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P1. Tim en Texas USA pregunta: 

Juliano, este es un seguimiento de mi pregunta de abril sobre las energías 
femeninas que se bajan de la intervención femenina y la curación planetaria. En 
su respuesta a la pregunta, usted declaró que necesitamos proporcionar la 
consolidación, proporcionar un lugar para que residan en el mundo, para que 
nosotros los invitemos y nos conectemos con ellos, ¿qué tipo de espacio debería 
ser este?  

1. ¿Será este recipiente un lugar para que residan cohabitacional? 
2. ¿Estaría en las ciudades planetarias de luz? 
3. ¿Si ninguno de los dos, ¿qué otros lugares deberían crearse? ¿Y cómo 

crearíamos o modificaríamos un lugar para que residan? 
 
Soy el Arcángel Michael, y estaré ayudando a responder esta pregunta hoy sobre la 
energía femenina. 
 
La respuesta a la pregunta es todo lo anterior, y para entender cómo trabajar con la 
energía femenina y cómo hacer un lugar en tu vida para la energía femenina, voy a 
hablar contigo hoy sobre esta pregunta desde la perspectiva cabalística.  Por supuesto, 
la Cabalá aborda esta pregunta específicamente y proporciona algunas respuestas 
muy interesantes.  
 
Desde la perspectiva cabalística, la energía femenina divina está alienada de la Tierra. 
Ahora, la alienación significa que no está participando. La alienación significa que, en 
cierto sentido, es repudiada de la Tierra. Y una de las razones en la Cabalá, por qué 
este mundo está roto, o por qué este mundo necesita reparación, es porque el Divino 
Femenino ha sido exiliado del planeta. Pero la Cabalá proporciona una guía interesante 
sobre cómo resolver este problema, aunque es quizás una perspectiva más estrecha 
que la perspectiva galáctica, con la que sabes que tú y yo y los Arcturianos estamos 
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trabajando, sin embargo, es una perspectiva que es digna de nuestra consideración y 
exploración. Entonces, en la Cabalá, y, en realidad, en el judaísmo en general, la 
energía femenina divina regresa en el día de reposo. Ese es el único día de la semana 
en que lo divino femenino es alojado o es recibido en el hogar, en su hogar o en la 
sinagoga. Ahora, podríamos discutir si lo Divino Femenino sólo puede venir en el día de 
reposo. Pero averigüemos cuál es su pensamiento, qué significa el sábado, en la 
Cabalá, y luego podríamos explorar más a fondo cómo usar ese concepto en las 
energías galácticas con las que tú y yo, y el Grupo de Cuarenta estamos trabajando.  
 
El sábado se considera el día de descanso, y se considera un día santo. Eso significa 
que uno no trabaja en el día de reposo, uno hace ningún negocio en el día de reposo, y 
uno dedica el sábado sólo a asuntos espirituales, sólo a trabajar con la luz superior, 
con el Creador. Y esto significa que comerás los mejores alimentos que puedas pagar, 
tendrás la mejor cena festiva, estarás con tu familia y estarás creando un espacio 
sagrado, para que lo Divino Femenino pueda venir a ti. 
 
Ahora, la palabra para lo divino femenino en hebreo es el Shakina. Y es posible que 
hayas oído hablar de esa palabra. Este Shakina significa el creador Divino Femenino. 
Ahora bien, ¿por qué lo divino femenino, está exiliado? Y la respuesta es que el 
hombre se ha vuelto fascinado y enfocado en la tercera dimensión, el hombre se ha 
centrado en ganarse la vida, el hombre se ha centrado en el materialismo y el ego en 
reunir posesiones.  
 
Conoces la historia aquí porque sabes lo que es trabajar y la idea es que lo divino 
femenino no va a venir y residir contigo, cuando estés en ese estado de conciencia. Y 
tienes que estar en otro estado de conciencia, tienes que estar en un estado expandido 
de conciencia, donde estás enfatizando lo sagrado, donde estás enfatizando la 
santidad.  
 
Ahora bien, esta es otra buena pregunta. Bueno, ¿cómo haces la santidad? ¿Cómo se 
hace lo sagrado? Y, sí, en la Ciudad Planetaria de Luz estás creando un espacio 
sagrado. Y esa es una situación perfecta para invitar a lo Divino Femenino, pero 
quieres estar en ese estado de conciencia.  La luz Divina Femenina, la Shakina, la 
Madre Divina vendrá a cualquier parte del planeta, que te designes a ti mismo que 
creas un lugar santo y que actúas de una manera santa, que, en nuestra definición, 
significa conciencia expandida, trascendiendo el ego. 
 
Son las cosas más importantes, porque podrías estar en medio de un bote, en el 
océano, y si puedes crear ese espacio sagrado, podrías estar en tu hogar y tener un 
lugar especial donde, ya sea para el sábado, o si es para una energía sagrada en la 
que quieres trabajar, Lo más importante es que estás creando energéticamente, este 
lugar santo y sagrado. Y ese es el requisito.  
 
Veamos de nuevo el sábado en la Cabalá, porque miran al Divino Femenino casi como 
una novia y las energías masculinas son el novio, y la energía femenina es la novia y 
luego estás preparando un día entero, 24 horas. Entonces, no es algo que hagas en 



cinco minutos. Y yo diría que, para crear un espacio para la Madre Divina, pondrías un 
tiempo y tal vez incluso te pondrías en ti mismo una ceremonia que daría la bienvenida 
al Divino Femenino.  Los pueblos nativos americanos, especialmente los Lakota y otros 
tienen ceremonias que dan la bienvenida al Divino Femenino, dan la bienvenida a la 
Mujer Becerro Búfalo Blanco, y están creando un espacio sagrado en su tipi o en su 
rueda de medicinas. Entonces, depende de ti cómo o en qué herramientas vas a usar 
para crear el espacio sagrado para recibir lo divino femenino. Pero recuerda, tiene que 
ser un compromiso, tiene que ser un lugar donde hayas expandido la conciencia.  
 
Ahora bien, ¿qué significa para el planeta que lo divino femenino, sea exiliado? Bueno, 
pues muy simplemente, significa que el planeta no puede ser reparado hasta que haya 
un reconocimiento de la Madre Divina, la Luz Divina Femenina, la Shakina y que Ella 
sea aceptada e integrada en nuestras vidas.  
 
Pero ¿cómo y cómo sería eso? Bueno, esta es una discusión que estoy muy feliz de 
tener con ustedes. Porque piensa en las energías masculinas, que han sido muy 
dominantes, especialmente en tu vida y piensa en las energías femeninas y ¿cuál es la 
comparación?  La energía femenina en la Shakina es más nutritiva, es más de 
compasión. Pero requiere limitaciones, requiere conciencia expandida, requiere 
intuición. En otras palabras, lo divino femenino requiere un compromiso en su 
desarrollo espiritual hacia este tipo de expansión espiritual. Y luego creas un espacio. 
Este es el problema que creo que está teniendo este planeta es que no hay lugar para 
lo divino femenino. Es como todos, digo, todos, eso no es exactamente cierto, porque 
muchas personas, especialmente las personas poderosas, están dedicadas a la 
energía masculina para controlar la dominación y el poder. Pero mira, estamos 
entrando en un nuevo período. Algunos han dicho que estamos dejando un signo del 
zodiaco y entrando en el siguiente y el nuevo período necesita la entrada de la luz 
Divina Femenina, pero la necesita de una manera que cumpla con los criterios de 
compromiso, ceremonia y sacralidad.  
 

P2. Ariana en Taos USA pregunta: 

Juliano, ¿podrías darme o darnos alguna información sobre el gran evento 
espiritual que esperamos en junio de 2022? Gracias.  
 
Shalom, shalom, shalom. Saludos, soy Juliano. Permítanme decir que en lugar del gran 
evento espiritual que estamos esperando, ¿no decimos mejor: el gran evento espiritual 
que estamos necesitando? Porque hay muchos aspectos en el planeta que están fuera 
de control. Hay aspectos militares, hay aspectos ambientales, aquí están los aspectos 
económicos, podría enumerar casi todos los sistemas principales que están 
funcionando, que son parte de la estructura, que son parte de la constelación de 
pensamiento en este planeta, y casi todos los sistemas están desactualizados. Es 
como si este mundo estuviera operando en un programa antiguo y el programa antiguo 
no estuviera funcionando.  Es como si tu necesitas o este mundo necesita una 
actualización. Y en todos los sistemas, hemos hablado sobre el sistema económico y, 



por supuesto, el sistema político-militar, en todos estos sistemas, incluso los sistemas 
religiosos, se basan en conceptos más antiguos y en el pensamiento más antiguo. Esto 
significa que, para que este planeta sea reparado, para que este planeta sea sanado, 
debe haber un nuevo sistema, debe haber una nueva forma de pensar. Veo varias 
aperturas en junio (2022), especialmente en el solsticio de junio, que es el solsticio de 
invierno para el hemisferio sur, veo un nuevo despertar porque lo que veo es, cuando 
miro "en mi bola de cristal", o mi "bola de cristal holográfica", veo que existe la 
posibilidad de un cambio en la conciencia. Y el cambio del pensamiento del sistema de 
que necesitamos, como he señalado, nuevos líderes que tengan una visión diferente 
para este planeta, que tengan una visión diferente sobre cómo van a funcionar estos 
sistemas, y que entiendan que el viejo sistema que tal vez funcionó en el siglo 19 o el 
siglo 20, e incluso tal vez que funcionó bien en el pasado, no está actualizado.  
 
Ahora, hay varias posibilidades sobre cómo se puede introducir un nuevo sistema en 
este planeta. Primer contacto es una, porque cada día hay más evidencia sobre el 
hecho de que este planeta ha sido visitado y hay algunas posibilidades muy fuertes de 
que ocurra otra visita mundial o primer contacto.  
 
Ahora bien, pero ¿cuál sería el punto del primer contacto? Quiero decir, esta es una de 
las cosas que yo y los Maestros Ascendidos hemos reflexionado. Entonces, sí, sería 
fascinante para todos saber que hay seres extraterrestres, y visitaron los planetas, pero 
¿cómo va a cambiar eso el planeta? Y la respuesta es que tiene que haber una 
intervención planetaria, no solo la aparición de un primer contacto, por muy 
emocionante que sea, esto no es suficiente para reparar lo que está roto ahora. Eso 
significa que tiene que haber un intercambio de conocimientos, un intercambio de 
ideas, un intercambio de espiritualidad.  
 
Ahora, el intercambio más profundo y rápido que más influiría o impresionaría a las 
personas tiene que ver con la energía. Por energía quiero decir: este mundo está 
operando en un sistema más antiguo, el sistema de petróleo a base de carbono y ya no 
va a funcionar. No puede seguir operando en este sistema. Y no lo digo por enojo o por 
odio al petróleo. Pero si miras las guerras, si miras el medio ambiente y miras la 
economía, entenderás de inmediato que la mayor resistencia, el mayor problema en 
este planeta es la energía. Y cualquier especie, cualquier contacto extraterrestre, que 
ofrezca una tecnología de energía a un país o a un grupo de personas cambiaría 
dramáticamente todo el planeta. Pero sería tan radical que los que están en el poder, 
los que se aferran al petróleo, los que se aferran a la riqueza, resistirían. Este es el 
problema. Entonces, como dije, un primer contacto extraterrestre para entrar y 
explicarte cómo, por ejemplo, puedes obtener toda la energía que necesitas del agua. 
Y eso resolvería todos los problemas energéticos, pero tú y yo sabemos que habría 
mucha resistencia, aunque habrá fascinación. 
 
Entonces, nuevamente, volvemos a este problema repetido de cómo el primer contacto 
proporcionaría la información que sería lo suficientemente útil como para cambiar el 
planeta. Pero creo que, en junio, especialmente estoy mirando la fecha del solsticio, 
creo que va a haber este tipo de cambio. Ahora, el otro lado es que hay una gran 



sensación de desesperación que se está desarrollando en este planeta porque 
sabemos lo que está sucediendo con estas guerras, conocemos las sequías y los 
incendios, y sabemos de los desequilibrios, y sé que todo se está acelerando. La gente 
diría, bueno, para 2050 el océano va a hacer esto, o para 2060, la temperatura global 
va a aumentar en 1,5 grados, eso es como un número mágico, pero mira, está 
sucediendo más rápido. Está sucediendo más rápido que eso, porque están viendo los 
resultados ahora y debido a esta sensación de desesperación, una nueva apertura, una 
nueva receptividad está en el horizonte, y veo esto como una gran posibilidad en junio. 
Al mismo tiempo, sin embargo, miro a junio y digo que las cosas están escalando, y 
podría haber cambios aún más graves en la Tierra, podría haber conflictos militares o 
escaladas más graves. Pero ese posible resultado aumenta las apuestas y aumenta la 
receptividad para una intervención espiritual.  
 

P3. Ariana en Taos USA pregunta: 

Juliano, se nos sugirió que Gaia se va que está siendo reemplazada por otro 
espíritu. ¿Es eso cierto? Por favor, comente, gracias.  
 
¡Gaia no se va! Eso me recuerda la broma que escuchamos de Mark Twain: los 
rumores de mi muerte no son exactos, todavía estoy aquí.  Gaia ha pasado por algo 
peor de lo que ahora está pasando. Ya sabes, la quinta extinción masiva, que ocurrió 
hace aproximadamente 65 millones de años, destruyó el 90% de la vida vegetal y 
animal, ¡el 90%!  Eso significa que solo quedó el 10%. Ahora eso era bastante grave. 
No estamos allí. Estamos en una extinción masiva, pero no estamos en el nivel de 
extinción masiva, no estamos en ese punto extremo. Pero Gaia sobrevivió, y el planeta 
Tierra sobrevivirá. Desafortunadamente, si nos fijamos en la quinta extinción masiva, 
tomó millones de años para que ese 10% de retorno prosperara. Ahora, podríamos 
argumentar que la eliminación de los dinosaurios que dominaban el planeta permitió 
que surgiera un espacio para que la humanidad emergiera porque la humanidad Homo 
sapiens no podría haber surgido con los dinosaurios.  Por razones obvias, los 
dinosaurios eran extremadamente dominantes, y sería como si los humanos fueran 
como hormigas, ¿sabes? Por lo tanto, no era nada que el ser humano pudiera hacer 
para detener a un dinosaurio. Por supuesto, no había humanos en ese momento de 
todos modos. Pero mi punto es, que Gaia no se va, Gaia se quedará, no podemos 
asegurarles que la humanidad tal como la ven ahora, Homo sapiens como la ven 
ahora, va a sobrevivir. Ahora a Gaia le gusta la atención. Y una de las contradicciones 
es que, por mucha destrucción que está ocurriendo ahora, mucho abuso, mucho 
trauma a la biosfera, aquí hay fuertes bolsas de personas como ustedes, que están 
interactuando con Gaia, que se están comunicando telepáticamente con Gaia.  So, no 
sé si podemos usar la palabra "me gusta" para describir una existencia planetaria o un 
espíritu planetario, pero no hay otra palabra que pueda encontrar.  A Gaia le gusta la 
atención que las semillas estelares parecen que le está dando.  Eso significa que estás 
ayudando a apoyar a Gaia, tu estás ayudando a través de tu comunicación con Gaia, tú 
estás ayudando a nutrirla, a pesar de que todavía sigue siendo este terrible, lo que yo 
llamo, abuso planetario.  Y has oído hablar de la violencia doméstica. Estaremos 



hablando de violencia planetaria, abuso planetario, donde la gente abusó del planeta. 
Pero al mismo tiempo, Gaia está recibiendo comunicaciones telepáticas de más 
personas a nivel mundial de las que ha recibido en la historia de este planeta. Y es por 
esta razón que digo que Gaia se queda.  
 

Q4. Barton in Mexico asks:  

¿Es humano Elon Musk? ¿Es una semilla estelar? Sus compañías Tesla Electric 
Cars y SpaceX involucran nuevas tecnologías y la obvia intención futura de que 
tiene vibraciones angelicales y, por lo tanto, no deberíamos preocuparnos por él, 
privatizando una compañía global de tecnología de la información de plaza 
pública tan grande como Twitter. 
 
Bueno, utilizo este ejemplo. Imagina a un niño de 10 años al que se le han dado los 
secretos y la visión para el futuro de este planeta. Imagina a un niño de 10 años que 
tiene los secretos proféticos de la tecnología para automóviles, la nueva tecnología 
para viajes espaciales y otras experiencias visionarias y luego tienes una descripción 
de Elon Musk.  
 
Entonces, sí, él tiene eso. Pero la segunda parte es que cuando uso la palabra niño de 
10 años, les estoy diciendo que no está evolucionado espiritualmente, que no está 
desarrollado espiritualmente, que no proviene de una conciencia superior, que significa 
que está enfocado como hombre de negocios, que está enfocado en reunir poder, que 
está enfocado en ganar dinero. Este no es alguien que sea un gran humanitario. Y eso 
está bien, no quiero ser crítico con él. Pero usted hizo la pregunta sobre él.  
 
Entonces, yo les diría a ustedes: bueno, pensemos en esto, si tiene la visión planetaria 
de un profeta superior, bueno, ¿tiene la visión espiritual de un profeta superior? ¿O 
estamos hablando de la visión espiritual de alguien que tiene 10 años? ¿Y cuántos 
niños de 10 años tienen visión espiritual?  
 
Entonces, ¿esa combinación, la falta de visión espiritual y tener estos secretos o 
acceso a los secretos puede crear un problema? Y así, cuando alguien dice, ¿me 
preocupo? ¡Pues sí!  Está bien estar preocupado. Quiero decir, el problema es que, si 
miramos a alguien que está orientado a la asistencia humanitaria, alguien que es 
humilde, alguien que estaba lidiando con la unidad planetaria, como se retrata en la 
película, ¡Avatar, sí, esa es una gran combinación!  Porque esa película, Avatar, que 
entiendo que su secuela saldrá pronto, retrata a un grupo de personas que están 
evolucionadas espiritualmente. Y cuando las personas están espiritualmente 
evolucionadas y tienen acceso a las experiencias visionarias del futuro, entonces esta 
es una gran combinación, pero si tienes a alguien que tiene acceso a esto, pero no 
tiene la espiritualidad planetaria, entonces esto podría ser un problema, especialmente 
cuando venimos a hablar sobre el ego y el funcionamiento del ego.  
 



Sería genial si tuviéramos a alguien que tuviera la experiencia visionaria de la nueva 
tecnología que se necesita, porque ya sabes, él está muy cerca, justo en el botón para 
muchos de ellos, pero necesitamos a alguien que tenga ambos: la visión espiritual y la 
comprensión de la conciencia de unidad y el espíritu de Gaia.  Eso me haría sentir más 
cómodo con el Sr. Elon. 
 

P5. Bob Maldonado en USA pregunta: 

Juliano, Arcángel Metatrón dice que la rejilla electromagnética se reduce en 
función a medida que la Tierra se transforma en energía cristalina a través del 
mecanismo de la Rejilla Cristalina 144 y que el Merkabah de aplicación de género 
y electromagnetismo está siendo desplazado hacia arriba en un cuerpo de luz 
cristalina. ¿Puede comentar sobre esto y cómo estos factores participan en 
nuestra preparación individual para la ascensión, por favor?  
 
Bueno, hay una tecnología espiritual superior. Quiero decir, esta es una de las 
principales enseñanzas de los Arcturianos y nuestra enseñanza es practicar las nuevas 
herramientas de la tecnología, la tecnología espiritual, y parte de la nueva tecnología 
espiritual es entender que eres un ser electromagnético de luz. Y sí, hay rejillas, yes, 
están cristalinas, y decimos que queremos que tú lo haces o te ayudamos nos a elevar 
tu cociente de luz espiritual, tu frecuencia de luz espiritual.  Y hacer eso a través de la 
red electromagnética, hacer eso a través de cristales electromagnéticos, hacer eso a 
través de Merkabah, todo esto es muy útil. Pero recuerda, volvemos a la cuestión 
anterior de lo divino femenino y la receptividad.  Todo de la vibración superior 
electromagnética depende de tu capacidad para estar en el espacio sagrado y el 
tiempo sagrado y para hacer ceremonias sagradas. Entonces, podrías tener la 
estructura cristalina más poderosa, podrías tener las rejillas más altas, pero aún tiene 
que ser la frecuencia de luz espiritual. Y con esa combinación, entonces sí, puedes 
usar el Merkabah, puedes ir a la conciencia superior, puedes elevar, puedes ir a los 
otros reinos. 
 
Aquí hay y va a haber más descubrimientos sobre los campos de energía 
electromagnética porque los campos de energía electromagnética son la base de la 
tercera dimensión y hay, lo que yo llamo, cambio de frecuencia.  El cambio de 
frecuencia significa la capacidad de cambiar electromagnéticamente su frecuencia a 
otro reino, a otra dimensión. Pero, para hacer el cambio de frecuencia, debes tener la 
tecnología espiritual, que tienes que tener la elevación electromagnética para hacer 
eso. Y, sí, esa tecnología está disponible, esa tecnología está llegando.  Los profetas 
más antiguos pudieron usar sonidos sagrados, oraciones sagradas, mantras sagrados, 
espacio sagrado para elevar su vibración a frecuencias electromagnéticas más altas, 
con el fin de cambiar de frecuencia. Entonces, esto no es nuevo, desde el sentido de 
que la humanidad ha tenido ganancias que han enseñado esto. Es maravilloso. Hago 
hincapié en abordar esto con el espacio sagrado y el tiempo sagrado.  
 



P6. Corae en USA pregunta: 

¿Hay alguna guía que pueda ofrecer a los adultos con la esperanza de apoyar a 
los niños específicamente en el aumento de su frecuencia, la expansión de su 
conciencia o la curación del aura? 
 
El futuro del planeta es con los niños. Y muchos de los niños son semillas estelares. Y 
muchos de los niños necesitan ser apoyados y necesitan que se les diga que hay otros 
humanos, hay otras civilizaciones avanzadas en esta galaxia, que este no es el único 
planeta en la galaxia que tiene vida en él. Y sugiero que enseñemos a los niños más 
sobre su herencia de semillas estelares. E incluso hay vínculos históricos, por ejemplo, 
entre los Cherokees, están los pueblos nativos que conocen las conexiones que tienen 
con los Pleyadianos. Aquí hay información de que los aztecas y los mayas tenían 
conexiones galácticas y entendían el centro galáctico.  Por lo tanto, piense en Erich von 
Däniken y su trabajo innovador en la enseñanza de que los extraterrestres han estado 
visitando este planeta durante 1000 años, si no más. Ese tema, ese tema necesita ser 
enseñado a los jóvenes, queremos establecer las mentes para que los jóvenes 
comprendan la naturaleza de la galaxia, y la antropología galáctica, el estudio de otras 
especies que existen en este planeta, en esta galaxia. Entonces, el mejor consejo que 
puedo dar es, hablar con los niños sobre todo eso.  
 
Incluso algunas de las grandes películas de Star-Trek y los programas de Star-Trek 
fueron muy informativos. Y no queremos cerrar a los niños. Una de las cosas más 
tristes es que hay condicionamiento en marcha. Y yo llamo a esto el fenómeno de las 
anteojeras de caballo, lo que significa que, si tu caballo va a correr, quieres anteojeras 
en el caballo, so él no mira a la izquierda y a la derecha y solo mira hacia adelante. 
Bueno, a los niños a menudo se les enseña y ponen anteojeras en su pensamiento, 
solo piensa de esta manera. Y nosotros, digo nosotros la sociedad, a menudo no se 
expande no alienta a las anteojeras a que se desprendan y fomenten estados alterados 
de conciencia. ¿Por qué los niños a menudo están tan interesados en las drogas? 
Parte de la razón es, por curiosidad, la parte de la razón es que los niños están 
interesados en estados alterados de conciencia. Y creo que eso hay que enseñarlo a 
los niños. ¿Por qué esperamos hasta que estés en el cuarto año de la universidad para 
comenzar la exploración de la psicología y los estados alterados de conciencia? Alos 
niños se les debe enseñar que se puede acceder a estados alterados de conciencia, a 
través de la meditación, a través de la repetición de palabras sagradas, y los niños 
necesitan escuchar a otros que creen que hay otros seres en esta galaxia. Abramos la 
conversación. ¡Escuchemos lo que los niños están pensando a cualquier edad sobre 
este importante tema!  Debido a que los niños tienen ansiedad, alguien usó el término 
recientemente, ansiedad ecológica, que es un término que se usa para describir una 
reacción de ansiedad a las ecologías.  Solo piense por un momento que debe ser 
aterrador para que los niños crezcan en esta era en la que ven tanta destrucción, 
¿cómo van a reaccionar los niños a la sexta extinción masiva? Quiero decir, está más 
allá de tu comprensión. Probablemente esté más allá de la comprensión de los niños 
que necesitemos abrir la discusión sobre eso. Y ahora hay niños que incluso tienen 



soluciones a algunos de estos problemas. Por lo tanto, necesitamos abrir sus mentes a 
mayores expansiones.  
 
 Soy Juliano, Buenos días. 

 


