
ALFABETO DEL NUEVO TIEMPO-ESPACIO 
 
Un tiempo-espacio es una matriz para la organización creativa de la 

inteligencia de acuerdo a etapas específicas de la evolución cósmica. La 

noosfera del nuevo tiempo-espacio se abre a la realidad cósmica de la 

sincronicidad. El estudio y la comprensión de la experiencia de la 

sincronicidad se ve realzada por la presentación de los códigos sincrónicos 

como un sistema completo de tablas de información.  

Todos los códigos, en cierta forma, son sistemas de lenguaje 

simbólico. Todos los lenguajes se ajustan a determinadas normas y formas 

de orden establecidas. La comprensión y disposición de los elementos del 

sistema de lenguaje simbólico en diferentes tablas para facilitar su 

aprendizaje y aplicación ha sido una metodología utilizada por alquimistas, 

sabios y estudiosos a lo largo de las diferentes fases de la evolución 

histórica.  

Los códigos del orden sincrónico no son una excepción. Nuestra 

comprensión se enriquece y aviva cuando los elementos del vocabulario y 

gramática de la sincronicidad, el alfabeto del nuevo tiempo-espacio, se 

subdividen en distintas plantillas que demuestran las diversas 

correspondencias para cada componente. Son las tablas de 

correspondencias sistemáticas las que nos muestran el carácter universal 

de los códigos sincrónicos.  

En este canal concluyente del Libro del Tiempo-Espacio presentamos 

algunos de los elementos principales de los códigos sincrónicos como 

diferentes tablas de información del sistema entero, para facilitar el estudio 

y su aplicación. Estos elementos están presentados en las categorías 

siguientes:  

 

1. Los 20 Sellos Solares  

2. Los 13 Tonos Galácticos  

3. Los 7 Plasmas Radiales y Puertas de Heptada  

4. Las 64 Runas UR y Codones  

5. Las 48 Runas UR Armónicas de la Segunda Creación  

6. El Tiempo de la Profecía: Los 26 Años de la Convergencia Armónica  

 

1. Los 20 Sellos Solares  

Los 20 Sellos Solares forman las unidades base del lenguaje 

multidimensional para identificarte en el orden sincrónico y 

proporcionarte el acceso a otros elementos y niveles del espectro de 

la experiencia cósmica. Se llaman Sellos Solares porque representan 

un ciclo de frecuencia solar cuatridimensional. Los sellos contienen 



las claves de tu personaje arquetípico. Al estudiar los aspectos y 

correspondencias de los 20 Sellos Solares y así como 

experimentándolos diariamente, el propósito y significado del orden 

sincrónico entero, tu entrada en la noosfera como un arquetipo 

galáctico ayudará en gran medida a establecer el nivel normativo de 

la nueva humanidad.  

 

2. Los 13 Tonos Galácticos  

Organizados en sus grupos pulsares, los 13 Tonos constituyen el 

lenguaje cosmo-galáctico del movimiento del tiempo. Las 

correspondencias de los Tonos Galácticos unifican y establecen el 

cuerpo como un vehículo cósmico que se extiende a través del 

tiempo hacia el cosmos. Los 13 Tonos son un sistema completo de 

orden fractal, y pueden ser aplicados en diferentes niveles del 

tiempo -13 días, 13 lunas, 13 años, 13 baktunes, etc.-; el caso es 

que los trece tonos codifican las frecuencias de los ciclos infinitos 

del tiempo con un lenguaje común, el cual, una vez dominado, se 

vuelve esencial para la teleportación sensorial exitosa y el viaje en el 

tiempo a través de diferentes dimensiones.  

 

3. Los 7 Plasmas Radiales y Puertas de Heptada  

Entre el 20 y el 13, matemáticamente hablando, está el intervalo de 

7. En la codificación de los siete días de la semana, una heptada, el 

siete está representado por los 7 Plasmas Radiales. Estos son 

partículas microcuánticas que llevan cargas electro-telepáticas y son 

los componentes básicos subyacentes en el universo electro-

plasmático. Cada día de la semana está codificado por una de estas 

cargas. Los tres primeros plasmas establecen un quantum sensorial; 

las tres últimas cargas establecen un quantum telepático. Entre 

ellos está la carga catalítica conectando. En conjunto, la 

recapitulación semanal de los plasmas te vincula a la repetición 

constante del proceso de la creación primordial.  

 

4. Las 64 Runas UR y Codones  

Codificando las plantillas AC y CA del banco psi noosférico están las 

64 Runas UR y Codones. En la ciencia cósmica de la Ley del Tiempo, 

las 64 Runas UR son las unidades de información que gobiernan las 

secuencias de permutación de los 64 Codones que codifican toda 

materia viva. En las 20 Tablas de la Ley del Tiempo, las 832 

secuencias de permutación ejecutan un codón por semana durante 

16 años, 1997-2013, mientras una de las 64 Runas UR codifica 

cada una de las 64 cuartas partes de este ciclo de 16 años. En la 

secuencia sincrónica del ciclo de 13 lunas de 28 días avanzada 



conforme se ejecutan a través de la matriz de 441, estas 64 

secuencias se repiten cuatro veces cada 260 días. Al hacer 

telepáticamente disponibles estos códigos de vida psico-genéticos en 

una base diaria, puedes participar en la creación de tu propio 

programa de renovación de vida galáctica.  

 

5. Las 48 Runas UR Armónicas de la Segunda Creación  

Así como hay 8 ramales de runas UR que codifican el banco psi, 

gobernando las secuencias evolutivas de la vida planetaria, hay seis 

ramales de Runas UR Armónicas que gobiernan la secuencia de la 

"Segunda Creación". Ya que la base genética de la vida biológica 

física está ya establecida con las 64 Runas UR, las 48 Runas UR 

Armónicas se asemejan más a los tonos musicales, y los seis 

ramales de runas UR se denominan Octavas. Dentro de su rango de 

seis octavas, estos 48 tonos definen las frecuencias de la evolución 

cósmica como una función de resonancias telepáticas. Estas Runas 

Armónicas son para ser impresas en el eje del cuerpo calloso. Tres 

octavas de 24 runas definen la plantilla psico-genética AC, y lo 

mismo para la plantilla psico-genética CA. Estas runas se activan 

completamente después del año 2012.  

 

6. Tiempo de la Profecía: 26 años de la Convergencia  Armónica  

Las Crónicas de la Historia Cósmica son una función del "Tiempo de 

la Profecía, los 26 años de la Convergencia Armónica". En este mapa 

del tiempo podemos ver la dispensación de la Ley del Tiempo en 

relación con las fases del cumplimiento profético. Sin la Ley del 

Tiempo no sería posible siquiera concebir las Crónicas de la Historia 

Cósmica. Como un proceso, las Crónicas son totalmente una 

función del Cubo de la Ley de dieciséis años, 1997-2013: Fase de 

preparación de los vehículos transmisor-receptor (1997-2001), fase 

de activación (2001-2005), fase de producción (2005-2011) fase de 

realización (2011-2013). De esta forma, las Crónicas de la Historia 

Cósmica constituyen una transmisión superconsciente 

ejemplificando la evolución de la noosfera como un programa de 

códigos sincrónicos.  
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