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Traducido por David Arbizu 
 
     Saludos, soy Juliano.  Somos los Arcturianos.  Vamos a mirar hacia el futuro, porque el tiempo 
futuro se está fusionando con mucha rapidez, y frente a lo que anteriormente pudo necesitar mucho 
tiempo o años para desarrollarse, ahora las manifestaciones kármicas están sucediendo casi 
instantáneamente.  Esto está ejemplificado por los cambios acelerados de la Tierra.  Estáis viendo 
eventos que se suponía que no pasarían hasta el año 2050 o incluso el año 2090.  Tal como podríais 
esperar, esta aceleración es positiva y negativa.  También quiero aclarar las leyes de la polarización.  
Bajo las leyes espirituales de la polarización y la manifestación, aquello en lo que os estáis enfocando 
se manifiesta más directamente y con más rapidez en una situación polarizada.  Los que están 
enfocados en vibraciones inferiores, materialismo, control y poder experimentarán las secuelas 
kármicas posteriores de esos rasgos.  Al mismo tiempo, los que están enfocados en la espiritualidad 
experimentarán una verdadera aceleración de su trabajo espiritual y de su progreso espiritual.  
 
     Empezaré la explicación sobre el 2022 con este tema en mente: El año 2022 será un año de gran 
poder y trabajo espiritual.  2022 será un tiempo de mayor comprensión de la tecnología de la 
Ascensión.  Los tres pilares de la Ascensión son preparación, activación y cambios de la Tierra.  Ahora 
bien, estos tres pilares no tienen que estar necesariamente en este orden específico.  La preparación 
tiene que ver con las meditaciones y la capacidad de cumplir lecciones del alma, y también con 
poner orden en vuestra vida lo mejor que podáis.  Al decir “orden” me refiero a un estado mental y a 
un estado de coordinación con el que os preparáis para dejar la Tierra.  Incluso en una ascensión, 
dejar el planeta es difícil si no estáis preparados. 
 
     Existen muchos niveles de esta preparación, que incluyen el sistema de creencias sobre el Ser y la 
comprensión de la tecnología personal involucrada en la transformación conocida como ascensión.  
Hay ciertas debilidades psicológicas que deben quedar superadas, entre ellas la falta de autoestima, 
las dudas sobre uno mismo. 
 
     La buena noticia es que en el 2022 se va a demostrar que los reinos superiores existen y que están 
interactuando con esta dimensión.  Esto será un gran avance en el desarrollo y comprensión 
espiritual.  Incluso hoy, mientras estamos hablando, existe una creencia generalizada de que existe 
un velo entre la Quinta Dimensión y la Tercera dimensión que es impenetrable.  Hay Maestros 
Ascendidos que están enviando mensajes telepáticos a algunos estudiantes, y estos mensajes se 
pueden considerar información de sabiduría importante sobre cómo proceder.  Para la mayor parte 
la conclusión general es que esa es la única interacción que está habiendo entre las dimensiones 
superiores y la Tercera Dimensión. 
      
     Hay nuevas exploraciones científicas que darán grandes frutos en 2022.  Nuevas exploraciones y 
explicaciones científicas y astrofísicas van a demostrar la existencia de las otras dimensiones.  
Existen normas físicas de la Tercera Dimensión que parece que no se puedan romper, superar.  Un 
ejemplo es la velocidad de la luz, y está generalmente acordado que ningún objeto puede viajar más 



rápido que la velocidad de la luz.  Según la astrofísica esta es una ley que no se puede quebrar.  Por 
otro lado, si esta ley es inquebrantable, entonces para cualquier especie es prácticamente imposible 
viajar a otro sistema estelar debido a las grandes distancias y las enormes velocidades necesarias. 
 
     Pero hay seres interestelares de dimensiones superiores y también seres extraterrestres que han 
superado esta ley y han sido capaces de superar la velocidad de la luz y viajar a vuestro sistema 
solar.  Por lo tanto, el camino para superar la dificultad de los viajes espaciales es a través de 
corredores interdimensionales, lo que permitiría viajar grandes distancias que no serían posibles con 
la tecnología convencional de la Tercera Dimensión.  Los corredores interdimensionales son como 
agujeros de gusano en los que, con un cierto entrenamiento y avance científico específicos, seres y 
naves son capaces de viajar interdimensionalmente por toda la galaxia e incluso por todo el 
universo, quebrando así las leyes normales de la física de la Tercera Dimensión.  En 2022 se va a 
demostrar este tipo de tecnología. 
 
     En 2022 también habrá visitantes del futuro, porque se va a traspasar la barrera del Espacio-
Tiempo que coloca cortinas entre la Tercera Dimensión y la Quinta Dimensión, y entre el presente y 
el futuro.  En 2022 habrá pruebas de que las personas del futuro pueden existir y están visitando la 
Tierra, y que los seres extradimensionales o de dimensiones superiores también la están visitando.  
Se manifestará la ciencia que conlleva esta posibilidad. 
 
     Esta es una gran noticia para la Tierra, porque la Tierra necesita desesperadamente poder 
trascender las Leyes de Causa y Efecto.  La razón por la que digo esto es porque, a nivel 
medioambiental, las acciones acumuladas se rigen por las Leyes de Causa y Efecto.  La polución y la 
contaminación están poniendo en marcha eventos que conducen a la destrucción de la biosfera.  La 
destrucción de la biosfera condenará a la especie humana.  Ahora la destrucción de la biosfera ha 
conducido a la sexta extinción masiva.  Y, lógicamente, parece que esta destrucción de la biosfera es 
como un choque de trenes que no se puede detener.  Sin embargo, os aseguro que se puede 
detener, y una de las razones por las que puedo decir esto es porque la humanidad y la Tierra 
existen en el futuro. 
 
     Hay informes del futuro que hablan de un tiempo en este planeta donde hay paz, armonía y 
equilibrio.  En el futuro de este planeta hay un tiempo donde hay viajes interdimensionales y visitas 
a otros sistemas planetarios.  Hay un tiempo de cultura elevada y desarrollo planetario superior al 
que podemos llamar Estadio 2 de desarrollo.  Esto no es dentro de un millón de años en el futuro, 
sino que estamos hablando de 100 años o menos.  En el futuro hay pruebas y evidencias de que este 
planeta va a sobrevivir a esta crisis.  Lo que no se sabe es la profundidad a la que debe llegar esta 
crisis antes de que haya un despertar general. 
 
     En 2022 veo una gran elevación espiritual.  Pero esta elevación no va a ser solo para unas cuantas 
semillas estelares; va a haber un despertar mucho mayor.  Este mayor despertar todavía 
corresponde a un porcentaje pequeño respecto a toda la población, y ese nuevo despertar, 
desarrollo espiritual y tecnología espiritual serán lo suficientemente fuertes como para contrarrestar 
la negatividad de aquellos que están en el poder. 
 
     Puedo añadir que en 2022 va a salir a la luz que existen los que están “entre bastidores” 
controlando algunos de los eventos negativos que están ocurriendo.  Hace mucho tiempo que las 
semillas estelares y otros creen que hay fuerzas inferiores, fuerzas oscuras que han estado 
controlando y creando muchos de los resultados negativos que ahora estáis viendo.  En el 2022 
saldrá a la luz la existencia de lo que algunos podrían llamar “el gobierno mundial” o las fuerzas 
oscuras de vibración inferior.  Los que están “moviendo los hilos” en este planeta van a quedar al 
descubierto, y este descubrimiento va a causar algunos trastornos. 



 
     Ahora voy a observar eventos específicos que estamos prediciendo para 2022 y que están en 
alineamiento con esta revelación, y quiero decir que algunos de estos eventos, cuando miramos 
hacia el año 2022, son impactantes.  Pero ¿por qué podríais esperar algo diferente?  Porque, en 
muchos sentidos, el 2022 es una continuación del 2021 y todos sabemos que el 2021 ha sido el año 
más difícil en cuanto a cambios de la Tierra, y es fácil decir que estos cambios de la Tierra seguirán, 
ya que sigue sin haber ningún esfuerzo planetario unificado para cambiar el curso de los 
acontecimientos.  ¿Esto va a cambiar en 2022 y habrá un intento unificado de sanar la Tierra?  Sí, 
pero el cambio será accidentado.  No va a ser lo que en vuestro idioma se llama una experiencia 
“cumbayá” donde todo el mundo se va a sentar formando un gran círculo y se van a cantar 
canciones, tomándose de las manos y uniéndose por la unidad planetaria.  No, así no es como se va 
a desarrollar en el 2022. 
 
     Voy a empezar a revisar algunos eventos específicos y después veréis cómo se puede asimilar 
esto.  Lo primero que quiero señalar es que va a haber un descubrimiento y revelación sobre la 
experiencia del 11 de septiembre, porque se demostrará que este evento fue organizado por un 
grupo internacional que estaba trabajando para derrocar a los Estados Unidos.  No fueron solo 18 o 
20 personas, sino que fue un grupo internacional, y esto se revelará.  Aunque fue muy impactante, 
se mostrará que la amenaza sobre el rol de Estados Unidos fue enormemente subestimada.  Fue un 
grupo global universal y varios países estuvieron involucrados.  Este ataque no fue solo realizado por 
unos actores independientes, y esta revelación va a ser impactante para el mundo. 
 
     En el mundo seguirá habiendo trastornos a medida que continúen los cambios climáticos, las 
alteraciones geológicas y la contaminación.  Habrá importantes eventos climáticos similares a los 
que estáis viendo ahora, en 2021, que incluyen, por ejemplo, incendios fuera de control en diversas 
partes del mundo y condiciones climáticas extremas.  En este momento no se considera que habrá 
ninguna intervención organizada, fruto de que el mundo se haya unido para detener esto.  Todavía 
es posible detener algunos de estos eventos climáticos, pero se requeriría un esfuerzo heroico y 
unificado. 
 
     Creo que en 2022 habrá una mayor conciencia de la necesidad de una intervención planetaria 
unificada, pero seguirá habiendo conflicto, porque lo que estáis viendo desarrollarse es una lucha de 
poder entre dos fuerzas del planeta.  Cada lado tiene algo de energía oscura.  No es como si un lado 
fuera blanco puro y el otro pura oscuridad, porque incluso el lado que parece estar luchando para 
salvar el planeta tiene su propia agenda para controlar. 
 
     Debido a esto, existe un peligro para los activistas ambientales, que incluye a personas como 
Greta Thunberg.  Recomendamos a los activistas ambientales que en el 2022 se protejan.  Pueden 
enfrentar peligros porque hay una gran inseguridad entre los que tienen el poder, ya que ven que su 
poder se les escapa. 
 
     En 2022 vemos un gran malestar especialmente en Estados Unidos, y parte de esto se manifestará 
de formas extrañas.  Por ejemplo, el estado de Texas intentará separarse de Estados Unidos y casi lo 
conseguirá.  Habrá eventos políticos impredecibles, y el actual presidente, Biden, no se presentará a 
las elecciones de 2024 debido a eventos de salud no revelados que contribuirán a la inestabilidad en 
el gobierno. 
 
     Los desastres climáticos que ahora están sucediendo en Estados Unidos debilitarán todavía más el 
país.  Vais a ver una situación en la que Estados Unidos va a seguir experimentando desastres y el 
resto del mundo no va a ayudar.  Estados Unidos ha ayudado a otros países, pero ahora va a estar 
solo.  Ya habéis visto algunos de los desastres en agosto y principios de septiembre de 2021, 



incluidos los huracanes y también los incendios.  En 2022 habrá otros desastres severos, y un país 
tan fuerte como Estados Unidos también tiene un límite respecto a su capacidad de poder manejar 
desastres, y finalmente se llega al punto de debilitamiento.  Ese debilitamiento también va a causar 
malestar. 
 
     Hay otras razones para el malestar futuro.  Pero permitidme señalar una cuestión antes de pasar 
a los problemas de salud y también al resto del mundo.  Con frecuencia, la idea de protestar y lidiar 
con la debilidad en el gobierno se relaciona con algún tipo de rebelión, pero el problema es que 
cualquier tipo de rebelión y protesta conducirá a más caos, y eso degradará la infraestructura y 
empeorará las cosas.  Ese es el dilema al que creo que ahora se enfrentan todos los países, porque 
las personas están preocupadas por la pérdida de derechos.  Las personas están preocupadas por ser 
controladas, y las personas se están preocupando debido a que los problemas medioambientales no 
se están tomando en serio.  Y, por supuesto, con un gobierno elegido democráticamente, la gente 
puede querer protestar.  Pero las protestas se verán como una amenaza.  Los gobiernos intentarán 
reprimir la protesta y eso conducirá a disturbios.  Pero ese disturbio o trastorno dirige al caos, no 
conduce a una transición ordenada ni a un cambio ordenado, y esto se producirá en 2022. 
 
     Pero recordad que las protestas son el resultado de la polarización.  Recordad que estar 
preparados para la Ascensión también significa estar preparados para este tipo de eventos.  Las 
personas espirituales están protegidas.  Sería doloroso estar demasiado involucrados en estas 
protestas y trastornos, porque se volverá desagradable en muchos niveles. 
 
     Obviamente, el gran tema que está en la mente de todos es el COVID-19 y lo que sucederá con el 
COVID-19 en 2022.  Vamos a analizar directamente la experiencia del COVID-19.  Habrá algunos 
desarrollos interesantes sobre el COVID-19.  En primer lugar, en 2022, aproximadamente en marzo o 
abril, muchos lugares del mundo estarán de celebración creyendo que han superado el COVID-19.  
Será una celebración prematura.  Pero para la primavera de 2022 habrá un mayor debilitamiento de 
la pandemia.  Aún faltan varios meses para eso.  El COVID-19 ha creado un gran estrés en todos los 
gobiernos del planeta y ha creado resentimiento. 
 
     En 2022 se va a descubrir una vacuna contra el COVID-19 totalmente diferente, y tal vez la 
podamos llamar una “bio-vacuna”, en contraposición a una vacuna artificial.  Esta nueva vacuna no 
requerirá vacunas de refuerzo y tendrá una mayor integración en el sistema humano.  Será más 
aceptada.  Pero aun así, debido a la incertidumbre y la propaganda, incluso si se desarrollara la 
vacuna más perfecta seguiría sin ser tomada ni aceptada por todos debido a las dudas que tienen 
muchas personas.  Pero en la nueva vacuna habrá un enfoque totalmente diferente.  Ahora los 
científicos y virólogos están estudiando y trabajando para este nuevo enfoque de vacunación que no 
tendrá ningún efecto secundario y no requeriría un refuerzo. 
 
     Otra cosa que se va a demostrar en 2022 es que la enfermedad COVID-19 se creó en un 
laboratorio en China, es decir, es un virus creado por el hombre.  Debido a que es un virus creado 
por el hombre, también existe una solución creada por el hombre, o lo que algunas personas 
llamarían un antídoto.  La otra buena noticia sobre el COVID-19 es que se revelará un tratamiento 
universal que utiliza fármacos conocidos.  De hecho, habrá varios tratamientos universales.  Algunos 
de los nuevos tratamientos se basan en plantas.  Se descubrirá una planta que existe en África que 
funciona muy bien en el bloqueo y detención de este virus.  En Brasil existen algunas plantas que 
también funcionarán contra el COVID-19. 
 
     Lo que vais a ver es que, además de lo que llamo la “bio-vacuna”, va a haber un remedio basado 
en la naturopatía.  Los remedios para el tratamiento incluirán un cóctel de fármacos de protocolos 
farmacéuticos habituales y bien conocidos que existen ahora.  Surgirá esta nueva combinación, que 



se ha denominado “cóctel de fármacos”, y este cóctel de fármacos se descubrirá, desarrollará e 
investigará, y estará disponible en 2022, de modo que cuando alguien contraiga el COVID-19, el 
tratamiento tendrá una eficacia del 95 al 98 por ciento para detener los síntomas.  Esto llegará en 
2022. 
 
     Los otros planteamientos que muchos estáis viendo ahora, como el aislamiento o los 
confinamientos, no están funcionando.  La estrategia del confinamiento se dejará de aplicar a 
principios de 2022.  El problema que se va a descubrir es que al confinar a las personas se está 
perjudicando la respuesta inmunitaria de la población en general.   
 
     En 2022, otros países de Sudamérica y de Latinoamérica también experimentarán disturbios.  La 
cuestión general para el 2022 es el descontento con el liderazgo de los gobiernos.  Las dificultades 
económicas que están experimentando los países son enormes.  Y por esta razón, por ejemplo, va a 
haber una gran agitación social en Brasil y vais a ver que va a haber un golpe de estado, y habrá un 
intento de establecer un nuevo liderazgo.  Pero recordad que el problema es que este tipo 
situaciones acaban dirigiendo a un cierto nivel de caos. 
 
     En otros países de Latinoamérica vais a ver problemas de la población en general estando molesta 
con el liderazgo y tratando de exigir diferentes planteamientos gubernamentales.  En algunos casos 
habrá transiciones pacíficas.  Recordad que existe una enorme disparidad entre ricos y pobres, y eso 
está aumentando en todo el mundo. 
 
     En el mundo occidental habrá una recesión económica sobre el mes de julio y agosto de 2022, y 
esa recesión será comparable a la del 2008.  La combinación de factores causantes de esta recesión, 
que incluyen los factores de salud, los confinamientos, la incapacidad de prosperar económicamente 
y la enorme inflación, también crearán algunos desequilibrios graves. 
 
     Permitidme cambiar de tema.  2022 va a ser un año extraordinario para la astrofísica.  Ya he 
insinuado algunos de los descubrimientos fantásticos sobre las otras dimensiones y los 
descubrimientos fantásticos sobre la reencarnación, que se demostrará.  Y va a haber algunos 
descubrimientos maravillosos sobre la salud.  En 2022 los científicos estarán muy cerca de encontrar 
un fármaco antienvejecimiento.  Este nuevo fármaco antienvejecimiento y esta información se darán 
a conocer.  Y vamos a ver que, con ciertas intervenciones, las personas vivirán fácilmente hasta los 
100-110 años con este “suplemento” o fármaco externo que es capaz de detener el proceso de 
envejecimiento.  Con todo lo que está pasando en el planeta, podríais pensar que lo último de lo que 
debemos preocuparnos es del envejecimiento, pero los descubrimientos científicos continúan, 
incluso frente a la crisis. 
 
     En 2022 China enviará un hombre a la Luna, y el viaje será más duradero y exitoso que la misión 
estadounidense a la Luna.  China está cerca de establecer una base en la Luna, y ¿con qué objetivo 
de beneficio?  Eso aún está por determinar.  ¿Tiene una relevancia militar o les facilita ir a Marte?  
Hay mucha especulación, pero ellos han avanzado bastante en su tecnología espacial. 
 
     En 2022, desde la astrofísica se va a descubrir una sonda que ha llegado al sistema solar desde 
otro planeta extraterrestre superior, y esta sonda demostrará que procede de una civilización 
superior y, por lo tanto, demostrará que hay vida en otros planetas.  Esta sonda será “capturada”, 
analizada y evaluada, y demostrará que proviene de una fuente extraterrestre.  En 2022 van a haber 
más descubrimientos de planetas similares a la Tierra.  Con frecuencia los científicos se refieren a los 
planetas similares a la Tierra como aquellos que están en una “Zona Ricitos de Oro”, que significa 
que están exactamente a un kilometraje concreto del Sol, de manera que no hace demasiado calor 
ni demasiado frío.  Habrá descubrimientos de más “exoplanetas”.  Habrá otros descubrimientos que 



tendrán que ver con la tecnología espacial y la capacidad del Hombre de viajar 
interdimensionalmente. 
 
     Quiero mencionar otro interesante descubrimiento científico al que ya se ha hecho referencia 
como la “Partícula de Dios”.  La Partícula de Dios es una substancia externa, parecida a un fármaco, 
que cuando una persona la toma le aporta comprensión superior del universo, comprensión superior 
de la Conciencia de Unidad, y dirige con más fuerza a la persona hacia la nueva forma de estar en 
este planeta, que es vivir en hermandad con todo lo que existe.  En 2022, esta “partícula” se 
perfeccionará y estará disponible para su uso por parte del público en general. 
 
     Sé que hay grandes preocupaciones sobre guerra nuclear y otros desafíos; por ejemplo, la 
relación entre Irán e Israel, y Siria e Israel.  Como siempre ha habido, existe la posibilidad de un gran 
conflicto entre la parte iraní y sus aliados e Israel.  Habrá algunos incidentes graves.  Sin embargo, 
Estados Unidos apoyará con fuerza e inequívocamente a Israel, y aquellos que están tratando de 
intimidar o destruir Israel darán marcha atrás porque Estados Unidos mostrará una alianza fuerte y 
una gran capacidad para defender a Israel.  Esto sucederá en algún momento de 2022. 
 
     Existe una gran preocupación sobre China y cómo China está afectando al mundo.  Básicamente 
se llega a un punto muerto.  Es un punto muerto entre Estados Unidos y China porque ninguno de 
los dos tiene el poder de superar al otro y ambos se necesitan.  En 2022 habrá un tipo de 
entendimiento entre los dos países.  No significa que vayan a ser grandes amigos, sino se 
desarrollará la comprensión de que los dos países tienen que trabajar juntos. 
 
     En 2022 Rusia estará cerca del colapso económico, a pesar de lo que parece ser una serie de 
eventos desde los que están intentando controlar el planeta y ganar influencia geopolítica.  Tienen 
grandes problemas internos, grandes problemas económicos y enorme pobreza.  Putin está cerca del 
final de su reinado sobre su país.  Todavía no está claro cómo esto se va a desenvolver. 
 
     Y al observar Europa, puedo deciros que Europa se volverá más autosuficiente.  En Europa se van 
a tomar medidas más contundentes contra los problemas climáticos.  Todavía sienten que quieren 
independizarse más de Estados Unidos, pero la verdad es que van a necesitar trabajar con Estados 
Unidos. 
 
     Ahora vamos a enfocarnos en vuestros poderes espirituales para influenciar el año 2022, y vamos 
a enfocarnos en la descarga de principios que vosotros, como semillas estelares, podéis dirigir hacia 
el resultado de los eventos.  Debéis comprender que las predicciones se basan en lo que está 
ocurriendo en el momento.  Pero vosotros y yo, como observadores del futuro, hemos participado 
activamente en las observaciones del futuro del 2022.  Y el hecho de que seamos observadores 
significa que tenemos influencia sobre el resultado.  Este ha sido el gran descubrimiento de la física 
cuántica, que el observador puede influenciar el resultado de un experimento, algo que significa que 
hay una objetividad limitada. 
 
     Pero ahora somos observadores que podemos afectar el resultado del año 2022, y ¿qué 
queremos ver?  Queremos ver un enfoque basado en la hermandad más armónico y unificado.  
Queremos ver países trabajando juntos por la paz global y por un esfuerzo global para detener los 
cambios climáticos.  Queremos ver la limpieza del medio ambiente y la detención de la sexta 
extinción masiva.  Queremos ver la eliminación del COVID-19, queremos ver que surgen nuevos 
tratamientos y, si es posible, que aparezca una “bio-vacuna” que sea más efectiva. 
 
     En 2022 veremos descubrimientos de nuevas realidades científicas en el mundo de la astrofísica, 
como la existencia de corredores interdimensionales, la capacidad de interactuar con personas del 



futuro y el descubrimiento de otras civilizaciones planetarias en nuestra galaxia y en secciones 
cercanas de la galaxia. 
 
     Ahora haremos una meditación de Sanación Planetaria.  Por favor, haced tres respiraciones 
profundas.  (Tonos: “Ohhhh, Ohhhh”).  Conectad con vuestro Ser Superior; conectad con vuestro Ser 
espiritual energético superior y ahora sentid que desciende el corredor de luz Arcturiano.  Conectad 
con este corredor, y mientras titiláis suavemente vuestra aura, permitid que, estando en esta 
titilación vibracional superior, vuestro Cuerpo Espiritual salga por vuestro Chacra de la Corona y se 
eleve hasta el corredor, que está conectado con mi Nave Estelar Athena. 
 
     Ahora viajad por el corredor hasta mi nave estelar.  Conforme entráis en mi nave estelar, sentid 
las vibraciones superiores, sentid los patrones de pensamiento superiores.  Entrad conmigo y con 
mis colegas en lo que llamamos la “Sala de meditación de Sanación Planetaria Arcturiana Gaia”.  
Quiero que miréis hacia el centro de la sala, que tiene un enorme cristal, y observad una imagen de 
vosotros mismos en el 2022.  Observaros con Luz de la Ascensión; observaros en el 2022 con 
conciencia superior.  Observaros con protección; observaros cumpliendo vuestra misión del alma, y 
observad vuestro poder personal aumentando en el 2022, significando que seréis capaces de 
cumplir vuestro poderoso rol como un Sanador Planetario.  Y mirad en el interior del cristal, que está 
en el centro de la sala, y observad todo el año 2022 lleno de luz de sanación brillante. 
 
     Entraremos en meditación mientras os enfocáis en esta imagen.  (Silencio).  Para muchos de 
vosotros va a ser el mejor año de vuestra evolución espiritual.  En 2022 aprenderéis nuevas 
tecnologías espirituales y haréis grandes avances.  Sí, esta es una paradoja, que junto con las 
polarizaciones en el planeta también hay grandes aperturas espirituales.  Pero esta es la naturaleza 
de la Tercera Dimensión, ¿no es así?  Las polarizaciones son más fuertes, y sin embargo todavía sois 
capaces de manifestar los poderosos esfuerzos espirituales en el planeta Tierra. 
 
     Ahora visualizad el planeta Tierra en el centro del cristal.  Hemos tratado una amplia variedad de 
temas, pero la conclusión es que en 2022 veremos emerger una nueva sabiduría espiritual, porque 
va a quedar claro que un nuevo enfoque, que abarca la espiritualidad y la sabiduría superior de las 
estrellas, se integrará en la solución de los enormes problemas que enfrenta este planeta.  Por un 
momento, proyectad una nueva energía de evolución espiritual vibracional apareciendo.  Proyectad 
una imagen de una nueva conciencia del Homo Omega emergiendo como una especie y como una 
nueva conciencia.  Este despertar espiritual es el gran desarrollo que ocurrirá en 2022 en el planeta 
Tierra.  Ahora proyectad esa evolución espiritual en ese cristal, que representa la imagen holográfica 
del planeta Tierra.  Estaremos de nuevo en silencio.  (Silencio). 
 
     Lo hermoso de nuestra charla es que vosotros y yo, y todas las semillas estelares, podemos tener 
un efecto positivo sobre el resultado y que en 2022 va a emerger con éxito una solución superior 
para esta crisis planetaria.  (Tonos: “Ohhhh, Ohhhh”).  La luz del cristal se está irradiando hacia 
vuestro Tercer Ojo llenándoos con sabiduría avanzada y energía para el año que viene.   
 
     Es el momento de salir de la sala de Sanación Planetaria. Os levantáis lentamente, disfrutando de 
los últimos remanentes de esta luz, y salimos juntos de la sala.  Algunos de vosotros estáis llorando 
debido a la gran energía emocional que se está liberando.  Sé que amáis la Tierra y queréis lo mejor 
para la Tierra, al igual que nosotros.  Y nosotros y los Maestros Ascendidos estamos trabajando 
juntos para lograr un mejor resultado.  Todavía pueden revertirse algunos de los posibles eventos 
negativos que hemos visto para el año 2022.  
 
     Salís de la sala, entráis en el corredor y descendéis por el corredor a la velocidad del pensamiento, 
de regreso a la sala desde donde salisteis, reentrando en vuestro cuerpo físico en un alineamiento 



perfecto, llevando con vosotros el regalo de los pensamientos superiores, la energía superior y una 
mayor Conciencia Galáctica. 
 
     Bendiciones para todos.  Integrad toda esta sabiduría más elevada y sabed que la Tierra 
sobrevivirá.  Soy Juliano.  Buenas tardes. 
 


