
 

Entrevista de José Argüelles/Valum Votan – a la 

Revista italiana Nueva Era (2008) 

P. ¿Podría introducir a los lectores de Nueva Era sobre los pasos 

fundamentales de su famosa teoría? 

JA Supongo que te refieres a la Ley del Tiempo. El primer paso fue 

estudiar el Tzolkin o cuenta sagrada de 260 días. En 1974 tenía una 

gran matriz Tzolkin con los símbolos de notación maya originales. 

Después de algunos años de meditar esta matriz calendario 13 x 20, 

llegué a la conclusión de que el Tzolkin era un código cósmico que 

contenía las llaves, entre otras cosas, al tiempo de los ciclos evolutivos 

en nuestro planeta, así como al código del ADN. Los resultados de 

estos hallazgos fueron publicados en Tierra en Ascenso (1984, 1988, 

1996) y El Factor Maya (1987, 1996). 

El siguiente paso fue vivir de acuerdo con los ciclos de los códigos del 

calendario Maya. Esto lo empecé a hacer a mediados de 1980. 

Simultáneamente, continué con mi investigación de los códigos 

matemáticos subyacentes en el calendario Maya. Después vino el 

tercer paso, el descubrimiento de las frecuencias de tiempo. Esto 

ocurrió en Ginebra, Suiza, en el Museo del Tiempo, cuando me di 

cuenta que el tiempo es una frecuencia y lo que el Maya comprendió 

era que el tiempo es la frecuencia universal de sincronización que 

gobierna toda la naturaleza. Esto es universalmente cierto, a excepción 

de la civilización moderna humana. Por el contrario, la civilización moderna opera en una frecuencia irregular de 

sincronización mecánica artificial. La frecuencia natural es 13:20, la artificial, 12:60. El corolario de este 

descubrimiento es la formulación de la Ley del Tiempo: T (E) = Arte, energía factorizada por tiempo es igual a arte, es 

decir, la armonía de la naturaleza es una función de estar sincronizado por la frecuencia de tiempo universal, 13:20. 

La cuarta etapa fue extraída a partir de la conclusión de la tercera etapa, que a menos que la humanidad moderna cambie 

su frecuencia de tiempo ésta terminaría en un desastre total, y que el correctivo debía primero cambiar de calendario – 

reemplazando el calendario Gregoriano artificial irregular con el calendario natural y totalmente armónico de 13 Lunas 

de 28 días. 

P. ¿Por qué los mayas fueron o son tan importantes en sus estudios y teorías? 

JA: Ellos fueron las únicas personas que desarrollaron un detallado sistema de matemáticas, astronomía y calendarios 

basados en el número 20 (en lugar del 10, o 12). De hecho, ningún otro pueblo o cultura se acerca a los Maya en su 

percepción del tiempo y la naturaleza de un calendario como un instrumento de sincronización – a diferencia del 

concepto Occidental que se enfoca en el tiempo como duración. 

P. ¿Alguna otra antigua civilización le inspiró? ¿Por qué? 

JA En realidad, hay aspectos en todas las civilizaciones antiguas que tienen un valor común, y que es la percepción del 

ser humano como un vínculo integral en un ciclo cósmico. Esto es el sentido de lo cósmico, que es tan inspirador y tan 

frecuente en las civilizaciones tempranas de China, India, Mesopotamia o Egipto. Pero si hubo cualquier otra 

civilización además de la antigua Maya (y México en general) que me ha fascinado es la antigua civilización Andina de 

América del Sur en Perú y Bolivia. Los pueblos Inca y pre-Inca poseían una cultura muy elevada sin depender de 

tecnología avanzada, pero que desarrollaron, sin embargo, un sofisticado sistema de calendario, de matemáticas, de 

cosmología y un orden social visionario. Tal vez es porque tanto las civilizaciones Andina como la Maya están en el 

Nuevo Mundo que ellos pudieron desarrollar estas cosmovisiones y perspectivas únicas que las diferencian de las 

civilizaciones del viejo mundo. Esto puedes verlo si vas a Machu Pichu y al Valle Sagrado de los Incas, o visitas 

Tiwanako en Bolivia cerca del lago Titicaca. 



P. ¿Por qué un nuevo calendario, una nueva forma de medir el tiempo? 

JA Como he dicho anteriormente en la exposición de los pasos fundamentales del descubrimiento de la Ley del Tiempo, 

el calendario en que está basada la civilización moderna es irregular artificial y no está basado en ningún ciclo natural, 

por lo que es antinatural. Un calendario es un dispositivo de programación. Si la sociedad basa su programa en un 

dispositivo artificial, irregular y antinatural, ¿qué tipo de sociedad creará? Tal es la naturaleza de nuestra civilización 

actual. Lo llamamos global, pero en realidad es Gregoriano. Es antinatural y es por eso que estamos destruyendo nuestro 

medio ambiente y a nosotros mismos - estamos programados para no alcanzar nunca la armonía y en consecuencia nos 

traerá nuestra propia autodestrucción por el calendario que usamos. Un nuevo calendario será borrón y cuenta nueva y 

dará a todos la oportunidad de empezar de nuevo. Además, el nuevo instrumento de programación de 13 Lunas de 28 

días es una perfección de armonía. En última instancia los efectos de este calendario serán producir sólo eso - armonía 

absoluta, reintegración con nosotros mismos y el orden natural. ¿No es esto lo que necesitamos hoy? 

P. ¿Cómo podría ser aceptado el calendario de 13 Lunas como un nuevo lenguaje del tiempo? Me refiero al público 

masivo. 

JA Ya cientos de miles de personas están siguiendo este calendario. Y esto sin tener ningún tipo de promoción o 

patrocinio oficial del gobierno. Las masas aceptarán este calendario en el momento en que el mundo Gregoriano se 

vuelva más insoportable. Incluso ahora, cada vez más personas vienen a este calendario, precisamente por esta razón: 

porque ésta es una solución lógica. 

Q ¿Dónde fueron aceptadas sus teorías en primer lugar? ¿En qué país? 

JA Los países en los que la Ley del Tiempo y su aplicación práctica, el calendario de Trece Lunas, han sido más 

aceptadas son: Brasil, Rusia, Argentina, Japón. En Brasil este año fueron regalados un millón de calendarios de bolsillo, 

y más de 80 ciudades oficialmente reconocen el Día Fuera del Tiempo, el día 365 del año del Calendario de Trece 

Lunas, incluyendo la mayor ciudad del mundo, Sao Paulo. 

P. ¿Dónde no han sido aceptadas sus teorías? ¿Y por qué, según usted? 

JA Incluso en los Estados Unidos, el calendario y la Ley del Tiempo se están extendiendo, aunque mayormente en la 

cultura underground. Sin embargo, las principales excepciones en este momento son China, África tropical y el Medio 

Oriente islámico. Ahora tenemos unos inicios en África tropical, Kenia, y que se extenderá desde allí. Los africanos del 

trópico están acuciados por tantos problemas que el calendario en principio parecía demasiado remoto. China sigue 

siendo relativamente impenetrable a las ideas nuevas, como el calendario, pero incluso en este caso estamos haciendo 

avances, como en el Medio Oriente islámico tradicional, aunque numerosos individuos musulmanes están llegando a 

comprender la Ley del Tiempo. En 2012, sin embargo, todo el mundo aceptará las 13 lunas como el estándar natural 

planetario para la paz y la unificación. (Nota del traductor, mientras estamos traduciendo este texto en la Luna Lunar 

del anillo de la Tormenta Resonante (2012/2013) tenemos conocimiento de que se están impartiendo diversos talleres 

en China) 

P. ¿Por qué defines al tiempo como la cuarta dimensión? 

JA El espacio es la tercera dimensión, el tiempo es la cuarta dimensión. Esto ha sido reconocido por los físicos, como 

Minkowski y Einstein, así como el astrofísico ruso Nikolai Kozyrev. Sin embargo, la Ley del Tiempo amplía en gran 

medida el significado del tiempo como la cuarta dimensión al definir y abarcar todo un orden nuevo de la realidad, el 

orden sincrónico. El orden sincrónico es al tiempo lo que la gravedad es al espacio. El orden sincrónico es el reino 

donde la sincronicidad es la norma. Eso es lo que nos espera como una recompensa por cambiar el calendario. 

P. Hablando sobre el calendario de 13 Lunas, ¿cómo funciona? 

JA El calendario de 13 Lunas es perpetuo. Cada luna (mes) es exactamente igual que cualquier otra luna, cada una tiene 

cuatro semanas iguales de siete días, por lo que el día de la semana y el día de la luna son siempre el mismo. Los 

primeros días de cada semana son siempre los días 1, 8, 15, y 22, ... El día fuera del tiempo el día 365, no es un día del 

mes o de la semana y por tanto permite que las 52 semanas y 13 meses sean impecablemente perpetuas, armónicas y 

regulares. El impacto de dicho programa en la mente es incalculable. 



P. ¿Después de 15 años desde el nacimiento de la nueva Ley del Tiempo, qué ha cambiado? 

JA En los 15 años desde el descubrimiento de la Ley del Tiempo, el mundo ha cambiado dramáticamente. El gobierno 

mundial en la forma del G-7 (Los siete países más industrializados del mundo) llegó al poder abiertamente, el dinero se 

convirtió en el objetivo más importante de la civilización, la globalización se convirtió en algo mal visto, el 

calentamiento global se convirtió en irreversible, el terrorismo se convirtió en el factor dominante en la política 

mundial, Internet llegó a la existencia (hace sólo diez años), la actividad solar ha continuado intensificándose en una 

forma sin precedentes, y por primera vez en la historia, el hielo se ha derretido por el polo Norte. Pon todo eso junto y 

tienes la transformación planetaria sin precedentes. Está más allá del control de nadie. El ciclo se cierra, ponte a la 

cabeza de la carrera y regresa al tiempo natural ahora. 

P: ¿Y qué más va a pasar? 

JA A lo largo de los próximos cuatro años, el caos y la autodestrucción de la civilización dominante, la convertirá en 

inoperable, caótica y anárquica. Surgirá una nueva comunidad mundial y una nueva fuerza espiritual universal. El 

calendario de 13 Lunas será aceptado como base de un nuevo pacto humano, 2013. Nuevos poderes psíquicos y 

espirituales comenzarán a ser evidentes entre la humanidad augurando el próximo cambio evolutivo hacia la súper 

consciencia, mental, espiritual – la noosfera. Dentro de los próximos años, las erupciones solares afectarán cada vez más 

el campo electromagnético y nuestro ADN... 

P. ¿La paz es la verdadera inspiración del movimiento mundial de 13 Lunas? De acuerdo con su teoría ¿cómo 

podríamos explicar las malas noticias en Estados Unidos, Irak, Afganistán? 

JA Las malas noticias en Estados Unidos, Irak y Afganistán es debido al cierre kármico del ciclo. Esencialmente, cuanto 

más nos acercamos al 2012-2013, más intensa será la depuración histórica kármica. Está lejos de terminar y vamos a ver 

mucho más en los próximos cuatro años. Después de eso las cosas empezarán a nivelarse. 

P. ¿Por qué identificas el 2012 como el final del ciclo? ¿Cuál es la profecía Maya del 2013? 

JA La cuenta larga Maya de 1.872.000 días (13 baktunes de 144.000 días cada uno) se inició el 13 de Agosto de 3113 

aC y termina el 21 de Diciembre de 2012 DA. Este es el final definitivo del ciclo entero de la historia. Entonces 

comienza un nuevo ciclo después de siete lunas. El 26 de Julio de 2013 habrá una sincronización galáctica importante 

que será el momento del cambio evolutivo cuántico.  Esto iniciará la Nueva Era Solar de la profecía Maya. 

P. ¿En Italia han conocido sus teorías? 

JA Sí, por supuesto. Vine por primera vez a Italia a principios de 1998, para que el Vaticano conociera acerca de mis 

intenciones. El Vaticano está bien informado, aunque si alguno le pasó alguna vez la información a Juan Pablo II es 

cuestionable. He regresado varias veces desde entonces. El Movimiento para cambiar el calendario está ahora 

floreciendo en el jardín de enfrente del Papa. 

P. ¿Qué me dice de su última vez en Italia? 

JA Pasé cinco días aquí coincidiendo con el 25 aniversario de la proclamación del Papa - que también era el 421º 

aniversario de la reforma del calendario Gregoriano. Yo presenté un seminario de tres días sobre el cambio de 

calendario y la Ley del Tiempo. Más de 200 personas asistieron. En realidad eran de muchos otros países europeos 

también. Fue un evento muy exitoso. El Movimiento de Cambio de Calendario está emergiendo como una nueva fuerza 

trans-política global. 

P. En sus DINÁMICAS DE TIEMPO, la evolución del tiempo como consciencia - escribió: “Todo es número. Dios es 

número. Dios está en todo”. ¿Cuál es la relación entre números, Dios y el tiempo? 

JA Las matemáticas son el lenguaje de Dios y la creación. Todo lo que llega a la existencia, es decir, desciende desde 

dimensiones superiores al plano físico, es primero una formulación matemática o geométrica. Todo lo que se crea se 

crea en medida precisa, es decir se ajusta a alguna u otra relación matemática - y está en relación a todo lo que ya existe, 

que también se ajusta a diferentes proporciones y órdenes matemáticos. El número es casi como su propia dimensión en 



algún lugar entre la tercera dimensión (física) del espacio y la cuarta dimensión (mental) del tiempo. El lenguaje y 

discurso verbal son primitivos y confusos en comparación con la elegancia de las matemáticas puras de números 

enteros. 

P. ¿Qué quiere decir con la naturaleza holonómica del cerebro galáctico? 

JA Holonómica significa de acuerdo con la ley que rige los sistemas enteros. El universo mismo es un sistema entero y 

cada subconjunto de ese sistema es un reflejo holográfico del orden entero. La galaxia es el subconjunto inmediato de lo 

universal. La inteligencia se supone que impregna la evolución de todos los diferentes órdenes de galaxias, por lo tanto 

"el cerebro galáctico." Siendo holonómico por naturaleza, el cerebro galáctico es también el modelo de inteligencia 

solar y planetaria. A nivel planetario, el orden holográfico del cerebro galáctico es conocido como la noosfera - la capa 

mental de la Tierra. 

P. ¿Cuál es la visión acerca de la telepatía en su teoría? 

JA Cuando todo esté organizado y armonizado sincrónicamente en el tiempo natural 13:20, entonces, la telepatía es un 

don natural de nuestra existencia mental. Nosotros no lo experimentamos ahora, porque nuestro tiempo es, literalmente, 

caótico y bloquea la activación normal de la telepatía. El tiempo es instantáneo y también lo es la telepatía. Así, cuando 

el campo mental humano haya cambiado al tiempo 13:20 a través del calendario natural de 13 Lunas, la telepatía 

eventualmente se restaurará a la especie humana, y debido a la naturaleza de nuestro sistema nervioso y experiencia, la 

amplia telepatía de nuestra especie dará lugar a la activación de la noosfera, que constituye la última transformación 

evolutiva de la biosfera - la unidad de la vida en la Tierra y su sistema de apoyo. 

P: ¿Qué nos dice acerca de la teleportación sensorial? 

JA El dominio de la telepatía, que ya está latente e innata, dará lugar a una percepción totalmente nueva de quiénes 

somos y cuáles son nuestras capacidades. Nos daremos cuenta de que la transferencia de la consciencia, el sueño o viaje 

astral y la teleportación sensorial o viaje en el tiempo son realmente los nuevos dominios de la exploración humana. 

Encontraremos tales exploraciones mucho menos costosas, mucho más profundamente satisfactorias y mentalmente tan 

emocionantes, que con mucho gusto adoptaremos un estilo de vida para dar cabida a este tipo de experiencias. Así es 

como nos convertiremos en una raza de Magos de la Tierra. 

P. ¿Qué es el Banco Psi? 

JA El Banco Psi es el sistema de auto-regulación de la noosfera. Como una matriz de realidad virtual codificada por la 

frecuencia del tiempo 13:20, es el mecanismo que gobierna toda la evolución de la Tierra. A través de la Ley del 

Tiempo, el Banco Psi es ahora accesible, como un panel de control telepático cuatridimensional. La Ley del Tiempo 

hace consciente lo que era inconsciente. 
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