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 Saludos, soy Juliano. Somos los Arcturianos. El tema de nuestra discusión de hoy es el 
pensamiento y la telepatía. Ustedes son seres bio-electromagnéticos, y poseen características 
únicas. Una de las características únicas es la sensibilidad a las formas de pensamiento. La 
telepatía es una de las habilidades de los seres bio-electromagnéticos. La telepatía se puede 
definir como la capacidad de recibir ondas de pensamiento de otros seres bio-
electromagnéticos. Esto incluye ondas de pensamiento de animales y ondas de pensamiento 
del planeta Tierra. 
 
 Hay varios niveles de telepatía, que incluyen, entre otros, la telepatía galáctica, es decir, 
la capacidad de recibir comunicaciones telepáticas de los Maestros galácticos, y la 
nigromancia, que es la capacidad de comunicarse con los muertos y recibir información de las 
almas que han partido. Hay telepatía “cercana” en habitaciones o lugares donde interactúan 
con personas; A esto lo llamo “telepatía de cercanía”. Pero también existe la telepatía a 
distancia, donde pueden recibir mensajes de personas que se encuentran lejos. De hecho, la 
distancia no suele ser un factor en la capacidad para recibir mensajes telepáticos, 
especialmente a medida que se acercan a la Intersección de las Dimensiones que pronto 
estará sobre nosotros. 
 
 Quieren agudizar sus habilidades telepáticas, y también quieren comprender la 
naturaleza de ser un ser electromagnético telepático de luz. Generalmente, su educación en 
esta sociedad materialista limita o ignora la comunicación telepática, y esto es desafortunado y 
desanima a muchos de ustedes en su educación anterior de escuchar y mejorar sus 
habilidades telepáticas. Pero ahora, a medida que despiertan como semillas estelares, sé que 
muchos de ustedes abrazan sus comunicaciones telepáticas y muchos quieren encontrar 
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técnicas para recibir más mensajes telepáticos de los Maestros Ascendidos, el Consejo 
Galáctico e incluso de galaxias distantes, incluyendo a los Andromedanos. . 
 
 La naturaleza del pensamiento es un aspecto importante de su comprensión de sus 
habilidades telepáticas, y pueden desarrollar y utilizar la telepatía para su propia mejora 
espiritual. Las habilidades telepáticas también incluyen el envío de luz sanadora a otros y la 
recepción de energía sanadora de otras fuentes fuera del cuerpo físico. Quiero que piensen por 
un momento acerca de su sensibilidad como un ser bio-electromagnético, y quiero que 
aprecien las asombrosas habilidades que tiene su mente para ser telepática e interactuar en 
este nivel de pensamiento. 
 
 La comunicación telepática no siempre está influenciada por la distancia. Puedes estar 
telepáticamente cerca de alguien incluso si está a 5000 millas de distancia. Aun así puedes 
recibir mensajes e información e impresiones de ellos. Las impresiones son las etapas iniciales 
de la comunicación telepática, y tienes que desarrollar y prestar atención a las impresiones, 
porque son como la puerta a comunicaciones telepáticas más directas y permanentes con otra 
persona u otro ser. 
 
 Ahora, aquí va un hecho sorprendente. Ustedes como seres de luz bio-
electromagnéticos, ustedes que son telepáticos, también tienen la habilidad de comunicarse 
telepáticamente interdimensionalmente. Pueden usar esta habilidad telepática en el plano de la 
Tierra y también conectarse a otras dimensiones. Poseen la habilidad única de ser telepático 
inter e intradimensionalmente. Esta es una habilidad de la especie de Adán, y esta habilidad 
solo mejorará cuando participen y experimenten la evolución hacia el Homo omega, porque el 
Homo omega tiene habilidades y sensibilidades telepáticas extremadamente poderosas. 
 
 El pensamiento está compuesto de pensamientos. A menudo digo en las meditaciones: 
“Viaja ahora a la velocidad del pensamiento”. El pensamiento es la energía más rápida del 
universo. Las ondas de pensamiento son más rápidas que la velocidad de la luz. Puede que 
sepan que la velocidad de la luz es de 300,000 metros por segundo, que es una velocidad 
inimaginable para la mente lógica de la Tierra, pero pueden recibir la impresión de que la 
velocidad de la luz es muy rápida. Pero el viaje del pensamiento es instantáneo, más rápido 
que la velocidad de la luz. Esto significa que en el viaje del pensamiento no existen los límites 
que se encuentran en la velocidad de la luz. 
 
 Aquí hay un ejemplo simple. El Sol está a 93 millones de millas de la Tierra, y la luz del 
sol viaja a la velocidad de la luz. La luz del Sol tarda ocho minutos y medio, aproximadamente, 
en llegar a la Tierra. Ahora Arcturus, en la Tercera Dimensión, está aproximadamente a 36 
años luz de distancia. Eso significa que la luz, viajando a la velocidad de la luz, tardaría 36 
años en llegar a Arcturus. Sin embargo, en la comunicación telepática, pueden recibir 
instantáneamente mensajes del sistema arcturiano multidimensional de quinta dimensión, y 
mediante el uso de la proyección del pensamiento, pueden viajar instantáneamente, a la 
velocidad del pensamiento, 36 años luz. 
 
 Para viajar a la velocidad del pensamiento, tienen que estar en otra forma. En esta 
etapa del desarrollo humano, no pueden tomar su cuerpo físico y viajar 36 años luz 
instantáneamente. Solo sepan que es posible viajar a la velocidad del pensamiento con su 
cuerpo etérico. Hay tecnología que te permitiría hacer eso físicamente también, pero esa 
tecnología aún no está disponible en la Tercera Dimensión. 
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 Poseen cuatro cuerpos energéticos. Tienen un cuerpo mental, un cuerpo físico, un 
cuerpo espiritual y un cuerpo emocional. Tu Cuerpo Espiritual (a veces denominado cuerpo 
etérico) tiene la capacidad de viajar a la velocidad del pensamiento, y puedes enviar tu Cuerpo 
Espiritual a Arcturus. Haces eso a menudo en los ejercicios arcturianos. 
 
 También estamos buscando formas de mejorar su receptividad a los Maestros 
Arcturianos que continuamente les envían enseñanzas. Cada uno de ustedes tiene sus guías y 
maestros individuales. Algunos de sus guías y maestros son Arcturianos y algunos son otros 
Maestros Ascendidos. Sé que quieren recibir mensajes de ellos y les están enviando mensajes. 
Esto significa que deben usar sus habilidades intertelepáticas, habilidades telepáticas 
interdimensionales, para conectarse con ellos. Necesitan practicar, y necesitan mejorar y 
desarrollar estas habilidades. Es bueno practicar y desarrollar agudeza y confiabilidad en sus 
comunicaciones telepáticas. 
 
 Una parte importante de su práctica es dejar ir la mente y dejar ir la lógica y dejar ir las 
restricciones tridimensionales. Esa es una parte importante de su práctica. Tienen que salir de 
su mente tridimensional, la mente que tienen y que tanto aman. Su mente tridimensional que se 
ha desarrollado durante todos estos años se ha convertido en su identidad. Ahora, podrían 
reconocer que su mente tridimensional es solo una parte de su Ser multidimensional y su 
existencia multidimensional. 
 
 En el mundo místico de la Cábala, el universo y el mundo se dividen en cuatro niveles, y 
el nivel más alto se denomina “nivel de cercanía”, lo que significa que es el más cercano al 
Creador. Y algunos de los místicos, incluidos nosotros, los Arcturianos, describimos este nivel 
de cercanía como el “mundo de pensar, el mundo del pensamiento”. Esto significa que el 
pensamiento representa la forma más elevada de existencia. Es cierto que el pensamiento es 
el proceso que más se parece al Creador, y el pensamiento superior es un proceso que puede 
acercarte al Creador ahora. 
 
 Usaré nuevas ideas para ayudarlos a comprender y utilizar mejor estas nuevas 
herramientas y percepciones. La primera idea es que pueden existir, y existen, en una forma de 
pensamiento. Eso significa que tu existencia trasciende este cuerpo físico. Tu Cuerpo Espiritual 
existe como un pensamiento. Hay seres superiores, especialmente en la Galaxia de 
Andrómeda, conocidos como la “Gente Azul”, que solo existen en el pensamiento. Ellos no 
tienen una encarnación; no encarnan en lo físico. Las historias de Adán y Eva muestran que 
Adán y Eva vivían en un plano de pensamiento superior. Y ellos, quizás por un error o quizás 
por intención, fueron reducidos a una forma física que era más densa que la realidad superior y 
las formas de pensamiento en las que existían previamente. 
 
 Cuando estás en una existencia de forma de pensamiento, cualquier cosa que pienses 
sucederá; lo que necesites, lo puedes crear; con quien quieras estar, puedes estar; 
dondequiera que quieras viajar, eres capaz de viajar, usando tus habilidades de pensamiento. 
Vivir en un pensamiento es una existencia magnífica. Puedes ver que desde ese nivel de 
existencia tus poderes telepáticos son infinitos. Todavía hay reglas que seguir, pero son 
bastante diferentes a las leyes de la Tercera Dimensión. 
 
 En la Cábala ha surgido la idea de que esta Tercera Dimensión existe como un sueño 
en la mente del Creador, de modo que ustedes y yo y todos los que están en esta dimensión, o 
participando en esta dimensión, existen en el mundo de los sueños de la Mente creadora. 
Veamos a la ensoñación de nuevo, desde esta perspectiva. Al soñar, tienes poderes 
telepáticos mejorados en el mundo de los sueños, mucho más allá de lo que tienes en la 
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conciencia tridimensional normal. Tienes poderes en el mundo de los sueños que son 
realmente similares a los poderes del Creador. 
 
 Cuando escuches esta expresión de que estás hecho a la imagen del Creador, no la 
tomes literalmente, como si tu cuerpo físico fuera como el del Creador. La idea que es más 
instructiva es que tu mente, tu habilidad para soñar, está en paralelo con la mente del Creador. 
En tu mundo de sueños, si te despiertas, el sueño ha terminado. En la Cábala, surgió la idea 
dentro de los sabios de que el Creador podría terminar con su sueño, lo que inmediatamente 
terminaría con esta dimensión. Ahora, no hay indicios de que eso vaya a suceder por el 
momento. 
  
 Integremos esta idea del mundo de los sueños y la telepatía. Este aspecto superior del 
sueño se llama sueño lúcido. También me gusta referirme a él como sueños vívidos. El sueño 
lúcido se define como la capacidad de estar en un sueño y ser consciente de que estás en el 
sueño, y que en esta conciencia puedes controlar el sueño. Puedes traer cualquier figura que 
quieras en el sueño. Pueden comunicarse telepáticamente con cualquier persona que deseen, 
incluidas las de otras dimensiones. En un sueño lúcido puedes traer cualquier don o poder para 
ti mismo o para otros. El sueño lúcido es verdaderamente poderoso. La mayoría de las 
personas no tienen la capacidad o el entrenamiento para tener sueños lúcidos. Pero es 
instructivo saber que existe el sueño lúcido, y es instructivo entender que, en el mundo onírico, 
tienes poderes telepáticos que son extraordinarios. 
 
 Existe lo que se llama el “censor de sueños”, y el censor de sueños puede impedirte 
recordar los sueños, o cualquier malestar que pueda ocurrir en el sueño. El punto es que el 
mundo de los sueños es parte del mundo del pensamiento, y el mundo del pensamiento es 
parte del proceso creativo que mantiene unida esta dimensión. Es el mundo del pensamiento el 
que inició esta realidad. El Big Bang ocurrió después del pensamiento, no antes del 
pensamiento, sino después del pensamiento. Las formas de pensamiento crean la realidad. 
Hubo una serie de formas de pensamiento que crearon este universo, y hubo una serie de 
formas de pensamiento que crearon esta dimensión. 
 
 Nosotros, los Arcturianos, nos especializamos en telepatía y formas de pensamiento. 
Nosotros, los Arcturianos, sabemos que la realidad se forma en la Tercera Dimensión a través 
de la unión de constelaciones o grupos de formas de pensamiento. Comparamos ese proceso 
con el mundo de los sueños. No queremos que el Creador diga que el sueño ha terminado y 
esta Tercera Dimensión se ha ido. Pero para que este mundo y esta dimensión continúen 
existiendo, debe haber una carga de formas de pensamiento sanadoras. Aquí es donde entra 
este concepto de la Noosfera, porque la Noosfera contiene el campo de pensamiento alrededor 
de esta dimensión. La Noosfera es el campo de pensamiento alrededor del planeta, pero 
también hay un campo de pensamiento alrededor de la dimensión. También existe el campo de 
pensamiento alrededor de la Quinta Dimensión, al igual que hay un campo de pensamiento 
alrededor de la Tercera Dimensión. 
 
Desean poder interactuar telepáticamente con la Noosfera y con seres en las otras 
dimensiones. Quieren poder recibir sus pensamientos y sus comunicaciones. Damos un gran 
valor a la creación y mantenimiento de formas de pensamiento para que esa realidad que 
queremos se mantenga. Ahora mismo en la Tierra, la realidad que está pasando es lo que yo 
llamo “casualidad”. No hay un desarrollo constructivo hacia una realidad espiritual pacífica y 
armoniosa. En cambio, ven lo que yo llamo una "realidad aleatoria" basada en vibraciones más 
bajas y formas de pensamiento más bajas. 
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 La Noosfera es como el Subconsciente, lo que significa que cualquier cosa que se 
descargue en el Subconsciente intentará manifestarse en el Subconsciente en su mayor parte. 
La Noosfera no discrimina lo que se descarga. Los datos se ingresan como una computadora y 
entran en el proceso de manifestación. 
 
 Existen afirmaciones protectoras que puedes usar para tu Subconsciente. Por ejemplo, 
puedes decirle a tu Subconsciente que debe rechazar toda información e ideas y pensamientos 
basados en impresiones erróneas o tergiversadas de la realidad. ¿Cuál es la impresión 
equivocada de la realidad? La impresión incorrecta de la realidad son los pensamientos que no 
tienen una base espiritual y no están alineados con la Quinta Dimensión. El Subconsciente 
puede programarse para rechazar todas las afirmaciones o todos los pensamientos que no 
estén alineados con la Quinta Dimensión y la luz superior. Estas son lo que yo llamo “formas de 
pensamiento de campo protector”. 
 
 Estás desarrollando tus habilidades telepáticas para comunicarte interdimensionalmente 
y galácticamente. Por lo tanto, también puedes agregar una afirmación protectora que diga que 
tu Subconsciente no aceptará mensajes de seres inferiores. Puedes dirigir tu subconsciente 
para que solo esté abierto a recibir comunicaciones telepáticas de maestros de quinta 
dimensión, maestros ascendidos, maestros galácticos y otros seres angélicos superiores de 
quinta dimensión. Esto es importante porque, telepáticamente, eres un ser de luz bio-
electromagnético y eres extremadamente sensible. 
 
 Recibes muchas impresiones diferentes de las comunicaciones telepáticas. 
Probablemente no estés al tanto de la entrada de todas las útiles comunicaciones telepáticas 
que se te envían continuamente. Esto es similar a la energía cósmica y las partículas cósmicas 
que llegan a la Tierra todo el tiempo. Ustedes no son conscientes de las nanopartículas que 
están llegando a la Tierra y vienen de cientos de miles de años luz de distancia y están 
bombardeando la Tierra continuamente. Pero hay ciertas energías cósmicas que tienen 
campos de fuerza negativos, como los rayos gamma, por ejemplo. 
 
 Se sabe que los rayos gamma son muy destructivos, y un estallido de rayos gamma, 
incluso en un área, digamos a 10,000 años luz de distancia, puede destruir la vida en la Tierra 
si los rayos golpean directamente el planeta. Si ese rayo gamma viniera directamente a la 
Tierra, podría destruir todas las formas de vida en la Tierra. Afortunadamente, no hay rayos 
gamma mortales que lleguen a la Tierra en este momento, pero permítanme corregir que puede 
haber rayos gamma menores, pero nada de la intensidad que podría destruir el planeta o 
destruir el campo de vida bioelectromagnético del planeta. La luz superior cósmica 
electromagnética del Sol Central está fluyendo hacia la Tierra ahora. 
 
 Cuando se habla de Telepatía Galáctica, la palabra clave aquí es sensibilidad, porque 
no todos son lo suficientemente sensibles para interactuar o procesar los mensajes. No todos 
están lo suficientemente evolucionados para procesar los mensajes de los Maestros 
Ascendidos que ahora se comunican telepáticamente. Se requiere un nivel de evolución 
espiritual y una comprensión de las formas de pensamiento para procesar y comprender 
mensajes elevados. 
 
 El pensamiento está más cerca del campo de energía de la fuerza vital creativa de la 
galaxia. La creación y el pensamiento son interactivos. En la Cábala, decimos que la Creación 
comenzó de la nada y se transformó en algo. Quiero enfatizarles de lo que estoy hablando es 
de la Cábala Galáctica, porque tenemos diferentes niveles de Cábala. La Cábala se define 
como la capacidad de recibir información y luz multidimensional. La Cábala es de origen 
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galáctico. Una semilla estelar tiene la capacidad de recibir y procesar información y luz de 
todas las fuentes dimensionalmente. Entonces, en la Cábala Galáctica, el Creador puede crear 
algo de la nada. No había nada, y luego creaste algo, ¿y cómo llegó a existir? Provino de un 
pensamiento. Tú también tienes ese poder superior. Tú también tienes el poder de crear algo 
de la nada. 
 
 Hablemos de nuevo sobre viajar a la velocidad del pensamiento. Sí, puedes viajar a la 
velocidad del pensamiento a Arcturus y al Lago de Cristal Arcturiano. Arcturus es 
multidimensional. Tenemos el Arcturus de tercera dimensión, y luego tenemos el Arcturus de 
quinta dimensión, y tenemos el lago de quinta dimensión en Arcturus. ¿Y si quisieras viajar más 
lejos? ¿Y si quisieras viajar fuera de la galaxia? Podrías hacer eso. Porque, de nuevo, donde 
imaginas es donde puedes estar. 
 
 Pero existe en la Cábala Galáctica, y en la astrofísica moderna, el universo conocido y 
el universo desconocido. La astrofísica estima qué tan lejos está el universo conocido. Mirando 
a través de un telescopio, puedes visualizar lugares distantes en el universo. Puedes ver a 
través de un telescopio objetos y galaxias a un millón de años luz de distancia. Podrías viajar a 
la velocidad del pensamiento a otra galaxia. Por ejemplo, podrías viajar a la velocidad del 
pensamiento a la Galaxia de Andrómeda, aunque la Galaxia de Andrómeda esté a 2,5 millones 
de años luz de distancia. 
 
 También existe el universo desconocido. Eso significa que esa parte del universo está 
tan lejos que su luz y energía nunca llegarán a la Tierra, y los astrónomos nunca sabrán nada 
al respecto. ¿Pensaríamos proyectarnos al universo desconocido? La respuesta es no. 
¿Pensarías proyectarte a un área desconocida como un agujero negro? La respuesta es no, 
porque no quieres ser destruido. 
 
 Un agujero negro puede ponerte en un estado de desintegración, lo que incluye la 
desintegración del cuerpo emocional, físico, espiritual y mental. Por cierto, esta energía 
destructiva de un agujero negro tiene un efecto similar en sus cuerpos como las energías 
nucleares. Esta es otra razón por la que estamos firmemente en contra del uso de energías 
nucleares por cualquier motivo, porque la energía nuclear tiene el potencial de perturbar en 
gran medida los cuatro cuerpos. No pensaríamos en proyectarnos a las partes desconocidas 
del universo. Sólo pensaríamos en proyectarnos al universo conocido. Sé que el universo 
conocido es lo suficientemente grande y tiene muchos planetas y galaxias, más que suficientes 
para mantenerlo a uno ocupado. 
 
 Ahora me gustaría discutir el concepto llamado Llamas Gemelas. La llama gemela es un 
término en la psicología del alma que describe a dos almas que provienen de la misma raíz del 
alma. Las llamas gemelas están unidas telepáticamente. Muchas semillas estelares están 
buscando su Llama Gemela ahora. Las semillas estelares anhelan esa oportunidad de vivir con 
alguien, o ser amigos de alguien, que viene de la misma raíz del alma. Nuestra observación es 
que, en la mayoría de los casos, las Llamas Gemelas permanecen separadas, lo que significa 
que una está en la Tercera Dimensión, mientras que la otra está en otro reino. Nuestra 
observación es que existe un acuerdo entre las Llamas Gemelas de que una estará aquí en la 
Tierra mientras que la segunda Llama Gemela permanecerá en el otro lado. Pero habrá 
comunicaciones continuas. 
 
 ¿Sabías que te estás comunicando continuamente con tu Llama Gemela? ¿Sabías que 
también estás en comunicación con tu familia del alma en el otro lado, y que hay mensajes 
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telepáticos? Además de recibir mensajes, también estás enviando mensajes a tu familia del 
alma y a tu Llama Gemela. 
 
 En nuestra meditación, quiero que uses esta afirmación: “Soy capaz de recibir, 
telepáticamente, luz e información de todos los seres superiores de la quinta dimensión ahora”. 
Me gustaría que tomaras tres respiraciones profundas. Di esta afirmación: “Soy capaz de 
recibir, telepáticamente, información y comunicación de seres superiores de quinta dimensión 
ahora. Mi sensibilidad y receptividad mejoran”. Entremos en meditación y silencio ahora. 
(Silencio) 
 
 Concéntrate en estas otras afirmaciones: “Tengo las habilidades telepáticas para 
comunicarme con seres galácticos de la Quinta Dimensión”. Otra afirmación es: “Si es 
necesario, tengo las habilidades telepáticas para comunicarme con aquellos que han pasado al 
otro lado”. 
 
 Lo que es realmente sorprendente de la especie de Adán es que tienes la capacidad de 
comunicarte telepáticamente con Gaia, el Espíritu de la Tierra. Esta es una habilidad 
verdaderamente notable, y también tienes la habilidad de comunicarte telepáticamente con el 
mundo vegetal y animal. Tienes la habilidad de enviar, telepáticamente, mensajes al espíritu del 
planeta. Tienes la habilidad de comunicarte telepáticamente interdimensionalmente. Tienes la 
habilidad de recibir mensajes telepáticamente interdimensionalmente, y tienes la habilidad de 
usar tu Cuerpo Espiritual para proyectarte a ti mismo, es decir, a la velocidad del pensamiento, 
en cualquier lugar que desees en el universo conocido, incluso interdimensionalmente. Esto es 
parte de sus habilidades de sensibilidad bio-electromagnética, 
 
 Estas habilidades se manifiestan debido a la complejidad de la mente humana y el 
cerebro humano. En términos generales, las vías neuronales de tu cerebro se pueden 
comparar con el número de estrellas de la Vía Láctea. Los miles de millones de estrellas y los 
caminos hacia las estrellas crean una red compleja que se puede comparar con los sistemas 
neurológicos de la mente y el cerebro humanos, incluyendo el hecho de que sus mentes y  
cerebros son multidimensionales y tienen vínculos y caminos hacia otros reinos. Abre la puerta 
ahora para acceder a estos otros poderosos pensamientos y reinos. Esto es parte de tu 
derecho de nacimiento; esto es parte de tu base como ser multidimensional. 
 
 La conciencia de uno mismo se expresa a menudo en la frase: "Yo soy el que soy" o 
"Seré el que seré". La conciencia de uno mismo es una manifestación de la forma más elevada 
de existencia, que es el pensamiento. Eventualmente, en el viaje de tu alma, llegarás a un 
punto en el que podrás tener una existencia de pensamiento únicamente. No necesitarás 
encarnar en un cuerpo físico. No necesitarás pasar por el proceso de vida o muerte. No 
necesitarán separarse de su alma superior, de sus llamas gemelas del alma o de su familia del 
alma. Estar en la Tierra es parte del entrenamiento de su alma aquí, y requiere un avance en 
sus pensamientos y en su forma de pensar. Incluso se podría decir que parte de esta 
experiencia tridimensional es un entrenamiento en cómo pensar. 
 
 Los cuatro mundos incluyen el pensamiento, el sentimiento, el mundo espiritual y el 
mundo físico. Pero estos cuatro mundos interactúan, y cuando hablamos de los cuatro mundos, 
es como si los estuviéramos separando como si existieran por separado, pero son interactivos. 
Tus pensamientos mentales interactúan con tu cuerpo físico. Tu estado emocional afecta tu 
corazón y tu estado mental afecta tu cuerpo físico. 
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Abrácense a sí mismos como seres telepáticos superiores, y sepan que los lazos, la conexión y 
las sensibilidades que están desarrollando ahora se quedarán con ustedes en el viaje de su 
alma. Estamos felices de poder comunicarnos telepáticamente con ustedes, y estamos felices 
de ver evolucionar sus habilidades como seres telepáticos, y estamos felices de que, 
finalmente, haya una conciencia de la importancia de la Noosfera como una parte influyente y 
necesaria de desarrollo planetario. (Tonos “Ooohhh.”) Les envío mis pensamientos de amor y 
activación de su receptividad. La luz de los Arcturianos se está descargando hacia cada uno de 
ustedes para aumentar sus poderes de receptividad y habilidades telepáticas. Reciban esta 
activación ahora. Soy Juliano. Somos los Arcturianos. Buen día. 

 


