.
El banco psi es la frecuencia 13:20, el programa cuatridimensional que
informa al ADN de sus ciclos de tiempo. Hasta el descubrimiento de la
Ley del Tiempo (1989), el banco psi funcionaba inconscientemente.
El banco psi es una estructura resonante, que opera en paralelo con los
campos de resonancia electromagnéticos, o los Cinturones de Radiación
de Van Allen, que circundan el globo en unos 17.700 kilómetros y a unos
3.200 kilómetros por encima de la Tierra. Para nosotros, como especie,
los cambios en la evolución son, inevitablemente, cambios en la
consciencia.
De acuerdo con la teoría de la noosfera, los cambios en la evolución de la
biosfera (vida sobre la Tierra) están programados en el ADN y
registrados como estructuras de frecuencia almacenadas por el banco
psi, el campo de memoria planetaria cuatridimensional.
El banco psi también refleja el magnetismo bipolar de la Tierra y el
cuádruple desplazamiento de la Tierra en una rotación alrededor del
Sol.

Es el reflejo del magnetismo bipolar el que crea una placa doble del
tzolkin, que se extiende desde el Polo Norte al Sur. El cuádruple
desplazamiento (dos equinoccios y dos solsticios) de la Tierra en su
rotación alrededor del Sol crea cuatro placas diferentes. Las cuatro
placas psi grandes son divididas a su vez en una placa psi norte y otra

sur, cada una es un espejo que refleja una cualidad estacional. Esto
significa que los cuatro desplazamientos en el eje de la Tierra que se
producen durante una órbita, son las cuentas para el invierno,
primavera, verano y otoño en las zonas norte y sur de las zonas
tropicales a 23,5 grados Norte y Sur del ecuador.
La atribución del banco psi, facilita la conceptualización de la noosfera.
Considera que la totalidad de los sistemas de pensamiento y
conocimiento están contenidos dentro del banco psi regulador de la
noosfera. Este banco psi regulador, situado entre estos dos campos
electromagnéticos, no es sólo una unidad de almacenamiento para todo
el pensamiento, sino que también contiene todo el conocimiento de los
programas evolutivos en el tiempo.
Activación del Banco Psi en el Calendario de 13 Lunas como Unidades
Psi Crono diarias (PSI / UPC)

Haz clic para ver Banco Psi en tamaño completo
Cada día el calendario de 13 Lunas incluye una Unidad Psi Crono, que
día a día es activada a través de los 364 (+1) días del año. Consulta tu
Almanaque de 13 Lunas Sincrónico del Viajero Estelar para ver la Unidad Psi
Crono diaria.
260 Unidades Tzolkin = 1/2 de una Placa Psi (como se muestra arriba)
1 Placa Psi = 520 unidades (un Tzolkin arriba de 260 unidades, con otro

Tzolkin invertido de 260 unidades abajo - como se muestra arriba)
4 Placas Psi = Completan 2080 unidades del Banco Psi
Visualiza el banco psi, con la Unidad Psi Crono del día pulsando en las
ocho placas del banco psi. Puedes visualizarlo brillando y pulsando en
su color correspondiente. (Ejemplo, Rojo, las unidades del Dragón rojo,
Blanco para las unidades de Viento Blanco, etc.)
La descripción de cómo las 260 unidades Psi Crono encajan en el ciclo de
13 Lunas se encuentra en la Guía completa del Proyecto Rinri.
A continuación está el Tzolkin mostrando las fechas de 13 Lunas de
todas las Unidades Psi Crono (por ejemplo, 1.1 = Luna Magnética 1, 2.10
= Luna Lunar 10, 13.13 = Luna Cósmica 13, etc.):
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