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Todo ha pasado ya. Simplemente lo estamos volviendo a experimentar.
Hace cuatro años, publiqué un escrito, señalando la ventana zuvuya de nueve años entre el Solsticio de
2012 y el 2021: un ciclo de aceleración suprema y oportunidad para cultivar nuestra tecnología interna.
https://1320frequencyshift.com/2017/12/05/2012-2021-beyond-human/
Nueve años después, la Nave del Tiempo Tierra se encuentra en un tiempo cada vez más surrealista,
turbulento e impredecible de extremos polarizados. Estamos en el proceso de una reorientación total del
reino material al reino espiritual. A veces puede parecer que estamos perdiendo coherencia dentro de la
forma lineal de procesamiento, que se ve agravada por la velocidad de la máquina. El miedo, el caos, la
codicia y el control se intensifican a medida que nos acercamos al cambio cuántico.
Estamos lidiando con las mismas fuerzas que encontramos en otros mundos y tiempos. Nos referiremos a
estas fuerzas como la Orden de los Ladrones.
La Orden de los Ladrones es el conglomerado de todos los seres, grupos y organizaciones a lo largo de la
historia que crean y sirven a la cosmovisión dominante, que niega el tiempo y la conciencia. Han creado un
depósito de pensamientos basado en luz falsa, un orden mental único enorme tejido como una telaraña
alrededor del planeta.
Roban el tiempo. Roban la alegría. Roban la felicidad. Roban conocimiento. Roban Unity. Roban salud.
Roban la memoria. Roban sueños. ¡No los dejes!
La Orden de los Ladrones son los proveedores y mantenedores del Encantamiento del Sueño 12:60 en
todas sus facetas. Se insertan en diferentes líneas de tiempo a lo largo de la historia. Han sido llamados por
muchos nombres. Se han infiltrado en todas las instituciones. Reemplazan la verdad por la falsedad.
Utilizan la censura y el control de la información para promover agendas perjudiciales para la evolución
humana. Han amplificado sus esfuerzos para la secuencia del tiempo del fin, buscando crear una
Humanidad 2.0. Sus principales medios de manipulación son el miedo a la muerte y el sistema monetario,
simbolizado por Marte y Saturno (en este Sistema Solar).

La Orden de los Ladrones es, en última instancia, una extensión de un A.I. mente colmena que se controla
a distancia desde otras dimensiones. Es por eso que vemos el mismo guión que se reproduce en todo el
planeta. Esta Orden utiliza múltiples trajes espaciales para cubrir el mundo y representa su narrativa.
Esto se remonta al robo del tiempo original, tal como lo introdujo José Argüelles / Valum Votan. Vea la
cosmología original del Encantamiento del Sueño.
http://www.lawoftime.org/timeshipearth/dreamspell.html
La Orden de los Ladrones (disfrazada de clase sacerdotal) desterró el poder del 13 (femenino) y lo
reemplazó con el 12. Reemplazaron el tiempo verdadero con tiempo falso y destruyeron el conocimiento y
la memoria de la proporción 13:20.
Se lanzó el Encantamiento del Sueño de la Historia, y el hechizo del tiempo falso, basado en la frecuencia
12:60, triunfó alrededor del planeta. Esto llevó a la mecanización de la tercera dimensión y sentó las bases
para el lugar donde nos encontramos hoy.
'Sólo los satanes, las transformaciones mentales rebeldes, concebirían un “robo del
tiempo”, porque controlar cualquier cosa va en contra de la Ley del Tiempo'. —José
Argüelles
La Orden de los Ladrones opera en oposición al tiempo sagrado, sin reverencia por la Tierra y la
humanidad. Su ansia de poder y control es tan fuerte que uno arriesgaría su destrucción y la humanidad y el
Planeta en su totalidad para cumplir con su agenda. Falsifican la historia y, como escribe George Orwell
(1984): “Quién controla el pasado controla el futuro: quién controla el presente controla el pasado”.
Esta misma Orden tuvo su mano en la destrucción de la civilización maya (entre muchas otras).
*- Valum Votan escribe:
“… Y de Kukulcan-Quetzalcoatl, establecieron líneas de videntes, profetas conocidos como
los Ah Bobat de la tradición de Chilam Balam, videntes jaguares que previeron la llegada de los
extraterrestres del otro lado del agua, los que iban a traer consigo a los semillas de destrucción.
Entonces sucedió que en el duodécimo baktun, las velas aparecieron a través de las aguas: las espadas de
hierro, el cañón, el caballo y la temida viruela, todo arrasó con la maravilla que había sido Maya. Pero, ¿se
puede destruir realmente lo que es verdad?
La quema de un libro en 1562 resultó en otro libro del mismo hombre que quemó los libros, y este fue el
primer libro de un europeo sobre los mayas, “Relación de las cosas de Yucatán”, del obispo de Landa. Y en
el decimotercer y último baktun, la quema de otro libro en 1691 resultó en otro libro. Publicado en 1692
fue The Trials of Votan, todo sobre el misterioso Votan, descendiente de Noé, el corazón del pueblo, el
vagabundo planetario que construyó la casa oscura y colocó su fabulosa tumba debajo de una pirámide en
la mítica ciudad de Nah Chan, House de la Serpiente '.
La Orden de los Ladrones mantiene a la humanidad enfocada en todo lo que separa más que en lo que
une. Su tarea es dividir y conquistar y mantener a la gente atemorizada. El miedo es el factor más nuboso
de ver el todo. El miedo quiere aguantar
La Orden de los Ladrones mantiene a la humanidad enfocada en todo lo que separa más que en lo que une.
Su tarea es dividir y conquistar y mantener a la gente atemorizada. El miedo es el factor más nuboso de ver

el todo. El miedo quiere aferrarse a la ilusión, ya que equipara su ilusión 'conocida' con la seguridad. El
miedo hace que las personas se amolden al mundo, incluso en contra de su propia intuición e integridad.
Si comienza a sentir miedo, desánimo o desesperación, utilícelo como una señal para despertarse.
Desconéctese de cualquier frecuencia que destruya su paz interior. Esta es una señal para cambiar sus
esferas mentales; cambie sus capas de pensamiento, como una estación de radio. Ahora es el momento de
dominar nuestro reino interior, la tecnología más importante. Este es el regalo de este tiempo.
A medida que más personas comienzan a despertar de los hechizos falsos, vemos una epidemia de
disonancia cognitiva y muchos otros problemas de salud mental. La disonancia cognitiva surge cuando
nuestro conocimiento condicionado no coincide con nuestra experiencia directa.
A menudo, lo que se considera un 'problema de salud mental' es una crisis espiritual mal etiquetada o una
crisis de conciencia. Cuando comenzamos a salir del Encantamiento del Sueño y nos despertamos a la
ilusión en la que hemos estado viviendo, esto puede desencadenar todo tipo de problemas 'mentales'. Esto
incluye todo, desde ansiedad, depresión, malestar, depresión, despersonalización y otros síntomas.
La sociedad no nos prepara para este despertar; No se nos da un marco o contexto espiritual más amplio
para medir nuestros sentimientos y experiencias.
Vivir sin sincronía con la naturaleza y nuestro G.O.D. La esencia es la causa fundamental de las múltiples
crisis y disfuncionalidades de nuestra especie. Esto resulta en una pérdida de la visión colectiva, depresión,
enfermedad mental y física, confusión, desigualdad, pérdida de propósito y disonancia cognitiva.
Toda la falsedad y los sistemas de creencias obsoletos ahora están siendo expuestos y traídos a la Luz de la
conciencia, despejando el camino para que se manifieste lo Nuevo. Se han descubierto los traumas
personales y colectivos más profundos de la humanidad. Muchos están experimentando una profunda
tristeza, un duelo colectivo por un mundo que ya no existe. Muchos han tenido que despedirse de sus seres
queridos. Hay un dolor colectivo por todo el sufrimiento y el Amor no actualizado en nuestras propias
vidas y en la Tierra. Pero dentro de esto hay una gran purificación y una oportunidad para la liberación y el
dejar ir. No podemos navegar con precisión hacia el futuro a menos que hayamos entendido y sanado el
pasado.
Todo el trabajo interno que cada uno de nosotros hace emana subliminalmente en nuestro campo colectivo.
Nunca podemos subestimar esto. Todo está interconectado. No importa la apariencia externa, estamos
llamados a avanzar con firmeza por el camino interno y a cultivar el conocimiento que se nos ha dado.
Nuestro trabajo interior está dedicado a la elevación y el ennoblecimiento de toda la humanidad y la
evolución planetaria.

*- Pacal Votan y visiones futuras
El pasaje de 9 años desde 2012-2021 se hace eco de los 9 años desde la muerte de Pacal Votans hasta que
su tumba debajo del templo de las inscripciones fue dedicada y sellada en el 692 d.C.

Hay 9 Señores del Tiempo en la tumba de Pacal Votan. Y hay 9 dimensiones de tiempo en el
Synchronotron. El aprendizaje de GM108X con Valum Votan fue de 9 años. Votan significa 'corazón de 9.'
Este solsticio aterriza en el Kin 112: Humano Galáctico Amarillo: 'Me armonizo para influir'. Galáctico es
el tono 8 y humano es el sello solar 12. Esto también se puede escribir 8.12, que es 218 al revés.
Desde el solsticio hasta el año nuevo galáctico (26 de julio de 2022), hay 218 días. El Kin 218 codifica la
apertura de la tumba de Pacal Votan el 15 de junio de 1952.
El próximo Año Galáctico será el Kin 69, Luna Roja Autoexistente (26 de julio de 2022). El Templo de las
Inscripciones es una plataforma piramidal de 9 niveles que contiene un total de 69 escalones.
“Informado por la Ley del Tiempo, podemos decir que la existencia de Pacal Votan ejemplifica
una posibilidad futura supermental donde una conciencia de la verdad omnipresente realiza el
universo como un principio ordenante del autoconocimiento a través del cual las armonías
sincronizadas del tiempo pueden manifestarse en su potencial infinito y poder de transformación
'. —Jose Argüelles, Manifiesto por la Noosfera
El Perceptor Holomental, incluido el sistema
Synchronotron, es el regalo final en la Profecía del
Telektonon de Pacal Votan liberada en el tiempo.
Fue un regalo dejado en otro tiempo, destinado a
ser utilizado ahora.
El Perceptor Holomental es un fractal de G.O.D.
Conciencia; es el órgano de la vida psíquica que
nos permite “percibir con toda la mente”. En lugar
de implantar un chip artificial en nuestro cuerpo,
podemos optar por activar telepáticamente el
Perceptor Holomente y activar nuestros poderes
latentes.

Se puede considerar como la nave nodriza de todos los códigos sincrónicos, incluido el calendario de 13
Lunas. Este conocimiento en su conjunto, cuando se aplica, sirve como una clave vibratoria que nos equipa
con una lente para percibir más allá de los límites del tiempo lineal. Cuando meditamos en estos códigos,
podríamos tener la experiencia de entrar en un ascensor galáctico que nos eleva a nuevas dimensiones de
percepción que están muy alejadas de las estructuras de pensamiento conocidas y la narrativa actual de la
Tierra. Podemos comenzar a percibir que un número infinito de líneas de tiempo paralelas ya se han creado
y existen en este momento.

A medida que cada uno de nosotros trabaja desde dentro para reconciliar la fragmentación, comenzamos a
sentirnos mutuamente en los planos internos. Recordamos nuestra Unidad. Nuestro poder comienza a
crecer, desde adentro. Esta es la Verdadera Realidad. De aquí viene el futuro, donde nacen las nuevas
historias.
Quédense quietos y escuchen: ¡Ahora se están dando nuevos mensajes!
En honor a la zuvuya de 9 años desde el solsticio 2012-2021, aquí hay algunas instrucciones oportunas de
Valum Votan en sus notas inéditas tituladas Libro de Maya.
“¡Oh humanos, purificad vuestros corazones, limpiad vuestras razones, aclarad vuestras
mentes como el amanecer para que podáis realizar la Unidad de vuestros campos sensoriales!
¡Purifíquense de las adicciones de Smokey Mirror, que baila entre ustedes con sus espejos de
oscuridad que solo muestran el cuerpo del deseo! ¡Rompe esos espejos! ¡Entra en el silencio!
Encuentra ese lugar en tu mente donde nada reverbera, ¡y mira entonces qué entradas puede
hacer la luz de ti! Por ahora, donde sus sentidos están nublados y humeantes, en verdad, no hay
nada más que Luz.
Panayatana, la Rueda de los Sentidos, debe limpiarse para girar en armonía con la Rueda
del Tiempo. Llame a esto, si quiere, sincronicidad. La sincronicidad es mágica. La naturaleza
es mágica. Maya es naturaleza. La mente es Maya. La mente es la naturaleza mágica de la
realidad. Maya es la naturaleza de la Realidad mágica. ¡Incluso las bestias que reclaman la
noche saben esto en sus huesos de ensueño!
¡Oh humanos, Sueñen el Sueño despiertos, porque de la sincronicidad no puede haber
error!”

