
Contacto Extraterrestre en el Día Verde 
Día Fuera del Tiempo de 2006, Kin 208, Estrella Cósmica Amarilla 
Boletín: Alerta para Todo el Mundo 
 
"El Día Verde: siempre corresponde a la fecha 25/07 del calendario, está fuera de 
las 13 Lunas, a fin de que el Anillo solar-galáctico se sincronice con el ciclo de 52 
Anillos; el día verde es conocido como el Día de la Libertad Galáctica. 
 
Encantamiento del Sueño, el Viaje de la Nave-Tiempo Tierra 2013, p.37 

"Michael Luckman, Alien Rock, The Rock 'n' Roll  
  Extraterrestrial Connection, Pocket Books, 2005, p.301 

 
"El rock 'n' roll y los OVNIs son los mantras del nuevo milenio ... La esperanza es 
que los extraterrestres enviarán una señal de respuesta - el primer gran paso para 
unir las civilizaciones.  *Michael Luckman, Alien Rock, p. 289 
 

Kin 208, Estrella Cósmica Amarilla 
Yo perduro con el fin de embellecer 

Trascendiendo el arte 
Sello el almacén de la elegancia 

Con el tono cósmico de la presencia 
Soy guiado por el poder de la libre voluntad 

 
¡Toma el Vuelo Mágico! 

 
De acuerdo con la mitología del Encantamiento del Sueño, hay 208 peldaños a la 
Torre de Merlín, y luego está la entrada al Castillo Verde Central del Encantar, la 
Corte de la Matriz y el Génesis de la Luna. Esto significa que el Dia Fuera del Tiempo 
de este Anillo, Kin 208, será el más mágico Día Fuera del Tiempo que haya habido 
jamás.  
 
Originalmente llamado el día verde porque el verde es el color cromático entonado 
que significa la quinta fuerza galáctica, este Día Fuera del Tiempo ejerzamos todos 
nosotros nuestra libertad galáctica y contactemos con la Federación Galáctica. A tan 
sólo seis años y medio para el Cierre del Ciclo, este es el momento para enviar la 
señal al espacio y ver si la Federación Galáctica nos emite una respuesta. 
 
Platillos voladores de otros mundos aparecieron de forma inesperada en el Festival 
de Woodstock, en Nueva York, y en el concierto del Puente Arco iris de Jimi Hendrix 
en Hawái; de modo que no hay razón para que no vayan a responder a una 
señal sincronizada enviada por grupos de meditadores y conciertos emitiendo 
intencionadamente una señal psíquica al espacio. Todo depende de nuestra 
intención, concentración y esfuerzo sincronizado para comunicarnos y ver si 
podemos establecer una comunicación de dos vías. Después de todo, cada 
Anillo recibimos señales en bandera de la paz y del escudo galáctico/Hunab 
Ku, telepáticamente, y siempre que podamos apoyados con rayos láser? 



                    
 
Hay varias formas en que podemos hacer esto. En principio, en todos los lugares en 
que haya reuniones del Dia Fuera del Tiempo, en el inicio del día, incluso antes del 
amanecer, que es cuando el medio de transmisión está muy puro, nos sentamos en 
un círculo y nos centramos en alcanzar una calma absoluta y la paz de la mente 
natural.  
 
Después de unos quince minutos, nos concentramos y visualizamos en nuestra 
mente el símbolo de la bandera de la paz. Esto es fácil de hacer. Piensa que todos 
los que estamos reunidos en este lugar en particular tenemos la misma imagen en 
la mente, concentrándonos en ella sin ninguna distracción. Mientras mantenemos 
esa imagen tan clara y nítida como podamos en nuestra mente imaginal, 
visualicemos que las proyecciones de este símbolo están siendo enviadas 
radialmente desde ese círculo, emitiéndolo a los más lejanos confines del espacio. 
En mente y en corazón llenemos esta visualización con amor puro e incondicional, 
pidiendo fervientemente que sea recibida y que algún tipo de señal nos sea enviada 
como respuesta de alguna forma y en algún lugar, o en muchos lugares alrededor 
del planeta. Debemos ser sinceros y puros en intenciones, sintiendo amor por 
todos y por todo. Esto será el signo de que estamos en paz, deseando la paz, 
y que se está solicitando a la Federación Galáctica que traiga la paz al planeta 
enviando algún tipo de señal de que ha recibido nuestro mensaje. 
 
Después de otros quince minutos de emitir el símbolo de la bandera de la paz, 
podemos seguir con la visualización del escudo galáctico/Hunab Ku (éste es el que 
está en el kit del Encantamiento del Sueño). Reunidos otra vez en silencio por otros 
quince minutos aproximadamente, comencemos entonces, como antes, a visualizar 
el escudo galáctico/Hunab Ku. 
 
Cuando tengamos la imagen tan nítida y clara como podamos hacerlo en el ojo de 
la mente, comencemos de nuevo a proyectarlo al espacio, irradiándolo en muchos 
rayos desde el circulo. Esta vez la intención es contactar con la inteligencia 
extraterrestre, porque necesitamos conocimiento y ayuda para nuestro 
planeta. Sintamos fervientemente en el corazón y la mente cómo este 
conocimiento supermental podría ayudar en este tiempo a nuestro planeta a 
resolver sus problemas. 
 
Finalmente, después de otros quince minutos de visualizar y proyectar, dediquemos 
otros quince minutos a regresar a la calma y la quietud de la meditación de la mente 
natural, con atención. Para completar el ejercicio, hagamos la visualización del 
Puente Arco Iris Circumpolar, sintiendo el Arco Iris proyectándose desde los polos 
de la Tierra. Una vez más, cuando completemos la visualización, enviémosla 
también al espacio profundo, radiándola desde nuestro circulo de amantes de 
la libertad galáctica, haciendo saber a la Federación Galáctica de nuestra 



visión para el 2012 y pidiendo que cualesquier ayuda que pueda dar para el 
cumplimiento de esta visión, será profundamente apreciada. 
 
Esta es la primera parte del ejercicio. Más tarde en el día, y si hay conciertos, que 
la ejecución de estos sea en favor de enviar una señal al espacio con la esperanza 
de que forma de círculos de cosecha, que son cada vez más fascinantes, así que 
¿por qué no enviamos unas cuantas señales con las que estemos todos 
familiarizados, y veamos si obtenemos una señal de respuesta?  
 
¿Qué tal si enviamos al espacio los símbolos que sean escuchados o recibidos, y 
reciprocas de algún modo? No tiene que hacerse nada especial, sino simplemente 
que los ejecutantes y la audiencia sepan que la intención del concierto es enviar 
específicamente una señal al espacio en favor de la libertad galáctica en la Tierra. 
Si hay eventos por la tarde, o en cualquier caso por la noche, y donde haya la 
tecnología para hacerlo, deberán proyectarse en el cielo las luces láser con los 
símbolos de la bandera de la paz y el escudo galáctico, señalando a los 
extraterrestres que un esfuerzo unificado y sincronizado se está haciendo 
para comunicarse con ellos, que sabemos que necesitamos su ayuda, y que 
estamos listos para recibirlos en cualquier forma que ellos deseen 
manifestarse o comunicarse. 
 
Cuanta más gente en la Tierra pueda participar en este esfuerzo, mucho mejor. A 
medida que la Tierra gira, habrá una sincronización móvil de 24 horas de meditación, 
conciertos y espectáculos de rayos láser, todos emitiendo el mismo mensaje: 
estamos en paz; necesitamos su inteligencia; estamos listos para ustedes; el 
2012 está muy cercano ahora. ¿Pueden ayudarnos? 
 
Todo depende de la claridad de la mente, el altruismo, la compasión, y no tener 
ninguna expectativa en recibir algo dentro del paradigma familiar, sino algo 
totalmente inesperado, incluso como alguna intuición o percepciones radicalmente 
nuevas percibidas colectivamente. 
 
Purifiquen su cuerpo y su mente. Estén preparados. 
 
¡Klatu Barada Nikto! 
Honrando la Presencia de Niño Relámpago Rojo Gran Vacío 
Instituto de Investigación Galáctica 
Fundación para la Ley del Tiempo 
www.lawoftime.org 
 


