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REPORTE DE ACTIVIDADES: 
El Consejo de Visiones del “Llamado del Agua” como este año fue presentado, 
fue convocado en Bacalar por las características del lugar. El lugar una Laguna 
también llamada “Laguna de los Siete Colores” de unos 42 kilómetros de 
longitud, se enfrenta actualmente a la amenaza del desarrollo turístico no 
sustentable.  
 
Con tal fin el principal objetivo de este encuentro, ha sido crear una Aldea de Paz 
con diferentes Consejos, (Ecología, Comunidad, Jóvenes, Espíritu, Salud, Tiempo 
Natural, los Niños, Movimientos Sociales, Arte y Cultura) para crear una 
concienciación y propuesta de acciones para preservar esta reserva ecológica. El 
bien más preciado de este cuerpo de agua dulce, considerada como la de mayor 
nivel vibratorio del planeta, contiene en sí una bacteria a preservar, los 
“ESTROMATOLITOS”. 
 

“Los estromatolitos son estructuras 
minerales, bioconstrucciones, 
finamente estratificadas de 
morfologías diversas, originadas por 
la producción, captura y fijación de 
partículas carbonatadas por parte de 
biopelículas de cianobacterias en 
aguas someras. Las cianobacterias, 
mediante fotosíntesis, liberan 
oxígeno y captan de la  
atmósfera grandes  cantidades 
de dióxido de carbono para formar 
carbonatos que, al precipitar, forman 
los estromatolitos. 



Causa del oxígeno en la atmósfera de la Tierra 
Hace unos 3500 millones de años, cuando en los océanos ya existían millones de 
células vivas, aparecieron los estromatolitos y entre 2500 y 1000 millones de años, 
los arrecifes de estromatolitos estaban ampliamente expandidos y 
produciendo oxígeno de forma masiva, causando la primera extinción en masa del 
planeta y provocando un cambio drástico en la atmósfera terrestre, que perdura hasta 
nuestros días. 
 
Actualmente, solo se forman en algunos raros lugares preservados del planeta, como 
por ejemplo en la costa oeste de Australia (no lejos de los sitios donde se encontraron 
los más antiguos estromatolitos fósiles), en la Laguna de Bacalar y en la Laguna 
Chichankanab, en Quintana Roo, México, en las Bahamas, en el Mar Rojo, en Lagoa 
Salgada zona de Río de Janeiro (Brasil), en Cuatrociénegas, ubicado en Coahuila de 
Zaragoza, México y en salares de la zona norte de Chile, como el Salar de Llamara.” 
 
Esta presentación de la elección del CONSEJO DE VISIONES del CAYUCO 
MAYA en BACALAR con el “LLAMADO DEL AGUA", muestra en sí la 
importancia del lugar. Un paraíso en la Tierra, con un agua prístina, con unos 
espacios donde el tiempo sigue su curso en calma, con una gente maravillosa y 
cordial que invita con su sonrisa a quedarse. 
 
El Consejo de Visiones, que inició su andadura en los años 80, llegaba a su 15º 
Evento. Fue una inspiración de Alberto Ruz Buenfil, Mono Cósmico Azul, 
activista, ecologista, caravanero y gran amigo de Valum Votan, quienes se 
llamaban entre sí “hermonos”, ya que ambos eran Mono 13 y Mono 11. 
 
En los Consejos de Visiones siempre ha tenido presencia las 13 Lunas de 28 días, 
hasta que a partir del 2010, se consolidó como el Consejo del Tiempo Natural. 
 

 
 
Este año el Consejo del Tiempo Natural, cuyas facilitadoras centrales son: Noelle, 
Águila Entonada Azul y Karina, Mago Cósmico Blanco, tuvo 3 invitados 
especiales, que fueron: Mertxe, Tormenta Cristal Azul, Luis, Espejo Eléctrico 
Blanco, Cecilia, Semilla Auto-Existente Amarilla con el apoyo de las Magas de la 
Tierra y portadoras del fuego Ana Rosa, Estrella Solar Amarilla, Zaira, Semilla 
Auto-Existente Amarilla, y Roxane, Caminante Lunar Roja, a quién agradecemos 
por su apoyo en mantener la armonía y estética del lugar. 
 
 



Esto hizo que el Consejo del Tiempo Natural tuvo una gran convocatoria y 
aceptación de los participantes del evento.  
 

 
 
La presentación en la inauguración abrió el paso a un espacio en la misma orilla 
de la laguna, un espacio que parecía estar esperándonos, una estructura de piedra 
y palma en forma de cabaña, sin paredes alrededor, mostrando el paisaje azul 
turquesa y una refrescante brisa, que empujaba desde su interior a través de los 
poster de matrices, tzolkin, sincronario de 13 Lunas, Hunab Ku 21, Arquetipos 
Galácticos y como no, la imagen del Puente Arco Iris Circumpolar, que atraía a 
todos los que necesitaban la información, haciéndoles sentir como su hogar 
estelar.  
 
Las matrices del Synchronotron vibrando en un tono superior, se hicieron 
rápidamente protagonistas principales a través de sus números. Viendo a los 
participantes girar sus cabezas para descubrir todas las variantes posibles y seguir 
sus propias secuencias. Agua cristalina azul turquesa, una alfombra verde y un 
palmeral completaban la imagen de una calma y paz indescriptibles. 
 

 
 



Temprano por las mañanas, alrededor del altar, se realizaba la plegaria de las 7 
Direcciones y de ahí, unos mientritas de Meditación del Tiempo Natural, una 
lectura del Orden Sincrónico, Yoga Sincrogaláctico, mover el Telektonon. la 
plantilla de Hunab Ku 21, el objetivo de transmisión principal. 
 
De ahí al desayuno y la Plenaria, donde se actualizaba la información del día de  
los diferentes Consejos. En el tablero de anuncios ya venía indicando, que en el 
Consejo del Tiempo Natural, se iban a impartir talleres básicos y más avanzados. 
Algo que se podría realizar por el gran equipo que conformaba el Consejo. A lo 
largo del día, un flujo continuado de personas se iban acercando, unos a 
descubrir su firma galáctica, abriéndoles el interés de continuar con el 
conocimiento, y un gran número de personas fue activado no solo a nivel de su 
kin, sino con una base para poder manejar el sincronario. Los kin que ya tenían 
su base de conocimiento previo, ya salieron manejando Hunab Ku 21.  
 
En momentos del día, eran visibles grupos de diferentes niveles simultáneos, 
trabajando en el Calendario de 13 Lunas, Tzolkin, Oráculo de 5ª Fuerza y Hunab 
Ku 21. 
 

 
 
 
Se repartieron individual y personalmente solicitados en total 450 sincronarios de 
bolsillo. 
 
Como conclusión del Consejo de Visiones, momento de la cosecha y momento 
de hacer las reflexiones desarrolladas durante el Consejo, se recorrieron 
físicamente todos los diferentes consejos, donde cada consejo leía su manifiesto 
por el agua, o sea, que propuesta presentaba cada consejo para la preservación 
de la Laguna de Bacalar. 
 
Fue muy hermoso sentir el calor de aquellas personas que recibían su Firma 
Galáctica, llegando a decir, que estábamos dando una respuesta a algo de 
llevaban buscando hacía mucho tiempo… recordándonos la importancia de la 
divulgación del Cambio al Calendario de 13 Lunas de 28 días. Así como las 
chispas que se sentían irradiar desde las miradas de todos los que recibieron la 
información de Hunab Ku 21. 
 



Necesitamos prepararnos, fortalecernos, adentrarnos e integrar esta información 
para poder divulgar y transmitir con la mayor fidelidad e integridad.  
 
 

 
 
En una procesión creada para visitar todos los consejos por el grueso de personas 
y recibir la cosecha de cada uno de los que estaban participando en el Consejo, 
en el momento de llegada a nuestro consejo, se hizo lectura de nuestro 
manifiesto, tomando el MANIFIESTO POR LA NOOSFERA donde José 
Argüelles/Valum Votan da voz a la Tierra, donde hubo mucha respuesta emotiva 
ante la profunda verdad del Manifiesto, al final, con gran emoción, todos los 
presentes repetimos la última frase del mismo:  
 

“Yo soy uno con a Tierra 
la Tierra y yo somos una sola mente” 

 
A esta convocatoria no podía faltar tampoco el Arco Iris… 
 

 
 



Todos salimos con la sensación que no iba a ser la última vez que visitáramos ese 
paradisíaco lugar: EL CAYUCO MAYA, EN LA LAGUNA DE BACALAR 
 

 
 
Agradecemos todo el amor y hospitalidad de Don Miguel, Dragón Magnético, 
soñador y custodio de ese sagrado espacio. Agradecemos también al coyote 
Alberto Ruz, y a todos los consejeros por mantener el sueño y hacerlo realidad. 
 

 

 
 

Consejo del Tiempo Natural 
Alfa 19 de la luna Entonada de la Radiancia 

Kin 194 MAGO CRISTAL BLANCO 
 


