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:

http://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2011/05/Meditaci%C3%B3n-ArcoIris-Circumpolar.pdf
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 sola 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

Meditación del Puente Arco Iris
Antes de la meditación es conveniente tomar unos instantes para despejar tu mente,
disolviendo todos los pensamientos a medida que estos vayan surgiendo. Céntrate también
en el sentimiento de amor que emana de tu corazón. Cuando sientas tu mente clara , entonces
inicia tu 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 resplandeciente de intensa luz blanca.
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,
disparándose 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 atraviesan tu columna central,
disparándose sobre tu cabeza y bajo tus pies para crear un puente arco iris alrededor de tu
cuerpo.
Ahora tu 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.
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