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traducción: Purvesh San Martin 
 
P1. Ariana en Taos pregunta: 
Tengo una pregunta sobre los reinos multidimensionales de la Tierra. 
Está la Tierra como la conocemos, así llamada Terra, luego está su 
espíritu Gaia en la Tierra Interna. Pero también está la Tierra Media y Tara. 
¿Qué puede decirnos sobre Tara y su relación con la Nueva Tierra, si la 
hay? 
 
Shalom Shalom, este es Juliano, somos los Arcturianos. Estamos felices de 
estar con ustedes hoy durante esta experiencia de tratar de responder muchas 
de sus preguntas. 
 
La primera pregunta que tiene que ver con Tara, Gaia en la Tierra Media es un 
concepto importante. Lo explicaré desde esta perspectiva. Si tuvieras la 
capacidad de cavar en la Tierra, ya sea en el Polo Norte, el Polo Sur o en 
cualquier otra posición, lo harías y cavarías, no encontrarías la Tierra media, no 
encontrarías Telos o la Tierra Interna. Y la razón es porque la Tierra en estos 
planos existe en planos multidimensionales. Y es cierto que Telos, la entrada 
de Telos, está en el Monte Shasta, por ejemplo, pero este es un corredor 
multidimensional que les da una entrada a los reinos multidimensionales de la 
Tierra Interna.  
 
Tara es uno de los reinos multidimensionales, la Tierra Media es otro reino 
multidimensional. Y el espíritu de Gaia incluye estos reinos e incluye lo que 
llamo el aura del campo de energía y contiene diferentes niveles, diferentes 
niveles multidimensionales. Esto significa que Tara, que puede representar el 
reino superior, el reino de la quinta dimensión, está en el nivel superior del 
campo de energía multidimensional de la Tierra, que la Tierra Media está en el 
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medio del campo áurico, y puedo señalar que la Tierra Media también contiene 
elfos o gnomos, y las hadas son otros espíritus elementales diferentes. 
Entonces, de lo que estamos hablando cuando miramos estos diferentes 
nombres, estos son reinos que son multidimensionales que son parte del 
campo de energía áurica y que diferentes partes de la Tierra proporcionan 
portales que van a esos reinos multidimensionales. 
 
P2. Ariana en Taos pregunta: 
Juliano, ¿qué nos puedes contar sobre el famoso zumbido de Taos? 
Algunas personas se inclinan a creer que fue causado por Mole, que es 
una máquina perforadora de túneles subterráneos. Personalmente, no lo 
he escuchado. ¿Sigue el zumbido ahí? 
 
Sí, había túneles subterráneos y militares debajo de estas áreas en Nuevo 
México y abrieron puertas o túneles que reflejaban o transportaban los sonidos 
del interior de la tierra. Ahora, cuando digo la tierra interior, en realidad me 
estoy refiriendo ahora a la tierra interior física, el campo de energía 
electromagnética de la tierra interior, en oposición a la Tierra Interior 
multidimensional. Y estos túneles son como canales auditivos que permiten 
que las energías vibratorias electromagnéticas se eleven desde el interior de la 
tierra física y se transmitan a Taos u otras áreas cercanas. Algunas de las 
frecuencias son muy bajas. Por ejemplo, la frecuencia de Schumann, que es 
una de las frecuencias del campo de energía vibratoria de la Tierra interna 
magnética, tiene un zumbido y es posible que esto esté proporcionando una 
puerta de entrada o un canal que permite que estos sonidos de la "Tierra 
Interna física" se transmitan, emiten para ser escuchados.  
 
P3. Fred de Boston pregunta: 
En la conferencia mensual de enero de 2018 "La 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? 
 
Nosotros, los arcturianos, sabemos que una de las claves para expandir su 
conciencia es a través de interacciones con su subconsciente e inconsciente. Y 
hablamos de recordar los sueños como un ejercicio útil y beneficioso para 
mejorar tu relación con tu subconsciente e inconsciente. Y la razón es que el 
subconsciente y el inconsciente están trabajando para curarte y equilibrarte. 
Pero lo está haciendo de una manera diferente, de una manera simbólica. 
Sabemos por los estudios de la Tierra, que hay, especialmente en los últimos 
50 años, muchos ejercicios diferentes desarrollados por psicólogos modernos 
para recordar los sueños.  
 
Nuestro trabajo Arcturiano y recomendaciones están alineados con algunos de 
los ejercicios básicos que se han recomendado para recordar los sueños. Y 
mencionaré un par de ellos hoy, pero quiero observar otra cosa importante. Y 
es que esta cultura occidental no concede un gran valor al recuerdo de los 
sueños. Por otro lado, en el mundo chamánico, en el mundo “primitivo”, existe 
una mayor consideración por el recuerdo de los sueños. Y en algunas de las 
culturas "primitivas" se da tiempo al despertar para las interacciones grupales y 



el recuerdo grupal de los sueños. Ahora bien, este proceso de recordar sueños 
es parte de un ritual en estas culturas, pero no es parte del ritual cultural en la 
cultura occidental.  
 
Ahora, la metodología de método más simple para recordar sueños, es usar un 
cuaderno y ponerlo al lado de tu cama y luego intentar, tan pronto como te 
despiertes, escribir el sueño. Ese es el método más efectivo que hemos 
aprendido que funciona en la cultura occidental. Algunas personas incluso 
pueden poner una pequeña grabadora y luego escribir el sueño. Pero sabemos 
especialmente por el entrenamiento cultural, que, al despertar, los recuerdos de 
los sueños desaparecen inmediatamente o son enviados de regreso a lo 
profundo del inconsciente.  
 
Ahora, parte de esto está relacionado con la supervivencia. Porque, si puedes 
imaginar, si estás viviendo en el desierto o en la naturaleza y te despiertas, no 
quieres tener una conciencia nublada, quieres ser lo más agudo posible. Y así, 
como medida de seguridad, los recuerdos oníricos se reprimen 
inmediatamente, pero esto se puede superar. Y el otro punto importante es 
recordar que debe programar tu subconsciente y decirle que está formando una 
relación con el subconsciente y que necesita informar al subconsciente que va 
a trabajar con el subconsciente. Y quieres que el subconsciente te ayude en la 
memoria de los sueños. Y eso también funcionará. Ese es un paso importante 
para programar tu mente para recordar los sueños. 
 
P4. Birgit en Oklahoma pregunta: 
Querido Juliano, Hace poco escuché que hay una base extraterrestre en 
Mount Hayes, Alaska. ¿Es verdad? ¿Y quién tiene una base allí? ¿Puedes 
decirnos algo más sobre esto? 
 
Hay portales alrededor de este planeta, hay portales famosos como el 
Triángulo de las Bermudas. Pero también hay portales en el área que 
mencionaste en Hayes Alaska y otros lugares. Y llamo a estos portales, 
portales multidimensionales. Y los seres extraterrestres que aparecen o llegan 
a estos portales son de otros reinos dimensionales en todo el universo. No es 
necesariamente cierto que haya bases allí de la forma en que pensarías en una 
base de la Fuerza Aérea.  
 
No es que haya una civilización alienígena que tenga un puesto de avanzada 
en nuestro almacén de aviones o cohetes y lo use como base alienígena o 
como Base de la Fuerza Aérea, y creo que cuando usa el término base, 
muchas personas podrían pensar en eso en esos términos. Más bien, me 
gustaría que pensaran en él como un portal dimensional a través del cual los 
seres extraterrestres de dimensiones superiores pueden entrar y salir. Y sí, 
desde ese punto de vista, es un punto de entrada en la mayoría de los 
avistamientos extraterrestres que hay de seres de dimensiones superiores que 
han usado esa área como punto de entrada y salida. Todos ustedes han leído 
sobre el portal dimensional en el Triángulo de las Bermudas, y nadie lo 
entiende realmente, la gente desaparecía y ese portal es algo peligroso. Pero 
este portal tiene ciertas características que permiten a los seres extraterrestres 
de dimensiones superiores entrar y salir con relativa facilidad. 



 
P5. Bob de Alabama tiene una pregunta que consta de dos partes. 
Parte 1: Juliano, en una de nuestras meditaciones con enfoque en PCOLs, 
nos ubicamos en el Polo Norte con la intención de conectarnos con el 
campo de energía cuántica galáctica. Estamos sentados en círculo en 
nuestras sillas etéricas y estamos descargando energías galácticas en la 
red de PCOL, que estamos visualizando debajo de nosotros. Mi pregunta 
es si sería beneficioso cargar toda la red PCOL en el anillo de ascensión 
antes de la descarga. Por favor avise sobre cómo podemos mejorar esta 
técnica. 
 
La carga de la red PCL requeriría que todos o al menos algunos miembros de 
cada PCOL estuvieran representados en el ejercicio. Si tiene aproximadamente 
100 PCOL, diría que sí, sería un gran ejercicio para cargar la red de PCOL en 
el anillo de ascensión. Pero también diría que para hacer eso necesitaría al 
menos un representante de cada PCOL que pudiera participar. Realmente no 
es deseable que se indique cargar una sola PCOL en el anillo de ascensión, a 
menos que esa PCOL tenga un representante en el ejercicio. Pero si, creo que 
es una gran idea para trabajar junto no solo con la energía del Polo Norte sino 
con el anillo de ascensión. La razón por la que trabajamos con el Polo Norte es 
porque el Polo Norte tiene el espejo etérico Iskalia colocado allí sobre el Polo 
Norte, que es como un amplificador que puede amplificar las señales del 
campo de energía débil del Sol Central directamente y aumentar su magnitud. 
para que pueda descargarse en el Polo Norte. Y el Espejo Iskalia entonces no 
entra directamente al anillo de ascensión, sino que es trasladado desde el Polo 
Norte. 
 
Parte 2: ¿Podría identificar la Ciudad de Luz Hermana galáctica de 
Fairhope, Alabama PCOL? 
 
Fairhope tiene una conexión con el sistema estelar Antares que se encuentra 
en la constelación de Escorpio y tiene algunos planetas muy poderosos como 
la Tierra y sus sistemas. Algunos de esos planetas ya han ascendido. También 
les señalaré que el sistema Antares está en una alineación más directa con el 
Sol Central. En otras palabras, desde la perspectiva de la Tierra, cuando miras 
hacia el sistema estelar de Antares, estás mirando en la dirección del Sol 
Central. El nombre del planeta y la Ciudad de la Luz allí no es transferible o no 
es comprensible en el idioma de la Tierra, y por lo tanto podría hacer diferentes 
sonidos que representen ese nombre, pero no tendrían ningún sentido para 
ustedes. Al igual que si escucharas un idioma galáctico, no tendrías forma de 
entender lo que eso significaría en inglés. Mi recomendación es que te 
conectes con el sistema estelar Antares en tus meditaciones y te conectes con 
la luz del sol central que llega a través del sistema Antares. 
 
P6. miembro en Brasil pregunta: 
Escuché que la energía Kundalini de Gaia se está moviendo hacia el 
hemisferio sur, principalmente América del Sur. ¿Cuál es el significado de 
este cambio en nuestro trabajo de biorelatividad? Y cómo podemos 
conectarnos y trabajar con esta energía en nuestros PCOL. 
 



Yo personalmente no usaría la palabra energía Kundalini, de la forma en que la 
ha usado esta persona, porque en la filosofía oriental tradicional, la Kundalini 
está relacionada con el despertar en el área de la médula espinal hacia 
energías superiores. Diría que la energía espiritual y la luz que se había 
centrado principalmente en América del Norte se ha expandido para incluir a 
América del Sur y que los trabajadores de la luz de América del Sur tienen un 
entusiasmo y una dedicación al trabajo de la luz que para los Arcturianos  es 
muy admirable. Y que este es un cambio o una difusión de esta frecuencia de 
luz que incluye el compromiso de hacer el trabajo de luz necesario para 
preparar este planeta para la quinta dimensión.  
 
No le quitaré energía a América del Norte. Pero solo digo que los 
sudamericanos han experimentado un despertar y tal vez por eso esta persona 
quiere usar la palabra Kundalini porque miran la palabra Kundalini pensando en 
un despertar de la energía espiritual. Pero hay muchos focos de áreas 
sagradas en América del Sur, hay muchos portales y esta persona de Brasil ha 
identificado que hay muchas nuevas semillas estelares, especialmente semillas 
estelares más jóvenes, que están despertando. Mi recomendación es que 
aproveches esto difundiendo y enseñando los mensajes arcturianos lo mejor 
que puedas porque están muy ansiosos por recibir sus instrucciones ya que 
quieren que despierte la conciencia de la semilla estelar. Entonces, en lugar de 
pensar en Kundalini, piense en despertar la conciencia de las semillas 
estelares,  de tantas personas como sea posible, porque hay muchas semillas 
estelares allí. 
 
P7. Amrit/Patricia de Santa Fe pregunta: 
Querido Juliano, una vez me dijeron en una meditación que los arquetipos 
del planeta estaban cambiando y que grupos de seres iluminados estaban 
trabajando para formar arquetipos revisados. ¿Puede aconsejarme sobre 
cómo trabajar en este nivel? ¿Se está generando uno de los nuevos 
arquetipos: hombre/mujer Omega? 
 
Yo usaría el término arquetipos de manera general. Y recuerden que nos 
estamos moviendo astrológicamente de la Era de Piscis a la Era de Acuario. En 
los arquetipos de los sistemas antiguos, por ejemplo, incluyen muchos de los 
personajes bíblicos, y también incluían la mitología griega y romana, y las 
figuras, por ejemplo de Júpiter o las figuras de los héroes bíblicos, y que estos 
arquetipos antiguos eran muy relevantes. y muy bien informado en ese período 
de tiempo, especialmente hace 2000 años. Ahora, naturalmente en este 
período de tiempo, el mundo no se relaciona con esos mismos arquetipos.  
 
Y cuando ayudamos a actualizar el Árbol de la Vida, notamos que los 
arquetipos del Árbol de la Vida eran los héroes bíblicos de la Biblia hebrea, que 
incluían a Abraham, Isaac, Jacob, el Rey David, Moisés, y reconocimos que el 
nuevo arquetipo o arquetipos más modernos que sean necesarios, que ayuden 
a las personas a relacionarse con estas energías. Y fue entonces cuando lo 
actualizamos para incluir, por ejemplo, Quan Yin y el Jefe White Eagle, para 
incluirme a mí, Juliano, para incluir al Arcángel Miguel y también para incluir a 
Sananda y otras figuras galácticas. Y entonces, mi recomendación es mirar el 
Árbol de la Vida Arcturiano actualizado que se ha desarrollado, porque fue solo 



por esta razón que cambiamos nuestras enseñanzas, para estar alineados con 
las nuevas figuras arquetípicas. 
 
P8. Carmen en Puerto Rico pregunta: 
Juliano, soy el coordinador de Ceiba City of Light and Ocean Reserve en 
Puerto Rico. Nos hemos estado conectando con nuestra ciudad hermana 
estrella, pero no la conocemos por su nombre. ¿Podría presentarnos y 
explicarnos cuál es la combinación vibratoria entre nosotros y lo que 
tenemos para ofrecernos el uno al otro? Gracias. 
 
Bueno, yo diría que, para comprender su Ciudad Hermana Estelar/Galáctica, 
tiene que meditar con la galaxia, tiene que volverse consciente de los sistemas 
estelares que le rodean en su cuadrante, y yo diría que, ya sabe, ya ha habido 
algún reconocimiento de dónde están las diferentes estrellas. Su área en 
particular tiene una buena alineación con las Pléyades y hay energías 
Pleyadianas en su sistema, en su ciudad de luz, y les recomendaría que hagan 
meditaciones y que se conecten con las Pléyades. Puedes hacer descender la 
luz y la energía de las Pléyades concentrándote y viendo la constelación o 
viendo las estrellas y este es uno de los mejores métodos. Ahora bien, es cierto 
que hay otras ciudades galácticas de luz que no están a la vista en vuestro 
cielo nocturno. Porque sé que puede haber solo 2000 o 3000 sistemas 
estelares disponibles en el cielo nocturno, pero hay millones o miles de 
millones de sistemas estelares en esta galaxia. Y algunos de estos sistemas 
estelares están muy lejos de la Tierra y  nunca aparecerá en su vista. Mi 
recomendación es comenzar con la descarga de la energía de las Pléyades y 
también mirar en su situación a Aldebarán, que es un sistema estelar muy 
cercano a las Pléyades y tratar de conectarse allí y luego procederemos desde 
ese punto. 
 
P9. Caroline en el Reino Unido pregunta: 
Parte 1: Enseñanzas del Triángulo Sagrado, Volumen Uno menciona 10 
frecuencias/tonos arcturianos. ¿Que son estos? ¿Cómo funcionan? 
¿Están relacionados con el Árbol Planetario de la Vida? 
 
Nuestra tonificación se basa en el Árbol de la Vida y cada esfera sí tiene un 
tono particular. Pero también las escalas musicales de la Tierra tienen tonos 
basados en el sistema vocálico, por ejemplo, o la escala musical Do Re Mi Fa 
Sol La Si Do, eso quiere decir que hay tonos en las escalas y en los sistemas 
vocálicos, que se pueden utilizar. Y, en general, honraríamos y usaríamos 
algunos de los sistemas de vocales y escalas que se encuentran en estas dos 
áreas que son las vocales y las escalas musicales. Algunas de estas vocales y 
las escalas musicales se basan en energías galácticas que también estamos 
utilizando. Y sí, cada uno puede ser identificado y en resonancia con cierta 
frecuencia que se encuentra en el Árbol de la Vida. 
Parte 2: ¿Existe una conexión entre el KA en Kadosh y el KA egipcio, que 
permanece para el cuerpo de luz? 
 
La respuesta es sí y para entender esto, simplemente podemos decir que 
Moisés fue educado y criado en la cultura egipcia. La historia de su crianza se 
describe de manera muy breve en la Biblia hebrea. Y así el conocimiento que 



vino de la parte mística de los estudios del pueblo hebreo tuvo una fuerte 
influencia de la tradición mágica y mística egipcia. Y sí, la frase Kadosh tiene el 
mismo sonido y sonido de armonía de vocales y también Merkabah tiene ese 
sonido KA también. Y esa palabra Merkava o Merkabah también es de origen 
egipcio. 
 
 
P10: Diana del estado de Washington pregunta: 
Me gustaría saber cuál es el significado de la quinta dimensión del Monte 
Rainier, también conocido como Tahoma, en el estado de WA. He estado 
conectando a tierra la luz 5D a la vista de esta montaña sagrada durante 
más de 30 años y siento que soy un administrador de esta montaña y un 
embajador 5D de ella ante el GOF. Se siente como si fuera parte de mi 
proceso de ascensión trabajar con eso. Recuerdo una vida pasada hace 
cientos de años como curandera nativa de Snoqualmie en esta área, por 
lo que se siente como si hubiera estado trabajando y conectada con la 
energía de Tahoma durante eones de tiempo. ¿Cómo encaja esta energía 
en el panorama más amplio del proceso de Ascensión y cuál es el 
significado del Monte Rainier en el Estado de Washington? 
 
Hay portales alrededor del planeta, hay portales interdimensionales y el Monte 
Rainier es otro portal interdimensional. La idea de cómo se puede usar esto se 
remonta a la discusión que tuvimos o estamos teniendo sobre la intersección 
de las dimensiones. Y sentimos firmemente que deben establecerse y 
fortalecerse corredores de luz, corredores o portales que lleguen a la quinta 
dimensión, para atraer la quinta dimensión, de modo que la quinta dimensión 
se cruce con la tercera dimensión. Y básicamente, el Monte Rainier tiene un 
papel que desempeñar debido al poderoso corredor dimensional que sostiene. 
Y es por eso que te atrae esto. Y es por eso que has estado trabajando en esta 
vida y en otras vidas para proteger y enseñar a otras personas sobre la fuerza 
de eso. Así que mi recomendación es la siguiente. Primero, lo que estás 
informando y tu conexión con él es correcto. Y luego use esa conexión para 
continuar construyendo y activando un corredor desde el Monte Rainier hacia 
afuera hasta la quinta dimensión, lo que ayudará en la fuerza de atracción, 
haciendo que la quinta dimensión se cruce con la tercera dimensión. 
 
P11. Melia de Hawái pregunta: 
Después de una década de trabajo personal y espiritual, estoy empezando 
a concluir que hay una cantidad de tristeza, dolor y arrepentimiento de 
esta vida que podría no transmutarse completamente en Amor mientras 
todavía esté en este cuerpo. Reconozco las sensaciones de densidad que 
se adjuntan a estas emociones, y me pregunto su consejo, cuando todos 
nuestros mejores intentos de limpiar y transmutar los sentimientos y las 
emociones por completo, ¿todavía se quedan cortos? 
 
Bueno, es demasiado esperar que puedan transmutar todas las respuestas 
emocionales que están teniendo durante esta encarnación. La razón es porque 
están sucediendo muchas cosas. Y puedes esforzarte tanto como lo has 
hecho, y has estado esforzándote mucho, pero aún te quedarán algunas 
emociones y energías sobrantes que no se han aclarado. Y el otro problema es 



que, mientras veis cómo se desarrolla la crisis planetaria, estoy seguro de que 
seguiréis teniendo sentimientos de tristeza y desesperación, o de ira o de 
miedo. Pero esto es un proceso natural. Entonces, mi consejo es que 
simplemente haga lo mejor que pueda para despejarlos lo mejor que pueda y 
luego no se critique a sí mismo por no poder hacer todo el despeje. Porque no 
creo que sea posible en este momento. No es como en otras vidas en las que 
tenías la capacidad de retirarte y vivir en un ashram o vivir en una cueva y 
estabas lejos de todas estas emociones y esa era la idea, pero esto ni siquiera 
es posible. E incluso en un ashram hoy, te verías afectado por la contaminación 
y otros eventos de la Tierra, como los patrones climáticos. De nuevo, así que 
hagan todo lo que puedan, y traten lo más que puedan, pero no esperen que 
sea al 100% y no disuadirán ni bloquearán su ascensión. 
 
P12. Cherie de Colorado pregunta: 
Tenemos 8 miembros de GOF en CO y otros tantos en NM. Todos 
amamos y disfrutamos de las montañas Sangre de Cristo, que tienen 
algunas energías maravillosas, sin embargo, el fracking causa terremotos 
y escuchamos que hay muchas actividades subterráneas nefastas. 
Mi pregunta es: "¿Deberíamos formar un grupo PCOL para la región de 
las montañas Sangre de Cristo, aunque no estemos viviendo en esa área 
específica? 
¿O deberíamos simplemente enfocar nuestras meditaciones en limpiar las 
energías allí? 
Gracias. Con enorme gratitud por todo lo que recibimos de ti y de Los 
Arcturianos, Cherie. 
 
Nuestra recomendación original es que áreas como la que estás describiendo, 
la cadena montañosa Sangre de Cristo que está en Colorado, Nuevo México, 
que estas áreas, si uno fuera a hacer una ciudad de luz, entonces estas areas 
tendrían miembros de un grupo de 40 viviendo allí. Durante el tiempo que 
hemos estado trabajando con los grupos de 40, hemos encontrado que hay 
áreas que necesitan atención, que necesitan ser activadas, pero que no hay 
miembros viviendo allí, entonces lo mejor sería preguntar , si quisieras activar 
una ciudad planetaria de luz allí, podrías visitar regularmente esa área. Eso en 
sí mismo podría ser una dificultad, eso significaría que tendrías que establecer 
un límite que tendrías que visitar regularmente y estoy hablando de al menos 
una vez, tal vez dos veces por semana, en el sentido de que Tendrías que 
tener actividades allí, donde te sentarías y meditarías en círculos y llevarías 
una mayor energía y protección a esa área. Si encuentra que puede hacer eso, 
entonces sí, creo que sería útil porque no necesita protección, tiene toda la 
razón. 
 
P13. Pepe en Argentina pregunta: 
Por favor, Juliano, ¿podrías decirnos los nombres de otros maestros 
arcturianos que están trabajando con nosotros? Recuerdo que hace 
muchos años David canalizó al Maestro T-Rhan, quien estaba en un 
templo dentro del lago de cristal. Muchísimas gracias. 
 
Yo, Juliano, tengo probablemente de 10 a 15 Arcturianos diferentes trabajando 
con nosotros en este proyecto del Grupo de los 40 de la Tierra. Y algunos 



están en formación como estudiantes. En este momento, ponemos a 
disposición los siguientes guías y maestros: Lord Arcturus, Tomar, Helio-Ah y 
yo, Juliano. Hay otros maestros y maestros Arcturianos que están disponibles y 
recuerden que mencioné 14 a 15 en total. Y cuando sea el momento adecuado, 
y cuando parezca que es ventajoso para nuestro trabajo y para su trabajo, 
entonces se los presentaremos. Sé que hay otras personas además de David 
que nos están canalizando y estoy muy feliz por eso. Y algunos de ellos han 
traído a través sus nombres. Pero en este momento, estoy limitando el 
conocimiento y los nombres a los que mencioné. Y ya sé que, por ejemplo, 
muchas personas se sienten profundamente conectadas con Helio-Ah y su 
trabajo. 
 
P14. es de Ryner: 
Usted ha dicho en el pasado que para sobrevivir a la extinción, el eje de 
nuestra especie es alejarse de la teología de la separación y dirigirse 
hacia la conciencia de unidad. 
¿Cómo se ve eso, cómo se hace y cómo las sociedades altamente 
evolucionadas han enfrentado los problemas de extinsión, 
contaminación, polarización y tráfico de poder? ¿Cómo han lidiado las 
sociedades altamente evolucionadas con este tema de la energía 
dimensional inferior y la polaridad personal que enfrentamos en este 
momento? 
 
Hemos presentado el prototipo del Triángulo Sagrado y es cierto que el 
desarrollo espiritual y religioso de este planeta tiene una base 
fundamentalmente teológica. Hemos dicho que la solución para la unidad se va 
a basar en el Triángulo Sagrado, que es la unidad de estas tres fuerzas. La 
fuerza de las fuerzas místicas religiosas, la fuerza de la espiritualidad galáctica 
y las fuerzas de la espiritualidad nativa. 
 
Ahora, me di cuenta de que hay mucha resistencia desde el punto de vista 
teológico de que todos han sido entrenados teológicamente para aferrarse a 
sus creencias. Pero las civilizaciones, los planetas, que han sobrevivido a este 
tipo de crisis, han encontrado una unidad de conciencia y una unidad de 
propósito, y lo más importante, una unidad para sanar a través de las 
enseñanzas del Triángulo Sagrado. Y es por eso que, desde la primera de 
nuestras conferencias, hemos presentado y enseñado sobre el Triángulo 
Sagrado y eso ha demostrado ser una energía muy útil y sanadora. Y quiero 
recordarles que cada lado del Triángulo Sagrado juega un papel importante en 
traer la conciencia de unidad y que la espiritualidad galáctica es lo que más 
falta ahora. ¿Y es esa parte la que esperamos extender por todo este planeta? 
 
P15. Anonimo pregunta: 
Parte 1: Se siente como si el tiempo en una tercera dimensión se 
estuviera acelerando. ¿Y por qué es eso? 
Parte 2: ¿Nuestro espíritu está con nosotros todo el tiempo o se va?. 
 
La razón por la que experimentó la aceleración del tiempo es porque hay tantos 
eventos sucediendo en tan poco tiempo. Solía ser que tendrías un desarrollo 
lento y ahora, en este momento, estás experimentando cuatro o cinco vidas de 



eventos en una sola vida. Y estáis viendo hasta en el planeta el exceso de 
aceleración de los acontecimientos. Recientemente, por ejemplo, han 
experimentado cambios climáticos que la gente pensaba que iban a durar 100 
años y ahora los ha visto acelerarse en dos o tres o cuatro años. Y esto está 
sucediendo tanto en su vida personal como en su vida planetaria. Entonces, la 
razón por la que están experimentando la aceleración del tiempo es por eso, 
que hay tantos eventos, tantas cosas sucediendo, y están sucediendo 
rápidamente. Y quiero volver a otro punto sobre la sanación y el Triángulo 
Sagrado. Algunas de las otras técnicas o intervenciones o estrategias que se 
han utilizado para unir a la gente, porque entendemos que todavía hay mucha 
resistencia a la Unidad, tiene que ver con la intervención Mesiánica y tiene que 
ver con la intervención del primer contacto.  
 
Entonces, si me preguntas bueno, ¿cómo estaban estos otros planetas que 
estaban luchando con los mismos problemas que la Tierra, cómo podrían llegar 
a la unidad de conciencia debido a las polarizaciones? Y una respuesta fue que 
estuvieron expuestos a una intervención mesiánica y/o estuvieron expuestos a 
una intervención de primer contacto, que podrían necesitar una intervención 
mesiánica. Entonces, el primer contacto no sería que un ser extraterrestre de 
dimensiones superiores simplemente apareciera, sino que aparecerían con 
instrucciones o guía y sabiduría. Y esto fue efectivo para vencer las fuerzas 
oscuras negativas que parecían dominar un planeta. 
 
Ahora, la siguiente parte tenía que ver con el espíritu. Y quiero explicar que tu 
espíritu siempre está conectado contigo, aunque puedes perder la conexión. 
Entonces, si no sientes el espíritu a tu alrededor, o tu espíritu, tu espíritu 
superior a tu alrededor, es porque estás en una energía más densa y por una u 
otra razón te han cortado, pero tu espíritu siempre está ahí. El Espíritu sólo se 
va después de la muerte. Y la conexión con el espíritu es lo que debe 
fomentarse. Y hay varias formas de permanecer conectado con el espíritu: 
rezar, meditar, ir a lugares sagrados, de claridad, etc.  
Estoy feliz de estar con todos ustedes. 
 
Les envío mis bendiciones, queridos. Y gracias por esta oportunidad de trabajar 
juntos para el avance de vuestra evolución. 
Soy Juliano, buen día. 


