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La Tierra Paralela y el Arco Iris 

Universos paralelos u otros cerebros galácticos son igualmente 
coordinados por Dios y están ordenados sincrónicamente en una 
extensión dimensional semejante a un espejo en relación a este 
universo u orden galáctico…... 18.5 Las Dinámicas del Tiempo 

Mientras lees estas palabras, estás también leyéndolas en una tierra paralela. Las 
cosas están cambiando muy rápidamente. Mantén tu mente enfocada en el mundo 
más elevado que puedas imaginar. 
Cada vez que experimentas algo en 
este mundo que es insatisfactorio, 
doloroso, que provoca ira, etc. 
utilízalo como una señal para 
recordarte que éste NO es el 
Mundo Real, sino simplemente un 
placebo, un facsímil, una zona de 
pruebas. 

A continuación, haz el máximo 
esfuerzo en dirigir tu mente hacia el 
interior en reconocimiento al 
Creador y siente la Nueva Tierra 
que ahora se está introduciendo progresivamente. Este nuevo mundo te da 
energía. Cualquier cosa que te da energía forma parte de la vibración de este 
mundo entrante. 

En Serpiente Resonante, Kin 85, estaba 
teniendo un día particularmente 
desafiante en la tercera dimensión. No 
tenía más alternativa que hacer una 
introspección y orar. Fui guiada a una 
práctica, que se sentía como una forma 
de Pratyahara yoga, donde prácticas 
abstraer los sentidos de la mente 
mediante la liberación consciente de la 
tensión del cuerpo, y por lo tanto 
consiguiendo estar en el estado más 
relajado posible sin quedarte dormido. 
Entré en un estado profundo y me encontré viajando fuera de mi cuerpo. 

http://1320frequencyshift.wordpress.com/2011/12/06/parallel-earth-and-the-rainbow/


Yo estaba de pie afuera de un 
complejo de apartamentos. Caminé 
ascendiendo por unos pequeños 
tramos de escaleras directamente al 
apartamento 31. Entré sin llamar. 
Era un bonito apartamento, amplio, 
impecable y sencillo, con paredes 
de madera. Observé el 
apartamento. Parecía familiar. 
Caminé por el pasillo a la izquierda 
y vi un retrato de mi abuelo que 
había fallecido años antes, como 
para señalar que yo me encontraba 
realmente en otro mundo. 

Entré en una de las habitaciones y 
vi a una mujer estudiando. Se dio la 
vuelta, ¡era yo! Comprendí que 
había entrado en una tierra 
paralela. Todo parecía similar a la 
Tierra, aunque más ligera, más 
luminosa. Comparé mentalmente 
las sensaciones de las dos tierras 
diferentes. 

En esta tierra paralela todo tenía 
una profunda sensación de plenitud 
que no puedo expresar totalmente. 
Por ejemplo, en esta tierra estamos 
acostumbrados a que haya tantos 
detalles que no podemos seguir el 
ritmo. Hay tanta información que no 
podemos procesarla. Hay tanto que 
hacer que no podemos hacerlo 
todo. Los detalles son infinitos, 
incluso hasta en la pelusa constante 
sobre la alfombra, las telarañas en 
las esquinas, los pequeños trozos 
de esto o aquello que nunca se 
sabe qué hacer con ello, o el cajón 
de calcetines acumulados sólo porque uno siempre desaparece en el lavado. 
Luego están las listas de tareas pendientes, los horarios, las citas, los mensajes de 
correo electrónico, etc. 

Nada de eso existía en esta tierra paralela. Había una sensación más hermosa, 
penetrante, de la totalidad, una paz, calidez y bienestar que lo impregnaba todo, en 
un aquí y ahora muy relajado. Mientras estaba pensando esto, Valum Votan entró 
en el recibidor, llevaba una camiseta de H u n a b  K u. Él había escuchado mis 
pensamientos comparando las dos tierras, y añadió (telepáticamente): "¡No te 
olvides de que viajar es mucho más fácil y agradable aquí que en tu tierra, con 



todos los aviones contaminantes, las largas colas, los controles de seguridad y 
formularios a rellenar!" 

Señaló los grandes ventanales del recibidor. Miré por la ventana y el cielo pareció 
abrirse, vertiendo los más deslumbrantes arco iris de todos los tamaños y formas: 
el arco iris doble, arco iris triples, arco iris bailando, nieblas arco iris, arco iris 
girando – el máximo desfile de ¡arco iris! VV telepateó: "¡Esto es lo que sucede 
cuando aprendes a descomprimir el cielo!" 

Entonces me acordé de cómo él siempre había dicho: Los arco iris son a la 
noosfera lo que los desechos tóxicos son a la tecnosfera. 

La noosfera no sólo es el vasto alcance de la mente del planeta, sino que también 
se extiende normalmente hacia otras dimensiones. La noosfera está codificada con 
la escala multidimensional de la mente cósmica universal. Mientras que las 
operaciones multidimensionales de la consciencia son normales para la noosfera, 
para el ser humano esto es considerado paranormal. 

Entonces comprendí que no sólo 
había entrado en una tierra 
paralela, sino en una tierra que 
había alcanzado la noosfera (una 
mente colectiva unificada). Aquí, 
la manifestación es instantánea, 
pero todo está tan bien que la 
mente colectiva se establece en 
una alta frecuencia positiva y 
profundamente sintonizada con su 
Creador, y así se han convertido 
en genuinos co-creadores. 

Entonces apareció una gran nave espacial roja. Me emocioné tanto que salí 
corriendo del apartamento y la 
seguí colina abajo donde yo me 
encontré en un muelle rodeada de 
una hermosa masa de agua. 
Había incluso una familia sentada 
en los bancos de picnic. Estaban 
acostumbrados al fenómeno del 
cielo. 

VV se unió a mí y me mostró las 
hermosas aves, que él alimentaba 
de hojas, y señaló las flores de 
colores que yo nunca había visto antes; en el centro de cada flor aparecían 
hermosos mandalas multicolores que casi parecían ojos. Empecé a contarle todo 
lo que había sucedido en la tierra después de su partida. Parecía interesado 
escuchándome. Le pregunté si podía venir conmigo (en este mundo todo parecía 
posible). Me explicó que ya no podía volver a entrar físicamente en esa tierra, pero 



que podría entrar en esta tierra, una tierra 
paralela. Indicó que esto es sólo un 
atisbo del/los mundo(s) que esperan a 
aquellos que creen en el Sueño. 

Regresamos al apartamento. Volví a ver 
el “yo” paralelo, y comprendí que yo 
también existo en esta tierra paralela en 
una continuación del proyecto Noosfera 
II, que está siendo realizado aquí al 
mismo tiempo. También se grabó en mí 
la importancia suprema de difundir la 
meditación del Puente Arco Iris a tantas 
personas como sea posible a través del 
21.12.2012. 

El ser humano tiene la capacidad de 
interactuar con el banco psi para 
participar en la creación de cerebro arco 
iris de la Tierra. 

Después de que esto ocurriera dormí durante 14 horas seguidas. Tenía la 
esperanza de despertar en el apartamento 31, pero me desperté aquí en esta 
tierra para esperanzadamente recordarte que tú también existes en la tierra 
paralela y que nuestro pensamiento colectivo está invocando esta Nueva Realidad 
en nuestro tiempo-espacio actual. 

In Lak'ech, Kin 185  
"Yo activo con el fin de sobrevivir..." 

 


