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P1. Ariana en Taos pregunta: 
Juliano, ¿podrías por favor hablar de la primera ola de ascensión? ¿Cuántas personas 
estima que abandonarán el planeta? ¿Y qué hay de los que no están ascendiendo? 
¿Cómo procederán a esta afluencia de luz? Ninguno de los miembros de mi grupo está 
interesado en la ascensión, ya que todos están apegados a sus familias, carreras y 
mascotas y prefieren quedarse atrás. Gracias. 
 
Saludos, soy Juliáno, somos los Arcturianos. Es bueno estar contigo de nuevo. Disfruto de su 
curiosidad y es necesario explorar algunas de estas importantes preguntas.  
 
La Ascensión no es para todos. La Ascensión es para aquellas personas que están listas para 
abandonar el ciclo encarnacional de la Tierra. La Ascensión es para personas que están al 
borde de completar las lecciones del planeta y así graduarte. Esto significa que hay lecciones 
que aprender. Me doy cuenta de que, dado el tiempo que queda en el planeta, es posible que 
no haya suficiente tiempo para que todos completen sus lecciones. Es por eso por lo que los 
Maestros Ascendidos han hablado de un período de gracia y comparé esta gracia con la idea 
de saltarse un grado en la escuela secundaria. Digamos, por ejemplo, que estás en el 10º 
grado, te saltaste el 11º y fuiste directamente al 12º y luego podrías graduarte de esa escuela, 
al menos en los Estados Unidos. Pero hay otra característica importante para la ascensión y 
Sananda discutió esto en una conferencia hace muchos años y es la idea de: no mires atrás. 
¿Qué significa eso? En el momento de la ascensión, estás avanzando, no estás retrocediendo 
y la ascensión es un momento, un breve momento en el que una afluencia de una descarga 
de luz espiritual se mezcla con tu aceleración espiritual, tu transmutación espiritual, 
permitiéndote acelerar tu campo de energía hasta un punto en el que alcanzarás una 
velocidad energética vibratoria que permite que tu cuerpo físico desaparezca de la 3ª 
dimensión o al menos de las personas que pueden ver la 3ª dimensión y también 
posiblemente verte como un ser de 5ª dimensión.  Esta aceleración de la luz y la frecuencia 
espiritual te mueve hacia adelante y luego puedes dirigirte a ti mismo. Te recomendamos que 
te dirijas al Portal Estelar Arcturiano o a una escalera de ascensión que hemos descargado. 
Pero, si miras hacia atrás, en otras palabras: "Oh, ¿qué pasa con mis mascotas o qué pasa 
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con mi esposa o qué pasa con esta persona que cuido o qué pasa con mi trabajo?", entonces 
eso detiene el proceso. Es muy difícil conseguir el impulso para seguir adelante.  Hiciste la 
pregunta sobre cuántas personas.  Les voy a dar una estimación amplia de entre 30,000 y 
300,000. Ahora, eso puede parecer un gran intervalo, un gran número de personas, pero es 
difícil predecir cuántos estarían en la primera ola, y yo diría, usemos la cifra de 330,000 o 
300,000, sería difícil predecir cuántas de esas personas estarían listas para hacer lo que 
acabo de describir:  para ir hacia adelante para no mirar hacia atrás, para acelerar 
inmediatamente su energía en los otros reinos.  
 
Por lo tanto, no me sorprende cuando escucho que la gente dice que no está lista para esto. 
Desafortunadamente, uno de los problemas que va a ocurrir es que va a haber una 
aceleración de eventos polarizadores y lo que se quiere podría considerar eventos 
catastróficos en el planeta y la atención del mundo se centrará en estos eventos y ahí es 
cuando se va a producir la primera ola. Eso significa que, a pesar de que tú y yo pensáramos 
que habría una interrupción en la ascensión o en el planeta, cuando de repente 
desaparecieran 30,000 o 300,000 personas, estoy sugiriendo que debido a la situación de la 
Tierra y algunos llamarían a una emergencia de este plano, el mundo o la atención de la gente 
no estaría tan abrumada. Quiero decir, si 30,000 personas desaparecieran en este momento 
en los Estados Unidos, eso estaría en todas las primeras planas. Pero si hubiera grandes 
terremotos, una erupción volcánica o algún tipo de evento que causó un desastre, entonces 
esas 30,000 personas que están ascended o son tomadas, podrían no ser notadas. Y eso es 
lo que va a pasar.  
 
Ahora, debo tener cuidado, porque no quiero que la gente comience a pensar o desear un 
evento catastrófico o que la ascensión podría ocurrir. No es así.  Solo estoy diciendo que eso 
sucede en el primer evento de la primera ola. Esto significa que no va a ser tan abrumador o 
no va a interrumpir la operación normal del día a día, porque la operación normal diaria o al 
menos en algunas zonas, ya se va a interrumpir. Cuando presento la cifra de 300,000 puede 
sonar como mucho, pero si consideramos todo el planeta, entonces no son tantos. Y me di 
cuenta de que incluso en conferencias anteriores, estábamos prediciendo tal vez un número 
mayor. Pero puedes ver que las polarizaciones y las interrupciones que están sucediendo en 
el mundo ahora se agotan y afectan la luz espiritual, incluso de los trabajadores de la luz, 
incluso de las semillas estelares. Y estoy preocupado porque sé que hay muchos de ustedes, 
queridos amigos, que pueden sentirse abrumados ahora por el comportamiento disruptivo, por 
la 6ª extinción masiva y por las polarizaciones y las guerras planetarias. Me preocupa que 
esto agote su enfoque espiritual en un momento en que lo necesitan incrementar pues que 
requieren más apoyo y estamos dispuestos a brindarles todo el que necesiten o que podamos 
y tratar de indicarles la dirección. Espero que eso responda a la pregunta. Lo importante es: 
no mires hacia atrás, prepárate para desapegarte y seguir el flujo vibratorio; y practica y 
practicar titilar, porque es la mejor práctica de ascensión, porque estás acelerando tu aura. Y 
esto es lo que va a crear la energía de ascensión, la descarga de la intersección de las 
dimensiones. Va a haber una onda, piensa en una ola de energías electromagnéticas 
espirituales, que llega a tu aura y esta onda desencadena una reacción en cadena espiritual 
que acelera la velocidad de tu aura, porque has estado practicando titilar, das permiso para 
que la velocidad del aura se acelere. De hecho, se sentirán cómodos. 
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Pero si miras hacia atrás, entonces la titilación y la aceleración se detienen. Este tipo de 
aceleración del campo de energía es tan rápido, que ni siquiera puedo practicar contigo esa 
velocidad y la velocidad que estamos practicando sigue siendo lenta en comparación con lo 
que la velocidad de la luz de ascensión va a activar dentro de ti.  
 
P2. Ariana en Taos, USA, pregunta: 
Parece que, hasta hace poco, tal vez hace 150 años, había prosperidad en el planeta, se 
construyeron hermosos edificios en el mismo estilo de construcción en todo el mundo. 
El arte era increíble. Es difícil duplicarlo con la llamada tecnología moderna. Y 
supuestamente había energía libre. ¿Cuál es la historia oficial que nos ocultan? 
 
Es difícil comparar con lo que estaba sucediendo hace 150 años, pero recuerda, esto fue 
cerca del comienzo de la revolución industrial y esta fue la marca, fue el comienzo de lo que 
yo llamo la disociación de la ola de la naturaleza. Ahora, la historia de la civilización occidental 
está llena de violencia, dominio y destrucción. Por lo tanto, no es totalmente correcto pensar 
que hace 150 años, había más o mejor arte o una pizca de belleza. Pero puedo decirte sin 
dudas que en 2022 hay más estrés del que había hace 150 años.  En 2022 hay menos aire 
purificado en el planeta que hace 150 años. Si, por alguna razón, se te diera la capacidad de 
viajar hacia atrás en el tiempo, digamos que se remonta a 1850 o 1870, te sorprenderías de lo 
puro que era el aire en la Tierra; y ahora, te sorprenderás igualmente al entenderlo y también 
experimentas personalmente la contaminación en todo el planeta. No hay lugar en este 
planeta que tenga aire limpio, incluso si te vas a una isla lejana del Pacífico sur o lejos en 
Nueva Zelanda o en cualquier lugar que pueda estar aislado. Todavía encontrarías que, en 
comparación con hace 150 años, aquí hay contaminación atmosférica y podrías sorprenderte 
y preguntarte cómo puedo adaptarme a esto. Ahora, lo que describes como decir belleza o 
una energía especializada, está relacionada con el aire purificado que estaba disponible. Creo 
que es difícil para ti comprender la contaminación a la que estás expuesto diariamente, y 
estoy hablando de la contaminación electromagnética de los dispositivos, del aire y de los 
alimentos. Debido a que sabes que hay una tremenda cantidad de plaguicidas y plásticos en 
los alimentos, es realmente impactante para mí, que tu cuerpo pueda incluso adaptarse a 
esto.  
 
Entonces, agreguemos el estrés que todos están experimentando, el estrés de la posible 
aniquilación, de las polarizaciones, de los agotamientos de energía en su campo, y 
posiblemente el estrés de la sobreexposición a la radiación y la exposición a las energías 
electromagnéticas de los dispositivos y mucho más. ¡Y esa es la diferencia!  Ahora, la 
tecnología se ha acelerado, pero la sabiduría espiritual no. La capacidad de purificar el medio 
ambiente, de limpiar uno de estos múltiples niveles de contaminación no ha aumentado lo 
suficiente como para mantenerse al día; por lo tanto, creo que el nivel artístico puede no ser 
tan alto, pero, por otro lado, recuerden que, estadísticamente, hay más personas 
espiritualmente avanzadas en el planeta que en cualquier otro momento de la historia en este 
ciclo. Me refiero a los últimos 26,000 años, durante lo que se llama la precesión de la Tierra 
donde se va tambaleando alrededor del Zodíaco y que toma aproximadamente 26,000 años. 
Entonces, el número de personas espiritualmente avanzadas en el mundo es alto, es solo que 
el porcentaje en comparación con toda la población es inferior al 1%, tal vez incluso medio por 
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ciento y las personas espirituales todavía están luchando por encontrar su poder personal 
para cambiar esta situación. 
 
P3. Ariana en Taos, USA, pregunta: 
Juliano, ¿sería correcto suponer que, si llevo conmigo al Lago del Templo de Cristal a 
alguien que no es una de las 1,600 semillas estelares arcturianas, su cuerpo de 5ª 
dimensión estará allí sentado en el círculo con el resto de nosotros? 
 
Si una persona es una semilla estelar arcturiana y si una persona está trabajando hacia su 
ascensión y si la persona está experimentando y explorando su presencia multidimensional y 
lo que significa su capacidad de ser multidimensional ¡entonces sí!, el cuerpo éterico de la 5ª 
dimensión estará allí; esto no se limita solo a las 1,600 semillas estelares. Sin embargo, esas 
son las tres grandes preguntas. Tomemos lo que considero más importante, que es tu 
capacidad y tu interés en manifestarte como un ser multidimensional. Ahora, ser 
multidimensional se puede definir como vivir en diferentes dimensiones y en diferentes 
cuerpos al mismo tiempo. Por el ejemplo el cuerpo de sueño, tienes un cuerpo de sueño y que 
habitas todas las noches y te vas a las carreras a muchos lugares diferentes en el mundo 
astral de 4ª dimensión y es porque estás habitando el cuerpo de tus sueños que puedes 
experimentar soñar y visitar diferentes lugares, incluso los tiempos que van a los reinos 
superiores, a veces van a los reinos inferiores. Si no eres uno de las 1,600, pero quieres 
explorar tu ser multidimensional y estás abierto a esto, entonces sí, nos encargaremos de 
tener tu cuerpo de 5ª dimensión allí en el Lago de Cristal Arcturiano y estamos felices de 
hacerlo.  
 
Pero como dije, hay requisitos y eso también incluye la habilidad o el interés en la ascensión y 
me gusta explorar con ustedes lo que yo llamo los porcentajes de existencia multidimensional. 
Digamos, por ejemplo, que, en este momento, estás 100% en tu cuerpo físico y tienes cero 
interés o cero capacidad de estar en tu cuerpo multidimensional en la 5ª dimensión o incluso 
en dimensiones superiores. En ese caso, yo diría que eres 100% físico y 0% multidimensional. 
A través de nuestras discusiones, de nuestro aprendizaje y de nuestras técnicas que estamos 
enseñando, tratamos de moverte hacia un 85% de cuerpo físico y un 15% de cuerpo 
multidimensional. Cuanto más puedas adaptarte y pasar a esos porcentajes, mejor podrás 
ascender y poder participar en los reinos superiores. Así que solo piensa por un momento que 
podrías estar 60% en tu cuerpo físico y 40% en tu cuerpo multidimensional. Estar en tu cuerpo 
multidimensional requiere que medites, que estés en conciencia expandida y que tengas otras 
habilidades, como la bilocación, la proyección del pensamiento y ambas son más o menos el 
mismo método.  Aquí hay algunas diferencias menores, pero no quiero explorarlas en este 
momento. Digamos que eres capaz de ir a tu cuerpo multidimensional pensando, 
proyectándote mentalmente, que está visualizando lo mejor que puedas que tu espíritu está 
dejando tu cuerpo físico viajando en un túnel o un pasillo, y luego yendo a otro lugar como el 
Lago de Cristal y habitando el cuerpo de 5ª dimensión frente a este.  
 
Ahora tengo razones específicas por las que señalé al Lago de Cristal Arcturiano. Primero, 
quiero que te sientas seguro en donde pensaste proyectarte. Al igual que hay virus en su 
computadora y que podrías ser llevado a un sitio diferente sin saber a dónde vas, podrías 
pensar que vas a un sitio, pero luego te llevan a otro y podrías ser engañado, pensando que 
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estás en ese sitio, pero realmente estás en otro lugar y esto puede ocurrir. Piensa en lo 
posiblemente peligroso que podría ser viajar a un reino que crees que es de 5ª dimensión, 
pero realmente no lo es y es por eso por lo que establecimos el Lago de Cristal, porque 
queremos que sepas que este es un sitio seguro. Es un lugar donde podrías estar seguro de 
estar protegido, que puedes tomar tu cuerpo de 5ª dimensión y saber que no hay 
interferencia, no hay virus, no hay invasión de tu espíritu. 
 
P4. Julián pregunta: 
Querido Juliano, ¿tengo curiosidad por la Luna? ¿Es natural? ¿O fue en una 
instalación? ¿De dónde vino? ¿Qué más puedes decirnos sobre la Luna en cualquier 
vida que pueda existir allí o para qué se ha utilizado? En todo caso, gracias. 
 
Primero, no podría haber vida en este planeta, a menos que haya una Luna.  Ahora, eso 
puede sonar impactante para ti. Pero si estudias la física, astronomía y astrofísica, entenderás 
que la Luna está relacionada con la atracción gravitacional sobre el eje de la Tierra que 
permite que las mareas y las estaciones cambien y muchas otras funciones que los 
astrónomos todavía están aprendiendo. Por lo tanto, la Luna juega un papel vital en la vida en 
el planeta pues sin ella, no habría biosfera. Sé que algunas personas podrían pensar que es 
impactante. Cuando digas ¿es natural?, sí, es natural, porque una colisión hace millones de 
años, tal vez hace 3,500 millones de años -tendríamos que mirar las estadísticas y la historia 
nuevamente-, cuando un asteroide se estrelló contra la Tierra y eso arrojó un tercio o un 
cuarto del planeta que se separó. Es así es como se creó la Luna. Una parte del asteroide, 
que era extremadamente grande, se quedó en la Tierra y se fue con la Luna cuando fue 
desalojado. Sé que la gente considera que los asteroides son pequeños. Entonces, ¿cómo 
podría un asteroide hacer eso?  
 
Hay dos cosas que tendrías que entender. Primero, la Tierra todavía estaba en su etapa de 
formación y no tenía este núcleo fuerte que tiene ahora, así que un objeto menor fue capaz de 
expulsar una porción del planeta debido a la falta de fuerza del núcleo. Ahora, ¿había vida en 
la Tierra en ese momento y al mismo tiempo había vida en la Luna o nunca ha habido vida en 
la Luna? Hay visitas en la Luna de fuentes extraterrestres pero no hay biosfera que pueda 
sostener la vida, hay agua en diferentes partes pero la biosfera misma está congelada. 
Entonces te preguntas ¿Es esto un evento natural? Sí, es un evento natural en cosmología y 
en la creación de planetas y de sistemas. Puedo decir, por ejemplo, que hay una tendencia en 
el universo a crear situaciones que permitan a un planeta tener biosfera y vida y que es la 
tendencia en el cosmos. Ahora, estadísticamente, no sucede muy a menudo y, si miro esta 
galaxia, la Vía Láctea, hay 200 mil millones de estrellas, pero solo hay 5,000 planetas con vida 
avanzada en ellos. Ese es un número extremadamente pequeño. A pesar de que cada estrella 
puede tener un sistema solar y puede tener planetas, y cada planeta puede tener lunas, ya 
sabes, si hay 200 mil millones de estrellas, solo podemos imaginar cuántos miles de millones 
de planetas y lunas hay. Y así, estadísticamente, toma lo que algunas personas llaman el 
campo de energía de Goldilocks, lo que significa que tiene que estar a la distancia correcta del 
Sol, para que el planeta no sea demasiado caliente o frío, tiene que haber una luna en la 
posición correcta y el eje de los planetas debe tener el ángulo correcto. Creo que el eje de la 
Tierra es del 23.5 %, de esta manera puede haber las estaciones y las mareas y todo lo 
demás. Así que estadísticamente, no sucede mucho, pero sucede que el impulso del universo 
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es crear más oportunidades. Pero si piensas en 5,000 planetas con vida ahora, esta es solo 
una galaxia y si te dijera que hay 100 mil millones de galaxias, solo podrías imaginar cuántos 
planetas podría haber. Pero para responder a su pregunta, es un evento natural. Y el universo 
tiene una tendencia hacia esto y si bien es una posibilidad estadísticamente pequeña, ocurre. 
Entonces, gracias a Dios que la Luna está allí, y juega este papel vital. 
 
P5. Bob Maldonado de USA pregunta:  
Querido Juliano, ¿qué recomendaciones prácticas tienen los arcturianos para que 
midamos, monitoreemos y percibamos el nivel de cociente de luz espiritual de nuestras 
ciudades planetarias y reservas oceánicas de luz y su fuerza en nuestra red? 
 
Ojalá pudiera darte una fórmula estadística donde pudieras medir la frecuencia de la luz 
espiritual y ¿no sería maravilloso si tuviéramos un pequeño dispositivo, un medidor que 
midiera la energía? Por supuesto, tenemos medidores que miden la energía electromagnética 
y la radio y una energía de onda. Y ¿podrías caminar y medir las frecuencias de radio desde 
torres 5G o desde otros dispositivos diferentes que sabes que se están emitiendo?  
 
Ahora bien, ¿no sería maravilloso si tuviéramos un medidor que se pueda usar para medir el 
cociente de luz espiritual?, porque entonces diríamos que su aura está vibrando, decimos a 
100 unidades arcan por segundo. Luego, con una frecuencia de luz espiritual más alta, estás 
vibrando a 160 unidades de arcan por segundo. Por lo tanto, al usar este medidor, podríamos 
entrar en una ciudad planetaria de luz y hacer mediciones antes y después. Podemos decir 
bueno, primero, hay un campo de energía alrededor de la ciudad planetaria de la luz, al igual 
que hay un aura o campo de energía a tu alrededor. Y si tuviera esto, fantasía como medidor 
imaginario, entonces podría ir y podría medir tu frecuencia.  
 
Digamos que cuando estás viendo televisión medimos un valor y luego puedo medir tu 
frecuencia cuando estás en conciencia expandida. Por lo tanto, puedo decir mira, cuando eres 
en la consciencia expandida, estás a 200 unidades arcanas por segundo que tu aura está 
vibrando. Cuando estás viendo televisión, solo está a 70 unidades arcanas por segundo. 
Ahora hubo un intento de algunas personas de medir las experiencias religiosas, en unidades. 
Por ejemplo, digamos que las 1000 unidades fueron iluminación, y tú estabas en Shangri La. 
Y digamos que estabas en el centro del centro de San Francisco, en la división de personas 
sin hogar donde estaban todos los drogadictos, que era como en 100 unidades. Bueno, esa 
sería una forma interesante de medir esto y aquello.  Espero que en algún momento podamos 
desarrollar este tipo de dispositivo de medición, pero como no tienes esa tecnología, pero 
nosotros sí.  
 
Tenemos que mirar otros temas, tenemos que mirar el número de personas que tienen una 
mentalidad espiritual, tenemos que mirar el nivel de compasión que se expresa, nosotros, 
tenemos que mirar la forma en que los pobres y los necesitados están siendo tratados, 
tenemos que mirar el número de eventos espirituales que están ocurriendo en la Ciudad de la 
Luz. Por ejemplo, ¿hay meditaciones en grupo? ¿Hay conferencias, son sus eventos 
espirituales en la ciudad?  Entonces, por ejemplo, digamos que hay una ciudad de baja 
energía que está dirigida por cárteles de la droga. Bueno, eso no va a ser una vibración alta. 
Pero si esa área se convirtiera en una ciudad planetaria de luz, y digamos, por ejemplo, que 
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ahora las personas están meditando juntas en un grupo, entonces eso elevaría la frecuencia 
de la luz espiritual, pero la única forma en que podría medirla es por el número de reuniones 
grupales que estaban celebrando. Digamos que están usando cristales y están usando ruedas 
de medicina o están usando otras experiencias energéticas espirituales, entonces diríamos 
que esta es otra forma de medir el coeficiente de luz espiritual, el (SLQ, siglas en inglés) de 
una ciudad planetaria de luz.  
 
La respuesta a la pregunta es, tenemos que mirar los eventos exteriores que están ocurriendo 
en la ciudad planetaria de la luz y sé que hubo un individuo, creo que fue en Colombia, que 
hizo un análisis estadístico del crimen y descubrió que el crimen bajó después de que el lugar 
se convirtió en una ciudad planetaria de luz. Considero que esa es otra posibilidad. Ahora 
bien, las otras formas de hacer esto sería hacer una encuesta, que es mucho trabajo, ya 
sabes, antes y después de la encuesta, está bien. Esta es su conciencia espiritual antes de 
que se convirtiera en una ciudad planetaria de luz. Ahora midamos la conciencia espiritual 
después de pedir a las personas que hagan esto en una escala de uno a 10, donde 10 
significa ser muy consciente espiritualmente, 1 ser mucho menos. Esto requiere de una 
cantidad extraordinaria de análisis estadístico, pero es que todavía estamos en un nivel 
fundacional primitivo. Entonces, la respuesta a la pregunta es esa. La prosperidad del Chi, la 
prosperidad de la energía de la fuerza vital también es importante. Permítanme darles varios 
ejemplos. Es bien sabido ahora que hay zonas muertas en el Golfo de México, una zona 
muerta significa que el oxígeno en el océano está tan agotado que nada podría vivir. ¿Cómo 
podría esa área ser una reserva oceánica de luz si está en la zona muerta? Se querría medir 
el retorno del oxígeno, el retorno de la energía de la fuerza vital a esa zona muerta como una 
forma de medir la efectividad de la energía lumínica de la reserva oceánica.  Esta es una gran 
pregunta y creo que también se podría usar algunos marcadores ambientales como: el aire es 
más limpio, si hubiera menos contaminación, si la gente fuera más consciente de cómo cuidar 
su ciudad de luz o que hay una sensación de protección.  
 
Estas son solo algunas de las formas en que podríamos evaluar la energía de la ciudad 
planetaria de la luz y su efecto en el nivel de energía. Pero les digo, una de las principales 
medidas es la cantidad de energía y contacto de la 5ª dimensión que tiene la Ciudad de la 
Luz. 
 
Recuerden que cuando estamos haciendo la activación, estamos bajando la energía de la 5ª 
dimensión y nuestra expectativa que la ciudad planetaria de la luz sea capaz de contener esta 
energía. ¿Y cómo es la energía de la 5ª dimensión? ¿Cómo es la ciudad de la luz que tiene 
energía de media dimensión? Parece una conciencia expandida. Aparecen maestros 
espirituales, parece que hay un lugar donde la gente está teniendo clases espirituales, hay 
personas que meditan juntas en grupos. Están estableciendo campos de energía protectores 
alrededor de su lugar, están buscando bajar más luz y esta, por cierto, es una de las razones 
por las que hablamos originalmente de la ciudad planetaria de la luz porque esperamos que 
traigan más energía de 5ª dimensión. La idea es que, si pudieras conectarte con las ciudades 
galácticas de luz, esto alentaría la reducción de una energía de 5ª dimensión, que es el 
marcador número uno para una ciudad planetaria de luz y reserva oceánica de luz, la 
capacidad de conectarse y retener energía de 5ª dimensión.  
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P6. Jan Dugan de New Hampshire USA pregunta: 
¿Podrían nuestras meditaciones meridianas ser recargadas / actualizadas y tal vez 
reelaboradas para darnos una perspectiva nueva y fresca sobre estas importantes 
meditaciones con meridianos? Gracias. 
 
Para hablar de los meridianos de la Tierra permítanme también hablar un poco sobre la 
medicina china. Creo que se llama Medicina Tradicional China en el Daoísmo, porque los 
daoístas estaban en contacto con seres de 5ª dimensión superiores cuando desarrollaron la 
medicina tradicional china y el concepto de los meridianos era una de las herramientas 
básicas y los siguen siendo para el diagnóstico y tratamiento de todos los problemas de salud 
en el cuerpo. La idea básica es que cuando un meridiano está bloqueado, entonces hay 
enfermedad y la solución a todas las enfermedades es el desbloqueo de los meridianos en el 
cuerpo. Cuando los meridianos se desbloquean y se da un flujo, entonces el cuerpo es capaz 
de sanar; sin embargo, si el meridiano permanece bloqueado o no se puede desbloquear, 
significa que la enfermedad continúa y esta es la base de la acupuntura, de modo que ponen 
agujas en ciertos puntos del meridiano para desbloquear el meridiano.  
 
Ahora, no se preocupe demasiado porque cualquiera que esté en la Tierra experimentará 
bloqueo de meridianos. Es simplemente imposible estar totalmente puro, especialmente 
porque estoy describiendo muchas de estas diferentes características de la contaminación en 
tu cuerpo a las que estás expuesto ahora. Por lo tanto, la idea sobre cómo mantenerse 
saludable es aprender cómo tratar de hacer cosas que desbloqueen sus meridianos. Sé que 
suena simple, pero realmente es más complicado que eso, me refiero a cómo desbloquearlo. 
Porque sí, puedes hacerlo a través de agujas, podrían hacerlo a través de ciertos alimentos, 
de un masaje, acupresión, ciertos ejercicios, yendo a lugares sagrados o con alta energía 
como Sedona o cualquier lugar sagrado y también a través de la meditación. Estos lugares 
sagrados cargados electromagnéticamente tienen la capacidad de desbloquear meridianos y 
es por eso por lo que las personas tienen curaciones milagrosas. Creo que Lourdes, si lo 
estoy pronunciando correctamente, en Francia, es conocido por las curaciones porque hay un 
fuerte efecto electromagnético puro, una energía de purificación para los meridianos y hay 
personas que pueden experimentar la curación espontánea porque la energía 
electromagnética que hay ahí abre los meridianos.  
 
Entonces, veamos lo que se consideraría en el planeta. El planeta tiene meridianos y estos 
son muy complicados. Podría haber 1,000 o 10,000 líneas meridianas diferentes en el planeta. 
Pero usemos el mismo concepto. El bloqueo de los meridianos significa que el planeta está 
enfermo. Pero ¿cómo es el planeta enfermo? Si tiene fiebre significa que tiene una energía 
bloqueada que se asocia con su sistema inmunológico. Si el planeta tiene fiebre, entonces 
puede estar emitiendo erupciones volcánicas. Si está deshidratado o dice, por ejemplo, que 
tiene náuseas, podría ser una rutina de bloqueo en el sistema estomacal. Pero también, si los 
meridianos están bloqueados y no hay un buen flujo de energía, entonces la Tierra también 
tiene una función de autocorrección en la que intenta desbloquear los meridianos y si no se 
pueden desbloquear, puede que la Tierra decida tener un terremoto para desbloquearse.  
 
Ahora, estas son características simples. Lo que estoy entendiendo es que tanto ustedes 
como nosotros somos sanadores planetarios y estamos trabajando con los meridianos para 
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desbloquearlos y así puedan funcionar de una manera que mantenga el planeta en equilibrio. 
Todo el mundo puede decir que la Tierra está desequilibrada actualmente. Solo miren los 
patrones climáticos y otros aspectos de la biosfera. La idea del trabajo con el meridiano es 
abrirlo para que la Tierra pueda equilibrarse, porque el meridiano puede equilibrarse.  
 
Ahora, algunas de las líneas meridianas son grandes como el ecuador, como el de polo norte 
al polo sur. Hay algunas líneas meridianas a través de las pirámides en Egipto porque estas 
líneas también eran conocidas por los místicos y también hay una línea meridiana a través de 
Stonehenge, por ejemplo; hay muchas otras líneas meridianas a lo largo de ríos como el río 
Amazonas o el río Mississippi y otros.  Sería un estudio profundo llegar a todos estos 
meridianos. Pero una de las ideas de nuestra descarga de los 12 cristales etéricos es lo que 
llamamos los meridianos de derivación y uso este término “baipás” porque piensen, por 
ejemplo, si tienes una arteria cardíaca bloqueada y esa arteria no se puede reparar por 
cualquier razón, uno podría hacer una cirugía de baipás en la que uno tomaría una vena de 
una parte de tu pierna y la unirías a tu corazón; eso es un baipás y podrías seguir viviendo. 
Otra idea en el trabajo de meridianos es que configuramos estos 12 cristales etéricos y las 
líneas entre ellos como un sistema de meridianos de derivación enfocados en mantener la 
Tierra conectada a la luz superior. Entonces, los animo a que hagan las liberaciones de los 
meridianos, por ejemplo, en el Anillo de Fuego, que es otro sistema de meridianos, y claro que 
queremos mantener los sistemas de meridianos abiertos lo mejor que podamos.  
 
P7.  Henry de Nueva York USA pregunta: 
Arcturus es una estrella gigante roja a unos 26 años luz de la Tierra. Leí en un libro de 
cosmología escrito para el público en general y señala que Arcturus puede ser parte de 
otra galaxia que está en curso de colisión con la Vía Láctea. ¿Podría Juliano comentar 
sobre esto, por favor? Gracias. 
 
Arcturus está tal vez a 36 años luz de distancia, lo cual es un cierre extraordinario o 
relativamente cercano. Recordemos que hubo una Feria Mundial, creo que fue a principios del 
siglo 20 y la luz de Arcturus se usó como un dispositivo solar para activar algún otro 
dispositivo y estaban mostrando cómo la luz de las estrellas se puede usar en este planeta.  
Era un concepto interesante y muy adelantado a su tiempo. Por lo tanto, Arcturus es parte de 
esta sección de la galaxia y está designado como un punto para el trabajo espiritual superior y 
la evolución; y de ahí que a los Arcturianos se les haya dado la asignación de la Puerta 
Estelar Arcturiana para esta sección de la galaxia. 
 
Hay aproximadamente cuatro secciones de la galaxia que han sido designadas para las 
puertas estelares y estamos hablando de una galaxia que es muy grande. Entonces, si crees 
que Arcturus está muy lejos a 36 años luz, ahora imagina el diámetro de la galaxia a 30,000 
años luz o imagina que tú en esta sección de la galaxia, estás a 26,000 años luz del centro. 
¡26,000!  Entonces, 36 años luz no es nada. A donde estoy llegando es que esta sección de la 
galaxia de la que eres parte, Arcturus es parte de ella. Ahora, aquí está la historia sobre las 
colisiones. La galaxia de Andrómeda es la galaxia hermana de la Vía Láctea. Es un poco más 
grande, en realidad hay más vida planetaria, seres superiores que en esta sección o en esta 
parte de la galaxia; pero la galaxia de Andrómeda, que podría estar, por ejemplo, a 2 millones 
de años luz de distancia y la galaxia de la Vía Láctea están en curso de colisión.  
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Dos galaxias van a chocar entre sí, pero esto va a suceder millones o incluso mil millones de 
años en el futuro y entonces sí, Arcturus siendo parte de este Vía Láctea chocará con la 
galaxia de Andrómeda en un futuro lejano. Pero cuando digo que la palabra choca, podrías 
pensar en dos objetos explotando y golpeándose entre sí. Pero mira, estas galaxias están a 
1,000 años luz de distancia. Quiero decir, dentro de la galaxia y si dijera que hay 30,000 años 
luz desde el centro de la galaxia, hay mucho espacio entre cada sistema estelar. Entonces, 
cuando la galaxia de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda y Arcturus, que está en la Vía 
Láctea, choquen, muy lejos en el futuro, no será como estrellas chocando entre sí. Va a ser 
que va a haber muchas, muchas faltas. Pero va a haber una unificación de energía y la 
galaxia de la Vía Láctea se va a fusionar en la galaxia de Andrómeda y tal vez se va a llamar 
Andrómeda Láctea o algo así, no sé cuál va a ser el nuevo nombre.  
 
Así que sí, Arcturus siendo parte de la galaxia de la Vía Láctea experimentará en un futuro 
lejano y estoy hablando de millones de años, si no más, la colisión con la galaxia de 
Andrómeda, pero no será el final, será una fusión energética de dos sistemas 
extremadamente grandes. Pero recuerde, estas son dos galaxias, en lo que se llama el Grupo 
Local, estamos en una sección del universo donde hay un grupo local de galaxias, tal vez 50-
55 galaxias que parecen estar interactuando entre sí. Ahora, estamos en una gran aventura 
cosmológica para entender, porqué las galaxias de la galaxia Vía Láctea y Andrómeda son 
solo dos en un sistema muy grande en el Grupo Local. 
 
Soy Juliano. Bendiciones a todos mis amigos y semillas estelares.  ¡Buen día! 


