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Las formas de pensamiento
Saludos, soy Juliano, somos los Arcturianos. El siguiente nivel para
conectarse hacia la quinta dimensión requiere de la tecnología de las formas
de pensamiento. Básicamente, las formas de pensamiento crean y han
creado la realidad de la tercera dimensión. Se que han estudiado con formas
de pensamiento, especialmente cuando usan afirmaciones y visualizaciones
creativas. Tal vez no han considerado que las formas de pensamiento fueron
el concepto básico para la creación de la tercera dimensión. Ahora nuevas
formas de pensamiento y nuevos conceptos se están bajando a la Tierra,
especialmente desde el Sol Central.

Tenemos información nueva acerca de esas formas de pensamiento. Esas
nuevas formas de pensamiento son los bloques básicos de construcción para
la quinta dimensión. Son los conceptos básicos de la 5º dimensión que se
envian dentro de los cristales etéreos. Estas formas de pensamiento son
capaces de estar contenidas en los cristales etéreos de tal manera que
puedan ser activadas y manifestadas. Es significativo que los cristales
etéreos sean, respecto a este punto, las principales estructuras que pueden
sostener las nuevas formas de pensamiento, necesarias para llevar a la
Tierra hacia la 5º dimensión.

Hay muchas formas de pensamiento existiendo actualmente en la tercera
dimensión que no son de una vibración elevada. Esas formas de pensamiento
de la tercera dimensión a menudo son creadas por seres de densidad baja,
incluyendo algunos de los líderes mundiales quienes están buscando un
amplio control del mundo. Ese amplio control del mundo está basado en el
egoísmo o en necesidades egoístas, las cuales no están en las estructuras de
la quinta dimensión. Sin embargo, esas formas de pensamiento de la tercera
dimensión proporcionan una energía y una fuerte influencia en el desarrollo
de este planeta en este tiempo crucial. Y a menudo ustedes atestiguan la
manifestación o el intento de manifestación de esas formas de pensamiento
de la tercera dimensión. Obviamente esas formas de pensamiento también
tienen poder. Las formas de pensamiento de la tercera dimensión pueden ser
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manifestadas en este planeta, pero están limitadas y están basadas en una
percepción limitada de la realidad que está usualmente sin energía espiritual.
Si se dejan sin supervisar, esas formas de pensamiento no espirituales de la
tercera dimensión, crean una realidad de baja densidad en la Tierra. Esta
realidad es un panorama doloroso porque está basada en percepciones
limitadas y construidas a menudo sin tomar en consideración la biosfera, el
reino animal y la espiritualidad en general.

Los hijos del Elohim, conocidos también como los Hijos de la Luz
La habilidad de estos hijos subyace en sus talentos y habilidades para crear
formas de pensamiento de la 5º dimensión, nuevas formas de pensamiento
las cuales ahora se pueden manifestar en la tercera. Para poder sostener
esas formas de pensamiento, fue necesario y continúa siéndolo, proveer los
contenedores para las mismas. También llamaremos a esas formas de
pensamiento, pensamientos modelo o habilitados para construir. Los seis
cristales etéreos se han bajado dentro del planeta en varias localidades y es
nuestra intención con la ayuda de ustedes, las semillas estelares Arcturianas,
el establecer seis cristales más. Esto nos llevará a una importante
combinación mágica de 12 cristales etéreos. Cada uno de ellos con una
función específica. La nueva tecnología e información que queremos
introducir, se enfoca en sostener las formas de pensamiento para la creación
de una Tierra de 5º dimensión. Establecer el cristal etéreo en el Monte
Shasta, representó el primer cristal etéreo que fue particularmente
construido y desarrollado para sostener las nuevas formas de pensamiento
de la 5º dimensión desde el Sol Central, que se manifestarán en la Tierra.

Los Recipientes
Déjenme decirles algo acerca de los cristales etéreos y acerca de los así
llamados recipientes. Recipientes son contenedores y se mencionan en el
trabajo y enseñanzas que han sido traídos desde la Cábala, de la cual
añadiré que es una enseñanza galáctica. La Cábala no está limitada a una
religión. En la Cábala, el recipiente es un contenedor capaz de sostener una
cierta vibración. Ahora bien, si, por ejemplo, usan esto con la terminología y
símbolos terrestres, entonces pueden decir que es un recipiente que puede
contener cierta cantidad de peso. Si ustedes ponen agua en el recipiente,
entonces este podrá ser capaz de contenerla, pero si ponen arena y rocas en
el recipiente y lo llenan, entonces el recipiente puede no ser capaz de
soportar tal peso y romperse. Si ponen acero o alguna otra sustancia muy
densa en ese recipiente, entonces puede agrietarse y no será capaz de
sostener la energía que han puesto dentro del mismo porque no fue lo
suficientemente fuerte. En términos de ustedes, como individuos, sé que
cada uno de ustedes ha ya experimentado el ser capaz de sostener una
cierta vibración. En las enseñanzas de la Cábala galáctica, cada semilla
estelar tiene la habilidad de sostener energía y luz de la quinta dimensión.
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Para poder sostener luz elevada, las semillas estelares primero tienen que
ser activadas. Esta activación en realidad le provee un refuerzo al recipiente,
de tal manera que pueda soportar vibraciones más altas.

Permítannos llevar esta analogía todavía más lejos. Las vibraciones elevadas
son más rápidas, veloces. En el contexto del que estamos hablando, cada
uno de ustedes, como semilla estelar, son un vehículo o recipiente. En
nuestra analogía, una vibración rápida puede ser considerada como un peso
mayor. Si su recipiente o vehículo está afinado y reforzado, entonces puede
manejar una vibración alta. Si no está afinado, entonces su vehículo o
recipiente podría sufrir una grieta debido al peso de las altas vibraciones.
Muchos de ustedes ya han experimentado la dificultad en ir dentro de una
situación de vibración más elevada, tal como el “workshop” del Monte
Shasta. En esta situación, su vehículo o recipiente lo hizo extremadamente
bien, pero perdió su flexibilidad cuando regresaron a la vida normal.

La flexibilidad es otro rasgo del vehículo o recipiente. Este no sólo necesita
reforzarse, sino también tener flexibilidad. Por lo tanto, déjennos regresar a
la analogía del peso. Debemos de mirar al recipiente o vehículo en términos
de ser capaz de sostener diferentes temperaturas. Si están en una
temperatura muy alta, entonces el vehículo o recipiente puede estar bien.
Pero si está en temperaturas frías, podría necesitar de una flexibilidad y una
diferente adaptación. Estamos tratando de ayudarles a convertirse en
vehículos o recipientes que sean capaces de sostener rápidas vibraciones
más altas y también que sean flexibles. Ser flexible significa que puedan
operar en diferentes situaciones, incluyendo altas y bajas vibraciones, altas y
bajas temperaturas.

El hecho es que las formas de pensamiento que se necesitan para
transformar un planeta están más allá de la capacidad de cualquier persona
como vehículo para sostenerlas. De hecho hay una simbología en las
religiones occidentales, la cual les muestra como una persona puede tener la
responsabilidad de ser capaz de sostener la forma de pensamiento sanadora
para todo un planeta. Una persona la cual es capaz de sostener la forma de
pensamiento completa de un planeta y que permite al planeta pasar a la
quinta dimensión. Esa persona es llamada el Mesías. Quiero señalar que el
Mesías es un ejemplo del ideal. Siendo el ideal el que una persona sea capaz
de sostener la forma de pensamiento para todo un planeta. Esta persona
especial está tan conectada con la luz divina que es verdaderamente
incomprensible para las personas normales. También nos damos cuenta de
que la energía del Mesías puede ser diseminada tal vez hacia 12 diferentes
personas. Juntas pueden llevar consigo la energía del Mesías porque
sostenerla podría ser demasiado para una sola persona.
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Hemos hablado acerca de esta situación del Mesías desde la perspectiva de
los cristales etéreos. Nosotros los Arcturianos hemos estudiado parcialmente
a través de nuestras observaciones en otros planetas este fenómeno del
Mesías. Nos hemos preguntado acerca de cómo un planeta y una persona
pueden sostener tales fuertes formas de pensamiento de tal manera que el
planeta sea exitoso en manifestar e implementar la ascensión.

Las formas de pensamiento de la 5º dimensión pueden transmutar la tercera
dimensión hacia reinos más altos. Hemos hecho investigaciones, igual como
sus científicos lo hacen. Hemos ido a muchos planetas diferentes en la
Galaxia. Algunos han realizado esta transformación hacia la 5º dimensión
exitosamente. Algunos han fallado. Algunos han trabajado muy duro. No
obstante algunos han estado estancados. Por lo tanto, a través de nuestro
desarrollo con nuestros maestros y guías espirituales, hemos creado el
Templo de Cristal Arcturiano. Este Templo de Cristal Arcturiano fue
desarrollado por nuestros maestros y guías espirituales con el expreso
propósito de ayudar a acelerar las formas de pensamiento de la 5º dimensión
en la Tierra. Nuestros maestros espirituales nos han explicado que lo esencial
de ser hijos del Elohim subyace en su habilidad para crear una realidad más
alta. Para crearla, se requieren formas de pensamiento más elevadas. Para
tener formas de pensamiento elevadas, se requiere de un recipiente o
vehículo que las sostenga.

Crear una realidad elevada
Crear una realidad elevada, requiere de un recipiente o vehículo que permita
a otros comunicarse con esa forma de pensamiento y lo más importante será
también ser un recipiente o vehículo que pueda inter-comunicarse o intra-
comunicarse con energía elevada desde el Sol Central y con los demás.

Nos encontramos ahora muy entusiasmados y optimistas acerca de la exitosa
colocación de los 6 cristales etéreos. En particular la bajada del sexto en el
Monte Shasta ha proporcionado los recipientes o vehículos necesarios para
sostener las formas de pensamiento de la 5º dimensión que se están
poniendo dentro de esos cristales. Por lo tanto, puede ocurrir una
manifestación y activación exitosas.

Necesito explicarles más acerca de construir pensamientos. Originalmente
cuando comenzamos a comunicarnos con ustedes a través de este canal,
hace 12 ó 14 años, hablamos de formas de pensamientos y también de
pensamientos. Algunas de las semillas estelares dijeron: Juliano, ¿porqué
eres tan mental? ¿En donde está tu corazón Juliano? Queremos ocuparnos de
las emociones. Queremos tratar con el Amor.
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Trabajar con formas de pensamiento nos hace parecer tan lógicos. La
Naturaleza de la creación también incluye la creación de formas de
pensamiento para las emociones. Es difícil concebir la existencia sólo en
formas de pensamiento. Es difícil para ustedes visualizar que pueden tener
una manifestación o una vida sin un cuerpo. Lo más cercano a que puedo
comparar esta situación es a su tiempo de sueño. Su tiempo de sueño puede
ser loco y colorido. Puede ser confuso y hermoso. Puede ser divino. Sepan
que en su sueño, están experimentándose a sí mismos como una forma de
pensamiento. De alguna forma puedo decir que su tiempo de sueño es una
oportunidad para experimentarse a sí mismos en su verdadera naturaleza.
Hay una gran cantidad de emociones subconscientes y pasiones
desenfrenadas en esas formas de pensamiento que conocen como sueños.

Soñar les da a ustedes la experiencia de una forma de pensamiento y de
existir en una forma de pensamiento, en el estado de sueño, a pesar de que
podrían ver a todos en términos de existir en un cuerpo. Vivir en el sueño en
una forma de pensamiento exhibe una imagen. Esa imagen puede ser en la
forma de un cuerpo, o la forma de un cuerpo etéreo astral. Ahora bien, bajar
o transferir una imagen o un patrón de pensamiento desde un reino elevado
más alto hacia uno bajo, tiene un poder. Ese poder está basado en varios
factores. Está basado en la intención del pensador y también está basado en
el contenedor en el cual el pensamiento es sostenido y transmitido.

Ahora bien, interesantemente, ustedes en sus religiones tempranas tienen el
concepto de bajar formas de pensamiento elevadas. Busquen en el Antiguo
Testamento, en donde ven a los antiguos Hebreos cargando el Arca. ¡El Arca
estaba realmente sosteniendo una forma de pensamiento divino! Esta forma
de pensamiento divino estaba basada en la creación y manifestación de una
ciudad de la quinta dimensión en una locación que podría proporcionar una
enorme elevación a todas las gentes que fueran capaces de participar.

Es interesante que en la historia de la antigua Israel, el arca realmente se
perdiera. Esto en un sentido significa que el contenedor especial ya no existía
más y por lo tanto no había ningún contenedor manifestado para sostener la
forma de pensamiento desde la divinidad. De hecho, la forma de
pensamiento de la divinidad proviene desde el reino más elevado y puede
tener la manifestación más alta. Pero recuerden que miramos a los hijos del
Elohim como los hijos de Dios. Por lo tanto, ustedes están desarrollando el
talento y la pericia para implementar formas de pensamiento desde los
reinos elevados dentro de la realidad de la tercera dimensión. Están
aprendiendo a implementar formas de pensamiento de la quinta dimensión
dentro de la realidad de la tercera dimensión. Esto permite a esta realidad
transmutarse hacia la 5º dimensión. Nuestros maestros espirituales llegaron
al concepto de los cristales etéreos porque los cristales etéreos son
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"interdimensionales". Ellos existen en el reino etéreo el cual es accesible a
todas las semillas estelares en sus meditaciones y viajes astrales.

El reino etéreo es también un reino en el cual los seres de la 5º dimensión
como nosotros, pueden fácilmente enviar patrones de pensamiento hacia
ustedes. Esos patrones de pensamientos son accesibles y entendibles en el
reino etéreo. En el reino etéreo ustedes están abiertos a la energía y
conceptos infinitos, opuestos a los conceptos finitos. Están ustedes abiertos a
transmutaciones de luz. Abiertos en el reino etéreo al entendimiento de que
la energía y los patrones de pensamiento pueden venir desde otros reinos
más allá de su comprensión normal. Esto es lo que el Sol Central parece, un
reino elevado que está más allá de su comprensión. Esto no significa que
ustedes no puedan de alguna manera contener un pensamiento imagen
desde el Sol Central. Deben de trabajar en desarrollar formas para transcribir
la energía desde el Sol Central dentro de un patrón visible, viable, que pueda
ser proyectado dentro del cristal etéreo.

Ahora bien, los cristales etéreos son cristales reales y por lo tanto llevan
consigo muchos de los rasgos o características de los cristales que ven en la
Tierra. Normalmente los cristales terrestres son de la tercera dimensión y
pueden ser programados. Pueden sostener patrones y formas de
pensamiento. Muchos de ustedes ya están usando cristales normales para
este propósito en sus curaciones.

Por cierto, las piedras Taquión también son un tipo de vehículo o contenedor
energético que puede sostener patrones de pensamiento que son "de la
velocidad de la luz". Esa es otra forma para decir que las piedras Taquión se
programan para energía infinita, luz infinita, lo cual es una transmutación de
la energía normal de la tercera dimensión.

Los cristales etéreos tienen en si mismos muchas de las mismas
características de los cristales normales de la tercera dimensión, incluyendo
la capacidad para almacenar un programa. Esto se vuelve un componente
clave en la tecnología espiritual Arcturiana. Esos cristales etéreos lo ayudan a
uno cuando se está encarando un caos de la tercera dimensión o encarando
abatimiento emocional como miedo y depresión. Uno puede volverse hacia el
cristal etéreo y puede interactuar con su programa más elevado. El cristal no
se verá afectado por las bajas vibraciones y por lo tanto puede continuar
trabajando para ustedes.

Los cristales en la Tierra en la tercera dimensión necesitan ser activados, y
necesitan que se interactúe con ellos. Un cristal sin interacción humana no es
muy efectivo. Esto es similar a tener una computadora pero no ponerla en
marcha. Que buena es la computadora si tiene muchos giga-bites de
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velocidad y los mejores chips Intel, si no está encendida, es inservible. No
puede hacer nada a menos que se la encienda. Y así pasa también con los
cristales etéreos. Los cristales normales de la Tierra deben de activarse a
través de los patrones y ondas de pensamiento de ustedes. Los curanderos
entienden esto cuando los usan para sanar. Les pido por favor que
comuniquen este pensamiento: “Estoy activando este cristal”. Encontrarán
que el poder de ese cristal se incrementará espectacularmente después de
que lo hayan activado. De la misma manera sucede con los cristales etéreos.
La diferencia es que nosotros los Arcturianos, estamos trabajando
continuamente con los cristales y los tenemos ya activados.

La Zona Nula
Puede llegar un tiempo en que la Tierra entre en un campo de energía al cual
nos hemos referido como la Zona Nula o campo de energía oscura, en donde
la energía de la quinta dimensión estará bloqueada temporalmente. Será
similar a un eclipse. Algunos han llamado a esto la Zona Nula. Ha habido
períodos previos de energía nula regresando a la Tierra. De hecho, la
existencia de las zonas muertas en el océano son zonas nulas. Esas zonas
están ahora en diferentes partes del planeta, incluyendo el río Mississippi en
Nueva Orleáns, cerca del golfo de México. Este es un ejemplo de una zona
muerta en donde ya no existen formas de vida.

Hay zonas nulas en el espacio exterior y desafortunadamente el uso y
creación de energía nuclear y radiación nuclear contribuyen a la creación de
las zonas nulas alrededor del campo de energía de la biosfera de la Tierra.
Las zonas nulas también están presentes en diferentes áreas mientras el
sistema solar está atravesando alrededor de su órbita del centro galáctico.
Permítannos decir que la Tierra no es el primer planeta que ha creado
energías aberrantes. Saben a través del estudio del universo y de la
cosmología que hay agujeros negros y hay nebulosas explotando y hay toda
clase de formas de energía diferentes. Hay ciertas nubes de nebulosas que
están alrededor del camino por el que la Tierra está yendo. Algunas de esas
nubes de nebulosas no son ni siquiera medibles por los aparatos de medición
de los científicos terrestres. Por supuesto, algo de esto es materia oscura. La
materia oscura es materia que no puede ser vista por las percepciones
normales de la Tierra o sus instrumentos. Todo esto es una forma de decir
que la Tierra puede y podrá en algún punto entrar en tal nebulosa. Esta
nebulosa será comparable a lo que podrían describir como una zona nula. Por
lo tanto, durante este tiempo en que la Tierra esté en la zona nula, el
descenso de comunicación de los maestros ascendidos y luz de la quinta
dimensión se verá bloqueado. Habrá un bloqueo temporal y no permanente.
Pueden sentir este bloqueo pero les recuerdo ahora que esos cristales
etéreos están programados para sostener nuestra energía y la de otros
maestros ascendidos. Esos cristales etéreos están programados para
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sostener luz de la quinta dimensión hasta en los períodos en que no estemos
conectados hacia ellos. Ellos sostendrán luz incluso durante el tiempo en que
la Tierra haya sido bloqueada temporalmente por la zona nula o la nebulosa
nula, lo cual será solo por un período de cruce.

Con los cristales terrestres están ustedes acostumbrados a activarlos y a
comunicarse con ellos. Pueden encontrar que algunos de los cristales hayan
sido programados por otros seres. Algunos de los cristales podrían haber sido
programados por los Atlantes, algunos por los nativos. Esos cristales
terrestres habrán mantenido su programación. Con lo cual, ustedes con su
mente, activan el programa y pueden entonces trabajar con esa
programación. Quiero que usen la misma idea básica en relación a los
cristales etéreos. Sepan que en este momento todos ellos están activados e
interactuando con nosotros y con el Templo de Cristal. Si la Tierra pasara a
través de esta nebulosa nula, esos cristales etéreos no verían afectada su
programación. Ustedes como semillas estelares podrán todavía recibir la
energía y formas de pensamiento desde ellos.

Meditación
Yo Juliano y nuestros otros maestros espirituales estamos bajando una
poderosa imagen de la Tierra de la quinta dimensión dentro de cada cristal.
Estamos haciendo esto a través del cristal del  Monte Shasta. Y esta imagen
está siendo transferida a cada uno de los otros cristales. Pueden visualizar
esta imagen en términos de la Ciudad de Luz, o la imagen de la Ciudad de
los Justos. Quiero que sostengan esa imagen desde el cristal etéreo que esté
más cerca de donde se encuentren. Sostengan la imagen de la Ciudad de
Luz. Entraremos ahora en una meditación mientras ustedes y yo nos
enfocamos en esta imagen de la Ciudad de Luz la cual será un patrón de
pensamiento muy hermoso. Estamos ayudando a plantar imágenes de la
Ciudad de Luz dentro de la Tierra. Entremos en meditación ahora.

Sepan que las Ciudades de Luz de la quinta dimensión tienen alrededor de
ellas un campo de energía titilante. Este campo de energía titilante es un
aspecto único de esa energía la cual permite a los seres de la quinta
dimensión ver la ciudad, estar en ella y funcionar dentro de la misma. Sin
embargo, los seres de la tercera dimensión vienen hacia la ciudad pero
parecen no verla o entender qué es lo especial acerca de la energía. Otros
seres no serán atraídos a permanecer con la energía. La energía titilante
alrededor de la ciudad o de un área de la quinta dimensión es tan poderosa
que crea un campo de energía que es propio y los seres de vibraciones bajas
son verdaderamente rechazados o empujados fuera. Es similar a la forma en
que un imán es de una polaridad opuesta y puede ser atraído o rechazado
dependiendo de las diferentes cargas. Mis amigos, estamos ahora usando los
cristales etéreos para bajar más imágenes de las ciudades de luz de la quinta
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dimensión las cuales son protegidas por campos de luz vibratorios titilantes.
Finalmente esas ciudades de la quinta dimensión se coagularán dentro de la
Tierra de la quinta dimensión. Esto es cómo la Tierra está yendo a ascender
a través de su trabajo.

Ahora le paso la siguiente parte de la conferencia al Jefe Águila Blanca.
Soy Juliano.

Hey! Hey Ya Ho Ya Hey! ¡Saludos, todas mis relaciones! Todas mis palabras
son sagradas. Saludos mi familia Estelar. Soy el Jefe Águila Blanca. La
familia estelar es como cualquier familia. Somos una familia estrechamente
unida y altamente evolucionada. Sé que todas las familias terrestres no
están estrechamente unidas pero nuestras familias de la quinta dimensión
son familias de alma que están cerca. Estamos unidos estrechamente.
Muchos de ustedes se han preguntado por qué los maestros nativos
indígenas ascendidos permanecen en la Tierra. Muchos de ustedes ya se han
comprometido en regresar a su planeta hogar. He dicho que la mayoría de
los maestros ascendidos indígenas están comprometidos en regresar a la
Tierra y permanecer con ella. Tal vez ahora puedan entender por qué.
Porque el espíritu de nuestros abuelos todavía está en la Tierra. Los
ancestros de la gente nativa están en Australia, Nueva Zelanda, Argentina y
en muchas otras áreas, tales como Costa Rica. Los abuelos y abuelas todavía
están esperando. Muchos de los ancestros están en las montañas que hemos
activado, en donde están los cristales. Hay espíritus ancestrales en Poas, en
GrosseValley, en el Monte Shasta, en el Lago Moraine, en Bodensee y en el
Lago Puelo. Los ancestros están felices para integrarse y trabajar con la luz
titilante. Ellos ya están allí y están dispuestos a trabajar. Están
comprometidos porque saben desde sus enseñanzas etéreas, y desde sus
proyecciones de pensamientos etéreos que el tiempo está llegando cuando
esta gran activación de las ciudades de luz está sobre ellos. Están esperando.

Yo el Jefe Águila Blanca también estoy comprometido para ayudar a esta
Tierra a través de esos patrones de pensamiento. Veo un gran círculo
reunido como una asamblea, un gran Tipi etéreo, enorme, en la quinta
dimensión. Veo ese Tipi etéreo siendo bajado dentro de los cristales etéreos
y nos veo reunidos como una gran nación de seres etéreos. Nos veo en la
reunión de Nueva Zelanda y también en la de Australia en un gran círculo de
seres sosteniendo esta gran luz, este gran círculo de luz. Los poderes de las
Ciudades de los Justos y de la Luz son aumentados por el círculo. Los
espíritus ancestrales del abuelo y la abuela están llegando al círculo. Estoy
sosteniendo esta gran reunión y proyectando esta imagen de tal manera que
los grandes espíritus ancestrales sean capaces de trabajar e interactuar con
ustedes. Hey ya hooo, heeeyyyyy.
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Estamos titilando con ustedes, mis hermanos y hermanas. Nuestros Tipis en
los reinos etéreos están activados y estamos solamente esperando que
ustedes encuentren lugares para fijar esos grandes círculos de luz en la
Tierra. No tienen que tener un Tipi. Todo lo que necesitan es fijar círculos de
gente y pensar en los grandes símbolos del Tipi y como ellos han sido
entregados por la familia estelar a los Nativos Americanos. Este símbolo del
Tipi deberá ser usado por todos los trabajadores de la luz. Hey ya hooooaaa.

Soy el Jefe Águila Blanca.
¡Bendiciones a todos!

[Red Arcturiana de Luz] Los Arcturianos son los guardianes del espíritu
puro, quienes guían a las almas dentro de los reinos superiores. Sitio oficial
en Español del Centro Escuela Claridad que provee información de las
dimensiones superiores, cómo experimentar la quinta dimensión y cómo usar
esa presencia de la quinta dimensión de tal forma que aligere su vida actual.
A través del comunicador más frecuente que es Juliano, comandante de la
nave estelar Athena, se tratan temas como: Activación Galáctica, El
Triángulo Sagrado, Los Grupos de Cuarenta, las Semillas Estelares, etc.

Para Suscribirte gratuitamente, y recibir los Mensajes:
http://www.egrupos.net/grupo/arcturianos/alta

Fraternalmente
Juan Angel Moliterni
Coordinador de los Grupos GOF de habla hispana
Fotos: http://www.egrupos.net/userAlbum/20920/
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