PIRÁMIDES DE BOSNIA Y MATRICES DEL TIEMPO-ESPACIO

Durante este año 2012, voluntarios de 52 países se reunieron para cooperar con el
fascinante descubrimiento y la exploración de varias pirámides en ciudad de Visoko en
Bosnia y Herzegovina, lo que antaño fue parte de un solo país, mi ex Yugoslavia.
Hasta ahora, han sido excavados 840 metros de túneles subterráneos como parte de
un túnel principal de 2,5 km de largo que conduce a la Pirámide de Sol. El misterio de
la pirámide y lo que puede haber bajo ellas, ha atraído a unos 35.000 visitantes en tan
solo este año. Todos con el deseo de ayudar a este proyecto de importancia
planetaria. El proceso del descubrimiento ha revelado la existencia de dos
civilizaciones, con dos objetivos o "planes" diferentes: la primera, la que construyó los
túneles y pirámides, mientras que la segunda ocultó los mismos túneles. La primera
civilización vivió hace aproximadamente 12.000 años y la segunda hace 5.000 años.
Según la cuenta de los Mayas, esos ingenieros del tiempo sin par que vivieron en
América Central, la primera fecha podría estar asociada con la desaparición de la
civilización de la Atlántida y la segunda, con el inicio del ciclo histórico de 5.200 años
atrás, más precisamente el 13 de agosto 3113 a.C. que finaliza el 21 de Diciembre
2012.
De acuerdo con la Ley del Tiempo descubierta por José Argüelles, Doctor en Historia
del Arte y Ética, investigador visionario de los códigos matemáticos y profecías mayas,
fundador del Instituto de Investigación Galáctica y la Fundación de la Ley del Tiempo,
o, como su biógrafa Stephanie South dice: "genio galáctico, visionario cósmico, artista
planetario y mensajero del Espíritu" –justo alrededor de hace 5.000 años que hemos
empezado a olvidar nuestra naturaleza multidimensional. Fue ese el momento en que
se produjo nuestra separación del Plan Divino Original y se inició el experimento del
libre albedrío con lo que comenzó nuestro encapsulado tiempo mecánico artificial. Al
aumentar la densidad de la tercera dimensión cambió la forma de percibir la verdad
basándose únicamente en los sentidos físicos.
Al parecer, la civilización que bloqueó los túneles quiso ocultar algo valioso que
nuestra civilización tal vez no fue capaz de reconocer hasta… el momento preciso. Los
túneles se abrieron 7 años antes del fin del ciclo, 7 años antes de entrar en un nuevo
eón de la consciencia; el 7 es uno de los números más importantes en la matemática
del tiempo.

De alguna manera, esta fecha podría ser comparada con la fecha de la tumba de
Pacal Votan descubierta en 1952, exactamente 1260 años después de la dedicación
de la tumba en 692, lo que es 1320 años antes del final del ciclo. Esas fechas
contienen los códigos de la frecuencia de tiempo artificial 12:60 como base del ciclo de
la historia, y la frecuencia de tiempo galáctico 13:20, en el que estamos a punto de
entrar. El número oculto de esta frecuencia es 7, la diferencia entre 13 y 20. De las 13
articulaciones principales del cuerpo que representan los 13 tonos galácticos, el 7 se
encuentra en el centro – en nuestra columna vertebral. Nuestro cuerpo esta
guardando el conocimiento del tiempo natural.
La tumba de Pacal Votan es una
especie de “terma” (concepto
budista del “tesoro oculto”) que
deja una civilización a otra para
que sea descubierta
en un
momento preciso y por una
determinada persona. De este
modo el verdadero tesoro viene
grabado dentro de la memoria del
descubridor,
denominado
“tertón”. El “tesoro oculto” tiene la
función de activar el conocimiento
relevante en el inconsciente del
terton. El tertón de la tumba de
Pacal Votan fue el Dr. José Argüelles, y el terton de las Pirámides bosnias es el Dr.
Semir Osmanagic. Las pirámides estuvieron siempre allí y nosotros mirándolas sin ver.
Nadie las vio excepto este hombre. Sorprendentemente las pirámides tienen un
destino similar al nuestro, en tanto que al reconocernos como kines planetarios, nos
sentimos profundamente conectados como eslabones de la nueva era, aunque
quienes nos rodean, lo ignoren.
Afortunadamente, todo es perfecto: tanto el sueño de estos 5.125 años, como la
transición hacia la noosfera, la planetarización de la consciencia en el que nuestro
inconsciente colectivo salta a una nueva fase consciente.
Un grupo de kines de Taiwán recientemente visitó estas Pirámides, un grupo de
pequeños tertones que están familiarizados con los instrumentos de la Ley del Tiempo,
principalmente del Encantamiento del Sueño y algunos con Synchronotron. Su llegada
a Bosnia proviene de la sed por la reconexión con la energía de los lugares sagrados a
lo largo del planeta. ¿No es ese interés por las pirámides de Bosnia una evidencia más
de que toda la rejilla de los lugares sagrados no pertenece a la gente que vive ahí,
pero si al mundo entero? Seguimos olvidando que la palabra MUNDO no es plural,
sino que es singular porque el mundo realmente es UNO.
Buscando el propósito de este viaje, que de alguna manera extraña comenzó a
parecerse a una peregrinación, descubrimos que todos los lugares sagrados no sólo
nos conectan a todos nosotros, los buscadores de la verdad más allá de nuestros
sentidos físicos, sino que además están unidos por un plan matemático. Esta
confirmación absolutamente increíble la recibimos de la investigación de autor

americano Carl Munck, quien
llegó a este resultado en base a
las
"matemáticas
vergonzosamente
simples”
donde la geometría del lugar
proporciona la información de su
posición exacta en la Tierra,
expresada en grados, minutos y
segundos.
Usando la matemática base 360,
Radianes,
Pi,
Phi
y
las
secuencias de Fibonacci, Munck
descubrió que 83.000 lugares sagrados en la Tierra, en su mayoría pirámides,
templos, lugares con específicas formas geométricas como Stonehenge o las líneas
de Nazca, siguen el mismo principio. Esto nos lleva a la conclusión de que existe un
plan como resultado de una mente, de una civilización avanzada relacionada con el
campo mental unificado. Todo tiene su lugar preciso y su objetivo preciso, como parte
de UN SISTEMA.
Drunvalo Melquisedec (seudónimo de Bernard Perona, creador de la meditación MerKa-Ba) considera que eso se hizo gracias a un plan que fue diseñado para traer de
vuelta el nivel de conciencia que existió hace mucho tiempo, antes de hundimiento de
la Atlántida. Según su explicación, esta red de lugares sagrados se necesitaba para
cambiar el flujo energético interno de la Tierra. Carl Munck llega a la conclusión de que
lo que la historia nos enseña es completamente erróneo. Y, sorprendentemente, no
era el único que pensaba así, también Semir Osmanagic, autor de "Historia
Alternativa" y José Argüelles con Stephanie South, quienes escribieron los siete
volúmenes de las "Crónicas de la Historia Cósmica".
¿Está el mundo listo para empezar a escribir las páginas de esta nueva historia
aceptando el Sincronario de Trece Lunas, aceptando la existencia de pirámides en el
centro de Bosnia y Serbia (la montaña Rtanj es considerada como otra pirámide) y la
existencia de una red de lugares sagrados, así como muchos otros descubrimientos
en infinitas áreas, los cuales están expandiendo límites de nuestra mente, nuestra
consciencia? ¿Es posible impedir este despertar en ese momento perfecto, en el final
del ciclo de la historia?
Katarina, Tormenta 1, trajo el conocimiento de la Ley del Tiempo desde Chile a la ex
Yugoslavia. A través de Cica, Caminante del Cielo 3, Mira, Humano 8, enseñó a Ana,
Viento 10. Ana traspasó el conocimiento en China y Taiwán, y de ahí un grupo llegó a
las pirámides de Bosnia. Ahí nosotras tres les esperábamos con un programa de 8
días basados en el Synchronotron y Qigong. ¿Qué tipo de caminos luminosos
transitan estos kines (kin = la persona que se identifica con su identidad galáctica, un
sello solar y un tono galáctico de Tzolkin) desde un extremo del mundo al otro,
divulgando el conocimiento con tanta emoción y sentimiento de que luz está fluyendo a
través de cada célula de su ser?

Guiados por el Dr. Semir
Osmanagic, Semilla 4, experto en
pirámides, que hizo la hipótesis
tan valiente de que en el centro de
Europa existe la pirámide más alta
(220m) en el mundo, ¡el grupo
recibió la mayor información y el
espíritu
de
este
gran
descubrimiento!
Unido
a
la
participación en los diferentes
tipos de meditaciones, incluyendo
la Meditación del Puente Arco Iris
y ceremonias en las pirámides en
forma de colinas verdes y túneles subterráneos, el programa incluyó la Plegaria de las
Siete Direcciones Galácticas, sincronizaciones diarias y la activación de puntos de luz
basado en el trabajo con las matrices del Synchronotron con las agujas de acupuntura
o colorpuntura, la activación de la plantilla de los arquetipos Hunab Ku 21, sonidos
sanadores de los mantras solares, la siembra de cristales y semillas de maíz (del altar
de la ceremonia del aniversario de Votan en el día Mago Cristal en Australia) en la
cima de la pirámide de Sol, trabajo energético con cuencos tibetanos y de cristal,
tambores y gong. Gracias al trabajo duro del Humano Galáctico cada miembro del
grupo recibió su información del Synchronotron y Viento Planetario nos hizo la
iniciación en Qigong, una
antigua práctica china y el arte
del mantenimiento de la buena
salud y el equilibrio a través de
la
alineación
con
la
respiración, la actividad física y
la conciencia. Mario, Espejo
Cristal, vino de Zagreb,
Croacia,
para
hacer
un
poderoso puente entre el
Sincronario 13 Lunas y el
trabajo chamánico. El grupo
también
visitó
lugares
emblemáticos como Sarajevo,
Mostar, Medjugorje y algunos
monasterios antiguos de diferentes religiones.
¿Qué tipo de plan oculto estamos cumpliendo y, al mismo tiempo, siendo
recompensados con alegría, amor y con nuestros caminos entrelazándose, mientras,
que otros nuevos caminos se están abriendo? ¿Psicólogo, agrónomo, médico? ¡No
importa! ¿Cristianos, budistas o Sufi? ¡No importa! ¿Raza blanca o amarilla? ¡No
importa! ¡Edad mediana, joven o viejo! ¡No importa! Esta ola del despertar nos está
salpicando sin hacer diferenciación y de ahí estamos emergiendo transformados
aunque sin entender completamente lo que está pasando, y pasando de una manera
tan acelerada. La profecía se está haciendo realidad: el mundo nuevo está surgiendo

frente de nosotros. La fuerza insospechada y el motor interno no se detienen. Todos
vamos hacia adelante, mientras que ¡el velo se está levantando!
Pero, volvamos al increíble descubrimiento de Carl Munck. Él afirma que las latitudes
no deberían medirse a partir de Greenwich, sino a partir de la pirámide de Keops en
Giza, siendo éste, el punto cero y centro de la masa terrestre total del mundo. ¡Qué
sorpresa! En la transmisión de los Mayas Galácticos a través de la Ley del Tiempo, la
red del Banco Psi, el cerebro de la Noosfera (noos-mente) comienza en la misma
latitud. El Banco Psi (o Registros Akáshicos) se representan con 8 Matrices Tzolkin, el
Módulo Armónico o Calendario Sagrado Maya, que envuelven toda la Tierra
exactamente a partir de Giza. Cada placa creada con dos Tzolkin cubre 90° del
planeta y ambos hemisferios: 260x2 = 520 unidades. Por lo tanto, el Banco Psi, la
memoria completa o biblioteca del planeta, consta de 4 placas con 520 unidades (520
x 4 = 2080).
8 PLACAS DE BANCO PSI 360 de ambos hemisferios y latitudes de 90

BANCO PSI
Sistema autoregulador cuatridimensional

PLACA AMERICANA

PLACA
AFROEURASICA
PLACA ATLANTICA

PLACA PACIFICA

El cerebro de la NOOSFERA

El Tzolkin es una matriz armónica formada por 20 sellos solares y 13 tonos galácticos
dando una totalidad de 260 unidades. Es una medida de tiempo fractal radial y el ciclo
perfecto de la frecuencia 13:20 de la sincronización universal.
Por otro lado, la rejilla de los lugares sagrados puede ser representada con un
icosidodecaedro que se compone de 20 triángulos y 12 pentágonos.

Icosidodecaedro
20 caras triangulares y 12 caras pentagonales

De acuerdo con la Ley del Tiempo, el número de espacio es 12, mientras que el
número de tiempo es 13. Un cubo tiene 6 lados interiores y 6 lados exteriores, 12 en
total, mientras que el 13 se encuentra en el centro – 12 lados pertenecen a la tercera
dimensión del espacio, y el punto invisible, el 13 en el centro, pertenece a la cuarta
dimensión del tiempo.

Por otra parte, la Ley del Tiempo también trabaja con el Holón Planetario, la Tierra
cuatridimensional dividida en 20 bioregiones donde cada bioregión vibra con la
frecuencia de uno de los 20 sellos solares. Cada dos bioregiones están también
codificadas con un planeta del nuestro sistema solar porque los sellos análogos están
conectados con un planeta. Esta sería la rejilla de la Tierra cuatridimensional que se
superpone a la rejilla de la tercera dimensión.

En su estudio, Munck utilizó un instrumento adicional, la gematría, un sistema antiguo
de asignación de un valor numérico a una palabra o frase a base a cada letra. Por
ejemplo, el número 144 significa luz y 288 su doble, luz o el Reino de los Cielos. Es
muy interesante que la pirámide de Keops tuviera 144.000 piedras pulidas en el
revestimiento que la hicieron brillar desde lejos por lo que esta pirámide fue llamada
"Ta Khut", que significa "La Luz". En la Biblia 144.000 marca el número de seguidores
de Jesús, el número de los elegidos. Hay 144 (72 en cada lado del cuerpo humano)
nadis o canales etéricos a través del cual fluye prana o luz. De acuerdo con la Cuenta
Larga Maya, cada periodo de 13 Baktunes tiene 144.000 días, y esos 13 Baktunes
marcan la duración del ciclo histórico de 5.200 años. ¿Todo esto es solamente una
simple coincidencia?

¡Hay algo más! Ese mismo número marca el valor del armónico para la velocidad de la
rejilla de la luz: 144.000 minutos del arco por rejilla (E = mc²). 288 (144 x 2) = 2c donde
c es la velocidad de armónico de luz (E = mc²). Para la clarificación de los términos,
según el Diccionario de la RAE, armonía significa el equilibrio de las proporciones
entre las distintas partes de un todo, y su resultado siempre connota belleza;
armónico, perteneciente o relativo a la armonía. La Ley del Tiempo define el valor de
armónico de luz por cada polo siendo 144, mientras 144x2=288 o doble armónico de

luz polar expresado con el profetizado Puente Arco Iris alrededor del planeta Tierra.
Esa luz está conectada con las Auroras Boreal y Austral, luces del Norte y del Sur que
aparecen cuando los vientos solares, llamaradas solares y eyecciones de masa
coronal golpean la magnetosfera terrestre. Así que, en otras palabras, podríamos decir
que 288 es la armonía de la luz de la Tierra en forma de Puente Arco Iris circumpolar.
Todo eso está absolutamente basado en hechos científicos y al mismo tiempo es la
visión profetizada de un gran número de pueblos nativos de todo el mundo. La
Meditación del Puente Arco Iris representa una de las meditaciones más poderosas
y unificadoras que la humanidad puede realizar ahora, al final del ciclo, ya que está
armonizando, equilibrando el cambio de los polos magnéticos y fortaleciendo el campo
electromagnético de la Tierra y de cada uno de nosotros.
Ese mismo número, 288 se encuentra en las 20 Tablas de la Ley del Tiempo cuando
los 64 codones del ADN se ordenan en la tabla de 8x8 en la siguiente manera:
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288
= (144x2) Armónico de luz polar
12²x2=288
64 codones del ADN = el poder de la creación de la vida
1+2+3…..+64 = 2080 unidades del Banco Psi

Las 20 Tablas de la Ley del Tiempo es un programa telepático de los últimos 16 años
(1997-2013) que utiliza los 64 hexagramas del I Ching, el libro chino de sabiduría,
dentro de una matriz completamente nueva: 13:20.
El descubrimiento de Arguelles de las 20 Tablas de la Ley del Tiempo es el programa
de corrección del error genético de la humanidad que se refleja en nuestra
desconexión tanto con la naturaleza, nuestro ser interior, como con la
multidimensionalidad de la vida. Las 20 Tablas revelan la fascinante superposición del
Tzolkin con los 64 codones del ADN, el I Ching, así como también con el Banco Psi, el
programa de meditación de la activación de los codones latentes de ADN y la
meditación del Puente Arco Iris Circumpolar. Este año, éramos testigos de la
fascinación de varios grupos de los kines chinos al recibir estos conocimientos acerca
de una conexión tan estrecha entre su libro sagrado y el Tzolkin.
"Estoy aquí para cumplir una misión que había comenzado hace mucho tiempo,
en otras dimensiones, en otras estrellas. Mi misión es recuperar las matrices de
tiempo y telepatía. Y, después de nuestra salida, al final del Baktun 9 (años

435-830), nuestro equipo y yo, nos comprometimos a volver "-. José Arguelles.
Synchronotron Seminario en Cisternino, Italia, 2009.
El Synchronotron es el sistema y el método de comunicación telepática intergaláctica
basado en las matemáticas y las matrices a través del cual estamos recibiendo
información telepática. En las dimensiones más elevadas, el lenguaje telepático es el
lenguaje de los números, porque cada número es una frecuencia telepática.

La magia de los números la destacó ya, Argüelles, en su estudio, Dinámicas del
Tiempo, la Evolución del Tiempo como Consciencia, en el capítulo 19, párrafo 13:
“Todo es número. Dios es número. Dios está en todo”. O, como dijo Pitágoras: "Los
números son el lenguaje del Universo".
El Synchronotron nos abre a un completamente nuevo horizonte del "tiempo-espacio
como la función de creación de diferentes matrices que pueden ser matemáticamente
y geométricamente postuladas". Entonces, aquí tenemos la Matriz Base, la Matriz
Sincrónica y la Matriz del Tiempo, la Matriz del Espacio, cuatro diferentes matrices
ordenadas en diferentes secuencias donde su superposición crea diferentes efectos
abriendo nuestra mente a diferentes aspectos de nuestra consciencia.

A partir del Synchronotron podemos encontrar más relaciones con la red de lugares
sagrados de Munck. Su matemática base 360 y las cuatro lentes de tiempo como base
de todos los tonos galácticos, nos muestran que ambos se fundamentan en los
mismos números: 108, 144, 216 y 288.

Y ¡la última sorpresa! ¡Todas estas matrices del tiempo se pueden presentar en una
estructura piramidal como generadoras energéticas en el planeta Tierra! En una
reunión internacional de Synchronotron en Tepic, México en 2011, el equipo
organizador y educativo como también representantes de la Fundación para la Ley del
Tiempo, mostraron estas matrices en forma de pirámides.
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Sincrónicamente, en uno de los últimos mensajes de Stephanie South/Reina Roja
(quien durante los últimos diez años fue aprendiza a tiempo completo de Argüelles, y
quien escribió su biografía autorizada y co-participó en la edición de su última
investigación de los 7 volúmenes de Crónicas de la Historia Cósmica, reconocida
como su sucesora a cargo del Instituto de Investigación Galáctica) escribe acerca de
su sueño en el cual apareció Valum Votan/José Argüelles en la cámara del Templo
XIII, donde se encuentra la tumba de la Reina Roja:
Así que estaba con José en esta cabina estrecha como una cámara.
Había un único ordenador situado en el centro. Me indicó telepáticamente
que este ordenador era un tipo de panel de control vinculado directamente
al panel de control principal en el centro de la Tierra. Me informó que el
centro de la Tierra irradia rayos de luz de información que se conectan con
todas las estructuras piramidales en el planeta. Entendí que estas eran
como las cámaras de regeneración interplanetarias. También estaba
comunicando algo acerca de que las pirámides son superposiciones de
una estructura matriz particular que puede ser entendida a través de la
matriz del cubo 441 (21 x 21).

En el Libro del Tiempo-Espacio, uno de los siete volúmenes de las Crónicas de la
Historia Cósmica, Arguelles afirma que el tiempo-espacio es un medio que existe para
la organización y formas de la vida inteligente. "En realidad estamos dejando un
tiempo-espacio determinado y entrando a un nuevo tiempo-espacio. Se trata de un
cambio cuántico, cambio de mentalidad. En este punto, todo se reduce a cero y se
produce una pausa cósmica y la disolución del holograma anterior, seguido de la
impresión del holograma tiempo-espacio nuevo. Estamos pasando a una nueva fase
de la evolución-creación o Noosfera II. Si estamos despiertos y en sintonía, nos
daremos cuenta de nuestra naturaleza divina."
Muy agradecida a Hunab Ku, a Valum Votan y la Reina Roja, a Semir Osmanagic, a
cada miembro de este grupo maravilloso y único, a la organizadora en Taiwán,
Rafeeka, Aguila Lunar, una persona súper cariñosa, una sufi, sannyasin, una guía
espiritual poderosa, organizando en este momento, un enorme evento para el Cierre
del Ciclo, donde se hará la Meditación Puente Arco Iris y, por supuesto, ¡a Ana la gran
organizadora del evento en Bosnia!
Al final de este viaje tan increíble, sincrónicamente llevado a cabo dentro de la Onda
Encantada de la Semilla, Kin 144, el saludo de la despedida del grupo base de 16
Guerreros del Arco Iris fue: “¡nos vemos de nuevo en la aventura del próximo verano
como voluntarios excavando los túneles de las pirámides con nuestros puntos de luz
en el cerebro ya activados!”

Katarina, Tormenta Magnética,
Miembro del Red de Arte planetario del Movimiento
Mundial de Paz de Cambio al Calendario de 13 Lunas

Año de la Tormenta Resonante Azul

