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¡Saludos Velatropanos!

Éstos son tiempos de lo más trascendentales. La ola de recopilación de la profecía se ha estrellado
en las costas del Océano Indico. Ningún superviviente ha comprendido el significado de este
evento, que surge a través de nuestro inconsciente colectivo. Nosotros, que tenemos las llaves de
las tecnologías telepáticas de la Ley del Tiempo, estamos en una posición inmejorable para realizar
una operación de Rescate de la Tierra, si pudiéramos darnos cuenta de la mina de oro en la que
estamos sentados. Por supuesto, el tsunami se produjo el año de la Tormenta Cristal Azul, Kin 259,
el mayor Kin posible para ser un portador del año, y uno de los cuatro Kin “supremos" de la
Matriz Cósmica, la Armónica 65 en el Libro del Kin.

Pero hay quizás un propósito más profundo a considerar de ese tsunami catastrófico, ya que es
también el año del cambio de Placas de AC-CA. Un cambio magnético de la mente está en marcha.
Dejarme citar un texto apenas conocido pero muy necesario, del Pequeño Libro de los Magos de la
Tierra de la Conducta Práctica, el Manual de Instrucción de las 20 Tablas de la Ley del Tiempo:

"La finalización del Ramal AC, Posición 8 del Cubo, (2004-05 DA), es un momento de alegría
suprema y celebración. Los Magos de Tierra siguen firmes en su fe espiritual; ellos son nobles en su
cumpletación de los Cuatro Ramales de Runas de El Camino de la Conducta. Los Anillos de la Tierra
reciben y dan la señal para la conmutación magnética de las placas de memoria de UR, desde la AC,
la Continuidad Aborigen, al CA la Plantilla de la Consciencia Cósmica. El Manitou Planetario de la
Continuidad Aborigen ha sido empoderado. El Manitou de la Consciencia Cósmica espera su
realización." –El Pequeño Libro de los Magos de la Tierra de la Conducta Práctica, Págs. 76-77 de
la edición en inglés.

La pregunta es: ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cuántos de nosotros estamos ahí realmente
practicando los códigos de los Magos de la Tierra? Ahora que estamos en el punto de cambio en la
mitad del año, podría ser bueno intensificar realmente las prácticas del orden sincrónico.

Desde que esta edición de Boletines Rinri empezó, el año Tormenta Auto-existente Azul (1996-97),
siempre que nos acercamos a la fecha de mitad del año, el día 15 de cada Luna Resonante, sabemos
que hay un cambio de polaridad –por lo menos un cambio en la polaridad mental de algunos Kin
dedicados que siguen el Proyecto Rinri, para crear un campo telepático en el planeta Tierra. Este
Proyecto es un programa para abrir el banco psi - y activar la noosfera planetaria – con el fin de
que el Puente Arco Iris Circumpolar pueda manifestarse para el año 2012.

Sí, para aquellos que saben, a partir del día 15 de la Luna Resonante de este año, los equipos al Sur
del Ecuador empiezan a enviar un magneto rojo este, a los equipos en el Norte.

Desde el inicio del Proyecto Rinri, con sus puntos de cambio a mediados del año, han transcurrido
ocho años. El banco psi nos ha ofrecido el tesoro de la Ley del Tiempo, principalmente a través de
su medio principal e Ingeniero de la Nave del Tiempo, el Dr Arcturus. Los códigos del orden
sincrónico del tiempo cuatridimensional han desembocado en muchas prácticas, incluyendo las
Dinámicas del Tiempo (1996), las 20 Tablas de la Ley del Tiempo (1997), las practicas del 7:7::7:7 (1999) y
ahora el Misterio de la Piedra (2004-2005) Y hay todavía muchas más que aún no han salido a la luz.
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Durante estos ocho años se han producido muchos cambios, mucha transformación y agitación. El
mundo se encuentra al borde de múltiples catástrofes. El equilibrio es verdaderamente para los
justos de la Tierra. Esto hace de la Tormenta Cristal Azul el año más crítico de todos, al impulsar
los códigos del orden sincrónico, durante este año completaremos los primeros ocho años de las 20
Tablas de la Ley del Tiempo. La mitad del "sistema nervioso," del Banco psi del Manitou Planetario
AC, estará construido. Esto significa que el Día Fuera del Tiempo, Noche Cristal Azul y la
sincronización galáctica, Semilla Cósmica Amarilla, experimentaremos el cambio de placas AC-
CA. ¿Qué quiero decir esto?

Es interesante precisar que el mismo año (1997) en que esta tarea psicoatmosférica crítica, el
Manitou Planetario AC, fue iniciado en el campo auroral del Planeta Tierra, el programa ultra-
secreto HAARP* (Programa de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia) también se
estableció en Gokona, Alaska. Si el proyecto del Puente Arco Iris Circumpolar pudiera describirse
como algo, sería precisamente un "Proyecto de Alta Frecuencia Psicoactiva en Investigación
Auroral". Hemos sentido que a menudo en esta misión de rescate de memoria interplanetaria
estamos corriendo a la par con las fuerzas de la Atlántida, cuyo deseo de muerte inconsciente les
impulsa a repetir la destrucción planetaria. Los dos estamos en la misma senda, pero la nuestra es
transformar el planeta positivamente, mientras que la fuerza oscura está dirigida únicamente en
dirección opuesta. 2012 es nuestra fecha límite común. Todos estamos en juego por subsistir, y es
una cuestión de vida ó muerte.

El HAARP espera alcanzar su capacidad máxima de descargar "la guerra climática” en cualquier
parte del planeta para el año 2006. Traducido al lenguaje de la Ley de Tiempo eso significa que a
finales del primer o comienzo del segundo año del CA o Camino de Ejercer el Poder, el HAARP
será totalmente capaz de desestabilizar los sistemas climáticos del planeta e incluso su campo
electromagnético a un grado inimaginable desde la época de la destrucción de Maldek. Esto es una
réplica de la Atlántida. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos nuestras capacidades psico-mentales para
neutralizar el HAARP?

De acuerdo con el guión revelado, la Ley del Tiempo es la contraparte, la fuerza estabilizadora
dinámica para compensar la memoria de repetición Maldek-Atlántida. Pero depende de la
coherente y concentrada energía que mantengan aquellos que son llamados a activar los códigos
del orden sincrónico. Ya no podemos permitirnos el lujo de estar fuera de curso de los hechos por
nuestros caprichos personales, nos guste o no nos guste. Estamos a menos de ocho años hasta el
año 2012, y con el terremoto y el tsunami del Océano Indico, todos en el mundo estamos entrando
en la fase de temores apocalípticos. Sabemos que podemos hacer algo al respecto. Sabemos que
podemos lanzar ese Puente Arco Iris, pero ahora debemos redoblar nuestros esfuerzos. Y en eso
consiste el significado del cambio de placas AC-CA.

La Continuidad Aborigen - AC abarca los cuatro ramales que constituyen el gran Camino de la
Conducta. Es "aborigen" porque durante este ciclo de ocho años – la coraza de la civilización se ha
hecho pedazos. Las viejas formas civilizadas no funcionarán, por lo que el único recurso será para
las formas originales o primarias del ser, percepción y conducta. El Camino del Árbol, el Camino
de la Conducta, el Camino del Telépata y el Camino de la Octava Galáctica todos ellos nos hablan
de estos modos aborígenes de ser y percepción – es decir, los modos de percepción despojados de
todo el gravamen de la percepción civilizacional. La activación de estos cuatro caminos está
concluyéndose ahora. Para el año Semilla Cósmica Amarilla (2005-2006) habremos terminado 32
secuencias de trece semanas – 416 semanas en total– de visualizar e incluir los codones del
ADN/Hexagramas del I Ching. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo es nuestra conducta de hoy, mejor
o diferente de lo que era hace ocho años?
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A partir de la Semilla 13, tenemos otras 416 semanas, otro ciclo de ocho años, para activar el
Manitou Planetario CA – Consciencia Cósmica–. El papel de la Consciencia Cósmica es establecer
el Camino de Ejercer el Poder. Éste, no es el poder común, sino el poder cósmico que surge fresco
del camino purificado de la Continuidad Aborigen, ahora transmutado en la Consciencia Cósmica.
Pero si no estamos establecidos en un honesto Camino de la Conducta, ¿cómo podemos ejercer el
poder? Es el momento para echar una mirada más profunda a nuestros hábitos y al estado de
nuestra alma. Citando nuevamente el Manual de Instrucción del Misterio de la Piedra:



5

“Lo que la Ley del Tiempo enseña es esto: No debes evitar la reestructuración consciente de la mente
si deseas alcanzar la consciencia noosférica y convertirte en un NUEVO (Mago de la Tierra
Noosférico). No puedes hacer un cambio tan profundo de percepción, actitud y conocimientos sin una
fórmula genuina de práctica espiritual. La vida es una travesía espiritual – pensar de otra forma es
perderse. La disciplina espiritual debe estar en el centro de esta travesía de la vida, si queremos
alcanzar la meta. Si no te comprometes en alguna forma de disciplina espiritual auténtica te será
difícil conocer con tu propia mente el significado profundo contenido en estas prácticas del orden
sincrónico, particularmente las del Misterio de la Piedra. (Dispensación del Mensajero, –"Manual de
Instrucción del Misterio de la Piedra”)

Teniendo esto mente, conoce qué nuevas enseñanzas espirituales van saliendo (ver más abajo,"
Telektonon de los Ancianos Hijos de las Estrellas "). Los Guardianes de los Cielos Inferiores, la
dimensión en la que nos encontramos, son conscientes de nuestra emergencia espiritual y sólo
buscan la conclusión más exitosa para el Cierre del Ciclo. Por esta razón, todos debemos entender
que el Camino al 2012 es una travesía espiritual. El Camino de la Conducta es un camino
espiritual. Toda conducta genuina se perfecciona alineando la voluntad personal con la Voluntad
Divina, la "Voluntad de Dios," el primero de los siete rayos de la magia ceremonial. Toda práctica
espiritual gira sobre este punto. Éste es el propósito máximo de la "libre voluntad". Los justos
heredarán el jardín, ya que han sido capaces de subordinar su voluntad banal a la Voluntad Mayor
en el cumplimiento del Plan. Éste es el significado de la consecución de UR, la apertura de las
placas de memoria de los Mundos Perdidos.

¿Qué es un Manitou* Planetario?

Esta Tierra que habitamos es el reino de la responsabilidad, juicio, y obras. Todos hemos elegido
estar aquí, y al mismo tiempo hemos sido enviados aquí a este reino Terrenal, dónde cada uno se
prueba de una manera única y de acuerdo a nuestra configuración de destino y karma. Todos
tenemos la responsabilidad de velar por lo que necesita nuestra alma, porque es nuestra alma la
que está en juicio. Así que todos estamos involucrados en obras – tanto puras o impuras – porque
esa es la forma de ensayo o prueba de nuestra alma. La Ley del Tiempo ha sido revelada a nosotros
antes del Cierre del Ciclo, porque es una bendición, para aquellos que pueden ver. La revelación
de la Ley del Tiempo incluye el descubrimiento del banco psi, el mecanismo auto-regulador de la
noosfera, la singular mente unitaria de la Tierra.

El objetivo del ejercicio semanal de "cubicar el codón" de las 20 Tablas es para activar los circuitos
de memoria del ADN que están cargados en el banco psi. Conformado a un patrón del “cuadrado
mágico”, la configuración del programa del ADN dentro del banco psi conlleva una perfección
matemática. Esta perfección está en la forma de un diseño impecable conocido como el Manitou
Planetario. Esta perfección es obligatoria para la Segunda Creación, la transformación de toda
imperfección en el nuevo orden de la realidad. Éste es el propósito de los ejercicios semanales:
sincronizar el ADN como un código galáctico regenerado de integridad y totalidad, revelando, al
final, la inteligencia de una realidad superior realizado como el Manitou Planetario. Este programa
comprende el requisito de establecer un nuevo ciclo evolutivo, una Nueva Especie, un Nuevo
Cielo y una Nueva Tierra. Una vez más, citar desde “El Pequeño Libro de los Magos de la Tierra de la
Conducta Práctica”.

”El Manitou Planetario es la manifestación del banco psi de la Ley del Tiempo realizado. El banco psi
es la arquitectura etérica de potencialidades del orden galáctico en la consciencia evolutiva de la
biosfera de planetas como Velatropa 24.3. El Manitou Planetario es la voz colectiva superior y el
cuerpo de la noosfera, telepáticamente formativa dentro de los cuatro Cristales Estelares que
interconectan la resonancia planetaria dentro del sistema orbital de Kinich Ahau.
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Las frecuencias Interplanetarias inconscientemente registradas en el banco psi se hacen conscientes y
formativas a través del despertar del Manitou Planetario. La Invocación del Manitou Planetario
completa la vinculación telepática del tri-cosmos de los tres campos planetarios: el electromagnético,
el gravitacional y el biopsiquico. Este acto normaliza la frecuencia solar biotelepática en un estado de
consciencia cósmica no regresiva que está de ahí en adelante mediada y guiada por el Manitou
Planetario, el cerebro galáctico de la Tierra. –20 Tablas de la Ley del Tiempo pág. 91”.

¡Esta es una buena noticia para todos! El truco está en comprender su mecanismo de trabajo.

En su estructura, el Manitou Planetario se parece a un conjunto de "gemelos idénticos," la mitad de
uno de sus gemelos presenta una simetría bilateral de espejo por el que uno de los gemelos, y
luego la totalidad, pueden ser construidos. Esto significa, que al igual que un antiguo libro o
pergamino, el Manitou Planetario de la Consciencia Cósmica es literalmente desplegado desde el
Manitou Planetario de la Continuidad Aborigen. El Camino de la Conducta contiene el Camino de
Ejercer el Poder. Como el registro completo del cerebro galáctico, los circuitos espejo del Manitou
Planetario, constituyen la Red de Radiodifusión Galáctica (RRG) en la Tierra. Porque como está
descrita: "Una maravilla más allá del alcance actual de nuestra imaginación, la forma visual etérica del
doble Manitou, el dos-hecho uno, manifiesto en los cielos y grabado en el corazón, completará la realización
de la humanidad como Una Raza Cósmica Divina, un ser, indivisible, unido a sí mismo dondequiera que
pueda encontrarse" (p.92) como tal, la Red de Radiodifusión Galáctica -RRG- es el medio para llamar,

recibir y transmitir telepáticamente. Pero tienes que saber
cómo utilizarlo.

Todo ocurre precisamente en el momento correcto. El
Cierre del Ciclo es el momento de la desintegración de las
viejas estructuras y la integración de las nuevas estructuras
radiativas. Pero las nuevas estructuras no pueden ser
“incorporadas" hasta que los viejos patrones se hayan
disuelto. Los circuitos gemelos del Manitou Planetario
representan los nuevos circuitos de la energía etérica del
humano noosférico. El AC en realidad representa el doble
cuatridimensional, el CA el cuerpo tridimensional activado
cuatri-dimensionalmente. Por eso el Camino de la
Conducta es en realidad, el entrenamiento de nuestro ser
superior de 4-D AC (alma, u holón) para tomar el comando

del ser inferior 3-D CA. Durante el ciclo de la historia de los 13 baktun, este ser inferior CA estaba
desconectado del ser superior 4-D AC, así que en vez de que la Consciencia Cósmica fuera CA,
Avance Civilizacional – el denso materialismo exponencialmente dominaba el ciclo histórico.
Ahora todo esto se está corrigiendo, y estamos listos, al menos en principio, para pasar a la etapa
de la Consciencia Cósmica.

Al colocar el ser colectivo arquetípico superior del Manitou Planetario AC-CA, en su correcta
relación, estamos reorganizándonos de acuerdo a la Ley del Tiempo y el orden sincrónico,
reintegrando nuestro ser 3-D en nuestro ser 4-D y viceversa. El ser superior debe estar preparado
debido a que las vibraciones sutiles de los universos superiores, menos densos y los sistemas del
mundo están presionando en la noosfera y el ser entero debe ser capaz de recibir estos impulsos
con el fin de impulsar su evolución. Al purificar los sentidos (absteniéndote de todos los
intoxicantes), alcanzado una luz clara, y una mente separada de la materia, y adoptando una dieta
sin carne simplificada, para que toda matanza sea abandonada, estamos preparándonos para el
"descenso divino". Al aprender y practicar los códigos del tiempo que iluminan los circuitos del
Manitou Planetario, en realidad estamos desarrollando un nuevo cuerpo etérico para nosotros
mismos.
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En este sentido, es muy útil estudiar los circuitos gemelos del Manitou Planetario en sus ocho
secuencias de ramales, cuatro por Manitou. Recuerda que debes pensar en el CA como algo que ha
sido desplegado desde el AC para que realmente sea una réplica espejo del AC:

1º rojo (Camino del Árbol AC) y 4º verde claro (Camino del Cuarto Transcendente CA) son pares
espejos perfectos;

2º azul claro (Camino de la Conducta AC) y 3º naranja (Camino de Ejercer el Poder CA) son pares
espejos perfectos.

8º violeta (Camino de la Octava Galáctica AC) y 5º verde oscuro (Camino del Quinto Irresistible
CA) son pares espejos perfectos.

7º púrpura (Camino del Telépata AC) y 6º azul oscuro (Camino de la Octava Galáctica CA) son
pares espejos perfectos.

Piensa en el ramal AC como el "patrocinador" del ramal CA correspondiente. Hay una
numerología interesante en este emparejamiento de los primeros y últimos números de los
codones de los ramales:

Camino Rojo del Árbol 1-8 AC = CA Camino Verde Claro del Cuarto Trascendente 25 -32,
Camino Azul Claro de la Conducta 9-16 AC = CA Camino Anaranjado de Ejercer el Poder 17-24
Donde los primeros números de codón 1+25 = 26 primer juego;  9+17 = 26 segundo juego;
mientras los últimos números de codón 8+32 = 40 primer juego; 16+24 = 40 segundo juego
números pares mínimos = AC 26 + CA 26 = 52 (13x4)
números pares máximos, AC 40 + CA 40= 80 (20x4) Observa los dos factores, 13, 20 = 13:20

Ahora observa los siguientes dos juegos y observa el mismo tipo de complementariedad:

Camino Violeta de la Octava Galáctica 57-64 AC = CA Camino Verde Oscuro del Quinto
Irresistible 33-40
Camino Púrpura del Telépata 49-56 AC = CA Camino Índigo de la Construcción Dinámica 41-
48
Donde los primeros números de codón  57+33 = 90 primer juego; 49+41 = 90 segundo juego,
mientras los últimos números de codón 64+40 = 104 primero juego; 56+48= 104 segundo juego
números pares mínimos, AC 90 + CA 90 = 180 (20x9)
números pares máximos, AC 104 + CA 104 = 208 (13x16) de nuevo los factores 13, 20 = 13:20

La suma de ambos juegos de números pares mínimos = 52 (4x13) +180 = 232 (29x8)
La suma de ambos juegos de números pares máximos = 80+208 (13x16)= 288= 144x2
La suma numérica total: 232+288 = 520 = 260 x2

"En ese día, nosotros plegaremos el cielo, tal y como se pliega un pergamino. Así como  iniciamos la
primera creación, la repetiremos. Ésta es nuestra promesa; por supuesto la cumpliremos.” Corán
21:104

De total interés son los números y su relación con el orden sincrónico. De acuerdo con los Dieciséis
Años del Cubo de la Ley de las 20 Tablas de la Ley del Tiempo, el Génesis del Encantamiento del Sueño,
codifica un Kin por Luna. Éste es el octavo año, por lo que estamos completando la octava onda u
Onda Encantada del Humano, Kin 92-104. Esto significa que en la decimotercera  o  Luna Cósmica
de este año será el Kin 104, Semilla Cósmica Amarilla. Ésta será la última Luna del Manitou
Planetario AC. Tras el Día fuera del Tiempo, Noche Cristal Azul, será el primer día del año nuevo,
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también Kin 104, el día de la apertura del año Semilla Cósmica Amarilla, y el comienzo del
Manitou Planetario CA. El AC se plegará como parte del pergamino, y el CA se plegará hacia
fuera, como la siguiente parte del pergamino. El número 104 repetido es una señal de que la
Primera Creación concluyó y se está iniciando la Segunda Creación.

Eso significa que este Día fuera del Tiempo 2005, Noche Cristal Azul, será un día de significado
muy profundo, en el que la posibilidad de regeneración telepática del espíritu y de nuestro
potencial creativo estarán totalmente disponibles. El Día Fuera de Tiempo se completa el primero
de los Bolontiku, la Blanca “A” Luminosa Solitaria, Guardiana de los 144.000 Originales, de forma
sincronizada con la realización del Manitou Planetario CA, significa que la estructura etérica del
Bolontiku también participa en la del Manitou Planetario.

De hecho, la realización de la primera mitad del Manitou Planetario total, el gemelo original,
indica que la Blanca “A” Luminosa Solitaria, puede ser despertada totalmente, empoderando al
Manitou Planetario CA, como la estructura etérica del Bolontiku. Los 144.000 aparecerán de nuevo
en el octavo y último año de la construcción del Manitou Planetario CA, 2012-2013, para el Cierre
del Ciclo. Entonces, los 144.000 serán Cubicados dentro del Heptágono de la Mente Interior.
Tomando los 144 de la 8ª posición del Cubo y los 144 de la 16ª posición del cubo, tenemos el 288 -
el armónico de la luz polar, lo que significa no sólo la realización del CA y, por ende, del Manitou
Planetario entero como el “Cuerpo Lha del Conocimiento Primordial”, sino que además los polos
de la Tierra serán iluminados, señal de la realización del Puente Arco Iris.

Debemos aprovechar la oportunidad telepática galáctica que ahora se despliega. Los mensajes de
los mundos sutiles están siendo mediados por el Manitou Planetario CA, y a través del Señor
anual del Anillo. Estos mensajes se descargan por la identificación con los códigos planetarios de
los chakras activados durante cualquiera de las lecturas diarias del oráculo de la Quinta Fuerza.
Tenemos que aprender a meditar en el sistema de chakras de una forma nueva. Y debemos
incorporar dos nuevos chakras - el del centro de Tierra y la corona noosférica. Pero además
debemos ser espiritual y moralmente limpios para que esta oportunidad nos brinde realmente sus
tesoros.

El Manitou Planetario llama para la purificación del corazón de los Magos de Tierra, de tal manera
que todos los actos sean la perfección del Manitou Planetario. ¿Cómo? En primer lugar por el auto-
cultivo diario, la auto-purificación y examen de consciencia. Puedes comenzar con tu propio auto-
cultivo diario examinándote cuidadosamente de acuerdo a los preceptos de los "Cuatro Rastros
del Corazón":

"Ningún rastro de rencor.
Ningún rastro de autocompasión

Ningún rastro de auto-importancia personal.
Ningún rastro de temor." (pág. 92)
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Telektonon de los Ancianos Hijos de las Estrellas

"La revelación corresponde a la magnitud y forma de conocimiento." Ibn al-Arabi, Viaje al Señor
del Poder, pág. 28.

La base del proyecto Rinri es la revelación del Telektonon. La forma-esencia de esta revelación es
el ciclo de 28 días entendido como el componente integral de un mapa del circuito
cuatridimensional de las órbitas planetarias del Sistema Solar, conocido de otra manera como el
“tablero de juego” del Telektonon. Dentro de este “tablero de circuitos” hay un cubo matriz de
dieciséis unidades, el Cubo de la Ley (días 7-22), que es la estructura integradora que sostiene el
campo interplanetario unido. La forma del Telektonon adapta completamente los patrones de
movimiento del orden sincrónico resumidos como el Encantamiento del Sueño.

Como tal, la forma del Telektonon ha adoptado nuevos aspectos del conocimiento de una forma
consistente. El Proyecto Rinri de abrir las 260 unidades de la matriz del Tzolkin del banco psi,
cuatro PAG/12 días por cada Luna (3 días por cada una de las cuatro torres), más 16 unidades
crono psi por el viaje del cubo, son el primer ejemplo de esta extensión de forma y conocimiento.
Desde entonces, las 20 Tablas de la Ley del Tiempo, el 7:7::7:7, el "Futhark Antiguo", y finalmente el
Misterio de la Piedra, son entre otros, ejemplos de esta adaptación del conocimiento a la forma.

Considerando al Telektonon como la revelación, uno se puede preguntar: ¿De dónde vino esta
revelación? Toda revelación que toma forma, refleja un arquetipo de los mundos superiores. La
revelación del Telektonon original en la mañana del Kin 144, Semilla Magnética Amarilla, 26 de
Julio de 1993, sucedió como el resultado de una memoria estelar provocada por un texto incierto
titulado De Tulan la Lejana (Desde la Tollan Distante). Publicado en Cuba en 1978, y afirmando ser un
códice maya antiguo, Desde la Tollan Distante, relata la historia de un naufrago navegante del
tiempo llamado, Chac-Le. El punto de origen, la Tollan original desde la que Chac-Le y su
tripulación – incluyendo los personajes arquetípicos de Jesús, Quetzalcóatl, Buda y Mahoma – que
eran descendientes de un planeta en el sistema estelar Tau Ceti (Tau de la estrella en el Ceti o
constelación de la Ballena). Que resulta ser una de las estrellas más cercanas a nuestro Sistema –
distante a tan sólo unos 12 años luz.

Es desde el Tollan original en Tau Ceti que el Telektonon tiene su punto de origen. Ahora se revela
que la esencia forma del Telektonon – las dieciséis unidades de la matriz del cubo y las cuatro
torres – es la plantilla de la Tollan original que es la "Ciudad de los Ancianos Hijos de las
Estrellas". La plantilla del Telektonon-Tollan Original es el Telektonon Absoluto, mientras que el
Telektonon de los Siete Años de la Profecía y el Misterio de la Piedra son el Telektonon relativo.
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Tel-ek-ton-on Tollan de los Ancianos Hijos de las Estrellas: Revelación

El Telektonon Original
Es el mapa del Tollan Iluminado.

Aquí están,  para ser encontrados, los cuatro castillos, las cuatro cortes,
Cada corte, con cuatro grandes vestíbulos, y cuatro Torres de la Matriz -

Poderoso Telektonon, fortaleza del Absoluto -
La visión concedida del plan de la Victoria interminable,
Telektonon Raíz-Fuente, perfección de la Mente Original,

Ahora, sellado en la Tierra, como el Cierre del Ciclo.
De esta fuente divina Tel-Ek-Ton-On

Vino el Telektonon de los Siete Años de la Profecía,
El Telektonon del Cubo de la Ley de Dieciséis Años,

El Telektonon del  7:7::7:7,
Y el Telektonon de la Resurrección

 El Misterio de la Piedra de Siete años,
El cumplimiento de la profecía del Telektonon,

El sendero de retorno directo
Al Telektonon de Tollan,

La Ciudad celestial de los Ancianos Hijos de las Estrellas.
¡TOLLAN-TELEKTONON!

Poderosa fortaleza del Absoluto
Alcanzable sólo por los Victoriosos

Poseedores de la Fuente Ilimitada de la Mente Original,
Conocida por la palabra primaria

¡TELEKTONON!
El nombre del Nacimiento Cósmico

La Palabra de poder,  para agitar la Tierra
Bajo sus estandartes, se reunirán los Justos

TELEKTONON-TOLLAN
Shambhala - la Nueva Jerusalén

UR
Recuperados

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Toda verdadera Visión y Profecía, está Ordenada únicamente por Dios,

Para ser transmitida, solamente, por aquellos a quienes Dios ha escogido.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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El Telektonon-Tollan de los Ancianos Hijos de las Estrellas. Instrucciones para la Práctica

Ciclo de 28 días para la construcción del Palacio Cósmico de la Iluminación Mental-Espiritual:

Cuatro Torres de la Matriz y el Templo del Cubo de Cuatro Cortes, cada corte, con cuatro
Vestíbulos cada uno, para el cultivo de los cuatro poderes de la Iluminación: la Visión, la
Meditación, la Conducta y la Sabiduría. Este método de auto-cultivación mental, es la base para
la construcción de la Civilización Cósmica, el Tollan de los Ancianos Hijos de las Estrellas en la
Tierra. Debe ser estudiado, junto con tu práctica de meditación, y como un complemento a las
prácticas existentes del Telektonon-Juego de  Profecía, el  7:7::7:7,  Las 20 Tablas de la Ley del Tiempo, el
Misterio de la Piedra, etc.

Nota: hay dos Torres de la Matriz de la Tierra, la Azul de la Auto-generación Cristal (Kin 259), y
la Amarilla del Fuego Cósmico Universal (Kin 260) y dos Torres de la Matriz del Cielo: la Roja
de la Navegación Planetaria (Kin 257) y la Blanca del Sinfín Espectral (Kin 258). Éstos son, los
cuatro Kines de la Armónica 65, la Matriz Cósmica. Ellos son los Kines coordinadores maestros.
Se pasan tres días en cada torre. Las primeras dos torres, coordinan la Existencia y la Presencia,
preparándote para el Viaje del Cubo. Las otras dos, coordinan el Conocimiento y la Luz, para la
realización del poder espiritual.

_________________________________

Entra en las Torres de la Matriz de la Tierra:

Torre Azul de la Matriz de la Auto-Generación Cristal (Kin 259). Llama a la Mesa Redonda de
los Cuatro Cuerpos (Tetrakaya): tu propio Cuerpo, Lenguaje, Mente y Alma.
Medita: el Lenguaje es al Cuerpo como la Mente es al Alma.

Día 1. Activa tu mesa redonda. Identifica tus cuatro "cuerpos".
Día 2. Transforma tu mesa redonda, crea la interacción con tus cuatro cuerpos.
Día 3. Encarna la unificación sincronizada de tus cuatro cuerpos, como la Conducta de la
Existencia Cósmica.

Proclama: Ahora me Transformo como la Realización de la Energía Cósmica.

Ahora, estás empoderado para seguir hacia:

Torre Amarilla de la Matriz del Fuego Universal Cósmico (Kin 260). Cultiva tu voluntad,  para
la iluminación.
Medita: La naturaleza Iluminada ya existe dentro de mí.

Día 4. Activa tu voluntad para la iluminación.
Día 5. Transforma tu voluntad para la iluminación hacia la percepción directa de tu verdadera
naturaleza
Día 6. Encarna tu auténtico ser, como la Presencia del Fruto Cósmico.

Proclama: Ahora, Maduro como la Libre Voluntad de la Vida Cósmica.

Ahora, estás empoderado para tomar la Iluminación del viaje del Cubo. En esto constituye el
Viaje del Cubo de Dieciséis Días, a través de las Cuatro Cortes de los Ancianos Hijos de las

Estrellas del Tollan Original- Telektonon- el Palacio de la Iluminación Mental-Espiritual.
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I. Corte de la Mente = La Mente es el Conocimiento de la Visión. Cultiva la Claridad  de la
Mente:

1. Vestíbulo del Dragón. El Ser inicia la claridad de la Mente.
2. Vestíbulo del Viento. El Aliento refina la claridad de la Mente.
3. Vestíbulo de la Noche. El Sueño transforma la claridad de la Mente.
4. Vestíbulo de la Semilla. La Conciencia madura la claridad de la Mente.

La Mente Realizada como Conocimiento de la Visión Cósmica. Ésta es mi esencia.

II. Corte del Espíritu = El Espíritu es la Luz de la Meditación. Cultiva la Radiancia del Espíritu.

5. Vestíbulo de la Serpiente. El Instinto inicia la radiancia del Espíritu.
6. Vestíbulo del Enlazador de Mundos. La Oportunidad refina la radiancia del Espíritu.
7. Vestíbulo de la Mano. La Sanación transforma la radiancia del Espíritu.
8. Vestíbulo de la Estrella. La Belleza madura la radiancia del Espíritu.

El Espíritu Realizado como Luz de la Meditación Cósmica. Ésta es mi naturaleza.

III. Corte de la Voluntad = La Voluntad es la Existencia de la Conducta. Cultiva la diafanidad de
la Voluntad.

9. Vestíbulo de la Luna. La Purificación inicia la diafanidad de la Voluntad.
10. Vestíbulo del Perro. La Lealtad refina la diafanidad de la Voluntad.
11. Vestíbulo del Mono. La Ilusión-Juego transforma la diafanidad de la Voluntad.
12. Vestíbulo del Humano. La Influencia madura la diafanidad de la Voluntad.

La Voluntad Realizada como la Existencia de la Conducta Cósmica. Ésta es mi energía.

IV. Corte de la Perfección de la Sabiduría Interna - la Sabiduría es el Fruto de la Presencia.
Cultiva el Telektonon de la Sabiduría. (Telektonon = Canal Cósmico de la Tierra de los Ancianos
Hijos de las Estrellas de Tollan).

13. Vestíbulo del Caminante del Cielo. La Vigilancia inicia el Telektonon de la Sabiduría.
14. Vestíbulo del Mago. La Receptividad refina el Telektonon de la Sabiduría.
15. Vestíbulo del Águila. La Mente transforma el Telektonon de la Sabiduría.
16. Vestíbulo del Guerrero. La Intrepidez madura el Telektonon de la Sabiduría.

La Sabiduría Realizada como Presencia del Fruto Cósmico. "Ahora, yo encarno el Telektonon. Yo soy un
Canal Cósmico de la Tierra de los Ancianos Hijos de las Estrellas de Tollan, la Corona de Sabiduría de la
Noosfera, la Fundación de la Civilización Cósmica.”

Estás empoderado como un Maestro del Viaje del Cubo, puedes pasar, ahora, a las Torres de la
Matriz del Cielo:

Torre Roja de la Navegación Planetaria (Kin 257). Manifiesta el Conocimiento como Auto-
evolución de la Visión Cósmica.
Medita: Yo soy la fuente auto-evolutiva de  toda la sincronicidad que experimento.

Día 23. Activa el Conocimiento como  auto-evolución de la Visión Cósmica.
Día 24. Transforma el Conocimiento como auto-evolución de la Visión Cósmica.
Día 25. Encarna  el Conocimiento como  auto-evolución de la Visión Cósmica.

Proclama: "Ahora estoy iniciado en el conocimiento de mí mismo como la evolución de la
Sincronicidad Cósmica.”

Ahora estás empoderado para pasar hacia:
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Torre Blanca del Sinfín Espectral. Disuélvete en la Luz de la Meditación Cósmica.
Medita: La visión de mi verdadera naturaleza es la Luz de la Meditación.

Día 26. Activa disolviéndote en la Luz de la Meditación Cósmica.
Día 27. Transforma disolviéndote en la Luz de la Meditación Cósmica.
Día 28. Encarna disolviéndote en la Luz de la Meditación Cósmica.

Proclama: "Ahora estoy refinado como Espíritu del Orden  Cósmico. Estoy plenamente empoderado e
iluminado como uno de la nueva especie original del Humano Cósmico en la Tierra, el "homo
noosférico”.

¡Sal con Alegría y Serenidad de otro ciclo de 28 días!

El Misterio de la Piedra: Haciendo el Cambio

Estamos ahora en el centro de la magia, el cambio de placas del banco psi en el día 15 de la Luna
Resonante. Porque es un año azul (la Tormenta), la polaridad cambia al color antípoda y a la
región polar. En las primeras 6,5 lunas, el imán azul se envía por los equipos Norte del ecuador a
los jugadores al Sur del Ecuador. Ahora un imán rojo se envía por los equipos del sur a los
receptores del hemisferio Norte.

En la activación de las unidades psi crono significa que durante la Jornada de Cubo de los 16-días
todas las unidades de crono psi están en el séptimo o la columna mística, del Kin 123 a Kin 138, el
cambio de placas del banco psi toma lugar en la unidad del crono psi del Kin 131. El día previo de
la Luna Resonante día 14, la unidad del crono psi es el Kin 130, es la segunda pausa noosferica del
año, después de haber completado los nueve diez-días corriendo para activar el cuerpo de Luz de
la Blanca “A” Luminosa Solitaria. (Ver el anterior Boletín Rinri, Comentario al Mapa 2, sección de
la "Noosfera Solar Interplanetaria")

Para el Misterio de la Piedra, éste es también el cambio del Medio-Anillo. Hemos completado el
despertar del lado derecho del Señor del Anillo. Ahora estamos en el punto medio de activar la
espina dorsal (la columna mística) del Señor anual del Anillo. Para citar del manual de la
Instrucción:

Entonces viene el séptimo, la luna mágica, el Baktun de las Enseñanzas de la Mente, el momento
del cambio del punto medio en el cuello y la espina superior.

El Cuello y columna vertebral resonante - Baktun de las Enseñanzas de la Mente - el punto medio
de 936.000 días de la realización, 1.008.000 días.

¡En esos 936.000 días, punto medio fractal al centro del chakra del corazón, algo significativo
ocurre; Nosotros colocamos el interruptor de viaje del oráculo y activamos un cambio de polo de
chakras! De nuevo citamos del Manual de Instrucción:

Nueve Oráculos del Viaje -Interruptor. El Cambio del Anillo-Medio

Los Códigos del Oráculo del Anillo Anual están divididos en dos mitades. El lado izquierdo
representa la primera mitad del año, desde el inicio de la Luna Magnética hasta el día 14 de la
Luna Resonante; el lado derecho, la segunda mitad del año, desde el día 15 de la Luna Resonante
hasta el día 28 de la Luna Cósmica.
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Al punto medio del Anillo, usted colocó el interruptor del Oráculo de viaje. En la mañana del día
15 de la Luna Resonante, tu corona se ha vuelto tu raíz y tu raíz se ha vuelto tu corona - los tres
chakras de la raíz se han alternado de lugar con los tres chakras de la corona. Pero tu chakra del
corazón permanece constante. Tú te estás transformando en tu Auto Verdad. El oráculo del Anillo
que codifica el Día Fuera del Tiempo permanece en la corona. Los últimos serán los primeros, los
más bajos se levantarán a lo más alto. Lo que coronó el Anillo cuando la órbita comenzó ahora se
vuelve la raíz. Las altas montañas se están poniendo al nivel. El agua dará marcha atrás en la
Tierra. El Bolontiku, Señor del Anillo, se iguala a sí mismo. El cielo desciende a la Tierra, la Tierra
asciende al Cielo. El centro de cristal de la Tierra es la corona en la noosfera porque el Bolontiku-
Señor del Anillo se vuelve un guardián viviente de la Quinta de Fuerza de V.24.3, transcurrirán
Siete Señores del Anillo, Siete Guardianes de la Quinta Fuerza de la Tierra. Para despertar a un
Señor del Anillo es necesario despertar el circuito dentro de ti. El Tiempo recicla tu alma, como tu
mente es reciclada por los Señores del Anillo.

Consciencia cósmica,  Sanación Cósmica, Historia Cósmica y Civilización Cósmica.

Despertar a un Bolontiku-Señor del Anillo es participar en un proceso cósmico, en la sanación del
alma mundial y en la regeneración del planeta Tierra. La Consciencia Cósmica (CA) depende del
seguimiento de un camino existencial completamente espiritual. Pero todo en la vida es espiritual.
Así que es una cuestión de despertarnos a él. Nosotros ya somos todos cósmicos de cualquier
forma. Pero lo que nos impide realizar nuestra naturaleza cósmica y, por lo tanto evolucionar a la
noosfera, es que estamos atascados en las historias que nos contamos sobre nosotros mismos.
Todos tenemos estas historias. ¡Son como cintas repetitivas dando vueltas constantemente en tu
cabeza, definiéndote a ti mismo, a pesar de ti mismo! Esto te impide asumir total responsabilidad
de tu vida, tu medio ambiente y todo lo que te sucede. Esto es demasiado limitante para tu ser
superior, por lo tanto para experimentar Consciencia Cósmica tienes que deshacerte de la trama de
tu historia. Podrías empezar con el siguiente ejercicio que puedes hacer tu mismo delante de un
espejo. Cuando lo digas, hazlo realmente con convencimiento:

¡Abandona la trama de tu historia AHORA! ¡Experimenta el Perdón Universal,
                                                             la base de la realidad espiritual!

¡Abandona la trama de tu historia AHORA! ¡Experimenta la Compasión Universal
                                                              el camino de la realidad espiritual!

¡Abandona la trama de tu historia AHORA! ¡Experimenta la Paz Universal, el
             fruto de la realidad espiritual!

¡Abandona la trama de tu historia AHORA!¡Experimenta el Recuerdo Universal
- UR - el logro interminable de la

                                 realidad espiritual!

De esta forma has comenzado el proceso de Sanación Cósmica. La realidad espiritual es la
base/cimentada de toda la existencia. No tiene preferencias ni rechazos ¿entonces, por qué los
tendrías que tener tú? Es esta base/cimiento que invoca a la Blanca “A” Luminosa Solitaria, que
puedes visualizar simplemente así, como: una Única, Blanca “A” Luminosa Solitaria que desciende
a través de tu chakra corona iluminando cada chakra hasta que se establece en tu plexo solar, tu
rueda de emanación. De allí irradia chorros curativos de “Aes” blancas, disparándose hacia afuera
como chispas, tocando a todos los seres por igual,  iluminándolos cálidamente. El mensaje es claro,
debemos sacar afuera la basura vieja y la trama de nuestra historia para que podamos recibir lo
nuevo, la Consciencia Cósmica, y luego, la Sanación Cósmica – que nos preparará para la Historia
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Cósmica, la reformulación de la Mente Humana. El primer volumen estará listo en la Luna Cristal. Con
la Historia Cósmica puedes empezar a entrever entonces la construcción de la Civilización Cósmica.
¿No es excitante lo que se está desplegando en el Tiempo Medio?

Mirando hacia adelante: Runas y Codones durante el Primer Año de la Consciencia Cósmica.

Como nosotros sabemos, el Misterio de la Piedra es la travesía a través del Tiempo Medio. El
Tiempo Medio es un poco como el Purgatorio. Nosotros no estamos en el infierno - por lo menos si
eres un verdadero creyente 13:20 y si puedes realmente vivir con el tiempo 13:20 y puede hacer
esta travesía - pero nosotros no estamos aun ciertamente en el cielo. De hecho, es el infierno para
muchas personas en la Tierra, y el infierno realmente está alrededor de nosotros. La única gracia
salvadora es que el Nuevo Tiempo esta realmente aquí y puede vivirse siguiendo el sincronario de
13 Lunas. Recuerde: Las 13 Lunas son su boleto a entrar en el dominio del mundo imaginal de la
Tierra, el Dominio del Tiempo Medio, el Reino de los Bolontiku. Estos reinos son las pistas-claves
en el Cubo de la Ley, y constituye las posiciones 8-16 (en cada una de las 13 Lunas, los días 14-22).
Cada dominio anual se gobierna por un Bolontiku, el primero de estos siete es conocido como uno
de los Siete Señores del Anillo.

Permítanos considerar brevemente la naturaleza de los reinos en que nos encontramos durante los
primeros dos años. He aquí descripciones derivadas del citado manual de la Instrucción:

1. La Blanca “A” Luminosa Solitaria - Plasma: Dalí, Corona Chakra. Oráculo del Trono: el –Reino-
Tiempo, Tormenta Cristal Azul, 2004-05, el Dominio de Estrella del Sensorio Amarillo de la Tierra
Galáctica Kármica. Los juegos del movimiento de la Rueda de Beatitud. 144.000 fibras etéricas
activadas. La cima de Cubo - Dali, Oráculo del Trono, Libro del Mago Cristal Blanco - Voluntad
Divina (Primer Rayo)

El Dominio de la Estrella sensoria de la Tierra Galáctica Kármica. Inmenso, imponente, a veces
intuitivo y peligroso, esto es donde todo empieza. Busque por la Tierra de la Montaña, vaya
profundo adentro para encontrar la cueva de la Mano Lunar, y usted conseguirá la recompensa.
Para abandonar este reino en el Día Fuera del Tiempo, Noche de Cristal Azul, usted debe
prepararse para experimentar el cambio de placas AC-CA. Montando este cambio magnético de la
mente de la Continuidad Aborigen a la Consciencia Cósmica que producirá un pasaje
enriquecedor en el Disco de la Tierra Solar durante el próximo Anillo, los hallazgos de la Semilla
Cósmica Amarilla serán su dominio. Como usted averiguará, es el Humano Cósmico el que hace la
jornada, y quién domina las reglas.

2. El Niño Relámpago Rojo del Gran Vacío - Plasma: Seli, Raíz Chakra. Oráculo del Avatar, el –
Reino-Tiempo, Semilla Cósmica Amarilla, 2005-06, Red del Dominio de la Luna Sensorial de la
Tierra Solar. Activa el eje de la Fuerza Vital. El fondo del Cubo - Seli, Oráculo del Avatar, el Libro
del Águila Cósmica Azul - el Amor Divino (Segundo Rayo)

El Dominio de la Luna de la Tierra Solar. La Tierra pertenece al Sol. El Humano es una entidad
solar, medido por la Luna. Habiendo restablecido el pasaje encima del abismo traicionero del Gran
Desierto Espiritual, el Humano Cósmica se levanta en la Tierra Solar, sólo para encontrar que él ya
había estado provisto con la Consciencia Cósmica. Esto es muy diferente de la cueva de Tierra
Galáctico-Kármica de la Mano Lunar Azul, en el corazón de Tierra de la Montaña. El Águila vuela
de nuevo en el Vuelo Mágico. Los sentidos experimentan la naturaleza no terrenal de la
Consciencia Cósmica.

Eso le da un poco de sabor a la geografía y atmósfera de Tiempo Medio haciendo el cambio de AC-
CA. Como hacemos todos los años, aquí está la lectura de los Codones para cada uno de los
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cuartos del Anillo Semilla Cósmica Amarilla. ¡Observa como cuatro tripletas aparecen, dos veces
cada una!:

Primer Cuarto del Anillo, Runa circuito tres, el Camino de Ejercer el Poder. Despierta el
Conocimiento del Niño del Relámpago Rojo del Gran Vacío. Codón 17, Despertando la Alegría. La
runa de RU: El Tiempo Evoluciona el Camino de Ejercer el Poder. La tripleta más baja del codón es
la Energía, la tripleta superior es la Canción de la Alegría.

Una nueva fase entera de desarrollo mental espiritual ha sido abierta ahora. Nosotros no estaremos
más en el CA norte pero permaneceremos en el CA del banco psi sur de la plantilla Manitou. La
Continuidad Aborigen se ha estado incorporando en nuestro ser. La Blanca “A” Luminosa
Solitaria está asumiendo su posición guardiana en el campo auroral del Norte. Nosotros estamos
seguros. Desde la profundidad del polo magnético Sur de nosotros, el relámpago en la sangre se
despierta. Ésta es la activación de la energía del espíritu para ascender a una estación superior en
nuestra evolución. El poder ahora dado en nosotros debe ejercerse. ¿Cómo? La tripleta superior, la
Canción de Alegría, nos permite saber que el poder de arte es la más grande fuerza para crear a un
partidario y mover el corazón humano en la dirección de una verdad superior. ¿Permítanos
desenvolver el Poder del camino del Camino de las 13 Lunas 13 en la Tierra encendida de Paz, la
iluminación del conocimiento del Camino Rojo al 2012, durante este tiempo de ejercer el poder
espiritual, que podrá detenernos ahora?

Segundo Cuarto del Anillo, Runa circuito cuatro, Camino del Cuarto Transcendente, (la
Consciencia Cósmica). Despierta la Luz del Niño Relámpago Rojo del Gran Vacío, Codón 25,
Sincronización. Runa UR: El Tiempo Concentra la Atención Cósmica. La tripleta más baja del
codón es la Energía, la tripleta del codón superior es el Tiempo.

De nuevo, la tripleta de energía en el codón más bajo despierta la activación del Nuevo Tiempo. La
tripleta de Energía también esta asociada con el relámpago. Así, en los primeros dos cuartos de
este año Semilla Cósmica Amarilla, el Segundo Señor del Anillo, el Niño Relámpago Rojo del Gran
Vacío es invocado dos veces por la energía del relámpago asociada con su nombre. Desde el
Conocimiento a la Luz, la activación da lugar al poder del Tiempo, la tripleta superior, es la fuerza
primaria de Sincronicidad del Conocimiento. Es el poder de Sincronizar que nos permite
concentrar nuestra Consciencia Cósmica, es este Consciencia Cósmica, de la que divinamente se
nos dotó, ésa es la llave a nuestra evolución en la noosfera. El poder del Nuevo Tiempo es ahora
muy grande respecto al poder menguando del viejo tiempo que está en un estado de
desintegración. Nosotros debemos aprovecharnos de la sincronicidad de nuestro ser en esta Tierra
en este momento con este conocimiento y debemos extender la luz de Paz del camino de las 13
Lunas en la Tierra hacia todos los seres.

Tercer Cuarto del Anillo, Runa circuito cinco, Camino del Quinto Irresistible. Despierta la
Existencia del Niño Relámpago Rojo del Gran Vacío. Codón 33. La devoción. La runa de UR: El
Tiempo Medita el Orden Cósmico. La tripleta más baja del codón es Montaña/Meditación, la
tripleta del codón superior es el Tiempo.

Ahora nosotros hemos alcanzado el cambio del Anillo-Medio-. El Camino del Quinto Irresistible
significa que nosotros estamos en alineación con la Federación Galáctica. Éste es el tiempo perfecto
para ir al interior. La tripleta más baja es Templo/Meditación, la señal de retirada espiritual. Si
nosotros nos tardamos este tiempo para renovar a nuestra mente a su naturaleza original, nosotros
no podremos ejercer el poder propiamente. El poder de la mente es mejorado por el poder del
nuevo Tiempo de la tripleta superior, para renovar nuestra mente en el Tiempo, la devoción en
nuestro ser es vuelta a encender. Sin esta devoción, la rendición a la verdad espiritual superior de
realidad cósmica, nosotros realmente no podremos comprender el orden cósmico, y ése es lo que
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nosotros debemos hacer. Nosotros debemos meditar y debemos incluir el orden cósmico. De esta
manera, transfigurados por nuestra devoción, podremos ejemplificar para la humanidad, por
nuestra misma existencia, la verdad y el poder del camino de Paz de las 13 Lunas en la Tierra.

Cuarto Cuarto del Anillo, Runa circuito seis. El Camino de la Construcción Dinámica. Despierte la
Presencia del Niño del Relámpago Rojo del Gran Vacío. Codón 41, el Templo de Alegría. La runa
de UR: el Principio de Construcción Dinámica. La más baja tripleta del codón es la Canción de
Alegría, la tripleta del codón superior es el Templo/Meditación.

Aquí, nosotros devolvemos a la Canción de la Alegría, la tripleta superior al principio del año, y
qué en el cuarto cuarto ha descendido a su posición como la más baja tripleta. Ésta es la Canción
del Segundo Señor del Anillo, del Niño Relámpago Rojo del Gran Vacío. Para entonces nosotros
hemos entrado en el Camino de la Construcción Dinámica. Esto es cómo nosotros catalizamos el
poder que estamos manejando ahora creadoramente. Ahora es el tiempo para empezar la
construcción del Templo de la Alegría. Las comunidades del jardín deben mostrarse como los
lugares de meditación, el significado de nuevo del codón de la tripleta superior,
Templo/Meditación. Esto significa que la alegría de Construcción Dinámica colectiva creativa nos
devuelve a la naturaleza original de nuestra mente. Como con las comunidades 13:20 de Puglia,
Italia y Epuyen Argentina, permítanos crear los Jardines de Paz del Mundo que establecerán un
nuevo concepto e ideal de comunidad dónde la mente y el jardín se teje en el Camino de Paz de las
13 Lunas en la Tierra, el Templo de la Alegría, el gran Camino Rojo al 2012. ¡Ahora Experimente la
Presencia del "Niño Relámpago Rojo del Gran Vacío!"

¿Quién es el "Niño Relámpago Rojo del Gran Vacío?" El Segundo Señor del Anillo es el iniciador
de la Consciencia Cósmica, por eso sus atributos son el Relámpago Rojo - los iniciadores impulsan
– y el gran vacío – el poder de la consciencia cósmica que está desprovista o vacía de cualquier
conceptualización tridimensional mundana, y se abre a las influencias vibratorias sutiles de los
mundos superiores y dimensiones. Esto es porque él permanece abierto e inocente a la Consciencia
Cósmica por lo que a él se le llama el Niño del Relámpago Rojo del Gran Vacío.

¡Así que quieres ser NUEVO! ¿Pero quién hará el Misterioso Anillo?

”Cuando usted despierta a un Señor del Anillo, una capa de historia es redimida. En siete años se
tejen siete anillos del Tiempo Medio, Siete Señores del Anillo para despertar, siete veces el ciclo de
historia en sus siete capas kármicas serán totalmente redimidas ¡En esto queda el secreto del Misterio
de la Piedra - Tuyo para desenredar, y para poseer tu propia alma!”.

¡Es tu compromiso pleno en el proceso del Misterio de la Piedra que hace te RENUEVA en - un
Mago de la Tierra Noosférico! ¿Quién realmente no quiere ser RENOVADO? La revelación del
Misterio de la Piedra es completamente excitante. Pero nosotros debemos hacerla accesible.
¿Quiénes harán el Misterio del Anillo?

Lectura del Código sincrónico: Sistema del Dragón Cristal Rojo, Kin 181,
Bienvenido al Tiempo Medio y los Ocho Años de la Conversión Armónica

Año de la Tormenta de Cristal azul K-259, 2004-05,
Año Ocho del Cubo de la Ley de Dieciséis Años, Semana 405,
Segundo Portador del Año Semilla-Tormenta, Año 4, Semana 183, Luna 46,
El Misterio de la Piedra, Año Uno, Semana 27, Tercer Cuarto,
Primero Año Heptágono de Mente de la Tierra, Oráculo del Trono - Dalí Sella el Trono
La victoria da en el blanco del Misterio de la Piedra
Cubicación Ocho Estrella-Elegancia, Quinto Año Segunda Creación, la Restauración del Jardín, la



19

Sucesión de la Creación del Armónico,
El reino del Primer Señor del Tiempo, Señor del Anillo de la Blanca “A” Luminosa Solitaria,
Guardián de los Originales 144,000 - Tiempo de Correlación Baktun: 3113 - 2382 A.C.
20 Tablas: el Cronógrafo Anual Tabla 8, Cronógrafo: Génesis del Dragón, Onda Encantada Ocho
del Humano, el Castillo Norte Blanco del Cruzar, Corte de la Muerte.
Cronógrafo de la Luna del Kin 98: Espejo Resonante Blanco Luna -14.287 - -14.187
La Correlación Baktun-luna de las Enseñanzas de la Mente - A.C. 747-353
El Cuello místico y Espina del Primer Señor del Anillo, 1.008.000 días
Anillo Noosférico interplanetario: la Existencia de la Blanca “A” Luminosa Solitaria Primer
Circuito, SP Mercurio,
La Luna del Mono resonante de la Armonización, Dalí 15" Mi Padre es el Conocimiento Intrínseco,
yo siento el calor."
Plano del Espíritu - Internalizando Inconsciente del Circuito Telepático
Kin 181: Dragón Cristal Rojo, Perro de Mesa de Ronda Onda Encantada.
En la Cuenta larga: Kin 132, el Humano Lunar Amarillo, 12.19.11.17.12,
Vinal 10, Yax," Donde el estudiante aclara su mente, mientras toma en cuenta lo que no está
todavía maduro"
Unidad Psi Crono: Kin 131: Mono Magnético Azul
SBTS. 9.1.
La "Profecía de Telektonon: los Versos Introductorios, Una Profecía" Viviente,
Trimestre de la Runa de Codón 56: Viajando, el Viaje del Tiempo se Unifica en la Mente, Fase 1
Codón Cubo semanal, Viajando, el Viaje del Tiempo se Unifica a la Mente, Fase 1
Primera línea, Yin, al fondo de Cubo,
Sol Espectral amarillo - el Fuego Visto Lunar Cromático.
La Auto-generación Planetaria azul - la Armónica de la Abundancia Cromático Magnética.
Semana Tres azul: Proclame la Victoria de la Profecía -La Paciencia Azul transforma la conducta
Armónico 46, la Entrada Lunar, Informa Floreciendo el Desafío
Codón Bifásico 39, la Disciplina del Corazón, el Ingresos del Orden Cósmico al Corazón del Cielo,
7:7::7:7 tercera Semana, Azul el Átomo del Tiempo Oculto, la Iniciación Secreta,
Runa Futhark 13, Eiwhaz el Árbol Cósmico, enviado del Norte al Sur,
La hoja del Trono," Eiwhaz es el Árbol Cósmico que transforma el Trono"
Eiwhaz/Dali Cubo en la Cima, Corona (Sahasrara) Chakra, PNM 13, la Placa 3 Americana,
Magneto rojo recibido por el Norte del Sur en la Garganta Roja Chakra
Holon planetario, Eurasia Central.

Dinámicas del Tiempo, 1.12 "Sólo en un campo telepáticamente integrado de consciencia, existe el
potencial para la construcción de vehículos para el viaje de tiempo. El estudio de las armónicas
celestes es un campo integrado inseparable de las condiciones sociales y necesidades que
ocasionan la posibilidad y necesidad de viaje en el tiempo."

Este boletín informativo se presenta como un servicio a todos los Kines planetarios por el
Dr. Arcturus, Doctor de Sanación Planetaria, conocido como Valum Votan, Cerrador del Ciclo.

¡Klatu Barada Nikto! ¡La Federación Galáctica Viene en Paz!


