Hunab Ku 21 – Los 13 Tonos Galácticos y las 4
Lentes de Tiempo
En Hunab Ku 21, los 13 tonos galácticos son funciones de cuatro lentes de tiempo.
La frecuencia de las lentes de tiempo determina el valor tonal. Las lentes de
tiempo representan códigos de la creación de ingeniería del tiempo súperdimensional que están armónicamente codificados basados en los poderes
fundamentales del 9. Cada uno de los cuatro tipos de lentes de tiempo está
cargado con una plantilla de diseño arquetípico por medio de la cual los rayos del
tiempo son enfocados a través de ellas y pueden establecer la renovación de la
creación.
Las lentes de tiempo son frecuencias de 108 (9 x 12), 144, (9 x 16), 216 (6 ³ o 9 x
24), y 288, (9 x 32, 144 x 2). Dos lentes maestras de tiempo son establecidas al
combinar las primeras dos lentes y las dos últimas lentes, o una lente de
frecuencia de 432 unidades y una lente de frecuencia de 864 unidades (432 = 108 x
4 = 144 x 3) (864 = 216 x 4 = 288 x 3).
Estas dos lentes maestras en realidad representan los grandes ciclos de tiempo,
uno de 432.000 años, y el otro de 864.000 años. La lente de 864.000 años es la
unidad en el tiempo de la totalidad cósmica, donde todas las semillas del pasado y
de los mundos venideros son reunidas. La lente de 432.000 años es la lente de los
concilios estelares (Arcturus, Sirio) donde todos los aspectos del guión 2012 y
todos los ciclos de renovación cósmica son preparados. Las dos lentes maestras
contienen la naturaleza de los programas enfocados a través de las plantillas de las
cuatro diferentes lentes de tiempo.
Cuatro diferentes plantillas arquetípicas cargadas con los dos tipos de programas
generales -totalidad cósmica o renovación cósmica- acomodando los 13 tonos
galácticos que corresponden a uno de los cuatro pulsares del tiempo. La
combinación del tono y del valor de la frecuencia de la lente de tiempo crea lo que
es llamado el valor tonal.

1. Lente de tiempo 108 de la Plantilla de la
Mente Estelar, coordina los tonos 1, 5, 9, 13
(pulsar del tiempo)
Tono 1, valor tonal = 1 x 108 = 108. Frecuencia Magnética, poder de atracción.
Tono 5, valor tonal = 5 x 108 = 540. Frecuencia Entonada, poder de radiancia.
Tono 9, valor tonal = 9 x 108 = 972. Frecuencia Solar, poder de pulsación.
Tono 13, valor tonal = 13 x 108 = 1404. Frecuencia Cósmica, poder de perdurar.
Frecuencia de la suma del pulsar del tiempo 4-D = 3024 = 28 x 108. Estándar de
tiempo armónico establecido como plantilla estelar de la mente galáctica,
programa para la renovación cósmica.

2. Lente del tiempo 144 Plantilla de Tollan (la
Nueva Jerusalén) coordina los tonos 2, 6 y 10
(pulsar de la vida)
Tono 2, valor tonal = 2 x 144 = 288 Frecuencia Polar, poder de la estabilización.
Tono 6, valor tonal = 6 x 144 = 864 Frecuencia Rítmica, poder del equilibrio.
Tono 10, valor tonal = 10 x 144 = 1440. Frecuencia Planetaria, poder de la
manifestación. Frecuencia de la suma del pulsar de vida 1-D = 2592 = 144 x 18.
Frecuencia del universo 18 dimensional de la arquitectura de renovación de la
vida galáctica- Fundación de Tollan.
Las dos primeras lentes de tiempo se combinan para crear la Lente de Tiempo
Maestra 432
Frecuencia de la Suma = 3024 + 2592 = 5616 = 52 x 108 (frecuencia de tiempo
solar galáctico) = 144 x 39. Triple orden en el tiempo del Templo de vida de Tollan.

3. Lente de tiempo 216 Plantilla del Cubo
Cósmico coordina los tonos 3, 7, 11 (pulsar de
los sentidos)
Tono 3, valor tonal = 3 x 216 = 648. Frecuencia Eléctrica, poder de vincular.
Tono 7, valor tonal = 7 x 216 = 1.512. Frecuencia Resonante, poder de sintonizar.
Tono 11, valor tonal = 11 x 216 = 2376. Frecuencia Espectral, poder de disolver.
Frecuencia de la suma del pulsar de los sentidos de 2-D = 4536 = 216, Cubo
primordial, x 21, poder de la unidad de Hunab Ku, el cubo de la matriz del tiempoespacio se convierte en el arca de la evolución cósmica realizada como el espectro
sensorial del orden galáctico del ser.

4. Lente de tiempo 288 Plantilla de la Esfera de
la Armónica Polar coordina los tonos 4, 8, 12
(pulsar de la mente)
Tono 4, valor tonal = 4 x 288 = 1152. Frecuencia Auto-Existente, poder de la
morfogénesis.
Tono 8, valor tonal = 8 x 288 = 2304. Frecuencia Galáctica, poder de la holonomía.
Tono 12, valor tonal = 12 x 288 = 3456. Frecuencia Cristal, poder de la
universalización. Frecuencia de la suma del pulsar de la mente de 3-D = 6912 = 24 x
288 = 108 x 64. La frecuencia estabilizadora de la armónica polar universal
establece el sector de Velatropa como base para la generación de formas de
semillas iluminadas del viaje en el tiempo galáctico.
Las dos lentes de tiempo de las semillas de la totalidad cósmica = 4.536 + 6.912 =
11.448 = 216 x 53. El poder del renacimiento Siriano alcanza la frecuencia del arca
cósmica de la consciencia. El Cubo Cósmico establecido como el nuevo orden de la
mente.
Los valores tonales representan las frecuencias de la creación armónica en el
tiempo. Deben ser estudiados por sus cualidades armónicas intrínsecas y valores
en relación a otros factores en el proceso sincrónico. Al igual que todos los
números armónicos, sus capacidades de frecuencias telepáticas aumentan con los
niveles de incidencia armónica intrínseca, es decir, se compone de múltiples
factores que constituyen el orden interno de los números. Por ejemplo:
864=108x8, 216x4; 144x6 y 3x288, pero también 27x 32, 36x24, 9x96, 72x12, etc.
Estudia también las diferencias entre las frecuencias, por ejemplo: 3.456 poder de
la frecuencia cristal menos 1.404 poder de la frecuencia cósmica = 2052 = 108 x 19,
plantilla de la mente estelar 4°dimensional (108) movida por el poder del mandato
divino (19). Es importante tener en cuenta que en el medio de la consciencia
galáctica los números coordinados son portadores de frecuencias telepáticas
hablando directamente a la mente que se abre para ellos.
Las cuatro pistas de "tiempo exterior" están coordinadas dentro de las primeras
cuatro esferas mentales, y se refieren a funciones de la consciencia galáctica
superior. Estas funciones son:
1) La sabiduría de la meditación primordial (samadhi) del Uno -la consciencia de la
creación cósmica; 2) la sabiduría del conocimiento del "templo" -la estructura de la
consciencia; 3) el conocimiento del Cubo -la ciencia de la consciencia; y 4) el
conocimiento de la esfera de la luz polar, la tecnología de la consciencia.
Estas cuatro funciones o dimensiones de la consciencia, se proyectan a través de
las cuatro pistas del tiempo, superpuestas como una simultaneidad de la creación
cósmica en curso. La raíz galáctica de la profecía es abierta a través del
conocimiento de convergencias del momento en el tiempo.

