
1.000 Días hasta el 2012 - 7 Baktunes de la Nave del Tiempo Tierra 2013 

 

"Los antiguos mongoles consideraban Rey al hombre que gobernaba a 1.000, 

10.000, 1.000.000 y 1.000.000.000 de súbditos. Es por lo que los restantes 

1.000 días hasta el 21 de diciembre de 2012 son muy importantes para la 

humanidad... En el antiguo calendario Mongol, 1.000 días es un ciclo del 

universo, que puede sostener la fuerza del Cielo Azul Eterno. Este número 

puede decidir completamente la protección mundial del desastre de la 

civilización de la humanidad... " 

   Erdenechimeg Ish, El secreto de Calendario Maya es Revelado (2010) 

www.originalmongol.mn 

El 27 de Marzo de 2010, Kin 248 Estrella Magnética Amarilla, Silio 21 de la Luna Solar, 

Anillo de la Semilla 4, comienzan los 1.000 días de la  cuenta regresiva hasta 2012. 

Estos mil días serán transcendentales como no lo han sido ninguno de los otros 

1.000 días en la totalidad del presente ciclo histórico de la civilización. La gente a 

menudo se pregunta, ¿después del 21 de diciembre del 2012, qué? 

 Para la Fundación de la Ley del Tiempo, el 2012 marca el final de la etapa 

preliminar de su misión. Desde su fundación en el año 2000, el propósito de la FLT 

ha sido ir al paso de la transición biosfera-noosfera a través de la difusión del 

calendario de 13 Lunas de 28 días, el Plan de Paz Cambio al Calendario de 13 Lunas, y 

la divulgación de la Ley del Tiempo. Esto debía asegurar que hacia el 2013, una 

pequeña, pero minoría crítica de seres humanos ya habría aceptado y estarían 

funcionando con el estándar armónico de las 13 Lunas, mientras están siendo 

enriquecidos por un amplio conocimiento de los funcionamientos del orden 

sincrónico y la Ley del Tiempo. 

 Sin embargo, para el 26 de Julio de 2013, no habrá más calendario Gregoriano 

y la frecuencia de tiempo 13:20 de la sincronización universal habrá suplantado 

totalmente la frecuencia de tiempo 12:60 que había dominado la civilización global 

la mayor parte de los últimos 5.000 años. La humanidad por fin será liberada de la 

tiranía de un calendario irracional y del reloj mecánico. La linealidad del tiempo ya 

no estará más. La mente humana funcionará libremente dentro de los parámetros 

de la frecuencia de tiempo 13:20 sin ningún pasado real y sin  ningún futuro real, 

sólo ciclos crecientes de sincronización. 

 La fecha 26/7/2013 será conmemorada como la frecuencia representativa de 

la Ley del Tiempo, significando: a) el poder creativo de 7 y el 26, la mitad de un ciclo 

de 52 años y fractal de 260, y también el primer día del 26º año del primer ciclo de 

http://www.originalmongol.mn/


Sirio 52 (ver abajo); mientras b) 2013 será observado como el momento del triunfo 

consciente de 20 y 13, los dos números que controlan el universo combinados para 

estabilizar la frecuencia de tiempo 13:20- por lo tanto, la 

Nave de Tiempo Tierra 2013. 

Es realmente difícil imaginar el campo de liberación 

reservado para la mente humana al pasar de un concepto de 

tiempo lineal/mecánico e irregular hacia una experiencia de 

tiempo que es radicalmente cíclico, fractal y no lineal. En 

lugar de siglos y milenios marchando hacia delante sin 

descanso a partir de algún momento hipotético de un 

pasado creado por la mente, habrá ciclos periódicos de 52 

años siempre recurrentes de perfecto orden armónico 

girando a través del tiempo-espacio de una gran extensión 

cósmica que no tiene principio ni final. Esta es la visión que 

caracteriza la segunda etapa de la misión de la Fundación 

para la Ley del Tiempo. 

La definición de la Fundación después de la misión del 2012 
son tres factores claves: 

1. El Sincronario de 13 Lunas de 28 días (calendario) será el 
estándar armónico mundial, coordinando todos los 
calendarios lunares y otros culturalmente distintos aún en 
uso. Se entenderá que las 13 lunas es un calendario perpetuo 
que establece una sensibilidad cósmica y un programa de 
tiempo completamente nuevo. También se entenderá que 
como un sincronario su uso se extiende mucho más allá que 
el mantenimiento de la medida de la órbita solar de la Tierra. 

Durante el período comprendido entre 21/12/2012 y 26/7/2013, 
la Fundación promoverá la formación de numerosos 
consejos bioregionales del calendario para ayudar en la 
transición de manera que para la Sincronización Galáctica 
(2013) el calendario de 13 Lunas de 28 días será utilizado en 
todas partes. 

2. El ciclo del Mago Galáctico de Sirio de 52 años será la 
nueva base para establecer una medida cíclica o cuenta del 
tiempo cósmico. 

El primer ciclo de Sirio comenzó el 26/7/1987, Kin 34 Mago 
Galáctico Blanco, y el segundo comenzará exactamente 52 
años después. La fecha NS1.51.13.28 (Nuevo Ciclo de Sirio 1, 
año 51, el día 364) será seguido por el Día Fuera del Tiempo, 



(año 51, día 365, 52 años completos-año 2039 de la vieja cuenta). Entonces 
comenzará NS2.0.1.1 kin 34 Mago Galáctico Blanco (Nuevo Ciclo de Sirio 2, año 0, 
Luna Magnética 1). "Mago Galáctico" es el nombre del orden cíclico recurrente de la 
Nave del Tiempo Tierra 2013, estableciendo una percepción de atemporalidad 
galáctica. Para adaptarse a esta nueva medida de tiempo, la mente humana soltará 
una tremenda cantidad de energía psíquica reprimida hasta entonces, para ser 
canalizada en el establecimiento de tecnologías telepáticas y enfocadas en el 
esfuerzo colectivo de transformar la Tierra en una obra de arte. 

3. La conclusión del gran ciclo de 13 baktunes de la historia, 21 de diciembre de 
2012, en realidad marca un punto cero, que es a la vez un final y un comienzo. A 
partir de esta fecha, comienza un nuevo ciclo de 7 baktunes que seguirá su curso en 
el año 4772 (de la vieja cuenta), es decir, 2.760 años más tarde, durante el 54 Ciclo 
de Nuevo Sirio. Estos 2.760 años, abarcan los 7 baktunes de la segunda creación de 
la Ley del Tiempo, el periodo del Sexto Sol de la Consciencia. Este hecho se deriva 
de lo siguiente: 

Es interesante que las recientes decodificaciones de los jeroglíficos de 
Palenque, que se entiende que han sido realizados durante el reinado de 
Pacal el Grande, se refieren a fechas más allá del final del calendario de la 
Cuenta Larga. En la tabla de las Inscripciones de Palenque, puede deducirse 
una fecha  1.0.0.0.0.8 Lamat 5, 1 Mol – conocido de otra forma como 21 de 
octubre 4772, casi 3.000 años en el futuro. Tal vez podemos deducir de esto 
que el mismo Pacal creía que el final de la quinta era no representaba el fin 
del mundo o de la Tierra, y que su nombre sería mencionado aún en la sexta 
era. 

David Douglas, p. 133, La Profecía Maya 2012 (2009) 

 Esta es una parte de la información más significativa. Indica que Pacal Votan 
retornará ocho días después del final del baktun 20 (1.0.0.0.0.0). Si el 21 de octubre 
(4 de la Luna Auto-existente), 4772 es 1.0.0.0.0.8, a continuación, el 13 de octubre, 
24 de la Luna Eléctrica, será la conclusión exacta del ciclo de los 20 baktunes que 
comenzó el 13 de agosto -3113. 

 Aún más profundo es el hecho de que ésta inscripción del baktun 20 
demuestra el poder completo de los números 13 y 20 con el intervalo oculto de 7: 13 
baktunes abarcan el gran ciclo de la historia, pero siete baktunes más definen el 
gran ciclo del sexto sol de la noosfera. 20 es el número maya de la totalidad - lo que 
significa que la conclusión de los 20 baktunes marcará un ciclo completo de la 
totalidad del planeta Tierra - desde el ciclo inconsciente de los 13 baktunes de la 
historia, hasta el ciclo consciente cósmico de 7 baktunes, ciclo de la noosfera. 

 Si 5125 años de funcionamiento por estándares de tiempo inarmónicos y 
mecánicos, produjo el desastre de la civilización global, ¿Qué producirán  2.760 años 
de funcionamiento a través de ciclos armónicos de sincronización? ¿No será la 
verdadera era dorada de una humanidad iluminada en unidad con el cosmos, en el 
hogar y libre para siempre en la Nave del Tiempo Tierra 2013? 



 Con esta positiva visión del tiempo más allá de 2012, la Fundación para la Ley 
del Tiempo está convocando una vez más a todas las personas y organizaciones de 
buena voluntad y buena fe para unirnos como una fuerza colectiva durante la 
Convergencia Armónica 2012, para que el viejo ciclo pueda terminar en paz y con 
una reseña positiva, asegurando una rápida y armoniosa transición en el nuevo ciclo 
de la consciencia humana unificada. 

 ¡Qué esta visión ampliada del propósito de la Fundación para la Ley del 
Tiempo, eleve y unifique los corazones y las mentes de los seres humanos en todas 
partes! 

José Argüelles-Valum Votan  
Instituto de Investigación Galáctica  
Fundación para la Ley del Tiempo  
NS1.22.9.18  
kin 245 Serpiente 11, 7 signo claro de la tumba de Pacal Votan, Luna Solar, Kali 18, 
Año Semilla Auto-existente   
(24 de marzo de 2010) 

 


