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 Fortalecimiento del Aura Espiritual de la Tierra 

para la Sanación Planetaria 
 

      Saludos, soy Juliano. Somos los Arcturianos. En este momento nos gustaría 
volver a revisar el rol de la sanación planetaria y los principios básicos 
implicados en equilibrar el planeta. Para nosotros, la primera perspectiva es 
observar el aura planetaria. La Tierra tiene un campo áurico, al igual que lo 
tiene un humano, un animal o un árbol. Las técnicas de sanación planetaria que 
nosotros estamos enseñando comparten principios con la sanación 
personal. Estos incluyen los conceptos de meridianos y el fortalecimiento, 
expansión o contracción de un aura planetaria, así como si un aura tiene 
agujeros o apegos. 
  
    Los sanadores planetarios pueden trabajar para sanar el aura de la Tierra, y 
esto incluye el concepto de establecer un campo de energía de quinta 
dimensión dentro del aura de la Tierra. Esto es lo que considero un concepto 
innovador en sanación planetaria, y me refiero a la creación de un campo de 
energía espiritual de quinta dimensión dentro del aura de la Tierra. Vosotros, 
los sanadores planetarios y las semillas estelares, y las semillas estelares 
Arcturianas, estáis trabajando con nosotros, los Arcturianos, para establecer 
este campo de pensamiento expandido de quinta dimensión en el aura 
planetaria. 
  
    Pensad por un momento en lo extraordinario que es trabajar con el aura de 
un planeta. ¿Cuántas personas conocéis en este momento, en vuestra vida 
diaria, que hablen sobre un aura planetaria, y mucho menos que puedan 
considerar que las semillas estelares pueden influenciar el aura de la 
Tierra?  La respuesta es que actualmente hay muy pocas personas que piensen 
de esta manera.  Sin embargo, esta idea de configurar y agregar un campo de 
energía de quinta dimensión al aura de la Tierra es clave para la sanación 
planetaria. 
  
    El planeta Tierra está energéticamente desequilibrado.  La Tierra está 
desequilibrada en términos de clima y océanos, pero también el aura de la 
Tierra, los campos de energía mental, físico y emocional están desequilibrados, 
y la Noosfera está desequilibrada. 
  



    La quinta extinción masiva, que destruyó el dominio de los dinosaurios, 
ocurrió hace más de 50 millones de años. Antes de que esa extinción masiva 
estuviera a punto de ocurrir, el aura de la Tierra ya estaba desequilibrada. El 
aura de la Tierra estaba atrayendo e interactuando energéticamente con el 
asteroide del fin del mundo que impactó en el planeta. Cuando ahora observo el 
aura de la Tierra, veo muchas similitudes entre la condición del aura actual y la 
que tenía hace aproximadamente 50 millones de años, cuando ese asteroide 
impactó en la península del Yucatán, en el área de México, creando trastornos 
catastróficos que condujeron a la extinción de casi el 90% de la vida vegetal y 
animal de la Tierra. 
  
    Ciertamente, en ese tiempo de la quinta extinción masiva, no había humanos 
en el planeta y no había un ser evolucionado que comprendiera o tuviera la 
capacidad de trabajar con el aura planetaria. Los dinosaurios no estaban 
espiritualmente avanzados.  Cuando ahora observamos este desequilibrio 
actual, podemos decir que la humanidad, especialmente las semillas estelares, 
tiene la capacidad de sanar y reequilibrar el aura del planeta.  En los escritos 
espirituales hay un dicho famoso que dice: “Como es arriba, es abajo”. Podría 
aplicar esto al trabajo del aura del planeta y decir: “Según es el aura planetaria, 
así es la manifestación de la Tierra”. Esto es positivo para nosotros y optimista 
para vosotros, porque ofrece una herramienta y una técnica que funcionarán 
para cambiar la energía de manifestación negativa en la Tierra. 
  
    Nuestro objetivo de sanación planetaria se basa en lo que yo llamo 
“Alquimia”. En particular, a esta sanación planetaria del aura la llamo 
“alquimia planetaria espiritual”. Con nuestros poderes de pensamiento y 
utilizando técnicas específicas de meditación, de proyección del pensamiento y 
de cooperación grupal, estamos reuniendo semillas estelares para cambiar el 
aura de la Tierra con la finalidad de conseguir una nueva realidad física 
manifestada en el planeta. Eso es lo que todos deseamos, es decir, una nueva 
realidad y un nuevo equilibrio poderoso de la Tierra. 
  
    Vamos a considerar de nuevo varias de las herramientas de sanación 
planetaria sobre las que nos enfocamos, y puede que también añadamos 
algunas otras perspectivas. ¿Qué tienen de especial las técnicas de sanación 
planetaria Arcturianas? El aspecto más singular de este trabajo es que vosotros 
y yo y las otras semillas estelares estamos conectando con energía galáctica, con 
fuentes galácticas y fuentes extrasolares para vigorizar, elevar y reequilibrar el 
campo de energía de la Tierra. La Espiritualidad Galáctica nos enseña que 
energéticamente podéis combinar, interactuar y descargar energías espirituales 
extraplanetarias desde la galaxia. Esto es un avance enorme en el trabajo de 
sanación planetaria. 
  
    Tal como he dicho, en el momento de la quinta extinción masiva no había 
nadie en el planeta que pudiera ni siquiera concebir este concepto de 
participación galáctica en un reequilibrio planetario. Nosotros somos incluso 
más específicos en cuanto a que tenemos las herramientas de sanación 
planetaria para conectar con el Sol Central Galáctico y también el Templo 
Arcturiano, el Lago de Cristal Arcturiano, el Anillo de la Ascensión y otros 



Maestros Ascendidos Galácticos que, mientras hablamos, están interactuando 
con cualquier semilla estelar a lo largo de la Tierra. 
  
    Otra herramienta importante que utilizamos es lo que llamo “activación 
transmeridiana”. La activación transmeridiana es una herramienta poderosa en 
el trabajo de reequilibrio planetario. La idea de la activación transmeridiana es 
revitalizar los campos de energía de los meridianos de un planeta al reactivar 
sus meridianos particulares en un momento dado y, si es necesario, establecer 
nuevos meridianos.   
  
    La creación de nuevos meridianos es algo que no se explica ni se encuentra 
en la sanación personal, porque en la sanación personal, especialmente en el 
trabajo de meridianos que realizan los practicantes de sanación de la medicina 
china antigua y de la medicina china moderna, trabajan con meridianos 
existentes e intentan activar caminos entre los meridianos existentes. Y en el 
modelo chino, la energía bloqueada está provocando caminos bloqueados entre 
meridianos, algo que provoca desequilibrio y enfermedad. 
  
    En los meridianos de la Tierra hay muchas vías bloqueadas. Algunos de estos 
caminos o pasos están dañados debido a presas que se han construido 
bloqueando vías fluviales. Otros se han bloqueado debido a la falta de atención 
y cuidado de la energía sagrada en la que se encuentran los caminos. Las 
personas pueden hacer esto evidente al construir en un camino o incluso, en 
algunos casos, al poner un vertedero de basura justo en el paso de un 
meridiano. 
  
    Existen muchas formas diversas de evaluar y analizar meridianos y 
caminos. Quizás el ejemplo más famoso es la activación y fortalecimiento de un 
camino y meridiano de la Tierra que se logró mediante las pirámides que se 
construyeron en el Antiguo Egipto. En este caso encontráis un claro ejemplo de 
lo que llamo un “camino transmeridiano”, donde la creación de una estructura 
multiplica exponencialmente el poder del camino, de manera que el meridiano 
es capaz de interactuar multidimensionalmente. 
  
    Las pirámides fueron el logro supremo de los antiguos egipcios y por esta 
razón fueron capaces de bilocarse, fueron capaces de proyectarse con el 
pensamiento a Sirio e incluso más allá de la Energía Siriana, hasta otros 
planetas. También permitió que Maestros Ascendidos de dimensiones 
superiores aparecieran en Egipto. Un ejemplo principal es Ptaah, el Maestro 
Pleyadiano, que tuvo su primera y única encarnación en el Antiguo Egipto. Y 
este camino transmeridiano fue acelerado por la construcción de una pirámide, 
que entonces activó rutas interdimensionales. Pero este ejemplo no se utilizó 
para sanar la Tierra, sino para acelerar y activar portales multidimensionales 
que se pudieron fortalecer energéticamente a través de la estructura de las 
pirámides. 
  
    Nuestro ejemplo Arcturiano en el trabajo de meridianos y portales 
transdimensionales comenzó con los 12 cristales etéricos Arcturianos que 
descargamos. Nosotros elegimos utilizar este nuevo modelo por razones 
importantes. La primera razón es que sentimos que era demasiado complicado 



tratar con meridianos existentes debido a que ahora los meridianos de la Tierra 
están tan dañados que se requeriría un mayor esfuerzo para reestablecer un 
vínculo multidimensional que nosotros sentimos que es necesario para 
reequilibrar y sanar el planeta. Por lo tanto, esto hace que sea un método más 
fácil establecer un nuevo sistema de meridianos, que algunas veces llamo 
“sistema bypass de meridianos”. Entonces, el sistema bypass de meridianos no 
utiliza meridianos existentes, aunque podría estar en puntos de meridianos que 
son poderosos, pero más bien establece nuevos vínculos. Nosotros queríamos 
establecer un vínculo transmeridiano que ayudara a descargar una nueva 
energía de sanación planetaria. Y queríamos que esta energía de sanación 
planetaria se descargara sin filtrar, para que pudiera tener la probabilidad más 
elevada de sanar y reequilibrar el aura y el campo de energía de la Tierra. 
  
    Nosotros creemos que en sanación planetaria el primer paso es trabajar con 
el aura del planeta. También elegimos este método debido a que el concepto de 
los 12 puntos de poder y los cristales etéricos coincide con las 12 esferas del 
Árbol de la Vida Cabalístico. 
  
    Nosotros hemos actualizado el Árbol de la Vida Cabalístico, y ahora lo 
llamamos el “Árbol Planetario de la Vida Arcturiano”. Y la idea es que este 
sistema, que ahora llamaremos “Árbol de la Vida Arcturiano”, se utiliza por 
toda la galaxia para reequilibrio planetario, sanación de auras planetarias y 
sanación de planetas. El Árbol Planetario de la Vida Arcturiano también puede 
proporcionar la fundación para la ascensión de un planeta. Uno de nuestros 
objetivos es ayudar en la ascensión del planeta Tierra.  Podríais pensar que, con 
las polarizaciones y el caos que ahora está habiendo en la Tierra, entonces la 
ascensión de la Tierra sería lo último que posiblemente se podría 
conseguir. Pero nosotros nunca hemos olvidado la ascensión planetaria como 
objetivo, y desde el principio de nuestros contactos con las semillas estelares 
Arcturianas siempre hemos declarado que nuestra misión es doble. La primera 
es por la sanación personal de las semillas estelares, y la segunda es ayudar en 
la ascensión planetaria.  Nosotros seguimos siendo muy optimistas respecto a 
que la Tierra, como planeta, pueda ascender. 
  
    Vamos a observar la naturaleza de una ascensión planetaria desde la 
perspectiva de las auras y del campo de energía de un planeta. Podemos decir 
que trabajar con el Árbol Planetario de la Vida Arcturiano es como trabajar con 
el ADN del planeta. Es una guía para la sanación planetaria y la transformación 
planetaria. Podemos utilizar el Árbol Planetario de la Vida para evaluar dónde 
están los desequilibrios, y entonces podemos dar ayuda en esas áreas que 
tienen carencias al promover y explicar al mundo lo que se necesita añadir, lo 
que se necesita fortalecer para reequilibrar un planeta. 
  
    Esto significa que, desde esta perspectiva del trabajo del aura, pueden 
suceder grandes ganancias y grandes avances en el desarrollo planetario hacia 
la Ascensión, especialmente cuando consideráis que el aura de la Tierra tiene 
multicapas, al igual que vosotros, y también al considerar que el aura de la 
Tierra incluye un lado espiritual.  Existe un aura espiritual planetaria, un aura 
mental planetaria, un aura emocional planetaria y vosotros tenéis un aura física 
planetaria. El trabajo del aura planetaria puede poner en marcha una energía 



de sanación superior. Los sanadores pueden utilizar los 12 cristales etéricos 
como un bypass de meridianos y como una herramienta de aceleración para el 
cambio planetario. 
  
    Las herramientas que hemos utilizado para el trabajo del aura personal son 
crucialmente importantes en el trabajo de sanación planetaria, especialmente 
en el trabajo de sanación planetaria para la Ascensión. En estos momentos, en 
el planeta solo hay un pequeño número de personas que puedan considerar 
trabajar con el aura planetaria. Estoy contento de decir que vosotros, las 
semillas estelares Arcturianas, comprendéis y estáis deseando trabajar con 
nosotros sobre el aura planetaria. Necesitamos un grupo global por todo el 
planeta que practique y visualice los ejercicios del aura planetaria 
recomendados. 
  
    Por ejemplo, cojamos el importante ejercicio de escanear el aura.  Es 
importante escanear el aura de la Tierra para buscar agujeros en el 
aura. Muchos de vosotros habéis estado haciendo un maravilloso trabajo de 
sanación planetaria para cerrar algunos de los agujeros del aura de la Tierra, y 
vuestro trabajo ha sido de gran ayuda para detener las fugas que había. Pero 
además de los agujeros, que también siguen necesitando ese trabajo, está lo que 
llamo los apegos parasitarios en el planeta. Hay otros seres que son de 
naturaleza extraterrestre vibracional inferior que han colocado cordones de 
apego y apegos parasitarios en el planeta Tierra. Recordad que hay seres 
extraterrestres que son parásitos. También hay seres superiores que están 
llegando al planeta y pueden proporcionar una gran elevación a la Tierra, pero 
hay seres inferiores que se sienten atraídos por la fenomenal energía de fuerza 
de vida de este planeta. 
  
    La Tierra tiene una energía de fuerza de vida fenomenal, y una de las razones 
por las que llamamos la “Joya Azul” al planeta Tierra es por el hecho de que 
una joya es como un diamante y es una fuente de riqueza, poder y belleza cuyo 
alto valor es difícil de medir. En términos de tratar de calcular el valor de una 
piedra, un diamante tan grande podría tener una riqueza infinita. Así que la 
energía de fuerza de vida de la Tierra es fenomenal, incluso con todo el 
desequilibrio del que vosotros y yo hemos sido testigos durante los últimos 
años, especialmente desde la era nuclear. Incluso con todo esto, la energía de 
fuerza de vida de la Tierra es verdaderamente excepcional. Por eso fácilmente 
pude comprender por qué seres inferiores querrían apegarse parasitariamente 
a esta energía de fuerza de vida vibrante. 
  
    Estos seres inferiores, como los Reptilianos, se han adherido 
parasitariamente y están chupando las energías de fuerza de vida de este 
planeta. Y lo están haciendo no solo a nivel físico sino también sobre los 
aspectos mental, emocional y espiritual del aura de la Tierra. Están degradando 
el aura de la Tierra. 
  
    Parte del trabajo de sanación planetaria es cortar los cordones de apego con 
los que estos seres están interviniendo, especialmente sin el permiso del 
planeta. Vosotros podríais decir: ¿quién en el planeta podría dar permiso? Esa 
es una cuestión que requeriría bastante exploración. Digamos que, incluso si se 



supiera públicamente, los líderes del planeta estarían de acuerdo en que no 
querrían tolerar un apego parasitario succionando la energía de fuerza de vida 
de la Tierra. La fuerza de energía vital de la Tierra es tan fuerte que ha atraído 
muchos niveles diversos de seres extraterrestres. Ha atraído seres superiores 
pero también, tal como he dicho, ha atraído seres inferiores, y por eso, como 
sanadores planetarios, queremos descargar, liberar y cortar esos cordones de 
apego. 
  
    Otra cuestión del aura de la Tierra es el hecho de que el velo entre la Tercera 
Dimensión y la Cuarta Dimensión se ha debilitado completamente. Esta 
debilidad ha conducido a una gran tragedia y un gran caos. ¿Por qué se ha 
debilitado el velo entre la Tercera y la Cuarta Dimensión? Algunas de las 
razones tienen que ver con la radiación nuclear y las pruebas nucleares. Sabéis 
que durante los últimos años probablemente se hicieron más de 500 pruebas 
nucleares sobre y bajo la superficie, y algunas de ellas, especialmente las 
realizadas sobre la superficie, fueron muy destructivas para el aura de la 
Tierra. El aura de la Tierra todavía se está reformulando de los efectos de ese 
trauma y, desafortunadamente, parte del daño produjo la apertura de 
corredores y puntos de transferencia para que energías inferiores pudieran 
entrar en la Tierra. Estas energías inferiores son lo que llamo energías 
inferiores “malvadas”, que a veces vosotros llamáis “fantasmas”.  Estos 
espíritus inferiores vienen de otras dimensiones, no solo de esta dimensión. Y 
estos espíritus inferiores crean acciones malvadas que vemos en varios eventos 
negativos, incluyendo violencia inexplicable, como los tiroteos en las escuelas. 
  
    Además, también está habiendo muchas guerras globales distintas e incluso 
destrucciones del medio ambiente. En realidad, algunos de los llamados líderes 
mundiales están controlados a nivel parasitario por seres inferiores.  Si vuestra 
aura está dañada, entonces sois susceptibles a ser cohabitados por espíritus 
inferiores. Pero la buena noticia es que podéis reconfigurar vuestra aura con 
una cantidad mínima de entrenamiento, y vamos a daros más entrenamiento 
de este tipo en próximas conferencias.  La reconfiguración planetaria de un 
aura requiere un gran esfuerzo. Pero estoy seguro de que todavía podemos 
reconfigurar esta aura planetaria. 
  
    ¿Cómo reconfiguraríamos el aura planetaria?, o ¿cómo resetearíamos el aura 
planetaria? Parte de esto se podría lograr mediante las técnicas que incluyen la 
titilación, la pulsación, la visualización de agujeros siendo sellados y, en 
algunos casos, expulsando o cortando los cordones de apego de estos seres 
inferiores que están afectando negativamente al planeta. Por ejemplo, ahora los 
Reptilianos están en la conciencia planetaria, y hay muchos informes de figuras 
parecidas a Reptilianos en el subconsciente, o que también se han implantado 
negativamente o cohabitado o se han apoderado de algunas personas. Esto se 
puede cambiar. 
  
    Me gustaría dirigir una meditación de limpieza planetaria. Aunque algunas 
de estas cosas que estoy describiendo parecen muy terribles, la buena noticia es 
que es posible un esfuerzo planetario grupal para reconfigurar y reequilibrar el 
aura planetaria. Y desde nuestra opinión vosotros, como grupo de sanación 
planetaria, estáis en la vanguardia para liderar este esfuerzo. Trabajar con el 



aura planetaria es un esfuerzo enorme. El Poder Arcan, la fuerza de vuestros 
pensamientos, puede afectar el aura de la Tierra.  El Poder Arcan se basa en 
vuestra intención, vuestro poder del pensamiento y vuestra participación 
grupal.  Llamadnos para participar y estar con vosotros en estos ejercicios 
planetarios. 
  
    Ahora voy a dirigir un ejercicio planetario. Primero haremos una 
limpieza. (Tonos “Ohhhhhmm”). El aura planetaria os afecta a cada uno de 
vosotros. Las semillas estelares son especialmente empáticas y sensibles al aura 
de la Tierra. Vuestra modificación, aportación y reequilibrio del aura de la 
Tierra puede tener un gran efecto positivo en vosotros. (Tonos “Ohhhm”). El 
nombre de este ejercicio que voy a transmitir es: “La descarga y fortalecimiento 
de un campo áurico espiritual en Gaia”.  (Tonos “Ohhhm, Ehhhh”). 
  
    Haced tres respiraciones profundas, entrad en un estado de relajación y 
conectad y sed conscientes de vuestro campo de energía. Sed conscientes de 
vuestro campo de energía emocional, de vuestro campo de energía físico y de 
vuestro campo de energía mental. También tenéis partes del campo de energía 
planetaria unidas a vuestra aura. Y con este campo de energía planetario unido 
a vuestra aura es con el que vamos a trabajar hoy. Debido a que sois sanadores 
planetarios, habéis desarrollado un vínculo con el aura planetaria. Hoy vamos a 
utilizar esa parte de vuestra aura planetaria. 
  
    Viajad y bilocaros al Anillo de la Ascensión, el halo que rodea la Tierra, que es 
un halo multidimensional.  Todos estamos sentados juntos alrededor de la 
Tierra, y en este ejercicio nuestro objetivo es descargar un campo de energía 
espiritual de quinta dimensión en el aura de la Tierra, o para decirlo de otra 
manera, fortalecer el campo de energía espiritual de quinta dimensión de la 
Tierra. Esto puede afectar a todos los aspectos de la Tierra, incluidos los 
económicos, políticos, sociales, medioambientales y climáticos. Todos los 
aspectos planetarios pueden verse afectados por el fortalecimiento del campo 
de energía espiritual de quinta dimensión que ahora vamos a fortalecer. (Tonos 
“Ohhh”). 
  
    Desde esta posición en el Anillo de la Ascensión, vemos el aura de la Tierra. 
Viajad conmigo alrededor del Anillo, y podemos ver las múltiples capas del 
aura del planeta. Desde el planeta se expande kilómetros y kilómetros, cientos, 
en algunos casos miles de kilómetros. En realidad, parte del aura de la Tierra 
llega a más de un millón y medio de kilómetros de distancia del centro de la 
Tierra. Se llama el Punto de Lagrange. Esto simplemente os da una idea de la 
inmensidad del aura de la Tierra. Podéis pensar en el aura de la Tierra desde la 
posición de la Luna, que está a solo 384 mil kilómetros de distancia, pero 
estamos diciendo que el aura llega más lejos. 
  
    Ahora estamos en un punto en el que estamos a 1,6 millones de kilómetros 
alejados de la Tierra. El Anillo de la Ascensión nos permite estar a esa gran 
distancia, y observamos el campo de energía de la Tierra.  Desde esta posición 
privilegiada, vemos el campo de energía espiritual; vemos los 12 cristales 
etéricos interactuando.  Vemos las Ciudades Planetarias de Luz que se han 
activado. Vemos la gran cantidad de lugares sagrados, incluyendo Stonehenge, 



las pirámides, Jerusalén y muchos puntos diversos en Asia y África.  Vemos las 
fuerzas espirituales alrededor del planeta, pero también vemos que el aura de la 
Tierra tiene capas y que se requiere fortalecer la capa espiritual.  Así que juntos, 
desde el Anillo de la Ascensión y a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra, 
conectamos con el Sol Central y, desde el Sol Central y a través nuestro, 
llevamos energía de vida planetaria espiritual y cuántica al aura de la Tierra, 
creando y fortaleciendo la parte espiritual de quinta dimensión del aura de la 
Tierra.  Ahora vamos a meditar en esto, en silencio.  (Silencio). 
  
    El aura espiritual de la Tierra se está fortaleciendo gracias a esta 
descarga. Continuad llenando de fuerza espiritual el aura de la Tierra utilizando 
vuestro poder de Fuerza Arcan. Desde el Sol Central, y a través vuestro y a 
través del Anillo de la Ascensión, se está descargando en el aura de la Tierra un 
enorme rayo de luz espiritual. Ved el aura espiritual de quinta dimensión de la 
Tierra fortaleciéndose, volviéndose más brillante, más fuerte, llenándose de luz 
espiritual, y esta luz espiritual se extenderá a todas las otras partes del aura de 
la Tierra. Estas capas de luz ayudarán a la Tierra en su ascensión. (Tonos 
“Ohhhhhhhh, ohhhhh”). 
  
    El aura espiritual de la Tierra es cada vez más brillante. Las fuerzas 
interactivas de los cristales etéricos y de la energía del Árbol Planetario de la 
Vida, así como la energía de las Ciudades Planetarias de Luz y las Reservas 
Oceánicas de Luz, se están fortaleciendo cada vez más, creando una abundancia 
de energías espirituales en el aura de la Tierra que afectará a todas las partes de 
este planeta. Desde el Sol Central, y a través vuestro y del Anillo de la 
Ascensión, se está descargando otro rayo de luz espiritual planetaria en el aura 
espiritual de la Tierra. Observad el aura espiritual de la Tierra volviéndose más 
pura en cuanto a su color, volviéndose más blanca, volviéndose dorada, 
llenando todos los agujeros, haciendo que se liberen todos los apegos de seres 
inferiores.  Ahora hay una superabundancia de energía espiritual que se va a 
transferir a todas las otras partes del aura de la Tierra, y después esta energía 
descenderá dando forma a un cambio manifestado conocido como “alquimia 
espiritual planetaria”.  (Tonos “Oh”). Vosotros sois alquimistas espirituales 
planetarios. 
  
    Ahora la Tierra está llena de esta gran descarga y activación. Vosotros habéis 
puesto en marcha una manifestación de reequilibrio de quinta dimensión que 
ahora es necesaria. Este es un tiempo de reseteo planetario, y lo viejo va a dar 
paso a un nuevo reinicio.  Desde vuestra situación en el punto de Lagrange, a 
1,6 kilómetros de la Tierra, viajad de regreso por el Anillo de la Ascensión, 
acercándoos más a la Tierra, y ahora estáis en medio del aura espiritual del 
planeta Tierra.  Esta es la parte del aura que va a ayudar a la Tierra a 
ascender. Esta es la parte del aura que ayuda a la Tierra a reunir la luz 
espiritual y el conocimiento que hay a lo largo de la galaxia.  Bilocaros de 
regreso a vuestro cuerpo de la Tierra reentrando en un alineamiento perfecto, 
sabiendo que vosotros y yo hemos ayudado a fortalecer el campo de energía 
espiritual de la Tierra. Y realmente podemos decir “Como es arriba, es abajo”. 
  
    Existe un déficit espiritual en el campo de energía de la Tierra. Una respuesta 
espiritual más fuerte puede manifestar equilibrio y armonía en la 



Tierra. Estamos ayudando a crear un nuevo campo espiritual de luz alrededor 
del planeta.  Que este campo de energía espiritual que hoy hemos descargado 
fortalezca y empiece a impregnar todo el sistema planetario, incluyendo todos 
los aspectos, como el social, el emocional, el político y el climático. Estos 
sistemas también pueden verse afectados positivamente por el campo de 
energía espiritual superior.  
(Tonos “Ohhhhhh”). 
  
    Ahora está fluyendo una luz de armonía alrededor de toda el aura de la 
Tierra. El caos de la Tierra se puede equilibrar; esta extinción masiva se puede 
controlar. Solo se necesitan unos pocos sanadores planetarios fuertes, y 
después los pocos se multiplican, y pronto habrá una participación avanzada de 
cientos de miles que seguirán este camino y reequilibrarán espiritualmente a 
nuestra amada Tierra.  Soy Juliano.  Buenos días.  

 

 


