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traducción: Purvesh San Martin 
 
 
P1. Fred en Massachusetts pregunta: 
Parte 1: 
Juliano, después de escuchar la conferencia de agosto sobre la fusión de 
las esferas de la 5.ª y la 3.ª dimensión, mencionaste que debemos 
centrarnos en crear o mejorar la Fuerza de Atracción para mejorar la 
fusión o intersección en 2023. De la conferencia, creo que las 
herramientas que estamos utilizando para las meditaciones grupales de 
"Crear la Nueva Tierra", "Fusionar la tierra de la 3ª dimensión con la tierra 
de la 5ª dimensión en la cámara de Sanación Planetaria de Gaia, acelerar 
el surgimiento del Homo Omega y trabajar con Gaia, eso esta  creando la 
fuerzas de atracción de tercera y 5ta dimensión para que ocurra la 
intersección.  
¿Estoy en lo correcto y deberíamos continuar completando estos 
ejercicios al azar o centrarnos en uno específicamente y, de ser así, cuál? 
Gracias por tu enseñanza y guía.  
 
Saludos, este es Juliano. Somos los Arcturianos. 
La práctica de la fuerza de atracción está más allá de las galaxias, y es un 
campo de fuerza que mueve el universo o en esta sección del universo hacia 
una evolución superior. Es decir que esta evolución superior es una fuerza 
intrínseca dentro de la energía vital del universo. Esta energía de la fuerza de 
atracción es un factor en la intersección de las dimensiones y nosotros, juntos, 
tenemos una influencia sobre la fuerza de atracción. Esa influencia tiene que 
ver con cómo se aplica la fuerza y cuándo se aplica. Queremos usar la fuerza 
para traer la energía necesaria que creará la intersección de las dimensiones. 
Ahora, este es un proceso muy complejo.  
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Continuamos recomendando que usemos ejercicios que creen un campo de 
fuerza espiritual más fuerte para influir en la intersección. Ahora, mencionaste 
muchos de estos ejercicios y técnicas, como la creación y el énfasis en el 
Homo Omega, y puedo agregar las ciudades planetarias de luz y otros 
aspectos de nuestro trabajo conjunto, que generan una resonancia magnética 
con la energía espiritual. Eso significa que el campo de fuerza atractivo es un 
campo que está influenciado por la espiritualidad. No puedo decir este aspecto 
del hombre Omega es más importante que otro aspecto. Lo que puedo decir es 
que cada uno de ustedes tiene una propensión particular hacia una de estas 
atractivas herramientas espirituales.  
 
Algunos pueden sentir que tienen el vínculo más fuerte con las ciudades 
planetarias de luz, otros pueden sentir que tienen el vínculo más fuerte con el 
Homo Omega. Es muy importante que trabajes con la energía con la que te 
sientes más en resonancia. Puede ser útil dividirse y decir: hay cinco personas 
o 10 personas que están trabajando con las ciudades planetarias de luz, hay 20 
personas que quieren trabajar con el Homo Omega, pero la clave es que cada 
uno de ustedes va a trabajar con lo que más se sienta en armonía y resonancia 
y así es como yo lo abordaría. No trataría de ponerlos en orden y decir que 
este es el número uno, sino más bien, trabajemos en lo que cada uno de 
ustedes sienta más fuerte, porque cada uno tiene una gran influencia que 
contribuye. No es mi creencia que al trabajar y juntar a diferentes personas 
cubriremos todas las atracciones necesarias que deben activarse para este 
proceso. 
 
P2: 
Juliano, En el sephiroth planetario del árbol de la vida, el sephiroth 
número cinco, el Volcan Poas, como cristal etérico, está vinculado a la 
Gran Fuerza de atracción que empuja y atrae a las galaxias en diferentes 
direcciones. Esto, además de ayudar a descargar bloqueos y energía en 
los canales de la Tierra, con el posible evento que viene en 2023, 
¿Debemos incluir este cristal etérico en nuestras meditaciones de trabajo 
personal y grupal para aumentar la manifestación de este evento? 
 
Nuevamente, los cristales etéricos han sido descargados con el propósito de 
acelerar o magnificar diferentes energías espirituales. Los cristales etéricos 
tienen la capacidad de amplificar las guías espirituales y las fuerzas 
energéticas del Creador en cada una de las esferas conocidas como sephiroth.  
 
El Volcan Poas tiene la energía de la fuerza de atracción como uno de sus 
ingredientes clave o uno de sus componentes clave. Cuando estás meditando 
con los miembros del grupo de 40, si sientes la resonancia con esa energía de 
fuerza de atracción y esa esfera, entonces debes y puedes usar este aspecto 
del Árbol de la Vida, conocido como Volcano Poas, para aumentar el poder. Me 
gustaría decir que todos tratamos de aumentar el poder del pensamiento 
arcano. Este es el ingrediente más importante de nuestro trabajo conjunto. Y es 
por eso que nos reunimos como grupo y es por eso que estamos usando los 
cristales etéricos y es por eso que  estamos haciendo muchas de nuestras 
actividades juntos en grupos. Este es el concepto del grupo de los 40, que 



juntarnos en grupos aumenta el poder arcano y que tenemos estas 
herramientas como el árbol de la vida, como los cristales etéricos como el 
Volcan Poas, para magnificar y amplificar nuestro poder de pensamiento.  Y 
este es entonces un método extremadamente útil en el trabajo de la fuerza de 
atracción. 
 
P3. Bianca de Massachusetts pregunta: 
Amado Juliano, gracias por tu trabajo con nosotros. ¿Cómo sé que estoy 
preparado para la ascensión? Deseo graduarme del planeta Tierra durante 
esta vida y, con suerte, ir a un planeta de dimensiones superiores. ¿A 
quién puedo pedir ayuda y guía cuando sea el momento de ascender?  
 
Muchas gracias. Blanca. 
Todos tienen su guía, con el que están más en sintonía. En tu caso, pueden ser  
Jesús Sananda. En otros casos, puede ser Jefe Águila Blanca. Y es importante 
que trabajes con el guía al que te sientas más cercano. Y creo que es 
importante que usted y todos los miembros identifiquen con qué guía y maestro 
se sienten más alineados. Algunos de ustedes pueden sentir que soy yo, 
Juliano, algunos de ustedes pueden sentir que es la Madre María.  
 
Recuerda, estamos trabajando juntos con el Triángulo Sagrado. Hay una razón 
por la que trabajamos con el Triángulo Sagrado. Y una de las principales 
razones es por los diferentes y muchos espíritus guías disponibles para ti. Si 
miras el Árbol de la Vida, hay 12 guías espirituales que he ayudado a 
identificar, que están disponibles para ti. No estamos diciendo que todos deben 
trabajar con estos guías espirituales, pero estamos diciendo que trabajen con la 
guía espiritual con la que están más alineados. La pregunta sobre cómo sabes 
cuándo estás listo para la ascensión también es una pregunta poderosa. Y la 
respuesta es que nunca estás 100% Listo. Y no creo que eso sea ni siquiera 
una meta, porque no puedes estar en la perfección en la tercera dimensión.  
 
Aunque sois seres perfectos a nivel del alma, estáis viviendo en un mundo 
imperfecto con muchas densidades y, por lo tanto, no lo espero, ni se espera 
que estéis preparados al 100%. Los rasgos clave para su ascensión son la 
dedicación, la meditación y el enfoque. Hemos hablado de la gracia, porque 
entendemos que tú y nadie realmente vas a estar al 100%, porque si estuvieras 
al 100% ya ascenderías de todos modos, sin la energía de la ascensión.  
 
Toda la idea de la energía de la ascensión es que los estamos ayudando a 
prepararse y ponerlos en una posición en la que la gracia pueda estar activa y 
disponible para ustedes. Gracia significa que aunque no estés al 100%, aún 
puedes ascender. Pienso que el ejercicio más importante para la ascensión es 
la liberación; está practicando el desapego. Algunas personas lo llaman 
entrega, algunas personas lo llaman dejar ir. Tiene que ver con dejar ir tu ego, 
tiene que ver con entregar el ego y con la práctica y los ejercicios que estamos 
haciendo y luego enfocarnos en practicar la entrega, y liberarnos y luego 
dirigirnos hacia la quinta dimensión. Ese es el mejor ejercicio. Puedes hacer 
eso de muchas maneras, incluyendo dirigirte al Portal Estelar en tus 
meditaciones, practicar ir al Lago de Cristal Arcturiano de quinta dimensión y 
también ir al anillo de ascensión. Y estas son solo algunas de las herramientas 



que te hemos ofrecido. Entonces, diría que el ejercicio es rendirse, liberarse y 
luego visualizar y practicar tu alma/espíritu yendo a por lo menos uno de estos 
tres lugares y también hay otros lugares, como el templo de Tomar. 
 
P4. Fred de Boston pregunta: 
En la conferencia mensual de enero de 2018, Vida en Arcturus parte 1, se 
discute el tema de los sueños. Se mencionó que existen métodos que 
enseñan a recordar nuestros sueños. ¿Podría describir estos métodos o 
dónde podemos leer sobre ellos? ¡Gracias Juliano! 
 
Soñar es una experiencia multidimensional. De hecho, es una experiencia 
multidimensional muy poderosa. y demuestra que eres un ser de luz 
multidimensional. Algunos pueden necesitar una prueba de esto, y la prueba 
está en el hecho de que van a otra dimensión cada noche cuando se quedan 
dormidos. Ahora bien, el mejor método para recordar los sueños es la discusión 
en grupo, que no forma parte de la cultura occidental. Algunas de las culturas 
primitivas y me refiero por ejemplo a los aborígenes y luego hay otras culturas 
nativas y tal vez primitiva no sea la palabra correcta, pero culturas nativas 
podría ser una mejor palabra, tienen prácticas culturales donde, en la mañana, 
grupos de personas se sientan juntas y reportan sus sueños. Cuando sabes 
que vas a formar parte de un grupo, entonces sería un estímulo para recordar 
el sueño.  
 
En el mundo occidental, tienes tanto estrés, que cuando te despiertas, no hay 
la relajación necesaria para registrar el sueño, por lo que debes entrenarte. Y el 
mejor método para entrenarse a tí mismo es saber que vas a informar a un 
grupo. El siguiente método sería tener un cuaderno junto a tu cama y registrarlo 
por escrito. Ahora desearía que tuvieran más oportunidades de reunirse en 
grupos para hacer esta interpretación de los sueños y trabajo de los sueños 
porque es una parte valiosa de su proceso multidimensional. 
 
P5. Jader en Brasil pregunta: 
Querido Juliano, ¿puedes hablar más sobre la luna de Alano? ¿Por qué 
los Arcturianos decidieron ir a Alano? ¿Cuál es la diferencia entre un 
Arcturiano de Alano y un Arcturiano de Arcturus? 
 
Alano es un planeta lunar. Informamos que hay biosferas en las lunas, así 
como en los planetas. Eso significa que, aunque hay miles de millones de 
planetas en la galaxia, ¡hay más lunas! Y sorprendentemente hay muchas, 
muchas lunas que tienen los ingredientes necesarios para la vida. ¿Por qué 
fuimos a Alano? Alano es un hermoso planeta lunar que está más cerca del Sol 
Central.  
 
Los Arcturianos de Alano no son diferentes a los Arcturianos en Arcturus. De 
hecho, nosotros, en el pensamiento de Arcturus, nos proyectamos de un lado a 
otro hacia la luna del planeta Alano. Es una perspectiva diferente de la galaxia 
y nos ofrece una perspectiva diferente de la energía del sol central. Tal vez me 
hayan escuchado hablar de eventos como los eclipses y donde cada eclipse 
ofrece una vista diferente y  cada posición en el planeta puede ofrecer una 
mejor perspectiva, o una perspectiva diferente. Puedo decir que cada planeta 



también tiene una perspectiva diferente. Quiero decir, hay una perspectiva 
diferente de la energía de Adonai, el Creador en la Tierra, que es diferente, 
ligeramente diferente, que la percepción y el campo perceptivo que tenemos 
del Creador en Arcturus, y hay una percepción diferente o un ángulo diferente 
de experiencia en Alano. Y es por eso que viajamos alrededor de la galaxia. 
Tienes que entender que Arcturus está en el borde exterior de la galaxia, 
quizás a dos tercios del Sol Central. Alano tiene, por lo tanto, una perspectiva 
diferente, hay otros planetas que están disponibles y hay otras energías que 
están disponibles. Uno no es mejor que el otro, pero este es un universo infinito 
y los Arcturianos somos curiosos, nos gusta viajar. Somos almas libres y por 
eso vamos a Alano, y es una experiencia diferente, una experiencia elevada. 
Ahora, ¿cómo es diferente? Es como mirar una flor y decir , ¿cómo 
experimentas una rosa? Y es muy difícil de explicar pero hay una belleza ahí, 
que es única. 
 
P6. Marcela en California pregunta: 
Querido Juliano, he oído que hay una nave estelar de las Pléyades 
llamada La Nueva Jerusalén. ¿Es esto correcto? De ser así, ¿puede 
decirme más sobre ella y si P'taah la controla? 
 
Los Pleyadianos tienen muchos nombres para sus naves estelares. Y como 
algunos de los nombres están relacionados con Sananda. Puede que sepas 
que se refieren a Sananda como Emmanuel, a diferencia de Sananda o Jesús, 
y que el nombre Jerusalén tiene poderes galácticos. Les gusta el término 
Jerusalén Galáctica, en oposición a la Nueva Jerusalén. Y pude ver por qué 
recibiría información acerca de la Nueva Jerusalén. Tenemos que tener 
cuidado porque el nombre Jerusalén, ahora en el planeta Tierra, tiene muchas 
ramificaciones políticas. Se sabe que significa la ciudad de la paz, pero ha sido 
cualquier cosa menos un foco pacífico para este planeta. Por lo tanto, no usaría 
ese nombre para nave estelar y mis fuentes dicen que los Pleyadianos no 
usarían ese nombre en este momento debido, especialmente cuando vengan a 
la Tierra, por la posibilidad de una mala interpretación. 
 
P 7: Melia en Hawái pregunta: 
Juliano, ¿me explicas los contratos del alma con las mascotas? ¿Cómo 
podemos pensar mejor en ellos cuando dejen sus cuerpos fisicos? ¿Los 
reconoceremos de nuevo cuando crucemos? ¡Gracias! Meliá María. 
 
Las mascotas establecen una conexión de corazón con sus dueños y esta 
conexión de corazón es importante porque el corazón es la llave del alma. Y 
puedes ver entonces que las mascotas tienen un papel importante que 
desempeñar en la Tierra debido a su capacidad para abrir tu corazón  y 
mantener un vínculo o conexión con ellos. Eso significa que, cuando tú pases o 
ellos pasen y te encuentres de nuevo en el otro lado, te conectarás, te 
encontrarás. Pero también recuerda que ellos están contribuyendo a tu 
evolución, pero tú también estás contribuyendo a su evolución. Estás ayudando 
a que sus almas crezcan, estás ayudando a que sus corazones crezcan y los 
estás dirigiendo a reinos más elevados, que no podrían alcanzar o ni siquiera 
imaginarse sin ti. Por lo tanto, es un equilibrio mutuo y es un beneficio mutuo 



para ambos. Y estoy feliz de informarles que estarán unidos a ellos, 
especialmente por la fuerte conexión de su corazón. 
 
P8. Ariana en Taos, EE. UU. pregunta: 
Juliano, hemos declarado las Montañas Sangre de Christo un área 
sagrada. Hemos descargado 3 sub-cristales etéricos allí, todos 
duplicados del cristal del Monte Shasta, con la intención de ayudar en la 
limpieza, limpieza y energización continuas de esta área. En nuestra 
próxima meditación estaremos invocando a Quan Yin, Mujer Ternero de 
Búfalo Blanco y Madre María, pidiéndoles que sean los guardianes de 
estos cristales y que brinden energía restauradora y protectora a esta 
cordillera. 
Mi pregunta es doble: 
Parte 1: ¿Cómo podemos llevar este trabajo de energía a un mnivel más 
alto o más efectivo? 
Parte 2: ¿Cómo podemos visualizar y comprender mejor la naturaleza de 
los espíritus de las montañas y cuál sería la mejor manera de trabajar con 
ellos? 
 
Gracias, Ariana. 
Diría que estás en el camino correcto al trabajar junto con los espíritus de la 
montaña y mi única adición sería trabajar con las ceremonias nativas, en 
particular la rueda de la medicina y en la luna llena. Esto le da la oportunidad 
de permitir que los espíritus vengan a usted y trabajen con ustedes. Los nativos 
saben por su larga relación con estas montañas, que los espíritus vendrán y 
trabajarán juntos, pero les gusta la ceremonia y ese ha sido el regalo de los 
nativos por muchos, muchos siglos en esta área. Cuando tengan la oportunidad 
de hacer ceremonias, especialmente en la luna llena, los espíritus de las 
abuelas/abuelos vendrán a su rueda de medicina e interactuarán con usted. 
Estás buscando proteger a los espíritus, estás buscando ser un escudo para 
ellos, porque los espíritus están sufriendo. Recuerden que los espíritus nativos, 
en particular, se han comprometido a estar con estas montañas durante todo el 
proceso de cambio de la Tierra y algunos de los muchos eventos dolorosos que 
ahora están ocurriendo alrededor de estas montañas afectan a los espíritus. 
Por lo tanto, necesitan su apoyo y energía efectivos, y necesitan palabras de 
consuelo. Es por eso que la ceremonia es tan importante y recomiendo en 
particular que trabajen con el Jefe Águila Blanca en estos momentos. Por otra 
parte, yo buscaría los nombres nativos americanos de estas montañas porque 
la Sangre de Cristo, que es como ustedes saben significa la sangre de Cristo, 
es el nombre español que se le dio a estas montañas, pero hay otros nombres 
que han sido utilizado durante siglos por los pueblos nativos e investigaría esos 
nombres y los usaría, en particular, en las interacciones. 
 
P9. Ariana en Taos, EE. UU. pregunta: 
Muchas semillas estelares están abrumadas por las energías actuales, 
que nos afectan a todos en muchos niveles. ¿Podría darnos una sanación 
grupal con la intención de ayudar al sistema de cuatro cuerpos para hacer 
frente y prosperar de modo que tengamos la energía, la claridad y la 
resistencia necesarias para continuar con nuestro trabajo de energía? 
¡Gracias! 



 
No hay duda de que hay fuerzas negativas y el dolor y el sufrimiento que está 
ocurriendo en este planeta son abrumadores para los cuatro cuerpos y el mejor 
consejo que tengo para hacer frente a esto es trabajar en el anillo de la 
ascensión y buscar la luz sanadora del Sol Central, para trabajar en la luz 
sanadora de la cámara de sanación planetaria del planeta Gaia en la nave 
estelar Atenea.  
 
La idea es que el cuerpo espiritual, su cuerpo espiritual, necesita una infusión 
de luz de quinta dimensión y eso a menudo es difícil de encontrar en la Tierra, 
especialmente en este momento de cambios dramáticos y caóticos. Y es por 
eso que hemos proporcionado estas otras técnicas a través de proyecciones de 
pensamientos, a través de meditaciones, donde usted puede, con suerte a 
través de nuestra asistencia, proyectar sus pensamientos al anillo de ascensión 
o a la cámara de sanación planetaria de Gaia, o incluso al Templo de cristal 
Arcturiano. Y este es el alivio, aquí es donde puede ocurrir la curación. Tienes 
toda la razón, esto es abrumador, y no puedo ofrecer una breve experiencia de 
sanación en este momento dada la cantidad de preguntas e información que se 
ha presentado. Pero puedo decirles que, en particular, trabajen con el anillo de 
la ascensión, proyéctense allí, porque la idea del anillo de la ascensión es que 
los guías y maestros de la quinta dimensión están más disponibles y la idea es 
que es abrumador para cada uno de ustedes estar aquí y por lo tanto, 
reconocemos esto y estamos ofreciendo este lugar, que es el anillo de 
ascensión, en el que pueden interactuar más directamente y buscar el apoyo 
de los Maestros Ascendidos. Porque es difícil de soportar para ustedes y, 
debido a esta dificultad, estamos trabajando para que los Maestros Ascendidos 
estén más disponibles para cada uno de ustedes para sus sanaciones. 
 
P10. Patti en Nuevo México pregunta: 
Estimado Juliano: En el pasado, usted nos aconsejó que no 
comprometiéramos o desafiáramos las instalaciones militares 
subterráneas establecidas por Los Alamos Labs y el gobierno en esta 
área. ¿Puede aconsejarnos sobre cómo proceder para limpiar las 
montañas de manera segura y pacífica? Amrit/Patricia, Santa Fe NM. 
 
Mi recomendación fue no confrontar, por crear más fricciones y la solución a 
algunas de estas energías difíciles está en la intervención espiritual. Las 
energías militares alrededor de estas montañas son oscuras, las energías de 
radiación nuclear son oscuras y requiere, lo que yo llamo, una intervención de 
quinta dimensión. Y una de las técnicas que he recomendado es lo que llamo el 
mini anillo de duplicación de ascensión. Este es un ejercicio en el que 
visualizas el anillo de la ascensión, y forma a través de tus meditaciones un 
mini anillo duplicado que colocas alrededor del área que te preocupa. Este 
sería un ejercicio útil para esto. El segundo aspecto es crear la cúpula de luz en 
la parte superior del anillo de ascensión, para sostener las energías de la 
quinta dimensión. Hay una gran inestabilidad alrededor de cada instalación 
militar en este planeta ahora, hay una gran inestabilidad alrededor de la 
radiación nuclear o armamento que da radiación alrededor de este planeta 
ahora. Y es una crisis, y necesita protección para estabilizarse, de modo que 
estas armas no se detonen o se descarguen accidentalmente de una manera 



que emita radiación letal. Sí, entiendo que hay un peligro de guerra nuclear, un 
peligro muy alto. Pero también existe el peligro de estas armas que a menudo 
no se almacenan adecuadamente y que las armas en sí mismas son 
inestables. Muchos de los científicos no entienden la naturaleza del 
almacenamiento a largo plazo de algunas de estas armas y debo decir que no 
entienden el peligro que implica. Por lo tanto, existe un peligro equivalente en 
muchos de estos lugares y áreas montañosas donde se almacenan la radiación 
y las armas. 
 
P11. Patti en Nuevo México pregunta: 
Mi pregunta está relacionada con las herramientas y ejercicios 
energéticos que nos has enseñado. ¿Puede decirme cuál de estos puedo 
usar de manera más efectiva para curar una infección viral sistémica y 
aumentar mi frecuencia? Gracias. 
 
El ejercicio para curar infecciones virales se llama el ejercicio de la pelota que 
se contrae. En ese ejercicio, comienzas visualizando tu aura, tu campo de 
energía, como una bola de luz, podría ser el huevo cósmico también, y lo 
contraes. Primero lo contraes exactamente al nivel de tu piel y luego lo 
contraes más profundo y luego lo conviertes en una bola. Pero a medida que 
llevas los bordes del aura a tu cuerpo y a la bola, visualizas que el aura, a 
medida que se contrae, está trayendo todas las vibraciones inferiores, todas las 
energías inferiores al centro de tu estómago, donde está la bola, y eso incluiría 
los virus o cualquier patógeno viral que tengas. Luego, mientras contraes y 
reúnes toda esa energía en la pelota, la sostienes y luego, a la cuenta de tres o 
cinco, con lo que te sientas cómodo, la lanzas o la expandes y es expulsada 
del cuerpo físico. a medida que la bola se expande, simplemente son arrojados 
fuera de tu campo de energía y lejos de ti. Ese es el ejercicio de limpieza que 
recomiendo para este trato con los problemas virales. Ayudará a elevar su 
vibración porque cada vez que elimine una energía más baja, su campo 
vibratorio también se eleva. 
 
P12. Carmen en Puerto Rico pregunta: 
Bendiciones y Luz para todos. Hemos estado escuchando en diferentes 
redes sociales sobre la llegada y creación de un nuevo orden mundial en 
el planeta Tierra. ¿Podrías contarnos más sobre este tema? Gracias. 
 
Hay una designación de planetas por parte de los Arcturianos y otros seres 
avanzados llamados etapa planetaria uno, etapa planetaria dos, etapa tres, 
etapa cuatro, etc. y la etapa uno es la etapa en la que se encuentra la Tierra y 
esta etapa se basa en el uso de recursos extraidos del medio ambiente. No es 
una etapa enfocada en equilibrio y la convivencia con la naturaleza. Ese no es 
el contrato social ni el orden social, un orden mundial que es la base de este 
sistema planetario y hay propuestas para otras etapas. Hay propuestas para 
otros órdenes sociales y algunos de estos otros órdenes sociales todavía están 
involucrados en la etapa planetaria uno. Entonces, necesitamos trabajar con un 
sistema social que se base en una etapa planetaria dos. Esa Segunda Etapa 
planetaria se insinuó en la película Avatar, donde el director de la película 
estaba tratando de demostrar un sistema planetario basado en otro orden 
social diferente.  



 
Ahora, viste el conflicto que surgió allí. Entonces, el nuevo orden social o nuevo 
sistema social, un Nuevo Orden Mundial tiene que estar basado en vivir en 
armonía y equilibrio con el planeta. No es una simple remodelación, pero aún 
se basa en un sistema antiguo. Sé que hay otras propuestas ahora, por 
ejemplo, diferentes sistemas monetarios y he estado escuchando sobre estos 
sistemas, pero realmente, el nuevo orden social tiene que estar basado en toda 
esta idea planetaria de la etapa dos de desarrollo  planetario. 
 
P13. es de Mary Helen en Canadá 
Juliano, ¿puedes describir el Sol Central? Gracias. 
 
el Sol Central es el campo de energía espiritual multidimensional de esta 
galaxia. Y cuando digo multidimensional, quiero decir que no está en la tercera 
dimensión, porque si miras la tercera dimensión, verás que el centro de la 
galaxia es el agujero negro. Pero hay un campo de fuerza alrededor del centro 
de la galaxia. Ese campo de fuerza alrededor del centro de la galaxia está 
conectado e influenciado por la fuerza de atracción, la gran fuerza de atracción 
de la que hablamos antes. Pero el Sol Central es un centro espiritual 
multidimensional y en el centro del área del Sol Central se reúne el Consejo 
Galáctico. En la consola galáctica están los Maestros Ascendidos de toda la 
galaxia. Hay maestros ascendidos de los que no has oído hablar, además de 
los que sí conoces. Entonces, estamos mirando al Sol Central desde esta 
perspectiva, como el centro espiritual multidimensional.  
 
Sananda Jesús, por ejemplo, vino del Sol Central y fue enviado a la Tierra y 
enviado a otros planetas además de la Tierra. He descrito uno de los templos 
del Sol Central y es muy difícil de describir debido a su energía e intensidad 
expandidas. La luz espiritual del Sol Central puede traer y traerá una nueva 
intervención espiritual a este planeta y esto puede verse como el comienzo de 
la elevación del planeta, lo que significa usar el enlace con el Sol Central como 
una apertura hacia una intervención espiritual más poderosa, porque la única 
solución a esta crisis planetaria está en una intervención espiritual. 
 
Soy Juliano, buen día. 
 


