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   INTRODUCCIÓN  

Los proyectos de las Ciudades Planetarias de Luz y las Reservas Oceánicas de Luz forman parte 

del Grupo de Cuarenta. Esto incluye el trabajo de sanación planetaria establecido por los 

Arcturianos a través de la canalización de David K. Miller. Los Arcturianos dijeron que no serán 

los gobiernos del mundo los que solucionen la crisis planetaria, sino los individuos que 

establezcan lugares sagrados y ciudades de luz por todo el mundo. Las Ciudades Planetarias de 

Luz (PCOL) se centran en conectar con energías de quinta dimensión, lo que incluiría 

establecimiento, protección, sanación y equilibrio de todas las energías dentro del límite de la 

ciudad o barrio designado. 

 

Este proyecto se estableció hace más de 15 años (2005), y ahora, cuando se está escribiendo 

este artículo, hay 42 Ciudades Planetarias de Luz y 14 Reservas Oceánicas de Luz participando 

en la red. Estas ciudades de luz y reservas oceánicas de luz está ubicadas por todo el mundo, 

incluyendo América Latina, Europa, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Este manual 

cubre los siguientes temas:
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  ¿QUÉ ES UNA PCOL/PORL?  
 

El Proyecto de las Ciudades Planetarias de Luz (PCOL) consiste en áreas designadas en todo el 

mundo capaces de sostener patrones de pensamiento y energía de la quinta dimensión, elevando 

el campo de energía espiritual de cada ciudad y conectado en una red global. Fue creado como 

una herramienta para ayudar a la Tierra con su ascensión. 

 

La Reserva Oceánica Planetaria de Luz (PORL) es similar a la PCOL y se designan océanos o 

cuerpos de agua que son sagrados y necesitan protección espiritual y que están conectados a la 

red de Ciudades Planetarias de Luz del Grupo de Cuarenta. 

 

Los miembros del Grupo de Cuarenta (GOF) identifican un área, como un pueblo o un 

vecindario de la ciudad con el que trabajarán regularmente para elevar sus vibraciones. Entonces, 

esa zona se convierte en una nueva Área Sagrada del planeta Tierra llamada Ciudad Planetaria 

de Luz. En el perímetro del área determinada se colocan cristales, luego los miembros del GOF 

se reúnen en el lugar y en todo el mundo para participar en la meditación de activación dirigida 

por Juliano, el Arcturiano que supervisa este proyecto. Se lleva a cabo una ceremonia de 

activación y los miembros locales del GOF se reúnen regularmente, mensual o semanalmente, 

para mantener y aumentar aún más las vibraciones de la PCOL/PORL. 

 

 

Características de una Ciudad Planetaria de Luz: 

1. Es una designación espiritual. 
2. Es sagrada, santa y tiene luz de quinta dimensión. 

3. Esta designación se realiza con la ayuda de los Arcturianos y a través del trabajo de los 

miembros del Grupo de Cuarenta Arcturiano. 
4. Es parte de una red global de Ciudades de Luz. 

5. Tiene un mínimo de cuatro miembros y en ella se ha llevado a cabo una ceremonia de 

activación coordinada con el Grupo de Cuarenta.
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  HISTORIA Y DESCRPCIÓN GENERAL  

El proyecto de las Ciudades Planetarias de Luz y las Reservas Oceánicas Planetarias de Luz ha 

crecido hasta tener más de 56 ciudades y reservas oceánicas en 14 países. El proyecto de las 

Ciudades Planetarias de Luz nació el 9/9/9 durante un congreso de fin de semana en el Monte 

Shasta, California. La primera ronda de Ciudades de Luz se descargó bajo la guía de Juliano, 

una guía Arcturiano, la segunda ronda en mayo de 2010 y la tercera ronda durante una 

conferencia del GOF, en el 10/10/10, una vez más desde el Monte Shasta. Durante estos 

eventos, se descargó una gran cantidad de energía de la quinta dimensión en las ciudades 

nominadas, que ahora sostienen la luz de la quinta dimensión y crean una interconexión entre la 

tercera y la quinta dimensión. Este proyecto es un esfuerzo por llevar a nuestro planeta y a la 

humanidad a una vibración dimensional superior. 

 

La idea subyacente de las Ciudades Planetarias de Luz incluye varios aspectos importantes. El 

primer aspecto es ayudar a crear y elevar el campo de energía espiritual del planeta. El segundo 

aspecto tiene que ver con la preservación de las Ciudades de Luz actuales como centros 

espirituales. Esto significa que las semillas estelares del GOF están trabajando en las Ciudades 

de Luz para mantener y sostener una vibración espiritual. Estas vibraciones espirituales sirven 

como un campo de energía protectora para que las energías vibracionales inferiores de tercera 

dimensión no puedan dominar la energía de esa Ciudad Planetaria de Luz. Esto significa que 

algunas de las posibles devastaciones, de los posibles desastres debidos a los cambios en la 

Tierra, no afectarán, o puede que no afecten, a las Ciudades Planetarias de Luz. 

 

Parte de la creación de las Ciudades Planetarias de Luz implica permitir que se manifiesten las 

energías espirituales. Durante nuestras reactivaciones mensuales, visualizamos que estamos 

elevando el cociente de luz espiritual de cada ser vivo de la ciudad y cambiando toda la 

infraestructura. Estas reactivaciones tienen dos partes: liberación de energía inferior de tercera 

dimensión y descarga de energía superior de quinta dimensión. 

 

Las Ciudades Planetarias de Luz tienen una conexión directa con Arcturus y con nuestras 

ciudades hermanas estelares de la galaxia. Son un paso importante hacia la conexión con 

nuestras familias galácticas y familias estelares y son la base para el surgimiento de la Tierra de 

quinta dimensión. 

 

Regularmente se están activando nuevas Ciudades Planetarias de Luz y Reservas Oceánicas de 

Luz. Contacta con nosotros si deseas nominar a tu ciudad como una potencial Ciudad 

Planetaria de Luz o una Reserva Oceánica de Luz.
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1. El coordinador de la ciudad nominada debe ser miembro del GOF. 

2. Para iniciar una PCOL debe haber un mínimo de 3 miembros del GOF. 

3. Es preferible que haya un grupo de trabajo de al menos 4 miembros del GOF 

comprometidos. 

4. En general, cuatro miembros son muy pocas personas para lograr el funcionamiento de 

una PCOL, porque si un miembro deja el grupo, entonces los criterios ya no se cumplen 

y es posible que otros miembros pierdan su entusiasmo y también se vayan. 

5. El área nominada debe ser un lugar donde las personas vivan a diario. Es 

preferible que al menos un miembro del GOF viva dentro del área elegida. 

6. Se tienen que enterrar al menos cuatro cristales en el perímetro, en los puntos norte, 

este, sur y oeste del área que va a convertirse en la Ciudad Planetaria de Luz. Esto se 

hace antes de la ceremonia de activación. 

7. Establecer un día y hora programados para reunirse, al menos una vez al mes, pero 

semanalmente si es posible. 

8. El grupo puede estar abierto a trabajadores de la luz que quieran unirse a este trabajo 

grupal. Entonces ellos posiblemente podrían llegar a ser miembros del GOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES A REALIZAR ANTES DE INICIAR LA SOLICITUD PARA 

CREAR UNA UNA CIUDAD DE LUZ 
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  PASOS PARA LA SOLICITUD  
 

1. Solicitar el Formulario de Solicitud al Coordinador Internacional PCOL 

(rmaldopcol@gmail.com.) 

 

2. Enviar la Solicitud PCOL, con toda la información requerida, mapas y fotos.

mailto:rmaldopcol@gmail.com
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE CIUDADES PLANETARIAS DE LUZ   
 

Describe brevemente tu ciudad o vecindario propuesto para convertirse en una 

PCOL 

 

a) Barrio: 

b) Ciudad: 

c) Estado (condado/región): 

d) País: 

 

Tamaño: 

Población: 

Energía espiritual del área: 

Otros detalles importantes: 

 

¿Estás dispuesto a participar en reuniones mensuales y responder correos 

electrónicos? 

 

 

   Nombres de los miembros GOF registrados y direcciones de correo electrónico:  

                         1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

¿Quién será el coordinador de la PCOL? (Debe ser miembro del GOF) ¿Cuántos 

miembros del GOF viven dentro de la PCOL propuesta? 

 

¿Número total de participantes?
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                         ¿Por qué quieres convertir el área en una Ciudad Planetaria de Luz? 

 

¿Estáis comprometidos, tú y tu grupo, a mantener el contenido canalizado y los 

materiales de estudio espiritual en privado y no compartirlos con miembros que no 

pertenezcan al GOF? 

 

¿Te comprometes a invitar a las personas que llegarán a tu grupo, a meditar en tu 

PCOL, a que sean miembros del GOF? 

 

Fecha de activación preferida: 

 

Fecha de esta solicitud: 

 

Incluye lo siguiente en tu solicitud: 

 

a) una foto (s) de la PCOL propuesta. 

b) un mapa que muestre su ubicación en el mundo. 

c) un mapa que indique dónde se enterrarán los cristales. 

d) una foto (s) de los miembros del GOF involucrados. 

 

Enviarlo por correo electrónico a Bob Maldonado, Coordinador Internacional PCOL, a 

rmaldopcol@gmail.com. Espera 30 días para recibir una respuesta a tu solicitud. 

mailto:rmaldopcol@gmail.com
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Describe brevemente el área del océano o área acuática que va a ser una Reserva Oceánica Planetaria de 

Luz: 

 

a) Barrio: 

b) Ciudad: 

c) Estado (condado/region): 

d) País: 

 

 

1) Tamaño: 

2) Energía espiritual del área: 

3) Otros detalles importantes: 

 

¿Estás dispuesto a participar en reuniones mensuales y responder correos electrónicos?  

 

Nombres de los miembros GOF registrados y direcciones de correo electrónico: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

¿Quién será el coordinador de la PORL? (Debe ser miembro del GOF):  

 

¿Cuántos miembros del GOF viven dentro de xx km/millas de la PORL propuesta?  

¿Número total de participantes? 

Fecha de activación preferida: 

Fecha de esta solicitud: 

¿Dónde escuchaste hablar sobre el Proyecto de las Reservas Oceánicas Planetarias de Luz? 

¿Por qué quieres desarrollar una Reserva Oceánica Planetaria de Luz? 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE RESERVAS OCEÁNICAS 

PLANETARIAS DE LUZ 
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Envía una foto de la PORL propuesta con tu solicitud. Envía un correo electrónico a Robert 

Maldonado, Coordinador Internacional de PORL, a rmaldopcol@gmail.com. Espera 30 días 

para recibir una respuesta a tu solicitud. 

 

CUANDO SE ACEPTA LA SOLICITUD Y SE ESTABLECE UNA FECHA 

1. Conectarse a la Ceremonia de Activación por ordenador o por teléfono a la 

conexión de la conferencia. 

 

2. Todas las personas se reúnen en un sitio para la ceremonia. 

 

3. Alternativamente, las personas se pueden posicionar alineadas con el norte, este, sur y oeste, 

formando un círculo alrededor del área nominada, conectados por teléfono a la conferencia. 

 

4. La energía será recibida y almacenada en los cristales, que han sido enterrados para crear 

el perímetro de la PCOL/PORL. 

 

 

5. Habrá la participación o dirección de David K Miller para dirigir la ceremonia y 

canalizar a Juliano. 

 

6. Habrá la participación de otros miembros del GOF globales y otras PCOL que se unirán 

para mejorar el poder Arcan (pensamiento) de la activación.

mailto:rmaldopcol@gmail.com
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QUÉ HACER DESPUÉS DE LA ACTIVACIÓN 
 

1. Hacer una meditación de reactivación una vez al mes (mínimo). 

 

2. A continuación se muestra un ejemplo de meditación que podrías presentar, así como pedir 

diferentes meditaciones al Coordinador Global PCOL y así poder ajustarlas para tu propia 

área. 

 

3. Podéis reuniros en la PCOL o en cualquiera de los lugares donde se enterraron los cristales. 

Haz que sea una excursión para tus miembros. Es posible que quieras crear una rueda de 

medicina en un área de la PCOL. 

 

4. También se recomienda consultar regularmente con vuestro coordinador de país. 

 

5. No se requiere que todos los participantes en las meditaciones sean miembros del GOF, 

aparte de los 3-4 miembros básicos del GOF.
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EJEMPLOS DE REACTIVACIÓN DE UNA CIUDAD PLANETARIA DE LUZ 
 

 Visualizar y activar todos los cristales que se cargaron y enterraron alrededor de la ciudad 

en el momento de la descarga y activación. 

 Visualizar la ciudad rodeada de energía blanca-dorada formando una bola de luz. 

 Crear un campo interactivo entre todas las Ciudades de Luz, crear nuevos meridianos 

y desbloquear energías en las ciudades circundantes. 

 Formar una conexión energética entre la Ciudad de Luz y la Tierra Interna visualizando un 

enlace, similar a vuestro cordón etérico, y extendiéndolo hacia Agartha, el corazón de la 

Tierra Interna. 

 Visualizar la luz pulsante blanca-dorada que rodea la Ciudad de Luz pulsando cada vez 

más brillante y luego empezar a titilar la energía. 

 Ordenar a la energía que rodea la Ciudad de Luz: ¡titilar, titilar, titilar! 

 Proyectar la ciudad envuelta en una bola brillante de energía blanca-dorada hacia el 

Planeta-Luna Alano de 5ª dimensión y la ciudad entera aparecerá momentáneamente en la 

Quinta dimensión. 

 Visualizar la Ciudad de Luz envuelta en un capullo de energía blanco-dorado brillante y 

palpitante reposando sobre el Planeta-Luna Alano. 

 Ahora, mientras está en Alano, liberar las improntas de vibración inferior traídas con la 

ciudad desde la Tercera dimensión. Decir tres veces en silencio: “Liberar, liberar, liberar”. 

 Ahora la Ciudad de Luz recibirá la energía titilante de sus ciudades hermanas. 

 Visualizar que toda la infraestructura de la Ciudad de Luz se está cargando con energía y luz 

de quinta dimensión. 

 Proyectar la Ciudad de Luz de regreso a la Tierra. Poner la intención de hacerlo en un 

alineamiento perfecto. Está vibrando en una frecuencia mucho más elevada que antes. 

Algunas personas que viven en la ciudad pueden recibir esta energía. Otras la rechazarán. 

Hacer una oración o una visualización de que toda la población de la ciudad puede recibir 

esta luz. 

 Visualizar una vez más el campo interactivo entre todas las Ciudades Planetarias de Luz y la 

frecuencia superior viajando alrededor del planeta de ciudad en ciudad, desbloqueando lo que 

está bloqueado y elevando el Cociente de Luz Espiritual del planeta. 

 Al final de la meditación, llevar conscientemente la energía de la 5ª dimensión a todos los 

chacras y sellarla dentro de los chacras y de todo el cuerpo. 
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RESPONSIBILIDADES DEL COORDINADOR DE LA CIUDAD PLANETARIA DE LUZ 
 

 

 

• Inicia la activación inicial del área como Ciudad Planetaria de Luz. 

• Se comunica con los miembros locales del Gobierno de su capacidad sobre las actividades de PCOL en el área 

local. 

• Organiza meditaciones de mantenimiento regulares para el PCOL, al menos una vez al mes. 

• Se mantiene actualizado sobre las actividades de PCOL en todo el mundo. 

• Mantiene contacto con su Coordinador de PCOL país. 

• Cuando proceda, coordinar localmente la participación en las meditaciones y actividades mundiales de PCOL 

del GOF. 

Asiste a la reunión mundial mensual de PCOL. 

• Presenta un informe trimestral, al Coordinador Internacional de PCOL, deslincando las actividades y logros de 

PCOL durante ese período. (21 de Marzo, 21 de Junio, 21 de Septiembre, 21 de Diciembre). 

• Asistir a otras reuniones del Coordinador de PCOL, según corresponda 

  

 

RESPONSIBILIDDAES DEL COORDINADOR DE PAIS DE LA CIUDAD 

PLANETARIA DE LUZ 
 

 

- - Proporcionar información y orientación a los miembros locales del Gobierno de La GOF que deseen iniciar un 

nuevo PCOL en su país. 

• Ayuda a los miembros a completar la nueva solicitud de PCOL. 

• Comunica los cambios de política a los grupos locales de PCOL. 

• Comunica las actividades internacionales a los grupos locales de PCOL. 

Alienta a los miembros del GOF activar nuevas Ciudades planetarias de luz y nuevas ciudades hermanas 

planetarias de luz. 

• Supervisa el mantenimiento de las listas de PCOL en su país. 

• Mantiene contacto con los coordinadores locales de PCOL. 

• Ayuda a los grupos locales de PCOL a participar en actividades globales de PCOL, como activaciones globales 

o meditaciones globales. 

-Coordina los informes trimestrales de PCOL para su país y los envía al Coordinador Regional correspondiente. 

• Asegura que las políticas y procedimientos establecidos por el Comité Asesor de PCOL se implementen 

correctamente en el país. 

• Ayuda a desarrollar métodos para dar a conocer y promover una mayor actividad de PCOL en el país. 

Asiste a la Conferencia mundial mensual de PCOL a través de Internet o por teléfono. 

• Asegura que los informes mensuales sobre todas las actividades de PCOL dentro del país se dan en la 

Conferencia mundial mensual de PCOL. 

      -Alentar a los PCOLs dentro del país a comunicarse entre sí. 
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LA TELECONFERENCIA PCOL MENSUAL 

Únete a nosotros, habitualmente, cada tercer o cuarto domingo del mes a las 9:00 a.m., 

horario de Mountain Standard Time, Phoenix, Arizona. 

 

Se hará en un formato Go To Meeting/seminario web. 

 

Puedes conectarte a través de tu ordenador o con tu teléfono. Recibirás invitación por 

correo electrónico con toda la información necesaria. En esta reunión podemos tener: 
 

1. Descargas de ciudades nominadas. 
2. Activaciones de ciudades hermanas. 

3. Informes de los Coordinadores de cada Ciudad Planetaria de Luz. 

4. Preguntas y respuestas relacionadas con las Ciudades Planetarias de Luz (durante 

el mes puedes enviar tus preguntas para Juliano al Coordinador Internacional) 
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Una vez establecida la nueva PCOL, entonces es hora de elegir una de las PCOL existentes 

como ciudad hermana: 

 

1. Cada PCOL puede tener al menos una Ciudad Hermana en el planeta Tierra y muchas 

también tienen una Ciudad Hermana Estelar en la galaxia. Entre las ciudades hermanas se 

intercambian las energías, por lo que una fortalece a la otra. Eventualmente, habrá una 

mejora y protección de las vibraciones del área, de manera que cualquier persona con 

intenciones negativas, como querer dañar el medio ambiente de la ciudad, se sentirá 

incómoda y se irá; asimismo, las personas con buenas intenciones serán atraídas al área. Las 

vibraciones superiores y sagradas de la PCOL también protegerán esa zona de la Tierra. 

 

2. Mira la lista de PCOL existentes y sus ciudades hermanas en nuestra web y, si es posible, 

elige una que tengas cerca para que podáis visitaros. 

O, si es posible, elige una que no tenga Ciudad Hermana y sientas que tiene una energía 

relacionada o complementaria con tu Ciudad Planetaria de Luz. Asegúrate de que haya 

compatibilidad con el idioma y, si es preferible, un enlace que hable el idioma con fluidez. 

Habla con el Coordinador Global. 

 

3. Conecta con el coordinador de la PCOL con la que deseas trabajar para ver si su Grupo está 

interesado en trabajar con tu grupo. 

 

4. Cuando se haya llegado a un acuerdo, envía un correo electrónico al Coordinador Global 

con el nombre de la Ciudad Hermana elegida. 

 

5. Conecta con el coordinador de tu Ciudad Hermana y estableced fecha y hora para un 

“intercambio de energía”. Decidid la fecha y hora específicas del día en que ambos grupos 

se vayan a reunirse simultáneamente y a intercambiar sus energías. Primero una ciudad 

envía energía de su ciudad en forma de una gran bola de luz a la otra, luego la otra a la 

primera. Abriréis un corredor interdimensional. Esta será la iniciación. 

 

6. El siguiente paso es contactar con Bob, el Coordinador Internacional PCOL, y programar una 

activación de las dos ciudades hermanas durante una de las teleconferencias PCOL 

mensuales con la asistencia de Juliano. 

 

7. Ahora podéis practicar la bilocación a vuestra ciudad hermana. 

EL PROYECTO DE LA CIUDAD HERMANA DESPUÉS 

DE HABERSE ESTABLECIDO LA PCOL 
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  Glosario GOF  
 

Activación de una Ciudad Planetaria de Luz 

Una ceremonia especial dirigida por Juliano, el maestro Arcturiano, y canalizada a través 
de David K. Miller en la que se activa una nueva ciudad de luz y se introduce en la Red de 

Ciudades Planetarias de Luz. 
 

Árbol de la Vida 

El Árbol de la Vida es un diagrama galáctico para la creación de esta realidad. Incluye 12 

códigos de energía colocados en esferas en forma de árbol. Estos códigos son para la sanación 

individual y planetaria. En el Árbol de la Vida están incluidas las tres espiritualidades del 

Triángulo Sagrado. El Árbol de la Vida no es plano, sino siempre multidimensional y 

holográfico. El Árbol de la Vida tiene senderos para la manifestación que se encuentran en sus 

veintidós líneas. El Árbol de la Vida conecta con las energías del Cosmos. 

 

Árbol de la Vida Planetario, también conocido como Árbol de la Vida Planetario 

Arcturiano 

Una adaptación del Árbol de la Vida Cabalístico para ayudar a promover la sanación 

planetaria. Contiene 12 esferas, cada una representando las Energías de Sanación de la 

Tierra, en una configuración especial de tríadas, columnas y esferas unidas a través de 

líneas de conexión llamadas senderos. Ver Árbol de la Vida en este glosario. 
 

Arcturianos 

Una especie de quinta dimensión dedicada al desarrollo espiritual superior por toda la 

galaxia.  

 

Arcturus 

La estrella más brillante de la constelación Boötes, también conocida como la del Boyero o del 

Pastor de Bueyes. Esta es una de las constelaciones más antiguas registradas. Arcturus también 

es la cuarta estrella más brillante que se ve desde la Tierra. Es una estrella gigante, de 

aproximadamente 25 veces el diámetro del Sol y 100 veces más luminosa. Es una estrella que 

tenemos relativamente cerca, aproximadamente a 40 años luz de la Tierra. En lo alto del cielo, 

a finales de la primavera y principios del verano, Arcturus es la primera estrella que se ve 

después del atardecer. Arcturus se puede encontrar fácilmente si se sigue el mango o tirador de 

El Carro (Osa Mayor) lejos de la caja o receptáculo. 

 

Ascensión 

Un punto de transformación alcanzado a través de la integración de los niveles del ser físico, 

emocional, mental y espiritual. La unificación de los cuerpos le permite a uno trascender los 
límites de la tercera dimensión y moverse a un reino superior. Se ha comparado con lo que se 
llama “el Rapto” en la teología cristiana. También se ha definido como una aceleración espiritual 

de la conciencia que permite que el alma regrese a los reinos superiores y, por lo tanto, se libere 
del ciclo de karma y renacimiento. 
 

Biorelatividad 

La Biorelatividad abarca el uso de la telepatía mental y los procesos de pensamiento mental para 
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interactuar con la Tierra y el espíritu de la Tierra. La descarga de energía a través de corredores 

puede verse como una aceleración de la Biorelatividad. Cuando conectas con un ejercicio de 

Biorelatividad desde una conciencia grupal, entonces has creado una poderosa fuerza interactiva.  

Utilizamos técnicas de Biorelatividad para enviar energía sanadora a nuestro planeta. La práctica 

es similar al concepto de oración grupal en el que las personas envían pensamientos positivos 

para cambiar el resultado de una enfermedad. Por ejemplo, los Nativos Americanos saben cómo 

rezar a la Tierra como un grupo, a menudo pidiendo lluvia. En los ejercicios de Biorelatividad, 

ahora tenemos la poderosa ventaja de conectar globalmente con muchas Semillas Estelares 

diferentes que trabajan para unirse telepáticamente para la sanación de la Tierra. En los 

ejercicios de Biorelatividad, grupos de Semillas Estelares de todo el planeta envían 

pensamientos sanadores a áreas específicas del mundo. Tormentas, huracanes e incluso 

terremotos pueden potencialmente evitarse, disuadirse o reducirse en intensidad para que se 

inflija un daño mínimo. Los Arcturianos señalan que en los sistemas planetarios superiores, los 

grupos constantemente interactúan telepáticamente con su planeta para garantizar la máxima 

armonía entre los habitantes y las fuerzas planetarias. 

 

Bilocar 

La capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Uno puede estar físicamente en su 

cuerpo, y mental o espiritualmente en otra dimensión simultáneamente. 

 

Biosfera 

Un término utilizado para describir el medio ambiente completo de la Tierra, incluidos los 

océanos, la atmósfera y otros ingredientes necesarios que mantienen y sostienen toda la 

vida. 

 

Canalizar 

El proceso de entrar en trance meditativo para invocar a otras entidades para que hablen a 

través de uno mismo. Ver Trance de Canalización. 

 
Chacras 

Centros de energía del sistema del cuerpo humano. Estos centros proporcionan la integración y 

transferencia de energía entre los sistemas espiritual, mental, emocional y biológico del cuerpo 

humano. 

 

Corredor 

Un camino o túnel etérico en la Tierra que conduce a una dimensión superior. Los corredores se 

pueden encontrar en puntos de alta energía como los lugares sagrados de la Tierra. Los 

Arcturianos creen que podemos establecer corredores dentro de nuestras áreas de meditación en 

la Tierra. 

 

Corredor de Júpiter 

Un corredor interdimensional entre Marte y Júpiter que utilizan las naves extraterrestres para 

entrar en nuestro sistema solar. Además, muchas naves extraterrestres pueden permanecer allí 

en una posición orbital, sin entrar en el espacio terrestre de la tercera dimensión. 
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Cristales Etéricos 

Cristales invisibles que contienen energía de quinta dimensión que han sido enviados a la Tierra 

por los Arcturianos. El propósito de estos cristales etéricos es proporcionar energías de sanación 

a los meridianos de la Tierra. 

 
Cuerpo de Luz 

El cuerpo espiritual etérico superior que está conectado a la energía del alma más elevada. 

 

Etérico 

Un término usado para designar los cuerpos superiores en el sistema humano. En la India se usa 

“etérico” para describir la energía invisible y los pensamientos de los humanos. 
 

Espejo Iskalia 

Un espejo etérico de quinta dimensión que los Arcturianos han colocado sobre el Polo Norte. 

El propósito de este espejo es ayudar a enfocar la luz elevada del Sol Central y dirigir esa luz 

a la Tierra para transformarla en un planeta de 5ª dimensión. 

 

Espiritualidad Galáctica 

Esto incluye una filosofía o teoría espiritual que acepta la existencia de otros seres superiores 

en toda nuestra galaxia y, por lo tanto, toma la perspectiva de la visión galáctica para 

comprender nuestra evolución planetaria como parte de una familia de civilizaciones 

galácticas. 

 

Grupo de Cuarenta 

Un concepto de conciencia grupal sugerido por los Arcturianos para que lo utilicemos en el 
proceso de Ascensión grupal. Según los Arcturianos, 40 es un número espiritualmente poderoso. 

Los Arcturianos enfatizan el valor y el poder de unirse en grupos. Un grupo de 40 consta de 40 
miembros diferentes, ubicados por todo Estados Unidos y por todo el mundo, que se focalizan en 
meditar juntos en un momento dado cada mes. Se recomiendan interacciones grupales y 

reuniones físicas anuales. Los miembros aceptan ayudarse mutuamente en su desarrollo 
espiritual. Los Arcturianos han pedido que se organicen 40 Grupos de Cuarenta. Estos grupos 
ayudarán en la sanación de la Tierra y proporcionarán una fundación para la Ascensión de los 

miembros a nivel individual. 

Helio-Ah 

Una Maestra Ascendida Arcturiana y la llama gemela de Juliano. 

 

Hermandad Blanca 

La Hermandad Blanca es una jerarquía espiritual de Maestros Ascendidos que residen en la 5ª 

dimensión. Aquí no se usa el blanco como un término racial. Se refiere a la luz blanca o 

frecuencia superior que han alcanzado estos maestros. Los maestros incluyen a Sananda, 

Kuthumi, Madre María, Quan Yin, Sanat Kumara, Arcángel Miguel, Saint Germain y muchos 

otros seres ascendidos. 
 

Huevo Cósmico 

La forma óptima del aura para recibir beneficios de salud. Cuando el aura tiene la forma de un 

huevo, uno expresa las máximas posibilidades energéticas. El huevo es una forma universal de 

integridad y por eso también se conoce como el Huevo Cósmico. 
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Jefe Corazón de Búfalo 

Un guía Nativo Americano Ascendido, de la quinta dimensión, que se enfoca en usar la 

energía del corazón para ayudarnos a ascender. 

 

Jefe Águila Blanca 

Un guía Nativo Americano Ascendido, de la quinta dimensión, que está muy conectado con 

Jesús y otros seres superiores de la quinta dimensión. 

 

Juliano 

El principal guía Arcturiano y el Maestro Ascendido que trabaja para ayudar a activar la Tierra 

y las Semillas Estelares Arcturianas hacia la Ascensión. 

 

Kachina Galáctica 

En el folklore Navajo Nativo Americano, una kachina es un intermediario entre el mundo 

espiritual superior y este mundo. La Kachina Galáctica es el intermediario entre el Sol Central y 

este planeta. Los Pueblos Nativos fueron los primeros en aceptar una filosofía o teoría espiritual 

que incluye la existencia de otros seres superiores a lo largo de nuestra galaxia. Ellos tomaron la 

perspectiva de una visión galáctica más amplia, que dice que todos somos parte de una familia 

galáctica. 

 

Luz Armónica 

Luz de la quinta dimensión que a menudo aparece como bolas doradas de energía etérica. Esta 

luz puede transmitirse a través de la Noosfera y puede expandir energía de equilibrio y armonía 

donde sea que se dirija. Se puede dirigir alrededor del planeta a través de los pensamientos y 

oraciones de las Semillas Estelares. 

 

Líneas de Cuadrícula 

Otro nombre para las líneas de energía que atraviesan el planeta. En Medicina China, las líneas 

de energía que discurren por el cuerpo se llaman “meridianos”. 

 

Luz Omega 

Esta es una luz de 5ª dimensión que tiene propiedades sanadoras elevadas. La luz puede 

ayudar a trascender el mundo de causa y efecto; por lo tanto, puede ayudar a producir 

sanaciones milagrosas. Los efectos de esta luz sanadora se pueden aumentar entonando los 

sonidos “Luz Omega”. 

 

Maestros Ascendidos 

Maestros que se han graduado de la Tierra o maestros que ya están en dimensiones superiores. 

Un Maestro Ascendido puede ser de cualquier religión de la Tierra, incluidas las tradiciones de 

los Nativos Americanos. Se han graduado del ciclo de encarnación de la Tierra y han ascendido 

a la quinta dimensión. Los Maestros Ascendidos pueden incluir Arcángeles, seres superiores del 

mundo galáctico y maestros y profetas de muchas civilizaciones extraterrestres diferentes. 
 

Mujer Ternera de Búfalo Blanco 

En el folclore Nativo Americano Lakota, ella es el ser espiritual de la quinta dimensión que se les 

apareció aportando información especial sobre las ceremonias sagradas y el acceso al espíritu 

superior. Ella enseñó la necesidad de estar en armonía con la Tierra. Su enfoque está en la unidad 
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de todos los seres y que todos estamos relacionados, todo somos familia. Ella representa el 

amanecer de una Nueva Era. 

 
Noosfera 

La Noosfera es el campo de energía del pensamiento contenido en el aura de la Tierra. Se puede 

comparar con el subconsciente planetario, pero es más que eso. La Noosfera fue descrita por el 

filósofo del siglo XX Teilhard de Chardin, que vinculó la evolución del hombre con la Noosfera. 

La Noosfera contiene la energía de pensamiento colectiva acumulada de todos los seres de la 

Tierra, tanto del pasado como del presente. La Noosfera está compuesta por un campo de energía 

de partículas de pensamiento u ondas de pensamiento subatómicas. La Noosfera afecta el campo 

de energía planetario global. 

Pléyades 

Un pequeño grupo de estrellas conocidas como las Siete Hermanas en algunas mitologías. 

Algunos Nativos Americanos creen que descienden de las Pléyades. Está cerca de la constelación 

de Tauro, a unos 450 años luz de la Tierra y es el hogar de una raza llamada los Pleyadianos, que 

frecuentemente han interactuado con la Tierra y sus culturas. Se dice que los Pleyadianos tienen 

una ascendencia común con nosotros. 

Portal 

Una abertura al final de un corredor que permite entrar en un espacio interdimensional. 

Esto podría permitir que una persona entre en la quinta dimensión. 

 

Portal Estelar 

Un portal multidimensional hacia reinos superiores. El Portal Estelar Arcturiano está muy 

cerca del sistema estelar de Arcturus y está supervisado por los Arcturianos. Este poderoso 

punto de paso requiere que los terrícolas que deseen atravesarlo completen todas las lecciones 

y encarnaciones de la Tierra asociadas con la experiencia de la tercera dimensión. Sirve como 

puerta de entrada a la quinta dimensión. Allí se asignan nuevas tareas para el alma, y entonces 

las almas se pueden enviar a muchos reinos superiores diferentes a lo largo de toda la galaxia y 

el universo. 
 

Presencia Multidimensional 

Podemos ser conscientes de que existimos en varias dimensiones diferentes. Los Arcturianos 

están tratando de ayudarnos a ser conscientes de que tenemos una existencia no solo en la 3ª 

dimensión, sino también en la 5ª dimensión. 

 

Proyección de Pensamiento 

Una técnica descrita por los Arcturianos que involucra proyectar pensamientos a través 

de un corredor para alcanzar la 5ª dimensión y más allá. 
 

Quinta Dimensión 

Una dimensión superior de la existencia que está por encima de las dimensiones primera y 

tercera. Actualmente vivimos en la tercera dimensión. En la tercera dimensión, estamos 
obligados por las leyes de causa y efecto y las leyes de la reencarnación. La cuarta dimensión es 
el reino astral y también el reino de los sueños. La quinta dimensión trasciende esto y es el reino 

de la energía y el amor infinitos y se puede comparar con el Jardín del Edén. En la quinta 
dimensión, uno trasciende el ciclo de encarnaciones. Se puede decir que uno se gradúa de la 
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Tierra y va a la quinta dimensión. Los Maestros Ascendidos que ahora residen en la 5ª dimensión 
incluyen a Jesús/Sananda. La Ascensión se enfoca en ir a la 5ª dimensión. 
 

Red de Ciudades Planetarias de Luz 

Se refiere al hecho de que todas las ciudades de luz individuales son parte de la red global de 

Ciudades Planetarias de Luz. Cuando se convierten en parte de la red, pueden beneficiarse e 

interactuar con las energías de todas las ciudades de luz del mundo que participan en el proyecto. 

 

Reserva Oceánica Planetaria de Luz 

Esta es una extensión del Proyecto de Ciudades Planetarias de Luz. El objetivo es establecer 

pequeñas reservas oceánicas que puedan vincularse a la energía de la quinta dimensión. Esto 

podría ocurrir en bahías, costas y otras áreas oceánicas especiales. 

San Francisco Peaks 

Una cadena montañosa de 3.600 metros cerca de Flagstaff, Arizona, que es el hogar sagrado 

para los indios Navajo. Se supone que allí viven los espíritus Kachina. 
 

Sananda 

Sananda es conocido por nosotros como el Maestro Jesús. Es considerado uno de los mejores 

cabalistas judíos de todos los tiempos. Su nombre galáctico, Sananda, representa una imagen 

evolucionada y galáctica de quién es en su totalidad. En el Cábala, Sananda es conocido como 

Joshua ben Miriam de Nazaret, que se puede traducir como Jesús, hijo de María de Nazaret. 

 

Semillas Estelares 

Personas que tienen o nacen siendo conscientes de la conciencia galáctica. Las Semillas 

Estelares también pueden tener recuerdos de vidas pasadas en otros planetas y sentirse 

conectadas con civilizaciones de otros planetas, como las Pléyades o Arcturus. Algunas 

Semillas Estelares han venido a la Tierra en este momento para ayudarla en esta transformación 

evolutiva. 

 

Sol Central 

El centro de cualquier sistema estelar astronómico. Todos los cúmulos estelares, nebulosas y 

galaxias contienen un núcleo en su centro. Incluso el grandioso universo tiene un Gran Sol 

Central en el centro de su estructura. En la mayoría de los casos, en el centro de todos los 

sistemas estelares existe una estrella gigante. El Gran Sol Central de la Vía Láctea proporciona 

energía vital a toda la galaxia. 
 

Templo de Cristal 

Un templo etérico en la 5ª dimensión que los Arcturianos han puesto a nuestra disposición para 

que lo usemos. El Templo de Cristal contiene un lago de más de una milla de diámetro, que 

alberga un enorme cristal de la mitad del tamaño del lago. Todo el lago y el área circundante 

están rodeados por una gran cúpula de cristal que permite a los visitantes ver las estrellas. 

 

Titilación 

Un ejercicio desarrollado y enseñado por los Arcturianos que incluye aumentar la propia 

velocidad vibracional del aura para que uno pueda entrar en estados superiores de 

conciencia. 
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Tomar 

Un Maestro Ascendido Arcturiano cuya especialidad es usar y describir la energía del 

Templo Arcturiano. 

Tonos/Sonidos Sagrados 

Sonidos que producen una resonancia vibratoria que ayuda a activar y alinear los chacras. 
 

Trabajo de los Senderos 

Este es un término que se refiere a las líneas de conexión del Árbol de la Vida Planetario 

Arcturiano. Estas líneas representan estadios de conciencia y conocimiento que la humanidad 

debe desarrollar para completar las sanaciones necesarias y representadas por cada esfera. 

 

Trabajo Holográfico 

En el mundo científico, la holografía se describe como una parte de cualquier imagen, creada a 

través de un láser, que realmente reproduce la imagen completa original. En el trabajo de 5ª 

dimensión, la holografía es la capacidad de acceder a toda la energía universal desde cualquier 

punto del universo. 

La sanación holográfica se basa en la suposición de que podemos acceder a nuestro ser 

superior a través de la energía holográfica. 

 

Trance de Canalización 

Entrar en un trance ligero para hablar automáticamente. El trance es un tipo de autohipnosis en 

el que la persona entra en un estado alterado de conciencia. Existen el trance ligero y el trance 

profundo. Un trance profundo es donde casi estás o caes en un estado de sonambulismo o de 

sueño. Esta es la forma con la que Edward Cayce solía canalizar. En la canalización de trance 

ligero, uno todavía está despierto mientras transmite mensajes. 

 

Triángulo Sagrado 

Un término usado por los Arcturianos para designar un símbolo triangular que representa la 

unificación de tres poderosas fuerzas espirituales en la Tierra: los Maestros Ascendidos de la 

Hermandad Blanca, incluyendo a Sananda/Jesús; los maestros extraterrestres de dimensiones 

superiores como los Arcturianos y los Pleyadianos; y los Maestros Ascendidos Nativos 

Americanos, como el Jefe Águila Blanca y el Jefe Corazón de Búfalo. La unificación de estas 

fuerzas espirituales crea el Triángulo Sagrado, que ayuda en la sanación y la Ascensión de la 

Tierra. 
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Sobre el canalizador y la artista visionaria 

 

David K. Miller es el director y fundador de un grupo 

internacional de meditación focalizado en la sanación 

personal y planetaria. Hace más de quince años que es el 

director de este grupo de sanación global, llamado 

Grupo de Cuarenta. David ha estado desarrollando 

técnicas innovadoras de sanación global utilizando la 

conciencia grupal. Él trabaja para dirigir la poderosa 

energía de grupo de sanación para ayudar a sanar áreas 

de la Tierra que necesitan equilibrio, restauración y 

armonía. La técnica que usa en su trabajo grupal se 

llama Biorelatividad, que usa el trabajo de conciencia 

grupal para restaurar el sistema del bucle de 

retroalimentación de la Tierra, un sistema planetario 

complejo que mantiene el  

equilibrio correcto de la atmósfera, corrientes oceánicas y patrones climáticos de nuestro 

planeta. 

 

El grupo de mediación de David tiene más de 1.200 miembros en todo el mundo. 

Además de sus conferencias y seminarios, David también es un autor prolífico, ha escrito 

8 libros y numerosos artículos sobre Técnicas de Sanación de la Tierra. Sus libros 

recientes incluyen: Teachings of the Sacred Triangle, Volumes 1-3, New Spiritual 

Technology for the Fifth-Dimensional Earth, Raising the Spiritual Light Quotient of the 

Earth y Biorelativity. Varios de sus libros también han sido publicados en alemán y en 

español. 

 

David trabaja con su esposa, Gudrun Miller, que 

es psicoterapeuta y artista visionaria. Juntos han 

realizado congresos en Brasil, Alemania, 

Australia, México, Argentina, Costa Rica, 

España, Nueva Zelanda, Bélgica y Turquía. La 

base de David para este trabajo radica en su 

estudio y conexión con las enseñanzas de los 

Nativos Americanos y su intenso estudio del 

misticismo, incluida la Cábala. También tiene 

un profundo interés en la astronomía y la 

relación de la Tierra con la galaxia.
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 Grupo de Cuarenta 

Formulario de Nuevos Miembros 

Nombre: 

Inicial Segundo Nombre: 

Apellido: 

Teléfono: 

Email: 

¿Estás interesado en ser un Coordinador de 
Grupo? (Contestar Sí o No):      

Envía cheque o giro postal por valor de $40, solo 
en dólares de USA, a:  

Group of Forty Administration, P.O. Box 4074, 

Prescott, AZ 86302 


