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Traducido por David Arbizu 
 
     Saludos, soy Juliano.  Somos los Arcturianos.  Tal vez a menudo os hayáis preguntado quién sois y 
de qué estáis hechos, de dónde venís, a dónde vais a ir después de esta vida y cómo vais a llegar allí.  
Pienso que estas preguntas se pueden responder mejor si primero comprendéis vuestra verdadera 
naturaleza.  Me estoy refiriendo a vuestra verdadera naturaleza como seres de luz biomagnéticos.  
Incluso las personas que no están en una conciencia superior y que se pueden considerar de energía 
densa, siguen siendo seres biomagnéticos.  Al referirnos a la naturaleza biomagnética de los 
humanos, nosotros también escuchamos mucha explicaciones y debates sobre el concepto taoísta 
del Chi, los conceptos hindúes del Prana, e incluso los conceptos japoneses del Ki.  Todas estas son 
descripciones de la energía de fuerza de vida biomagnética que corre a través vuestro.  Se considera 
que esta fuerza de vida está en todas partes del cosmos.  Si hablamos de Chi, se ha dicho que el Chi 
es una energía mística o mágica, y que para sentir esa energía de fuerza de vida se requiere 
disciplina, estudio y práctica.  El hecho es que el Chi es parte del campo de energía biomagnético en 
el que ya existís. 
   
     Vuestro Espíritu también es biomagnético.  Es posible que vuestro Espíritu no se pueda medir 
desde el mismo estado biomagnético que vuestro cuerpo físico.  El Espíritu es de una sustancia 
biomagnética vibracional y un estado energético diferente al de vuestro cuerpo físico. 
 
     La explicación del ser biomagnético implica que internamente tenéis una corriente eléctrica.  Es 
verdad que esa corriente eléctrica se puede describir como Chi, Prana o Ki, pero vuestros órganos, 
incluyendo vuestro corazón, vuestro cerebro, vuestros pensamientos, también son parte de un 
campo electromagnético que incluye el aura, el campo de energía.  Y la fuerza de vuestro campo de 
energía electromagnético es vital porque puede repeler energías inferiores y atraer energías 
superiores.  Si estáis cerca de alguien que tiene un campo de energía magnético más fuerte, esa 
persona podría ser capaz de dominaros o controlaros. 
 
     Vuestros pensamientos también son magnéticos y forman parte del espectro electromagnético.  
Vuestros pensamientos no solo son electromagnéticos, sino que también tienen capacidades 
poderosas que son interdimensionales y que algunos las llaman “transdimensionales”, que significa 
que vuestros pensamientos pueden moverse por encima de la Tercera Dimensión.  Vuestras ondas 
de pensamiento operan desde frecuencias electromagnéticas que tienen capacidades que están más 
allá del rango normal de lo que yo llamo “realidad lineal”.  De hecho, vuestra mente es un órgano 
electromagnético complejo.  Yo haría una distinción entre mente y cerebro.  El cerebro es la parte 
fisiológica o biológica de vuestro cuerpo físico, y la mente representa los aspectos 
transdimensionales e interdimensionales del funcionamiento del cerebro.  Es importante 
comprender y saber estas observaciones sobre vuestra naturaleza electromagnética. 
 
     Necesitamos analizar el concepto de coherencia.  Coherencia significa que estáis en resonancia o 
en la misma frecuencia y vibración de otras dimensiones y de otras energías superiores.  Nuestro 



trabajo juntos se focaliza en elevar vuestra conciencia y ayudaros a alinearos con las energías 
superiores.  En particular, queremos que seáis coherentes con las frecuencias Arcturianas.  Mediante 
varias técnicas, nosotros os estamos enviando energía electromagnética, a vosotros y a vuestro 
planeta.   
 
     Vamos a observar algunas propiedades de la energía electromagnética y a ver cómo podrían 
aplicarse a la experiencia humana.  Existen algunas normas de la energía electromagnética que 
tienen que ver con más y menos, positivo y negativo.  Quiero señalar que este universo es un 
“dipolo”.  Es un universo polarizado, basado en Yin y Yang, positivo y negativo.  Existen multiversos, 
u otros universos.  Algunos de los otros universos que existen son “tripolos”, tienen tres estados de 
energía, que incluirían positivo, negativo y luego un tercer estado desconocido en nuestro universo 
actual.  Incluso hay un universo que tiene cuatro estados electromagnéticos, o un “cuadrupolo”.  En 
este momento, esto es probablemente incomprensible, y no vamos a intentar explorar o explicar la 
existencia de un universo con otras polaridades.  Para nuestra explicación vamos a observar el 
universo de dos polos, de positivo y negativo.  También podemos llamar a los dos opuestos “vacío” y 
“plenitud”. 
 
     En este universo comprendemos que la energía se transporta a lo largo del espectro 
electromagnético.  Sin embargo, la energía de sanación superior y la energía del pensamiento no son 
mesurables con las tecnologías actuales.  No obstante, este tipo de energía también se rige por las 
leyes de la física y las leyes de la física de partículas, que incluye las leyes del entrelazamiento.  En el 
espectro de energía electromagnética, las leyes del entrelazamiento siguen las mismas leyes que las 
de la física de partículas a nivel subatómico.  Esto significa que cuando dos pensamientos espirituales 
y dos seres espirituales tienen contacto en cualquier punto de su existencia, entonces tienen un 
vínculo y ese vínculo permanece en ellos, sin importar en qué parte de la galaxia, en qué parte del 
universo estén viviendo.  Y por esta razón vosotros, que sois semillas estelares Arcturianas, os sentís 
conectados con nosotros y con nuestro trabajo, porque en otras vidas habéis tenido un 
entrelazamiento con nosotros. 
 
     Esta palabra, “entrelazamiento”, puede tener connotaciones extrañas en vuestro lenguaje, 
porque implica que algo es confuso o está entrelazado de alguna forma negativa.  En realidad, 
prefiero la palabra “conectividad” en lugar de “entrelazamiento”, y pienso que, de una forma 
positiva, es más comprensible decir que cuando dos seres electromagnéticos, biomagnéticos, tienen 
una conexión, establecen conectividad, y que esa conectividad es transdimensional.  Permanecerá 
en vosotros sin importar dónde estéis en el mundo de Tercera Dimensión, dónde estéis encarnados, 
o por dónde estéis viajando en un viaje del alma. 
 
     Vosotros podéis sentir esa conectividad, o entrelazamiento, cuando hablamos de vuestro planeta 
de origen.  En sesiones privadas, muchos me habéis preguntado: “¿Dónde está mi planeta de 
origen?”.  Tenéis un sentido de conectividad con ese planeta-hogar, y tenéis un deseo de regresar a 
vuestro planeta-hogar.  Esta conectividad es un aspecto positivo de vuestro campo de energía 
electromagnético.  Ayuda a asegurar que podáis conectar y trabajar energéticamente con los 
Arcturianos y también con vuestros guías y maestros de otros sistemas planetarios y de otras 
dimensiones.  Vosotros ya tenéis una conectividad con los Arcturianos.  Nosotros queremos 
incrementar y utilizar esa conectividad para nuestro trabajo de Sanación Planetaria y para trabajo de 
sanación personal. 
 
     En esta conferencia quiero enfatizar vuestra sanación personal como seres de luz biomagnéticos.  
Presentaré un ejercicio que está basado en lo que llamo la “Técnica de la Silla de Sentarse”.  Usando 
esta técnica, podéis mejorar vuestra alineación con nuestro sistema Arcturiano.  Al mejorar el 



alineamiento, podéis descargar energía de sanación con más efectividad, y descargar energía de 
Sanación Planetaria y personal en vuestro campo de energía eléctrico biomagnético.   
 
     Un sistema estelar Arcturiano y guías y maestros Arcturianos, que habitan en un lugar de la 
galaxia que está aproximadamente a 36 años luz de distancia, pueden enviaros a vosotros, que estáis 
en la Tierra, campos de energía electromagnéticos compuestos de luz de sanación.  Nosotros 
podemos transportar la energía a través de esta distancia enorme.  Recordad que he dicho que esta 
energía electromagnética que procede de los campos de pensamiento es transdimensional.  Vuestro 
cerebro y vuestra mente tienen capacidades y funciones que van mucho más allá de la comprensión 
científica normal.  La conciencia superior y los pensamientos superiores están disponibles para las 
semillas estelares Arcturianas que ya han desarrollado una conectividad con nosotros desde otras 
vidas pasadas.  
 
     Utilizando la Técnica de la Silla de Sentarse podemos mejorar vuestra conexión con los 
Arcturianos.  Esta conexión ayudará a establecer “coherencia” con nuestros pensamientos.  Nuestros 
pensamientos superiores se realzarán en vuestra conciencia.  En vuestro campo de energía se puede 
descargar el campo de energía Arcturiano coherente biomagnético/electromagnético.  Podéis dirigir 
esta energía superior hacia la sanación de lugares de vuestro cuerpo que la necesiten, o a las áreas 
del planeta que la necesiten. 
 
     En la primera parte de este ejercicio vamos a trabajar en una sanación personal.  Vosotros 
dirigiréis la luz de sanación y la energía de sanación que recibáis de los Arcturianos a los lugares de 
vuestro cuerpo donde la necesitéis.  Sé que, en la Tierra, este es un tiempo de gran polarización, este 
es un tiempo de malestar, de complicaciones, y sé que cada uno de vosotros puede necesitar 
sanaciones por varias razones.  Por ejemplo, podría haber intrusiones en vuestro campo de energía 
electromagnético o podríais estar lidiando con problemas de envejecimiento.  Finalmente, incluso 
puede ser que estéis experimentando los inusuales desequilibrios planetarios causados por los 
campos de energía distorsionados que son prominentes alrededor de la Tierra. 
 
     Haced tres respiraciones profundas, por favor, y decid estas palabras para vosotros mismos: “Yo 
soy un ser de luz bioelectromagnético, y soy capaz de comunicarme bioelectromagnéticamente con 
todos los seres superiores de esta galaxia y más allá”.  Como un ser bioelectromagnético, sois 
capaces de proyectar vuestra energía electromagnética.  También sois capaces de bilocar vuestro 
campo de energía a través de vuestros pensamientos. 
 
     Sentid y dad permiso para que vuestro Cuerpo Espiritual se eleve por encima de vuestro Chacra 
de la Corona y, a través de vuestros poderes en viaje transdimensional, proyectaros al Anillo de la 
Ascensión, el halo de quinta dimensión que rodea la Tierra.  Ahora visualizad una silla en el Anillo de 
la Ascensión.  Esta es vuestra propia silla personal.  Proyectaros a vosotros mismos y la silla hasta un 
lugar por encima del Polo Norte, que se considera el Chacra de la Corona de la Tierra. 
 
     Mientras estáis sentados en la silla, alinead vuestro Chacra de la Corona con la estrella Arcturus.  
Esta es vuestra estrella personal.  Es vuestra estrella para la conciencia superior.  Permitid que esta 
estrella, que está a 36 años luz de la Tierra, se alinee directamente con vuestro Chacra de la Corona.  
Esta distancia enorme no importa, ya que estamos trabajando en el mundo transdimensional.  
Transdimensional significa que sois capaces de trabajar tanto en esta dimensión como fuera de esta 
dimensión.  Mientras experimentáis este alineamiento entre Arcturus y vuestro Chacra de la Corona, 
sentid un corredor de luz descendiendo y entrando en vuestro Chacra de la Corona desde mi Nave 
Estelar Athena y desde los sistemas estelares Arcturianos.  Tenéis este corredor sobre vuestro 
Chacra de la Corona, algo que me permitirá enviaros frecuencias de sanación específicas a vuestro 
campo de energía. 



 
     Las frecuencias de luz que voy a enviar están específicamente diseñadas para trabajar con vuestra 
aura electromagnética y vuestro campo electromagnético.  Toda enfermedad de vuestro cuerpo se 
basa en bloqueos o intrusiones.  La enfermedad tiene una base electromagnética en vuestra aura.  
Una frecuencia incoherente o no resonante en el aura puede causar incapacidad de un órgano para 
vibrar en la frecuencia correcta.  Vosotros experimentaríais esto como una enfermedad.  Ese órgano 
afectado podría tener una forma o color más oscuro, o una masa inusual. 
 
     Mientras estáis trabajando conmigo en la silla, quiero que, con vuestras capacidades de 
bilocación, escaneéis vuestro cuerpo físico de la Tierra y busquéis cualquier trastorno, enfermedad o 
bloqueo.  Sed conscientes de esas distorsiones y, con vuestra mente, prepararos para que esa parte 
que habéis elegido reciba energía superior de sanación Arcturiana.  Esto también se puede 
considerar como una intervención quirúrgica de sanación.  Esta luz y energía de sanación Arcturiana 
es profunda.  Observad vuestro cuerpo personal e identificad con qué parte de vuestro cuerpo 
queréis trabajar. 
 
     Ahora poned de nuevo vuestra atención y conciencia en la silla, sobre el Polo Norte, que está 
alineada con la energía Arcturiana.  Estáis alineados con el corredor Arcturiano y ahora, desde 
Arcturus, nosotros, los Arcturianos, estamos enviando esta luz azul brillante penetrante.  Esta luz 
azul de sanación tiene una precisión milimétrica.  Esta luz es capaz de realizar un formidable 
realineamiento del campo electromagnético de vuestro cuerpo, ayudándoos a eliminar cualquier 
bloqueo, eliminando cualquier masa innecesaria y haciendo una sanación general. 
 
     Esta luz azul brillante está llegando desde Arcturus, entrando en vuestro Chacra de la Corona, 
pasando por todo vuestro cuerpo mientras estáis sentados en la silla sobre el Polo Norte.  Mientras 
estáis sentados en la silla, la luz de sanación de Arcturus sale de vuestros pies y se dirige hacia 
vuestro cuerpo físico en la Tierra.  Ahora esta luz azul se está descargando en vuestro cuerpo físico a 
través de vuestro Chacra de la Corona en la Tierra.  Entraremos en meditación mientras dirigís esta 
luz de sanación hacia el lugar que necesitéis sanar de vuestro cuerpo físico.  Aprovechad esta 
maravillosa oportunidad.  Estaremos en silencio.  (Silencio) 
 
     Recordad que esta luz tiene la precisión de un cirujano y puede penetrar en partes únicas y 
pequeñas de vuestro cuerpo con una precisión milimétrica.  Podéis disolver cualquier parte no 
deseada, cualquier anomalía en cualquier órgano, limpiar cualquier célula, e incluso utilizar esto para 
reparar vuestro campo de energía, donde pueda ser necesario.  Esto incluye coser agujeros del aura, 
cambiar los colores de oscuro a claro.  Voy a incrementar este flujo de luz azul de sanación con estos 
tonos: “Yay Jay, luz de sanación, luz azul de sanación Arcturiana”.  Comprended que esta también es 
una luz de sanación electromagnética con poderes de sanación cuántica. 
 
     Continuaré con la conferencia sobre la energía biomagnética/electromagnética, y vosotros podéis 
seguir trabajando en vuestra sanación y escuchar la siguiente parte de mi conferencia.  Seguid 
haciendo la sanación que necesitáis, ya que ahora tenemos una oportunidad formidable para 
trabajar juntos en este campo de energía de sanación.  De hecho, sé que seréis capaces de seguir 
trabajando con esta luz azul de sanación mientras estáis escuchando esta información con la otra 
parte de vuestra mente. 
 
     He hablado del campo de energía electromagnético/biomagnético, y ahora quiero hablar de un 
tema que introduje a principios de esta semana y que se llama “el flash”.  El flash es una ráfaga 
repentina de energía que se puede describir como un estallido de energía espiritual 
electromagnética.  En el cosmos y la cosmología, continuamente está habiendo explosiones de luz y 
energía por toda la galaxia y por todo el universo.  De hecho, incluso vuestro propio Sol tiene 



estallidos de luz y energía que se llaman erupciones solares, emisiones solares o eyecciones de masa 
coronal.  También hay descargas electromagnéticas desde supernovas.  Algunas de las otras 
explosiones incluyen estallidos de rayos gamma, que pueden ser extremadamente dañinos para 
todas las formas de vida. 
 
     La idea del estallido de energía es normal en el universo.  En el mundo espiritual preferimos 
utilizar la palabra “flash”, en lugar de explosión o estallido, para describir una repentina erupción de 
luz espiritual.  A menudo, un flash de energía espiritual se puede experimentar personalmente como 
una percepción o revelación.  Frecuentemente, el término utilizado para describir un estallido de 
energía que conduce a una nueva comprensión se denomina experiencia “Ajá”.  Alguien puede decir: 
“Ajá, se ha encendido la luz. Puedo ver. Ahora puedo comprender”.  Esto es parte de un flash.  Eso 
significa que hay una verdadera y literal descarga de energía electromagnética que está estimulando 
ciertas partes de vuestra mente y os está dando la nueva energía de activación para comprender 
algo.  Científicos y personas creativas, artistas, poetas, descubridores, utilizan este fenómeno para 
crear nuevas obras e inventar cosas.  Los inventores y artistas buscan la experiencia flash.  La 
experiencia flash puede llegar después de que haya preparación, que puede incluir el estudio de la 
meditación y la búsqueda de energía superior en lugares sagrados. 
 
     Voy a seguir con mi explicación sobre energía electromagnética diciendo que vosotros, como 
seres electromagnéticos, estáis sintonizados con un modo concreto de energía.  Todos estáis 
familiarizados con 110 voltios o con 220 voltios, que es lo que se utiliza en algunas áreas de Europa, 
Australia y Nueva Zelanda.  El sistema que tenéis en vuestra casa tiene un voltaje concreto.  Si se 
descarga un voltaje más elevado en el sistema, entonces esa carga de voltaje más elevado podría 
hacer estallar los circuitos de vuestra casa.  Vamos a utilizar esta metáfora para analizar el concepto 
de un flash de energía espiritual. 
 
     ¿Cómo puede manejar este incremento súbito de energía espiritual vuestro sistema de circuitos 
actual?  Todo el mundo puede querer un incremento súbito de energía espiritual.  Descargar energía 
espiritual superior es el fundamento de la Ascensión.  Durante la Ascensión habrá un estallido 
repentino de energía de frecuencia electromagnética que se producirá por la intersección de dos 
dimensiones, la Quinta y la Tercera dimensión.  Esta intersección creará un estallido de energía 
electromagnética, y porciones de ese estallido de energía electromagnética se pueden descargar en 
vuestro sistema.  Esta descarga inmediatamente incrementará la velocidad vibracional de todo 
vuestro sistema de energía, permitiéndoos transmutar.  Transmutación es una palabra que describe 
un cambio de frecuencia electromagnética.  En la transmutación, estaréis cogiendo vuestro cuerpo 
físico, que está en una frecuencia concreta, y con un aporte de frecuencias superiores que habréis 
descargado seréis capaces de transmutaros a vosotros mismos en otra forma, y esa forma os 
permitirá entrar en una dimensión superior.   
 
     Sin embargo, todavía tenemos el siguiente problema: “¿Vuestro sistema de circuitos de vuestro 
cuerpo físico y de vuestra aura pueden sostener la descarga superior de energía? ¿Cuánto voltaje 
espiritual puede sostener vuestro sistema?”.  Por eso os he estado enseñando y dando ejercicios 
para elevar vuestra frecuencia y elevar la vibración de vuestra aura.  Al practicar estas técnicas 
Arcturianas, estáis fortaleciendo el sistema de circuitos interno de vuestro campo de energía 
biomagnético/electromagnético, algo que permitirá que vuestro sistema utilice y reciba el flash 
biomagnético/electromagnético superior. 
 
     El flash será una experiencia espiritual positiva para los que estén preparados.  Los que no estén 
preparados no serán capaces de utilizar esa energía, y en algunos casos el flash puede causarles un 
período de desorientación, porque el flash podría sobrecargar sus sistemas espirituales y provocar 



que sus sistemas dejen de funcionar o incluso que se desequilibren.  Esto subraya la importancia de 
la preparación. 
 
     Ahora estamos en alineamiento con Arcturus.  Estamos en alineamiento con el corredor de luz 
que estoy enviando desde nuestro sistema estelar, y quiero que estéis en alineamiento, en 
coherencia con la energía Arcturiana.  Nosotros somos seres superiores de quinta dimensión, y 
nuestro propósito principal es ayudaros a elevar vuestro cociente de luz espiritual, elevar vuestra 
vibración espiritual para que podáis trabajar desde frecuencias superiores. 
 
     En vuestra mente, regresad a la silla.  Focalizaros en vuestro Chacra de la Corona mientras estáis 
recibiendo la frecuencia de luz Arcturiana, y prepararos para recibir lo que llamo un flash de energía 
de “bajo nivel” en vuestro Chacra de la Corona.  Seguirá siendo una sacudida, pero será una 
experiencia positiva.  Desde el sistema Arcturiano, recibiréis el flash en vuestro Chacra de la Corona, 
estando en la silla etérica sobre el Polo Norte.  Descargaréis esta energía de flash en vuestro cuerpo 
físico.  Esto os ayudará a aumentar la sanación que habéis estado realizando desde el principio de 
esta conferencia. 
 
     Prepararos para recibir el flash de Luz de Ascensión Arcturiana, ¡ahora!  Un flash de Luz de 
Ascensión Arcturiana azul y blanca entra en vuestro Chacra de la Corona, en el etérico, de una forma 
impactante y súbita, y con esta frecuencia de luz estáis radiantes, estando sobre el Polo Norte 
mientras estáis sentados en vuestra silla etérica.  Esta frecuencia de luz es poderosa y está 
emanando a través de todo vuestro cuerpo, bajando a través de vuestros pies.  Ahora esta energía 
se está enviando directamente a vuestro cuerpo físico en la Tierra.  Sentid esa conexión.  (Tonos) 
 
     Ahora hay un segundo flash.  Un segundo flash de luz está pasando por vuestro Chacra de la 
Corona, en etérico sobre el Polo Norte, descargándose por vuestro cuerpo y después por vuestros 
pies, y bajando hasta vuestro cuerpo físico de la Tierra.  Permitid que este segundo flash incremente 
los poderes de sanación que estáis utilizando en vuestro cuerpo físico de la Tierra.  ¡Flash! 
 
     Vuestro Cuerpo Espiritual etérico tiene esta conexión con Arcturus a través del corredor.  Sois 
capaces de procesar frecuencias superiores que normalmente sobrecargarían o dañarían 
gravemente vuestros circuitos, pero ahora podéis manejar y aceptar estos aportes superiores 
poderosos.  Vamos a hacer una descarga más – ¡Flash!  ¡Flash!  Luz azul Arcturiana llega y entra en 
vuestro Chacra de la Corona a la velocidad del pensamiento, pasando a través de todo vuestro 
sistema de energía en etérico por encima de la Tierra, sale por vuestros pies y baja en línea directa 
hasta vuestro cuerpo físico de la Tierra.  La energía flash es recibida en vuestro Chacra de la Corona y 
esparcida, y está energizando toda vuestra aura y activando todas las energías de sanación que se 
han descargado en vuestra conciencia, ahora. 
 
     Vosotros sois capaces de hacer multitarea.  Seguid descargando esta luz y los poderes de 
sanación.  Vamos a hacer una descarga de Sanación Planetaria.  Utilizaremos de nuevo la técnica 
espiritual del flash, y descargaremos energía espiritual en la Noosfera del planeta Tierra.  Las 
técnicas y principios que nosotros estamos utilizando y recomendando para vuestra sanación áurica 
y vuestra sanación electromagnética personal también se aplican a la Tierra.  La Tierra es una 
entidad biomagnética/electromagnética, y la energía bioelectromagnética de la Tierra es más obvia.  
Por ejemplo, tenéis el Polo Norte y el Polo Sur.  Todo el mundo sabe que continuamente hay una 
carga de energía electromagnética alrededor de este planeta.  Alrededor de este planeta hay un 
escudo protector electromagnético.  Este cinturón de energía electromagnética se llama Cinturón de 
Van Allen.  El sistema solar es una entidad bioelectromagnética, y existe un cinturón protector 
alrededor del aura del sistema solar que se conoce como la Nube de Oort.   
 



     Ahora estáis en coherencia con la luz de las frecuencias de luz de Sanación Planetaria Arcturiana.  
Estaremos descargando las frecuencias de luz de Sanación Planetaria directamente en el Polo Norte, 
y desde el Polo Norte la energía se dirigirá a la Noosfera y se distribuirá por todo el planeta.  Primero 
podéis descargar esta luz de sanación en la Noosfera, y después podéis dirigirla a cualquier lugar que 
queráis del planeta.  Ahora podéis hacer sitio en vuestro Chacra de la Corona para las frecuencias de 
Sanación Planetaria, y decir esta afirmación: “Yo estoy dejando espacio en mi Chacra de la Corona 
para recibir y transmitir frecuencias de Sanación Planetaria a la Madre Tierra”. 
 
     Yo, Juliano, con nuestros Maestros, estoy preparando una energía de Sanación Planetaria especial 
que pasará a través de cada uno de vosotros y se dirigirá al Polo Norte, y se transmitirá allí donde 
sea necesaria.  Esta es una frecuencia de coherencia, de resonancia, de unirse a la Hermandad 
Galáctica y Planetaria y de activar las vías evolutivas más elevadas en este planeta ahora.  Prepararos 
para recibir esta nueva energía para el planeta que es poderosa.  Esta energía puede ser diez veces 
más poderosa que vuestro flash personal.  Estamos pasando por vías diferentes.  Vosotros tenéis 
vías en vuestros sistemas que permitirán que esta descarga de frecuencia superior pase a través 
vuestro, porque sois Sanadores Planetarios, sois conductos de esta luz planetaria superior, de esta 
frecuencia superior.  Permitid que esta frecuencia entre en el Polo Norte. 
 
     Ahora estamos calibrando esta frecuencia para la Sanación Planetaria, la Conciencia de Unidad y 
la evolución.  Esto se llama la “Descarga Arcoíris de Luz de Sanación Planetaria Arcturiana”.  Tiene 
cinco frecuencias de luz diferentes que incluyen blanca, azul, naranja, roja y violeta.  Preparad 
vuestra vía para el conducto de luz de Sanación Planetaria en vuestro campo de energía y dirigidlo 
hacia el Polo Norte, y recibid ahora este flash – ¡Flash!  (Tonos).  Este flash poderoso de luz de 
Sanación Planetaria está entrando en el Polo Norte y se está distribuyendo alrededor del campo de 
energía bioelectromagnético por todo el planeta.  Ahora una luz azul está llenando el campo de 
energía bioelectromagnético del planeta.  Algunos pueden ver esto como auroras boreales.  Esta es 
una entrada electromagnética enorme.  Es a través de este tipo de campo de energía de sanación 
electromagnético como será sanada esta Tierra.  Nosotros estamos hablando de una sanación 
bioelectromagnética para el planeta Tierra.  Aquí llega un segundo flash que entra en la Tierra – 
¡Flash!  (Tonos).  Dirigid este flash allí donde estéis, a vuestro país, a vuestra ciudad, dondequiera 
que haya un desequilibrio bioelectromagnético.  Estaremos en silencio.  (Silencio). 
 
     El campo de energía bioelectromagnético del planeta Tierra ha recibido estos aportes superiores.  
Vuestro trabajo, diligencia y coherencia con los Maestros Arturianos os ha ayudado a descargar esta 
energía.  Ahora vamos a prepararos para que volváis a vuestro cuerpo.  Concentraros una vez más, 
en este último momento, en cualquier luz de sanación para vosotros, a nivel personal.  Haced una 
última petición para tener la capacidad de minimizar cualquier distorsión de vuestro cuerpo.  La 
descarga de energía en la Tierra ha sido un éxito. 
 
     Por ahora, vamos a cerrar el corredor que os está conectando con los Arcturianos.  Desde vuestra 

silla sobre el Polo Norte, regresad al Anillo de la Ascensión, y desde el Anillo de la Ascensión, 

bilocaros de regreso a vuestro cuerpo físico en un alineamiento perfecto.  Y conforme regresáis a 

vuestro cuerpo físico, sentís una nueva energía y luminosidad.  Sentís un hormigueo por todo 

vuestro cuerpo, ya que sois más conscientes de vuestro campo de energía electromagnético 

personal, especialmente porque está completamente cargado, activado, en equilibrio y preparado, 

en cualquier momento, para vuestra ascensión.  Soy Juliano.  Buenos días. 


