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 Saludos, soy Juliano. Somos los Arcturianos. Estamos en un período de 
cambios dramáticos. Están presenciando lo que he denominado un Drama Cósmico, y 
este drama se está acelerando en muchos niveles diferentes. Viniste a este planeta 
como parte de la misión de tu alma, y viniste a este planeta para participar en la 
sanación y reparación planetaria. Muchos de ustedes vinieron de otros sistemas 
planetarios de esta galaxia. Vinieron de sistemas planetarios en los que hubo dramas, 
polarizaciones y conflictos similares. Es posible que incluso hayan estado en la 
Atlántida, una civilización perdida que sufrió una lesión traumática debido a las 
polarizaciones, los conflictos y el mal uso de la ciencia con fines militares. Ahora, hay 
lecciones de alma para ustedes aquí en la Tierra. Es posible que en sus vidas 
anteriores no hayan podido intervenir y no hayan podido transmutar o cambiar el drama 
que habían experimentado en esa vida. En esta vida tienen más recursos, más 
conocimiento, y sus recuerdos previos de esos traumas planetarios les brindan 
información, conocimiento y motivación para actuar de manera diferente a como lo 
hicieron en esa experiencia anterior. 
 
 Pero ahora, estamos ante una situación que tal vez les recuerde sus 
frustraciones anteriores. Estamos ante una situación en la que nos enfrentamos a 
problemas evolutivos planetarios muy básicos. Dicho de otra forma, según lo que está 
sucediendo ahora en este planeta, incluyendo los cambios climáticos dramáticos, los 
conflictos militares y la energía de la sexta extinción masiva, entonces este drama en 
desarrollo parece que se dirige a una conclusión catastrófica dramática. Y el conflicto 
que pueden experimentar personalmente se puede expresar así: “¿Qué papel debo 
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desempeñar en esto y cómo puedo ser parte del cambio que debe ocurrir? ¿O debo 
simplemente sentarme y desapegarme y observar cómo mi amado planeta, mi amada 
Tierra, mi amada Gaia, continúa en este dolor y sufrimiento? De hecho, hay muchos 
habitantes de este planeta que están sufriendo terriblemente. 
 
 En nuestro trabajo espiritual, hablamos de este concepto de ecuanimidad, que 
se relaciona con el desapego. En esta herramienta espiritual, conocida como 
ecuanimidad o desapego consciente, uno se convierte en observador. Esto significa 
que uno está viendo esta crisis global como un drama, como una obra de teatro, y 
desde ese punto de vista espiritual, ustedes están en el público y están viendo cómo se 
desarrolla el drama. Como saben, en el teatro no se permite que el público influya en la 
obra; el público está mirando. Este sería su papel. Están tratando de desapegarse, y 
están esperando la Ascensión y están esperando su oportunidad de partir del planeta, y 
esta es la solución esperanzadora. 
 
 Esto significa que van a continuar con sus meditaciones espirituales, y 
continuarán practicando su desapego, a medida que también toman conciencia del 
paisaje espiritual en constante cambio. Permanecerán abiertos a las nuevas 
herramientas espirituales que nosotros, los Arcturianos y otros Maestros Ascendidos 
estamos ofreciendo, e incluso podrían decidir retirarse más. Eligen no involucrarse, 
pero permanecen como observadores. 
 
 Esto es similar a entrar en una cueva y meditar para que puedan avanzar 
espiritualmente en su práctica individual. Sé que esta no es una solución satisfactoria 
para muchas de las semillas estelares del Grupo de los Cuarenta. Conozco la calidad 
de su preocupación por este planeta y por su prójimo. Sé que son empáticos y sienten 
el sufrimiento que sucede en estos momentos y quieren actuar. Quieren hacer una 
intervención planetaria; quieren ser parte de la reparación planetaria. 
 
 De hecho resuenan con nuestros conceptos de ascensión personal y ascensión 
planetaria, y eso significa que están dispuestos a trabajar para reparar este planeta. 
Este trabajo de reparación ocurre a través de sus meditaciones de sanación planetaria 
y su trabajo de Ciudades Planetarias de Luz. Esto ocurrirá en cualquier otro formato 
que esté alineado con la reparación planetaria superior. Y esto les recuerda, quizás, a 
sus vidas anteriores en las que podrían haberse enfrentado a la misma situación, es 
decir, como consecuencia de este caos y desarrollo de catástrofes, tuvieron que elegir 
entre desapegarse por un lado, o intentar reparar la situación por otro lado. Y en esa 
otra vida, es posible que hayan sentido que no había una intervención exitosa que 
pudiesen hacer. De hecho, es posible que hayan intentado y fallado, y por eso partieron 
de esa vida en un gran estado de trauma emocional. 
 
 Y aquí están de nuevo, en un planeta que está luchando con una polarización y 
un desequilibrio en desarrollo que conduce a una conclusión caótica. Incluso tienen un 
término para esta reacción emocional en la psicología moderna. Se llama Trastorno de 
Estrés Postraumático (TEPT). Experimentan de primera mano el trauma y el 
sufrimiento de estos desafortunados eventos actuales que están ocurriendo alrededor 
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del planeta, lo cual activa recuerdos traumáticos y dolorosos de otras vidas. Está 
desencadenando recuerdos de esas vidas y en planetas que pasaron por lo mismo. 
Incluso tienen un modismo que dice que no hay nada nuevo bajo el Sol, y tal vez 
deberíamos decir que no hay nada nuevo bajo el Sol Central. 
 
 Puede ser reconfortante para ustedes saber que estas situaciones que ahora 
están experimentando han ocurrido en otros sistemas planetarios en la Vía Láctea. 
Esto no es un consuelo, pero es solo una observación que hago, y sé que están 
ansiosos por encontrar otra alternativa para sus intervenciones. 
 
 Están ansiosos por atravesar este tiempo creando un trabajo de sanación 
planetaria, ya que la crisis de la Tierra se está acelerando. Están ansiosos por ver una 
intervención más positiva y un tipo de sanación más positivo. Y la sanación es a nivel 
personal y a nivel planetario. Y a nivel personal, diría que no quieren simplemente 
sentarse y mirar. Son capaces de hacer eso, pero también sienten que vinieron aquí 
para participar en la reparación. 
 
 Hay varias observaciones que puedo hacer para la reparación planetaria, y las 
veremos más de cerca en esta discusión. La primera observación es que estamos 
llegando al final del dominio masculino en el planeta, y eso significa que el camino de la 
guerra y el camino de la dominación del medio ambiente y la agresividad ya no sirven a 
este planeta. Es hora de que surjan las energías femeninas. Es hora en este planeta de 
un enfoque femenino y un liderazgo femenino. Está claro que el enfrentamiento, la 
dominación y la agresividad, atributos tradicionalmente masculinos, no resolverán esta 
crisis planetaria. Tenemos muchos Maestros Ascendidos en el lado femenino. Estos 
incluyen a la Madre María, Quan Yin, mi colega y socia Helio-Ah y la Mujer Búfalo 
Blanco. Estas son solo algunas de las líderes femeninas que pueden brindar nuevos 
conocimientos y nuevas modalidades de sanación para esta crisis planetaria. 
 
 ¿Cómo son estas líderes femeninas y cómo se va a introducir esta energía 
femenina en el espectro de esta crisis planetaria? No lo miremos únicamente desde el 
punto de vista de si un líder es hombre o mujer, porque incluso los líderes femeninos 
que han surgido a menudo llevan energía masculina. Y también es posible que un 
hombre pueda portar lo femenino. Es por eso que hemos hablado sobre el concepto de 
Homo omega como la incorporación de lo masculino y lo femenino en un nuevo tipo de 
unidad de conciencia. Pero, para nosotros está claro que estos viejos sistemas y viejas 
instituciones que están predominantemente orientadas a los hombres no pueden 
resolver esta crisis en el planeta. Y así, todos necesitamos trabajar hacia un mayor 
despertar y una mayor receptividad del liderazgo femenino y los ideales femeninos. 
 
 Me impresiona la Mujer Búfalo Blanco, porque sus características incluyen el 
poder personal que es capaz de superar parte de la oscuridad que viene con la 
agresión y dominación masculina. La Mujer Búfalo Blanco encarna una fuerte energía 
de intervención. ¿Qué tenemos que hacer para proporcionarle una apertura? ¿Qué 
tenemos que hacer para proporcionar la apertura para la Madre María? ¿Qué debemos 
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hacer para proporcionar la apertura para Quan Yin y otras líderes femeninas 
reconocidas? 
 
 La necesidad de las Semillas Estelares de concentrarse en recibir su energía es 
parte de la Intersección espiritual de las Dimensiones. Tú, en tus pensamientos, 
puedes enfocarte en darles la bienvenida a nuestro planeta. Eso significa que nosotros, 
en nuestro trabajo, debemos llamar a estos modelos femeninos positivos para que 
intervengan, y debemos proporcionar la receptividad y la bienvenida de su luz en el 
planeta. Ahora, esto requiere educación. Muchos en el planeta están desesperados por 
un cambio. Hay muchas personas que se sienten desesperanzadas por la situación 
planetaria, y en este punto de desesperación, al que también me refiero como la crisis, 
hay aperturas espirituales para el cambio que no estarían disponibles en tiempos 
normales. 
 
 El segundo punto y herramienta es el Árbol de la Vida Planetario Arcturiano. 
Hemos proporcionado esta actualización del Árbol de la vida cabalístico para brindarles 
más información y orientación sobre cómo ser mejores sanadores planetarios. Esta 
herramienta tiene varios principios que son bien conocidos y fáciles de entender. El 
primer principio es que tiene que haber un equilibrio en el planeta. Tiene que haber un 
equilibrio de Justicia Divina y Misericordia Divina. Y cuando hay fuerzas que están 
desequilibradas, cuando hay fuerzas que no están alineadas con el camino de la 
Naturaleza, entonces las catástrofes planetarias se vuelven más fuertes. Y cuando ese 
desequilibrio se desalinea demasiado, entonces la Justicia, a la que algunos se refieren 
como eventos del “Fin de los tiempos”, se vuelve dominante. 
 
 El planeta Tierra está desequilibrado de muchas maneras. El desequilibrio más 
importante es que se está pisoteando la sacralidad de este planeta. El espacio sagrado 
y la energía sagrada del planeta están siendo ignorados. Tiene que haber protección 
de los océanos, que son sagrados. Tiene que haber más protección de los ríos. La 
solución para la sanación del planeta vendrá de un aumento en la sacralidad y la 
protección de las áreas sagradas existentes alrededor de la Tierra. 
 
 Las áreas sagradas están disminuyendo. Por lo tanto, según el Árbol Planetario 
de la Vida, la solución a la reparación del planeta significa que debe haber un aumento 
de la protección sagrada, lo que podría significar la necesidad de crear más lugares 
sagrados. Eso significa que es necesario que haya más Ciudades Planetarias de Luz y 
más corredores de luz desde la Quinta Dimensión alrededor del planeta. Debe haber 
más discusión y educación sobre el Anillo de la Ascensión. Debe haber más 
presentaciones sobre la Mujer Búfalo Blanco, sobre Quan Yin y sobre Helio-Ah y la luz 
femenina. Debe haber más discusiones sobre el Homo omega y el proceso evolutivo 
que la humanidad debe experimentar lo antes posible. El Homo omega evolucionado 
puede compensar la agresión y la dominación y la ignorancia de la sacralidad del 
Planeta Tierra. 
 

Ustedes, como sanadores planetarios, deben ayudar a crear más lugares 
sagrados y más energía sagrada. La otra lección del Árbol Planetario de la Vida tiene 
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que ver con la manifestación. La manifestación de ideales espirituales superiores ha 
sido un tema constante en nuestro trabajo. Trabajar para manifestar la espiritualidad en 
la realidad es parte del trabajo del desarrollo espiritual. Necesitamos trabajar en la 
manifestación de nuestro trabajo en la realidad tridimensional. Este es el tema 
constante, y este es el tema que viniste a resolver en esta vida. ¿Cómo es que, 
mediante su luz espiritual, poderes y energía, pueden trabajar para manifestar este 
cambio sanador que es tan necesario? 
 
 La solución a esa manifestación se describe en el Árbol de la Vida, pero también 
se encuentra en el concepto de la Noosfera. La Noosfera es el Campo de Pensamiento 
Colectivo que controla lo que se manifiesta en este planeta. Y es triste pero cierto que 
el Campo de Pensamiento Colectivo en este planeta está dominado por la energía 
masculina negativa y la agresión. El Campo de Pensamiento Colectivo está dominado 
por la televisión y las películas y Facebook y los teléfonos inteligentes. Todos estos 
formatos, incluyendo a las computadoras y YouTube, a menudo usan imágenes 
negativas. Nuestra observación es que la forma más poderosa de afectar el cambio en 
la Noosfera es a través de imágenes positivas. 
 
 Usar imágenes positivas con su subconsciente es la misma manera en que 
pueden crear un cambio en su vida. Cuando trabajan con su subconsciente, puede ser 
más efectivo manifestar el cambio usando imágenes positivas y enviando imágenes a 
su subconsciente. El subconsciente responde más directamente a las imágenes, y es 
por eso que nos gusta el arte de quinta dimensión que se está produciendo, porque 
aquellos que son artistas visionarios tienen la capacidad de presentar nuevas imágenes 
poderosas de quinta dimensión que su subconsciente puede usar para ayudar a 
manifestar más energía espiritual en la Tierra. 
 
 La sanación planetaria tiene que funcionar a nivel mundial. El trabajo global es 
necesario ahora para una intervención espiritual mundial. ¿Cómo podemos tener una 
intervención espiritual global? Me gustaría señalar algunos hechos históricos 
interesantes. Incluso hace 2000 años hubo una intervención espiritual global iniciada 
por un nuevo movimiento religioso. Ha habido intervenciones espirituales globales en 
este planeta antes. Miren la historia del cristianismo. En un período aproximadamente 
durante el primer y segundo siglo d.C., en el Imperio Romano, había menos del cinco 
por ciento de la población en el Imperio Romano que era cristiana. Y como saben por 
su historia, los cristianos estaban siendo abusados, maltratados e incluso asesinados 
en los primeros años. Se estima que el Imperio Romano en este momento en el año 
100 o 150 d. C. tenía entre 40 y 45 millones de personas, pero menos del cinco por 
ciento de la población era cristiana. Pero aun así, 200 años después, estamos 
hablando de 300 d.C., el 50 por ciento de la gente era cristiana. Algo cambió en el 
Campo de Energía Colectiva de la población romana. Ocurrió una intervención 
espiritual. Con el tiempo, el cristianismo se convirtió en la religión del Imperio Romano y 
se extendió por todo el mundo. Esto muestra que las intervenciones espirituales 
globales pueden ocurrir, incluso en la historia temprana sin internet y los dispositivos de 
comunicación modernos. 
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 Desafortunadamente, también ha habido un mal uso espiritual del poder, y las 
motivaciones de aquellos que usan la espiritualidad para beneficio personal han 
causado problemas. Mi punto es, sin embargo, que ha habido expansiones espirituales 
en la historia de las civilizaciones. La expansión espiritual de los primeros cristianos 
tomó casi 200 años antes de que se convirtiera en parte de la sociedad romana 
aceptada. 
 
 Ahora estamos en el siglo XXI, y se necesita de nuevo una intervención 
espiritual global. Pero esta intervención espiritual global tiene que ser rápida. No es 
algo que podamos esperar durante 100 o 200 años. Esta intervención espiritual debe 
ser inmediata. Es posible tener una intervención inmediata. 
 
 También les remito a la pandemia del COVID-19, que pasó de unas pocas 
personas a todo un problema global que ha afectado a todos los países de este 
planeta. Ahora bien, este fue un evento negativo, pero sí demuestra que la pandemia 
nos brinda un ejemplo de cómo las ideas, los miedos y las soluciones pueden recorrer 
todo el planeta en poco tiempo. Esto es poderoso porque nos dice que una idea, como 
un mensaje espiritual, puede viajar rápidamente por todo el mundo. 
 
 Si somos capaces de encontrar la metodología correcta, entonces podemos 
instituir una nueva idea espiritual que puede conducir a una intervención global. Esta es 
la tarea que ustedes, como semillas estelares, tienen. El Grupo de los Cuarenta es un 
grupo pequeño, y ustedes están trabajando para alcanzar el número de 1600 
miembros. Pero funciona, puede funcionar. Las ideas de un nuevo movimiento 
espiritual siempre comienzan con unos pocos seguidores. 
 
 Hay muchas otras semillas estelares en el planeta, no solo las semillas estelares 
arcturianas. Hay muchas semillas estelares arcturianas que no están en el Grupo de 
los Cuarenta que quieren escuchar y trabajar para encontrar una solución a esta crisis 
planetaria. 
 
 Nueva energía espiritual está llegando al planeta. Creemos que va a haber una 
intersección de la Quinta y la Tercera Dimensión entre el 15 de enero y el 15 de marzo 
de 2023. Pero incluso eso es dentro de varios meses, y es posible que deseen ver que 
suceda algo más inmediato. El hecho de que la intervención vaya a ocurrir significa que 
nos estamos acercando a la energía de la intervención. Esta intersección se puede 
comparar con un eclipse. Cuando comienza un eclipse, ya hay cambios que se pueden 
ver y experimentar antes de que se alcance la totalidad. 
 
 Voy a guiarlos en un ejercicio usando las energías de la Intersección de las 
Dimensiones para proporcionarles la base para este cambio de conciencia y para un 
cambio en sus habilidades de manifestación. Las semillas estelares pueden ayudar a 
manifestar esta intervención. El tiempo es adecuado. 
 
 Así que toma tres respiraciones profundas, amigo mío. (Tonos “Oh oh.”) Yo, 
Juliano, envío un corredor de luz sobre cada uno de sus hogares y a todos los que 
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escuchan o leen mis palabras. Conéctate con tu Campo de Energía Espiritual; 
conéctate con tu Cuerpo de Luz; Conéctate con tu Ser Superior. Siente la protección de 
este corredor de luz. 
 
 Ingresa al corredor permitiendo que tu Cuerpo Espiritual se eleve a través de tu 
Chakra de la Corona, emergiendo por encima de tu cuerpo. Llamo a este Cuerpo 
Espiritual su Doble Etérico. Ingresa al corredor de luz sobre tu Chakra de la Corona y 
comienza a bilocarte y viajar a mi nave estelar Athena ahora en la Quinta Dimensión. 
(Tonos “Ta, ta ta.”) Viaja a la velocidad del pensamiento, la velocidad más rápida del 
universo, una velocidad con la que te sientes tan cómodo y familiar, ya que eres 
experto en viajar con el pensamiento. En la proyección o bilocación del pensamiento, 
donde piensas, es a donde vas. Este corredor que les envío está conectado a mi nave 
estelar. Piensa que quieres ir a mi nave estelar en la Quinta Dimensión, y allí estarás. 
Así es como funciona la proyección del pensamiento. Necesitas un pasillo; necesitas un 
destino, y necesitas los pensamientos correctos. (Tonos "Ohhh.") 
 
 Llegas a mi nave estelar Athena en la Quinta Dimensión. Entra y te saludo con 
Helio-Ah y mi invitada Quan Yin. También tengo como invitadas a la Mujer Búfalo 
Blanco y a la Madre María. Ellas se unen a nosotros hoy en nuestra meditación. 
 
 Camina por el pasillo hacia la Cámara de Sanación Planetaria de Gaia. Has 
estado allí antes. Entra en la habitación y verás una hermosa y gloriosa luz azul en toda 
la habitación. Ves dos imágenes esféricas holográficas. La primera imagen esférica es 
la Tierra tridimensional ahora, y la segunda imagen holográfica esférica junto a ella es 
la Tierra holográfica de quinta dimensión, que representa la Tierra futura. Estas dos 
esferas terrestres representan la Tercera y la Quinta Dimensión. Eso es porque esta es 
la forma más fácil en la que puedo describirlas, y puedas visualizar las dimensiones. 
 
 
 
 Entonces, toma asiento y observa las dos Tierras que representan a la Tercera y 
la Quinta dimensión. La Tierra de quinta dimensión está por encima de la Tierra de 
tercera dimensión. Ves las dos esferas, y a través de mis poderes planetarios en 
energía holográfica, yo, Juliano, con Helio-Ah, holográficamente intersecto la parte 
superior de la Tierra tridimensional con la parte inferior de la Tierra pentadimensional. A 
medida que ocurre esa intersección, ves chispas gigantes de Luz Sagrada y una gran 
cantidad de energía de quinta dimensión que se descarga en la Tierra tridimensional. 
Ves la Tierra tridimensional iluminándose con esta energía, y está llena de una 
hermosa luz de arco iris multicolor, e incluso se producen truenos y relámpagos 
mientras observas esta intersección. Continuaremos trabajando en el punto de 
intersección. 
 
 Observa el cinco por ciento inferior de la Tierra de quinta dimensión cruzándose 
con el cinco por ciento superior de la Tierra tridimensional, y mantén esa imagen 
holográfica en tu mente. Yo, Juliano, tengo un tablero etérico blanco justo en frente de 
estas dos imágenes holográficas, y vamos a colocar nuestras imágenes y afirmaciones 
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en ese tablero. La primera afirmación dice: “Las guerras terminarán y serán llevadas a 
la paz y la armonía. Las guerras polarizadas en todos los niveles, incluyendo la guerra 
de Rusia y Ucrania, serán llevadas a la paz y la armonía”. Observa esas palabras en la 
pantalla blanca. Visualiza cómo se manifestará esta paz. Por ejemplo, puedes 
visualizar una mesa de conferencias donde representantes de ambos lados están 
trabajando en acuerdos de paz. Verlos llegar a un acuerdo. Imagina los titulares de los 
periódicos que dicen: “Se firma e implementa el tratado de paz de guerra ruso-
ucraniano”. Observa eso ahora en la imagen de la pantalla de cualquier manera que 
puedas. (Tonos "Oh".) 
 
 Recuerda que estamos utilizando las energías de intersección e intervención 
que esta paz va a manifestar. A continuación, ve emerger un nuevo líder mundial 
femenino, que encarna a la Mujer Búfalo Blanco, la Madre María, Helio-Ah y Quan Yin. 
Ve cómo emergen nuevas energías de liderazgo femenino a medida que una nueva 
líder conduce al mundo hacia un nuevo equilibrio en el planeta, un equilibrio en el que 
Gaia es respetada y honrada con sacralidad. (Tonos "Ohh.") 
 
 A continuación, observa cómo se equilibran los patrones meteorológicos de la 
Tierra, incluidos los cambios climáticos. Ve que hay una armonía en el clima. Una 
nueva armonía emerge en todos los aspectos del planeta, trayendo energías de quinta 
dimensión a la Tierra en esta intersección. Entraremos en meditación ahora, 
enfocándonos lo mejor que podamos y proyectando las imágenes en este tablero. 
Quedémonos en silencio. (Silencio) 
 
 Usa tu poder arcano para fortalecer estas imágenes y aclarar los colores de la 
imagen en la pantalla. Las semillas estelares viven en todo el mundo. Hay otros 
cambios sanadores en tu país que deseas ver manifestados. Tal vez tengas un cambio 
que deba hacerse en Australia. Tal vez hay otros cambios que deben hacerse en 
Estados Unidos. Tal vez haya cambios que se deban hacer en países de Europa o de 
América del Sur, Brasil o Argentina. Visualiza ahora estos otros cambios que tú, en tu 
estado superior de conciencia, quieres ver manifestados en esta intervención llamada 
Intersección de las Dimensiones. Estamos usando ahora la luz de la Intersección de las 
Dimensiones para fortalecer nuestro trabajo. Recuerda que la Intersección de las 
Dimensiones proporciona un impulso de poder espiritual a la Tierra. (Entona "Oohh" y 
luego pronuncia una oración galáctica en el Lenguaje de la Luz). 
 
 Mantén la energía lo mejor que puedas. Muy bien. Ahora con los poderes y la luz 
divinos, yo, Juliano, con Helio-Ah, la Madre María y la Mujer Búfalo Blanco y Quan Yin, 
juntos añadimos nuestra luz y energías y poder a la Intersección de las Dimensiones, y 
colocamos tus ondas de pensamiento, tus solicitudes, directamente en esta 
intersección ahora. El poder de la manifestación trasciende todas las vibraciones 
inferiores. El poder espiritual llega a través de la intersección y activa la energía 
sanadora para su manifestación. Y así es. 
 
 Recuerda que tienes la posibilidad de agregar otros pensamientos sanadores, 
otras solicitudes para tu propio país. Este es un poderoso trabajo holográfico. Estás en 
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la Sala de Sanación Planetaria holográfica. Observa la intersección de las Tierras de la 
tercera y la quinta dimensión y el aumento de la transferencia de poderes espirituales. 
 
 Siente y ve la manifestación en la que estás meditando. Ahora, voy a separar la 
Tierra de quinta dimensión de la parte superior de la Tierra de tercera dimensión. 
Coloco la Tierra de quinta dimensión al lado de la Tierra de tercera dimensión. La 
Tierra tridimensional ahora brilla con esta nueva energía espiritual de la luz de 
intervención e intersección. Sus poderosos pensamientos y solicitudes están 
iluminando la Tierra tridimensional holográfica. 
 
 Que la Mujer Búfalo Blanco se manifieste en la Tierra tan pronto como sea 
posible. Déjala traer el poder femenino que puede salvar este planeta de la destrucción. 
 
 Y ahora, es hora de salir de la Sala de Sanación Planetaria. Voy a dejar estas 
dos Tierras holográficamente en la Sala de Sanación Planetaria, y en cualquier 
momento durante los próximos dos días, las próximas 48 horas, tienen mi permiso para 
visitar y traer los dos planetas, el Quinto encima del Tercero, con una intersección del 
cinco por ciento. Puedes repetir este ejercicio. 
 
No habrá guerra nuclear, y no se lanzarán bombas nucleares durante este período de 
tiempo. Levántate de tu asiento. Sal por la puerta, recorre el pasillo y dirígete al 
corredor de la salida por donde viniste, sabiendo que puedes regresar en cualquier 
momento dentro de las próximas 24 a 48 horas con cualquier pedido especial para esta 
manifestación espiritual en la intersección, y nosotros ahora estamos en la fase previa 
a la intersección. Se aceptan solicitudes de manifestación. 
 
 Ahora ingresa al corredor y viaja a la velocidad del pensamiento de regreso a tu 
habitación en el planeta Tierra (Tonos “Ta, ta ta”). Llegas a un lugar a dos metros sobre 
tu cuerpo físico. Alinea tu Espíritu con tu cuerpo físico y entra en tu cuerpo físico ahora 
en perfecta alineación. Regresa a tu cuerpo físico lleno de esta energía y poder de 
quinta dimensión. El poder y la luz de la Mujer Búfalo Blanco están con cada uno de 
ustedes. Ella quiere que la ayudes a manifestarse en la Tierra, y necesita tu ayuda. 
Estás de vuelta en el cuerpo físico, completamente sintonizado y listo para abrir los 
ojos y volver a la conciencia normal. 
 
Soy Juliano Bendiciones para todos ustedes. 
 


