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Traducido por David Arbizu 
 
     Saludos, soy Juliano.  Somos los Arcturianos.  Al analizar la evolución de las especies, puedo decir 
que hay dos opciones: una especie puede evolucionar, o una especie puede involucionar.  
Realmente es posible que una especie pueda retroceder.  En algunos casos, esto ha sucedido en 
nuestros viajes y observaciones.  ¿Cómo manejan otras civilizaciones galácticas el progreso y la 
evolución potencial de su especie?  Cuando analizo la evolución del Homo sapiens, me hago varias 
preguntas.  Una pregunta es: “¿El Homo sapiens va a sobrevivir en este planeta?”.  Y la segunda: “¿El 
Homo sapiens evolucionará o involucionará?” 
  
     Cuando observo la historia del Homo sapiens en este planeta, me doy cuenta de que hay varias 
características agresivas que al Homo sapiens le fueron útiles en su historia pasada.  Hace 50.000 
años, el hombre de Neandertal era una de las especies dominantes en el área europea, y había una 
subespecie de Homo sapiens que vivía junto al hombre de Neandertal.  El Neandertal no sobrevivió, 
pero sí que lo hizo la subespecie del Homo sapiens.  Una de las características de la especie 
superviviente, el Homo sapiens, fue la capacidad de ser más agresiva y, en algunas ocasiones, de 
cometer genocidio contra sus enemigos.  En ese momento, si la subespecie del Homo sapiens veía al 
Neandertal como una amenaza, entonces llegarían a la conclusión de que sería justificable eliminar 
esa población. 
 
     Este es el rasgo de agresión y hostilidad que condujo a la supervivencia del Homo sapiens.  Pero 
ahora, al observar ese mismo rasgo agresivo, tenemos que preguntarnos: “¿Es necesario que 
permanezca este rasgo agresivo y dominante dentro del acervo génico?  ¿Es este un rasgo que es 
necesario que sea parte de la nueva especie evolutiva que viene después del Homo sapiens, a la que 
llamo “Homo Omega”?  
 
     Y obviamente la respuesta es no, no queremos favorecer un rasgo que conduce a muerte y 
destrucción.  Necesitamos promover y apoyar la próxima etapa evolutiva del Homo sapiens, que es 
más avanzada.  A esta próxima especie en desarrollo le he dado el término “Homo Omega”. 
 
     Quiero explicar el término “Omega” para ayudaros a comprender esta etapa evolutiva.  La palabra 
“Omega” llega a partir de la utilización de la tecnología y enseñanzas Arcturianas llamadas “Luz 
Omega”.  La Luz Omega tiene algunas características especiales.  La Luz Omega impulsa el máximo 
potencial de una especie.  Si fuerais a utilizar la Luz Omega a nivel personal, os ayudaría a maximizar 
y sacar el máximo potencial de vosotros mismos.  La Luz Omega tiene poderes de sanación 
especiales.  Siempre que haya un bloqueo que esté causando una enfermedad, la Luz Omega puede 
ayudar a sacar el potencial de sanación más elevado dentro del sistema.  La Luz Omega proviene de 
la Quinta dimensión. 
 
     Para ser eficaz, la Luz Omega requiere receptividad.  Puede haber la frecuencia de luz más 
elevada descendiendo, pero si la vasija, o en este caso el humano, no es receptivo a la Luz Omega, 



entonces no se recibirá ni procesará.  En algunos casos, puede que se reciba pero que no se procese.  
En verdad, vosotros continuamente estáis recibiendo energías y diversas frecuencias de luz.  Gran 
parte de la energía que estáis recibiendo es inconsciente y no la estáis utilizando.  Entonces, se 
necesita entrenamiento para trabajar con la Luz Omega y para ayudaros a que seáis receptivos a la 
Luz Omega. 
 
     Para la evolución del Homo sapiens, ahora estamos hablando de una especie completa siendo 
receptiva a la Luz Omega.  En esta conferencia abordaremos lo que llamo “cambios moleculares” 
que son necesarios en el cerebro humano para activar y recibir Luz Omega.  Para tener “conciencia 
expandida” es necesario acceder a la conciencia a nivel molecular.  
 
     La conciencia expandida es uno de los rasgos principales del Homo Omega.  Vamos a observar 
este concepto de “transformación molecular del cerebro”.  En la civilización occidental existe una 
larga historia de conciencia expandida usando sustancias para cambiar el cerebro a nivel molecular.  
En primer lugar, voy a referirme a la utilización de estados de conciencia inducidos por drogas.  Entre 
los chamanes existe un historial de utilización de plantas como la ayahuasca, al igual que entre los 
Nativos Americanos, que en ceremonias religiosas pueden utilizar psilocibina o mescalina para 
inducir lo que se llama un “estado alterado de conciencia”. 
 
     El estado alterado de conciencia tiene características específicas que para nosotros son 
importantes dentro de nuestro estudio del Hombre/Mujer Omega.  Los estados inducidos por 
drogas, a partir de plantas utilizadas por chamanes, crean un cambio molecular en las neuronas del 
cerebro, y ese cambio particular permite que se generen nuevas conexiones entre diversas 
neuronas.  Estas conexiones normalmente no se generarían, pero los estados inducidos por drogas 
modifican comunicaciones moleculares dentro del cerebro.  El receptor puede ver conexiones, 
puede ver unidad y ver principios cosmológicos que no podría ver en un estado de conciencia 
normal.  De hecho, ahora algunos han llamado “molécula de ADN-Dios” a las drogas que inducen 
estados expandidos de conciencia.  En el estudio de la conciencia, la molécula ADN-Dios se refiere a 
un estado inducido por drogas que ayuda a crear lo que algunos llamarían el estado de la 
“Conciencia de Dios” con Conciencia de Unidad.  
 
     Quiero dejar claro que ahora no estoy recomendando la utilización de estas drogas, solo estoy 
utilizando estas experiencias y descripciones para ayudaros a comprender las energías moleculares y 
las energías de nivel subatómico con las que se trabaja desde la conciencia expandida.  Nosotros, los 
Arcturianos, estamos enseñando que vosotros, las semillas estelares, podéis alcanzar estados de 
transformación molecular similares a través de nuestros ejercicios.  Con la nueva tecnología 
espiritual Arcturiana disponible en estos momentos, no es necesario buscar estados inducidos por 
drogas, sino más bien, a través de estos ejercicios específicos como el Huevo Cósmico, la titilación, la 
proyección del pensamiento y las meditaciones especiales, uno puede lograr las experiencias 
similares de transformación molecular.  Estas experiencias superiores se pueden autoinducir 
mediante ejercicios de tecnología espiritual Arcturiana.  
 
     En particular, me refiero al concepto de expandir la conciencia y a desbloquear los Códigos de la 
Ascensión.  Desbloquear los Códigos de la Ascensión ha sido y es una de nuestras prácticas de 
meditación principales que estamos enseñando a las semillas estelares Arcturianas del planeta 
Tierra.  Hay varias frases, en hebreo bíblico, que son herramientas a utilizar para activar una 
transformación molecular dentro de las neuronas de vuestro cerebro.  Esto significa que las frases de 
sonidos sagrados en hebreo tienen la capacidad de desbloquear los Códigos de la Ascensión, algo 
que os pone en un estado de expansión mental.  Las conexiones moleculares que conducen a la 
Conciencia de Unidad y al conocimiento y percepción de la Quinta Dimensión se activan cuando se 
entonan las frases hebreas de los Códigos de la Ascensión de una forma concreta. 



 
     Necesitamos enfatizar que el Hombre/Mujer Omega tiene la capacidad de experimentar la 
transformación molecular para que se puedan lograr estados de conciencia conocidos como 
Conciencia de Unidad, equilibrio y armonía.  Por ejemplo, en la psicología moderna hay términos que 
se refieren a esta transformación.  “Autorrealización” y “experiencias cumbre” son dos términos que 
se utilizan para describir experiencias transformacionales de conciencia expandida.  A veces, estas 
experiencias pueden ser inducidas por estímulos externos, como una puesta de Sol o al recibir 
alguna energía sagrada notable de la Naturaleza.  Estas experiencias cumbre inducen una 
transformación molecular dentro del cerebro. 
 
     Las experiencias cumbre son un tipo de experiencia psicológica de mente expandida en la que 
uno, por ejemplo, ve el significado de la vida; uno ve la conexión entre Todo Lo Que Es; uno 
comprende que este es un universo holográfico y que todo está conectado.  Y con este tipo de 
experiencia cumbre se vuelve obvio que debe haber un nuevo planteamiento para proteger la 
biosfera y para proteger al planeta en todos los niveles.  Así de profunda es la experiencia cumbre, y 
así de profunda puede ser la transformación molecular a través de estas prácticas de meditación y 
sonido.  Este tipo de experiencia llegará a ser la característica “normal” del Homo Omega, no solo 
una característica para algunos. 
 
     Vamos a regresar al concepto de evolución, y ¿cómo nosotros inducimos un estado evolutivo o un 
cambio evolutivo?  El cambio evolutivo normal parece que esté basado en lo que Darwin llamó 
“supervivencia del más apto”, que significa que las personas que tienen una característica de 
supervivencia, como la agresividad, dominarán y sobrevivirán, y las que no sean agresivas no serán 
capaces de sobrevivir.  Los rasgos se transmiten de generación en generación.  Pero ahora estamos 
en un estado en el que ese estado de agresión no fomenta la supervivencia de la biosfera.  De hecho, 
la agresión y el comportamiento dominante están contribuyendo a la erradicación de formas de vida 
en el planeta.  
 
     Nosotros podemos plantear la pregunta: “¿Cómo es que la humanidad puede dirigir la 
evolución?”.  En todo el mundo hay ejemplos de modificación del ADN y de modificación del ARN.  
Incluso se habla sobre la vacunación del COVID-19 cambiando la genética de la persona.  Algunas 
personas creen que las vacunas provocan una modificación del ARN que de alguna forma podría 
crear problemas en generaciones futuras.  La cuestión es que la humanidad ya está estudiando y 
comenzando a practicar la modificación genética.  (Nota del autor: usamos la genética todos los días 
para curar enfermedades, resolver delitos e incluso reunir familias.).  En particular, observamos esto 
en la industria agrícola, que ha creado alimentos genéticamente modificados, u OMG. 
 
     El problema con la modificación genética de los alimentos es que estáis creando lo que yo llamo la 
“planta híbrida”.  Los científicos han creado alimentos genéticamente modificados que son 
resistentes a insectos concretos o a hierbas concretas, y por eso las plantas modificadas 
genéticamente pueden crecer más rápido y mejor.  Y a primera vista esto podría parecer realmente 
bueno, pero en realidad es una práctica peligrosa, porque entonces el alimento se vuelve más 
susceptible a las bacterias y las intrusiones de nuevos insectos.  El OMG no tiene una franja ancha o 
un rango amplio de defensas.  En cambio, se focaliza en una o dos defensas concretas contra 
insectos o bacterias que lo podrían dañar, y funciona muy bien frente a ellos.  Pero los transgénicos 
no se establecen ni crecen con el mismo valor nutricional que los no-transgénicos. 
 
     Al fin y al cabo, la expansión de la conciencia humana a través del Hombre/Mujer Omega será a 
nivel molecular y, por lo tanto, la modificación se producirá a nivel consciente a través de los 
pensamientos, no a través de la manipulación artificial de los códigos genéticos del Hombre, que es 



como se crean los OMG.  El cambio en los pensamientos se manifestará físicamente, y en el cerebro 
del Hombre/Mujer Omega habrá una nueva energía física diferente. 
 
     Yo observo con gran interés cómo vosotros enfocáis el asesoramiento de Semilla Estelar y la 
psicología de Semilla Estelar, porque el asesoramiento y orientación de Semilla Estelar se enfoca en 
los rasgos peculiares e importantes que poseen las semillas estelares.  Y estos rasgos son en realidad 
precursores de la modificación que se requiere que se haga a nivel molecular para hacer avanzar 
permanentemente la evolución de la humanidad.  ¿Cuáles son algunos de estos rasgos?  Estos rasgos 
incluyen empatía, telepatía, sensibilidad y percepción expandida, incluyendo lo que llamo 
“sinestesia”, que es la capacidad de ver y oír al mismo tiempo.  En otras palabras, la sinestesia es la 
fusión de dos estados perceptivos, como ver y oír.  Un buen ejemplo de sinestesia es que 
escucharais música y realmente vierais las notas con el mismo nivel de percepción como escucháis la 
música.  Las personas que están en estados alterados de conciencia pueden experimentar sinestesia.  
Este es un rasgo superior de conciencia expandida, y los grandes compositores como Beethoven y 
Mozart fueron capaces de utilizar la sinestesia para escribir sus conciertos y sinfonías.  Ellos 
escuchaban la melodía en su mente, entonces veían las notas en el aire y después escribían las 
notas.  Este es un nivel muy elevado de conciencia perceptiva, y generalmente las semillas estelares 
también tienen estos rasgos. 
 
     Mi observación es que, en la galaxia, las civilizaciones superiores han utilizado la “dirección 
genética” con éxito.  Prefiero utilizar el término dirección genética en lugar de “modificación 
genética”.  En la dirección genética hay muchos problemas sociales, morales y éticos.  Recordad que 
he dicho que una especie puede involucionar en lugar de evolucionar.  Por lo tanto, la humanidad 
puede arriesgarse a la involución, y esto quiere decir que no hacer nada y permitir que el ciclo 
evolutivo siga como está puede conducir a la involución.  Se sabe que la humanidad está 
controlando el planeta, y lo que haga la humanidad en este planeta determinará si continuará o no 
la vida.  Lo que haga la humanidad en el planeta afectará a cada una de las especies de este planeta.  
Que cualquier especie viva o muera, sin importar la especie que sea, depende totalmente de lo que 
haga la humanidad con su agresividad y comportamiento dominante. 
 
     Como una explicación al margen, querría hablar brevemente sobre los Reptilianos.  Sé que 
muchos estáis interesados en los Reptilianos como especie extradimensional o extraterrestre.  Solo 
saco el tema de los Reptilianos porque muchos Reptilianos creen que la Tierra y la humanidad 
fracasarán e involucionarán, y que en esa involución la biosfera se volverá inhabitable y la 
humanidad perecerá, al menos la humanidad tal como la conocéis hoy.  Podría haber focos de 
existencia, pero los Reptilianos creen que la estructura de la civilización que veis ahora 
desaparecerá, y parte del motivo es porque la biosfera se volverá inhabitable. 
 
     Los Reptilianos son pacientes, y algunos de ellos están pensando de esta forma: “Bien, nosotros 
podemos habitar la Tierra después de que la humanidad la destruya”.  Porque al ser Reptilianos son 
capaces de sobrevivir en muchas situaciones diferentes en las que la humanidad no puede 
sobrevivir.  Por ejemplo, ellos podrían tolerar grandes dosis de radiación, ya que no afecta su 
sistema inmunitario de la forma que lo hace sobre el sistema inmunitario humano.  Ellos son capaces 
de tolerar niveles elevados de virus y bacterias diversas que sí afectan a la humanidad.  Por ejemplo, 
ellos no se verían afectados de ninguna manera por el COVID-19.  Entonces, el pensamiento de los 
Reptilianos sobre la humanidad es: “Adelante y destruid la Tierra, y después ya tomaremos el control 
cuando la hayáis devastado”. 
 
     Nosotros, los Arcturianos, no aprobamos el planteamiento Reptiliano, pero creo que es 
interesante ser consciente de que estas especies están esperando que la humanidad destruya la 
biosfera.  También pienso que es interesante porque algunas personas están pensando que habrá 



una toma de control del planeta si los humanos no evolucionan.  Los Reptilianos no tienen que crear 
una intervención como una guerra, porque todo lo que tienen que hacer es esperar hasta que la 
humanidad se autodestruya. 
 
     Quiero aclarar que existen varios niveles de Reptilianos.  Hay Reptilianos de nivel superior, de 
nivel medio y de nivel inferior.  Los que me preocupan más son los niveles medio e inferior.  Hay 
algunos Reptilianos de nivel muy elevado que no tienen este tipo de pensamiento de dominación, y 
que en realidad quieren contribuir a la evolución de la humanidad.  Ellos no esperan la involución de 
los humanos.  Quieren ver la evolución del Homo sapiens. 
 
     Los Arcturianos somos seres superiores de quinta dimensión que queremos evitar que la 
humanidad involucione.  Nosotros queremos impulsar la evolución de la conciencia superior.  No nos 
contentamos con sentarnos y ver la involución de la humanidad. 
 
     Ahora también quiero hacer una observación sobre la naturaleza de las civilizaciones galácticas y 
la naturaleza del cosmos.  El cosmos es infinito y hay un número infinito de estrellas, y el universo 
real es infinito.  Así que no se percibe su final, algo que indicaría posibilidades infinitas de 
civilizaciones planetarias que podrían evolucionar.  Vosotros podríais decir que cada civilización que 
finalmente emerge es como una prueba de si ese planeta y esa civilización pueden mantener y 
proteger la evolución superior.  Pero cuando una civilización como la Tierra llega a este punto de 
crisis, entonces existe una gran preocupación y también un gran interés.  Esto significa que la 
humanidad podría controlar su evolución y avanzar hacia la conciencia superior.  Aunque veis 
muchos de los desequilibrios en el planeta, nosotros todavía tenemos que indicar que hay un 
número significativo de personas que comprenden y están deseando contribuir a la evolución de la 
especie hacia la luz superior. 
 
     ¿Cómo un grupo de semillas estelares, como vosotros, puede contribuir a la evolución de la 
humanidad hacia el Homo Omega?  Primero voy a tratar el tema de los alimentos como una 
posibilidad de contribuir a la evolución, y quiero utilizar el ejemplo de los israelíes bíblicos en el 
desierto recibiendo maná.  El maná fue el alimento que llegó desde el cielo, porque en el desierto no 
había comida disponible.  (Nota del autor:  El maná es el alimento sobrenatural que Dios les dio a los 
israelitas durante los 40 años que estuvieron en el desierto después de su salida de Egipto.  A veces 
se lo conoce como el pan del cielo porque cayó del cielo). 
 
     Tenéis que recordar que había estimaciones de 500.000 u 800.000 israelíes en el desierto en el 
momento del Éxodo.  No había agricultura; no había ganadería; no había capacidad para producir 
alimentos para tanta gente.  El maná es el alimento perfecto que estuvo cayendo del cielo todos los 
días a una hora determinada, y los israelitas comían ese alimento y quedaban satisfechos.  
 
Aquí encontramos varios puntos: 
1. Que este alimento cubrió todas sus necesidades nutricionales.  
2. Que quedaban totalmente satisfechos después de comer el maná, y esto indica que ahora, en el 
siglo XXI, existe la posibilidad de desarrollar un alimento que podría afectar vuestra sensación de 
bienestar y vuestra conciencia. 
 
     El maná proporciona una base nutricional y también estimula, de un modo saludable, la 
transformación molecular dentro del cerebro que permite expandir las Puertas de la Percepción.  
Después de comer maná, la gente experimentaría una transformación molecular para que se pudiera 
alcanzar la Conciencia de Unidad y una percepción espiritual superior. 
 



     Esta historia sugiere que desarrollar un alimento tan especial sería un buen paso evolutivo para la 
humanidad.  Recordad que nosotros, los Arcturianos, no comemos tal como lo hacéis vosotros.  De 
hecho, nuestro sistema digestivo completo es totalmente distinto al vuestro.  Nosotros no comemos 
grandes cantidades de comida.  Vosotros podríais vernos y pensar que somos delgados, o podríais 
pensar que no parecemos muy fuertes.  Es exactamente lo opuesto.  Si es necesario, podemos 
levantar grandes cantidades de peso usando nuestra mente.  Además, podemos vivir de 800 a 900 
años terrestres. 
 
     La forma original del genoma humano está programada para que las personas vivan mucho más 
que los 80, 90 o 100 años a los que ahora llegan.  La esperanza de vida normal de la Tierra debería 
ser de 165 a 200 años.  Cuando, por ejemplo, vives 800, 900 años, entonces, desde nuestra 
perspectiva, 60 o 70 años todavía se considera un bebé.  A los 60 o 70 años, muchos de vosotros 
seguís resolviendo problemas psicológicos que se desarrollaron en la niñez.  ¿Podéis imaginar cómo 
sería acabar la sanación psicológica a los 70 u 80 años y entonces tener otros 100 años para vivir en 
los que estaríais en un estado emocional mucho más satisfactorio? 
 
     Parte de nuestra dieta implica luz líquida, energía líquida y otros alimentos especiales que se 
utilizan y sirven para ambos propósitos, que son el propósito de la nutrición y el propósito de 
expandir la conciencia sin efectos secundarios negativos.  (Tonos: “Oh”). 
 
     El segundo aspecto de instalar o crear la energía para la evolución del Homo Omega se centra en 
la enseñanza.  Es verdad que la humanidad es la fuerza dominante y controladora del planeta, y que 
ahora toda la vida de la Tierra depende de lo que haga la humanidad.  También es verdad que la 
humanidad puede dirigir su evolución.  Esta capacidad es bastante asombrosa, pero también es 
aterrador si las elecciones van en la dirección equivocada.  Nosotros, los Arcturianos, hemos dirigido 
nuestra evolución, y desde el momento en que dirigimos nuestra evolución hacia un camino 
positivo, hicimos un progreso extraordinario en muy poco tiempo. 
 
     De hecho, nuestra dirección de la evolución va desde vidas pasadas a vidas presentes y a vidas 
futuras.  En Arcturus, cuando nace un bebé, o incluso en la etapa embrionaria, somos capaces de 
captar y comprender los problemas de vidas pasadas, los traumas de vidas pasadas y también 
cualquier bloqueo genético que pueda llegar a la vida presente.  Somos capaces de comprender 
cuáles son las lecciones del alma que tendrá el bebé antes de entrar en nuestro mundo.  Entonces 
somos capaces de proporcionar de antemano la ayuda necesaria y el soporte ambiental necesario 
para su evolución.  Por ejemplo, pensad en cuántos de vosotros podéis haber tenido nacimientos 
traumáticos.  Sé que en la Tierra el proceso del nacimiento es extremadamente traumático, y lo ha 
sido durante siglos.  Parte del trauma que experimentan las personas proviene del tiempo en que la 
madre estaba embarazada.  La madre puede haber tenido pensamientos negativos o problemas 
durante el embarazo.  Tal vez vuestra madre estuvo fumando durante el embarazo, y la toxicidad 
tuvo un efecto importante en el desarrollo de vuestra niñez. 
 
     Obviamente, nosotros tenemos una estructura de sociedad diferente que se basa en el modelo de 
la Sociedad Justa.  Uno de los aspectos importantes de la Sociedad Justa es asegurar que se está 
cuidando adecuadamente de las mujeres embarazadas.  Cuidar a las mujeres embarazadas puede 
afectar positivamente a la evolución genética, porque los traumas que se producen al nacer pueden 
necesitar muchos años para quedar recuperados.  Nosotros también tenemos la capacidad de 
observar el futuro y ver cuál es el potencial para un niño. 
 
     La idea de la Luz Omega es que puede ayudar a sacar el mayor potencial de una persona.  
Evaluamos el potencial de un niño mediante un análisis que se calcula utilizando tecnología y 
códigos informáticos especiales.  Determinamos cuál es el mejor entorno, cuáles son las mejores 



enseñanzas que una persona necesita para una encarnación exitosa.  Entonces nosotros estamos 
impulsando el crecimiento óptimo y más elevado del niño.  Es este método que acabo de describir el 
que conduce a lo que yo observo y considero como dirección genética. 
 
     Los humanos ya están realizando dirección genética.  Ya se han realizado investigaciones para 
tratar de eliminar ciertos rasgos negativos.  Parte de la investigación se basa en lo que es la cultura y 
lo que les gustaría ver.  Esto puede ser problemático, especialmente para una civilización que 
todavía no se ha graduado del Estadio 1 (Nota del autor: Los Arcturianos dicen que hay cinco etapas 
de desarrollo planetario, y la Tierra solo está al final de la Etapa 1) y sigue en medio de conflictos y 
polarizaciones.  ¿Realmente podéis confiar en personas de conciencia inferior para tomar decisiones 
genéticas?  Podéis observar que probablemente la respuesta es no.  Incluso si eso es así, sigue 
sucediendo de todos modos.  Recordad que el conflicto fundamental del Estadio 1 es tecnología 
versus espiritualidad, y esto significa que las personas, o los científicos, podrían estar haciendo 
avances científicos en dirección genética sin consideraciones espirituales. 
 
     El siguiente aspecto importante de la manifestación de la evolución del Homo Omega ocurrirá a 
través de la enseñanza.  Enseñar significa que, utilizando la Energía Omega, estáis poniendo en las 
mentes de las personas la posibilidad óptima de la evolución hacia un nivel perfecto.  Ya hay 
ejemplos de Maestros Ascendidos, como Sananda, Buda y Moisés, que dieron ejemplos de cómo es 
para un ser vivir en la Tierra estando en la luz superior.  Ya hay personas enseñando el modelo de 
luchar por un mayor potencial humano. 
 
     La Luz Omega viene de la fuente superior y tiene una capacidad transformacional para interactuar 
con estructuras moleculares de tercera dimensión y transformarlas en un estado vibracional 
superior.  Vuestras células cerebrales son capaces de titilar.  Yo os he hablado de titilar vuestra aura, 
pero voy a hablar sobre titilar vuestras células cerebrales, porque las células cerebrales contienen, 
en un nivel subatómico, la energía molecular que debe activarse.  El nivel subatómico es el nivel que 
abrirá la conciencia superior y ayudará a las personas a experimentar la conexión de unidad. 
 
     Si podéis imaginar que todo el mundo estuviera en un nivel superior, entonces las personas 
inmediatamente comprenderían la unidad de todo.  Inmediatamente comprenderían que se 
necesita que haya cambios importantes en el mundo.  Ya no habría polarizaciones.  No habría 
preocupación sobre quién estaría dominando el planeta, porque la principal preocupación sería 
preservar el Campo de Luz Planetario Unificado. 
 
     Para experimentar la Conciencia de Unidad, podéis hacer titilar las células cerebrales.  ¿Cómo 
hacéis titilar las células cerebrales?  La respuesta es a través de tonos y sonidos.  Vamos a practicar 
cómo hacer titilar vuestras células cerebrales.  Esto os ayudará a ser enseñantes de esta luz, y 
también descargaréis la Luz Omega para activaros a vosotros mismos. 
 
     Haced tres respiraciones profundas.  Entrad en un estado de relajación espiritual.  Abrid el Chacra 
de la Corona.  Yo, Juliano, estoy en mi Nave Estelar Athena y estoy en un estado de conciencia 
multidimensional.  Me estoy alineando con cada uno de vosotros y ahora os estoy enviando Luz 
Omega.  Vosotros sois receptivos a la Luz Omega.  Recibid la Luz Omega dorada en vuestro Chacra de 
la Corona, y permitid que esta luz se distribuya por vuestro cerebro.  Todos habéis visto imágenes 
del cerebro con el lóbulo frontal y las diversas secciones, incluyendo el hemisferio derecho y el 
izquierdo.  Imaginad la Luz Omega entrando en vuestro Chacra de la Corona, ahora, y vedla 
distribuyéndose en los patrones necesarios para activar la conciencia superior a nivel molecular.  
(Cantos: “Luz Omega”). 
 



     Mientras visualizáis vuestro cerebro, intentad verlo, lo mejor que podáis, en su nivel celular, y 
entrad dentro del cerebro.  Entrad en la Glándula Pineal y en el Sistema de Activación Reticular, que 
es el centro de la percepción expandida.  A nivel molecular, el Sistema de Activación Reticular abre la 
puerta hacia la conciencia expandida.  Abridla, y vamos a titilar las células cerebrales en el Sistema 
de Activación Reticular y en la Glándula Pineal.   
(Cantos: “Titilad, titilad, titilad las células cerebrales y el Sistema de Activación Reticular, ahora, 
titilad”). 
 
     Vamos a estar en silencio mientras experimentáis la titilación de vuestras células cerebrales, algo 
que abre una puerta a los mundos superiores.  (Silencio).  (Tonos: “Titilar”).  Ahora escuchad los 
tonos de Kadosh (Nota del autor: una famosa oración hebrea) y permitid que vuestras células 
cerebrales titilen mientras escucháis los sonidos y a partir de esta oración se abren los Códigos de la 
Ascensión, porque para ascender debéis tener conciencia superior.  Para ascender debéis tener 
conciencia expandida, y para trabajar por la evolución del Hombre/Mujer Omega necesitáis estar en 
conciencia superior.  (Cantos: “Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaoth”). 
 
     Vuestras células cerebrales del Sistema de Activación Reticular están titilando, y los Códigos de la 
Ascensión están desbloqueados.  Tenéis gran energía y poder Arcan.  (Nota del autor: Arcan es una 
palabra Arcturiana que significa pensamientos fuertes).  Visualizaros titilando en vuestra aura.  Sois 
seres de luz cósmicos.  Ahora estáis recibiendo la Luz Omega y estáis ayudando a activar la evolución 
hacia el Homo Omega en este planeta.  (Tonos: “Oh”).  Regresad a vuestro estado de conciencia 
normal de vigilia, pero sin embargo seguiréis con este estado de conciencia superior.  Esto significa 
que vais a poder seguir operando en todos los niveles y en todas las formas en el mundo de tercera 
dimensión, pero al mismo tiempo estaréis sosteniendo este estado expandido.  Este estado 
expandido os ayudará a ser mejores personas, Sanadores Planetarios más efectivos y representantes 
del Hombre/Mujer Omega en la Tierra.  Soy Juliano.  Buenos días.  
 


