suficientemente 
clara. Me di cuenta de que los meridianos son un proyecto de meditación 
muy importante. Sin embargo, de forma indirecta, lo que estaba 
solicitando era una reescritura del guión de meditación. Ya sabes cómo 
somos los humanos, necesitamos un poco de variedad para mantener 
nuestra tienda. ¿Sería eso posible? Gracias. 



 
Ofrecemos meditación sobre varios aspectos de la sanación planetaria, y esos 
incluyen meditaciones sobre la limpieza y alineación de los meridianos. Y estas 
son meditaciones que contienen técnicas que estamos recomendando. Y estas 
son técnicas específicas que, creemos que para el nivel de desarrollo en el que 
todos parecen estar, serían más efectivas. Entonces, cuando sugieres 
reescribirlas, estoy diciendo que no hay nada rígido en las meditaciones, no 
estamos diciendo que esta es la única forma de hacer la meditación, puedes 
cambiar el guión, si quieres. Y el problema es que tenemos un formato 
específico, tenemos una técnica de trance específica, digamos, y tenemos un 
espacio específico sobre cómo abordar esto. Le sugiero que estudie las 
técnicas que hemos producido originalmente, y luego las siga, para poder 
modificarlas. Pero lo más importante es la naturaleza global de todas las 
meditaciones de sanación planetaria. Estoy más interesado en el proceso de 
todos, todos usan su Ar superior poder arcano. Y estoy interesado en tratar de 
encontrar personas que quieran trabajar globalmente y conectarse. Sabes, 
estos son aspectos muy importantes de nuestro trabajo de sanación planetaria. 
Y cuando dices, bueno, encuentras esto aburrido o aquello aburrido, diría, está 
bien. Sabes, tal vez tengas algunas otras ideas u otras imágenes, pero 
debemos mantenerlo en un cierto nivel vibratorio con el que todos puedan 
identificarse, incluidos aquellos que hablan otros idiomas. Recuerde, que gran 
parte del trabajo que estamos haciendo se dirige al mundo de habla hispana, al 
mundo de habla alemana y al mundo de habla portuguesa. Entonces, esto sí 
requiere cierta claridad vibracional y verbal en el proceso de meditación que 
estamos proponiendo. Siguiente pregunta por favor. 
 
Q4. Bob en Alabama pregunta: 
 
Juliano, ¿cómo se pueden fortalecer nuestras ciudades planetarias de 
luz? 
 
Hay mucho trabajo por hacer en la ciudad planetaria de la luz, para hacerla 
más fuerte y mejor. Y hoy, repasaré varias de estas técnicas. El primero tiene 
que ver con el karma y la liberación del karma. Cada ciudad de luz está en un 
país. Y hay una larga historia en esa ciudad o en ese país. De hecho, si tiene la 
oportunidad de participar en algunas de las recientes activaciones de ciudades 
de luz, quedará impresionado con algunas de las evidencias históricas o 
hechos históricos que se están presentando. Ahora bien, esto no se presenta 
como un paquete turístico para invitarte a la ciudad. Y aunque ciertamente es 
interesante, la gente está presentando espontáneamente los hechos históricos 
por algo, porque muchos de estos hechos tienen que ver con conquistas y 
guerras y también con energías positivas. Pero hoy estoy hablando de algo de 
lo que yo llamaría karma negativo, y que la Ciudad de la Luz necesita encontrar 
formas de ayudar a liberar el karma. Ahora, una de las formas de liberar el 
karma es tratar con aquellas personas que están atrapadas energéticamente 
en la ciudad. Este es un proceso complejo de explicar, pero les puedo decir 
que cuando las personas mueren, especialmente en la guerra, o de alguna 
forma traumática, a veces su espíritu no es capaz de salir del lugar. Por 
ejemplo, incluso el reciente asesinato en Highland Park, en el festival del 4 de 
julio cerca de Chicago, creó una situación en la que algunos de los que 



murieron están atrapados allí. Quiero decir, fue un shock tan grande para su 
espíritu, que están atrapados energéticamente en la cuarta dimensión 
alrededor del área. Ahora, cuando estoy hablando de las ciudades de la luz, y 
tú también estás hablando de fortalecer las ciudades de la luz, diría que ese 
sería un factor muy importante, es decir, trabajar y liberar cualquier karma 
negativo y cualquier apego. de los espíritus que están atrapados. La segunda 
parte tiene que ver con las fracturas dimensionales, que son provocadas por 
las guerras, en ocasiones por la radiación nuclear y otras anomalías en el 
sistema energético de la ciudad. De esta manera, es útil traer una energía 
armoniosa, pero si hay alguna fractura, es decir, donde pueden entrar energías 
cuatridimensionales inferiores, entonces esos factores deben sellarse. Esto 
también fortalecería las ciudades. Ahora diría que esas dos cosas son un gran 
proyecto y también que requiere un entrenamiento especial. Pero hay muchas 
semillas estelares que entienden este tipo de trabajo y pueden ir y meditar en 
ciertos lugares donde hay monumentos o donde podría haber algún tipo de 
estatua y marquesina, la energía del evento, ese es un evento que puede 
haber creado mucho trauma. . Entonces, estas son las dos cosas que 
recomiendo inicialmente. Siguiente parte por favor. 
 
Estimado Juliano, hemos visto una tremenda participación y crecimiento 
y la creación de nuevas ciudades planetarias y reservas oceánicas de luz 
en América Latina. ¿Puedes comentar sobre esto? ¿Y qué lecciones 
podemos sacar de esto para hacer crecer el proyecto en otras áreas del 
mundo? 
 
Bueno, la pregunta sobre América Latina y su éxito se relaciona con el 
concepto que introduje anteriormente llamado receptividad. Y eso significa que 
este trabajo, el trabajo de las ciudades planetarias de la luz, golpea un núcleo 
de energía especial que hace que las personas en América Latina sean 
receptivas a las ideas de la energía del trabajo. Y parte de esto tiene que ver 
con su uso de Internet y cómo se comunican entre sí. Pero la última parte tiene 
que ver con su aceptación. Ahora estoy hablando en general de su aceptación 
de la herencia de la semilla estelar, su propia herencia de la semilla estelar y su 
aceptación y deseo de estudiar más de los maestros estelares y, por lo tanto, la 
lección es la receptividad. Y su receptividad es tan fuerte que tienen una 
cantidad mínima de resistencia a estas ideas, mientras que en algunos de los 
otros países, es posible que tengas que esforzarte más para explicar y enseñar 
a la gente sobre la quinta dimensión, sobre las familias estelares y el portal 
estelar y muchos otros conceptos que usted y yo ahora encontramos muy 
normal, pero son normales  en la población en las energías místicas, que 
aceptan e intercambian  todo el tiempo. Entonces, no está fuera de lo común 
en su conciencia. Sí, sé que hay muchas personas en los Estados Unidos que 
también comparten este tipo de conciencia. Y hay entre ellos, verdaderas 
Semillas Estelares, y también receptividad. Pero yo creo que el pueblo 
latinoamericano o el pueblo hispano en Latinoamérica tiene una cohesión entre 
sus familias estelares. Eso es muy fuerte. Y eso les ayuda a hacer este trabajo 
en grupo. En los Estados Unidos o incluso en algunos de los otros países 
europeos, hay un poco más de aislamiento de las personas y probablemente 
un poco más de competitividad que debe abordarse en algún momento. 
 



Q5 Birgit de Oklahoma pregunta: 
 
Juliano, mencionaste que la nave estelar tiene muchas millas de diámetro. 
quisiera saber cuantos km tiene? 
 
El tamaño aproximado de la nave estelar Athena o la nave nodriza es de 10 
millas de diámetro en tus medidas. Pero tenemos diferentes formas de lidiar 
con expandir o contraer la nave. Y eso es parte de nuestra tecnología. 
Entonces, puede pensar en ello como, digamos que ve estos vehículos 
recreativos que tienen espacio en expansión, Light out, creo que se llama. lo 
cual, por supuesto, es una forma muy primitiva de ver la expansión de las 
habitaciones, pero tenemos formas similares de expandir nuestra nave. 
Entonces, cuando digo que tiene 10 millas de diámetro, tenemos diferentes 
técnicas para expandirlo también cuando sea necesario. Nuestra nave nodriza 
Athena, es enorme y podemos acomodar muchos instrumentos, diferentes 
niveles de personas y, cuando es necesario, podemos expandirnos, pero el 
diámetro general es de 10 millas. 
 
Entonces, les envío a todos una bendición especial. Y esperamos nuestro 
próximo encuentro. Soy Juliano. Buenos días. 
 


