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Traducido por David Arbizu 
 
     Saludos, soy Juliano.  Somos los Arcturianos.  Quiero hablar sobre la evolución de vuestra alma en 
relación con la galaxia y con el universo.  Este universo tiene muchos aspectos diferentes, y ahora 
nosotros, a través de nuestra investigación, hemos aprendido que hay otros 10 universos además de 
este.  Comprender los significados del universo y del multiverso implica mucha expansión mental.  
Estoy seguro de que estáis trabajando duro para consolidar vuestra comprensión de esta galaxia y 
del hecho de que hay multitud de galaxias cerca de la Tierra, en lo que se llama el “Grupo Local”.  
(Nota del autor: El Grupo Local o Cúmulo Local es un número de alrededor de 80 galaxias, formando 
un cúmulo en nuestra parte del universo que incluye nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y nuestra 
galaxia hermana, la Galaxia de Andrómeda).  En el Grupo Local de galaxias, todas están 
interactuando entre ellas y se están moviendo hacia un punto misterioso que se llama “El Gran 
Atractor”.  (Nota del autor: El Gran Atractor es una fuente de energía gravitacional que se encuentra 
a 150.000 millones de años luz de la Tierra, en el espacio intergaláctico, y está atrayendo nuestra 
galaxia y el Cúmulo Local hacia él, de ahí el nombre de Gran Atractor).  Y ese Gran Atractor está 
reuniendo, o atrayendo, aproximadamente de 40 a 80 galaxias hacia este punto.  Desde la 
investigación cosmológica, se desconoce por qué está sucediendo esto y qué significa el hecho de 
que todas ellas parecen dirigirse hacia esa fuerza atractor central. 
 
     Pero volvamos a la comprensión de vuestra alma y hacia dónde evoluciona vuestra alma.  ¿Cómo 
es que vuestra alma ha encarnado en esta parte de la galaxia, por qué vuestra alma ha venido a la 
Tierra, y adónde se dirige el alma cuando deja la Tierra?  Recordad que estáis aquí, en este viaje en 
la Tierra, y que, dentro de sus posibilidades, vuestra alma tiene la capacidad de ascender y avanzar 
hacia la Quinta Dimensión.  Las dimensiones superiores siguen estando clasificadas por su ubicación 
tridimensional.  Esto significa que existe una Galaxia de la Vía Láctea de quinta dimensión y una de 
tercera dimensión.  Existe una Tierra de quinta dimensión; existe una Galaxia de Andrómeda de 
quinta dimensión, y sabemos de al menos 5.000 planetas en la Galaxia de la Vía Láctea que tienen 
civilizaciones superiores y formas de vida superiores.  Nosotros hemos visitado y clasificado estos 
planetas, y los hemos designado según su nivel de desarrollo.  A estos niveles de desarrollo los 
llamamos Estadio 1, Estadio 2, Estadio 3, Estadio 4 y Estadio 5.  Cada estadio tiene lo que llamamos 
conflictos que se deben solucionar, y si algunos de estos conflictos no se solucionan pueden conducir 
a la destrucción del planeta. 
 
     Nosotros, los Arcturianos, nos estamos centrando en este cuadrante o sección de la galaxia, que 
es el punto alrededor de Arcturus y la Tierra.  La Tierra está en un cuadrante que se calcula que está 
a dos tercios de la distancia desde el centro de la galaxia, que se conoce como el Sol Central.  Este 
cuadrante es parte de un radio que se extiende aproximadamente 50.000 años luz en esta sección 
del brazo de la Vía Láctea.  A nosotros se nos ha dado la tarea de guardar y trabajar con el Portal 
Estelar, y el Portal Estelar es responsable y trabaja con este cuadrante de la galaxia.  Esto significa 
que hay otros seres que están trabajando en otras porciones de esta galaxia con nuestro Portal 



Estelar.  Si estamos en el brazo izquierdo de la espiral de la Vía Láctea, eso significa que hay un brazo 
derecho, y ese brazo derecho podría estar a 40.000 o 50.000 años luz de donde está la Tierra.  La 
Tierra está a una distancia aproximada de entre 28.000 y 30.000 años luz del centro. 
 
     ¿Cuál es la función del Portal Estelar?, y ¿cómo es que el Portal Estelar está relacionado con 
vuestro desarrollo del alma?  El Portal Estelar trabaja para proporcionar un portal o una entrada a las 
dimensiones superiores, y el Portal Estelar solo es accesible para las personas que están en una 
posición de graduarse de la Tierra o de otros planetas de tercera dimensión.  Esencialmente, la 
graduación de la Tierra significa que ascenderéis.  Significa que os estáis preparando para finalizar la 
encarnación de la Tierra y vais a dirigiros hacia otros reinos u otros sistemas planetarios.  Una de las 
cosas que hemos aprendido es que a los habitantes de la Tierra les es difícil comprender y captar 
dónde están todos estos otros planetas en el universo.  Es difícil comprender cómo elegir a qué 
planeta queréis ir en vuestra próxima encarnación. 
 
     Hay millones de otras galaxias, y cada una de estas galaxias tiene un cierto número de 
civilizaciones planetarias.  La Galaxia de Andrómeda es más grande que la Galaxia de la Vía Láctea, y 
la Galaxia de Andrómeda tiene entre 8 y 10.000 civilizaciones avanzadas, mientras que la Galaxia de 
la Vía Láctea tiene alrededor de 5.000 civilizaciones.  Vosotros necesitaríais guía; necesitaríais 
información para decidir a dónde ir en vuestra próxima encarnación basándose solo en la gran 
cantidad de planetas avanzados del universo. 
 
     La mayoría de las semillas estelares Arcturianas con las que estamos trabajando eligen 
permanecer dentro de la Galaxia de la Vía Láctea para futuras encarnaciones.  Pero ahora, en este 
tiempo de conciencia expandida, muchas semillas estelares están alcanzando y buscando 
conocimiento sobre otras galaxias, en particular sobre la Galaxia de Andrómeda. 
 
     Con frecuencia, a la Galaxia de Andrómeda se la llama la “galaxia hermana” de la Galaxia de la Vía 
Láctea.  Nosotros visitamos regularmente la Galaxia de Andrómeda.  Trabajamos en estrecha 
colaboración con el Consejo Galáctico de Andrómeda.  Vosotros sois conscientes de que también 
existe un Consejo Galáctico de la Vía Láctea que está supervisando muchos aspectos del desarrollo 
de civilizaciones planetarias de nuestra galaxia, incluida la Tierra.  Para las semillas estelares, la 
Tierra tiene una atracción especial debido a su capacidad y oportunidad de aprender mediante la 
dualidad.  La dualidad es exactamente lo que podéis encontrar más perturbador de este planeta, 
pero al mismo tiempo el alma está llegando a este planeta debido a las oportunidades de 
aprendizaje que la Tierra ofrece de experimentar la dualidad y las polarizaciones.  
 
     Desafortunadamente, en la Tierra se han intensificado la dualidad y las polarizaciones, y ahora 
estamos llegando a un punto de posible autodestrucción del planeta.  ¿Cómo se va a enfocar el 
Consejo Galáctico en un planeta como la Tierra que está próximo a la autodestrucción?  Nosotros 
sabemos que existen varias posibilidades.  Una posibilidad es lo que se conoce como una 
intervención, y una intervención significa que el Consejo Galáctico puede enviar un mensajero, una 
figura de poderes espirituales elevados para intervenir y sacar a este planeta del curso que está 
siguiendo.  Tal intervención sucede en esta galaxia y también sucede en las otras galaxias que hemos 
visitado. 
 
     ¿Cómo sería si tuviéramos una intervención como esta?, ¿sería una nave espacial aterrizando en 
el césped de la casa del Presidente?, o ¿sería algún ser de dimensiones superiores que apareciera en 
la televisión dando nueva información al planeta?  Otra posibilidad sería que alguna persona que 
ahora ya esté existiendo en el planeta pudiera ganar reconocimiento y poder como sanador y 
pudiera reunir un grupo de seguidores.  Una intervención en este planeta también podría ser dirigida 



por un Maestro Ascendido que tenga un gran número de seguidores en el mundo de la Tercera 
Dimensión. 
 
     Estas son algunas de las posibilidades para una intervención divina o para una intervención 
extradimensional superior.  Uno de los aspectos más importantes de este tipo de intervención es 
analizar el karma involucrado y preguntar: Basándose en la situación actual, basándose en las leyes 
del karma, basándose en las leyes de causa y efecto, ¿es posible que el planeta tenga las 
capacidades para solucionar el problema y para detener la autodestrucción?  Según nuestra 
estimación, la estimación Arcturiana, la Tierra no tiene la energía de sensatez o la energía de causa y 
efecto para detener la autodestrucción.  Si las cosas se mantuvieran sin cambios, o dicho en otras 
palabras: si todo se mantiene en el curso que se está desarrollando, entonces este planeta se 
autodestruirá. 
 
     Cuando digo autodestrucción, permitidme aclarar que en esta explicación la autodestrucción 
significa que la civilización tal como la conocéis, la civilización occidental, no sobreviviría.  
Autodestrucción significa que la biosfera no podría evolucionar y que se producirían colapsos en 
muchos de sus sistemas.  Por ejemplo, esto incluiría el sistema de la cadena alimentaria o el colapso 
de la vida oceánica.  Incluiría colapsos de otros aspectos importantes de los sistemas que sostienen 
este planeta estructurado tal como lo conocéis.  No significa que se destruiría el planeta completo. 
 
     Existen algunas tecnologías inusuales que la Tierra ha desarrollado y que, según el Consejo 
Galáctico, son perturbadoras y podrían crear una destrucción planetaria.  Entonces, en resumen, eso 
significa que, dejando de atender y dejando de intervenir, lógicamente esta situación en este planeta 
se encamina hacia el colapso de un sistema que nosotros no queremos ver y que vosotros no queréis 
ver. 
 
     La idea de la intervención significa que debe haber un grupo de personas, como las semillas 
estelares, que sean receptoras, que estén dispuestas a ser receptivas a una intervención, y esta es 
otra forma de decir que se debe invitar la intervención.  La intervención tiene que tener un receptor, 
o una recepción.  Por ejemplo, nosotros no intervenimos sin ser invitados.  Sería como ir a la casa de 
alguien y abrir la puerta sin haber sido invitados.  Parte de la razón por la que ahora hay tantas 
semillas estelares en el planeta es debido a la receptividad que tienen hacia una intervención 
superior.  Y vosotros y las semillas estelares Arcturianas también estáis muy abiertos a una 
intervención superior.  Todos los Maestros Galácticos y los Maestros Ascendidos están trabajando 
juntos.  Ellos se reúnen continuamente y os están enviando sin cesar pensamientos de sanación a 
vosotros y a muchas otras semillas estelares del planeta, preparando e invitando a la intervención 
espiritual superior.  Porque, claramente, la intervención que se necesita para la solución de la crisis 
de este planeta tiene que ser de naturaleza espiritual. 
 
     No hay ninguna duda en cuanto a que este conflicto actual del planeta se debe a la falta de 
espiritualidad.  La espiritualidad incluye comprender conceptos básicos como Conciencia de Unidad, 
energías holográficas y establecer una nueva fundación para la Noosfera (Nota del autor: el campo 
de pensamiento colectivo del planeta) de este planeta.  Todo esto suena muy complicado, pero si 
observáis el trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos años, entonces todas las ideas 
que estoy explicando las conocéis bien.  Lo que más se necesita es la estimulación de dimensiones 
superiores.  La activación y estimulación de dimensiones superiores sacudirá la base de creencias de 
todo el mundo en este planeta y los abrirá a ser receptores de espiritualidad.  Uno de los problemas 
es la confusión que existe entre espiritualidad y religión, porque algunas personas son religiosas y 
espirituales, pero otras no son espirituales ni religiosas, y algunas otras son una cosa u otra. 
 



     Cuando hablamos de espiritual estamos hablando del Espíritu y del Alma, de su relación con las 
encarnaciones, de su relación con frecuencias, de su relación con vibraciones, y lo espiritual incluye 
el importante concepto de Espiritualidad Galáctica.  La Espiritualidad Galáctica es el reconocimiento 
de que en cada galaxia existen las dimensiones superiores, y de que en las civilizaciones planetarias 
existe un patrón evolutivo que está arraigado en estadios concretos de desarrollo.  Cuando un 
estadio de desarrollo queda bloqueado, entonces debe haber una fuerza para desbloquearlo.  Ahora 
el planeta Tierra está bloqueado.  La energía del planeta Tierra está bloqueada, y si se deja 
desatendida y sin ninguna fuerza externa de la Quinta Dimensión, entonces habrá más 
degradaciones que vosotros y yo no queremos ver. 
 
     También quiero hablar de la idea de espiritualidad versus tecnología, y quiero explicar por qué 
ahora el Consejo Galáctico y los Maestros Ascendidos están tan preocupados por la Tierra.  Están 
preocupados por la tecnología superior que se ha desarrollado en la Tierra, y debido a estas 
preocupaciones existe una mayor probabilidad de que el consejo intervenga.  El lanzamiento de 
bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki estimuló la conciencia del Consejo Galáctico sobre la 
tecnología avanzada.  Hubo una mayor preocupación de que los científicos de la Tierra y los viajeros 
espaciales de la Tierra pudieran exportar esta tecnología fuera del sistema solar.  ¿Quizás os habéis 
preguntado cómo puede ser?, ¿cómo el programa espacial de la Tierra puede exportar energía 
nuclear fuera del sistema solar, cuando de hecho todavía ni siquiera podéis viajar hasta Marte con 
humanos en las naves?  Tal vez podáis enviar sondas espaciales a los planetas, pero ni siquiera estáis 
cerca de poder dejar el sistema solar con humanos a bordo. 
 
     El desarrollo de la tecnología nuclear es parte del mundo cuántico.  La tecnología nuclear se basa 
en la teoría de la energía cuántica, y eso ha abierto otras puertas para la tecnología espacial y los 
viajes por corredores y por agujeros de gusano.  Esto significa que la ciencia de la Tierra está cerca 
de viajar a través de corredores y a otras dimensiones.  La Tierra está más cerca de los viajes 
interdimensionales de lo que podríais haber pensado.  Eso significa que en este planeta hay 
tecnologías ocultas que van mucho más allá de lo que escucháis en los medios de comunicación, y 
algunas de estas tecnologías son tan avanzadas que, si se les permitiera desarrollarse por completo, 
la humanidad podría viajar por toda la galaxia.  Soy consciente de que para vosotros escuchar esta 
noticia puede ser impactante.  La humanidad sigue debatiendo si deberíais seguir utilizando vuestros 
automóviles con motor de combustión interna.  Ahora os estoy diciendo que en algunos países los 
científicos están tan avanzados que están muy cerca de ser capaces de teletransportarse a otras 
partes de la galaxia e incluso de ser capaces de ir a otras dimensiones. Si esto es verdad, entonces 
ellos fácilmente podrían llevar la tecnología nuclear a la galaxia, pero hay algo todavía más peligroso, 
y eso es algo que se relaciona con la tecnología de los agujeros negros. 
 
     Los científicos de la Tierra están estudiando y experimentando con los agujeros negros.  Hay 
“supercolisionadores” desde donde están estudiando el fenómeno del agujero negro.  Uno de ellos 
está en Ginebra, Suiza.  (Nota del autor: El Gran Colisionador de Hadrones está experimentando con 
agujeros negros y tiene un anillo de 27 kilómetros que es capaz de acelerar partículas cercanas a la 
velocidad de la luz para que los científicos puedan estudiar y hacer experimentos con la “nueva 
física”).  En estos supercolisionadores están haciendo experimentos para crear un agujero negro, y 
esta idea de crear un agujero negro puede sonar inocente, especialmente si les escucháis decir que 
el agujero negro “experimental” solo existirá durante un nanosegundo en el colisionador y después 
se cerrará.  Sobre el papel y teóricamente eso suena inofensivo, pero en la Teoría del Caos existe un 
fenómeno que se llama “estar fuera de control”, y cuando vosotros, como humanos, jugáis, 
examináis o recreáis un agujero negro es posible que ese agujero negro pueda descontrolarse y 
empezar a expandirse rápidamente. 
 



     Vamos a pensar en esto y a hacer algunos cálculos durante un momento.  Bien, si el agujero negro 
existe durante un segundo pero después duplica su tamaño cada segundo, entonces estáis hablando 
de su potencial para que llegue a ser muy grande.  Podéis comprender que, exponencialmente, 
duplicar su tamaño cada segundo creará un agujero negro de un tamaño enorme.  ¿Por qué esto 
sería un problema?  En primer lugar, si la investigación del agujero negro se descontrolara y se 
duplicara continuamente, entonces enseguida alcanzaría un punto en el que podría engullir todo el 
planeta, y engullir todo este planeta podría dirigir incluso a la posibilidad de que el agujero negro 
pudiera engullir el sistema solar.  Esto suena a ciencia ficción, pero esta es una de las razones por las 
que el Consejo Galáctico está preocupado por hasta dónde está llegando la tecnología en la Tierra, y 
es una de las razones por las que nosotros queremos poner restricciones sobre parte de esta 
investigación.  Recordad que muchos de los científicos dirán: “Tenemos esto bajo control; no os 
preocupéis; nosotros lo entendemos y el agujero negro sólo existirá durante un nanosegundo”.  Pero 
ese argumento no se sostiene.  Cuando las cosas se salen de control en la investigación de los 
agujeros negros, entonces pueden desaparecer grandes áreas de la Tercera Dimensión. 
 
     Esta idea del estudio de los agujeros negros ha conducido a otra tecnología que se llama el 
“fenómeno del rayo de la muerte”.  El fenómeno del rayo de la muerte se puede describir como un 
rayo de la muerte emitido por una pistola.  La pistola apunta a un enemigo y el rayo extermina a la 
víctima y la hace desaparecer.  ¿A dónde va la persona?  Lo que pasa realmente es que la persona 
entra en el agujero negro.  Las personas están desapareciendo de esta realidad y están entrando en 
el agujero negro.  Las pistolas de rayos son armas secretas que están utilizando los gobiernos, que 
también se basan en la tecnología del agujero negro.  La tecnología militar del agujero negro se basa 
en la idea de que cualquier cosa que exista pasa a la no-existencia.  Y así, si comparáis la pistola de 
rayos con el agujero negro, veis que lo que existía se ha ido.  ¿A dónde se fue?  Nadie lo sabe y nadie 
va a entrar en el agujero para buscarlo, porque cualquiera que entre en el agujero negro será tan 
destruido gravitacionalmente que nunca podría existir en él, y nunca podría regresar. 
 
     La tecnología del agujero negro nos conduce a la explicación del multiverso, porque las personas 
quieren saber dónde va a parar la materia cuando entra en un agujero negro.  En el Sol Central de la 
Galaxia de la Vía Láctea hay un enorme agujero negro.  Hay agujeros negros por toda la galaxia, hay 
agujeros negros en cada galaxia.  ¿A dónde llevan todos los agujeros negros?, y ¿qué les sucede? 
 
     Suena algo complicado.  Hay 11 universos; cada universo existe por separado el uno del otro, pero 
todos existen en una burbuja o en un área que llamo la “sopa etérica” del multiverso.  Eso significa 
que fuera del universo hay un espacio que es una sopa energética en la que existe cada uno de los 
11 universos.  Cada universo tiene características diferentes.  Por ejemplo, el universo en el que os 
encontráis se basa en las Leyes de Causa y Efecto y se basa en la dualidad.  Otros universos pueden 
estar duplicando este universo, pero hay universos, por ejemplo, que operan con principios 
diferentes.  Existen muchos agujeros negros en cada universo, y cuando la energía de un agujero 
negro succiona materia, descarga la materia del universo que había recogido o atraído y luego envía 
esta materia a la sopa etérica.  La energía que se expulsa del universo original entra en esta capa 
externa o sopa etérica, y finalmente se usa para crear otro universo en un punto futuro. 
 
     Vamos a analizar de nuevo el multiverso.  Este universo en el que estáis ahora empezó con el Big 
Bang hace aproximadamente 14,7 mil millones de años.  Existen algunos universos que no tuvieron 
un Big Bang.  Esos universos se llaman “universo de estado estable”, que significa que el universo 
nació en un estado expandido y se ha mantenido en ese estado y no está cambiando. 
 
     Este universo en el que estamos ahora se basa en cambio y expansión, porque la teoría del Big 
Bang es “todo se contrajo; ahora todo se expande”.  La vida promedio de un universo es de 100 mil 
millones de años, y eso significa que este universo es un adolescente.  Estáis viviendo en un universo 



que es un adolescente.  Pensad en ello; si tuvierais 14 años y fuerais a vivir 100 años, todavía seríais 
un adolescente.  Este universo está en una edad joven.  Algunos de los otros universos del 
multiverso son más viejos y están en su edad adulta.  Un universo se encuentra incluso en la vejez.  
En este universo todo se está expandiendo y luego alcanzará un límite exterior donde la energía se 
va a drenar.  En el universo que está en un estado estable, toda la energía permanece en el mismo 
lugar.  Más importante aún, los principios de cada universo son diferentes. 
 
     Este universo es como la galaxia, en cuanto a que se basa en Leyes del Karma.  Se basa en Leyes 
de Causa y Efecto y en la contracción y expansión de la energía.  Una de las características de este 
universo se llama “isotropismo”, o “isotrópico”.  Isotrópico significa que cuando hay una ley en la 
Tierra, como la Ley de la Gravedad, por ejemplo, esta ley opera en todas partes del universo.  (Nota 
del autor: en física, isotrópico significa uniforme en todas las direcciones).  Si estuvierais viviendo en 
el otro lado de la Galaxia de la Vía Láctea, las Leyes de la Gravedad seguirían funcionando; no 
estaríais experimentando leyes diferentes.  Es verdad que cada planeta tiene campos gravitacionales 
diferentes, de manera que si estáis en la Luna vais a ser capaces de brincar rebotando, y no podríais 
hacer eso en la Tierra.  Las Leyes de la Gravedad van a funcionar en cualquier lugar de esta galaxia y 
en cualquier lugar de este universo.  Eso es lo que significa isotrópico, y esto se relaciona con otro 
concepto clave que se llama energía holográfica. 
 
     La energía holográfica significa que lo que veis en esta parte funciona en todas partes, de modo 
que todo lo que necesitáis saber sobre este universo se puede encontrar en la Tierra.  Todo lo que 
queréis aprender sobre el universo, incluyendo adentrarse en el mundo cuántico y también 
adentrarse en el mundo mecánico regular, se puede comprender desde este pequeño punto en el 
que vivís.  Lo que estáis experimentando y aprendiendo aquí, en la Tierra, tiene principios 
universales. 
 
     Voy a volver a hablar de las galaxias.  Hay un número infinito de galaxias.  Nadie sabe cuántas hay 
porque el universo es infinito.  ¿Cómo podéis contar el número de galaxias en el espacio cuando 
continúa sin tener fin?  Eso significa que existen todos los tipos de galaxia.  Existen galaxias que no 
tienen vida, y luego hay galaxias que se autodestruyen.  Hay galaxias que emiten rayos asesinos y 
destruyen todos los planetas de una galaxia.  Hay grandes galaxias y hay galaxias pequeñas, y cada 
galaxia tiene diferentes oportunidades para manifestar diferentes tipos de realidades. 
 
     Para la mayoría de vosotros, vuestras encarnaciones han sido solo en planetas de la Galaxia de la 
Vía Láctea.  Hay unos pocos de vosotros que han tenido encarnaciones en la Galaxia de Andrómeda.  
Quiero decir de nuevo que la Galaxia de Andrómeda tiene una base predominantemente femenina, 
y que la Galaxia de la Vía Láctea tiene una base predominantemente masculina. 
 
     Vamos a regresar a esta idea de los Maestros Ascendidos y a la idea de que este planeta tiene 
enormes oportunidades de aprendizaje.  Una de las razones por las que algunos de vosotros habéis 
venido ahora a este planeta es para ser entrenados como un Maestro Ascendido.  Tendréis una 
oportunidad de ser un Maestro Ascendido trabajando en la Tierra o en otros planetas.  Puede que os 
riais cuando os diga esto, pero se debe a la escasez de mano de obra actual: en la galaxia hay escasez 
de Maestros Ascendidos y hay muchas vacantes de trabajo para Maestros Ascendidos, en este 
planeta y en otros planetas. 
 
     Y venir a este planeta en este momento y experimentar los traumas, la polarización y los otros 
aspectos de esta destrucción os está proporcionando lo que llamo “entrenamiento de trauma 
planetario”.  El entrenamiento de trauma planetario es un factor clave en vuestro aprendizaje de 
cómo ser un Maestro Ascendido, porque queríais experimentar personalmente el trauma para que, 
en el caso de que lleguéis a ser un Maestro Ascendido en otro planeta, tengáis la experiencia, la 



comprensión y la empatía por las personas con las que estéis trabajando.  Obtendréis más formación 
sobre este tema cuando vayáis al Portal Estelar Arcturiano. 
 
     Uno de los roles del Portal Estelar Arcturiano es el entrenamiento o preparación, porque tendréis 
que descomprimiros de esta experiencia de la Tierra.  Descompresión implica recibir ayuda para 
procesar gran parte del trauma que estáis viendo.  Y entonces, después del entrenamiento, podéis 
juntarlo todo para poder elegir qué posición vais a tomar en vuestro viaje del alma y a qué planeta 
vais a ayudar.  Algunos elegiréis hacer lo que llamo “descanso y relajación”.  Podríais ir a un planeta 
como Alano o Xterra, donde el planeta se encuentra en un estadio de desarrollo superior y todo 
funciona desde una base espiritual.  Podríais disfrutar de la paz, tranquilidad y ecuanimidad 
espiritual que existe en algunos de estos planetas. 
 
     La Tierra de la Quinta Dimensión sigue estando en la Galaxia de la Vía Láctea, y el Arcturus de la 
Quinta Dimensión sigue estando en la Galaxia de la Vía Láctea.  Aunque solo veis estos sistemas en la 
Tercera Dimensión, las dimensiones superiores todavía se basan en la Galaxia de la Vía Láctea de la 
Tercera Dimensión. 
 
     Hay agujeros de gusano y corredores, y estos agujeros de gusano y corredores existen dentro de 
los sistemas solares.  El Corredor de Júpiter está entre Marte y Júpiter.  Tiene amplios portales y un 
agujero de gusano en su interior para viajar por toda la galaxia y más allá.  Una de las características 
de un agujero de gusano es que carece de energía electromagnética.  En un agujero de gusano, la 
única señal de energía electromagnética son las ondas de pensamiento.  Y en este vacío de energía 
electromagnética prevalecen las ondas de pensamiento, y lo que pensáis y dónde queréis estar 
sucede inmediatamente. 
 
     Volvamos entonces al gran problema de la salvación de la Tierra, a la convergencia para la 
intervención divina que está a la vanguardia.  La intervención divina está a punto de suceder.  
Utilizad vuestra capacidad de buscar e invocar a las fuerzas galácticas superiores de la Quinta 
Dimensión para hacer una intervención.  Vuestra capacidad de invocar esto ahora es crítica, así 
como vuestra capacidad de proporcionar el trabajo preliminar y la receptividad para una 
intervención planetaria superior. 
 
     Vamos a meditar juntos, y crearemos un vínculo con el Consejo Galáctico a través de la Cruz 
Cósmica Arcturiana.  (Nota del autor: un vínculo etérico entre la Tierra, el Anillo de Ascensión, el 
Templo de Cristal Arcturiano y el Sol Central).  Haced tres respiraciones profundas.  Sabed que sois 
seres de luz de quinta dimensión y que sois capaces de salir de vuestro cuerpo físico.  Vuestro 
cuerpo espiritual se eleva desde donde estáis sentados hacia el Anillo de la Ascensión.  Viajáis 
saliendo por vuestro Chacra de la Corona hasta el Anillo de la Ascensión, y en el Anillo de la 
Ascensión inmediatamente os encontráis y os reunís con al menos 50 Maestros Ascendidos que 
están trabajando con este planeta.  A algunos de estos maestros los conocéis por su nombre, los 
conocéis bien, y puede que no sepáis los nombres de otros.  Algunos son de la Tierra, otros no, pero 
inmediatamente veis su estatus de Maestro Ascendido, y todos nos sentamos juntos en un círculo 
enorme, en el Anillo de la Ascensión.  Este es un círculo holográfico, y significa que estamos sentados 
juntos aunque todos estemos en partes diferentes del planeta, y estamos en unidad con los 
Maestros Ascendidos.  Yo, Juliano, estoy conectando el Anillo de la Ascensión y vuestra energía con 
el Consejo Galáctico en el Sol Central.  (Tonos: “Oh, Oh”). 
 
     Unificamos nuestra energía como una forma de pensamiento, e invocamos al Consejo Galáctico y 
a directrices superiores de la Quinta Dimensión desde el Sol Central para que proporcionen una 
intervención galáctica inmediata para rescatar al planeta Tierra.  Y colocamos estos pensamientos en 
un disco etérico que está en el centro del Anillo de la Ascensión.  Este es un disco del material 



utilizado en los Registros Akáshicos.  Es un disco Akáshico altamente evolucionado, 
electrónicamente avanzado, y nosotros proyectamos en el disco nuestra petición en base a lo que 
cada uno de nosotros está viendo en este planeta.  Vamos a estar un momento en meditación 
mientras vosotros y yo proyectamos en el disco las necesidades y los deseos de intervención que 
cada uno tiene.  Estaremos en silencio.  (Silencio). 
 
     Aseguraros de poner en este disco que estáis solicitando una intervención galáctica ahora.  En 
este momento, toda la información, todas vuestras energías y todo vuestro amor por la Tierra se han 
incorporado a este disco Akáshico.  Ahora yo, Juliano, con vuestra ayuda energética, envío este disco 
directamente desde el Anillo de la Ascensión hasta el Consejo Galáctico en el Sol Central.  (Tonos: 
“Oh, Oh”).  El disco está volando hacia el Sol Central y hacia el Consejo Galáctico a la velocidad del 
pensamiento.  Con vuestras peticiones, vuestros deseos y nuestra invitación, nosotros decimos que 
ahora estamos preparados para la ayuda de la intervención galáctica de quinta dimensión.  (Tonos: 
“Oh”).  El disco se ha recibido, y el Consejo Galáctico os envía su amor a todos.  
   
     El método que estamos utilizando para enviar esta petición es apropiado y bien recibido.  Y ahora 
vais a regresar a vuestros cuerpos físicos, llevándoos la luz de sanación de los Maestros Ascendidos 
desde el Anillo de la Ascensión.  Habéis estado sentados, interactuando energéticamente con los 
Maestros Ascendidos.  Esto ha ayudado a elevar vuestro cociente de luz espiritual y vuestras 
capacidades de sanación para vosotros mismos.  Decid adiós a los Maestros Ascendidos que tenéis a 
vuestro alrededor y viajad por el corredor de regreso a vuestro cuerpo físico, hasta situaros a 2 
metros por encima de vuestro cuerpo físico, y ahora reentrad en vuestro cuerpo de tercera 
dimensión con esta energía superior, directamente y en alineamiento.  Sabed que en este momento, 
con este ejercicio y nuestra participación grupal, estáis ayudando a que se cumpla vuestra misión en 
el planeta Tierra como Sanadores Planetarios y semillas estelares.  Soy Juliano.  Buenos días. 
 


