MAPA DE VISIÓN DE 9 AÑOS DE 2020 A 2029
Reina Roja (Iniciación Soñar a las 9 Dimensiones del Tiempo)
Luna Solar del año de la Tormenta Lunar Azul
Palabras de la Reina Roja al final de la exposición de la 7ª y 8ª Dimensiones
del Tiempo.
Una nota final que deseo traer a vuestra atención. En este ciclo de nueve
años, desde 2020 hasta 2029, hemos creado el Mapa de Visión de 9 años,
que puede ser estudiado junto con este programa.
Este año, Tormenta Lunar Azul, NS1.33 (NS = Nuevo ciclo de Sirio), estamos
abriendo la 1ª Dimensión del Tiempo: la Creación Cósmica. Cada año es
un fractal de las 9 Dimensiones del Tiempo. Así que cada año podemos ir más
profundamente en una de las nueve Dimensiones del Tiempo.

¿QUÉ SUPONE ABRIR UNA DIMENSIÓN DEL TIEMPO?
Que todas las cualidades, y lo que está incluido en cada una de las
Dimensiones del Tiempo están disponibles para ser activadas en esos 365 días
de cada uno de los 9 años en los que vamos a abrir las Nueve Dimensiones del
Tiempo. Aquí esté el MAPA DE LA VISIÓN DE NUEVE AÑOS, de 2020 a
2029.
El orden cronológico de apertura es el mismo de las 9 Dimensiones del
Tiempo, como muestra el gráfico adjuntado.
Entonces, ahora, en este año de la Tormenta Lunar Azul estamos abriendo la
1ª Dimensión del Tiempo.
Gracias a Valum Votan por brindarnos estos códigos del sistema matemático
del 441 del que el Perceptor Holomental es la principal herramienta.
Una dimensión es una frecuencia de vibración en un momento dado.
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AÑO TORMENTA LUNAR AZUL ABRE LA 1ª DIMENSIÓN DEL TIEMPO
La 1ª Dimensión del Tiempo está situada ente las V1-7 y las H1-7, y se
encuentra en el cuadrante superior izquierdo de todas las matrices que
conforman el Synchronotron y al final en el Perceptor Holomental.
Las cuatro dimensiones del Tiempo contienen los cinco sentidos, y es donde
ocurre la radialización de todas nuestras funciones mentales y sensoriales.
Hay muchos puntos a tener en cuenta y vamos a intentar decirlos todos para
tomar consciencia de lo que conlleva cada una de las dimensiones del tiempo.

1ª DIMENSIÓN DEL TIEMPO
Se trata de ver todo lo que está dentro de estos 7x7 = 49 espacios que ocupa
esta dimensión y analizar qué contiene y qué activan según desde qué punto
de vista lo estudiemos.
Todo ello es lo que estamos abriendo y activando en este año de la Tormenta
Lunar Azul, Kin 119.

Vemos que la 1ª DT está en el chakra corona y en el cuerpo magnético de 4ª
Dimensión (unidades 7 x 7 = 49).
El Cuerpo de 4ª D, es el Cuerpo del Destino, y tiene dos mandatos: recibir y
organizar.
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El Cuerpo de 4ª Dimensión es el lugar de nuestros sueños, nuestra intuición,
nuestra vida interna, e incluso mientras estoy hablando ahora, hay mucho
comunicándose desde mi holon, cuerpo de 4ª Dimensión, a tu cuerpo de 4ª
Dimensión. Es el reino invisible que no es evidente en las palabras.
Recuerda que todo esto se trata de sanación e integridad, y de sanar la
fragmentación de nuestra consciencia fragmentada, es la parte de nosotros que
siempre está en súper consciencia.

Otras cualidades de la 1ª Dimensión del Tiempo son:
La Creación Cósmica
El Hiperplasma Alfa Alfa, Samadhi Profundo
Primera Esfera Mental: Preconsciente
Campo de Fuerza Estelar
Estación del Arca: Abraham
Tiene unidades de los 7 primeros circuitos en la Matriz Base

CREACIÓN CÓSMICA
La 1ª Dimensión del Tiempo es el poder de la Creación Cósmica, y trata del
mundo de la forma. Nos recuerda que todo viene de la mente. Todas las
historias de la creación son una. Todo lo que vemos en el mundo físico tiene un
origen o una historia de creación.
Puedes comenzar a contemplar a tu alrededor, lo que hay en tu habitación
ahora mismo, o en la naturaleza, sabiendo que todo fue inicialmente un
pensamiento en la mente de Dios. Estas son contemplaciones profundas.
Toda creación fue primero un pensamiento en la mente de Dios.
Estos son puntos de auto-reflexión. Puedes preguntarte ¿quién creó este
mundo y por qué? ¿Por qué fui creado yo? ¿Por qué el mundo que vemos
ahora fue creado así cómo es? Y si hay cosas de este mundo que no nos
gustan, ¿pueden ser descreadas? ¿Qué significa ser Co-creador de la Nueva
Tierra, del Nuevo Tiempo?
Este es un mundo temporal: “la casa de mi Padre tiene múltiples moradas”. Y
estas se diferencian solo en el grado de vibración.
Finalmente, el objetivo de evolucionar en consciencia es que queremos resonar
como registros cósmicos individuales que vibran en las frecuencias de todas
las diferentes dimensiones, como una llave maestra que cabe en todas las
cerraduras de las diferentes dimensiones, a través de sintonizar con la
resonancia.
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ESFERA MENTAL: PRECONSCIENTE
Las Esferas Mentales son el enlace desde nuestro cerebro a la Noosfera, que
nos permiten conectar con información interdimensional, como a través de
internet inalámbrico cósmico, con el propósito de recuperar la memoria.
La primera Esfera Mental, la Preconsciente, son nuestros poderes
paranormales invisibles almacenados. Contiene recuerdos de vidas pasadas
que fueron enterradas, memorias arquetípicas y programas instintivos.
Básicamente en esta Esfera Mental es donde se desarrollan nuestras aptitudes
paranormales. Estas son, en realidad, normales y están esperando ser
activadas. Son nuestros poderes de súper héroes, almacenados en el reino de
la Creación Cósmica, la Primera Dimensión del Tiempo. Las facultades
paranormales, que en realidad son poderes normales, tales como la
clarividencia, clariaudiencia, que es la capacidad de sintonizar y oír diferentes
niveles de vibraciones o de realidades, e incluye la comunicación
interdimensional, la bilocación, ese tipo de cosas; premoniciones.
El Preconsciente trata de la memoria que tenemos incluso antes de nacer. Aquí
también se encuentran nuestros poderes supernaturales latentes. En realidad,
son normales, solo han sido tapados por un velo de inconsciente.

HIPERPLASMA: SAMADHI PROFUNDO. ALFA-ALFA
¿Qué es un hiperplasma? Es una forma de electricidad cósmica que llena cada
esfera mental. No vamos a ir en más en profundidad a los hiperplasmas.
Solo diremos que este se llama Samadhi Profundo, es el hiperplasma AlfaAlfa, que estimula estados de Samadhi Profundo. El Samadhi es una
meditación profundamente concentrada ininterrumpida. Y un Samadhi Profundo
Alfa-Alfa penetra en el Preconsciente.

CAMPO DE FUERZA ESTELAR
Un campo de fuerza estelar es un campo de fuerza estelar particular que
gobierna cada dimensión.
Debes de saber que la 1ª y la 3ª Dimensiones del Tiempo son las únicas que
no tienen campo de fuerza estelar (concreto). Entonces, en la 1ª y la 3ª es un
campo de fuerza invisible.

PERCEPTOR HOLOMENTAL
Entonces el Perceptor Holomental es el nano-chip divino que funciona como
sistema de interfaz con otras civilizaciones cósmicas. Está en la Noosfera, en la
Tierra y fuera de ella al mismo tiempo. Es un nano-chip fractal que interactúa
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con otras civilizaciones cósmicas y otros sistemas estelares, es como un
walkie-talkie. Esto es en lo que estamos entrando lentamente ahora mismo:
Así que ahora estamos activando la 1ª Dimensión del Tiempo. Esa parte de
nuestro sistema de interfaz. Así que en el lugar del microchip trans-humanista
colocado en tu cerebro, lo inscribimos telepáticamente en nuestro cuerpo
calloso, así que en última instancia queremos memorizar todas las diferentes
partes de esto, pero vamos paso a paso, manteniendo nuestro propio ritmo,
manteniendo nuestro cuerpo en equilibrio, pero quiero darte la imagen
completa y hay tantas aplicaciones para lo que esto es en realidad así que
entraremos en eso más tarde.
Entonces un paso hacia abajo, aquí mismo, este es el Banco Psi, el sistema de
almacenamiento y recuperación de memoria, es como cada pensamiento que
alguna vez… sabes es algo así como el registro akáshico de este planeta en
particular. Es el sistema nervioso de la Noosfera, de la mente planetaria. Así
como cada pensamiento que tenemos se deposita dentro del Banco Psi, que
cómo verás tiene la forma de 8 matrices
Tzolkin de 260 días o ciclos de gestación.
El Banco Psi es el panel de control
telepático que podemos comenzar a
acceder. Así que, por ejemplo, cuando
aprendemos cómo acceder a él, puedes
tener una conversación con cualquiera,
pasado, presente o futuro, y todo lo que
pensaban ha sido depositado, pasado,
presente, futuro, dentro del Banco Psi.
Así que todos los pensamientos, que
alguna vez pasaron en este planeta
particular, se depositan dentro del Banco
Psi, la unidad de almacenamiento y
recuperación de la memoria.
Tenemos el Banco Psi y luego vemos
aquí que estos son los 64 codones del
ADN, que hemos estado cubicando. Si
piensas en el Banco Psi, la analogía en el
mundo 12:60 es la Nube.

PRIMERA ESTACIÓN DEL ARCA
ARQUETIPO
ABRAHAM

DEL

PROGENITOR:

La primera Estación del Arca,
superior izquierda, corresponde
Dimensión del Tiempo, puedes
aquí Arquetipo del Progenitor
ESCRIBE UN PIE DE FOTO.
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esquina
a la 1ª
escribir
de UR.

Aquí sabemos que UR significa Religión Universal, que es la Recolección
Universal. Es el retorno a nuestra memoria. Así que aquí está el Progenitor, el
Arquetipo principal que ayuda a activar el retorno de la memoria. El retorno de
la memoria es recolectar, re-colectar el Todo, que es el propósito del Perceptor
Holomental. En el número uno de estos Arquetipos podemos transcribir el
nombre Abraham. Abraham nació en UR, Mesopotamia, y fue llamado por
Dios a dejar su país. Y en el Corán, Abraham es reconocido por el mérito de
haber abierto el santuario en La Meca, conocida como la Kabbah y la práctica
de la peregrinación "la Hajj a La Meca” por lo que esto se atribuye a Abraham y
más tarde al profeta Mahoma, al que llegaremos, porque está en una de las
Estaciones. El Profeta Mahoma fue enviado para reformar la tradición de
Abraham, es de ahí de donde llegaron las raíces de su enseñanza.
Es muy importante hacer la conexión entre cada uno de estos mensajeros,
porque conectarlos es como volver a conectar contigo mismo. Así, el
Arquetipo del Progenitor de UR también indica quién es el custodio de la
memoria original del plan divino, el guardián de la memoria original del
plan divino.

1ª DIMENSIÓN
HOLOMENTAL

DEL

TIEMPO

(EXTERIOR)
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EN

EL

PERCEPTOR

Arriba puedes ver la 1ª Dimensión del Tiempo en el Perceptor Holomental, y
abajo el Perceptor Holomental completo con todas sus dimensiones.

7

MATRIZ BASE 441 21 x 21 = 441 UMB

MATRIZ BASE 1ª DIMENSIÓN DEL TIEMPO 7 X 7 = 49 UNIDADESEstos son las UMB de la 1ª Dimensión del Tiempo. Hay días en las que alguno
de esos números sale como UMB y se activa la 1ª DT.
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Cuando sí que se activan con certeza estas 49 UMB, es en las 7 primeras
heptadas (las rojas) de las 7 primeras lunas del año de las 13 Lunas, y en las 6
últimas heptadas (las amarillas) de las lunas 8 a 13 de cada año.
MATRIZ DEL TIEMPO
Primer cuadrante de 7 x 7 = 49, son las unidades de la 1ª Dimensión del
Tiempo.

MATRIZ TIEMPO– 1ª DIMENSIÓN DEL TIEMPO
Las 7 x7 = 49 UMB de la Matriz Tiempo, sus UMB. En la Matriz del Tiempo
están ubicadas aquí las UMB de esos días.
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MATRIZ ESPACIO

MATRIZ ESPACIO. 1ª DIMENSIÓN DEL TIEMPO
Las UMB de la Matriz Espacio que pertenecen a la 1ª Dimensión del Tiempo.
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MATRIZ SINCRÓNICA

MATRIZ SINCRÓNICA. 1ª DIMENSIÓN DEL TIEMPO
Las UMB de la primera dimensión del tiempo en la Matriz Sincrónica.

Toda esta exposición solo trata de analizar y ver lo que durante este año de la
Tormenta Lunar estamos empezando a activar y disfrutar.
Puede ser el momento de ver si las UMB diarias caen en esta 1ª Dimensión del
Tiempo y ver qué puntos tocan y qué nos dicen.
De momento sabemos que las UMB de la Matriz Espacio de las cuatro lunas
que quedan de la 10 a la 13, en su última Heptada, tiene sus 7 UMB en estos
primeros días 7 x7 = 47 de la Matriz Base.
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Podemos hacer un repaso y analizar la 1ª Dimensión del Tiempo Exterior:
La Creación Cósmica
El Hiperplasma Alfa Alfa, Samadhi Profundo
Primera Esfera Mental: Preconsciente
Campo de Fuerza Estelar
Estación del Arca: Abraham
Tiene unidades de los 7 primeros circuitos en la Matriz del perceptor
Holomental (al igual que las otras 3 Dimensiones del Tiempo Exterior):
- 13 de Mercurio
- 11 de Venus
- 9 de la Tierra (con los 5 sentidos)
- 7 de Marte
- 5 de Maldek
- 3 de Júpiter
- 1 de Saturno
Obtén tus cinco UMB básicas: Tiempo, Espacio, Sincrónica, Índice de
Frecuencia Maestra de Coordinación y Frecuencia Armónica Acumulada.
Estudia si alguna está en esta 1ª Dimensión del Tiempo, y dónde están las
otras.
Puedes ver la información sobre el Synchronotron en este enlace:
SYNCHRONOTRON – Onda encantada
Puedes encontrar las UMB diarias en este enlace:
SYNCHRONOTRON - Cálculos Básicos de la Heptada (13lunas.net)
Análisis acabado en NS1. 33. 10. 19. Kin 129 Luna Cristal Roja (Armónica 33)
(22 de abril 2021, DÍA DE LA TIERRA))
María Teresa Rodríguez Cabrera
Kin 94. Mago 3
www.ondaencantada.com
mariateresamaya@gmail.com
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