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El sagrado Río del Tiempo continúa fluyendo. Pero muchos ya no pueden  escucharlo.  

Según El Factor Maya, “los mayas galácticos previeron este momento de oscuridad en el 
planeta. El momento en que "la memoria de los Maestros Galácticos se vería como un sueño 
infantil... pero permanecerían los Números del Destino: los 13 números y los 20 signos".  

“Estos números persistirían como una pista, una señal de que aún se 
debía completar una tercera fase del proyecto Maya. En algún lugar 
del lejano y distante tiempo, cuando los ejércitos se enfrentaron con el 
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metal y los productos químicos liberaron el fuego del Sol, la maravilla 
de los Maya irrumpiría nuevamente, liberando el misterio y mostrando 
el camino que marca el Retorno entre los patrones de las estrellas.” –
José Argüelles, El Factor Maya, p. 82.  

 

Hace cuarenta y dos días concluimos el último día del taller del Retorno al Tiempo Sagrado en 
Canela, Brasil. Este evento de cinco días inauguró la apertura del tan esperado Centro de 
Educación Galáctica en el hemisferio sur. (Este artículo es solo un anticipo; aliento a otros a 
escribir informes más detallados).  

El evento comenzó con una Luna Nueva, en Limi 20 de la Luna Eléctrica Kin 244 Semilla 
Planetaria Amarilla, 9/10, el retorno solar de Nicholas Roerich y John Lennon.  

Este día marcaba el día 2118 desde el 21/12/2012 y 1904 días desde que comenzó el nuevo 
rayo del anillo de la Semilla Galáctica Amarilla NS1.26 (26/07/2013). 

  



El Kin 244: Semilla Planetaria Amarilla también codificó el año del descubrimiento de la Ley del 
Tiempo en Alfa 26 de la Luna Entonada (10/12/1989): Kin 121 Dragón Auto-Existente Rojo.  

Para aquellos que son nuevos en esto, la Ley del Tiempo se refiere a la ley primaria que 
organiza todo el Universo de acuerdo con el Tiempo.  

La Ley del Tiempo también establece que el tiempo es la evolución de la consciencia.  

La consciencia se refiere a la Esencia evolutiva pura, ilimitada e incondicionada. 

 
  

En el evento nos enfocamos en el recuerdo del camino sagrado y la misión original de la Ley del 
Tiempo y el calendario de 13 Lunas (consulta en blogs anteriores Efecto del Tiempo sobre la 
Consciencia). 
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Enfatizamos en la Sanación del Antiguo Trauma trazando su origen, es decir, de regreso al 
planeta destruido Maldek. Todo lo que se desarrolla en nuestro planeta actualmente es una 
repetición de otro tiempo, otro mundo.  

En el texto base del Telektonon, José Argüelles/Valum Votan describe lo siguiente:  

“En la guerra de los Cielos de ciclos 
anteriores, la quinta órbita crítica sostenida 
por el planeta Maldek, fue destrozada... el 
planeta ahora es el Cinturón de Asteroides, y 
mantiene la quinta órbita como un hechizo 
cósmico de un paraíso perdido. Las 
perturbaciones combinadas de las relaciones 
orbitales 12:60 ahora engrandecidas y unidas 
del sexto y séptimo planetas eliminaron el 
sistema de tubos de flujos del cuarto planeta 
Marte. Los armónicos de este planeta ahora 
muerto todavía llevan la frecuencia de la 
cuarta órbita, recordada como la "Guerra de 
los Mundos”.  

 

Para recuperar la memoria, discutimos la necesidad de purificar los cuerpos físico y emocional 
para que el nuevo conocimiento pueda recibirse con claridad. 

  

https://1320frequencyshift.com/2018/12/04/galactic-education-in-brazil/unknown-1-24/
https://1320frequencyshift.com/2018/12/04/galactic-education-in-brazil/unknown-1-24/


La purificación es particularmente importante en este tiempo para que podamos navegar 
mejor las intensas fluctuaciones planetarias que están teniendo lugar. Hasta que no lleguemos 
a la paz interior, no podemos promover la paz mundial.  

También practicamos la activación de tecnologías internas a través de la aplicación de los 
códigos sincrónicos del tiempo. Para aquellos nuevos, estos códigos se entienden como el 
puente entre los reinos psíquico y físico. Este puente nos abre a las percepciones y 
dimensiones que a menudo están ocultas de la conciencia ordinaria.  

  

Nuestro grupo tenía antecedentes, niveles de experiencia y conocimiento variados. Fue una 
bendición contar con la asistencia de ocho de los magos de la tierra originales que fueron los 
primeros en recibir las enseñanzas de la Ley del Tiempo en 1999 en un evento de 49 días en 
Chile con José Argüelles y Lloydine. 

  

El último día, cada una de las cinco familias terrestres presentó su visión de una nueva ciudad 
galáctica. La energía estuvo alta y creativa, llena de arte, música y baile.  

Fue un evento verdaderamente hermoso, lleno de amor, con más de 80 personas emanando 
armonía creativa. Cuando se genera este tipo de energía, la memoria regresa. La memoria de 
quién somos realmente; la memoria de nuestra misión original juntos.  



A veces el recuerdo viene en forma de un sentimiento que no podemos articular. Hubo la 
sensación de que los viejos contratos se estaban aprobando en preparación para una 
reasignación armónica dentro del orden sincrónico.  

Continuaremos con la energía en México para el próximo Día Fuera del Tiempo, Kin 13 
Caminante del Cielo Cósmico Rojo... más detalles próximamente...  

Algunas fotos (no tuve muchas, estas son solo algunas que la gente me envió, otros podrían 
tener una mejor selección...) 

  

  



              

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

En palabras de José Argüelles: 

 
Semana de 7 días 

Contrato babilonio 

5 días hábiles, 2 días de descanso 

Nos vendes tu tiempo 

Te pagamos con dinero 

Esclavos de Mammon 

Encadenado al tiempo 1260  

Placer limitado en un alto costo 

Nunca con suficiente dinero ni tiempo. 

Amnesia garantizada 



Pero ¿saben una cosa? 

El Encantamiento del Sueño está aquí 

La semana de siete días: la esclavitud del contrato babilónico de tiempo 
de la máquina 

tridimensional 

Ha sido anulado 

Tu tiempo es tuyo 

Nunca más 

Serás comprado ni vendido 

La onda encantada de 13 días ha llegado 

El planeta Tierra ha reclamado su tiempo. 

No más negación de la felicidad. 

Sino 13 días de ondas de excitación de placer y creatividad. 

No más fines de semana escapistas de la esquizofrenia indulgente. 

Sino todo el poder personal que necesitarás. 

Simplemente identificándote como un kin planetario 

Libre e igual a todos los kin planetarios. 

Cabalgando la ola desde el Encantamiento del Sueño de la historia al 
Encantamiento del Sueño de la cultura galáctica. 

Todo es una ilusión, así que ¿por qué no elegir una ilusión superior? 

  



  

  

  

  

 

Con un agradecimiento especial a Andre, Tiele e Isis, así como a Ishram Tansley, quien sin él no 
hubiera sido posible. También a todos los que han ofrecido su tiempo y recursos, y un 
agradecimiento especial a nuestros constructores argentinos de los domos. Este es solo el 
comienzo…  

Nota: 26 días después de este evento, en Kin 14, Mago Magnético Blanco, Rafeeka dirigió a un 
grupo de 10.000 personas en una meditación del Puente Arco Iris en Taiwán. Este día Dali 22 
de la Luna Auto-Existente (8/11) es precisamente un giro galáctico (260 días) para el inicio del 
nuevo ciclo solar del Mago Magnético Blanco NS1. 32 (26/07/2019) ¡Muy inspirador! 

  

  

  

  

  

 


