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Chile, Katarina, Tormenta Magnética Azul y Veetmansha, Mano 
Planetaria Azul. 

El día 15 de Junio del 2014,  – el 62o aniversario 
de la apertura de la tumba de Pakal Votan (*)-, 
fue abierto el nuevo portal de “máxima 
iluminación del sistema social”. Este día fue Kin 
228, Estrella Resonante Amarilla. 

El legado de este Avatar Maya originó la actual 
expansión de conciencia del Nuevo Tiempo y la 

frecuencia 13:20 como su clave fundamental para el retorno al tiempo 
natural.  

La conjunción de estos dos acontecimientos evidencia una 
sincronización superior y misteriosa que ningún ser humano ha 
podido planificar. 

Fue precisamente en este día tan especial, que las actividades 
“ROMAAMOR” se realizaron guiadas por Matías de Stefano desde la 
Plaza San Pedro en Roma. El propósito fue establecer puentes de luz y 

http://www.13lunas.net/noosboletines/blogreinaroja/blogreinarojaesp.htm
http://1320frequencyshift.wordpress.com/2014/07/23/roma-amor-mission-from-darkness-to-light/
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amor bendiciendo al Vaticano con sonidos y cantos como cimientos de 
las nuevas frecuencias de cambio social. 

Matías de Stefano (04/08/1987 – Noche Auto-Existente Azul, Kin 43) 
es un reconocido joven argentino cuya misión es "establecer la base 
para una futura 'holocracia' o gobierno mundial dirigido por las 
personas más sabias". (Nota Matías es la frecuencia oculta del Kin 218, 
firma galáctica de la apertura de la tumba de Pacal Votan, 15 de Junio 
1952). 

Informado a través de sus extraordinarias facultades de percepción, 
comprendió la importancia de realizar una caminata espiritual que 
redimiera los efectos de las invasiones europeas en el continente 
americano y a la vez activar importantes puntos energéticos, muchos 
de ellos mencionados por Platón. Estos puntos son sensibles a la 
influencia del Sol y nos permiten conectarnos con los procesos de 
evolución de la Tierra. Los seres humanos somos agentes de 
conciencia y de nuestras acciones depende la evolución planetaria. 

Al revés, la palabra “Roma” aparece como ¡Amor!, por lo tanto Roma 
es una expresión opuesta al Amor. El Vaticano ha estado implicado en 
una larga lista de hechos dolorosos y muchas veces vejatorios para la 
humanidad: colonización de culturas denominadas primitivas; 
imposición de sistemas legales dominados por  impuestos, dando 
apoyo a gobiernos, ejércitos, imperios... nos muestran que la historia 
ha sido modelada como una secuencia de expansión de dogmas, 
control, guerras y manipulación de los pueblos. Estudiar Derecho 
Romano es obligatorio en casi todas las universidades a nivel mundial. 
Su poder se nota en su influencia en la economía global hasta hoy en 
día.  

.  



Sin embargo, Los  
instrumentos más 
poderosos que la 
iglesia ha usado para 
esclavizar las mentes 
humanas son el 
calendario gregoriano 
y el reloj. A través de 
la frecuencia artificial 
12:60 (12 meses y 60 
minutos) que es una 
medida irregular y 
mecánica de medición 
de tiempo, obliga a la 
humanidad a vivir 
desconectada de la 

naturaleza y sometida a un sistema cuyo ritmo mata la vida.  

–José Argüelles en el Templo de las Inscripciones, donde está colocada 
la tumba de Pacal Votan (2008) 

Los templos construidos en lugares estratégicos unen el Cielo y la 
Tierra y constituyen una red magnética donde la gente se siente más 
cercana a lo divino. Calificando de paganos estos templos, la iglesia 
construyó sobre ellos catedrales e iglesias, ocupando esta energía  en el 
control y las conquistas del mundo.  

Los códigos dejados sobre la tumba de Pakal Votan llevaron a José 
Argüelles, visionario investigador, Phd en Historia de Arte y Estética, 
al descubrimiento de  la Ley del Tiempo, lo que permitió dar un salto 
cuántico en la comprensión de la naturaleza del tiempo y de su 
relación con la mente.  En su libro El Encantamiento del sueño (1992) da 
a conocer estas frecuencias matemáticas que hacen posible reconocer la 
naturaleza multidimensional de la Tierra y la existencia de una red 
energética que la protege etéricamente y estabiliza el actual campo 
biopsíquico disonante.  



Desde hace 
dos 
décadas el 
Calendario 
de 13 
Lunas 28 
días es 
seguido a 
nivel 
mundial 
por miles 
de 
personas, 

permitiendo afinar la mente con las espirales infinitas de la evolución 
de la conciencia. Una vez liberados del círculo cerrado del reloj y la 
medida artificial del calendario de 12 meses nos hemos podido dar 
cuenta de que estamos limitados por el espacio e ignorantes del 
tiempo.  

Hemos empezado a entender claramente las declaraciones de Jose 
Arguelles: “Quien posee tu tiempo posee tu mente”, El espacio es 
físico y referente único, entonces, naturalmente tenemos una 
civilización materialista”. El tiempo es mental, de la mente”.  

Cuando empezamos a entender el tiempo de verdad, comenzamos a 
participar en una fase de evolución que es mental y espiritual.  

Matías de Stefano en sus visiones pudo ver que la causa de la 
enfermedad social ha sido el comportamiento del Vaticano 
imponiendo una ruta de conquistadores que van desde Italia, pasando 
por España, Portugal, disparada hacia Centro y Sud América a través 
del Atlántico. Esto fue la razón por la que el peregrinaje de redención  
partió desde América del Sur realizando la misma ruta al revés, 
volviendo al punto de origen que ha sido el Vaticano.  

Para Matías, Roma no solamente representa la causa de una sociedad 
enferma, sino que también representa las limitaciones y obstáculos 
individuales. El amor, en cambio, es el poder de superar estas 
limitaciones y de eliminar el resentimiento.   

Los mensajes que ha recibido Matías resuenan con la profecía de Pakal 
Votan ya que apuntan a la necesidad de sincronizarnos con los ciclos 
del Sol, la Luna y la Tierra y por esta razón recomienda el uso del 
Calendario de 13 Lunas. La misión ROMAAMOR nace de un mensaje 
que le permitió comprender el significado de la anunciada “caída de 
un rayo de luz que haría girar una llave hacia el Sur”.   



Posteriormente este hecho ocurrió cuando 
el 111º Papa Benedicto renunció el 
12.02.2012 y esa misma tarde un 
relámpago de luz golpeó la cúpula de 
Vaticano. En el Calendario de 13 Lunas, 
esto acontece en el año de gran 
transformación - Tormenta Resonante 

Azul. El día 12.02 fue Sol Cósmico 

Amarillo, código matemático de  
transcendencia gracias a la luz y poder del 
fuego universal, el espíritu. 

Matías reconoció  en la arquitectura del 
Vaticano “la Llave que el rayo de luz haría 
girar hacia el Sur”. De  este modo 

comprendió el propósito del diseño de su construcción, puesto que 
Roma al girar hacia el Amor abrirá la puerta  del corazón donde se 
unen el Cielo y la Tierra. El nuevo Papa es argentino y el primero del 
Hemisferio Sur, pertenece a la orden jesuita que usa las túnicas negras. 
A esta información se suman las profecías de San Malaquías con los 
111 Papas  y la de Nostradamus con el  “Papa negro”.   

El Papa Francisco resulta ser el anunciado que viene a transformar el 
Vaticano tradicional desde adentro. Recordemos que empezó negando 
los hábitos lujosos e invitando a los sacerdotes a salir desde las iglesias 
para estar más con el pueblo, los necesitados y carenciados. Su 
intención es realizar  cambios radicales tales como terminar con el 
celibato y extender el ejercicio de sacerdocio a las mujeres. 
Convocando a los líderes de Palestina e Israel, realizó junto a ellos una 
oración histórica por la paz del mundo. Hecho que marca un hito. De 
este modo la llave ha dado vuelta desde el hemisferio Norte hacia el 
hemisferio Sur. 

Matías acompañado por grupos de personas frente a las catedrales 
incluidas en su ruta, hizo ver la necesidad de superar los efectos de  los 
hechos históricos abusivos del pasado, irradiando desde el corazón 
amor y agradecimiento: “Hoy somos lo que ROMA diseñó para 
nosotros. El modelo de ROMA llegó a toda la Tierra a través de la 
conquista de América por Iberia, y es un sistema que (como ya nos 
damos cuenta) no funciona. Obstruye la evolución de nuestro ser, 
controla desde el dogma y el tabú. Fue muy válido en su tiempo, y 
debemos honrar y agradecer todo lo que hizo por nosotros, pero ahora 
toca transformarnos a través de sanar la historia, amándola: Nuestros 
ancestros pudieron haber sido malvados, pero sin ellos no estaríamos 
aquí”.  

La Cultura Galáctica de Paz, a través del conocimiento de la Ley de 
Tiempo, nos entrega las herramientas necesarias para cooperar 



responsable y creativamente puesto que son efectivas, directas y nos 
conectan con nuestro corazón. Esta es la razón por la que  miembros 
de la Red de la Arte Planetaria nos sumamos a esta convocatoria. 

El domingo 15 de Junio del 2014 frente a muchas catedrales católicas, 
se celebraron ceremonias de ‘cambio de frecuencia`. En Santiago de 
Chile, en la madrugada, un gran grupo de "sahumadoras" (mujeres 
que sahúman) se reunieron en la Plaza de Armas con tejidos nativos y 
vestiduras blancas, elevando sus "sahumadores" incensarios al cielo 
envolviendo el humo y aromas de las plantas medicinales, junto con 
sus oraciones. 
  

Frente a la entrada 
principal de la  Catedral se 
instalaron en el suelo dos 
ofrendas de flores en forma 
de mandalas, alrededor de 
las cuales comenzó la 
ceremonia.  Los rezos 
fueron puestos en 
dirección a cada punto 
cardinal con la intención 
de la unión de todas las 
religiones, iniciando una 
caminata, sahumando el 

perímetro de la Plaza de Armas y luego el contorno de la Catedral. El 
humo se fundía con las voces femeninas seguidas de los sonidos de 
tambores, las campanas tibetanas, los caracoles y cuencos de cristal. La 

Bandera de la Paz con sus tres esferas rojas pulsaba el ritmo del 
corazón. Esas mezclas que mareaban nos elevaban en un vórtice, 
mientras una cortina se levantaba, dejando nuestra ceguera en el 
olvido.  

Este  acto simboliza la purificación del corazón que cambia su 
frecuencia de dolor por agradecimiento.  Una vez terminada la 
ceremonia del círculo de las sahumadoras, se inicio un nuevo acto 
sincronizado con los horarios en Roma donde se incorporaron nuevos 
participantes, realizando 13 vueltas por las cuatro calles que rodean las 
murallas de la Catedral (13x4=52, cuadrante cíclico del tiempo 
manifestado en el espacio).                

En los años 90, José Argüelles informó al Papa Juan Pablo II de la 
necesidad del cambio del calendario gregoriano, tema que quedó 
pendiente, sin respuesta. Esto deja en evidencia que la frecuencia 12:60 
sostiene la inercia del sistema. Ahora el tiempo ha madurado. 

En la Plaza de San Pedro, Matías pudo entregar directamente al Papa 
Francisco  una caja con 13 regalos ¿Qué contenía la caja? Regalos 



simbólicos: un cristal conteniendo la energía de todo el recorrido 
realizado, como un ‘pendrive’;  un alfabeto de runas con sus códigos de 
luz –medio de comunicación de Matías;  la Bandera de la Paz como 
símbolo de la unión de las culturas planetarias en la Tierra; los libros 
escritos por él más una carta narrando la aventura ROMAAMOR; sal 
del salar más grande de Bolivia. 

En el mapa de América del Sur, Bolivia representa la cabeza de una 
mujer y el Salar de Uyuni, su conciencia.  Este es el lugar donde no hay 
horizonte y en el que la Tierra y el Cielo se funden en uno solo, de 
modo que tenemos el Cielo en la Tierra y la Tierra en el  Cielo. 
Argentina representa los pies de esa mujer que a través de su vientre 
está por parir la nueva Tierra y Chile representa su columna vertebral. 

Como un apoyo celestial, un Arco Iris 
decoró el evento en Roma, así como en 
muchos otros lugares simultáneamente. 
Durante 2000 años el Vaticano ha sido la 
hipófisis de la sociedad y de la cultura 
planetaria y ahora  recibe un mensaje: la 
humanidad está cambiando y este 
cambio está siendo apoyado desde la 
comprensión y agradecimiento.  

En el Calendario de 13 Lunas eso fue el 
día de la Estrella Resonante Amarilla, 
que canaliza la armonía. Su poder oculto 
perfecto es Caminante del Cielo 
Resonante Rojo, símbolo que representa la profecía de Pakal Votan. 
Dos días después, el día Perro Solar Blanco –símbolo del amor 
incondicional–, el evento fue grabado en un Círculo de Cosecha. El 
cielo está apoyando este cambio hacia mayores niveles de amor, 
armonía y felicidad. 

“De aquí en adelante, cada individuo dentro de la biosfera experimentará total 
autonomía de conocimiento y revelación, ya que al mismo tiempo será 
telepáticamente UNO con la biosfera. La creación del nuevo Cielo y la nueva 
Tierra se llevará a cabo. El Plan Divino aparecerá de muchas maneras, sin 
embargo, siempre será llevado por la misma Fuente Invisible a su única meta 
de evolución planetaria, solar y galáctica”. – José Argüelles. 

  

Katarina, Tormenta Magnética Azul y Veetmansha, Mano Planetaria 
Azul  
Red de Arte Planetaria, Santiago de Chile  
Movimiento por la Paz y  Cambio al Calendario de 13 Lunas  
de la Fundación para la Ley del Tiempo 



 

*) Pakal Votan, (603-683 DA), Sol Galáctico Amarillo, fue el 11º 
gobernante de Palenque, quien ascendió al trono a la edad de 12 años. 
Su tumba fue descubierta el 15 de Junio de 1952 en el interior del 
Templo de las Inscripciones por el arqueólogo mexicano Alberto Ruz 
Lhuillier.  
Entre la fecha de la muerte de Pakal Votan y la fecha del 
descubrimiento de su tumba hay 1260 años, la frecuencia de tiempo 
artificial. Entre su muerte y el 2012, el cierre del ciclo de los 13-Baktun, 
pasaron 1320 años, la proporción de tiempo universal. Así el tiempo 
está definido como la frecuencia universal de sincronización. 

Ver vídeos de Matías en Español e Inglés 

 http://youtu.be/xx6CInjMox8  en inglés 

http://youtu.be/EwiuNOu-IfY  en español  
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