
Plan de Paz Cambio al Calendario Trece Lunas 

Para reemplazar en estándar global actual con un nuevo calendario no es solo hacer 

nuevas agendas, es un cambio de mente. 

Un calendario es un instrumento macro programador, sostiene en su lugar todas las 

creencias y costumbres establecidas de una sociedad o cultura. 

Para reemplazar un calendario con otro es un acto revolucionario. Es 

un acto de cambiar el tiempo, de ir a un tiempo a otro. Por ende 

cambiar un calendario hoy es la oportunidad de terminar con el viejo 

juego y crear paz para establecer el nuevo tiempo de la armonía. 

Para asegurar que esto sea exitosamente logrado, el Plan de Paz del 

Cambio de Calendario ha adoptado la Bandera de la Paz y el Pacto de 

Paz de Roerich (1935) como unos ya reconocidos instrumentos de paz para llevar a cabo 

su plan. La Bandera de la Paz es un elemento clave del Día Fuera del Tiempo. 

Para visionar el cambio del sistema entero implica la esencia y naturaleza del Plan de 

Paz Cambio al Calendario Trece Lunas. El plan de paz abarca muchos proyectos 

incluyendo: Comunidades jardín 13:20, Proyecto de Ingeniería Planetaria (Centros para 

la Restitución de la Mente Natural); brigadas de paz arco iris, Misión Rescate a la 

Tierra, entre otros.   

Para más estudio y lectura 

Plan de Paz Mundial Cambio al Calendario Trece Lunas (www.lawoftime.org ) 

La Paz es la Cultura de la Biosfera (www.lawoftime.org) 

La Reforma del Calendario y el Futuro de la Civilización 

El Tiempo y la Tecnósfera: La Ley del Tiempo en Aventuras Humanas 

El Pacto de Paz de Roerich y la Bandera de la Paz 
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¿Qué es el Movimiento Mundial de Paz Cambio al 

Calendario Trece Lunas, la Fundación para la Ley del 

Tiempo y la RAP? 

Esta no es la primera vez en el pasado siglo que ha habido 

un gran esfuerzo para reemplazar el calendario Gregoriano 

con el Calendario Trece Lunas/28 días. La Liga de las 

Naciones lo intentó a finales de 1920 y 1930. El Vaticano 

objetó el Día Fuera del Tiempo. Nada salió de esto. 

El Plan de Paz Cambio al Calendario Trece 

Lunas es diferente – está basado en un 

movimiento populista, conocido como el 

Movimiento Mundial de Paz Cambio al 

Calendario Trece Lunas. 

La estrategia de este Movimiento es que el pueblo tome esto en sus propias manos. Lo 

que el intento de la Liga de las Naciones mostró fue la falla de dejar la reforma del 

calendario a la decisión de los gobiernos. Ellos nunca lo harán. Ellos están muy 

atrincherados para promover un cambio de escala ahora necesario para ser efectivo. En 

vez de ser de arriba abajo, el Movimiento es de abajo a arriba. 

La Fundación para la Ley del Tiempo es la organización que conduce la investigación 

de la Ley del Tiempo, coordinando el Plan de Paz y la fluidez de la información. La 

RAP – Red de Arte Planetario – es la operación mundial diseminando la información a 

todos los niveles de la sociedad. 

El propósito de la RAP es ser el movimiento del cambio social evolucionario que nos 

lleva al 2012 y más allá. Porque, de acuerdo a la Ley del Tiempo, el tiempo es arte, el 

significado de la RAP  abarca hacer del planeta una obra de arte. 

Para más estudio y lectura: 

www.planetartnetwork.info 

www.lawoftime.org 

Art Planet Chronicles (haga click aquí para bajarlo en inglés en PDF) 

El Tiempo y la Tecnósfera: La Ley del Tiempo en Aventuras Humanas 
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