
Cambio de paradigma / Ocupa la Noosfera 

Sólo después que el último árbol haya sido cortado, el último río haya sido 
envenenado, el último pez haya sido pescado, descubriremos que el dinero no se 
puede comer. 

-Indios Cree. 

Hay mucha energía psíquica y creativa reprimida en la especie humana, a la espera de ser 
liberada desde el insensibilizado mundo tóxico de la desigualdad "tiempo es dinero". La 
descomposición actual del sistema económico y el surgimiento del movimiento Ocupa es 
un símbolo de una revolución interna manifestada. 

La voz colectiva se está levantando en resistencia a la civilización de la máquina 12:60  
“tiempo es dinero" que nos hace pagar para nacer, pagar para vivir y pagar para morir. 

Este paradigma inhumano y obsoleto está basado en vivir en un tiempo artificial que no 
obedece en ningún caso a las leyes de la naturaleza. Ahora todo está siendo arrojado a un 
caldero burbujeante de transformación y removido vigorosamente. Sin lugar a dudas las 
cosas se volverán cada vez más extrañas en el 2012 a medida que continuamos 
desenmarañando nuestro karma colectivo de regreso a la Fuente. 

Los que estáis luchando, no os desaniméis, esforzaros en ocupar vuestra mente con 
abundancia espiritual. La prueba consiste en seguir generando energía positiva y gratitud 
incluso cuando la tercera dimensión parezca agravarse. Todo está cambiando y un plan 
misterioso  nos está moviendo a todos. 

La vieja civilización se está desmoronando, aunque un nuevo sistema todavía no está listo, 
al menos no en la tercera dimensión. Estamos presenciando el enfrentamiento de dos 
mentalidades totalmente opuestas. 

A nivel superficial estos dos modos de pensar aparecen como aquellos que sostienen el 
interés empresarial (que están alcanzando niveles récord de beneficios) y los de la 
mayoría, conocidos como el 99 por ciento, que están alcanzando niveles sin precedentes 
de pobreza y desempleo. 

Por ejemplo, la elección presidencial de EE.UU. de 2012 se espera que exceda los mil 
millones de dólares por cada candidato, mientras que los EE.UU. también desembolsan ¡2 
mil millones de dólares a la semana en guerras en el extranjero! ¡Piensa cuántas personas 
en todo el mundo podrían ser alojadas y alimentadas con este dinero! 

De acuerdo con la Ley del Tiempo, estamos en el clímax de la historia y el materialismo 
como resultado de una crisis de consciencia y espíritu. En otras palabras, el castillo de 
naipes se está reorganizando de manera que los reyes capitalistas blancos no estén ya en 
la   cúspide (bendícelos a todos). 



En su condición actual, la humanidad es totalmente desobediente a las leyes naturales 
de la economía a través de las cuales funciona el resto de la biosfera.  La economía 
practicada por la cultura humana dominante es el opuesto exacto de la economía de la 
biosfera; cómo lograr lo mínimo de lo máximo y producir enormes cantidades de basura.  

-José Argüelles, el Plan Maestro de la Cultura Galáctica 

Es inútil tratar de "luchar contra el sistema", ya que eso sólo disipa nuestra energía para la 
creación positiva de lo nuevo. 

La única solución para cambiar este mundo hiper-competitivo del materialismo y codicia 
es un giro colectivo hacia el interior, de regreso a la Fuente, recordando que otro sendero 
ya ha sido preparado. 

El interés empresarial piensa que las personas que están desempleadas sólo quieren más 
puestos de trabajo. Pero la gente quiere algo más que puestos de trabajo, ellos desean un 
completo cambio de paradigma del mundo. 

De acuerdo con la Ley del Tiempo este completo paradigma del tiempo es dinero se 
mantiene unido por el calendario gregoriano y el reloj mecánico, lo que crea la frecuencia 
artificial del tiempo 12:60. 

Artificial significa "creado imitando algo natural." Así que nuestra civilización actual es 
como un artificio simulado del mundo natural, a medida que avanzamos a través de 
ambientes artificiales con luces artificiales, usando fibras artificiales y comiendo 
alimentos artificiales. 

Vivir en esta frecuencia de tiempo artificial se ha convertido en una segunda naturaleza en 
el tejido de la civilización, según lo explicado por José Argüelles en el Plan Maestro de la 
Cultura Galáctica: 

El antiguo calendario (gregoriano) y el viejo tiempo controlado por él están dominados 
por la economía.  ¿Por qué? Porque la economía 12:60 (12 meses el año, 60 minutos la 
hora), es una economía basada en el lucro.  Los valores espirituales y morales basados en 
el lucro son el denominador común más pobre del viejo tiempo.   

Como resultado, la sociedad del viejo tiempo está controlada por un cartel planetario de 

banqueros que han impulsado el ánimo de lucro hasta la cúspide en la invertida escala de 

valores.  La economía neo-liberal de libre mercado es el nombre para el fin de los tiempos, 

de la forma final de este sistema de creencias basado en el valor de la ganancia. 

¿Qué hay detrás del tema del ánimo de lucro? La usura y la codicia, racionalizada por los 

filósofos del siglo XVIII, como el "interés en la propia iluminación".  Sin embargo, el 

"interés en la propia iluminación" tiene muy poca relación con la "auto iluminación".   

Que la codicia y la usura puedan llegar a estar tan institucionalizadas como para dominar 
el sistema de creencias de toda una especie, para transformarse en su detrimento moral y 



su costo medioambiental, se debe a la imposición de una medida de tiempo artificial e 
irregular codificada como el anacrónico calendario gregoriano.  Fortalecido por el 
igualmente artificial, y despiadadamente exacto (según sus propias palabras), reloj 
mecánico, el calendario gregoriano generó el dañino y falso dogma: "el tiempo es dinero". 

Dado que todo en la historia es una repetición de un punto evento anterior, lo que está 
ocurriendo se puede comparar con la historia de Jesús expulsando a los prestamistas del 
templo. Por cierto que este versículo se presenta en Mateo 21,12 (21,12, por supuesto, es 
también 12.21): 

"Y Jesús entró en el templo de Dios, y echó de allí a todos los que vendían y 
compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los 
vendedores de palomas." Entonces él dijo: "Mi casa será llamada casa de oración, 
pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones". 

El Corán hace una declaración similar y habla sobre la usura en varios suras: "La usura que 
se practica para aumentar la riqueza de algunas personas, no gana nada ante Dios. Pero si 
das en caridad, buscando el placer de Dios, éstos son los que recibirán multiplicada su 
recompensa "(30:39). 

Entonces, ¿cuál es la verdadera economía? 

La verdadera economía se trata de cómo hacer el mejor uso de lo mínimo para lograr lo 
máximo con un mínimo absoluto de residuos. No hay residuos en la naturaleza. La 

biosfera, que es el orden económico natural, está en un continuo proceso de reciclaje. -
José Argüelles, el Plan Maestro de Cultura Galáctica 

Argüelles visionaba un retorno colectivo para vivir en los ciclos naturales basados en la 
cultura galáctica, un mundo donde las necesidades básicas de todo el mundo sean 
satisfechas y el tiempo libre para vivir en armonía sincrónica. Este nuevo paradigma 
galáctico se basa en la belleza, la verdad y la igualdad y se mantiene en su lugar mediante 
un estándar de tiempo armónico.  

En el calendario del nuevo tiempo, cuatro semanas de 28 días son una Luna y hay 
trece, y no doce Lunas cada año. No hay proporciones irregulares desviadas en la 
medida divina de tiempo y naturaleza. Tampoco hay ninguna usura, impuestos, 
préstamos de dinero, o incluso dinero, tal y como actualmente es utilizado y 
comprendido en el tiempo de las 13 Lunas. – Plan Maestro de La Cultura Galáctica  

Con el fin de obtener un punto de vista superior de este desarrollo planetario, podemos 
elevar nuestra mente por encima del caos y "ocupar la noosfera" (la capa mental unificada 
del Planeta). 

¿Qué significa esto? 



Para ocupar la noosfera, nosotros como un colectivo debemos hacer un esfuerzo 
consistente para elevar nuestras mentes y habitar en niveles cada vez más elevados de 
consciencia en nombre de la sanación de nuestro planeta y la elevación de todos los seres. 

Podemos utilizar nuestras mentes para visualizar la tierra entera y todos los eventos que 
están sucediendo como una única forma de pensamiento, y darnos cuenta colectivamente 
de que hay una Inteligencia Superior que coordina todas esas partes que aparentemente 
están fragmentadas. Lo que aparece como caos y confusión en la tierra es en realidad 
parte de un plan cósmico ordenado. 

El hecho es que hay tantas cosas sucediendo al mismo tiempo que es difícil mantener 
todo ordenado en nuestra mente. Sin embargo, si consideramos todo lo que sucede en la 
tierra como el despliegue de un Ser Galáctico, liberándose rápidamente del karma 
humano y tomando consciencia de sí mismo como una unidad divina, entonces será un 
poco más fácil  entenderlo. 

En Manifiesto para la Noosfera, Argüelles compara esta transformación planetaria a 
cuando el agua cambia su estado desde a una temperatura precisa de líquido a gaseoso 
(representado por el 21/12/2012). Esta es la analogía que utilizó para el cambio colectivo 
en la consciencia que ahora estamos experimentando -la entrada en la noosfera. 

Cuando extendemos nuestra atención y cambiamos nuestra consciencia para abarcar 
el significado total de este cambio evolutivo, podemos comenzar a reeducarnos, -
reorientar nuestras energías psíquicas y redirigir nuestras acciones prácticas- para 
estar alineados con lo que es una civilización noosférica, una cultura planetaria 
holonómica y holística, necesitamos lograrlo. 

Podemos comenzar a vivir el "nuevo tiempo" antes de que llegue, y haciendo esto, preparar el 
camino para otros.-José Argüelles, Manifiesto para la Noosfera: La Siguiente Etapa en la 
Evolución de la Consciencia Humana 
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