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Traducido por David Arbizu 
 
Saludos, soy Juliano.  Somos los Arcturianos.  En esta conferencia queremos analizar la relación 
de los Arcturianos con el Creador.  Compararemos cómo se relacionan los Arcturianos con el 
Creador con cómo vosotros, en la Tierra, os relacionáis con el Creador.  Es interesante 
constatar que cada dimensión permite estar más cerca del Creador, eso significa que cuando 
lleguéis a la Quinta Dimensión tendréis una capacidad para estar más cerca del Creador de la 
que ahora tenéis en la Tercera Dimensión.  En la Quinta Dimensión también tendréis una 
mayor comprensión del Creador. 
  
     En algunos círculos místicos frecuentemente se dice que el Creador es desconocido, pero 
esa visión corresponde más a la que se tiene desde la perspectiva de la Tercera Dimensión.  
Conforme os vayáis elevando hacia la Quinta Dimensión, lo que puede parecer incomprensible 
será comprensible, y para vosotros eso será un gran avance espiritual. 
 
     Sin embargo, existe otro aspecto importante respecto a conocer y comprender al Creador, y 
tiene que ver con experimentar la vida en diferentes planetas de la galaxia.  Estoy seguro de 
que podéis haber tenido curiosidad por saber cómo los Arcturianos ven al Creador.  Nosotros 
utilizamos el nombre “Adonai”, que es el nombre hebreo de “Mi Señor”.  Este hermoso 
nombre proviene de una fuente galáctica, y esa palabra que se refiere al Creador se usa en 
muchos lugares de la galaxia.  Cada planeta, ya sea en la Tercera o en la Quinta Dimensión, 
tiene una perspectiva diferente de Adonai. 
 
     Experimentar los diferentes aspectos del Creador en diferentes planetas se puede comparar 
con ver un eclipse solar.  Hoy, 4 de diciembre, ha habido un eclipse solar en ciertas partes del 
mundo.  Frecuentemente, los astrónomos viajan por diferentes partes del planeta para ver un 
eclipse solar.  Por ejemplo, un astrónomo puede vivir en California, pero si hay un eclipse solar 
y se puede ver en Nueva Zelanda, ese astrónomo viajará allí.  Y os podéis preguntar por qué.  
Podríais pensar que una vez que has visto un eclipse solar, los has visto todos. 
 
     Estudiar los eclipses es importante porque cuando hay un eclipse es cuando se pueden 
descubrir los misterios del Sol.  Puedo señalar que en la astrofísica hay ciertos experimentos 
que solo se pueden realizar durante el eclipse.  Uno de los experimentos más famosos 
realizados durante un eclipse solar se llevó a cabo en 1919.  Durante ese eclipse solar se 
probaron las teorías de Einstein sobre el espacio, el tiempo y la gravedad.  Se demostró la 
curvatura de la luz por la gravedad del Sol.  Ese experimento solo se podía realizar durante un 
eclipse. 
  
     Podría utilizar esta analogía para decir que desde la Tierra solo hay ciertos aspectos del 
Creador que se pueden descubrir e integrar.  Del mismo modo, si estáis en las Pléyades o en 
Arcturus, o si estáis en otro planeta de Tercera Dimensión, habrá circunstancias y perspectivas 
diferentes que serán útiles y de ayuda en vuestra búsqueda del conocimiento del Creador. 
 



2 
 

     El significado de vuestra vida se relaciona con el hecho de que estáis en un viaje del alma.  El 
planeta Tierra no es vuestra primera parada, y esta no es vuestra última parada en el viaje de 
vuestra alma.  Vinisteis a este planeta como parte del viaje de vuestra alma.  Curiosamente, 
vosotros tenéis diferentes partes de vuestra alma que se están manifestando en esta Tierra, 
pero también hay partes de vuestra alma que no están manifestadas.  La parte más elevada de 
vuestra alma no manifestada está conectada con el Creador. 
 
     También podríais pensar que una vez que habéis experimentado a Dios desde la perspectiva 
de la Tierra, entonces podríais tener la misma perspectiva en cualquier parte de la galaxia.  
Pero ese no es el caso porque cada planeta tiene diferentes energías y una perspectiva 
diferente.  Los misterios del Creador se pueden explorar desde diferentes perspectivas 
galácticas.  En este momento, la Tierra se conoce como un planeta de ascensión.  No todos los 
planetas de esta galaxia tienen energías de ascensión en este momento. 
 
     Yo he realizado mucho trabajo con vosotros sobre el aura, y hemos hablado sobre los 
ejercicios del aura y la relación de utilizar el entrenamiento del aura con ir a diferentes 
dimensiones.  La titilación y la bilocación son dos ejercicios importantes del aura.  Un aspecto 
de vuestra aura del cual no he hablado se refiere a las hebras de luz que están unidas a vuestro 
Chacra de la Corona.  Estas hebras de luz están conectadas al Creador.  Cada uno de vosotros 
tiene una hebra de luz dorada, un hilo que va desde vuestro Chacra de la Corona hasta el 
Creador.  Algunas personas tienen una hebra dorada brillante, y la hebra de otras personas es 
oscura o está desvitalizada.  Podríais decir que no hay electricidad o energía electromagnética 
fluyendo a través de los que tienen hebras desvitalizadas, porque no han encontrado su 
conexión con el Creador.  El punto importante es que los trabajadores de la luz son conscientes 
de su conexión con el Creador y tienen fuertes hebras doradas de luz en su Chacra de la 
Corona. 
 
     “¿Por qué el Creador creó este universo?, y ¿por qué la Tierra (y otros planetas) está aquí?”.  
Esta es una cuestión sobre la que los Arcturianos meditamos.  Desde vuestra perspectiva 
nosotros somos profundamente espirituales y continuamente utilizamos nuestras 
meditaciones para explorar cuestiones espirituales.  Nosotros utilizamos nuestros meditadores 
profesionales para sostener nuestra Noosfera unida y para sostener nuestra conexión con el 
Creador.  Tenemos grupos de meditadores que están sosteniendo el globo energético y social 
alrededor de toda nuestra Sociedad.  Estamos en la Quinta Dimensión, que significa que 
tenemos la oportunidad de estar más cerca del Creador que vosotros en la Tercera Dimensión.  
En la Tercera Dimensión podéis seguir estando cerca del Creador, pero desde la Quinta 
Dimensión hay aspectos del Creador que son tan extraordinariamente bellos que ahora os 
desbordarían de alegría.  Algunos de estos aspectos incluyen la Conciencia de Unidad y las 
experiencias de unidad, y también la naturaleza holográfica de la Creación.  En la Quinta 
Dimensión tendréis una mayor capacidad de experimentar el amor del Creador. 
 
     ¿Cuál es nuestra comprensión del Creador desde la perspectiva Arcturiana, y cómo 
respondemos a la pregunta sobre por qué se creó el universo y cuál es nuestro propósito como 
seres?  Lo que voy a decir es de una simplicidad extrema, porque la explicación del Creador y la 
Luz del Creador va a estar llena de paradojas debido a que en la Tercera Dimensión todavía no 
hay un vocabulario suficientemente amplio para explicar este asunto.  Cuando escuchéis esta 
explicación sed conscientes de que está simplificada de una forma que sea comprensible para 
todos, pero también debéis saber que esta explicación simplificada solo está rascando la 
superficie y que existen aspectos más profundos de todo lo que voy a decir. 
 
     La Creación es creada por el Creador para que el Creador se conozca a Sí mismo.  Eso es una 
paradoja porque la creencia es que el Creador es perfecto.  Entonces ¿por qué el Creador 
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tendría una necesidad de conocerse a Sí mismo?  En este momento no puedo contestar a esta 
cuestión en términos de la Tierra. 
 
     El universo comenzó cuando el Creador se retiró de Sí mismo.  Esto es una paradoja.  
Imaginad que todo lo que existía era solo el Creador.  Y el Creador, en Su deseo de expandir el 
conocimiento del Ser (si es que podemos utilizar estos términos, ya que son términos 
humanos), decidió tener un universo y una Creación.  Pero para que exista esa Creación 
tendría que haber un espacio.  Al principio no había espacio; por lo tanto, el Creador apartó un 
espacio dentro de Sí mismo, y así es como comenzó el universo. 
 
     Este proceso o retiro se llama la “Gran Contracción”.  En ese “espacio vacío” que se formó 
por la Gran Contracción quedó una poderosa hebra de Luz del Creador.  El Creador dejó una 
poderosa hebra de luz dentro del espacio creado por la contracción.  Sabed que la hebra de luz 
es poderosa.  Se podría comparar con el Sol más brillante del universo, pero ni siquiera eso 
estaría cerca de su brillo.  La hebra podría compararse con el voltaje más alto de electricidad, y 
eso tampoco estaría cerca de su potencia.  Esta hebra de luz ciertamente abrumaría a 
cualquiera que estuviera cerca de ella en un cuerpo de tercera dimensión.  
 
     El Big Bang ocurrió dentro de ese espacio contraído.  Eso es otra paradoja, porque ¡¿cómo 
pudo ocurrir el Big Bang en un espacio, cuando el espacio aún no existía?!  Hubo una gran 
contracción, y a partir de esa contracción se creó el espacio para el universo y se dejó una 
hebra de luz.  Vosotros estáis conectados a esa hebra de luz, y esa hebra de luz está conectada 
al Creador. 
 
     Vamos a meditar, solo por un momento, en la idea de que estáis conectados con la hebra 
de luz del Creador.  También es una gran revelación pensar en la retirada del Creador de Sí 
mismo para crear espacio para el universo.  Es una imagen enorme que va más allá de toda 
lógica, es decir, que un ser que no podemos entender sea capaz de establecer un universo que 
empezó con la contracción y de crear espacio a partir de la contracción.  Esta revelación 
contradice el Big Bang, porque en la Teoría del Big Bang el primer acto de creación fue el Big 
Bang.  Pero según nuestro conocimiento y estudios, la primera acción fue la Gran Contracción. 
 
     Todo el universo está basado en la luz y energía continuas del Creador, y si en cualquier 
momento el Creador detuviera el flujo de energía en el universo, el universo finalizaría 
inmediatamente.  Esta es una observación muy interesante, porque sabéis que según la 
filosofía budista e hindú esta realidad es una ilusión y esta realidad puede acabar en un 
nanosegundo. 
 
     El proceso de soñar es una parte importante de vuestra salud mental.  Si por alguna razón 
se interrumpe vuestro estado de dormir y no podéis soñar o entrar en el ritmo profundo del 
sueño, vuestra salud puede empeorar, incluyendo vuestra salud mental.  Así que soñar es una 
parte esencial para manteneros equilibrados.  Lo creáis o no, este aspecto de vuestro sueño y 
de participar como un soñador se asemeja a la mente del Creador.  Vamos a utilizar esta 
analogía y decir que el Creador está soñando este mundo y este universo.  Todo lo que existe 
en este universo, e incluso en el planeta Tierra, es parte del sueño en la mente del Creador.  
Todo lo que existe y todo lo que nos da energía proviene de la mente del Creador.  Dudo en 
usar la palabra “mente”, pero para esta explicación no hay otra palabra en vuestro idioma para 
referirse a este concepto. 
 
     Ahora pensad en vosotros cuando estáis soñando.  Vosotros creáis todo un universo dentro 
del sueño.  Vosotros creáis las reglas; creáis los personajes y creáis todos los objetos del sueño.  
En cierto sentido, durante el tiempo del sueño sois como un mini-Dios en vuestra mente.  
Cuando os despertáis, se acaba toda la realidad del sueño.  Del mismo modo, si por alguna 
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razón Dios cambiara el proceso de su “sueño”, entonces esta realidad finalizaría.  Pero desde 
nuestra experiencia no hay ninguna indicación de que el Creador vaya a hacer eso.  Para 
vosotros es importante comprender este proceso. 
 
     Ahora llegamos a otra gran pregunta que está en la mente de todos: “¿Por qué hay 
maldad?, ¿por qué hay destrucción planetaria?, ¿por qué hay toda esta guerra y por qué hay 
tanto malestar en la Tierra y en otras partes de la galaxia?”.  La respuesta a esto surge de la 
observación de que estáis en un viaje del alma y de que el propósito del viaje del alma es que 
encontréis formas de acercaros al Creador y de uniros con el Creador.  Estáis viajando y 
reencarnando en la Tierra a través de muchas vidas diferentes, y estáis reencarnando o 
encarnando en otros planetas, y todo esto es para ayudaros a conectar con vuestra luz del 
alma superior para que os podáis preparar para lo que llamo la “gran unificación”, la 
unificación de vuestro ser con el Creador. 
 
     La ilusión es que estáis separados del Creador.  Eso es parte de la ilusión, pero la realidad es 
que no lo estáis.  Sin embargo, esta es una de las grandes paradojas del viaje del alma.  Os 
estáis sintiendo separados del Creador.  La forma como avanzáis en este viaje es seguir 
experimentándoos separados del Creador.  Esta es la forma como se establece el viaje del 
alma.  Durante este proceso traeréis de regreso descubrimientos, energías, amor y nueva 
información, de regreso a la unidad mayor. 
 
     “¿Reunirse con el Creador acabará con vuestra individualidad?”.  En la progresión de la 
escalera del alma, que en parte está representada por el Árbol de la Vida, cuanto más alto 
llegáis en las esferas mayor es vuestra comprensión.  En la esfera central, que se llama 
“Armonía y Belleza”, experimentáis una integración total con las energías superiores e 
inferiores del universo.  Pero cuando viajáis a los niveles más elevados del Árbol de la Vida, 
entonces rompéis vuestra conexión con el mundo inferior y no sois capaces de regresar a las 
esferas inferiores. 
 
     Si estáis subiendo hacia la luz indiferenciada, innombrable y desconocida, y alcanzáis ese 
nivel, no volveréis a los niveles inferiores.  A esa área que cruzáis para alcanzar los niveles más 
elevados, los Arcturianos la llaman la “Gran Barrera”, mientras que otros en la Tierra la 
llamaron el “Gran Vacío”.  Ese término se usa especialmente en el hinduismo y el budismo.  
Cuando cruzáis el vacío, lleváis con vosotros las memorias, la información y la historia de 
vosotros mismos.  Eso no lo perdéis, pero veis esas experiencias como parte de la experiencia 
parecida al sueño que es parte del viaje del alma. 
 
     Imaginad que hicisteis un viaje alrededor del mundo y después regresasteis.  Seguís siendo 
la misma persona.  Puede que hayáis cambiado debido a vuestras experiencias, y podéis 
recordar todos los lugares diferentes en los que habéis estado.  Es así cuando cruzáis el Gran 
Vacío y avanzáis hacia reinos superiores.  Seguís adelante con una unidad que es mucho más 
alegre, mucho más satisfactoria, mucho más unificadora que cualquier experiencia posible que 
podáis tener en la Tercera Dimensión. 
 
     La creación de este universo requirió polarizaciones.  En otras palabras, este espacio de 
tercera dimensión, este universo de tercera dimensión, no se podría crear sin división.  La 
Quinta Dimensión no está basada en este principio de polarizaciones.  La Quinta Dimensión se 
basa en la unidad.  La Quinta Dimensión no tiene polarizaciones, y estoy seguro de que para 
vosotros es un alivio aprender eso.  Recordad que para que se cree esta realidad tiene que 
haber polarizaciones, y son las interacciones de estas polarizaciones la que crean la materia y 
también crean la energía en todos los niveles.  Este drama que ahora está sucediendo en la 
Tierra es un drama cósmico, y por drama cósmico quiero decir que es un conflicto que se ha 
desarrollado y se desarrollará continuamente por todo este universo. 
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     En la Tierra, este conflicto surge de las polarizaciones, y es un conflicto de Luz contra 
Oscuridad.  Vosotros sois Hijos e Hijas de la Luz.  En este planeta hay aproximadamente ocho 
millones de Hijos e Hijas de la Luz.  Eso es aproximadamente de siete a ocho millones de seres 
de luz de un total de 8 mil millones de personas.  Pero también hay muchas personas ahora 
que podrían llamarse “intermedias”.  “Intermedia” significa que una persona puede ir en 
cualquier dirección, es decir, hacia la Luz o hacia la Oscuridad.  La oscuridad y las energías 
destructivas pueden empujar a las personas intermedias hacia más conflictos.  Por otro lado, 
las personas intermedias también pueden pasar al lado de los Hijos de las Hijas y los Hijos de la 
Luz. 
 
     Ahora hay un conflicto abrumador, polarizaciones y destrucciones del medio ambiente y de 
las civilizaciones.  También hay un reconocimiento de que el materialismo es transitorio.  
Ahora estáis siendo testigos de una aceleración de la oscuridad, porque en algunos lugares la 
luz no es suficientemente fuerte como para vencer a toda la oscuridad que ahora se está 
experimentando.  Pero esto es parte del drama.  Esto es parte del proceso y puedo decir que, 
desde la perspectiva superior, la representación de este drama en la Tierra es como debería 
ser.  Cada planeta, en cada parte de la galaxia, pasa por esta etapa particular de desarrollo y 
drama. 
 
     A vosotros, como semillas estelares y semillas estelares Arcturianas, se os ha presentado el 
Gran Ser de Luz Evolutivo que se llama Homo Omega.  A veces se puede hacer referencia al 
Homo Omega como una figura mesiánica.  La figura mesiánica es un líder que dirigirá y activará 
a personas para encender, abrir sus códigos internos a los Hijos e Hijas de la Luz.  Y cuando 
nosotros hablamos del Homo Omega también reconocemos la necesidad de que haya un 
ejemplo central representado como una figura, como una persona que servirá como un guía y 
maestro para la activación de esta energía de luz más elevada.  Una figura mesiánica puede 
manifestarse como un Primer Contacto con un ser de dimensiones superiores.  Incluso en 
estos momentos existe un movimiento entre los trabajadores de la luz para invocar al Consejo 
Galáctico y a las fuerzas superiores para que inmediatamente descienda una figura similar al 
Homo Omega para cambiar el rumbo hacia la Luz y la unidad.  Este descenso o llegada ayudaría 
a cambiar el rumbo hacia la trascendencia de la polarización. 
 
     A cada planeta se le concede un cierto número de profetas durante sus generaciones 
históricas.  Este planeta ha sido bendecido con varios grandes profetas, y algunos de los 
profetas, como Jesús/Sananda, también han estado en otros planetas.  De hecho, el principal 
trabajo que hizo Jesús/Sananda antes de venir a la Tierra fue en las Pléyades, y en las Pléyades 
fue conocido como Emmanuel.  Los otros profetas, como Buda, vinieron de una parte distante 
de esta galaxia, y algunos de los filósofos taoístas vinieron desde Andrómeda.  También hay 
otros planetas que han enviado profetas a este planeta.  Cada planeta tiene su propio conjunto 
de profetas, y esa es otra razón por la que es útil e interesante estar en planetas diferentes, 
porque podríais conocer a los que se considerarían Maestros Ascendidos de ese planeta y 
aprender sobre el universo desde su perspectiva.  Ashtar es un ejemplo de un Maestro 
Ascendido de otro sistema planetario.  
 
     La Tierra está cerca de un “eclipse planetario” energético.  Un eclipse planetario también se 
puede definir como un “eclipse dimensional” donde la Tierra, en su viaje a medio camino 
alrededor del centro de la galaxia, está cruzando un portal que se llama el “Portal de la 
Ascensión”.  Es un portal interdimensional.  Cuando un planeta cruza ese portal 
interdimensional, la Quinta Dimensión y la Tercera Dimensión interactúan en ese planeta y se 
crean las circunstancias adecuadas para una ascensión. 
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     Ahora considerad que el viaje de la Tierra, el Sol y el sistema solar alrededor de la galaxia 
podría durar de 250 a 300 millones de años.  Durante este largo viaje, la Tierra atraviesa un 
portal interdimensional que lleva consigo y aporta la energía de la Ascensión.  Desde este 
conocimiento que os he explicado, podéis comprender por qué otros Maestros de otros 
planetas se están reuniendo alrededor de la Tierra.  Ellos quieren observar y comprender el 
proceso de una ascensión planetaria, y quieren comprender qué pasa cuando un planeta como 
la Tierra pasa por ese portal interdimensional en su viaje alrededor del centro de la galaxia. 
 
     Los Maestros Ascendidos y el Consejo Galáctico saben que la Tierra va a cruzar ese portal.  
Permitidme hacer otra vez esta comparación.  Los astrónomos saben cuándo va a haber un 
eclipse solar y se van a Nueva Zelanda o a Sudáfrica para observar el eclipse.  Los Maestros 
Ascendidos y los Maestros Galácticos saben que la Tierra está cruzando este portal 
interdimensional, y han venido aquí y están mirando, aprendiendo y ayudando a la Tierra a 
través de esta experiencia.  
 
      Vamos a regresar, entonces, a esta idea de que el alma está en un viaje.  El alma está 
intentando elevarse a dimensiones superiores para graduarse de la Tierra y moverse hacia un 
nivel superior para que el alma se pueda mover más cerca del Creador, con una relación más 
profunda con el Creador.  Lo que se desconoce en la Tercera Dimensión, con frecuencia se 
conoce en la Quinta Dimensión.  La mayoría de los conceptos e ideas a los que podríais estar 
expuestos sobre el Creador están basados en el pensamiento de la Tercera Dimensión.  El 
pensamiento de la Quinta Dimensión está más expandido y, al mismo tiempo, la información 
expandida es más difícil de explicar a una mente de Tercera Dimensión. 
 
     Sin embargo, vuestras percepciones sensoriales y verbales de la realidad en la Tercera 
Dimensión pueden expandirse.  La conciencia expandida implica la apertura del Sistema de 
Activación Reticular de vuestro cerebro para que pueda captar la verdadera naturaleza.  En la 
Tercera Dimensión siempre es posible captar ideas, conceptos y energía superior con la 
conciencia expandida.  La conciencia expandida en la Tercera Dimensión es ahora 
especialmente útil porque el planeta Tierra está cerca de ese Portal de la Ascensión. 
 
     En esta meditación, imaginad la galaxia con vuestra mayor capacidad y conocimiento.  Es 
una galaxia espiral.  Y lo mejor que podáis, imaginad el sistema solar en el que os encontráis.  
Estoy seguro de que todos habéis visto imágenes del Sol con los nueve planetas a su alrededor, 
o los ocho planetas actualmente.  Visualizad que esta parte de la galaxia, donde está ubicada la 
Tierra, está aproximadamente a dos tercios del centro.  La Tierra y el sistema solar están 
girando alrededor de la galaxia en este enorme viaje que requiere de 250 a 300 millones de 
años para dar una vuelta completa a su alrededor. 
 
     Conforme va atravesando el espacio, va llegando al Portal de la Ascensión.  Cuando el 
sistema solar y la Tierra entren en este Portal de la Ascensión habrá una descarga enorme de 
luz de la Quinta Dimensión en la Tierra.  Visualizad que habrá el surgimiento del líder 
mesiánico Homo Omega, que va a activar seres de luz, incluidos lo que ya están en la luz y los 
que están entremedio.  Visualizad que ahora hay muchos Maestros Ascendidos alrededor de la 
Tierra.  Ellos saben de este portal interdimensional, del cual la Tierra se encuentra cerca.  Ese 
portal interdimensional va a activar las energías de ascensión.  Estamos trabajando para 
acelerar esta interacción con el Portal de la Ascensión mientras la Tierra viaja alrededor de la 
galaxia. 
 
     Imaginad estas imágenes en vuestra meditación.  Al cruzar este portal, la corriente de Luz 
del Creador se intensificará en la Tierra.  Este flujo de luz que llega a la Tierra desde el portal se 
conoce como la “Luz de Adonai”.  (Tonos: “Om, Adonai”).  Al cruzar este Portal de la Ascensión, 
la intensificación de la Luz de Adonai alcanzará a todos los trabajadores de la luz.  Vamos a 
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continuar nuestra meditación con este pensamiento.  Esta Luz de Adonai elevará la Frecuencia 
de Luz Espiritual del planeta, y con el aumento de la Frecuencia de Luz Espiritual del planeta la 
Tierra será capaz de atraer una frecuencia de luz superior de un Profeta Galáctico. 
 
     Ahora vamos a visualizar lo que aportaría un Profeta Galáctico a este planeta.  Pensad en un 
profeta que comprende la evolución planetaria.  Pensad en un profeta que sabe que en esta 
galaxia hay otros 5.000 planetas.  Pensad en un profeta que ha viajado a muchos de esos otros 
planetas.  Pensad en un profeta que puede trascender polarizaciones, y un profeta que 
comprende la naturaleza de esta frecuencia electromagnética conocida como el Portal de la 
Ascensión.  Yo, Juliano, con los Maestros Ascendidos trabajando conmigo, visualizo la energía, 
la imagen, el poder, el alma de un Profeta Galáctico apareciendo en el planeta Tierra conforme 
el planeta cruza y entra en el Portal de la Ascensión.  Ahora visualizad y meditad en la luz 
profética galáctica de esta humilde figura mesiánica Omega llegando a la Tierra. 
 
     Algunos han especulado que existe una cosecha de almas, que incluso hay un número 
concreto de almas que serán recogidas y enviadas hacia la Quinta Dimensión desde la Tierra.  
Esa es una observación interesante porque en la Tierra ahora hay más almas de luz que en 
cualquier otro momento de la historia de este planeta, aunque haya tanta polarización y tanta 
destrucción.  Las frecuencias de luz de los espíritus superiores son enormes, y sigo animándoos 
a que recordéis que el Poder Arcan de un ser de luz superior supera con creces la oscuridad 
más poderosa.  La luz de los seres superiores ilumina la oscuridad.  No os rindáis a la oscuridad, 
no os rindáis a la creencia de que está ganando la oscuridad. 
 
     Yo y muchos de los Maestros Ascendidos estamos reunidos ahora alrededor del planeta 
Tierra.  Esta es una de las razones por las que colocamos el Anillo de la Ascensión, para que los 
Maestros puedan interactuar con la Tierra con mayor proximidad.  El Anillo de la Ascensión es 
un campo de energía etérico interactivo de quinta dimensión y tercera dimensión donde los 
Maestros de la Quinta Dimensión pueden residir cómodamente y donde vosotros, como seres 
de la Tercera Dimensión, os podéis bilocar fácilmente y sentir e interactuar con ellos.  El Anillo 
de la Ascensión es un regalo maravilloso para la Tierra. 
 
     Vosotros sois Hijos e Hijas de la Luz, y estáis siendo apoyados por Maestros de la Luz de 
toda esta galaxia.  En este momento ellos vienen como observadores, como ayudantes, en este 
momento que puede parecer oscuro pero que está lleno de gran potencial para la luz superior.  
(Tonos: “Om”).  Es maravilloso estar tan cerca de la energía de este Portal de la Ascensión, y el 
cruce interdimensional de la Tierra va a enviar una frecuencia de luz poderosa por toda la 
galaxia.  Soy Juliano.  Buenos días. 
 
 
 
 


