2012-2013 Una Visión
2012: Fin del Tiempo Lineal
2013: Comienzo de un Nuevo Tiempo Galáctico
Por Stephanie South
Para el Maya galáctico, este (2012) es el cumplimiento de un gran proyecto de ingeniería en el
tiempo...
-José Argüelles
Cuando José Argüelles comenzó a hablar de la fecha 21-12-2012 a mediados de la década de 1970
prácticamente nadie sabía de lo que estaba hablando. Hasta que El Factor Maya fuera publicado en
1987, cuando se lanzó por primera vez la fecha de 2012 en la consciencia de las masas, casi nadie
sabía sobre ello.
El propósito del Factor Maya era alertar a la gente de la conclusión del ciclo de la historia en 2012, y
el enorme cambio de consciencia augurado para esta fecha. Este libro, junto con la Convergencia
Armónica de 1987, puso el 2012 en el mapa, además, centró la atención en el mundo hacia lo Maya.
Argüelles entendió que el cierre del Gran Ciclo marcaba el punto de entrada del paso de la galaxia
entera hacia una etapa inconcebible de sincronización armónica, creando un cambio en los patrones
que en última instancia afecta nuestra relación con nosotros mismos y el universo. Creía que 2013
sería el tiempo de la auténtica magia, un tiempo de integración y estabilización a un nivel superior de
consciencia cuando los seres humanos "probarían" sus poderes recién despertados. Pensaba que los
seres humanos estaban destinados a convertirse en oráculos vivos con la capacidad de adivinación
─conocer todo a través de la mente; para sintonizar y resonar con todos los niveles del ser.
Recorrió el mundo varias veces promoviendo un calendario armónico de 13 Lunas de 28 días para
ayudar a la gente a romper el hechizo del pensamiento lineal/Gregoriano, y ayudarles a elevar sus
mentes al conocimiento galáctico en previsión de un cambio de frecuencia para el 21/12/2012. Creyó
que la humanidad unificada en el conocimiento galáctico era la clave para comprender, transformar y
trascender nuestra actual crisis mundial.
La visión y la misión de vida de Argüelles pueden remontarse a la apertura de la tumba de Pacal
Votan (Señor Pakal) en Palenque en 1952. Esta tumba, con su arte y simbolismo sin paralelo y el
misterio del hombre enterrado allí fueron significantes en definir las causas de la misión de vida de
José. (Por cierto José falleció en Marzo de 2011, apenas dos meses después de que los arqueólogos
sellaran la tapa de la tumba de Pacal para siempre).
Un año después de la apertura de la tumba de Pacal
Votan, en 1953, el padre de José les llevó a él y a su
hermano gemelo, Iván, a Teotihuacan, México,
donde, a los 14 años, tuvo su primera visión en la
cima de la Pirámide del Sol. En lo alto de la
pirámide, tuvo una experiencia de luz blanca sobre
su misión en la vida "encontrar el conocimiento de
los maestros que construyeron y diseñaron
Teotihuacan y traerlo de nuevo al mundo moderno." Desde ese momento su vida estuvo dedicada
cada vez más a la decodificación de las matemáticas y profecías Mayas.

Para apreciar el amplio alcance de su visión en relación con el cambio de ciclo, vamos a verlo en tres
niveles: nivel galáctico, nivel científico y nivel humano.
•

Nivel Galáctico: 21/12/2012 marca la conclusión del paso de nuestro sistema solar a través de un
rayo de sincronización galáctica.

•

Nivel Científico: 2012 marca la conclusión de la transición biosfera-noosfera, el término científico
para la actual crisis planetaria.

•

Nivel Humano: 2012 es la fecha límite de la humanidad para cambiar colectivamente su
consciencia.
Nivel Galáctico
Argüelles entendía que somos parte de un gran proyecto de ingeniería galáctico que está diseñado
desde otra dimensión. Él percibió a los Maya galácticos como viajeros estelares que encarnaron aquí,
en un tiempo determinado, para sembrar el planeta y dejar pistas de nuestra existencia planetaria para
esta etapa de nuestra transformación. Creía que los Maya Galácticos (que no deben ser confundidos
con los Maya Clásicos) eran maestros del viaje en el tiempo y la telepatía quienes trajeron a este
planeta un sistema de astronomía y calendarios matemáticos, que eran las joyas de un sistema de
conocimiento particular.
En El Factor Maya, Argüelles propuso que el calendario Maya es en realidad una medida para
calibrar diferentes rayos u ondas de densidad. Llegó a la conclusión de que lo que llamamos el Gran
Ciclo de 13 baktun es en realidad la medida de un rayo de sincronización a través del cual nuestro
sistema solar está pasando actualmente. Este ciclo del rayo comenzó en 3113 AC y termina en el año
2012 DA.
El rayo, de un diámetro de 5.125 años, comenzó el 13 de Agosto de 3113 AC, una fecha marcada por
la cuenta larga del calendario maya como 13.0.0.0.0, 4 Ahau. Esta fecha exacta 13.0.0.0.0, 4 Ahau
volverá a producirse el 21 de Diciembre de 2012. Exactamente habrán pasado 1.872.000 días, un
ciclo de 13 baktunes de 144.000 días cada uno. Pero este rayo es sólo la última quinta parte de un
gran rayo que es cercano a 26.000-tunes (25.625 años) que corresponde a una fase evolutiva
completa.
Según El Factor Maya, los Maya tenían una misión, asegurarse que los planetas y el sistema estelar,
estén sincronizados con el rayo galáctico para el 21/12/2012. El efecto del rayo en la Tierra es la
aceleración de la actividad humana en todo el planeta. Esto se llama la historia registrada. Esto
también crea la tecnología material. Hacia el final del rayo, donde nos encontramos ahora, la
aceleración se vuelve exponencial con 7 mil millones de seres humanos, las curvas exponenciales de
dióxido de carbono, cambios en el clima, extinción de especies, guerra, sequía, etc. Esto es lo que
Argüelles denominó como el clímax de la historia y la materia, el final del baktun 13.
A medida que llegamos al final del rayo, José predijo una importante actualización evolutiva del
proceso de vida planetaria que comenzaría a ser estabilizada en 2013. En este punto la Tierra estará
perfectamente alineada con el centro galáctico en la constelación de Sagitario. Anticipó un período de
ajuste hasta que el nuevo rayo se introduzca gradualmente para el 26 de Julio de 2013 ─la
sincronización galáctica.
El primer conocimiento del rayo se produjo en 1986, mientras meditaba sobre los ciclos de manchas
solares en las pirámides de Coba. Tuvo una visión del ciclo de 13 baktun como un tipo de rayo

emanado a través del Sol. Este rayo, que él vio, se componía de cinco subciclos de 1025 años (1040tun) =5200 tun (5 x 1040) o 5125 años (5 x 1025) de duración. Se dio cuenta de que los rayos son
enviados desde el centro de la galaxia (Hunab Ku) y luego focalizados a través del Sol mediante un
tipo de programa de radio que coordina los ciclos de manchas solares.
Estos ciclos de manchas solares luego transitan el rayo a través de la actividad del pico solar,
enviando información solar a la Tierra. Cuando la energía del rayo cambia su frecuencia, el filtro (el
Sol) cambia consecuentemente. Las diferentes épocas representaban diferentes etapas del rayo.

Percibió que los Maya fueron capaces de recoger las pulsaciones solares y calibrar la incidencia entre
la actividad solar y la activación humana. Esto significa que pudieron calibrar la actividad humana y
verlo sumergirse más profundamente en el materialismo y alejarse más de la naturaleza.
Comprendió que el campo electromagnético es una función de y controlada por los ciclos de manchas
solares. Él comparó los ciclos de manchas solares con las iniciaciones solares que afectan al campo
electromagnético, creando diferentes aceleraciones mentales o cambios en la consciencia. Este
proceso, que observó, representa los cambios de tiempo, pensamiento y creencias a lo largo de la
historia.
Argüelles consideró que las manchas solares funcionan cíclicamente y son portadores de información
de diferentes sistemas estelares y dimensiones al planeta tierra. Lo que llamamos ciclo de manchas
solares, percibió como las pulsaciones de las mentes de los maestros solares, el ahau kin. Sus mentes
pulsan el ciclo de manchas solares en ciclos binarios aproximados de 11,3 años y luego cambian la

polaridad aproximadamente cada 23 años. Cuando esas manchas solares alcanzan el punto máximo,
ésta se descarga. Las descargas masivas significan que el Sol está experimentando importantes
iniciaciones internas. Por supuesto, nuestro actual ciclo de manchas solares tiene establecido su pico
máximo en 2013.
Llegó a la conclusión de que el calendario sagrado Tzolkin de 260 unidades era una herramienta
utilizada por los Maya para registrar la pulsación binaria de las manchas solares, con su ciclo de trece
unidades repetidas veinte veces para un total de 260 días. Dieciséis de estos ciclos Tzolkin
comprenden un período de 11,3 años, el tiempo para que un gran ciclo de manchas solares binario se
complete. La pulsación binaria de cada una de las manchas se representaría con ocho Tzolkin, que él
trazó en su libro La Tierra en Ascenso (1983).
Se dio cuenta de que los llamados adoradores del sol en lugares como Tikal y Copán realmente
estaban tomando las lecturas en las frecuencias galácticas, cuantificadas a través de los ciclos de
manchas solares y las grabaron en monumentos de piedra o estelas. Sentía que esta era la clave de las
predicciones aztecas del advenimiento del sexto sol de la consciencia.
También descubrió que el Tzolkin es un armónico del Gran Ciclo, y puede ser utilizado para trazar
todo el ciclo histórico de 5.125 años, como si estuviera midiendo no la gestación no individual sino la
gestación de especies, ya que cinco grandes ciclos ascienden a 26.000 tunes, un fractal del ciclo de
gestación humana de 260 días. Llamó a esta distribución la Onda Armónica de la Historia, la
estructura de información real del rayo, el cual sintió que era un código clave revelando el significado
de nuestro propio dilema planetario.

Nivel Científico: Ley del Tiempo y la Transición Biosfera-Noosfera
Argüelles consideró que 2012-2013 es el momento de la transición biosfera-noosfera, una teoría
originalmente planteada por el geoquímico ruso Vladimir Vernadsky. En este contexto, el ciclo de
5.125 años es más que un instante de tiempo geológico y así puede ser percibido como una fase de
mutación. La fase de mutación de la biosfera completa, inicia una nueva etapa evolutiva: la noosfera.
La transición biosfera-noosfera se relaciona directamente con el descubrimiento de Argüelles en
1989 de la Ley del Tiempo, que hace una distinción entre el tiempo artificial y el tiempo natural. La
Ley de Tiempo afirma que la galaxia y todo en ella se mantiene unido por una frecuencia de tiempo
común, una constante de proporción 13:20 que mantiene todo en un estado unificado a través de la
sincronización. Esta proporción 13:20 se pueden encontrar en el cuerpo humano con sus 13
articulaciones principales y veinte dedos de manos y pies.
Por el contrario, la civilización moderna opera en una frecuencia artificial, una frecuencia de tiempo
mecánico irregular o proporción 12:60 (calendario 12 meses reloj de 60 minutos) esta es la
frecuencia artificial, que es un paradigma real o sistema de creencias en la que la raza humana vive.
Este sistema de creencias está sostenido en su lugar por el calendario Gregoriano del Vaticano, que
crea el paradigma mundial de tiempo es dinero.
Estos números 1260 y 1320 son las claves para el descubrimiento de la Ley del Tiempo y la profecía
de Pacal Votan. La tumba de Pacal fue sellada exactamente 1260 años antes de que fuera abierta (de

692 DA hasta 1952). Y en 2012, 1320 años habrán pasado desde su apertura. (1320 es también un
anagrama de 2013).
Argüelles observó que la Tierra entera estaba ahora encapsulada en esta frecuencia mecánica
artificial que está destruyendo nuestro planeta mediante la interrupción de la homeostasis que
mantiene todo en equilibrio. Cuando la homeostasis está lo suficientemente perturbada entonces un
cambio es inevitable.
Sintió que la crisis que el mundo está experimentando es el efecto de la transición biosfera-noosfera,
el cambio caótico y disipador hacia el nuevo orden de la realidad planetaria. En un artículo de 2009,
escribió:
"...Cuando hablamos del advenimiento de la noosfera nos estamos refiriendo a la revelación
mental de un nuevo campo fractal holográfico cósmicamente generado ─uno que
reemplazará al antiguo. Todo lo que se necesitaría para que esto ocurra es una interrupción
momentánea en el campo electromagnético del planeta, provocada por una inmensa
Eyección de Masa Coronal, o incluso un cambio en el magnetismo polar del Sol. En esa
ruptura momentánea del campo electromagnético terrestre, muchas creencias negativas
condicionadas (memorias) podrían ser borradas o seriamente codificadas, y, más
significativamente, el funcionamiento de un nuevo fractal de campo holográfico podría
ajustarse instantáneamente en su lugar. De este modo, la próxima onda de inteligencia
evolutiva cósmica podría revelarse".
Nivel Humano: Calendario de 13 Lunas
Con el conocimiento del proyecto de ingeniería galáctico y con el descubrimiento de la Ley del
Tiempo, Argüelles percibió que su deber era ayudar a educar a la humanidad hacia una nueva
sensibilidad de sincronización. Señaló que la mayoría de los problemas en el mundo actual son el
resultado de poner nuestra confianza en las leyes humanas y la tecnología de la máquina, en lugar de
confiar en la ley natural del cosmos.
A partir de sus estudios exhaustivos en los diferentes calendarios del mundo y el calendario Maya,
Argüelles concluyó que un calendario es un dispositivo de programación mediante el cual la sociedad
que lo usa crea su campo de influencia psíquica y organiza su vida colectiva.
En el calendario gregoriano hay muy poco de orden cíclico o periódico. Los meses son desiguales, la
longitud de los meses no se correlaciona con el número de semanas de siete días que existen y los
números cambian cada mes. No hay orden cíclico o periódico; de ahí que la civilización es un
desorden caótico.
Veía que como una especie nos habíamos desviado de la sincronía, lejos de nuestra sintonía natural
con el cosmos y con un modo lineal de funcionamiento. La pregunta era: ¿cómo romper el hábito del
tiempo lineal? ¿Cómo tenemos acceso al conocimiento galáctico?
Siguiendo las pistas dejadas por los Maya, José descubrió el orden sincrónico, un conjunto
sistemático de códigos matemáticos que revela el gran patrón evolutivo. Llamó a estos códigos
Encantamiento del Sueño. Encontró que la forma más simple de acceder a estos códigos matemáticos
era a través del uso diario de la matriz 13 Lunas de 28 días. Tan simple como parece, contiene
profundas implicaciones, tanto es así que viajó por el mundo varias veces llevando este mensaje a
todos los continentes. Se refirió a este calendario como un "sincronario" o medida de sincronicidad,
en lugar de calendario (derivado de calendas que significa libro de cuentas).

El calendario de 13 Lunas es un ciclo solar-galáctico que articula el ciclo solar tridimensional de 365
días con el ciclo galáctico cuatridimensional de 260 días (tzolkin) cada 52 años. Puede ser utilizado
como un intermediario entre la mente y el ser y la experiencia de la forma y el proceso de la
consciencia galáctica. Su uso diario ayuda a introducir la consciencia en el umbral de la consciencia
galáctica.

El calendario de 13 Lunas se ejecuta con precisión en un programa de ciclos solar galáctico de 52
años y se correlaciona con la fecha tradicional de la salida helicoidal de Sirio, el 26 de Julio. Tarda
aproximadamente 52 años Sirio B en girar alrededor de Sirio A. Sirio, por cierto, es una estrella
binaria que fue descubierta en 1926, el mismo año en que fue acuñada la palabra "noosfera".
Siendo cuatridimensional por naturaleza el calendario de 13 Lunas también sirve como una matriz
maestra de sincronización de modo que cualquier otro sistema de calendario puede ser conectado a
ella. Este programa establece la matriz de lo que Argüelles se refiere como el orden sincrónico.
Una clave para el ciclo de 13:28 también se puede encontrar en la tapa de la tumba de Pacal Votan y
en el Tzolkin. Hay trece signos claros tallados a lo largo de los cuatro bordes de la tapa del sarcófago
de la tumba. El borde sur de la tapa contiene dos glifos: Kin 60, que representa la encarnación de
Pacal y Kin 58, representando su cuando desencarnó. El borde oriental de la tapa contiene un
conjunto de cuatro sellos y otro conjunto de dos. Los números de los tonos del primer conjunto de
cuatro sellos suman 28, y los números de los tonos del segundo conjunto de sellos suman 13.
Argüelles consideró que esto demostraba el código del calendario de 13 Lunas de 28 días. (Como la
sincronía quiso que José falleciera exactamente 1.328 años después de la muerte de Pacal Votan en
683 DA).

El propósito del calendario de 13 Lunas es ayudar a los seres humanos a cambiar de frecuencia.
Siguiendo una medida cíclica, armónica, la conciencia humana puede entrar en una norma no lineal
del tiempo, no a través de ninguna gran teoría, sino simplemente siguiendo diariamente un ciclo
galáctico.
Con el fin de difundir el mensaje de las 13 Lunas y el tiempo galáctico, él, con la ayuda de su esposa,
creó el Movimiento de Paz y Cambio al Calendario de 13 Lunas, un movimiento de paz centrado en
la Tierra adoptando como su símbolo la bandera de la Paz de Nicholas Roerich. Como resultado de
ello, el calendario de 13 Lunas se extendió a más de 90 países de todo el mundo.
En Enero de 2010, recibió el honor más elevado del Comité Internacional de la Bandera de la Paz en
la Ciudad de México: la Medalla de la Paz de Nicholas Roerich por su trabajo de toda la vida como
un activista por la paz mundial.
La esencia de su mensaje fue: la civilización humana está viviendo en un tiempo artificial que está
destruyendo la biosfera. Para revertir esta situación se requiere un retorno colectivo al tiempo natural
en reverencia con la Tierra, donde el tiempo no es dinero sino que el Tiempo es Arte, José escribió:
"... los antiguos Maya predijeron que el próximo ciclo evolutivo sería la verdadera era solar.
Imaginaron 2012 como el punto de entrada o puerta de una humanidad purificada lista
para la nueva era solar. Y tenían razón. El Sol está experimentando una transformación
enorme en este momento, alterando la naturaleza misma de la vida en la Tierra. Para que
podamos sobrevivir, tenemos que desnudarnos - asentarnos en el jardín, y aligerar nuestra
carga. En la nueva Era Solar aprenderemos que las ondas de nuestros pensamientos
telepáticos son realmente señales solares, y que nuestra evolución mental a través de la
noosfera es para prepararnos para el intenso viaje del alma. Todos seremos como un ser con
mil millones de células autónomas, trabajando al unísono para alcanzar la iluminación. Y
puesto que veremos que somos el planeta, sabremos que es el planeta quien está
iluminándose, y nuestro trabajo es hacer una iluminada obra de arte - un planeta de arte,
una joya de la galaxia..."

