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Cruzando el Puente del Tiempo - por La Reina Roja
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NS1.33.11.21 KIN 131 MONO MAGNÉTICO AZUL
En un mundo que busca dividirnos, el Orden Sincrónico nos une a todos.
Esta serie de reflexiones sincrónicas se me activaron en Kin 120: Sol Eléctrico
Amarillo mientras visitaba el Monte Shasta. Este día, Luna Planetaria 10,
comenzaba el ciclo de 65 días de la Estación de la Iluminación (13/04/2021).
Este ciclo concluye en Kali 18 de la Luna Cristal, Kin 184 (16/06/2021) un
día después del 69º aniversario del descubrimiento de la tumba de Pacal
Votan.
Utiliza estas sincronicidades como punto de partida para una mayor
decodificación de tu propio viaje y desarrollo en el mundo.
Mientras escribo esto, es el día 20 de la Luna Planetaria (23/04/2021), Perro
Cósmico Blanco. Este es el día 113 del año gregoriano (3-11) hacia atrás.
Este día también es hace 13 meses y 13 días o 1 año y 44 días desde que
comenzó el confinamiento el 11-3-20 Viento Galáctico Blanco.
El Perro Cósmico Blanco es el Kin 130 y está ubicado en el centro
del Módulo Armónico de 260 días (Tzolkin). Esto también se conoce como la
columna mística, la 33ª armónica, la armónica del vacío. Este día también
concluye la Onda Encantada Espejo del Sinfín de 13 días.
Su guía es el Mago Cósmico Blanco: Kin 234, la firma de Carl Jung, quien
acuñó la palabra "sincronicidad".

Dos días antes, en Kali 18 de la Luna Planetaria, la “Reina”, Kin 33, celebró
su 95º cumpleaños en Estrella Espectral Amarilla, Kin 128 (21/04/2021).
Este era el día 111 del año. 111 es mi dirección actual, habiéndome mudado el
Kin 111 (Samhain, 2019). El día siguiente fue el 1 de noviembre (11-1).
Este pasado Domingo de Pascua fue Kin 111.
La Estrella Espectral Amarilla, Kin 128, también codificó el 66 aniversario de
la apertura de la tumba de Pacal Votan (15/06/2018). 66 = 33x2. Este día fue
especialmente significativo, ya que el Kin 113 y yo aterrizamos en Bucarest
de camino a la “Tierra Interior” de Transilvania.
66 escalones descienden desde la Pirámide del Templo de las Inscripciones al
sarcófago de Pacal en Palenque. 66 = 6 x 11 —el poder del seis simboliza el
advenimiento del Sexto Sol de la Conciencia Solar despierta.
99 es 66 al revés. El príncipe Felipe murió a los 99 años el día 99 del año, el
día 6 de la décima Luna (planetaria) (9/04/2021). La Luna Solar 17 fue
el décimo aniversario del fallecimiento de José Argüelles/Valum Votan en el
Kin 99 (23/03/2021). (No es que sea una fan de la realeza, pero la
sincronicidad sigue siendo interesante).
Hay 66 días entre el 30/04/2021 y el 4/07/2021, kin 202. 202 era mi
dirección en el monte Shasta, antes del 111.
El 4 de julio es el día 185 del año gregoriano. Este día se cumplen 245 años
desde 1776, la conmemoración de la Declaración de Independencia en los
Estados Unidos. Kin 245 es la psi crono de ese día. Y el kin equivalente es 96.
El Kin 95 codifica el Eclipse Solar total de este año en la Luna Entonada 20,
Kin 95 (4 de diciembre de 2021). Este eclipse llegará a la Antártida y será un
momento poderoso.
El día siguiente, Kin 96, será un giro desde que tuve el Sueño de la Tierra
Interna en la mañana del Kin 96, Equinoccio (20 de marzo de 2021). Este día
también será el 15º aniversario de la “boda alquímica” (Ver 9º Aniversario de
José Argüelles: La Senda del Corazón-BRR-FLT – Onda encantada).
Sueño del Equinoccio de la Tierra Interior, Kin 96
Me desperté con un intrincado sueño de seres de la Tierra Interior en el
Equinoccio, Kin 96 (20/03/2021).

En el sueño, estaba dando una charla íntima en una casa grande de alguien en
el bosque. Dos seres muy inusuales entraron en la habitación. Eran familiares,
pero extraños, educados y atentos. Tenían una presencia poderosa. Tenían un
aspecto inusual, y ambas se sentían mujeres, pero con una cualidad andrógina.
Mientras hablaba, transmitieron telepáticamente imágenes de lo que yo
entendía como el interior de la Tierra. Vi muchos cristales, en particular
amatistas y corrientes de agua pura.
Finalmente entré en una habitación con ellas y estaban ansiosas por
comunicarse. Abrieron la boca para hablar y, al principio, aunque sus labios se
movían, no escuchaba nada. Parecían luchar para formar palabras en el
lenguaje terrestre. Intuí que no era fácil para ellas mantener la forma en la
densidad de este plano de superficie.
Las vibraciones sonoras aumentaron en frecuencia y vi varias esferas, y dentro
de ellas vi emerger nuevos mundos, hermosos paisajes y estructuras. Me sentí
emocionada, mientras continuaban demostrando cómo se crean los mundos a
través de la vibración del sonido. Pero había... Algo MÁS que estaba
comunicando, y todavía estoy tratando de recordarlo mientras escribo.
Cuando me desperté, sentí que debía simplificar la actividad 3D tanto como
fuera posible durante el año de la Tormenta Lunar para estar más receptiva a
lo que se avecina.
24 días después: Sol Eléctrico Rojo: Monte Shasta
24 días después del sueño, viajé al monte. Shasta en Kin 120: Sol Eléctrico
Amarillo. Mi propósito era limpiar una unidad de almacenamiento. Pero el día
se sentía como una continuación del sueño del Equinoccio. Comenzaron a
producirse muchos circuitos de memoria y tejidos sincrónicos.
Mi número de almacenamiento es 52. N’Elektra, Kin 227, tiene la unidad de
almacenamiento número 19 en el mismo lugar. Así 19 y 52. 1952 es el año de
la apertura de la Tumba de Pacal Votan.
19 + 52 = 71.
Valum Votan tenía 71 años cuando visitó por última vez el monte Shasta
sobre el Kin 117-118 (3-4 de agosto de 2010).
El Kin 117 Tierra Cósmica Roja, Votan y yo estábamos en el monte Shasta y
tuvo la experiencia simultánea de ser llevado al interior de la Tierra. (Esto fue
el NS1.23.1.9. Año Luna Entonada. IFT 1443/UMB 120). Ciudades
Subterráneas y el Cambio del Tiempo-BRR-Febrero 2012 – Onda encantada.

El último día que Valum Votan estuvo en los Estados Unidos fue Tormenta
Lunar Azul, kin 119 (5 de agosto de 2010), la firma de este año (2020-2021).
Este día fue el undécimo día de la Luna Magnética, escrito 1.11.
Jacob, Kin 201, director de comunicación de la FLT y su esposa Kelly,
Kin 240, nos llevaron al aeropuerto ese día para hacer nuestro viaje de regreso
a casa desde Portland, Oregón, a Melbourne, Australia. 201 + 240 = 441.
Los cuatro sumamos el kin 117: Tierra Cósmica Roja, el día en que el Sueño
del 441 llegó por primera vez a Votan, cuatro giros antes.
Jacob nació el día 119 del año gregoriano (29 de abril) en el kin 201.
Sincrónicamente, 145 días antes de que comenzara el confinamiento, hubo un
ejercicio de simulación de pandemia en Nueva York llamado Evento 201 el 18
de octubre de 2019, Kin 98. Fue organizado por el Centro Johns Hopkins para
la Seguridad de la Salud en asociación con el Foro Económico Mundial y el
Fundación Bill y Melinda Gates. También es interesante notar que el Papa
Francisco vive en la suite 201 de la casa de huéspedes del Vaticano.
De Regreso al Monte Shasta el Kin 120
Después de limpiar los artículos almacenados en Sol Eléctrico Amarillo,
Kin 72 y yo fuimos a almorzar en el centro de Shasta. Sentada en el
restaurante, sentí un cambio de conciencia espontánea e inmediata y una
alineación vertical completa de la columna vertebral. Sentí como si me
hundiera profundamente dentro de mi cuerpo y me expandiera hacia afuera,
aunque todavía estaba presente en 3D.
De repente pude ver el interior de la Tierra, aunque puramente físico, se sentía
más interdimensional. Sentí la Presencia de los dos seres de mi Sueño unas
semanas antes, quienes parecían haberme guiado allí.
Me di cuenta de múltiples realidades dentro de la Tierra simultáneamente. El
mensaje principal fue aprender a ESCUCHAR de una manera nueva:
Escuchar sin filtros. Escuchar requiere dejarse llevar por el núcleo y encarnar
la Presencia total. Cualquier sesgo crea estática y la comunicación se
distorsiona.
La sintonía pura lo trasciende todo. Recuerda que Nadie ha hecho nunca
nada “a” nadie. Esos son viejos programas de víctima, que nos mantienen en
la dualidad. Mientras se reproduzcan estas cintas, no veremos justicia en la
3D. Libera las inserciones mentales artificiales diseñadas para distraernos de
la Audiencia. Quítate de en medio. Permite la limpieza.

Los seres señalaron una corriente de agua cristalina que fluía. Muy pura. Me
dijeron que esto representa nuestra Sangre y su purificación. La sangre es la
clave para comprender el paradigma "el tiempo es dinero". La sangre es la
moneda real, no el papel verde.
Fuego y Sangre.
Agua y Cielo.
Desvela el Misterio desde lo Alto.
La purificación de la SANGRE es clave. Vi mares de sangre fluyendo. ¿Qué
es la sangre? ¿Qué es el agua? Para abrirnos al tiempo interior/tierra interior,
tenemos que convertirnos como el agua estructurada.
Entrar en la Nueva Tierra es entrar en nosotros mismos en su totalidad
por Primera Vez -que era la visión original en la tumba de la Reina Roja
(ver Sin Inscripciones, 9º Aniversario de José Argüelles: La Senda del CorazónBRR-FLT – Onda encantada).
SOMOS la NUEVA Tierra (Nave del Tiempo): está teniendo lugar una
Recodificación
y
Transmutación.
Transmuta la Percepción. Sólo mediante la transmutación de la Percepción
cambiará la REALIDAD.
Nosotros pagamos la factura, que fue de $ 33,33. Le recordé al Kin 72 que
Votan me llevó a Shasta para un retiro de 3 días por mi 33º cumpleaños el
Año de la Semilla Cósmica Amarilla (2006).
Después de Shasta, nos detuvimos en la casa de Kin 24. Le conté la
experiencia y el sueño 24 días antes. Cuando me iba, pasaba el taxi local con
su número de teléfono en grandes números: 333-3333.
Además, el 24 despertó mi memoria a una práctica sincrónica anterior:
Cubicar las 24 Runas del Futhark Antiguo. La clave de esta práctica es
sincronizar el banco psi con el interior de la Tierra y despertar la Noosfera
(ver Almanaque de Sincronicidad del Viajero Estelar).
Más Magia Numérica
La Luna Planetaria 27, 30 de abril, es el día 120 del año. También es uno de
los ocho sábados. Este día será el Kin 137: Tierra Resonante Roja, también

conocido como Ah Vuc Ti Cab, Señor del Centro de la Tierra. También será
el cumpleaños número 66 de N'Elektra, Kin 227. Beltane sigue a este día.
Hay 42 días entre el Equinoccio y Beltane. 42 al revés es 24. Pasaron 42 años
(21x2) entre el descubrimiento de la tumba de Pacal Votan y el de la tumba de
la Reina Roja. La Convergencia Armónica se produjo 42 años después del
bombardeo de Hiroshima. En la Biblia, a menudo se da el número 42, ya que
es aproximadamente 1260 días.
Además, hubo 137 días entre el confinamiento del 11-3-20 y el Día Fuera de
Tiempo, 25 de julio de 2020, Espejo Magnético, Kin 118. Y
así sucesivamente :)
El orden sincrónico de la realidad cuatridimensional es tanto una calidad de
experiencia elevada como todo el sistema de orden universal manifestado en
cualquier “Ahora” dado. El orden sincrónico es la condición natural de la
sincronicidad y es para la cuarta dimensión lo que la gravedad es para la
tercera. -Valum Votan, Proyecto Rinri Vol. 1, Número 3.

