
MEDITACIÓN POR FUKUSHIMA 

Asunto: 13 días de meditación para neutralizar la 

radiación de 

FUKUSHIMA 

  

Sugiero que hagamos la mediación de 13 días para neutralizar la radiación de 

FUKUSHIMA. 

Esta es una técnica para neutralizar el efecto de un acontecimiento tridimensional 

mediante la tecnología púlsar. 

El Dr. José Argüelles explicó brevemente acerca de esta tecnología refiriéndose a 

Chernobyl y la prueba Trinity en su libro La Sonda de Arcturus en 1992. 

Esta tecnología tiene la intención de invertir y sellar la radiación en FUKUSHIMA. 

A partir de hoy KIN 27 Mano Magnética Azul (24 de Junio), medita durante 13 días. 

Envía energía hacia el Año de la Luna Magnética (26 Julio 2006 hasta el 25 Julio 2007) 

antes de que  ocurriera lo de Fukushima. 

Medita profundamente en este año (26 Julio 2006 hasta el 25 Julio 2007). 

Medita profundamente en este tiempo con el aire puro y sin radiación. 

Haz esta visualización lo más real posible y visualiza el tiempo sin radiación. 

(Por ejemplo, fui invitado por Mike Booth y estaba en Dev Aura en Inglaterra en el Día 

Fuera del Tiempo de ese año. Entonces fui directamente desde el aeropuerto de Narita al 

Santuario Misozi en Kobuchizawa y me reuní con Kitaro que estaba allí para su 

concierto. Visualizaré Dev Aura y el sagrado tiempo-espacio del santuario Misogi. O 

visualizaré el cielo, la puesta de sol, las estrellas, Kilauea, etc., en Mauna Kea en la Isla 

de Hawai. O visualizaré el Monte Fuji visto desde mi casa en conjunto con el paisaje en 

Japón en el Año de la Luna Magnética). 

Continúa tu visualización todos los días durante 13 días con una firme intención. Ten 

una sesión de mediación más larga en el día del Mono Entonado (28 de Junio). Este día 

representa fractalmente el año de la Luna Entonada - Fukushima (2010 -2011).Visualiza 

Fukushima antes del accidente, sin radiación y con el aire puro. 

Continúa esto durante 13 días con una firme intención. 

24.06 KIN27 Mano Magnética Azul 

25.06 KIN 28 Estrella Lunar Amarilla 



26.06 KIN 29 Luna Eléctrica Roja 

27.06 KIN 30 Perro Autoexistente Blanco 

28.06 KIN 31 Mono Entonado Azul 

29.06 KIN 32 Humano Rítmico Amarillo 

30.06 KIN 33 Caminante del Cielo Rítmico Rojo 

01.07 KIN 34 Mago Galáctico Blanco 

02.07 KIN 35 Águila Solar Azul Solar 

03.07 KIN 36 Guerrero Planetario Amarillo 

04.07 KIN 37 Tierra Espectral Roja 

05.07 KIN 38 Espejo Cristal Blanco 

06.07 KIN 39 Tormenta Cósmica Azul 

Aquellos de vosotros que estáis familiarizados con la Onda Encantada quizás podríais 

hacerlo como se indica en el siguiente e-mail de Stephanie (la Reina Roja). 

Estimado Yanase, 

La tecnología púlsar es una práctica nueva en la Tierra. Esto significa que su 

potencial está todavía por explorar a fondo. Se trata de un acto de magia del 

tiempo y una tecnología telepática que implica la visualización y la proyección 

mental. 

Probablemente esto podría ser comprendido mejor por quienes están 

familiarizados con la Onda Encantada que por el público en general. 

La información básica se encuentra en la parte final de la Sonda de Arcturus. 

Aquí está una práctica sugerida para el caso de Fukushima. 

Una práctica de 13 días a partir del Kin 27. 

Necesitarás un gráfico de una onda encantada en blanco y algunos cristales o 

piedras sagradas. 

Rellena, la Onda Encantada en blanco, con los portadores de años comenzando 

con la Luna Magnética Roja, a continuación, el Mago Lunar, la Tormenta 

Eléctrica, la Semilla Autoexistente, la Luna Entonada... completamente hasta el 

año de la Luna Cósmica. (Puesto que estás empezando esto en la Mano 

Magnética, verás que esta corresponde fractalmente al año de la Luna 

Magnética). 



Fukushima se produjo en el año de la Luna Entonada. Pon un cristal en esta 

posición. 

Luego pon tres cristales pequeños en la posición Magnética, la posición Solar y 

la posición Cósmica. Esto representa el púlsar del Tiempo de la cuarta 

dimensión. 

Traza la geometría entre estos cuatro puntos. En su intersección en el centro 

coloca otra piedra sagrada o cristal. Esto te representa, la batería Humana con 

la intención de pulsar energía purificada para desactivar la radiación 

procedente de todos los cuadrantes. 

Tú deseas pulsar energía al tiempo pasado de la Luna Magnética (2006-2007), 

antes del suceso de Fukushima. Medita profundamente en este tiempo, la 

calidad del aire más pura, sin radiación. Haz esta visualización lo más real 

posible. Cada día de la Onda Encantada da forma a esta firme intención y 

visualización. Mantén una sesión de meditación incluso más prolongada en el 

día del Mono Entonado (que representa fractalmente al año de la Luna 

Entonada - Fukushima). Visualiza el momento anterior de que se produjera el 

evento de Fukushima con el aire puro, sin radiación. 

Continúa con este firme propósito durante 13 días. Debido a que la Luna 

Magnética se conecta con la Luna Entonada, la Luna Solar y la Luna Cósmica, 

tú en el centro estás pulsando esta energía clara desde el tiempo de la Luna 

Magnética y distribuyendo la purificación hacia la Luna Entonada y luego hacia 

la Luna Solar y Cósmica. 

La idea detrás de la tecnología púlsar es utilizar la Mente como una poderosa 

fuerza cósmica para viajar hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Al igual 

que algunas personas tienen curaciones espontáneas, del mismo modo lo puede 

hacer la Tierra. Con la mente unificada y firme intención, cualquier cosa es 

posible... 

Espero que esto sea útil, 

Con amor, 

Stephanie / Serpiente Eléctrica Roja / Reina Roja 

================================= 

Por lo general yo no hago convocatorias formalmente, o trato de transmitir nada, 

excepto por lo que sé a ciencia cierta o por lo que estoy convencido a través de 

mi sintonía en la sabiduría, incluso en los asuntos que pertenecen a dimensiones 

superiores. 

Tras recibir un mensaje de un lector de la Sonda de Arcturus intercambié e-mails 

con Stephanie, la discípula de José y le comenté mi intención. 



Pensaba que quien había estudiado acerca de esta tecnología directamente de 

José, era quien podía dirigirla. En cierta medida entiendo la técnica para revertir 

el acontecimiento tridimensional utilizando la plantilla del tiempo 

cuatridimensional. 

También he escrito y hablado en mi libro de la telepatía, la transferencia multi-

dimensional y el poder colectivo del tiempo. 

Es explicado claramente, en mis libros y mis conferencias, como el campo de 

resonancia, la oración, el sentido de la manifestación y el significado de los 

festivales. 

Y más que nada, hoy es KIN 27 Mano Magnética Azul, que José señaló en 1992 

con respecto a la radiación. Y FUKUSHIMA es un problema en Japón. 

He hablado de la necesidad de orar por la tierra de Japón durante los 3 últimos 

años. 

Es un hecho que el poder colectivo o el número de personas que hacen la 

meditación es importante para que el campo de resonancia o telepatía sea 

efectivo. 

Por lo tanto, retiro mi posición habitual y decido enviar un mensaje en este 

momento. 

Amor universal e In Lak'ech 

Hirohide Yanase 

KIN 12 Humano Cristal Amarillo 

 


