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 Saludos, soy Juliano. Somos los Arcturianos. A medida que nos acercamos al 
cierre de 2022, es útil observar la situación cósmica y al planeta Tierra. He mencionado 
en varias ocasiones que están experimentando aquí un drama cósmico. Este es un 
drama planetario, debo agregar, que se ha desarrollado en otras partes de la galaxia. 
El Homo sapiens, al que me refiero como la especie Adán, también vive en otras partes 
de la galaxia. La Tierra no es el único planeta que alberga a la especie Adán. Esto, 
quizás, sea una revelación para algunos, pero tampoco es muy sorprendente para 
otros. Ustedes, como semillas estelares, han tenido reencarnaciones como especie de 
Adán en otros planetas. Esta situación planetaria actual es una repetición de conflictos 
y polarizaciones que se han desarrollado de manera dramática en otros planetas. Los 
Maestros Ascendidos, incluyendo a los Arcturianos, han intervenido en algunos 
sistemas planetarios y han trabajado para brindar apoyo espiritual y tecnológico en 
otros planetas. En verdad, ya ha habido intervenciones en la Tierra. Muchos de ustedes 
han expresado ahora el deseo de otro contacto, y también apoyamos este concepto, al 
que también me refiero como una Intervención Mesiánica. 
 
      Ha habido numerosos profetas en este planeta, y cada profeta ha traído mensajes 
poderosos. Ha habido problemas en intervenciones proféticas anteriores en este 
planeta. Uno de los principales problemas es que la intervención profética anterior no 
abordó la situación de la humanidad universal, y esto resultó en una actitud que creó 
sentimientos de superioridad sobre los demás. 
 

http://www.groupofforty.com/
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 Si va a haber otra “intervención espiritual o intervención mesiánica”, entonces 
debe ser en un nivel global múltiple. No puede ser solo con un grupo de personas, sino 
que tiene que ser con múltiples grupos que todos puedan aceptar una intervención con 
múltiples experiencias globales proféticas. Cuando observo la historia de la Tierra, a 
menudo veo intervenciones proféticas y experiencias proféticas individuales separadas. 
Pero esta es una nueva era; este es un tiempo nuevo, y requiere un nuevo trabajo 
espiritual mundial. 
 
 Me gustaría revisar lo que considero que es la condición humana y cómo la 
condición humana ha llevado al planeta hasta este punto. El punto principal es que 
están en la Tercera Dimensión, y esta Tercera Dimensión es una zona de libre 
albedrío, y que esta zona de libre albedrío, para bien o para mal, ofrece oportunidades 
únicas para el crecimiento del alma. El alma necesita la zona de libre albedrío para 
completar ciertas tareas, y estas tareas no se pueden completar en la Quinta 
Dimensión. La Quinta Dimensión es, desde esta perspectiva de la Tercera Dimensión, 
el lugar de la perfección, y es un lugar de total salud y equilibrio. La Quinta Dimensión 
es un lugar donde estás en armonía. No hay enfermedades en la Quinta Dimensión, y 
no hay polarizaciones. Hay una armonía y un equilibrio que puedo describir como 
dulces y relajantes y libres de ansiedades o depresiones que pudiesen ser comunes en 
la Tercera Dimensión. 
 
 De hecho, algunos de ustedes incluso han estado antes en la Quinta Dimensión, 
y han dejado la Quinta Dimensión y han venido a su sistema planetario. Ahora, la zona 
de libre albedrío está configurada para la conciencia tridimensional. Hay dos rasgos o 
características básicas del Homo sapiens humano, que son la inclinación hacia el bien 
y la inclinación hacia el mal. Estas son las dos polarizaciones que experimentan los 
seres que encarnan en el cuerpo humano. La inclinación hacia el mal está bien 
documentada en la mayoría de las experiencias religiosas, incluso en la tradición 
judeocristiana, y en la tradición musulmana, donde hay referencias al diablo y 
referencias a energías y seres inferiores  que intentan atraer y mover a las personas 
hacia malos caminos. La inclinación al mal es una característica instintiva básica que 
forma parte de la especie Adán humana. Afortunadamente, también existe en la 
especie Adán la inclinación hacia el bien. 
 
 ¿Cómo se manejan estas dos polarizaciones? Porque la forma en que uno 
resuelve estas polarizaciones tiene una tremenda influencia en la evolución de su alma. 
Sabemos que la inclinación hacia el mal está escondida en muchas cosas que son 
materialistas. El Buda, uno de los más grandes profetas que ha habido en este planeta, 
asociaba la inclinación al mal con el deseo. Y afirmó en muchos de sus sermones que 
el deseo conduce al principal sufrimiento en el planeta. Por lo tanto, si uno es capaz de 
liberar el deseo, entonces tiene una mejor oportunidad para la iluminación y la entrada 
a la conciencia de la quinta dimensión. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo, 
porque con el deseo se incluye el deseo de riqueza, comodidad material y posesiones, 
de reconocimiento y en muchos casos, dominio de la voluntad de otros y control sobre 
los demás. 
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 El deseo puede conducir a la inclinación hacia el mal. El concepto de la 
inclinación hacia el mal te hace más vulnerable, especialmente el deseo por las 
riquezas materiales. Este es ciertamente un tiempo en el planeta para muchas 
personas de gran riqueza material y comodidad material, tanto tecnológica como 
materialmente. En la Quinta Dimensión no falta la riqueza; no faltan las necesidades 
materiales. De hecho, en la Quinta Dimensión no hay dinero. ¿Te imaginas vivir en un 
planeta que no tiene dinero? Pero entonces, en la Quinta Dimensión, no hay necesidad 
de dinero. 
 
 Ha habido grandes propuestas que invitan a la reflexión sobre el establecimiento 
de un nuevo sistema monetario que tendría un mayor significado espiritual y mayores 
poderes de sanación espiritual en el planeta. Ha habido varios nombres para estos 
sistemas económicos y monetarios. Nuestra opinión es que la implementación de 
cualquier nuevo sistema económico basado en la espiritualidad solo tendrá éxito si al 
mismo tiempo hay intervenciones espirituales exitosas. De nada sirve establecer un 
nuevo sistema monetario basado en la espiritualidad cuando los propios habitantes o 
usuarios de ese sistema no son espirituales o avanzados, y no han vencido su 
inclinación hacia el mal. Cualquier sistema económico que reemplace al sistema 
económico actual, y me refiero específicamente al sistema monetario, debe venir con 
una intervención espiritual al mismo tiempo. No se puede tener uno sin el otro y esperar 
el éxito. 
 
 Ahora bien, la inclinación hacia el bien es el camino real a la Quinta Dimensión. 
La inclinación hacia el bien implica la superación de los impulsos inferiores. La 
inclinación hacia el bien significa sanar el planeta. La inclinación hacia el bien implica 
también el servicio. Muchos de los Maestros Ascendidos hablan sobre la importancia 
del servicio, y las elecciones que pueden hacer ahora para ofrecer servicio son 
fenomenales. ¿Por qué la gente querría venir al planeta ahora, cuando hay tanta 
polarización y falta de armonía? Una de las respuestas es porque las oportunidades de 
servicio son extremadamente altas. Y cuando hay tales oportunidades para el servicio, 
entonces puedes avanzar en el desarrollo de tu alma. Participar en el servicio a los 
demás es una forma de superar el karma negativo, negativo porque el karma tiene 
consecuencias cósmicas en el viaje de tu alma. 
 
 Sería maravilloso que aquellos que están involucrados en la inclinación hacia las 
malas experiencias comprendieran la importancia del servicio a los demás. Se darían 
cuenta de que el mal que están haciendo tendrá consecuencias para ellos en otras 
vidas. Puede que el karma no ocurra en esta vida en este planeta, pero habrá otras 
vidas disponibles en otros planetas donde tendrán que lidiar con las consecuencias de 
sus acciones. 
 
 Pueden mirar, por ejemplo, algunos de los dictadores que han existido en este 
planeta, y me refiero a líderes como Saddam Hussein, por ejemplo. Y te puedo decir 
que su próxima encarnación, que ya ha comenzado, es en un planeta de guerreros. 
Está en un planeta donde hay batalla continua y destrucción continua y lucha por el 
poder. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes no querrían encarnar en un planeta 
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como ese. ¿No es suficientemente malo que tengan que observar este tipo de lucha 
que se desarrolla ahora en este planeta? La repetición de tales consecuencias 
kármicas es dramática. Entonces, no hay nada regalado. Hay consecuencias kármicas 
de la inclinación hacia el mal, especialmente cuando se expresa en el poder sobre los 
demás, lo que lleva al control, la dominación y la destrucción. Tales acciones llevarán a 
esa persona a encarnaciones cósmicas que están llenas de patrones similares. 
 
 Tu habilidad para brindar un servicio ayuda a borrar cualquier posible karma 
negativo que puedas haber acumulado a lo largo de los años. Sé que algunos de 
ustedes han sido guerreros en esta y otras vidas. Pero eso no significa que, solo 
porque fuiste un guerrero en esta vida o en otras vidas, no puedas avanzar a la Quinta 
Dimensión. El servicio le ofrece a uno la habilidad de limpiar y purificar el alma, y el 
servicio todavía está disponible en esta dimensión y en este planeta. 
 
 ¿Cuál es el mayor servicio que ustedes, como semillas estelares, pueden hacer? 
El trabajo individual y el trabajo planetario que están haciendo están brindando un gran 
servicio. Diría que el mayor servicio a la humanidad está en el trabajo planetario y el 
aporte a la evolución humana, que se resume en el estado de Homo omega. Ahora, sé 
que la humanidad y la especie Adán en la Tierra se encuentran en un estado o etapa 
relativamente joven. Desde la perspectiva histórica y evolutiva, ha pasado muy poco 
tiempo desde que los humanos, humanoides u homínidos, como también se les llama 
en su trabajo antropológico, abandonaron la selva, abandonaron los bosques y 
entraron en civilizaciones. Y eso no es mucho tiempo. Eso significa que todavía hay 
energías básicas, centrales, similares a las de los animales, en sus sistemas nerviosos, 
incluso en su Subconsciente e Inconsciente. Y así, cuando ustedes, como espíritu, 
vinieron a este planeta y a este cuerpo, entraron en un patrón evolutivo que era joven y 
estaba lleno de vibraciones más bajas. 
 
 Una de las observaciones sobre la Tercera Dimensión es que siempre hay 
cambio, y el cambio que ha estado ocurriendo en este planeta en los últimos 20 años 
es extremadamente alto. Hablo de la homeostasis y la capacidad de establecer un 
patrón de estabilidad. Tú, en tu vida personal, has estado buscando estabilidad. Has 
estado buscando homeostasis en tu vida. Pero piensa en lo difícil que ha sido, y piensa 
en cómo eras de niño y cómo era el planeta entonces, cuando tenías apenas ocho o 
nueve años, y cómo es el planeta ahora. Has experimentado uno de los cambios más 
dramáticos en la historia de este planeta. 
 
 Cada extinción masiva que ocurre en este u otros planetas siempre va 
acompañada de un cambio masivo. El cambio masivo conduce a la inestabilidad, la 
polarización y la ansiedad. Estos son tiempos realmente difíciles, y esta es una 
situación difícil en la que estás viviendo ahora. Este cambio planetario ahora es 
extremo. Todos en este planeta, sin importar dónde vivan, se ven afectados psicológica 
y emocionalmente por este cambio abrumador y dramático que está ocurriendo a un 
ritmo tan rápido. Una cosa es tener un cambio que sea lento, y eso puede darles 
alguna oportunidad de adaptarse, pero cuando hay un cambio tan rápido, pone un 
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estrés tremendo en su sistema nervioso y un estrés tremendo en su salud emocional y 
física. Este cambio rápido crea inestabilidad espiritual. 
 
 La buena noticia es que poseen la capacidad de una conciencia superior. La 
buena noticia es que tienen la capacidad de comprender esta situación de la Tierra y 
pueden obtener la perspectiva galáctica de este drama. Este es un drama, puedo 
añadir de nuevo, que ha ocurrido en otros sistemas planetarios. Yo personalmente he 
estado en varios otros planetas, incluyendo planetas con humanos en ellos, que han 
pasado por esta situación. Uno de mis planetas favoritos, además de los Arcturianos, 
es Erra en las Pléyades. Sabemos que los Pleyadianos son humanos. Incluso hay 
Pleyadianos viviendo entre ustedes ahora, y tendrían dificultad para distinguirlos 
físicamente de un ser humano normal en la Tierra. En Erra tenemos una situación de 
un grupo planetario que es humano que avanzó a través de esta crisis planetaria y 
pasó a la Quinta Dimensión. Por lo tanto, se puede hacer. Pero por otro lado, también 
he observado planetas que no fueron capaces de superar estas crisis. Ahora estamos 
en una situación en la Tierra donde los Maestros Ascendidos, incluyendo a los 
Arcturianos, están uniendo sus habilidades para intervenciones espirituales exitosas. 
 
 Apoyar a un profeta en una sección de un planeta multicultural no salva al 
planeta. Puede salvar o ayudar a salvar a un grupo de personas. Una intervención 
profética planetaria global, o una Intervención Mesiánica, es lo que se necesita. No 
necesitamos crear grupos separados que peleen entre sí. No necesitamos crear grupos 
que sean excluyentes y digan que nosotros tenemos la verdad y ustedes no. La 
exclusividad está contribuyendo al drama ahora. Sé que muchos de ustedes han 
dejado grupos que han tomado una posición muy exclusiva. Los grupos exclusivos 
pueden decir que su grupo tiene la única respuesta, y debes seguir sus pasos para la 
evolución de tu alma. 
 
 ¿Cómo se enfrenta uno al cambio? ¿A qué es necesario apegarse? La 
respuesta vuelve al Creador, porque la única energía que no cambia, la única energía 
que es estable en el universo, es la Energía del Creador. El amor por el alma superior y 
el amor por el Creador son la clave de la homeostasis. Es la clave de su propia 
evolución. Apegarse a la evolución de su alma y amar al Creador es una elección que 
hacen. Esta es la elección que tiene que ver con la inclinación hacia el bien. Has 
elegido la inclinación hacia el bien. Has elegido el camino de la evolución superior. Has 
elegido el camino del servicio. 
 
Tienes que hacerte esta pregunta ahora: “¿Cuál es mi misión aquí? ¿Cómo es que yo 
podría ser de un mayor servicio?” Esta es una pregunta importante para hacer a 
medida que nos acercamos a fines de 2022, y nos acercamos al período de la 
Intersección espiritual de las Dimensiones. Quieres poder usar la energía de la 
intersección espiritual de la manera más intensa. Deseas poder utilizar la energía 
espiritual para avanzar con los objetivos de tu alma. Yo diría que necesitas un impulso 
espiritual. No hay nada malo con un impulso. No hay nada de malo en tener una 
energía espiritual de mayor octanaje. Tienes una gasolina de mayor octanaje para 
impulsarte a llenar tu vehículo para ir a velocidades más altas y funcionar de manera 
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más eficiente. Diría que va a haber luz espiritual de mayor octanaje y energía espiritual 
de mayor octanaje disponible. Esta energía te ayudará a moverte en la dirección 
espiritual que deseas. 
 
 Un importante servicio central y energía disponible en la transición en la 
Intersección de las Dimensiones es el avance a la siguiente etapa evolutiva del Homo 
sapiens, que es el Homo omega, porque ustedes se encuentran en una oportunidad 
única, como semillas estelares Arcturianas, de enseñar sobre el Homo omega. He 
hablado del Homo omega en términos de conciencia superior y conciencia expandida. 
La conciencia superior es uno de los mayores rasgos o características del Homo 
omega, el siguiente paso evolutivo de la humanidad. El Homo omega posee la 
capacidad de experimentar una conciencia expandida. La conciencia expandida incluye 
la capacidad de interactuar con la Quinta Dimensión. 
 
 Las características de quinta dimensión incluyen la capacidad de ser telepático y 
también de viajar interdimensionalmente. También incluyen la capacidad de conectarse 
con energías extraterrestres y galácticas. La idea de abrazar la Espiritualidad Galáctica 
es fundamental para el pensamiento de la quinta dimensión. 
 
 Una de las habilidades y características más poderosas del Homo omega es su 
habilidad para estar al servicio. Poseen dos características fuertes de Homo omega. 
Tienen la capacidad de expandir la conciencia y la capacidad de cumplir la misión y 
estar al servicio de la humanidad. El Homo omega puede introducir a la humanidad a la 
Espiritualidad Galáctica utilizando la Conciencia de las Semillas Estelares. 
 
 Creo que están a la altura de esta tarea. Y sé que en muchas sesiones la gente 
me pregunta: “¿Cuál es mi misión? ¿Por qué estoy aquí?" “No quiero estar aquí en la 
Tierra”, suelen decir las semillas estelares. Esto es lo que escucho muchas veces: 
“Quiero estar fuera de este planeta”. Me río para mis adentros, porque sé por la historia 
de su alma cuán duro trabajaron para llegar a este planeta. Al trabajar conmigo dirían: 
“No quiero estar aquí”. Puedo ser confrontativo y decir que trabajaste muy duro para 
venir a este planeta. Han hecho muchos sacrificios para venir a la Tierra ahora. El otro 
lado de ese argumento es este: “Si hubiera sabido que iba a ser tan difícil en la Tierra, 
entonces no habría tomado la decisión de venir aquí”. Bueno, ese es un argumento 
bastante bueno, pero también sé que he trabajado con muchos de ustedes en el otro 
lado antes de que vinieran aquí. Dirías: “Seré capaz de lidiar con las dificultades de 
estar en la Tercera Dimensión. Esto no va a ser un problema”. 
 
 Cuando estabas del otro lado, no te enfrentabas a las polarizaciones de 
inclinación hacia el mal e inclinación hacia el bien. Cuando encarnaron en la Tierra, 
muchos de ustedes se sorprendieron por la fuerza de la inclinación hacia el mal que se 
expresa ahora en este planeta. 
 
 Uno de los principales problemas que afectan la fuerza de la inclinación hacia el 
mal en la Tierra es la influencia de la Cuarta Dimensión. La Quinta Dimensión está 
sellada de la Cuarta Dimensión. Así que la Cuarta Dimensión no puede penetrar 



   Conferencia del Grupo de los Cuarenta, diciembre 2022 

7 

energéticamente los sistemas de la Quinta Dimensión. Sin embargo, las energías 
inferiores de la Cuarta Dimensión son extremadamente fuertes y prósperas. Desde la 
perspectiva galáctica, la Tierra tiene uno de los reinos cuatridimensionales más fuertes 
de la galaxia. ¿De qué otra manera explicarías todas las guerras? ¿De qué otra 
manera se explicaría todo el mal que está ocurriendo? La filtración de los campos de 
energía de la cuarta dimensión a la energía de la tercera dimensión es impactante. 
 
La crisis de la Tierra requerirá algunas intervenciones planetarias importantes. 
Estaremos discutiendo y trabajando con ustedes, especialmente en los próximos 
meses, sobre formas más fuertes de sellar las energías cuatridimensionales. 
Necesitamos ayudar a la gente a reconocer que hay energías cuatridimensionales 
inferiores que influyen en la Tierra de manera negativa. Hay apegos 
cuatridimensionales inferiores y campos energéticos cuatridimensionales inferiores que 
han dominado la toma de decisiones en este planeta, especialmente en los últimos 
cinco años. 
 
      Los Maestros Ascendidos con los Arcturianos ven emerger al Homo omega. Vemos 
el proceso evolutivo desarrollándose. Vemos que ahora hay en la Tierra un movimiento 
extremadamente fuerte y una preparación para este próximo paso evolutivo. 
 
 Quiero hablar sobre la disposición y preparación espiritual. Creo que la prontitud 
y la preparación son dos conceptos espirituales importantes que deben enfatizarse 
ahora. Muchas semillas estelares se han visto abrumadas por los rápidos cambios 
negativos que están ocurriendo. Ha sido una carga para ustedes adaptarse a estos 
cambios menores. 
 
 Ustedes, las semillas estelares, son parte de un nuevo movimiento. Forman 
parte de un grupo que está preparando el camino para un nuevo espíritu, una nueva 
evolución, una nueva perspectiva sobre este planeta. Llamo a esto preparación 
espiritual, y veo preparación espiritual a nivel personal, y veo preparación espiritual a 
nivel planetario. Se están preparando para un gran cambio. Sé que pueden sentirlo. Sé 
que están listos para esta intervención espiritual. Sé cuánto se necesita. 
 
 
 Estar preparado es un paso tan importante. ¿Qué haces para prepararte? 
Necesitas liberarte de los apegos a muchas cosas en la Tercera Dimensión, y 
necesitas apegarte a la luz superior y a los valores superiores. Me han fascinado los 
círculos de las cosechas y la geometría sagrada y los valores superiores representados 
en estos diseños. Los círculos de las cosechas representan una verdad eterna que es 
diferente a las verdades transitorias que pueden verse en el materialismo en este 
planeta o en cualquier parte de la galaxia. Los círculos de las cosechas se realizan de 
manera sistemática utilizando patrones de geometría sagrada. ¿Qué significan los 
círculos de las cosechas? Los círculos de las cosechas a menudo contienen patrones 
geométricos que están destinados al Espíritu de la Tierra. Se están enviando mensajes 
al Espíritu de la Tierra a través del círculo de la cosecha. Además, algunos de los 
círculos de las cosechas tienen mensajes personales para ustedes. Algunos de los 
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círculos de las cosechas son para alcanzar patrones y conciencias dentro de ustedes 
que están más allá de los medios verbales. 
 
 Consideremos el Triángulo Sagrado como un patrón geométrico que a menudo 
está contenido en los círculos de las cosechas. Piensa en ese triángulo y el círculo en 
el centro del triángulo. Este patrón del Triángulo Sagrado es también una 
representación de la geometría sagrada. Este es un gran símbolo porque cada lado del 
triángulo representa una tradición espiritual, o una perspectiva espiritual, incluyendo la 
perspectiva galáctica, la perspectiva de los Maestros Ascendidos y la perspectiva de 
los Pueblos Nativos. El círculo en el centro representa la unidad que se puede crear a 
partir de esa unificación de energías. 
 
 Para la meditación de hoy, los voy a animar a que se preparen para la 
Intersección de las Dimensiones que se avecina. Los voy a animar y pedirles que 
mediten en el símbolo sagrado y el símbolo geométrico sagrado del Triángulo Sagrado. 
Ese símbolo ayudará a activar dentro de ti poderes espirituales superiores. Te ayudará 
a unificar tu conciencia con los tres lados, y ayudará de una manera más profunda, a 
elevar tus habilidades para el trabajo espiritual. 
 
 Visualiza la imagen del Triángulo Sagrado. Visualiza los símbolos como un 
triángulo y un círculo, con el círculo dentro del triángulo. Cuando visualizas las 
imágenes, entonces la parte superior derecha sería una puerta o corredor que 
representa la entrada a los corredores espirituales galácticos. Tenemos la imagen de 
Sananda/Jesús en el lado izquierdo y la imagen de una pipa de la paz de los nativos 
americanos en la parte inferior. Elige un guía o maestro de cada lado del triángulo con 
el que te sientas cómodo. Puedes elegir al Jefe Águila Blanca; puedes elegir a Buda; 
podrías elegir a Ptaah de las Pléyades. 
 
 Visualiza ahora de nuevo el Triángulo Sagrado y mira esa imagen frente a tu 
Tercer Ojo. Mientras meditas en esa imagen, estás evolucionando hacia una 
experiencia interdimensional superior. Incorporar esta imagen en tu Subconsciente te 
dará protección y acelerará tus habilidades para cumplir tu misión ahora en la Tierra. 
 
 Entra en silencio mientras te enfocas en las imágenes del Triángulo Sagrado, tal 
como lo harías en un círculo de cosecha. (Silencio) 
 
 Dile a tu Subconsciente que permita que esta imagen manifieste cambios 
positivos en todos los niveles que necesitas experimentar durante los próximos cuatro 
meses. Usa esta afirmación para tu Subconsciente: “Que esta imagen del Triángulo 
Sagrado me manifieste todos los cambios que necesito experimentar en los próximos 
cuatro meses”. (Silencio) 
 
 Sabes que esta imagen del Triángulo Sagrado puede quedarse contigo y servir 
para muchos propósitos, incluyendo la protección, la aceleración de tu misión espiritual 
y el cumplimiento de la sanación planetaria. Deja que la luz de las tres divisiones: la 
Espiritualidad Galáctica, los Maestros Ascendidos místicos de todas las tradiciones y 
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los Pueblos Nativos Ascendidos de todo el planeta, llene tu corazón y llene tu espíritu 
con su luz. (Tonos “Oohh, eh oh oh ah ta” y canta en hebreo.) 
 
 Se les da el regalo del Triángulo Sagrado, y ustedes, las semillas estelares 
Arcturianas, están ayudando a cumplir esta misión de unidad del Triángulo Sagrado 
hacia la evolución de la humanidad hacia la etapa más alta de desarrollo llamada Homo 
omega. Lleva este símbolo contigo y utilízalo como un patrón geométrico sagrado. 
Intenta relacionarte con él desde el lado geométrico sagrado en oposición al lado 
intelectual. Hablemos de ello desde el punto de vista de la geometría visual, y 
veámoslo como hermosos patrones geométricos como en los círculos de las cosechas. 
Van a ver un gran aumento en el mundo de los círculos de las cosechas durante los 
próximos tres o cuatro meses, y van a sentir un gran deseo de viajar a lugares 
sagrados en los próximos tres o cuatro meses. 
 
 Si tienes los medios y la habilidad para hacerlo, tendrás grandes recompensas 
por esa habilidad de estar en los lugares sagrados, llevando la luz del Triángulo 
Sagrado. Soy Juliano Bendiciones y buen día. 
 


