13 LUNAS EN MOVIMIENTO
BASES DEL ENCANTAMIENTO DEL SUEÑO

"Así como el aire es la atmósfera del cuerpo, así el tiempo es la atmósfera de
la mente;
Si el tiempo en el que vivimos consiste en meses y días irregulares
regularizados por minutos y horas mecanizadas,
en eso se convierte nuestra mente:
UNA IRREGULARIDAD MECANIZADA.
Ya que todo viene de la mente, no es de extrañarse
que la atmósfera en la que vivimos diariamente se vea más contaminada
y la gran queja es: "no tengo suficiente tiempo"
Quien posee tu tiempo, posee tu mente. Posee tu propio tiempo y conocerás
a tu
propia mente"

"El propósito del Calendario de 13 Lunas es apoyar para la conversión del
materialismo tridimensional en la Nación Arcoiris de la Cuarta Dimensión".
(Encantamiento del Sueño, Calendario Perpetuo de 13 Lunas, pág. 29).
Ningún Kin Planetario de la Nación Arcoiris puede alcanzar la Meta del
lanzamiento de la Nave Tiempo Tierra 2013 sin seguirlas 13 lunaciones. El
Calendario de 13 Lunas es el Módulo de sincronización para el
establecimiento del Kin Planetario como un organismo en contacto consigo
mismo en cualquier parte del Planeta." <Encantamiento del Sueño,
Calendario Perpetuo de 13 Lunas y 13 Tonos Galácticos de la Onda
Encantada, pág. 6
.
"EL REGALO DE DEJAR LA FRECUENCIA 12:60
Y ENTRAR A LA FRECUENCIA 13:260 ES EL CALENDARIO

DE 13 LUNAS PARA INVOCAR LA ONDA ENCANTADA DEL
SERVICIO PLANETARIO. ESTANDO A TONO CON EL
TABLERO DE VIAJE DEL ENCANTAMIENTO DEL SUEÑO, LA
ONDA ENCANTADA DE 13 LUNAS ABRE TODAS LAS ONDAS
ENCANTADAS DE LOS CASTILLOS Y ABRE LOS 260
UMBRALES GALACTICOS DE LA NAVE TIEMPO TIERRA.
13 LUNAS PERFECTAS DE 28 DÍAS CADA UNA, CADA LUNA UN PERFECTO
REFLEJO DE CADA OTRA LUNA. EN SECUENCA CADA LUNA LLEVA UNO
DE LOS 13 TONOS GALACTICOS" (Encantamiento del Sueño, GENESIS,
pág. 10-11).
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EL CALENDARIO DE 13 LUNAS Y LA NATURALEZA DEL TIEMPO
Bienvenido a la Cuarta Dimensión! Tú has estado aquí todo el tiempo, pero
no lo sabías. Tus ideas del tiempo han sido programadas por el reloj y el
calendario de 12 meses. El reloj es en realidad una medida tridimensional del
espacio, aplicado a la idea del tiempo, mientras que el calendario gregoriano
de 12 meses es un ilógico e inadecuado esfuerzo de mantener una cuenta de
los días.
Sin reprogramar tu conciencia hacia la naturaleza actual de Cuarta
Dimensión del tiempo, tu permanecerás en la confusión entrópica de la
tercera dimensión. La forma más simple y más fácil de reprogramar tu
conciencia diaria hacia la naturaleza actual del tiempo es seguir el
Calendario de 13 Lunas.
Si la naturaleza del espacio es un conjunto entrelazante de niveles de
estructuras atómicas y moleculares, la naturaleza del tiempo consiste de
niveles entrelazados y conjuntos de simultaneidad del Holón.
Así como el átomo es el modelo primario y la unidad del espacio, así el
Holón es el modelo primario y la unidad del tiempo. El espacio es la tercera
dimensión, el tiempo es la cuarta.
La unidad base del Holón es el "Quinto Perfecto", un TETRAEDRO (pirámide
de 4 lados) y su invisible punto central, el corazón de la Fuerza G. La Fuerza
G es la misteriosa Quinta fuerza; su Centro es siempre en el ahora. El
Tetraedro-Holón forma la estructura fundamental de la Onda Encantada de
13 Tonos. La Onda Encantada de 13 Tonos es la Cosmología viviente de la
Cuarta Dimensión. Los cuatro puntos visibles del Tetraedro-Holón crean los

dos Pórticos y las dos Torres de la Onda Encantada:
El Pórtico Magnético (Tono 1), la Torre Entonada (Tono 5), la Torre Solar
(Tono 9) y el Pórtico Cósmico (Tono 13). Las nueve restantes posiciones
tonales crean las nueve "cámaras" de la Onda Encantada. (Ilustración:
Tetraedro- Holón).
La Onda Encantada es el "estándar de medición11 de la Cuarta Dimensión.
La Onda Encantada puede ser aumentada o disminuida de acuerdo a la Ley
de los equivalentes del Kin.
Un Kin es la "unidad de medida" de la Cuarta Dimensión. En la Onda
Encantada cada uno de los 13 tonos equivale a un Kin. La Onda Encantada
puede acomodar la cuenta de 13 días, donde un Kin es un día, o 13 años,
donde un Kin es un año, y así sucesivamente.
El Calendario de 13 Lunas es también una Onda Encantada, donde un Kin
equivale a una Luna de 28 días. Cada Luna de 28 días es un conjunto
perfecto de cuatro semanas de 7 días. Cada conjunto de cuatro semanas del
Calendario de
13 Lunas es una "Armónica aumentada". La Armónica es una unidad de
cuatro Kin, la unidad más pequeña del Giro Galáctico de 260 Kin
(Ilustración: Onda Encantada de 13 Lunas con esquema de cuatro semanas).
El propósito del Calendario de 13 Lunas es sincronizar el año Solar Lunar de
365 días con 13 Lunas de 28 días cada una, 52 semanas de 7 días cada una,
más un Día Verde, con el Giro Galáctico de 260 Kin (días). El Giro Galáctico
de 260 Kin es un VORTEX DE TIEMPO girando infinitamente en espiral y que
sincroniza con el Calendario de 13 Lunas precisamente cada 52 años.
Cada Giro Galáctico consiste de 20 Ondas Encantadas de 13 Kin (días).
Estas Ondas Encantadas están
arregladas en 5 juegos de 4. Cada conjunto de 4 Ondas Encantadas está
codificado por un color: Rojo, Blanco, Azul y Amarillo.
El Calendario de 13 Lunas está programado para que las Ondas Encantadas
de 13 días codificadas por el color, aparezcan en una secuencia infinita
revestida sobre las 4 semanas de 7 días de cada Luna.
Al seguir el Calendario de 13 Lunas por 8 años, 1992-2000, tu puedes hacer
la transición del actual modelo de tiempo tridimensional, la semana de 7
días, hacia el modelo galáctico de tiempo, la Onda Encantada de 13 Kin.
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EL CALENDARIO DE 13 LUNAS: UN VEHICULO DE LIBERACION
El calendario de 13 Lunas es una aplicación especial de la cosmología de la
Onda Encantada de 13 tonos. La Onda Encantada de 13 es el recipiente o
vaso de formación en el tiempo de la Vida Universal. Vida Universal significa
que todo está vivo. Ya que todo obtiene su forma en un lapso de tiempo, el
tiempo ES vida, el tiempo es Biología, Biología Galáctica, Biología Cósmica.
La Onda Encantada es en realidad una forma de vida de Cuarta Dimensión y
puede asumir las cualidades de un Ser Viviente.
Como un Ser Viviente, la Onda encantada del Calendario de 13 Lunas es un
VEHICULO PLANETARIO DE
LIBERACION E ILUMINACION. El Calendario de 13 Lunas es un vehículo, el
cual tiene el poder de sincronizar a cada Ser Humano sobre el Planeta
automática y simultáneamente con el Nuevo Tiempo de la Cultura Galáctica
en la Tierra.
El Nuevo Tiempo de las 13 Lunas es el Nuevo Camino de Vida para crear
igualdad y no agresión en el Planeta Tierra. Una vez dentro, el nuevo tiempo
del Calendario de las 13 Lunas sincroniza a todos los Seres Humanos
consigo mismos y con el Planeta. La confusión será eliminada, y el perdón y
la liberación serán instantáneamente garantizados. Esta liberación es la
liberación del temor y la ignorancia. &iquest;Por qué? y &iquest;Cómo?.
El Calendario de las 13 Lunas coloca a cada uno de nosotros en el tiempo
correcto: en el AHORA. El Calendario de 13 Lunas es sin historia. No arrastra
el pasado hacia adelante sino que atrae el orden galáctico a enfocarse en el
ahora. El ahora es sin historia. El tiempo correcto es el AHORA, y la única
Iluminación es en el AHORA. Cualquier ahora puede ser tan simple como el
respirar del aire o tan complejo y revestido como una profunda reflexión
meditativa.
Centrada en el AHORA y sin historia, la Onda Encantada del Calendario de
13 Lunas es el VEHICULO DE SALVACION PARA TODA LA HUMANIDAD Y
PARA EL PLANETA.
El Calendario de 13 Lunas es el medio especializado y calificado proveído
por la Federación Galáctica para permitirle a cada ser humano experimentar
su propia Iluminación. A través del seguimiento del Calendario de 13 Lunas,
el Ser Humano entra en la forma perfecta de la Onda Encantada Anual
Planetaria. La Onda Encantada es la Unidad Galáctica Viviente del Tiempo.

Es el Indicador Cosmo-biológico de la existencia dimensional más elevada.
Es el camino en que la existencia dimensional más baja evoluciona y
despierta hacia su forma galácticamente iluminada.
Como una onda Encantada Anual Planetaria, el Calendario de 13 Lunas
describe la Sintonización Galáctica del Cuerpo Iluminado del Planeta Tierra.
Este es el porqué es un vehículo completo y un camino de liberación de la
confusión y el tormento de no saberse en el AHORA, lo cual es Iluminación.
Como una descripción del Cuerpo Iluminado de la Tierra en el
Tiempo, el Calendario de 13 Lunas puede llevar a todos los Seres Humanos
hacia la Iluminación en el transcurso de 8 años solares-lunares.
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PARA CONVERTIRTE EN UN KIN PLANETARIO, SIGUE LAS 13 LUNAS
Entrar en el camino de las 13 Lunas es entrar en el Nuevo Mundo del Tiempo,
un mundo de Ondas Encantadas, pulsares y pulsares entonados, de
armónicas, cromáticos y Giros Galácticos. El Calendario de las 13 Lunas es
el acercamiento para aprender y vivir las diferentes simultaneidades del
Holón de la Cuarta Dimensión. A través de seguir el camino de las 13 Lunas,
cada Ser Humano tiene la oportunidad de convertirse en un Kin Planetario.
Un Kin Planetario es una Enzima Galáctica pasando a través del cuerpo de la
Onda Encantada de la Tierra-en-tiempo. Debido a que el Calendario de las 13
Lunas está perfectamente sincronizado y codificado por el Giro Galáctico de
260 Kin, a través de seguir el camino de las 13 Lunas, cualquier Ser Humano
también adquiere la codificación e impresión y sello de los 260 Kin del Giro
Galáctico. Estos 260 Kin son las enzimas-códigos galácticos de la existencia
interdimensional. Entendiendo la naturaleza interdimensional de la
existencia, un Kin Planetario, libre e igual a todos los demás Kin Planetarios,
favorece a las Fuerzas de la Evolución Galáctica y la Iluminación Universal.
El correcto entendimiento de la Cuarta Dimensión le permite al Kin
Planetario el entendimiento de la ignorancia del temor a la muerte, la falla
clave de la Voluntad de tercera dimensión. Al sobrepasar el miedo a la
muerte, el Kin Planetario puede disolver la parálisis mental causada al creer
en la tecnología como una solución y liberarse de la civilización, entendida
como una infraestructura material que debe ser
mantenida a toda costa. La única solución inteligente que le queda al Kin

Planetario es la búsqueda de la Vida Universal:
Telepatía y una más alta Unificación Colectiva con toda la existencia.
Este proceso transformativo es dado de una manera natural por la Onda
Encantada del Servicio Planetario, la forma más fácil de aprender el cómo
caminar el camino del Calendario de las 13 Lunas y ganar la completa
entrada en la Cuarta Dimensión.
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EL CALENDARIO DE LAS 13 LUNAS Y LA ONDA ENCANTADA DEL
SERVICIO PLANETARIO
Los trece tonos de la Onda Encantada de 13 Lunas acomodan cada
expresión del Holón en sus formas pulsares y pulsares entonados en
movimiento. (Ilustración:
Código Pulsares y Pulsares entonados)
El Pulsar es una expresión del armónico de 4. El Pulsar entonado es una
función del cromático de 5.
La Onda Encantada acomoda un juego completo de cuatro pulsares y cinco
pulsares entonados. Los pulsares le proveen a la Onda Encantada su
estructura "esqueleto"; los pulsares entonados le proveen a la Onda
Encantada sus poderes de "movimiento".
De la interacción de los diferentes pulsares y los pulsares entonados, la
Onda Encantada del Servicio Planetario puede ser PROYECTADA Y
CONSTRUIDA. La Onda Encantada del Servicio Planetario es la forma en la
que el Kin Planetario puede sincronizar sus metas y sus acciones en
incrementos anuales en beneficio del mejoramiento de sí mismos y de la
Tierra.
LOS CUATRO PULSARES DE ACUERDO A LA ONDA
ENCANTADA DE 13 LUNAS.
1. Pulsar del Tiempo de la Cuarta Dimensión: Luna Magnética Uno, Luna
Entonada Cinco, Luna Solar Nueve, y Luna Cósmica 13~. Identificar y
completar el propósito.
2. Pulsar de la Vida de la Primera dimensión: Luna Lunar Dos, Luna Rítmica
Seis, Luna Planetaria Diez. Identificar y completar el reto.

3. Pulsar de los Sentidos de la Segunda Dimensión: Luna Eléctrica Tres,
Luna Resonante Siete y Luna Espectral Once. Identificar y completar el
servicio.
4. Pulsar de la Mente de la Tercera Dimensión: Luna Auto-existente Cuatro,
Luna Galáctica Ocho y Luna Cristal Doce. Identificar y completar la forma
(del propósito, del reto y del servicio).
LOS CINCO PULSARES ENTONADOS DE ACUERDO A LA ONDA
ENCANTADA DE 13 LUNAS.
1. Pulsar Entonado Magnético del Tiempo: Luna Magnética Uno, Luna
Rítmica Seis y Luna Espectral Once (unifica las Dimensiones Cuarta, Primera
y Segunda)
2. Pulsar Entonado Lunar de la Vida: Luna Lunar Dos, Luna Resonante Siete
y Luna Cristal Doce (unifica las Dimensiones Primera, Segunda y Tercera)
3. Pulsar Entonado Eléctrico de los Sentidos: Luna Eléctrica Tres, Luna
Galáctica Ocho y Luna Cósmica 13~ (unifica las Dimensiones Segunda,
Tercera y Cuarta).
4. Pulsar Entonado Mente-Tiempo: Luna Auto-existente Cuatro y Luna Solar
Nueve7 (unifica las Dimensiones Tercera y Cuarta).
5. Pulsar Entonado Tiempo-Vida: Luna Entonada Cinco y Luna Planetaria
Diez, (unifica las Dimensiones Cuarta y Primera).
A través de aprender los entrelazantes ritmos anuales y patrones de acción,
las Metas Planetarias Colectivas pueden ser planeadas y realizadas. A través
de sincronizar el comportamiento nuestro con los pulsares y los pulsares
entonados de la Onda encantada del Servicio Planetario, nuevos e
inesperados poderes pueden ser literalmente atraídos para beneficio de la
Tierra y todo lo que sobre ella vive.
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LA PERFECCION ARMONICA DE LA ONDA
ENCANTADA DEL CALENDARIO DE 13 LUNAS
La perfección de la Onda Encantada del Calendario de 13 Lunas es un
profundo reflejo del Orden Armónico de la Cultura Galáctica.

Hay 13 Lunas de 28 días cada una a un año solar-lunar , 364 días.
Hay 28 Ondas Encantadas de 13 días cada una a un año solar-lunar, o 364
Km.
Hay 52 Semanas de 7 días cada una a un año solar lunar o, 364 días.
El día Verde, Día de la Liberación Galáctica, (Julio 25), no es contado en las
semanas de 7 días, este día es el 365
día
Hay 365 días en un año solar-lunar.
Hay 260 Kin en un Giro Galáctico.
Hay 52 años en un Giro Galáctico-Solar o 18.980 días.
Hay 73 Giros Galácticos en un Giro Galáctico-Solar o, 18.980 días
Hay 13 días acumulados cada 52 años (ahora son contados como "días
Extra" cada 4 años) lo cual crea una Onda Encantada Galáctica de
Aniversario, al igual que el día Verde, se celebra fuera del calendario cada 52
años.
El Día Verde es el FACTOR MAS UNO. EL FACTOR MAS UNO le permite al
engranaje de tiempo cuatridimensional deslizarse hacia una Nueva
Cromática cada 365 días. A través de Giros Cromáticos, la Fuerza-G (el
"fluido" interdimensional continúa circulando sin obstrucciones a través del
Cuerno de la Onda Encantada de 13 Lunas de la Tierra-en-tiempo).
El cuerpo de la Onda Encantada de la Tierra-en-tiempo es un Evento
Cuatridimensional. Adoptando el Calendario de la Onda Encantada de 13
Lunas, la Humanidad también se convierte en un Evento Cuatridimensional,
UNA
ONDA ENCANTADA EN MOVIMIENTO. ES A TRAVES DE OPERAR COMO 13
LUNAS EN MOVIMIENTO QUE EL ORGANISMO HUMANO SE CONVIERTE EN
UN SER COLECTIVO UNIFICADO.
Actuando como una Onda Encantada de 13 Lunas en Movimiento, la
Humanidad GENERA la Fuerza-G en su beneficio. Sin la Fuerza-G la vida
humana se vuelve entrópica, se vicia. Con la Fuerza-G, la vida se vuelve
SINTROPICA, se libera el AHORA y se incrementa telepáticamente.
El período para pasar del materialismo entrópico de la tercera dimensión
hacia la Telepatía Sintrópica Cuatridimensional son los 8 AÑOS SOLARESLUNARES DE CONVERSION: 1992-2000 DA (Dominio de Arcturus.
8 años solares-lunares (x 365 días)
5 ciclos de Venus sinódicos (x 584 días)
100 lunaciones (x 29.20 días)
104 lunas (x 28 días) 2.920 días

Los 8 años solares-lunares codificados por el color de la Conversión de 13
Lunas:

Año Uno: Tormenta Cósmica Azul

Julio 26 1992 - Julio 25 1993.

Año Dos: Semilla Magnética Amarilla

Julio 26 1993 - Julio 25 1994.

Año Tres: Luna Lunar Roja

Julio 26 1994 - Julio 25 1995.

Año Cuatro: Eléctrico Blanco

Julio 26 1995 - Julio 25 Mago 1996.

Año Cinco: Tormenta Auto-existente Azul

Julio 26 1996 - Julio 25 1997.

Año Seis: Semilla Entonada Amarilla

Julio 26 1997 - Julio 25 1998.

Año Siete: Luna Rítmica Roja

Julio 26 1998 -Julio 25 1999.

Año Ocho: Mago Resonante Blanco

Julio 26 1999 - Julio 25 2000.

A través de seguir la Onda Encantada del Calendario de 13 Lunas durante
este ciclo de 8 años, la Humanidad puede exitosamente cruzar el Umbral
Armónico de la Cultura Galáctica.
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EL CALENDARIO INICIAL DE DOS AÑOS
La cultura Galáctica está basada en vivir en el TIEMPO CORRECTO, el cual
es la Cuarta Dimensión. El propósito de presentar al Onda Encantada de 13
Lunas como un Calendario de Dos Años es ofrecer el suficiente "tiempo
inicial o tiempo de arranque" para que la Nueva Cultura Galáctica tome lugar.

La fase crítica de 8 años de la Onda Encantada de 13 Lunas; el camino de la
Iluminación para toda la Humanidad, comienza con el año de la Tormenta
Cósmica Azul, Julio 26 1992 - Julio 25 1993.
Durante ese año el CONCILIO INTERPLANETARIO es llamado a la
ACCION. Este es el Cuerno Cuatridimensional de la Inteligencia Solar Al
llegar el día 27 de la Luna Galáctica del año de Ia Tormenta Cósmica Azul
(Marzo 5 de 1993) un Nuevo Giro Galáctico comienza. Este es el Noveno Giro
de 260 Kin desde la Convergencia Armónica, Agosto 16 y 17 de 1987, la cual
abrió los Portales de la Cultura Galáctica para la Humanidad.
El día 27 de la Luna Galáctica, DRAGON MAGNETICO en el Giro Galáctico, el
TRIBUNAL DE LA TIERRA DEL CONCILIO INTERPLANETARIO ENTREGARÁ
LOS DECRETOS Y COMANDOS PARA TODA LA VIDA DEL PLANETA
TIERRA. Con estos decretos, el fantasma marchito del viejo orden se
colapsará.
A lo largo de este Noveno Giro Galáctico, "LAS 13 LUNAS EN MOVIMIENTO",
el Calendario de 13 Lunas será dispersado alrededor de todo el Planeta. El
gran clímax y proclamación de este proceso ocurrirá al comienzo del
segundo año del ciclo de Conversión de 13 Lunas de 8 años: Semilla
Magnética Amarilla, Julio 26 1993 AD.
Al llegar el siguiente día Dragón Magnético, en el día 6 de la Luna Entonada
(Noviembre 20 de 1993), el Décimo Giro Galáctico comienza Este Giro es
llamado "Desintoxicación de la Tierra" y va a través de lo que falta del año
Semilla Magnética Amarilla.
Durante ese tiempo, la Humanidad como Kin Planetario seguirá el Camino de
las 13 Lunas. La Onda Encantada del Servicio Planetario estará
TOTALMENTE EN MOVIMIENTO. La conversión de las espadas en
instrumentos
de arado será posible y las tecnologías interdimensionales para desintoxicar
el Planeta Tierra estarán en camino.
EL VALOR DE QUE LA HUMANIDAD ESTE UNIDA EN BENEFICIO DE LA
LIMPIEZA DE LA TIERRA Y TRANSFORMAR LOS RESIDUOS MATERIALES
DE LA TERCERA DIMENSION ES INESTIMABLE. EL BENEFICIO DE ESTA
ACCION ES LA BENDICION MARAVILLOSA DE ENTRAR EN LA CULTURA
GALACTICA.
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ENTRANDO EN EL CAUDAL: EL ARREGLO DE CADA CALENDARIO LUNAR

Cuando tú comienzas a seguir el camino de las 13 Lunas, tú estás entrando
en un caudal o una corriente ya puesta en movimiento. Este es el FLUJO de
la Realidad Galáctica Cuatridimensional. Una vez que tú has entrado tú verás
que no puedes entrar al mismo flujo dos veces. Solamente hay aprendizaje.
Entre las 13 Lunas del Año Tormenta Cósmica Azul, encuentra tu
cumpleaños. Observa el número del día en la Luna, el nombre del día en la
semana y la Onda Encantada y su número de Km. Entonces encuentra tu
cumpleaños entre las 13 Lunas del Año Semilla Magnética Amarilla. Observa
que tu cumpleaños es siempre en el mismo día de la semana en la misma
Luna, pero que la onda encantada y el número de Kin cambia.
También observa que la correspondencia entre los números de los días de
las Lunas y los días de la semana permanecen constantes para cualquier
Luna; por ejemplo: el día 13 de cualquier Luna es siempre Viernes 13. De
esta manera tu puedes poseer y celebrar uno de los 28 días como el tuyo
propio, Luna tras Luna.
Hay 13 Lunas perfectas cada año, más un Día Verde (Julio 25. Las 13 Lunas
con sus correspondientes fechas del Calendario Gregoriano son como
sigue:

Luna Magnética 1

Julio 26 - Agosto 22

Luna Lunar 2

Agosto 23 - Septiembre 19

Luna Eléctrica 3

Septiembre 20 - Octubre 17

Luna Auto-existente 4

Octubre 18 - Noviembre 14

Luna Entonada 5

Noviembre 15 - Diciembre 12

Luna Rítmica 6

Diciembre 13 - Enero 9

Luna Resonante 7

Enero 10 - Febrero 6

Luna Galáctica 8

Febrero 7 - Marzo 6

Luna Solar 9

Marzo 7 - Abril 3

Luna Planetaria 10

Abril 4 - Mayo 1

Luna Espectral 11

Mayo 2 - Mayo 29

Luna Cristal 12

Mayo 30 - Junio 26

Luna Cósmica 13

Junio 27 - Julio 24

DIA VERDE

Julio 25

En sincronía con la Onda Encantada del Servicio Planetario, cada una de las
13 Lunas tiene una función coordinada por los Pulsares y los Pulsares
entonados. Estas trece funciones están asociadas a los Tótem de animales
(basados en la Astrología Tradicional Maya como sigue:

Luna Magnética 1

Propósito

Murciélago Unifica el propósito

Luna Lunar 2

Reto

Escorpión Polariza el reto

Luna Eléctrica 3

Servicio

Venado

Activa el servicio

Luna Auto-existente 4 Forma

Búho

Define la forma

Luna Entonada 5

Pavo

Confiere poder al comando

Comando

Luna Rítmica 6

Igualdad

Lagarto

Equilibra la igualdad

Luna Resonante 7

Armonización Mono

Inspira la armonización

Luna Galáctica 8

Integridad

Halcón

Modela la integridad

Luna Solar 9

Intención

Jaguar

Formaliza la intención

Luna Planetaria 10

Manifestación Perro

Perfecciona la manifestación

Luna Espectral 11

Liberación

Serpiente

Disuelve la liberación

Luna Cristal 12

Cooperación

Conejo

Dedica la cooperación

Luna Cósmica 13

Presencia

Tortuga

Perdura la presencia

Cada Luna tiene 4 semanas de 7 días cada una, cada semana va desde el
Domingo hasta el Sábado. El Día Verde está afuera de las 13 Lunas y de los
días de la semana.
Ya que la "función" de 4 semanas es una "ARMONICA AUMENTADA", cada
semana de cada Luna posee una función diferente, en secuencia:

Semana 1

Días 1 - 7

INICIA

Semana 2

Días 8-14

REFINA

Semana 3

Días 15 - 21

TRANSFORMA

Semana 4

Días 22 - 28

MADURA

La Luna de 28 días es el medio o la Luna promedio del Ciclo de
Menstruación Femenino Humano. El Ciclo actual de lunación es 29.20 días.
Cada 8 años hay precisamente 100 lunaciones de 29.20 días y 104 lunas de
28 días cada una. Este ciclo de 8 años es llamado una OCTAVA LUNAR.
En el Calendario de 13 Lunas, un círculo negro indica una Luna Nueva y un
círculo en blanco indica una Luna Llena.
Otros días clave (santos así como solsticios y equinoccios están anotados
en sus lugares correspondientes. Las equivalencias en el Calendario
Gregoriano están anotadas en la esquina inferior izquierda, en cada uno de
los 28 días de cada Luna.
Las Ondas Encantadas de 13 días forman una secuencia de cuatro colores
que cubre el patrón de 28 días de las 13 Lunas.
Al estudiar los patrones, tu puedes aprender que 19 Lunas es el mínimo ciclo
de repetición de un patrón, por ejemplo: Luna Magnética Uno, Año Tormenta
Cósmica Azul y Luna Resonante siete, Año Semilla Magnética Amarilla; cada
una abarca dos ondas encantadas completas, con los días 1 y 28 siendo el
último y el primer día respectivamente, de otras dos ondas encantadas. Pero
aún aquí los colores de las Ondas Encantadas difieren. Cuántas Lunas
tomarán lugar antes de que haya un regreso al mismo patrón de onda
encantada, incluyendo el color?
Observa que para cada Onda Encantada de 13 días, las posiciones 1, 5, 9 y
13 están remarcadas. Al igual que en la Onda Encantada de 13 Lunas, estas
cuatro posiciones marcan los 2 Pórticos y las 2 Torres de la Onda Encantada
de 13 días. De esta manera, tu puedes aprender que los Códigos Pulsares se
aplican igualmente a la onda encantada de 13 días así como a la Onda
Encantada de 13 Lunas. Este es un ejemplo de lo que nos referimos por
SIMULTANEIDADES DEL HOLON DEL TIEMPO DE CUARTA DIMENSION.
Las 13 posiciones Kin (días) de cada Onda Encantada están numeradas en
la Anotación Galáctica del 1 al 13 (Ilustración: Anotación Galáctica).
La Onda Encantada de 13 días es una función del Giro Galáctico de 260 Km.
Hay 20 Ondas Encantadas en un Giro Galáctico. La codificación de color de
las ondas encantadas no varía: roja-blanca-azul-amarilla. Esto significa que
hay 5 juegos de 4 ondas encantadas cada uno. Cada uno de estos juego es
llamado un CASTILLO. Los cinco Castillos con sus Ondas Encantadas son:

Castillo Rojo Este del Girar:

Ondas Encantadas 1 - 4

Castillo Blanco Norte del Cruzar:

Ondas Encantadas 5 - 8

Castillo Azul Oeste del Quemar:

Ondas Encantadas 9 - 12

Castillo Amarillo sur del Dar:

Ondas Encantadas 13- 16

Castillo Verde Central del Encantar:

Ondas Encantadas 17 - 20

Como el Código enzima Galáctico de 260 Kin, hay una secuencia
entrelazante de 20 sellos solares y 13 tonos galácticos. Estos están
acomodados en 13 columnas verticales de 20 unidades cada una. Los
nombres o imágenes de los sellos están enlistados en el lado izquierdo del
Código Enzima Galáctico. (Ilustración: Código Enzima Galáctico de 260
Kin/Tzolkin).
Cada una de las columnas verticales del Código Enzima Galáctico de 260 Kin
es llamada una Trayectoria Armónica. Dentro de cada Trayectoria Armónica
de 20 posiciones hay 5 secuencias de rojo-blanco-azul-amarillo. Cada una de
estas secuencias es llamada una Célula de Tiempo. Los números del 1 al 13
de la anotación galáctica son repetidos en sucesión comenzando desde la
esquina superior izquierda, y siempre procediendo desde el final de cada
trayectoria armónica hacia la parte superior de la siguiente. Donde quiera
que aparezca el "1" de la anotación galáctica, ahí marca el inicio de la Onda
Encantada.
Dentro del Código Enzima Galáctico hay un patrón de 52 Kin llamado "El
Telar de las 13 Lunas". Cada uno de estos 52 kin es llamado un "Portal de
Activación Galáctico". Estos son días especiales para sintonizarse hacia la
activación del Cuerpo Iluminado de la Tierra-en-Tiempo. En el Calendario de
las
13 Lunas estos días de Activación Galáctica están marcados por un
hexágono en la esquina inferior derecha.

Un Diamante indica uno de los Kin Polares, los cuales regulan una de las
cuatro estaciones Galácticas de 65 días del Giro Galáctico.
Al centro de cada día de tu Calendario Lunar hay un pequeño sumario de en
qué Castillo1 en qué Onda Encantada, en qué Trayectoria Armónica y cuál
número de Kin son abarcados por esa Luna.
Al seguir el camino de las 13 Lunas tu estás aprendiendo NUEVO. Tu estás
ahora entrando totalmente a la corriente de la Cultura Galáctica.
Si deseas aprender más acerca de los Códigos Galácticos, entonces
dirígete directamente hacia: EL
ENCANTAMIENTO DEL SUEÑO: EL VIAJE DE LA NAVE TIEMPO TIERRA
2013.
El siguiente Almanaque de los ciclos del Encantamiento del Sueño da gran
detalle de las Raíces Mayas y la naturaleza cíclica del tiempo radial
cuatridimensional sobre la cual están basadas las 13 LUNAS EN
MOVIMIENTO.
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EL ALMANAQUE ARCTURIANO: EL ENCANTAMIENTO DEL
SUEÑO, UN CATALOGO DE LOS CICLOS MAYAS
NOTA HISTORICA
El Encantamiento del Sueño: el viaje de la Nave Tiempo Tierra 2013 es una
formulación pura y actualizada de los Códigos Calendáricos Matemáticos
traídos originalmente a este Planeta por los MAYAS. El Encantamiento del
Sueño es una NUEVA DISPENSACION DE TIEMPO para nuestro tiempo.
Nadie sabía mejor que los Mayas, ni registrado más adecuadamente, la
naturaleza precisa de los muchos ciclos de tiempo en los cuales Ja Tierra
está involucrada como Cuerpo Planetario dentro de un Sistema de Estrellas
Galáctico.
Era la intención de los Mayas que su formulación del tiempo, basada en un
código de frecuencia 13:20 (13 tonos galácticos, 20 frecuencias solares)
fuese un regalo que contribuyera al cumplimiento de la Consciencia Humana
sobre el Planeta Tierra. Al igual que los Hopi, esperando a Pahana, "el
hermano blanco perdido", los Mayas esperaban la llegada de su Kin del otro
lado del Atlántico.

En Octubre 12 de 1942 AD, (Encantamiento del Sueño, Tierra 7 del año
Tormenta 7), Cristóbal Colón llegó al "Nuevo Mundo11. La esperanzas de los
Mayas, de los Hopi y de toda la gente indígena, no solamente de las
Américas, sino del Planeta completo fueron frustradas y destruidas. El
genocidio, la esclavitud y la colonización fueron la recompensa para la gente
indígena, Nunca había sido el conocimiento de una civilización tan grande
tan intencionalmente desacreditado y destruido como lo fue el conocimiento
de los Mayas.
En un simple y único acto de conquista, la Humanidad fue privada del regalo
del conocimiento del tiempo. En 1583 la Iglesia Católica instaló su "reforma"
del tiempo conocida como el Calendario Gregoriano. Simultáneamente a la
proclamación del Calendario Gregoriano fue el desarrollo del tiempo
mecanizado, la base de toda la tecnología de máquinas. En lugar de una
frecuencia de tiempo galáctica 13:20, el Planeta fue legado con la frecuencia
12:60 (12 meses al año y 60 minutos la hora) de la tecnología de máquinas.
La frecuencia 12:60 de la tecnología de máquinas es tiempo sustituto, el cual
en realidad está basado en estándares de medida del espacio. En las
revoluciones científicas e industriales que siguieron, la dominante mente
materialista y adquisitiva occidental envolvió a todo el Planeta.
Esta misma mente busca ahora conquistar el espacio también. La
humanidad de hoy es manejada y obsesionada por una ciencia basada en el
espacio y las matemáticas. Al reconocer solamente el espacio sin entender
el tiempo, la ciencia ha creado una raza suicida y lisiada de seres humanos
esclavizados viviendo sin esperanza en un medio ambiente planetario que se
está deteriorando rápidamente.
Hasta que la raza humana esté dispuesta a reconocer su error de vivir en un
tiempo equivocado y quitarse a sí misma de la influencia de este tiempo
erróneo, la humanidad no tendrá ninguna esperanza de curarse a sí misma
de los problemas que ella misma ha creado.
El primer paso inmediato que necesita ser tomado es liberarse del
Calendario Gregoriano, reemplazándolo en su lugar por el Calendario
matemáticamente adecuado de las 13 Lunas. El Calendario de las 13 Lunas,
13 LUNAS EN MOVIMIENTO, es la pieza clave de la nueva dispensación Maya
de tiempo, El Encantamiento del Sueño. el Viaje de la Nave Tiempo Tierra
2013. El Encantamiento del Sueño es una Revolución de la Información para
toda la humanidad y que está basada en las matemáticas del tiempo. Donde
el espacio es la tercera dimensión, el tiempo es la cuarta dimensión.
Las matemáticas del tiempo no tienen nada que ver con las matemáticas del
espacio. Las matemáticas del tiempo están basadas en números completos
y fracciones; es radial y no lineal. Estas matemáticas cuatridimensionales
consisten en CONJUNTOS DE CICLOS ENTRELAZANTES que se repiten con
diferentes significancias a través de niveles que se expanden cada vez más.

Es de la mayor importancia que el conocimiento del tiempo como las 13
Lunas en Movimiento sea diseminado a través de todos los sistemas de
comunicación y educación en todo el Planeta, tan rápido como sea posible, y
que el Calendario Gregoriano sea dejado a un lado tan pronto como se
pueda. Una vez que la Humanidad esté operando en el estándar correcto de
tiempo, tendremos una base apropiada de UNIFICACION para alcanzar y
lograr la enorme y heroica tarea que ahora nos desafía.
Más grande que cualquier enseñanza espiritual es el REGALO DEL TIEMPO.
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LOS CICLOS FRACTALES DEL TIEMPO RADIAL
La verdad básica del tiempo radial es que todas las unidades son fractales
unas de otras. La unidad base del tiempo galáctico es un KIN. Un Kin puede
representar un día, un año, 20 años, 260 años, y así. Tomemos, por ejemplo,
la fracción de res pi ración solar-galáctica:
Inhalar. 10 Kin (secuencia de sellos solares Sol-Luna) pueden ser iguales a
10 días, donde es la mitad de una trayectoria arrnónica, 10 años donde es la
mitad de un Katun, o 10 Katuns donde es la mitad de una Baktun.
De acuerdo a los códigos galácticos del tiempo, hay las siguientes unidades
base:
1.Código de Color:
Cuatro frecuencias de color: Rojo, Blanco, Azul, Amarillo
Quinta frecuencia entonada: Verde
2. Código Solar:
Cuatro colores puestos en movimiento por el quinto entonado crean las 20
frecuencias solares, representados por los 20 sellos solares o imágenes.
Estos también están representadas en la anotación de punto y barra en el
código 0-19, la base de todos los números matemáticos Mayas.
3. Código Galáctico:
Trece tonos galácticos que constituyen la forma constante de la Onda
Encantada de 13 Kin

El Tiempo Galáctico está siempre centrado en el ÁHORA y está basado en
ciclos en los cuales un día terrestre es el equivalente a un Km. Los dos
ciclos unificados para el Planeta Tierra son el Giro Galáctico de 260 Kin y las
13 Lunas Solar-Lunar de 28 Kin (384 Kin más un día verde) los cuales son
intersectan precisamente cada 52 años. Esta presentación de los ciclos del
tiempo va desde los más pequeños hasta los más grandes.
CICLOS DE SINCRONIZACION SOLAR-LUNAR:
1. Armónica
Cuatro días (cuatro Kin: rojo blanco, azul, amarillo) 65 Armónicas por Giro
Galáctico
2. Cromática
Cinco días (cinco Kin: cualquiera de los cuatro juegos desde el Kin polar al
portal)
52 Cromáticas por Giro Galáctico
3. Semana
Siete días (siete Kin: Domingo a Sábado) 52 Semanas por año solar-lunar
4. Onda Encantada
Trece Kin: tonos galácticos. del uno al trece. 20 Ondas Encantadas por giro
Galáctico
5. Trayectoria Armónica (Fracción Baktun Maya)
20 Kin (secuencia de sellos solares desde Dragón hasta Sol) Trece
Trayectorias Armónicas por Giro' Galáctico
6. Fechas Correlacionadas (Fracción Vinal Maya) Secuencia de 20 Kin para
marcar el año solar-lunar al giro galáctico (anillo verde de la brújula
galáctica) 18 por año solar-lunar más una secuencia de cinco Kin, Julio 21 al
25 (Vayeb Maya)
7. Luna
28 días (28 Kin) de cuatro semanas cada una)
13 Lunas por año solar-lunar más un día verde, Julio 25
8. Castillo
52 días (52 Kin) de cuatro Ondas Encantadas codificadas por el color, roja,
blanca, azul, amarilla. Cinco Castillos por Giro Galáctico
9. Espectro Galáctico
65 días <65 Kin) de trece cromáticos cada uno: rojo, blanco, azul, amarillo
Cuatro Espectros Galácticos por Giro Galáctico (Código Maya que
transforma los días

10. Giro Galáctico
260 días (260 kin) de 20 Ondas Encantadas, 65 Armónicas, 52 Cromáticas, 5
Castillos, 4 Espectros Galácticos (Tzolkin Maya)
11. Año Solar-Lunar
365 días (365 Kin de 13 Lunas, 52 semanas más un Día Verde.
CICLOS DE SINCRONIZACION GALACTICO SOLAR:
1. Ciclo de Retomo Armónico
Cuatro años solares-lunares medidos por cualquier evento significante, por
ejemplo, un cumpleaños o cualquier sincronización galáctico-solar la cual
siempre es Julio 26. Trece Trayectorias Armónicas por ciclo galáctico-solar
de 52 años.
2. Holtun
Cinco años solares-lunares1 precisamente el mismo que siete giros
galácticos menos cinco días (1820 Kin
3. Octava Lunar
Ocho años solar-lunar, precisamente el mismo que cinco vueltas de Venus
(584 días cada una. 104 Lunas (28 días o Kin) y 100 Lunaciones (29.20 días
para un total de 2920 Kin.
4. Retomo Galáctico
Trece años solar-lunar (una octava lunar más un holtum) medidos por
cualquier evento significante, por ejemplo, un cumpleaños o cualquier
sincronización solar-galáctica la cual siempre es Julio 26. Cuatro retornos
galácticos por ciclo de 52 años.
5. Katun Maya
20 años solar-lunar (cuatro holtun, cinco retomos armónicos). 260 Katun por
Gran Ciclo de 5.200 años
6. Ciclo de Retomo Galáctico-Solar
Sincronización perfecta de 52 años solar-lunar con 73 Giros Galácticos.
Trece retomos armónicos y cuatro retornos galácticos (18,980 Kin
7. Cromática Galáctica o Quinto
65 años solar-lunar o cinco retornos galácticos de 13 años.
8. Encantamiento Galáctico o Sexto
78 años solar-lunar o seis retomos galácticos de 13 años.
9. Séptimo Galáctico
91 años solar-lunar o siete ciclos galácticos de 13 años.

10. Siglo
100 años solar-lunar, cinco Katun, 20 Holtun, 25 retornos armónicos.
11. Coro Arcturiano u Octava Galáctica
104 años solar-lunar, ocho retomos galácticos, trece octavas lunares, 26
retornos armónicos, 65 vueltas de Venus (37.960 Kin
12. Gran Katun (Katun Maya Ahua
260 años solar-lunar, trece Katuns, 20 por Gran Ciclo
13. Baktun
400 años solar-lunar del Encantamiento del Sueño, 20 Katuns, trece por Gran
Ciclo
14. Milenium
10 siglos de 50 Katun, 200 Holtun, 1.000 años solar-lunar, 26 por año
Pleyadino
15. Gran Ciclo
5.200 años solar-lunar del Encantamiento del Sueño, trece Baktun, 260
Katun, cinco por año Pleyadino
16. Año Pleyadino
26.000 años solar-lunar del Encantamiento del Sueño,
260 siglos del Encantamiento del Sueño, cinco Gran Ciclos, lo mismo que un
Encantamiento del Sueño Planetario, cuatro por intervalo de Hunab Ku.
17. Intervalo de Hunab Ku
104.000 años solar-lunar del Encantamiento del Sueño, 20 Gran Ciclos, 260
Baktun, cuatro años Pleyadinos.
Los ciclos anteriores son únicamente los más relevantes para los propósitos
humanos en este tiempo. Bajo ninguna circunstancia estos ciclos agotan las
posibilidades fraccionales del tiempo galáctico y sus matemáticas.
OBSERVACION: Los años del Encantamiento del Sueño no son los mismos
de los cálculos Clásicos Mayas. Como la Nueva Dispensación del Tiempo
Galáctico, el Encantamiento del Sueño toma como su cuenta base desde el 23.987 (AC. Todas las discrepancias de tiempo y saltos anuales de días son
incluidos y registrados para este cálculo. Es comúnmente aceptado que el
Gran Ciclo Maya tiene su punto de partida en la fecha aproximada de el 13 de
Agosto del 3.113 AC. En los años del Encantamiento del Sueño esta fecha es
-3.167. La discrepancia de 74 años es absorbida en el Encantamiento del
Sueño como una función de la Nueva Dispensación del Tiempo.
Al igual que el Calendario de 13 Lunas, El Encantamiento del Sueño no tiene
historia. Es una exposición del tiempo galáctico intencionado para ayudar a
los humanos a sobrepasar su distorsionada y conflictiva visión de la

historia. El punto común de la tradición Maya, tal y como sobrevivió3 y del
Encantamiento del Sueño, es la fecha de Sincronización Galáctica del
Calendario Gregoriano Julio 26 (Julio 16, Juliano o calendario pre-gregoriano
la cual siempre cae en uno de los cuatro sellos solares portales: Luna Roja,
Mago Blanco, Tormenta Azul y Semilla Amarilla.
El Encantamiento del Sueño es verdaderamente Galáctico en su Origen. Su
amplio conjunto de fracciones cíclicas es como un juego de lentes que ven a
la Tierra y a su Sistema Solar desde la Cuarta Dimensión. No es heliocéntrico
y geocéntrico sino ambas cosas a la vez y más allá de eso. Más que una
ciencia o una teoría, el Encantamiento del Sueño es para SER VIVIDO. La
Clave hacia el Encantamiento del Sueño para las masas de la humanidad en
este tiempo es el Calendario
de "13 LUNAS EN MOVIMIENTO".
De acuerdo al Encantamiento del Sueño, Colón llegó a América durante el
año Tormenta 7. Este Año Tormenta 7 ocurrirá 520 años después, en el año
2012 DA. La celebración del 500 Aniversario de la llegada de Colón ocurre en
el año Tormenta 13, 1992 DA. Esta celebración es en realidad el ANUNCIO
del último Katun de 5.200 años, el Gran Ciclo de 260 Katun Maya y de los
26.000 años, el Ciclo del Encantamiento del Sueño Planetario de 1.300 Katun.
Un Katun fracciona a todos los Katuns. Dentro de una escala un Katun
puede ser un día, dentro de otra escala un Katun puede ser 1.300 años o
más. A pesar de que pudiera parecer un esfuerzo humano supremo, todo lo
que se hizo a un lado como resultado de no haber entendido el regalo Maya
del Tiempo, puede ahora ser rectificado dentro de este último Katun.
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COLOFON
El tiempo, la Fuerza-G, teje nuestras células con cada día que pasa.
El tejido de un día es llamado un Km.
El cuerpo es un Kin; es lo que el tiempo teje.
Cada cuerpo es Kin a cada otro cuerpo.
La Tierra es el medio que usa la Fuerza-G
para tejer cada cuerno a cada otro cuerno,

Kin tras Kin, Giro tras Giro.
Mi cuerpo es Kin a cada otro Km.
El perro es un Kin, como también lo son los árboles. Y cada piedra y hoja de
pasto son tejidas a mí como Kin.
Múltiples e infinitos son mis Kin.
Tejidos, renovados en cada Luna
y reciclados en cada Giro Solar,
respirándolos como tiempo, un Tejido Galáctico. Me unifico en cada
amanecer
A mis infinitas e incesantes vueltas de Kines.
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UNA EPOCA DE APOCALIPSIS:
EL CALENDARIO GREGORIANO DESENMASCARADO
UNA POSTDATA DE 13 LUNAS PARA EL FACTOR MAYA
PENSANDO ACERCA DE LO INIMAGINABLE
De todas las suposiciones no examinadas y criterios sobre los cuales
nosotros basamos y manejamos nuestras vidas diarias como Seres
Humanos sobre el Planeta Tierra, por mucho la más grande y profundamente
no cuestionada es el instrumento y Ja institución conocida como el
Calendario Gregoriano.
Un calendario, cualquier calendario, es comúnmente entendido como un
sistema para dividir el tiempo sobre períodos extensos. Un día es la unidad
base de un calendario, y un año solar es el periodo extenso base.
La longitud del año solar es registrada actualmente como 365.24199 días. El
Calendario Gregoriano divide esta duración en 12 meses irregulares (4
meses de 30 días, 7 de 31 días y 1 de 28 días). En el Calendario Gregoriano el
acumulable cuarto día es manejado a través de insertar Febrero 29 cada
cuatro años. Esto no necesariamente es lo más lógico ni la única manera de
manejar el acumulable cuarto día.

"30 días tienen Septiembre, Abril, Junio y Noviembre; todo el resto tienen 31,
excepto Febrero que tiene 28". Así va el ritmo que muestra la naturaleza
ilógica del Calendario Gregoriano. En contraste, la forma más sencilla y la
más lógica de dividir el año solar sería la de 13 meses de 28 días con un día
extra libre
El punto es éste: No hay ninguna relación lógica ni científica entre la
longitud exacta del año y el uso del Calendario Gregoriano para medir y
dividir esa longitud.
Sin embargo, el Calendario Gregoriano es mantenido como el más perfecto
instrumento para dividir el tiempo, y tiene un uso alrededor del tiempo como
el estándar oficial. A pesar de que los calendarios basados en las lunaciones
del Islam, Hindúes, Judíos y Chinos están todavía en uso para propósitos
religiosos y rituales, en las cuestiones económicas y políticas diarias el
calendario gregoriano prevalece alrededor del Mundo. &iquest;Cómo y
porqué ocurre esto?, &iquest;Qué es el Calendario Gregoriano y de dónde
vino?, &iquest;Por qué lo seguimos usando?, en verdad, &iquest;Cuál es la
relación entre los Calendarios y el comportamiento humano?.
Si uno observa bajo el rubro "calendario", en la Micropedia de la más
reciente Enciclopedia Británica (1985) un 80% total del artículo es dedicado
al Calendario Gregoriano. Esto ejemplifica la incuestionable autoridad dada
al Calendario Gregoriano. &iquest;Cuál es la base de tal autoridad?
Toda la autoridad dada a este calendario es en realidad una devoción hacia
un mecanismo de tiempo Cristiano medioeval. La autoridad de este
mecanismo es mantenida por el Vaticano, geográficamente el estado político
más pequeño sobre el Planeta, pero que se le ha dado total protección
política por los más Grandes Poderes Occidentales (el grupo de los 7: EUA,
Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia más Japón).
El Calendario Gregoriano vino como un resultado de un ardid papal hecho
por el Papa Gregorio en 1572 e implementado en Octubre 5 al 15 de 1582. El
contexto histórico en el cual este calendario se convirtió en el estándar
arreglado, es de gran importancia. Por una parte, el poder Europeo,
instigado por una hambre de adquisición material y por otra la necesidad de
la iglesia de reunir a todas las almas bajo su cruz, habían abarcado
literalmente el Globo. Por lo tanto nadie podría recibir las "bendiciones" de
la Iglesia sin recibir el Calendario Gregoriano.
En Europa misma, el calendario gregoriano había tenido éxito en el preciso
momento cuando la total mecanización del tiempo fue lograda. Para el 1600
DA los 12 meses el año y 60 minutos la hora se convinieron en el estándar
establecido del tiempo.
Entonces, acompañando y dando forma a los meros orígenes de la ciencia
materialista moderna fue Ja final codificación de la frecuencia de tiempo

tridimensional, la 12:60. No se necesita decir, que la autoridad y el impacto
de esta frecuencia de tiempo nunca fue cuestionada, ni hecha consciente. A
pesar de que hombres como Kapler y Galileo fueron perseguidos por la
Iglesia, ellos no cuestionaron Ja autoridad del tiempo. Y así virtualmente ha
sido con todos los hombres de ciencia que aceptan este calendario sin
cuestionamientos, siendo a través del cual viven.
Es para el descrédito fundamental de toda la ciencia moderna y la sociedad
gobernada por estos principios que ha continuado incuestionablemente
aceptando vivir bajo lo que es esencialmente una esclavitud medioeval de
tiempo. EL CALENDARIO GREGORIANO ES UN ENCANTAMIENTO
HIPNOTICO EL CUAL MANTIENE TODAS LAS CUESTIONES SIN RESOLVER
DE LA HISTORIA, ESCONDIDAS EN SU ILOGICA SECUENCIA DE DÍAS,
SEMANAS, MESES Y ANOS. Seguir este calendario sólo puede llevamos
hacia el lugar en el que nos encontramos ahora; una época de Apocalipsis,
donde el desastre, la ignorancia y e! error se perpetúan a sí mismos en una
opresión inconsciente.
Los oscuros desastres apocalípticos de la historia pueden solamente
repetirse a sí mismos bajo esta esclavitud medioeval de tiempo. Este es el
cómo Sarajevo pudo ser el punto focal de la Primera Guerra Mundial en el
1914 DA, y un campo de batalla sin resolverse en la actualidad. En una
escala más amplia, bajo esta esclavitud medioeval, podemos ver como
Babilonia en el comienzo de la historia, es ahora el escenario para el fin de la
historia en lo que hoy se conoce como Iraq. Aceptado por la Comunidad
Europea y por los Estados Unidos en 1750, el Calendario Gregoriano probó
ser el templado perfecto para la máxima "el tiempo es dinero" a través de la
cual toda fa vida moderna es valuada, o mejor dicho devaluada. El interés
bancario y la estructura de impuestos de todos los estados modernos
siguen la ilógica construcción del Calendario Gregoriano: todos los
pretextos o evasivas son para aquellos con dinero y poder, y el resto es para
mantenerse confundido.
Claramente, la historia no es democrática, y la democracia en sí misma es un
engaño para mantenemos en la ilusión de poder y seguridad. La Historia es
el guión para aquellos en el poder, y cualquiera que tenga el poder escribe la
historia. Nadie jamás ha preguntado acerca del Calendario Gregoriano, y así
todos lo seguimos como si fuera única forma de manejarnos con el tiempo.
Nadie jamás ha considerado los efectos de la frecuencia del tiempo o el
estándar bajo el cual vivirnos, ni siquiera hemos tenido la oportunidad de
considerar, &iquest;Qué pasaría sí?" Sí, &iquest;qué pasaría si viviéramos
bajo un estándar diferente de tiempo? Preguntarle a los aborígenes
Australianos, a los habitantes de los bosques del Amazonas, a los Nativos
Americanos en las reservaciones, &iquest;Qué ocurrió a su tiempo? y muy
pronto tú verás que es en el interés del Grupo de los 7 (G-7) mantenernos en
la esclavitud del Vaticano.

Sí, el pensar acerca del Calendario Gregoriano es el pensar acerca de lo
inimaginable. Pero si no te tomas el tiempo de comenzar a pensar acerca de
ello ahora, quizá pierdas el único tiempo que has tenido.
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LUNAS. MAYAS Y EL CALENDARIO DE 13 LUNAS
A lo largo de sus 26.000 años de historia, el Horno Sapiens, o sea ha seguido
a la Luna ha usado calendarios lunares. La Luna es errática e inconstante.
Es de naturaleza sutil y alusiva. De los registros actuales, da la vuelta sobre
su propio eje cada 29.5 días, la longitud de una lunación sinodica, lo cual es
el porqué nosotros siempre vemos un sólo lado de la Luna.
Una Lunación Sinódica de 29.5 días, la duración de un ciclo lunar visto
desde la Tierra, es solamente uno de los ciclos lunares de los cuales los
cálculos Lunares pueden ser hechos. Existe también el Ciclo de Lunación
Sideral de 27.33 días (tomado de la duración de la luna al regresar a un punto
dado en el ciclo), el Ciclo Tropical de 27.32 días (tomado de la longitud
celestial), y el Ciclo Dracónico de 27.2 días (tomado del el tiempo que le toma
a la Luna regresar al mismo nodo.
Ya ahora en el Siglo 20, seres humanos pre-agricultores, como los Lakota,
han seguido un calendario lunar vago e irregular. El hecho es que durante un
año solar hay siempre una lunación 13, la cual transita desde un año solar
hacia el siguiente. La naturaleza tabú del número 13 parece venir de la
misteriosa luna 13. Hay una discrepancia de 11 días entre la longitud de un
año solar de 365.242199 días y doce lunaciones sinódicas completas de
354.36706 días. El número de días en trece lunaciones sinódicas es de 383.5,
una discrepancia de 18.25 días más que el año solar.
La discrepancia entre los días del año solar y los ciclos de lunación sólo es
un problema para el hombre civilizado, ya que la mujer siempre ha llevado
naturalmente las trece lunas dentro de su ser. El Ciclo de Menstruación
Femenino es de 28 días y es el término medio entre los ciclos de lunación
sinódica de 29.5 días y los otros ciclos de lunación menores de 27.5 días.
Tomando como factor este ciclo de lunación medio de 28 días en el año solar
el resultado será trece lunas, o 364 días, un día menos que el año solar
promedio.
Una vez que los estilos de vida agrícola fueron desarrollados en el área del
Planeta ahora conocida corno el Medio Oríente, el sacerdocio masculino
tomó el poder. La situación de un calendario se convirtió en una cuestión de
desarrollar un instruento de poder El poder masculino está asociado con el

sol, mientras que el femenino está asociado con la luna. Un calendario
basado exclusivamente en el año solar se volvió soberano. La división
egipcia del círculo en 360 grados, subdividido en 12 partes de 30 grados
cada una, le proveyó al sacerdocio masculino de Egipto y Mesopotamia la
norma para sus Jerarquias las "masculinas-solares" celestialmente
orientadas. Esto ocurrió hace aproximadamente 5.000 años (3.000 AC).
Entonces, en Babilonia y Egipto nacieron las 12 Casas del Zodíaco
(Astrología Tradicional Occidental) y el Calendario de 12 meses. Ya que doce
meses de 30 días dan 360 días, un período de purificación extra fue
agregado para completar el- año solar. La función clave de los sacerdotes de
Babilonia del calendario era correlacionar los ciclos de la luna con el año
solar. Para el 1500 AC, el sistema de 360 grados del círculo divididos en 12
como una aproximación de, o aún un reemplazo de los ciclos lunares, se
extendió hacia India y China. El 12 es basado en la división del espacio--un
círculo, no del tiempo--las 13 Lunas.
Desde Babilonia y Egipto él "poder solar del círculo de 12 se extendió hacia
Grecia y de ahí a Roma. Fue Tarquino, Rey de Roma (616-579 AC) quien fue
acreditado con el desarrollo de un calendario del cual el Calendario
Gregoriano se deriva. Los nombres de los meses del Calendario son
derivados del Latín y vienen de este primer calendario Romano.
Para el tiempo de la llegada de la Iglesia Cristiana, 500-1.000 DA. el
Calendario Romano de 12 meses irregulares, descontando los ciclos
lunares, era un hecho. Al comienzo de la Era de la Conquista, 1500 DA era
conocido como el Calendario Julián y estaba basado en el año sinódico de
365.25 días. El Calendario Gregoriano está basado en el año tropical de
365,242199 días.
Aún y cuando la fracción de diferencia sea muy pequeña entre los años
sinódicos y tropicales, esto no oscurece la realidad de que el Calendario
Gregoriano es una distribución irregular e ilógica de días derivado de una
tradición sacerdotal masculina que viene de la Civilización de Babilonia. Es
una tradición del cálculo del tiempo basado en una división egipcia del
círculo, la cual es una división del espacio y no del tiempo y en la cual todos
los tabúes del número 13 están incluidos.
Es precisamente este poder del 13, asociado con la brujería y el mal por las
tradiciones de Europa con el que los conquistadores Europeos se
confrontaron al llegar al "Nuevo Mundo". Ya que aquí había una Tradición
del Tiempo y un Conocimiento aún más preciso y totalmente desarrollado
que en Europa, y completamente basado en el Trece. Nos estamos refiriendo
aquí al Sistema Calendárico y Matemático de los Mayas, en el cual todas las
Civilizaciones Mesoamericanas están basadas, (México y Centro América.
No hubo oportunidad de un diálogo real donde los sacerdotes Cristianos y
sus soldados celosos se preocuparan. Los Hombres de Conocimiento

fueron asesinados, y las bibliotecas fueron quemadas. El Mundo fue privado
de un entendimiento del tiempo que no estaba basado en las divisiones
espaciales (de espacio del circulo sino en el poder Galáctico-Lunar del
Trece.
Por supuesto que, debido al encantamiento hipnótico del Calendario
Gregoriano--El Encantamiento del Sueño de la Historia--tú no encontrarás
una explicación del entendimiento del tiempo de los Mayas en la
Enciclopedia Británica bajo el rubro de calendario. ESTO ES EL FACTOR
MAYA, EL FACTOR GUlA en cualquier registro de los problemas humanos.
Si nosotros permanecemos únicamente en el encantamiento del Calendario
Gregoriano e ignoramos EL FACTOR MAYA, entonces, verdaderamente
estamos perdidos.
La Frecuencia de tiempo Maya es 13:20 y no 12:60. Trece se refiere a trece
tonos galácticos o poderes de creación, los cuales también codifican las 13
Lunas o Lunaciones Anuales. Veinte se refiere a veinte frecuencias solares
codificadas como las 20 imágenes o sellos solares. Bajo esta frecuencia de
tiempo está basado el TZOLKIN o Calendario Sagrado de 260 Kin.
Combinado con el Ciclo Solar de 365 días, el TZOLKIN les dio a los Mayas la
medida fraccional por la cual pudieron construir calendarios y sistemas de
tiempo que demuestran el Orden Armónico del Sistema Solar y la Galaxia en
general. Dentro de estas construcciones los Mayas también mantuvieron
Calendarios Lunares y Ciclos de Eclipses de una precisión impresionante.
Debido a que la base del Calendario Maya era el TZOLKlN de 260 Kin y no los
360 grados del círculo, no había necesidad de correlacionar los ciclos de
lunación con el año solar a través de conceptos abstractos de 1~meses~1.
La Matemática Maya, basada en un sistema elegante y más sofisticado de
anotación de punto y raya es VIGESIMAL y no decimal, esto es, basado en 20
y no en 10. Esto le da al Sistema Matemático Maya una flexibilidad fraccional
y exponencial no exhibida por los sistemas decimales o duodecimales sobre
los cuales el Calendario Gregoriano está basado.
En lugar de meses, el Año Solar Maya es dividido en 18 períodos de 20 días
llamados vinales. En realidad los 18 vinales, más el vayeb de 5 días, eran los
medios para correlacionar el año solar al TZOLKlN de 13:20.
Como un gran rompecabezas para los arqueólogos occidentales, una vez
que lograron entender su sorprendente sofisticación y complejidad, el
Calendario Maya y sus Matemáticas fueron nada menos que relegados como
una "curiosidad anormal", con ninguna aplicación para el Mundo moderno.
Nuevamente este prejuicio debe ser visto como una función de la realidad en
consenso 12:60.
El punto clave de esta cuestión es que el Calendario Maya contiene las
enseñanzas del tiempo de cuarta dimensión que ha eludido la ciencia

moderna, inmersa en su red no examinada del tiempo gregoriano tridimensional. El punto crucial de la enseñanza Maya es la aplicación de la
frecuencia 13:20 para la creación y la implernentación del Calendario de las
13 Lunas.
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ROMPIENDO LA BARRERA: LIBEIRÁNDOSE DEL
ENCANTAMIENTO DE ILA HISTORIA.
Captar la diferencia entre el Tiempo tri-dimensional 12:60 y el tiempo
cuatridimensional 13:20 es romper la barrera de la realidad consenso
materialista la cual ahora domina toda nuestra existencia planetaria.
Siendo basado en la división del espacio en 12 partes lo cual niega el poder
de las 13 Lunas, las cuales son el Poder del Tiempo el Calendario
Gregoriano consigna a la realidad consenso la cual acepta vivir
exclusivamente en la tercera dimensión, el plano de la realidad física. En
esto yace la elevación del monstruo materialista de muchas cabezas, el cual
reduce a los humanos a la esclavitud de una tecnología material y degrada al
medio ambiente planetario sin la esperanza de ninguna otra opción en el
estilo de vida económico.
Romper la red del tiempo tri-dímensional, ciega e ilógicamente incorporada
en el Calendario Gregoriano, es romper el Encantamiento de la Historia y el
liberar a la Humanidad nuevamente hacia su Orden Natural de Realidad. El
logro de esta meta monumental de una manera heroica y celebratoria debe
ser hecho a través de liberar y soltar el calendario gregoriano y ACEPTAR
LA PERFECCION DEL CALENDARIO DE 13 LUNAS. 13 es la Clave de los
Códigos Galácticos Mayas del Tiempo de la Cuarta Dimensión, y de los
Ciclos de Lunación Anuales a través de los cuales la Tierra es guiada en su
Camino Solar.
El Año Solar, es decir Ciclos Menstruales y/o Lunares, es dividido más
lógicamente en 13 meses o lunas de 28 días, con un día extra o día libre.
Augusto Comte (1798-1857, Firma Galáctica: Dragón Galáctico Rojo),
Filósofo Francés, fundador de la Sociología y la Escuela del Positivismo
Lógico, fue el primero en iniciar el Calendario Perpetuo de 13 Lunas de 28
días cada una. El día extra 365, él le llamó "día del año" y que caería entre
diciembre 28 y enero 1. Durante los años 30 un movimiento para reformar el
calendario utilizando ahora el calendario de 13 meses ganó gran aceptación
oficial, sólo para ser relegado por la Segunda Guerra Mundial.

EL TIEMPO HA LLEGADO NUEVAMENTE. LA HORA DE NUESTRO DESTINO
LLAMA A LA HUMANIDAD PARA LIBERARSE DE LA ADICCION A LOS
PREJUICIOS Y LAS TRADICIONES ILOGICAS DE TODOS LOS TIPOS SI ES
QUE QUEREMOS VER OTRA GENERACION. EL CALENDARIO PERPETUO
DE 13 LUNAS SE PRESENTA A SI MISMO UNA VEZ MAS. EN ESTA
PRESENTACI~ N, EL CALENDARIO DE 13 LUNAS ES RESPALDADO NO
SOLAMENTE POR LA LOGICA SINO POR SU COMPLETO ENLACE HACIA
LOS CODIGOS COMPLETOS DEL TIEMPO DE CUARTA DIMENSION, LOS
CODIGOS MAYAS, LOS CODIGOS DEL ENCANTAMIENTO DEL SUEÑO: EL
VIAJE DE LA NAVE TIEMPO TIERRA 2013. EN ESTOS CODIGOS SE
ENCUENTRA LA BASE DEL MOVIMIENTO A TRAVÉS DEL TIEMPO, LOS
MEDIOS PARA LA REORGANIZACIÓN SOCIAL CON EL PROPOSITO DE
REGENERAR EL PLANETA TIERRA, EL PERMITIR Y GARANTIZAR EL
PERDON UNIVERSAL Y LA IGUALDAD PARA TODOS. LA LLAMADA ES
HECHA:
REUNE AHORA LOS CONCILIOS PLANETARIOS DEL CALENDARIO
DISEMINA EL CONOCIMIENTO DE LAS 13 LUNAS EN MOVIMIENTO.
REÚNETE Y PREPÁRATE PARA EL NUEVO TIEMPO. QUE EL DIA SEMILLA
MAGNETICA UNO (JULIO 26. 19931 SEAPROCLAMADA LA LLEGADA DE LA
ERA UNIVERSAL DE PAZ.
JOSE Y LLOYDINE ARGÚELLES DIA
11 LUNA ELECTRICA
SERPIENTE 1, AÑO TORMENTA COSMICA AZUL
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LA CONVERGENCIA ARMONICA ES UN ESTILO DE VIDA
DOMINIO DE ARCTURUS, DA 1993
DA: NO ES DOMINIO DEL AÑO. SINO DOMINIO DE ARCTURUS
1993 DA. DA no es Dominio del Año, "Año de nuestro Señor", Sino DA
Dominio de Arcturus. &iquest;Sabías tu que cada vez que celebras el Año
Nuevo, tu estás ayudando a al Iglesia Católica a mantener su visión del
tiempo y de la historia? En el año Nuevo, tu estás celebrando la conclusión
de un año del Calendario Gregoriano y el comienzo del siguiente. Ha sido de
esa manera desde 1583, cuando el Calendario Gregoriano fue decretado
como la última palabra y la definitiva en calendarios. Su cuenta de años,
cada uno DA "Dominio del Año" es una cuenta del tiempo desde el

nacimiento de Jesús El Cristo. Esta cuenta concluirá con la Segunda Venida,
la cual se predice al final de cada milenio. El siguiente milenio concluirá en 7
años, así que es un buen tiempo para pensar en DA. &iquest;Habrá una
Segunda Venida? &iquest;Habrá un final del tiempo y de la historia?.
Mucho ha cambiado desde 1583, pero no el calendario. &iquest;Qué otras
cosas estás tú siguiendo o haciendo que fueran creadas en 1583? Tú quieres
lo último en todo pero... &iquest;Qué con relación al calendario? Nosotros
hemos examinado y cambiado todo lo demás en nuestra vida, pero no el
Calendario del Vaticano. &iquest;Por qué? &iquest;Será porque el
Calendario Gregoriano es la forma en la que el Vaticano mantiene su poder
sobre la mente de la Humanidad? Virtualmente todos los Gobiernos hacen
sus presupuestos del acuerdo al año del Calendario Gregoriano.
&iquest;Qué le ocurriría al Vaticano y a todos los Gobiernos del Mundo si un
calendario con una regularidad perfecta fuera introducido, y aceptado por la
Raza Humana?.
Hay un Nuevo Calendario en el Planeta Tierra, y un Nuevo Tiempo que viene
con el calendario. El Nuevo Calendario cuenta perfectamente con 13 Lunas
de 28 días cada una, en lugar de 12 meses imperfectos del Calendario
Gregoriano. Y el Nuevo Calendario continúa la cuenta de los años tal y como
la conocemos, así que sigue siendo 1993 DA. Pero DA no significa Dominio
del Año; significa Dominio de Arcturus. Y debido a que es Dominio de
Arcturus y ya no más Dominio del Año, el Milenio ha llegado siete años
antes.
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DOMINIO DE ARCTURUS: LA CUENTA ATRAS DE
20 AÑOS HASTA EL 2013 DA
A sólo 7 años para el siguiente Milenio, el Dominio de Arcturus ha
intervenido en nombre del Planeta y del futuro de la Raza Humana. Ha
interceptado la cuenta del tiempo del Vaticano y ha declarado una nueva
Visión del Tiempo y de la Historia. El Dominio de Arcturus reconoce el
significado espiritual de Jesús El Cristo, pero no el control de la Iglesia
Católica sobre ese significado. Este es el porqué es 1993 DA, Dominio de
Arcturus y no DA, Dominio del Año "Año de la Idea del Vaticano de nuestro
Señor".
Sí, Dominio de Arcturus. No estamos solos. Arcturus1 la Estrella Pastora,
como es bien llamada, por la Inteligencia de la Estrella Pastora ha sido,
desde hace tiempo, una influencia guiadora para nuestro Planeta. La
naturaleza de esta influencia guiadora para nuestro Planeta. La naturaleza de

esta Influencia ha sido inspiradora y cuatri-dimensional, es invisible para
nuestros ojos tri-dimensionales, pero telepáticamente real a la imaginación y
la Verdad Espiritual de algunos de los Grandes en la Tierra, como Jesús El
Cristo.
Para nosotros, en el Planeta Tierra, el Dominio de Arcturus es una cuenta
atrás de 20 años hasta el 2013 DA. 2013 DA es el Punto Omega en el actual
Ciclo Evolutivo de la Tierra. Los primeros siete de estos 20 años le
permitirán a la Humanidad ir hacia un Nuevo Tiempo y experimentar los
beneficios de un estilo de vida superior, altamente organizado e ingenioso y
flexible. Los últimos 13 de estos 20 años le permitirán a la Humanidad
experimentar el Continum de Tiempo-Luz de la Cuarta Dimensión.
A través del poder ordenador del Nuevo Tiempo de las 13 Lunas, los Seres
Humanos serán capaces de repriorizar sus necesidades, limpiar su medio
ambiente, y establecer las bases de un Nuevo Orden Social, un orden que
esté en sintonía con la Tierra y al mismo tiempo sintonizando con el Orden
Galáctico de Inteligencia. Este Orden Galáctico de Inteligencia 6$ llamado LA
FEDERACION GALACTICA. El Dominio de Arcturus es uno de los Reinos de
la Federación Galáctica. Actuando de acuerdo a la Federación Galáctica, el
Dominio de Arcturus está a cargo de la rehabilitación espiritual de especies
y Planetas acosados por el materialismo tridimensional.
El Dominio de Arcturus ya ha apoyado varios proyectos en este Planeta,
incluyendo el inicial proyecto del Calendario Maya. El Calendario Gregoriano
puede ser el calendario "oficial" del Planeta, pero el más exacto de los
calendarios era el de los Mayas. Basado en estándares de tiempo cuatridimensionales, el Orden Matemático de los antiguos Calendarios Mayas
sobrepasa y por mucho, la irregularidad estructurada y la improbable
linealidad del Calendario Gregoriano.
Los estándares de tiempo de los Calendarios Mayas fueron probados en el
Mundo Moderno durante la Convergencia Armónica, el 16 y 17 de Agosto de
1987 DA. Como un resultado de este experimento, el Dominio de Arcturus ha
hecho disponible las pruebas completas del Calendario Maya y reinstalado la
cuenta de años de los Mayas como el indicador de tiempo legítimo para la
Raza Humana. Estas pruebas y herramientas son conocidas corno EL
ENCANTAMIENTO DEL SUEÑO: EL VIAJE DE LA NAVE TIEMPO TIERRA
2013, y el calendario perfecto de las 13 lunas. Estas herramientas de tiempo
fueron hechas disponibles al planeta en Julio 26 de 1992 DA, como los
medios para facilitar el "Giro del Tiempo", la transición completa en un año
de la frecuencia de tiempo tridimensional 12:60 hacia la frecuencia de
-tiempo cuatridimensional 13:20. Dominio de Arcturus: legitimizando el
tiempo cuatri-dimensional;.
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EL PROTECTORADO DEL DOMINIO DE ARCTURUS: NO HAY VUELTA
ATRAS
Debido a las 20,000 semillas humanas cuatridimensionales que están ahora
siguiendo el Giro Galáctico de 260 Kin y el Calendario de las 13 Lunas, en
Enero 1 de 1993 DA, el Planeta Tierra fue declarado como un Protectorado
del Dominio de Arcturus. La Frecuencia de Tiempo de la Tierra está ahora
girando en sincronización con la Frecuencia de Tiempo del Dominio de
Arcturus.
A nombre de la Federación Galáctica, el Protectorado del Dominio de
Arcturus del Planeta Tierra ha sido establecido para el propósito de la
desnacionalización y la desinstitucionalización, que son los prerequisitos
para la creación de una Soberanía Planetaria. Para asegurar la exitosa
transición hacia la siguiente etapa evolutiva de desarrollo, los Seres
Humanos deben desapegarse de todas las normas y regulaciones
institucionales. Al entrenarse a sí mismos totalmente en los códigos del
tiempo cuatri-dimensional y asumiendo su propia autonomía, los Seres
Humanos florecerán como nunca antes. El resultado será la Soberanía
Planetaria, una Federación de Autonomías Bioregionales, lo cual será la
Gloriosa Coronación del Logro del Ubre Albedrío Humano.
La Soberanía Planetaria es garantizada al aceptar la Humanidad el Tratado
Planetario de Paz ofrecido por el Dominio de Arcturus al Planeta Tierra, de
ahora en adelante conocido como la Nave Tiempo Tierra 2013.
La aceptación del Tratado Galáctico de Paz Planetaria es cumplida a través
de la adopción universal humana a este Tratado desde ahora conocido como
el Calendario de las 13 Lunas. El Calendario de 13 Lunas es el Tratado
Galáctico de Paz.
Este trazado es para ser aceptado y hecho efectivo en Semilla Magnética
Amarilla, Julio 26 de 1993, día uno de la Luna Magnética, la finalización del
"Año del Giro del Tiempo". A través de la adopción universal de los
humanos al Calendario de las 13 Lunas, los términos del Tratado Galáctico
de Paz le permitirá al Libre Albedrío Humano, 20 años para modificar su
propia especie de acuerdo a la frecuencia de Tiempo Galáctica 13:20.
Este ciclo de 20 años, el Protectorado del Dominio de Arcturus, la Nave
Tiempo Tierra 2013, también cumple con los requerimientos del 26 y último
Katun del Gran Ciclo Maya, Sol Cósmico Amarillo, el amanecer de la Era
Solar Galáctica en el Planeta Tierra. La exitosa conclusión del Protectorado,
en el 2013 DA. garantiza un Nuevo Ciclo de Evolución Planetaria. Dominio de
Arcturus, no hay vuelta atrás.

[INICIO] [TEMARIO] [PRINCIPAL]

DOMINIO DE ARCTURUS: VIENDO QUE LA
CONVERGENCIA ARMONICA SE CONVIERTA EN
UN ESTILO DE VIDA PLANETARIA
"&iexcl;TODOS A BORDO DE LA NAVE TIEMPO!" es la llamada del Dominio
de Arcturus a toda la Humanidad durante este Año de la Tormenta Cósmica
Azul, Año del Giro del Tiempo? Julio 26 1992 DA - Julio 25 1993 DA. Es el
propósito del Protectorado del Dominio de Arcturus, la Nave Tiempo tierra
2013, ver que la Convergencia Armónica se convierta en un estilo de vida.
Esto puede ocurrir exitosamente una vez que la Humanidad haya tolerado el
Giro del Tiempo y entrado totalmente en la Frecuencia de Tiempo 13:20.
Este año solar-galáctico del giro del Tiempo? Tormenta Cósmica Azul,
consiste de dos ciclos. Divididos por la aparición de un Nuevo Giro
Galáctico en Marzo 5 de 1993 DA, el primer ciclo de 222 días del Año del Giro
del Tiempo (Julio 26 1992 - Marzo 4 1993) conlleva la disolución continua del
viejo orden de la frecuencia de tiempo 12:60. Es durante este tiempo que la
Federación Galáctica ha impuesto el Capítulo II, el Orden de Bancarrota de la
civilización 12:60 del materialismo planetario.
El segundo ciclo de 144 días, Marzo 5 - Julio 26 1993, es conocido como los
144 Días de Convergencia Armónica, e incluye los últimos 142 días del año
Tormenta Cósmica Azul; así como el Día Verde (Julio 25 y el primer día del
nuevo año solar-galáctico, Semilla Magnética Amarilla. Inclusive en los
primeros 144Kin del Nuevo Giro-Galáctico, los 144 Días de Convergencia
Armónica les permitirán a todos los Humanos el tiempo necesario para
prepararse para abordar la Nave Tiempo, y ganar la total entrada hacia la
Nueva Frecuencia de Tiempo 13:20 en el Kin 144. Semilla Magnética Amarilla,
Julio 26 de 1993 DA.
Los 144 Días incluyen 11 Ondas Encantadas perfectas de 13 días cada una
en las cuales se Decretará el Capitulo Galáctico 11, el Orden en Bancarrota
declarado sobre la condición planetaria humana conocida como la
civilización 12:60 del materialismo entrópico. Ya que el Capítulo 11 llama a
una reorganización del tiempo, a los humanos se les alienta para usar los
144 Días de Convergencia Armónica para negociar entre sí mismos los dos
requerimientos logísticos necesarios para la fácil aceptación y adopción del
Calendario de las 13 Lunas, el Tratado Galáctico de Paz: 1).- La renuncia
hacia el actual estándar calendárico global del Calendario Gregoriano,
reemplazándolo por el Calendario de las 13 Lunas en la fecha del Tratado,
Julio 26 de 1993 DA. 2).- El regreso de todas la economías nacionales,
institucionales y corporativas a presupuesto cero, una condición que será
repetida en el primer día de cada Luna.

Para asegurar el movimiento hacia el Nuevo Tiempo, el dinero ya no será
más un objeto de especulación. Una cuenta del excedente mundial del
dinero será hecha y se darán las guías para el desembolso del
abastecimiento mundial de dinero en una forma que asegure la
redistribución de la riqueza en un proceso a través del cual el dinero en sí
mismo sea reemplazado por formas redefinidas de intercambio autónomo.
De ahora en adelante el dinero será usado como un producto intercambiado
libremente en lugar del actual acuerdo autónomo de intercambio por un
producto equivalente o servicio.
Todos los gobiernos e instituciones, incluyendo las corporaciones,
comenzarán la tarea de redefinir sus roles de acuerdo al modelo de
Protectorado de Arcturus en sí mismo. Por lo tanto todos los gobiernos e
instituciones se conocerán como los Cuerpos de Protectorado de la Nave
Tiempo. Las formas de transición de los Cuerpos del Protectorado de la
Nave Tiempo operando Lunas tras Luna con cero presupuesto serán
capaces de priorizarse de acuerdo a una ética de estabilización del medio
ambiente que será conocida corno LA CAMPAÑA POR LA TIERRA. Dominio
de Arcturus: viendo que la Convergencia Armónica se convierta en un estilo
de vida.

[INICIO] [TEMARIO] [PRINCIPAL]

LA CAMPAÑA POR LA TIERRA DEL DOMINIO DE
ARCTURUS, 1993 - 2000 DA
En el Tiempo Galáctico de las 13 Lunas todo el poder reside en la autonomía
de los Seres Individuales. El propósito de la Campaña por la Tierra del
Dominio de Arcturus será el de permitir el tiempo necesario para que todas
las instituciones existentes 12:60 se desincorporen al disolver y regresar
todos los bienes y servicios hacia las necesidades autónomas de la gente en
una relación biosférica con la Tierra. Esto permitirá el entendimiento del
destino humano para ser redefinido y experimentado como nuevo por cada
Ser Humano en el Planeta. Al mismo tiempo, la repriorización del
comportamiento humano en relación al medio ambiente dará como resultado
una restauración creativa e intensa y el regreso de la Raza Humana hacia la
Tierra en las contracciones iniciales de un gozoso renacimiento planetario
sin precedentes.
El tiempo permitido por la Campaña por la Tierra son 7 años, de Julio 26
1993 DA, Semilla Magnética Amarilla a Julio 26 del 2000 DA, Tormenta
Galáctica Azul. Siete años es la cantidad de tiempo adelantada del viejo
milenio por la oferta del dominio de Arcturus en el Tratado Galáctico de Paz,

LA
INMEDIATA ADOPCION DEL CALENDARIO DE LAS 13 LUNAS.
Con la conclusión de la Campaña por la Tierra en 7 años, y el logro de la
autonomía universal humana, libre de todas las instituciones intermediarias,
se cumplirá con los requerimientos preliminares para ser un Protectorado
Planetario del Dominio de Arcturus. Desde Julio 26 del 2000 DA, Tormenta
Galáctica Azul, a Julio 26 del 2013 DA. Semilla Galáctica Amarilla, la
extraordinaria estabilización del Planeta lograda por la Campaña por la Tierra
del Dominio de Arcturus les permitirá a todos los humanos liberarse hacia el
completo logro de su potencial evolutivo como Kin Planetarios
Interdimensionales Y todo comienza con el Dominio de Arcturus, 1993 DA. A
Enero de 1993 DA, Espejo Eléctrico Blanco, el efecto de los seres humanos
siguiendo el Giro Galáctico de 260 Kin y el Calendario de 13 Lunas, ha hecho
posible para el Planeta Tierra el convertirse en un Protectorado inmediato
del Dominio de Arcturus.
Para Enero 17 de 1993 DA, Kin 214: Mago Rítmico Blanco, las Campanas de
la Esperanza de la Convergencia Armónica sonarán con la llegada a
Washington DC del 42&ordm; de los Estados Unidos de Norteamérica, Bill
Clinton El Sr. Clinton tomará la Oficina Oath en Enero 20, Kin 217: Tierra
Solar Roja. Ese día también inaugura el cumplimiento del
Destino de Norteamérica ya que el Kin 217 en el giro Galáctico también
corresponde a la fecha Julio 4 de 1776 DA, la firma de la Declaración de
Independencia.
El cumplimiento del destino de Norteamérica instrumentado por el Sr.
Clinton, también completará la iniciativa de Paz Planetaria catalizada por
Mikhail Gorbachov inmediatamente después de la primera Convergencia
Arnónica en Agosto 16 y 17 de 1987. Así como el Sr. Gorbachov, un ruso
comenzó el Proceso de Paz a través de desinstitucionalizar las estructuras
ideológicas de la guerra fría, así el Sr Clinton, un norteamericano puede
completar el proceso a través de llevar a los Estados Unidos el país más
acosado por el materialismo en el Mundo, en ser el primero en aceptar y
llevar a cabo los términos del Tratado Galáctico de Paz.
Al hacer esto, el Sr. Clinton restaurará la Gran Visión de Norteamérica y la
colocará en las filas delanteras de la Campaña por la Tierra. Operando como
un Cuerpo del Protectorado de la Nave Tiempo, todo el presupuesto
norteamericano y las prioridades gubernamentales serán reorganizadas de
acuerdo a los Códigos de Tiempo 13:20 de la Campaña por la Tierra. Al
establecer un modelo para los otros gobiernos y los Estados de Naciones,
una gran movilización planetaria será montada en beneficio de la Tierra.
Bajo el Protectorado del Dominio de Arcturus, a todos los Gobiernos e
Instituciones, incluyendo el dinero, se les dará un plazo de 5 años, hasta
Julio 26 de 1998, Luna Rítmica Roja, para efectivamente redireccionar todos

sus recursos para el establecimiento de una Tierra limpia y la reorganización
de la Humanidad hacia Grupos Bioregionales, autónomamente creativos.
Los últimos dos años de la Campaña por la tierra serán utilizados en
instrumentar a la Humanidad como un Circuito Telepático común en
preparación para la Gran Estabilización Solar Planetaria en el año 2000 DA.
el Dominio de Arcturus: finalizando la guerra del materialismo contra la
naturaleza.

[INICIO] [TEMARIO] [PRINCIPAL]

NO ES UNA NAVE DEL ESPACIO LA TIERRA. SINO UNA NAVE TIEMPO
TIERRA 2013
El tratado de Paz ha sido preparado. la Tierra está ahora regresando al
Tiempo de las 13 Lunas. La Nave Tiempo Tierra 2013 está llegando. Conlleva
144 días el anclar una Nave Tiempo. En el Kin 144, Julio 26 de 1993 DA, la
Nave tiempo será totalmente anclada y todos los Seres sobre el Planeta
Tierra serán automáticamente llevados a bordo. Desde el Kin 1: Dragón
Magnético Rojo, Marzo 5 de 1993, hasta el Kin 144: Semilla Magnética
Amarilla, Julio 26 de 1993 DA. el anclaje de 144 días de la Nave tiempo es un
Rito Planetario de Travesía. Es el rito de reemplazar una Nave del Espacío
por una Nave del Tiempo.
La Nave del Espacio la Tierra ha agotado el espacio. Es tiempo de regresar a
la Nave Tiempo. La Nave del Espacío la Tierra ya no es un concepto viable.
Como un concepto en sí mismo, la Nave del Espacío la Tierra es una burbuja
tridimensional, semi-autónoma flotando dentro del vasto océano del tiempo
galáctico, la inmensidad de la Cuarta Dimensión.
Dentro de la burbuja tridimensional de la Nave del Espacio la Tierra, el
espacio es de un gran valor. La propagación global y la multiplicación de la
especie humana ha alcanzado su punto tridimensional de saturación, ya no
hay más espacio.
El límite entrópico de la propagación global y la multiplicación del
materialismo han sido alcanzados. Un balance muy delicado ahora existe
entre la evolución y la autodestrucción. Definiendo el espacio de ese balance
delicado está el VORTEX DE TIEMPO conocido como los 144 DÍAS DE
CONVERGENCIA ARMONICA.
Los 144 Días de Convergencia Armónica: un espacio en el tiempo, un tiempo
en el espacio. 144 días para cruzar el abismo entre los mundos, el ir desde
un camino de autodestrucción hacia uno de autocreación. En Marzo 5,
Dragón Magnético Rojo, la Nave del Espacio fue declarada fuera del espacio.

Lo único que queda es TJEMPO. De este lado del abismo está el cuarto
mundo, el mundo tridimensional dei espacio. En el lado más alejado del
abismo está el QUINTO MUNDO, EL MUNDO CUATRI-DIMENSIONAL DEL
TIEMPO. Dejar el mundo del espacio y entrar en el mundo del tiempo es
regresar todas las profecías hacia su rima común.
No es una Nave del Espacio la Tierra, sino una Nave Tiempo Tierra 2013. Al
dejar la Nave del Espacio tu has entrado en los 20 años de la Nave
Protectorado del Dominio de Arcturus. El Dominio de Arcturus, 20 años para
preparar una Nave del Tiempo para su siguiente viaje en el 2013 DA. Dominio
de Arcturus, siete años para reimpregnar el misterio; trece años para
cabalgar las ondas del CONTINUM TIEMPO-LUZ. Y todo se vuelve real con
los 144 Días de Convergencia Armónica, Marzo 5 - Julio 26 de 1993 DA:

[INICIO] [TEMARIO] [PRINCIPAL]

EL ABISMO ENTRE LOS MUNDOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÍA:
144 DlAS DE CONVERGENCIA ARMONICA
1993 D~A. &iexcl;Bienvenido al Milenio siete años antes! Debido a que el
tiempo es ahora girando galácticamente, el viejo texto está terminado, el
milenio ha llegado. Los viejos juegos y formas de hacer las cosas ya no
funcionarán. La civilización 12:60 se ha convertido en su propia trampa.
Fantasmas ficticios formalizando sus sueños a través de acuerdos mutuos
sobre percepciones de unos con otros, pretendiendo de que esta es la única
manera en que pueden ser las cosas; tal es el destino de aquéllos que se
aferren al mundo del materialismo perpetrado por el viejo tiempo gregoriano.
Este es el porqué el Dominio de Arcturus es el tiempo final. Es el final del
tiempo ilusorio tridimensional. Cuando el tiempo ilusorio finaliza, las
profecías se cumplen.
Pero el tiempo final no es el final del tiempo. Sólo el espacio es finito. El
Tiempo no tiene principio ni fin. Cuando el tiempo ilusorio tridimensional se
ha agotado, como lo está ahora, el tiempo genuino de la Cuarta Dimensión
es experimentado como NUEVO. En esta elevación desde el Centro de la
Tierra, desde el centro de los elementos y desde dentro de nosotros mismos,
las primeras manifestaciones del tiempo cuatridimensional son como si
nuestra vida de vigilia fuera estremecida revelándose como el sueño ilusorio
que es.
Revelación, profecía y Apocalipsis son manifestaciones de energía que
ocurren cuando un Encantamiento del Sueño termina y otro está
comenzando. Un Encantamiento del Sueño es cualquier acuerdo sobre la
realidad. Por 240 años, los seres humanos han estado viviendo el

Encantamiento del Sueño del materialismo industrial. Por casi 5200 años los
seres humanos han estado viviendo el Encantamiento del Sueño de la
historia. Estos son los Encantamientos del Sueño que están ahora
terminando. &iquest;Qué viene después? &iquest;Qué ocurre cuando un
sistema de creencias se cae y los Encantamientos del Sueño se derrumban?
Las diferentes profecías hablan del reino de los cielos, del día del juicio, del
fin del mundo, del triunfo de los justos, mientras otros hablan del fin de un
mundo y el comienzo de otro, del regreso de las tablas perdidas, de la
reunión de las tribus perdidas, de la reunificación de la misión original.
Para honrar y unificar, para experimentar y cumplir todas las profecías, el
Dominio de Arcturus ha declarado una Zona Ubre Galáctica de Tiempo, los
144 Días de Convergencia Armónica, desde ahora conocida como "el abismo
entre los mundos". De este lado del abismo está el día Sol Cósmico Amarillo,
Kin 260 del Giro Lunar Rojo, Kin 145, Julio 25 de 1993 DA.
De este lado del abismo está el mundo que está terminando, el Cuarto
Mundo de las Profecías Hopi, el Milenio de las Profecías Cristianas, la Era de
Hierro, la civilización global 12:60 del materialismo gobernada por el
Calendario Gregoriano y la hora de 60 minutos. Este es el mundo máquina
que camina de acuerdo a las manecillas del reloj, engranado entrópicamente,
creando una creciente ola de guerra, pobreza, injusticia y contaminación.
Esta es la Nave del Espacio la Tierra sin ningún otro lugar a donde ir.
Del otro lado del abismo entre los mundos está el Quinto Mundo, la Era de
Centro, la Era de las Profecías cumplidas, el 2600 Katun, Sol Cósmico
Amarillo, el Reino de los Cielos en la Tierra, el camino de las 13 Lunas. Este
es el Mundo 13.20 de la Cultura Galáctica que camina en contra de las
manecillas del reloj, abriendo la Era de la Regeneración Bio-atómica. Esta es
la Nave Tiempo Tierra 2013, ahora preparándose para su Gran Viaje.
En medio de estos dos mundos, el mundo del espacio tridimensional y el
mundo del tiempo cuatri-dimensional, están los 144 Días de Convergencia
Armónica, Marzo 5 a Julio 26 de 1993 DA. Este es el tiempo de la purificación
de la Tierra. Este es el tiempo del despertar nuevamente hacia tu identidad
como Kin Planetario. Este es el tiempo para dejar el materialismo, la
degradación del espacio, y aprender a vivir en el tiempo nuevamente,
cultivando tus raíces de SER, regenerando el espacio a través del arte. Para
los seres humanos la polaridad evolutiva está entre el materialismo y el arte.
El materialismo siempre necesita ser purificado, mientras que el arte
genuino provee su propia auto-trascendencia. Tiempo de comprender que el
tiempo es arte.
Los 144 Días de Convergencia Armónica, el abismo entre los mundos,
también son una recapitulación perfecta del Génesis del tiempo cuatridimensional. Las 11 Ondas Encantadas perfectas de 13 días proveen, cada
una, un templado de recolección extendiéndose a través de las 10 Ondas

Encantadas del Génesis del Dragón, además de la primera Onda Encantada
del Génesis del Mono, el tiempo perdido anteriormente en la historia. Estas
Ondas Encantadas cubren 143 días de Convergencia Armónica. El 1440 día
es el Kin 144: Semilla Magnética Amarilla. Julio 26 de 1993 DA: el primer día
de la 12~ Onda Encantada y primer día del nuevo año solar-galáctico del
Calendario de las 13 Lunas:
"ENTONCES A TRAVES DEL CUARTO PORTICO DEL CASTILLO AZUL DEL
QUEMAR LLEGO LA ONDA ENCANTADA DE LA SEMILLA INVOCANDO EL
PODER DEL FLORECER. EL MAGICO BRILLO DE LAS 13 LUNAS TEJIO SU
ENCANTAMIENTO DEL GENESIS DEL MONO A TRAVES DEL JARDIN
HUMANO" (Génesis del Encantamiento del Sueño)
El abismo entre los mundos: este es el tiempo para la recolección; este es el
tiempo para la purificación de la Tierra; este es el tiempo de prepararse para
la Era Universal de Paz; este es el tiempo de reunirse en oración y
meditación en todas partes del Planeta; este es el tiempo de llevar las
noticias del Nuevo Encantamiento del Sueño a todas partes; este es el
tiempo de declarar que nos estamos alejando de la manipulación de los
"secretos privados" hecha por los sacerdotes del pasado, y declarar la
entrada hacia la Información abierta y libre de la Jerarquía Natural del
tiempo. Este es el tiempo para la creación del Puente Arcoiris que te llevará
por encima del abismo entre los mundos. Sí, este es el tiempo de apurar el
paso hacia el milenio.

[INICIO] [TEMARIO] [PRINCIPAL]

EL PROGRAMA DE 13 PASOS DEL DOMINIO DE
ARCTURUS: EL SHOW DE MEDICINA DEL
ENCANTAMIENTO DEL SUEÑO
Hay solamente una enfermedad, la errónea frecuencia de tiempo 12:60. Hay
solamente una cura, la frecuencia galáctica de tiempo 13.20. La medicina
para la enfermedad 12:60, la cual es amnesia del tiempo, es EL
ENCANTAMIENTO DEL SUENO: EL VIAJE DE LA NAVE TIEMPO TIERRA
2013.
Para poder propagar el nuevo tiempo mientras se provee la cura para la
enfermedad 12:60, el Dominio de Arcturus está ahora llamando para el
surgimiento de los Shows de Medicina del Encantamiento del Sueño en
todas partes alrededor del Planeta. Los Shows de Medicina del
Encantamiento del Sueño se enfocarán en grupos de Seres Humanos
Anónimos Autónomos siguiendo el programa de trece pasos del tiempo
galáctico al demostrar cada día la Verdad del Encantamiento del Sueño.

El programa de trece pasos es muy fácil. Todo lo que necesitas hacer es
seguir la Onda Encantada de 13 Kin, onda encantada tras onda encantada, tu
reorganizarás tu vida para sintonizarla con los ritmos integrados del tiempo
galáctico. El Tratado Galáctico de Paz es también una Onda Encantada. Al
ser cada vez más los seres humanos que entren al programa de trece pasos,
las 13 Lunas serán experimentadas como un Programa Planetario Colectivo
de Servicio, unificando a todos los que lo sigan.
Durante los 144 Días de Convergencia Armónica, los Shows de Medicina del
Encantamiento del Sueño estarán en total operación. Si las 13 Lunas son el
camino de sanación, es la medicina del Encantamiento del Sueño la que lo
hace posible. Una medicina es el medio para restauración de la salud. Al
seguir el camino de la medicina del; Encantamiento del Sueño, tu
descubrirás la medicina de la conciencia del libre albedrío 13:20 para sanarte
a ti mismo y salvar el Planeta.
Al ir la Humanidad encontrando su camino al seguir las 13 Lunas, así todos
descubrirán por sí mismos que la cura del Encantamiento del Sueño es la
liberación del miedo y el final de todas las enfermedades. En la autonomía
está la salud. En la autonomía está el Poder. Autónomamente Anónimos, los
Shows de Medicina del Encantamiento del Sueño traerán de regreso el poder
de sanación hacia la gente. Al sanarse a sí mismos los seres humanos, ellos
ya no serán humanos sino KIN PLANETARIOS. Una vez como Kin
Planetarios, ellos sabrán como nunca antes que el correcto vivir y el
correcto morir son responsabilidades individuales autónomamente
cumplidas. Nunca más habrá la necesidad de un Gobierno o autoridad
externa. Nuevos caminos o formas de unificar dimensiones de vida y muerte,
espacio y tiempo serán conocidas. Todo estará bien en la Nave Tiempo
Tierra 2013.
Durante los 144 Días de Convergencia Armónica, los Shows de Medicina del
Encantamiento del Sueño deben demostrar el poder del poder del programa
de trece pasos a través de ejecuciones públicas y actuaciones dramatizando
cada una de las 11 Ondas Encantadas perfectas de 13 Kin como el
cumplimiento de la reorganización del tiempo decretada pro el Capitulo 11
Galáctico, el Orden de Bancarrota.

[INICIO] [TEMARIO] [PRINCIPAL]

EL NUEVO TIEMPO DE LAS 13 LUNAS HA ENTRADO. EL
PROTECTORADO DEL PLANETA TIERRA DEL DOMINIO DE
ARCTURUS ES PROCLAMADO Y ESTABLECIDO

.
LA FEDERACION GALACTICA VIENE EN PAZ
KLATU BARADA NIKTO
JOSE Y LLOYDINE ARGÚELLES

