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traducción: Purvesh San Martin 
 
 
P1. Blanca pregunta: 
 
Estimado Juliano, tengo entendido que para que podamos co-crear (crear nuestra vida con el 
Creador) y cumplir con nuestras misiones en la Tierra, el ego debe ser eliminado. Me gustaría 
saber si tienes algún consejo o sugerencia sobre cómo dejar ir el ego y estar en completa 
alineación con el universo, Dios, el Creador. ¡Muchos gracias! Con amor y mucha gratitud, 
Bianca. 
 
Saludos, soy Juliano, somos los Arcturianos. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con el ego. Y 
me gustaría hacer algunas aclaraciones, no recomiendo que se elimine el ego, porque no puedes 
existir en esta dimensión sin un ego. Entonces, el objetivo no es eliminar el ego, sino colocar el ego en 
un equilibrio. Hay meditaciones para calmar el ego y, digamos, fusionarlo con el universo, por ejemplo, 
o con la vida universal. Pero sobre todo, recomiendo equilibrio, equilibrar el ego. Y una de las técnicas 
más elevadas es la técnica de la ecuanimidad. La ecuanimidad es el proceso del ego en el que uno 
reacciona sin una reacción negativa o positiva, sin importar el evento o lo que sea, sin importar lo que 
se le diga. Si alguien los complementa, entonces están en equilibrio y ecuanimidad y si alguien los 
critica, así mismo, no hay cambio. Ahora bien, este estado de ecuanimidad es una meta por la que se 
esfuerzan todos los místicos. Eso es tener este equilibrio en el ego, y específicamente con 
ecuanimidad. 
 
P2. Carel de Australia pregunta: 
 
Estimado Juliano. ¿Cuántos niveles de dimensiones hay? Ha explicado el cuarto y el quinto 
bastante extensamente. ¿Podría explicar la diferencia en los niveles a partir del sexto y 
superior? 
 
Cuando vas a los seis y superiores, estás trabajando en niveles de dimensiones que se basan en 
formas de pensamiento, a diferencia de solo encarnaciones. La razón por la que no estoy hablando 
extensamente de las dimensiones sexta, séptima, octava, novena, décima y undécima es porque es 
difícil, cuando estás en la tercera dimensión y te mueves a la quinta, es difícil concebir lo que sería una 
existencia sin cuerpo, sin encarnación. Están programados para formas de pensamiento superiores y 
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están programados para entrar en una encarnación a través del proceso de nacimiento. La 
encarnación termina y mueres y sigues adelante en la rueda de los ciclos de encarnación.  
 
Pero, cuando vas a los niveles superiores, y me refiero al sexto, séptimo, octavo, noveno, 10 y 11, y 
aún niveles superiores, estás en reinos que no tienen estas encarnaciones y están existiendo en una 
forma de pensamiento, que es muy difícil de describir. Y siento que ahora tienes suficiente trabajo para 
hacer la transición de la tercera a la quinta, porque te estás saltando una dimensión. Por lo tanto, no 
enfoco mi trabajo en estas otras dimensiones superiores. Pero estoy seguro que una vez que lleguen 
a la quinta, las otras dimensiones superiores, y voy a decir hasta la 11ª dimensión, ya que desde la 
perspectiva de la quinta, las otras dimensiones serán más fácilmente comprendidas y ajustadas. 
 
P3. Carel de Australia pregunta: 
 
Tengo otra pregunta: 
Las Brahma Kumaris explican el ciclo mundial del tiempo que pasa por cuatro etapas en una 
rotación continua. He adjuntado un diagrama a continuación que explica los años para cada 
ciclo. 
Las cuatro etapas son: 
1. La Edad de Oro: aparecen las primeras almas y es un mundo perfecto como el Jardín del 
Edén. Todo el mundo es feliz y la naturaleza y los seres humanos coexisten en equilibrio y 
armonía como la 5ª D. 
2. La Edad de Plata: cambios menores en la naturaleza y grado de felicidad en las almas. Aún 
no hay vicios en las almas, pero el grado de conciencia del alma es ahora menor en 
comparación con la Edad de Oro. 
3. La Edad del Cobre - Las almas han olvidado su verdadera identidad espiritual y conexión con 
la fuente original y se han vuelto conscientes del cuerpo cayendo en los vicios. La adoración a 
Dios ha comenzado. 
4. La Edad del Hierro y la Edad de la Confluencia: cuando comienza la Edad del Hierro, las 3 
religiones (islam, budista, cristianismo) ya están establecidas y extendidas. Pero ahora los 
humanos siguen perdiendo su verdadera identidad espiritual y se alejan cada vez más de Dios. 
Ha habido un declive en los valores morales, éticos y espirituales. Los seres humanos estamos 
encadenados a los hábitos. Con el tiempo, el mundo ahora se divide en muchas religiones y 
moldes. Comenzaron las guerras entre las diferentes religiones. 
 
Según su creencia, estamos en la cúspide donde las fuerzas de la luz y la oscuridad interactúan 
entre sí, antes de que la luz supere las energías más oscuras y entremos nuevamente en la 
Edad de Oro. 
 
Pregunta: ¿Los Arcturianos están de acuerdo con este concepto?  
 
Lo que está leyendo es un paradigma o un modelo de cómo este grupo ve la existencia y sus 
movimientos. Es un hermoso paradigma. Es a través de un paradigma y no usamos ese paradigma. 
Por ejemplo, estamos usando el paradigma que tiene que ver con el multiverso. Estamos usando este 
paradigma específicamente para la Tierra, que tiene que ver con el movimiento zodiacal astrológico 
llamado precesión del Zodíaco, donde se está pasando de una fase de, por ejemplo, la Era de Piscis a 
la Era de Acuario. Entonces, no quiero decir que esa fase, ese paradigma, esté bien o mal, solo diré 
que este es un modelo que tiene un gran valor, pero también hay otros modelos. Y estamos tratando 
de desarrollar un modelo galáctico basado en la interacción de los diferentes universos. Estamos 
tratando de decir, bueno, cómo está cambiando este proceso y trayendo diferentes energías. Eres 
consciente de que ahora están entrando diferentes energías. Por ejemplo, gran parte de la energía 
que está llegando ahora tiene que ver con la ruptura de los viejos sistemas. Pero específicamente, no 
enseñamos y no promovemos ese paradigma específico. Nos enfocamos nuevamente en un 
paradigma más galáctico y, también, usamos el Árbol de la Vida Arcturiano como paradigma para 
estudiar la creación del universo. Ahora bien, ¿por qué hay diferentes eras en diferentes tiempos, 
cuando hubo cercanía con la luz del alma? Esto tiene que ver con una energía galáctica compleja que, 
tan cerca como podemos mirar el pensamiento de la Tierra, parece ser al menos intentado más 
claramente a través de las presentaciones astrológicas. Y estas presentaciones astrológicas son 



limitadas, porque no incluyen la astrología galáctica. Son solo astrología basada en esta sección del 
sistema solar, pero aún así, presentan un paradigma poderoso.  
 
P4. Caryl pregunta:  
 
Estimado Juliano, Saludos y amor para ti. Deseo entender por qué tantos de los seres en forma 
animal en la Tierra están viviendo vidas llenas de crueldad a manos de los humanos. La lista de 
atrocidades es larga, desde granjas industriales y experimentos de laboratorio para 
investigaciones médicas, cosméticas y de otro tipo, hasta el comercio de mascotas exóticas y 
la cría no regulada de animales de pura raza que se venden como mercancías, mientras que 
millones de otros se quedan solos.  
 
Morir o languidecer en refugios. ¿Es a causa de su karma que estos seres deben sufrir tanto? 
Gracias por su respuesta.  
 
Los animales están evolucionando y tienen lecciones en este planeta, al igual que los humanos. Y los 
animales tienen grupos de almas. Los animales están mucho más conectados con sus grupos de 
almas que los humanos. Y es difícil equilibrar desde el punto de vista de la justicia, esa es la tremenda 
cantidad de dolor y sufrimiento. Pero sólo diré que existe un sufrimiento de dolor equivalente en el 
planeta entre los humanos. No puedo comparar los dos, pero solo puedo decirles que el dolor y el 
sufrimiento que los humanos están experimentando en este planeta también son extremos.  
 
Entonces, mi respuesta tiene que ver con esto: piense en un bebé que nace en un país pobre del 
tercer mundo, digamos India, Pakistán o Bangladesh, y me di cuenta de que tal vez la gente no 
pensaría en India como un país del tercer mundo. , pero hablemos de eso como una posibilidad, y has 
visto fotos de niños muriendo de hambre o muriendo de hambre en las calles. Y, sin embargo, hay 
lecciones de alma. La gente viene a este planeta, aun sabiendo que van a sufrir y que vivirán poco 
tiempo. Y cuando miras el mundo animal, hay algunas similitudes. Pero no trataré de explicarles por 
qué un animal tiene que sufrir, y es igual de difícil para mí explicar por qué hay genocidio o por qué, 
por ejemplo, ocurrió el Holocausto. Son respuestas complejas que desde este punto de vista en la 
tierra son incomprensibles, no hay una respuesta lógica, no hay un sistema lógico para explicar este 
extremo nivel de sufrimiento entre los humanos y entre los animales. Hay y habrá claridad cuando 
vayas a una perspectiva superior.  
 
 
P5. Ariana en Taos pregunta: Juliano, Ahora tenemos una meditación semanal en línea 
enfocada en sellar la brecha dimensional sobre Los Álamos en Nuevo México. Mi pregunta tiene 
3 partes:  
 
Parte 1. ¿Hay otros problemas en Nuevo México que necesiten nuestra atención? Está el 
laboratorio de energía nuclear de Sandia, está el depósito de desechos nucleares cerca de 
Carlsbad y el sitio de la bomba atómica de misiles White Sand. ¿Podrías echar un vistazo a 
estos lugares por nosotros?  
 
Sí, hay otros problemas en Nuevo México y cuando ocurra la intersección de las dimensiones del 
tiempo, tendrán más energías para mirar estos lugares. Los lugares que mencionaste tienen energía 
de fuerza vital Chi agotadora, porque recuerda el estudio de las energías kármicas alrededor de las 
energías nucleares, estas son básicamente fuerza vital agotadora y estas áreas que mencionaste 
tienen agotamiento. Eso significa que necesitan elevación. Necesitan ser alimentados con energía de 
fuerza vital superior, especialmente cuando se habla de vertederos nucleares o mal uso/abuso de los 
sistemas de la Tierra. 
 
Algunos de estos sistemas para estudio nuclear están sobre meridianos muy sensibles, por ejemplo. 
Ahora, hay otros problemas en Nuevo México que tienen que ver con otros estados: con vías fluviales, 
calidad del aire, bloqueos de meridianos, mal uso subterráneo/abuso de territorios. Pero no quiero 
abrumarte y decirte, bueno, tú tienes 10 lugares más para trabajar. Eso no va a ser útil. Creo que es 
mejor que te dediques a cómo ves la mayor necesidad y cómo te sientes más en armonía o en qué 



áreas trabajas y esto te ayudará y otros se unirán. Así que no te sobrecargues. Estás haciendo un 
gran trabajo y continua haciendo el trabajo que estás haciendo ahora. 
 
Parte 2. ¿Hay una fuga de radiación en Los Álamos y, en caso afirmativo, cuál sería la mejor 
manera de abordarla además de la encapsulación que hemos hecho en el pasado? 
 
Sí, hay fugas de radiación y el encapsulamiento con el ejercicio que llamo neutralización de la 
radiación. El trabajo de energía de neutralización implica que estás derribando un campo de fuerza 
energético neutral para contrarrestar un campo de fuerza negativo. Entonces, agregaría esa técnica a 
tu trabajo de sanación planetaria. Piensa por un momento en, por ejemplo, la sal como un campo 
neutralizador, aunque no hay evidencia de que la sal neutralice la radiación, pero lo uso solo como un 
ejemplo. Entonces, te gustaría usar la técnica de neutralización además de la técnica de 
encapsulación. Y a la técnica de encapsulación se le pueden sumar las técnicas de neutralización, de 
sanación energética. 
 
Parte 3. ¿La Intersección de Dimensiones ayudará a sellar las brechas entre 3D y 4D? 
Gracias.  
 
No hay respuesta todavía, pregunta perdida, será respondida las próximas veces. 
 
P6. Bob en Alabama pregunta: 
 
Parte 1. Querido Juliano, ¿cómo es la experiencia de “muerte” o transición para un maestro 
ascendido que ha regresado a la Tierra? 
 
Bueno, solo podemos mirar hasta Jesús y su transición, cuando resucitó y regresó por un período de 
tiempo, después de su “muerte”. Entonces, cuando un Maestro Ascendido regresa a la Tierra y luego 
regresa, no muere, pero puede viajar libremente entre dimensiones. Entonces, cuando Jesús resucitó 
y apareció, entonces pudo ir y venir. Pasó de un reino a otro. Entonces, en la muerte, estás entrando 
en la cuarta dimensión y estás entrando y pasando por la reencarnación o ciclo de encarnación. Pero 
eso no es lo que está pasando con los Maestros Ascendidos cuando van y vienen, pasan por alto la 
cuarta dimensión y viajan libremente de una dimensión a la siguiente sin experimentar la muerte o los 
ciclos de encarnación. 
 
Parte 2. Querido Juliano, ¿cuál sería la "posición" más efectiva para las meditaciones de la red 
PCOL: la nave estelar Athena, el anillo de la ascensión o el Polo Norte? ¿Cuál sería el sitio más 
efectivo durante el tiempo de la intersección? 
 
Bueno, el ejercicio del Polo Norte tiene un beneficio principal para conectarse con el Sol Central. Y lo 
considero avanzado. Todavía es útil, por supuesto, pero para la intersección de las dimensiones que 
desea fortalecer las ciudades planetarias de luz , la alineación de la nave estelar Atenea y el Anillo de 
la Ascensión son útiles. Si tuviera que calificarlos, diría que el Anillo de la Ascensión es el número uno 
y la nave estelar Athena es el número dos. Ahora el Anillo de la Ascensión está lleno de muchos 
Maestros Ascendidos y es por eso que se los recomendé, porque tienen muchos guías y maestros, no 
solo para los Arcturianos, sino que tienen la Hermandad Blanca Y los maestros Nativos. Y muchas de 
las Ciudades Planetarias de Luz se benefician de múltiples maestros del Triángulo Sagrado. Y por esa 
razón, veo el Anillo de la Ascensión como el más efectivo. 
 
P7. Melia Maria de Hawái pregunta: 
 
Juliano, en la conferencia de este mes hablaste sobre las sensibilidades y la comunicación con 
nuestros guías de dimensiones superiores y la familia del alma. Esta comunicación es tan real 
para mí que me da nostalgia de volver a las dimensiones superiores. Intelectualmente, sé que 
estar en esta Tierra es una oportunidad espectacular para el crecimiento del alma, y sé que 
eventualmente regresaré a Casa. Sin embargo, el sentimiento de nostalgia incluso distrae mi 
misión aquí. ¿Puedes ofrecer orientación? 
 



La nostalgia es un anhelo por la familia del alma y por estar más cerca del Creador. Estas son cosas 
buenas. Mi recomendación es esta: hay un concepto en la Cábala llamado Devekut, debekuth o 
deveikuth que significa apego y apego de una manera específica, es decir, al Creador. Y es muy 
apreciado en la Cábala mística estar apegado al Creador, pero ellos reconocen que la luz y las 
densidades y la tercera dimensión limitan y a menudo impiden tal apego. Ahora bien, la nostalgia es 
una base sólida para el apego porque tienes el sentimiento de ese recuerdo y tienes el anhelo de 
restablecer esa conexión. Son cosas muy positivas. Recomiendo lo que llamo una meditación mantra, 
donde eliges una frase y la frase en hebreo usan las palabras Ribbono Shel Olam, amo del universo, o 
pueden usar un nombre específico de Dios. Podrías usar un nombre hindú de Dios o puedes usar 
cualquier mantra que sientas que resuena con tu alma. Y, al repetir el mantra, especialmente cuando 
siente nostalgia, intensificará y mejorará tus conexiones con la familia del alma para regresar a esa 
cercanía con la luz del Creador que anhelas. Las enseñanzas místicas a menudo describen que se 
trata de un mal de amor que los místicos sienten disgusto por lo que describes, la nostalgia o un mal 
de amor, eso es un anhelo, pero esta es una base muy positiva para establecer Devekut o apego a la 
luz superior. 
 
P8. Diana de Colorado pregunta: 
 
Juliano, entiendo que los espíritus de las Montañas Sangre de Cristo están agotados debido a 
la polarización. ¿Qué pasaría con el continuo espacio-tiempo, porque la fusión también es 
potencialmente peligrosa y es muy prometedora, pero también es peligrosa?  
 
No estoy de acuerdo de que las montañas están agotadas pero si estoy de acuerdo  y de que puede 
haber un punto muerto, un punto muerto energéticamente hablando por las altas densidades de la 
polarización que describes. 
Recomiendo trabajar con Mujer Ternero de Bufalo Blanco y el Jefe Aguila Blanca y escuchar a los 
mayores, escuchar lo que te dice la montaña, escuchar lo que se necesita. Hay tantas energías 
antiguas en las montañas y estas son energías antiguas, mucho más antiguas que los tiempos en los 
que se encuentran ahora. Por lo tanto, utilicen las guías nativas para que les ayuden a escuchar a los 
espíritus abuelo-abuela. Pero la energía no se agota, hay energías profundas de la Tierra en esas 
montañas, que se remontan a milenios, muchas, muchas eras y podrán aprovecharlas. 
 
Entonces, lo mejor es que desarrollen la tecnología adecuada para protegerlas y proteger a los demás. 
 
P9. Patricia pregunta: 
 
Estimado Juliano, Los científicos anunciaron recientemente, con gran entusiasmo, que han 
logrado producir FUSIÓN NUCLEAR en el laboratorio. 
¿Cómo afectaría la fusión al continuo espacio-tiempo, sería similar a la fusión o un tipo de 
problema completamente nuevo? Gracias y amor. 
 
Gran parte depende de la tecnología que se utilizará para la fusión. La respuesta es sí, también puede 
ser peligroso y afectar el continuo espacio-tiempo. La energía nuclear convencional ha sido muy sucia. 
En otras palabras, los científicos usaron la energía nuclear demasiado pronto y no tomaron suficientes 
precauciones para protegerla y mantenerla segura y solo más tarde ahora han reconocido los peligros, 
pero es como tú dices con "tratar de cerrar la puerta del granero". después de que se deja el caballo”. 
Creo que así es como lo dices en tu idioma. Pero de todos modos, la seguridad de la fusión nuclear 
depende de las tecnologías evolucionadas que utilizan. Si utilizan tecnologías básicas y poco 
sofisticadas, entonces sí, también puede producir problemas graves, incluso problemas. 
 
 
P10. Angela en Perth pregunta: 
 
¿Hay diferencias entre resurrección y ascensión o son simplemente diferentes palabras para el 
mismo proceso? Gracias, Ángela. 
 



Bueno, resurrección significa que ya has muerto. Y la simple imagen de la resurrección cuando estás 
enterrado en tu ataúd en la tumba y luego, en el momento de la energía de la resurrección, eres 
revivido. Y tu espíritu es revivido, y eres devuelto a tu forma apropiada y ascendiendo eres elevado de 
vuelta a los reinos superiores, eso es resurrección.  
Entonces, la resurrección implica primero la muerte. Ascensión significa que no hay muerte, vas 
directamente de la tercera dimensión a la quinta dimensión. Piensa en el ejemplo de Eliseo y Elías 
(Eliyahu. Como dicen, en hebreo). No murió, se quitó la túnica, que es una metáfora de su cuerpo 
físico, y subió a los reinos superiores. No hubo muerte. Así que esa es la principal diferencia. La 
resurrección sucede después de la muerte, la ascensión sucede durante tu vida, la que estás viviendo. 
 
P11. Patty pregunta: 
 
Parte 1: Estimado Juliano, con respecto a los sueños y los sueños lúcidos que se discutieron 
en la conferencia mensual, muchas veces me he dado cuenta de que soy un observador en mis 
sueños. No he sido capaz conscientemente de traer a ciertas personas a mis sueños o dirigir 
las acciones que suceden en mis sueños. Pero he pensado a menudo en personas durante mis 
horas de vigilia y luego aparecerán en mis sueños en algún momento futuro cercano. ¿Es esto 
lo mismo que llamarlos, ya que no hay tiempo en el Universo? Casi siempre son personas las 
que han cruzado, y suelo recibir algún tipo de mensaje de ellas, no siempre “verbalmente”, a 
veces es solo un cálido sentimiento de amor que me comunican. A menudo de personas con 
las que he tenido experiencias o relaciones negativas cuando estaban vivas. ¿Es esta su forma 
de disolver nuestra relación kármica? 
 
Recuerda que el sueño es un reflejo del alma, y el alma está pasando por el proceso de todos los 
eventos que han sucedido en esta vida. Entonces, te diría que todavía estás procesando en un nivel 
consciente, puedes sentir que has completado todo el proceso, pero en un nivel más profundo, el alma 
está haciendo mucho trabajo en el mundo de los sueños, procesándolo.  Entonces, yo diría que eso es 
algo bueno. 
 
Parte 2: Mis sueños son siempre muy vívidos y en su mayoría orientados a la acción, y siempre 
recuerdo la mayor parte de lo que sucedió en ellos cuando me despierto, a veces durante horas 
más tarde. Me despierto cansado, ¿Está esto conectado con lo que sucede en los sueños? 
¿Como un efecto de arrastre? Si es así, ¿hay algo que pueda hacer para detener esto? Gracias, 
Juliano. 
 
Recuerda que si te despiertas cansado, hay resistencia en el sueño y resistencia significa que no hay 
aceptación de todo lo que es y usaría una afirmación del sueño antes de irte a dormir: “Estaré 
aceptando todo lo que es en todo lo que ha sido procesado” y por lo tanto, no tendrás el cansancio. Sí, 
tienes que trabajar pero cuando estás en un sueño,  básicamente cuando resuelves cosas, te 
despiertas sintiéndote energizado, te despiertas sintiéndote en un estado superior de conciencia. 
Entonces, el hecho de que estés reportando sentirte cansado me dice que todavía hay resistencia y si 
sigues esta afirmación que te describí, eso te ayudará a desahogarte y serás libre. 
 
P12. Alessandra en Washington DC pregunta: 
 
Estoy fascinada con el concepto de la Mujer Ternero de Búfalo como el nuevo mesías, como 
usted ha insinuado en conferencias anteriores. ¿Qué implica eso exactamente? 
Respetuosamente, Alessandra Gelmi. Gracias. 
 
La Mujer Ternero de Búfalo representa la Nueva Tierra. La Mujer Ternero de Búfalo Blanco representa 
la conciencia de la Tierra como un espíritu vivo. Representa a través de su conciencia y enseñanzas, 
que la Tierra es un planeta sensible y necesita nuestra atención, tu atención. Y Mujer Ternero de 
Bufalo Blanco es un Mesías, un Mesías femenino para el despertar del espíritu de la Tierra en la 
conciencia de toda la humanidad, que conducirá a un cambio en la forma en que este planeta/la 
humanidad interactúa con la Tierra. Esta será una interacción que será más respetuosa y más en 
armonía con el planeta. 
 



P13. Alessandra en Washington DC pregunta: 
 
 
Querido Juliano, creo que hice un pacto con mi alma superior para estar soltero toda la vida. El 
Jefe Aguila Blanca, en una sesión privada con David, corroboró esto. Pero ahora, con casi 
setenta años, estoy cansada de estar sola. He estado "con éxito" sola toda mi vida, pero ahora 
quiero una pareja. ¿Puedo cambiar el programa de mi alma en este punto y revisar mi estado de 
"solo" (para aprender mis lecciones) a "comprometido" o "listo para emparejarse" ---- o mi 
destino está tallado en piedra?  
Respetuosamente, Alessandra Gelmi 
 
La gente viene a la Tierra para recibir lecciones. A veces se aprenden lecciones y después de que se 
aprenden las lecciones, entonces una persona puede irse. O pueden decir que están listos para la 
nueva lección. Tienes que preguntar/decir, ¿cuál es tu viaje del alma? Si has entendido y completado 
ese conjunto de lecciones que pueden estar involucradas en estar soltero, debes mirar y preguntarte: 
¿Qué has aprendido? ¿Qué lecciones del alma has aprendido de esta vida? ¿Y qué constelaciones de 
pensamiento? No solo el pensamiento, sino qué grupos de pensamientos están vinculados con la 
constelación de pensamientos principal. Y todos tienen que ser cambiados, pero no es tanto que tú 
cambiaste, sino que dices: Estoy listo para continuar y experimentar la próxima parte del viaje de mi 
alma en esta vida. Y sí, eso se puede lograr. 
 
P14. Kate en Oregón pregunta: 
 
Explique la diferencia entre el subconsciente planetario y el inconsciente planetario y cómo 
debemos conectarnos y apoyar mejor a cada uno. Gracias Kate. 
 
El inconsciente planetario es más profundo y está conectado con energías galácticas y más antiguas y 
energías más profundas de la Tierra. El subconsciente es una capa por encima del inconsciente Si es 
así, es similar a cuando hablamos del subconsciente del hombre y el inconsciente. El subconsciente 
generalmente, en el hombre, está justo debajo de la conciencia, sub, justo debajo y tienes acceso 
directo a él a través de afirmaciones y también que puedes controlarlo o tratar de controlarlo. Pero el 
inconsciente es más profundo y solo puedes acceder al inconsciente a través de los sueños, la poesía, 
el arte u otras medidas artísticas que tienen simbolismo. Y el inconsciente planetario está lidiando con 
más problemas de la Tierra, como la evolución, la noosfera y las energías antiguas de la Tierra. En 
términos simples, el inconsciente está por debajo del subconsciente en lo más profundo y no es tan 
accesible como el subconsciente. 
 
P15. Caroline en el Reino Unido pregunta: 
 
En la página 36 de Cabalá y Ascensión Sananda dice que hay 3 fases de Ascensión. Por favor, 
¿podría ubicar la próxima Intersección de las dimensiones? en esa línea de tiempo y explique 
un poco más sobre las tres fases. ¡Muchos gracias! 
 
Las tres fases incluyen: reconocimiento de su ser multidimensional; la fase dos es recibir las energías 
de ascensión en el momento de la ascensión y usarlas; y la tercera fase es la transmutación de su 
cuerpo físico en una forma alquímica que le permite pasar por alto la experiencia de la muerte y, al 
igual que Elijah, ascender a los reinos superiores. Y así, cada una de estas fases tiene una gran 
profundidad e involucra, por ejemplo, la primera etapa, ser consciente de tu presencia 
multidimensional y quién eres, la segunda etapa trata específicamente de recibir la energía real y 
usarla para acelerar tu aura. , y el tercero es el proceso real, es decir, cuando la energía desciende, la 
usas, porque la ascensión requiere una fuerza que no es humanamente alcanzable sin asistencia y 
esa asistencia solo llega en ciertos momentos. Diré que la intersección de las dimensiones está 
proporcionando un impulso para una de esas transmutaciones. 
 
P16. Carel de Australia pregunta: 
 
Estimado Juliano, ¿podría explicar con más detalle: 



Parte 1. ¿Quiénes son los seres extraterrestres superiores en el Consejo Galáctico y cuál es su 
propósito? 
 
Los seres superiores del consejo son Maestros Ascendidos de la galaxia. No son simplemente 
maestros de la Tierra. En la espiritualidad galáctica hablamos, por ejemplo, de Jesús Sananda como 
Maestro Ascendido, ha existido en otros planetas, no solo en la Tierra. Pero hay otros Maestros 
Ascendidos, los maestros ascendidos significan que se han graduado de su planeta y van a la quinta 
dimensión, alrededor de la galaxia y  han sido elegidos para ser guías, consultores, supervisores de la 
evolución y el desarrollo planetario en el La Vía Láctea y su papel es decidir cómo pueden apoyar la 
evolución de un planeta. 
 
Parte 2. ¿Cómo toman decisiones, por ejemplo, cuando un planeta está al borde de la 
autodestrucción debido a su propia tecnología avanzada que podría afectar a los planetas 
vecinos? 
 
Deben tener en cuenta la deuda kármica en algunos casos, y usaré el ejemplo de la historia de la 
Biblia de Sodoma y Gomorra, se determinó que esa ciudad, Sodoma, no era reparable y, por lo tanto, 
no era factible repararla o repararla kármicamente. reparar la zona y la gente. El Consejo Galáctico 
luego evalúa cuál es la cuota de justicia, ¿cuál es el cociente de luz espiritual? ¿Es esto reparable? 
¿Están las personas abiertas a una intervención espiritual? Y hay una discusión sobre el equilibrio 
entre la deuda kármica y lo que es de mayor interés. Y en algunos casos, puede que no sea reparable, 
pero en la mayoría de los casos, el Consejo Galáctico busca elevar a aquellas personas en el planeta 
que son "semillas estelares", y estamos dispuestos a trabajar para reparar y posiblemente salvar el 
planeta. Y entonces, las decisiones se toman en base a eso, pero luego evalúan: bueno, qué 
intervenciones se pueden hacer: hay persuasión, hay canalización directa, y , puede haber hasta un 
primer contacto con otros seres. Entonces, el Consejo galáctico evalua y recomienda la toma de 
decisiones en ese nivel. 
 
Parte 3. ¿Están ayudando a los Arcturianos a supervisar la supervivencia de la Tierra con todo 
el drama que está sucediendo aquí y cómo lleva a cabo el Consejo esta tarea? 
 
Los arcturianos tienen representación  en el Consejo Galáctico, no son los únicos y sí, nos están 
ayudando, los estamos ayudando. Ellos se ocupan del negocio, como usted dice, recibiendo 
información de las semillas estelares que están dispuestas a trabajar con el consejo. Y el objetivo es 
averiguar qué se necesita y evaluar la receptividad a intervenciones superiores y, en base a eso, 
entonces, el consejo, trabajará para mover la energía de un planeta hacia la reparación y hacia una 
conciencia superior. 
 
Les envío mis bendiciones, a todos ustedes. Soy Juliano. Buen día. 
 
 
 
 


