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1.27.4.4: Kin 96: Guerrero Entonado Amarillo. Día 68 del ciclo de 812 días.
Dedicado a la memoria del Dr. Emoto, Mensajero del Agua de DIOS (en
inglés GOD Galáctico Orden Dinámico), Perro Cristal Blanco, Kin 90.
Enviamos nuestras oraciones a su esposa y familia y nuestras oraciones de
amor y agradecimiento al AGUA.
El Dr. Emoto falleció el día 84 del año Luna Solar Roja, el año del AGUA
UNIVERSAL en Kin 92, Humano Magnético Amarillo: "Yo unifico con el fin de
influenciar, Atrayendo la sabiduría”.
Trabajó sin descanso para difundir los vastos, y sin embargo sencillos
mensajes del agua como una inteligencia viva, y demostró científicamente el
poder del agua para cambiar de forma de acuerdo a las vibraciones en
diversas estructuras cristalinas. Demostró que el agua responde a la vibración
contenida en las palabras, imágenes, música y oración.

El agua es la Fuerza Vital Universal y el gran misterio de la creación.
El fallecimiento del Dr. Emoto fue codificado por la energía psi del Espejo
Planetario Blanco, Kin 218. Esta es la firma galáctica de la apertura de la
tumba de Pacal Votan y es una clave a la consciencia oceánica en el
Holón del planeta.

Entrevista con el Dr. Masaru Emoto abaut the magic… http://youtu.be/ujQAk9EM3xg
Dos días después de la muerte del Dr. Emoto en Mago Eléctrico Blanco (19
de Octubre de 2014) hubo una explosión en Marte.
https://www.youtube.com/watch?v=Sx3WdyOihH8. Quienes están
familiarizados con la Ley del Tiempo saben que Marte codifica a Japón en el
Holón Planetario. (Para los que siguen los códigos más profundos del
Synchronotron habrán observado que la UMB diaria en ese día -Kin 94- era
113, Caminante del Cielo Solar Rojo, asociado con Marte y Quetzalcóatl).
Dr. Emoto: Mensajero de Agua.
Dr. José Argüelles / Valum Votan: Mensajero del Tiempo
Cráneos de Cristal, 13, y Japón
El Dr. Emoto fue un amigo del Dr. José Argüelles y un partidario del
calendario de 13 Lunas. El Dr. Emoto creó el Día Mundial de Apreciación del
Agua el 25 de Julio, que coincide con el Día Fuera del Tiempo, el festival de
Paz a través de la Cultura.
El Dr. Emoto le dijo al Dr. Arguelles que tenía que ir a Japón 13 veces, pero él
sólo estuvo allí 12 veces. Sincrónicamente le recordé esto en una cena en
Hilo, Hawaii en Espejo Entonado Blanco, 2 de Marzo del 2013 (acompañada
por Crys’tal, Kin 60/Pacal Votan). Su respuesta fue: "Tú eres el 13º". Sentí el
impulso de darle dos regalos en honor a su incansable labor como Mensajero

del Agua. Un regalo fue una calavera de cristal para sanar. El otro fue el
cristal de doble terminación de José.
La calavera de cristal era una de las dos calaveras que me dieron en
Australia para llevar a Palenque, México para el cierre del Gran Ciclo el 21 de
Diciembre de 2012, Kin
207.

Interesante observar que el Dr. Emoto nació el 22 de Julio, el día consagrado a María Magdalena.
Magdalena está asociada con la calavera y la energía femenina de la luna (agua).

El Día Fuera del Tiempo y el Día Mundial de Apreciación del Agua
Creo que la idea original de la creación para el Creador de este universo
era 'la búsqueda de la belleza’. Todo es combinación de vibración
energética. Como la vibración resuena, crea algunos objetos tangibles.
−Dr. Emoto
El 25 de Julio de 2011, Caminante del Cielo Entonado Rojo, el Dr. Emoto
convocó a una ceremonia del agua en Fukushima en el que se celebraron
oraciones por la paz en la Tierra. También convocó una oración por "la paz en
el cielo" para el Dr. José Argüelles, que había dejado este mundo doce días
después del tsunami. http://hado.com/ihm/news/25-july/. Desde ese mismo
día, una estrella lleva el nombre de José Argüelles en la constelación de Leo,
publicado en el almanaque estelar (Rusia).

25 DE JULIO DEL 2015: CAMINANTE DEL CIELO SOLAR ROJO
Ahora plantamos las semillas para el Día Fuera del Tiempo de este año, Kin
113 Caminante del Cielo Solar Rojo guiado por el poder del AGUA
UNIVERSAL. Vamos a comenzar a vislumbrar los mayores festivales de paz
a través de la cultura, tzolkins humanos y meditaciones del agua
sincronizadas en todo el mundo. Vamos a incluir oraciones tanto por tanto el
Dr. Arguelles, el Mensajero del Tiempo, y el Dr. Emoto, el Mensajero del
Agua, como representantes de la paz en el cielo así como en la tierra. Que
las Banderas de la Paz proliferen por todo nuestro
planeta.

Este día, Kali 4 de la Luna Auto Existente (4.4), coincide con la fecha profética del
4772 (ver 812 días a la Consciencia Solar para más información).

"Me gustaría pensar en este libro como la voluntad de mi viejo y querido amigo, el
fallecido Dr. José Argüelles. Él es la persona que me enseñó lo que la naturaleza del
tiempo y el calendario significan realmente. Estoy seguro de que podemos aprender

cómo los seres humanos pueden vivir con la naturaleza en la noosfera. Recomiendo
encarecidamente esta maravillosa obra.”
−Dr. Masaru Emoto, autor de Mensajes del Agua.

Dr. Masaru Emoto: Mensajes del Agua de Dios, ADN y Nueva Era.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nUbuzuFzc8w

