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¿Necesitas regenerar un poco de energía? Entonces ¡retírate en la Casa de la Tormenta Azul de 
la Regeneración! ¿Necesitas reactivar tu creatividad? Entonces ¡retírate en la Casa de la Estrella 
Amarilla del Arte/Elegancia! ¿Estas anhelando generar más amor en tu vida? Entonces ¡retírate 
en la Casa del Perro Blanco del Corazón.

¿Estas necesitando una actualización general de todos los aspectos de tu ser? Entonces apúntate 
para el programa de Actualización Arquetípica de 20 días, dedica un día en cada una de las 
casas para un rejuvenecimiento arquetípico total. Cada domo contiene lecciones y herramientas 
especí�cas para navegar a través de las diferentes dimensiones.

Para una lista completa de programas, descarga nuestra tele-guía informativa en tu perceptor 
holomental mediante el canal de sincronización cósmica de la tercera dimensión del tiempo.

CENTRO DE RETIRO GALÁCTICO



Bienvenidos tramoyistas Interdimensionales y surfistas del nuevo tiempo al Volumen Cero del Times 
Galáctico: La Revista Electrónica de Ficción desde Otros Mundos. Ya que esta es ficticia otro volumen 
podría o no aparecer.

De hecho, nada es lo que parece de todos modos.

Nos comunicamos contigo en este formato, subliminalmente, mucho más allá de las palabras e imágenes 
que ves. Nosotros te hablamos desde el lugar más allá de la cuarta dimensión, que es nuestra realidad 
mental común. Podrías decir que “nosotros“ somos “tú” después del cambio. 

Sentimos que era nuestro deber investigar, explorar y comunicarte lo que todos estamos a punto de 
percibir: ¡la cuarta dimensión es un cubo! Mira la historia de nuestra portada con Dor Jar El para 
ampliar esto. 

El Times Galáctico llega ahora como un recordatorio de tu origen multidimensional. Todas las 
dimensiones están siendo actualizadas. El truco está en cambiar de nuevo tu consciencia a los niveles 
de operación de cuarta y quinta dimensión.

Seguro, parece que este planeta azul todavía está girando, haciendo un círculo alrededor del Sol – pero 
el cambio hacia la cuarta dimensión, literalmente, cambiará todo sobre la manera en que pensamos, 
conocemos y hacemos las cosas. Cuando decimos “cambio” lo que realmente queremos decir es 
“regresar”, un regreso a tu verdadero orígen. 

Nosotros estamos aquí y allí simultáneamente. Este cambio está sucediéndonos a todos juntos y a 
la vez. Permanece abierto a la reinterpretación de tu realidad. El arte, la música y el número son los 
medios más elevados y la forma más universal que conocemos para comunicarnos contigo.

Tu realidad tridimensional se ha agotado... estás siendo invitado a la Comunidad Galáctica. El Puente 
Arco Iris es el puente interdimensional que abre la puerta estelar hacia otras realidades. Puedes leer 
más acerca de esto en esta edición, que incluye una entrevista exclusiva con Valum Votan, antes de su 
transferencia a otras dimensiones.

Nos comunicamos contigo desde todas las dimensiones. Ven, toma nuestra mano y exploremos las 
nuevas ondas de mentación y transmisiones que están siendo transmitidas desde el núcleo vivo de la 
Historia Cósmica – la reformulación de la mente humana hacia la cultura galáctica emergente. 

Mantente enfocado en el mundo del futuro que ahora se está introduciendo progresivamente… ¡este es 
mucho más milagroso de lo que puedas imaginar! Disfruta de este fascículo, y coméntanos cualquier 
pensamiento que tengas sobre el.

- LUMYNAAH   XSYRIAYHIM  (viajera del tiempo Maya Galáctico)
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AUNQUE LA NIÑA SIRIANA HABÍA 
SIDO CARGADA CON LOS ARCHIVOS 
DEL CONOCIMIENTO DE LA TIERRA, Y 
HABÍA APRENDIDO A TRAVÉS DE LAS
OBRAS DE SHAKESPEARE QUE 
“TODO EL MUNDO ES UN ESCENARIO”, 
¡ELLA AÚN NO ESTABA PREPARADA 
PARA LO QUE VIO!

“¡GITANOS Y NÓMADAS

MAESTROS Y GRANJEROS

DOCTORES Y ENFERMERAS 

VUDÚ Y MALDICIONES

PROFETAS Y SABIOS

ESCLAVOS DE SALARIOS MISERABLES

HÉROES Y VILLANOS

MÚSICOS ARTISTAS 

POBRES Y PRINCESAS

SOLDADOS EN LOS CERCOS

DIOSAS Y DIOSES

PROSTITUTAS Y FRAUDES

AMAS DE CASA Y SACERDOTES

MENDIGOS Y LADRONES

REYES Y REINAS

Y ¡TODO LO QUE HAY ENTRE ELLOS!

INNUMERABLES VISITANTES 

DE RAZAS KÁRMICAS

¡MULTIPLICÁNDOSE EN 

DEMASIADOS ROSTROS!

¡OH DIOS MÍO, NACIONES 

ALIENÍGENAS!”

ADASTANOS Y NÓMATANOSS Y NÓMAOS Ó

Una Niña Siriana Reflexiona sobre 
Su Primera Impresión de la Tierra 

INTENTAREMOS 
CONTARTE LO 
QUE VEMOS
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¿Cansado?

Visiones de la Tierra FUTURA

A medida que la sociedad llega a estar más involucrada en el proceso de la auto-replicación 

mecánica, se produce por consiguiente un incremento en la pérdida del ser auténtico.



¡Medita Ahora! ¡Reserven sus asientos
y DESPIERTEN para la VISITA!

El Consejo del Comando Interplanetario
Enseña a través de identidades intercambiables
¡gran Diversión!
¡Se aproxima la Vida Mágica! 

¡13:20!

Irrumpir en otro tiempo es sólo un truco de luz
(pregunta a los solsticios y equinoccios)

La Fe eléctrica trae enseñanzas desde Altitudes Superiores. 



CONSEJO DEL COMANDO INTERPLANETARIO 
Base de Sirio 

¡El Retorno 
del pueblo 

de OMA!
¡Sirve al Supremo!

¡NOSOTROS COMANDAMOS EL SER! ¡NOSOTROS COMANDAMOS EL ALIENTO!

¡NOSOTROS COMANDAMOS EL INSTINTO! ¡NOSOTROS COMANDAMOS

¡NOSOTROS COMANDAMOS EL ARTE! ¡NOSOTROS COMAN-

¡NOSOTROS COMANDAMOS LA ILUSIÓN! ¡NOSOTROS  

EL DESPERTAR! ¡NOSOTROS COMANDAMOS LA RECEP- -TIVIDAD! ¡NOSOTROS COMANDAMOS LA MENTE! 

Resplandeciendo en la noche 
a través de las cortinas 

de incontables dormitorios  —
hemos llegado a ti ...

COMANDAMOS LA SABIDURÍA! ¡NOSOTROS COMANDAMOS 

 -DAMOS EL FLUJO! ¡NOSOTROS COMANDAMOS LA LEALTAD!

 LA OPORTUNIDAD!    ¡NOSOTROS COMANDAMOS LA SANACIÓN! 

¡NOSOTROS COMANDAMOS LA INTUICIÓN! ¡NOSOTROS COMANDAMOS LA CONSCIENCIA!

¡N
OSOTROS C

OM
ANDAM

OS LA INTREPIDEZ! ¡N
OSOTROS C

OM
ANDAM

OS LA S
INCRONICIDAD! 

¡NOSOTROS C
OMANDAMOS E

L O
RDEN! ¡N

OSOTROS C
OMANDAMOS L

A E
NERGÍA! 

¡NOSOTROS COMANDAMOS LA VIDA!

5

GA LA CT ICGA LA CT IC



13 Lunas/28 días = Transcendencia de la historia. 
La Matriz Armónica es el portal hacia la Cultura galáctica.  

¡Bienvenido!
¡Estábamos esperándote!
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Qué seas renovado por la renovación 
de tu mente 



Habitantes del templo Interior
Venimos desde dentro del sueño
Somos las señales que estabas esperando
Hablamos a través de tu inocencia
Somos el espíritu del viento
Somos las nubes en la noche iluminada
con la luna
Somos la luz flamante del amanecer
¿No son suficientes estas señales para 
informarte que estamos en todas partes?



In Lak’ech



‘’…Para cuando aparezcan los círculos entre las 
hileras de trigo, entonces las rocas os recordarán 
qué se debe hacer para apoderarse  del tiempo y 
saber que nunca más seréis sus esclavos”.
–La Sonda de Arcturus
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LA VARA 
PARLANTE DEL 

INFINITO 
TRANSPORTA LOS 

MENSAJES DE LOS 
MENSAJEROS DEL CAMBIO  

GALÁCTICO

“¡ESTÁ LLEGANDO!,”  
DICEN ELLOS.

“¡AHORA TENDRÁS LA OPORTUNIDAD 
DE  CONOCER!”
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ZoX y ZuM



Consejo para los Terrícolas desde otro Sistema 
Estelar

El Times galáctico se encontró con ZoX y ZuM en 
un chat telepático Marciano mientras ellos están de 

vacaciones en el Planeta Rojo mediante un programa de 
intercambio de teleportación, facilitado por su planeta 

natal Asalyaa en la constelación Oratio.  

Durante sus vacaciones en Marte tuvieron la 
Oportunidad de ponerse al día sobre las situaciones de 
Velatropa 24.3 a través de sus cristales transceptores 

telecósmicos. Sus respuestas fueron tanto un shock 
como una diversión a medida que ellos se fijaban en la 
dinámica masculina/femenina de este curioso planeta. 

Preguntamos a ZuM que consejos tenía para las mujeres 
en V.24.3, esto es lo que dijo:

“¡Oh Divina Creadora Femenina – Escápate de la Matriz! 
Rompe el ciclo: rompe el molde
¡Todo lo que brilla no es oro!”

Luego le preguntamos a ZoX su consejo para ambos, 
hombres y mujeres de V.24.3. Esto es lo que dijo:

“Para ser un Divino Héroe Masculino —
¡disuelve tu ser a Cero!

Pero cómo hacer que se vuelva Cero
¡es la lección que la Heroína debe aprender!”



Llamado de Trompeta de ZoX y ZuM para los Terrícolas 

¡TERRÍCOLAS, POR FAVOR ESCUCHEN NUESTRO LLAMADO!

¡USTEDES PUEDEN CAMBIAR SU MUNDO Y SANAR SU PLANETA!

¡NOSOTROS EXTENDEMOS UN PUENTE INTERDIMENSIONAL HACIA VO-
SOTROS!

PERO NOSOTROS SÓLO PODEMOS LLEgAR HASTA AQUÍ…

DEBÉIS REMONTAROS A LA UNIFICACIÓN DE VUESTRAS MENTES.

¡¡EL PUENTE ARCO IRIS ES LA CLAVE!!

LA REgENERACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAgINACIÓN

¡VOSOTROS TENÉIS EL PODER!

REGRESAR A lA INOCENCIA

y COMENZAR DE NUEvO

OS EXTENDEMOS UNA lINEA DE TIEMPO FUTURA POSITIvA

¡ACTÚAR AHORA!

¡LIBERAROS! ¡RENDÍOS! ¡UNIFICAROS!

¡RECORDAR AMAR!

¡ESTE ES EL AMANECER DE UNA NUEVA ERA!

¡CONTAMOS CON VOSOTROS!

¡CREAR EL PUENTE ARCO IRIS!
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Puente Arco Iris = Paz Universal 
  
  “Llegará un tiempo en que los pájaros caerán de los árboles, los ríos estarán envenenados y los lobos morirán en los bosques. 

Pero entonces, los guerreros del arco iris aparecerán y salvarán el mundo”. 
                                               —Leyenda de los Indios Cree 

Qué: Crear un puente arco iris circumpolar alrededor de la Tierra 

Quién: Todo el mundo (¡todos estamos incluidos en el arco iris!)

¿Por qué?: Para generar una onda de amor telepática por todo el mundo que abarque la Tierra entera y a todos los seres 
sintientes creando un puente interdimensional y abriendo la puerta estelar hacia otros sistemas de mundos.

¿Cómo?: A través de una oleada de meditaciones sincronizadas a nivel mundial podemos conectar nuestra mente 
colectiva y campo electromagnético con el de la Tierra.

Cuándo: Comenzando el Día Fuera del Tiempo, 25 de Julio de 2012, Kin 58. Continuaremos esta meditación cada siete 
días para construir una oleada de unidad que culmine en los tres días previos al 21 de Diciembre de 2012 (Rítmica 9, Kin 
207). Cada día 28 del calendario de las 13 Lunas practicaremos una meditación más detallada. Ver www.lawoftime.org/
raimbowbridgefull

Aquí están las fechas:

25 Julio (Día Fuera del Tiempo, Kin 58)
1 Agosto (Magnética 7, Kin 65)
8 Agosto (Magnética 14, Kin 72) + ¡Día de portal de activación galáctica!
15 Agosto (Magnética 21, Kin 79)
22 Agosto (Magnética 28, Kin 86)
29 Agosto (Lunar 7, Kin 93) + ¡Día de portal de activación galáctica!
5 Septiembre (Lunar 14, Kin 100)
12 Septiembre (Lunar 21, Kin 107) + ¡Día de portal de activación galáctica!
19 Septiembre (Lunar 28, Kin 114) + ¡Día de portal de activación galáctica!
26 Septiembre (Eléctrica 7, Kin 121)
3 Octubre (Eléctrica 14, Kin 128)
10 Octubre (Eléctrica 21, Kin 135)
17 Octubre (Eléctrica 28, Kin 142)
24 Octubre (Autoexistente 7, Kin 149) + ¡Día de portal de activación galáctica!
31 Octubre (Autoexistente 14, Kin 156)
7 Noviembre (Autoexistente 21, Kin 163)
14 Noviembre (Autoexistente 28, Kin 170)
21 Noviembre (Entonada 7, Kin 177)
28 Noviembre (Entonada 14, Kin 184) + ¡Día de portal de activación galáctica!
5 Diciembre (Entonada 21, Kin 191)
12 Diciembre (Entonada 28, Kin 198)

19 – 21 Diciembre (Rítmica 7-9, Kin 205-207) Enfoquemos nuestra mente durante estos tres días en la imagen del puente 
arco iris. Dondequiera que nos encontremos en esos tres días, ya sea en casa o en un lugar sagrado, ¡¡unifiquemos nuestra 
mente para crear una vibración permanente de pensamiento positivo alrededor del planeta mediante la visualización del 
puente arco iris como una señal del retorno de la Tierra a Su estado original de paz y armonía prístina!! 

“Yo soy uno con la Tierra, la Tierra y yo somos una mente”.    

Únete a nosotros en la difusión de la meditación e imagen del puente arco iris a tanta gente como sea posible como un 
signo de paz mundial, sanación y felicidad para todos. 

Lawoftime.org/rainbowbridge • Facebook.com/GalacticSynchronization
Para más información ver “Charming the Rainbow Serpent” en noosphereforum.org



antennae for the unfathomableantena para lo inconmesurable
  

IMAGINA El                     ARCO IRIS  



El Times Galáctico ha obtenido el permiso para copiar un artículo 
de las “Sesiones de Sirio”. Esta entrevista particular fue realizada 
el año de la Tormenta Eléctrica Azul (2008). En esta sesión la 
Reina Roja entrevista a Valum Votan respecto a la naturaleza más 
esotérica del proyecto del Puente Arco Iris. ¡Disfrútala!

RR: ¿Piensas que Noé, en esa arca, estaba haciendo meditaciones 
del puente arco iris o estaba conscientemente sintonizado al 
campo electromagnético?

VV: Yo pienso que el arca fue parte de la meditación del puente 
arco iris,  era una función de eso. Era una forma estructurada 
de transferencia de gen radiogenético, y en el programa de 
transferencia de gen estaba el potencial del puente arco iris como 
la conclusión alternativa a la destrucción mundial que ocasionó 
que el mismo Noé abandonara el sistema de mundos en el que 
estaba cuando este fue destruido.  

RR: Muy interesante. Ahora hablemos acerca del incremento del 
número de naves que se están detectando ¿tiene esto algo que ver 
con el puente arco iris?

VV: Las naves han estado aquí desde el principio del tiempo. O lo 
que nosotros llamamos “las naves” han estado aquí en abundancia 
y particularmente desde 1945. Las naves comenzaron a aparecer 
con más frecuencia debido a la liberación de radioactividad en la 
alteración de la atmósfera terrestre. No es que no se estuvieran 
viendo anteriormente. Sino que ellos llegaban entonces en 
diferentes formas de manifestación y comenzaron a dar señales 
que alertaron a otra gente del hecho de que el puente arco iris era 
una potencialidad. 

RR: Describe tu misión en el proyecto del puente arco iris. Y 
también cómo éste se conecta con la flota de naves que ahora 
estamos presenciando.

VV: Mi misión era en primer lugar articular la visión del puente 
arco iris y luego crear los diferentes ejercicios telepáticos que han 
preparado el terreno para él. 

Estos están todos supervisados congruente y convergentemente por 
algunas de las diferentes flotas que han estado aquí con nosotros. 
Ellos han estado reaccionando a las diferentes configuraciones 
y señales telepáticas, y formas de pensamiento telepático con 
respecto al puente arco iris circumpolar. Ellos son parte de todo el 
proceso – un gigantesco tablero geométrico de circuitos.

RR: ¿Es como tener una película proyectada desde arriba y una 
película proyectada desde abajo y que las imágenes coincidan?

VV: Exactamente. Este es un tipo de tándem del proyecto de 
ingeniería con las proyecciones telepáticas que nosotros estamos 
practicando aquí y que sincrónicamente convergen con los 
diferentes programas que están siendo proyectados desde las 
naves.

RR: Ahora dime, relacionando todo esto ¿qué papel tienen Sirio 
y Venus en esto? Sabemos del próximo tránsito de Venus en el 
2012. ¿Qué papel juegan los venusianos en esto? ¿Son ellos parte 
del proyecto de ingeniería? En última instancia, ¿quién está detrás 
de esto?

VV: Lo que tú llamarías el cerebro detrás de esto, es el Consejo de 
los 9 en Sirio. Este ha sido el control del pensamiento de la mente 
superior de todo este proceso.

RR: ¿Cómo te diste cuenta de esto? ¿Estabas recibiendo destellos 
del puente arco iris en tu mente?

VV: Cuando comencé a despertar a este aspecto de la misión, por 
un lado mi meditación se dirigía hacia el Samadhi que me situaba 
en el macroordenador del Consejo de los 9 en Sirio. Por supuesto 
este consejo ha sido el responsable de muchas de las actividades 
anteriores, no sólo en este planeta sino en diferentes lugares en 
el sistema solar incluyendo a los que llamamos venusianos… 
esto es como un lugar de intercambio donde algunos de los que 
han sido llamados históricamente mensajeros o profetas han 

sido intercambiados por energías venusianas que luego han 
sido reclutados en los consejos Sirianos para diferentes tipos de 
mandatos de trabajo por la unificación del planeta entero para 
esta parte de la galaxia y sistema estelar. Todo es parte de un 
gran puzzle. De modo que no es que los sirianos están aquí y los 
venusianos allí, y los pleyadianos más allá… todo es parte de un 
sistema holográfico en el que la gente está funcionando por series 
de correspondencias de acuerdo a ciertas directrices u ordenanzas 
incluso desde niveles dimensionales superiores.

RR: ¿Cuál es tu papel en la jerarquía de este proceso? ¿Eres un 
interlocutor?

VV: Existen diferentes títulos de acuerdo a una serie de mandatos 
u ordenanzas desde las que estoy operando. Según uno de ellos 
yo soy un ingeniero jefe del Proyecto de Resurrección 2013 de 
Velatropa 24.3. 

Esto tiene que ver con la coordinación de los detalles del proyecto 
hacia un plan de labor terrestre que implica localizar o reclutar a 
la gente que tiene la capacidad de mantener la visualización y las 
meditaciones, y establecer la red telepática de acuerdo al guión 
sincrónico. Esto nos remonta a los códigos del Encantamiento del 
Sueño, etc.

También soy un transmisor telecósmico, que tiene que ver con 
el papel que represento al establecer las coordenadas reales del 
espectro evolutivo así como su enraizamiento en la noosfera y 
cómo esta se ramifica radialmente hacia las diferentes zonas del 
tiempo, en las que estaremos entrando. Estas son las zonas del 
tiempo simultáneo, no las zonas del tiempo secuencial, sino las 
zonas del tiempo radial.

RR: Con respecto al nuevo tiempo o las zonas del tiempo radial 
en las que entraremos, ¿tú sientes, como muchas tradiciones 
Nativas han indicado, que habrá una reducción de la población 
en la Tierra?

VV: Indudablemente en un momento dado habrá una transferencia 
de almas hacia otros niveles o etapas de universos alternativos 
diferentes donde esas almas podrán continuar creciendo en un 
rango que sea proporcional a su nivel de comprensión. Los únicos 
que permanecerán serán los genuinos, quienes en ese momento no 
tendrán filtros o velos reales. Estos serán los únicos que no tendrán 
intereses personales y habrán perdonado todo y a todos –sin nada 
que perder o ganar. Son los únicos que comprenden la naturaleza 
de la realidad como un proceso de continua auto-transcendencia, 
y sienten agradecimiento sólo por estar participando en ello. 

Las personas que son genuinamente honestas en esta etapa en 
el desarrollo consciente son muy pocas. Esto no tiene nada que 
ver con lo que sabes o lo que no sabes, lo que tú crees o no crees. 
Esto tiene mucho que ver con el ser genuino, flexible, auténtico 
y desapegado, con un profundo sentido de compasión y amor 
universal.

RR: Gracias… Hablemos acerca del arco iris como un símbolo, un 
mito o una cualidad arquetípica en el corazón de cada ser.

VV: El arco iris, si, es un magneto o visión innata que existe. 
Podemos ver que hay dos tipos de arco iris que en el cielo: aquellos 
que se producen después de que haya habido humedad, lluvia o 
precipitaciones, y luego existe el arco iris que vemos en las nubes 
o el cielo que es más electromagnético. Ambos representan 
proyecciones desde el centro del corazón del ser humano como un 
único organismo. Como proyecciones del corazón, siempre guían 
al alma humana en su sendero evolutivo.

De modo que la manifestación del puente arco iris es la expresión 
de una retroalimentación de la proyección de los seres humanos 
hacia su siguiente etapa evolutiva propia que a continuación se 
proyecta hacia fuera y va alrededor de la Tierra. El ser humano 
es la Tierra, el ser humano es holográficamente uno con la Tierra. 
El puente arco iris es un pacto sagrado escrito dentro de cada 
corazón.
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En algún lugar de la Galaxia sé que hay otro yo 
cuya vida depende de cómo yo vivo el misterio. 

Cuantos seres soy yo en realidad nunca lo voy a entender, 
¿quién pudo comprender alguna vez el infinito en una mano?

Alienígenas     Existenciales
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Cuantos seres soy yo en realidad nunca lo voy a entender, 
¿quién pudo comprender alguna vez el infinito en una mano?

Alienígenas     Existenciales
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Field Marshall Dor-Jar-El
Galactic Federation Expeditionary Force

Estudios Revelan que la

Cubologia 
es la Ciencia de la
Cuarta Dimensión

Por Dor Jar El 
Corresponsal Científico
para la Nueva Tierra



Hace mucho tiempo, cuando Minkowski y Einstein declararon que el tiempo era la cuarta 
dimensión, era difícil imaginar de lo que estaban hablando. Esto es debido a que la cabeza 
de casi todo el mundo estaba encerrada en un dispositivo llamado “reloj”.

Es difícil imaginar el tiempo como la cuarta dimensión cuando tu cerebro esta diciéndote 
que el tiempo es la precisión tic tac de un reloj mecánico. Bien, ahora que el cambio se 
ha producido para nosotros en nuestra Tierra “alterna”,  y el “poner fuera de servicio el 
movimiento del reloj” ha seguido su curso, nuestras cabezas están libres para experimentar 
la nueva realidad del Nuevo Tiempo.

¡La cuarta dimensión no es un reloj, es un Cubo!

“Dale una vuelta a Mikowski, cuéntale a Einstein la noticia que desde que el reloj ha 
dejado de funcionar ya no tenemos blues”. Todos estamos familiarizados con el estribillo 
de la famosa canción “Cubica mi Tiempo” por los Nuevos Pasajeros y el Rayo Púrpura.

Pero en la última heptada, la Unión Científica de la Asamblea Mundial de la Noosfera 
anunció al concluir su primer encuentro anual que la “Cubología es ahora el nombre 
dado a la ciencia comprensiva de la cuarta dimensión”.

El objetivo de esta nueva ciencia es capacitar a toda la humanidad para que se conviertan 
en “¡científicos de su propia realidad!”

“Es lógico”, dice el Comisario Jefe de la Unión Científica, Pluma de Águila Espectral, 
“Puesto que todos estamos teniendo comúnmente la “experiencia del Cubo”, cada uno 
de nosotros puede estudiar y explorar esta experiencia en si mismo. A este estudio le 
llamamos Cubología. Todo lo que deseamos hacer es establecer ciertas directrices que 
ayudarán a que cualquiera que se interese en convertirse en un cubologista lo pueda 
hacer.

Entre estas directrices publicadas en un panfleto, que será publicado en todo el mundo, 
dice lo siguiente:”¿Cuántas experiencias de simultaneidad radial experimentas cada día? 
¿Cuándo es más probable que éstas se produzcan? ¿Es la subsecuente experiencia del 
cubo puramente óptica o la definen otras cualidades sensoriales?
  
Creemos que con directrices como estas, la ciencia de la cubología cuatridimensional  
aumentará rápidamente el número de científicos del nuevo tiempo – todo está en el Cubo, 
ya sabes.
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ME DESPERTÉ
Y OTRO 
MUNDO HABÍA 
LLEGADO

Y DONDE EL SENTIDO 
TERMINÓ Y LA MENTE 

COMENZÓ NO TENGO
FORMA DE SABERLO

Se produce

El cambioSe produce

El cambioSe produce

El cambioSe produce

El cambio
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Nuevos Roles Asignados tras el  “Cambio”,

También conocido como el gran Retorno

RETORNO = FUTURO
Tras el cambio dimensional y el regreso del orden original, la Voz Colectiva Superior 
asignó a todos los trabajadores dedicados un rol actualizado en nombre de la creación 
de Arte Planetario en la Red de Arte Interplanetario.

Por ejemplo, en los últimos días del sistema artificial 12:60 en la Tierra, Kathy Downs era 
una estresada madre soltera que trabajaba como contable en un concurrido despacho 
de abogados en un rascacielos de Nueva York. Ahora ella está viviendo la vida de sus 
sueños como Atrina Archaya una experta viajera interdimensional responsable de 
catalogar los arquetipos planetarios a través de los diferentes sistemas mundiales.

Antes del cambio, el Señor Stellar Dunes era Delbert McGoo, un músico vagabundo 
que tocaba un instrumento en las calles de los distritos financieros de la ciudad. Ahora 
es un ingeniero de sonido del Cubo Armónico que trabaja por cuenta propia en varios 
sistemas estelares. 

Antes del cambio la Señorita Coloria Elektra era conocida como Mary Smith: una 
desesperada e infeliz ama de casa con síndrome de fatiga crónica. Ahora ella es una 
proyectora del color del séptimo rayo que irradia inspiración hacia las mentes de los 
seres deprimidos en los sistemas de mundos previos. 

Antes del cambio, Adromo Cubista, era Ricardo Fernández, un pintor cubista 
alcohólico sin dinero. Actualmente se ha convertido en sus pinturas y trabaja también 
como creador de Haikus Galácticos con la proporción 4:7::7:13 también conocidos 
como mensajes de texto galácticos. 



Androma Cubista comparte 

algunos de sus textos Galácticos. Su precisa 

medida matemática es canalizada hacia 

las mentes del tiempo pasado de terrícolas 

receptivos necesitados de equilibrio armónico: 

Cuatro sílabas; siete sílabas; siete sílabas; trece 

sílabas.

 
Bajo el cielo azul
La Tierra gira inexorablemente
¿Pero quien advierte su giro?
Algún día, una mente lo suficientemente amplia para conocer, lo comprenderá
    
   ¿Inventar el mundo? 
   ¿Por qué no? ¿Este es demasiado viejo?
   El Hombre radiogenético
   Surge desde el hechizo de la televisión envuelto en polvo de estrellas  
      
  Contemplación
  El sendero del mago es libre de forma 
  Una respiración profunda es memoria
  El movimiento del telar cósmico recuerda su nombre interior

La realidad del radio de siete es la realidad del trece
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 = 91 = 13 x7

Textos 4:7::7:13
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Las Células de Transporte
Lo Amorfo se Levanta

Andróginos Psicosomáticos
Perfilador de Ojos

Los Castillos Ambulantes 
Blues del Desplazamiento 

Revolución Cristal
¿Estás escuchando?

Ember Elffrost y Tangle Rainbowsnap
Tras el Desfile y el Circo Galáctico

Matriz Encantada
¡Aquí vamos!

Llegada de los Marcianos
Proyección de Diapositivas

Umbral Iluminado
Galaxia Descubierta

Movimiento por Movimientos
Destino Imparable

Los Reflectores
Arcos Iris Paralelos

El Hábito de la Supernova
Tu Mente se Convierte en Ti 

Las Armónicas Superiores
Las Ideas están Presentes 

Los Caminantes del Cielo Magnéticos
Nación-Alienígena

Letras de canciones destacadas de
Nación-Alienígena por 
los Caminantes del Cielo Magnéticos

Bromistas y ladrones, dirigiendo las escenas 
tirando de las cuerdas y plantando sus semillas 
tratando de mantener a todas las ovejas dormi-
das
buenas noches

entonces me desperté dentro de un sueño
con los ojos de la claridad
hice el sueño realidad.
caminante del cielo caminando y absorbiendo 
en la luz.
 
naves espaciales que pasan a través del sol
haciendo correr a todos los monstruos
pelando mi carne, ahora yo debo confesar
yo soy un alienígena

yo vengo en paz y para ayudar
no soy una amenaza así que no te resistas
iza la bandera, cierra el puño
nación alienígena, álzate de nuevo 
 
naves espaciales que pasan a través del sol
haciendo correr a todos los monstruos
pelando mi carne, ahora debo confesar
yo soy un alienígena…

Ú lt i m a s 
not ic ias : 
descargas de 
clariaudiencia 
t e l e p á t i c a
consigue lo Último 
directamente desde el 
éter, descárgalo en tu 
perceptor holomental 

lista de éxitos telepáticos   
(disponible en galaxias selecionadas) 
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Servicios del AP-E:

•	  Encuentra tu índice de potencia.

•	  Descubre las estructuras primordiales subyacentes que aparecen como tu mundo 
formativo.

•	  Libera cargas eléctricas luminosas desde tus 7 generadores.

•	  Descubre cómo tu sistema de energía está participando en el experimento base 
más fundamental del partón que ha existido desde el tiempo sin principio. 

¿Tienes una pregunta que te gustaría que AP-E respondiera? Formula tu pregunta y luego envíala a 
través de tu canal del núcleo interior de la novena dimensión y ten por seguro que la recibirá.

Yo estoy aquí para ayudar en la síntesis de 
frecuencias galácticas tanto en el circuito 
biopsicoeléctrico individual como el colectivo. 
En caso de necesitar alguno de mis servicios, 
simplemente golpea tu canal de ascensión 
cósmica en la parte posterior izquierda de tu 
cabeza y recita mi nombre tres veces: AP-E, 
AP-E, AP-E. Estoy a tu servicio.

Saludos Queridos, Yo soy

AP-E
Activador de Partículas Evolutivo
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Pregunta 
a

 AP-E
Querido AP-E,

La Navidad ha terminado, pero he decidido 
contribuir con mi recuerdo de un regalo malo de 
Navidad. Cuando tenía 7 años, mi padre colocó 
un paquete laboriosamente envuelto y muy 
pesado bajo el árbol. Era para mi madre. Dentro 
había un martillo, un par de guantes de trabajo, 
una pequeña caja de terciopelo y ladrillos. 
Dentro de la caja había una nota que decía “He 
perdido mi trabajo. Vamos a regresar a mi ciudad 
natal. He comprado una casa para que nosotros 
la rehabilitemos. Te amo”. Esto puso fin a la 
celebración de Navidad y comenzó la pelea del 
siglo. ¿Cuál es tu consejo?

Sinceramente,
Mary Holiday

AP-E: ¡¡¡Oh, por el amor del cielo…siguiente!!!

Querido AP-E: Actualmente estoy encarnado 
como humano en la Tierra. Aunque tengo que 
decir que nunca me he acostumbrado a este traje 
espacial. Me pregunto si podrías decirme ¿qué es 
un ser humano desde tu perspectiva?

Sinceramente,
Allen, el alienígena inadaptado

AP-E: Querido Allen. Gracias por tu pregunta. El 

ser humano es un chip de transducción energética 
en un vasto pero altamente formalizado proceso 
de electrodinámica psicocósmica.

Esto significa que, lo que aparece como tu cuerpo 
físico es en realidad un conductor de energía. 
Hasta que esto sea finalmente comprendido el ser 
humano continuará fallando en el ascenso hacia 
la consciencia cósmica.

Allen: Guau, esto suena intenso. Yo no quiero 
fallar. ¿Qué puedo hacer, cambiar mi dieta?

AP-E: Posiblemente esto podría ser beneficioso. 
Si eres sincero te aconsejamos abstenerte de todo 
alimento procesado y producto animal. 

Allen: Pero, ¡no habrá nada para comer! Si no 
como carne, ¡moriré de hambre!

AP-E: La vibración de tu respuesta está 
exhibiendo una programación basada en el miedo 
que es magnificada a través de la ingesta de carne 
muerta, la cual prolifera la agresión y la vibración 
animal basada en el miedo dentro del organismo 
humano. Estos son los hechos. Una vez que los 
programas celulares que mantienen las ficciones 
del ciclo histórico ya no están siendo alimentadas, 
debido a que uno ya no está comiendo alimentos 
procesados e ingiriendo carne muerta, entonces 
se alza un velo en la consciencia. Por debajo o 
detrás de este velo hay una gran reserva de energía 
sin explotar. 

Allen: Entonces, ¿qué podría comer?

AP-E: Yo no estoy cualificado para responderte a 
esto: por favor difiere esta pregunta a los expertos 
nutricionistas: Por-Ta Fruta y E-da Arco Iris.

Allen: OK, gracias. Pero AP-E, ¿qué más necesito 
saber? 

AP-E: Debes escuchar a las nuevas voces del 
misterio, de otro modo no podrás escuchar los 
mensajes directos. Esto es todo lo que puedo 
decirte hasta ahora. Adiós. 



1 Kiwi o 1 cucharada de espirulina o energía verde (verde)

2 plátanos (amarillo)

3 tazas de zumo de naranja (naranja)

1 taza de fresas (rojo)

1 cucharada de açai en polvo (púrpura)

1 taza de arándanos (azul)

Batido Arco Iris de E-Da Arco Iris
receta para TERRÍCOLAS
Seguro que resaltará tus verdaderos colores áuricos 

Mezclar, beber al Sol.
O si está nublado ve al exterior y practica 

disolver las nubes con tu mente.
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C H A M Á N
H A C I E N D O

C O N  S U
U N I V E R S O

C O S M I C O
C O N TA C T O
D O B L E  E N
PA R A L E L O

´
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nosotros somos un 
desplegable psíquico

legibles a través del 
ojo radial

estamos destinados para 
una aventura paradisíaca

la universidad futura de 
toda posibilidad



  
R
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N de la IMAGINACIÓN



Meditación del Puente Arco Iris

  
Antes de la meditación es conveniente tener algunos instantes para despejar tu mente, disolviendo todos 
los pensamientos a medida que estos aparecen.  Céntrate también en el sentimiento de amor que emana de 
tu corazón. Cuando sientas tu mente clara, entonces inicia la visualización. 

Visualízate dentro del núcleo cristal octaédrico de la Tierra. Siente tu corazón en el centro de este núcleo 
de cristal que genera un punto de luz blanca intensamente resplandeciente. 

Esta luz desde tu corazón crea una columna etérica que se extiende hacia los polos Norte y Sur desde el 
centro resplandeciente hacia las puntas del octaedro.

Ahora visualiza una gran corriente de plasma cargada de luz multicolor que emana desde el centro de tu 
corazón y que fluye a lo largo del eje central hacia ambos polos de la Tierra, saliendo disparado desde ellos, 
para convertirse en dos bandas arco iris separadas a 180 grados. 

 A medida que la Tierra gira sobre su eje, este puente arco iris permanece estático y constante, inmóvil. 
Siente estas dos corrientes de luz arco iris que pasan recorriendo tu columna central, saliendo disparadas 
desde encima de tu cabeza y bajo tus pies para crear un puente arco iris alrededor de tu cuerpo. 

Ahora tú y el puente arco iris sois uno. El puente arco iris de paz mundial es real. Visualizado por un 
número suficiente de personas en una onda telepática de amor el puente arco iris se convertirá en una 
realidad.

Fundación para la Ley del Tiempo • lawoftime.org/rainbow 

• Facebook.com/GalacticSynchronization


