
EL PROYECTO ARCTURIANO

HISTORIA
El Proyecto Arcturiano se inicia a finales del siglo XX con las canalizaciones de David K. Miller, que es el 
fundador del primer grupo de Cuarenta en el planeta. Sus primeras canalizaciones, junto con las imágenes 
canalizadas por su esposa, Gudrun Miller, dan como fruto el libro “Conectando con los Arcturianos”, que es un 
manifiesto del Proyecto Arcturiano original. La primera edición en inglés se publicó en 1998. 
El Proyecto Arcturiano se ha ido remodelando con los años debido a la interacción humana.

El Proyecto Arcturiano tiene como misión el despertar y la aceleración de la conciencia global de la humanidad 
para impulsar la sanación y la evolución espiritual del planeta Tierra y de sus habitantes.

El Proyecto Arcturiano en estos momentos agrupa diversos proyectos como son el Grupo de Cuarenta, las 
Ciudades Planetarias de Luz y la Escuela Arcturiana, pero puede haber muchos más.

El Grupo de Cuarenta es el primer proyecto y configura una red planetaria de grupos espirituales que reali-

zan meditaciones y ejercicios de 
Biorelatividad para crear ener-
gía para la evolución personal y 
el cambio positivo en el mundo.

El segundo proyecto es el de las 
Ciudades Planetarias de Luz, 
que son espacios sagrados que 
se constituyen en Comunidades 
de Luz de cara al establecimien-
to de una Nueva Sociedad Justa.

La Escuela Arcturiana es el ter-
cer proyecto, es independiente y 
tiene como misión el fomento, 
expansión, enseñanza e instruc-
ción en la Tecnología Espiritual 
Arcturiana. Para que exista una 
Sociedad Justa, se tiene que 
equilibrar la Tecnología Espiri-
tual con los avances técnicos y 
científicos, a fin de que la Cien-
cia sirva al Espíritu y no al revés.

El Templo de Tomar en la Tie-
rra es el cuarto proyecto. Está 
conectado con la Escuela Arctu-
riana y tiene como misión crear 
y sostener la realidad, el campo 
de pensamiento del planeta, en-
viando Afirmaciones e imáge-
nes a la Noosfera planetaria.



El Proyecto del Grupo de Cuarenta y el de las Ciudades Planetarias de Luz han sido fundados por David K. 
Miller y Gudrun Miller. El Proyecto de la Escuela Arcturiana y del Templo Arcturiano han sido fundados por 
los socios fundadores Magda Ferrer y David Arbizu.

EL GRUPO DE CUARENTA
Según los Arcturianos, 40 es un número espiritualmente poderoso. Por eso, el objetivo de este proyecto es es-
tablecer una red de cuarenta Grupos de Cuarenta alrededor del mundo. La formación de Grupos de Cuarenta 
aumentará la energía de todas las meditaciones de grupo, proporcionará poderosas energías de sanación para 
la Tierra y ayudará a todos los miembros a elevar sus conciencias al nivel de la quinta dimensión. Cada Grupo 
de Cuarenta proporcionará las bases para generar la energía necesaria para la Ascensión de grupo.

David Miller es el fundador del 
Grupo de Cuarenta y es el coor-
dinador global. Su misión ha 
consistido en canalizar las en-
señanzas Arcturianas y el Gru-
po de Cuarenta ha servido para 
ayudar a descender las distintas 
estructuras etéricas en diversos 
lugares del planeta.

LA TECNOLOGÍA ESPIRITUAL ARCTURIANA PLANETARIA

La Tierra debe ser preparada para recibir la energía de 5ª dimensión. El primer nivel de preparación son los 
Cristales Etéricos. El segundo nivel son las Ciudades Planetarias de Luz y el tercer nivel son las Escaleras de 
Ascensión.

LOS CRISTALES ETÉRICOS

Son cristales invisibles que contienen la energía de la 
quinta dimensión y han sido enviados a la Tierra por los 
Arcturianos. El propósito de estos cristales etéricos es 
proporcionar energías de sanación a los meridianos de la 
Tierra. Hasta la fecha, se han descargado 12 cristales eté-
ricos. A continuación, se muestra un resumen del proceso 
y del papel que desempeñan en la sanación de la Tierra.



LISTA DE LOS 12 CRISTALES Y RESUMEN DE CADA UNO

1. Lago Puelo, en Argentina - Hogar del primer cristal que se bajó a la Tierra. El cristal de Lago Puelo tiene 
la energía primordial para todo el planeta. Es una energía de iniciación y de conexión a la energía.

2. Valle Grose, en el Parque Nacional Montañas Azules, en Australia - El cristal del Valle Grose se conecta 
con la Serpiente del arco Iris, que es la energía de la diosa femenina de la Madre Gaia y es una zona de gran 
importancia para los aborígenes de Australia.

3. Lago Moraine, en Canadá - Este cristal contiene la luz cuántica de la activación de la energía etérica, 
que puede ir más allá de las leyes normales del tiempo/espacio lineal y de la causa/efecto.

4. Lago de Constanza, Bodensee, en Alemania - Hogar del cuarto cristal. Este cristal proporciona nueva 
información, nuevos códigos, nuevas estructuras y nuevas dinámicas en las líneas ley de la Tierra y nos permite 
acceder a nueva información.

5. Costa Rica, en Volcán Poas - Hogar del quinto cristal etérico. Este cristal está relacionado con la gran 
fuerza de atracción, que tira y empuja a las galaxias en diferentes direcciones. También ayuda a atraer y descar-
gar energía bloqueada de los canales energéticos de la Tierra, por ejemplo modificando el Anillo de Fuego para 
crear equilibrio en esa zona.

6. Monte Shasta, en California, Estados Unidos - La combinación del cristal, la Kachina Galáctica y la 
huella del Portal Estelar significa que el Monte Shasta se ha convertido en un punto de la Ascensión poderoso. 
También nos ofrece una buena conexión con nuestra alma, la fuerza de nuestra alma y la misión de nuestra 
alma.

7. Lago Taupo, en Nueva Zelanda - Hogar del séptimo cristal. El número siete es un símbolo de buena 
suerte, buena fortuna y trae abundancia y prosperidad. Este cristal representa esa riqueza y prosperidad, y es 
una gran fuerza de atracción de energía para los que trabajan con él. También es una reafirmación de la fuerza 
y poder espiritual de los Pueblos Nativos de la Tierra y les ayudará a despertarse y conseguir su misión.

8. México y las hermosas Barrancas del Cobre - También conocido como el Cañón de Cobre, donde reside 
el octavo cristal. Este cristal nos ofrece un nuevo vínculo con la energía Arcturiana, un vínculo donde nos po-
demos conectar con el planeta-Luna Alano y el maestro de la quinta dimensión llamado Alano que vive allí. El 
cristal también lleva la energía especial de titilación, que permite que nos movamos o movamos objetos a otra 
dimensión.

9. Montserrat, cerca de Barcelona, en España - Este magnífico lugar es sagrado. Juliano nos cuenta que 
está libre de guerras y de polarización, y este noveno cristal, que fue traído hace poco, tiene una energía po-
derosa, sagrada y santa. Este cristal se descargó para trabajar con la luz sagrada y santa y contribuirá a que los 
otros cristales se conviertan en lugares de energía verdaderamente sagrados.

10. Monte Fuji, en Japón - Este cristal tiene la energía de las fuerzas vitales de Lemuria, que ahora se han 
desvelado por su llegada. Es un antiguo cristal que contiene grandes secretos de luz y conocimiento ancestral 
sobre el planeta. Tiene una conexión con las Abuelas y Abuelos ancestrales.

11. Estambul, en Turquía - Este cristal representa el lugar del conocimiento oculto revelado.

12. Sierra de Bocaina, en Brasil - Este cristal representa la interacción entre la tercera y quinta dimensión.



LAS CIUDADES PLANETARIAS DE LUZ
Las ciudades son un recipiente capaz de alojar patrones de pensamiento y de luz de quinta dimensión, elevando 
el campo de energía espiritual de nuestro planeta.

La energía de quinta dimensión continuamente es descargada y reactivada por semillas estelares dentro de 
cada ciudad. Su vibración espiritual mantiene un campo espiritual que prevé que bajas vibraciones de tercera 
dimensión dominen la vibración de la ciudad, habilitando interacciones más evolucionadas y permitiendo que 
se manifiesten las energías para una Sociedad Justa.

Todas las Ciudades Planetarias de Luz están conectadas a los doce cristales etéricos, estableciéndolas como 
parte del nuevo campo de meridianos, y están directamente conectadas a las ciudades de la Tierra Interna, al 
Arcturus Interno y a otras Ciudades Hermanas en otros mundos, ellas son un importante paso hacia la cone-
xión con nuestras familias galácticas.

LAS ESCALERAS DE LA ASCENSIÓN
En el transcurso del 2011/2012 se han bajado 7 Escaleras de la Ascensión:

1. Bajada de la Escalera de la Ascensión de Jerusalén, 8 de enero del 2011 

2. Bajada de la Escalera de la Ascensión de Sedona, USA, 19 marzo del 2011 

3. Bajada de la Escalera de la Ascensión del Monte Fuji, Japón, 10 de junio del 2011 

4. Bajada de la Escalera de la Ascensión de Australia, 11 de junio 2011 

5. Bajada de la Escalera de la Ascensión de San Martín de los Andes, Argentina, 3 de septiembre 2011 

6. Bajada de la Escalera de la Ascensión en Nevada, USA, 11 de noviembre 2011

7. Bajada de la Escalera de la Ascensión en la colina de San Pablo, San Pere de Ribes, España, 14 de   
 mayo del 2012



Las Escaleras de la Ascensión son puntos de activación y puntos de entrada a la quinta dimensión, pero no son 
solo para ir a la quinta dimensión, sino que las Escaleras de la Ascensión también están bajando portales  que 
pueden ser usados para enviar energía de sanación a la Tierra. Hay muchas formas diversas de dirigir energías 
desde las Escaleras de la Ascensión y aunque,  en esencia, las Escaleras de la Ascensión van paralelas a los Cris-
tales Etéricos, también pueden usarse junto con los Cristales Etéricos, ya que también están proveyendo una 
bajada directa especial de luz y energía de quinta dimensión. 

Por otro lado, las Escaleras de Ascensión han sido establecidas en ciertos lugares del planeta con el suficiente 
poder energético como para mantener la vibración adecuada que, en el momento adecuado,  atraerá la 5ª di-
mensión  hacia la 3ª dimensión y mantendrá abiertos los portales en la Escalera de Ascensión, porque habrá 
miles y miles de almas que ascenderán, ya que la Ascensión es el principal propósito de las Escaleras de la 
Ascensión.

EL PROYECTO ARCTURIANO EN ESPAÑA
EL GRUPO DE CUARENTA EN ESPAÑA

La Coordinadora General de los Grupos de Cuarenta en España es Magda Ferrer. 
La misión de Magda Ferrer es la implementación y aceleración de la energía de la quinta dimensión en la ter-
cera dimensión por medio de:

1. la organización de la red peninsular de Ciudades Planetarias de Luz, que configura una red de nuevos 
meridianos y contribuye al mantenimiento del Templar de España

2. la creación de un modelo de Ciudad Justa en la Ciudad Planetaria de Luz de Sant Pere de Ribes

3. la expansión de la Tecnología Espiritual Arcturiana en el planeta



En España hay 2 grupos de Cuarenta: 

El Grupo 1 es central y tiene su sede en la Ciudad Planetaria de Luz de Sant Pere de Ribes. Es responsable de 
dos Ciudades Planetarias de Luz: Montserrat, que es la sede del cristal principal y San Pere de Ribes, donde está 
la Séptima Escalera de la Ascensión, y del grupo a distancia, que agrupa a los miembros GOF que no tienen 
un grupo en su localidad o no tienen la suficiente disponibilidad para asistir a las actividades del grupo local. 
El Grupo 2 engloba diversas provincias y 4 Ciudades Planetarias de Luz activas. Cada Ciudad Planetaria de 
Luz tiene su coordinador local.

Coordinadores locales de España:

1. Ciudad Planetaria de Luz de Sant Pere de Ribes y de Montserrat: Magda Ferrer

2. Ciudad Planetaria de Luz Este de Valladolid: Mauricio Beltrán

3. Ciudad Planetaria de Luz de Logroño: Marisa San Martin

4. Ciudad Planetaria de Luz La Alberca en Valencia: Inmaculada Canet

5. Ciudad Planetaria de Luz Fuente de Hércules en Aranjuez, Madrid: Hortensia Ibáñez

6. Grupo de Cuarenta de Granada: Juan Manuel Rejon

7. Grupo de Cuarenta de Toledo: Mónica Almagro

LA ASOCIACIÓN GRUPO UNICORNIO
La Asociación Grupo Unicornio nació como iniciativa de siete miembros del Grupo de Cuarenta de Barcelona 
y tiene como objetivo promocionar la Ciudad Planetaria de Luz de Sant Pere de Ribes mediante actividades ar-
tísticas y culturales que ayuden a elevar el cociente espiritual de Luz de la ciudad y de sus habitantes. El director 
de Grupo Unicornio es David Arbizu.

Asimismo, Grupo Uni-
cornio ha patrocinado 
la traducción y la pu-
blicación en español 
de los libros de David 
Miller para su distri-
bución a los países de 
habla hispana y como 
material didáctico de la 
Escuela Arcturiana.

También ha patrocina-
do el doblaje al espa-
ñol del film de Oliver 
Hauck “La Joya Azul” 
y es donante Arcán-
gel del film sobre Tom 
Kenyon, “Sonidos de la 
Nueva Tierra” dirigida 
por Ward Serrill.



LA ESCUELA ARCTURIANA Y EL TEMPLO ARCTURIANO

La Escuela Arcturiana representa la tercera fase del Proyecto Arcturiano y es totalmente independiente del 
Grupo de Cuarenta. La directora de la Escuela Arcturiana es Magda Ferrer.

La Escuela Arcturiana para la Sanación Planetaria y la Ascensión Personal es una Asociación sin fines lucrati-
vos dedicada a la enseñanza, instrucción, difusión y práctica de la Tecnología Espiritual Arcturiana dentro de 
los principios y la filosofía del Proyecto Arcturiano para la reparación y evolución de la Tierra y de la humani-
dad, del que forma parte. 

Para su evolución y sana-
ción, la humanidad y el 
planeta requieren de una 
nueva cultura espiritual 
que los lleve a la funda-
ción y establecimiento de 
una Nueva Sociedad Jus-
ta. El planeta debe ser re-
parado y se debe encon-
trar un nuevo equilibrio 
basado en el Amor y en 
la Unificación.

Esencialmente, la Escuela Arcturiana para la Sanación Planetaria y la Ascensión Personal tiene como misión el 
establecimiento de una red de semillas estelares jóvenes, instruir a Estudiantes de la Ascensión en la Tecnología 
Espiritual Arcturiana y capacitar a como mínimo 100 sanadores planetarios certificados  que practiquen la Bio-
relatividad, establezcan Ciudades Planetarias de Luz y expandan la Tecnología Espiritual por todo el mundo.
El Templo Arcturiano es un espacio creado para la meditación y para la práctica de la Biorelatividad Superior 
con la finalidad de conectar con el bucle de retroalimentación de la Tierra, mantener cohesionada la biosfera y 
acelerar la Noosfera planetaria. 

La Escuela Arcturiana organiza e imparte cursos presenciales y cursos online y meditaciones y ejercicios de 
Biorelatividad con asistentes presenciales y online. Los cursos online utilizan la plataforma e-learning Moodle 
y el Webinar Wormhole. 

Por Magda Ferrer, coordinadora general del Grupo de Cuarenta en España y directora de la Escuela 
Arcturiana

ENLACES

David K. Miller, fundador y coordinador global de El Grupo de Cuarenta
Email: davidmiller@groupofforty.com

Web: https://groupofforty.com

Escuela Arcturiana: Magda Ferrer
Email: magdafer@escuelaarcturiana.com

Web: https://escuelaarcturiana.com/


