
LIBROS RECOMENDADOS
En esta guía espiritual, el arcángel Miguel presenta a la hu-
manidad 18 símbolos y mantras especiales para la sanación 
y la ascensión del planeta Tierra y de todos sus seres.
Conectados con las 18 capas de la Tierra los mantras y los 
símbolos contienen fuertes energías estabilizadoras que 
ayudan a limpiar y energizar el sistema de chakras humano. 
Le vuelven a alinear con la Tierra y con el cosmos, abren su 
corazón y le permiten viajar a lo más profundo de su pro-
pia conciencia. Los símbolos y los mantras pueden producir 
una sanación a nivel personal y a nivel mundial, y ayudarle 
a manifestar sus sueños en la Tierra.

La Tierra está formada por dieciocho capas en su centro 
en la quinta dimensión. Estas capas están compuestas de 
materia, colores, cristales y piedras. Para cada una de ellas, 
el mundo espiritual nos ofrece un mantra y un símbolo con 
un número correspondiente de vibración sanadora. Estas 
herramientas hacen que nos resulte más fácil ascender a la 
quinta dimensión. 

En principio todos los mantras actúan para fortalecer, pu-
rificar, armonizar y energizar los chacras correspondientes.

“Conectándose Con Los Arcturianos 2” es una continuación 
del trabajo original “Conectando con los Arcturianos”. Esa 
primera versión fue publicada en 1998. Este nuevo tomo 
contiene las últimas enseñanzas de Juliano, el principal guía 
espiritual de los Arcturianos de David K. Miller, autor del 
libro.
Se incluyen en el libro dos conferencias especiales de dos 
guías espirituales de Andrómeda, Heylang y Gurhan. Estas 
conferencias se han efectuado a partir de 2014 y hasta ju-
nio de 2016, por lo que representan nuevas vinculaciones 
después de la primera serie de conferencias impartidas en 
1998. Este nuevo libro abarca una amplia variedad de temas 
centrados principalmente en las enseñanzas de Juliano. Los 
temas tratados incluyen: Abrazar la Espiritualidad Galáctica 
y la Evolución Planetaria, Pensamientos Arcturianos desde 
una Perspectiva de la Quinta Dimensión en la Tierra y una 
conferencia especial de Juliano sobre la técnica de mejora 
del aura Arcturiana conocida como titilar. En esta conferen-
cia, él relaciona el titilar con el importante concepto de la 
Conciencia de la Unidad.
El enfoque de las enseñanzas de Juliano siempre ha sido 
en la sanación personal y planetaria y en la ascensión. Se 
presenta una actualización sobre la ascensión. En este tomo 
Juliano también ofrece nuevas tecnologías espirituales para 
lograr la ascensión. Se dan conferencias especiales sobre la 



En este libro se presenta una metodología para la integración 
de los cuerpos de luz de las estrellas. Con las iniciaciones a la 
Luz Pura Solar aprenderás a sincronizar tu cerebro con el Sol 
y a irradiar su energía sanadora (Reiki Solar), y a elevar así tu 
nivel vibratorio.

El método práctico de conexión a la energía espiritual del Sol 
que te ofrecemos contribuirá a mejorar tu vida en general y 
en concreto a:

• Mejorar la capacidad de conexión a tu Yo Superior.
• Entender y manejar el idioma de luz de las estrellas.
• Mejorar tu inteligencia emocional en conexión con al ser.
• Activar tu glándula pineal para la expansión mental.
• Desarrollar tu intuición y la percepción extendida.
• Fusionar tu biología con la sabiduría espiritual del Sol.
• Generar ambientes de energía limpia y positiva.
• Enviar energía a distancia a seres queridos.

“Este libro te propone dar un paso cuántico en la activación 
de tu inteligencia espiritual.”

Incluye audios para la conexión al Sol.

naturaleza de la conciencia y de cómo se relaciona con tu ascensión. Los ejercicios espirituales que se ofrecen 
incluyen instrucciones específicas sobre cómo trabajar con tu campo de energía y el aura de la Tierra. Los Arc-
turianos enseñan que una de las claves de nuestra ascensión se fundamenta en el modo en que entrenamos y 
usamos nuestra aura. Se explica la tecnología espiritual de Sanación Planetaria, conocida como Biorelatividad. 
Otras nuevas técnicas de sanación planetaria incluyen trabajar con el campo de energía y con la Noosfera de la 
Tierra. Se brinda un análisis detallado para explicar y usar la Noosfera de la Tierra. El cambio dimensional es 
otro tema importante tratado en esta obra. Esta es una técnica que ayuda a pasar de la tercera dimensión a las 
dimensiones superiores de la conciencia. También se presenta una conferencia especial sobre la conciencia cós-
mica y las técnicas de sanación cuántica.
Si disfrutaste del primer libro “Conectando con los Arcturianos”, entonces apreciarás este nuevo libro, especial-
mente porque estas conferencias se centran exclusivamente en las enseñanzas de Juliano y de los Arcturianos. Si 
no has leído el primer libro, no te preocupes. Este libro es independiente y será fácilmente entendido por todas 
las semillas estelares que se esmeran en su trabajo de ascensión planetaria y personal.



PELÍCULAS RECOMENDADAS
La película “La joya azul“, una producción del director 
Oliver Hauck, la cual ha recibido importantes premios, 
versa sobre nuestro planeta y los sanadores planetarios.

Estamos viviendo en un momento de gran cambio y 
transformación personal y planetario. Estos cambios 
que se están produciendo nos invitan a revisar todas 
las actividades del ser humano y nos hacen tomar con-
ciencia de la necesidad de conectarnos cada vez más con 
nuestra Madre Tierra y su espíritu GAIA.

Esta película nos ayuda a entender nuestra responsabili-
dad como sanadores planetarios y como seres humanos 
dispuestos a colaborar en que la Tierra sea un lugar de 
equilibrio y armonía donde se pueda vivir en paz y pros-
peridad.

Todos los trabajadores de la luz y semillas estelares al-
rededor del planeta, están unidos en este tiempo con el 
propósito de conectar más con el corazón de nuestra Ma-
dre Tierra, con La Joya Azul de la galaxia, como la cono-
cen los hermanos estelares.
Con: David K. Miller, Pepper Lewis, Gudrun Miller, Ru-
ben Saufkie Sr., Dietmar Born, Ph.D Roger Nelson, Jo-
hanna e Ignaz Leitner.
Se puede visualizar en internet por un coste de 2,99 euros 
en la siguiente dirección http://www.lajoyaazul.net

Con todo tipo de críticas recibidas esta película se pue-
de decir que es una de las películas que ha causado sen-
sación este año, y que su capacidad para hacernos pensar 
y reflexionar perdurará tiempo después de haber quedado 
encantados con su historia. Este film ha venido para que-
darse y para que sigamos dándole vueltas a algunas de las 
cuestiones que plantea. Con el tema del abordaje de 12 na-
ves espaciales en nuestro planeta que despierta el miedo 
en la humanidad, y después de varios acontecimientos, 
finalmente veremos cómo los extraterrestres han venido 
a nuestro planeta para que podamos aprender su lengua-
je, el heptápodo, que es un método de comunicación que, 
una vez aprendido, permite olvidar la percepción lineal del 
tiempo, una construcción como ya sabemos humana y que 
también nos permitirá recordar acontecimientos del futu-
ro. Es como si toda nuestra biografía quedara desplegada 
en nuestra memoria, una herramienta que los alienígenas 
creen que debemos poseer para que en el futuro, 3.000 años 
después de los hechos relatados en el film, podamos ayu-
darles con un problema que no acabamos de conocer.



El Xendra es una idea original del productor Juan 
Carlos Fanconi, basado en las descripciones so-
bre el supuesto contacto extraterrestre recibido 
por los peruanosSixto Paz y Ricardo González. 
La película narra la historia de cuatro científi-
cos centroamericanos, quienes tienen la tarea 
de investigar un evento paranormalocurrido en 
Honduras, luego del evento del supuesto Fin del 
mundo en fecha 21 de diciembre del 2012. Uno 
de los científicos recibe un mensaje de seres de 
otro mundo, que los lleva a buscar una ciudad ex-
traterrestre oculta bajo las selvasde la región, en 
este caso la mítica Ciudad Blanca, de la cual se 
tiene conocimiento por una leyenda tradicional, 
transmitida oralmente y con algunas relaciones 
escritas mediante misiones de los conquistadores 
españoles.



 

 EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS ENCONTRARÁS

 - Advaita Luz : Un proyecto de prevención, intervención y enseñanza holística multi-  

      dimensional. 

 - BitCoin, criptomonedas. Hacia una nueva economía. 

 - La tradición primordial en el siglo XXI.

 - El proyecto arcturiano en la Tierra. Ciudades Planetarias de Luz y otras herramien-  

      tas de quinta dimensión. 

 - Ordenadores cuánticos, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? 

 - Proyecto de LUZ PURA.

 - Propuestas de la Fundación Keshe para los nuevos tiempos.

 - Magnified Healing del Altísimo Dios del Universo. 

 - El poder de los símbolos.

 - La sabiduría del Arcángel Miguel.

 - El recuerdo de sí, el instante santo, momento presente, momento maravilloso.    

 - Enseñanzas de nuestros hermanos estelares de Pléyades.

 - Planteamientos de la Tradición Sufí.

 - La sexualidad sagrada.

 - Constelaciones Familiares.

 - Enseñanzas para todos de Osho.

 - Energía Universal.

 - Ruedas de Medicina. Conexión Cielo Tierrra.

 - Nuevas consideraciones sobre la abundancia.

 - Y otros muchos temas de vital importancia e interés ...
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