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“Cuando entendemos la magnitud de la mega crisis,
nos damos cuenta de que no hay nada que se pueda
hacer en lo que está sucediendo dentro del
antiguo sistema de conducta y creencias.
No puedes detener un cambio evolutivo que está
codificado en todo el proceso del sistema de un
planeta vivo como la Tierra.
La única respuesta significativa a tal transición
como está ocurriendo ahora es
cambiar nuestra conciencia para encontrarla.
Y esta es precisamente la receta
que aumenta y afirma
la venida de la
Noosfera”.
— Dr. José Argüelles, Manifesto por la Noosfera
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UNO
¿Dónde estamos en el Tiempo?
Solo a través de la unificación de tu conciencia escaparás con éxito de los
desastres y catástrofes que están pendientes ahora. Y ten esto en cuenta:
Conciencia + Unificación planetaria = Noosfera.
—Dr. José Argüelles, Manifiesto por la Noosfera
La última batalla que se está librando en la Tierra determinará el destino de la Raza
Humana. Estamos en un punto de inflexión de magnitud histórica que supera
cualquier cosa que hayamos conocido en toda nuestra historia. Estamos en lo Gran
Desconocido, donde lo Antiguo y el Futuro están colisionando.
El mundo entero parece estar bajo una alucinación masiva o Encantamiento del Sueño,
un legado de líneas del tiempo falsas que se han transmitido durante generaciones y
que ningún grupo o individuo ha sido capaz de alterar.
La Misión original de la Fundación para la Ley del Tiempo presentada por el Dr. José
Argüelles/Valum Votan estaba basada para este día 21-12-2012 como un cambio
de conciencia para retornar a la Tierra a su orden natural en el cierre del Gran Ciclo.
Aunque muchos experimentaron un cambio de conciencia, el mundo aún así ha
entrado en una época de creciente miedo y caos.
Ahora estamos a ocho anillos NS1.32 (2020) desde esta fecha
profetizada. La civilización humana está cada vez más desconectada de la
Naturaleza y esclavizada a una matriz mental inconsciente gobernada por el
Tiempo artificial (12:60).
Este Mapa de Visión de 9 Anillos fue inspirado por la urgencia del Tiempo en el
que vivimos ahora. Ya no podemos permitirnos seguir inconscientes.
Si estás leyendo esto, tienes un papel importante, recordar las claves para
encauzar la Nave del Tiempo Tierra hacia un futuro mucho mejor. Estamos
llamados a retomar el timón e integrar los poderes del conocimiento, la compasión y
la acción.
El primer paso es darnos cuenta de que la raíz de nuestra esclavitud se origina al
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seguir inconscientemente la frecuencia de tiempo 12:60: calendario de 12 meses,
reloj de 60 minutos. Es una red de control mental artificial que se superpone a la red
natural (13:20).
Esta red artificial se mantiene con el calendario gregoriano, un instrumento de
control, que ha estado en funcionamiento durante 438 años (hasta el 2020). El
calendario gregoriano es un dispositivo inventado por el Vaticano en 1582. Forma
una base integral y dogmática del dominio europeo-occidental del mundo.
La mente mundial actual está repleta de formas de pensamiento contradictorias,
ragmentadas y discordantes, creando una cacoonía catastrófica. Quién posee tu
tiempo, posee tu mente.
Esta frecuencia 12:60 ha sido institucionalizada en todas las facetas de nuestra
sociedad y busca convertir a los humanos en autómatas. La guerra y la violencia han
estado tan arraigadas en nuestra conciencia que mucha gente piensa que es lo normal.
No vivir en sincronía con la Naturaleza y nuestra Esencia Divina, es la causa
fundamental de las múltiples crisis y disfuncionalidad de nuestra especie en este
momento. Esta desconexión resulta en una pérdida de la visión colectiva, depresión,
enfermedad mental y física, confusión, desigualdad, pérdida de propósito y aumento
de la disonancia cognitiva.
En El Tiempo y la Tecnosfera, el Dr. José Argüelles demuestra cómo el calendario
gregoriano se ejecuta en ciclos de 28 años: “... Si este ciclo del calendario gregoriano de
28 años (comenzando en 2001) no se viera obstaculizado hasta el 2029, no es seguro
lo que quedaría de la biosfera. Pero hay una cosa de la que podemos estar seguros: el
tiempo lineal y artificial se ha agotado”.
Pronosticó que la tecnosfera artificial eventualmente culminará en el despertar de la
noosfera, la esfera planetaria del pensamiento y la inteligencia colectiva.
La tecnosfera es la envoltura artificial de la tecnología que surgió de la biosfera y
ahora impregna el Planeta. Cuando la noosfera se vuelva completamente consciente,
invocará un nuevo campo de conciencia con posibilidades aún inimaginables.
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La función clave de la Ley del Tiempo es hacer consciente lo que antes estaba
inconsciente. Toda la falsedad y los sistemas de creencias obsoletos ahora están
siendo expuestos y traídos a la Luz de la consciencia. Es la única forma en que se
puede manifestar la Noosfera de la Nueva Tierra.
La Noosfera es la primera etapa de una civilización genuinamente cósmica en la
Tierra. Es la Mente Planetaria Despierta y su Sistema de Inteligencia interactivo
inherentemente mágico.
Este Mapa de Visión de nueve anillos perfila una potencialidad del
universo paralelo, donde nos sincronizamos con la Naturaleza y abrimos nuestros
corazones al Amor Divino para que pueda emerger la nueva creación maravillosa.
Este Mapa de Visión nos lleva del Anillo Tormenta Lunar Azul al Anillo
Tormenta Planetaria Azul (2020-2029). Es un esbozo general o plantilla que sirve
como una guía a medida que avanzamos de una etapa de evolución a otra: la
Noosfera.
El primer paso para entrar en la Noosfera es adoptar la actitud de que no
importa cuán grave pueda parecer nuestra situación mundial actual, todo es
siempre posible.
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En los mitos Hopi, a la gente se le advierte y se les da las señales
para tomar acciones en preparación de la eliminación del viejo mundo y
la emergencia en la nueva creación del próximo mundo.

Este concepto es aplicable a la Noosfera
como un Rito de Iniciación Planetaria.

—Manifiesto por la Noosfera.
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DOS
Rompiendo los Viejos Encantamientos del
Sueño y Sanando el Trauma Antiguo
Si no cambiamos nuestra conciencia, nuestra incapacidad para cambiar
traerá el cambio que sea necesario, por destructivo que sea para nuestras
creencias actuales.
—Valum Votan
En los próximos nueve anillos, veamos cuánto del trauma antiguo podemos
curar interna y colectivamente. Hacemos esto entendiendo primero que los
traumas antiguos, en todas sus formas, son un encantamiento del tiempo falso.
Todos los programas de traumas y miedos se generan del 12:60 (artificialmente).
Cuando se convierten en un sistema de creencias colectivo, toma el control un plan
inconsciente de historias previamente no resueltas. Vemos todos estos traumas no
resueltos manifestándose ahora en el escenario mundial.
Nuestra verdadera esencia está siempre pura e intacta. Esto se conoce como
atman en la filosofía hindú, el verdadero ser que está más allá de la identificación
con los fenómenos, la esencia de nuestra alma.
Pero para entender completamente esto, primero tenemos que romper el
encantamiento del tiempo falso en todas sus formas fractalizadas. ¿Cuáles son estos
encantamientos?
Los encantamientos clave están incrustados en nuestras percepciones del sexo,
la muerte, el poder y el dinero. No hay ningún cambio o activismo eficaz contra las
estructuras de autoridad externas sin un trabajo previo en los propios sistemas
internos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en identificar y sanar
el trauma antiguo para que podamos salir del bucle del tiempo hacia un Sueño más
brillante.
Los diferentes aspectos de la Ley del Tiempo nos ayudan a dar sentido a los traumas
antiguos para sanarlos, especialmente la Profecía del Telektonon de Pacal Votan.
9

Esta profecía nos ayuda a identificar más profundamente estos diferentes errores
kármicos y nos permite analizar la situación mundial desde una elevada perspectiva
cósmica de la Tierra entera.
El principio del conocimiento antiguo formulado como la Ley del Tiempo y
el Sincronario de 13 Lunas fue revivido a través de la Profecía del Telektonon,
que distingue cuatro planetas que contienen karma para ser redimido: Maldek,
Marte, Júpiter y Saturno.
Marte (cultos del miedo a la muerte)
Maldek (crímenes sexuales)
Júpiter (falsa luz/abuso de poder)
Saturno (sistema monetario corrupto). Saturno = Un anillo para gobernarlos a todos.

Marte: Miedo a la Muerte
Esto está relacionado con todas las guerras y el terrorismo que necesita ser
transmutado en expresiones creativas. Destrucción nuclear. Radiación. Virus.
Pandemias. Violencia. Agresión. Asesinato. Crimen. Matanza (incluyendo animales).

Maldek: Tabú Sexual
Maldek se refiere a la quinta órbita, que ahora es el Cinturón de Asteroides. Este
contiene el trauma de los crímenes y tráfico sexual. Pedofilia. Pornografía, etc.
También se remonta a temas del “pecado original” y vergüenza. Cualquier uso
indebido y represión del sexo como fuerza vital sagrada conduce a la agresión y la
guerra, así como a la necesidad de dominar y controlar.

Júpiter: Falsa Espiritualidad/Abuso de Poder
Figuras religiosas falsas, funcionarios del gobierno, magnates de los medios de
comunicación y cualquiera que controle o manipule las mentes de las masas. De
acuerdo con la Ley del Tiempo, la mente del mundo es propiedad del Vaticano a través
del calendario gregoriano (es decir, “quien posee tu tiempo posee tu mente”). Como el
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estándar civil mundial actual, el calendario gregoriano es la base de la globalización.

Saturno: Materialismo/Codicia
Materialismo. Codicia/Desigualdad. Economía. El 1 por ciento de la élite.
Personificada por la filosofía de “el tiempo es dinero”. El valor del tiempo del dinero
es la piedra angular del capitalismo. Saturno en griego es Chronos o dios del tiempo.
La ciudad de Roma fue conocida originalmente como Saturnia o ciudad de Saturno.
Saturno también está relacionado con “Satanás” o Lucifer.
Estos cuatro planetas y sus cualidades son los temas clave que los medios de
comunicación bombardean continuamente todos los días.
En este sistema, Saturno gobierna a Marte y Júpiter gobierna a Maldek.
El karma no resuelto de los planetas destruidos Maldek y Marte fue transferido a
la Tierra. Esta corrupción kármica se conoció en la Tierra como falsa espiritualidad
(Júpiter), y el poder de Maldek se convirtió en tabú y abuso sexual.
La falsa espiritualidad (Júpiter) manipula el poder sexual (Maldek).
A través del juego de sombras de las fuerzas en Saturno y Júpiter, el poder de la
abundancia se corrompió en la Tierra en el materialismo (Saturno), que se sostiene
manipulando el miedo a la muerte (Marte).
Un ejemplo de esto son las compañías de seguros y farmacéuticas que manipulan el
miedo a la muerte (Marte) para alimentar el materialismo (Saturno). Esto también
incluye falsas jerarquías de sacerdotes (Júpiter) que manipulan el tabú sexual
(Maldek) para mantener el poder sobre la gente.
El Dr. José Argüelles/Valum Votan, descubridor de esta profecía, señala que el
colapso final de la tecnosfera es también la guerra final entre la sangre (biología) y el
dinero (moneda). Esto se traduce como la extracción de la fuerza vital, como divisa
biológica.
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En este tiempo apelamos a reconocer los errores del pasado que han llevado a la
destrucción y la opresión y que los corrijamos recuperando nuestro poder. Esto
implica un cambio colectivo interno en lugar de externo.
Cada 28 días de las 13 Lunas, usamos nuestro amor y enfoque telepático para eliminar
estos traumas ancestrales. Un objetivo principal de la profecía del Telektonon es
transformar el “Planeta Babilónico” de nuevo en una totalidad divina, conocida como
el Cubo de la Ley. Este es un Cubo de la Creación hiperdimensional, que no debe
confundirse con el Cubo de Saturno de una dimensión más inferior, etc.
En última instancia, estamos aquí para romper el encantamiento de la percepción
ilusoria de la Separación de la Fuente. Estamos convocados a activar una nueva
frecuencia de conciencia despertando corazones y mentes en un campo cósmico de
Amor. Esto crea un efecto magnético cada vez mayor en la Gran Ola del Despertar a
través de la fuerza de su tracción de marea hacia el Uno.
Rompemos los viejos encantamientos del sueño enfrentando y abrazando nuestra
propia sombra y sin ocasionar más odio o negatividad.
Los problemas sistémicos incrustados en la frecuencia 12:60 solo pueden resolverse
trascendiéndolos todos juntos y elevando nuestra conciencia a la prístina frecuencia
del Nuevo Rayo. Tenemos la oportunidad, a través de una atención enfocada, de
cambiar la estación de radio que está siendo transmitida a la Tierra.

Ten en cuenta lo siguiente:
El año Luna Auto-Existente, Kin 69, 2023, marcará el año 441 de uso del calendario
gregoriano en todo el mundo. Este programa de tiempo es la infraestructura
asincrónica en la que opera nuestro mundo actual. A través del Poder del Tiempo es
que la Realidad y las percepciones son manipuladas y controladas. “Quién posee tu
tiempo, posee tu mente”.
Creado e implementado por el Vaticano en 1582, el calendario gregoriano, con sus
sistemas de creencias instalados, es un implante subconsciente que se ha convertido
en la segunda naturaleza para casi toda la población humana.
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Subconsciente hace referencia al pensamiento en patrones. Toda nuestra perspectiva
de la realidad, lo que hace que las cosas sean reales o no para nosotros, es la suma de
patrones construidos en nuestro cerebro que se repiten una y otra vez, como la Navidad
y la fecha de los impuestos. Esto es lo que llamamos realidad “consensuada”=Un
Encantamiento del Sueño.
Desde el punto de vista de la Ley del Tiempo, la realidad consensuada es una función
de un tipo de pensamiento erróneo que en su raíz crea una percepción errónea
fundamental no solo de quién y qué somos, sino de qué es la Tierra y qué estamos
haciendo en la Tierra.
.
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“Abriéndonos a la Noosfera,
nos servimos de las
capas de pensamiento de la civilización cósmica.
La inteligencia telepática altamente avanzada
comunicada a través de la Noosfera
tiene resonancia en diferentes dimensiones de significado
de acuerdo con los códigos diarios de sincronicidad;
el más fundamental de ellos está codificado
como el Sincronario de 13 Lunas de 28 días.
Estar sincronizado y el conocimiento simultáneo
son las principales cualidades y características
del cambio a la fase de evolución de la Noosfera.”
— Dr. José Argüelles, Manifiesto por la Noosfera
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TRES
De los Maya Galácticos a los Avatares de OMA
Original Matriz Alcanzada - Una Visión de
Nuestro Potencial
Si estás leyendo esta visión de 9 anillos, lo más probable es que tengas una llave de
los códigos de Luz Universal de los Maya Galácticos. Estos códigos se
desbloquean a través de un sistema de liberación del tiempo basado en el orden
sincrónico.
Los Maya Galácticos hacen referencia a aquellos en todos los ámbitos de la vida
y tradiciones que han conseguido (o se esfuerzan en conseguirlo) la Unidad de la
Mente Universal. Buscan la verdad y la armonía, ante todo. Están unidos como
Uno, no por gobiernos, sino por la sintonización con el Orden Universal en su interior.
Los Maya Galácticos son los maestros del Tiempo y la ilusión. Son los
soñadores secretos y los cocreadores de la Nueva Tierra. Son aquellos con
mentes claras y flexibles que son imparciales a la fluctuante opinión pública e
influencias externas. Son aquellos con corazones puros y compasivos que han
transmutado (o están trabajando para transmutar) sus impulsos emocionales
reactivos biopsíquicos para servir a una Visión Más Elevada.
Los Maya Galácticos entienden el Planeta como una Nave del Tiempo autogenerada.
Son los que han retornado del Futuro para limpiar el pasado y asegurar que
la humanidad se dirija hacia una óptima línea de tiempo.
La óptima línea de tiempo es trascender todas las historias previas y transmutar
de nuevo a la Luz todos los traumas Antiguos y las matrices erróneas que han
ocurrido en la Totalidad de todos los Eones en todas las dimensiones.
Los Maya Galácticos han encarnado para ayudar a “espiritualizar la materia”,
y recobrar los poderes superconscientes inherentes que perdimos cuando impactó
el rayo de baja frecuencia. Algunos avatares Maya Galácticos operan en otros
sistemas estelares, y algunos en ciudades cristalinas bajo la Tierra.
A través del trabajo comprometido, los Maya Galácticos evolucionan en una
raza
15

de Avatares: los Avatares de O.M.A.: Original Matriz Alcanzada. Los Avatares de
O.M.A son aquellos que se han transfigurado con éxito en la plantilla original de
inocencia no inscrita para servir sin reservas en una Misión Mayor.
Sus corazones están enardecidos con el Gran Misterio mientras viajan a través
de las dimensiones en un escudo impenetrable de un amor tan vasto que es
incomprensible para los seres terrenales. Usan su Luz para iluminar los corazones
y despertar mentes al conocimiento de civilizaciones más allá de la Tierra. Su sola
presencia es radiante como el sol, ocasionando que la cultura de la semilla galáctica
florezca en una belleza inimaginable.
Los Avatares de O.M.A están conectados con una red de energías y conciencia
que tiene su base en los niveles cósmicos y se extiende a lo largo del Universo
multidimensional.
Uniéndose con la Mente Superior, los Avatares logran acceder a facetas de la
tecnología interna, lo que les permite pulsar hacia atrás en el Tiempo hasta el
punto de la desviación primigenia. Este es el punto origen de la fragmentación en
múltiples líneas de tiempo falsas, muchas de las cuales han sido infiltradas por la
inteligencia artificial.
La misión de los Avatares de O.M.A. es ejemplificar lo que los otros no han conocido
aún. Pueden optar por interactuar, a través de la sintonización resonante, con todas
las formas de vida sintientes en nuestra galaxia, el Universo, y más allá. Un Universo
es el rango de experiencia definido por el sensorio de cualquier tipo de forma de vida
dada.
Utilizando la resonancia del sistema de interfaz cósmica del Perceptor
Holomental, los Avatares de O.M.A. se conectan con memorias futuras
que antes se desconocían. Pulsan hacia atrás en el Tiempo y nos recuerdan
que todas las herramientas han sido dadas para nuestro avance; sólo necesitamos
aplicarlas. Ellos enviaron a Valum Votan para traernos el conocimiento del
orden sincrónico y del Perceptor Holomental. Nos dicen que la telepatía, la
teletransportación, y los viajes interplanetarios sin nave espacial son posibles a
través del cultivo y la activación de nuestro Holón, o nuestro cuerpo de luz avatárico.
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Los Avatares de O.M.A. nos recuerdan que hay una plantilla estelar maestra que está
inserta en la estructura matemática del Perceptor Holomental. Al meditarla, produce
muchas comprensiones.
Por ejemplo, a través de la sintonización con la estructura de información telepática
del Perceptor Holomental nos damos cuenta de que todas las historias de la creación
son Una Historia. Recordamos la siembra original en la Tierra y en otros sistemas
estelares. Obtenemos el acceso al registro genético entero y a las historias de todas
las personas, lugares y cosas al darnos cuenta de que todo este banco de datos está
conectado a nuestro cuerpo biológico.
A medida que nos adentramos más en la consciencia del Perceptor Holomental,
descubriremos nuevas tecnologías de aceleración de inteligencia escondidas en las
cavernas más profundas de nuestro ser. Estas tecnologías internas potenciarán
nuestras percepciones extrasensoriales al activar nuestras esferas mentales,
restaurando nuestra memoria, e introduciéndonos en ondas mentales cada vez más
sublimes (habilidades impensables de un orden superior).
La comunicación entre especies será la norma y nos traerá una gran alegría al recordar
nuestra conexión, particularmente con las ballenas y los delfines, quienes guardan la
memoria de las líneas de antiguas canciones futuras de consciencia planetaria y la
transmisión Siriana.
Los Avatares de O.M.A. nos recuerdan que nuestra misión es completar nuestro
propio proceso de transmutación, que resulta en la transición biosfera-noosfera, la
elevación consciente de la Tierra hasta una frecuencia multidimensional.
En este punto, la Tierra será transformada en un deslumbrante Centro de Educación
Galáctica que sirva como sede principal de los concilios galácticos estelares y Uniones
Interdimensionales. La Tierra mantendrá su soberanía mientras participa en la
comunidad intergaláctica.
Esto sólo es el comienzo.
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La pregunta es:
¿Aceptarás
activar tu Avatar interior
y ser un co-creador de la
Nueva Tierra Multidimensional?
¿Te desarmarás y te elevarás más allá de la dualidad y te convertirás
en un Guerrero Espectral Arco Iris del Amor?
Los Avatares de O.M.A esperan tu respuesta.
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CUATRO
¿Eres Nuevo en esta Información?
Aquí una breve recapitulación:
La realidad artificial se está superponiendo cada vez más sobre la Naturaleza.
La Biosfera es el conjunto total de todas las formas de vida en la Naturaleza. La
Noosfera es la mente planetaria hecha consciente.
Bio es vida y Noos es mente. En esencia, la transición biosfera-noosfera también
indica una biomutación solar-galáctica.
Entre la biosfera y la noosfera está la tecnosfera, la capa artificial tejida alrededor de
nuestro planeta.
Los efectos de la tecnosfera están suplantando los procesos orgánicos de la biosfera
con otros totalmente industrializados, dando como resultado un grave desequilibrio
en la biosfera. La biología está siendo reemplazada por el silicio.
La Ley del Tiempo define dos frecuencias de tiempo, el artificial y el natural. El
tiempo artificial está definido por la proporción 12:60. El tiempo natural está
definido por la proporción 13:20.
12:60 es la frecuencia de la consciencia lineal mecanizada.
13:20 es la frecuencia de la consciencia radial cíclica.
La frecuencia 12:60 nos mantiene atrapados repitiendo bucles de tiempo basados en
el miedo. Nos mantiene en un estado reactivo más que reflexivo.
Esta frecuencia 12:60 está caracterizada por el calendario de 12 meses y la hora de
60 minutos. No está sincronizada con la Naturaleza ni con nuestra propia Esencia,
el Corazón.
12:60 es la frecuencia de divide y triunfarás que mantiene a nuestro Planeta bajo
control y en un estado de conflicto permanente. Esta frecuencia nos mantiene
esclavizados al ego y el propio servicio, en lugar de servir a los demás.
Esta frecuencia representa la consciencia fragmentada. Esta fragmentación nos hace
percibir a la gente, los lugares y las cosas como separadas de nosotros mismos.
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La 13:20, por el contrario, es la frecuencia de sincronización natural. Es la frecuencia
del arte, la belleza, el amor y la sincronicidad.
Cuando reflexionamos internamente, experimentamos la red de interconexión
y unidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la frecuencia 13:20.
Reconocemos a todos los seres como a nosotros mismos. Nos damos cuenta de que la
historia y el linaje de la raza humana no son lo que nos han contado.
Este conocimiento del Tiempo y la Frecuencia se remonta al descubrimiento de la
tumba de Pacal Votan debajo de una pirámide maya en la selva de Chiapas, México.
Los descubrimientos del Dr. José Argüelles/Valum Votan se basan en el hecho de
que esta tumba estuvo sellada durante 1260 años (692-1952). En La Biblia se habla
de 42 meses; esto son 1260 días.
Además, hay 1320 años desde la dedicación de la tumba en el 692 hasta 2012, el
Cierre del Gran Ciclo.
13:20 está codificada en nuestro cuerpo en nuestros 20 dedos de manos y pies, y las
13 articulaciones principales: dos tobillos, dos rodillas, dos caderas, dos codos, dos
muñecas, dos hombros y un cuello.
13:20 es la frecuencia de la sincronicidad, la unidad y la integridad. Es la
frecuencia de la Cultura Galáctica. Después de este descubrimiento,
se desarrolló todo un cuerpo de conocimiento a lo largo de un período
de
20
anillos,
desde
el
Encantamiento
del
Sueño
al Synchronotron.
Los siguientes son los fundamentos de los muchos descubrimientos realizados por el
Dr. José Argüelles, Valum Votan. Él falleció en 2011, que son 1328 años después
del fallecimiento de Pacal Votan en el 683 DA. Una señal clara de la profecía de las 13
Lunas de 28 días.
Todo es un número. Dios es un número. Dios está en todo. –Pacal Votan.

Lee su último libro Manifiesto por la Noosfera. Para conocer la historia completa de

su vida, consulta Tiempo, Sincronicidad y Cambio al Sincronario, la Vida Visionaria
de José Argüelles.
Y muchas otras obras que puedes encontrar en la tienda librería de la Ley del Tiempo:
www.lawof time.org/shop
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CINCO
G.O.D. y la Ley del Tiempo
(GOD en inglés =DIOS)
Inteligencia Maestra de la
Dinámica de Ordenamiento Galáctico (GOD)
El orden sincrónico y todas las enseñanzas de la Ley del Tiempo demuestran que
para que Un solo SER, DIOS (G.O.D.) exista en todas las etapas de la evolución
simultáneamente, significa que:
G.O.D. está plenamente presente en cada segmento del Tiempo. Todo tiempo es
Ahora.
G.O.D. es consciente de todos los niveles de la realidad en todas las líneas del tiempo
simultáneamente.
G.O.D. es Coherente en todos los niveles y dimensiones del Tiempo en todos los
sistemas estelares a lo largo de todo el Cosmos.
Este es el significado de la frecuencia 13:20; es la frecuencia que nos sintoniza con
la memoria de G.O.D., la siempre cambiante Dinámica de Ordenamiento Galáctico
conocida por muchos nombres.
El orden sincrónico es un fractal del servicio de mensajería de G.O.D. que nos conecta
con el proyector de la gran Película Cósmica.
El propósito de cada aplicación del código sincrónico es lograr un estado mental y del
ser más integrado. Todos los códigos conducen al Código Maestro: DIOS (G.O.D.), la
Fuente de Energía de la Totalidad en la Eternidad.
DIOS es la Inteligencia del Código Maestro Omnidireccional, cuyo nombre está más
allá del conocimiento o conceptualización.
Esta Inteligencia Maestra puede ver, grabar y ser plenamente consciente de cada
etapa dentro de cualquier aspecto del tiempo en particular. Solo G.O.D. puede
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evocarse a Sí Mismo y saber exactamente cuándo cambiar una línea de tiempo de
un estado a otro. Decimos “Sí Mismo” ya que Dios no es un género, sino la Fuente de
Energía.
Desde G.O.D. hay varios niveles de descenso hasta que alcanzamos nuestro mundo
de densidad tridimensional.
DIOS solo puede ser hecho consciente desde el espacio interior del propio ser. Debemos
buscar el impulso interior que crea el mundo de la forma exterior.
La Escalera al Cielo simboliza el ascenso interno de regreso a DIOS en el ciclo del
Retorno. Esto se acelera a través de la sintonización Resonante.
La sintonización Resonante requiere una limpieza total de la estática dentro de
nuestro Holón. Esto también se conoce como “limpiar nuestra forma de onda”.
(Los Surfistas de la Zuvuya). Este es el objetivo de todas las prácticas y disciplinas
espirituales.
Los códigos de la Ley del Tiempo son un tipo de andamiaje de retorno a la fuente, que
nos permite reconocer y participar en los patrones de la co-creación.
Desde G.O.D. hay muchos niveles descendentes de vibración, conocidos como
dimensiones. Las dimensiones son índices de vibración que se penetran mutuamente
sin separarse.
Cada dimensión contiene una multitud de seres; tanto encarnados como en el
plano espiritual. Nosotros conocemos a estos seres por nombres tales como
maestros ascendidos, arcángeles, ángeles, Elohim e incluso extraterrestres, en
todas las formas y figuras desde insectoides, apariencias humanas o incluso
reptilianos. Cada ser que podemos imaginar existe en una dimensión u otra.
La séptima dimensión se conoce como el tubo toroidal parlante de G.O.D., donde se
guardan lo que llamamos “registros akásicos”. Estos registros se potencian como
impulsos plasmáticos radiales de densidades de información. Podemos conectar
con esta información a través del símbolo del plasma radial diario. Los símbolos son
fractales de información condensada conectados a diferentes Fuentes de energía.
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En un nivel Absoluto, todos estos seres y dimensiones son solo momentos de
pensamientos en la mente de G.O.D. Todos son igualmente reales e ilusorios.
Somos un fractal de G.O.D. y por lo tanto contenemos todos estos seres y dimensiones
de frecuencias. Podemos entender esto si primero entendemos que el Humano es un
fractal del Planeta.
Un Planeta es un fractal del sistema solar.
El Sistema Solar es un fractal del Universo.
El Universo es un fractal de la Totalidad del Cosmos.
La Totalidad del Cosmos es un fractal de G.O.D.
Dado que G.O.D. es, en última instancia, la Fuente de Energía que trasciende a G.O.D.
G.O.D. es la Unidad libre de fractales de todos los fractales hechos una Totalidad.

Grupos de Almas
En el plano relativo, también somos parte de un grupo de almas, razón por la que nos
atraen ciertos seres e informaciones. El grupo (o grupos) de almas que nos atraen
contienen códigos de activación para liberar nuestras memorias latentes.
Estos códigos yacían ocultos desde antes de nuestro nacimiento y somos guiados
hacia quienes pueden ayudarnos según la claridad de nuestra intuición y la valentía
para seguirla. Nuestro grupo de almas es un microcosmos que nos pone en resonancia
con la estructura vibratoria, que en última instancia nos lleva de nuevo a G.O.D.
El grupo de almas atraídas por el conocimiento de la Ley del Tiempo, la profecía de
Pacal Votan o la terma de la Reina Roja, son buscadores del Sendero Universal que
unifica todos los demás senderos.
Son Buscadores del Creador Supremo de todos los Códigos Fuente. Estos Códigos
Fuente descienden hasta el Sendero del orden sincrónico.
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¿Qué hemos Olvidado?
La búsqueda de los códigos Clave contenidos dentro de nuestro grupo de almas se
hizo necesaria debido a la “caída” o la “ruptura” de la Unidad Original de G.O.D. Este
fue el punto donde nos fragmentamos.
Nuestra memoria fue en gran parte borrada, o más bien, desplazada para ser
recordada más tarde. Este evento de la “caída” o “ruptura” puso en movimiento
múltiples traumas antiguos.
Muchos mensajeros, videntes, sabios, santos y maestros fueron enviados a este
Planeta como faros y recordatorios para la gente de la Misión o Plan Original. Fueron
enviados para dar advertencias e instrucciones sobre el Sendero de regreso al Uno.
Estos Santos activaron la vibración de Dios y la memoria de una nueva Luz en los
buscadores sinceros y receptivos.
Pacal Votan fue el jefe entre los maestros. El representa al “Testigo Especial del
Tiempo” y la Unidad del Tiempo. La Profecía de Pacal Votan y el Sendero de los Maya
Galácticos vino para recordarnos que la Sabiduría Universal está contenida dentro
de nuestro cuerpo, no en la inteligencia de la máquina.
Pacal Votan no representa una personalidad, sino una vasta base de datos holográfica
almacenada bajo la tierra para ser liberada en un tiempo particular con un propósito
especifico. Cultivando una mente clara y un corazón puro, es posible entrar en esta
transmisión mental donde los aspectos necesarios del conocimiento pueden ser
recibidos de manera coherente.
Valum Votan llegó 1256 años después de la muerte de Pacal Votan para recuperar
su profecía y conocimiento y devolver la memoria a la gente. Valum Votan transmitió
entonces sus conocimientos a la Reina Roja, cuya tumba en el Templo 13 estaba
adyacente a la del Gran Pacal. Valum Votan fue designado y enviado desde tiempos
remotos y concilios estelares para ser uno de los ingenieros jefe del proyecto de
ingeniería Maya Galáctica que es especialista en una misión de Recuperación de
Memoria. Votan significa el “corazón del nueve”. Valum Votan remite a un portal
interdimensional.
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Niños del Sol
Pacal significa escudo solar. El Sol es la Fuente de los nuevos rayos del tiempo
del sistema solar. El Sol codifica los campos electromagnéticos de cada uno
de los planetas con protones y electrones y estructuras simbólicas codificadas
electromagnéticamente traducidas como formas de pensamientos.
Entramos en el Ciclo Solar 25 el 2019. Este ciclo concluye en 2032. La función de
los ciclos de manchas solares es en realidad la actividad pensante del Sol. Debido a
que el Sol es un miembro de la galaxia, hay miembros estelares de la galaxia que
están más evolucionados que nuestro Sol, en concreto Sirio, Arcturus, Antares y las
Pléyades.
Este sistema se muestra como una placa del circuito de la computadora maestra
interconectada. Para ver la información como significativa es recomendado
meditar en el Sol y la energía solar.
Al poner la atención en el Sol, podríamos recibir información de las Pléyades o
Arcturus, etc.; estas transmisiones solares están destinadas a ser focalizadas en
información significativa para el sistema solar, particularmente la Tierra.
La Tierra tiene el banco psi en su campo electromagnético. El banco psi puede ser
considerado como un sistema de almacenamiento y recuperación planetaria. Es el
sistema operativo de la Noosfera. La información transducida a través de nuestro
Sol desde otros sistemas estelares se codifica dentro del banco psi.
Aquellos que están sintonizados con este sistema pueden entonces recibir
información. Este es el propósito del kin diario del sincronario de 13 Lunas, que
es mucho más que un calendario. Es un diapasón maestro y una matriz de
sincronización.

Planeta Tierra, Velatropa 24.3
La Tierra es un punto focal para toda la galaxia y el Universo. La evolución en otros
lugares se ve afectada por lo que ocurre en nuestro Planeta. Muchas civilizaciones
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cósmicas nos están vigilando y lo han estado haciendo durante mucho tiempo. Tienen
una regla de no intervención y ello nos posibilita el libre albedrío.
Mucho conocimiento fue depositado en estructuras piramidales y en cavernas
subterráneas. De modo que cuando nuestra biología humana encuentra estas
frecuencias dentro de estas estructuras se registra una aceleración.
Las pirámides y las estructuras de cuevas contienen memorias al igual que el agua
pura. La geometría incrustada en estructuras de Piedra incluye el repositorio de
fractales multidimensionales de conocimiento. Estos fractales de conocimiento
contienen resonancia telepática con otros planetas y sistemas estelares. Así es como
se mantiene unido el Universo multidimensional.
Este conocimiento generalmente se etiqueta como “oculto”, lo que significa que está
oculto o es indetectable para la mente condicionada de la masa. Este conocimiento
está protegido por los guardianes de la Tierra, los elementales que mantienen la
comunicación por resonancia con el Logos Planetario.
A través de un virus de la memoria, que resultó de un rayo dirigido de baja frecuencia,
los humanos olvidaron cómo estar en resonancia con las piedras, el agua, las plantas,
los árboles y toda la naturaleza.
Los códigos del Encantamiento del Sueño se enviaron como una vacuna para el
virus de la memoria. El Encantamiento del Sueño no es un juego como tal, sino una
revelación de la Mente Divina en juego, que crea las armónicas celestes del orden
sincrónico. Su propósito es servir en nuestra ascensión a la pureza mental y espiritual
de la cultura galáctica.
Galáctica se refiere a galaxia. El Universo consta de innumerables galaxias. Los Maya
describen a la galaxia y a su centro como “Hunab Ku”, el Único Dador de Movimiento
y Medida.
Al igual que la galaxia, nuestro cuerpo está equipado con la capacidad regenerativa
para transmutar energía y, en última instancia, curarse a sí mismo y curar el planeta.
La firma galáctica es una clave codificada para volver a entrar en el estado de la misión
original y desestructurar la ilusión del virus de la memoria.
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Cada uno de los símbolos y tonos contienen claves vibratorias. Esta era una forma
en que los seres de dimensiones superiores podían intervenir sin perturbar el libre
albedrio. Es una elección tanto para cambiar las líneas del tiempo como para cambiar
o no tu frecuencia.
Muchos más códigos, claves y prácticas de la Ley del Tiempo prosiguieron durante
un periodo de 20 anillos (1991-2011). Estos códigos sincrónicos, de naturaleza
matemática, nos dotan de una lente multidimensional para decodificar la “realidad”.
A través de estos códigos de frecuencias, estamos construyendo un arca
interdimensional. Este arca o puente del Tiempo nos permite viajar desde una
frecuencia o dimensión a otra.
Creamos el puente primero internamente. Esto nos asiste en la reconexión de nuestro
traje espacial tridimensional con nuestra plantilla original de quinta dimensión para
que podamos ayudar a guiar la Nave del Tiempo Tierra hacia una octava vibratoria
más elevada.
La Historia Cósmica es el desarrollo de todas estas codificaciones y sirve como un
proyecto de red planetaria de ingeniería inversa.
Estos códigos concluían con el código Maestro, el Perceptor Holomental, la clave
operativa en un sistema conocido como Synchronotron. Con este sistema nos damos
cuenta de que nuestra consciencia contiene hilos internos que están vinculados con
la Totalidad de toda la Creación. Este mapa de Visión de nueve anillos está
incorporada en la plantilla del Perceptor Holomental.
En este Plan de Visión, no entraremos en los detalles del Synchronotron, excepto
para decir que es un sistema de interfaz interdimensional que desbloquea nuestros
poderes latentes y nuestros “sexto y séptimo” sentido cuando se activa. Demuestra
que estamos conectados a una amplia base de datos que contiene los registros de
todos los tiempos y todos los mundos dentro de todas las dimensiones y realidades
en una matriz de índices altamente organizada.
Esto describe el trasfondo del propósito y la función de esta base de conocimiento
y por qué es tan importante ahora. Observando que los términos y definiciones se
limitan al lenguaje tridimensional.
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SEIS
Mapa de Visión de 9 Anillos
Por los nueve poderes iluminados, deshazte del tiempo viejo y de todo
lo falso y antinatural incrustado en ese programa. Realízate como un
hijo de la Noosfera, un ciudadano galáctico de la nueva Civilización
Cósmica en la Tierra.
Algunos detalles para tener en cuenta al analizar este mapa de visión de 9 anillos.
En primer lugar, es solo un esquema y, en segundo lugar, depende de aquellos que
están inspirados en completar los detalles y pasar a la acción. Si tenemos una hoja
de ruta, entonces tenemos un marco que facilita la comprensión del proceso que
estamos atravesando. El proceso al que nos referimos es la transición biosferanoosfera.
Este Mapa de Visión reconoce que todas las crisis y problemas que enfrentamos
son, en última instancia, una crisis de consciencia. El activismo exterior sin haber
resuelto nuestro ser interior y elevado nuestra consciencia no producirá resultados
efectivos y duraderos.
A cada momento, tenemos una opción: codificar conscientemente el futuro o recrear
inconscientemente el pasado.
Ser efectivo es ser reflexivo.
Nuestro trabajo, para los que escuchamos el llamado, es despertar a las personas
a su naturaleza divina y ayudar a acelerar el proceso de recuperación de la
memoria planetaria. Lo hacemos, no a través de la fuerza o el dogma, sino a
través del entusiasmo, el respeto y el amor y el cuidado genuino por los demás.
Solo cuando se despierten los suficientes realmente a las frecuencias más elevadas,
aparecerá un cambio colectivo en 3D. Aquellos de nosotros que hemos aprendido y
hemos sido activados tenemos el deber de compartir con los demás, en
nuestras formas únicas como estemos inspirados.
Este Mapa de Visión de nueve anillos es presentado por la Fundación para la
Ley
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del Tiempo (FLT), una organización sin fines de lucro y una fundación etérica
cuatridimensional, una entidad real.
A través de nuestras webs, y el creciente número de kines que promueven este
conocimiento a través de varios medios de comunicación social, meditaciones en
línea y talleres, un número cada vez mayor de personas se sienten atraídas por este
conocimiento; personas de todos los ámbitos de la vida que buscan una alternativa
genuina al estilo de vida y a la cultura de la civilización actual.
El propósito de la FLT, incluido el sincronario de 13 Lunas, es restablecer la vida
cotidiana en armonía con la Tierra y todos los seres.
El propósito clave de la FLT propuesto por el Fundador Dr. José Argüelles:
1) Establecer un tiempo de paz para toda la humanidad, sin distinción de raza, color
o credo, basado en la promulgación y difusión del Sincronario de 13 Lunas/28 días, el
nuevo estándar universal del tiempo para la raza humana;
2) Promover los principios de la paz a través de la cultura, teniendo en cuenta el
significado y las implicaciones de la transición biosfera-noosfera; e
3) Investigar los principios de la Ley del Tiempo, ya que definen el orden sincrónico
de la cultura galáctica y la civilización cósmica y hacer que estas investigaciones
estén disponibles a través de herramientas educativas, seminarios y diversos tipos
de publicaciones.

Temas Clave Para los 9 Anillos
Aquí se presenta un esquema aproximado de proyectos para cumplir con la visión.
Depende de cada persona co-crear según te sientas inspirado. Tengamos en
cuenta que estamos en un tiempo de Gran Transformación y que estamos
siendo actualizados diariamente con nuevas percepciones. Por esta razón,
la Visión no entra en grandes detalles sobre planes y estrategias, ya que algo Nuevo
está surgiendo desde el interior. Esta visión tendrá que ser un esfuerzo colectivo
de aquellos que son auto-seleccionados. Todas las tareas deben realizarse
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por inspiración del corazón, no por obligación rutinaria. Las viejas formas ya no
funcionan y las nuevas ya están empezando a aparecer.
Algunas preguntas inmediatas que podríamos hacernos son:
¿Qué es real?
¿Con quién y con qué me identifico?
¿Qué significa hacerse consciente?
¿Cuál es la visión más elevada para la Nueva Tierra?
¿Cuál es mi deber/misión y para quién?
El Mapa de Visión de 9 anillos se centra en estos tres temas clave:
A. Educación
B. Arte y Cultura
C. Comunidad
Educación de Sistemas Enteros para ayudar a elevar la conciencia y cambiar las
percepciones.
Arte Trascendental para elevar y volver a encantar el mundo con nueva alegría,
creatividad e inspiración.
Comunidad Compasiva para anclar y vivir la nueva frecuencia en su lugar.
En cada una de estas categorías, requerimos alianzas de equipos de organización
propia en diferentes países e idiomas. Trabajar en pequeños grupos con aquellos con
los que resuenas y te inspiran. Hay abundante trabajo por hacer para todos. Diferentes
personas resuenan con diferentes energías, y es necesario que entre todos creemos el
todo.
Cada grupo puede elegir tener un líder de equipo para informar de las actividades.
Consulta la última página de este documento para obtener la información de
contacto. Nos encantaría reunir todos los proyectos, sitios web 13:20 y educadores
para publicarlos en un solo lugar como un recurso útil para las personas nuevas.
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Por favor escríbenos si este es tu caso. Pero por favor intenta que la comunicación sea
breve y concisa. Tenemos a nuestro equipo sudamericano en las etapas iniciales de
creación de una base de datos global, que será de gran ayuda.
Las reuniones Cristal ya existentes se pueden utilizar para definir procedimientos
de comunicación, redes, publicaciones, etc.

Educación
Toda la educación tiene el propósito de ayudar a otros a aumentar su frecuencia y
aprovechar su sabiduría inherente y memoria cósmica.
La nueva educación debe estar basada en el principio fundamental de que una
frecuencia de tiempo natural gobierna la vida entera en la Tierra. Dado que
todavía estamos en una fase de transición, la educación debería explicar cómo
vive actualmente la humanidad de acuerdo con una recuencia de tiempo artificial
desfasada con los ciclos naturales de la Tierra, el sistema solar y la galaxia.
La educación y los talleres de 13 Lunas deberían explicar cuán profundamente
gobierna nuestras vidas un Sincronario. El semillero de este nuevo plan de
estudios está contenido en la vasta literatura disponible en nuestra web
www.lawof time.org.
Para entender la profundidad de esto se requiere una mente clara. Por lo tanto,
el primer paso siempre es aprender a calmar la mente. La meditación de la mente
natural es clave. Si nuestra mente está llena, es imposible reflexionar ni dejar que
nuevas percepciones entren.
La nueva educación también debe considerar la salud completa del ser humano,
física, mental, emocional y espiritual. La integración es clave. Estamos aquí para
encarnar nuevas energías, hacer evolucionar nuestras mentes y expandir nuestro
amor y compasión. El arte y la imaginación también son aspectos fundamentales de
la nueva educación.
En la actualidad, no disponemos de un paquete de información introductoria que
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describa nuestras actividades, incluyendo una descripción de las herramientas
y del Sincronario para personas que no están familiarizadas con la información.
Esto debe ser relevante para el tiempo que vivimos e incluir consejos para un estilo
de vida saludable, nutrición, cuidado de la tierra, conocimiento de minerales y
suplementos, protección del C.E.M (Campo Electromagnético), etc.
También necesitamos un Manual completo del sistema 13:20 que se pueda adaptar
a diferentes públicos. Esto requeriría un esfuerzo grupal. Es fundamental para la
nueva educación la comprensión de cómo las frecuencias de sincronización afectan
a nuestra salud física y mental. Gran parte de la enseñanza se puede demostrar
distinguiendo entre tiempo artificial (12:60) y tiempo natural (13:20).
Además, la nueva educación debería crear un nuevo modelo de trabajo de lo que
significa ser humano. La premisa básica es que el cuerpo humano es una cámara
alquímica de transmutación. Entendido de forma sencilla, transmutamos la
negatividad en positividad al adoptar las nuevas percepciones.
Necesitamos un nuevo modelo del cuerpo humano como un sistema de energía
plásmica que consta de un cuerpo físico genético de carne y hueso a un nivel más
profundo. El cuerpo es como el aislante del sistema generador interno, que es
esencialmente cuatridimensional, pero tiene salidas glandulares, etc. Gran parte de
la base de esto se ha establecido en los siete volúmenes de las Crónicas de la Historia
Cósmica.
La nueva educación también debería centrarse en el cultivo de nuestro holón (cuerpo
de luz 4D). Esto es clave para estas enseñanzas, para que podamos desbloquear
el conocimiento almacenado dentro de nuestro cuerpo físico. El manual también
debería contener una nueva psicología cósmica, haciendo hincapié en las 6+1 esferas
mentales. Gran parte está presentada en las Crónicas de la Historia Cósmica.
Los tres preceptos clave de la Historia Cósmica son:
1. Amor, amor, por encima de todo
2. Solo avanzas de acuerdo a tu propio esfuerzo
3. Para evolucionar, debemos aprender algo nuevo
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La F.L.T. ahora opera en el hemisferio norte y en el sur: EE. UU. y Chile. Continuaremos
creando un almanaque anual de 13 Lunas, un boletín Lunar informativo, blogs,
aplicaciones de meditación para móviles y cursos y eventos en línea. También
ofrecemos libros y literatura, en concreto, las Crónicas de la Historia Cósmica, que
están repletas de información.

Arte y Cultura
En el Nuevo Tiempo, el Tiempo es Arte. Los principios del Arte y la Belleza
proporcionan la base de una nueva educación en el Planeta Tierra.
El arte y la música son formas universales de comunicación. Los artistas y visionarios
son los que se sumergen en lo Desconocido y expanden el radio de conciencia para el
conjunto.
El arte, en esencia, es la meditación de G.O.D., el origen de la autocreación universal.
El arte en todas sus formas nos alinea con la Creación y libera nuestros códigos de
memoria.
¿Cómo creamos un Mundo donde el Tiempo es Arte? ¿Cómo creamos un entorno y un
estilo de vida en armonía con Toda la Creación?
Hacemos un llamamiento a la evocación de las Historias del Mañana, a la Creación
de la Música del Futuro y a las Nuevas Imágenes a ser creadas que nos inspiren hacia
un estado trascendental, tocando nuestra memoria cósmica y abriendo nuestro reino
imaginario a una vibración que aviva la alegría en nuestros corazones. Trabajar con
el poder de la Imaginación es un aspecto clave de la conciencia en las dimensiones
superiores. La imaginación abre nuestra alegría y creatividad, lo que eleva nuestra
vibración hacia nuevas visiones y percepciones.
La categoría de arte y cultura incluye la creación y promoción de un festival anual del
Día Fuera del Tiempo: La celebración de la Paz a través de la Cultura cada 25 de julio.
Por supuesto, en estos momentos, la mayoría de los eventos se realizan en línea. Un
aspecto clave de la F.L.T. también es la incorporación de la Bandera de la Paz como un
instrumento básico para enlazar con el mundo institucional 12:60.
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Busca más información sobre la Bandera de la Paz en www.lawof time.org.
Inspirar el arte de la meditación también es clave. Promover las meditaciones
semanales del puente arco iris los días Silio, las meditaciones de solsticios y
equinoccios, y todas las demás meditaciones sincronizadas crean activaciones en el
campo planetario, que contribuyen a suprimir el miedo y la tristeza que envuelve a la
Tierra.
Además, la continuidad de los festivales de la Noosfera en línea sirve para
mantenernos conectados en un campo de amor sincrónico. Los festivales planetarios
son clave ya que nos estamos sincronizando con la Tierra, creando poderosos puntos
de luz, ya que en realidad estamos marcando la energía de la Tierra a través de una
red de puntos de acupuntura de la Tierra (ver Geomancia Planetaria).
Apoyamos a cantidad artistas y músicos que crean el nuevo paradigma a través de
la creatividad y la imaginación para transformar el Planeta de nuevo en una obra de
Arte.
Está en marcha la creación de TimeZone Art, una faceta de Planet Art Network para
unificar a los artistas de la Nueva Tierra. Más detalles próximamente.

Comunidad 13:20
La frecuencia de tiempo 13:20 abarca todo el paradigma del Tiempo Natural y
antepone a la Tierra en primer lugar. En el tiempo que estamos viviendo, deberíamos
reflexionar sobre lo que podemos hacer para ayudar a limpiar este Planeta e
incrementar la conciencia de la interrelación de nuestra biosfera. Se pueden ver signos
visibles de la desviación de las leyes de la naturaleza en todas partes, desde nuestro
aire y océanos contaminados a la deforestación, por nombrar algunos. Los animales,
la vida marina y los árboles están muriendo a un ritmo alarmante.
Nuestra conexión y el cuidado de la Tierra debe ser lo primero y más importante;
es nuestro hogar común. La jardinería orgánica, permacultura, la construcción con
estructuras naturales y tecnologías no contaminantes son habilidades clave para
aprender y enseñar a medida que avanzamos para crear un planeta más armonioso.
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Para que las enseñanzas de la Ley del Tiempo y la Historia Cósmica desarrollen
verdaderamente un modelo y un plan de estudios educativo digno de este
conocimiento, se requiere una escuela real asentada en los Estados Unidos. Esto
seguirá el ejemplo de nuestro creciente Centro Galáctico cerca de Canela, Brasil
(gracias a André y Tiele, y muchos otros que están ayudando).
Nos centraremos más en la manifestación y el crecimiento de estos centros una
vez que pasemos por la Tormenta actual. La comprensión propia es importante en
el trabajo en grupo para que no proyectemos nuestro inconsciente en los demás. El
trabajo espiritual y el trabajo interior combinados con el activismo exterior son la
clave.
Este centro educativo necesitaría ser un lugar donde la gente pudiera venir y
sumergirse en la Ley del Tiempo, la Historia Cósmica y la Cultura Galáctica. El
Centro también sería un lugar para intercambiar nuevos diálogos y nuevas visiones.
También consistiría en varios programas de entrenamiento, solo para despertar la
memoria inherente encerrada dentro de cada alma.
Existen numerosas iniciativas, colectivos, comunidades e individuos que trabajan
activamente en soluciones y soñando un nuevo sueño. Los grupos e individuos que
se han separado anteriormente ahora buscan el conocimiento de los demás para
colaborar y encontrar el equilibrio adecuado.

Tierra Cósmica
También es importante recordar que nuestras culturas ancestrales en todo el
mundo recuerdan nuestras conexiones con Sirio, Arcturus, las Pléyades y otros
sistemas estelares. También recuerdan cuando tuvimos que ir dentro de la Tierra por
seguridad, protegidos e instruidos por seres de una evolución superior que habitan
allí, y que son uno con los seres estelares.
Los senderos entre las estrellas, que forman las constelaciones, se reflejan en las
líneas ley de nuestro planeta. Ciertos lugares sagrados tienen relaciones específicas
con ciertos planetas, estrellas y sistemas estelares (ver el trabajo de Richard Leviton).
Tal es la red o el protectorado de Arcturus que los antiguos ayudaron a construir en
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sintonía con la Tierra.
Ahora se nos pide que reactivemos esta red. En el confinamiento de la Tormenta
Lunar, cada uno de nosotros está precisamente donde la Tierra necesita que estemos
para activar esta red. Nuestras oraciones estarán dirigidas hacia la reactivación de la
fuerza vital sobre y dentro de la Tierra.
Hay sistemas de túneles que atraviesan la Tierra, grandes cavernas y cámaras ocultas
que contienen objetos y registros del pasado. Estas son las bibliotecas invisibles.
Dondequiera que estés leyendo estas palabras, imagina que una biblioteca invisible
se encuentra bajo la Tierra.

37

38

SIETE
Tips de Navegación e Indicios de Memoria
La visión de lo que debemos llegar a ser ya está en nuestro interior,
esperando la disciplina apropiada a través de la cual podría
expresarse apropiadamente.
—José Argüelles, La Visión Transformadora
Para navegar por los desafíos de este mundo, necesitamos una mente y un cuerpo
sanos. A primera vista, el conjunto de enseñanzas de la Ley del Tiempo y la Historia
Cósmica puede parecer abrumador. Hay muchos niveles y capas.
Si eres nuevo, empieza con el kin diario en el sincronario de 13 lunas y construye
–desde allí– tu práctica. Utiliza tu intuición al contemplar los símbolos, los números
y patrones diarios.
El estudio de los múltiples aspectos de esta ciencia del tiempo viva da como resultado
sistemas de pensamiento completos, y una habilidad cada vez mayor para percibir
patrones interconectados. La clave es el equilibrio.
Además de la práctica diaria, aquí presentamos algunos consejos de navegación e
indicios de memoria.
Disciplina (Mente y Cuerpo). Cada día tómate un tiempo para estar en silencio. Hazte
consciente de lo que introduces en tu cuerpo y en tu mente. La disciplina crea
coherencia y una aceleración de memoria. Esta memoria nos pone en contacto con la
gnosis cósmica: Conocer a través de la sintonía directa con la Fuente. Esta Fuente
es desde donde emanan los Códigos Maestros. Esta es la remembranza de la
Esencia. Cuando se recuerda la Esencia, entonces surgen las soluciones.
Cuestionate que hay bajo la superficie. ¿Por qué se te presenta cierta información?
¿Por qué no se te presenta una información más esencial o diferente? ¿Quién controla la
narrativa? ¿Quién está eligiendo dónde se focaliza tu mente? ¿Quién está escribiendo la
historia? ¿Y por qué?
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Busca la Comprensión. Al buscar primero la comprensión (en lugar de ser
comprendido), ayudamos a disolver la Plantilla de Separación que ha creado nuestro
tiempo-espacio actual polarizado. Siempre hay algo que aprender desde todos
los puntos de vista. No tenemos que estar de acuerdo con todos para mantener la
armonía. ¿Y si uno de los principales propósitos de la vida es comprender la totalidad
de los puntos de vista de todas las formas de vida de todos los tiempos en todos los
sistemas de mundos?
Practica la gratitud. La gratitud es la vibración más elevada y siempre es bien
recibida. Cuanto más agradecido seas, más cosas buenas atraes hacia ti. Podrías
considerar enviar notas de agradecimiento a aquellos que te han ayudado o inspirado
en tu camino.
Pasa Tiempo en la Naturaleza. La Naturaleza es nuestra mayor maestra y es
sanadora. Escucha los pájaros. Estudia los patrones de las hojas. Sonríe a las flores.
Habla con los árboles. Camina descalzo. Da las gracias.
Silencio Diario. El mundo está diseñado para mantener tu enfoque fuera de ti mismo.
Todo comienza desde el interior. Relaja tu mente regresa a la Fuente. Permanece
quieto y escucha.
Recuerda la Perspectiva más Amplia. Estamos implicados en un sistema solar
completo, la limpieza kármica de Kinich Ahau. Todo el campo áurico de la madre
Tierra está siendo regenerado. Aunque el viaje es turbulento, es necesario. En última
instancia, se estabilizará la transformación positiva de nuestro mundo físico y su
sutil sistema de redes.
Crea un Nuevo Contrato. Conduce una ceremonia para liberar ilusiones o
condicionamientos que ya no sirven. Afirma que estás listo para ver la Realidad
tal como es, no como tu programación condicionada te dice que es. Una vez que
erradicamos nuestras ilusiones condicionadas, entonces podemos empezar a
reclamar nuestros recuerdos reprimidos. Los recuerdos están cubiertos por la ilusión.
Haz las Paces Contigo Mismo. Resolver e integrar nuestro ser íntimo es
fundamental. El perdón (particularmente a ti mismo) es el portal para acceder a
otras dimensiones del Ser. El perdón sólo puede venir de la verdadera comprensión.
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La verdadera comprensión requiere contemplación. La contemplación requiere una
voluntad enfocada.
Estudia tu Mente. Debemos asumir que todo lo que es conocido está condicionado
—entonces tenemos que examinar si las condiciones de lo que es conocido tienen
una base válida o están basadas en prejuicios o parcialidades, y qué tipo de prejuicio
o parcialidad. ¿Eliminamos entonces las categorías que están basadas en una
parcialidad total? ¿O las reformulamos de acuerdo a una percepción más amplia?
Investiga. Medita. Cuestiona. Para que ocurra un cambio real, debemos descubrir
la raíz del mundo de las apariencias. Cuando llevamos nuestra luz de la consciencia a
cualquier faceta de la Realidad, la cambia.
Práctica Diaria. El sincronario de 13 Lunas y las prácticas del Orden Sincrónico
demuestran el vasto sistema viviente interconectado de la comunicación telepática
y los mensajes que se dan desde el Universo. Somos parte de un gran medio de
consciencia intergaláctico vivo.
Lleva un Diario. Podrías llevar un diario para registrar tus sueños, reflexiones
y sincronicidades. Llevar un diario es una vía rápida de crecimiento, a través de la
propia observación y la sintonización de la narrativa interna que se desarrolla dentro
de ti.
Autoevaluación Nocturna. Revisa tu día y tus interacciones. Toma nota de aquello
con lo que te sientes bien, y lo que te gustaría mejorar. Sin autocrítica. Sólo enseñanzas.
Estudia la Ley del Tiempo y la Historia Cósmica. El propósito de estudiar la Ley
del Tiempo es ayudar al banco psi a emitir las diferentes frecuencias que podemos
encarnar, y mientras aprendemos a vivir varios niveles a la vez. Aplicando los
códigos y las prácticas aprendemos a comprimir el tiempo y a acceder a nuestro ser
multidimensional.
La Historia Cósmica establece el sendero de las diversas facetas del conocimiento de
la Ley del Tiempo.
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Ciclos de 28 anillos
En Tiempo y la Tecnosfera, el Dr. José Argüelles explica cómo el calendario
gregoriano ejecuta su programa en ciclos de 28 años, como un disco de fonógrafo con
sólo un número limitado de surcos.
Cada año del ciclo de 28 años gira sobre una agenda subyacente pregrabada,
mientras que los acontecimientos en el mundo exterior se ajustan a esta agenda y
juegan como una superposición.
Por ejemplo, en 2001 las estructuras más altas del mundo, las Torres Gemelas,
ueron destruidas en un ataque terrorista (escenificado); 56 (28x2) años antes, en
1945, las bombas atómicas gemelas fueron lanzadas por aviones estadounidenses
destruyendo las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, con lo que se puso fin
a la Segunda Guerra Mundial; 28 años antes, en 1917, los estadounidenses entraron
en la Primera Guerra Mundial. Y 28 años antes, en 1889, ue dedicada la Torre Eifel,
la estructura más alta del mundo en ese momento.
Así vemos un vínculo de torres y guerras desarrollarse como un tema y variantes
durante las agendas de 28 años.

Extracto del Tiempo y Tecnosfera del Dr. José Argüelles:
NS1.14 - NS1.42 (2001-2029)
Con las consecuencias del Evento Inevitable (11-9-2001) Euna
anarquía planetaria anti-todo está tomando forma.
Desde el punto de vista noosférico, los humanos se han quedado sin
tiempo (artificial) y ahora están cometiendo su último acto egoísta de
desesperación para mantener lo que perciben que es su lugar dominante
en el esquema de las cosas.
El hecho es, sin embargo, que el planeta pertenece a la biosfera y no a los
seres humanos.
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La incapacidad del calendario gregoriano de sostener otro ciclo de 28
años, mucho menos otro milenio, significa que una anarquía del tiempo y
un tiempo de anarquía se ha desatado sobre el planeta.
Al ritmo actual, ¿cómo se verá el mundo en 2029?
Uno no quiere ni imaginárselo.
La anarquía del tiempo es ejemplificada con las diferentes potencias
en competencia que están inconscientemente impulsadas y motivadas
por los programas almacenados en sus diferentes sistemas de
cuentas. Este fracaso del tiempo artificial para contenerse a sí mismo es
realmente el apocalipsis. El apocalipsis podría ocurrir sólo cuando el
programa del tiempo se haya saturado.
.
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OCHO
9 anillos de un Vistazo
(2020-2029)
NS1.33
2020-2021

119

1A DIMENSION DEL TIEMPO
CREACIÓN CÓSMICA

NS1.37
2024-2025

19

5A DIMENSIÓN DEL TIEMPO

CAMPO DE FUERZA TÉRMICO ROJO/
MASCULINO

NS1.35
2022-2023

69

3A DIMENSIÓN DEL TIEMPO
SINCRONIZACIÓN CÓSMICA

NS1.39
2026-2027

229

NS1.34
2021-2022

224

7A DIMENSIÓN DEL TIEMPO
TIEMPO VERTICAL DESCENDENTE

2A DIMENSIÓN DEL TIEMPO
ASCENSIÓN CÓSMICA

NS1.41

NS1.38

179

124

2028-2029

2025-2026

9A DIMENSIÓN DEL TIEMPO
6A DIMENSIÓN DEL TIEMPO
TIEMPO DEL NÚCLEO INTERIOR CAMPO DE FUERZA LUMÍNICO AZUL/
FEMENINO

NS1.40
2027-2028

74

8A DIMENSIÓN DEL TIEMPO
TIEMPO VERTICAL ASCENDENTE

NS1.36
2023-2024

1 74

4A DIMENSIÓN DEL TIEMPO
CUBO CÓSMICO

Estamos en una guerra de frecuencias planetarias entre el tiempo de la mente
despierta y la mente de la ignorancia. Esta guerra de frecuencias busca controlar
tantas mentes como sea posible con narrativas y líneas de tiempo falsas.
Lo que está ocurriendo ahora en el Planeta Tierra muestra que tenemos innumerables
lazos que nos unen a un pasado no resuelto. Las viejas formas de pensar, los viejos
contratos sociales e institucionales deben romperse para que nuestro Espíritu
ascienda.
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Estamos aquí para ir más allá de cualquier cosa que haya ocurrido en la Tierra.
No importa si las masas lo entienden; todavía tenemos que seguir adelante con el
conocimiento dado desde el interior.
Las guerras, los conflictos y las divisiones surgen cuando las personas se aerran a una
forma externa obsoleta de enseñanzas que ya no corresponden al nuevo movimiento
de energía. Tenemos que cambiar con los tiempos.
Cada nuevo nivel de consciencia que alcanzamos requiere que renunciemos a lo que
tenemos ya adquirido. Cada vez seremos más conscientes de que estamos siendo
“enseñados” por una Mente Superior.
En estos nueve anillos, estamos llamados a dominar nuestra mente y emociones
y abrir nuestros corazones. Estamos estableciendo una red de energía de
humano a humano.
Estamos en un Ciclo de Visión Incorporada. El corazón y la mente deben estar en
plena integración para prepararse para entrar en la novena dimensión del tiempo el
año Tormenta Planetaria Azul (2028-2029).
El corazón es la puerta de entrada al conocimiento integrado e incluye el desarrollo
de la compasión y la comprensión. Sin el desarrollo del componente del corazón, el
conocimiento es frío e inerte.
Cada una de las 9 dimensiones del tiempo tiene una cualidad distintiva.
Las dimensiones, también conocidas como planos, mansiones y mundos paralelos,
existen en el mismo espacio. Solo se diferencian por los grados de vibración. Cuando
aumentamos nuestra vibración lo suficiente y entramos de lleno en el Momento
Presente, cambiamos de dimensión.
Cada año, nos visualizamos entrando en una de las nueve dimensiones del tiempo,
incluso cuando nuestro cuerpo físico realiza sus actividades diarias.
Estudia los gráficos al final de este texto. Si no estás amiliarizado con algunos
de los términos, consulta el Almanaque de las 13 Lunas del Viajero Estelar u otras
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publicaciones de la Ley del Tiempo. Es una buena oportunidad para aprender.
En estos nueve anillos, estamos creando un puente de un mundo al siguiente.
Este es el despertar al tiempo sagrado y a formas de vida más simples.

Cuatro Dimensiones del Tiempo Exterior
Los primeros cuatro anillos, 2020-2024, sentamos las bases de las cuatro
dimensiones del tiempo exterior.
Las cuatro dimensiones del tiempo exterior son el poder de la construcción cósmica.
Todos los códigos del sincronario están contenidos en estas cuatro dimensiones
exteriores.
Gobiernan todos los aspectos del cosmos como un proceso evolutivo desde la materia
hasta la conciencia. Pertenecen al tema de la profecía por su relación con la lucha
entre el Espíritu y la materia. Medita y estudia. Este es un momento de destrucción y
construcción cósmica simultánea.
Para construir lo nuevo, el pasado debe ser entendido y procesado.
Un enfoque clave en los primeros cuatro anillos es establecer la estructura de
nuestro cuerpo de plasma arco iris. El plasma es un elemento constructivo que
media en los reinos fenomenal e imaginal. El cuerpo de plasma arco iris se
refiere a nuestro holón activado, la estructura de la inteligencia telepática
organizada por la Ley del Tiempo. Nuestro holón es nuestro cuerpo de luz
cuatridimensional que impregna e interpenetra todas las funciones del cuerpo físico.
Nuestro holón corresponde a la estructura vibratoria del ADN y puede ser activado
mediante el uso de símbolos.
Los primeros siete anillos del plan de nueve anillos están codificados por un
plasma radial que activamos en el mismo centro del Chakra: Dali (Corona), Seli
(Raíz), Gama (Tercer ojo), Kali (Centro secreto), Alfa (Garganta), Limi (Plexo
Solar), Silio (Corazón). Estudia y medita sobre ellos. Los últimos dos anillos
activamos el Chakra Raíz de la Raíz (que se extiende hasta el núcleo de la Tierra) y
luego el Chakra Corona
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de la Corona (que se extiende hasta la Noosfera).

Cuatro Dimensiones del Tiempo Radial
A continuación, entramos en los cuatro anillos del campo de fuerza del tiempo
radial: 2024-2028.
Los dos primeros anillos del tiempo radial (2024-2026), activamos el campo
de
fuerza térmica (divino masculino) y el campo de fuerza lumínico (divino
femenino).
Nuestra meta es equilibrar los dos hemisferios y abrirlos al funcionamiento
superconsciente y consciente subliminal.
El superconsciente activa el capacitor paranormal, abriendo nuestros poderes
latentes. El consciente subliminal activa el atractor del universo paralelo,
magnetizando las líneas del tiempo óptimas.
Estos dos anillos, estamos viajando a través de los campos de Fuerza de
la Estación Intermedia AA y Antares (ver la parte final de este documento, el
Mapa interdimensional).
Los siguientes dos anillos (2026-2028), dominaremos el arte del ascenso y descenso
a medida que abrimos las dimensiones 7 y 8.
En la séptima dimensión del tiempo, estamos en el comando cósmico descendente del
campo de fuerza GM108X.
En la octava dimensión del tiempo, estamos en la armonización cósmica ascendente
del campo de fuerza Arcturus.

Novena Dimensión del Tiempo
El último año 2028-2029, nos abrimos al núcleo del tiempo interior de la novena
dimensión del tiempo, lo que nos lleva hasta las bibliotecas invisibles de la Tierra.
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Este es el Núcleo Cósmico Universal, la estación transmisora y receptora del
Perceptor Holomental.
También hay que tener en cuenta que hay nueve escalones que conducen a la tumba
de Pacal Votan. La novena dimensión del tiempo es el núcleo del tiempo interior y la
clave para la Tierra interior, de donde se derivó la profecía del Telektonon de Pacal
Votan. La profecía de Pacal Votan comenzó el año Semilla Magnética Amarilla, Kin
144 (26/07/1993). 144 = 1+4+4= 9.
Votan significa el corazón del 9. En nuestro cuerpo ísico, la novena dimensión del
tiempo se encuentra en el centro de nuestro cuerpo calloso, conectando los
hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Masculino/Femenino reconectado
y equilibrado.
A continuación, se muestra un resumen de los códigos clave para cada año. Que te
sirva como modelo de meditación, para que puedas imaginar creativamente los
próximos nueve anillos. Se decodifican algunas fechas clave, esto es, equinoccios,
solsticios y eclipses. Estos son los marcadores de tiempo clave para meditaciones de
alta frecuencia.
Utiliza cada una de las codificaciones del año como punto de partida.
Observa que los portadores del año rotan a través de la Tormenta (Cambiadora de
Mundos), Semilla (Inocente), Luna (Sanadora) y Mago. Los portadores del año
pertenecen a la familia Portal y custodian el Polo Sur del Planeta. La familia Portal
abre los portales a una nueva conciencia.
El material clave complementario lo puedes encontrar en nuestra web
www.lawof time.org, y en www.13lunas.net así como en las Crónicas de la Historia
Cósmica (CHC). Un buen punto de partida es el
Multidimensional: Una Llave a la Historia Cósmica.

Acceso a tu Ser

También hay una guía de estudio gratuita de 28 días en nuestra web, así como el
curso Esenciales de 13 Lunas para principiantes de Jacob Dragón Rítmico. Consulta
también los numerosos videos educativos del Giro del Tiempo 2020 de diferentes
Kines de todo el mundo en el YouTube de la Ley del Tiempo. Para aquellos que
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están más profundamente en la ciberesfera, también hay disponible una poderosa
aplicación para el móvil Timespace. Hay siete meditaciones diferentes diseñadas
para entrar en la conciencia galáctica (disponibles tanto para el iPhone como Android).
Nota sincrónica: La suma de todos los números de Kin para este ciclo de nueve
anillos se reduce al Kin 171, Mono Lunar Azul. El Mono Lunar Azul es el guía para
el año Tormenta Lunar Azul, el primero del ciclo de nueve años. Esto significa el
poder transformador de la polarización para ayudarnos a ver a través de la ilusión.
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Abriendo las 9 Dimensiones del Tiempo
Despertando la Noosfera
2020 - 2029
Primera Dimensión del Tiempo (2020-2021):
NS1.33 Tormenta Lunar Azul
Segunda Dimensión del Tiempo (2021-2022):
NS1.34 Semilla Eléctrica Amarilla
Tercera Dimensión del Tiempo (2022-2023):
NS1.35 Luna Auto-Existente Roja
Cuarta Dimensión del Tiempo (2023-2024):
NS1.36 Mago Entonado Blanco
Quinta Dimensión del Tiempo (2024-2025):
NS1.37 Tormenta Rítmica Azul
Sexta Dimensión del Tiempo (2025-2026):
NS1.38 Semilla Resonante Amarilla
Séptima Dimensión del Tiempo (2026-2027):
NS1.39 Luna Galáctica Roja
Octava Dimensión del Tiempo (2027-2028):
NS1.40 Mago Solar Blanco
Novena Dimensión del Tiempo (2028-2029):
NS1.41 Tormenta Planetaria Azul
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NS1.33
Año Tormenta Lunar Azul
(2020-2021)
Kin 119
“Yo polarizo con el fin de catalizar
Estabilizando la energía
Sello la matriz de la autogeneración
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder de la magia”.
Castillo Azul Oeste del Quemar: Corte de la Magia: Trasformar la Estrella
Onda Encantada del Espejo nº 9: Poder del Sinfín
Armónica 30: Matriz Eléctrica
Autorregular el Fuego Universal del Servicio
El año del Tono Lunar, nos preguntamos: ¿Cuáles son los obstáculos para mi visión?
Dali: Chakra Corona
Mantra: OM
“Mi Padre es la conciencia intrínseca, Yo siento el calor”
¡Que el Universo de Luz Pura infunda el viaje de nuestra alma!
¡Que la noosfera planetaria se convierta en la corona de Radiancia Pura!
El año Tormenta Lunar Azul abre la Primera Dimensión del Tiempo: Creación
Cósmica.
Activa la Primera Esfera Mental: Preconsciente.
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El año Tormenta Lunar Azul nos introduce en el Ciclo de Nuevo Sirio 33 (1.33).
Este es un año trascendental de proporciones cambiantes del mundo mientras
catalizamos las energías planetarias con la oportunidad de la autogeneración.
Codificada por el tono Lunar del “Desafío”, la Tormenta Lunar Azul es la segunda
posición de la Onda Encantada del Espejo del Sinfín. La Onda Encantada del Espejo
significa un tiempo de refinamiento a través de la auto-reflexión.
El tema clave es dejar ir todas las ideas preconcebidas y dejar que la Tormenta del
Cambio te atraviese y te transfigure en una octava más alta. El mensaje del año es
mantener la calma y enfocarse en el “ojo de la tormenta”.
Con

el

ciclo

de

siete

anillos

del

Nuevo

Humano

Solar

y

la

Supervisión Siriana completada (2013-2020), este año entramos en el ciclo de
13 anillos para establecer la Noocracia de la Nave del Tiempo Tierra.
En este ciclo de 13 anillos, transferimos la energía Siriana a los Magos de
la Tierra, estableciendo el conocimiento estelar en el reino terrenal. Es el año
de estabilizar y unificar el sistema de la red telepática planetaria.
En este ciclo, encarnamos una nueva forma de ser que está irradiando desde el
núcleo interno auto-generativo. Este ciclo concluye el año Tormenta Magnética Azul
(2032-33).
Samhain y la Luna Llena azul ocurren en la Luna Auto-Existente 14, Kin 216
(31/10/2020).
La Luna Nueva y el Eclipse Solar Total ocurren en la Luna Rítmica 2, Kin 260 (14/12).
Esto será en Sol Cósmico Amarillo y seguramente será un día esclarecedor mientras
tomamos el vuelo mágico hacia el Nuevo Giro. Esto concluye un giro del Tzolkin,
un ciclo de 260 días, que comenzó en Luna Solar 24, Kin 1 (30/03/2020), cuando el
mundo entró en el confinamiento.
El Solsticio Rítmico traerá una rara conjunción de Júpiter y Saturno en la Luna
Rítmica 9, Kin 7 (21/12/2020). La última gran conjunción ocurrió el 2000. Júpiter y
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Saturno estarán tan juntos que podrían parecer un único planeta. Júpiter representa
la falsa espiritualidad/abuso de poder. Saturno es el sistema monetario.
Equinoccios y Solsticios
Equinoccio Eléctrico
Solsticio Rítmico		

2020: 22/09, Kin 177
2020: 21/12, Kin 7

Equinoccio Solar		
Solsticio Cristal		

2021: 20/03, Kin 96
2021: 21/06, Kin 189
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NS 1.34
Año Semilla Eléctrica Amarilla
2021-2022
Kin 224
“Yo activo con el fin de focalizar
Vinculando la conciencia
Sello la entrada del florecimiento
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder de la elegancia”
Castillo Verde Central del Encantar - Corte de la Matriz: Sincronizar el Humano
Onda Encantada del Viento nº 18: Poder del Espíritu
Armónica 56: Entrada eléctrica.
Informa el florecimiento del servicio
El anillo del tono Eléctrico, nos preguntamos: ¿Cuál es mi servicio?
Seli: Chakra Raíz
Mantra: HRAM
“Mi Madre es la Esfera Absoluta, Yo veo la Luz”.
¡Que la Fuerza Yóguica Superior dentro de la conciencia planetaria dirija toda
manifestación hacia la plenitud!
La Semilla Eléctrica Amarilla abre la Segunda Dimensión del Tiempo: Campo de
Fuerza Pleyadiano de la Ascensión Cósmica
Activa la Cuarta Esfera Mental: Consciente Continuo
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El anillo Semilla Eléctrica Amarilla abre el Ciclo de Nuevo Sirio 34 (1.34). Este es
un anillo de activación con muchas semillas brotando que fueron plantadas el año
Semilla Galáctica Amarilla (26/07/2013). El guía es la Artista Eléctrica.
Codificada por el tono Eléctrico de Servicio, la Semilla Eléctrica Amarilla está en la
tercera posición de la Onda Encantada del Viento del Espíritu. La Onda
Encantada del Viento simboliza el poder de la comunicación superior.
Este es el anillo para madurar todas las prácticas y embellecer nuestro camino
de ascensión. La ascensión es la integración del espíritu y la materia. Es el proceso
en el que nuestros cuerpos físico, emocional, mental y espiritual se combinan para
crear un ser plenamente consciente. Nuestro cuerpo físico es el instrumento para
albergar el cuerpo de Luz u holón.
Nosotros tenemos otras facetas de nosotros mismos que existen en otros
mundos, en diferentes dimensiones o realidades. Practicando los códigos
sincrónicos de ascensión, recuperamos nuestra memoria y nos damos cuenta de que
todos estamos conectados; todos somos Uno con todas las demás vidas del
universo. Todo vino de un Creador.
La Luna Llena, Luna Azul ocurre el 28 y último día de la Luna Magnética
(22/08/2021). Este día es Mono Auto-Existente Azul, Kin 251, que también
codificó la fecha 9-11-2001. Como esta es la tercera de las cuatro lunas llenas en
este periodo, se conoce como la Luna Azul.
Un Eclipse Parcial de Luna ocurre en la Luna Entonada 5, Kin 80 (19/11/2021). Esto
es seguido 15 días después por un Eclipse Solar Total en la Luna Nueva en la
Luna Entonada 20, Kin 95 (4/12/2021). Este eclipse llegará hasta la Antártida y
será un momento poderoso.
Habrá un Eclipse Parcial del Sol en la Luna Planetaria 10, Kin 242
(30/04/2022). Viento Galáctico Blanco. Esto es seguido 16 días después por un
Eclipse Lunar Total en Kin 258, (16/05/2022), dos días antes del Nuevo Giro.
Las dos primeras Superlunas del 2022 ocurren en el año Semilla
Eléctrica Amarilla. Estas serán en la Luna Cristal 16, Kin 27 (14/06), y en la Luna
Cósmica 17,
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Kin 56 (13/07).
Equinoccios y Solsticios
Equinoccio Eléctrico 2021:
Solsticio Rítmico 2021:		

22/09, Kin 22
21/12, Kin 112

Equinoccio Solar 2022:
Solsticio Cristal 2022:		

20/03, Kin 201
21/06, Kin 34
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NS 1.35
Año Luna Auto-Existente Roja
2022-2023
Kin 69
“Yo defino con el fin de purificar
Midiendo el flujo
Sello el proceso del agua universal
con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder de la fuerza vital
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí”
Castillo Blanco Norte del Cruzar - Corte de la Muerte: Refina el guerrero
Onda Encantada del Enlazador de Mundos nº 6: Poder de la Muerte
Armónica 18: Proceso Resonante.
Formular la Libre Voluntad de la Sintonización
El anillo del Tono Auto-Existente, nos preguntamos: ¿Qué forma tomará mi servicio?
Gama: Chakra del Tercer Ojo
Mantra: HRAHA
“Mi linaje es la unión de la consciencia intrínseca y la esfera absoluta, ¡Yo alcanzo el
poder de la paz!”
¡Que se nos conceda la Visión Galáctica para transformar toda la materia en
radiancia purificadora del Sueño Más Elevado!
La Luna Auto-Existente Roja abre la Tercera Dimensión del Tiempo: Sincronización
Cósmica
Activa la Segunda Esfera Mental: Subconsciente
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El anillo de la Luna Auto-Existente Roja abre el Ciclo de Nuevo Sirio 35 (1.35).
Este es un anillo para enocar nuestra nueva orma purificada, guiada por la fuerza
vital de la Serpiente. La Luna Auto-Existente es el único Portal de Activación
Galáctica de estos 9 anillos.
Codificada por el tono de la Forma Auto-Existente, la Luna Auto-Existente está en
la cuarta posición de la Onda Encantada del Enlazador de Mundos de la Muerte. La
Onda Encantada del Enlazador de Mundos simboliza la muerte de todo lo que ya no
sirve.
La Sincronización Cósmica se refiere a la maestría del orden sincrónico: La
Autocreación a través del Tiempo. Este año, trabajamos para dominar los códigos del
orden sincrónico, incorporándolos en nuestro subconsciente.
En este anillo de la Luna Auto-Existente, cerramos el intervalo entre el
subconsciente y el consciente. La Luna Entonada 26, Enlazador de Mundos
Espectral Blanco (10/12) marca el 33º aniversario del descubrimiento de la Ley del
Tiempo en Ginebra, Suiza (1989).
Un aspecto clave de este anillo se centra en llevar del subconsciente al
consciente despierto. Este es un propósito clave de la Ley del Tiempo. El
subconsciente es la esfera mental que contiene los pensamientos condicionados y
adquiridos. Este es el depósito de lo que rechaza la mente consciente, y las falsas
actitudes condicionadas que la mente percibe como realidad. El subconsciente
también contiene material que ha podido ser consciente pero ahora está reprimido.
La última de las tres Superlunas del 2022 ocurre el día 18 del anillo Luna AutoExistente (12/08/2022). Este día será el Kin 86, Enlazador de Mundos Galáctico
Blanco. El Mono Galáctico Azul codifica la primera de las cuatro Superlunas para
el 2023 en la Luna Cósmica 7 (3/07/2023).
En la Luna Auto-Existente 8, Kin 160 (25/10/2022) se producirá un Eclipse Solar
Parcial. Esto es seguido 14 días después por un Eclipse Lunar Total en Mago
Entonado Blanco. Este día será a un giro (260 días) del Año Nuevo
Galáctico, 26/07/2023: Anillo Mago Entonado Blanco.
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Este Kin también codifica la primera transmisión de la Historia Cósmica, Luna Solar
7 del Año Semilla Solar Amarilla, 2002.
Equinoccios y Solsticios
Equinoccio Eléctrico 2022:
Solsticio Rítmico 2022:		

21/09, Kin 128
21/12, Kin 217

Equinoccio Solar 2023:		
Solsticio Cristal 2023:		

20/03, Kin 46
22/06, Kin 63
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NS 1.36
Año Mago Entonado Blanco
2023-2024
Kin 174
“Yo me empodero con el fin de encantar
Comandando la receptividad
Sello la salida de la atemporalidad
con el tono entonado de la radiancia
Me guía el poder del espíritu”.
Castillo Amarillo Sur del Dar - Corte de la Inteligencia: El Sol Madura
Onda Encantada nº14 del Perro Blanco: Poder del Corazón
Armónica 44: Salida Resonante.
Expresa la Inteligencia de la Sintonización
El año del Tono Entonado, nos preguntamos: ¿Cómo puedo empoderarme?
Kali: Chakra Centro Secreto
Mantra: HRIM
“Mi nombre es el Glorioso Nacido del Loto, ¡Yo catalizo el calor de la luz interior!”
¡Que las Fuerzas Supermentales reúnan sus estructuras electroplásmicas de
evolución espiritual y las liberen en la Noosfera!
El Mago Entonado Blanco abre la Cuarta Dimensión del Tiempo: Cubo Cósmico.
Campo de Fuerza Sirio
Activa la Tercera Esfera Mental: Consciente
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El Mago Entonado Blanco abre el Ciclo de Nuevo Sirio 36 (1.36). Este es un anillo
de empoderamiento supremo de los Magos de la Tierra y codifica el primer día
de la transmisión de la Historia Cósmica en NS1.14.9.7 (13/03/2002).
“Octubre” de 2023 marca 441 años desde que se implementó el calendario
gregoriano en 1582. Sincrónicamente, este es el Anillo del Cubo Cósmico y
16 anillos desde el descubrimiento de Valum Votan de la matriz del cubo 441 el
anillo Luna Magnética Roja (2007). También este anillo, de la cuarta
dimensión de tiempo, corresponde al campo de fuerza Sirio. Como un
Sincronario solar-galáctico con una fecha de sincronización del 26/07 basada en
el ascenso helíaco de la estrella Sirio.
Este anillo también contiene un “Día bisiesto” al que nos referimos como
Hunab Ku 0.0. Los “días bisiestos” caen siempre en un año Mago, entre un día
Mono y un día Humano. Este anillo será entre los Kin 131-132.
Los días Bisiestos, como los conocemos, fueron la creación del Papa Gregorio
XIII, quien alteró la regla del salto que hace que los años de siglo sean divisibles por
cuatro en años bisiestos, a menos que sean divisibles por 400. Por lo tanto, 1600
y 2000 fueron años bisiestos, pero 1700, 1800 y 1900 no lo fueron.
Hunab Ku 0.0 es el día perfecto para sintonizar con la atemporalidad pura y
trascender el concepto de tiempo lineal.
Codificado por el tono Entonado de la Radiancia, el Mago Entonado está en
la quinta posición de la Onda Encantada del Perro del Corazón. La Onda
Encantada del Perro simboliza el amor y la lealtad.
Sirio también es conocida como la Estrella Perro y es de gran importancia este
año. Estudia y medita sobre esto: La Misión Sirio es responsable de unir los
sistemas solares dentro de sí misma, como una necesidad del Campo
Unificado. Estudia el Mapa Estelar Interdimensional Maya Galáctico en la parte de
atrás.
Este es el anillo del Gran Despertar de los nuevos Magos de la Tierra y el avance
cuántico de todos los que han estado caminando por este sendero.
La segunda Superluna de 2023 ocurre el 7º día del Anillo Mago Entonado. Este

Kin 180 (1/08).
La tercera Superluna (y luna azul) llega 30 días después en la Luna Lunar 9, Kin 210.
La última de las cuatro Superlunas de 2023 aparece en la Luna Eléctrica 10, Kin 239
(29/09). Esta también se conoce como la Luna de la Cosecha, ya que es la luna llena
más cercana al Equinoccio.
Un Eclipse Solar Total ocurre en el quinto día de la Luna Planetaria, Kin 170. Este
Eclipse Solar da inicio a la Onda Encantada del Perro del Amor, y es un evento poco
común para los espectadores de los Estados Unidos. El último Eclipse Solar Total
visible en los Estados Unidos continentales ocurrió el año Semilla Cristal
Amarilla (2017). El próximo no ocurrirá hasta el Anillo Semilla Magnética
Amarilla (2045), 52 anillos desde el primer año de la profecía (1993).
Equinoccios y Solsticios
Equinoccio Eléctrico 2023:
Solsticio Rítmico 2023:		

23/09, Kin 233
22/12, Kin 63

Equinoccio Solar 2024:		
Solsticio Cristal 2024:		

20/03, Kin 77
21/06, Kin 167
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NS 1.37
Año Tormenta Rítmica Azul
2024-2025
Kin 19
“Yo organizo con el fin de catalizar
Equilibrando la energía
Sello la matriz de la autogeneración
con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado”
Castillo Rojo Este del Girar - Corte del Nacimiento: Inicia la Semilla
Armónica 5: Matriz Resonante
Autorregula el Fuego Universal de la Sintonización
Onda Encantada nº 2 del Mago Blanco: Poder de la Atemporalidad
El 19 está sobre Todo
En el anillo del tono Rítmico, nos preguntamos: ¿Cómo puedo extender mi
igualdad a los demás?
Alfa: Chakra de la Garganta
Mantra: HRAUM
“Mi país es la esfera absoluta No Nacida. ¡Yo Libero el electrón doble extendido en el
Polo Sur!”
¡Que la visión de los Ancianos Estelares de los Grandes Consejos de la Luz hable a
través de nosotros para que todos puedan ascender en gracia sublime!
El año Tormenta Rítmica Azul nos introduce en la Quinta Dimensión del Tiempo:
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Fuerza Térmica/Calor Rojo: Despertar del Masculino Divino. Equilibra el Hemisferio
Derecho.
Campo de Fuerza: Estación intermedia AA
Activa la Quinta Esfera Mental: Superconsciente
La Tormenta Rítmica Azul abre el Ciclo de Nuevo Sirio 37 (1.37). Este es un anillo
para organizar a los Magos de la Tierra y activar el poder de la Voluntad Divina
sostenida por lo masculino.
Una forma de activar nuestro superconsciente es contemplar que podemos aprender
a acceder al registro completo de actividades y eventos relacionados con todo lo que
ocurre aquí en la Tierra a través de la concentración focalizada.
A través de las diferentes supervisiones (o lo que podríamos llamar visión remota)
realizadas por la Estación Intermedia AA, se conoce y se observa prácticamente
todo lo que sucede en este planeta. Esto, a su vez, se correlaciona con los registros
guardados en los archivos de la biblioteca akásica de la séptima dimensión o lo que
podríamos llamar el Registro Maestro.
Codificada por el tono Rítmico de la Igualdad, la Tormenta Rítmica está en la
sexta posición de la Onda Encantada nº 2 del Mago de la Atemporalidad. La Onda
Encantada del Mago simboliza la Receptividad Atemporal.
La Primera Luna Llena (y Luna Azul) del Anillo Tormenta Rítmica ocurre en el día
25 de la Luna Magnética, Kin 43 (19/08/2024).
Las tres Superlunas del 2024 ocurren el anillo Tormenta Rítmica Azul. La primera
está acompañada por un Eclipse Lunar parcial en la Luna Lunar 27, Kin 73
(18/09/2024). Esta es la Luna de la Cosecha, ya que es la Luna llena más cercana al
Equinoccio.
La segunda de las tres Superlunas del 2024 ocurre en la Luna Eléctrica 28, Kin
102 (17/10/2024). Viento Espectral Blanco firma de Paramahansa Yogananda.
La última de las tres Superlunas del 2024 ocurre en la Luna Entonada 1, Kin 131,
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iniciando la Onda Encantada del Mono de la Magia.
Un Eclipse Lunar Total ocurre en la Luna Solar 8, Kin 250 (14/03/2025). Este día
es Perro Eléctrico Blanco y comienza un ciclo de 65 días de la Estación del Amor. La
Luna Eléctrica es el análogo del día, y en este tipo de eclipses, la Luna tomará un tono
oxidado o color rojo sangre. Esto será seguido 15 días después por un Eclipse Solar
parcial en el Kin 5, Serpiente Entonada Roja.
Equinoccios y Solsticios
Equinoccio Eléctrico 2024: 22/09, Kin 77
Solsticio Rítmico 2024: 21/12, Kin 167
Equinoccio Solar 2025: 20/03, Kin 256
Solsticio Cristal 2025:
22/06, Kin 89

65

NS 1.38
Año Semilla Resonante Amarilla
2025-2026
Kin 124
“Yo canalizo con el fin de focalizar
Inspirando la conciencia
Sello la entrada del florecimiento
Con el tono resonante de la sintonización
Me guía el poder de la Inteligencia”
Castillo Azul Oeste del Quemar - Corte de la Magia: Trasforma la Estrella
Armónica 31: Entrada Resonante
Informar el Florecimiento de la Sintonización
Onda Encantada del Espejo nº 10: Poder del Sinfín
En el Anillo del tono Resonante, nos preguntamos: ¿Cómo puedo sintonizar mi
servicio con los demás?
Limi: Chakra del Plexo Solar
Mantra: HRUM
“¡Yo consumo pensamientos dualistas como si fueran alimento, ¡Yo purifico el electrón
mental en el Polo Norte!”
¡Que nuestras percepciones se organicen en un Todo Cósmico para que todos podamos
convertirnos en Uno con el Orden radializado de la Fuente Primordial!
El anillo Semilla Resonante Amarilla nos abre a la Sexta Dimensión del
Tiempo: Fuerza Lumínica/Luz Azul: Despertar del Divino Femenino. Equilibra el
Hemisferio Izquierdo.
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Campo de fuerza Antares
Activa la Sexta Esfera Mental: Consciente Subliminal
La Semilla Resonante Amarilla abre el Ciclo del Nuevo Sirio 38 (1.38). Este es
un anillo para sintonizar el florecimiento de las semillas plantadas y entrar en el
reino imaginario creativo. Lo Divino Femenino es el poder Supremo de la
imaginación Creativa.
Este anillo marca el decimotercer año, el punto medio, de los primeros 26
anillos para Establecer la Noosfera de la Nave Tiempo Tierra. El primer anillo
comenzó el

anillo Semilla Galáctica Amarilla, el 26/07/2013 con la

Sincronización Galáctica. Trece es el número de lo Divino femenino, que es el
tema significativo de este anillo. El anillo Tormenta Rítmica, nos centramos en
lo masculino y llevamos a la plenitud y el equilibrio lo masculino y lo femenino.
La física muestra que el Sol son en realidad dos seres solares: dos átomos de
hidrógeno individuales fusionados a través de la fusión cósmica en un solo ser: un
átomo de helio recién creado (multiplicado mil millones de veces). Helios y Vesta
son los nombres dados a estos dos seres, los “padres divinos” de nuestro sistema
solar.
Al nacer, cada uno de nosotros estaba dividido en dos polaridades iguales
pero opuestas. Cuando las dos mitades se unen en perfecta resonancia,
resulta la conciencia Solar.
Visualiza la unión divina de Helios (macho-Alfa) y Vesta (hembra-Omega), como
el amor perfecto que incrementa la luz.
Codificada por el tono Resonante de la Sintonización, la Semilla Resonante está en
la séptima posición de la Onda Encantada del Espejo del Sinfín. La Onda Encantada
del Espejo simboliza la Autorreflexión.
El siete es la puerta que abre los misterios de la vida; es el más sagrado de todos
los números. Es el número clave de la Ley del Tiempo, y es el intervalo implícito
entre 13 y 20. El 7 y el 13 son los poderes principales de organización en el tiempo.
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Un Eclipse Lunar Total ocurre en la Luna Lunar 16, Kin 167 (7/09/2025). ¡Kin 167 es
Mano Espectral Azul, que libera la sanación con el tono Espectral de la Liberación!
Una Luna Nueva en Virgo y un Eclipse Solar Parcial ocurre en la Luna Eléctrica 2,
Kin 181 (21/09/2025).
Hay tres Superlunas en 2025, todas ellas ocurren en el Anillo Semilla
Resonante. La primera es en la Luna Eléctrica 18, Kin 197 (7/10); la segunda en
la Luna Auto-Existente 19, Kin 226 (5/11), y la tercera en la Luna Entonada 20, Kin
255 (4/12).
El Nuevo Giro comienza en Kin 1, cinco días después de la última Superluna del
2025. Esto marcará el 36º aniversario del descubrimiento de la Ley del Tiempo en
la Luna Entonada 26 (10/12). 26 = 13x2.
La primera de las tres Superlunas del 2026 ocurre en la Luna Rítmica 22, Kin
25 (3/01).
Hay un Eclipse Total de Luna en la Luna Galáctica 25, Kin 84, (3/03) diecisiete
días antes del Equinoccio.
Equinoccios y Solsticios
Equinoccio Eléctrico 2025:
Solsticio Rítmico 2025:		

21/09, Kin 182
21/12, Kin 12

Equinoccio Solar 2026:		
Solsticio Cristal 2026:		

20/03, Kin 101
21/06, Kin 194
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NS 1.39
Año Luna Galáctica Roja
2026-2027
Kin 229
“Yo armonizo con el fin de purificar
Modelando el flujo
Sello el proceso del agua universal
con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder del espacio”
Castillo Verde Central del Encantar - Corte de la Matriz: Sincronizar al Humano
Armónica 58: Proceso Espectral
Formular la Libre Voluntad de la Liberación
Onda Encantada del Viento Blanco nº 18: Poder del Espíritu
En el año del tono Galáctico, nos preguntamos: ¿Vivo lo que creo?
Silio: Chakra del Corazón
Mantra: HRAIM
“Mi rol es cumplir las acciones del Buda. ¡Yo descargo el electrón-neutrón mental en el
centro de la Tierra!”
¡Que la Abundancia del Poder Galáctico del Sueño Superior genere por siempre el
corazón compasivo del Amor Cósmico!
La Luna Galáctica Roja abre la Séptima Dimensión del Tiempo: el Tubo Parlante de
G.O.D. Tiempo Radial Superior Descendente.
Campo de Fuerza GM108X.
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Activa la Séptima Esfera Mental: Perceptor Holomental
La Luna Galáctica abre el Ciclo del Nuevo Sirio 39 (1.39). Este es un anillo
de armonización de un nuevo flujo de tiempo.
Este anillo focaliza la transmisión GM108X, el rayo de enfoque central de un
nuevo campo de fuerza en el planeta Tierra. Esta transmisión se origina en la
estrella Sirio que, a su vez, recibe sus pulsaciones de Hunab Ku, el centro de la
galaxia. Luego, el rayo se enfoca a través del Sol como un tipo de programa de
radio que coordina los ciclos de manchas solares. Se puede encontrar más
información sobre esto en las Crónicas de la Historia Cósmica.
Codificada por el tono Galáctico de la Integridad, la Luna Galáctica está en la octava
posición de la Onda Encantada del Viento del Espíritu nº 18. La Onda Encantada del
Viento simboliza la comunicación superior del Espíritu.
Un Eclipse Solar Total ocurre en la Luna Magnética 18, Kin 246 (12/08/2026).
Las últimas dos de las tres Superlunas del 2026 ocurren en la Luna Entonada 10, Kin
90; y en la Luna Rítmica 11, Kin 119 (23/12).
Equinoccios y Solsticios
Equinoccio Eléctrico 2026:
Solsticio Rítmico 2026:		

23/09, Kin 28
21/12, Kin 117

Equinoccio Solar 2027:		
Solsticio Cristal 2027:		

20/03, Kin 206
21/06, Kin 39
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NS 1.40
Año Mago Solar Blanco
2027-2028
Kin 74
“Yo pulso con el fin de encantar
Realizando la receptividad
Sello la salida de la atemporalidad
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder del corazón”
Castillo Blanco Norte del Cruzar - Corte de la Muerte: Refina el Guerrero
Armónica 19: Salida Espectral
La Inteligencia Expresa la Liberación
Onda Encantada nº 6 del Enlazador de Mundos: Poder de la Muerte
En el Tono Solar, nos preguntamos: ¿Cómo logro el propósito?
Chakra Raíz de la Raíz
Enraizando y conectando el Núcleo de la Tierra Interior
El anillo Mago Solar Blanco abre la Octava Dimensión de Tiempo: Tiempo
Radial Inferior Ascendente Campo de Fuerza Arcturus
Activa la Séptima Esfera Mental: Perceptor Holomental
El Mago Solar abre el Ciclo del Nuevo Sirio 40 (1.40). Este es un anillo para realizar
una nueva receptividad y reencantar al mundo.
Codificado por el tono Solar de la Intención, el Mago Solar está en la novena posición
de la Onda Encantada del Enlazador de Mundos que simboliza la igualdad y la muerte
a las viejas formas de ser que ya no sirven.
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La octava dimensión del tiempo lleva el poder de la octava. Contempla estas palabras:
La Ley del Tiempo permite a la inteligencia humana seguir el ritmo del orden
rápidamente cambiante de nuestra estrella, galaxia y universo, permitiendo la
penetración de la octava galáctica.
La octava galáctica es el rango de frecuencia de la radiación galáctica amplificada y el
plasma que acompaña a los cambios periódicos en el caleidoscopio siempre cambiante
del Cerebro Galáctico. —Valum Votan
Este anillo también contiene un “día bisiesto” al que nos referimos como Hunab Ku
0.0. Los “días bisiestos” siempre se dan en el anillo del Mago entre un día Mono y
un día Humano. Este anillo aterriza entre los Kin 31-32.
Equinoccios y Solsticios
Equinoccio Eléctrico 2027: 23/09, Kin 133
Solsticio Rítmico 2027:
22/12, Kin 223
Equinoccio Solar 2028:
Solsticio Cristal 2028:

20/03, Kin 51
21/06, Kin 67
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NS 1.41
Año Tormenta Planetaria Azul
2028-2029
Kin 179
“Yo perfecciono con el fin de catalizar
Produciendo la energía
Sello la matriz de la autogeneración
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder de la realización”
Castillo Amarillo Sur del Dar - Corte de la Inteligencia: El Sol Madura
Armónica 45: Matriz Espectral
Autorregular el Fuego Universal de la Liberación
Onda Encantada del Perro Blanco nº 14: Poder del Corazón
En el tono Planetario, nos preguntamos: ¿Cómo puedo perfeccionar lo que hago?
Chakra Corona de la Corona
Noosfera Consciente
Uniendo el Cielo y la Tierra
El anillo Tormenta Planetaria Azul abre la Novena Dimensión del Tiempo: Tiempo
del Núcleo Interior: Perceptor Holomental Manifiesto. Noosfera activada.
Activa la Séptima Esfera Mental: Perceptor Holomental
La Tormenta Planetaria Azul abre el Ciclo del Nuevo Sirio 41 (1.41). Este es el
anillo en que manifestamos nuestra transformación en los últimos nueve
anillos. Estamos guiados por la Mano Planetaria, el Avatar arquetípico de la
Sanación y la Realización.
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Este anillo entramos en el tiempo del núcleo interior, donde se genera toda la
electricidad cósmica. Este es el estado de transmisión y sintonización de la
radio maestra, el núcleo Universal, la Fuente de todos los códigos.
Codificada por el tono Planetario de la Manifestación, la Luna Planetaria está en la
décima posición de la Onda Encantada nº 14 del Perro del Amor y la Lealtad.
Hay tres Superlunas en 2029. La primera en la Luna Galáctica 22, Kin 136 (28/02);
la segunda en la Luna Solar 24, Kin 166 (30/03); y la tercera en la Luna Planetaria 25,
Kin 195 (28/04).
La roca espacial, Apofis, hará su aproximación más cercana en la Luna
Planetaria 10, Kin 180 (13/04/2029). Escucharemos mucho más sobre esto a
medida que se acerque la fecha.
Apofis es llamado así por la serpiente demoníaca que personificaba el mal y el caos en
la antigua mitología Egipcia. También se conoce como el asteroide 99942.
9+9+9+4+2 = 33, número del Iniciado.
Apofis supuestamente pasará tan cerca como a 19.400 millas (31.300 kilómetros)
de la superficie de la Tierra. Esto lo llevará dentro de las órbitas de los satélites de
comunicación geosincrónica. No habrá Luna y será interesante ver lo que ocurre en
el cielo.
El Eclipse Total de Luna ocurre en la Luna Cristal 28, Kin 254 (26/06/2029). Kin
254 es Mago Resonante Blanco, el portador del año 1999-2000, el séptimo y último
año de la profecía de Pacal Votan.
Equinoccios y Solsticios
Equinoccio Eléctrico 2028:
Solsticio Rítmico 2028:

22/09, Kin 237
21/12, Kin 67

Equinoccio Solar 2029:		
Solsticio Cristal 2029:		

20/03, Kin 156
21/06, Kin 249
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Días Clave
Este mapa de Visión de nueve anillos concluye con una Luna Llena el
Día Fuera del Tiempo, Noche Planetaria Azul, donde perfeccionamos con el
fin de soñar, produciendo la Intuición. El día siguiente es el Nuevo Anillo
Galáctico, Semilla Espectral Amarilla, que nos abre a los cuatro anillos restantes
del ciclo de 13 anillos para establecer la Noosfera de la Nave Tiempo Tierra.
Al concluir el anillos Tormenta Magnética Azul, el banco psi de la Noosfera
está destinado a estar plenamente operativo, iluminando la Red Telepática
Planetaria y atrayendo Energía en una octava más alta.
NS1.42: Semilla Espectral Amarilla (2029-2030)
NS1.43: Luna Cristal Roja (2030-2031)
NS1.44: Mago Cósmico Blanco (2031-2032)
NS1.45: Tormenta Magnética Azul (2032-2033)
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Día Fuera del Tiempo 2020-2029
Paz a través de la Cultura
Día de la Libertad Galáctica

25/07/2020: Espejo Magnético Blanco, Kin 118
25/07/2021: Noche Lunar Azul, Kin 223
25/07/2022: Estrella Eléctrica Amarilla, Kin 68
25/07/2023: Caminante del Cielo Auto-Existente Rojo, Kin 173
25/07/2024: Espejo Entonado Blanco, Kin 18
25/07/2025: Noche Rítmica Azul, Kin 123
25/07/2026: Estrella Resonante Amarilla, Kin 228
25/07/2027: Caminante del Cielo Galáctico Rojo, Kin 73
25/07/2028: Espejo Solar Blanco, Kin 178
25/07/2029: Noche Planetaria Azul, Kin 23
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NS1.34

Activar nuestros Currículos

Año de Revelaciones

Hacer Consciente lo
que era Inconsciente

Activa la 4ta Esfera Mental
Consciente Continuo

Campo de Fuerza Pleyadiano

Abre la 2da Dimensión del
Tiempo: Ascensión Cósmica

Guiada por la Elegancia
(Estrella)

Nueva Comunidad
tomando Forma

Memoria Personal/Planetaria
retornando

Definiendo la Nueva Forma

Abre la 3ra Dimensión del
Tiempo:
Sincronización Cósmica
Activa la 2da Esfera Mental
Subconsciente

PORTAL DE ACTIVACIÓN
GALÁCTICA
FRECUENCIA AUMENTADA

Guiada por la Fuerza Vital
(Serpiente)

“Yo Defino con el fin de
Purificar
Midiendo la Forma...”

KIN 69 PAG

Sanadora
Auto-existente
(Luna)

“YO DEFINO”

144

NS1.35

AÑO LUNA 4 (2022-2023)

Para evolucionar debemos
aprender algo nuevo

Receptividad Atemporal

Creación Espontánea.

Magos de la Tierra
despiertan en masa.
Mediumnidad de la
Consciencia Despierta.

Activa la 3ra Esfera Mental:
Consciente

Abre la 4ta Dimensión
del Tiempo: Cubo Cósmico
Campo de Fuerza de Sirio

Guiado por el Espíritu (Viento)

Comandando la
Receptividad...”

“Yo Me Empodero
con el fin de Encantar

KIN 174

Mago
Entonado
(Mago)

“YO ME EMPODERO”

315

(2023-2024)

NS1.36

AÑO MAGO 5

Equilibrar el hemisferio
derecho

Activa la 5ta Esfera
Mental: Superconsciente

Campo de fuerza de la
Estación Intermedia AA

Despertando el Poder de
Voluntad del Divino Masculino

Abre la 5ta Dimensión
del Tiempo
Fuerza Térmica/Calor Rojo

“El 19 está sobre todo”

Guiada por mi propio poder
duplicado (Tormenta)

“Yo Organizo
con el fin de Catalizar
Equilibrando la Energía...”

KIN 19

Cambiador de
Mundos Rítmico
(Tormenta)

“YO ORGANIZO”
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NS1.37

Equilibrar el hemisferio
izquierdo

Activa la 6ta Esfera Mental:
Consciente Subliminal

Campo de fuerza de Antares

Despertando el Poder de
Imaginación del
Divino Femenino

Abre la 6ta Dimensión
del Tiempo
Fuerza Lumínica/Luz Azul

Guiada por la Inteligencia
(Guerrero)

“Yo Canalizo
con el fin de Atinar
Inspirando la Conciencia… “

KIN 124

Inocente
Resonante
(Semilla)

“YO CANALIZO”
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NS1.38

AÑO TORMENTA 6 (2024-2025) AÑO SEMILLA 7 (2025-2026)

Crakra Raíz de la Raíz
Enraizando y conectando
la tierra interna

Activa la 7ma Esfera Mental:
Perceptor Holomental

Campo de fuerza Arcturus

Abre la 8va Dimensión
del Tiempo:
Tiempo Radial Inferior
Ascendente

Guiado por el Corazón (Perro)

“Yo pulso con el fin
de Encantar
Realizando la Receptividad…”

KIN 74

Mago
Solar
(Mago)

“YO PULSO”

(2027-2028)

NS1.40

AÑO MAGO 9

Avatares
Multidimensionales activados Florecen Comunidades Jardín
y centros de educación
Manténgase sintonizado
Cultura Galáctica en la Tierra
para una nueva transmisión

Activa la 7ma Esfera Mental:
Perceptor Holomental

Campo de Fuerza GM108X

Abre la 7ma Dimensión
del Tiempo: Tiempo Radial
Superior Descendente

Guiada por el Espacio
(Caminante del Cielo)

“Yo Armonizo
con el fin de Purificar
Modelando el Flujo…”

KIN 229

Sanadora
Galáctica
(Luna)

“YO ARMONIZO”
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(2026-2027)

NS1.39

AÑO LUNA 8

Se manifiesta la Noosfera

Chakra Corona de la Corona
Uniendo Cielo y Tierra

Activa la 7ma Esfera Mental:
Perceptor Holomental

Abre la 9na Dimensión del
Tiempo: Tiempo del Núcleo
Interno—Perceptor
Holomental Manifestado

Guiada por la Realización
(Mano)

“Yo Perfecciono con
el fin de Catalizar
Produciendo la Energía…”

KIN 179

Cambiador de
Mundos Planetario (Tormenta)

“YO PERFECCIONO”

NS1.41

AÑO TORMENTA 10 (2028-2029)

KIN 68:
ESTRELLA
ELÉCTRICA
AMARILLA

KIN 223:
NOCHE
LUNAR
AZUL

KIN 173:
CAMINANTE
DEL CIELO
AUTO-EXISTENTE
ROJO PAG

25 JULIO 2023

KIN 18:
ESPEJO
ENTONADO
BLANCO

25 JULIO 2024

KIN 123:
NOCHE
RÍTMICA
AZUL

25 JULIO 2025

KIN 228:
ESTRELLA
RESONANTE
AMARILLA

25 JULIO 2026

KIN 73:
CAMINANTE
DEL CIELO
GALÁCTICO
ROJO

25 JULIO 2027

KIN 178:
ESPEJO
SOLAR
BLANCO

25 JULIO 2028

KIN 23:
NOCHE
PLANETARIA
AZUL

25 JULIO 2029

NUEVOS RAYOS DE LUZ ESTÁN SIENDO EMITIDOS DESDE EL COSMOS PARA QUE LOS CONSTRUCTORES DE LA LUZ SURJAN Y CREEN

25 JULIO 2022

25 JULIO 2021

DÍA FUERA DEL TIEMPO DÍA FUERA DEL TIEMPO DÍA FUERA DEL TIEMPO DÍA FUERA DEL TIEMPO DÍA FUERA DEL TIEMPO DÍA FUERA DEL TIEMPO DÍA FUERA DEL TIEMPO DÍA FUERA DEL TIEMPO DÍA FUERA DEL TIEMPO

Dado que la velocidad de la telepatía es inseparable de la velocidad del tiempo, las ondas de tiempo telepáticas atraviesan el universo por igual del pasado al futuro y del futuro al pasado.

Desprogramar ilusiones
condicionadas.
Mantén la calma en el
ojo de la tormenta.

Zona Tiempo Arte

Currículo de 9 Heptadas,
Kin 185-248

Unificar 13 Lunas

Giro del Tiempo 2020
Comités Galácticos

Abre la 1ra Dimensión del
Tiempo: Creación Cósmica
Activa la 1ra Esfera Mental:
Preconsciente

Guiada por la Magia (Mono)

KIN 224

“Yo Activo con el fin de Atinar,
Vinculando la Conciencia…”

KIN 119

Inocente
Eléctrico
(Semilla)

“Yo Polarizo
con el fin de Catalizar
Estabilizando la Energía…”

“YO ACTIVO”

Cambiador de
Mundos Lunar
(Tormenta)

291

“YO POLARIZO”

108

AÑO TORMENTA 2 (2020-2021) AÑO SEMILLA 3 (2021-2022)

NS1.33

Por los 9 poderes iluminados, deshazte del viejo tiempo y todo lo falso y no natural incrustado en ese programa.
Conviértete en un niño/a de la Noosfera, un ciudadano galáctico de la Nueva Civilización Cósmica en la Tierra.

ABRIENDO LAS 9 DIMENSIONES DEL TIEMPO DESPERTANDO LA NOOSFERA

Ciclos de Nuevos Giros
Hay 13 ciclos de Nuevos Giros en este ciclo de 9 anillos, 2020-2029. Un
nuevo giro es el reinicio del ciclo del Tzolkin de 260 días, un momento en el
que las pizarras se borran para otro giro.
Kin 1: Dragón Magnético Rojo
“Yo me unifico con el fin de nutrir
Atrayendo el ser
Sello la entrada del nacimiento
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado
Soy un portal de activación galáctica, entra en mi”.
1.33.6.3
1.34.2.10

15/12/2020, Kin 1
1/09/2021, Kin 1

1.34.11.18 19/05/2022, Kin 1
1.35.7.25

3/02/2023, Kin 1

1.36.4.4

21/10/2023, Kin 1

1.36.13.12

8/07/2024, Kin 1

1.37.9.19

25/03/2025, Kin 1

1.38.5.26

10/12/2025, Kin 1

1.39.2.5

27/08/2026, Kin 1

1.39.11.13 14/05/2027, Kin 1
1.40.7.20

29/01/2028, Kin 1

1.41.3.27

16/10/2028, Kin 1

1.41.13.7

3/07/2029, Kin 1
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NUEVE
MEDITACIONES Y MAPA ESTELAR
Meditación para Conectar
con el Nuevo Rayo de Consciencia
Visualiza un Sol radiante y resplandeciente en tu tercer ojo. Ejercita aumentar y
disminuir la luz. Concéntrate en tu respiración y relaja tu mente a su estado natural.
Siente el calor de este Sol interior pulsar desde tu tercer ojo y luego hazlo circular a
través de todo tu cuerpo.
Ahora pulsa un rayo de luz a través de tu tercer ojo hasta el centro del Sol (si el Sol está
afuera podrías practicarlo en el exterior).
Mientras transmites este rayo al centro del Sol, observa otro rayo que llega a través
de la lente del Sol físico. Este es el nuevo rayo galáctico.
Medita en este nuevo rayo como un conjunto de información cargado de conocimiento
de varios sistemas estelares. Este rayo es un semillero de nuevas frecuencias, nuevas
percepciones y una nueva forma de estar en el planeta Tierra.

Puente Arco Iris
La manifestación del Puente Arco Iris simboliza la paz, la igualdad y la justicia para
todos.
La construcción del Puente Arco Iris es una actividad constructiva que utiliza el reino
imaginal.
El objetivo culminante de este trabajo es el Puente Arco Iris Circumpolar (planetario
antahkarana), poner de manifiesto permanentemente el circuito interdimensional
por el que toda la creación está unida como una única unidad.
Cuando el Puente Arco Iris se haga realidad, será como si un fuego purificador
descendiera por su camino arqueado, limpiando para siempre la mentalidad errónea
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generada por el falso tiempo.
En su lugar, estará la gloria de la unidad telepática de la noosfera – un momento sin
precedentes en la evolución cósmica en la Tierra.

Meditación
Antes de la meditación es bueno tomarse un tiempo para aclarar la mente,
disolviendo todos los pensamientos a medida que surgen. Ve a la meditación
completa aquí:
ht tps://www.13lunas.net/MeditacionArcoirisDetallada.htm
Concéntrate en tu corazón
Genera sentimientos de amor
Cuando sientas que tu corazón está abierto
y tu mente despejada, entonces comienza la visualización
Visualízate dentro del núcleo cristal octaedro de la Tierra
Siente tu corazón en el centro de este núcleo cristal
generando un punto intensamente brillante
de Luz Blanca
Siente esta luz desde el centro de tu corazón
creando una columna etérica
que se extiende hasta los Polos Norte y Sur
desde el centro resplandeciente hasta las puntas del núcleo octaedro
Ahora visualiza un gran flujo de luz multicolor lleno de plasma
emanando de tu corazón
y fluyendo a lo largo del eje central hacia ambos polos de la Tierra
saliendo disparado desde ellos
hasta convertirse en dos bandas arco iris separadas por 180 grados
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A medida que la Tierra gira sobre su eje
este puente arco iris
se mantiene firme y constante, sin moverse
Siente las dos corrientes de luz arco iris recorriendo tu columna central
Saliendo disparadas por encima de tu cabeza y bajo de tus pies
para crear
un Puente Arco Iris
alrededor de tu cuerpo
Siente que eres transmisor y receptor de una
onda telepática de
Amor puro.
Repite 3 veces:
Soy Uno con la Tierra, la Tierra y yo Somos Una Mente.
¡Ahora eres uno con la Tierra! Mantén esta energía durante el tiempo que
desees.
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Campos de Fuerza y Mapa Estelar Interdimensional
A continuación, se ofrece como una guía para trabajar con el Mapa Estelar
Interdimensional (Maya Galáctico) para desbloquear tu memoria cósmica.
Estudia el gráfico, reimpreso aquí, creado en 1987 por el Dr. José Argüelles y
presentado en su libro los “Surfistas de la Zuvuya”.
Ten en cuenta que cada una de las 9 dimensiones del tiempo está codificada por uno
de estos campos de fuerza. Este es un sistema que debe ser estudiado en relación con
cada uno de los nueve anillos.
Observarás que la primera y la tercera dimensión tienen campos de fuerza
invisibles. Estos representan la Dinámica del Ordenamiento Galáctico Invisible
que se sincroniza (tercera dimensión del tiempo) con el poder de la Creación
Cósmica (primera dimensión del tiempo).
Primera Dimensión del Tiempo: Campo de Fuerza Invisible
Segunda Dimensión del Tiempo: Campo de Fuerza Pléyades
Tercera Dimensión del Tiempo: Campo de Fuerza Invisible
Cuarta Dimensión del Tiempo: Campo de Fuerza Sirio
Quinta Dimensión del Tiempo: Campo de Fuerza Estación Intermedia AA
Sexta Dimensión del Tiempo: Campo de Fuerza Antares
Séptima Dimensión del Tiempo: Campo de Fuerza GM108X
Octava Dimensión del Tiempo: Campo de Fuerza Arcturus
Novena Dimensión del Tiempo: Núcleo Cósmico Universal
La clave es meditar este sistema en tus chakras para incorporar el conocimiento
estelar.
Este mapa estelar empieza en el tercer ojo con Hunab Ku: Único Dador de Movimiento
y Medida.
Visualiza a Hunab Ku en el tercer ojo como una estación de radio cósmica,
recibiendo y transmitiendo varias corrientes de información. Aquí es donde se
reciben los comandos de la Dinámica del Ordenamiento Galáctico (G.O.D.).
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Estos “comandos” se pueden considerar como plantillas de información que luego
son pulsadas hacia arriba hasta la Fuente Omnigaláctica (chakra corona).
Desde aquí, las plantillas de información se transducen a la Galaxia Madre Alfa
(Madre Original del pasado primordial) y a la Galaxia Padre Omega (Padre Original
del futuro primordial).
Las plantillas del “pasado” y “futuro” son entonces transducidas y transmitidas a
Sirio, situada en el chakra garganta. Sirio, la estrella más brillante de nuestro cielo
ayuda en la unificación y coordinación solar-galáctica.
Ten en cuenta que Sirio es el primer orden estelar bajo la orden galáctica de Hunab
Ku, que está directamente debajo de la Fuente Omnigaláctica.
Desde Sirio, estas plantillas de información se transmiten luego a las Pléyades en el
chakra corazón donde reside Alcyone, el Sol Central en nuestra parte de la galaxia.
A cada lado de las Pléyades están Antares y Arcturus. Antares se encuentra en el
lado de la madre primordial, y Arcturus en el lado del padre primordial. Las Pléyades
es la estación del comando central que gobierna entre las dos, donde se transducen y
descargan los programas de información.
Antares significa “rival de Marte”, y es la estrella más brillante de la constelación de
Escorpio. Arcturus es la estrella oso o pastor que representa la tutela o la guía.
Es la estrella más brillante de la constelación de Bootes.
La Sonda de Arcturus ilustra cómo Arcturus y Antares fueron una vez rivales.
Después del experimento marciano, se convirtieron en aliados, y se formó una
asociación conjunta para mantener la vigilancia en el sector Vela.
En el mapa Estelar Interdimensional, Arcturus y Antares trabajan juntos para
sintetizar plantillas de información del pasado y del futuro que luego se transducen y
se transmiten a la Estación Intermedia AA.
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La Estación Intermedia AA es una estación de monitoreo dimensional superior
que vigila las actividades de la Tierra. A través de diferentes vigilancias, o lo que
podríamos llamar “visión remota”, virtualmente todo lo que ocurre en este planeta
es conocido y observado. La Estación Intermedia AA es parte de una operación más
amplia de los consejos intergalácticos.
Lo que vemos ahora con toda la vigilancia es sólo una revelación de lo que siempre ha
estado sucediendo en las dimensiones superiores. Como arriba, es abajo.
Desde la Estación Intermedia AA, los flujos de información desde estrellas como son
Sirio, Pléyades, Arcturus y Antares se bajan y se canalizan hacia el Padre Sol (Helios)
y la Madre Sol (Vesta), los padres divinos de nuestro sistema solar.
Este flujo de información es entonces transmitido a través de nuestro Sol (Kinich
Ahau) y transducido a través de los ciclos de manchas solares hacia la Tierra. Así es
como los Maya Galácticos recibieron la información directamente y es la base de El
Factor Maya, Un Camino Más allá de la Tecnología, del Dr. José Argüelles.
Desde el Sol, la información es transmitida al núcleo de la Tierra (Tierra interior) y
emana a la superficie para ser recordada a través de los “hijos del Sol”.
Los hijos del Sol son “telépatas biosolares”.
“Bio” significa forma viva. Solar pertenece al Sol.
Un telépata biosolar es aquel cuya mente está sintonizada con los ciclos solares y
puede comunicarse con otras civilizaciones telepáticas. ¿Cómo?
Sintonizando el tercer ojo hacia el Sol, que es un portal hacia Hunab Ku. A través de
la resonancia cultivada por una mente disciplinada, uno puede sintonizar con las
transmisiones de otros sistemas estelares, como Sirio o Arcturus, etc. Con suerte, se
puede reducir a conocimientos relevantes para ayudar a los terrícolas en el proceso de
recuperación de la memoria.
En este mapa, vemos la importancia de la Tierra como receptora y etapa final de este
experimento particular en el tiempo.
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Chapter 7. Moral Universe Models

Tierra: Raíz

Sol: Centro Secreto

Estación Intermedia AA:
Plexo Solar

Pléyades: Corazón

Sirio: Garganta

Fuente Omnigaláctica:
Corona
Hunab Ku: 3er Ojo

Ciclos de la Línea del Tiempo
Los ciclos y subciclos son los principios básicos de la Ley del Tiempo. Un ciclo es
un intervalo de f recuencia que contiene información específica. Un ciclo es parte de
un sistema de liberación del tiempo. Esta es una descripción abreviada de la
Línea del Tiempo Maya Galáctica.
1987-1991 / NS1.0 - NS1.4: Campaña por la Nueva Tierra (comenzando con
la Convergencia Armónica).
1992-1999 / NS1.5 -NS1.12: Cambio de Tiempo, seguida de los Siete anillos de la
Profecía. Movimiento de Paz y Cambio al Sincronario de 13 Lunas.
2000-2003 / NS1.13 - NS.16: Campaña por el Nuevo Tiempo, Crónicas de la
Historia Cósmica activadas.
2004-2011 / NS1.17 - NS1.24: Siete anillos del Misterio de la Piedra. 7 volúmenes
del ciclo de la Historia Cósmica completo. Synchronotron activado.
2012-2013 / NS1.25 : Cierre del Ciclo/Sincronización Galáctica. Entrada del
nuevo Rayo Galáctico.
2013-2019 / NS1.26 - NS1.32: Ciclo de 7 anillos del nuevo Humano
Solar: Anclando la Visión. Lanzamiento del Programa de Unificación y
Comando Telepático de la Nave Tiempo Tierra.
2020-2033 / NS1.33 - NS1.45: Ciclo de 13 anillos para establecer la Noosfera de
la Nave Tiempo Tierra. Red Telepática Planetaria en pleno funcionamiento.
Para e l N S 1 . 4 5 , 2033 — Anillo Tormenta Magnética Azul — el Banco
Psi de la Noosfera en pleno funcionamiento. La raza humana funciona
como un único organismo. Fase 1.
2020-2028 / NS1.33 - NS1.41: Mapa de Visión de 9 anillos: Abriendo las 9
Dimensiones de Tiempo.
2029-2033 / NS1.42 - NS.1.45: 4 anillos, Madurar el Plan.
Nota: El fractal de 26 anillos del Nuevo Rayo: 2013-2039.

A mayor escala, en 2016, Año Tormenta Espectral Azul, comenzamos un ciclo
de 2.756 anillos: las Dinastías de la Mente Maya Galáctica de la Nave Tiempo Tierra.
Estas no son “dinastías” en el sentido convencional, sino que fueron establecidas
por las familias Terrestres para establecer la igualdad compartida por todos y la
soberanía de la Tierra. Esto constituye el reino siempre futuro de la Sintropía, la
unión de la Mente de la Tierra con la Mente de las familias Terrestres, dando a luz a
los Avatares de O.M.A .: Original Matriz Alcanzada.
Las Dinastías de la Mente Maya Galáctica constan de 53 ciclos de 52 anillos,
también conocidos como Rondas Sirianas del Tiempo.
Estos ciclos fueron dejados por Valum Votan, poco antes de su fallecimiento en
NS1.23.9.17 anillo de la Luna Entonada Roja y discurren desde 2016 - 4772.
El primero de los 53 ciclos de 52 anillos es 2016 - 2068, y el ciclo final es 4720
- 4772, cuando se completa el ciclo de Un Gran Renacimiento Siriano.
Para obtener una información completa sobre estos ciclos, consulta el Libro del
Cubo, el séptimo y último volumen de las Crónicas de la Historia Cósmica.

PRIMEROS 26 AÑOS
de

LA NAVE TIEMPO TIERRA
SEMILLA 12

LUNA 13

MAGO 1

TORMENTA 2

SEMILLA 3

2017

2018

2019

2020

2021

- 2018

2016
- 2017

MAGO 10

2015
- 2016

Ciclo de 7 anillos del
Nuevo Humano Solar:
Anclando
la
Visión

LUNA 9

SEMILLA 8

2014

2013

- 2015

- 2020

- 2014

- 2021

Ciclo de 13 anillos para Estabecer la Noosfera de la Nave Tiempo
Tierra. Red Telepática Planetaria en pleno funcionamiento.

TORMENTA 11

- 2019

- 2022

LUNA 4

2022
- 2023

MAGO 5

2023
- 2024

TORMENTA 6

2024
- 2025

SEMILLA 7

2025
- 2026

MAGO 8

2039
- 2040

LUNA 8

2026
- 2027

MAGO 9

LUNA 7

SEMILLA 6

2027

2038

2037

- 2028

- 2039

- 2038

TORMENTA 10

TORMENTA 5

2028

2036

SEMILLA 11

MAGO 4

2029

2035

- 2029

- 2037

- 2030

- 2036

LUNA 12

MAGO 13

TORMENTA 1

SEMILLA 2

LUNA 3

2030

2031

2032

2033

2034

- 2031

- 2032

- 2033

- 2034

Para 2032-2033 (Año de la Tormenta Magnética Azul)
Banco Psi de la Noosfera operando completamente.
Raza humana funcionando como un solo organismo.

- 2035

(28)

(388)

(52)

(4)

NUEVO CICLO DE SIRIO 1 (1987-2039)

La puerta para la finalización del Gran Ciclo de la Profecía se abrió 34 días después del solsticio de verano
(Hemisferio Norte) de 1987, en Kin 34 - Mago Galáctico Blanco. Esto inició el Ciclo del Nuevo Sirio 1, un ciclo de
52 anillos de los cuales el primero concluye en 2039; y luego otro comienza, y concluye en 2091, y el siguiente en
2143, etc.

Como se muestra en la tabla superior, cada año es codificado por uno de los cuatro portadores del año:
Mago, Tormenta, Semilla y Luna. El año siempre empieza el 26 de Julio y termina el 24 de Julio, siendo el Día Fuera
del Tiempo el 25 de Julio. “NS1”, indica el Ciclo del Nuevo Sirio 1; los anillos son numerados de NS1.0 hasta NS1.51
para un total de 52 anillos. La cuenta comienza en la esquina superior izquierda con el año del Mago Galáctico
Blanco (Kin 34), numerado NS1.0 -esto indica que se han completado “0” anillos desde el inicio del Ciclo del
Nuevo Sirio 1, por lo tanto, NS1.0-. El último año del Nuevo Ciclo de Sirio 1 es el año de la Luna Resonante Roja
(Kin 189), numerado NS1.51, tras el cual comenzará el Ciclo del Nuevo Sirio 2 (NS2).
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Este Mapa de visión es un modelo de trabajo, destinado a la co-creación. Sabmos
que muchos de ustedes han estado trabajando por anillos con este materal, y otros
son nuevos y quieren involucrarse.
Si estás trabajando en un proyecto relacionado o tienes un sitio web o redes
sociales que se relacionan con este maerial, por favor escríbenos y déjanos saber,
ya que estamos trabajando para compilar un listado para que esté disponible
para otros.
Si estás interesado en asistir, o quieres que incluyamos proyectos relacionados en los
que estés trabajando y se relacionen con las 13 Lunas, la Ley del Tiempo, la Historia
Cósmica, por favor contáctanos y coloca tu asunto en el encabezado: Educación, Arte/
Cultura o Comunidad, o Idea de Proyecto. Te dirigiremos a la persona adecuada en
tu categoría. Por favor espera unos días para recibir una respuesta. Gracias

FLT E.E.U.U./Inglés
Por favor envía los mensajes en relación a este plan de 9 anillos a:
timeshif t2020@lawof time.org
Para consultas generales: ino@lawof time.org
www.lawof time.org
Instagram @livingtimescience
1320requencyshif t.com

FLT Chile/Español-Inglés
leydeltiempochile@gmail.com
Instagram: @leydeltiempochile - Facebook: @leydeltiempochile
leydeltiempochile.org

Portugués, Español e Inglés
lamat228@gmail.com
www.codigosdotempo.com
Instagram @Codigos_do_Tempo
Youtube: Codigos do tempo: bit.ly/YouTube_Flaviah_Mot ta_Estrela

