
LA TIERRRA EVOLUCIONA 
 
El suelo que pisamos 
es una parte pequeña 
de un dominio mayor 
que se mueve alrededor del Sol. 
 
Su forma es redondeada, 
da vueltas sobre sí misma, 
creando el día y la noche 
donde la Luna le acompaña. 
 
Nuestras mentes no comprenden 
la inmensidad de Universo, 
allí soles y planetas 
crean la música de las esferas. 
 
La Tierra progresa 
junto a toda vida en ella; 
el mundo vegetal y animal 
en el proceso acompañarán. 
 
Ella ya estaba aquí 
cuando nosotros llegamos, 
y permanecerá todavía 
el día que nos vayamos. 
 
El planeta Tierra 
es llamado Velatropa 24.3; 
el 3º desde el Sol 
que es el 24 de esta zona. 
 
Su número es el 17 
místico y clave. 
Su color rojo 
inicia el camino de la visión. 
 
La acción es Evolucionar. 
Nos movemos por la galaxia 



avanzando y creciendo 
en amor y conocimiento. 
 
El poder es la Navegación. 
La Tierra navega 
por el océano cósmico 
de energías estelares. 
 
Su esencia es la Sincronicidad. 
Todo lo que ocurre 
tiene un por qué y un para qué 
sea o no comprendido. 
 
Las acciones del presente 
siguen un orden natural; 
unidas unas con otras 
crean la simultaneidad. 
 
En los hechos de la vida 
toda causa tiene un efecto. 
En completa sincronía 
llega la compensación requerida. 
 
En los Arquetipos Galácticos 
la Tierra es el Navegante. 
Se mueve por el cosmos 
con los mapas de origen celestial. 
 
En el dibujo del arquetipo 
su corona es 
el portal interdimensional 
del Entero de Vida Galáctica. 
 
Yo, el Navegante 
soy la indivisibilidad 
de todo tiempo 
y consciencia. 
 
La brújula galáctica 



es mi timón. 
La clave para el conocimiento 
de la navegación galáctica. 
 
Existen en el Universo 
planetas con Noosfera. 
La Tierra es uno de ellos 
y se evoluciona en consciencia. 
 
La Noosfera 
es la menta planetaria. 
Contiene la información 
para avanzar en conexión. 
 
Los seres estelares 
nos vienen a acompañar. 
Con nosotros se van a relacionar 
para poder a la Tierra ayudar. 
 
Se ha iniciado un ciclo 
de siete baktunes más. 
Abarcando desde el 22-12-2012 
hasta el 14-10-4772. 
 
Primero vendrán siete años 
del Nuevo Humano Solar 
el Ciclo de Supervisión Siriana 
de la Nueva Tierra. 
 
Después un Ciclo de trece años 
donde los Magos de la Tierra 
establecen la Noocracia 
de la Nave del Tiempo Tierra 2013. 
 
Y de esta manera 
la Tierra y los humanos 
cogidos de la mano 
viajamos y evolucionamos. 
 



La vida en este planeta 
es espiritual y especial 
con humanos en experimentación 
de la conciencia en evolución. 
 
María Teresa Rodríguez Cabrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


