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1.26.3.8: Kin 227: Mano Rítmica Azul  (1 giro de la primera Luna Mística).  

Federación Galáctica: Programa conscientemente impulsado de 
la inteligencia universal, resultante de compactar esporas 
estelares telepáticamente evolucionadas; basado en las leyes 
de la matriz y persiguiendo el objetivo de la transcensión 
universal, la Federación guía, cataloga y monitorea, pero, fiel a 
su misión de la consecución del libre albedrío galáctico, no 
interviene activamente, excepto como una forma del 
cumplimiento de la ley del karma (universal de causa y efecto); 
Los sistemas estelares miembros incluyen: Arcturus, Antares, 
Sirio, las Pléyades (Ancla Resplandeciente), Procyon, 
Aldebarán, Vega, Regulus, Fomalhaut, Altair, etc.  

 –La Sonda de Arcturus/José Arguelles  

El propósito de estos blogs, están alineados con la Federación Galáctica para 
demostrar cómo su sistema de orden sincrónico dimensional superior, sintetiza y 
revela las diferentes facetas del conocimiento simbólicamente codificado, que 
podríamos no haber visto o haber encajado de otra manera. 

Cuando se aplica el orden sincrónico, siempre estamos trabajando con dos 
elementos: el tiempo y la información. El tiempo nos muestra cómo se inserta la 
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información en nuestra realidad del espacio-tiempo particular, o cómo el tiempo 
puede coordinar la información. Una vez que entendemos que la información es 
intrínsecamente armónica entonces podemos insertarla en el tiempo para crear un 
nuevo nivel de percepción y sinergia armónica. 

Ejemplo: 

El día Espejo Planetario Blanco, Kin 218 (18 de Septiembre) Cygnus (una nave 
espacial Antares) fue lanzada. Éste fue un evento codificado. 

El Espejo Planetario Blanco completa un giro desde el 1 de Enero de 2013 y 85 
giros desde la apertura de la tumba de Pacal Votan (15 de Junio, 1952). 85 es 58 
invertido. Kin 58 es Espejo Rítmico Blanco, día de la desencarnación de Pacal 
Votan, y una de las 13 señales claras sobre la tapa de su tumba.  

Espejo Planetario Blanco está guiado por la (Marciana) Muerte (Enlazador de 
Mundos Planetario Blanco). 

“Nosotros, los de Antares habíamos gestionado los ciclos 
perecederos desde hace mucho tiempo, por lo que para nosotros la 
muerte es prácticamente inexistente, al menos la muerte como 
conclusión o final de algo. Las cosas no finalizan. Se reciclan, 
transmutan, se convierten en otra cosa. “ La Sonda de Arcturus/ 
José Arguelles 
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Cygnus es una nave espacial de Antares. 
http://actualidadaeroespacial.com/default.aspx?where=10&id=1&n=11349 Cygnus 

estaba entre las 48 constelaciones enumeradas por el astrónomo del Siglo II, 
Ptolomeo. 

 

 

   

Hay 88 constelaciones reconocidas. Kin 88 es Estrella Planetaria es el antípoda 
del Espejo Planetario Blanco. En la carta gráfica de 88 constelaciones, Cygnus 
está justo encima de la constelación Delphinus (Delfín), el tema de mi blog 
anterior. 

Vela es otra de estas constelaciones descubiertas por Ptolomeo. El pulsar Vela es 
el primer púlsar en ser identificado de forma visual. Este púlsar se encuentra en el 
Remanente de la Supernova Vela, que es la nebulosa de la explosión de una 
supernova que se cree que ha estado visible desde la Tierra desde hace unos 
11.000 años. 
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El pulsar Vela es una estrella que 
está a seis mil años luz de 
distancia de nuestro sistema 
solar, y de acuerdo con la Historia 
Cósmica, coordina los rayos de 
información telepáticos en fases 
de tiempo. 

José Argüelles/Valum Votan recibió mucha información galáctica desde este púlsar 
que el llamaba "ópticas" (ver en Tiempo, Sincronicidad y Cambio de Calendario). 
Estas experiencias llegaban de repente y él veía geometrías de colores visuales 
que parecían extenderse hacia otros universos. Sintió que se trataba de una 
función del Pulsar Vela activado por la Supernova 1987A. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=v55lzMMJTJQ 

 

 

  

Ptolomeo: Una Clave  

Ptolomeo también fue famoso por 
sus libros de Harmónicos que 
exploraban las matemáticas de la 
música o cómo las notas musicales 
pueden ser traducidas a 
ecuaciones matemáticas y 
viceversa (también conocido como 
el Pitágoras de la afinación) -Ver el 
 Blog en 432Hz  
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La Piedra de Ptolomeo utilizada en los cursos de matemáticas en la Universidad 
de St. John (Santa Fe) para medir la altura de los cuerpos celestes, en este caso, 
el Sol. Sincrónicamente, José Arguelles anunció por primera vez la Llegada de la 
Cultura Galáctica en la Universidad de St. John en Santa Fe en 1987 en Kin 34, 
Mago Galáctico Blanco. Esto era 21 días antes de la Convergencia Armónica en 
Kin 55: Águila Eléctrica Azul. 

Varios planetas extrasolares han sido descubiertos en Cygnus. El más notable 
Kepler 22B "planeta gemelo de la Tierra" descubierto en Kin 86/5 de Diciembre de 
2011 Enlazador de Mundos Galáctico Blanco (día Marciano). 
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Es interesante señalar que Johannes Kepler, Kin 188, es célebre por la ley de la 
progresión de los planetas. Esta línea de pensamiento fue seguida por el 
astrónomo alemán Johann Elert Bode, que razonó que debería haber un planeta 
entre Marte y Júpiter. Mientras buscaba el planeta perdido, descubrió el Cinturón 
de Asteroides en Kin 108 (11 de Septiembre de 1801). 

Ahora, observa que en la Historia Cósmica se postuló la destrucción de Maldek 
(ahora cinturón de asteroides) y Marte y la recuperación de la memoria de los 
mundos perdidos. De acuerdo con la profecía de Pacal Votan, todos los 
conocimientos de Maldek y Marte fueron transmitidos radiogeneticamente al 
núcleo de la Tierra. Pacal Votan fue capaz de penetrar mentalmente al núcleo de 
la Tierra y recuperar el conocimiento integral de todos los aspectos y funciones 
dentro del sistema Velatropa y el heliocosmos incluyendo la construcción, 
deconstrucción y resurrección. 

De acuerdo con la profecía, Pacal Votan experimentó un "mundo perdido" el 
samadhi de recuperación de 78.000 años. Esto es un fractal de 78 (6x13), una 
clave de la tumba de Pacal Votan. 78 también es el fractal del ciclo sinódico de 
Marte 780, y también los 7800 años del Génesis del Mono del "tiempo perdido". 

Hace pocos días se produjo un terremoto de 7,8 y creó una nueva isla fuera de la 



costa de Pakistán. Esto ocurrió en la zona del Dragón en el Holón Planetario, que 
algunos dicen que cumple la profecía de Edgar Cayce (Kin 54) de "nuevas tierras 
se elevan desde el mar." (Esto también es cierto en la Isla Grande de Hawai, 
donde el volcán sigue creando tierra nueva/nueva tierra). 

Pacal Votan, el ADN y el Ave Celestial  

Poco después de ser descubrierta la tumba de Pacal Votan vino el descubrimiento 
de la estructura del ADN por Francis Crick y James Watson. Crick, propuso que la 
vida en la tierra fue sembrada por una civilización avanzada con microbios que se 
enviaron en naves espaciales (tema clave en películas como Prometeo). 

Esta idea es también conocida como Panspermia Directa. Este concepto fue 
insinuado por primera vez en los escritos de Anaxágoras, filósofo griego del 450 
AC, que también acuñó por primera vez la palabra "Nous", como la fuerza 
ordenadora sutil que gobierna todas las formas. Este es el prefijo de la Noosfera 
(mente de la Tierra) . 

  

 

Esto también ilustra la transmigración de las almas, un concepto clave de la 
Historia Cósmica, y muchas religiones antiguas, particularmente de Egipto. 

  

 

Pacal Votan es representado con un ave celestial 
encima del árbol cósmico o del mundo. En la antigua 
cosmología la Vía Láctea fue equiparada con el 
Árbol del Mundo, en torno al cual se enroscaba una 
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serpiente y encima estaba el ave celestial. 

El Ave celestial es asociado también con Cygnus, que se asocia con el cisne 
blanco (Cygnet). El Misterio de Cygnus de Andrew Collins dice cómo Cygnus 
puede ser localizado en el centro de la Vía Láctea, universalmente vista en épocas 
pasadas como un camino o un río de estrellas utilizado por los muertos, o el 
chamán en un estado de trance. 

Esto es interesante a la luz de los sueños que he tenido recientemente. El primero 
de ellos tuvo lugar el Tierra Lunar, Kin 197, cuando Valum Votan apareció y me 
dijo que el portal interdimensional (tubo de flujo) ya había sido reparado gracias al 
esfuerzo fundamental de una curandera en México (cuya esencia sentí pero cuyo 
nombre desconozco). Me dijo que para él ahora era más fácil transportarse de ida 
y vuelta a la Tierra. Esto fue seguido por una serie de viajes astrales juntos, el más 
notable de vuelta a Australia a la casa en la que vivíamos y donde falleció. 

La noche siguiente soñé que me estaba vistiendo para algún gran evento. Pero 
para llegar al evento tuve que arrancar un tubo colgante largo o tubería. Fue un 
gran esfuerzo. Una vez que ya llegué me encontré en un gran "salón", que estaba 
iluminado tenuemente con un resplandor rojo y púrpura suave. Todo el mundo 
vestía sus mejores galas. Pero cuando miraba sus caras reconocía muchos 
parientes que habían fallecido. Me di cuenta de que podía verlos, pero ellos no me 
podían ver. Entonces me dijeron que era el ¡Salón de Baile de los muertos! 

 

Científicos convencionales están ahora empezando a hablar de la posibilidad de 
que la vida procede de otros planetas. Las noticias recientes han estado 
analizando la pregunta: ¿Acaso la vida a la Tierra, llegó desde Marte? 

Nunca se ha descubierto ningún organismo indígena del Planeta 
Rojo. Pero es posible que la vida en Marte– si alguna vez existió – 
pudo haber hecho su camino a la Tierra en algún momento, muchos 
científicos lo suponen. 

Algunos microbios son increíblemente resistentes, después de todo, y 
pueden ser capaces de sobrevivir a un viaje interplanetario después 
de haber sido arrancados de su mundo por el impacto de un 
asteroide. Y la dinámica orbital muestra que es mucho más fácil 
para las rocas viajar de Marte a la Tierra que a la inversa. 

http://www.youtube.com/watch?v=HRVBJIJossY


http://www.eluniversal.com.mx/ciencia/2013/vida-vino-marte-
meteorito-79896.html 

En los primeros blogs ya había escrito sobre los sueños recurrentes de estar en un 
planeta que explotó y salir disparada a través del espacio a otro planeta (Maldek, 
Marte, la Tierra). 

Al reflexionar sobre Cygnus como el cisne y el salón de baile de los muertos, dos 
canciones vinieron a mi mente: Viaja en el Cisne Blanco (mi favorita cuando era 
niña) y Salón de Baile de Marte. El cantante Marc Bolan es Kin 60-Sol Galáctico 
Amarillo, misma firma que Pacal Votan. Murió en Guerrero 11 (oculto de Serpiente 
3). 

Y para mi sorpresa lo encontré (en el cubo del día marciano-Enlazador de Mundos 
Entonado Blanco) ¡La portada de la grabación de ese Viaje de un Cisne Blanco 
tenía sobrepuesto el CUBO! ¡Sin duda, esta canción es sobre los viajes 
interdimensionales del tiempo a través del ave celestial! 

  

 

  

 

  
"En los confines de la psique humana 
yace la memoria de los analfas 
indestructibles de los planetas 
perdidos que transmigraron de Maldek 
a Marte, y luego de Marte a la Tierra. 
La transmigración de estas antiguas 
memorias resurgen a través de 

diversas formas de arte, sobre todo la música,  culminando en el rock and roll." -
Libro del Misterio (Crónicas de la Historia Cósmica Vol. 3). 
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RIDE A WHITE SWAN 

SALÓN DE BAILE DE MARTE 

"Según el poder sobre el tiempo inherente a la consciencia subliminal, las 
proyecciones angélicas piloto mahabodhisattivicas, seleccionan las fases 
tempranas del tiempo pre-orgánico de crecimiento y expansión de la masa estelar 
en paralelo con el potencial de los planetas con vida sobre el que permanecen 
telepáticamente vigilantes. -La Dinámica del Tiempo/Valum Votan, Postulado 
18.10 (Espejo Planetario) 

  

 

  

Compartir en:  
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