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 Saludos, soy Juliano. Somos los Arcturianos. Veamos varios conceptos y 
prácticas espirituales importantes que se relacionan con la próxima Intersección de las 
Dimensiones. Sé que cada uno de ustedes tiene un gran deseo de mayor conciencia y 
sanación, y sé que poseen un gran deseo de sanar el planeta o reparar el planeta, y 
todos ustedes tienen un gran deseo de sanarse a sí mismos al más alto nivel. La 
Intersección de las Dimensiones ofrece una oportunidad especial para que logres tus 
metas espirituales. Sé que cada uno de ustedes ha venido a este planeta con una 
misión especial. 
 
 Es bien sabido que estar en la Tercera Dimensión te ofrece oportunidades de 
crecimiento. Curiosamente, algunas de las oportunidades de crecimiento que puedes 
tener en la Tercera Dimensión no son posibles cuando estás del otro lado. Es decir, 
cuando estás en el estado de conciencia de vida entre vidas, hay ciertas lecciones que 
solo se pueden aprender en la Tercera Dimensión. ¿Por qué otra razón vendrías a la 
Tercera Dimensión? Porque cuando estás del otro lado, estás más cómodo y no tienes 
el estrés y las ansiedades que experimentas en esta realidad. 
 
Además, eres capaz de tener una conciencia expandida en la Tierra, especialmente en 
este momento. Tienes que trabajar duro para expandir la conciencia. De hecho, su 
cultura, su civilización en 2022, los está entrenando para retraer su conciencia. Por 
ejemplo, están capacitados en lógica y pensamiento de causa y efecto. Están 
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entrenados con un pensamiento lineal, que incluye pensamientos de que hay un 
comienzo y un final. Estos dos conceptos lineales se contraen al aplicar esas ideas al 
alma. Veamos algunas de las formas ampliadas de ver la realidad. 
 
     Nosotros, los arcturianos, usamos los términos Luz Omega y Energía Omega 
cuando hablamos de pensamiento expandido. La Luz y la Energía Omega trascienden 
la lógica. El pensamiento lineal, que es una parte tan vital de sus procesos mentales en 
la Tercera Dimensión, es solo una forma de ver la realidad. Me gustaría usar el 
paradigma del círculo, donde el pasado, el presente y el futuro interactúan. En el 
modelo lineal, naces y luego mueres, y ese es el final de tu vida. Entiendo por qué 
algunas personas se vuelven ateas porque parece desde la mente racional que la 
muerte es el final de tu existencia. Pero esa es una ilusión provocada por el 
pensamiento lineal. 
 
 Ahora, el pensamiento lineal y el pensamiento lógico han contribuido en gran 
medida a los avances materiales en la sociedad. Si no tuvieran este tipo de procesos 
científicos lógicos, entonces las ganancias materiales que están disfrutando y 
experimentando actualmente no serían posibles. 
 
 ¿Qué es necesario para una conciencia expandida y qué es necesario para 
atraer la Intersección de las Dimensiones? En la Intersección de las Dimensiones, 
habrá una descarga superior de energía espiritual, y habrá una descarga de energía 
mental superior y energía emocional. Esta energía mental y emocional será más 
pentadimensional. Tendrás que estar en un estado de resonancia con las vibraciones 
de la Quinta Dimensión para poder beneficiarte de esta descarga. 
 
 Quiero dedicar un tiempo en esta conferencia a hablar sobre la resonancia 
espiritual y lo que eso significa, y quiero hablar sobre la "Frecuencia Armónica de 
Resonancia". Verán, la energía de la quinta dimensión es de una frecuencia más alta y 
diferente que su pensamiento tridimensional lógico normal. El pensamiento lineal es la 
frecuencia en la que tienen que estar mentalmente para procesar y usar el paradigma 
tridimensional. La conciencia expandida, o la conciencia de la quinta dimensión, es una 
frecuencia vibratoria superior. 
 
 Puede que ahora no estén en esa frecuencia de quinta dimensión, pero pueden 
entender esa frecuencia. Es posible que deseen estudiar esa frecuencia y que deseen 
practicar la recepción de esa frecuencia de quinta dimensión. Entrar en una resonancia 
armónica con la Quinta Dimensión significa que son receptivos a la frecuencia de la 
Quinta Dimensión. 
 
 Puede que no estés 100 por ciento en unión con la frecuencia superior. Digamos 
que la frecuencia de la Quinta Dimensión se puede medir como 100 unidades arcanas. 
Si has alcanzado 25 unidades arcanas de conciencia vibratoria expandida, entonces 
puedes estar en resonancia y puedes estar en una "frecuencia armónica de 
resonancia" con la energía de la quinta dimensión. Esta es una aclaración importante 
porque muchos de ustedes han admitido que no se sienten lo suficientemente dignos 
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de la energía superior. Muchos de ustedes sienten que no tienen las habilidades de 
meditación, o que no tienen las habilidades de visualización para seguir las 
instrucciones para ir a los planos superiores. Todavía puedes recibir y trabajar con la 
energía de la quinta dimensión si tienes 25 unidades arcanas en equilibrio y armonía 
con los niveles superiores. 
 
 Hay bloqueos que puedes tener para una conciencia superior y expandida. 
Entiendo estos bloqueos, porque estar en la Tercera Dimensión no fomenta la 
expansión de la conciencia y debes trabajar duro para superar los bloqueos para tu 
desarrollo espiritual. 
 
 
 Una de las razones por las que vinieron aquí a la Tierra fue para poder superar 
los bloqueos. La buena noticia es que no tienen que estar 100 por ciento alineado o 
100 por ciento receptivo a todas las descargas espirituales disponibles. Por ejemplo, a 
25 unidades arcanas de la frecuencia de la quinta dimensión, puedes estar en una 
frecuencia resonante o armónica que está alineada con una energía espiritual superior. 
Al 25 por ciento, o 25 unidades arcanas, eres una cuarta parte de las 100 unidades 
totales, y eso se consideraría un buen comienzo para la receptividad espiritual. Si 
alguien estuviera solo en dos o tres unidades Arcanas, por ejemplo, entonces no 
estaría en una resonancia armónica con la energía de la quinta dimensión. 
 
Ustedes quieren estar en la resonancia más alta posible. Pueden tener 25 unidades 
espirituales arcanas o 50 o 75. A esto se le llama crear una duplicación armónica, es 
decir, duplicar la receptividad a la energía espiritual de 25 a 50 unidades arcanas. 
¿Cómo puedes duplicar tu resonancia armónica con la Quinta Dimensión? Puedes 
aumentar tu receptividad desde una vez y media o dos veces o tres veces, lo que 
serían 75 unidades arcanas. Les explicaré y les enseñaré un ejercicio sobre cómo 
aumentar su receptividad espiritual para la energía de la quinta dimensión en función 
del aumento de sus conexiones con los Maestros Ascendidos. 
 
 Aquellos de ustedes que tienen muchas dudas sobre sí mismos, e incluso 
pueden tener sentimientos de baja autoestima, incluso ustedes que tienen esos 
sentimientos, estarían dispuestos a admitir y aceptar que tienen al menos un 25 por 
ciento de receptividad Arcana a las frecuencias más altas. Está bien; eso significa que 
estás en resonancia armónica con la Quinta Dimensión. Cuando estás en resonancia 
armónica, entonces puedes recibir y puedes procesar esta luz de quinta dimensión que 
se descargará fuertemente en la Intersección de las Dimensiones. 
 
 Hablo de la Intersección de Dimensiones de la misma manera que hablo de una 
ascensión, porque en la Ascensión hay una fuerte descarga de luz superior. En una 
conciencia normal, la gente encontraría abrumador ese tipo de luz superior. Las 
personas con conciencia normal no tendrían forma de procesar la luz superior, porque 
no tendrían resonancia armónica con la Quinta Dimensión. Sin una conciencia 
expandida, no hay forma de integrar, interpretar y comprender cómo se puede usar la 
energía espiritual superior. 
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 ¿Cómo pueden ustedes, las semillas estelares, usar la energía vibratoria 
espiritual que está descendiendo? Desean usarla y procesarla para manifestar la 
sanación tanto personalmente como para el planeta. Me gustaría dividir el uso de la 
energía espiritual de frecuencia superior en cuatro niveles, que incluyen los cuatro 
cuerpos: el mental, el emocional, el físico y el espiritual. Podrás, usando los cuatro 
cuerpos, dirigir las frecuencias más altas hacia la sanación y hacia una descarga útil 
para tus experiencias físicas, mentales, emocionales y espirituales en la Tercera 
Dimensión. Esto puede parecerte bastante interesante, porque eres un espíritu que se 
contrae para encajar en tu cuerpo físico y estás teniendo experiencias físicas, 
emocionales, mentales y espirituales. Entonces, tienes las cuatro experiencias. En 
descargas de mayor frecuencia, también puedes dirigir esta luz armónica vibratoria 
hacia cada uno de estos cuatro cuerpos para la sanación. 
 
 Tus órganos físicos, por ejemplo, son receptivos a la luz sanadora. Los taoístas 
hablan sobre el nivel de Chi, y que estás rodeado de Energía de Luz Universal, y que 
esta energía está a tu alrededor. Es una cuestión de receptividad. Se trata de recibir y 
dirigir esa energía Chi, esa energía de fuerza vital, hacia tus órganos para la sanación. 
 
 En las descargas de la quinta dimensión durante la Intersección de las 
Dimensiones, habrá Chi de la quinta dimensión. En este momento están 
experimentando la energía de la fuerza vital en la Tercera Dimensión, que aún es 
multidimensional. El nivel de Chi en la Tercera Dimensión es todavía muy fuerte. En la 
Quinta Dimensión, la energía de fuerza vital, la energía Chi, es aún más fuerte y es aún 
más especial. Quieres que esa energía de fuerza vital Chi multidimensional provenga 
de la Quinta Dimensión. Quieres dirigirlo a cada uno de tus órganos, a tu corazón, a tus 
pulmones, a tus riñones, a tus sistemas urogenitales, a tus sistemas musculares, a tus 
sistemas de tendones y a tu cerebro. Sé que muchos de ustedes están interesados en 
la Glándula Pineal. Podrían dirigir la energía Chi de la quinta dimensión a su Glándula 
Pineal, y eso realmente abriría sus chakras. Abriría sus habilidades psíquicas de fuerza 
vital. 
 
 Mentalmente tenemos lo que se llama el “Mundo de las Ideas”. El Mundo de las 
Ideas se basa en la concepción mental de la realidad. Tienes que tener un sistema 
mental, que incluye imágenes y paradigmas, para entender lo que está pasando en la 
realidad tridimensional. Estamos disertando sobre diferentes ideas sobre la Quinta 
Dimensión. Queremos brindarles nueva información sobre la Quinta Dimensión y la 
próxima Intersección de las Dimensiones. Estamos explicando acerca de los cuatro 
cuerpos y cómo estos cuerpos se relacionan con la Ascensión. Su mente necesita un 
marco e ideas ampliadas para ayudarlos a procesar estos nuevos conceptos. Sin el 
Mundo de las Ideas, podrían perder su arraigo en la Tierra. 
 
 La Luz Omega es un ejemplo de energías que trascienden la lógica. Ustedes 
entienden la lógica y los conceptos de causa y efecto. Si sucede A, entonces B seguirá. 
Y cuando suceden A y B, entonces C es el resultado. Ya saben, si pones el pie en el 
acelerador, entonces el coche avanza. Y si pones el pie en el freno, entonces el 
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automóvil se detiene. Estos son solo patrones de pensamiento lógico. Necesitan esos 
patrones de pensamiento para funcionar en esta realidad. En las realidades superiores 
también necesitan un paradigma expandido y un paradigma que trascienda la lógica. 
 
 Si miramos la situación mundial desde un punto de vista lógico, entonces el 
mundo parece condenado. La Tierra está experimentando una extinción masiva y, 
lógicamente, no hay suficiente energía para sanar la Tierra. Las semillas estelares no 
tienen suficiente riqueza ni suficiente influencia para cambiar el curso de esta extinción 
masiva. Esta es la parte lógica, y esta es una de las razones por las que muchos de 
ustedes están pasando por una depresión porque ven lógicamente que esta situación y 
crisis de la Tierra va en una mala dirección. Pero desde el punto de vista de la quinta 
dimensión, no estamos limitados a la lógica, y sabemos que hay una conciencia 
expandida, y que hay soluciones expandidas, y que hay diferentes energías sanadoras 
de la quinta dimensión que vienen a este planeta, y estas energías sanadoras están 
disponibles. 
 
 Ahora voy a pasar la siguiente parte de esta conferencia a Sananda. Él les dará 
información importante sobre cómo atraer la intersección y cómo usar esta intersección 
para su expansión dinámica. Soy Juliano. 
 
 Saludos, mis queridos amados amigos. Es una gran alegría para mí hablar con 
cada uno de ustedes. El mensaje que tengo para ti hoy es simple, pero poderoso. 
Juliano les ha hablado acerca de atraer la Intersección de las Dimensiones, y hay 
muchos poderosos ejercicios y meditaciones arcturianas que los ayudarán a ustedes y 
ayudarán al planeta a beneficiarse de esta atracción. En esta conferencia, quiero darles 
un importante ejercicio adicional y una explicación que puede ser la fuerza de atracción 
más poderosa que pueden usar para fomentar la Intersección de las Dimensiones. Este 
ejercicio se basa en un concepto muy simple: El Amor de la Quinta Dimensión es la 
fuerza de atracción más poderosa para fomentar la intersección. El amor por los 
Maestros Ascendidos es uno de los poderes más atractivos y atrayentes para la 
Intersección de las Dimensiones. El amor en general de la conciencia superior y de la 
Quinta Dimensión es uno de los rasgos y características más poderosos para ayudar a 
llevar las dimensiones al punto de intersección. 
 
 Ustedes aman a los Maestros Ascendidos y aman la conciencia superior, y es el 
amor por nuestro Padre y Madre que cada uno de ustedes tiene que es la sanación 
más básica y la energía más expandida en el universo. Esto incluye amor por los 
Maestros, amor por el Creador, amor por la Creación, amor por la conciencia superior y 
amor por las dimensiones superiores. Sé que todos ustedes sienten ese amor, y uno de 
los regalos que los Maestros Ascendidos les brindan para su evolución espiritual es el 
Anillo de la Ascensión. Todos los Maestros Ascendidos saben que existe una profunda 
necesidad de un fácil acceso a los reinos superiores. Sentir ese amor y expresar ese 
amor es un fenómeno natural para ustedes como buscadores de una luz superior. 
 
Hay muchos Maestros Ascendidos que ahora están trabajando con las semillas 
estelares. Hay Maestros Ascendidos como Quan Yin, los Arcturianos y los Pleyadianos. 
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Los Maestros Ascendidos también incluyen a la Madre María y al Jefe Águila Blanca. 
Hay otros Maestros Ascendidos famosos que quizás no conozcas que provienen, por 
ejemplo, del Este y de otras partes de esta galaxia que aún no son conocidas por la 
humanidad. La Vía Láctea es una galaxia enorme y hay muchos Maestros Ascendidos 
alrededor de esta galaxia multidimensional. 
 
 Fomentar las atracciones de la intersección, entonces, requiere amor y una 
expresión de amor por la Quinta Dimensión. En esta era de polarización es difícil 
expresar amor. De hecho, durante este período de tiempo de polarización, hay una 
falta de amor. Las personas se distancian unas de otras, y se cosifica y se odia al 
oponente, o a los que tienen otras opiniones. Lo mejor que puedas, trata de evitar las 
polarizaciones porque si caes en la trampa de las polarizaciones, entonces disminuirá 
tu capacidad de ser amoroso. 
 
 Este es el ejercicio más importante ahora, es decir, tu capacidad de expresar 
amor, de ser amoroso y de atraer la energía amorosa de los demás. La Intersección de 
las Dimensiones es una expresión del amor del mundo ascendido por la Tercera 
Dimensión, y los Maestros de la Quinta Dimensión sienten un gran amor por ustedes, y 
un gran amor por este planeta. Su apertura a ese amor, y su apertura a emanar amor 
hacia ellos, y hacia la Quinta Dimensión superior, es el mayor poder de atracción y la 
mayor preparación para este período de tiempo. 
 
 Las polarizaciones pueden contraer a cualquiera, y cualquier persona normal en 
la Tierra ahora estaría tentada a caer en la trampa de la polarización. Pero tu tiempo es 
precioso. Esta energía espiritual superior de la Quinta Dimensión es preciosa y ustedes 
quieren dirigirse de la manera más eficiente y por eso les hablo de expresar el amor 
como un ejercicio importante. En la Intersección de las Dimensiones, encontrarán que 
los Maestros Ascendidos van a estar más disponibles. Tendrán más capacidad para las 
visitas de los Maestros Ascendidos a su hogar. Eso significa que tendrán más 
convivencia y más capacidad para canalizar sus mensajes y más capacidad para 
recibir su energía sanadora. Podrán recibir más ideas de tecnologías nuevas para 
soluciones planetarias. Estas nuevas soluciones estarán disponibles para muchos de 
ustedes. 
 
 Aquí está el ejercicio usando la energía del amor que me gustaría hacer con 
ustedes el día de hoy. Visualicen lo mejor que puedan la Tercera Dimensión e imaginen 
que la Tercera Dimensión está representada por el planeta Tierra. Vean el Anillo de la 
Ascensión, el halo alrededor de la Tierra, lleno de luz de la quinta dimensión de los 
Maestros Ascendidos. 
 
 Mientras estás sentado en tu silla escuchando mis palabras, toma conciencia de 
tu Chakra del Corazón y dile que se abra lo más posible. Estás a salvo y tienes la 
capacidad de abrir tu corazón para expresar amor. 
 
 Mientras abren su Chakra del Corazón, visualicen el Anillo de la Ascensión y 
visualicen ahora a su Maestro Ascendido de quinta dimensión más amado. Este 
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Maestro de quinta dimensión podría ser yo mismo, Sananda, o podría ser P'taah, 
Juliano, Helio-ah, el Jefe Águila Blanca o cualquier otro Maestro con el que se sientan 
cercanos. Visualicen a los Maestros en el Anillo de la Ascensión alrededor del planeta y 
envíeles el amor desde su Chakra del Corazón al Anillo de la Ascensión. 
 
 Puedes decir estas palabras: Te amo profundamente (coloca el nombre del 
Maestro Ascendido), y quiero que tus energías bajen a la Tierra ahora, especialmente 
en este momento de la Intersección de las Dimensiones. Entraremos en meditación 
mientras te enfocas. Una vez más, proyecta tu amor por un Maestro Ascendido amado. 
Entraremos en silencio. (Silencio) 
 
 Abre tu corazón para recibir su amor ahora. Abre tu corazón para recibir el amor 
de tu amado Maestro Ascendido de la quinta dimensión, y lo mejor que puedas, recibe 
ese amor sin críticas, sin autoevaluación. Simplemente ábrete a recibir el amor de tu 
Maestro de la quinta dimensión. Quédate en silencio y meditación. (Silencio) 
 
 Espero que puedan recibir tanto amor como el que están dispuestos a recibir, y 
quiero que sepan que los Maestros están más cerca de ustedes ahora. Sepan que los 
Maestros Ascendidos estarán más cerca de ustedes en un nivel más profundo en la 
Intersección de las Dimensiones. 
 
 Visualicen la Tierra de quinta dimensión sobre la Tierra de tercera dimensión y 
observen la intersección nuevamente. El cinco por ciento inferior de la Tierra de quinta 
dimensión se cruza con el cinco por ciento superior de la Tierra tridimensional. Los 
Maestros ya están habitando la Tierra de la quinta dimensión, y quieren traerles la 
energía espiritual de la Tierra de la quinta dimensión. La Madre María ahora hablará 
con ustedes. Soy Sananda, mis amados amigos. Buenos días. 
 
 (Tonos “Ohh, ohh.”) Saludos, soy María. Es cierto que he dedicado mi misión de 
vida en la Quinta Dimensión a la salvación de la Madre Tierra, y me he comprometido a 
hacer lo que sea necesario con todos los poderes que tengo, para traer las energías de 
sanación y luz de la quinta dimensión a la Tierra tridimensional en estos momentos. Sé 
que hay muchas personas en este planeta que me aman y aman mis enseñanzas, y yo 
los amo. Adoro su deseo de luz espiritual. El amor mutuo de ustedes hacia los 
Maestros Ascendidos crea una resonancia espiritual con la Quinta Dimensión. 
 
 Tengo un gran amor por la Tierra, y deseo participar en la salvación y reparación 
de la Tierra. Ustedes también sienten el amor que tengo por la Tierra y por esta gran 
intersección, esta gran oportunidad para que cada uno de ustedes reciba el amor que 
yo y los demás Maestros Ascendidos tenemos por ustedes y por su trabajo. No lo 
estamos complicando. No tenemos que darles fórmulas matemáticas o interpretaciones 
biogenéticas de estructuras celulares en sus cerebros. La resonancia espiritual puede 
lograrse mediante el amor. 
 
 Sé que resuenan con el amor. Tal vez no hayan pensado en el amor como una 
fuerza de atracción para la Intersección de las Dimensiones. Nuestro poderoso 
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mensaje para ustedes, las semillas estelares, es que el amor puede ayudar a atraer la 
Intersección de las Dimensiones. 
 
 Nosotros, los Maestros Ascendidos, los amamos y utilizaremos esta Intersección 
de las Dimensiones para estar más disponibles y activarlos a un mayor desarrollo 
espiritual. Todo lo que necesitan hacer es recibir el amor de nosotros. Queremos que 
estén más cerca de nosotros y queremos que estén más cerca de la Ascensión y de la 
Quinta Dimensión. Puedo decirles por experiencia personal que la Quinta Dimensión es 
un lugar hermoso y que está lleno de amor y de la Luz del Creador. La Luz del Creador 
está más disponible en la Quinta Dimensión que en la Tercera Dimensión. 
 
 Las enseñanzas espirituales superiores también están mucho más disponibles 
en la Quinta Dimensión. En la Quinta Dimensión, la capacidad de interactuar con 
diferentes maestros espirituales de la galaxia es realmente fenomenal. 
 
 La energía del amor también implica compartir y sanar. El amor implica reparar, 
y el amor implica aprender. Sus experiencias en la Tercera Dimensión son invaluables. 
Sé que pueden estar sufriendo en muchos niveles diferentes, pero también se necesita 
su presencia en la Tercera Dimensión y su capacidad para sostener una luz amorosa, y 
nosotros, los Maestros Ascendidos, los reconocemos y apoyamos en este momento de 
cambios dramáticos. 
 
 Una lección y enseñanza importante es proteger tu alma en este tiempo de caos, 
desorganización y densidades más bajas. Durante ese tiempo, tu alma necesita más 
protección. El alma necesita sentirse amada y protegida. Y nosotros, incluida yo misma, 
podemos enviarles fuerzas de energía protectora con nuestra conexión con ustedes. 
Pero recuerda, tienes que conectarte con nosotros. Te conectas con nosotros, y luego 
nos conectaremos contigo. Puedes llamarnos por protección. Queremos protegerlos, 
porque no hay muchas semillas estelares en el planeta. Si observas las estadísticas, 
podría haber alrededor de ocho millones de semillas estelares en la Tierra ahora. Pero 
hay ocho mil millones de personas en el planeta, lo que significa que las semillas 
estelares son un número extremadamente pequeño estadísticamente en comparación 
con la población total de la Tierra. 
 
 Pero, afortunadamente, hay suficientes semillas estelares para proporcionar la 
fuerza de atracción necesaria para traer una energía especial de luz y salvación de la 
quinta dimensión a este planeta. Sí, me interesan especialmente los procesos 
planetarios. Tengo especial interés en la sanación de los océanos, la sanación de los 
bosques, de los animales y las plantas y la sanación de esta biosfera. Verán, esa es mi 
misión especial, mi trabajo especial, y es una de las razones por las que quiero trabajar 
con ustedes. Queridos míos, sé que comparten mi amor por esta biosfera. Es una 
biosfera especial, y se puede reparar. Recuerden, un rabino famoso dijo una vez: “Lo 
que está roto se puede reparar. ¡Lo que está roto siempre se puede reparar!” Te 
entrego ahora a nuestro amado amigo, el Jefe Águila Blanca. Soy María. Bendiciones y 
mi amor para ustedes. Buenos días. 
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 ¡He ya ho, he ya ho, he ya ho! Todas mis palabras son sagradas. Todos somos 
hermanos y hermanas. Nos reunimos como Hermanos y Hermanas de la Luz. Esta es 
una Hermandad de Luz. Esta es una Hermandad de Luz. Y honramos a cada uno de 
ustedes. Nosotros, como Maestros Ascendidos, los vemos como iguales. Sé que serás 
un Maestro Ascendido en tu historia futura, en tu desarrollo. Sus experiencias aquí en 
la Tierra ahora son parte de su entrenamiento, parte de su preparación para un mayor 
servicio al universo, a la galaxia y al Planeta Tierra. Viniste aquí con gran valor. Honro 
tu valor por venir a la Tierra en este tiempo de gran crisis. 
 
 Hay muchos Espíritus Abuela/Abuelo amados que están muy angustiados por la 
condición de la Tierra. Y los Espíritus Abuela/Abuelo han estado hablando durante 
siglos sobre este período de tiempo al que ahora estamos llegando, y sabemos que 
este es un momento de gran prueba y crisis. Los Espíritus Abuela/Abuelo están aquí en 
la Tierra. Nunca han dejado la Tierra. Se han comprometido a estar aquí en la Tierra. 
Algunos Maestros dejan la Tierra cuando ascienden. Entiendo esa decisión. Muchos de 
los Maestros Ascendidos Nativos Americanos con los que trabajo y en los que están 
interesados no dejan la Tierra cuando ascienden. Se quedan alrededor de la Tierra en 
los reinos interdimensionales. Quedan como guardianes de las montañas sagradas, las 
aguas sagradas y guardianes de los lagos, ríos y océanos. 
 
 Les pido que muestren su amor por los Espíritus Abuela/Abuelo. Mientras nos 
acercamos a esta Intersección de Dimensiones, sientan su amor por la Madre Tierra. Y 
sí, conocemos y mostramos nuestro amor por la Mujer Búfalo Blanco, a quien vemos 
como una salvadora, de la misma manera que algunos de ustedes podrían ver a la 
Madre María. Vemos a la Mujer Búfalo Blanco viniendo pronto a este planeta, en una 
forma tridimensional manifestada, en una forma que es trascendente. Piensa en un 
Salvador Mesiánico que es multidimensional. Ella aparecerá, pero no será tocada por 
ninguna de las energías malvadas o destructivas rampantes ahora en el planeta. En la 
Tercera Dimensión, piensen en la Mujer Búfalo Blanco que tiene estos poderes 
especiales de sanación y de abrir los corazones de muchas personas a la sanación y 
reparación de este planeta y de la biosfera, porque ella representa el amor que 
nosotros, los Maestros Nativos Ascendidos, sienten y desean por la Tierra y por la 
protección de esta Joya Azul. 
 
 Que la Mujer Búfalo Blanco sea recibida en sus corazones. Comparte tu amor 
por ella. Esta es la mayor receptividad y la mayor fuerza de atracción para su llegada a 
la Tierra. Su amor y deseo de encontrarla en la Tercera Dimensión ayuda a acercarla a 
la Tierra. He ya ya ho, hey ya ho, heya ho. En nombre de todos los Maestros 
Ascendidos en esta conferencia, Juliano, Sananda, la Madre María y yo, Jefe Águila 
Blanca, ¡Ho! 
 
 


