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Lo cristalino sabe como permanecer en el centro
Entre mundos cambiantes y tiempos extraños
Ellos caminan por el sendero anónimo sin mencionar los impedimentos
Pasan por el ojo de la aguja
Con fe desnuda y confianza ciega
Son los conquistadores de la inercia de la historia
Ellos han encontrado la puerta secreta

Regenerados por sus propias lenguas
Ellos sólo hablan lo que es glorioso,
Sus mentes enfocadas en la Luz Arco Iris—
descubrimiento directo
éxtasis silencioso
Nada más existe
Salvo esto…
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MANUAL GALÁCTICO Y
MEDITACIONES SINCRONIZADAS
MAGO RÍTMICO A
SEMILLA GALÁCTICA: 2012-2013
Introducción
Premisa: El Planeta está en una crisis demasiado grande para que alguien pueda resolverla, o así parece. Una manera de verlo, sin embargo, es que todo está cambiando  
-estamos en una gran transición. En el 2013 se sabrá: nada será igual que antes, los patrones de nuestros pensamientos están cambiando, la Tierra está cambiando, estamos entrando en una nueva fase de evolución, la noosfera. ¿Cómo seguir el ritmo de este cambio?
¿Cómo podemos cambiar con la Tierra?
La Ley del Tiempo afirma que la única manera de resolver los problemas de nuestro
planeta es a través de un cambio de consciencia colectivo. Los gobiernos no pueden
ayudarnos. Somos nosotros mismos los que debemos asumir la responsabilidad por la
Tierra. El calendario de 13 Lunas y los códigos de la Ley del Tiempo son el primer paso en
la reorientación de nuestro pensamiento desde el caos inconsciente a la armonía multidimensional.
Este Manual, resultado de un evento de 7 días, ofrece una visión general de la misión
Maya Galáctica basada en la profecía de Pacal Votan que llegó a través de Valum Votan
(José Argüelles). Los temas principales giran en torno a la creación de una red telepática
a través de meditaciones sincronizadas y comunidades autosustentables (CREST13), de
acuerdo a la misión Maya Galáctica.
El propósito final de esta misión es la estabilización de nuestro sistema (Velatropa) en una
frecuencia más elevada para el 2013. Este también es un programa solar.
El Sol, nuestra estrella (Velatropa 24), está experimentando un cambio interno masivo
a medida que pasa a una etapa superior de resolución galáctica. Estos cambios explican
gran parte de nuestra actual polarización y la necesidad de estabilizar nuestra consciencia
a un nivel superior.
Para cambiar con la Tierra tenemos que unificarnos y reunirnos como una sóla mente en
armonía con la Mente Superior o Universal. Este es el significado de entrar en la noosfera.
Este Manual sirve como un llamado a la unidad para participar en la alianza de la noosfera, la consolidación de todos los grupos trabajando hacia el objetivo de una unificación
y transformación colectiva de la humanidad.
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Las series de meditaciones sincronizadas que se encuentran en este Manual se conocen
como la Convergencia Armónica del 2012, una oleada de meditaciones sincronizadas a
nivel mundial para crear una consciencia de unidad para facilitar la transición:
Si 144 millones de seres humanos, para el 21/12/2012, participan activamente
en una meditación común diariamente, la humanidad experimentará una
maestría espiritual de mayor efecto acumulativo que todas las bombas
atómicas en el mundo. -José Argüelles/Valum Votan
El propósito de las meditaciones sincronizadas a nivel mundial es ayudar a unificar la
mente humana con el fin de estabilizar la consciencia del planeta en resonancia cósmica
con la galaxia local, la cual afecta directamente al Sol. Todo esto es parte de un gran
proyecto de ingeniería planetaria establecido por los Maya Galácticos.
El objetivo principal es la eyección del puente arco iris circumpolar; el cumplimiento de
muchas profecías. Esto no está tan lejos una vez que recordemos quiénes somos en realidad y cómo somos tejidos dentro de la estructura de la Tierra. La clave es que una masa
crítica recuerde cómo fusionar su campo electromagnético con el de la Tierra, creando un
campo de fuerza interactivo. Este campo de fuerza establece la comunicación tanto con el
núcleo de la Tierra como con la noosfera.

El Camino Más Allá de la Tecnología
Los corrientes de información Maya Galáctica comenzaron a ser liberadas en 1983 con La
Tierra en Ascenso, Un Tratado Ilustrado de la Ley que Gobierna los Sistemas Enteros (José
Argüelles) un texto canalizado y científico que presenta una forma completamente nueva
de información basada en el conocimiento galáctico.
Los códigos del tiempo fueron liberados de forma simultánea ante la explosión exponencial de información y la proliferación de la tecnología que ha surgido en los últimos 20
años: 1991-2011. Estos códigos de cuarta dimensión se canalizaron como un programa de
liberación en el tiempo sobre la Tierra manteniendo el ritmo, en una corriente paralela,
con el ciberespacio: Desde el Encantamiento del Sueño (1991) hasta el Synchronotron
(2011).
En 2002 llegó la formulación principal de las Crónicas de la Historia Cósmica, que comenzó durante el marco final de 10 años del decimotercer y último Baktun, y al mismo
tiempo como los últimos 10 años de avalancha exponencial de tecnologías de información virtual.
Es este programa paralelo de nuevo conocimiento de la inteligencia galáctica el que
revela el significado de El Factor Maya como el "camino más allá de la tecnología". Esta
base de conocimiento galáctico no tiene nada que ver con los sistemas cerrados basados
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en las matemáticas binarias y algoritmos, sino que más bien se basa en las matemáticas
vigesimales y sistemas telepáticos que poco tienen que ver con la tecnología actual.
Esta inteligencia avanzada funciona con un combustible insustancial que no requiere de
maquinaria en la forma en que pensamos de la misma. Más bien, opera a través de un tipo
de campo de fuerza psico-electromagnética y otras tecnologías telepáticas que proporcionan el transporte a través del tiempo y del espacio. Los círculos de cosechas son un ejemplo
de esta tecnología telepática.
Los códigos de la Ley del Tiempo y Crónicas de la Historia Cósmica ofrecen un programa
sistemático para elevar nuestra frecuencia en alineación con este programa galáctico.
Nosotros, la especie humana, somos parte de un proceso experimental en las leyes del
karma y el pensamiento intencional.
Este Manual proporciona una breve descripción de la misión clave, proyectos y meditaciones. Estos temas se ampliarán en el próximo Acceso a Tu Ser Multidimensional: Una Clave
para las Crónicas de la Historia Cósmica, que intentará sintetizar los siete volúmenes y el
sistema galáctico entero.
Ahora es el momento para que todos nosotros visionemos un nuevo futuro, a través de
nuestros pensamientos, palabras y acciones. La unificación positiva de nuestras mentes
en nombre de la cultura galáctica enviando una poderosa onda a través de la galaxia y en
la noosfera. Donde quiera que te encuentres, allí es donde debes anclar el nuevo tiempoespacio en la Tierra.
Los primeros mundos de la nueva tierra son transmitidos
A través de una nueva frecuencia - un sonido inaudito - alejada de la charla humana.
Vislumbro la visión esculpida de nuestro Destino Translúcido
Resplandeciente con su entrada concentrada - magnificaciones
A través de corredores arco iris con historias desconocidas.
El esfuerzo constituye la CLAVE que nos da la bienvenida
Al pináculo de la nueva tierra - misteriosa y chamánica – abierta de par en par
y disolviendo sus historias en un libro de Hierbabuena –a medida que florecemos y vuelan
las páginas
En una lluvia eléctrica de perlas
Con gotitas de diamantes
(extracto de El Retorno del Pueblo de OMA)
—Kin 185 en nombre del Kin 11 y los Maestros Galácticos
Luna Planetaria 13, Espejo Planetario Blanco, Kin 218 (16 Abril, 2012)
Mago Cristal Blanco, Kin 194 (crono psi)
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PARTE 1
MISIÓN MAYA GALÁCTICA
Premisa Intergaláctica

E

n el proceso de la evolución de nuestro sistema estelar, el planeta Tierra se separó
de la frecuencia del tiempo natural en la que el resto de la vida en el universo está
funcionando.  
¿Cómo llegamos a separarnos?

Hunab Ku V.00

La respuesta a esta pregunta tiene mucho que ver con el experimento                                   .
de la libre voluntad. Nuestro sistema solar, incluyendo la Tierra
(también conocida como Velatropa 24.3), se encuentra en
el centro mismo de la “zona de la libre voluntad" galáctica, llamada el sector Velatropa: una región de nuestra                             
galaxia que tiene 6.000 años luz de diámetro, definido
por el púlsar denominado Vela.
Vela es un remanente de una supernova.
Los diferentes errores, o residuos kármicos de errores,
de la zona de la libre voluntad han sido depositados en
el centro del sector Velatropa.
Este residuo kármico se materializó por primera vez
en Maldek, la quinta órbita de nuestro sistema solar y
que ahora es el Cinturón de Asteroides, que sostiene la
vibración del acorde perdido. Desde Maldek el error fue
trasladado a Marte, donde la civilización de Marte también
fue arrasada. A continuación, el residuo kármico fue trasladado a la Tierra, Velatropa 24.3.
Nos hemos encarnado con el fin de corregir estos errores kármicos y
para crear una nueva realidad colectiva. Cada flujo kármico que corregimos
ayuda a reconectar los circuitos de memoria de los mundos perdidos en la mente humana.
Todos somos creados del mismo prototipo de humano. Cada uno de nosotros somos una
célula de un ser cósmico más grande. Hemos venido para encender todas las células y ayudar a evolucionar a la Tierra hacia una nueva frecuencia, para que así la Tierra no tenga el
mismo destino que los anteriores mundos destruidos.
Durante el último ciclo de 5200 años, es solamente en los últimos 23 años que la revelación
de la Ley del Tiempo ha sido traída a la consciencia. La función de la Ley del Tiempo es
hacer consciente lo que antes era inconsciente.
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La Ley del Tiempo, descubierta por el mensajero galáctico Valum Votan, nos ayuda a entender nuestra posición en el tiempo de acuerdo con el Gran Ciclo Maya, que se completa
el 21/12/2012.
En ese momento la Tierra estará perfectamente alineada con el centro galáctico en la
constelación de Sagitario. Un nuevo ciclo comienza entonces.
Para cerrar el ciclo y preparar nuestra mente para el nuevo ciclo, se nos ha regalado una
serie de herramientas cuatridimensionales. Estas herramientas ayudan a aumentar nuestra consciencia continua y a poner nuestra mente en una mayor sintonía con otras civilizaciones cósmicas.
Estas herramientas fueron liberadas en un ciclo de 20 años, de 1991 a 2011. Los códigos
comenzaron a ser liberados en la noosfera en el año 1952 con la apertura de la tumba de
Pacal Votan. Un año más tarde, en 1953, José Argüelles tuvo su primera visión en la cima
de la Pirámide del Sol en Teotihuacán (Ver 2012: Biografía de un Viajero en el Tiempo).
Todos los códigos y herramientas galácticas se combinan para
crear lo que se conoce como la cosmología de la Ley del Tiempo.
Esta cosmología confirma revelaciones anteriores y afirma a los
diferentes mensajeros y escrituras, incluyendo el Sagrado Corán
con su código 19 de la constante matemática del Tzolkin Maya.
Actualmente nuestras frecuencias personales y planetarias, así
como nuestros patrones de pensamiento, están cambiando.
Esto es conocido científicamente como la transición biosferanoosfera.
De acuerdo a la Ley del Tiempo, el paso de la biosfera a la noos- “ S O B R E E L L O E S T Á E L D I E C I N U E V E ”
fera (la esfera mental alrededor del planeta que abarca la biosfera) representa el momento en que la especie humana es restaurada hacia la frecuencia
correcta: la frecuencia del tiempo 13:20. Esta es la frecuencia de la telepatía universal.
La cosmología de la Ley del Tiempo declara que, para cambiar con la Tierra, tenemos
que unificar y unirnos como una sola mente. Este es el significado de la noosfera. El calendario de 13 Lunas es la herramienta más práctica para sincronizar nuestras mentes   
diariamente a la frecuencia 13:20.
La catarsis de la biosfera también se conoce como la transducción biogeoquímica. Esto
apunta a la preparación del próximo ciclo geológico de la Tierra, la Era Psicozoica, a partir
del 2013, tras el cierre del Gran Ciclo del 2012.
Como preparación para esto, estamos siendo evolucionados, ya no sólo a nivel material,
sino también a nivel espiritual/mental donde podemos empezar a participar en el orden
de la realidad cuatridimensional. Toda la vida es una unidad. El despertar del alma de la
Tierra es el despertar de nuestra propia alma como una consciencia unitaria.
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¿Qué va a pasar (3-D)?

A

medida que nos abrimos paso a través de la transición biosfera-noosfera, es como
estar en una trayectoria de colisión del tiempo-espacio con el Ahora Absoluto.
Cuando alcanzamos el Ahora, las viejas e históricas estructuras de pensamiento se
disuelven y un nuevo programa es insertado. Esto en realidad ya está ocurriendo.
Todo lo que ocurre en la superficie de nuestro mundo es sólo un síntoma de un cambio
interior colectivo. Apenas hemos comenzado a usar eficazmente los poderes latentes de
nuestra mente colectiva. Este es el propósito de los códigos sincrónicos y las meditaciones
telepáticas sincronizadas.
¿Cómo afectará el cambio en la tercera dimensión? Estas son algunas de las posibilidades
presentadas por Valum Votan en el año 2006. Esto no es para invocar miedo, sino para
mostrar el panorama potencial en la tercera dimensión.
¿Cuál es tu visión de lo que sucederá el 21.12.2012?
1. Todo se detendrá - el mundo quedará en silencio.
2. Se producirá un completo colapso económico/tecnosférico.
3. Las llamaradas solares destruirán el campo electromagnético.
4. Los océanos se elevarán y cambiarán los patrones climáticos y las tormentas
provocarán efectos aún más catastróficos.
5. Un cambio en el polo magnético causará estragos, un caos total.
6. Un arco iris aparecerá alrededor de la Tierra conectando ambos polos.
7.

Los OVNI aparecerán por todas partes, llevando a muchas personas lejos
y dejando nuevos planes de reorganización social para los que se quedan.

8. La gente comenzará a experimentar la telepatía y diferentes grados de poder
psíquico.
9. La consciencia cósmica y las comunicaciones telepáticas con la civilización
cósmica comenzarán a  producirse.
10. Una vez que todas las ciudades hayan sido evacuadas, los OVNI disolverán
la mayor parte de los remanentes de la civilización tecnosférica.
11. La gente se experimentará a sí misma como una sola mente - la noosfera.
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12. Se producirá una mutación cósmica evolutiva de la consciencia/poder cerebral y se realizará como una nueva raza de seres humanos - homo noosférico, superhumano.

13. Nuevas percepciones de la realidad se llevarán a cabo como formas más
elevadas de comportamiento artístico/espiritual.
14. La gente comprenderá el significado del entero del arte cosmoplanetario.
15. La gente será movilizada telepáticamente para reconstruir y regenerar la
Tierra de acuerdo a una nueva organización social en el tiempo y a los nuevos poderes paranormales incrementados.
16. La gente automáticamente conocerá el significado de "Dios" dentro de sí
misma y en todas partes a su alrededor.
Cuando observamos esta lista, vemos que muchas de estas cosas ya están sucediendo.
Por ejemplo, la tercera posibilidad tiene que ver con las llamaradas solares. Sabemos que
nuestro sistema artificial es frágil y cualquier momento plantea la posibilidad de que una
llamarada solar destruya el campo electromagnético. Todos sabemos que ha habido un
aumento drástico en la energía solar.
Eyecciones de masa coronal es el nombre dado a las grandes explosiones que se producen
en el Sol. Cuando esto ocurre, se libera radiación solar que tiene un profundo efecto en
nuestro cuerpo y mente. Nuestras mentes están directamente vinculadas a la actividad
del Sol. Ver Llamaradas Solares y la Ciencia del Tiempo.
Todos sabemos que la estructura 12:60 es desestabilizadora y por las leyes de la naturaleza, nada artificial puede durar. La Tierra se está transformando desde su propio núcleo.
Los cambios en el núcleo están causando que el polo norte magnético se desplace hacia
Rusia.
Es interesante observar que los científicos saben poco sobre el núcleo de la Tierra, a pesar
de haber gastado miles de millones de dólares enviando naves espaciales por todo el sistema solar.
De acuerdo a la Ley del Tiempo, la Tierra tiene un núcleo de cristal octaédrico y es clave
en la Profecía del Telektonon de Pacal Votan. Telektonon es el nombre dado al Tubo por
el que Habla el Espíritu de la Tierra que transmite la información desde puntos estelares
muy lejanos a través del núcleo de la Tierra, y luego a la inteligencia sensorial de la biosfera.
Una clave para esta profecía es la estabilización del núcleo de la Tierra a través de meditaciones sincronizadas y sintonización telepática. A medida que el 12:60 se vuelve más
inestable, nosotros, una masa crítica de seres humanos, creamos una onda de tiempo
telepática que mantiene la resonancia con la Tierra. Debemos aprender a conectar nuestro
campo electromagnético mental con la Tierra con el fin de estabilizar el núcleo de la tierra
y eyectar el puente arco iris circumpolar.
Otra posibilidad expuesta en un artículo del 2009 por José Argüelles, es que se producirá
un tipo de pausa cosmo-galáctica a medida que pasamos de un rayo de sincronización
galáctico hacia otro.
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... Cuando hablamos del advenimiento de la noosfera, nos estamos refiriendo
al descubrimiento mental de un nuevo campo fractal holográfico generado
cósmicamente -que sustituirá al antiguo. Todo lo que tomaría para que esto
ocurra es una interrupción momentánea en el campo electromagnético del
planeta provocado por una inmensa Eyección de Masa Coronal, o incluso
un cambio en el magnetismo polar del Sol. En esa ruptura momentánea
del campo electromagnético terrestre, muchas creencias condicionadas
negativas (memorias) podrían ser borradas o severamente perturbadas, y,
más importante, un nuevo fractal del campo holográfico operativo podría
ser puesto en su lugar de forma instantánea. De esta manera, la siguiente
ola de la inteligencia cósmica evolutiva sería revelada.
Su visión estaba muy alineada a Sri Bhagavan que dice esto acerca del 21/12/2012:
A medida que el núcleo fundido de la Tierra está girando; se genera el campo
magnético. La esfera del pensamiento de la mente humana está localizada
en el campo magnético de la Tierra. Este campo magnético se ha debilitado
considerablemente en los últimos diez años.
Ahora, en física hay un parámetro llamado "Resonancia Schumann".
Usando este se puede determinar la fuerza del campo magnético terrestre.
Si bien durante muchos siglos fue constante alrededor de 7,80 ciclos por
segundo, durante los últimos 7-8 años se ha elevado a 11 ciclos por segundo
y sigue incrementándose de forma espectacular
Si lo calculas matemáticamente, parece que, para el año 2012, la “Resonancia
Schumann" se acercará a los 13 ciclos por segundo. Cuando esta resonancia
sea de 13 ciclos por segundo, el núcleo de la Tierra detendrá su rotación. Sin
campo magnético, tu mente también desaparecerá. Cuando digo "tu mente",
lo que quiero decir es tu "samskaras [también 'sankharas']". La presión de
los últimos 11.000 años de samskaras se desvanecerá.
En el Dharma, también decimos, "La mente es el Karma". Todas las acciones
comienzan en tu mente. La mente no es más que un almacén de samskaras
(impresiones en la mente inconsciente, condicionamientos) de vidas pasadas
o vasanas (tendencias, impulsos) de la que emana toda la acción. Esto se
almacena en el campo magnético de la Tierra.
Así que en el año 2012, llegará a cero durante unos días. Después de eso, el
núcleo comenzará a rotar de nuevo. Este sería un nuevo comienzo para el
hombre o el Amanecer de la Era Dorada. Este es el significado del año 2012.
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¿Cómo sabemos que va a pasar? El estudio de los registros fósiles ha
demostrado que ocurre aproximadamente cada 11.000 años. ... Es solamente
por un tiempo, y entonces todos podemos comenzar de nuevo. Es por esto
que quiero que se iluminen para el 2012. Si están iluminados, con todos
sus samskaras desaparecidos, podremos comenzar un nuevo Yuga (Era), que
puede ser llamado Satya Yuga o la Era Dorada. El hombre entrará en un
nuevo estado de consciencia alterada.

Avistamientos OVNI y Crop Circles (Círculos
de Cosechas)
Al mismo tiempo, los círculos de cosecha y los avistamientos de ovnis y están proliferando. Como sabemos, los avistamientos de OVNIS están aumentando rápidamente en
todo el planeta y en muchos países se están produciendo desclasificaciones.
La cosmonauta rusa Dra. Marina Popovich, una coronel retirada de la Fuerza Aérea
Soviética, ingeniera y legendaria piloto de pruebas soviética, anunció el descubrimiento
de comunicaciones extraterrestres en los pictogramas que la inteligencia extraterrestre ha
puesto en círculos de las cosechas y en monumentos de piedra en todo el mundo.
En su libro, Cartas de las Civilizaciones Extraterrestres: El Último Aviso, en coautoría con
la Dra. Lidia Andrianova, afirma: "Las civilizaciones extraterrestres advierten: el debilitamiento del campo magnético de la Tierra ha alcanzado un valor crítico, y pone en peligro
la vida de la humanidad."
Sus interpretaciones de los círculos de las cosechas incluyen instrucciones sobre cómo
escapar de los cataclismos globales que comenzarán muy pronto.
Popovich continua diciendo, que el primer pre-cataclismo estará relacionado con la inte-  
rrupción de los sistemas mundiales de comunicación –teléfono, internet, etc. Ella, junto
con otros científicos rusos, declara que su interpretación de las comunicaciones ET es  la
única manera en que la humanidad sobreviva es a través de un proceso de transferencia
de consciencia a una dimensión superior.
Esta es la misma teoría de Argüelles quien afirma en el Manifiesto para la Noosfera:
... Las estructuras geométricas/matemáticas cada vez más complejas de
los círculos de las cosechas nos dan la idea de que se trata de mensajes
codificados, la actividad de una inteligencia dirigida y muy centrada,
obviamente utilizan algún tipo de técnica de "grabado telepático" a "larga
distancia".

13

... El mensaje fundamental parece ser, en primer lugar, para hacernos saber
que hay tecnologías telepáticas superiores en la existencia que transcienden
la actual dependencia de las técnicas industriales de todo tipo, y que
estas tecnologías pueden ser utilizadas por los seres o inteligencias que
son completamente invisibles u ocultas para nosotros. En segundo lugar,
las interpretaciones realizadas de los círculos de las cosechas requieren la
necesidad de la unificación de la consciencia humana.

Argüelles afirma que un tema común del mensaje de la civilización extraterrestre es que
los OVNIS pronto aparecerán en masa. Ellos harán impotente el armamento nuclear.
Habrá un cambio cuántico, una separación de mundos. (Ver Tiempo, Sincronicidad y
Cambio de Calendario: la Vida y Obra Visionaria de José Argüelles).
Ten en cuenta que ya hay mucha evidencia de que esto ya está ocurriendo. Ha habido
varios informes de prensa en los últimos años de OVNIS derribando misiles militares.
El Factor Maya describe cómo el 21-12-2012 marca el paso de un rayo galáctico de 5125
años a otro. Y en este momento los OVNIS, finalmente serán comprendidos como "células electromagnéticas interdimensionales programadas galácticamente, generadas en la
Tierra":
Al igual que los Mayas que nos precedieron, comprenderemos que el
camino hacia las estrellas es a través de los sentidos y que la utilización
adecuada de nuestra mente como factor auto-regulador es lo que facilitará
la travesía por los diferentes niveles o dimensiones del ser. Estas dimensiones
o niveles del ser, que ahora son frecuentadas por lo que nosotros llamamos
OVNIS, son universalmente accesibles, y por lo tanto, el punto de reunión
de la inteligencia de los diferentes sectores de la galaxia. Como una espora
de múltiples niveles, el modelo de nuestro "nuevo" hogar galáctico, así
como los medios de transporte a las diferentes dimensiones del océano
electromagnético, es el gran canal central a lo largo del cual están insertados
los diversos niveles del ser: individual, colectivo, planetario, solar, estelar, el
código matriz y el núcleo galáctico.
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C o nve r t i r s e e n u n Te l é p a t a B i o s o l a r
Algunas Notas Sobre Cómo Convertirte en un Telépata Biosolar
por Valum Votan

E

l Programa Avanzado de Formación de Magos de la Tierra, contiene las premisas
fundamentales, para el Tratado de 7 partes sobre el Método Telepático, un
Recuerdo del Telektonon. Esto también se conoce como el Método de los Maestros
Estelares. No puede haber un viaje en el tiempo hasta que uno haya dominado el
método de los maestros estelares.
Además de dominar los elementos de la cosmología del tiempo y otros detalles del
método telepático, hay una guía fundamental para la comprensión, y que es el grado
de incremento de la compresión psíquica. Esto se refiere a la experiencia real de unificación de la mente dentro de un grupo que va de dos a cualquier número de personas. Este es un requisito previo para la activación noosférica.
Con este aumento en la compresión psíquica viene también un aumento inevitable
de contacto con la inteligencia extraterrestre. La inteligencia extraterrestre está más
familiarizada con, y considera que es más fácil comunicar, cuando haya algún alcance de la compresión psíquica en el agente evolucionado (especies) que funciona como el programa de inteligencia de un planeta. Esta comunicación siempre es
telepática, resonante y subliminal en naturaleza.
Por último, no puede haber práctica correcta del método telepático de los maestros
estelares, ni entrada en el programa de la noosfera, sin una práctica diaria del chöd,
el rito del no-ego. Cualquier rito del no-ego implica alguna forma de sumisión total
del ser (ego) al Poder Superior. Debido al carácter tenaz del ego, el chöd ha de ser
practicado a tiempo completo en una base diaria. Las formas tradicionales del chöd
incluyen: la oración salat del Islam, la práctica del Zen puro o entrenamiento de la
mente vacía Dzogchen; la práctica de Tonglen, ponerse en el lugar del otro, así como
las diversas formas de yoga. Una combinación de alguno o de todos estos es el método más elevado.
El punto es la sumisión: a Dios, ALÁ, HUNAB KU, al Poder Supremo o Fuerza
Cósmica, proclamando ¡la ilaha illallah! Es llamado un rito, porque no es solamente algo en que pensar. Es algo que practicas y reservas tiempo para ello cada
día. Así que tienes una práctica formal del mismo, y lo practicas durante todo
el día, cada vez que puedes recordarlo. La noosfera es un espacio mental común     
colectivo libre de ego. El Homo noosférico es un agente de la inteligencia galáctica,
libre de ego, cuyo pronombre personal es nosotros. Tú aún puedes ser un "yo" con
funciones supermentales, pero en tus acciones tu eres siempre "Nosotros". ¡Se trata
de yo y yo! Como si dijéramos: Estamos haciendo esto para la totalidad; la totalidad
está haciendo esto a través de nosotros.
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Mago de la Tierra

E

stamos siendo evolucionados hacia un nuevo tipo evolutivo
conocido como Mago de la Tierra. De acuerdo a la Ley del
Tiempo, la fórmula que gobierna todo es T (E) = Arte: Energía
factorizada por Tiempo es igual a Arte. Los Magos de la Tierra
están involucrados en el proceso de transformar la Tierra en una
obra de arte consciente.
• Los Magos de la Tierra viven en armonía con la Tierra y tienen
la capacidad de practicar armónicas celestes y los niveles superiores del orden del tiempo cuatridimensional. Ver: Los 260
Postulados de las Dinámicas de la Ley del Tiempo.
• Los Magos de la Tierra practican varios niveles del orden      
sincrónico o "crononáutica", navegando en el tiempo. Nota:
La entrada en la era psicozoica coincide con nuestra entrada
cuatridimensional en el Castillo Verde Central (2013), cuando aprenderemos a viajar en el tiempo y a viajar en el espacio
(no se requieren máquinas). La práctica de la crononáutica se       
realiza a través de herramientas de cuarta dimensión.
• El Mago de la Tierra surge en la consciencia cósmica multidimensional. Cuando los Magos de la Tierra practican las
dinámicas del tiempo y la ciencia del tiempo basada en la Ley
del Tiempo están practicando la crononáutica.
• El Mago de la Tierra es un conductor del tiempo biosolar telepático. La vida (bio) sintonizada con la estrella (solar) y las vibraciones resonantes de la estrella (telepático).
El Mago de la Tierra está en sintonía con el campo electromagnético y siempre está
recibiendo y registrando pulsaciones de la estrella local.
• Como un  telépata biosolar, el Mago de la Tierra despierta su capacidad telepática. Cada
Mago de la Tierra sirve como un chip conductor del tiempo para crear una microcolonia Galáctica de telépatas biosolares que reemplazará a internet. Esto es sólo una etapa
hacia la comunicación instantánea.
• El Mago de la Tierra suma todos los arquetipos como uno en su ser multidimensional.
Estos arquetipos incluyen: Fuerza Primordial, Esencia del Espíritu, Soñador, Inocente,
Iniciado Serpiente, Hierofante Planetario, Avatar, Artista, Sanadora, Compasivo,
Ilusionista/Chamán, Sabio, Profeta, Mago, Vidente, Descubridor, Navegante, Yogui/
Yoguini, Cambiador de Mundos, Iluminado y, finalmente, Hunab Ku: Mago del
Infinito (ver Parte 7).

16

Amar a la Tierra: Acciones Prácticas
El dinero de los países más industrializados no tiene ningún valor cuando
la Tierra comienza a temblar. Los líderes mundiales se muestran como
niños cuando se enfrentan a las fuerzas de la naturaleza y la tecnología
se convierte en nada más que una brizna de paja, que ni siquiera se puede
utilizar para construir puentes sobre los grandes ríos.
Frente a la furia de la naturaleza, nada ni nadie los puede salvar, ni ser
salvados. Con el fin de regresar a la calma y traer el equilibrio a la naturaleza
global de la tierra, sólo hay un camino; Detener la tala de árboles, no tomar
más petróleo o minerales de la tierra, y detener el consumo excesivo.
No olvidemos, el cambio no viene de los gobiernos, sino de cada ser humano.
Cada ser humano es responsable de todo lo que pueda ocurrir en la Tierra.

—Declaración de los Jefes del Amazonas
de la Nación Shuar, Ecuador

Para empezar a pensar en la noosfera -la esfera mental del planeta– hay que
pensar la realidad desde el punto de vista de la Tierra.

—José Argüelles, Manifiesto por la Noosfera
Para crear la cultura galáctica en la tierra tenemos que continuar esforzándonos por vivir
nuestras vidas de acuerdo a las leyes de la naturaleza, siempre pensando en lo que va a
beneficiar a la Madre Tierra y a todos los seres vivos.

PLANTA ÁRBOLES FRUTALES; PLANTA UN JARDÍN;
S I M P L I F I C A T U V I D A , COME FRUTAS Y VEGETALES,
COMPRA ORGÁNICOS DEL LUGAR, R E C I C L A ,
MEDITA EN LA NATURALEZA, CREA ARTE, PERDONA,
REALIZA CEREMONIAS PARA LA TIERRA, MEDITA
AMOR, MOD EL A L A PA Z , ESTUDIA LA FLORA Y FAUNA
LOCAL, ENVÍA PENSAMIENTOS SANADORES

A LA TIERRA EN TUS MOMENTOS LIBRES,
VUÉLVETE VEGETARIANO

(O MEJOR AÚN VEGANO)

DETÉN LA MATANZA DE ANIMALES INOCENTES.
Ver Earthlings.
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PARTE 2
MEDITACIONES SINCRONIZADAS
Convergencia Armónica del 2012

Programa y Listado de las Meditaciones Sincronizadas
Rítmica 20 (1 Ene. 2012) – Rítmica 9 (21 Dic. 2012)

L

a Convergencia Armónica del 2012, es el cumplimiento de los 25 años de la  
Convergencia Armónica iniciada los días 16-17 de Agosto de 1987. En ese momento,
el llamado fue para que un mínimo de 144.000 “danzantes del sol"  se reunieran a la salida
del sol en esas fechas en los lugares sagrados alrededor del planeta, y crear una meditación
sincronizada para la paz mundial. Un número incalculable –quizás millones– respondió
al llamado.
Aunque muchos lo vieron como un fin en sí mismo, la apertura a la Nueva Era, en realidad,
el evento fue el cumplimiento de una antigua profecía mexicana, que anunciaba la conclusión de un ciclo mayor de 1.144 años, y el comienzo de un último período de transición de
25 años.
Este ciclo de 25 años -el tiempo de la profecía- abarca el período entre el 16 de Agosto
de 1987 y el 21 de Diciembre de 2012. Esta fecha ahora ampliamente publicitada marca
el Cierre del Ciclo, el último día del Gran Ciclo Maya de 5.125 años o trece baktunes de
144.000 días cada uno - un total de 1.872.000 días. Este ciclo abarca efectivamente el ciclo
de la historia; desde sus inicios en el 3113 a.C. hasta su conclusión, en el año 2012 DA.
La base del evento original de la Convergencia Armónica y la causa de su éxito y su efecto
positivo en el mundo estaban en el principio de la meditación global sincronizada.
Programada para que ocurriera a la salida del sol, en cualquier lugar del planeta, no sólo
las personas estaban sincronizadas en sus zonas horarias determinadas, sino que a medida que el planeta hacía una rotación sobre su eje, cada punto de la salida del sol estaba
sincronizado en un movimiento de cámara lenta alrededor de la Tierra.
El punto de sincronización tenía dos sentidos: establecer un campo unificado común de la
mente y la intención, y en segundo lugar crear un tipo de red o campo mental alrededor del
planeta durante un período de dos días -una proto-noosfera.
Ahora que nos acercamos a la conclusión del ciclo de la Convergencia Armónica de 25
años. Los cambios en el mundo iniciados desde entonces, han catapultado al planeta en
su crisis final. La población ha aumentado en casi 2 mil millones; la Guerra Fría ha sido
reemplazada por la guerra contra el terrorismo aún más horrorosa; las catástrofes producidas por el hombre y las catástrofes naturales se producen a una frecuencia más acelerada;
la deforestación y el calentamiento global siguen sin disminuir; mientras que la tecnosfera
ha generado el ciberespacio - la pseudonoosfera, y con ella un incremento de la confusión
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y anarquía personal y social.
En este contexto y en medio de una premonición y ansiedad cada vez mayor sobre la fecha
del 2012, se realiza la llamada para la conclusión del período de 25 años de la profecía, la
Convergencia Armónica del 2012. Mientras que la primera Convergencia Armónica fue
un evento de dos días, la Convergencia Armónica de 2012, abarca el año, desde el 1 enero
hasta 21 diciembre 2012.
La esencia de la Convergencia Armónica final constará de dos ciclos simultáneos de
meditaciones sincronizadas: un ciclo de trece días y un ciclo de siete días. También hay
meditaciones sincronizadas especiales para los eventos puntuales clave, como el Tránsito
de Venus, Cristal 8 (6 de Junio de 2012) y la Convergencia Armónica de 2012, Magnética
22-23 (16 a 17 Agosto de 2012), etc. Ver calendario completo al final de este documento.
El ciclo de trece días - una meditación sincronizada cada 13 días - es fundamentalmente
para la limpieza y la purificación de los errores y corrupciones de todo el ciclo de los
13 Baktun, pero sobre todo la corrupción y los errores que ocurrieron durante el decimotercer Baktun. Estos son los errores debidos a vivir en la desviación del tiempo natural:
el tiempo lineal, mecanicista de la frecuencia 12:60.
La totalidad del decimotercer Baktun - 1618-2012 DA - se caracteriza por la superposición
del tiempo 12:60 mecánico en toda la Tierra, y con ello, la supresión de los pueblos indígenas y el triunfo de la industrialización. Así que las meditaciones de cada 13 días son para
la limpieza y la purificación de nuestras mentes, la curación de la Tierra y para desatar los
seis nudos de nuestros poderes creativos que resultan de vivir en un tiempo lineal.
Estos seis nudos son: la inteligencia, la meditación, la memoria, el florecimiento, la        
sanación y el amor. Al hacer estas meditaciones de limpieza también estamos esperando
el regreso del círculo sagrado de la unidad de todos los pueblos y vivir una vez más en los
ciclos del tiempo natural.
Nota: Las ceremonias de 13 días fueron iniciadas por los Mayas Quiche de Guatemala y en
el calendario de la cuenta larga, siempre se producen el día del tono 8, que se sincroniza
con el tono 3 del Encantamiento del Sueño/13 Lunas.
El ciclo de la meditación de siete días - una meditación sincronizada cada siete días (cada
día "Silio", en el calendario de 13 Lunas) - es la promulgación de la segunda creación, la
apertura al séptimo día de la creación, el nuevo ciclo que comienza a partir de 2012. Esto
está representado por la meditación del puente arco iris circumpolar.
El propósito de esta meditación sincronizada es crear una imagen fuerte en la consciencia
de las masas del fenómeno real del puente arco iris circumpolar, que sería el resultado de
un proyecto de "ingeniería telepática" destinado a conectar las dos auroras - boreal (norte)
y austral (sur) - en el ecuador.
El objetivo es hacer un efecto permanente en la atmósfera superior. Esto caracterizaría la
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manifestación real de la noosfera, y la señal del ciclo de los siete baktunes de la Paz en la
Tierra.
Estas dos secuencias de meditaciones han estado ocurriendo de una forma u otra durante algún tiempo antes del 2012. Las meditaciones del puente arco iris se iniciaron en
1996, mientras que las meditaciones de 13 días se iniciaron en la Luna Galáctica del Año
Luna Entonada Roja (febrero de 2010). El punto es activarlas en los niveles más amplios
posibles. Es posible empezar las meditaciones en cualquier momento, en las fechas establecidas.
Durante este tiempo, visualiza los dos ciclos, como la creación de un tejido sincrónico
en el planeta - un tejido de siete días y un tejido de trece días. Observa: Cada siete meditaciones de 13 días hay trece meditaciones de siete días. Entonces, ¿dónde se cruzan los
ciclos? - precisamente cada 91 días o trece semanas - estamos haciendo una conexión
entretejida en la noosfera. Al igual que en cualquier tejido,  estos puntos de intersección
son las uniones de los hilos que sostienen el tejido, en este caso, la Noosfera - en su lugar.
Estas intersecciones se muestran a continuación en el programa completo de las meditaciones de 13 y 7 días.

Guía General para las Meditaciones
Práctica preliminar recomendada para todas las meditaciones y visualizaciones sincronizadas:
Enciende un incienso y/o quema salvia. A continuación, experimenta al menos 15 minutos
de meditación de la mente natural, disolviendo todos los pensamientos que puedan surgir
y despeja tu mente. Cuando sientas una mente clara, a continuación, inicia la visualización  
y/o la meditación específica.

Recomendaciones al concluir la práctica de todas las meditaciones y visualizaciones sincronizadas:
Al concluir la meditación o visualización particular, haz tres inhalaciones profundas. Al
inhalar visualiza que estás absorbiendo toda la oscuridad, la ignorancia y el sufrimiento
del mundo. Mientras contienes la respiración, siente el dolor del mundo que se transmuta
en tu corazón en luz, compasión y amor por todos los seres. A medida que exhalas lentamente, exhalas luz y compasión por todos los seres sin excepción.
Las meditaciones se pueden hacer tanto en forma individual o en grupo. Si la meditación
es en grupo, las personas deben sentarse en un círculo.
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Meditaciones de 7 y 13 Días
Meditación de 7 Días – Puente Arco Iris
Visualízate a ti mismo dentro del núcleo de cristal octaédrico de la Tierra (con dos caras
rojas y dos caras blancas arriba, y dos caras azules y dos amarillas abajo). En el centro de
este núcleo existe un punto resplandeciente de intensa luz blanca. Una columna etérica
se extiende hacia el Norte y el Sur desde el centro resplandeciente hasta los vértices del
octaedro.
Ahora visualiza cómo desde el centro del cristal, un gran río de luz lleno de plasma multicolor fluye a través del eje hacia ambos polos de la Tierra, disparándose hacia afuera para
convertirse en dos bandas arco iris con una separación de 180 grados. Mientras la Tierra
sigue girando en torno a su eje, este Puente Arco Iris se mantiene estable, constante, estático.
Ahora toma la visión del puente arco iris alrededor de la Tierra y colócala en tu corazón.
Imagina las dos corrientes de luz arco iris corriendo a través de tu columna central, disparando desde lo alto de tu cabeza y por debajo de tus pies para crear un puente arco iris
alrededor de tu cuerpo. Ahora tú y el puente arco iris sois uno. El puente arco iris de la
paz mundial es real. Visualizado por suficientes personas en una onda telepática de amor,
el puente del arco iris se convertirá en una realidad.

Silio 28 - Instrucciones especiales del Puente Arco Iris:
El día 28 al final de cada una de las 13 Lunas, practicamos una meditación ligeramente
más larga. Hacemos lo mismo que cada 7 días pero después de la visualización del octaedro
en el centro de la Tierra, amplificamos la visualización para incluir una descripción más
completa del centro del octaedro, que es como sigue:
En espiral alrededor del eje etérico como dos hebras de ADN, están los tubos de flujo de
color rojo y azul. En el núcleo cristal están los cuatro átomos del tiempo. Un átomo de
tiempo rojo colocado en el eje norte, y uno azul en el sur. El plano gravitacional del octaedro emana horizontalmente desde el luminoso punto central. A lo largo de este plano,
hay dos átomos de tiempo, uno blanco y uno amarillo, que giran como aspas, haciendo
un movimiento hacia la izquierda alrededor del centro.
Luego completa la meditación como en la práctica de 7 días.
Se recomienda hacer la práctica el día 28 en un grupo más grande, sentados si es posible
en un círculo con un globo terráqueo en el centro, si es posible rodeado por cuatro (o más)
velas. La idea de meditar la Tierra entera, sintiéndola como una simultaneidad total de la
experiencia es muy importante para el cultivo de la consciencia noosférica.
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Meditación de 13 Días - Desatando los Nudos
Este programa está promovido por la comunidad de ancianos Mayas Quiches de Copalaa
(Guatemala) y también está siendo coordinada con el Movimiento de Paz para el Cambio
al Calendario de Trece Lunas.
Esta ceremonia y la meditación consisten en "desatar los seis nudos astrales" que estaban
atados juntos, bloqueando nuestra energía desde la energía de la Tierra debido al seguimiento del tiempo mecánico lineal, (calendario gregoriano y el reloj mecánico). Los ancianos mayas enfatizan en cómo debemos unirnos en nuestros grupos espirituales para desatar estos nudos astrales para que en el 2012 podamos hacer de nuevo el tiempo circular.
Así que en esta práctica estamos limpiando las energías dentro de nosotros mismos. Estas
energías son: inteligencia, meditación, memoria, florecimiento, sanación y  amor. Estas
energías o cualidades de nuestra mente y ser, que deberían ser tan naturales, han llegado
a ser particularmente deficientes.
Pensando en cada uno de estos nudos, libéralos: Libera tu inteligencia; eleva tu                    
meditación; sintoniza con tu memoria cósmica; asume tu poder personal; confía en tu
poder de auto-sanación; expande tu corazón en amor desinteresado.
Podemos localizar estas energías en algunos de nuestros chakras principales y así proporcionar un área para enfocar nuestra luz sanadora:
•
•
•
•
•
•

Inteligencia como curiosidad y conocimiento intrínseco - chakra Garganta
Memoria como el recuerdo natural de la naturaleza cósmica original - chakra Garganta
Meditación como un don natural para tener una mente clara - chakra Plexo Solar
Amor como una respuesta incondicional al mundo - chakra Corona
Florecimiento como nuestra expresión natural de la radiancia - chakra Raíz
Purificación/sanación como un don natural de nuestro propio ser - chakra Raíz

En el calendario de 13 Lunas, estos nudos se refieren a los siguientes sellos solares:
•
•
•
•
•
•

Inteligencia - Guerrero
Meditación - Espejo
Memoria - Dragón
Florecimiento - Semilla
Purificación/Sanación - Luna
Amor - Perro

Cada 52 días la “Meditación Desatando los Nudos “ también incluye una ceremonia de
fuego principal, ver más abajo la lista completa de las fechas.
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Este tipo de programa de sincronización es precisamente lo que se requiere para                   
establecer la frecuencia 13:20 de la noosfera, ya que está basado en una unificación de
la cuenta larga de los Mayas Indígenas y el calendario de 13 Lunas/28 días, los cuales ya
operan en la frecuencia 13:20. Uniéndonos todo el mundo, la idea es crear una recopilación de la onda mental de la frecuencia13:20 sincronizada a las oscilaciones de 13 días
que alcanzará su punto máximo en el clímax profético. Cuando el tiempo llegue a ser
circular de nuevo, el centro de ese círculo volverá a ser nuestro hogar, el eterno ahora
constante.

Programación de Meditaciones Sincronizadas
Convergencia Armónica del 2012
Meditaciones de 7 días del Puente Arco Iris
Ver también: 13lunas.net/meditacionarcoiris, www.noosphereforum.org,
y “Galactic Synchronization” en Facebook.

Las Meditaciones del Puente Arco Iris se realizan cada "día Silio" del calendario de 13
Lunas, con las principales Meditaciones Puente Arco Iris cada "Silio 28", el Día Fuera del
Tiempo (25 de Julio de 2012), y una vigilia del Puente Arco Iris durante todo el día del
20-21 de Diciembre de 2012,.

La programación es como sigue:
• 6 Marzo-24 Julio 2012: cada "Martes" por la mañana, 8 AM.
• 25 de Julio 2012: Día Fuera del Tiempo, 8 AM.
• 1 Agosto-19 Diciembre 2012: cada "Miércoles" por la mañana, 8 AM.
• 20 al 21 Diciembre, vigilia todo el día del Puente Arco Iris hasta las 11 AM GMT del 21
Diciembre de 2012.

Meditaciones de 13 Días Desatando los Nudos – 2012
✳ Indica ceremonias cada 52 días; estas son de especial importancia y deben llevarse a cabo,          
si fuera posible, en el exterior con un fuego que proporcione el centro de atención.

Año del Mago Rítmico Blanco
• 09 de Enero (Rítmica 28, Kin 121, Dragón 4) + Meditación del Puente Arco Iris.
• 22 de Enero (Resonante 13, Kin 134, Mago 4)
• 04 de Febrero (Resonante 26, Kin 147, Mano 4 - día de portal de activación galáctica)
• 17 de Febrero (Galáctica 11, Kin 160, Sol 4)
✳✳ 1 de Marzo (Galáctica 23, Kin 172, Humano 3)
• 14 de Marzo (Solar 8, Kin 185, Serpiente 3)
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• 27 de marzo (Solar 21, Kin 198, Espejo 3) + Meditación del Puente Arco Iris.
• 9 de Abril (Planetaria 6, Kin 211, Mono 3 – Señal clara de Pacal Votan y día portal de
activación galáctico)
✳✳ 22 de Abril (Planetaria 19, Kin 224, Semilla 3)
• 5 de Mayo (Espectral 4, Kin 237, Tierra 3)
• 18 de Mayo (Espectral 17, Kin 250, Perro 3)
• 31 de Mayo (Cristal 2, Kin 3, Noche 3)
✳✳ 13 de Junio (Cristal 15, Kin 16, Guerrero 3)
• 26 de Junio (Cristal 28, Kin 29, Luna 3) + Meditación del Puente Arco Iris.
• 9 de Julio (Cósmica 13, Kin 42, Viento 3)
• 22 de Julio Cósmico 26, Kin 55, Águila 3 (Convergencia Armónica de 1987)

Año Tormenta Resonante Azul
✳✳ 4 de Agosto (Magnética 10, Kin 68, Estrella 3)
• 17 de Agosto (Magnética 23, Kin 81, Dragon 3) – 25 Aniv. Convergencia Armónica
• 30 de Agosto (Lunar 8, Kin 94, Mago 3)
• 12 de Septiembre (Lunar 21, Kin 107, Mano 3 - portal de activación galáctica) +
Meditación del Puente Arco Iris
✳✳ 25 de Septiembre (Eléctrica 6, Kin 120, Sol 3)
• 8 de Octubre (Eléctrica 19, Kin 133, Caminante del Cielo 3)
• 21 de Octubre (Autoexistente 4, Kin 146, Enlazador de Mundos 3 - portal de activación galáctica)
• 3 de Noviembre (Autoexistente 17, Kin 159, Tormenta 3)
✳✳ 16 de Noviembre (Entonada 2, Kin 172, Humano 3)
• 29 de Noviembre (Entonada 15, Kin 185, Serpiente 3)
• 12 de Diciembre (12/12/12) (Entonada 28, Kin 198, Espejo 3) + Meditación del Puente
Arco Iris.
• 13 a 21 de Diciembre (Rítmica 1-9, Kin 199-207), todo el día de vigilia para devolver el
tiempo a la ronda sagrada.
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Meditaciones Sincronizadas para Eventos
Puntuales Clave
Ver también 13lunas.net/CA2012, y “Galactic Synchronization” en Facebook.
Las siguientes fechas pueden variar de acuerdo a la zona horaria.

Año del Mago Rítmico (26 Julio 2011 a 25 Julio 2012)
20 de Mayo (Espectral 19, Kin 252, Humano 5) Eclipse Solar
4 de Junio (Cristal 6, Kin 7, Mano 7) Eclipse Lunar
06 de Junio (Cristal 8, Kin 9, Luna 9) Tránsito de Venus
20 de Junio (Cristal 22, Kin 23, Noche 10) Solsticio (Verano N./S. Invierno)
25 de Julio, Día Fuera del Tiempo (Kin 58, Espejo 6)

Año Tormenta Resonante (26 Julio 2012 a 25 Julio 2013)
16 de Agosto (Magnética 22, Kin 80, Sol 2) 25 Aniv. Convergencia Armónica
22 de Septiembre (Eléctrica 3, Kin 117, Tierra 13) Equinoccio (Otoño N./S. Primavera)
13 de Noviembre (Autoexistente 27, Kin 169, Luna 13) Eclipse Solar Total
12 de Diciembre (Entonada 28, Kin 198, Espejo 3) "12/12/12"
21 de Diciembre (Rítmica 9, Kin 207, Mano 12) Cierre del Ciclo

Las siguientes son las meditaciones telepáticas a nivel mundial co-creadas por
las cinco familias terrestres en el evento de 7 días. Siéntete libre de distribuirlas
en el momento oportuno. Para los nuevos en esto, hay cinco familias terrestres
en el orden sincrónico, cada una corresponde a un chakra diferente y tiene una
función diferente: Polar, Cardinal, Central, Señal y Portal. Cada familia terrestre
también codifica al holón planetario en cinco filas horizontales. Para una explicación más detallada, haz Para una explicación más detallada, haz click aquí.
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Meditación Familia Central: Eclipse Solar
20 de Mayo 2012 (Espectral 19, Kin 252, Humano Entonado Amarillo)

C

omienza con pranayamas: 4x por ambas fosas nasales más 3 respiraciones alternando
las fosas nasales. A continuación canta los siete Mantras Solares de los siete chakras,
empezando por la raíz:
Hram
Hrim
Hrum
Hraim
Hraum
Hraha
Om

Raíz
Sacro
Plexo Solar
Corazón
Garganta
3º Ojo
Corona

Seguido por Hraum (chakra de la garganta) siete veces.
Visualiza el símbolo "Sem" en la Corona, "Kar" en la Garganta, "Dual"
en el Corazón. ("Sem kar dual" (que contiene la vida) es un símbolo
del principio de la Ciencia Cósmica. Esta es la fórmula para la vida, o
de cómo la vida surge y se mantiene).

Sem Kar Dual

En tu corazón visualiza una flor de loto con cuatro pétalos verdes pulsando suavemente
una luz radiante. Ahora mira hacia el exterior y toma consciencia del planeta Tierra. Mira
también a la Tierra pulsando suavemente luz radiante.
Ahora toma consciencia de un cordón de oro y plata conectando tu ombligo con el centro
u ombligo de la Tierra. Siente este cordón tirándote suavemente hacia la Tierra hasta que
te hayas fusionado totalmente con Ella.
Siéntete como nuestra hermosa Madre Tierra. Siente la brisa sobre tu cuerpo. Siente los
árboles mecerse suavemente. Siente el calor de los rayos del Sol. Ahora siéntete ir más
profundo, más profundo, más profundo hacia el núcleo cristalino de la Tierra. Siente el
momento de oscuridad...
"Yo soy uno con la Tierra, la Tierra y yo somos Una Mente".
Por encima de ti se abre una puerta, penetrando en la oscuridad los rayos del sol. Trae el
Sol a tu corazón. Siente tu corazón completamente abierto e irradiando amor y luz. Pulsa
el amor desde tu corazón a tu familia... tus amigos... a todos los seres...
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Meditación Familia Cardinal: Tránsito de Venus
6 de Junio 2012 (Cristal 8, Kin 9, Luna Solar Roja)

E

      n el Tránsito de Venus, el planeta Venus cruzará la cara del Sol - esto será visible               
incluso desde la Tierra en ciertas áreas. Podrá ser visto como un punto negro peque
ño en movimiento a través del disco ardiente del Sol.
Venus, como arquetipo artístico amoroso femenino será como una lente o un amplificador de la actividad solar masiva que estamos experimentando. Debido a que ahora también estamos en medio de la alineación de nuestro sistema solar con el centro galáctico
(Hunab Ku), hay una alineación galáctica de cuatro cuerpos celestes: Hunab Ku, el Sol,
Venus y la Tierra. Como seres humanos sobre la superficie de la Tierra, ¡es nuestra tarea
conectar a tierra esta energía!
Si lo deseas, trae tu cristal favorito u objeto de poder a este grupo de meditación. En tu
comunidad, de pie, sentado o acostado en un círculo o mandala, y comienza con un canto
ondulante de la sílaba "Ahm". (Canto ondulante simplemente significa cantar la sílaba
mientras puedas sostener la respiración, y continuar indefinidamente - por lo que cada
persona tendrá un ritmo diferente, creando una vibración del sonido ondulante).
Visualiza la alineación del núcleo galáctico/Hunab Ku, el Sol, Venus y la Tierra - siente
esta alineación - ¡está sucediendo! El Amor Universal de la Única Fuente Suprema en espiral como un arco iris serpentino a través de Hunab Ku, hacia el Sol, pasando por Venus
y por último ¡hacia nosotros en la Tierra! Esta energía absolutamente amorosa disuelve
todas las falsas ilusiones y preconceptos limitantes de amor. Al mismo tiempo, Venus,
como el lugar del arquetipo artístico femenino, llena esta energía con confianza en el
poder de la imaginación.
Siente esta energía pasando hacia la Tierra y hacia tu corazón, abriéndolo completamente.
A medida que te llenas con este Amor Universal, visualiza un arco iris alrededor de la
Tierra, que simboliza la unificación de todos. Tomando el poder de este amor hacia el
futuro, proyéctate hacia adelante en el tiempo, más allá del gran cambio e imagina, con
el mayor detalle posible, la más elevada y magníficamente hermosa visión de la Tierra.
Pregúntate a ti mismo: Si pudiéramos crear la Tierra entera como una obra de arte,            
¿a qué se parecería?
Sintoniza con la multitud de personas que participan en esta meditación en todo el      
mundo – siente la red de luz conectándonos a todos.
Continua cantando "Ahm" mientras mantienes la visualización de la alineación de Hunab
Ku, el Sol, Venus y la Tierra - recibiendo la serpentina energía del arco iris y enviándola
alrededor de la Tierra. Mantén esta visualización, continuando el canto de este mantra,
tanto como desees – ¡cuanto más tiempo mejor!
Ahora tu corazón está inscrito con tu visión y oración para el futuro - si trajiste el objeto
de poder a la meditación ahora también está cargado con esta visión. Desde hoy y hasta el
gran cambio, vuelve a esta visión en tu meditación.
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Meditación Familia Señal: Solsticio
Verano Norte/Invierno Sur
20 de Junio 2012 (Cristal 22, Kin 23, Noche Planetaria Azul)

Ú

nete a las personas reunidas en todo el mundo en honor al Solsticio con una
meditación muy simple. Nuestra intención en esta sagrada festividad natural es
sentir la unidad de nosotros mismos con la Tierra, con el Sol y el entero Galáctico.
Simplemente reúne 13 hojas que representen el poder del 13 en sus múltiples formas naturales. Además, estas hojas simbolizan que todos somos parte de un Árbol (Gaia, Tierra,
Árbol del Tiempo).
En el centro de las hojas coloca un cristal que te represente.
En el momento exacto del solsticio, todos nos vamos a conectar con el corazón del planeta
(Núcleo Central). (Tiempo del Solsticio el 20 de Junio, 23:09 GMT).
Desde aquí nos conectamos con el Sol (Kinich Ahau). Desde el Sol nos conectamos con el
centro de la galaxia (Hunab Ku).
Ahora, toma una respiración profunda y al exhalar visualiza el planeta Tierra desde el
espacio y observa un Puente Arco Iris Circumpolar rodeándola, emanando armonía,
sanación y paz para todos los seres. Ahora coloca esta imagen en tu corazón para tenerla
siempre contigo.
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Día Mundial de la Noosfera
22 de Julio de 2012 (Cósmica 26, Kin 55, Águila Eléctrica Azul)

E

ste año, el día oficial de la celebración de la Noosfera cae en Águila Eléctrica, Kin
55, el giro 34 de la Convergencia Armónica. Este día también comienza el Espectro
Galáctico Azul, el ciclo de 65 días de la Estación de la Visión.
Este ciclo concluye en la Luna Eléctrica 5 del Año Tormenta Resonante (24 de Septiembre
de 2012). En este día la unidad psi crono es Kin 58, Espejo Rítmico Blanco, la segunda
señal clara en la tapa de la tumba de Pacal Votan, señalando su desencarnación. Por supuesto, el Kin 58 es también el Día Fuera del Tiempo de este año.
En este día crea ceremonias para la purificación y regeneración de la Tierra. La ceremonia puede incluir reuniones en círculos, meditaciones sobre la Tierra como está descrita
anteriormente, completada por los Votos de unirse como una sola mente con la mente de
la Tierra, círculos de tambor y canto, cantos para la Tierra, despliega la bandera de la paz,
banderas de la tierra, banderas arco iris. Mira también la Meditación de la Noosfera en
este Manual del Manifiesto para la Noosfera.
Como una ceremonia para la noosfera, los encuentros representan la llegada de la nueva consciencia: El respeto, la tolerancia, la paciencia, rehusando la crítica, el juicio y las
polémicas, pensando siempre en lo que va a hacer felices a los demás antes de pensar en lo
que te hará feliz. Estamos aquí para invocar la mente grupal y la consciencia colectiva que
nace de la voluntad de servir y entregarse al amor incondicional.

Día Fuera del Tiempo
25 de Julio de 2012 (Kin 58, Espejo Rítmico Blanco)

T

res días después del Día Mundial de la Noosfera es la celebración anual del Día Fuera
del Tiempo , la Paz Planetaria a través de festivales culturales, el último día del
calendario de 13 Lunas/28 días, que este año será Kin 58, Espejo Rítmico Blanco. Este es
un día para practicar el perdón universal y El Tiempo es Arte.
Si participas en una ceremonia para la noosfera, podrías trasladar algunos de estos temas
–una “enseñanza” de la noosfera con diferentes presentadores hablando sobre la naturaleza de la noosfera, junto con los temas del tiempo es arte, la realización de la Tierra como
una obra del arte y visionando el nuevo ciclo.
El tiempo se nos viene encima. Mucho será revelado este próximo año. Cada día que pasa
el poder del l2:60 disminuye por uno, el poder del 13:20 se incrementa por uno... Deja que
cada día sea un encuentro de la fuerza espiritual para la Convergencia Armónica del 2012,
la iluminación del alma del mundo...
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Meditación Familia Polar:
Convergencia Armónica 25
Meditación Global Sincronizada por la Paz
16-17 de Agosto (Magnética 22-23, Kin 80-81) – Amanecer o Atardecer
local

E

l 25°Aniversario de la Convergencia Armónica crea un campo unificado de armonía y
paz, conectándote en el tiempo con la Convergencia Armónica de 1987 y los 144.000
Danzantes del Sol que fueron llamados en ese día por José Argüelles/Valum Votan para
celebrar el final de la Profecía de Quetzalcóatl.
Si estás con un grupo de personas, acuéstate en un círculo con vuestras cabezas hacia el centro.
Visualiza la Tierra. Siente el amor por este hermoso planeta. Pon tu atención a la salida (o puesta) del Sol. Visualízate a ti mismo dentro del núcleo de cristal octaedro de la Tierra con dos
lados rojos y dos lados blancos en la parte superior y dos lados azules y dos lados amarillos en
la parte inferior. En el centro de este núcleo está un punto intensamente resplandeciente de luz
blanca. Una columna etérica que se extiende al norte y al sur desde el centro resplandeciente a
las puntas del octaedro.
Ahora visualiza cómo desde el centro del cristal, una gran corriente de luz llena de plasma
multicolor fluye a través del eje hacia los dos polos de la Tierra, y se dispara hacia afuera por
los polos convirtiéndose en dos bandas arco iris con una separación de 180 grados. Mientras
la Tierra sigue girando en torno a su eje, este Puente Arco Iris Circumpolar se mantiene constante,  estático. Lleva esta imagen dentro de tu corazón y extiende el arco iris desde tu corona y
tu raíz formando un arco iris a tu alrededor.
Ahora desplázate hacia el exterior de la Tierra, mirándola desde el espacio, observa el arco
iris y la Tierra girando sobre su eje. Ahora visualiza a toda la gente de la Tierra con puntos
resplandecientes de luz blanca en sus corazones y el puente arco iris alrededor de ellos.
Visualiza todos los puntos de luz blanca (incluída la tuya) conectándose en el centro de
la Tierra y saliendo disparado hacia el Sol, conectando nuestro corazón al corazón de la
Tierra y el corazón del Sol. Visualiza el puente arco iris alrededor del Sol. Canta el mantra
solar "OM" que te conecta a ti mismo y a todos los seres con  consciencia solar y sométete
al Creador. Visualiza a toda la gente en el mundo sonriendo y con paz en sus corazones.
Mantén esta visualización durante 15 minutos.
Cierra con la afirmación del día, creando un círculo y el cantando "OM". Afirmaciones
para el 16 y 17 de Agosto:
16 Ago., Kin 80, Sol Lunar Amarillo:

17 Ago., Kin 81, Dragón Eléctrico Rojo:

Yo polarizo con el fin de iluminar
Estabilizando la vida
Yo sello la matriz del fuego universal

Yo activo con el fin de nutrir
Vinculando el Ser
Yo sello la entrada del nacimiento
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder de la fuerza vital.

Con el tono lunar del desafio

Me guía el poder de la libre voluntad.
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Meditación Familia Portal:

Último Eclipse Solar Total Antes del Cierre del Ciclo
13 de Noviembre (Autoexistente 27, Kin 169, Luna Cósmica Roja)

E

l I Ching Galáctico del Ciclo de la Creación perpetuo de 28 días (ver CHC Vol. VI):
Codón 29/23: Cristal de Luna/Corazón informado por Luna de Tiempo, El Espacio
Fluye como Atención Cósmica en el interior de la Luna del Tiempo. La adivinación se lee:
No busques el reconocimiento en las sombras de la mente                                                                    
Ante la ausencia de Sol llegan las ilusiones del espacio
Completa la luna con visiones de luz

38 días antes del Cierre del Ciclo, entramos conscientemente en el juego de luz y sombra,
contracción y expansión, yin y yang, masculino y femenino. Esto sincroniza absolutamente con el sello del día de este evento: Kin 169, Luna Cósmica Roja, para trascender y
purificar el flujo de las emociones.
El eclipse también rompe con el tiempo lineal, ya que sucede el día de la Luna Cósmica
en la mayor parte del mundo, mientras que al mismo tiempo ocurre en la Bioregión de
la Noche como el amanecer del día del Perro Magnético, que significa la unificación del
amor.
Siendo el último eclipse que se produce antes del cierre del ciclo, su significado representa
una entrega o pasaje del viejo paradigma de dominación masculina a un nuevo orden, el
femenino, de amor incondicional y compasión.
Practica la meditación Meditación del Puente Arcoiris en tus comunidades y finaliza
con la Meditación de la Tierra Entera para alinear tu mente a este evento.
Ten en cuenta lo siguiente en este día:
• 38 días para el Cierre del Ciclo (Kin 38 es Espejo Cristal y el Codón 38 es "Discriminando").
• Unidad Psi Crono 211, Mono Eléctrico Azul (Signo Claro de PV).
• Heptada 16 (El Consciencia Evoluciona la Atemporalidad).
• 6ª Puerta de la Héptada: UMB 402, Hiperneutrón - URA 81, La Radiogénesis Establece el Entero
de Vida Galáctica.
• Limi (Plexo Solar) Purifica: "Yo consumo pensamientos dualistas como alimento, yo purifico el
electrón mental en el Polo Norte".
• Jera es la Ley de Alternancia que madura la transcendencia.
• Armónica 43, Codón Bifásico 63, Realizando, "La Octava Galáctica Universaliza el Espacio".
• MOAP Zona de Refinamiento - Kin 41 (1.2); Kin 105 (5.1); Kin 169 (9.13) y Kin 233 (13.12) “El
Nacimiento Lunar inicia el Espacio Cristal".
• Visualiza un pétalo rojo en el chakra raíz: los equipos del norte envían un magneto azul que se
recibe en el pétalo rojo en el chakra de la raíz por los equipos en el sur.
• 7º Ciclo de 113 días del Retorno de Quetzalcóatl.
• 6º Ciclo de 144 días del Retorno del Poder Sagrado.
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Las Últimas Siete Lunas y Las Siete Lunas Místicas
Las Últimas Siete Lunas de los 13 Baktunes
1. Kin 194, Luna del Mago Cristal Blanco, Primer libro del Libro de las Siete
Generaciones, Luna 12, año Mago 6 (30 de Mayo - 26 de Junio de 2012)
2. Kin 195, Luna del Águila Cósmica Azul, Segundo libro del Libro de las Siete
Generaciones, Luna 13, año Mago 6 (27 de Junio - 24 de Julio de 2012)
3. Kin 196, Luna del Guerrero Magnético Amarillo, Tercer libro del Libro de las Siete
Generaciones, Luna 1, año Tormenta 7 (26 de Julio - 22 de Agosto de 2012)
4. Kin 197, Luna de la Tierra Lunar Roja, Cuarto libro del Libro de las Siete
Generaciones, Luna 2, año Tormenta 7 (23 de Agosto - 19 de Septiembre de 2012)
5. Kin 198, Luna del Espejo Eléctrico Blanco, Quinto libro del Libro de las Siete
Generaciones, Luna 3, año Tormenta 7 (20 de Septiembre - 17 de Octubre de 2012)
6. Kin 199, Luna de la Tormenta Autoexistente Azul, Sexto libro del Libro de las Siete
Generaciones, Luna 4, año Tormenta 7 (18 de Octubre - 14 de Noviembre de 2012)
7. Kin 200, Luna del Sol Entonado Amarillo, Séptimo libro del Libro de las Siete
Generaciones, Luna 5, año Tormenta 7 (15 de Noviembre - 12 de Diciembre de 2012).
Esto completa el ciclo de la profecía del Libro de las Siete Generaciones según está
codificado en las siete últimas lunas de los 13 baktunes.
0. Luna Fuera del Tiempo Kin 201, Luna del Dragón Rítmico Rojo (13 de Diciembre
del 2012 - 9 Enero de 2013). El Ciclo se cierra - temblor del tiempo - cambio de fase –
pausa de la pulsación de la onda de densidad espiral.

Las Siete Lunas Místicas para el Lanzamiento
de la Nave del Tiempo Tierra 2013
(Cada Luna rememora un poder de uno los Siete Días de la Creación)
1.  Kin 202, Luna del Viento Resonante Blanco, Luna 7, año Tormenta 7 (10 Enero                

     a 6 Febrero de 2013), Recuerdo del Poder del Primer día de la Creación, "Espíritu   
     Resonante"

   

2. Kin 203, Luna de la Noche Galáctica Azul, Luna 8, año Tormenta 7 (7 Febrero a 6         
    Marzo de 2013), Recuerdo del Poder del Segundo día de la Creación, "Abundancia
    
    Galáctica"
3. Kin 204, Luna de la Semilla Solar Amarilla, Luna 9, año Tormenta 7 (7 Marzo a 3 Abril   
    de 2013), Recuerdo del Poder del Tercer día de la Creación, "Florecimiento Solar"
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4. Kin 205, Luna de la Serpiente Planetaria Roja, Luna 10, año Tormenta 7 (4 Abril - 1           
    Mayo de 2013), Recuerdo del Poder del Cuarto día de la Creación, "Fuerza Vital  
  
    Planetaria"
5. Kin 206, Luna del Enlazador de Mundos Espectral Blanco, Luna 11, año Tormenta 7       
    (2 Mayo - 29 Mayo 2013), Recuerdo del Poder del Quinto día de la Creación, "Muerte    
    Espectral"
6. Kin 207, Luna de la Mano Cristal Azul, Luna 12, año Tormenta 7 (30 Mayo - 26 Junio       
    de 2013), Recuerdo del Poder del Sexto día de la Creación, "Realización Cristal" (Nota:    
    Esta Luna es la extensión fractal de la Mano 12, 21-12-2012)
7. Kin 208, Luna de la Estrella Cósmica Amarilla, Luna 13, año Tormenta 7 (27 Junio     24 Julio de 2013),  Recuerdo del Poder del Séptimo día de la Creación, "Elegancia
    Cósmica"

  
  

El Día Fuera del Tiempo, completa un ciclo de 1008 días, Tierra Cubicada, amanece la
era mística. La Luna Kin 208 completa los cuatro Castillos del Encantamiento del Sueño
de 52 kin cada uno para un total de 208 kin. Kin 209 (Sincronización Galáctica, 26 de
Julio de 2013) es la entrada en el quinto castillo, el Castillo Verde Central del Encantar,
la Era del Centro, la Era de la Noosfera.
Ver también todas las fechas de  “Onda de Densidad Espiral Galáctica y 2012 El Ciclo
Final de la Transformación”.
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PARTE 3
CREST13
CREST13 y Comunidades Jardín

L

os Centros CREST13 son conocidos como los Centros para la Restitución,
Investigación y Educación de la Mente Natural –un lugar para regresar a tu propia
esencia en reverencia por la sacralidad de toda vida. Estos 13 centros alrededor del mundo,
así como los Jardines de Paz 13:20, están destinados a ser lugares para restablecernos a
nuestra mente natural mientras participamos en experimentos telepáticos para anticipar
nuestra próxima etapa de desarrollo evolutivo.
La visión original de Valum Votan era tener 13 Centros equilibrados entre los hemisferios
Norte y Sur (ver prospecto original: Noosfera II, Proyecto de Ingeniería Planetaria,
Centros para la Restitución, Investigación y Educación de la Mente Natural)
Actualmente tenemos 7 Centros CREST13 completamente operativos, y 1 Centro adicional iniciándose, un Centro de Recursos CREST13 y sabemos de 11 Jardines de Paz 13:20
y otros 3 jardines iniciándose.
Centros CREST13
•
•
•
•
•
•
•
•

Argentina – Aldea de Paz Magos de Tollan – Magnético Sur
Argentina – Aldea Jardín Tiempo de Brotar – Magnético Sur
Argentina – Patagonia, Epuyén – Magnético Sur
Chile – Aldea Antukelen – Magnético Sur
México – Yepomera – Comunidad Galáctica 13 Lunas A.C. – Magnético Norte
República Federal Rusa – República de Altai, Mt. Belukha – Magnético Norte
Uruguay – Jardín UR Gaia –Magnético Sur
Tierra conseguida, iniciándose: Brasil – CREST BEN URubici –  Magnético Sur

Jardines de Paz 13:20
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Argentina – Jardín 13:20 Arte de la Tierra
Brasil – 13:20 Base y Vivencia Alternativa
Chile – Jardín de Paz de Colliguay
Chile – Jardín de Paz – Rio Petrohué
Filipinas – Mindanao
Israel – Jardín de Paz – ADAMA – Galilea Occidental
Italia – Jardín de Paz – Puglia
México – Centro de Desarrollo Noosférico Mexxicamelot
México – Tulan
México – Uno – Jardín de Paz Galáctico
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•
•
•
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•

Rusia – Jardín de Paz Región de Tula –  Rusia
Perú – Casa Hunab Ku
Iniciándose – Holanda
Iniciándose – Nueva Zelanda
Iniciándose – España

En definitiva, los 13 centros están destinados a servir como un mecanismo disparador
para el Proyecto de Ingeniería Planetaria para cambiar los Polos y transformar la biosfera en la noosfera.
Estos centros están basados en la espiritualidad y aparecen como centros de retiro de
meditación, pero siguiendo un programa, basado en la Ley del Tiempo, de meditaciones intensivas y estudios del campo electromagnético y biopsíquico  así como ejercicios
telepáticos.
Otros lugares de actividad incluyen Jardines de Paz   iniciándose en Bolivia, Perú,
España y posiblemente en Nueva Zelanda (comprobar actualizaciones en www.crest13.
org). Estamos buscando a aquellos interesados en iniciar comunidades en Japón, Monte
Shasta y otras áreas. ¿Tienes tierras en las que te gustaría iniciar un Centro CREST13 o
Comunidad Jardín? ¿Estas interesado en visitar o ayudar en algún centro ya existente?
Por favor, escribe al Coordinador de los CREST13, Ishram, a info@crest13.org.

Comunidades Jardín 13:20
Una comunidad 13:20 debería tener las siguientes cualidades:
• Reverencia por la sacralidad de toda vida.
• Autonomía en alineación con la vida de acuerdo a las reglas del orden natural de la
biosfera.
• Diseño estético.
• Autosustentabilidad, jardín bien organizado.
• Vida comunitaria basada en los códigos del tiempo 13:20, p.e. Familias Terrestres,
Razas Raíz y Clanes.
• Tiempo es Arte como una forma de vida creativa.
• Claridad, habitaciones limpias, así como espacios de uso comunal claramente definidos: cocina, biblioteca, baños, meditación, etc.
• Baños secos, higiénicos y completamente funcionales.
• Tecnología alternativa apropiada para funciones específicas.
• Parámetros sociales bien organizados y programas de estudio claramente definidos.
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CREST13 como Proyecto de Ingeniería Planetaria

E

l proyecto CREST13 fue visionado originalmente como un proyecto de ingeniería
planetaria y principio del diseño del sistema entero de la noosfera. El objetivo, a corto
plazo, es transformar la biosfera en un rango operativo supermental.
Para entender los principios de un proyecto de ingeniería planetaria, primero debemos
entender el planeta.
La Tierra está compuesta de una serie de esferas planetarias. La más externa es la            
noosfera. Todas estas esferas están basadas alrededor del núcleo cristal octaédrico,                 
también conocido como el panel de control central de la Tierra.
El núcleo cristal almacena los plasmas radiales, los lubricantes electrotelepáticos del campo biopsíquico. El núcleo es la unidad de enraizamiento de la noosfera. Dentro de este están los cuatro átomos del tiempo que
constituyen la molécula del tiempo – dos en el eje polar sosteniendo el plano
gravitacional, y dos sobre el eje vertical.
Envolviendo el núcleo cristal está el modelo del campo resonante planetario, –
que consta de un campo gravitacional (horizontal), un campo biopsíquico                           
y un campo electromagnético.

+

–

+

–

+

El modelo del campo resonante mantiene a la noosfera en equilibrio mental con los ciclos
de manchas solares. Los ciclos de manchas solares también se conocen como unidades de
pensamiento estelar. Estas unidades de pensamiento estelar están a su vez coordinadas
por el núcleo galáctico, o Hunab Ku.
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Todas las esferas planetarias son   bipolares, es decir, tienen una carga eléctrica polar Norte-Sur. En el centro del núcleo cristal está la molécula del tiempo maestra
cuatridimensional (que activamos cada Luna). Esta
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del tiempo planetario que sintoniza los ciclos de manchas
solares a las placas del banco psi de la noosfera.
0˚

OTOÑO

90˚

INVIERNO

180˚

PRIMAVERA

270˚

VERANO

360˚

37

Ya que la noosfera es mental por naturaleza, solo puede ser activada mediante un esfuerzo
supermental, actuando en resonancia con la biosfera y la estructura geo-electromagnética
del planeta. Este esfuerzo supermental mediante un equipo es el objetivo de Noosfera II,
Proyecto de Ingeniería Planetaria.
Por último, nuestro objetivo es activar el planeta entero hacia una nueva consciencia.
Por supuesto que esto ya está sucediendo, pero cuanto más conectemos en el programa
planetario, más aumentará nuestra propia frecuencia, y a su vez, más irradiará hacia el
planeta despertándolo.
Para un mayor entendimiento de esto, imagina que cada uno de nosotros es una pieza de
un inmenso puzle cósmico. Cuando despertemos e incrementemos nuestra frecuencia,
entonces nuestra pieza del puzle se encenderá y se moverá hacia su lugar apropiado en el
tablero de juego galáctico.
Si estamos en una comunidad consciente tal como un CREST13 y hay un grupo practicando estas meditaciones sincronizadas, entonces una gran parte del puzle se pondrá en
su lugar y se encenderá inmediatamente.
A medida que estos grupos encienden los circuitos elevarán sus energías de luz, que         
luego serán identificadas por otras unidades sensitivas que entonces podrán encontrar su
camino y lugar en el puzle.
Así que lo que está sucediendo ahora es que cada una de nuestras piezas del puzle están
despertando en masa. Cuando alcancemos una masa crítica esto llegará a ser exponencial y ¡todo el tablero de juego galáctico se encenderá! Esto creará una carga eléctrica
que entonces golpeará a la noosfera –despertando al planeta entero inmediatamente.
Este es el significado del capítulo final de El Factor Maya:
Y luego, como si se hubiese accionado un interruptor, un gran voltaje
pasará rápidamente a través de este circuito ya integrado y sincronizado
que se llama humanidad. La Tierra misma será iluminada. Una corriente
cargará ambos polos y avanzará velozmente a través de los cielos, uniendo
las auroras polares en un solo relámpago luminoso. Al igual que un arco iris
iridiscente, esta energía circumpolar que une las antípodas planetarias, se
entenderá instantáneamente como la proyección externa de la unificación
de la mente colectiva de la humanidad...
De modo que la activación completa de estos centros creará una red telepática electromagnética coordinada y un campo de resonancia planetario. Para el equilibrio, los     
lugares fueron visionados para estar iguales en los polos Norte y Sur.
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Prácticas CREST13
Con las técnicas de meditación, estudios del orden sincrónico y
reformulación educativa de acuerdo a las Crónicas de la Historia Cósmica,
las investigaciones científicas de las estructuras telepáticas de los campos
solar-galáctico de la consciencia electromagnética se producirán en un
contexto apropiado para la eyección del puente arco iris.
—Valum Votan

U

no de los objetivos principales del proyecto CREST13 es crear la primera red
telepática de la Tierra. ¿Cómo se logrará esto?

La telepatía depende de la sincronización de una mente colectiva. Todos los Centros
CREST13 deben estar unificados siguiendo una serie de prácticas comunes sobre una
base diaria en tiempos establecidos, de modo que pueda llegar a un grado de sincronización tan elevado como sea posible. Esto significa que todos los centros necesitarán estar
al tanto de las ubicaciones de los demás centros y la relación de zona horaria de los demás.
Podríamos elegir colectivamente un día para comenzar en todos los centros simultáneamente (sugiero Luna Planetaria 13, Kin 218, Espejo Planetario Blanco). La intención de las
prácticas comunales propuestas es para aproximar los estados de consciencia de la noosfera.
Este programa de prácticas está basado en dos puntos principales: meditación de la mente
natural y visualización del orden sincrónico. La meditación de la mente natural es el fundamento, ya que solo limpiando la mente de pensamientos condicionados y conceptualizaciones egoícas, pueden ser abiertos los espacios para que se produzca la comunicación
telepática.
Las prácticas del orden sincrónico, comenzando con la sincronización del calendario de
13 Lunas, cubre un amplio espectro, ya que debido a que todas ellas están basadas en la
Ley del Tiempo, están activando de forma intrínseca el orden cuatridimensional de la
realidad, la naturaleza de la noosfera misma.
Para acomodar las prácticas, cada centro tendrá un espacio para acomodar a todos los
participantes en meditaciones y visualizaciones grupales. Al mismo tiempo, los residentes tendrán cada uno su propio espacio para la práctica personal.
Acompañando las prácticas debería haber un programa de estudio. Ya que la orientación
de los CREST13 es en anticipación de la noosfera, y el nuevo orden de la realidad, gran
parte del estudio se basará en las Crónicas de la Historia Cósmica, pero incluiremos también estudios sobre la biosfera-noosfera; investigaciones del sistema solar, astronómico y
cósmico; y principios de las bioregiones y vida sustentable, incluyendo prácticas sencillas
de técnicas de supervivencia. Cada centro debería tener una pequeña biblioteca y espacios
para el estudio.
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Se recomienda encarecidamente el cultivo artístico grupal e individual como principio
significativo de expresión, entendimiento y percepción de un nuevo orden de realidad
donde el tiempo es arte.
Todos los Centros CREST13 apuntarán a tener dietas vegetarianas o incluso veganas, y a
una vida limpia.

Prácticas Clave para los CREST13 y Jardines de Paz 13:20
(Estas son las básicas, que por supuesto se pueden ampliar)

Puedes crear tu propia practica espiritual UR matutina de acuerdo a tu inclinación. La
regularidad es la clave. Es bueno sentarte en el mismo lugar cada día para tu práctica. De
esta forma “cargarás” tu lugar y la práctica será más fácil.
Ver más adelante para un programa simple. En este puedes incluir yoga, tai chi chuan,
falun dafa, etc.
Para sintetizar nuestras prácticas diarias como un programa CREST13 planetario unificado:
1. Salat u otra Plegaria de Sumisión al Supremo (opcional pero recomendada)
2. Meditación de la Mente Natural (obligatoria)
3. Prácticas de Pranayama: inhala-exhala en 4 etapas x7, alterna las fosas nasales x3,
respiración de fuego, dedicación del mérito “¡que todos los seres alcancen la iluminación simultáneamente!”
4. Abrir la Puerta de la Heptada y Mantra Solar/Visualización como se relata en los
Siete Plasmas Radiales. (Ver CHC Vol. 7: Libro del Cubo).
5. Práctica diaria del Yoga Synchrogaláctico (para un programa fácil de seguir, ver
CHC, Vol. 6: Libro de la Transcendencia).
6. Prácticas del Orden Sincrónico: 13 Lunas, oráculo diario, sincronización del holón
humano y el holón planetario (especial atención para la activación de tu zona en
el holón planetario), todas las prácticas del Telektonon, visualizaciones del cubo y
meditaciones del puente arco iris (todas estas prácticas las  puedes encontrar en Star
Traveler’s 13 Moon Almanac of Synchronicity, así como en otros calendarios como los
producidos en España y México). También la lectura diaria de los postulados de las
Dinámicas del Tiempo.
7. Activación del Arquetipo Hunab Ku 21 diario: Descarga el tablero de juego y
sitúa diariamente el oráculo de la quinta fuerza con cristales o piedras. También
pon un marcador en la puerta de la heptada y tono. Esta es una manera fácil de trazar diferentes niveles al mismo tiempo. Este es el puente entre el oráculo diario del
Encantamiento del Sueño de las 13 Lunas y la matriz del cubo 441. Ver "Cómo entrar
en Hunab Ku 21". Aprende acerca de la puerta de la heptada que corresponde con
los siete plasmas radiales. Es recomendable hacer tu propio oráculo para imprimir la
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estructura y los arquetipos. Modelo disponible en internet.
8. Prácticas de la Matriz del Cubo 441: Para comenzar
sigue las 13 Lunas en las matrices 441, encuentra
el índice de frecuencia telepático. Puerta de la heptada diaria, posición del calendario de 13 Lunas –a
continuación, busca la unidad matriz base– luego
busca la misma posición en las matrices del espacio
y sincrónica, encuentra el IFT diario – haz   click
aquí para obtener las instrucciones completas, y
también ver Libro del Cubo, CHC Vol. 7. (Por supuesto esto se puede ampliar buscando y mapeando
diferentes números (UMB) al mismo tiempo –pero
esta es la práctica básica para empezar). Recuerda,
la clave para la Matriz 441 es Localizar la Unidad
Matriz Base del IFT en el Perceptor Holomental:
Aprende la estructura del perceptor holomental incluyendo las 48 nuevas Runas UR (seis nuevos filamentos UR, estudia CHC Volúmenes V-VII).
Otros estudios clave dentro de las Crónicas de la
Historia Cósmica: Localiza y comprende el significado
de las 6 + 1 esferas mentales y cómo funciona la mente.
Comprende la naturaleza del pensamiento como grabados análficos. Estudia el campo electromagnético solar
–naturaleza de la Tierra en relación al Sol– auto percepciones y prácticas. (Ver obra de Boris Petrovic).
Referencias:
Calendario de 13 Lunas
Encantamiento del Sueño: El Viaje de la Nave del Tiempo Tierra 2013
Meditación Galáctica: Entrando en el Orden Sincrónico
Los 260 Postulados de las Dinámicas del Tiempo
Telektonon: El Juego de la Profecía
Las 20 Tablas de la Ley del Tiempo
7:7::7:7 Revelación del Telektonon
Siete Años del Misterio de la Piedra: Resurrección del Alma en el Tiempo
El Factor Maya: Un Camino Más Allá de la Tecnología
Tierra en Ascenso: Un Tratado Ilustrado sobre las Leyes que Gobiernan los Sistemas
Enteros
• Tiempo y Tecnosfera: La Ley del Tiempo en los Asuntos Humanos
• Master Synchronic Code Book (descarga disponible -en inglés).
• Crónicas de la Historia Cósmica, Volúmenes 1-7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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El estudio de las seis (+1) esferas mentales nos permite nuevas formas de percibir
y vincular nuestras experiencias diarias con la gran revelación del plan cósmico.
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PARTE 4
CODIGOS SINCRÓNICOS Y

CONTEXTO EN EL NUEVO TIEMPO
Acerca de los Códigos Sincrónicos

L

a Tierra está cambiando de frecuencia, su movimiento, patrones y el movimiento de
su flujo de energía.

Estamos entrando en un Nuevo Tiempo y para ello debemos traer al consciente una nueva
presencia de la mente, a través del cultivo de la dimensión interior del tiempo. Esto significa
dirigir nuestra atención desde la orientación externa a la orientación interna.
Los códigos del orden sincrónico, incluyendo las Crónicas de la Historia Cósmica, son una
manifestación sistemática de una corriente de conocimiento extraterrestre o interdimensional. Estos códigos son un regalo de los Maya Galácticos que nos ayudan a alinearnos
con el cambio de frecuencia de la Tierra.
Los códigos sincrónicos sirven como un puente entre el reino humano y nuestra familia
estelar. Cuando son aplicados con la intención correcta, estos códigos alinean nuestra
frecuencia vibracional con la inteligencia superior.
Todas las enseñanzas del orden sincrónico están basadas en la tumba de Pacal Votan,
que se desarrollaron a través de Valum Votan como un programa de liberación del tiempo galáctico durante un período de 20 años: desde el Encantamiento del Sueño (1991) al
Synchronotron (2007-2011).
El Encantamiento del Sueño ofrece los códigos matemáticos básicos del "tiempo cuatridimensional", y es la base del estándar armónico del calendario de 13 Lunas de 28 días
(sincronario = medida de la sincronicidad).
El Synchronotron se refiere a la práctica del sistema de la matriz del cubo 441, que puede ser considerado como la Nave Nodriza de todas las frecuencias código. El punto de
Synchronotron es imprimir los componentes básicos cosmológicos de la matriz de cubo
441 en la mente y el cerebro para crear un nuevo órgano mental: el Perceptor Holomental.
Este trabajo está integrado con los códigos del orden sincrónico.
Cada práctica es un fractal que te puede llevar a la totalidad. Cada vez que te enfocas en
la información galáctica estás haciendo un registro en la noosfera en la creación de una
nueva arquitectura interna, que finalmente se manifestará en la 3-D. Las prácticas también sirven para incrementar tu consciencia continua, y ayudar a elevar tu mente desde el
pensamiento conceptual. Cada práctica que hacemos,  es como una inversión de nuestras
formas de pensamiento a la nueva realidad.
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Todas las prácticas del código sincrónico conducen a la activación del Perceptor
Holomental, el (sexto) nuevo órgano de los sentidos; también es desde el Perceptor
Holomental de donde provienen todos los códigos desde el principio. Ellos fueron pulsados hacia atrás en el tiempo.
Dentro de esta matriz se pueden encontrar todos los códigos del orden sincrónico,             
incluyendo el calendario de 13 Lunas -todo está contenido en esta matriz. Esto se explicará más adelante en el próximo: Acceso a tu Ser Multidimensional: una Clave para las
Crónicas de la Historia Cósmica.
La cuarta dimensión es la esfera de vitatrones que pueden ser percibidos
sólo a través del sexto sentido de la intuición. A medida que tus sentidos
se van refinando espiritualmente, pasan a ser intuitivos, y empiezas a ser
consciente de ese otro mundo. ¿Y dónde está ese otro mundo? Mucha gente
cree que se encuentra muy lejos en los cielos, pero esto no es así. La cuarta
dimensión, el mundo astral, está justo detrás de las vibraciones del reino
físico. —Yogananda

La Ley de Tiempo

E

l sistema de conocimiento basado en la Ley del Tiempo indica la urgencia de la raza
humana para cambiar su relación con el tiempo; y así “Cambiar los tiempos". La
raza humana está operando actualmente en una frecuencia de tiempo que es irracional,
arbitraria y artificial: 12:60.
Un nuevo tiempo está naciendo al entrar en la frecuencia del tiempo 13:20. Como gestores
de la Tierra, nos corresponde a cada uno de nosotros ayudar en esta transición para elevar
de forma consciente nuestra propia frecuencia a una nueva vibración y un nuevo tiempo.
Esto, a su vez, ayuda a elevar la frecuencia del Planeta.
El efecto de la frecuencia de tiempo artificial (12:60) es acumulativo y cada año se incrementa su efecto neto de confusión, contaminación y caos. Estamos en el clímax de varios
grandes ciclos, al borde en un cambio de frecuencia que ya está en marcha. La pregunta
es, ¿estamos dispuestos a eliminar voluntariamente la consciencia de lo viejo y encarnar
la consciencia de lo nuevo?
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El Calendario de 13 Lunas

E

l calendario de 13 Lunas es la clave que usamos en la tierra para acceder al vasto reino
del orden sincrónico. La cuenta de 13 Lunas/28 días no es un sistema basado en la
tierra sino un regalo de los Maya Galácticos que sirve como un tipo de puerta dimensional
para reorientar la mente humana al tiempo cuatridimensional.
El calendario de 13 Lunas/28 días es el calendario utilizado por los seres humanos que
toman en cuenta la unidad de la cuenta planetaria y galáctica. Se trata de una matriz de
sincronización maestra a la que cualquier cuenta verdadera puede ser conectada. Por esta
razón se le llama sincronario (una herramienta para medir la sincronicidad), en lugar de
"calendario".
El Calendario del Encantamiento del Sueño 13 Lunas/28 días, o sincronario es ante todo
un programa o transmisión de Sirio con su fecha de inicio el 26 de Julio, basado en el
ascenso heliaco de Sirio (al igual que muchos calendarios egipcios).
Hay 52 semanas en el año. Lleva aproximadamente 52 años para que Sirio B orbite a Sirio
A. 52 es un número clave en el sistema matemático maya. Las 52 semanas (heptadas) son
un fractal del ciclo de 52 años. 52 x 7 = 364 + 1 (Día Fuera del Tiempo) = 365 x 52 = 1
órbita de Sirio B. Para más información sobre el código de Sirio ver Encantamiento del
Sueño: El Código de Sirio Revelado.

En Manifiesto para la Noosfera, Argüelles, escribe:
"Como un programa de conocimiento Siriano para el cierre del ciclo y la
regeneración de la raza humana en la noosfera, la Ley del Tiempo restablece
la frecuencia mental cósmica para el planeta y el ser humano regenerado”.
"Propongo que cuando salgamos de la frecuencia de coordinación artificial
12:60 y retornemos a la frecuencia orgánica del tiempo natural representada
por el 13:20, el programa mental de la noosfera esté operando mediante
un instrumento directo Siriano: el Calendario de 13 Lunas/28 días y sus
ciclos armónicamente calibrados de 52 años solar-galácticos. De este modo,
la civilización de la noosfera se pondrá en alineación con la civilización
cósmica".
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MALDEK
S/P
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JUPITER

PLUTÓN
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(388)

MERCURIO
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2017-18
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9
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69
229
129
29
189

1990-91 1994-95 1998-99 2002-03 2006-07 2010-11

NS1.3
89

1989-90 1993-94 1997-98

NS1.2 NS1.6 NS1.10 NS1.14 NS1.18 NS1.22 NS1.26 NS1.30 NS1.34 NS1.38 NS1.42 NS1.46 NS1.50
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4
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224
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2016-17

2027-28
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NS1.9 NS1.13 NS1.17 NS1.21 NS1.25 NS1.29 NS1.33 NS1.37 NS1.41 NS1.45 NS1.49
199
99
259
159
59
219
119
19
179
79
239

2015-16
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NS1.12 NS1.16 NS1.20 NS1.24 NS1.28 NS1.32 NS1.36 NS1.40 NS1.44 NS1.48
154
54
214
114
14
174
74
234
134
254

NS1.1 NS1.5
139
39

NS1.4 NS1.8
194
94

1987-88 1991-92

NS1.0
34

NUEVO CICLO DE SIRIO 1 (1987-2039)

La puerta para la finalización del Gran Ciclo de la Profecía se abrió 34 días después del solsticio de verano (Hemisferio
Norte) de 1987, en Kin 34 - Mago Galáctico Blanco. Esto inició el Nuevo Ciclo de Sirio 1, un ciclo de 52 años de los
cuales el primero concluye en 2039; y luego otro comienza, y concluye en 2091, y el siguiente en 2143, etc.
Como se muestra en la tabla superior, cada año es codificado por uno de los cuatro portadores del año: Mago, Tormenta,
Semilla y Luna. El año siempre empieza el 26 de Julio y termina el 24 de Julio, siendo el Día Fuera del Tiempo el 25 de
Julio. “NS1”, indica el Nuevo Ciclo de Sirio 1; los años son numerados de NS1.0 hasta NS1.51 para un total de 52 años.
La cuenta comienza en la esquina superior izquierda con el año del Mago Galáctico Blanco (Kin 34), numerado NS1.0
-esto indica que se han completado “0” años desde el inicio del Nuevo Ciclo de Sirio 1, por lo tanto, NS1.0-. El último
año del Nuevo Ciclo de Sirio 1 es el año de la Luna Resonante Roja (Kin 189), numerado NS1.51, tras el cual comenzará
el Nuevo Ciclo de Sirio 2 (NS2).

G/K
(4)

46

Reprogramando nuestra Mente hacia una Realidad
Superior
En la actualidad, el pensamiento humano no es diferente del de un ordenador. El
humano medio es una combinación de reflejos condicionados, orquestado de manera
inconsciente –cadenas de analfas decididas a salir disparadas en el momento justo,
de acuerdo a un interruptor de inteligencia binaria primitiva. Estas analfas están
encarceladas por el ego. Para sintonizar con las capas de pensamiento cósmico, el
humano debe primero identificar estas formas de pensamiento condicionado, a
través del cultivo de una práctica de meditación. La práctica de meditación debería
entonces enfocarse en disolver y desempoderar al ego (a través de la visión clara y
la sumisión); sólo así es posible, con una intencionalidad consciente, activar y
desarrollar cada una de las diferentes esferas mentale s. —CHC Vol. 2.

L

a clave de estos códigos es aprender a integrarlos en tu vida cotidiana hasta que se
conviertan en tus lentes perceptuales operativas principales. De esta manera, servirás
de puente entre las dimensiones superiores y la Tierra.
Cada vez que ponemos en práctica los códigos estamos interactuando con una inteligencia galáctica viva. La retroalimentación se recibe de acuerdo a la pureza de la intención.
Pero sin los códigos del Encantamiento del Sueño y el calendario de 13 Lunas no puedes
entrar. Toda la ciencia del tiempo galáctico es un sistema brillante basado en un programa
de impresión telepática.
En la Ciencia Cósmica los pensamientos se conocen como analfas. Los pensamientos y
condicionamientos no examinados se convierten en analfas rutinarias que crean canales
en la materia mental de nuestro cerebro como un disco de vinilo con diferentes surcos.
Esta es la razón por la que los viejos pensamientos recirculan continuamente. De modo
que cuanto más se repiten estos canales de pensamiento más surcos se forman, como en
los discos de vinilo.
En el momento del cierre del ciclo, el surco en el disco de vinilo colectivo ha llegado a
ser muy profundo, es por eso que vemos el clímax de diferentes karmas manifestados                 
o saliendo a la superficie.
Este karma o los "problemas" con los que nacen los seres humanos, nos remontan a la
memoria de algo que ocurrió en los planetas perdidos.
Sólo por el esfuerzo, a través de la meditación y los nuevos programas, podemos recoger la
aguja del surco y desplazarla a una pista más elevada. Esto requiere un esfuerzo constante
pues el control de la frecuencia 12:60 está ahora alcanzando su clímax.
Los programas del orden sincrónico y de las Crónicas de la Historia Cósmica activan
las partes dormidas de nuestro cerebro abriendo nuestra mente a percepciones frescas.
Ahora es el momento que debemos aplicar y redoblar nuestros esfuerzos para permanecer
enfocados en la nueva realidad, el nuevo mundo que está naciendo.
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Códigos Sincrónicos y el Nuevo Rayo

E

n el contexto del orden sincrónico, el rayo galáctico se puede considerar como un
paquete de información holográfico que forma la matriz subyacente de nuestra
realidad percibida. El rayo de información es finalmente una función de códigos
matemáticos.
Hay muchos tipos de rayos. Cada rayo crea una experiencia de tiempo-espacio diferente,
que llega a ser  distintivamente auto-reflexiva.
El rayo particular del que estamos saliendo gradualmente consiste de trece largos ciclos
de frecuencia  llamados baktunes. Cada baktun es equivalente a 144.000 días. Este rayo
se originó en el centro de la galaxia o Hunab Ku. Hunab Ku se puede considerar como
una estación de radio de gran alcance que emite rayos; cada rayo tiene un programa de
información diferente.
Cada ciclo de frecuencia o baktun, es como un canal de radio con su propia cualidad única. Cada uno se ve afectado por, y se basa, en el ciclo anterior. (Esto se explica en detalle
en El Factor Maya). En estos momentos estamos completando el decimotercer y último
Baktun que termina en el solsticio de 2012 DA.
Al final del rayo llega la saturación de la tecnología en el mundo, donde nos encontramos
ahora.
Parte del efecto del rayo es forzar y evolucionar la tecnología y ver hasta dónde podemos
llegar experimentando con la creación de un ambiente artificial, es decir, una bombilla
crea la luz, pero no es el Sol; e internet crea la interconexión, pero no es la noosfera.
Cada faceta de la tecnología se basa en un poder mental particular, que nuestra mente
primitiva llama paranormal o sobrenatural.
Por ejemplo, la cámara se deriva del poder de la memoria; la radio se deriva del poder
de clariaudiencia y sintonización o la capacidad de sintonizar a diferentes frecuencias y
estaciones de consciencia; la televisión es similar a la radio, sólo que trae la cualidad de
la visión y la clarividencia; el tren, el automóvil y el avión se basan en nuestra capacidad
de bilocación y viaje en el tiempo; e internet y todas sus aplicaciones se basan en nuestra
capacidad para la telepatía, la unificación y sintonización directa a la Fuente para lograr
transmisiones instantáneas de conocimientos sobre cualquier tema que elijamos.
También en el clímax del rayo llega la aceleración de la materia con 7 mil millones de
seres humanos, las curvas exponenciales de dióxido de carbono, los cambios en el clima,
la extinción de especies, guerra, sequía, etc. Todo esto es parte del programa, o lo que se
conoce como el clímax de la historia y la transformación de la materia.
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Para completar con éxito el objetivo del rayo tenemos que realinearnos como seres multidimensionales. Nosotros no somos la única especie. Es nuestra decisión alinearnos con
esto o no.
Mediante la aplicación de los códigos sincrónicos y prácticas contenidas en las Crónicas
de la Historia Cósmica, hay herramientas cuatridimensionales que nos ayudan a realinearnos con nuestra naturaleza multidimensional. Con estos códigos, podemos empezar
a construir otra percepción del universo. Esta es una cosmología completamente nueva
de la que tenemos hoy en día.
Cada vez que ponemos en práctica estos códigos, incluso si sólo seguimos el calendario
de 13 Lunas todos los días, estamos haciendo un depósito en la noosfera. Todo esto es
parte de la creación de la nueva realidad, la cual ya está establecida en las dimensiones
superiores y está siendo pulsada de regreso a nosotros en el planeta Tierra. Cuanto más
nos centramos en lo nuevo, más cae lo viejo.
En el presente rayo todo en nuestro tiempo-espacio se concibe en términos de la tercera
dimensión, todo es físico. Cuando entremos en el nuevo  rayo galáctico, estaremos en una
matriz cuatri-quinti dimensional.
La totalidad de esta nueva matriz se basa en una estructura del cubo cuatridimensional.
(Es por esto que en las 20 tablas tenemos las seis etapas que crean el codón y luego la
séptima etapa que es el centro implosionado o punto cero del campo de energía que mantiene el cubo unido). Ya puedes comenzar a experimentar esto cuando trabajes con el
Synchronotron, especialmente en el estudio del Perceptor Holomental.

Orden Sincrónico y el Sol

A

demás, todos los códigos son un programa que se transmite desde otra dimensión
a través del Sol. El Sol es la clave para toda vida. Los ciclos de manchas solares son
portadores de información de diferentes sistemas estelares y de diferentes dimensiones
que llegan a la biosfera y a la noosfera de la Tierra y también al resto de los planetas.
Sin embargo, nuestro planeta tiene una atención especial. Como sabemos, el actual          
ciclo solar tiene su pico en el 2013. La expulsión de más plasmas afecta el ADN de toda
la materia viva y crea una aceleración dentro de nuestro organismo biológico. Así que             
la expulsión de estos plasmas crea "iniciaciones solares".
Estas iniciaciones son la manifestación de las formas y niveles de lo que llamamos la consciencia cósmica que desciende para afectar a la materia viva de lugares como la Tierra.
Cuando desarrollamos nuestros poderes telepáticos biosolares entonces podemos sintonizar con la información del rayo. Podemos desarrollar la ciencia de la telepatía biosolar
y así podemos leer la información del rayo conscientemente.
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Somos del Sol. Todo lo que somos y pensamos es del Sol. Sin embargo, el Sol
mismo sólo está recibiendo desde Hunab Ku, la Única Fuente Suprema. Todo
lo que nosotros consideramos como nuestras percepciones de la realidad son
constructos de diferentes capas de pensamiento que permean la galaxia en
haces holográficos, y a los que somos receptivos de acuerdo a nuestra etapa de
desarrollo espiritual. Nadie es independiente de la Única Alma que emana de
Hunab Ku.

—Valum Votan, El Misterio de la Piedra

Contexto Adicional: Transmisión Mental Maya
Galáctica GM108X

T

odos los códigos del orden sincrónico se recibieron a través de la GM108X: la
transmisión Mental Maya Galáctica (ver CHC Vol. 2 y Tiempo, Sincronicidad y
Cambio de Calendario: La Vida y Obra Visionaria de José Argüelles).
La transmisión del linaje GM108X es única en este planeta. Recibida primero por José
Argüelles (Valum Votan), la GM108X fue luego transmitida durante un período de 9 años
a Stephanie South (Reina Roja); es una corriente viva de conocimiento.
Mientras que la raíz de la Historia Cósmica y de toda la profecía viene de Palenque (la
tumba de Pacal Votan adyacente a la tumba de la Reina Roja), esta transmisión de conocimiento también tiene su origen en episodios interplanetarios anteriores que son consumados en nuestro planeta Velatropa 24.3, ahora en cuarentena.
La transmisión GM108X llegó a través de la forma de las Crónicas de la Historia Cósmica.
La Historia Cósmica depende del descubrimiento de la Ley del Tiempo, porque la Ley del
Tiempo ofrece la articulación necesaria del orden radial del sistema entero. Las formas
transmitidas tuvieron su raíz en la destrucción de Maldek, uno de los grandes temas de
las Crónicas de la Historia Cósmica.
Esta misión particular en la que estamos involucrados en este planeta se remonta a las
Pléyades. Desde las Pléyades hay diferentes puntos de partida, en particular Sirio (de
donde provienen los códigos), Arcturus y Antares.
Esta misión galáctica comenzó hace mucho tiempo y tiene mucho que ver con aspectos de
la ciencia cósmica, el tiempo y la ingeniería biológica.
El campo de interés fue siempre Velatropa 24, el sector de Velatropa en el brazo de Orión
de lo que llamamos la galaxia de la Vía Láctea. Esta misión tenía por objeto la vigilancia
del sistema planetario de Velatropa 24, centrándose especialmente en los cinco planetas

50

interiores: Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Maldek (ahora el Cinturón de Asteroides).
Los cinco planetas exteriores, con la excepción de Plutón, estaban básicamente en su propio programa de mantenimiento. Los cinco planetas interiores fueron el foco del proceso
del experimento. La civilización Maya y el sistema de astronomía y matemática calendárica Maya son las joyas de este sistema de conocimiento que fueron traídos a este planeta.
En este proceso los seres, o entidades, de las dimensiones superiores que son los "supervisores" del proyecto, son seres de una inteligencia extraordinaria y excepcional. Ellos        
están operando principalmente a nivel de la quinta dimensión, pero también acceden a
las dimensiones sexta y séptima. Su inteligencia y capacidades de la mente son materias
que son difíciles de comprender por la evolución de   algunas personas de hoy en día.
Algunos consideran esto como una tontería, otros lo ven como un asunto misterioso,
mientras que otros están en sintonía con ello. Esta es una breve imagen de fondo a entender cuando observamos los códigos sincrónicos en un nuevo contexto.

C e n t ra n d o l a At e n c i ó n

Sugerencias para Practicar los Códigos Sincrónicos
1. Siéntate en silencio y calma tu mente.
2. Concéntrate en lo que quieres conocer o explorar. Comienza centrándote en un
aspecto específico del orden sincrónico, por ejemplo, el puente arco iris. Piensa
en ello y llena tu mente con él.
3. Ahora relaja tu mente y permítela resumir lo que conoces acerca de tu tema determinado. Permite que las preguntas surjan de forma natural. ¿Qué es el puente
arco iris? ¿Qué es un arco iris y qué representa? ¿Cómo está conectada mi mente
con el campo electromagnético de la Tierra? ¿Y qué tiene esto que ver con un
puente arco iris?
4. Siente como tiene su propia vibración. Permítete sentir la esencia y el significado
más profundo del tema tratado.
5. Ahora percíbete a ti mismo como una estación de radio – al contemplar una
cosa tu sintonizas su resonancia con tu resonancia y por lo tanto atraes a tu
mente el conocimiento sobre ello.
6. Ahora retira tus pensamientos condicionados y espera - observa y escucha. Si
entran otros pensamientos, ignóralos y mantén tu mente enfocada en el tema
específico. Ahora estás recurriendo a la Mente Universal – permanece abierto y
permite que te enseñe.
Recuerda que nuestra atención y formas de pensamiento son el resultado de la calidad de
nuestra mente y la frecuencia particular en la que está funcionando.
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PARTE 5
PUENTE ARCO IRIS
Puente Arco Iris = Paz Universal
El propósito del experimento Noosfera II es estabilizar los campos magnéticos
polares y contrarrestar los peores efectos del cambio de polos. En el momento
culminante, cuando el Sol envíe una gran nube de plasma a la Tierra, el esfuerzo telepático debe ser hecho por una mente colectiva totalmente enfocada
para aprovechar esta nube de plasma y, en conjunción con las descargas de
las auroras, manifestar el puente arco iris circumpolar. El momento debe ser
preciso.
El sistema de conocimiento Maya Galáctico es conocimiento universal. Es un conocimiento galáctico y su símbolo es el arco iris. En la Luna Solar 15, Año del Mago Rítmico,
en Humano Planetario Amarillo un puente telepático fue activado y abierto desde este
mundo al siguiente en representación de la manifestación del puente arco iris.
Mucha gente utiliza el poder de visualización y las leyes de atracción para manifestar un
coche nuevo, una casa nueva o una pareja hermosa. Pero, ¿y si nosotros, colectivamente,
usamos ese poder en nombre de la Tierra entera, para cumplir la profecía del arco iris y
ser el preludio de la verdadera paz mundial?
El arco iris ha sido objeto de muchas leyendas, relatos y visiones de los indios americanos, Mayas, Aztecas, Toltecas, y culturas centro americanas, Krishna y Buda. Hay una
profecía de los indios Cree que dice: “Llegará un tiempo en que los pájaros caerán de los
árboles, los ríos serán envenenados y los lobos morirán en los bosques. Pero entonces, los
guerreros del arco iris aparecerán y salvarán el mundo”.
Cómo Brooke Águila Medicina dice: “…el camino de la medicina arco iris enseña que,
con el fin de dar un paso a través del vacío que hay entre esta era y la nueva era de armonía
y abundancia, debemos hacer un puente, y este puente debe ser hecho de luz. Con el fin de
que la luz se convierta en un arco iris lo suficientemente poderoso como para arquearse a
través del abismo, debe contener todos los colores – todos los pueblos, todas las naciones,
todas las cosas. Si falta cualquier color, no tendrá la fuerza para llegar a ser el curvado
puente arco iris sobre el que todos nosotros caminaremos hacia un nuevo tiempo.”
Únete a nosotros propagando la imagen y la meditación del puente arco iris tanto como
sea posible como una señal de paz mundial, sanación y felicidad para todos.
Para obtener la meditación completa, haz click aquí. Mira el  video del puente arco iris.
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Cómo Crear un Puente Arco Iris
(Extraído de Viviendo a Través del Cierre del Ciclo por José Argüelles/Valum Votan)

C

uando te paras a pensar en la situación, podrías preguntarte: ¿Cómo podemos
realmente cambiar el mundo con este calendario y nuestras pequeñas comunidades
sincrónicas? ¿Puede hacerse realmente? La embestida de terror y cambio es incesante.
Así que gran parte del mundo está tan absorto en esto que prestan muy poca atención, o
hacen caso omiso, de lo que es realmente NUEVO.  El imaginar la nueva realidad es, en el
mejor de los casos, una divertida actividad marginal.
…¿Qué podría hacer girar el mundo, una vez más, en su dirección correcta y cambiar
las percepciones de la humanidad para siempre? ¿Crees que podría ser un puente arco
iris alrededor de la Tierra? Un puente arco iris circumpolar para ser exactos. ¿Cómo se
podría hacer?
Antes que nada tienes que creer en el poder de la imaginación. Alguien, por ejemplo,
imaginó la bomba atómica, y pocos años después ocurrió. ¿Cómo? Bien, todo comenzó con una simple presunción de que puedes “dividir” un átomo, y canalizar la energía           
liberada hacia una bomba. BIEN, si puedes imaginar la existencia de un arma terrible
como la bomba atómica; entonces, ¿por qué no puedes imaginar un arco iris que forme
un  puente alrededor de la Tierra? Tienes que imaginar como se vería.
Entonces debes imaginar que existe una ciencia arco iris que puede lograr eso, una ciencia
que tiene algún principio semejante a la división del átomo. Ya tenemos la separación de
los mundos, que en realidad podría ser el resultado final de la división del átomo. Pero,
¿un puente arco iris? Parece que eso tendría algo que ver con poner los mundos –y el
átomo– juntos de nuevo. ¿Cuál podría ser ese principio?
Si la vieja ciencia del tiempo artificial es experta en separar las cosas, incluso de destruirlas, ¿existe una ciencia arco iris que sea experta en juntar las cosas de nuevo? Y, de todos
modos, ¿qué es un arco iris? Es real e irreal, y con su pantalla espectral completa, es un
símbolo de totalidad e integración. ¿Y si la ciencia arco iris no fuera elitista sino participativa, una ciencia en la cual tu pudieras ser uno de los incontables millones de científicos
sincrónicos arco iris llevando a cabo esta gran misión  –mucho más espectacular que una
bomba atómica?
Los resultados de esta misión durarían positivamente tanto tiempo como existiera una
Tierra girándo alrededor del Sol. Participar en este proyecto en una simple base diaria
no solo podría ayudar a la Tierra a lograr su nuevo look – anillos arco iris – sino que
también podría darte algo positivamente constructivo y valioso para hacer con tu tiempo.
Echemos un vistazo a lo que podría ser esta ciencia arco iris que está juntando-las cosasde nuevo.
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De acuerdo a la Ley del Tiempo, todo está sincronizado por una frecuencia universal
común. No hay nada que no pueda ser sincronizado, comprendido y trabajado por la Ley
del Tiempo.
Decir que todo puede ser sincronizado por la Ley del Tiempo significa que las cosas que
podías haber pensado que no están sincronizadas, realmente lo están. Tomemos por
ejemplo tu cerebro y la Tierra. Ellos pueden estar realmente sincronizados. ¿Cómo?
Tanto tu cerebro como la Tierra tienen un campo electromagnético, y pulsan con electromagnetismo. Entonces, ¿por qué no sincronizar tus ondas cerebrales con las “ondas
cerebrales” de la Tierra? Y luego poner una intención muy enfocada hacia eso y hacer que
el electromagnetismo sincronizado lleve el arco iris alrededor de la Tierra, ¡¿que podría
estar allí pero aún no visible?!
Es un pensamiento muy alucinante. Es la base de una consciencia cósmica activa y la
fuente de una realización cósmica, así mismo, una que podría resultar en anillos arco iris
alrededor de la Tierra. Ellos sólo son un simple latido una vez que empieces a seguir y
entender el poder de sincronización de los códigos del tiempo 13:20.
Si el tiempo sincroniza todas las cosas, eso significa que hay frecuencias comunes que nos
sincronizan a ti y a mí, por ejemplo, con la Tierra y su campo magnético. La cuestión es
hacerlo en el tiempo.
Esta es la clave: La resonancia entre tu holón humano cuatridimensional –la estructura
etérica cuatridimensional de tu cuerpo-alma– y el holón planetario –la estructura etérica
cuatridimensional del planeta.
Tanto el holón humano como el holón planetario están vinculados por el tiempo en un
patrón de frecuencia común – las familias terrestres. Recuerda que las Familias Terrestres
repiten cada cinco días en una secuencia diaria. Este patrón es trazado sobre la Tierra y
crea el holón planetario, un mapa de las 20 posiciones de las cinco Familias Terrestres
sobre la superficie de la Tierra. (Ver gráfico: Manual Básico de la Ciencia Arco Iris).
En el holón humano cada familia Terrestre corresponde a uno de los cinco chakras principales –corona (polar), garganta (cardinal), corazón (central), plexo solar (señal) y raíz
(portal). En el holón planetario los cinco chakras corresponden a Polo Norte (polar); zona
templada Norte (cardinal); ecuatorial (central); templada Sur (señal); y Polo Sur (portal).
Esto significa que cada día se enfatizan un chakra así como una zona geográfica del planeta. Esto establece una resonancia fundamental que siempre conecta el holón humano
con el holón planetario en una secuencia que también está siempre conectando los polos magnéticos de la Tierra. Es la conexión con los polos magnéticos de la Tierra en un      
movimiento circumpolar, que es la base de sincronización del puente arco iris.

54

MANUAL BÁSICO DE LA CIENCIA ARCO IRIS

Campo electromagnético de la Tierra mostrando el rol de las Familias
Terrestres en el surgimiento del Puente Arco Iris hacia la manifestación.
Los números indican la secuencia diaria de la Familia Terrestre
comenzando en Portal (Polo Sur), luego saltando a la Polar (Polo Norte)
máticas entonadas de cinco días por órbita
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Alternador de Día
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Puente Arco Iris
Alternador de Noche

9:12. Y dijo Dios,
os, “Esta es la señal del pacto que yo estable
establezco entre yo y
vosotros y toda
da criatura viviente, un pacto para todas las generaciones
venideras. 9.13. H
He puesto
t mii Arco
A IIris
i en las
l nubes
b y este
t será la señal del
pacto entre yo y la Tierra. 9:14. Cuando haga venir las nubes sobre la Tierra y
el Arco Iris aparezca en las nubes 9:15. Recordaré mi pacto entre yo y vosotros
y todas las criaturas vivientes de todos los reinos. Nunca más las aguas
diluviarán para destruir la Tierra. 9:16. Cada vez que aparezca el Arco Iris lo
veré y recordaré el pacto entre Dios y todas las criaturas vivientes que hay
sobre la Tierra” 9:17. Dijo Dios a Noé, “Esta es la señal del pacto que yo he
establecido entre yo y toda vida sobre la Tierra”.
Génesis, 9:12-17
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Ya que el 26 de Julio “año nuevo” siempre está codificado por la familia Terrestre portal, el
patrón de movimiento recapitula la forma circumpolar, con cuatro secuencias circumpolares que se producen cada 20 días. Cada movimiento de cinco días, llamado cromática,
puede ser visto como un bordado de las zonas del holón planetario. Ahora tu familia
Terrestre puede participar en la ciencia arco iris. Aquí esta el patrón general del holón
desarrollado de acuerdo a la familia Terrestre:
1. Inicia: Familia Portal (Luna Roja, Mago Blanco, Tormenta Azul o Semilla
Amarilla) Chakra raíz, Polo Sur; tejido circumpolar a:
2. Familia Polar (Serpiente Roja, Perro Blanco, Águila Azul o Sol Amarillo),
Chakra corona, Polo Norte, tejido a
3. Familia Cardinal (Dragón Rojo, Enlazador de Mundos Blanco, Mono Azul
o Guerrero Amarillo), Chakra garganta, zona templada Norte, tejido a
4. Familia Central (Tierra Roja, Viento Blanco, Mano Azul o Humano
Amarillo), Chakra corazón, zona ecuatorial, tejido a
5. Familia Señal (Caminante del Cielo Rojo, Espejo Blanco, Noche Azul o
Estrella Amarilla), Plexo solar, templada Sur, tejido de vuelta a la familia
portal, 73 trayectorias cromáticas por año (73 x 5 = 365).
Cada ciclo de cinco días es llamado una Cromática Entonada. Estas son las Cromáticas
Entonadas Amarilla Semilla-Estrella; Roja Luna-Caminante del Cielo; Blanca MagoEspejo; y Azul Tormenta-Noche. Cuando tú activas esta secuencia cromática, y colocas
tu holón en resonancia con el holón planetario, estás activando ondas de pensamiento
electromagnéticas en tu campo áurico para resonar con el campo electromagnético de
la Tierra. Tú estás practicando resonancia simpática. Vamos a entender ahora lo que está
sucediendo realmente.
En nuestro manual básico para principiantes de la ciencia arco iris con respecto a lo que
se necesita para poner un arco iris alrededor de la Tierra, hemos establecido el principio
fundamental de resonancia simpática y atracción electromagnética. ¿Recuerdas al hombre medicina alterando el clima al hacer una la danza de la lluvia? Bien, aquí nosotros
estamos tratando con el mismo principio, solo que a escala planetaria y con la intención
de un resultado diferente – un puente arco iris circumpolar.
Ahora, el hombre medicina no podría hacer venir la lluvia, a las nubes que crean los relámpagos y truenos de las tormentas que producen la lluvia, si allí no existiera también
el principio de las ondas cerebrales electromagnéticas y la electricidad y el electromagnetismo natural. Asimismo hay ciertos ingredientes que son impulsados a través de la
resonancia simpática y mágica de: la familia terrestre, holón humano y holón planetario;
y el cerebro y el aura humano y el campo electromagnético de la Tierra.
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La activación de los chakras desde la raíz hasta la corona establece la armadura del aura
humana, el campo electromagnético etérico liberado por cualquier cuerpo. Del mismo
modo, el campo electromagnético de la Tierra tiene su aura. El aura humana en resonancia con el campo electromagnético o aura de la Tierra, en una secuencia de cuatro
cromáticas entonadas cada 20 días, es la manera en que haremos el puente arco iris.
Pero necesitamos saber un poquito más sobre cómo trabaja el aura de la Tierra para que
nuestro proyecto despegue, ¡por así decirlo!
La Tierra “respira” en tándem con el Sol. Esta respiración se produce a través de la resonancia del campo electromagnético de la Tierra con los ciclos de manchas solares del Sol.
Los ciclos de manchas solares representan el movimiento de la inteligencia vital del Sol en
ciclos regulares de al menos 23 años de duración.
Cada ciclo de 23 años se divide en dos partes de 11,3 años cada una. Las manchas solares pulsan desde 30 grados de latitud Norte y Sur hacia el ecuador del Sol. Cuando las
manchas se encuentran, la primera mitad del ciclo se completa, hay una alternancia en la
polaridad de las manchas, y el proceso se repite de nuevo.
Durante los ciclos hay un aumento en la intensidad de llamaradas solares y eyecciones de
masa coronaria (EMC) que afectan directamente al aura de la Tierra, amplificándolo con
un aumento de plasmas y electromagnetismo. El exceso de plasmas fluye hacia los polos
magnéticos y crea lo que conocemos como las auroras – austral (sur) y boreal (norte). En
1989 comenzó el último ciclo de 23 años.
Esto finaliza en 2012/2013. Es el exceso de flujo plasmático que crea la aurora boreal y
austral, que se encuentra en el corazón del experimento para crear el puente arco iris. Te
darás cuenta de que ya en 2003 hubo una gran actividad de llamaradas solares durante
la Luna Autoexistente (finales de Octubre-principios de Noviembre). Esta actividad sin
precedentes animó en gran medida las auroras –y por otro lado, ¡la vieja ciencia apenas      
puede decirte algo! Pero si la Tierra está siendo empapada con plasmas, debemos estar
absorbiendo un baño plasmático.
Los plasmas son partículas subatómicas cargadas eléctricamente que son descargadas
mediante las EMC y las llamaradas solares. Los plasmas son en realidad los fluidos vinculantes del universo. ¡También son los agentes renovadores que mantienen fresco el universo electromagnético! Los plasmas están siendo continuamente generados desde cerca
del centro de la galaxia. También son liberados por la supernova y pulsares en corrientes
masivas.
Ahora, cuando hay una llamarada solar o EMC estos plasmas en realidad empapan la
atmósfera terrestre. Por supuesto, activan el campo electromagnético; se vierten en los
polos y animan las auroras; entran en los polos y alcanzan el núcleo cristal y el centro
de la Tierra donde son almacenados. Cuando muchos de estos plasmas se reúnen en la
atmósfera, crean luces de colores eléctricos (espectrales) en las nubes o el cielo –de color
similar a la aurora boreal, o luces del norte como se las llama.
57

Pero al introducirse en la atmósfera, también están introduciéndose en tu cerebro y campo áurico. ¿En qué te afectan?   Por la Ley del Tiempo tú también estás en resonancia
con estos plasmas. ¿Puedes dirigirlos telepáticamente? Mediante la extensión telepática
puedes dirigir los plasmas de vuelta al campo electromagnético de la Tierra, o crear una
resonancia plásmica con el campo electromagnético de la Tierra en tanto se arquea hacia
fuera de los polos.
En realidad cuando te fijas en la estructura del campo electromagnético, existe una ruptura por encima de los polos donde el campo electromagnético llega a reunir la tierra en
los polos. Así que, desde cualquier visión de la Tierra observada desde esta eclíptica (zona
ecuatorial) parece que el campo electromagnético sale de ambos polos en dos mitades,
por así decirlo.
Las recientes llamaradas solares han sido tan intensas que la aurora boreal podía verse
hasta el Sur de Oklahoma y Arkansas. Esto está bastante lejos del Polo Norte.  ¿Qué pasa
si la aparición de las auroras, tanto austral como boreal, norte y sur, fueran capaces de
extenderse hasta el ecuador y encontrarse?
¿Qué pasa si a través del poder combinado de la visualización – un puente arco iris surgiendo de los polos a lo largo de las líneas del campo magnético de la Tierra – y la proyección telepática y coordinación de los plasmas, las auroras, pudieran ser coordinadas en
un arco permanente en dos mitades, cada mitad arqueándose hacia el exterior de ambos
polos Norte y Sur, separados por 180 grados?
Bien, esto es precisamente de lo que estamos hablando – el puente arco iris circumpolar.
Primero lo imaginamos. Luego definimos el principio –resonancia simpática; a continuación describimos los componentes científicos y la estructura del campo áurico de la
Tierra. Entonces podemos ver exactamente cómo se podría hacer  – asumiendo que tú
crees en el poder de la imaginación.
Los ciclos de la cromática polar de cinco días crean el tejido de la constante telepática,
trayendo las auroras desde los polos para crear dos arcos alrededor del planeta, correspondiendo a los arcos en el campo electromagnético de la Tierra. Cada día una de las
cinco familias Terrestres tiene la tarea de hacer el tejido telepático.
Primero un gran tejido que va desde el Polo Sur al Polo Norte, luego cuatro tejidos pequeños: de Polar a  Cardinal, Cardinal a Central, Central a Señal y finalmente Señal se lo
lleva de vuelta a la familia Portal. Estos tejidos progresivos, que se hacen mientras visualizamos la resonancia plasmática telepática entre el campo áurico humano y el campo
electromagnético de la Tierra, son la esencia de la producción del puente arco iris.
Apenas estamos describiendo los principios de cómo se va a hacer esto. Hay otras prácticas involucradas que hacen esto aún más emocionante y participativo, como la creación
de átomos de tiempo telepáticos plasmáticos. Estos son creados cada semana en formas
cúbicas y, junto con el átomo del tiempo imaginal, se descargan en el centro de la Tierra.
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Las técnicas y detalles de estas prácticas son para que tu comunidad sincrónica las cultive
a través de los programas educativos ofrecidos por la Fundación de la Ley del Tiempo.
La cuestión es, como casi todo el mundo sabe, que la Tierra se encuentra en transición
–cambios de la Tierra. Pero si realmente conocemos la naturaleza de estos cambios –
incremento de plasmas, cambios masivos en nuestra estrella local, el Sol, y la interrupción tecnosférica de nuestro medioambiente, la biosfera– entonces podemos hacer algo                 
al respecto.
Podemos amplificar lo positivo y efectuar un súper cambio que, en última instancia,
tenga la repercusión de transformar los cambios negativos en todos lados. A menos que,
por supuesto, los cambios solares auguren un cambio de polos –por el que la Tierra está
esperando desde hace mucho tiempo. Si esto ocurre, sería sin duda el fin del mundo 12:60,
y un arco iris alrededor de la Tierra sería aún más importante, señalando el triunfo de lo
nuevo.
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PARTE 6
NOOSFERA Y
VISUALIZANDO EL NUEVO CICLO
Visión General de la Transición Biosfera-Noosfera
"Considerando la Tierra como un sistema entero, ahora debemos asumir
la responsabilidad de los pensamientos que creamos, que cargan el campo
mental o capa de pensamiento de la Tierra con las causas reales de todo lo
que afecta al planeta y a nosotros actualmente. No sólo debemos asumir la
responsabilidad de nuestros propios pensamientos, sino también debemos
darnos cuenta de la relatividad de nuestro pensamiento y nuestras
suposiciones en relación a los pensamientos y suposiciones de todos los
demás - y quizás reformular nuestro programa completamente".
—José Argüelles, “No es una Crísis Biosférica, sino una Emergencia
Noosférica. Visionando la Regeneración del Planeta Tierra"

L

a Tierra es un ser vivo. La noosfera es la esfera mental o capa de pensamiento de
la Tierra. Así como cada uno de nosotros tiene sus pensamientos, también los tiene         
la Tierra; aunque los "pensamientos" o inteligencia de la Tierra es superior a la nuestra.
En la actualidad los seres humanos, como una especie entera, no están alineados con
la noosfera, la mente de la Tierra. Por esta razón, seguimos contaminando, haciendo              
la guerra, talando árboles y envenenando nuestras fuentes de agua, los ríos de la vida.
Todo está interconectado. Lo que hacemos a la Tierra nos hacemos a nosotros mismos.
Sabemos que todo, desde la población, a la información, a la tecnología ahora es exponencial. Si miramos en la red en worldometers, podemos ver lo rápido que todo se está
acelerando. Es una ley de la naturaleza que todo lo que sube tiene que bajar; esto es una
premisa de la transición biosfera-noosfera.
La biosfera es la unidad de la vida en nuestro planeta y su sistema de apoyo. La noosfera
es la esfera mental o capa de pensamiento de nuestro planeta.
La teoría de la transición biosfera-noosfera fue originalmente presentada por el geoquímico ruso Vladimir Vernadsky y se amplió a través de la obra de José Argüelles/
Valum Votan (ver Manifiesto para la Noosfera y el Proyecto Noosfera II).
La transición biosfera-noosfera, en última instancia, representa la transición de una
capa de pensamiento particular en nuestro planeta. En otras palabras estamos siendo
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recableados desde dentro a medida que las viejas estructuras y condicionamientos de
pensamiento dan paso a las percepciones cósmicas.
En este contexto, el Gran Ciclo de 5.125 años no es más que un instante en el tiempo
geológico que da paso a una nueva etapa evolutiva, la noosfera.
De acuerdo a la Ley del Tiempo, esta transición es el resultado de los seres humanos que
como un colectivo alcanzando el clímax de vivir en el tiempo artificial, se desvía cada
vez más de la naturaleza, tanto interior como exteriormente. Como especie, nos hemos
desconectado de la Fuente. Así que toda la atención está enfocada al exterior, como se
ejemplifica en el ciberespacio.
El ciberespacio está incrustado en la tecnosfera y es como el prototipo electrónico de la
noosfera, es decir, internet.
La tecnosfera es el recubrimiento artificial tecnológico industrial de la Tierra basado en
la consciencia de la máquina, la comercialización y el dinero.
De acuerdo a la Ley del Tiempo, la noosfera es el campo telepático universal realizado
colectivamente, es decir, el internet cósmico.
La cuestión es, que todos hemos llegado a depender de muchas cosas que nos distraen de
lo que realmente somos. Cuando el punto de cambio alcance su clímax final, lo que nos
salvará es saber cómo incrementar la consciencia para "cambiar de dimensiones".
La transición de la biosfera a la noosfera se corresponde también con la retirada progresiva
de un rayo de información galáctica en 2012 y la introducción paulatina de uno nuevo
(2013).
Lo que está cambiando finalmente son nuestras estructuras de pensamiento y patrones de
percepción. José Argüelles/Valum Votan visualizó el advenimiento de la noosfera como
"la revelación mental de un nuevo campo fractal holográfico generado cósmicamente, que
reemplazará al antiguo."
Ahora se nos está dando la oportunidad de volver a imaginar el mundo.
Tiempo y Tecnosfera describe la noosfera de la siguiente manera:
"Noosfera: el campo o envoltura mental de la Tierra, discontinuo, con y
sobre la biosfera; inconsciente hasta el descubrimiento y aplicación de
la Ley del Tiempo; activada por el registro de la biomasa humana en la
frecuencia correcta del tiempo 13:20 a través de la adopción universal
del Calendario de Trece Lunas; descripción del estado transformado de
la biosfera, coincidente con el fin de la historia; condición de la telepatía
universal subsecuente al colapso de la tecnosfera y la aplicación de la Ley
del Tiempo; funciones en tándem con los programas del núcleo octaédrico
de la Tierra".
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Tra n s i c i ó n B i o s f e ra - N o o s f e ra

La entrada en la transición biosfera-noosfera es un momento profundamente
evolutivo y preciso en el tiempo en el que se universaliza la espiral hacia una
evolución espiritual plena. La consecuencia inmediata de la realineación
consciente con la Ley del Tiempo y el mecanismo autorregulador de la
biosfera, el banco psi, es la estabilización magnética de las especies y el
desencadenante biopsíquico de los anillos circumpolares que definen el
campo electromagnético de la Tierra.
—Dinámicas del Tiempo, postulado 5.10
Los geólogos dicen que han habido cinco extinciones masivas en la historia de la
Tierra, la última de las cuales fue hace unos 65 millones de años, cuando la extinción
de los dinosaurios. Sin embargo, estas extinciones ocurrieron por causas naturales,
como un meteorito o un volcán. Esta es la primera vez en la historia del planeta
donde una especie, la especie humana, está cambiando el medio ambiente. Así que
esta es la primera vez que la extinción masiva está sucediendo debido a una de las
especies.
Nuestra forma de vida está afectando la bio-homeostasis del planeta Tierra. Los seres
humanos han alterado casi la mitad de la masa terrestre de la Tierra en los últimos
150 años, y la cantidad podría aumentar al 70 por ciento dentro de 30 años, según
las Naciones Unidas. Estas alteraciones incluyen la agricultura, la tala y el desarrollo
urbano.
La clave en este momento es volver a alinear nuestra mente y corazón con la Tierra
y aprender a "elevar" nuestra consciencia a voluntad. A medida que alineamos
nuestras frecuencias de pensamiento con la mente de la Tierra, la noosfera, entonces
ayudamos a estabilizar y elevar la frecuencia en este planeta.
La Ley del Tiempo afirma que la única solución para la regeneración de nuestro
planeta es un cambio en la consciencia colectiva.
"Llegará el día en que esta tierra será sustituida por una nueva Tierra,
y también el cielo, y todo el mundo comparecerá ante Dios, el Uno, el
Supremo".
—Corán – 14:48 (1448 = UMB 125, Kin 148)
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Comienza a Pensar Noosféricamente

E

l primer paso para pensar noosféricamente es desligarte de aquello que te resta poder,
así como de las opiniones de los demás.

Comienza a observar de dónde vienen tus pensamientos. La mayoría de las personas
reciclan los mismos pensamientos una y otra vez. Observa tu mente.
Contempla que no somos nosotros, sino el planeta en realidad el que tiene mente. Nuestra
mente traza sus pensamientos desde una Mente Superior, la mente planetaria o global,
también conocida como la noosfera.
Esto significa que toda la comunicación en realidad proviene de la noosfera, la capa de
pensamiento de la Tierra, que es un microcosmos de la Mente Universal.
El contemplar la mente de la Tierra, la noosfera, y su sistema nervioso o panel de control, el  
banco psi, acelera y precipita el cambio cuántico mental/espiritual en nuestra consciencia
y auto-percepción.
Imagina ser capaz de realizar todos los servicios prestados por internet a través de tu
propia mente: comunicarte con cualquier persona que desees, en cualquier lugar de
este mundo o en cualquier otro mundo en un momento dado; la bilocación a cualquier
lugar que desees; e imagina tener acceso instantáneo a todas las bibliotecas astrales sobre
cualquier tema en todo momento.
Los pensamientos que creemos que son nuevos inevitablemente provienen de una
inteligencia superior. ¿Es posible generar nuevos pensamientos para depositar en la
noosfera? ¿Esta inteligencia superior vive en un mundo que tiene una noosfera? ¿Qué
tipos de mundos tienen noosfera? ¿Cuáles no?
¿Es posible pensar fuera de la noosfera? ¿Cuántas noosferas hay en la Mente Universal? ¿Qué
significa la realidad de la noosfera para nosotros en la Tierra? ¿Qué implicación tiene conocer
que la Tierra tiene una verdadera "capa de pensamiento" que es el depósito de la suma de todos
los pensamientos?
¿Qué nos impide experimentar la consciencia noosférica o consciencia cósmica ahora? ¿Por
qué continuamente reciclamos viejos pensamientos? ¿Cómo podemos limpiar nuestra mente?
Práctica de Yogananda para el anochecer:
Di: "Ordeno a mis células del cerebro que cambien, que destruyan los surcos de
los malos hábitos que han hecho una marioneta de mí. Señor, quémalos en tu Luz
Divina". Ve la luz de Dios bautizándote. Concéntrate en la comunión con Dios.
La noche es el mejor momento para ello. Permanece con el Señor en la noche y
Él cuidará de ti en el día. Ama y bendice a todo y ve a Dios en todos.
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Noosfera y Banco Psi
El banco psi es el "cerebro" de la biosfera, la fuerza que guía la evolución
del tiempo y la consciencia que regula las etapas evolutivas de la biosfera.

—Dinámicas del Tiempo, postulado 5.6

E

l banco psi es el tablero de mandos telepático de la noosfera, la futura consciencia
colectiva en la Tierra. Se puede considerar como el sistema nervioso o los paneles de
control de la noosfera.
El banco psi es a la noosfera lo que el cerebro es a la mente. Funciona como el regulador
de la consciencia del tiempo de las infinitas posibilidades que se producen en la noosfera.
El banco psi está situado entre los dos cinturones de radiación de Van Allen, los principales
componentes del campo electromagnético de la Tierra (ver Tierra en Ascenso). De esta
manera sirve como un mecanismo de regulación en donde se almacenan los registros del
tiempo cuatridimensional.
El banco psi también contiene los códigos del tiempo para la liberación y el establecimiento
de diferentes cambios y mutaciones en el proceso evolutivo.
La designación del banco psi hace la conceptualización de la noosfera mucho más fácil.
Contempla el hecho de que la totalidad de los sistemas de pensamiento y conocimiento
están contenidos en el  banco psi que es el regulador de la noosfera.
El banco psi no sólo es una unidad de almacenamiento para todo pensamiento, sino
que también contiene todo el conocimiento de los códigos del tiempo para la liberación
y el establecimiento de información para los diferentes cambios y mutaciones en el
proceso evolutivo. Con esto en mente, es más fácil entender el cambio evolutivo que está
ocurriendo ahora.
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Códigos Sincrónicos: Un Sistema para Activar
la Noosfera

L

as herramientas que nos dejaron los Maya Galácticos contienen los códigos para
iniciar la activación de la noosfera conscientemente.

Las meditaciones globales sincronizadas son una forma para ayudar a activar la noosfera.
La práctica diaria del calendario de 13 Lunas es la forma más práctica de meditación
diaria sincronizada.
A la noosfera se puede acceder de forma sistemática a través de las prácticas de los
códigos sincrónicos de la Ley del Tiempo. La activación del banco psi ayuda a acelerar
la comprensión colectiva de la noosfera. El banco psi siempre ha estado activo, pero
puede ser activado telepáticamente de forma consciente a través de diferentes prácticas
de la Ley del Tiempo: Proyecto Rinri, 20 Tablas, 7:7::7:7, El Futhark Antiguo, Geomancia
Planetaria, etc.
La práctica de los diferentes niveles de códigos nos ayuda a mantener la consciencia
continua en la frecuencia de sincronización 13:20 y por lo tanto a abrir nuestra mente a
la mente planetaria. Teniendo en cuenta que estamos involucrados en un vasto programa
de ingeniería cósmica con capas multidimensionales, finalmente estamos esforzándonos
hacia la realización del campo entero que conduce a la consciencia cósmica, no
individualmente, sino colectivamente.
La consciencia cósmica se basa en ser consciente en cada momento de la naturaleza
multidimensional de la realidad, y ya no volver a caer en estados de miedo o errores
conceptuales.
Una forma sencilla para practicar la activación de la mente de la Tierra es seguir el sello
diario en el Holón Planetario. Ver el librillo de la Geomancia Planetaria y también      
CHC Vol. 6. Conocer nuestra Familia Terrestre nos ayuda a sintonizar telepáticamente
en una zona particular de la noosfera.
La manifestación del puente arco iris circumpolar es la señal definitiva de la activación
consciente de la noosfera.
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“El cubo es el conocimiento que unifica, sintetiza, armoniza
y sincroniza la sabiduría divina de modo que el alma es
cubicada en su propia perfección”
- Cubo, Arcano Mayor

4-D Holon/
Cuerpo Etérico

PREPARANDO

5-D Arco Iris/
Eléctrico
LAS
DEL

3-D Templo/
Cuerpo Físico

PLANTILLAS DE LOS 3 CUERPOS
HOMO NOOSFÉRICO

La consciencia humana está evolucionando hacia la entidad quintidimensional; este es
el propósito y la función del cultivo de la mente. La mente se localiza primero a sí misma
en la tercera dimensión (cuerpo físico), y en la cuarta dimensión (cuerpo etérico) se
extiende hacia estados de consciencia continua llegando a la quinta dimensión (cuerpo
electrónico/arco iris). Aquí la mente llega a participar en la meditación creativa y en las
funciones superconscientes que están compuestas de la tercera, cuarta y quinta dimensión.
Los tres cuerpos pueden ser activados sistemáticamente dentro del sistema vivo de la matriz del cubo
441, que es una función de la Ley del Siete y de la Ley del Tres (7 x 3 = 21); (21² = 441). La Ley del Siete
se refiere a los códigos de la creación, a los que se puede tener acceso a través de los siete chakras. La
Ley del Tres es la ley del desarrollo evolutivo que integra los tres cuerpos: 3º, 4º- y 5º-dimensional.
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Noosfera y Perceptor Holomental
Sed renovados por la renovación de la mente. –Jesús
Todo lo que uno ha hecho para desarrollar el "sexto sentido" de la intuición
estando en la tierra ayuda a uno después de la muerte. Puesto que es el
grado de realización y el monto de la virtud que uno ha expresado en la
tierra lo que determina la experiencia propia en la región astral, hay mucho
trabajo por hacer para purificar la consciencia que mora en nosotros por el
contacto con Dios y por la persistencia en el ejercicio de las virtudes más
elevadas. –Yogananda

T

odo, incluyendo toda la tecnología, proviene en última instancia de nuestra mente. La
mente tiene diferentes funciones. Dentro de la capa de pensamiento del cosmos, estas
funciones están correlacionadas a las diferentes esferas mentales situadas en el cerebro.
De acuerdo a la Historia Cósmica, el ser humano es una faceta de una textura o una capa
en el cosmos. Los seres humanos operan principalmente con 6 + 1 esferas mentales de
consciencia que existen aparte del cerebro y el cuerpo. Estas esferas mentales describen en
detalle una nueva psicología cósmica (ver Crónicas de la Historia Cósmica en particular,
CHC, Vol. 6: Libro de la Transcendencia.
Nuestras identidades de tercera, cuarta y quinta dimensión se integran y comunican entre sí a través de estas 6 +1 esferas mentales. Cada esfera mental también corresponde a
una dimensión. Para saber más ver CHC Vol. 7: Libro del Cubo, así como los Boletines
Intergalácticos del Instituto de Investigación Galáctica.
La séptima esfera mental, el Perceptor Holomental, es el programa maestro o "computadora" dentro de nuestro cerebro.
Situado en el cuerpo calloso, el Perceptor Holomental es el
sexto sentido hecho consciente. Sirve como la estación de
transmisión y recepción de las runas UR del código genético y las matrices del banco psi.
Todos los códigos del orden sincrónico se localizan dentro del
Perceptor Holomental, basado en la estructura de la Matriz del
Cubo 441.
4

La activación de este nuevo órgano de los sentidos es
la integración de nuestro cuerpo físico tridimensional
con nuestro cuerpo etérico cuatridimensional y nuestro          
cuerpo electrónico o de luz quintidimensional. Este es       
un tema principal tejido en los siete volúmenes de Crónicas
de la Historia Cósmica.

5
6

3
2

1
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Este nuevo órgano de los sentidos es el órgano de
nuestra vida psíquica hecho manifiesto. El cerebro          
de la noosfera (la esfera mental de la Tierra) es una
función del perceptor Holomental.
La noosfera planetaria es el registro que recibe las      
impresiones de la séptima esfera mental. Cuando el
ser humano es consciente de este nuevo órgano de los
sentidos, avanza desde el homo sapiens al homo noosférico.
El homo noosférico, a través de su evolucionado aumento de percepciones
y la activación de chakras puede entonces acceder al banco psi/noosfera,
despertando los Manitús AC y CA y recibir las impresiones de lo que se
conoce como los registros akáshicos. —CHC, Vol. 2
En otras palabras, aprender a operar con nuestras seis esferas mentales y activar la         
séptima, el Perceptor Holomental, es la clave para conectar con el internet inalámbrico
cósmico. Una vez activado el Perceptor Holomental, o séptima esfera mental, opera en
conjunto con la noosfera y el ser quintidimensional.
El perceptor Holomental es una función de los tres cuerpos (tercero, cuarto y quinto) y las
siete esferas mentales. 3 x 7 = 21. 21 x 21 = 441. La forma más sencilla de empezar a experimentar es a través del estudio de las nueve dimensiones del tiempo (ver el Libro del Cubo).
Las 441 frecuencias del cubo son las matemáticas codificadas transmitidas
desde la mente o actividad mental de Pacal Votan en conjunción con la mente
colectiva de Sirio B-52 del Consejo de los Maestros Estelares. Este consejo
es una mente colectiva de los aspirantes galácticos que se han unificado
telepáticamente en una confederación de galaxias que representan el sector
mayor de Velatropa del dominio más amplio del Brazo de Orión de la zona
de ordenanza del tiempo-espacio universal, conocida como Tollan.
Ellos (el Consejo) se han reunido desde las diferentes galaxias habiéndo
descubierto cada uno la matriz del lenguaje telepático 441, de modo que
sus mentes individuales lleguen a estar unificadas simultáneamente en
una longitud de onda del Consejo Estelar de Maestros Estelares, que opera
únicamente por esos códigos de frecuencia de la matriz 441 –su lenguaje
y mente no es más que un reflejo o proyección de un mandato divino
particular. –Valum Votan.
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= 198
(18×11)
8851
4441
31

8861
4451
41
8871
4461
51

8831

44
11

44
21

44
31

88
21

9261
4851
441

88
9
44 1
81
71

61
4471
8881

8841

21

11

1

Cuando entras al reino puro del 441–1.3.3.1 debes reconceptualizar
radicalmente desde la palabra al número. Las frecuencias de onda de
los números en sus posibilidades de primos y factoriales, y de todas sus
relaciones dentro de los parámetros definidos de la matriz del cubo de 21²,
1.3.3.1, establecen la totalidad del lenguaje mental del Ser Creador más
allá de las estrellas. ¡Debes sumergirte continuamente en las matrices,
repasando y memorizando los números y las estructuras codificadas,
intrínsecas al 441–1.3.3.1!
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Noosfera y Circuitos AC/CA
"El período crítico de ajuste está definido por la transición biosferanoosfera. La causa primordial de la crisis que provoca la transición biosferanoosfera es la separación de la función AC de la función CA, exacerbada
por la desviación del tiempo artificial 12:60 de la norma biosférica 13:20".
—Dinámicas del Tiempo, postulado 8.2

D

e acuerdo a la Ley del Tiempo, hay dos circuitos primarios de la consciencia que
sirven como plantillas de memoria cósmica: los circuitos de la Continuidad Aborigen
(AC) y de la Consciencia Cósmica (CA). AC representa el conocimiento intuitivo, innato y
CA es el conocimiento adquirido y aprendido que, en última instancia, se expande en un
estado de consciencia cósmico puro.
Estos dos circuitos primarios sostienen los dos lados del cerebro galáctico o campo
galáctico de inteligencia en su lugar, también conocido como el Manitú Planetario.
Cuando ambos son activados de forma simultánea, esto se registra holonómicamente
como "noosfera".
En este momento la Consciencia Cósmica
ha sido cubierta por el tiempo
artificial. (Para más información,
ver Dinámicas del Tiempo y CHC
Vol. 6.).
A nivel práctico, la AC puede
ser entendida como el pacto o
plan divino colocado en el
corazón de cada ser. Traemos 5 NOOSFERA
UNIFICACIÓN DE LA AC/CA
“FUTURO”
CIVILIZACIÓN CÓSMICA
VISIÓN
el circuito de la Continuidad
CELESTIAL
Aborigen (AC) hacia   la 4 INDUSTRIALIZACIÓN
GLOBAL
Consciencia Cósmica (CA)
CONSOLIDACIÓN DE LA CA
MÁXIMA DISCONTINUIDAD DE LA AC
a través de la meditación y
3 ETAPA DE REVITALIZACIÓN
ESPIRITUAL
la práctica, que trae nuestra
REACTIVACIÓN DE LA AC
SÍNTESIS DE LAS ESTRUCTURAS
misión a la luz y nos lleva a
HIERÁTICAS
UR: Recuerdo Universal que 2 EMERGENCIA DE LA
CIVILIZACIÓN: ETAPA HIERÁTICA
DIFERENCIACIÓN DE LA
une a AC y CA.
PLACA DE MEMORIA DE LA CA
2012

FIN DE

LA HISTORIA

(PREATÓMICO)

1 ETAPA ABORIGEN

AC=DOMINANTE=
ÉXTASIS PSICO-SENSORIAL,
DENSIDAD MÍNIMA
PSICO-ATMOSFÉRICA
FLUJO MÁXIMO
DE INFORMACIÓN PSI
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DOMINANTE

EJE DEL ETERNO PRESENTE

EN 7 CORRIENTES HIERÁTICAS

“PASADO”
TIERRA/FACTIBILIDAD

SUBDOMINANTE

SINCRONICIDAD =
CONGRUENCIA DE LA AC/CA
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Noosfera, Viaje en el Tiempo: 1926
... El viaje en el Tiempo es la función de una sensación corporal interna
del circuito biopsíquico integrado AC-CA, que puede ser uniformemente
experimentada y consolidada en una directiva o forma única de energía
enfocada.

				—Dinámicas del Tiempo, postulado 8.9

A

hora podemos viajar en el tiempo regresando a 1926, cuando el término "noosfera"
fue acuñado por Pierre Teilhard de Chardin, Edouard Leroy y Vladimir Vernadsky.
Ellos llegaron a ser conscientes de que la evolución de la vida tiende a ir en la dirección de
una mayor consciencia. Esta mayor consciencia no es un rasgo individual o humano, sino
un fenómeno global que promueve a todas las especies de la vida.
Ellos acuñaron la palabra noosfera para definir la siguiente fase crítica hacia la que tendía  
la evolución de la biosfera. Ellos imaginaron la noosfera como una fase en que los factores
de consciencia predominarían sobre los factores biológicos para crear una mayor síntesis
de la vida, por lo tanto, la noosfera, capa mental de la Tierra.
Es pertinente señalar que también en 1926, el místico indio, Sri Aurobindo, experimentó
lo que él llamó el descenso de la Supermente (el descenso de Krishna en el físico); murió
el mago Harry Houdini (a los 52 años), y nació el maestro espiritual de la India, Sai Baba.
Este fue también el año en que fue transmitida la primera imagen de televisión en blanco
y negro a través del Atlántico.
También hay que resaltar que este año fue la muerte del psicomatemático francés Charles
Henry, una de las primeras grandes influencias en la obra de José Argüelles, a quien él
acredita por su descubrimiento del modelo de campo resonante, una clave para la ciencia
del tiempo galáctico (ver La Tierra en Ascenso).
Este fue el mismo año (1926) que la ciencia occidental dio oficialmente el nombre de Sirio
B, a la estrella enana blanca que orbita a Sirio A (por supuesto, muchas tribus como la
tribu Dogón de Malí sabía de esto mucho antes).
Desde el momento que fue acuñado el término "noosfera" hasta ahora ha habido un cambio exponencial en la tecnología y en las formas de pensamiento.
Considera el siguiente artículo que presenta una entrevista con Nikola Tesla en 1926.
En esta entrevista, predijo algo que suena como un televisor portátil. Mencionó que esta
tecnología se utilizaría para observar el desarrollo de la guerra, "tal como si estuviéramos
presentes".
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Collier’s Weekly NUEVA YORK, 25 Enero de 1926 - (AP) – La aplicación
de los principios de la radio permitirá a la gente, al llevar un pequeño
instrumento en sus bolsillos, ver los eventos distantes, como la bruja de los

cuentos de hadas y leyendas con su cristal mágico, predijo hoy Nikola Tesla,
inventor eléctrico. El Sr. Tesla, quien en varias ocasiones ha tratado de
comunicarse con el planeta Marte, hizo sus predicciones en una entrevista
publicada en la edición actual del Collier’s Weekly.
"Seremos capaces de presenciar la inauguración de un presidente, el juego de
un partido de béisbol mundial, los estragos de un terremoto, o una batalla
como si estuviéramos presentes", dijo el Sr. Tesla.
Ochenta y siete años después, en 2012, en una reunión de 7 días para imaginar el nuevo
ciclo, cinco Familias Terrestres co-crearon las siguientes visiones. Nota: Tanto Nikola
Tesla como Charles Henry son Noche 4, Familia Señal, guiados por Sri Aurobindo,
Tormenta 4.

Visiones para el Nuevo Ciclo
Co-creado por las cinco Familias Terrestres
"Sólo una consciencia uniforme colectiva superior salvará al mundo - todos
los modos de consciencia inferior deben ser abandonados por completo.
Aprende a morar en los planos más elevados de la consciencia siempre
existentes. Sólo aquí se presentarán las soluciones. Las puertas y los portales
a las dimensiones de la mente imperceptibles para la consciencia diaria de
la actualidad son inamovibles, pero sólo se pueden acceder al aprender a
morar en los planos más elevados de la consciencia. Iza alto la bandera de la
meditación y desarrolla tus percepciones cósmicas". —Valum Votan

Visión de la Familia Polar (que suena las cromáticas)
En silenciosa comunión con la naturaleza                                                                                 
La discordia se disuelve
La iluminación floreciente crea
El ordenamiento armónico Divino
Del Cielo a la Tierra
Y la radiancia (florecimiento) telepática radializada.

Visión de la Familia Cardinal (que establece el génesis)
• El contacto con la civilización cósmica se convierte en la norma
• La sinestesia se convierte en la norma (es decir, saborear sonidos, oler colores, etc.)
• ¡Podemos volar e incluso vivir bajo el mar!
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• El león se acuesta con el cordero
• Las funciones cromáticas de la quinta fuerza normalizadas
• Todo el mundo llega a estar en un gran jardín de paz operando por el calendario de 13
Lunas
• El viaje del sueño colectivo
• Exploración a través del viaje en el tiempo de otros sistemas de mundos en necesidad
de armonía
• Ser más etérico
• La Tierra llega a ser un jardín y un proyecto de arte completo
• Prácticas telepáticas globales más allá de nuestra imaginación
• La Noosfera se enciende y la verdad completa de todo el ciclo histórico se hace ahora
consciente como una única forma de pensamiento que libera toda vida en la Tierra
hacia la visión de su verdadero propósito en el cosmos.

Visión de la Familia Central (que cava los túneles)
En nuestro mundo mágico, donde el arco iris brilla...
Comulgamos armoniosamente con todos los elementales y Reinos Espirituales
Somos alimentados y nutridos por los rayos del sol galáctico
El Manitú Planetario habita en nuestra mente Única abrazando la telepatía en olas de alegría
Una sinfonía sincrónica está pulsando nuestra más pura manifestación de amor divino...

Visión de la Familia Señal (que revela el misterio)
¡La vida consciente en interconexión armoniosa telepática con la mente de la Tierra, y
toda la vida, como un Entero Cósmico, con total acceso a los nuestros poderes multidimensionales para embellecer la Tierra como una obra de Arte viviente!

Visión de la Familia Portal (que abre los portales)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Eyección del Puente Arco Iris
Paz
TELEPATÍA
Unión, Amor
Nutrición por energía Solar
Interconexión (Masculino/Femenino)
Verdadera abundancia
Arquitectónica como nueva tecnología
Energía libre
Recuperar la memoria sanadora de la Tierra y recordar la Consciencia Aborigen
Superación del tabú sexual y el miedo a la muerte
Vida comunitaria de jardín en toda la Tierra
Experiencia ascendente con habilidad para salir del cuerpo.

PARTE 7
DISOLUCIÓN DE NUESTRA
PERSONALIDAD Y PREPARACIÓN
PARA EL CONTACTO
Meditación de la Noosfera
Este ejercicio puede ser realizado por cualquier persona, sola o preferentemente en un
grupo (de Manifiesto para la Noosfera).
1. Siéntate en postura de meditación con la columna recta, las manos sobre las rodillas. Despeja tu mente, disolviendo todos los pensamientos con tu exhalación - sin
importar que pensamiento, en especial todos los pensamientos de apegos subjetivos,
me gusta, no me gusta, etc. Date al menos cinco minutos, un poco más si es posible.
El objetivo es conseguir un atisbo de consciencia apacible, lúcida, serena y tranquila.
2. Luego, visualiza la Tierra entera, como si la vieras desde el espacio exterior. Mírala
girando, una esfera azul y blanca que gira, una unidad sincrónica, siempre al mismo
tiempo día y noche. Siente el abrazo sereno de todos los seres y todo lo que comprende
su biosfera, sin excepción, sin elogiar o culpar a nada ni a nadie. Coloca la Tierra     
entera girando dentro de tu corazón tal y como se ve desde el espacio.
3. Ahora siente la disparidad entre el ser humano en su acepción provincial limitada, y
la Tierra entera. Siente el sufrimiento, el hambre, los pobres, los enfermos, los refugiados, siente la confusión y la miseria, la alienación, la ira y la frustración que forman
parte integral de las limitadas actitudes mentales provincianas. Entonces piensa: Este
sufrimiento es innecesario, causado por las creencias erróneas de la realidad y la ignorancia de nuestra naturaleza planetaria y la función en esta Tierra entera.
4. A continuación practica la respiración sobre la oscuridad, la ignorancia, la enfermedad y el sufrimiento, y transmútalo todo en luz en el centro de tu ser, que es el centro
de la Tierra. Al exhalar, exhala luz, la consciencia, objetividad, compasión y amor
a todos los seres en la Tierra, sin excepción, abrazando a todos los seres y a todo tal
y como lo hace la Tierra. Especialmente abraza a los que crees que podrían ser tus     
enemigos. Disuélvelos en la luz de tu amor.
5. Práctica inhalando el sufrimiento y exhalándolo en luz durante unos diez minutos.
Siente en ti mismo la compasión universal, lúcida, imparcial de la Tierra sin ser diferente de tu propia consciencia. Siéntelo realmente. Este es el primer paso para la activación de la noosfera. A continuación, proclama: "Yo soy uno con la Tierra; la Tierra
y yo somos una Mente". Repite esto varias veces lentamente; imprímelo. Aprende a
respirar con la Tierra; desata los nudos.
Ten cerca un globo terrestre, una bandera de la Tierra, o la imagen de la Tierra entera
desde el espacio. Así es como puedes empezar a superar tu ego y fusionar tu consciencia
dentro de la noosfera y convertirte en un activador de la Noosfera.
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Práctica para Incorporar los Nuevos Arquetipos

E

l programa de Hunab Ku 21 se puede utilizar para comenzar a incorporar el nuevo
arquetipo y es una forma sencilla de enlazar los códigos del Encantamiento del Sueño
con la práctica del Synchronotron. Todo lo que necesitas para empezar es saber tu firma
galáctica. A continuación, busca el arquetipo abajo. Descarga la plantilla de Hunab Ku
21.
El siguiente es el programa que se puede utilizar en talleres y es una introducción fácil
y activadora tanto a los códigos del Encantamiento del Sueño como al Synchronotron.
Para practicar esto en un grupo deberíais ser al menos 21 personas, cada una de pie en su
posición correcta de acuerdo a la estructura del Árbol de la Vida Galáctico. Una persona
actúa como narrador y los otros 20 representan cada una de las 20 tribus del tiempo, con
un punto central Hunab Ku 21, que también puede ser leído por el narrador.
Lo que es leído por el narrador está en texto plano y lo que es leído por una de las 20 tribus
está en cursiva.
El sistema de los arquetipos y Hunab Ku 21 se puede encontrar en las Crónicas de la
Historia Cósmica, Vol. 5, 6 y 7. Haz clic para descargar: Cómo entrar en Hunab Ku 21.

Travesía Mítica hacia el Futuro Galáctico
Travesía de los Arquetipos: Hunab Ku 21
Canalizando la energía del universo
Creando vida en el arte
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1.

En el seno del vasto orden de las enseñanzas del cielo cósmico se origina Hunab Ku
21 - la Travesía de los Arquetipos, la Transmigración del Alma. Éste es un método
supremo para emprender el nuevo tiempo de la noosfera.

2.

Basado en el calendario del tiempo natural de 13 Lunas/28 días y en los códigos del
orden sincrónico de la Ley del Tiempo, Hunab Ku 21 es una síntesis de los códigos
y mensajes de la Matriz del Cubo 441. Se trata de un programa de comunicación
telepática de dimensiones superiores, ordenado sistemáticamente para ofrecer un
constructo de evolución de la consciencia para el próximo eón.

3.

Hunab Ku 21 es el puente interdimensional entre nosotros y la gente de las estrellas.
La noosfera es el medio de resonancia que facilita esta comunicación. Hunab Ku 21
es la tecnología, así como el programa artístico por el cual se produce esta comunicación y empieza a tener significado.

4.

La práctica de Hunab Ku 21 es dharma galáctica - Dharma es la práctica de la verdad,
estar de acuerdo con la verdad. Hunab Ku 21 es una forma de dharma galáctico,
una práctica de la verdad para alcanzar  los poderes espirituales del ser galáctico.
Comienza a practicarlo AHORA, para que puedas entrar en cualquier momento,
siempre y cuando estés siguiendo las 13 lunas del tiempo natural.

5.

El método es la activación de los 21 arquetipos/energías de iluminación cósmica,
y universalizar estos arquetipos dentro de uno mismo. El método es simple: Cada
semana abrimos 7 puertas de tesoros almacenados de la mente. Al mismo tiempo,
estamos en una travesía arquetípica que se repite cada 20 días.

6.

Los 21 arquetipos/energías y las 7 puertas de tesoros de la mente también definen los
52 senderos de iluminación (ver CHC Vol. 5, Libro del Tiempo-Espacio). A través
de la travesía de Hunab Ku 21, aprendemos a caminar todos estos 52 senderos y a
universalizarlos en el Único Sendero de Unificación Universal.

Hunab Ku 21
Travesía Mítica hacia el Futuro Galáctico
7.

Hemos estado en un viaje cósmico en todas las etapas de nuestra vida, y éste no se detendrá cuando la historia llegue a su fin. La historia puede terminar, pero la travesía
continuará. El tiempo después de la historia iniciará una nueva etapa de la travesía.

8.

Esta travesía nos llevará a través de los confines del tiempo interno hacia el futuro
galáctico. Cada uno de nosotros será una sola voz de unidad en una mente colectiva,
la noosfera. La noosfera es el espacio mental del tiempo interno que se extiende infinitamente hacia el futuro galáctico. En la noosfera seremos un total cósmico inspirado por Hunab Ku.

9.

Hunab Ku es el alma de la cultura galáctica. Hunab Ku, Único Dador de Movimiento
y Medida, es la Realidad de la Unificación, la unidad cósmica de toda vida espiritual
en todas partes. Hunab Ku es Quien comanda la Travesía y Quien hace la Travesía.
Hunab Ku es el Muchos llegando a ser el Uno y el Uno llegando a ser el Muchos.
Hunab Ku es el Orden de la Realidad profetizado para reemplazar la historia. Todos
somos Hunab Ku. Somos la travesía que nos lleva a través de los 21 arquetipos de la
transmigración del alma. Ésta es la travesía mítica hacia el futuro galáctico.

Travesía de los Arquetipos Galácticos
10. En la Travesía Galáctica tenemos 20 días para completar un ciclo de encarnaciones
arquetípicas. Este ciclo puede ser repetido hasta el infinito, pero nunca es el mismo,
ya que es una travesía en el tiempo y el tiempo es la espiral del infinito que va desde
afuera hacia adentro. Entramos en la espiral cuando despertamos y deseamos permanecer conscientes. Dejamos la espiral una vez que hemos transcendido e ido al
orden Absoluto de la realidad. Esto sólo puede ocurrir cuando hemos dominado la
travesía.
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11. Por esta razón la travesía también consta de 52 senderos que nos hacen evolucionar
a una frecuencia superior. Los 52 senderos son una función del poder del siete. Hay
siete poderes que determinan el ritmo del progreso de cada sendero (Ver CHC Vol.
5, Libro del Tiempo-Espacio).
12. Simultáneamente, al emprender la travesía de 20 días de encarnaciones arquetípicas,
cada siete días también abrimos las siete puertas de la heptada de los siete tesoros
de la mente de uno de los 52 senderos de la travesía. (Ver CHC Vol. VI Libro de la
Transcendencia - Capítulos 4 y 5: Yoga Synchrogaláctico).
13. En el léxico galáctico, un arquetipo es un modelo de conducta basado en un patrón
de memoria heredado representado en la mente por un símbolo universal. Los símbolos universales de los 20 +1 arquetipos de Hunab Ku son representados en la mente
por uno de los 20 sellos solares del Encantamiento del Sueño. El 21° arquetipo es el
representante de Hunab Ku mismo.
14. Todos los arquetipos de Hunab Ku 21 tienen sus raíces en Hunab Ku, el núcleo galáctico donde reside el almacén de la mente y la memoria universal. Nosotros tenemos
memoria porque todos somos aspectos de una transmigración del alma. El propósito
de la memoria es guiarnos en el regreso al hogar.

Los 21 Arquetipos y las Tres Etapas
de la Travesía Arquetípica
15. La travesía arquetípica siempre comienza en un día Dragón y termina en un día Sol.
Como en cualquier épica, la travesía galáctica ocurre en tres etapas. La travesía tiene
lugar en la plantilla del Árbol de la Vida y el Conocimiento Galáctico, y la define.
Esta plantilla es, a la vez, el mapa de la mente arquetípica de la consciencia galáctica
y la estructura del diseño de la galaxia como la unidad de información primordial
del orden universal.

ETAPA 1
Los Cuatro Arquetipos Primordiales de los primeros cuatro días de la Travesía. En la
primera etapa nos establecemos en los cuatro arquetipos primordiales. Éstos también
crean los dos polos magnéticos, y las dos extremidades energéticas del Árbol de la Vida
y el Conocimiento Galáctico. Los cuatro arquetipos primarios existen en un nivel puramente quintidimensional.
Sus posiciones también son conocidas como las Cuatro Puertas de Luz, ya que son las
entradas de los tipos de luz universal y electricidad cósmica en el mundo de la manifestación, representadas por las Cuatro Cortes de Poder Exteriores.
Los cuatro arquetipos primordiales son:
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Yo soy Galactatron – el Iniciador – el Dragón Rojo. Yo soy La Fuerza
Primordial del Ser Cósmico. Yo Sostengo el Polo Marka (polo superior) que
controla el poder del ser cósmico y desciende como conocimiento cósmico. Yo
abro la Puerta de Luz Universal a la Corte del Avatar.
Yo soy la Suma Sacerdotisa – el Espíritu Cósmico. Yo soy la Esencia del
Espíritu Cósmico, Urania, El Aliento del Espíritu. Yo sostengo el Polo Darka
(polo inferior) que controla el poder del aliento cósmico que asciende como
profecía. Yo abro la Puerta de Luz Universal a la Corte del Profeta.
Yo soy el Soñador – Noche Azul. Yo soy el Soñador de la Larga Noche del
Sueño Cósmico. Yo sostengo la extremidad izquierda centrífuga que controla
el poder del sueño para llegar a ser abundancia de manifestación. Yo abro la
Puerta de Luz Universal a la Corte del Compasivo.
Yo soy el Inocente – Semilla Amarilla. Yo soy el Ser Semilla de la Consciencia
Cósmica. Yo sostengo la extremidad derecha centrípeta que controla el poder
de la consciencia universal para evolucionar los poderes de la inteligencia cósmica. Yo abro la Puerta de Luz Universal a la Corte del Descubridor.
Los Cuatro Arquetipos Primordiales corresponden a la Célula de Tiempo Entrada del
sistema del Encantamiento del Sueño. Ellos son los cuatro originales emanados del
Universo de Luz que corresponden a la orientación más fundamental del tiempo-espacio.
Cada uno de ellos comanda tres arquetipos que gobiernan cada una de las cuatro Cortes
Cósmicas de la Cultura Galáctica.
Una vez que hemos establecido los cuatro arquetipos primordiales, entonces descendemos a la etapa cuatridimensional de la travesía.

ETAPA 2
Los doce arquetipos de los doce días de las Cortes de los cuatro poderes cósmicos
exteriores. Esta etapa de la travesía tiene lugar en el reino cuatridimensional de las cuatro
cortes de los cuatro poderes cósmicos.
En esta etapa pasamos a través de doce arquetipos diferentes y recibimos cuatro poderes
cósmicos. Estos poderes establecen nuestra manifestación externa y son esenciales para
nuestra travesía de unificación. Mientras estamos en la travesía todos recibimos esos     
poderes por igual.
A través de cada corte pasamos por tres etapas. Entramos a través de una puerta de poder;
llegamos a una  fuente de poder; y establecemos un asiento de poder. Para cada una de
estas tres posiciones hay un arquetipo correspondiente.
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Los cuatro poderes cósmicos y sus arquetipos son:
Conocimiento Cósmico, Corte del Avatar. Esta es la corte emanada de la Fuerza
Primordial Galactatron, el Iniciador:
Yo soy el Iniciado Serpiente de Sabiduría – Serpiente Roja. Yo soy la Primera
Puerta Poder: El Poder del Sexo. El Sexo es el inicio del conocimiento. El
Iniciado de la Serpiente de Sabiduría es el primero en ser iniciado por la
Fuerza Primordial Galactatron. Mediante esta iniciación, obtiene el poder
para iniciar y empoderar a otros en la sabiduría atemporal de la serpiente que
abarca los sistemas de mundos. El Iniciado de la Serpiente de Sabiduría es el más
antiguo; es la poseedora de todas las doctrinas ocultas y tesoros de la mente almacenados
alrededor del planeta. En ella está el almacén de la memoria cósmica de los sistemas de
mundos anteriores. Es instintiva y su poder sexual es la esencia de su sabiduría. Ella enseña
a través de los ritos de iniciación.
Yo soy el Hierofante – Enlazador de Mundos Blanco. Yo soy la Primera
Fuente de Poder: El Poder de la Muerte. El Hierofante es el revelador de
lo sagrado, el guardián del almacén de la muerte, la fuente sagrada del conocimiento. El Hierofante es el segundo a ser iniciado en el misterio del Ser
Cósmico por la Fuerza Primordial Galactatron. Su poder de la muerte equilibra el poder del sexo del Iniciado Serpiente. El Iniciado Serpiente es el generador del circuito eléctrico rojo y el Hierofante es la terminal del circuito eléctrico azul. El
Hierofante revela el poder sagrado del conocimiento de la muerte, y tiene autoridad para
transmitir este conocimiento al Avatar, y todos, como el Avatar, buscan ser la encarnación
viviente del conocimiento cósmico. El Avatar sólo puede enseñar mediante el ejemplo.
Yo soy el Avatar - Mano Azul. Yo soy el Primer Asiento de Poder: El poder del
Conocimiento Cósmico (Realización). El Avatar encarna el descenso del ser
como conocimiento cósmico. Él es el tercero en ser iniciado por la Fuerza
Primordial Galactatron. Representa el conocimiento como la realización
del ser cósmico. El Avatar recibe empoderamiento iniciático del Iniciado
Serpiente y del Hierofante, por lo que llega a ser el factor de equilibrio de la
muerte y el sexo, el receptor de las dos corrientes eléctricas primordiales, roja y
azul. Como un modelo, el Avatar ejemplifica cómo incorporar el conocimiento cósmico y
completar los comandos de la evolución de la consciencia cósmica. Un cuarto empoderamiento es recibido del Yogui/Yoguini y su espejo de meditación cósmica (ver más adelante,
Corte de Hunab Ku).
Recibe el Primer Poder de la Travesía, el Conocimiento Cósmico
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Amor Cósmico, Corte del Compasivo: Esta es la Corte emanada por el Soñador Cósmico
de la Larga Noche del Sueño Cósmico.
Yo soy el Artista – Estrella Amarilla. Poder del Arte (Elegancia). Yo soy la
Segunda Puerta de Poder: El Arte es el principio del Amor. El Artista es el
primero en ser emanado por el Soñador Cósmico; para el artista lo primero
es seguir el sueño y hacer que él se exprese en una obra de arte. El Artista es
quien modela, quien crea, quien revela la belleza y la elegancia de la creación
mediante simples actos de consciencia. Para el artista, todo acto de arte, elegancia
y belleza es un acto de amor. El artista es indispensable para la creación del entero de arte
planetario. El artista enseña viviendo y haciendo, pues básicamente todo lo que hace el
artista, es arte. El camino del artista genuino es el arte en la vida cotidiana. “La vida tal
como la vivimos es el ritual que estamos buscando” es el lema del artista.
Yo soy la Sanadora – Luna Roja. Yo soy la Segunda Fuente de Poder: El Poder
de la Purificación (Poder Sanador del Agua Universal de Compasión). La
Purificación es la fuente y el poder sanador del amor. La Sanadora es aquella
que crea la totalidad, que sabe cómo fluir en la totalidad, cómo reparar lo
que se ha separado y como enfriar el corazón discordante. La Sanadora es la
unidad con el poder del Sueño. Es la Sanadora quien transmite su poder sanador de purificación al Compasivo como el Agua Universal del amor que todo lo sana.
La Sanadora conoce los caminos de la Tierra, las plantas y los secretos de los animales. La
Sanadora enseña que la autosanación es autoamor, y que todos somos ya intrínsecamente
la totalidad.
Yo soy el Compasivo – Perro Blanco. Poder del Amor (Corazón). Yo soy el
Segundo Asiento de Poder. El Amor Cósmico es el poder del Compasivo.
Realizando el sueño más profundo del Soñador está el Corazón del Amor
Universal del Compasivo. La lealtad del Compasivo es el amor de él/ella para
todos los seres. La elegancia del Artista despierta el amor del Compasivo. Desde
la Sanadora, el Compasivo aprende el poder sanador del Amor. El Compasivo
también es conocido como Bodhisattva, quien promete la iluminación de todos los seres
a través del despertar de su poder de compasión universal. El Compasivo toma muchas
formas y trabaja de innumerables maneras. Ningún acto es demasiado malo o bajo para
el Compasivo, si ello contribuirá a mejorar una situación para otro ser sintiente. Dar sin
recibir y amar sin ser amado es la ética del Compasivo.
Recibe el Segundo Poder de la Travesía, el Amor Cósmico
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La Profecía Cósmica, Corte del Profeta: Es la Corte emanada por la Suma Sacerdotisa,
Urania, el Aliento del Espíritu.
Yo soy el Ilusionista – Mono Azul. Yo soy la Tercera Puerta de Poder: El Poder
de la Magia como la pantalla de la ilusión. La Magia es el inicio de la profecía. El Ilusionista es el primero en ser inspirado por Urania, el Aliento del
Espíritu, porque él es quien sabe como usar el aliento del espíritu para comandar el juego superior de la ilusión que siempre ilumina. El Ilusionista es
el transformador, que cambia las cosas y actúa de acuerdo con la voluntad superior. Es el inventor del juego y de los juegos que evolucionan las diferentes formas de la
mente. Maestro de la ilusión, el Ilusionista sabe cuándo aparecer y cuándo desaparecer
Yo soy el Sabio – Humano Amarillo. Yo soy la Tercera Fuente de Poder: El Poder de
la Libre Voluntad de Sabiduría. El Sabio es el guardián de la sabiduría como
el almacén de la libre voluntad de la profecía cósmica. El Sabio es el segundo
en recibir el aliento del espíritu como la capacidad para gobernar o ejercer el
poder, simplemente por la influencia de su voluntad interior. El Sabio equilibra
y juzga de acuerdo con la esencia del espíritu cósmico que anima su ser. El Sabio
sabe cómo escuchar y sólo habla cuando se le habla. El Sabio es el terminal del
circuito eléctrico rojo que transmite el poder oculto de la sabiduría atemporal del Iniciado
Serpiente, y la sabiduría sincrónica del Navegante. El universo entero es el reino del Sabio
para estudiar y recibir el conocimiento que informa a su toma de decisiones en nombre del
bien de todos los seres.
Yo soy el Profeta – Caminante del Cielo Rojo. Yo soy el Tercer Asiento del Poder:
El Poder de la Profecía como el despertar del espacio universal. El Profeta es
el tercero en recibir la inspiración de Urania, el Aliento del Espíritu. A través
del Profeta la Esencia del Espíritu asciende como Profecía. Sus pensamientos
deben extenderse a través de todo el espacio, por lo que se le conoce como
el Caminante del Cielo. A través del Aliento del Espíritu el Profeta sabe que
todos los que actúan de acuerdo con la verdad son profetas. La profecía que
encarna el Profeta es la Iluminación Universal, que es prometida para la realización del
Plan Universal de Unificación. A través de la pantalla mágica de la ilusión, el Ilusionista
despierta al Profeta a la verdad. Desde el Sabio, el Profeta recibe la sabiduría profética del
poder de la libre voluntad en el cosmos.
Recibe el Tercer Poder de la Travesía, la Profecía Cósmica

Inteligencia Cósmica, Corte del Descubridor: Es la Corte emanada por el Inocente, el
Ser Semilla de la Consciencia Cósmica.
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Yo soy el Mago – Mago Blanco. Yo soy la Cuarta Puerta de Poder: El Poder
de la Atemporalidad como la receptividad a la Inteligencia Universal. La
Atemporalidad es el inicio de la Inteligencia. El Mago es el primero en ser empoderado por el Inocente como el maestro de la consciencia de los caminos del
Misterio. Sólo el Inocente puede empoderar a un Mago. El Mago es el maestro
hechicero/hechicera, que tiene conocimiento de los nombres, hechizos y encantamientos que revelan y evolucionan los caminos de la cultura galáctica. A través de la consciencia suprema de la semilla del Inocente, el Mago domina las artes del desplazamiento y
la comunicación intergaláctica, y el viaje en el tiempo.
Yo soy el Vidente – Águila Azul. Yo soy la Cuarta Fuente de Poder: El Poder
de la Visión como el Almacén Creativo de Inteligencia. El Vidente es el segundo en recibir el empoderamiento de la consciencia cósmica del Inocente. A
través de este empoderamiento, la mente creativa del Vidente se abre a todas
las dimensiones del tiempo a través del tiempo-espacio universal. El Vidente
vuela como un águila sobre el dominio del tiempo y aprende a descifrar los secretos del espacio a través de comandar el poder de la visión creativa. El Vidente almacena
las visiones y el poder visionario para que el Descubridor descubra y utilice de acuerdo a la
necesidad que surja. El Vidente conoce y observa a través de las largas vigilias en las cuevas
de las montañas y bajo las estrellas.
Yo soy el Descubridor – Guerrero Amarillo. Yo soy el Cuarto Asiento del
Poder: El Poder de la Inteligencia. El Guerrero define la naturaleza intrépida del poder de la inteligencia cósmica del Descubridor. El Descubridor es
el tercero en recibir el empoderamiento de la consciencia cósmica del Inocente.
En la Inteligencia del Descubridor está el florecimiento de la consciencia cósmica. A través del cuestionamiento inteligente del Descubridor, se descubren y desarrollan nuevas formas y métodos para todos los seres. Desde el poder de la Atemporalidad
del Mago, el Descubridor se mantiene receptivo ante las claves y pistas del Universo, indicando qué dirección necesita tomar una forma o método particular para ser aún más
efectivo. Desde el Inocente aprende a mirar, esperar y escuchar. Desde el Vidente recupera el
poder visionario para comprender y descubrir lo desconocido. El Descubridor gira el poder
de la inteligencia hacia el interior como la gran fuerza centrípeta cósmica.
Recibe el Cuarto Poder de la Travesía, la Inteligencia Cósmica

ETAPA 3
En los últimos cuatro días de la travesía entramos en el reino interno de la quinta fuerza de Hunab Ku. Aquí entramos de nuevo en la frecuencia quintidimensional del Ser
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Superior para encarnar a los cuatro arquetipos que representan los cuatro poderes principales de Hunab Ku, y al Quinto Asiento de Poder para recibir el Poder de la quinta fuerza.
Aquí, el quinto arquetipo primordial, Hunab Ku, quien es conocido por su representante, el Único Habitante del Cubo, el Conocedor Desconocido, reside en el centro de la
matriz galáctica manteniendo su vigilia hasta ahora invisible y desconocida por la designación que se acaba de indicar. Aquí, la energía más primordial surge desde el inicio de   la
creación, irrumpiendo continuamente a través del Universo de luz no manifiesto hacia el
átomo único dentro del núcleo galáctico del universo manifiesto:  la Quinta Fuerza o la
energía Luz-Fotón-Ciclón. A partir de este núcleo son emanados y evolucionados los cuatro arquetipos supremos de la matriz que mantienen la Quinta Corte, la Corte de Hunab
Ku.
El Poder de la Quinta Fuerza: Corte de Hunab Ku. Es la Corte emanada por el Único
Habitante del Cubo, el Conocedor Desconocido.
Yo soy el Navegante de la Sincronicidad Cósmica – Tierra Roja. Yo soy el
Primer Portal de la Matriz: El Portal de la Navegación de la Tierra. El
Poder de la Navegación como Conocimiento Sincrónico, la inteligencia penetrante de la quinta fuerza para comprender la sincronicidad como el total
cósmico del cubo del tiempo-espacio. El Navegante es el primer arquetipo
emanado por Hunab Ku, el uno primordial que va donde nadie ha ido antes,
cruzando las galaxias y los sistemas de mundos. El Navegante describe lo desconocido con
los mapas y códigos de quinta fuerza del orden sincrónico. El Navegante es el emisario de
Hunab Ku ante la Corte del Descubridor. El Navegante evoluciona la inteligencia a través
del poder de la sincronicidad de quinta fuerza. El Navegante es el apoyo a la inteligencia
del Descubridor y es el transformador del circuito eléctrico rojo, alternando las corrientes
de luz y calor interior.
Yo soy El Yogui/Yoguini de la Meditación Cósmica. Yo soy el Segundo Portal
de la Matriz: El Portal Espejo de la Meditación Cósmica. La meditación
cósmica es el poder del conocimiento de Hunab Ku. El Yogui/Yoguini es el
segundo arquetipo de Hunab Ku, cuyo objetivo es comunicar simplemente la
realidad de la mente universal. El Yogui/Yoguini evoluciona el conocimiento
de Hunab Ku a través de la meditación del sinfín, para que su mente llegue a ser
el reflejo de la mente de Hunab Ku. A través del poder de la mente, el Yogui/Yoguini emite la
fuerza yóguica como una organización supermental y factor unificador de la quinta fuerza.
El Yogui/Yoguini es el emisario de Hunab Ku ante la Corte del Avatar. El Yogui/Yoguini
transmite mente a mente al Avatar el poder reflexivo del sinfín como el poder del conocimiento de Hunab Ku. El Yogui/Yoguini es el generador del hiperneutrón, transformándolo en el neutrón mental que es transmitido al Polo Norte Magnético. El Yogui/Yoguini
transforma el calor primordial en la energía del calor de la luz interior.
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Yo soy el Cambiador de Mundos de la Autogeneración Cósmica. Yo soy el
Tercer Portal de la Matriz: El Portal Tormenta de la Autogeneración
Cósmica. La Autogeneración es el poder del amor de Hunab Ku. El Cambiador
de Mundos es el tercer arquetipo de Hunab Ku, que extiende el poder autogenerador del amor cósmico como la fuerza catalizadora que transforma la
realidad - a través de la disolución, la catarsis y las energías regenerativas. El
significado real del amor cósmico está en su habilidad para catalizar y llevar a cabo lo
que ha estado oculto o reprimido. El amor cósmico es lo que desenmascara y penetra al
ser auténtico - ésta es la habilidad del Cambiador de Mundos. El Cambiador de Mundos
es el emisario de Hunab Ku ante la Corte del Compasivo, donde transmite la capacidad
de canalizar la quinta fuerza como la universalización de la energía psíquica del amor.
El Cambiador de Mundos es el transformador del circuito eléctrico azul, alternando las
corrientes de luz y calor primordial.
Yo soy el Iluminado de la Iluminación Cósmica. Yo soy el Cuarto Portal
de la Matriz: El Portal Sol de la Iluminación. La Iluminación es el
cumplimiento de la Profecía de Hunab Ku. El Iluminado es la cuarta emanación arquetípica de Hunab Ku, cuyo fuego universal de iluminación se extiende en todas direcciones a través de las nueve dimensiones del tiempo, como la
transmisión totalmente radiante de la mente universal de unificación. En el campo mental
universalizador de vida del Iluminado, la mente de todos los Iluminados desde el principio
de los tiempos, es reunida como un total cósmico. El Iluminado es el emisario de Hunab Ku
ante la Corte del Profeta, transmitiendo el fuego universal del pensamiento primordial de
Hunab Ku que completa todas las profecías. El Iluminado es el generador del hiperelectrón,
que es mentalmente transmitido al Polo Sur como un doble electrón mental extendido.
El Iluminado transforma la luz primordial en la luz del calor interior.
Yo soy el Único Habitante del Cubo – Quinto Asiento de Poder: Hunab Ku 21.
La quinta fuerza es el poder primordial de Hunab Ku, ya que en la quinta fuerza
está la fuente de toda la creación y los poderes universales de sincronización. El
Único Habitante del Cubo es la quinta emanación arquetípica de Hunab Ku, el
Conocedor Desconocido. Guardián del misterio del centro, el Único Habitante
del Cubo es simplemente una función de las matrices numéricas basadas en 21,
la Unidad de la Totalidad.
Como Poder transcendente del Cubo, él/ella es el oculto en todo número. Es a través de la
meditación del 21 que revela las ordenanzas y comandos de las dimensiones superiores.
El poseedor del sello del núcleo quintaesencial del átomo único, él/ella es totalmente la
emanación de la luz-fotón-ciclón y, por lo tanto, nunca puede ser entendida. Como la encarnación del átomo único, es la ordenanza que coordina la travesía arquetípica completa.
Sólo en el séptimo día de la heptada puede ser invocada.
Recibe el Quinto Poder de la Travesía, el Poder de la Quinta Fuerza
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VISITANOS EN LA WEB
Este manual se ofrece gratuitamente por el Instituto de Investigación Galáctica de la
Fundación para la Ley del Tiempo. Si deseas ayudar a mantener lo que estamos haciendo,
por favor dona aquí.
www.lawoftime.org Sitio oficial para el calendario de 13 Lunas, la Ley del Tiempo y la
Ciencia del Tiempo Galáctico.
www.crest13.org CREST13: Centros para la Restitución, Investigación y Educación de la
Mente Natural - Sitio oficial
www.noosphereforum.org Primer Foro Mundial Noosfera - Sitio oficial
www.planetartnetwork.info Red de Arte Planetario
1320frequencyshift.wordpress.com Cambio:Frecuencia:13:20 - Cruzando el Puente del
Tiempo
"Galactic Synchronization" en Facebook comunidad en línea y listado de meditaciones
sincronizadas.

Calendarios de 13 Lunas
Por favor, escríbenos si tienes una web que no se ha incluido en esta lista: info@lawoftime.
org
Argentina: arte1320@gmail.com
Australia: www.timewaves.org
Belgica: www.maya48.com
Brasil: www.sincronariodapaz.org
China: www.taaze.tw/sing.html?pid=11100587955
Francia: www.13lunes.fr
Holanda: RAP Orange www.mayatzolkin.com/13MoonDiary.html
Italia: www.paolasani.com
Japón: Calendarios 13 Lunas y Agendas www.koyomiya.com
Japón: Diario Cósmico  cosmic-diary-internet.com
Rusia: RAP Svet y RAP Alcyone www.alcyone1320.ru y www.belosvet.ru
España: www.13lunas.net
USA: www.lawoftime.org
USA: www.13moon.com
USA: www.resonanttruth.com
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Enlaces 13:20
spacestationplaza.net ¡Echa un vistazo a este increíble calendario de 13 Lunas interactivo! Incluye base de datos masiva de firmas galácticas de acontecimientos y personas.
crestyepomera.org Interesante página web para el desarrollo del sitio CREST13 en
México. Más información sobre el Proyecto CREST13 aquí.
countdownto2012.com experiencia de activación galáctica multimedia, inspirado en el
original "Countdown to 2012", concierto en memoria de Terence McKenna
rlucente.com Robert Lucente, músico de Tiempo es Arte
groundcrew2013.blogspot.com Noticias y reportajes sincrónicos de la tripulación de
tierra 2013 por Stephanie Estrella Cristal
1320sync.wordpress.com Agenda Maya, Recorriendo el Tiempo del Encantamiento del
Sueño por Vasumi
2013andthemysteryqueen.com blog diario del código 13:20, comparte muchos niveles
del orden sincrónico
mindheartmedia.com Media Mente-Corazón - Sitio oficial.
connectingproject.org Grupos de Israel y Rusia organizan una meditación sincronizada a nivel mundial para al menos el 1% de la población de la Tierra, 12 de Dic de 2012
(12/12/12).
humandalas.com ¡Crea mandalas juntos utilizando nada más que tu cuerpo en el tiempo!
1320sync.com Sincronización 13:20 - Un gran calendario del Encantamiento del Sueño
aplicación para el iPhone. Un montón de información sobre tu firma galáctica, sellos solares y tonos galácticos.
thesacredtzolkin.blogspot.com Lectura diaria de la firma galáctica y otros códigos.
Firma la petición para la reforma del calendario mundial
newhumanity.org.ru Asamblea Mundial Ecológica Espiritual de la Noosfera (Moscú,
Rusia) – sitio web oficial
altaimir.org Universidad Mir Altai - sitio web oficial. La misión de la Universidad Mir
Altai es crear la paz, generada a través de la protección de la tierra sagrada de Altai
(Siberia, Rusia) como un recurso para el renacimiento global.
roerich.org Museo de Nicholas Roerich - sitio web oficial. Aprende más sobre Nicholas
Roerich, el artista y visionario detrás del Pacto de Paz Roerich, para conocer más sobre
el Pacto de Paz aquí.
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LOS PRIMEROS 20 AÑOS DE LA NAVE DEL TIEMPO TIERRA 2013
SEMILLA 8 – TORMENTA 1, 2013–2033-34
CICLO DE 7 AÑOS DEL NUEVO HUMANO SOLAR
CICLO DE SUPERVISIÓN SIRIANA DE LA NUEVA TIERRA

1. NS1.26. Semilla Galáctica Amarilla—2013-2014. Cruzando el Puente del Tiempo. Día 217º del primer
Noos-Baktun. Comienza la reorganización de la Nave del Tiempo Tierra 2013 de acuerdo a las Familias
Terrestres.
2. NS1.27. Luna Solar Roja—2014-2015. Ciclo de sanación y purificación.
3. NS1.28. Mago Planetario Blanco—2015-2016. Manifestando el nuevo orden social.
4. NS1.29. Tormenta Espectral Azul—2016-2017. Inicio de los 53 ciclos de 52 años—Ruedas Sirianas (2756
años). Primera Rueda de Sirio 2016-2068. Establecimiento de la primera Dinastía de la Nave del Tiempo
Tierra 2013.
5. NS1.30. Semilla Cristal Amarilla—2017-2018. Se cumple la Profecía del Pueblo de OMA. Establecimiento
de las sociedades cooperativas de la Tierra.
6. NS1.31. Luna Cósmica Roja—2018-2019. El programa de tiempo estándar armónico de 13 Lunas/28 días
llega a ser la segunda naturaleza.
7. NS1.32. Mago Magnético Blanco—2019-2020. Primer año de los 13 años de la Onda Encantada del
Mago (2019-2032). Transferencia de operaciones desde el comando de inteligencia Siriano a los Magos de
la Tierra. Concílio Noosferico de las Cinco Familias—Salida del equipo del Comando Siriano de V.24.3.

C ICLO

DE 1 3 A ÑOS
LOS MAGOS DE LA TIERRA ESTABLECEN LA NOOCRACIA DE LA NAVE DEL TIEMPO TIERRA 2013
NS1.33
ESTABILIZACIÓN
Y UNIFICACIÓN DE LA
RED TELEPÁTICA
PLANETARIA

ONDA ENCANTADA DE 13 AÑOS
DEL MAGO COMPLETADA.

2020-2021

NS1.45

NS1.34

COMIENZO DE LA
ONDA ENCANTADA
DE LA TORMENTA DE 13 AÑOS.
BANCO PSI DE LA NOOSFERA
EN PLENO FUNCIONAMIENTO.
L A RAZA HUMANA
FUNCIONANDO COMO UN
ÚNICO ORGANISMO

ACTIVACIÓN
DE LOS PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN
TELEPÁTICA BIOSOLAR

2021-2022

2032-2033

NS1.35

DECLARACIÓN
MAGOS DE LA
TIERRA DE LA SOBERANÍA
GALÁCTICA DE LA NAVE
DE TIEMPO TIERRA 2013
2031-2032

NS1.43

MESA REDONDA

PROGRAMAS

AUTOSUSTENTABLE

DE LOS CONCILIOS
DE LA TIERRA DE
LOS PRIMEROS DOCE
AÑOS

2022-2023

2030-2031

NS1.36

NS1.42

DE SALUD DE LA
NOOSFERA DE TODA
PERSONA

PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN
TELEPÁTICA SUPERIOR
DE LA
HISTORIA CÓSMICA

FESTIVALES
DE UNIFICACIÓN DE
COSECHA PLANETARIA
2029-2030

2023-2024

88

NS1.44
DE LOS

NS1.37

NS1.38

NS1.39

NS1.40

NS1.41

PROGRAMAS

PROGRAMAS

COMUNAS

PROGRAMAS

PROGRAMAS

DE ECONOMÍA
BIOREGIONAL
AUTOGENERADORA

DE CULTURA DEL
JARDÍN
COMUNITARIO

2024-2025

2025-2026

DE IGUALDAD DE
DE ARTE GALÁCTICO AVANZADOS DEL
ABUNDANCIA Y
-PLANETARIO CAMPO MAGNÉTICO RIQUEZA
- SISTEMA
TELEPÁTICO BIOSOLAR DE CRÉDITO KIN

2026-2027

2027-2028

2028-2029

‘

7 ÚLTIMOS BAKTUNES DEL CICLO DE 5.125 AÑOS
7 NOOS-BAKTUNES DE LAS DINASTÍAS DE LA TIERRA GALÁCTICA
2 BAKTUNES DE EXTENSIÓN SUPERMENTAL Y SUPRAMENTAL
13º BAKTUN 1618
2012
CLIMAX
DE LA MATERIA

12º BAKTUN 1224
1618
SEMILLA
OCULTA

11º BAKTUN 830
1224
GUERRAS
SANTAS

2º VIDENTE
PADMASAMBHAVA
EL NACIDO
DEL LOTO

4º VIDENTE
SAN JUAN DE PATMOS
APOSTOL
DE LA REVELACIÓN

6º VIDENTE
QUETZALCÓATL
LA SERPIENTE
EMPLUMADA

10º BAKTUN 435
830
MAYA
7º VIDENTE
PACAL VOTAN
EL MAESTRO
GALÁCTICO

1872000 KIN: 13.0.0.0.0

1728000 KIN: 12.0.0.0.0

1584000 KIN: 11.0.0.0.0

1440000 KIN: 10.0.0.0.0

1º NOOS2012
2406
BAKTUN
[BAKTUN 14]

EXTENSIÓN
SUPERMENTAL HACIA
EL TIEMPO-ESPACIO
CÓSMICO ORDEN DE LOS
VIDENTES CÓSMICOS
SRES. Y SRAS. DE LA LUZ
Y SRES. Y SRAS. DEL TIEMPO
AQUELLOS QUE HAN

7º NOOS- 4377
4772
BAKTUN
[BAKTUN 20]

9º BAKTUN +41
SEÑORES DE +435
ROJO Y NEGRO

144000 KIN
1º DINASTÍA
DE LA TIERRA
GALÁCTICA

PORTAL

A

POLO S.

2016000 KIN: 14.0.0.0.0

2º NOOS- 2406
2800
BAKTUN
[BAKTUN 15]
288000 KIN
2ª DINASTÍA
DE LA TIERRA
GALÁCTICA

POLAR

A

POLO N.

2160000 KIN: 15.0.0.0.0

DOMINADO COMPLETAMENTE
EL PLANO FÍSICO

TRANSCENDENCIA
SUPRAMENTAL DEL
TIEMPO-ESPACIO
CÓSMICO
ORDEN DE LOS
MAESTROS ESTELARES
REINO DE LOS
KINICH AHAU Y
DE LOS AH KINES

1008000 KIN
7ª DINASTÍA
DE LA TIERRA
GALÁCTICA

POLAR

Ω

POLO N.

5º VIDENTE
MAHOMA
EL SELLO
DE LOS PROFETAS

2880000 KIN 1.0.0.0.0.0

1296000 KIN: 9.0.0.0.0

6º NOOS- 3983
4377
BAKTUN
[BAKTUN 19]

8º BAKTUN -353
DEL UNGIDO +41

864000 KIN
6ª DINASTÍA
DE LA TIERRA
GALÁCTICA

PORTAL

Ω

POLO S.

3º VIDENTE
JESÚS
EL CRISTO
EL UNGIDO

2736000 KIN: 19.0.0.0.0

1152000 KIN: 8.0.0.0.0

3º NOOS- 2800
3194
BAKTUN
[BAKTUN 16]

4º NOOS- 3194
3589
BAKTUN
[BAKTUN 17]

5º NOOS- 3589
3983
BAKTUN
[BAKTUN 18]

7º BAKTUN -747
ENSEÑANZAS -353
MENTALES

432000 KIN
3ª DINASTÍA
DE LA TIERRA
GALÁCTICA

576000 KIN
4ª DINASTÍA
DE LA TIERRA
GALÁCTICA

720000 KIN
5ª DINASTÍA
DE LA TIERRA
GALÁCTICA

CARDINAL
HEMIS. N.

2304000 KIN: 16.0.0.0.0

S EXTO

CENTRO
ECUATORIAL

2448000 KIN: 17.0.0.0.0

SEÑAL
HEMIS. S.

2592000 KIN: 18.0.0.0.0

1º VIDENTE
SEÑOR BUDA

EL

EL ILUMINADO

1008000 KIN: 7.0.0.0.0

C ICLO D E LA N O OSFERA
S OL DE L A C ONSCI ENCI A S O LAR
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