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La Corporación Atlántida  
Publicado en 13/07/2020 
NS1.32.13.17: Kin 106, Enlazador de Mundos Lunar Blanco.  
Signo claro en la tapa de la tumba de Pacal Votan 
  
El siguiente fragmento de El Llamado de Pacal Votan: el Tiempo es la Cuarta Dimensión de José 

Arguelles/Valum Votan es más relevante que nunca. 
  

La “Corporación Atlántida” se conoce como una enfermedad mental que toma la forma de una 

compulsión amnésica para incorporar materialmente todas las necesidades y servicios humanos 

dentro de las funciones de un sistema de valores controlado privadamente llamado "dinero". 
  
En este sistema, el dinero representa el poder sobre el tiempo; sin embargo, la producción y circulación del 

dinero están estrictamente controladas, y para obtener dinero, que es el único instrumento reconocido de 

poder e intercambio, uno debe vender su tiempo a un "empleador" a cambio de ello. Este sistema se ha 

llamado acertadamente 'esclavitud salarial'. 
  
¿Dónde comenzó? ¿Por qué continúa? ¿Por qué los humanos parecen impotentes ante la Corporación 

Atlántida? 
  
La Corporación Atlántida tiene sus raíces en la religión fantasmal babilónica del doce. Se le conoce como 

una religión fantasmal porque es una imitación fraudulenta de la verdadera espiritualidad, un falso 

orden de realidad nacido de un abuso fundamental de poder y de la necesidad de subyugar el libre 

albedrío, que es lo mismo. 
  
Las raíces de esta perversión llegaron más allá de Babilonia para evocar una Atlántida primitiva en la que el 

poder se estratificó en una pérdida de igualdad. El abuso resultante destruyó la misma civilización que la 

creó. 
  
La pérdida de igualdad en Babilonia puso a los hombres por encima de las mujeres y redujo las 13 

lunas anuales, el poder del tiempo, en un calendario de 12, el poder del espacio. 
  
En adelante, el tiempo sería el peón del espacio imperial, esclavizado como unidades de poder que serían 

conocidas como dinero. Así nació la primera jerarquía masculina corporativa, una cultura fantasmal del 

poder del 12 sostenido por hombres con túnicas. 
  
Transmitido como una estructura jerárquica corporativa que mantiene el poder a lo largo del tiempo y la 

historia, de acuerdo con las reglas corporativas del juego, la única forma de negociar más poder era mediante 

el uso del símbolo del poder invertido, el dinero. 

https://1320frequencyshift.com/2020/07/13/atlantis-corporation/


  
Para sostenerse, esta cultura fantasmal jerárquica masculina 

del poder del 12 instituyó impuestos y promovió la tecnología 

de la guerra para justificar su necesidad de recaudar dinero y 

expandir su base de poder. 

 
Desde Babilonia, el poder del 12 se extendió por todo el 

Medio Oriente a India y China al Oriente y la cuenca del 

Mediterráneo hasta el Occidente. En mayor o menor grado, el 

estándar del poder babilónico del 12 fue adoptado en todo el 

mundo civilizado de la masa continental Euroasiática.  
  

Como un número complejo, el 12 representa el poder de una 

estasis auto-perpetuante. Toda la civilización, a medida que 

evolucionaba hasta la actualidad, es una expresión del 

poder estático del 12. 
  
La división de 12 partes del año se deriva de una división de 12 partes del círculo como el poder del espacio, 

la semana Babilónica-Atlante, el año de 12 meses.   
  
El propósito de la semana de 7 días fue crear un yugo en el que contener la energía humana en unidades 

pequeñas y lo suficientemente fáciles de traducir en equivalentes monetarios. De esta manera, la 

supervivencia humana se redujo al umbral del pan diario, y los sacerdotes y sus órdenes imperiales pudieron 

obtener un control cada vez mayor sobre la existencia tridimensional.   
  
La estructura corporativa del sacerdocio babilónico solo creció en costumbres y complejidad, para 

finalmente transmitirse a la estructura del poder imperial en decadencia de la antigua Roma. La verdadera 

heredera de la estructura corporativa del poder de Babilonia fue la Iglesia cristiana. 
  

Al igual que la religión fantasmal original de Babilonia, 

basada en el poder del 12 ocultando la 13ª luna, la 

estructura de poder de la iglesia cristiana se utilizó para 

encubrir a Jesús, quien fue una verdadera emanación de 

la Luz Universal del poder del Trece. 
 
En el año 321 dC, el emperador Constantino consolidó 

el orden imperial romano con la Iglesia cristiana y 

adoptó la semana de siete días en el calendario de 12 

meses. La cultura fantasmal babilónica ahora se injertó 

en la iglesia cristiana. 
  
Para el siglo XIII, el éxito de la astilla fantasma de la 

iglesia cristiana neo-babilónica de Roma estaba 

consolidado. 
  
El virus de la Corporación Atlántida estaba ahora 

totalmente encerrado en las cámaras secretas del 

Vaticano. En el corazón de este poder, la consolidación 

fue un poder completo en el tiempo y la historia; el 

calendario juliano heredado de los romanos, que a su 

vez, lo heredaron de los babilonios. 
  
La semana de siete días y el año de 12 meses ahora es propiedad de la Iglesia en la forma del calendario 

juliano se convertiría en un sistema completo para traducir el tiempo y la propiedad en dinero, donde el 

dinero en sí mismo debía ser un instrumento de poder muy estrictamente controlado. 
 



De esta manera, dado que el dinero es solo una 

abstracción del tiempo robado, el creador de los 

valores ficticios embriagadoramente, el sistema 

monetario evolucionó como el instrumento principal 

que impulsó la creación de una cultura fantasmal 

mundial, la Corporación Atlántida Planetaria. 
  
Con el poder a lo largo del tiempo, la Iglesia vigiló y 

financió celosamente la conquista europea del mundo 

para asegurarse de que mantuviera su poder sobre la 

historia. En 1583 después de asegurar su dominio 

sobre el planeta, la reformada semana de 7 días, el 

calendario gregoriano de 12 meses fue instituido por 

el Vaticano, esencialmente sellando el planeta dentro 

de la religión fantasma babilónica de la Corporación 

Atlántida. 
  

Con la mecanización concurrente del reloj nació la enfermedad del materialismo global. De ahora en 

adelante, toda comprensión del tiempo se detendría en la aceptación dócil e inconsciente del calendario 

gregoriano de 12 meses, solo para ser calculado en términos monetarios de acuerdo con las divisiones 

arbitrarias del tiempo del reloj.  
(Ver más aquí: https://calendartruth.info/home/ ) 
  
En 1992 DA, para afirmar su control sobre el tiempo y la historia, la iglesia, al emitir su primer catecismo 

desde 1555, declaró que la mediumnidad era un pecado cuyo propósito es obtener poder personal sobre el 

tiempo y la historia. Sosteniendo el calendario del 12, la Iglesia mantiene el planeta dentro del alcance de su 

versión de vínculo e historia. 
  
La Reforma Protestante contra el poder de la Iglesia Romana solo resultó en la creación de astillas fantasmas 

protestantes de la astilla fantasma babilónica-romana mayor. 
  
Mientras que la Iglesia Romana consolidó el calendario gregoriano neo-babilónico del 12, las escisiones 

fantasmagóricas del protestantismo crearon una base 'secular' para la mecanización del tiempo y la 

conversión del dinero en el valor humano determinante y controlador definitivo. 
 

 
  

https://calendartruth.info/home/


  
La combinación de los dos factores, el control del planeta por el calendario del 12 y la mecanización de 

la hora de 60 minutos, tuvo el efecto inmediato de acelerar el ADN de la especie humana. 
  
Desde 1583, se produjo una explosión demográfica de 400 años, alterando irrevocablemente las bases 

sociales tradicionales de la sociedad humana. 
  
Al mismo tiempo, bajo los auspicios de la explosión de la perfección de la frecuencia de tiempo artificial y 

arbitraria 12:60, la ingeniería humana y la maquinaria industrial han impactado exponencialmente en los 

procesos geológicos del ecosistema global, acelerando la transición inminente de la biosfera hacia la 

noosfera. 
  
A medida que aumenta la aceleración, la probabilidad de cambio desde dentro del sistema 12:60 se reduce a 

cero. El cero absoluto del tiempo 12:60 solo puede resultar en el entrenamiento de nuevo en la frecuencia de 

tiempo galáctico natural 13:20. El evento ocurre dentro del clímax de la enfermedad en espiral de la 

Corporación Atlántida. 
  
Aunque engendrada por la Iglesia Católica, en 1754 DA, la Corporación Atlantis había brotado su propio 

monstruo con cabeza de gorgona: la ola revolucionaria democrática industrial. 
  

Respaldada por una élite de banqueros, en el siglo XIX, 

esta ola revolucionaria se convierte en la fuerza mundial 

dominante. Aunque la Iglesia había perdido influencia a 

medida que su patrocinio real y su base de poder se 

reducían, aún conservaba la carta del triunfo del poder a 

lo largo del tiempo y la historia, el calendario gregoriano. 

 
Cuando Italia se hizo democrática, la Iglesia quedó 

temporalmente huérfana. Pero en 1928, el gobierno 

fascista de Italia reconoció al Vaticano como una entidad 

política. Desde entonces, el Papa y el Vaticano han 

seguido ejerciendo una gran influencia en todo el 

mundo. ¿Por qué? 
  
El Vaticano no solo tiene el calendario que maneja el planeta, sino que también permite la importación y 

exportación sin restricciones de dinero de sus bancos, que de otro modo operan bajo un velo de secreto. El 

tiempo 12:60, dinero 12:60: ¿por qué el Vaticano todavía tiene todo este poder? Porque sigue siendo el 

bastión babilónico de la cultura fantasmal de la Atlántida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Esta cultura fantasmal también se conoce como la mafia, el consorcio internacional de cárteles que aseguran 

la libre circulación de dinero, armas, drogas {y tráfico de personas}. 
  
Rompe el poder del 12 con el retorno de las 13 Lunas, y el poder babilónico del fantasma Atlántida se 

disolverá... 

 

 

 

 

 
  
 


