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Estamos entrando ahora en un Nuevo Tiempo y en una renovación de nuestra historia 

en la que la Telepatía está siendo aplicada para acceder a estados superiores y más 

elevados de consciencia espiritual en el que no sólo unos pocos se convierten en 

maestros de este arte, sino que la Nueva Civilización será gobernada por las Mentes de 

los Justos en un totalmente Nuevo Mundo Universal de Paz.  −Madre Tynnetta 

Muhammad 

En estos tiempos en que hay tanto prejuicio, malentendidos y juicios acerca de las 

diferentes creencias, te pido que leas esto con una mente y corazón abierto. Estamos 

transcendiendo la historia y elevándonos por encima de nuestras dualidades e ideas 

preconcebidas para poder ver la plantilla matemática divina entretejida dentro de todas 

las personas, eventos, tradiciones, etc. Esto es lo que llamamos la mano de DIOS = 

(Inglés GOD) ORDEN GALÁCTICO DINÁMICO. 

En esta etapa actual del tiempo, reconocemos que las palabras están llenas de 

condicionamientos. La Ley del Tiempo y el orden sincrónico son claves para entender la 

interconexión de la creación a través de la matemática. Cuando comenzamos a percibir 

los circuitos sincrónicos que tejen a través de todas las personas, lugares y eventos, 

entonces nuestras percepciones se elevan hacia la consciencia no dual galáctica. 
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Este blog es en honor a la Madre Tynetta Muhammad fallecida 

el 16 de Febrero de 2015, Mago Rítmico Blanco, Kin 214. 

La Madre Tynetta (también conocida como la Madre de los 

Fieles), era una oradora dinámica, una música talentosa, una 

erudita doctora y promotora de la Nación del Islam, así como 

de los derechos indígenas. Ella también tuvo un profundo 

conocimiento de la Ley del Tiempo y de la matemática 

universal detrás de la creación. Al ser una amiga cercana de 

José Argüelles, tuve el privilegio de encontrarme con ella en 

varias ocasiones. 

El marido de la Madre Tynetta, el Honorable Elijah 

Muhammad, enseñó que  el Islam es matemático. Poco antes 

de su muerte en 1975, propuso una serie de 22 capítulos 

llamada La Teología del TIEMPO y le dijo a Tynetta que debía 

estudiar los calendarios y profecías del mundo, no sólo los de 

los negros, sino de las razas marrón y roja, especialmente las 

profecías de México. Dijo que dentro de 20 años llegaría un 

tiempo para una nueva enseñanza y que debía buscar estas 

señales. 

Mientras estaba en Egipto en Agosto de 1987, recibió un folleto sobre la Convergencia 

Armónica y fue a meditar en la Gran Pirámide. Poco después de esto, ella descubrió El 

Factor Maya y se quedó intrigada por el código 0-19. 

El Maya Antiguo tenía el sistema más avanzado de números y conocimiento del tiempo. 

En el sistema vigesimal la cuenta es de 20 (tiempo cuatridimensional), en comparación 

con la cuenta decimal de 10 (tiempo tridimensional). El cero posicional representa el 

factor de 20 y se escribe con un símbolo simple en la notación punto-barra. 

 

Código 19/Rashad Khalifa 

Todo es Número, Dios es un Número, DIOS está en todo. Dinámica del Tiempo 19.13. 



El Diecinueve está sobre todo. Corán, 74:30 

La Madre Tynetta había estudiado el código Coránico 19 después de su primera reunión 

en 1980 con el Dr. Rashad Khalifa, un científico egipcio que llevó a cabo una 

investigación exhaustiva del número diecinueve en relación con el Corán. Él encontró 

que el diecinueve es el común denominador en todo sistema matemático del Corán. 

Khalifa se trasladó a los Estados Unidos desde su tierra natal de Egipto en 1959, siete 

años después de la apertura de la tumba de Pacal Votan. 

La Madre Tynetta escribió una columna regular Desvelando el Código 19 en la revista 

Final Call y declaraba: "…todos mis campos de estudio avalan y demuestran que el 

Lenguaje universal de las Matemáticas proporciona la medición de la Música (sonido), 

Color (luz) y la Medicina que implica la química de los átomos de la vida, nuestro ADN 

y la física de nuestro Universo.   

http://www.finalcall.com/artman/publish/Columns_4/article_8969.shtml  

Ella planteó que DIOS habla todos los idiomas a la vez al usar un "código lingüístico 

subyacente común a todos”. Este código es el lenguaje universal de las matemáticas. 

 

José Argüelles conoció a la madre Tynetta en 1988 y aprendió sobre el trabajo de 

Khalifa. Más tarde comenzó su propia investigación basada en el código 19 en relación 

con la Ley del Tiempo, mucha de la cual se narra en su obra inédita: El Sagrado Corán 

y la Ley del Tiempo: 19=260. 

Sincronicidad del 19   

Rashad Khalifa señaló que hay seis suras en el Corán que son múltiplos del 19: 19, 38, 

57, 76, 95, 114. La suma de estos números es 399 (19×21). El número total de versos en 

estos seis suras es igual a 260, el número de la matriz Tzolkin. 399 escrito en sistema 

vigesimal es 19:19. El nacimiento de Jesús se anuncia en el Corán en la sura 19:19.   

El número 19 se utiliza 6 veces en la Biblia. 19x6 = 114, el número de suras del Corán.  
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 "Al enfocarte en el número serás conducido a la gran verdad y a una poderosa 

descripción de la naturaleza y el tiempo. Comprende el número y las matemáticas para 

que puedas ver el nivel más elevado de cómo la creación de DIOS emana desde lo que 

llamamos número hacia la manifestación y luego hacia las palabras y el lenguaje". -

José Argüelles 

La Rueda Madre, Quetzalcóatl y el Islam 

Elijah Muhammad (Poole) estudió día y noche con el misterioso Fard Muhammad 

durante 3,5 años en la década de 1930 en Detroit, Michigan. Él predicó que Dios es 

Uno, e instó a los negros a regresar a la religión de sus 

ancestros. 

El Maestro Fard Muhammad, Kin 34, que era de la 

zona del Cáucaso en las montañas de Rusia, fundó la 

Nación del Islam el 4 de Julio 1930, Kin 7. 

Antes en 1934, el Maestro Fard Muhammad viajó a 

México, y lo último que Elijah supo de él fue a través 

de una carta recibida a mitad de ese año. 

Elijah Muhammad pasó a liderar la Nación del Islam. 

Enseñó a sus seguidores acerca de un Plano Madre o 

Rueda, un OVNI que fue visto y descrito en las visiones 

del profeta Ezequiel. 

 

Exactamente cuarenta años después de que el Maestro Fard fuera a México, en 1974, 

Elijah fue a México y encontró una casa para que vivieran su esposa Tynetta y sus 

cuatro hijos en Cuernavaca. 

El sucesor del Honorable Elijah Muhammad es el Honorable Ministro Louis Farrakhan. 



El 17 de Septiembre de 1985: Tierra 
Resonante Roja, Kin 137, el Ministro 
Louis Farrakhan, acompañado por 
algunos más, incluyendo a la madre 
Tynnetta, afirma que fue llevado a la 
Rueda Madre (OVNI), estando en 
Tepoztlan, México. En esta nave, 
muchas cosas fueron reveladas 
mientras tuvo comunicación directa 
con el Hon. Elijah Muhammad. 

Es interesante observar que este 
evento ocurrió en la cima del monte 
Tepotezco, un lugar dedicado a 
 Quetzalcóatl.  

En la profecía del Telektonon, 
Quetzalcóatl es conocido como la 
voz especial de Mahoma. 
Quetzalcóatl vivió entre los años 947 
y 999 y dejó la profecía de los trece 
cielos y nueve infiernos, un ciclo de 1144 años desde 843-1987. 

Si sumas los números de los años del nacimiento y la muerte de Quetzalcóatl, la 
suma es 47 (9+4+7+9+9+9= 47) Sura 47 del Corán se titula "Muhammad". 

Muhammad y Pacal Votan  

El descubrimiento de la tumba de Pacal Votan ocurrió exactamente 1.320 años 
después de la muerte de Mahoma. 

Pacal Votan "testigo especial del tiempo" y Mahoma 
fueron contemporáneos. También contemporáneo 
de ese tiempo fue Garab Dorje (Pramodavajra), 
quien trajo la enseñanza de la mente Tibetana de 
Dzogchen al mundo. Esta fue también la época del 
Papa Gregorio I (540-604), quien consolidó la iglesia 
católica como el Vaticano. 

Pacal Votan fue designado al trono en el 615 a la 
edad de 12 años. Al mismo tiempo en el otro lado 
del mundo, Muhammad estaba en su sexto año de 
recibir el Corán del ángel Gabriel. 

Cuando Pacal Votan finalmente llegó al poder total a 
la edad de 29 años en el 632, Mahoma falleció, 
dejando el Corán como el "criterio final". 

Es interesante observar que Buda, Cristo y Mahoma 



nacieron con 570 años de diferencia, naciendo Muhammad en el año 570 DA. 

570x2 = 1140, que es apenas cuatro años antes de la profecía de 
Quetzalcóatl (año 1144), así como un fractal de 114 (19x6), el número de suras del 
Corán. 

570 = 19x30. La Nación del Islam fue fundada en 1930.  

Rashad Khalifa  código 0-19  

Tomó más de 1300 años desde el desarrollo del Islam en el Viejo Mundo antes de 
que esta estructura matemática pudiera ser descubierta con el uso de las 
computadoras. 

El Dr. Khalifa completó la introducción del código Coránico 0-19 en Diciembre de 
1989,  el mismo mes que Argüelles descubrió la Ley del Tiempo. 

“El Corán se caracteriza por un fenómeno único nunca encontrado en 
ningún libro escrito por un humano. Cada elemento del Corán está 
compuesto matemáticamente −las suras, los versos, las palabras, los 
números de ciertas letras, el número de palabras de la misma raíz, el 
número y la variedad de nombres divinos, la ortografía única de ciertas 
palabras, la ausencia de alteración deliberada de ciertas letras en ciertas 
palabras, y muchos otros elementos del Corán, además de su contenido”. 

−Rashad Khalifa 

Khalifa fue asesinado precisamente 52 días después de que José Argüelles 
descubriera las frecuencias del tiempo 12:60 y 13:20 en Ginebra, Suiza. 

Khalifa nació en 1935 al inicio del ciclo del infierno de los últimos 52 años de la 
profecía de Quetzalcóatl de los 13 cielos y 9 infiernos. 

52 es sagrado para los Maya. 13x52 = 364 días (+1 Día Fuera del Tiempo). 

Quetzalcóatl tenía 52 años de edad cuando murió. 

La palabra Alá (Dios) es mencionada 2698 veces en el Corán. La unidad matriz 
base de este número es 52. 

En el Corán hay tres versos con 52 capítulos: Sura 14: Abraham, Sura 68: La 
Pluma  y también el Sura 69: Realidad Absoluta.  

Por su naturaleza, la Ley del Tiempo es unificadora y crea un contexto para lo que 
pudiera aparecer como eventos o personajes aislados. Esto se debe a que la Ley 



del Tiempo contiene la confirmación matemática de todos los sistemas de 
pensamiento como diferentes facetas del mismo orden sincrónico.  

Revelación del Telektonon y 13 Lunas 

En 1993, la Madre Tynnetta dio a José un 

libro fundamental llamado: De Tulán la Lejana (From Distant Tollan). Este libro 

describe una serie de seres superiores de la estrella Tau Ceti (Tollan) que viajaban, no 

en una nave espacial, sino en una nave del tiempo. 

A medida que la nave del tiempo recorría las dimensiones hacia la tercera dimensión, se 

produjo el problema, y se estrelló o disolvió. En esta nave había muchos mensajeros, 

incluyendo a Quetzalcóatl, Buda, Cristo, Mahoma y Homero. Ver manuscrito aquí:  De 

Tulán la Lejana 

Al día siguiente, 26 de Julio de 1993, Kin 144, José recibió la visión de la profecía del 

Telektonon de Pacal Votan. Mucha decodificación para esta profecía fue completada 

mientras se alojaba en la casa de la Madre Tynnetta en Cuernavaca, México. (Nota: 

Rashad Khalifa tenía 54 años cuando fue asesinado, José tenía 54 años cuando recibió la 

profecía Telektonon). 

La profecía del Telektonon es una profecía para la gente del amanecer y la gente del 

libro basada en el retorno a las 13 lunas, el ciclo armónico de 28 días. 

"La mujer tiene instintivamente el conocimiento del propio movimiento del ciclo lunar 

de 28 días en su interior. Mientras más conozcamos sobre el ritmo del universo y 

mientras más conozcamos sobre los ciclos de las órbitas de todos los objetos en el 

espacio, más valoraremos y amaremos la feminidad. La mujer es impresionada, 

impresa, en cada acto divino del Orden Universal".  

−Madre Tynnetta Muhammad 

La Madre Tynnetta introdujo a José al Islam y le dio su primer Corán el 28 de 

Diciembre 1993, Kin 39: Tormenta Cósmica Azul.  Estaba en su 55ª lectura consecutiva 

del Corán en el momento de su fallecimiento en el año 2011. Dentro de la unidad 

matemática del Corán, José encontró un código radial de la unidad trascendente que él 

llamó, "la autoría inteligente de todo el universo”. 

Nuestras oraciones están con la familia y amigos de la Madre Tynnetta Muhammad. 
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En casa de la Madre Tynnetta en Cuernavaca México, 2010 

El ser humano, la creación más grande de Dios también ha sido creada 
en función de la Ley del Tiempo y cada vez que vamos en contra de la 
Ley del Tiempo esto trae un cese a nuestro movimiento y un final 
prematuro a nuestros asuntos. El progreso de los seres humanos y las 
naciones de la Tierra hoy está limitado porque no estamos de acuerdo 
con la Ley del Tiempo bajo la cual fuimos creados. Dios permitió que 
llegara un mundo contrario a la existencia que no funcionaba de 
acuerdo a las leyes del tiempo divino, por lo tanto el ciclo de vida de este 
mundo, naciones, gobiernos, instituciones, así como de la gente se 
acorta. La Ley del Tiempo es el estándar a través del cual deberíamos 
medir todas las cosas. La institución debe fluir desde el conocimiento 
del tiempo. 

− El Hon. Ministro Louis Farrakhan, Kin 8. 
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