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El propósito entero de la evolución de la vida en la Tierra es solo para este Momento – el Cierre del Ciclo… 
 
Todos vivimos por un LLAMADO ESPIRITUAL SUPERIOR. La mayoría de nosotros apaciguamos ese llamado 
pensando que tenemos que ser normales o que tenemos que adecuarnos a una idea del comportamiento social 
correcto.  
 
Aun cuando nos salimos del molde, traemos estas percepciones con nosotros, pensando que es nuestra 
naturaleza, nuestra personalidad, sin darnos cuenta que estas percepciones no son nada mas imágenes densas 
que nos impiden esforzarnos para alcanzar algo superior, y ser capaces de escuchar nuestro LLAMADO 
ESPIRITUAL. 
 
Incluso, cuando oímos ese llamado, es todavía mucho para nosotros. Solo algunos pocos pueden OIR EL 
LLAMADO y correr el riesgo de romper con todas las normas sociales, provocando ostracismo social, condena y 
hasta persecución. Pero el resultado de esos riesgos que tomaron algunos que pudieron seguir el LLAMADO 
ESPIRITUAL SUPERIOR son las enseñanzas espirituales que han mantenido a la humanidad espiritualmente viva a 
través de una ola imperialista materialista tras otra ola imperialista materialista. 
 
Pero ahora estamos en el Cierre del Ciclo. La última ola de materialismo, la culminación de la historia en si misma 
se siente por todas partes y junto con esto existe el militarismo, el consumismo, el entretenimiento desmedido y 
el terrorismo, todos chocando contra la orilla de una tierra llamado No mas Tiempo. 
 
Entonces ¿qué tienes que perder? 
  
Ahora es el momento para que millones de atletas espirituales den el paso simultáneamente y comiencen a 
sacudir las bases con su verdad espiritual- que se acabo el tiempo de la guerra, y que ¡el Nuevo Tiempo de Paz y 
el Tiempo es Arte han llegado!  Que debemos vivir en la justicia y la igualdad. Si no se ejercita esta Voluntad 
Espiritual Superior colectivamente, las especies perecerán. 
 
El Sendero de Ejercer el Poder se alcanza, no con un arma, o con una amenaza, sino con un conciso ejercicio de la 
voluntad y una voz que habla desde una mente clara, proclamando: 
 
¡SOMOS EL PUEBLO QUE HA DECIDIDO RESPONDER AL LLAMADO ESPIRITUAL SUPERIOR QUE NACE DE CADA 
UNO DE NOSOTROS! 
 
Nuestros trabajos ya no son mas importantes para nosotros, ni tampoco nuestras familias si deciden ponerse en 
nuestro camino, ni tampoco lo son nuestras naciones. LO QUE NOS IMPORTA ES LA VERDAD. Y la verdad es que 
nuestra especie se quedo sin tiempo. No podemos seguir haciendo negocios todos los días como de costumbre y 
pensar que el aire se limpiara. O que nos volveremos menos agresivos. No, la verdad es que la contaminación y la 
agresión son parte de la forma de vida de la que pretendemos defendernos, de aquellos que poseen las armas 
que almacenamos en nuestros arsenales nucleares. 
 
Estamos pidiendo que ¡se TERMINE DE UNA VEZ con esta forma de vida! Nosotros entonces, convocamos al 
Partido del Nuevo Tiempo para que establezca un programa para la transformación planetaria. Este programa será 
conocido como el Programa para el Pasaje Seguro de la Nave de Tiempo Tierra 2013. Con este programa 
podremos convenir una Asamblea Noosférica de los Pueblos para supervisar los asuntos de nuestra especie. La 
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civilización global no está experimentando una crisis política – está experimentando una crisis de evolución. Tal 
crisis solo puede solucionarse ejercitando la VOLUNTAD ESPIRITUAL SUPERIOR. 
 
Somos el pueblo que ejercita esa voluntad. Somos el pueblo que se anima a salirse de la tierra de la sombras y de 
los sueños falsos para alcanzar la verdad y declaramos que si continuamos actuando como lo estamos haciendo 
ahora, entonces puede que nunca cambiemos y que sea demasiado tarde. Al ejercer nuestra voluntad espiritual 
superior nosotros somos la VOZ DE LA EVOLUCIÓN. 
Hemos solucionado la crisis: ¡Sabemos quiénes somos! ¡NOSOTROS SOMOS LA SIGUIENTE ETAPA DE LA 
EVOLUCIÓN! 
Solo con tal esfuerzo, como el que se expone en esta declaración,  transformaremos la Tierra y llegaremos al 21-
12-12 y a la Sincronización Galáctica (26 de Julio de 2013).  
HUNAB KU ESTARÁ LLAMÁNDONOS Y REUNIÉNDONOS PARA ENTONCES. 

 
 
Habiendo superado la inercia kármica entraremos en una condición de liviandad iluminada. Esto es todo lo que la 
Sincronización Galáctica podrá traer — liviandad iluminada, sin equipaje kármico. De esta manera el salto 
evolutivo más allá del Cierre del Ciclo, se hace fácil. La supervivencia espiritual abrirá un nuevo capítulo en la 
evolución de la vida en nuestro planeta- y de la galaxia misma. 
 
¡BIENVENIDO A CASA! 
 
(Extracto de Viviendo a Través del Cierre del Ciclo–Una Guía de Supervivencia para el Camino al 2012 – José 
Argüelles/Valum Votan) 
 

 


