Seli 23 de la Luna Galáctica del Halcón.
01-03-2003 Gregoriano.

Gira 2.004 a la Zona Asiática, de José Argüelles.
FUNDAMENTOS PARA UNA PAZ GLOBAL A TRAVÉS DE
LA REFORMA CALENDÁRICA
de la CUENTA DEL TIEMPO PERPETUA Y PERFECTA
DE LAS 13 LUNAS DE 28 DIAS.
Gira obligada, una etapa más en el sendero que conduce al ‘Cierre del Ciclo’ 2012.
El próximo día 10 Gamma, de la Luna Solar del Año del Mago Espectral Blanco, el Presidente de
la Fundación para la Ley del Tiempo y su asistenta de Investigación zarparán rumbo a la zona de Asia por
un periodo de 4 semanas + 1 en cumplimiento de sus obligaciones con el Movimiento Mundial de Paz de
Cambio a la Cuenta Perpetua y Perfecta de las 13 Lunas de 28 Días. En esta gira de promoción de la Nueva
Cuenta del Tiempo la primera etapa será Bagdad, en Irak.
El día 14 Silio, de la Luna Solar del Año del Mago Espectral Blanco, Firma Galáctica Mono
Magnético Azul participaremos en la Vigilia de Paz Mundial. Este acto está organizado por James
Twyman de la Comunidad de los Bienamados (Iglesia o agrupación de carácter religioso de orientación
cristiana en los EE.UU., n.t.) que ha reunido para este acto a varios Guardianes de Sabiduría de diversas
religiones y tradiciones de todo tipo. El objetivo a cumplir con esta Vigilia de Paz Mundial, a celebrar en el
Teatro Nacional de la Ciudad Iraquí de Bagdad la fecha en que se cumple el primer aniversario de la
guerra USA contra Irak, es mostrar que la Paz es algo de carácter genuinamente espiritual. Pedimos a todos
los kines que se nos unan este día de plegaria mundial y de meditación por la Paz. Creemos que en un acto
de este tipo, precisamente porque transcurre en Bagdad, Irak, podemos dar a luz a una Nueva Génesis de
Paz, enviando una oleada de Paz Espiritual a todo el Planeta Tierra.
Dado que llegaremos a Irak vía Jordania, el país vecino, la Fundación para la Ley del Tiempo habrá
logrado su objetivo de hacer ondear la Bandera de la Paz y dar a conocer la Cuenta del Tiempo Perpetua y
Perfecta de las 13 Lunas de 28 Días en el Mundo Islámico. En Bagdad también visitaremos el orfanato
establecido por la citada Comunidad de Bienamados (Iglesia USA de James Twayman, n.t.) entregando el
Encantamiento del Sueño a los niños del orfanato.
Desde Irak viajaremos hasta Londres para estar un día en la zona y participar en una jornada de
trabajo, luego viajaremos a Japón, donde ya está preparado un intenso circuito. Un Seminario de Tres Días
en Fujino, y luego diferentes actos repartidos entre las ciudades de Hamamatsu, Ise, Osaka, Obihiro y
finalmente Tokio. Allí daremos diferentes presentaciones y ruedas de prensa. Japón siempre ha sido una
avanzadilla en este Movimiento de Reforma Calendárica y ahora, cuando quedan pocas Lunas para el Gran
Cambio a la Cuenta del Tiempo que promocionamos, es importante reafirmar y apoyar a este país en el
cual el interés por el tema está aumentando y El Día Fuera del Tiempo es un acto de dimensiones casi
nacionales. En Japón, el interés por estar bien ubicados en ‘El Sendero hacia el 2012” es especialmente
alto, también habrá que enfocar la visión sobre los cambios sociales y los pasos espirituales a tomar para
llegar armoniosamente “Al Final del Ciclo”.
Continuando con la gira Asiática, desde Japón viajaremos a Australia y a Nueva Zelanda, bajando
al Hemisferio Sur, hecho que se producirá por primera vez, será por tanto un hito de referencia. En interés
en la Reforma Calendárica de la Cuenta del Tiempo Perpetua y Perfecta de las 13 Lunas de 28 Días es
considerable y sus representantes nos guiarán en las ciudades de Brisbane, Nimbin, Bahía de Byron,
Sidney y Melbourne. En Nueva Zelanda los actos tendrán lugar en Nelson y la Bahía Dorada.

Agenda de la Gira Asiática:
LUNA SOLAR
Gamma 10 Mano Planetaria Azul (16 de Marzo de 2004) Salida hacia Amman, Jordania.
Kali 11 Estrella Espectral Amarilla . Llegada a Amman, Jordania.
Alpha 12 Luna Cristal Roja. Llegada a Bagdad (10 horas de autobús).
Silio 14 Mono Magnético Azul. Vigilia por la Paz Mundial en el Teatro Nacional de Bagdad. Presentación de la
Bandera de la Paz.
Dali 15 Humano Lunar Amarillo. Regreso a Amman, Jordania.
Seli 16 –Gamma 17, Caminante del Cielo Eléctrico Rojo – Mago Autoexistente Blanco, Investigación sobre la Historia
Cósmica.
Kali 18 , Aguila Entonada Azul. Salida hacia Japón, Tokio.
Alpha 19, Guerrero Rítmico Amarillo. Llegada a Tokio.
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Limi 20 a Dali 22, Tierra Resonante Roja a Tormenta Solar Azul. Seminario en Fujino.
Seli 23, Sol Planetario Amarillo. Presentación en Hamamatsu.
Gamma 24, Dragón Espectral Rojo. Presentación en Ise.
Kali 25, Viento Cristal Blanco, Presentación en Osaka.
Alpha 26, Noche Cósmica Azul. Obihiro, presentación el día Limi 27. Semilla Magnética Amarilla.
Silio 28, Serpiente Lunar Roja. Tokio.
LUNA PLANETARIA.
Dali 1 y Seli 2, Enlazador de Mundos Eléctrico Blanco y Mano Autoexistente Azul, 2 presentaciones y ruedas de
prensa.
Gamma 3, Estrella Entonada Amarilla. Salida para Australia. (6 de abril de 2.004)
Kali 4, Luna Rítmica Roja, Presentación en Brisbane.
Alpha 5, Perro Resonante Blanco, Presentación en Nimbin.
Limi 6, Mono Galáctico Azul, Presentación en Bahía de Byron.
Silio 7, Humano Solar Amarillo, Presentación en Sidney.
Dali 8, Caminante del Cielo Planetario, Presentación en Melbourne.
Seli 9, Mago Espectral Blanco, Salida hacia Nueva Zelanda (12 de Abril)
Seli 9 a Kali 11, Mago Espectral Blanco a Guerrero Cósmico Amarillo. Wellington.
Kali 11 a Limi 13, Guerrero Cósmico Amarillo a Espejo Lunar Blanco, actos en la Bahía Dorada y en Nelson.
Silio 14, Tormenta Eléctrica Azul, regreso a Oregón.(17 abril de 2.004)
Par más detalles sobre la Gira en Japón pueden contactar con: Yanase cosmickin12@syd.odn.ne.jp
Para más detalles sobre la Gira en Australia pueden contactar con: Vasumi lovevasumi@yahoo.com
Para más detalles sobre la Gira en Nueva Zelanda pueden contactar con: Avner kiwimayanz@yahoo.com

La Fundación para la Ley del Tiempo necesita tu Ayuda.
Esta gira obligada a Asia, tan larga y lejana, necesita recursos. Los resultados serán comprobables en
términos tangibles en forma de despertar de consciencia en aquellas zonas a las que viajaremos, renovando la
inspiración de lograr el objetivo del Cambio de Cuenta del Tiempo y embarcarnos camino al 2012 en una unificación
espiritual dinámica y con un cambio pacífico.
Para cubrir los gastos del viaje, además de lo que ya tenemos en marcha como proyecto de publicaciones y
su distribución, hay que dejar claro que necesitamos ayuda material y financiera.
Si estás disfrutando del Nuevo Tiempo, y deseas seguir haciendo la diferencia, haz una donación a la
Fundación para la Ley del Tiempo. Tu regalo asegurará que el mensaje del Plan de Paz de las 13 Lunas de 28 días
y la visión positiva del Punto Omega 2012 sea contemplada y escuchada por todo el Mundo.
Así que, si lo tienes a bien, haz una donación, bien sea a través de la web o mediante el envío de transferencia o
cheque. Así manifestarás materialmente tu apoyo a la Fundación y a la visión de la Paz Mundial a través de la
Cuenta del Tiempo de las 13 Lunas de 28 Días.
Nota: La Fundación para la Ley del Tiempo va a publicar 2 libritos, con un coste de 13 Dólares USA cada uno de ellos, además
hay un Encantamiento del Sueño 'edición para Viaje', tamaño reducido, con una presentación y ampliación de la anterior
edición.
Todo en Inglés.
La intención de la Fundación es captar fondos con estas donaciones con lo cual la traducción de estos textos, lógicamente, si no
hay cambios de última hora también será en formato impreso y con la donación a la Fundación. El objetivo es que si 1.000 kines
suscriben 13 + 13 + 26 = 52 dólares USA la Fundación dispondrá de 52.000 $ para poder editar y costear la edición y
distribución de las publicaciones en marcha y financiar la edición de “La Historia Cosmica”.
También pueden hacerse donaciones directamente por la web: Fundación para la Ley del Tiempo. Nota del Traductor (Kan
Men, Jaume Oliver).
En Español pueden visitar la página web del Movimiento 13 Lunas, Nodo Español de la Red de Arte Planetario.
También en Tortuga hay una sección en castellano.
Este mensaje ha sido difundido y traducido de la página Web en Ingles de la Fundación para la Ley del Tiempo por el
Movimiento 13 Lunas, Nodo Español de la Red de Arte Planetario.
No se permite la distribución de este escrito sin los créditos que lo acompañan.
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