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Puesto que hemos entrado en una nueva era, los arcturianos han actualizado el Árbol de la Vida para 

darle mayor significado y relevancia y una perspectiva más moderna para los sanadores planetarios de 

hoy en día. Se ha ampliado las 10 esferas del Árbol de la Vida tradicional a 12, un poderoso número 

espiritual. Su función ha sido expandida para la sanación planetaria y se ha renombrado “Árbol de la 

Vida Planetario”, ahora contiene 12 esferas, que corresponden a 12 cristales etéricos arcturianos 

descargados en 12 áreas diferentes, todos lugares bellos y poderosos en la Tierra. Una 11ª esfera, que 

no era totalmente aceptada como una esfera completa en la antigua Cábala y tenía una línea punteada 

alrededor de ella, ha sido convertida por los arcturianos en una esfera interactiva completa. Se designa 

"Conocimiento Oculto Revelado", debido a que el antiguo conocimiento oculto ya no tiene que ser 

escondido y ahora es accesible a todos los buscadores espirituales en el mundo. Una 12ª esfera fue 

agregada al Árbol de la Vida planetario para mostrar que la 5ª dimensión y la 3ª dimensión están 

interactuando. Se ha asignado a cada esfera nuevos guías espirituales entre los maestros ascendidos 

para que las semillas estelares puedan relacionarse más fácilmente, en lugar de los antiguos profetas y 

patriarcas bíblicos que fueron utilizados en el Árbol de la Vida original. Sus atributos, tales como la 

sabiduría, comprensión, juicio y compasión se han expandido para el trabajo de sanación planetaria. 

Todos los 12 cristales son duplicados etéricos del cristal de la 5° dimensión del lago de cristal arcturiano. 

Los cristales descargados en la Tierra son interactivos y funcionan de forma sinérgica, creando una 

nueva y muy poderosa red de energía etérica que podría ser descrita como un nuevo sistema de 

meridianos (espero que todos ustedes sean capaces de ver las ubicaciones de los cristales en una 

imagen).  

¿Cuáles son algunos de los atributos de los 12 cristales etéricos?  

Son holográficos y cada cristal contiene la habilidad de interactuar con todos los otros cristales de una 

forma muy potente.  

Ofrecen un recipiente espiritual que está sosteniendo frecuencias muy altas para la Tierra y además 

están ayudando a elevar su cociente de luz espiritual.  

Funcionan como una antena y de esta manera, están recibiendo energías de fuentes galácticas 

superiores, tales como el Sol Central, permitiendo que la Tierra participe en altas sanaciones 

evolucionarias galácticas.  

Los cristales también están conectados a la Tierra Interna, así mismo están ayudando a traer más luz de 

la 5ª dimensión a la biósfera.  



Los cristales ya son parte de la Noosfera del planeta, están directamente comunicados con su espíritu y 

proporcionan un nuevo método para expandir su conciencia y campo de energía etérica.  

Al resonar con la puerta estelar arcturiana en la 5ª dimensión aceleran la ascensión de la Tierra.  

Funcionan como una computadora altamente avanzada que puede ser programada por semillas 

estelares con sus pensamientos y proporcionan un modelo para la transformación planetaria.  

La Tierra está fuera de balance y los cristales etéricos con sus características especiales para la sanación 

planetaria y la unificación son una parte importante de la misión de las semillas estelares arcturianas. Al 

explorar los cristales, estas participarán en la misión de cada cristal en el Árbol de la Vida planetario para 

ayudar a al planeta en un nuevo equilibrio de sanación. 

Aquellos planetas que han evolucionado han utilizado cristales etéricos para ciertos propósitos de 

sanación, los cuales son de la misma familia que los cristales físicos. Son multidimensionales y capaces 

de recibir los patrones de pensamiento, tanto de la 3ª como de la 5ª dimensión. No están sujetos a 

polarizaciones y densidades, por lo que sostienen la energía independientemente del campo de fuerza 

circundante. Además, sirven como un amplificador de pensamiento, enviando continuamente señales 

alrededor del planeta de la mayor amplificación y no se pueden apagar. Cada uno de los 12 cristales, 

como las esferas del Árbol de la Vida, tiene una función diferente en este patrón de pensamiento y las 

diversas funciones han cambiado a medida que se añaden nuevos cristales, trayendo una nueva energía. 

   1. Monte Fuji - Japón  El cristal etérico que representa la esfera superior del Árbol de la Vida 

planetario está situado en el monte Fuji, Japón. Es Kether o corona en el árbol de la vida cabalístico, el 

Arcángel Metatrón es el guía espiritual de este cristal. La corona en el Árbol de la Vida planetario 

representa la luz indiferenciada, el influjo divino que va a todos los cristales proporcionando energía 

para un nuevo balance y alineación. Monte Fuji es un área sagrada ancestral, sostiene la energía de las 

fuerzas de vida de Lemuria y otras antiguas civilizaciones que han venido a visitar la Tierra. Estas fuerzas 

de vida se desbloquearon cuando el cristal llegó. Este antiguo cristal tiene la capacidad de desbloquear 

los códigos y sacar las energías de los antiguos guías y maestros de la Tierra interna que sostienen el 

poderoso conocimiento acerca de sus meridianos. Desafortunadamente, muchas de las abuelas y 

abuelos que residían en lugares de poder en el planeta y sostenían la energía espiritual ya se han ido, 

debido a que sus lugares de poder sagrados no fueron debidamente protegidos o fueron dañados. La 

energía de 5ª dimensión del cristal etérico arcturiano reestableció la habilidad de estos puntos 

energéticos para almacenar la energía y la luz espiritual. La energía del Monte Fuji, la esfera más alta 

representando la corona, puede llegar a la esfera más baja del reino en Lago Puelo, que es la Tierra y la 

3ª dimensión. Al activar la antigua energía del cristal etérico del Monte Fuji se ayuda a conectar todos 

los cristales con la energía de los tiempos antiguos. 

2. Lago Bodensee – Alemania. Bodensee es un hermoso lago que limita con Alemania, Austria y Suiza. El 

cristal etérico descargado en ahí, Alemania representa Chokmah o la sabiduría en el Árbol de la Vida. Se 

puede pensar en él como un campo de energía que está vibrando hacia fuera del planeta con una luz tan 

poderosa que supera a todas las bajas vibraciones. Proporciona una nueva energía de sabiduría 



poderosa, que contiene intuiciones de 5ª dimensión, nuevos códigos y estructuras para los meridianos 

de la Tel ierra. Jefe Águila Blanca es el guía espiritual designado para este cristal. 

3. Lago Moraine – Canadá. El cristal etérico traído al lago Moraine en Canadá, representa la esfera de 

Binah o entendimiento y el Arcángel Miguel es el guía espiritual. Este cristal se encuentra en las 

hermosas montañas Rocosas canadienses. Sostiene la energía de luz del entendimiento para la sanación 

de la Tierra. Los líderes mundiales deben entender lo que está pasando con el planeta y la relación entre 

las acciones de la gente y cómo el planeta responde. El cristal etérico en Lago Moraine contiene la luz 

etérica de activación cuántica, que puede pasar por alto las leyes normales del tiempo / espacio lineal y 

las de causa y efecto. 

4. Monte Shasta - California EE. UU. El cristal etérico descargado en Monte Shasta, California en los 

Estados Unidos representa la esfera de Chesed o la bondad o la compasión amorosa. Quan Yin es su guía 

espiritual. Si un planeta tiene demasiada crítica o bondad, de alguna manera puede ser fácilmente 

llevado fuera de balance y se encuentra en ese riesgo. La energía femenina de la compasión y la energía 

masculina de juicio necesitan ser balanceados. Monte Shasta en California sostiene la energía de la 

compasión. Recibe la energía y la luz del Sol Central. La energía del Jardín del Edén todavía se encuentra 

retenida en la Tierra interna en el monte Shasta y también en el Monte Fuji. Adama es el gran maestro 

en el interior de la Tierra en el monte Shasta y está en comunicación con el Monte Fuji. Estas 

civilizaciones de la Tierra Interna son interactivas entre sí. El cristal etérico arcturiano en monte Shasta 

contiene la presencia de la Kachina Galáctica y el sello de la puerta estelar arcturiana. Se ha convertido 

en un punto de ascensión poderoso y nos conecta también con nuestra misión y poder del alma. 

5. Volcán Poas - Costa Rica. El volcán Poas, Costa Rica, es el hogar del cristal etérico que representa la 

esfera del juicio. Geburah en hebreo significa juicio o fuerza. Está conectado con los volcanes, así como 

con el fuego y el sistema del ciclo de retroalimentación de la Tierra. Este cristal etérico conecta la 

montaña del volcán Poas al Sol Central. Trabaja con la energía galáctica y está vinculada con la Gran 

Fuerza de atracción que empuja y jala a las galaxias en diferentes direcciones. Esta energía de la Gran 

fuerza de atracción está combinada con el Sol Central para crear un campo de energía pulsante que 

vibra a través del planeta y está siendo distribuida a través de sus líneas meridianas. Ayuda a atraer y 

descargar energía bloqueada en los canales de la Tierra, como el círculo del Anillo de Fuego. Lo anterior 

ayuda a balancear y realinear las corrientes oceánicas, patrones climáticos, placa tectónica de la Tierra y 

el sistema volcánico. Ayuda a traer nueva armonía y equilibrio al campo biológico de la Tierra. Sanat 

Kumara es el guía espiritual para este cristal. 

6. Monte Montserrat – España. El cristal etérico en Montserrat, en el norte de España, representa 

Tifereth, la armonía y la belleza, que es la esfera central del árbol de la vida. Este cristal sagrado 

representa la luz mesiánica, Sananda es su guía espiritual. Montserrat está relativamente libre de la 

polarización y la guerra. Este cristal sagrado, al centro del Árbol de la Vida Planetaria, está unificando y 

manteniendo el campo de energía del triángulo sagrado para todo el planeta. En la forma que activa e 

interactúa con todos los otros cristales, los convierte en sitios de energía sagrada. La luz mesiánica es 

una luz equilibrada que está creando la perfección en la Tierra, es una potente luz que viene de la 5ª 

dimensión. Puede equilibrar y sanar todos los aspectos de la Tierra que están fuera de balance. La luz 



mesiánica ha sido comparada a la luz especial de 5ª dimensión conocida como luz Omega o luz de 

sanación cuántica. Esta puede transformar todo lo que es imperfecto hacia la perfección, puede 

realinear los meridianos, sanar el aura de la Tierra, balancear volcanes y terremotos, restaurar los 

bosques y la biodiversidad, limpiar los océanos, y restaurar la paz eterna. Cuando meditas con el cristal 

de Montserrat participas en un campo de energía interactivo con todos los cristales. 

 7. Grose Valley – Australia. Netzach o la victoria está representado por el cristal etérico descargado en 

Grosse Valley, Australia. Este es un impresionante y hermoso parque nacional a dos horas de Sídney, 

que ha sido descrito por Juliano como parecido a Arcturus. Este cristal está enviando sanación 

vibracional a la Noosfera, al Anillo de Ascensión y a todas las semillas estelares arcturianas que buscan 

conectar con él. Este cristal representa un concepto nuevo y poderoso de sanación planetaria llamada 

"Creación de la Sociedad de la Nueva Tierra". La victoria implica un poder personal, la persistencia, una 

fuerte voluntad de implementar un sistema de justicia social y establecer directrices para una sociedad 

justa que se basa en la conciencia de unidad. Lo que afecta a una persona afecta a todos, así que es un 

sistema de igualdad fundamentado en los principios de conciencia superior. Es vivir en armonía y 

equilibrio con la naturaleza y proteger los meridianos de la Tierra de los bloqueos y el equilibrio de su 

sistema del ciclo de retroalimentación. Las Mujer Búfalo Blanco es la guía espiritual designada para la 

Sociedad de la Nueva Tierra, porque tiene el poder personal y la energía que impone el nuevo 

paradigma de la justicia social. Hay una profunda relación entre la justicia social y el carácter sagrado, y 

la esfera de la victoria interactúa estrechamente con la esfera de esplendor que en hebreo es llamada 

Hod. 

8. Lago Taupo - Nueva Zelanda. La energía sagrada del Esplendor o la Gloria, Hod, está contenida en el 

cristal etérico en el Lago Taupo, Nueva Zelanda. Esta esfera representa "La Creación de Lugares Sagrados 

y Ciudades Planetarias de Luz". Una poderosa red unificada e interactiva de Ciudades Planetarias de Luz 

será la base para el surgimiento de una Tierra de 5ª dimensión y su ascensión. Las energías sagradas se 

crean primero y luego la sociedad justa las seguirá. Las ciudades planetarias de luz solo permiten 

pensamientos altos y una mayor vibración, y ayudan a crear una conciencia unificada. Energías oscuras o 

energías bajas no pueden manifestarse en una Ciudad Planetaria de Luz, ya que son incapaces de 

penetrar el escudo protector de luz de 5ª dimensión que rodea la ciudad. Las Ciudades Planetarias de 

Luz están elevando el cociente de luz espiritual de cada ser vivo en la ciudad. Ellas también están 

recibiendo luz y están conectadas con las ciudades de luz hermanas galácticas, haciendo de esta una red 

intergaláctica. 

Madre María es la guía Espiritual para este cristal etérico sagrado de 5ª dimensión y la esfera en el Árbol 

de la Vida planetario arcturiano. Lago Taupo es también representante de la prosperidad y proporciona 

una gran fuerza de atracción de la abundancia para aquellos que trabajan con este cristal. También 

reafirma los poderes espirituales y la fuerza de los pueblos nativos de la Tierra y ayuda a recordar a su 

misión. 

9. Cooper Canyon / Barrancas del Cobre - Chihuahua, México. Barrancas del Cobre, cerca de 

Chihuahua, México sostiene la energía de Yesod, la fundación. Barrancas del Cobre fue designado como 

el cristal titilante y está en alineación directa y resonancia con el planeta Luna arcturiano Alano, cerca 



del Sol Central. El planeta Luna Alano está ajustado actualmente para recibir las energías titilantes de la 

Tierra y otros planetas. Este es un planeta en 5ª dimensión en perfecto equilibrio y armonía, y está 

proporcionando un modelo de autorregulación de 5ª dimensión para la Tierra. El paisaje de las 

Barrancas del Cobre se asemeja al de Alano y Tomar es el espíritu guía arcturiano para esta esfera. Este 

cristal etérico activa la energía titilante de todos los cristales y se puede atraer y titilar densidades más 

bajas para llevarlas a la 5ª dimensión y purificarlas. Esta tecnología titilante se puede utilizar para 

aumentar la frecuencia en ambos niveles, planetario y personal. Puede titilar una ciudad, puede titilar 

un país, puede titilar la Tierra, y tú puedes titilar tu aura. 

El cristal de la Barranca del Cobre también representa a la interacción dimensional entre 3ª y 5ª 

dimensión. Las energías de arriba deben ser canalizadas a través de la Fundación para que sean 

manifestadas en la Tierra, que es el Reino. 

10. Lago Puelo – Argentina. El reino o Malkuth está representado por el cristal etéreo que fue traído a la 

Tierra en Lago Puelo, en la Patagonia, Argentina. Fue el primer cristal etérico descargado a la Tierra por 

los arcturianos. El Reino es la esfera inferior en el Árbol de la Vida y Lago Puelo representa al planeta y la 

3ª dimensión. Tiene una energía primordial, una energía del principio, del inicio y una energía de 

activación para todo el mundo. Es una energía ancestral y Lago Puelo es el lugar perfecto para este 

cristal, el cual tiene energías de sanación para la Tierra. Se trata de las energías superiores que originan 

el Reino que es el campo de pensamiento que sostiene al planeta. A pesar de que están en la 3ª 

dimensión, en el Reino, ustedes las semillas estelares, pueden cambiarlo trabajando con las esferas 

superiores, trayendo la energía superior hacia abajo a la 3ª dimensión. Vywamus es el guía espiritual 

designado para esta esfera. 

11. Estambul / Bósforo – Turquía. El cristal etérico que fue bajado a Estambul, Turquía, en el Bósforo 

corresponde a Daat, el conocimiento oculto en el árbol de la vida cabalístico original. Helio-Ah es el 

espíritu guía arcturiano para esta esfera. Turquía reúne el este y el oeste. Este cristal está ayudando al 

mundo que se conecte con la sabiduría y conocimiento de 5ª dimensión. Durante el imperio bizantino 

una gran cantidad de conocimiento se conservó allí y había bibliotecas guardando las antiguas 

enseñanzas de grandes matemáticos, académicos y místicos. Este cristal, designado como "el 

conocimiento oculto revelado" está ayudando a abrir el conocimiento ocultado al mundo. La antigua 

Cábala restringía el conocimiento oculto solo a ciertas personas, sin embargo, ahora se está levantando 

poco a poco el velo entre la 3ª y la 5ª dimensión. Este cristal ayuda a todas las personas a conectar con 

la nueva luz, el conocimiento y la sabiduría más recientes con un mayor conocimiento esotérico y el 

desbloqueo de los códigos internos. 

12. Serra da Bocaina – Brasil. El poder espiritual mágico del número 12 crea una poderosa fuerza de 

energía trascendental. El cristal 12° y último fue descargado en la Sierra da Bocaina, en la selva brasileña 

atlántica, entre Río de Janeiro y São Paulo. Las selvas tropicales son consideradas como los "pulmones 

de la Tierra" y son un campo de energía clave para el mantenimiento de la biosfera. La característica 

especial del 12° cristal es su poder único para comunicarse con la 5ª dimensión y regular la biosfera. El 

cristal etérico 12 completa el campo de la energía, una red dinámica de poder entre los cristales, 

conectando los otros 11 cristales con su campo de fuerza. La energía curativa puede ser experimentada 



en cualquier punto de entrada en esta poderosa red, ya que todos los cristales están interactuando. Es 

la primera vez en la historia de la Tierra que 12 cristales etéricos han sido descargados por los 

arcturianos, activando una alineación con la Puerta Estelar Arcturiana. Juliano es el espíritu guía 

Arcturiano para esta esfera. La finalización del 12° cristal ha habilitado a la Tierra para comunicarse e 

interconectar con los sistemas evolutivos más altos de la galaxia, así como con la galaxia de Andrómeda. 

No todos los planetas de la galaxia ascienden ni tampoco logran un alto campo de energía que permitiría 

que 12 cristales etéricos sean descargados. Al permitir que esta alineación se produzca con la puerta 

estelar Arcturiana, los cambios del planeta se están acelerando con mayor intensidad y más energía 

astral de la Tierra encajará en el pasillo que conduce directamente a la Puerta Estelar. 

Esta esfera es única pues parcialmente se intersecta con otra esfera - el Reino en Lago Puelo. En el árbol 

de la vida tradicional no había esferas en intersección. La idea de una esfera intersectando con otra 

representa el concepto de que la 5ª dimensión está ya en inminente intersección con la 3ª dimensión. La 

intersección de la 5ª con la 3ª dimensión aún no ha ocurrido, pero los inicios de la intersección están 

empezando a manifestarse. Esto se ve, por ejemplo, en la interacción de las semillas estelares con los 

maestros ascendidos, la conciencia de la intersección, el conocimiento de la luz y la curación cuántica. 

Así que esta esfera representa el hecho de que la 3ª dimensión ya no está totalmente separada de los 

planos superiores. La esfera de intersección representa a la conciencia multidimensional y al hecho de 

que el ser humano puede traer la información desde los niveles más altos. 

En resumen, los 12 cristales etéricos del Árbol de la Vida arcturiano, basados en el Árbol de la Vida 

cabalístico hebreo, están proporcionando una herramienta poderosa para sanar el planeta Tierra. 


