
 

31 GIROS GALÁCTICOS DEL UAYEB Y DÍA FUERA DEL TIEMPO DEL 

ANILLO DEL MAGO RESONANTE BLANCO CON EL LANZAMIENTO DEL 

PUENTE ARCO IRIS CIRCUMPOLAR EN ESPEJO RESONANTE BLANCO 

KIN 98 (el 25 de julio del año 2000). 

Uayeb: Kin 94 (Mago 3) – Kin 95 (Águila 4) – Kin 96 (Guerrero 5) – Kin 97 

(Tierra 6). DÍA FUERA DEL TIEMPO: Kin 98 – Espejo Resonante Blanco. 

Nuevo anillo de la TORMENTA GALÁCTICA AZUL KIN 99, 26 julio año 2000. 

Ahora los días 26-27-28 de la Luna Magnética y 1-2 de la Luna Lunar del 

Anillo Luna 4, están los mismos cinco kines 94 – 95 – 96 – 97 – 98 y 

repetimos el Lanzamiento del Puente Arco Iris afianzando su posición. 

(…) El Puente Arcoíris funciona como la manifestación visible de la alternancia 

del día y la noche. Como dijimos, un lado del Puente Arcoíris mira hacia el Sol, 

este es el lado del día. El otro lado mira hacia la noche. El Puente Arcoíris 

permanece constante en la órbita mientras se mueve, al tiempo que la Tierra va 

girando. De este modo... El Dr. Arcturus tiene sus gráficos... 

De nuevo, esto es de lo que estamos hablando. El alternador de día y el 

alternador de noche. Esta en una función real de la relación de la Tierra con 

respecto al Sol, y la relación de la Tierra con el resto de la galaxia. Lo que 

tenemos que estar visualizando todo el tiempo es igual que lo que ven aquí: la 

Tierra, y luego este Arcoíris, una parte del Puente es el Arcoíris del día y la 

otra, es el Arcoíris de la noche. Tienen que seguir visualizando esto. Tienen 

que ver como parece que entran en los polos. Sigan visualizando eso. Sigan 

visualizando que la Tierra está dando vueltas, pero que el Puente Arcoíris 

permanece constante. Así que mientras la Tierra gira del Oeste al Este, el 

Puente Arcoíris permanece constante. Igual que cuando parece que el Sol sale 

por el Este, así parece también que sale el Arcoíris. Cuando el Arcoíris del día 

baja, justo como cuando vimos el Arcoíris a ambos lados del sol –solo que se 

extiende hasta los polos. Y cuando el Arcoíris del día baja, el Arcoíris de la 

noche empieza a subir. Tienen que imaginarse esto. Tienen que visualizarlo, 

que esto se va a convertir en una imagen permanente de la Tierra. Entonces 



habrá eco-turismo galáctico. "¡Wau! Hemos encontrado un planeta que tiene 

Anillos Arcoíris. Han acabado con la guerra. Ahora vale la pena visitarlo”. 

… … … … … … 

Esta es la clase de mundo que queremos. Seremos capaces de tenerlo porque 

vamos a ser Magos de la Tierra. Ser Mago de la Tierra es algo espectacular y 

nuevo. El Mago de la Tierra - les vamos a entregar uno de estos antes de que 

se vayan {mostrando un gráfico de "Mago de la Tierra"} un pequeño mapa de 

su cerebro radializado. Muestra como vemos aquí una cara, la parte de arriba y 

aquí la de abajo. De forma que ustedes vean en este cerebro radializado que 

han unificado el pasado y el futuro. En el pasado hubo un tiempo UR, cuando 

emergíamos del inconsciente cósmico. En nuestro ideal en aquel tiempo donde 

éramos un chamán. Todos aquí, en un momento y otro dijimos, "¡Wau! 

Chamanes, eso algo muy bonito”… 

Último día de los 49 del Seminario y de los 28 días de enseñanza. 

Extracto de la Meditación de la Ley del Tiempo 28. Kin 132 Humano Lunar. 

Ver la Meditación 28: 

Meditación 28ª de la Ley del Tiempo – Onda encantada 

Meditación del Puente Arco Iris circumpolar: 

Meditación del Puente Arco Iris Circumpolar Completa – Onda encantada 

Seminario Magos de la Tierra. Picarquin año 1999. Anillo del Mago Resonante 

Blanco. 

José y Lloydine Argüelles / Valum Votan y Bolon Ik 

María Teresa Rodríguez. Kin 94. Mago 3 

https://ondaencantada.com/2013/07/meditacion-28a-de-la-ley-del-tiempo/
https://ondaencantada.com/2011/05/meditacion-arco-iris-circumpolar/

