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Traducido por David Arbizu 
 
     Saludos, soy Juliano.  Somos los Arcturianos.  Nuestro tema de esta conferencia es la Conciencia 
Cósmica y cómo podéis utilizar la Conciencia Cósmica para vuestra sanación personal y para 
Sanación Planetaria.  La Conciencia Cósmica abarca muchas cuestiones, y en particular vamos a 
analizar la naturaleza holográfica del Cosmos y la idea, o el fenómeno, del “Gran Atractor”, a veces 
denominado “G. A.”, el Gran Atractor.  La Conciencia Cósmica implica que se tiene una percepción o 
conocimiento de todo el universo o del Cosmos.  Este conocimiento y percepción es crucial para el 
desarrollo de la conciencia humana.  Nosotros decimos que el universo, o el Cosmos, es holográfico, 
y eso significa que una parte del universo es como una rodaja de una manzana: Comprendéis esa 
parte de la manzana y holográficamente comprenderéis la manzana completa.  Esta es la naturaleza 
de la energía holográfica y de las características holográficas. 
 
     Es asombroso pensar en los miles de millones de estrellas que existen en una galaxia.  Una 
estimación es que la Galaxia de la Vía Láctea tiene 200 mil millones de estrellas, y entonces se podría 
pensar o imaginar que hay miles de millones de galaxias, algo que implica que el número 
astronómico de estrellas existentes en el universo es mucho mayor de lo que simplemente podemos 
calcular en esta conferencia.  Al igual que la gran cantidad de estrellas que hay en el Cosmos, vuestro 
cerebro tiene vías neurológicas que numéricamente equivalen al número de estrellas que hay en la 
galaxia.  Esto quiere decir que vuestro cerebro es como un miniuniverso, ya que tiene una cantidad 
numéricamente incontable de vías que es equivalente a miles de galaxias en el Cosmos.  Espero que 
inmediatamente podáis ver que existe una verdadera relación numérica entre las vías del cerebro y 
el número de estrellas del Cosmos. 
 
     En esta conferencia utilizaremos la palabra “Cosmos” y la palabra “universo” indistintamente, 
pero nosotros preferimos la palabra “Cosmos”.  Me gustaría comparar la conciencia de Gaia, de la 
Tierra, con este concepto de Conciencia Cósmica.  Sois conscientes de que la Tierra es un planeta 
viviente y de que tiene muchas características similares a un organismo viviente, incluyendo la 
capacidad de autorregularse, la capacidad de tener un sistema del bucle de retroalimentación y la 
capacidad de interactuar con otros sistemas del universo.  Finalmente, la Tierra tiene una capacidad 
de interactuar con el Hombre.  Solo recientemente la sociedad occidental ha llegado a considerar 
esta posibilidad, pero los Pueblos Nativos, a través de las épocas, han sabido esto durante muchos 
siglos, es decir, que una persona se puede comunicar con el espíritu del planeta. 
 
     Me gustaría que considerarais que existe una energía espiritual para la galaxia y que igualmente 
existe una energía espiritual para el Cosmos.  Esto sería similar al Espíritu de la Tierra.  En otras 
palabras, ahora los humanos modernos están volviendo a aprender la capacidad de interactuar con 
el espíritu del planeta.  Recordad que, en la teoría holográfica, la parte puede acceder al todo.  En el 
universo existe una conciencia y el universo es una entidad, o el Cosmos es una entidad.  Al igual que 
podéis interactuar con el Espíritu de la Tierra, también podéis interactuar con el Espíritu del Cosmos.  
Vosotros ya tenéis nombres para esta interacción, como luz universal, energía universal, e incluso el 



concepto de Conciencia de Unidad implica que existe una capacidad para interactuar con el universo 
y su conciencia. 
 
     Nosotros hemos estado estudiando y trabajando con vosotros sobre vuestro conocimiento y 
percepción de la galaxia como un campo de fuerza en vuestra conciencia y en la evolución 
planetaria.  El alineamiento galáctico del 2012 fue un ejemplo de cómo las fuerzas de la galaxia 
pueden interactuar y afectar a la Tierra.  El alineamiento del 2012 precipitó muchos cambios amplios 
en la conciencia del planeta.  A nivel galáctico, uno de los efectos principales del alineamiento del 
2012 fue un aumento del conocimiento y percepción de las semillas estelares y un aumento en la 
conciencia y percepción de la energía de la familia estelar.  Hoy estáis viendo los resultados de esta 
interacción en este alineamiento. 
 
     “¿Cómo utilizáis este alineamiento para incrementar la reparación planetaria y la Sanación 
Planetaria?”.  Parte de la forma como hacéis esto es reconociendo a las semillas estelares, a la 
familia estelar y utilizando su conocimiento para buscar una comprensión y conciencia de las 
experiencias de reparación planetaria galáctica en la historia galáctica.  La historia galáctica incluye 
el concepto de “Antropología Galáctica”, y yo defino la Antropología Galáctica como el estudio de 
sistemas extraplanetarios por toda la galaxia con la esperanza de aprender sus costumbres y su 
historia, incluyendo los fenómenos culturales que experimentan. 
 
     La Antropología Galáctica ha revelado que ha habido guerras planetarias y, lo más importante, 
que existe un sistema de clasificación de estadios evolutivos por los que pasan los planetas.  
Nosotros hemos enumerado estos estadios numéricamente del 1 al 5.  Lo que es importante es que 
la galaxia, como un todo, está evolucionando, y que el universo, como un todo, está evolucionando.  
Existe un Consejo Galáctico que supervisa la evolución de la galaxia.  Podríais preguntar: “¿Por qué el 
Consejo Galáctico, que está supervisando la evolución de la galaxia, estaría interesado en lo que está 
pasando en la Tierra?”.  Desde la Conciencia Cósmica, nosotros observamos que existe la 
Reencarnación Cósmica.  La Reencarnación Cósmica amplía los conceptos de las reencarnaciones de 
la Tierra.  Generalmente se cree que uno encarna muchas vidas en la Tierra hasta que hay un 
período de graduación en el que se puede dejar esta Tercera Dimensión.  Sin embargo, la 
Antropología Galáctica nos dice que vosotros, o cualquiera, podéis experimentar Reencarnación 
Cósmica, y esto significa que podríais reencarnar en un gran número de planetas de esta galaxia o de 
otras galaxias.  Como semillas estelares, vosotros indudablemente habéis tenido vidas en otros 
planetas.  Sé que en parte sois conscientes de vuestras vidas en otros planetas porque 
frecuentemente me preguntáis dónde está vuestro planeta de origen.  La mayoría de las personas, 
que no son semillas estelares, no preguntan dónde han estado reencarnadas en el Cosmos.  La 
mayoría de las personas quiere saber dónde está su planeta de origen.  Es importante comprender 
dónde se ha desarrollado vuestra historia de reencarnaciones. 
 
     La idea de la Reencarnación Cósmica se puede explicar así: Vosotros habéis completado la vida de 
la Tierra y estáis preparados para pasar a otra vida.  Hay lecciones kármicas concretas que debéis 
aprender y buscáis una nueva vida que os ofrezca las oportunidades para aprender lecciones 
concretas.  Algunas veces esas lecciones están disponibles en la Tierra, pero otras veces están más 
fácilmente disponibles en otro planeta, algo que significa que podéis encontrar un planeta en una 
parte distinta de esta galaxia que os ofrezca exactamente las experiencias que necesitáis, y por eso 
para vosotros sería preferible reencarnar en el otro planeta.  Estos son los fundamentos de la 
Reencarnación Cósmica.  
 
     En general, hay un movimiento hacia la evolución, y si una parte de la galaxia tiene vida como la 
Tierra, eso significa que las almas de la Tierra probablemente reencarnarán en otros planetas de la 
galaxia.  Por lo tanto, para la evolución de la galaxia es conveniente que el Consejo Galáctico preste 



atención a la Tierra y a la evolución, a motivar a las almas para que aprendan sus lecciones kármicas, 
porque las almas de la Tierra reencarnarán otra vez, no solo en la Tierra sino que estarán 
reencarnando en otras partes de la galaxia.  Así que es bueno ser proactivo, para asegurarse de que 
esas almas que encarnan en otras partes de la galaxia estén avanzando hacia la evolución espiritual y 
una comprensión superior de las leyes de la Conciencia Cósmica. 
 
     Observemos de nuevo el universo.  Es difícil comprender el universo como una entidad.  Podéis 
comprender que el planeta es una entidad.  Intentáis comprender que la galaxia es una entidad.  
Incluso tenéis imágenes astronómicas de la galaxia.  Vivís en una galaxia en espiral, y tiene una gran 
protuberancia o aglomeración en el centro y planos extendidos que se despliegan hacia cada lado.  
Por eso la Vía Láctea se conoce como una “galaxia espiral”. 
 
     Pero ¿cómo podéis imaginar la forma del universo?  No existe una forma conocida, porque es 
infinitamente grande.  ¿Cómo visualizáis la forma de algo que no tiene límites, que no tiene fin?  
Existen algunas propiedades peculiares del universo que me gustaría tratar hoy que se podrían 
añadir al misterio, pero que también se podrían añadir a vuestra comprensión de la naturaleza del 
universo. 
 
     El universo es isotrópico, que significa que es lo mismo en todas partes.  Para decirlo de otra 
forma, si observáis las leyes de la física según Newton, esas leyes operarán en todas partes del 
universo, no solo en la Tierra.  Si cogéis una sección del universo, será igual a otras secciones del 
universo.  Todas las galaxias tienen formas diversas y hay sistemas estelares diferentes, y algunas 
estrellas están más cerca de otras en una parte de la galaxia que en otra.  Sin embargo, para 
comprender la naturaleza isotrópica del universo tenéis que considerar vuestra perspectiva.  
Observad el universo como un globo grande, y cuanto más lo expandís, más os dais cuenta de que lo 
que eran diferencias individuales y lo que parecían secciones irregulares, se vuelven insignificantes a 
medida que el globo se hace más grande.  Conforme agrandáis el globo, las diferencias entre los 
tamaños de los objetos se vuelven insignificantes. 
 
     Esto significa que no importa en qué parte del universo estáis viviendo, porque vais a estar 
experimentando la misma realidad, las mismas leyes, los mismos principios de energía 
electromagnética y las mismas leyes de espiritualidad.  Puede que para vosotros esto sea 
reconfortante, saber que no importa en qué parte del universo estáis porque vais a seguir estando 
sujetos a las mismas leyes. 
 
     Si analizamos la edad del universo, podríamos decir que el universo es un universo joven.  
¿Cuántos de vosotros habéis pensado en algún momento en el universo como una entidad joven?  
Bien, este universo tiene aproximadamente 14,7 mil millones de años.  La edad promedio de vida de 
un universo es de 100 mil millones de años, algo que significa que si este universo tiene 14,7 mil 
millones de años, apenas es un universo adolescente.  ¿Cuántas personas llegarían a concebir el 
universo con los términos de los que estoy hablando, y después concebirían que este es un universo 
joven de 14,7 mil millones de años?  Si el promedio de vida de un universo es de 100 mil millones de 
años, entonces a los 15 mil millones de años estaría en su adolescencia.  Este universo ni siquiera ha 
llegado a la edad adulta.  Es útil concebir el universo como una entidad viviente.  Es útil comprender 
que es un universo joven, y que este universo también está evolucionando hacia una conciencia 
superior, un equilibrio superior y una sabiduría superior.  La evolución es un rasgo inherente en el 
Cosmos. 
 
     Vosotros buscáis el conocimiento de vuestra familia estelar.  En muchas mentes occidentales, el 
conocimiento de la familia estelar sigue pareciendo controvertido.  No es controvertido entre los 
Pueblos Nativos y de hecho hay muchos ejemplos de Pueblos Nativos, como los indios Cheroqui, que 



creen correctamente que son descendientes de los Pleyadianos.  Esto ha sido parte de su mitología y 
parte de sus sistemas de creencias antiguos.  Ellos no tienen ese problema de la comprensión de que 
ellos están relacionados con los hermanos y hermanas estelares, y que los hermanos y hermanas 
estelares son sus ancestros. 
 
     Sé que vosotros estáis interesados en los Arcturianos, y nosotros apreciamos vuestro interés y 
estamos contentos de trabajar directamente con vosotros.  Sin embargo, también nos gustaría 
reconocer que existen otros hermanos y hermanas estelares que están interactuando con vosotros.  
Nosotros no somos los únicos que interactuamos con vosotros.  Por supuesto que los Pleyadianos 
están interactuando con vosotros, y algunos de vosotros sois muy conscientes de los seres inferiores 
y menos evolucionados que también están interactuando con este planeta.  Algunos de los seres 
inferiores se conocen como los Grises.  Estos son seres de cuarta dimensión que no están 
consagrados a vuestra evolución, sino que lo están a su evolución, y solo están interesados en cómo 
podéis serles de utilidad.  Esta es la diferencia principal entre los seres superiores de quinta 
dimensión y los seres de cuarta dimensión, porque nosotros, que somos seres de quinta dimensión, 
estamos dedicados a vuestra evolución.  Nosotros estamos aquí como parte del proyecto general de 
ayudar a la evolución de la galaxia.  No estamos aquí para ver si vosotros nos podéis ayudar a 
nosotros, sino que estamos aquí para ver cómo nosotros podemos ayudaros a vosotros. 
 
     Algunos de vosotros habéis tenido experiencias negativas con los Grises u otros seres inferiores.  
Cuando interactuéis con otros seres extraplanetarios, verificad, por favor, si un ser está en un 
servicio superior.  Simplemente preguntadles: “¿Estáis aquí por vuestro propio beneficio o estáis 
aquí para beneficiarme a mí?”.  Rápidamente se hará evidente si vienen o no de un lugar superior.  
Otros seres que trabajan con la Tierra incluyen a los Sirianos y a los Antarianos (o Antareanos).  Hay 
otros seres de sistemas planetarios y sistemas estelares cuyos nombres desconocéis. 
 
     Esta es una galaxia enorme.  En esta galaxia aproximadamente hay 200 mil millones de estrellas.  
Podéis imaginaros cuántos sistemas planetarios hay.  Hemos señalado que hay 5.000 planetas que 
tienen civilizaciones avanzadas.  Esto es de entre 200 mil millones de estrellas.  Es un porcentaje 
extremadamente pequeño.  Sin embargo, 5.000 sigue siendo un gran número de sistemas 
planetarios que contienen vida avanzada.  Significa que por toda la galaxia hay muchas estrellas 
diferentes que potencialmente pueden tener vida habitable.  A lo largo de esta galaxia, la especie o 
forma predominante es humanoide.  La mayoría de los seres de esta galaxia son similares a vosotros, 
es decir, tienen dos piernas, dos pies, diez dedos en las manos y en los pies, etc. 
 
     Sé que hay otros ejemplos de lo que llamo criaturas de “apariencia extraña”.  Algunas parecen 
insectos o “Reptilianos”, que es un término que describe a estos seres que también existen en la 
galaxia.  Algunos Reptilianos vienen desde un nivel de conciencia superior y otros de conciencia 
inferior.  Los Reptilianos son una Raza Maestra que ha existido en esta galaxia desde hace muchos 
eones.  Los Reptilianos estuvieron involucrados en la cultura egipcia.  Podéis ver imágenes de 
Reptilianos en los jeroglíficos y en las pirámides.  Veis seres que tienen cuerpos humanos pero 
cabezas reptilianas.  Algunos incluso tienen cabezas que parecen cocodrilos. 
 
     En mi opinión, el problema con los Reptilianos es que a menudo están interesados en cómo les 
podéis beneficiar a ellos.  Los Reptilianos tienen un intelecto superior y un poder cerebral superior.  
Tienen tecnología superior, pero en nuestra opinión muchos de ellos no están evolucionados 
espiritualmente y han venido a este planeta para su propio beneficio.  Esto se convierte en un 
problema, porque como seres terrestres ya tenéis suficientes problemas.  Realmente tenéis 
problemas medioambientales, tenéis problemas con guerras y muchas otras situaciones complicadas 
conforme avanzáis hacia la mayoría de edad en la galaxia.  Ahora la cultura de la Tierra tiene un 



elevado interés en los seres extradimensionales y extraterrestres, pero lo último que necesitáis es 
interactuar y conocer a un ser extraterrestre que esté más interesado en su beneficio personal. 
 
     Existe la esperanza y el deseo espiritual de ver llegar a un extraterrestre a la Tierra para ayudar al 
planeta, en lugar de que el planeta les ayude a ellos.  Algunos de vosotros ya habéis tenido 
interacciones con Reptilianos.  También que hay Reptilianos avanzados, que quieren estar al servicio 
de la humanidad.  Sin embargo, la mayoría de los Reptilianos que han interactuado y venido a este 
planeta se han enfocado en cosas como dominación, control, utilizar los recursos y utilizar la energía 
espiritual y la energía electromagnética de los humanos con los propósitos de obtener beneficios 
personales para ellos. 
 
     Existen otras galaxias que tienen formas de vida como los humanos.  La Galaxia de la Vía Láctea 
no es la única galaxia que tiene formas humanas.  La galaxia cercana más destacada es la Galaxia de 
Andrómeda.  Con frecuencia se hace referencia a la Galaxia de Andrómeda como la “galaxia 
hermana” de la Galaxia de la Vía Láctea, y la galaxia de Andrómeda es la galaxia más próxima a la 
Galaxia de la Vía Láctea.  Es algo más grande que la Galaxia de la Vía Láctea, pero muy comparable 
en muchos aspectos.  ¿Por qué se llama la “galaxia hermana”? ¿Por qué no la llamamos “galaxia 
hermano”?  Podemos decir que las fuerzas de energía predominantes de la Galaxia de la Vía Láctea 
son masculinas (esto es una generalización), y que las energías predominantes de la Galaxia de 
Andrómeda son femeninas. 
 
     Según nuestros cálculos, en la Galaxia de Andrómeda hay entre 8 y 10.000 civilizaciones que 
tienen vida avanzada.  Eso es aproximadamente el doble de las que hay en la Galaxia de la Vía 
Láctea.  La Galaxia de Andrómeda está a 2,5 millones de años luz de distancia, algo que es una 
distancia impresionante.  Viajar allí no va a ser fácil.  Uno no podrá viajar a otra galaxia como la 
Galaxia de Andrómeda usando métodos convencionales.  Estas dos galaxias están interactuando 
entre ellas.  En algún momento, en un futuro lejano, la Galaxia de Andrómeda va a colisionar con la 
Galaxia de la Vía Láctea.  Este no es el tipo de colisión que podríais pensar, donde habría un choque 
impresionante.  Habrá una fusión en una galaxia más enorme, pero esto sucederá dentro de varios 
millones de años.  No es algo que vayáis a ver durante vuestra vida. 
 
     En la Galaxia de Andrómeda hay otras civilizaciones avanzadas.  Los seres de Andrómeda que son 
más famosos y populares se llaman los “Seres Azules”.  Los Seres Azules tienen la capacidad de 
existir en forma de pensamiento en lugar de encarnar en cualquier tipo de estructura o cuerpo 
físico.  En civilizaciones o sistemas planetarios menos avanzados, vuestro espíritu tiene que encarnar 
en un cuerpo.  Estoy seguro de que en algún momento de vuestra evolución álmica habéis sentido 
que la encarnación en un cuerpo es engorrosa.  ¿Os imagináis poder tener una existencia sin 
encarnar en un cuerpo?  Solo estaríais viviendo en una forma de pensamiento.  Esto es lo que han 
logrado los Seres Azules.  Pero recordad que cuando entráis en la Quinta Dimensión, entráis en una 
forma de cuerpo de quinta dimensión más refinado, y esta forma corporal de quinta dimensión no 
está sujeta a las leyes de la Tercera Dimensión. 
 
     Hablaremos de la Conciencia Cósmica y la meditación.  Primero voy a explicar otro punto 
importante sobre los campos de energía que ejerce la Conciencia Cósmica.  Dentro de la existencia 
de esta parte del universo, uno de los fenómenos más extraños es la “Fuerza del Gran Atractor”.  
Daros cuenta de que he dicho “esta parte del universo”, porque hay muchas partes del universo.  Los 
científicos de la Tierra han sido capaces de trazar un mapa de secciones del universo.  Pero hay 
secciones que no se pueden ver.  El Gran Atractor es un campo de fuerza que existe a 250 millones 
de años luz del centro de la Galaxia de la Vía Láctea.  Misteriosamente, tiene un campo de fuerza de 
origen desconocido que es tan fuerte que está atrayendo a muchas galaxias hacia él, y por eso se 
llama el Gran Atractor.  Es una fuerza que está empujando a las galaxias hacia su centro.  Nadie 



comprende de dónde viene esa fuerza, y nadie comprende por qué se está ejerciendo esa fuerza ni 
qué sucederá cuando todas las galaxias sean arrastradas en esa dirección. 
 
     La Fuerza del Gran Atractor muestra la existencia de un campo de fuerza que está mucho más allá 
de la imaginación de cualquiera.  ¿Os podéis imaginar qué tipo de energía se necesitaría para tirar de 
una galaxia entera en una determinada dirección e incluso tener suficiente energía para tirar de 30 o 
40 galaxias más hacia su centro?  Lo que es más extraño es que la masa de la Fuerza del Gran 
Atractor no es igual que la fuerza gravitacional que está ejerciendo.  Eso significa que en esta sección 
del universo existe una fuente de energía oculta que está atrayendo y juntando a muchas galaxias 
hacia este punto llamado el Gran Atractor. 
 
     Esta Fuerza del Gran Atractor tardará millones de años en atraer a todas sus galaxias hacia sí 
misma.  ¿Qué importancia tiene esto para la Tierra o para vosotros?  Quiero recordaros que hemos 
dicho que el alineamiento del Centro Galáctico del 2012 realmente cambió la conciencia de este 
planeta.  Ese alineamiento abrió un enorme reservorio de energía de semilla estelar y de luz de 
semilla estelar, y nuestra creencia y esperanza es que esta energía y luz de semilla estelar que se 
abrió se fortalecerá cada vez más y contribuirá en gran medida en la reparación de este planeta.  La 
Fuerza del Gran Atractor influirá en el movimiento hacia la evolución hacia una luz superior en el 
planeta. 
 
     Ahora la Fuerza del Gran Atractor está entrando en la conciencia de este planeta.  Fue 
descubierto recientemente.  No se conocía en épocas anteriores de vuestra civilización.  La 
existencia de esta energía atractor muestra simbólicamente que hay campos de fuerza que existen 
más allá de la propia imaginación o comprensión.  Estas fuerzas pueden influir en los eventos de la 
Tierra. 
 
     Hay fuerzas que están tirando de este planeta que todavía se desconocen.  Gracias a la astrología, 
sabemos que hay alineamientos planetarios de estrellas que influencian muchos aspectos de vuestra 
existencia.  Desde nuestra perspectiva, la astrología está reflejando lo que están haciendo las fuerzas 
cósmicas.  Los alineamientos planetarios son un reflejo de los campos de energía y fuerzas que están 
llegando a este planeta.  Las fuerzas y campos energéticos actuales están enfocados en 
polarizaciones, y ahora hay influencias de energía similar a la de Marte que podrían conducir a más 
conflicto y polarización. 
 
     El planeta que tiene la mayor interacción con la Fuerza del Gran Atractor es Júpiter.  Júpiter es el 
planeta más importante para interactuar con el Cosmos.  Júpiter está en un alineamiento energético 
directo con la Fuerza del Gran Atractor, y hay una gran cantidad de energías de sanación, de 
energías místicas, que están reflejadas en Júpiter.  Podéis evaluar a Júpiter como la fuente reflectiva 
más elevada de atracción cósmica de vuestro sistema solar. 
 
     De hecho, algunas personas creen erróneamente que en algún momento Júpiter fue una estrella, 
porque tiene esa cantidad elevada de energía.  Esto os da una idea de las fuerzas magnéticas y 
campos de energía que están afectando a Júpiter, y por eso, cuando penséis en la Fuerza del Gran 
Atractor, pensad en Júpiter y pensad en las magníficas energías ocultas que están tirando de este 
planeta y que están tirando del sistema solar. 
 
     Existe una fuerza de atracción abrumadora hacia la evolución y la conciencia superior que está 
llegando desde la Fuerza del Gran Atractor.  Podéis identificaros y situaros en el lado positivo de esta 
Fuerza Atractor.  Esta Fuerza Atractor es tan fuerte que dará como resultado la evolución continua 
de la galaxia. 
 



     Ahora, por un momento, vamos a enfocarnos en nuestra meditación alineándonos 
personalmente con la energía cósmica.  Tenemos dificultades para definir su forma o tamaño, por 
eso voy a pediros que os enfoquéis en Júpiter, la madre de todos los planetas de vuestro sistema 
solar.  Júpiter recibe todas las fuerzas cósmicas superiores que entran en el sistema solar y está 
alineado con la Fuerza del Gran Atractor.  Y cuanto más alineados estéis con energías y fuerzas 
cósmicas, más fácil será la vida.  Esto se ha expresado en el taoísmo, que dice que tenéis que estar 
alineados con los campos de fuerza universales, y que si vais en contra de los campos de fuerza 
universales, entonces tendréis más problemas.  El Cosmos avanza hacia la evolución y una mayor 
conciencia y conocimiento superior del Espíritu del Cosmos viviente. 
 
     Ahora, por favor, haced tres respiraciones profundas.  Abrid vuestro Chacra de la Corona e incluso 
expandidlo más, y sabed que en vuestro Chacra de la Corona hay Conciencia Cósmica.  Ahora 
identificad y activad la hebra de luz energética que os está conectando con el Cosmos.  Todo el 
mundo tiene esa conexión.  Que esta hebra de energía de Conciencia Cósmica se expanda desde 
vuestro Chacra de la Corona, y ahora viajad con esta hebra de luz al planeta Júpiter.  Recordad que 
están Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter, el planeta más grande de este sistema solar, el 
planeta que mira hacia fuera, hacia la galaxia y hacia el Campo de Fuerza del Gran Atractor. 
 
     Que vuestra hebra de luz de Conciencia Cósmica interactúe con Júpiter y con estos campos de 
fuerza universal cósmicos, ahora.  Estaremos en silencio.  (Silencio).  Mientras estáis viajando desde 
Júpiter hacia el Gran Atractor, sabed que pasáis por la galaxia hermana, la Galaxia de Andrómeda.  
Conforme viajáis a través de la Galaxia de Andrómeda, estad abiertos a encontraros e interactuar 
con cualquier Maestro Galáctico o Maestro Ascendido con el que os podáis sentir alineados o que 
esté allí para asistiros y ayudaros.  (Tonos: “Oh, oh”).  Sentid que el Campo de Fuerza del Gran 
Atractor os empuja hacia la evolución superior, la conciencia superior y la percepción y el 
conocimiento cósmico superior del Cosmos como un universo viviente.  (Tonos: “Oh, oh”).  Sentid el 
gran soporte a nivel energético y electromagnético desde el planeta Júpiter, porque si no fuera por 
Júpiter este sistema solar se desmoronaría.  Júpiter también sostiene el corredor que nosotros 
llamamos el “corredor interdimensional”, que es el punto de acceso a otros corredores de toda la 
galaxia.  Podéis utilizar el corredor de Júpiter para viajar interdimensionalmente.  
 
     Seguid conectando y sentid el poder de la fuerza de luz electromagnética de Júpiter, activando 
vuestra conciencia hacia la percepción y el conocimiento cósmico y galáctico.  Estaremos en silencio 
durante unos minutos.  (Silencio). 
 
     Vosotros podéis mantener una hermosa conexión con la Fuerza del Gran Atractor a través de 
Júpiter, y esta energía de fuerza de atracción con la que os estáis conectando os ayudará a mantener 
un impulso positivo hacia una evolución superior en vuestra propia vida personal y en todo lo que 
hagáis.  Este es un gran regalo, poder participar continuamente en este impulso hacia la evolución 
superior. 
 
     En la parte final de esta conferencia quiero hablar un poco más sobre la naturaleza de la galaxia y 
el viaje galáctico.  En el viaje galáctico, el aspecto más importante es que queréis estar en el “Ahora”.  
Estar en el Ahora puede ser posible en la Tierra, pero imaginad, si queréis, que hay otro sistema 
planetario en el sistema estelar de las Pléyades.  A ese planeta se le conoce como Erra.  Las Pléyades 
están a 430 años luz de distancia, por lo que, si estáis observando ese planeta desde la Tierra, lo 
estáis viendo como era hace 430 años.  Los planetas de la Galaxia de Andrómeda están a 2,5 
millones de años luz de distancia, lo que significa que desde la Tierra podéis observar un planeta tal 
como existía hace 2,5 millones de años.  Ya habéis podido ver que eso es un problema, porque hace 
2,5 millones de años la Tierra y la humanidad no estaban desarrolladas en absoluto como 



civilizaciones.  De hecho, en ese momento probablemente no existía la forma de vida humana.  El 
Homo sapiens solo existe desde hace menos de un millón de años. 
 
     Tiene que haber una forma de interactuar y viajar a un planeta en el Ahora.  Para visitar un 
planeta en el Ahora necesitaríais acceder a un corredor interdimensional.  Necesitaríais ser capaces 
de viajar a través del espacio de una forma distinta.  Necesitaríais viajar y superar el Espacio-Tiempo 
Continuo hasta el Ahora.  La comprensión más importante del viaje espacial en la galaxia es que 
existen corredores interdimensionales (a veces se los conoce como agujeros de gusano).  El agujero 
de gusano o corredor interdimensional principal de este sistema solar se llama “Corredor de 
Júpiter”, y cuando estáis viajando por un corredor como el Corredor de Júpiter podéis acelerar 
vuestro campo de pensamiento y acelerar el espacio y el tiempo, y viajar en el Ahora a otras partes 
de la galaxia.  Este tipo de viaje espacial se basa en formas de pensamiento y cambios 
electromagnéticos.  Nosotros, los Arcturianos, utilizamos un campo de fuerza antigravedad que nos 
acelera hasta un punto en el que podemos viajar a través de los corredores interdimensionales 
usando el cambio de frecuencia electromagnética.  Ser capaces de utilizar esta técnica nos ayuda a 
entrar en el “Ahora” y experimentar otros sistemas planetarios en este momento. 
 
     El tiempo no es relativo, pero cuando viajáis en un corredor interdimensional queda fijo.  El 
descubrimiento de corredores interdimensionales y cómo viajar a través de un corredor 
interdimensional será uno de los mayores descubrimientos jamás realizados en la Tierra. 
 
     La civilización actual de la Tierra, de la que ahora formáis parte, tiene alrededor de 6.000 años.  
Antes que vosotros, en este planeta ha habido otras civilizaciones, incluidos los Atlantes.  Esta 
civilización había desarrollado una avanzada tecnología informática y de propulsión.  Pensad por un 
momento: Si vuestra civilización tiene 6.000 años, ¿podéis imaginar una civilización continua que ha 
existido durante un millón de años?  Los logros tecnológicos de la humanidad durante 6.000 años 
son asombrosos.  ¡Desafortunadamente, durante los últimos años los logros espirituales de la 
humanidad no han sido tan avanzados! 
 
     ¿Por qué hay tanta guerra en este planeta tecnológicamente avanzado?  Una respuesta es que la 
tecnología que se ha desarrollado en este corto período de tiempo ha superado con creces la 
evolución de la conciencia.  La mayoría de las personas de este planeta siguen viviendo en su Yo 
Animal.  Cuando tenéis personas viviendo con una conciencia inferior, con el Yo Animal, entonces las 
personas harán un mal uso de los superpoderes de la tecnología elevada.  Este desequilibrio entre 
tecnología y espiritualidad es la fuente de la discordia en el planeta.  En realidad, la naturaleza 
humana no ha cambiado recientemente.  La humanidad solo ha desarrollado tecnología superior 
para que la utilicen las personas de conciencia inferior. 
 
     La gran noticia es que existe un movimiento hacia la conciencia superior.  La conciencia superior y 
la evolución espiritual pueden contrarrestar el uso inapropiado de la tecnología.  Considerad lo que 
habéis logrado en 6.000 años, y luego imaginad una civilización que ha existido durante un millón de 
años en lugar de 6.000 años.  Ni siquiera podríais comprender la tecnología que estas civilizaciones 
avanzadas estarían utilizando, ni los avances espirituales que habrían desarrollado. 
 
     Una de las razones por las que las civilizaciones superiores no interactúan directamente con la 
humanidad es porque están muy avanzadas respecto a vuestro nivel de desarrollo.  Os podrían ver 
tal como vosotros veríais a las hormigas.  ¿Cómo interactuaríais con una hormiga?  Quizás visitaríais 
la colonia y quizás pondríais miel en algún lugar.  Una civilización superavanzada tendría que 
encontrar formas para comunicarse con vosotros que vosotros pudierais comprender y que también 
fueran útiles.  Existen otras civilizaciones galácticas que no tienen un millón de años.  Por ejemplo, 



algunas civilizaciones avanzadas de nuestra galaxia pueden tener solo 30 o 40 mil años, en lugar de 
un millón de años. 
 
     Esto os da una idea de algunos de los diferentes niveles de avance que están ocurriendo en esta 
galaxia y en otras galaxias.  Mientras acabamos, pensad por un momento en la Conciencia Cósmica y 
el conocimiento de que la Fuerza del Gran Atractor está juntando a 30, 40 o 50 galaxias.  Y esta área 
del Campo de Fuerza Atractor solo es una pequeña parte del tamaño infinito general del universo.  
Sí, existe un multiverso, es decir, también hay otros universos.  Os amo a todos.  Soy Juliano.  Buenos 
días. 
 


