
 
 
Saludos, soy Juliano, somos los Arcturianos. 
 
El agua es la fuente de vida en la galaxia y en el universo. Es necesaria para su 
supervivencia. Cuando buscamos planetas con vida, debe haber agua en el planeta 
pues donde no hay agua, no hay vida. 
El agua es la fuente universal de vida en esta galaxia y los océanos son la fuente de 
vida para la Tierra. Más del 75% de su superficie está cubierta de océanos u otras 
masas de agua o vías fluviales. 
 
Nosotros, los arcturianos, hablamos de la biosfera, como el campo de fuerza vital, 
que mantiene vivo todo el planeta. 
 
Hoy, en nuestra meditación, miramos a los océanos como un espacio sagrado, una 
energía sagrada. Estamos muy preocupados por su estado y salud. 
 
Al mirar el estado, quiero hacer una observación importante sobre los océanos. 
Quiero que consideren este hecho u observación: los océanos son un organismo y 
hay diferentes secciones de este organismo; hay océanos en el oeste y el este y 
parecen estar separados en los mapas o refiriéndose a los países que abarcan, 
pero para nuestros propósitos, digamos que los océanos forman un solo organismo 
grande. Este hecho es quizás una idea revolucionaria en el pensamiento de la 
humanidad y relacionada con la biosfera.  
 
Lo que sucede en una parte del organismo tiene un efecto en otra parte. Lo que es 
difícil de comprender es el propósito de esta interacción en los océanos. Porque las 
corrientes oceánicas a veces tardan 1 año o 2 en completar un ciclo y tal vez incluso 
más tiempo para hacer que un impacto sea perceptible. Incluso hoy, mientras 
hablamos, experimentamos el fenómeno de El Niño y podemos decir que el 
hemisferio norte fue influenciado por este, un fenómeno que originalmente se originó 
en las masas de agua en el hemisferio sur; pero el efecto calor de estas aguas tuvo 
lugar solo después de más de 6 meses, es decir, el efecto en el hemisferio norte. 
 
Pero también quiero que entiendan que hay corrientes y flujos de energía en la 
Antártida que están en un ciclo de incluso 100, 200 o 50 años. Hay niveles de 
energía oceánica que están en ciclos que incluso superan su vida. Por lo tanto, la 
vida de los océanos y las corrientes interactúan a través de múltiples capas y en 
diferentes marcos de tiempo y ciclos.  
 
Es posible que la humanidad no entienda bien esto y ahora, debido a los cambios 
dramáticos en el clima, a la contaminación ambiental y los derrames, estamos 



entrando en un estado de imprevisibilidad. Ustedes, como humanidad, no han 
comprendido real y completamente las etapas y la profundidad de su interacción con 
el planeta.  Al mismo tiempo, todas estas etapas y corrientes se encuentran en un 
estado caótico de imprevisibilidad como resultado de cambios dramáticos, incluso 
en la biosfera. 
 
Uno de estos cambios dramáticos, pero positivo, los representa a ustedes, como 
seres espirituales que tienen la capacidad de interactuar y comunicarse espiritual y 
telepáticamente con el organismo unificado que forman los océanos. Tienen la 
capacidad de comunicarse e interactuar telepáticamente con el Espíritu de la Tierra, 
conocida como Gaia.  
 
Quiero que comprendan todo este asunto de tal manera que haya una unidad 
espiritual y un solo organismo, llamado océano, y ustedes, como seres espirituales o 
semillas estelares que representan un desarrollo y evolución superiores puedan 
conectarse telepática, espiritual / energéticamente con los océanos. Esta conexión, 
en su conjunto, como un solo organismo, tendrá un efecto dramático en la 
capacidad del océano para responder a los cambios, filtrar la contaminación y 
moderar los cambios dramáticos. 
 
Pero el primer paso de este nuevo nivel de interacción es el reconocimiento de que 
los océanos son sagrados. Sagrado es un concepto poderoso con un significado de 
5ª dimensión. Sagrado implica que hay una parte espiritual, y por lo tanto que todas 
muestran respeto y reverencia y participan en energías altamente meditativas. Parte 
de nuestro trabajo conjunto es la convicción de la humanidad, de la masa, de la 
sacralidad de los océanos. Porque si uno reconoce y se da cuenta de que un objeto 
o un ser es sagrado, entonces hay protección para ese objeto u organismo.  
Debemos llegar a este estado donde hay oración, reverencia y respeto, donde el 
reconocimiento de la sacralidad espiritual de los océanos sea algo bastante normal. 
 
Hay, por supuesto, personas que están listas para eso. Pero queremos llevarlo al 
siguiente nivel, no solo queremos llevar el reconocimiento de lo sagrado a la 
conciencia, sino que también interactuemos telepáticamente con este organismo, 
llamado el océano y entremos en una comunicación espiritual con él, expresando 
nuestra gratitud y el pleno reconocimiento de lo sagrado. Y también queremos 
enviar un estímulo y reconocimiento al océano, para que reciban una nueva 
resiliencia, una contra las muchas intervenciones de diferentes fuentes de 
contaminación. Hay altos niveles de acidez, de carbono, y podría seguir así y 
enumerar muchos de los desequilibrios. 
 
También me gustaría decir que están los lagos y los ríos, pero todos están 
conectados al océano, no están separados. Incluso los lagos y mares separados 
que parecen así estarlo son parte de esta red oceánica y organismo del planeta. 
 
Pero hoy queremos formar una unidad meditativa y espiritual con los océanos en 
nuestra meditación. 
  
Ooohhhhhhhhhhhhhh 
 



Así que ahora cierra los ojos y relájate y piensa de nuevo en esta maravillosa 
imagen de la Tierra tomada desde la Luna por los astronautas del Apolo.  Y ve en 
esta imagen, la maravillosa perspectiva de la Joya Azul con sus vibrantes y 
brillantes océanos azules que emiten una hermosa energía a su alrededor en el 
espacio. 
 
Desde esta perspectiva puedes captar este gigantesco planeta con los océanos y su 
vida interior y puedes entender que los océanos forman un solo organismo vivo, 
llamado el Océano de la Joya Azul. Al ver esto, envía este pensamiento al océano: 
 
Soy consciente de que tú eres un organismo viviente unido en la Joya Azul.  
Soy consciente de que tú eres un organismo viviente unido en la Joya Azul.  
 
Ooooooooohhh 
 
Ahora me conecto telepáticamente contigo, Océano de la Joya Azul. 
 
Ooooooooohhh 
 
Soy capaz de comunicarme contigo, interactuar contigo, Océano de la Joya Azul. 
Reconozco tu sacralidad como organismo vivo en la Joya Azul. 
Reconozco tu sacralidad como un solo organismo unido y viviente en la Joya Azul. 
 
Ooooooooohhh 
 
Sagrado, sagrado, sagrado es el océano en la Joya Azul. 
Sagrado, sagrado, sagrado es el océano en la Joya Azul. 
 
Hemos estado en muchos planetas de esta galaxia y puedo decir por mi propia 
observación que el océano en la Joya Azul es uno de los océanos más hermosos 
que hemos visto en un planeta. 
 
Ooooooooohhh 
 
Ahora visualiza la noosfera, el campo energético de pensamiento alrededor del 
planeta.  
 
Está llena de millones de pensamientos e imágenes y estos influyen en la 
manifestación de diversos eventos y acciones. Muchos de estos son productos 
aleatorios, pero estamos unidos como grupo y enviaremos nuestras ondas de 
pensamiento a la noosfera de una manera enfocada. 
 
Nuestro pensamiento es: Sagrado, sagrado, sagrado es el océano en la Tierra. 
 
Al expresar esta idea y enviarla a la noosfera, conducirá a una mayor protección y 
conciencia de la sacralidad del océano en todo el planeta y ayudaremos a muchas 
personas a actuar en consecuencia para la protección y preservación de la 
sacralidad de los océanos. 
 
Así que expresamos ahora el pensamiento, exprésalo con todo lo que eres: 



Sagrado, sagrado, sagrado es el océano en la Tierra. 
 
Contamos hasta 3 y a las 3, enviamos el pensamiento poderoso en la noosfera de la 
Tierra. 
 
1...2...3 ahora 
 
¡Ooooooooohhh 
Ooooooooohhh! 
 
Ahora vamos en silencio a centrarnos en este pensamiento. 
… 
 
Queremos que recuerdes y pienses en todos los momentos de tu vida en los que 
has estado cerca del océano. Tal vez estás cerca del océano en este momento o 
vives junto él. Piensa en las muchas veces que has estado de vacaciones junto al 
océano o junto al mar. Piensa en la gran sensación que tienes cuando escuchas las 
olas del océano. 
 
Piensa en la gratitud, en la alegría que sientes cuando estás junto al océano, junto 
al mar. 
 
Nuestro objetivo es ayudarlos, como trabajadores de la Luz, a continuar su trabajo, 
a hacer que los océanos sean sagrados y a ayudar a la humanidad a ser más 
consciente de la sacralidad del océano para que todos ellos.  Al igual que los 
bosques en los parques nacionales, se necesita más reservas oceánicas protegidas 
en el planeta, para la protección del océano.   
 
Visualiza ahora el océano, este organismo unido y unificado, perfectamente sano y 
vivo. 
 
Ooooooooohhh 
 
Habrá un momento, pronto en el futuro, en que la salud de los océanos mejorará.  
¡Qué organismo maravilloso es el océano! 
 
Expresa tu amor por el océano, dile:  
"Te amo". 
"Te amamos". 
¡Qué sus poderes de filtración de la contaminación aumenten dramáticamente 
ahora, Océano de la Joya Azul! 
 
Ooooooooohhh 
 
En nuestra última parte de la meditación visualizamos ahora el espejo Iskalia, el 
espejo etérico sobre el Polo Norte, que parece un gran telescopio. Este espejo 
ahora recibe la luz omega del Sol central galáctico. 
 



Ahora dejaremos que la luz omega fluya desde el Sol central galáctico a través del 
espejo, a través del anillo de ascensión... la energía fluye a todas las partes del 
océano ahora…. 
 
Oooooooomegaaaaa Luuuz 
Oooooooomeegaaaa Luuuz 
 
La Luz omega ahora está fluyendo a través del Espejo Iskalia, el anillo de ascensión 
al gran océano de la Joya Azul, ahora estamos visualizando este flujo de energía y 
lo estamos sosteniendo con nuestra intención mientras avanzamos en silencio.  
.... 
 
El océano ha recibido nuestra gratitud y amor, incluyendo la Luz Omega, en  
sí mismo como un solo organismo unificado.   
 
Abre los ojos ahora y piensa en un delfín maravilloso, feliz, lleno de vida, lleno de 
alegría, como parte de este hermoso y sagrado océano. 
 
Soy Juliano, ¡buenos días! 


