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Tecnología 4D para la eyección
del Puente Arcoiris Circumpolar
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El material contenido en el presente manual implica un
conocimiento previo de los conceptos básicos de la Ley
del Tiempo, mismos que se han descrito en otros
volúmenes de la Biblioteca 13:20, específicamente el
Encantamiento del Sueño, y el Telektonon.
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Capítulo 1

$'$
Las bases conceptuales del Proyecto Rinri fueron planteadas en 1996, en el
Tercer Año de Profecía (1996-1997), el año del Mago Eléctrico Blanco. Estas
bases se denominaron “Ciencia del Arcoiris”, y se expusieron por primera vez
en la ciudad de Brasilia, en Brasil, donde se organizó el Primer Congreso
Planetario de Derechos Biosféricos, en el Templo de la Buena Voluntad,
durante los días 14 y 15 de la Luna Solar (20-21 de marzo de 1996). Este
congreso marcó el nacimiento del Proyecto del Puente Arcoiris, cuando el
Puente Arcoiris, de ser una visión, pasó a ser un proyecto realizable. Cuenta
Argüelles que, al final del Congreso Biosférico, en la tarde del último día se
hizo una ceremonia de cierre del evento, en la cual cada participante abrazó a
cada uno de los presentes individualmente, diciendo: “Yo seré el servidor de
millones.” Cuando terminó la ceremonia, se pudo ver a través de las ventanas
un gran arcoiris doble sobre la ciudad. En ese momento todos supieron que
había nacido la Ciencia del Arcoiris.
En el folleto del Congreso Biosférico, podemos leer lo siguiente: “Toda la
Tierra nos está llamando a casa - El Colegio Invisible. Vuelvan a sus casas,
mis niños. Vuelvan y aprendan que pueden reinstrumentar sus páneles de
conocimiento con las medidas justas y las instrucciones de navegación. Un
nuevo conocimiento ha sido preparado. La auto-reflectiva Ley del Tiempo los
llevará, profundamente, al conocimiento de la mente. La telepatía, y no la
tecnología, los guiará en la correcta navegación. Establezcan ahora su red
telepática de acuerdo con la Ley del Tiempo y dentro de esta red podrán
conducir su, hasta ahora, equivocada tripulación. La navegación es
completamente una función de la Ley del Tiempo. La transición biosferanoosfera llama por un cambio de la tripulación. Cuando hayan estudiado en la
escuela la verdadera naturaleza de su poder en el tiempo cuatridimensional,
despedirán a la vieja tripulación. Enséñenle el error en el tiempo y despídanla
con honor, si pueden. Háganles saber que no están siendo remplazados. En el
Dominio del Tiempo no existe quienes tengan poder sobre otros, todos los kines
son iguales. La biosfera otorga igualdad para todos sin intermediarios. La
deconstrucción de la nave del espacio Tierra acelera la construcción de la
Nave Tiempo Tierra 2013.”
Después del Congreso Biosférico, los Argüelles viajaron a Japón, en donde
habían estado varias veces antes, promoviendo el Movimiento de Paz y Cambio
al Calendario de Trece Lunas. En Japón, el aspecto práctico de la Ciencia del
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Arcoiris recibió el nombre de Proyecto Rinri, y sus aspectos particulares fueron
presentados en el Instituto Rinri, en Tokio, el día 15 de la Luna Planetaria, Sol
Solar Amarillo (18 de abril de 1996.). Por una parte, la justificación de este
nombre tiene relación con el Proyecto Manhattan - el Proyecto tecnosférico del
desarrollo de la bomba atómica de 1945, cuyas primeras pruebas fueron
realizadas en Trinity Site, Nuevo México, el 16 de julio de 1945, e iniciaron a
la biosfera a la era nuclear - de manera que un objetivo fundamental del
Proyecto Rinri es justamente balancear o contrarrestar los efectos perniciosos
del Proyecto Manhattan en la biosfera de la Tierra. Por otra parte, la palabra
japonesa “rinri” significa “iluminación ética”, y fue retomada por Argüelles del
Instituto Rinri o Instituto para la Iluminación Ética, fundado por Toshio
Maruyama el 3 de septiembre de 1945, el día después de la rendición oficial de
Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. La fundación del Instituto Rinri
fue una respuesta a los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9
de agosto de 1945. Se cuenta que, unos pocos días después de la rendición de
los japoneses, Maruyama marchó a través de las calles con su esposa, clamando
por un renacimiento moral de las personas del Japón.
Maruyama propuso una lista de 17 preceptos morales (o preceptos rinri), los
cuales él creyó que ayudarían a establecer una mayor integridad moral en
Japón. Cuando los Argüelles encontraron estos 17 preceptos, se dieron cuenta
de que 16 de estos encajan perfectamente dentro de los 16 días del recorrido del
Guerrero en el Cubo de la Ley del Telektonon, y el precepto 17vo define la
posición de la Torre de Navegación, el día 23 de cada Luna. Los 17 preceptos
rinri son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Hoy es el mejor día. Ahora es la mejor oportunidad.
Las penas son la puerta a la felicidad.
Eres tú mismo quien determina tu destino y creas tu entorno.
Los demás son el reflejo de nuestra propia mente. Todo en el universo
es nuestro maestro.
5. Hombre y esposa son un par de espejos.
6. El niño es un gran actor, representando, como en un escenario, la
mente de sus padres.
7. El cuerpo es un símbolo del corazón y el espíritu. La enfermedad es una
señal de peligro en tu vida.
8. La alegría es el padre de la buena salud, y la amistad es la madre de la
felicidad.
9. Una falta a la promesa te hará perder tu felicidad, y privarás a los
demás de la suya.
10. El trabajo es el más grande gozo.
11. Los bienes materiales llegan a aquellos que hacen mejor uso de ellos.
12. Ríndete y recibirás.
13. No olvides el origen, ni abandones el fin.
14. La esperanza es el la luz del Sol en nuestro corazón.
15. La fe lleva al éxito, el miedo y la duda al fracaso.
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16. Respétate a ti mismo y haz lo mismo con los demás.
17. La vida es un drama producido por Dios, y tú tienes un rol protagónico.

Estos 17 preceptos son entonces una parte ética y práctica en el viaje del Cubo
del Guerrero; cada día del viaje en el Cubo, tenemos uno de estos preceptos
para meditar en él (ver sección 3.4). Podemos decir que esto es un aspecto de
“la reeducación magnética de la humanidad” (ver las secciones siguientes).
Tenemos que re-entrenarnos en estos preceptos morales sencillos pero
profundos, que son como pequeños recordatorios que luego nos pueden
conducir a niveles más celulares e instintivos de conocimiento.
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El planeta Tierra se distingue por su biosfera: la dinámica tela de la vida en la
Tierra y la región para la transformación de la energía cósmica. Este sistema de
soporte de la vida planetaria se caracteriza por una continua circulación o
migración biogénica de átomos (el número de estos es finito, y determina la
llamada constante biomásica del planeta). Esta interacción continua de
cambios en las condiciones atómicas produce vastas épocas geológicas en un
juego complejo de funciones y procesos biogeoquímicos. El cambio que
experimenta actualmente la biosfera es exponencialmente complejo y
acumulativo, y en épocas tempranas de su existencia este cambio se manifestó
en el surgimiento del pensamiento autorreflexivo de la especie humana y la
ulterior aparición de la máquina, con el concomitante impacto en la geología de
la Tierra. En nuestros días, la biosfera se encuentra en un punto máximo de
aceleración descontrolada de la migración biogénica de átomos, en un proceso
que se denomina combustión biogeoquímica.
La máquina es una función biológicamente inducida de la frecuencia artificial
del tiempo (12:60). La máquina posee una capacidad de retroalimentación que
se incrementa rápidamente. Al igual que cualquier otra forma biológica, esto se
manifiesta en una propagación y multiplicación de más máquinas de muy
diversos tipos que median la vida del ser humano a escala planetaria. Como una
proyección biológica externalizada, la máquina requiere de una propagación y
multiplicación igualmente rápida de la especie que genera las máquinas, lo que
ha producido la llamada “explosión demográfica”. La máquina, como elemento
artificial, es el agente principal que contribuye a la condición biosférica de la
combustión biogeoquímica.
El homo sapiens, la especie generadora de máquinas, es absorbido
inconscientemente en el proceso irregular, mecanicista y exponencialmente
acelerado de la frecuencia de tiempo artificial 12:60. Como consecuencia, la
EL PROYECTO RINRI
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humanidad como un todo no tiene conciencia del grado en que está siendo
desviada de la norma biosférica de la constante biomásica. Esta es el principio
por el cual la biosfera mantiene su dinámica dentro de su espacio de superficie
altamente limitado. Desde una perspectiva biosférica, la especie humana ha roto
su resonancia biogeomagnética con el planeta donde habita. Esta resonancia es
la condición natural por la que cualquier organismo se mantiene como un todo,
indivisible de su medio de soporte, la propia biosfera. Como especie, la
humanidad ha creado para sí misma y para la biosfera una situación crítica de
combustión biogeoquímica. Esta combustión es una función directa del impacto
cada vez mayor del pensamiento autorreflexivo sobre la biosfera, en la forma de
una civilización dirigida por las necesidades de consumo de los recursos por
parte de la tecnología de las máquinas. La suma de esta culminación
biogeoquímica produce la condición irreversible conocida como la transición
biosfera-noosfera. El clímax de la transición biosfera-noosfera dará como
resultado la creación de una nueva época geológica, la era Psicozoica. Desde el
nivel biosférico, no se habla de la sobrevivencia de individuos, sino de la
especie como un todo. La entrada exitosa a la era Psicozoica depende
completamente de que toda la especie humana inicie por sí misma y en forma
completamente consciente la transición biosfera-noosfera. Este importante
proceso inducirá a la manifestación efectiva del Banco Psi (ver el Capítulo 2),
el mecanismo fundamental que gobierna la evolución de la vida y el
pensamiento dentro de la biosfera. La manifestación del Banco Psi señalará el
advenimiento de la noosfera, el campo mental del planeta unificado
telepáticamente, que es el primer requerimiento para la creación de la nueva
época geológica, la era Psicozoica.

$'%
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¿Qué significa la “reeducación magnética de la humanidad”? Significa que
todos nosotros, la especie humana, siendo cada uno de nosotros un pequeño
biomagneto, entre todos juntos creamos un biomagneto muy, muy grande, el
Gran Magneto del Ser. La base de la reeducación magnética de la humanidad
es llamada la “Ciencia del Arcoiris”, y es la base y esencia del Proyecto Rinri.
La naturaleza y el propósito inmediato del Proyecto Rinri es corregir la
perturbación biogeomagnética causada por la especie humana, la especie
generadora de máquinas. La especie humana, junto a la suma de toda la vida en
la biosfera, es una función del campo de resonancia biopsíquico. La
perturbación biogeomagnética del campo biopsíquico está afectando ahora
adversamente los otros dos campos de resonancia planetario: el
electromagnético y el gravitacional. El incremento exponencial de la disonancia
en uno de los campos, el biopsíquico, inevitablemente afecta a los otros dos, ya
que los tres funcionan juntos como una unidad reguladora del sistema total.
Debido a que la perturbación dentro del campo biopsíquico es de naturaleza
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biogeomagnética, se hace necesaria una estabilización magnética (la
reeducación magnética de la humanidad).
La esencia de esta estabilización magnética de la humanidad debe realizarse a
través de un experimento telepático en el tiempo, el Proyecto Rinri, utilizando
conjuntos de equipos humanos organizados de acuerdo con la división
hemisférica del magnetismo polar planetario, norte y sur. Por medio de una
secuencia precisa de ejercicios telepáticos basados en la correcta frecuencia de
tiempo 13:20 (ver el Capítulo 3), la meta del experimento es repolarizar la
especie regresándola a su propio funcionamiento biogeomagnético,
estabilizando de esta manera los campos de resonancia magnética del planeta.
El final del experimento culminará precisamente con el advenimiento del Banco
Psi, gracias a un proceso cuidadosamente ejecutado (ver Capítulo 2), que dará
como resultado la activación de un puente arcoiris conectando los polos norte y
sur del planeta, el Puente Arcoiris Circumpolar.
El Proyecto Rinri reconoce la necesidad de una solución efectiva a la crítica
situación actual de degradación humana y biosférica en la Tierra. La única
manera que podremos hacer esto es desde la Ley del Tiempo, porque la Ley del
Tiempo reconoce que no hay nada más ineficaz que vivir en un tiempo
artificial. Si nosotros no queremos que la ineficacia de la frecuencia 12:60 nos
destruya, entonces tenemos que retornar al tiempo natural de la frecuencia
13:20. Si vemos a las demás especies, ellas viven en un tiempo natural, y por lo
tanto son muy eficientes. Todo es reciclado y el efecto de su eficiencia es la
calidad de la belleza y la armonía que caracteriza la vida en general en la Tierra.
Tenemos que aprender esta lección. Tenemos que seguir la Ley del Tiempo
para aprender esta lección, y, siguiendo la Ley del Tiempo, encontraremos algo
nuevo. ¿Qué es esto? El nacimiento de la Ciencia Arcoiris. Esto es lo que
necesitamos entender.
La ciencia de hoy está basada en la explotación de la materia, ya sea de los
metales como el hierro, el aluminio o el oro, de químicos para convertirlos en
plásticos, o del petróleo para convertirlo en gasolina y otros productos. Este
proceso de varios siglos ha resultado en lo que nosotros llamamos
materialismo. Como dice la canción de Maddona: “Yo soy una chica
materialista en un mundo materialista.” Exactamente eso. Este mundo
materialista, lleno de chicas y chicos materialistas, bailando y luciendo bonitos
en el cine y en la televisión, dejan sus deplorables restos de desperdicios por
doquier que degradan la biosfera. Entonces, nosotros debemos practicar la
Ciencia del Arcoiris, la cual no depende de la explotación de la materia.
Depende más bien de la sinergia de nuestro cuerpo de energía con el cuerpo de
energía del planeta, para liberar formas de energía a las cuales nos referimos
como “espectrales”. La energía espectral es el resultado del efecto sinérgico de
dos cuerpos de energía que están interactuando, positiva y dinámicamente, con
un fin particular en mente: crear más belleza, para transformar lo que está en un
estado de fealdad en uno de más belleza; en otras palabras, debemos
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espectralizar la basura, para hacer que los arcoiris salgan de la basura, para
disolver la basura en arcoiris. Esta es la Ley de los Magos de la Tierra: todo lo
que es creado puede ser deconstruido, y la deconstrucción puede ser hecha de
manera tal que libere energía espectral.
Sin embargo, debemos aclarar que esta espectralización de lo material no es un
asunto estrictamente humano o individual. Somos parte de un programa más
grande, y nuestra personalidad u opiniones no importan nada. Por ejemplo, el
próximo ciclo de manchas solares ocurrirá independientemente de nosotros.
Nuestras opiniones, incluyendo las teorías científicas actuales, no significan
nada. De hecho, la creación de la tecnosfera, que podríamos pensar como efecto
nuestro, es también parte de un programa más grande. La estrella local, el Sol,
está sufriendo una transformación. Nosotros estamos aprendiendo y aplicando
la Ley del Tiempo para participar conscientemente en la excitación de esa
estrella. Desde el punto de vista de la antropología de Arcturus, nosotros
estamos creando una combustión biogeoquímica a nivel planetario, para
efectuar una mutación sobre la Tierra, que está sincronizada con la mutación de
nuestra estrella local, y la mutación de todos los diferentes planetas del Holón
Interplanetario (llamado también la heliosfera, la “esfera del Sol”). Estamos
tratando de levantarnos desde la trampa del ego individual del materialismo,
para poder entender qué significa estar en sintonía con la mente solar. Este estar
en sintonía con la mente solar no tiene nada que ver con el nombre con el que tú
naciste, el lenguaje que tú hablas o el país al cual perteneces. Todo esto es un
poco ficticio.
La especie humana en este punto ha sido reducida a átomos. Parece como que
no tuviéramos voluntad colectiva, mente colectiva y mucho menos espíritu
colectivo. Debido a esto, la energía magnética está totalmente dispersa y
vibrando muy salvajemente. Respecto a esto, hay actualmente en pleno
funcionamiento dos proyectos tecnosféricos que interfieren terriblemente con el
campo magnético y la ionosfera de la Tierra, el Proyecto HAARP y el GPS. El
Proyecto HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program, por sus
siglas en inglés, o sea el Programa de Investigación de Aurora Activa de
Alta Frecuencia) es un perverso experimento iniciado en 1991 por la Fuerza
Aérea y la Marina Estadounidense, en conjunto con el Instituto Geofísico de
Alaska y en asociación de intereses con Raytheon Corporation, Lockheed
Martin Corporation, Science Applications International Corporation (SAIC),
que son corporaciones que se desempeñan en el ámbito de tecnología de
defensa, inteligencia y tecnología espacial, y con la Defense Advanced
Research Agency (DARPA). El programa HAARP se conduce desde Gakona,
Alaska, con el fin de comprender, simular y controlar los procesos ionosféricos
que podrían alterar el funcionamiento de los sistemas de comunicación y
vigilancia del “enemigo”. La base del Proyecto HAARP es la modulación de las
corrientes eléctricas que fluyen en ciertas capas de la ionosfera, por ejemplo, se
inducen ondas de frecuencia extremadamente baja, u ondas ELF por sus siglas
en inglés (Extremely Low Frequency). Estas ondas ELF son capaces de
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penetrar cualquier cosa - viva o muerta. Por otra parte, el GPS (Global
Positioning System, o Sistema de Posicionamiento Global) es un sistema de
posicionamiento terrestre; la posición geográfica la calculan los receptores GPS
gracias a la información recibida desde satélites en órbita alrededor de la Tierra.
El GPS consiste de una red de 24 satélites, propiedad del Gobierno de los
Estados Unidos de América y gestionada por el Departamento de Defensa, que
proporciona un servicio de posicionamiento para todo el globo terrestre. Cada
uno de estos 24 satélites, situados en una órbita geoestacionaria a unos 20.000
Km. de la Tierra y equipados con relojes atómicos, transmite
ininterrumpidamente la hora exacta y su posición en el espacio.
En el ámbito cotidiano de nuestras vidas, la distorsión magnética incluyen el
bombardeo diario de las transmisiones de radio y televisión, toda la industria de
las telecomunicaciones (telefonía celular, Internet inalámbrica, etc.), y la
creación de inmensos mundos de luz artificial cada noche - todos estos efectos
por sí mismos han tenido un impacto muy poderoso sobre el campo
electromagnético de la Tierra y las especies que la habitan. Sabemos, por
ejemplo, que cuando los pájaros emigran, ellos siguen una ruta
electromagnética muy particular. Ellos pueden emigrar por miles de kilómetros
y, cada año, retornar al mismo lugar de donde partieron. Pero ahora estamos
viendo con mayor frecuencia que estas especies se están extraviando, porque
los campos electromagnéticos han sido perturbados en su condición natural.
Pensemos también en los efectos que esta perturbación magnética podría estar
causando en nuestra propia especie. Por ejemplo, en los grandes centros
urbanos, más y más personas tienen problemas de salud, de conducta, y sufren
de enfermedades mentales. Qué contrastante resulta esto al ver las tradiciones
aborígenes que todavía conservan cierta memoria del conocimiento del
geomagnetismo natural y pueden percibir y usar a su favor las líneas
magnéticas que atraviesan las regiones que ellos habitan.
Por todo lo anterior, debido a que rompimos con la resonancia biogeomagnética
de la Tierra, necesitamos entrar dentro de la reeducación magnética de la
humanidad. Un primer paso es entender que si hay geomagnetismo, es porque
la Tierra es un magneto, o un tipo de radiomagneto. Hay sin embargo en la
galaxia magnetos más grandes y campos magnéticos mucho más grandes. Hay
un gran, gran magneto invisible que nos está arrastrando a todos nosotros hacia
el mismo lugar - y cuando gira, nosotros giramos. Este inmenso, gran Magneto
Invisible del Ser está girando ahora. A medida que el gran magneto gira, el Sol
experimenta mayor actividad en la forma de extraordinarias eyecciones de masa
coronaria, y en general todos los planetas del sistema solar están igualmente
experimentando cambios inusitados.
Todo lo que estamos tratando de hacer como Magos de la Tierra es
sincronizarnos con el Magneto Invisible del Ser; al mantenernos apegados a
nuestro ego y a nuestra personalidad, lo único que estamos haciendo es oponer
una resistencia al Magneto. Liberados del ego y de la personalidad, nos
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alineamos con el cambio del Magneto mayor. El gran Magneto Invisible es la
fuerza de atracción que guía la evolución a inteligencias más elevadas. Un paso
pequeño pero importante en este sentido es el Proyecto Rinri, una aplicación de
la Ciencia del Arcoiris de los Magos de la Tierra.
Cuando hablamos acerca de la reeducación magnética de la humanidad,
estamos hablando también de tema de la cultivación de la síntesis mentecuerpo-espíritu. En esta cultivación, la mente, en sí misma, es liberada. El
cuerpo, en sí mismo, busca su propia relajación y ejercicios a través de formas
que excitan el calor interno en ese cuerpo. Nuestro espíritu es libertad en sí
mismo. Entonces, cuando hablamos de apego al ego y la personalidad, estamos
hablando de llenar la mente con ideas falsas, abusar de nuestro cuerpo físico, y
de sujetar el espíritu y colocarlo en una prisión de malas ideas y actitudes. La
síntesis mente-cuerpo-espíritu implica desarrollar una nueva forma de
disciplina, y la forma práctica de hacer esto es mediante las prácticas de la Ley
del Tiempo. Cuando hablamos acerca de girar el Magneto Invisible del Ser,
estamos hablando acerca de algo bien vasto. Estamos hablando acerca de
cambiar la conciencia de cada uno de los seres humanos sobre el planeta, y esto
naturalmente implica la responsabilidad personal: cuidar nuestro propio cuerpo,
cuidar lo que ponemos dentro de él, hacer limpieza de nuestros cuerpos, unirse
con otras personas que están haciendo limpieza alrededor de sus cuerpos, y
determinar vías por las cuales podamos consumir bienes y servicios sin dejar
desperdicios o degradar el medio ambiente. Todas estas cosas son simples
puntos morales, lo cual es otra forma de decir que debemos retomar nuestra
responsabilidad moral para con la Tierra.

$'

& /

0 ,

1

2 /

El Magneto Invisible Central del Ser, la fuerza de atracción irresistible que guía
la evolución hacia la inteligencia superior, no puede ser conocido en la
disonancia del 12:60. Sólo en la perfecta armonía del 13:20 la humanidad puede
nutrirse espiritualmente en el Magneto Central del Ser. Una vez liberada del
12:60 hacia el 13:20, la humanidad se realineará en infinidades de filamentos
hacia los dos polos del Magneto Central del Ser, experimentados tanto en el
polo norte como en el polo sur del planeta Tierra. Unificada por el Magneto
Central del Ser, la humanidad elevará la Tierra a su esplendor en oleadas de
amor telepático. Al igual que las especies de la creación que incorporan el
tiempo 13:20 por medio de su integridad y armonía con la resonancia
magnética del planeta, los seres humanos lograrán hacer esto también pero
conscientemente. Esto se logrará mediante la Universidad Invisible, la escuela
en el hogar para la reeducación magnética de la humanidad. La presencia cada
vez más penetrante de la Universidad Invisible administrará la creación de la
nueva comunidad planetaria por medio del giro cuádruple del Magneto Central
del Ser. La escuela en el hogar reemplazará la desincorporación del tiempo por
causa de los trabajos 12:60. Con el nuevo tiempo, el concepto de trabajo 12:60
12
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quedará obsoleto. Como las ballenas y las aves, debemos incorporar una vez
más el tiempo natural dentro de nosotros.
Escucha el mensaje galáctico del Magneto Central del Ser:
•
•
•
•
•
•
•

Regresen a sus casas, humanos, y trabajen en sus pequeñas vidas con
dignidad y honor.
Enmienden sus familias y aprendan de nuevo el cultivo de la tierra.
Todos los derechos y privilegios serán pagados por cuenta del
Consorcio de la Tierra.
Toda la educación será transmitida por la Red de Arte Planetario.
Disfruten del nuevo conocimiento y de la reagrupación magnética
natural.
Disfruten limpiando sus patios y transformándolos en huertos a medida
que lo hacen.
La aventura telepática no tiene límites.

Siguiendo el Primer Congreso Planetario de Derechos Biosféricos en Brasilia,
en nombre de la Religión Universal de la Tierra, el Congreso Biosférico se
disolvió en la Universidad Invisible para la supervisión del Plan de Paz
Universal de la Victoria del Día del Juicio de las Trece Lunas. Como una red
educacional, la Universidad Invisible supervisó este Plan de Paz Universal,
conocido como la Primera Paz Mundial, en el glorioso Día Fuera del Tiempo,
Día Verde, Espejo Resonante Blanco, 2000 DA, la conclusión de los Cuatro
Años de la Primera Paz Mundial. El propósito de administrar la Universidad
Invisible de los Cuatro Años de la Primera Paz Mundial, fue el de establecer el
Magneto del Ser en el Centro de la Corte de la Cultura Universal. La Corte de
la Cultura Universal fue la designación dada a todas las comunidades del nuevo
tiempo donde la Primera Paz Mundial estuvo siendo activa y sinceramente
practicada y aplicada. Administrada por medio de la Red de Arte Planetario, el
Curriculum Terrestre de la Universidad Invisible para la Realineación
Magnética y Ética de la Humanidad, hizo que la humanidad avanzara hacia la
unidad espiritual, llevándola cada vez más cerca de la fuente divina en servicio
de la Tierra.
Al aceptar el Calendario de Trece Lunas, en el día 1 de la Luna Magnética del
año de la Tormenta Autoexistente Azul (26 de julio de 1996), la humanidad
quedó automáticamente matriculada en la Universidad Invisible del Dominio
del Tiempo (DA, Dominio de Arcturus). El Proyecto Rinri es el Proyecto
avanzado de laboratorio que establece el escenario para la Graduación de la
Universidad Invisible. La Graduación de la Universidad Invisible es conocida
como “La Gloria”: la manifestación del esplendor del Banco Psi como el
Puente Arco iris Circumpolar conectando los dos polos del Magneto del Ser.
El proceso de reeducación magnética es logrado ejecutando un cambio mental
de acuerdo con la tecnología telepática conocida como Telektonon, el cual,
EL PROYECTO RINRI
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también es conocido como el “yoga de la unificación del cuerpo de sueño
colectivo en el tiempo, la quintaesencia universal que libera, simultáneamente a
todos los seres”. Este es un yoga planetario colectivo con las siguientes
secuencias biopsíquicas para los cuatro años de la Primera Paz Mundial:
•

Primer Año Fuente Divina del Plano de la Mente logrado. Humanidad
repolarizada.

•

Segundo Año El Plano del Espíritu eleva el Cubo de la Mente hacia la
cuarta dimensión. Telepatía Universalizada.

•

Tercer Año El Plano de la Voluntad purifica los dos flujos magnéticos
del ser, el Galáctico-Kármico, y el Solar-Profético. La humanidad
geomagnéticamente realineada. Triunfo de la Religión de la Verdad, la
religión universal de la Tierra.

•

Cuarto Año La Fuente Divina manifiesta el Heptágono de la Mente
cuatridimensional. Poder de la mente, voluntad y espíritu humanos
probado en descarga magnética telepática bipolar: manifestación del
Banco Psi como el Puente Arcoiris Circumpolar; noosfera lograda.

El año de la Tormenta Galáctica Azul (2000-2001) estuvo definido como la
fiesta colectiva de graduación humana telepáticamente unificada. El Magneto
del Ser envió olas de amor de la unidad divina hacia cada célula de la biosfera.
Así comenzó la Segunda Creación, la llegada de la Religión Universal galáctica
a la Tierra. El Magneto del Ser conectó a la Tierra con el orden divino. El fin de
la autoridad del Congreso Biosférico en ese año, estableció a la Red de Arte
Planetario como el orden de la Cultura Galáctica de la Federación de la
Inteligencia Divina, fortalecida para iniciar la prueba de trece años de la Nave
del Tiempo Tierra 2013. Desde entonces comenzó la apertura de los Túneles
del Tiempo, mediante la cual los seres humanos tendrán el poder de ser los
guardianes del “parque” interplanetario galácticamente federado, “El Cielo en
la Tierra”. Por medio del Magneto Invisible del Ser, el poder irresistible de la
Quinta Fuerza permite que el mandato del juicio divino reine, y que la Tierra
sea pacificada.
“Y todos tienen una meta
A la cual se dirigen,
Así que competid unos con otros en buenas obras
Dondequiera que estéis,
Alá os reunirá a todos
Ciertamente Alá es poseedor del poder
Sobre todas las cosas.”
Corán, Sura 2, Verso 148
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El Proyecto Rinri es un experimento científico a gran escala que requiere de la
inteligencia, las emociones, el corazón, la mente y los cinco sentidos de todos y
cada uno de los seres humanos que viven en este planeta. La participación de
todos los seres humanos en este planeta implica una condición de paz universal,
la Pax Cultura, Pax Biospherica. Este fue precisamente el propósito y la
finalidad del programa del Movimiento de Paz Mundial por el Cambio al
Calendario de las Trece Lunas, que tuvo la intención de dar lugar al periodo
llamado Primera Paz Mundial, 1996-2000.
El programa de la Primera Paz Mundial dependió naturalmente de la aplicación
de los conceptos y herramientas del nuevo tiempo 13:20 para reordenar
magnéticamente a los seres humanos en el menor tiempo posible. Las bases de
este programa de cuatro años implicó un protocolo experimental que
contemplaba el monitoreo en tiempo real del Proyecto Rinri y la
retroalimentación de los resultados a los participantes. De nuevo, el Proyecto
Rinri es inseparable de la Primera Paz Mundial; si el experimento fallara,
también lo haría la Primera Paz Mundial. En una forma simple (que luego
detallaremos), este Proyecto requiere la participación de por lo menos dos
equipos de kines planetarios, un equipo en el hemisferio norte, y otro en el
hemisferio sur del planeta; el trabajo de los equipos consiste en ciertos
ejercicios de visualización cuyo objetivo es activar conscientemente la
noosfera (a través de la respectiva activación de su “panel de control”, el
Banco Psi), y establecer el Puente Arcoiris Circumpolar en nuestro planeta.
Así planteado, el Proyecto Rinri requiere que nuestra imaginación habitual dé
un salto paradigmático para comprenderlo. Sin embargo, si nosotros
entendemos que la ciencia correcta nos lleva hacia actos de manifestación
divina, así como también la ciencia incorrecta nos llevó hacia la bomba
atómica, entonces el Puente Arcoiris Circumpolar Planetario, activado
telepáticamente, no es difícil de imaginar y de llevar a cabo.
El arcoiris siempre ha sido un símbolo mágico y arquetípico de esperanza, paz,
gozo, asombro, belleza, magia, y abundancia. Su aparición siempre se recibe
como un signo de buenos presagios, y a menudo aparece sincronísticamente al
final de ceremonias que honran la Tierra y el Espíritu del Mundo. La
posibilidad física de un arcoiris que conecte los polos del planeta no es tan
remota como podríamos esperar si pensamos en la fusión de las Auroras
Borealis (“luces del norte”) y las Auroras Australis (“luces del sur”) con el
campo etérico humano.
La activación del Banco Psi y el Puente Arcoiris Circumpolar va de la mano
con la telepatía universal. Sin el uso correcto de la telepatía universal en el
momento preciso del tiempo, la especie humana puede no saber o no ser capaz
de experimentar el hecho de que su siguiente ascenso evolutivo está en sus
EL PROYECTO RINRI
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propias manos. Este es el sentido de la culminación exitosa de la transición
biosfera-noosfera. La humanidad dirige su próxima evolución a través de la
experiencia de total paz mundial, la Pax Cultura, Pax Biospherica. Estamos
hablando de establecer un sistema de creencias completamente nuevo, el cual
esté acorde con el orden sincrónico de la Ley del Tiempo. Todo comienza en la
imaginación. La bomba atómica comenzó en la imaginación. El Puente Arcoiris
también comienza en la imaginación. Pero es en la imaginación de la mente de
paz, de acuerdo con el orden sincrónico de la Ley del Tiempo. En el manual
original del Proyecto Rinri, se puede leer lo siguiente: “Lanzamiento del Puente
Arcoiris: Manifestando el Puente Arcoiris, Trayendo la Gloria.- El anillo
circumpolar de 360º será realmente un agregado de cinco anillos, para las
cinco Familias Terrestres, cada una sonando un “tono” del acorde de la
Quinta Fuerza. Los grupos armónicos y las prácticas de visualización
proyectarán un programa de tejido binario dentro de la estructura del Puente
Arcoiris. Este tejido (Telar Maya) mantendrá el Puente como una constante,
estabilizando a la Tierra en su giro dentro del anillo Arcoiris virtualmente
inmóvil. El balanceo se habrá ido de la Tierra. La órbita de rotación alrededor
de Sol se estabilizará en 365 días perfectos. La consciencia de la humanidad
será irrevocablemente alterada en su propia estima. El arreglo entre la
humanidad y el cumplimiento de la promesa divina garantizará la entrada
plena en la era Psicozoica.”
El Proyecto Rinri, al ser un experimento de la Ciencia del Arcoiris, trabaja a
partir de una hipótesis. En consecuencia, la prueba de tal hipótesis depende de
pruebas experimentales empíricas y fenomenológicas, y el uso de instrumentos
de medida apropiados para ver los resultados alcanzados. La hipótesis del
Proyecto Rinri es que para cualquier especie de la biosfera, viviendo en un
tiempo verdadero (13:20) y no artificial (12:60), la telepatía existe y es natural.
Dada la capacidad de conducta y pensamiento autorreflexivos de la especie
humana, y estando libre del tiempo artificial, la mente humana puede hacer uso
de la telepatía natural para visualizar y enfocar colectivamente la intención de
activar las fuerzas naturales en una co-creación armonizada con el orden
terrestre, afectando en consecuencia su propia evolución.
Las herramientas del Proyecto Rinri son por lo tanto las del nuevo tiempo.
Como vimos en el volumen 1 de la Biblioteca 13:20 (Introducción a la Ley del
Tiempo), el tiempo es en realidad información biológica. Los propósitos del
tiempo verdadero, con su base de relaciones en la frecuencia 13:20, son
informar a la masa biológica que llamamos vida en sus diferentes niveles de
conciencia. En última instancia, en el verdadero tiempo, el único conocimiento
que es necesario viene de vivir el momento presente. Esta es la condición de la
paz inteligente. Ya que el Proyecto Rinri es una función de la información
biológica del tiempo verdadero, satisface en todos sus aspectos a la diversa
gama de especies que existen en este momento histórico de la transición
biosfera-noosfera. De la misma manera, el Proyecto Rinri es sólo la expresión
de una sabiduría que recuerda la unidad original de la vida en el Cosmos. Toda
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ciencia verdadera es de la mente. Lo que puede ser coherentemente formulado
puede ser manifestado. La bomba atómica era originalmente una forma de
pensamiento creída por un puñado de físicos. Pero hay una gran diferencia entre
la ciencia tridimensional y la Ciencia del Arcoiris. Las leyes de la ciencia
verdadera son evolutivas. La ciencia genuina contribuye a su propio progreso
espiritual a través de su impacto sobre la propia especie humana. El
advenimiento de la física nuclear afectó a la humanidad, pero no para su
mejoramiento. La ciencia de la Ley del Tiempo, una ciencia de sistemas
integrales, es la próxima evolución de la ciencia de la humanidad. El Proyecto
Rinri es la ciencia evolucionaria para la unificación inteligente de la especie
humana en una condición de paz universal.
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(El siguiente texto (con pequeños cambios) es anónimo, y fue publicado en
www.13moon.com)
Ya en la década de 1890, el economista escocés Henry Adams afirmaba que la
tecnología seguía una ley geométrica o exponencial de crecimiento. Esto es, el
avance científico no sigue una secuencia lineal tal como 2,4,6,8,10, sino una
geométrica, 2,4,8,16,32,64 etc. Terence McKenna dijo que había 64 escalas
temporales en el holograma de nuestro universo, correlacionados con los 64
hexagramas del oráculo chino del I Ching. Él dijo que lo que llamamos “mente”
es realmente una forma estacionaria de onda en estos 64 sistemas de tiempo. La
interacción en el tiempo de los dos hiperuniversos que constituyen nuestro
universo hace que la “mente” se manifieste más aun en nuestro continuum. Esto
significa que los enlaces cuánticos del ADN están evolucionando cada vez más
rápido. Estamos montando no una sino las 64 ondas estacionarias, todas
incrementándose en dirección hacia un Despertar cósmico, algo parecido al
Punto Omega sugerido por Teilhard de Chardin.
La pregunta crucial es: ¿cuándo van a alcanzar su pico las 64 escalas de tiempo
en nuestro tiempo lineal? Terence McKenna programó una computadora con
los 64 sistemas del I Ching y la respuesta fue que todo “el premio mayor”
saldría alrededor del año 2013 d.C., exactamente la misma fecha predicha por
los antiguos mayas y muchas otras culturas que hablan de “algo maravilloso”
que le va a ocurrir a la raza humana. El escenario planteado por Terence
Mckenna es impresionante. Él afirma que en el ciclo de aproximadamente
4,300 años desde la urbanización hasta el surgimiento de la ciencia moderna,
hay un ciclo de 384 años en el cual la ciencia ha causado más innovación que la
de todos los pasados 4,300 años. Que luego hay un ciclo de 67 años desde los
descubrimientos tecnológicos de la década de 1940, incluyendo la energía
nuclear y el ADN, hasta el pico en el 2013 donde va a haber más aceleración
que la que hubo entre Galileo e Hiroshima. Y un ciclo de 384 días en 20122013 cuando habrá más transformaciones que las de todos los ciclos anteriores,
un ciclo de 6 días al final del cual las cosas se moverán cada vez más rápido,
hasta un gran clímax en el que en los últimos 135 minutos, 18 habrán hechos
comparables a la aparición de la vida, la invención del lenguaje o el logro de la
inmortalidad, 13 de las cuales en los últimos 75x10 segundos. Esto es, en las
dos últimas horas antes del pico lograremos 19 ascensiones de consciencia y
poder, cada una comparable al paso de las especies del océano a tierra firme, o
de la Tierra al espacio. Y en los últimos 0.0077 segundos del Gran Ciclo,
pasaremos a través de ¡otras 13 ascensiones más de la conciencia! ¿Tenemos
que preguntarnos todavía porqué elegimos venir a este denso planeta en este
momento? Sujeten bien sus gorras, niños. Ya han comprado su boleto,
¡disfruten el paseo!
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El Banco Psi es el almacén cuatridimensional de la memoria planetaria y el
sistema de recuperación de bioinformación del mismo, y está localizado entre
los dos cinturones de radiación Van Allen que rodean el planeta, a una altura
entre 3000 y 16,000 kilómetros sobre la superficie terrestre. La posición del
Banco Psi es análoga a la de la ionosfera y su control homeostático de los
patrones del clima que afectan a la biosfera. La función del Banco Psi está
directamente relacionada con el núcleo octaédrico de cristal de la Tierra, que
sirve a su vez como transductor de los diferentes tipos de bio-información que
llegan o parten hacia la galaxia. La energía (o bio-información) transducida en
el núcleo del planeta es radiada luego al Banco Psi para in-formar los patrones
de la vida en la biosfera (el ARTE de la formulación T(E) = Arte).
El propósito de la apertura y activación del Banco Psi es iniciar un proceso
evolutivo donde vamos como especie desde la inconsciencia cósmica hacia la
consciencia cósmica. Una vez que lleguemos a estar enterados de la existencia
del Banco Psi, y una vez que entendamos que la vida en la Tierra opera
realmente en una frecuencia de tiempo 13:20, entonces podremos comenzar a
accesar conscientemente la información del Banco Psi. ¿Cuáles son los
fundamentos conceptuales del Banco Psi? ¿Cuál es la función del Banco Psi en
la transición biosfera-noosfera? En primer lugar, partamos del hecho de que en
el aspecto más simple de nuestra experiencia diaria del tiempo en la Tierra,
encontramos la manifestación más común de la ley cósmica de la alternación:
día/noche, sol/luna, norte/sur. Ahora, ya que la Tierra tiene una naturaleza
bipolar que la divide en dos campos geomagnéticos, los polos norte y sur,
podemos entonces definir un campo bipolar complementario del tiempo, que
divide el ciclo de rotación de la Tierra sobre su eje en un día y una noche. Esta
unidad, día más noche, se define como un Kin, la unidad base de la medida
del tiempo sincrónico. Esta unidad del día y la noche es una función de dos
alternadores, uno diurno y uno nocturno, que operan con un movimiento
fásico similar al del cerebro arcoiris de la noosfera funcionando al unísono con
el campo electromagnético. Los dos alternadores fásicos regulan la activación
de fotones (día) y la regeneración de fotones (noche) dentro del conjunto del
proceso de vida de la biosfera [los fotones son las partículas que componen la
luz]. Esta idea la recoge el Corán así: “Ciertamente, Él creó los cielos y la
Tierra. Él hace rodar la noche sobre el día y el día sobre la noche. Él entrega
el sol y la luna, cada uno corriendo por un periodo finito. Absolutamente Él es
el Todopoderoso, el que perdona”. (Corán 39:5)
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Los alternadores crean los dos lados del Puente Arcoiris Circumpolar (de
hecho, el Arcoiris ya está allí, sólo lo tenemos que “ver”). Ya que los dos
alternadores también están en interconexión con los campos magnéticos
bipolares de la Tierra, tenemos entonces un proceso de cuatro partes distribuido
magnéticamente dentro de una estructura de 8 partes que abarca el planeta
entero. La unidad de un Kin divide el ciclo rotacional de la Tierra en su órbita
en cuatro fases distintas diaria y anualmente. Los cuatro puntos diarios (o
miradas) son definidos de esta manera: (1) el amanecer, cuando la parte de la
Tierra (donde uno se encuentre), experimenta primero la activación fotónica
solar; (2) el mediodía (cenit), cuando la parte de la Tierra está más cercana y
directa al sol; (3) el crepúsculo, cuando la activación fotónica cesa y el Sol
desaparece de la vista; y (4) la medianoche (nadir), el lugar de la Tierra más
alejado del Sol, el punto máximo del ciclo de regeneración fotónica.
En la figura de arriba, “Anilllo” significa un año solar, o sea la duración de la
órbita de la Tierra alrededor del Sol. UPC = Unidad Psi Crono (ver abajo la
explicación). La notación taoísta binaria, así como los textos e iconos
asociados, se explicarán en el volumen 7 de la Biblioteca 13:20 sobre las 20
Tablas de la Ley del Tiempo. Como la Tierra gira sobre su eje, tiene un lado
que está siempre del lado hacia el Sol. El otro lado está siempre alejado del Sol
20
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- lo que llamamos “la noche.” Esto es como un proceso alternado
biogeomagnético, de modo que el lado que está girando hacia el Sol, funciona
como un alternador positivo, el cual corresponde al Génesis Creativo o el
Primer Codón, la Creatividad (hexagrama 1 del I Ching). El otro lado, que está
girando hacia las estrellas, o la noche, o la galaxia, lejos del Sol, es el alternador
negativo - el cual es referido como la Matriz Primaria.
Este proceso diario es reproducido anualmente en los cuatro puntos de los dos
equinoccios y los dos solsticios, donde para cualquier hemisferio los
equinoccios corresponden a los puntos del amanecer y del crepúsculo, y los
solsticios corresponden tanto al mediodía como a la medianoche. Debido a la
polaridad magnética de la Tierra, el proceso de cuatro partes es experimentado
simultáneamente en fases opuestas; por ejemplo, cuando es invierno en el
hemisferio norte, es verano en el sur. Por lo tanto, el proceso de cuatro partes da
origen a una estructura bipolar de ocho partes. Este proceso estacional de cuatro
partes y de día y noche define la estructura del Banco Psi como un conjunto
de cuatro placas, donde cada placa consta de dos matrices Tzolkin
contrapuestas, como se muestra a continuación; los diferentes tonos de gris
significan los colores del código cromático para los años correspondientes a
cada placa (ver siguiente sección): arriba: Tormenta-azul, Semilla-amarillo,
Luna-rojo y Mago-blanco; en la parte de abajo están los colores antípodas de
estos: rojo, blanco, azul y amarillo (ver la portada de este libro). Partiendo de la
longitud cero (Ecuador), aproximadamente 30 grados al este de Greenwich,
cada placa psi tiene 90 grados de anchura (4 x 90º = 360º).
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La disposición de los Tzolkin en cada placa obedece al principio de simetría
inversa, de modo que el Tzolkin de abajo es el opuesto del de abajo. Por
ejemplo, la casilla del Dragón Magnético Rojo está localizada en el Tzolkin de
arriba en la esquina superior izquierda, mientras que en el Tzolkin de abajo está
en la esquina inferior derecha. Un corolario de esto es que el movimiento en
cualquier columna del Tzolkin superior está reflejado por un movimiento
especular inverso en el inferior.
Cada mitad de cada placa psi también posee una correspondencia estacional.
Cada placa bipolar es abierta siguiendo la secuencia de los cuatro años del
Proyecto Rinri:

AÑO

PLACA

ESTACIÓN/
HEMISFERIO

ESTACIÓN/
HEMISFERIO

Año 1

Placa Psi 2

Primavera/Norte

Otoño/Sur

Año 2

Placa Psi 3

Verano/Norte

Invierno/Sur

Año 3

Placa Psi 4

Otoño/Norte

Primavera/Sur

Año 4

Placa Psi 5

Invierno/Norte

Verano/Sur

A través de los cuatro años, la permutación bipolar de las cuatro estaciones por
las cuatro placas es seguida por el giro del Magneto Invisible Central del Ser,
de acuerdo con las cuatro constantes del color del tiempo galáctico en sus
relaciones antípodas:
AzulRojo

AmarilloBlanco

RojoAzul

BlancoAmarillo

El primero de los dos colores en la secuencia codifica la primera mitad (norte)
del año, la segunda secuencia de color codifica la segunda mitad (sur) del año.

('(

"

A diferencia del Tzolkin normal, las casillas (sello + tono) del Banco Psi no son
unidades Kin, sino se denominan Unidades Psi Crono (UPC, para abreviar),
que representan unidades de bioinformación portadoras de tiempo. Estas
unidades de información codifican cada uno de los días del sincronario de 13
Lunas de 28 días, aunque el modo de operar las UPC cada día difiere del
umbral galáctico del Tzolkin normal. La información para las diferentes
secuencias de los procesos evolutivos biogeoquímicos de la Tierra está regulada
por estas unidades de bioinformación. Por lo tanto, igual que un Tzolkin
22

EL PROYECTO RINRI

“normal” tiene 260 Kin, cada Tzolkin del Banco Psi consiste de 260 UPC, y
cada placa contiene 520 UPC. Dada la presencia del Tzolkin en el Banco Psi –
“el sistema nervioso” y panel de control de la noosfera – entonces las cuatro
placas bipolares son una función precisa de la frecuencia de tiempo 13:20, y por
lo tanto, participan en la regularidad sistemática del orden sincrónico
cuatridimensional. Esto significa que el Banco Psi es el registro de la matriz del
tiempo 13:20 dentro del campo biomagnético de la Tierra, por medio del cual la
vida y todo el proceso evolutivo del planeta son regulados holonómicamente, es
decir, como un entero. En otras palabras, el Banco Psi controla el proceso de
cuatro partes de la Tierra rotando sobre su eje en el tiempo, las cuatro etapas del
día, las cuatro estaciones del año, los cuatro ciclos calendáricos anuales, e
incluso las cuatro fases de la Luna. Las cuatro placas del Banco Psi acomodan
el campo magnético bipolar produciendo ocho matrices de información 13:20
de 260 UPC cada una. Es decir, cada una de las cuatro placas del Banco Psi
refleja la simetría de espejo de la bipolaridad del campo magnético de la Tierra.
Cada placa se divide por simetría de espejo en mitades hemisféricas de 260
unidades Norte y 260 unidades Sur, dando un total de dos matrices bipolares
con 520 UPC por placa, o bien 2080 (520x4) Unidades Psi Crono en total.
Las cuatro placas del Banco Psi también coordinan los ciclos calendáricos de
cuatro años de la Tierra; recordemos que, para la cuenta del Encantamiento del
Sueño, cada año está codificado solamente por alguno de los cuatro sellos de la
Familia Portal: Semilla, Luna, Mago, y Tormenta (ver la figura del Banco Psi
en la sección anterior). Esto implica que la apertura y activación consciente de
todo el Banco Psi toma exactamente cuatro años. La primera activación o
apertura del Banco Psi ocurrió en los años 1996-2000, cuando se planteó por
primera vez el Proyecto Rinri. La segunda activación duró los años 20002004, pero esta vez se coordinó con las 24 runas Futhark para limpiar y
activar las 24 Membranas Psi Nimboideas de la noosfera (ver el volumen 8 de
la Biblioteca 13:20). Dado que la apertura y activación del Banco Psi todavía
no está completa, hay que seguir trabajando el Proyecto Rinri durante el
presente ciclo calendárico que abarca los años 2004- 2008, o sea el periodo
entre el año de la Tormenta Cristal Azul (2004-2005) y el año del Mago Lunar
Blanco (2007-2008). Y recordemos también que gracias al orden sincrónico del
tiempo, se puede entrar en este gran experimento mundial en cualquier
momento, ¡sin importar que el ciclo ya haya comenzado!
Es interesante revisar la matemática fractal del ciclo de cuatro años del
Proyecto Rinri. En primer lugar, tenemos que el Proyecto Rinri comenzó en
1996-1997, el Cuarto Año de Profecía, de donde tenemos una referencia a la
proporción 4:7 (o sea, el año 4 de los 7 años de Profecía; 4x7 =28 días de cada
Luna). Este fue el momento perfecto para comenzar este proceso. En ese año
(igual que en cada uno de los otros tres), se abrieron 520 Unidades Psi Crono.
Este también es un número fractal, pues 520 es un fractal de 52, el Ciclo SolarGaláctico (cuando el Tzolkin y el calendario solar de 365 días coinciden de
nuevo). Al final del segundo año se abrieron 1.040 UPC (520 + 520), que es un
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fractal de 104 - el número del Ciclo de Arcturus. Para el final del tercer año
había 1,560 UPC abiertas, y 156 es 12 x 13. Al final del cuarto año, se tienen
las 2,080 UPC del Banco Psi. Este número, 2,080, corresponde a 208, el cual es
el número de Kin de los primeros cuatro castillos (4x52 = 208 Kin): por
analogía fractal, esto también es la completación tanto del Génesis del Dragón
como del Génesis del Mono - lo cual nos lleva al punto de entrada del Castillo
Verde Central. Entonces, la práctica del Proyecto Rinri es otra forma de entrar
al Castillo Verde Central del Encantamiento del Sueño. El 208 también
corresponde a los 208 peldaños míticos de la Torre de Merlín, el más grande
Mago de la Tierra que jamás haya existido. Por lo tanto, en la apertura del
primer año del Banco Psi, tenemos 520 UPC, que es el número 52, y, al final
del último año, se completan las 2,080 UPC, el cual es el fractal de 208. Los
dos números, 52 y 208, suman 260, el número de UPC en cada Tzolkin del
Banco Psi. Por otra parte, el 208 y el 52 también corresponden a la matriz
Tzolkin, donde tenemos 52 Portales de Activación Galáctica y los 208 Kin
restantes. Por lo tanto, todo el programa del Proyecto Rinri es un fractal de la
apertura del Tzolkin.
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El Banco Psi tiene una relación directa con la cuenta del Encantamiento del
Sueño y con el Telektonon. ¿Cómo está contenido el año solar-galáctico de 365
días en el ciclo de 260 días del Tzolkin? Hemos visto que en el Banco Psi (en la
forma de uno de sus 8 Tzolkin), las 260 Unidades Psi Crono se descomponen
en 52 Portales de Activación Galáctica, y 208 UPC restantes. Recordemos
también que en cada Luna hay cuatro días Torres (según el Telektonon, los días
1, 6, 23 y 28 del circuito biotelepático). Dado que hay 13 Lunas en un año,
entonces 13 Lunas por 4 Torres es igual a 52. En el Tzolkin, los 52 Portales de
Activación Galáctica forman 13 grupos de 4 casillas cada uno - los cuales son
llamados Cuartetos Ocultos, y estos son precisamente la clave para ajustar los
365 días en los 260.
Por ejemplo, para la primera Luna, la Luna Magnética, el primer Cuarteto
Oculto está formado por las cuatro esquinas del Tzolkin: tenemos al Dragón
Magnético que codifica la Primera Torre; el Sol Resonante, que codifica la
Segunda Torre; el Dragón Resonante, que codifica la Tercera Torre; y el Sol
Cósmico, que codifica la Cuarta Torre. Dado que la división vertical del tablero
del Telektonon la define el Plano de la Voluntad, y la división horizontal el
Plano del Espíritu, eentonces, el primer miembro del cuarteto oculto gobierna
los primeros tres días de una Luna; el segundo miembro gobierna los segundos
tres días; el tercer miembro del cuarteto oculto gobierna la Torre de la
Navegación y los primeros dos días de la Caminata del Cielo; y el cuarto
gobierna la Torre del Espíritu y los dos últimos días de la Caminata del Cielo.
Dicho de otra forma, cada día Torre codifica tres días de cada Luna, por lo
tanto, cuatro días Torre se encargan de 12 días de la Luna. Esto deja 16 días
más - los cuales corresponden a los 16 días en el Viaje del Cubo. Entonces, 16
días en el Cubo por 13 Lunas (16 x 13 = 208) significa que cada año
completamos 208 días en el Cubo. De esta manera, los 365 días del año solargaláctico se integran así: 208 + 52x3 = 208 + 156 = 364, más el Día Fuera del
Tiempo = 365 días (ver la siguiente sección, 2.4, para una mayor explicación de
esto).
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La explicación anterior respecto a las Unidades Psi Crono, el Telektonon y el
Tzolkin sirve para entender cómo se relacionan a su vez las UPC con cada día
del Sincronario. En la figura de la página 28 se muestra precisamente el Tzolkin
con la indicación de la UPC correspondiente la Luna y el día del año. Cada una
de las 260 casillas contiene la siguiente información:
•

En notación galáctica (punto y barra), aparece el tono del sello (como en
un Tzolkin normal).

•

El número de Kin (en números arábigos, del 1 al 260).

•

La Luna y día (en número arábigo); por ejemplo, 8.7 significa la Luna 8,
el día 7, es decir, el día 7 Silio de la Luna Galáctica, codificado por el
Kin 139, Tormenta Solar Azul.

>&
?
"

26

139
8.7

6

EL PROYECTO RINRI

¿Cómo hay que leer este Tzolkin? La respuesta es muy sencilla, pues es
prácticamente igual que un Tzolkin normal, aunque en este caso nos permite
identificar fácilmente la UPC para un día dado.
EJEMPLO 1.- Supongamos que hoy estamos en el día 19 de la Luna
Resonante (tono 7). ¿Cuál es la UPC de este día? Para saber
esto, buscamos en el Tzolkin la casilla que tenga la cifra 7.19;
esta está en la casilla número 135, codificada por la UPC
Águila Entonada Azul.
EJEMPLO 2.- ¿Cuál es la UPC del día 2 de la Luna Solar? Nótese que en el
Tzolkin no hay la cifra 9.2 (Luna 9-Solar, y día 2), como
tampoco la 9.3. Esto se debe a que tanto el día 2 como el día 3
de cada Luna están codificados por el día Torre 1, de modo
que la UPC de todos estos tres días está indicada por la cifra
9.1, o sea el Kin 106, Enlazador de Mundos Lunar, que
lógicamente, por tratarse de un día Torre, es un día PAG.
Nótese en la figura de la página siguiente el orden que siguen los cuartetos
ocultos de PAGs que definen cada una de las 13 Lunas. El movimiento empieza
en el “exterior” del Tzolkin y sigue hacia abajo y hacia adentro.
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Aunque el Tzolkin mostrado en la página anterior es útil para obtener la UPC
de una fecha dada, también se puede utilizar para elaborar las 13 Lunas del año
solar-galáctico en términos de sus UPC; de esta manera, es fácil reconocer
patrones, sincronicidades, y otra información relevante. Estas Lunas con sus
UPC son constantes, no importa en qué año estemos; por ejemplo, en la figura
siguiente aparecen las Unidades Psi Crono para la Luna Magnética.
[NOTA.- En el Apéndice 5 se muestran las 13 Lunas codificadas por las
Unidades Psi Crono.]
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Nótese cómo una misma UPC codifica los días
Torre-PAG, y estos corresponden a los cuatro
miembros del primer cuarteto oculto en el Telar
de los Mayas; así, el Dragón Magnético Rojo
(primer miembro del cuarteto oculto, arriba a la
izquierda del Tzolkin), codifica los días 1, 2 y 3;
luego, los días 4, 5 y 6 están codificados por el
Sol Resonante Amarillo (segundo miembro del
cuarteto oculto, abajo a la izquierda en el
Tzolkin); después, otra vez el Dragón, pero ahora
como Dragón Resonante Rojo (tercer miembro
del cuarteto oculto, arriba a la derecha del
Tzolkin)), codifica los días 23, 24 y 25; y por
último, los días 26, 27 y 28 están codificados por
el Sol Cósmico Amarillo (cuarto miembro del
cuarteto oculto, abajo a la derecha del Tzolkin). El
resto de los días sigue la secuencia normal de los
kines, de arriba abajo y de izquierda a derecha.
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Es importante comprender que para el propósito del Proyecto Rinri, el Tzolkin
no se lee como un calendario de 260 días, sino como un modelo portador de
bioinformación del tiempo 13:20 que consiste de 260 Unidades Psi Crono. De
nuevo, una UPC no es lo mismo que el Kin diario. Lo que sí podemos decir es
que una UPC es equivalente a un Kin, en el sentido de que puede ser
considerada una que contiene la información de acuerdo con las posibilidades
de ese Kin (sello + tono), en todas sus aplicaciones multidimensionales. En el
ejercicio telepático de activación de las placas del Banco Psi (ver capítulo 3), el
tablero del Telektonon y el Tzolkin como Índice Armónico (ver el
Encantamiento del Sueño) se usan como herramientas de visualización con el
objetivo de activar telepáticamente el Banco Psi, independientemente de sus
otras funciones calendáricas.
En otras palabras, de modo similar al Kin de un Tzolkin normal, las Unidades
Psi Crono representan otro nivel del orden sincrónico. Tenemos entonces un
primer nivel, que está dado por el Sincronario de 13 Lunas, donde tenemos el
orden en continuo movimiento del Kin diario, pero tenemos otro nivel del orden
sincrónico, que está determinado por las UPC del Banco Psi. De esta manera,
podemos comenzar a coordinar experiencias múltiples, que son llamadas
“colocar un número de armónicas celestiales en un punto vector-tiempo.” Lo
emocionante de vivir el tiempo cuatridimensional, es la habilidad para acceder a
un mayor número de estas armónicas celestes en un punto vector-tiempo, el
cual es... uno mismo en el aquí-y-ahora. El efecto de esto es incrementar la
sincronicidad, la cual naturalmente estalla en la mente, abriendo y elevando la
inteligencia dentro de niveles más altos de comprensión.
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Como ya hemos mencionado, los días Portal de Activación Galáctica (PAG), en
relación a las Unidades Psi Crono, representan factores de codificación especial
para activar el Banco Psi. La función y el poder de los días PAG derivan de su
correspondencia con cada una de las tres posiciones Torre de Poder en el
Telektonon, los puntos en que el flujo tridimensional de 28 días cruza el flujo
cuatridimensional de la secuencia de 20 kines (flujos GK y SP). Estas cuatro
Torres de cada Luna son, respectivamente, las posiciones del Telektonon 1
(Mano, código galáctico 7), 6 (Humano, código galáctico 12), 23 (Tierra,
código galáctico 17), y 28 (Viento, código galáctico 2). Nótese que en la
retícula del Tzolkin de las UPC, la posición de los cuatro días Torre en sus
posiciones PAG del Telar de los Mayas definen cuatro cuadrantes en la retícula
del Tzolkin (ver la figura siguiente).
Todos los días Torre 1 ocurren en el cuadrante superior izquierdo (de Dragón a
Perro), y por lo tanto esto define un primer cuadrante, el Cuadrante del
Instinto Galáctico-Kármico. Todos los días Torre 6 ocurren en el cuadrante
inferior izquierdo (Mono-Sol) y por lo tanto lo definen como el Cuadrante del
Instinto Solar-Profético. Todos los días Torre 23 están en el cuadrante
superior derecho (Dragón-Perro), y por lo tanto lo definen como el Cuadrante
Telepático Solar-Profético. Todos los días Torre 28 ocurren en el cuadrante
inferior derecho (Mono-Sol), y por lo tanto lo definen como el Cuadrante
Telepático Galáctico-Kármico. Nótese que en la retícula completa del Banco
Psi del Tzolkin, las primeras seis columnas definen el lado instintivo, mientras
que las columnas 8-13 definen el lado telepático, quedando la séptima columna
vacía.
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Desde el punto de vista del tablero del Telektonon, el lado izquierdo instintivo
del Tzolkin-UPC gobierna la Caminata en la Tierra, con el PAG (Portal de
Activación Galáctica) del día Torre 1 gobernando el lado preconsciente de la
Caminata y los días 2-3; el PAG del día Torre 6 gobierna el lado consciente
subliminal de la Caminata, y los días 4 y 5. De este modo, notemos cómo el
conjunto izquierdo de los días PAG del Tzolkin en realidad gobiernan la
evolución de la conciencia, el Instinto Galáctico-Kármico a la izquierda del eje
del Plano de la Voluntad, y el Instinto Solar-Profético a la derecha del eje. De la
misma manera, el lado derecho telepático del Tzolkin gobierna la Caminata en
el Cielo, con el PAG del día Torre 23 gobernando el lado consciente subliminal
de la Caminata y los Días 24-25; y el PAG del día Torre 28 el lado
preconsciente de la Caminata. De ese modo, vemos cómo el conjunto derecho
de los días PAG del Tzolkin en realidad gobiernan la cosmología del tiempo, el
flujo telepático Solar-Profético a la derecha del eje del Plano de la Voluntad, y
el flujo telepático Galáctico-Kármico a la izquierda del eje.
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La emanación telepática del Puente Arcoiris Circumpolar está codificada en las
correspondencias de los días Torre del Telektonon y el Cubo del Guerrero con
la matriz del Tzolkin de 260 Unidades Psi Crono. Como se demuestra en El
Factor Maya, la forma que da el poder al Tzolkin yace en la forma de la tripleta
binaria del código PAG, también conocido como el Telar Maya (los 52 Portales
de Activación Galáctica).
Para cualquier año, los 52 días PAG están divididos en 13 juegos de cuartetos
ocultos. Como hemos visto, el código de cuartetos ocultos PAG es la clave que
extiende la matriz de 260 Unidades Psi Crono en los 365 días. En el Tzolkin,
cada cuarteto oculto se mueve en forma radial desde afuera hacia adentro en
relación a los días Torre en cada una de sus secuencias de Trece Lunas. Cada
una de las Trece Lunas está codificada por las cuatro posiciones de los días
Torre por cada cuarteto oculto. Por cada pareja de Torres en posición antípoda,
la suma de los tonos es siempre 14, y por cada cuarteto oculto, la suma de los
cuatro tonos es siempre 28. La suma de los números código de los dos pares de
sellos solares ocultos es siempre 21. La suma de los números de kin de las
parejas es 261, ó bien 522 para el cuarteto completo. (Ver tabla en la siguiente
página.)
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El clímax del experimento científico llamado Paz Mundial (Proyecto Rinri)
estuvo originalmente programado para que ocurriera el Día Fuera del Tiempo,
al final del séptimo año de la Profecía, el año del Espejo Resonante Blanco,
1999-2000 DA. A favor de esto, es evidente en nuestros días el poder
incrementado del magnetismo polar, que está ya generando extraordinarios
espectáculos de las auroras boreales y australes. Por otra parte, en el día 4 de la
Luna Espectral, Tierra Autoexistente Roja, séptimo año de la Profecía, ocurrió
la alineación de los ocho planetas en un lado del Sol, con la Tierra siendo el
único planeta en el lado opuesto para recibir los efectos de la alineación. La
habilidad de la humanidad para estabilizar telepáticamente la perturbación
magnética causada por esta alineación planetaria fue una prueba de los
anteriores cuatro años de práctica en la estabilización magnética.
Del éxito de este ejercicio de esfuerzo mental colectivo depende la preparación
final para la gran tarea de la humanidad: el lanzamiento biotelepático del Puente
Arcoiris Circumpolar. Gracias a los cuatro años de práctica del Giro del
Magneto del Ser, la humanidad podrá ahora convocar su habilidad telepática
colectiva para crear una descarga espectral. Este leve “Puente Arcoiris',
espectralmente resplandeciente, que consiste en la fusión plásmica radial de la
aurora-humana planetaria, constituirá un aspecto “geológico” distintivo de este
planeta. El anillo circumpolar de 360 grados es realmente un agregado de cinco
anillos para las cinco Familias Terrestres, cada una sonando a un “tono' del
acorde de la Quinta Fuerza.
Este evento será atestiguado y experimentado por todos como “La Gloria”. Su
advenimiento se traducirá en la manifestación del Banco Psi. De aquí en
adelante, cada individuo humano dentro de la biosfera experimentará una total
autonomía de conocimiento y revelación, ya que al mismo tiempo será
telepáticamente uno con su dominio biosférico. La creación del Nuevo Cielo y
la Nueva Tierra se llevará a cabo. El plan divino aparecerá de muchas maneras,
sin embargo, siempre será llevado por la misma Fuente Invisible a su única
meta.

('5

*

Además de la información contenida en el presente libro, se recomienda leer los
artículos del Boletín del Proyecto Rinri. Esta es una publicación electrónica
que se puede consultar en Internet (www.lawoftime.org), con artículos escritos
por José Argüelles (Valum Votan; en otros sitios Web es posible encontrar los
boletines traducidos al español) sobre diversos aspectos tanto del Proyecto
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Rinri como de otros temas de la Ley del Tiempo, incluyendo avances, noticias,
y novedades. Estos artículos del Proyecto Rinri se empezaron a publicar una
vez que había comenzado la llamada Primera Paz Mundial.
Como dijimos antes, la Primera Paz Mundial se refiere a un periodo de cuatro
años, los últimos cuatro de los Siete Años de Profecía. Dado que el resto del
mundo no iba a declarar la paz, comoquiera se tenía que declarar la paz y
comenzar lo que se llama el Gran Experimento Científico llamado Paz (el
Proyecto Rinri). Sabemos que no podemos hacer paz, a menos que seamos paz,
y la clave para tener paz es ser paz. El problema de la paz, realmente, no es una
cuestión ideológica o política. Es un asunto más bien de moral espiritual, la cual
es función de la resonancia biogeomagnética de la Tierra. Si queremos crear
paz, entonces tenemos que sanar la ruptura en la resonancia biogeomagnética.
Este es el primer paso para crear la paz. Las personas que creen en esto, tienen
que comenzar por hacerlo de esta manera, y así demostrar que se es paz. La paz
no tiene nada que ver con tratados de paz, fuerzas policiales y armadas que
“fuerzan” la paz. La raza humana se ha acostumbrado a pensar que la paz se
logra y se “asegura” por la policía y el ejército (incluyendo las fuerzas armadas
de la ONU), cuando es evidente que este mecanismo nunca ha sido efectivo.
La paz sólo puede lograrse por personas que estén creando y viviendo por una
ciencia que crea paz, y al mismo tiempo que sean ejemplo de paz para los
demás. Una ciencia que explota la materia y los átomos con fines tecnosféricos
y de lucro, nunca puede traer paz. Sólo una ciencia que entienda que toda la
naturaleza está gobernada por la Ley del Tiempo, puede crear una ciencia que
haga la naturaleza más grande - más que una ciencia que degrade la naturaleza.
¿Cómo podemos hacer la naturaleza más grande? Este es el propósito del
Puente Arcoiris. Si somos tan inteligentes y podemos hacer bombas atómicas y
nucleares, entonces podemos llegar a ser incluso más inteligentes cuando
engrandezcamos la naturaleza. Una bomba – del tipo que sea – degrada la
naturaleza; la energía nuclear destruye los átomos para que algunos seres
humanos puedan tener comodidades – pero pensemos en una ciencia que
engrandezca la naturaleza. Esta es la ciencia del Puente Arcoiris, la cual
entiende las leyes de la naturaleza de acuerdo con la Ley del Tiempo. Entonces,
podremos encontrar lo que está en la naturaleza e incrementar su belleza y
poder para la armonía. Este es el propósito de la ciencia de la Ley del Tiempo,
la Ciencia Arcoiris.
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Capítulo 3
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En su forma original (ver figura siguiente), el Proyecto Rinri tenía establecida
una duración de cuatro años, desde el día 1 de la Luna Magnética, Tormenta
Autoexistente Azul, 1996 DA, hasta el Día Fuera del Tiempo, Espejo
Resonante Blanco, 2000 DA. Como todos los experimentos científicos, el
experimento del Proyecto Rinri fue cuidadosamente planeado para que su
realización práctica fuera precisa. La duración inicial de cuatro años del
Proyecto obedecía al hecho de que en el orden galáctico del tiempo, del cual el
nuevo calendario es una expresión supremamente armoniosa, cuatro años era el
ciclo mínimo necesario para que la raza humana experimentara el
rejuvenecimiento biosférico y al mismo tiempo, causara la transición biosferanoosfera y la manifestación del Banco Psi.

La transición biosfera-noosfera es la consecuencia natural de la humanidad
sometiéndose a sí misma al nuevo tiempo del Calendario de Trece Lunas. Ya
que el orden mental obtenido siguiendo el nuevo calendario es la frecuencia
13:20, el orden de la telepatía natural de toda las especies en la biosfera, el
programa total de la reorganización social necesaria para la estabilización
magnética, también puede ser dirigido conscientemente de acuerdo con la
matriz desarrollada del Banco Psi. El Banco Psi, el orden gobernante de la
biosfera y de la noosfera, sólo puede ser activado telepáticamente. Como
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dijimos en el capítulo anterior, la matriz del Banco Psi consiste de cuatro
placas, cada una cubriendo el planeta de polo a polo en intervalos de 90 grados
y adyacentes a los cinturones de radiación del campo electromagnético. La
activación de cada placa ocurre a lo largo de un anillo o una órbita solar,
medida como las Trece Lunas más un día libre, un Día Fuera del Tiempo.
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Ya que las placas son de naturaleza bipolar, la activación telepática de cada una
de las cuatro placas durante cuatro años ocurre en un proceso exacto de dos
partes magnéticas polares. Esto es, para la primera mitad de cualquier año,
desde el día 1 de la Luna Magnética hasta el día 14 de la Luna Resonante, el
polo magnético del hemisferio norte es telepáticamente activado, mientras que
para la segunda mitad del año, del día 15 de la Luna Resonante hasta el día 28
de la Luna Cósmica, el polo magnético del hemisferio sur es activado
telepáticamente. El día libre o Día Fuera del Tiempo es el momento tanto del
equilibrio como de la descarga magnética. Esto se conoce como “la activación
de la Corona, mientras se prepara la Raíz”.
Como mencionamos antes, el ejercicio bipolar telepático puede ser
desempeñado por grupos de personas relativamente pequeños en ambos
hemisferios, en estricta observación de un patrón diario a seguir de acuerdo con
el Telektonon. En su formulación original, el éxito del Proyecto requería que el
resto de la raza humana supiera de este ejercicio experimental, y al mismo
tiempo, que fuera preparada para participar en el programa de reorganización
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social conocido como los Cuatro Años de la Primera Paz Mundial. Al momento
en que el experimento estuviese en su año final, se tenía contemplado que toda
la raza humana estuviese participando en el ejercicio telepático de
reestabilización magnética bipolar. De esta forma, la finalización exitosa del
experimento científico de paz mundial traería el reestablecimiento consciente
del orden verdadero de la paz universal en la biosfera de la Tierra. Aunque el
Proyecto Rinri ha sido un éxito, este ha sido relativo, pues la humanidad en
conjunto no ha logrado aún escuchar el llamado profético y actuar en
consecuencia, de modo que debemos seguir insistiendo en la realización de las
prácticas del Proyecto Rinri, para lograr en este Cierre del Ciclo una humanidad
supraconsciente viviendo en un nuevo milenio de paz universal.
En esencia, el experimento telepático del Proyecto Rinri consiste en la
activación del “Magneto Invisible Central del Ser”, y el ejercicio telepático
es conocido también como “Girando el Magneto Invisible Central del Ser”.
Este Magneto gigante debe ser visualizado en el núcleo central de la Tierra.
Durante la primera mitad del año solar-galáctico, el Magneto es girado hacia el
polo norte (positivo), el cual es telepáticamente activado, mientras el polo sur
(negativo) recibe pasivamente las cargas telepáticas enviadas por los equipos
del hemisferio norte. Durante la segunda mitad del año, el Magneto es girado
hacia el polo negativo o sur, el cual es ahora telepáticamente activado, mientras
el polo positivo o norte recibe pasivamente las cargas telepáticas enviadas por
los equipos del hemisferio sur. La activación de un polo del Magneto significa
que la pulsación de su carga entra en el campo telepático como un todo.
De acuerdo con la Ley del Tiempo y el cumplimiento de la Primera Paz
Mundial, el gran Magneto Invisible Central del Ser es activado en secuencias de
duración de cuatro años cada una (la primera secuencia, como sabemos, sucedió
en el periodo 1993-1997). Cada una de estas secuencias anuales se divide en
dos partes, una por cada polo. A lo largo de un año, el Magneto cambia de
polaridad en el punto medio del año, que es el día 15 de la Luna Resonante. En
la secuencia de cuatro años, el Magneto sigue las armónicas de cuatro colores.
En el esquema de cuatro años del Proyecto Rinri, los primeros dos años
completan la secuencia de despolarización de la frecuencia 12:60 y la
repolarización de la frecuencia 13:20. Los siguientes dos años purifican,
estabilizan y descargan el poder magnético bipolar telepático de la humanidad,
de acuerdo con la norma reguladora de la frecuencia 13:20. En la práctica, los
dos conjuntos de equipos de kines planetarios participan diariamente en la
transmisión y recepción de imágenes mentales del Magneto Central del Ser, de
acuerdo con sus etapas de activación-recepción bipolar. El proceso telepático
está precisamente coordinado con la apertura de las placas del Banco Psi.
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En términos prácticos, el experimento telepático del Proyecto Rinri está
sincronizado con dos patrones diarios: el tablero de juego del Telektonon, en
su aspecto de indicador de las posiciones dentro del ciclo biotelepático de los
28 días; y por los Holones Humano y Planetario del Encantamiento del
Sueño, que registran el flujo biogeológico del tiempo de cuarta dimensión, de
acuerdo con las 73 Cromáticas Entonadas de la constante biomásica, todo
contextualizado en la estructura del Sincronario de 13 Lunas de 28 Días.
Las 73 Cromáticas Entonadas corresponden a lo que se llama la constante
biomásica. Recordemos que una Cromática Entonada es una secuencia de 5
Kin en la que los sellos inicial y final son del mismo color (rojo, blanco, azul o
amarillo). La secuencia completa de las 73 Cromáticas Entonadas de un año
dado (73x5 = 365) está determinada por el color y sello del año en sí. Por
ejemplo, para el año de la Tormenta Cristal Azul (2004-2005), la primera
Cromática Entonada es azul, y está compuesta de los sellos solares TormentaSol-Dragón-Viento-Noche, es decir, es la “cromática azul Tormenta-Noche”.
Es interesante ver que esta primera Cromática Entonada se repite luego al
comienzo tanto de la Luna Rítmica como de la Luna Espectral (lo que se repite
es la secuencia de los cinco sellos, mas no sus tonos), y también es igual a la
última, la que cierra el año (junto con el Día Fuera del Tiempo).
Por otra parte, la constante biomásica se refiere a la ley biosférica por medio
de la cual se mantiene la invariabilidad de la cantidad y la continuidad de la
diversidad biológica, es decir, el equilibrio biosférico entre las especies (la así
llamada biodiversidad) para mantener la biosfera en un flujo dinámico
continuo de evolución. El medio humano perfecto para mantener la constante
de la biomasa es a través de las 73 secuencias perfectas de las Cromáticas
Entonadas. Desafortunadamente, hemos roto nuestro convenio sagrado
original con la biosfera, de modo que si hablamos acerca de perturbación de la
resonancia biogeomagnética, estamos realmente hablando de la destrucción
actual de la constante biomásica. Es muy importante hablar con estos términos,
de esta manera podemos entender, objetivamente, sin apegos ni prejuicios
nacionalistas, ideológicos o religiosos, qué es lo que exactamente le hemos
estado haciendo a la biosfera, y saber entonces cuáles son los efectos de nuestra
vida en el tiempo artificial sobre la biosfera (por ejemplo, pérdida de la
biodiversidad).
De lo que estamos hablando, en términos de la transición biosfera-noosfera, es
que nos estamos preparando para una gran biomutación solar-galáctica, una
mutación de la vida que está ocurriendo en concordancia con una mutación
solar-galáctica mucho más amplia. Esta fue señalada unos meses antes de la
Convergencia Armónica del 16 y 17 de agosto de 1987, por la extraordinaria
aparición de la Supernova 1987 A (llamada Quetzalcóatl), la primera supernova
que los seres humanos hemos visto desde el comienzo del 13º. Baktun. Desde
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ese momento, los astrofísicos han estado inundados con toda clase de
“anomalías” en el universo observable. Estas “anomalías” no son algo que esté
aparte de nosotros. En la medida que nos aceleremos, a través de la tecnosfera,
la Tierra misma está volviéndose superexcitada.
Además de su aspecto teórico, el concepto de las 73 Cromáticas Entonadas se
aplica en el Proyecto Rinri mediante el establecimiento de la identidad
holonómica del Holon Humano con el Holon Planetario. Es decir, estamos
hablando acerca de las Familias de Color, pulsando bandas arcoiris, mientras
las Familias Terrestres mantienen el campo gravitacional. Es precisamente la
secuencia de las 73 Cromáticas Entonadas la que unifica las Familias Color y
las Familias Terrestres, las cuales, también, unen el campo biopsíquico. En la
práctica, esto es hecho por la coordinación del Kin diario y la Unidad PsiCrono.
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Con el fin de sincronizar la mente humana con la biosfera, cada secuencia de 5
días en el Sincronario de 13 Lunas se codifica con el color respectivo de la
cromática que corresponda. Por ejemplo, para el año en curso de esta
publicación, el año de la Tormenta Cristal Azul (2004-2005), la primera
secuencia cromática es azul (en el Sincronario, los primeros 5 días están
coloreados de color azul). La secuencia de los colores de las cromáticas sigue el
código cromático rojo, blanco, azul y amarillo; por ejemplo, el orden para este
año es así:
•
•
•

•

Cromática Azul, Tormenta-Noche: Autogenerando la Abundancia
Cromática Amarilla, Semilla-Estrella: Floreciendo el Arte
Cromática Roja, Luna-Caminante del Cielo: Purificando la Profecía
Cromática Blanca, Mago-Espejo: Atemporalidad de la Meditación

En toda Cromática Entonada, la secuencia de sellos va siempre de un sello de la
Familia Portal (4 puntos) a uno de la familia Señal (3 puntos). Desde el punto
de vista del Holón Planetario, esto significa que cada cromática comienza en el
polo sur (Familia Portal), luego salta al día siguiente hacia el polo norte, de
donde baja a la Familia Polar, luego sigue a la Familia Central, y termina en la
Familia Señal. La secuencia siempre termina en la zona templada sur, la
Familia Señal. Toda Cromática Entonada sigue un mismo patrón: 4-5-1-2-3 (es
decir, 4 puntos, barra, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos).
En el Holón Humano, la Familia Portal corresponde al chakra Raíz, y la Polar a
la Corona. Cada vez que coordinamos una Cromática Entonada con el Holón
Humano, del primer al segundo día, el movimiento salta desde nuestro centro
psicofísico Raíz (Mulhadara) al de la Corona (Sahasrara), para seguir con
Garganta (Vishuda), Corazón (Anahata), y Plexo Solar (Manipura). La salida
por el Plexo Solar en el quinto día libera el movimiento hacia el Kuxan Suum,
el cordón que nos conecta con la galaxia. Esta es la clave para la sintonización
biotelepática de la mente humana y la biosfera - 73 veces al año. ¡Sigue las
cromáticas de la constante biomásica, y participa en la estabilización
biogeomagnética de tu planeta!
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Cuando alineamos nuestros centros psicofísicos (los cinco chakras principales)
del Holón Humano con la posición correspondiente en el Holón Planetario (ver
la figura anterior), creamos una correspondencia telepática con el Magneto
Invisible Central del Ser, mismo que estamos activando a través del gran
experimento del Proyecto Rinri. Cuando seguimos las Cromáticas Entonadas
mediante una disciplina diaria, reestablecemos nuestro propio biomagnetismo
en sintonía con los campos de resonancia electromagnética y geomagnética de
la Tierra. Estamos alineando nuestras propias células biosféricas con el gran
Magneto Central del Ser. Experimentamos una celularización biosférica.
Estamos mutando como una secuencia biomutacional noosférica unida con la
Tierra y con todo lo que existe en la galaxia.
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Las posiciones de las cuatro Torres y los dieciséis días del Cubo en el tablero
del Telektonon son usadas para activar el Banco Psi. Los equipos del norte y
del sur activan simultáneamente ambos hemisferios de una sola placa del Banco
Psi por año: 16 + 4 = 20 días por Luna x 13 Lunas = 260 unidades x 2
hemisferios = 520 Unidades Psi Crono por 13 Lunas, o una placa de dos
hemisferios del Banco Psi por año.
El aspecto técnico de este ejercicio incluye el estudio de la matriz del Banco
Psi: 8 matrices Tzolkin de 260 unidades cada una, modeladas en cuatro
conjuntos polares. Durante cada mitad del año, el ejercicio de activación polartelepático-magnético involucra la activación pareada simultánea de un total de
208 unidades normales y 52 unidades de Portales de Activación Galáctica de la
matriz de 260 Unidades Psi Crono, por hemisferio, por año.
Tomando como punto de partida la cronometría y sincronometría diaria del
Telektonon, la práctica del Proyecto Rinri debe tomar en cuenta los siguientes
puntos:
•

208 unidades (x 2) jugadas simultáneamente por los equipos de los
hemisferios norte y sur acumuladas anualmente a través de la activación
de las 16 posiciones del cubo (16 x 13 208) o sea 416 (208 x 2)
Unidades Psi Crono activadas por año.

•

52 Unidades PAG (Portal de Activación Galáctica) (x2), jugadas
simultáneamente por los equipos de los hemisferios norte y sur
acumuladas anualmente mediante la activación de las cuatro posiciones
Torre (4 x 13 = 52) o bien 104 (52 x 2) Unidades Psi Crono PAG por
año.

•

Día 1, Torre PAG.- carga los primeros dos días de la Caminata de la
Tierra.

•

Día 6, Torre PAG.- carga los últimos dos días de la Caminata de la
Tierra.

•

Día 23, Torre PAG.- carga los primeros dos días de la Caminata del
Cielo.

•

Día 28, Torre PAG.- carga los últimos dos días de la Caminata del
Cielo.
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•

Ya que el Viaje del Cubo activa los días 7 al 22, los 28 días de cada
Luna se integran así: 16 días del Cubo del Guerrero, más los 4 días
Torre PAG, más los 8 días de la Caminata de la Tierra y del Cielo.

•

En la apertura del Banco Psi, una placa por año, se aplica la misma regla
que en el cambio del Magneto del Ser; cada mitad de la placa Psi está
activa durante una fase de medio año y receptiva en la otra. Esto
significa que los jugadores asumen sus roles de transmisores o
receptores, de acuerdo con el cambio del Magneto Invisible del Ser.

•

Día 1 de la Luna Magnética - día 14 de la Luna Resonante: la placa
psi norte transmite, la placa sur recibe.

•

Día 15 de la Luna Resonante – día 28 de la Luna Cósmica: la placa
psi sur transmite, la placa norte recibe.

•

•

La práctica de las placas
del Banco Psi es una
maniobra que involucra
la extensión telepática del
Magneto desde el centro
de la Tierra emanando
desde los polos terrestres
un tipo de magnetismo
radial que activa el Banco
Psi de polo a polo.

•

La placa polar norte es
cargada
durante
la
primera mitad del año; la
placa sur se carga en la
segunda mitad del año. El
Banco Psi se visualiza
flotando y pulsando entre
las
dos
zonas
de
radiación de la ionosfera,
a una altura de entre 70 y
300 Km. por encima de la
biosfera.

Todos los participantes que sigan las 73 Cromáticas Entonadas anuales
que regulan la constante biomásica pueden realizar esta maniobra
estando conscientes de los centros en su cuerpo y del Holón Planetario
hacia y desde el cual se transmite o recibe la imagen del Magneto, de
acuerdo con la posición de la Unidad Psi Crono correspondiente a la
posición del día del Telektonon.
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•

Instrucciones Especiales de la Visualización Telepática para los
Días Torre.- Durante cada una de las cuatro posiciones Torre de cada
Luna (días 1, 6, 23 y 28), visualizar una descarga telepática desde cada
uno de los polos del Magneto estableciéndose sobre el planeta de polo a
polo en el patrón del Telar Maya del Tzolkin. Para cada Luna, nótese
que el día 28, la cuarta posición Torre, siempre completa la suma de 28
tonos para el cuarteto oculto de esa Luna. Las 13 Lunas, de 28 días cada
una, dan un total de 364 días; los 13 cuartetos ocultos, cada uno de 28
tonos, da ¡una suma tonal total de 364! En cada año, se teje un Telar
Maya completo por las 52 (x2) posiciones torre y la suma tonal total de
364 (x2). Hay que visualizar el Telar Maya representado en el Tzolkin y
en cada una de las cuatro placas del Banco Psi como el tejido telepático
electromagnético que crea el cuerpo de luz del planeta, la estructura
bipolar (52x2) subyacente al Puente Arcoiris Circumpolar. Cuatro años,
cuatro tejidos, cuatro giros del Magneto invisible Central del Ser, una
base indestructible para el Puente Arcoiris Circumpolar.

•

Las 16 Posiciones del Cubo y los 208 Pasos a la Torre del Mago
Merlín.- Existen 208 (x2) posiciones Psi Crono en cada una de las
placas del Banco Psi, aparte de los 52 (x2) días PAG del Telar Maya.
Estas unidades se cuentan sobre el viaje de los 16 días del Cubo del
Guerrero, por Luna, 13 Lunas por año (16 posiciones del Cubo x 13
Lunas = 208 pasos). Las 208 posiciones en el Tzolkin se mueven en 13
secuencias de 16 unidades cada una, en exacta relación con las trece
secuencias de los días del Viaje en el Cubo de cada año. Estas 208
Unidades Psi Crono corresponden a los 208 pasos que conducen a la
Torre 6 del legendario Archi-Mago, Merlín. Obsérvese que también son
208 Kin los que preceden la entrada del Castillo Verde Central del
Encantar en el Tablero del Viaje del Encantamiento del Sueño. Cada
año, además del tejido del Telar Maya, son escalados los 208 pasos
hacia la Torre de Merlín. Cuatro años, cuatro escaleras espirales de 208
(x2) pasos que son dados cada año conduciendo hacia la Torre
Encantada del Mago. Al completarse los Cuatro años, la Torre es
finalmente penetrada y el Puente Arcoiris Circumpolar florece al Ser.

•

La Red del Telektonon: Correspondencias Entre las Unidades Psi
Crono, el Telar Maya y el Viaje del Cubo.- Una vez que el Telar
Maya ha sido establecido durante los días Torre 1 y 6, empieza el Viaje
en el Cubo del Guerrero. Durante cada uno de los 16 días por Luna (días
7 al 22 de la Luna) ocurre la visualización telepática magnética del
Magneto. Es durante estos 16 días que se manda (o recibe, dependiendo
del hemisferio donde uno se encuentre, y de la mitad del año que esté
transcurriendo) la imagen del Magneto Invisible girando en el centro de
la Tierra. Hay que usar el Tzolkin para seguirle la pista a la matriz psi
crono cada año. La secuencia por Luna de los 208 pasos corresponde a
los siguientes trece conjuntos de dieciséis secuencias de Unidades Psi
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Crono. Nótese que estas secuencias pasan sobre los PAG, los cuales
existen en las posiciones Torre.

/
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1ra Luna

Viento 2 - Tierra 4

Kin 2 -17

2da Luna

Espejo 5 - Águila 9

Kin 18 - 35

3ra Luna

Guerrero 1 - Águila 3

Kin 36 - 55

4ta Luna

Guerrero 4 - Águila 10

Kin 56 - 75

5ta Luna

Guerrero 11 - Águila 4

Kin 76 - 95

6ta Luna

Tierra 6 - Viento 5

Kin 96 - 122

7ma Luna

Noche 6 - Espejo 8

Kin 123 - 138

Perro 13, Kin 130 = Día 14 de la Luna Resonante,
Cambio de Polaridad
Mono 1, Kin 131 = Día 15 de la Luna Resonante
8va Luna

Tormenta 9 - Semilla 8

Kin 139 - 164

9na Luna

Enlazador de Mundos 10 - Serpiente 3

Kin 166 - 185

10ma Luna Enlazador de Mundos 4 - Serpiente 10

Kin 186 - 205

11va Luna

Enlazador de Mundos 11 - Serpiente 4

Kin 206 - 255

12va Luna

Enlazador de Mundos 5 - Noche 9

Kin 226 - 243

13va Luna

Semilla 10 -Tormenta 12

Kin 244 - 259
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La práctica del Proyecto Rinri debe realizarse diariamente, y la puedes
incorporar en tu cultivación espiritual justo al inicio del día; tu espíritu debe ser
de amor incondicional y perdón para todos los seres.
Es recomendable tener a la mano lo siguiente:
•

Sincronario de 13 Lunas

•

Tablero del Telektonon

•

Matriz Tzolkin con las Unidades Psi Crono

•

Un diagrama del Banco Psi en blanco y negro para iluminar

•

Diagramas del Holón Humano y del Holón Planetario

Para realizar la práctica, puedes sentarte como en posición de meditación, con
las piernas cruzadas, respirando relajadamente, y poniendo toda la atención en
cada uno de los pasos siguientes:
PASO 0.- Telektonon: Coloca las piezas en el tablero del Telektonon y haz el
estudio usual de la cronometría y sincronometría del día.
PASO 1.- Cromática Entonada: Identifica en cuál de las 73 Cromáticas
Entonadas se encuentra el Kin del Destino (el Kin del día), y en qué
posición se encuentra el Kin dentro de las cinco posiciones de la
Cromática Entonada.
PASO 2.- Familia Terrestre, chakra y bioregión: Usa los gráficos del Holón
Humano y del Holón Planetario para localizar el centro biofísico o
chakra del cuerpo y la bioregión en el planeta asociados con la
Familia Terrestre para el día. Concéntrate unos momentos en estas
correspondencias y siente la conexión telepática entre el chakra y la
bioregión.
PASO 3.- Magneto: Visualiza un magneto del color del año solar-galáctico en
curso, y envíalo desde tu chakra (o recíbelo en este, del color
antípoda al del año). Recuerda que durante la primera mitad del año,
los equipos del hemisferio norte envían, y los del sur reciben, y que
estos roles se cambian en la segunda mitad del año.
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PASO 4.- Unidad Psi Crono: De acuerdo con la Luna y el día de hoy, y
dependiendo de la posición de las 3 tortugas en el tablero del
Telektonon, determina cuál Unidad Psi Crono de la placa del Banco
Psi está siendo activada hoy. Visualiza la ubicación de la UPC en las
dos matrices Tzolkin del norte y el sur, simultáneamente. Visualiza
la placa del Banco Psi (los dos Tzolkin) montada en el planeta desde
el polo norte al polo sur.
PASO 5.- Banco Psi: Ilumina en un diagrama del Banco Psi la UPC del día
con el color del sello de la mitad del año, tanto en el Tzolkin de
arriba como en el de abajo. (Para esto puedes fotocopiar la figura de
la página siguiente para armar tu propio diagrama del Banco Psi en
una cartulina grande.)
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NOTA.- En cada Luna, durante los 16 días del viaje en el Cubo del Guerrero,
(días 7 a 22), y en el día 23, hay que meditar en los 17 preceptos o
afirmaciones del Instituto Rinri, un precepto por día.
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Los siguientes ejemplos de la práctica del Proyecto Rinri fueron tomados en
forma editada de algunos números del Boletín Rinri. Por razones lógicas,
omitimos en estos ejemplos el paso 0 (juego del Telektonon) y el paso 5
(iluminación de las UPC en la placa del Banco Psi). Recuerda que entre el día
de la Luna, las correspondencias entre el Holón Humano y el Holón Planetario,
el Kin diario, la Unidad Psi Crono, y la posición del Kin en el Cubo del
Guerrero, estás tratando con una coordinación de niveles múltiples de
sincronicidad, de varias potencialidades vectoriales del tiempo. Mediante esta
práctica estarás activando el Banco Psi e intensificando tu experiencia del orden
sincrónico.
EJEMPLO 1.- Fecha: 28 de octubre de 1996 = día 11 de la Luna
Autoexistente, Kin 33, Caminante del Cielo Resonante Rojo,
en el Cuarto Año de Profecía, el año de la Tormenta
Autoexistente Azul (1996-1997).
PASO 1.- Cromática Entonada: Cromática roja Luna-Caminante del Cielo. El
Kin de hoy, Caminante del Cielo, ocupa la quinta posición en la
Cromática Entonada.
PASO 2.- Familia Terrestre, chakra y bioregión: El Caminante del Cielo es
el sello con número código 13, por lo que pertenece a la Familia
Señal (tres puntos). En el Holón Humano, este sello está entonces
relacionado con el chakra del plexo solar (Manipura), y en el Holón
Planetario la bioregión correspondiente es la zona templada
meridional (océano atlántico sur, entre Argentina y el sur de África).
Visualiza tu chakra del plexo solar como una flor roja de cuatro
pétalos (el rojo es el color del Caminante del Cielo), y concéntrate
en la correspondencia entre este chakra y la región del Holón
Planetario.
PASO 3.- Magneto: Visualiza un magneto de color azul (el del año, Tormenta
Autoexistente Azul); como esta fecha está en la primera mitad del
año, envía - si estás en el hemisferio norte - desde tu chakra del
plexo solar el magneto azul a los equipos del hemisferio sur. Si estás
en el hemisferio sur, recibe en tu chakra del plexo solar un magneto
azul.
PASO 4.- Unidad Psi Crono: Dado que es el decimoprimero día de la Luna, y
la quinta posición del Cubo del Guerrero es Serpiente, la Unidad Psi
Crono activada es Dragón Solar Rojo, Kin 61. Toma nota de la
conjunción cromática roja: Kin diario, Caminante del Cielo;
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posición del Cubo, Serpiente; Unidad Psi Crono, Dragón. Visualiza
frente a ti la placa del Banco Psi montada en el planeta desde el polo
norte al polo sur, y en ella las dos Unidades Psi Crono (la misma
UPC pero repetida arriba y abajo), en las matrices Tzolkin del norte
y el sur, simultáneamente.
EJEMPLO 2.- Fecha: 23 de mayo de 1997. Esta fecha está codificada en la
cuenta del Encantamiento del Sueño como el día 22 de la Luna
Espectral, Sol Rítmico Amarillo, Kin 240, en el año de la
Tormenta Autoexistente Azul (1996-1997).
PASO 1.- Cromática Entonada: Cromática azul Tormenta Entonada -Noche
Solar. El Kin de hoy, Sol Rítmico Amarillo, ocupa la segunda
posición en esta Cromática Entonada.
PASO 2.- Familia Terrestre, chakra y bioregión: El Sol Rítmico Amarillo
es el sello con número código 20 (o cero), por lo que pertenece a la
Familia Polar (barra). En el Holón Humano, este sello está entonces
relacionado con el chakra coronario (Sahasrara, que debe
visualizarse como una flor de cuatro pétalos de color amarillo - el
color del Sol), y en el Holón Planetario la bioregión del Sol es la
zona polar boreal de la Tierra, Rusia-Europa. Visualiza y
concéntrate en estas correspondencias entre tu Holón Humano y el
Holón Planetario
PASO 3.- Magneto: Dado que la fecha dada está en la segunda mitad del año,
se visualiza un magneto de color amarillo (el color antípoda del año,
que es azul); este magneto amarillo se envía desde tu chakra
coronario si estás en el hemisferio sur, o se recibe si estás en el
hemisferio norte.
PASO 4.- Unidad Psi Crono: Dado que es el día 22 la Luna Espectral, y la
última posición en el Cubo del Telektonon (la decimosexta, el
Guerrero), la Unidad Psi Crono activada es Serpiente Autoexistente
Roja, Kin 225. Observa que la fecha dada es un día de Kin Polar, y
el hecho de que este Kin, 4 Serpiente (que, según el Libro del Kin,
“convierte el Espectro Galáctico Rojo”), coincide con el Kin del
primer día del Viaje en el Cubo (día 7 de la Luna). Visualiza la placa
del Banco Psi montada en el planeta desde el polo norte al polo sur,
y concéntrate en la posición simultánea de las Unidades Psi Crono
(la misma UPC pero repetida arriba y abajo) en la placa del Banco
Psi, en sus matrices Tzolkin del norte y el sur.
Nótese, finalmente, que en este día, al estar en el Cubo del Guerrero
(día 22), hay un precepto Rinri para meditar: “Respétate a ti mismo
y haz lo mismo con los demás. Clave de la Inteligencia: Ahora tú
eres el Guerrero. Conviértete en la Victoria de la Profecía.”
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Aunque el concepto de las Unidades Psi Crono se usa en el Proyecto Rinri para
activar el Banco Psi sobre una base diaria, las UPC también pueden utilizarse
para practicar la “teleportación”, es decir, la conexión telepática entre el día de
“hoy” y el día indicado por la UPC del día (Luna/Día). Por ejemplo,
supongamos que la fecha gregoriana de hoy es el 19 de noviembre de 1999.
Esta fecha es el día 5 de la Luna Entonada. Cuando miramos la matriz del
Banco Psi, el día Torre más cercano al día de hoy es el día 6. La Unidad Psi
Crono que gobierna este día es precisamente Tierra Cristal Roja, Kin 77, o la
casilla 5.6 del Tzolkin de las UPC. Pero podemos ver esta situación de otra
manera.
Sabemos que este día es el día Perro Rítmico Blanco, Kin 110; en el Tzolkin
normal vemos que este Kin está localizado en el quinto día de la primera
secuencia Alfa de los diez Portales de Activación Galáctica. Cuando vemos el
Kin 110 en el Tzolkin de las UPC, vemos que dice 13.1 – lo que significa que le
correspondería el primer día de la Luna Cósmica. Entonces, podemos practicar
teleportación sensorial de esta manera: en el día de hoy, podemos proyectar lo
que queremos que suceda en el día 27 de junio de 2000 (día 1 de la Luna 13).
Esto se debe a que en el Tzolkin de las Unidades Psi Crono, el Perro Rítmico
Blanco gobierna los primeros tres días de la Luna Cósmica.
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Además de la práctica diaria explicada en las secciones anteriores, el Proyecto
Rinri contempla también una meditación anual denominada “Meditación del
Puente Arcoiris Circumpolar”, que se celebra cada Día Fuera del Tiempo.
Como sabemos, el Día Fuera del Tiempo (25 de julio del año solar-galáctico) es
una fecha especial dedicada al perdón universal y a la celebración del arte y la
cultura. Dado que este día reúne a miles de personas alrededor del mundo, hay
que aprovechar esta conciencia colectiva para canalizarla hacia la conexión con
la Tierra y el deseo de la paz universal. El propósito de esta meditación es
generar una onda telepática de amor que nos conecte con el centro de la Tierra,
con los alternadores Arcoiris bifásicos que mantienen los campos
electromagnéticos de la Tierra en su lugar, y con todos los kines planetarios que
estén haciendo la misma meditación.
Al establecer esta onda telepática mundial estaremos creando una matriz de
comunicación que trae la noosfera - la cubierta mental de la Tierra - cada vez
más cerca de su manifestación consciente. Esta matriz constituye también un
campo protector de vibraciones mentales realmente positivas para mantener el
campo resonante de la Tierra en un estado de paz y armonía. El propósito
principal de esta meditación anual es manifestar el Puente Arcoiris de la Tierra
- los alternadores día-noche del campo magnético de la Tierra - hacia el fin del
ciclo, el solsticio de invierno (norte) y de verano (sur) del año 2012. Este
Puente Arcoiris es el puente de paz profetizado antiguamente que va a conectar
permanentemente la Tierra tridimensional con la cuarta dimensión y
dimensiones más altas, asegurando una paz y armonía que no será posible
romper.
Para que todos los seres puedan participar en esta meditación aunque no hayan
escuchado del orden sincrónico y de la Ley del Tiempo, se presenta esta versión
universal de la Meditación por la Paz Mundial del Puente Arcoiris en el Día
Fuera del Tiempo. Puede hacerse esto en forma individual o en grupos temprano en la mañana es lo mejor, pero cuando sea está bien. Si están en un
grupo, siéntense en un círculo si pueden, en el piso si es posible, con las piernas
cruzadas. Tomar un par de respiraciones profundas, inspirando lo que es
negativo, transformándolo dentro de ustedes y entonces exhalando lo que es
positivo y purificador. Cierren los ojos. Visualicen que están en el centro de la
Tierra. Visualicen el cristal octaedro enorme que está en el centro de la Tierra.
Cuatro caras de este cristal terminan en un punto alineado con el eje del polo
norte. Las otras cuatro se juntan en un punto alineado con el eje del polo sur.
Rodeando el cristal octaedro está la membrana interior de la Tierra, como un
tambor resonando la superficie de la Tierra exterior. Las caras del norte del
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cristal tiene dos caras rojas y dos caras blancas; la parte del sur tiene dos azules
y dos amarillas. Vayan adentro del cristal.
En el centro del cristal hay un punto intensamente fulgurante de luz blanca. Una
columna etérica o eje de luz se extiende hacia el norte y el sur desde el centro
brillante a través de los vértices del octaedro, pasando hacia los polos exteriores
norte y sur de la Tierra. Alrededor de este eje etérico magnético vertical de luz,
hay dos tubos de flujo entrelazados a través de los cuales pasa continuamente
energía plásmica. Embobinados entre ellos, como los dos hilos del ADN, los
tubos de flujo son de color rojo y azul. Ellos llevan plasma - iones cargados de
electricidad - hacia el punto fulgurante del centro de la Tierra.
Situado en el eje del norte de esta columna de luz con los dos tubos de flujo
embobinados alrededor está el átomo rojo del tiempo. Alrededor del eje de luz
del sur está el átomo azul del tiempo. Los átomos del tiempo polares azul y rojo
giran en direcciones opuestos: el átomo rojo del tiempo del norte gira en
dirección de las manecillas del reloj, mientras que el átomo azul del tiempo del
sur gira en la dirección contraria. Los átomos del tiempo están compuestos de
siete puntos: un punto central, dos puntos al final de cada eje vertical, y dos
puntos equidistantes el uno del otro - cuatro puntos en total - de cada lado del
eje horizontal. Los seis puntos exteriores de los átomos del tiempo tienen casi la
forma de un hexágono, una figura de seis lados. El plano gravitacional del
cristal octaedro, emana horizontalmente hacia afuera del centro luminoso del
cristal, extendiéndose hacia los cuatro puntos que marcan las esquinas del
cristal, en donde las cuatro caras del norte y del sur del octaedro se encuentran.
El plano gravitacional que conecta estos cuatro puntos es como la base de dos
pirámides - una pirámide se extiende desde su base con cuatro caras hacia el
punto norte del octaedro, y las otras cuatro caras hacia el punto del sur. En este
plano gravitacional exactamente opuestos el uno al otro hay dos átomos del
tiempo más: uno blanco y uno amarillo. Estos dos átomos de tiempo
gravitacional están construidos igual que los átomos del tiempo polares rojo y
azul, excepto que sus dos puntos de eje están alineados al plano gravitacional,
como acostados y perpendiculares a los átomos del tiempo polares. Estos
átomos de tiempo blanco y amarillo giran alrededor como hélices definiendo un
movimiento lento y circular, contra el sentido de las manecillas del reloj, de
izquierda a derecha alrededor del punto central de fulgurante luminosidad.
Una vez que hayan visualizado el núcleo cristal octaedro de la Tierra con sus
ocho caras, cuatro átomos de tiempo, columnas etéricas de luz y dos tubos de
flujo, entonces visualicen que desde el centro del cristal una gran corriente de
luz lleno de plasma multicolor se lanza en las dos direcciones hacia los dos
polos de la Tierra. Ahora se han ido desde el centro de la Tierra hasta un punto
afuera en el espacio desde donde están viendo toda la Tierra. Mientras siguen
viendo el cristal octaedro en el centro de la Tierra, en los polos del norte y sur la
corriente de luz se lanza hacia afuera para convertirse en un gran doble puente
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arcoiris - el alternador de día y el alternador de noche del campo magnético de
la Tierra se hace visible. Dos corrientes de arcoiris conectan los polos norte y
sur de la Tierra, exactamente separados en 180 grados. Mientras la Tierra
lentamente da vuelta sobre estos ejes, este puente arcoiris se mantiene
estabilizado y constante, inmóvil.
Apenas hayan completado esta visualización tomen la Tierra entera girando
dentro de este puente de arcoiris y sitúenla en su corazón. Imaginen las dos
corrientes de luz lanzándose hacia afuera a través de la columna central sobre
su cabeza y bajo sus pies. Ahora se crea un puente arcoiris parecido alrededor
de tu cuerpo, manteniendo tu aura en su lugar. Ahora ustedes y la Tierra son
uno. El Puente Arcoiris de la Paz Mundial es real. Hay una ciencia detrás de
esto. Lo que existe primero en la imaginación, visualizado por suficientes
personas en una onda de amor telepático, se convertirá con el tiempo en una
realidad.
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El logo del Proyecto del Puente Arcoiris fue diseñado por Kozo y Wakiko de la
Red de Arte Planetaria de Japón, y está mostrado en blanco y negro abajo;
puede verse su imagen a color en:
www.lawoftime.org/research/rinri/elder.html
El logo debe visualizarse en el centro octaédrico de la Tierra cuando se
completa el ciclo biotelepático de 28 días del Telektonon (final de una Luna) y
de la práctica del 7:7::7:7 en ese mismo día. Como la porción central del Telar
de los Mayas, representa el alternador bifásica Día/Noche que controla el
mecanismo real del Puente Arcoiris Circumpolar como está codificado en la
matriz Tzolkin. El logo consiste de exactamente 28 Portales de Activación
Galáctica, desde Mano Eléctrica y Mano Autoexistente hasta Mago Planetario y
Mago Espectral, es decir, del poder de la Realización al poder de la
Atemporalidad. Esto significa que hay 12 (6x2) PAGs precedentes y 12 (6x2)
PAGs subsiguientes. Los 28 PAGs (sellos 7-14) del Logo del Puente Arcoiris
representa la transformación del Arcoiris en el Hombre. El primer conjunto
doble de los 12 PAGs (sellos 1-6) representa al hombre en el ciclo del
Nacimiento a la Muerte; el segundo conjunto de 12 PAGs (sellos 15-20)
representa el hombre regenerado en el ciclo de la Visión a la Iluminación.
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El Banco Psi está relacionado con los 64 hexagramas o codones del ADN, tal
como se muestra en la figura de la siguiente página. Este es el Mapa 42 incluido
en el libro de José Argüelles, La Tierra en Ascenso, y sirve para demostrar la
relación de la matriz del Banco Psi de la Ley del Tiempo con el código ADN de
la vida. Recuérdese una de las premisas de la Ley del Tiempo que afirma que
“el tiempo in-forma a la vida”. La aplicación práctica de este Mapa nos permite
vivenciar más profundamente la ecuación T(E) = Arte (ver también el volumen
de las 20 Tablas de la Ley del Tiempo en esta Biblioteca).
Nótese en la figura que hay 8 codones-hexagramas por cada matriz Tzolkin, dos
matrices Tzolkin por año, y por lo tanto hay 16 codones-hexagramas del ADN
que son activados en cada uno de los cuatro años (16 x 4 = 64) implicados por
el Banco Psi (y como vimos, la duración del Proyecto Rinri). Dejando fuera las
20 unidades de la columna central del Tzolkin, la columna mística, cada matriz
Tzolkin se divide en 8 partes, cuatro a la izquierda de la columna mística, y
cuatro a la derecha. También, aparte de las unidades PAG, el lado izquierdo del
Tzolkin está activo la primera mitad del año solar-galáctico, y el lado derecho
está activo durante la segunda mitad del año. La disposición de los 8 (4 x 2)
codones-hexagramas en cualquiera de las matrices Tzolkin se da en cuatro
series iguales: Dragón-Serpiente, Enlazador de Mundos-Perro, Mono-Águila, y
Guerrero-Sol. Entre las dos matrice Tzolkin por año, hay una simetría inversa
para emparejar los hexagramas. Por ejemplo, para la primera mitad del primer
año las Unidades Psi Crono correspondientes al conjunto Dragón-Serpiente
activan el hexagrama 16 Norte, emparejado con el hexagrama 47 Sur. Si se
desea aumentar el juego mediante la activación de las estructuras de codones de
ADN del Banco Psi, entonces sígase esta secuencia:
La Victoria Establece (el Primer Año de la Primera Paz Mundial), Primera
Mitad del Año, Kines 1-120:
UPC Dragón Serpiente, activan los hexagramas 16 Norte +, 47 Sur UPC Enlazador de Mundos-Perro, activan los hexagramas 1 Norte +, 34 Sur UPC Mono-Águila, activan los hexagramas 64 Norte +, 31 Sur UPC Guerrero-Sol, activan los hexagramas 49 Norte +, 18 Sur La Victoria Establece (el Primer Año de la Primera Paz Mundial), Segunda
Mitad del Año, Kines 141-260:
UPC Dragón Serpiente, activan los hexagramas 17 Sur +, 50 Norte UPC Enlazador de Mundos-Perro, activan los hexagramas 32 Sur +, 63 Norte UPC Mono-Águila, activan los hexagramas 33 Sur +, 2 Norte UPC Guerrero-Sol, activan los hexagramas 48 Sur +, 15 Norte -
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Clave para los pares de hexagramas a estudiar para el Primer Año:
[+] = transmite, 1ª mitad del año Norte, 2ª mitad del año Sur;
[-] = recibe, 1ª mitad del año Sur, 2ª mitad del año Norte):
[+ 16] Entusiasmo [- 47] Agotamiento. Tiempo de despertar los ejércitos 13:20,
y vencer el agotamiento 12:60.
[+ 1] Lo Creativo [- 34] Poder de lo Grande. Tiempo de despertar y aumentar
el gran poder creativo.
[+ 64] Antes de la Conclusión [- 31] La Influencia. Tiempo de preparar el
cambio que se aproxima y difundir la influencia mediante el ejemplo.
[+ 49] Revolución [- 18] Trabajo Sobre lo que se Deterioró. A no dudarlo, esto
es una revolución; es tiempo de reformar lo que ha sido deteriorado por la
12:60.
[+ 17] Seguir [- 50] El Caldero. Tiempo de crear una continuación de los
valores 13:20, y comenzar la gran transformación.
[+ 32] Duración [– 63] Después de la Conclusión. Permanecer puro en medio
del cambio; cuidado, la 12:60 se ha completado, su ruina inminente es
peligrosa.
[+ 33] La Retirada [- 2] Lo Receptivo. El poder espiritual introspectivo pasará
la prueba; permanecer receptivo en todo.
[+ 48] El Pozo [- 15] Modestia. Los ejércitos de los justos alcanzan la fuente
del bien y el mal, la victoria llega al humilde y el modesto.
Columna mística (la séptima), Kines 121-140, Días 21-22 de la Luna Rítmica,
todos los días del Cubo del Guerrero para la Séptima Luna, y los días 7-8 de la
Luna Galáctica de cada año deben ser considerados como un estado ampliado
de Gracia Divina, el punto central puro de resonancia que mantiene la cohesión
de la placa del Banco Psi en un año dado. En otras palabras, la columna mística
es el estado de Gracia entre las dos mitades del Tzolkin, y es la magnetopausa
entre las dos mitades de cada placa bi-hemisférica del Banco Psi. Lo que tiene
enorme significación es que el Viaje en el Cubo de la Luna Resonante
sincroniza afásicamente la magnetopausa de la apertura de las placas del Banco
Psi. El punto medio exacto del cambio de polaridad de la Placa del Banco Psi
ocurre en 15.7, el día 15 de la Luna Resonante, Unidad Psi Crono Mono
Magnético Azul, Kin 131.
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Es muy interesante el hecho de que la apertura de la columna mística, Dragón
Autoexistente Rojo, Kin 121 en el giro galáctico, también ocurra precisamente
en el punto medio exacto del cambio de polaridad magnética de la columna
mística, UPC Kin 131. 15.7 es también el punto en que la Generación Perdida,
Tierra Lunar Roja, asume su ascendiente, y el Magneto del Ser cambia la
polaridad antípoda y hemisférica, desde el norte azul que transmite al sur rojo
que transmite. La primera mitad del viaje en el Cubo, días 7-14 apacigua la
onda de excitación azul de la apertura de la primera mitad de la placa del Banco
Psi, días 15-22, y levanta la siguiente onda de excitación roja.
En resumen, el Banco Psi es el programa cuatridimensional de la frecuencia
13:20 que deja la impronta de sus ciclos de tiempo en el ADN. Hasta el
descubrimiento de la Ley del Tiempo, el Banco Psi funcionaba
inconscientemente. Además, debido a la adopción errada de la frecuencia de
tiempo falta y artificial - el tiempo de Iblis/Satanás -, el ADN humano comenzó
a experimentar serios problemas de funcionamiento mientras que, como
especie, comenzó a afectar la biosfera como una metástasis cancerígena afecta
el cuerpo humano. La apertura de las cuatro placas del Banco Psi a lo largo de
cuatro años del Proyecto Rinri (transición biosfera-noosfera) significa que el
Banco Psi va de lo inconsciente (CA) a lo consciente (AC, activación de la
noosfera). Lo que el Proyecto Rinri está realizando es de una naturaleza
cósmica profundamente evolutiva y biomutacional. Esto se debe a que el ciclo
de cuatro años despierta y sincroniza el programa del Banco Psi con la
frecuencia del Tzolkin 13:20 y con el ADN, 16 codones por año (x 4 = 64
codones del ADN).
El ejercicio telepático del Puente Circumpolar del Arcoiris (ver Apéndice 2)
inicia el real funcionamiento de la noosfera como un “tablero conmutador
telepático”, y abre la fase en que la frecuencia 13:20 activa el ADN de acuerdo
con los principios del “Reacomodamiento Armónico del Orden Sincrónico”. En
otras palabras, entramos en una etapa en que primero tenemos la capacidad de
“reprogramar” telepáticamente nuestro ADN, y luego en que el propósito de
hacerlo así internalizar psico-biológicamente el programa de 260 unidades de la
matriz del Banco Psi-Tzolkin como el verdadero código del tiempo
cuatridimensional y el empleo de nuestro ADN. Eso es lo que quiere decir la
función evolutivamente mutacional de la normalización de la Ley del Tiempo,
T(E) = Arte. De esta manera, el Proyecto Rinri es “¡hacer consciente lo que una
vez fue inconsciente, la evolución en acción!”.
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