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EL VIAJE UNIVERSAL
VIENE CON EL RECORDATORIO:

DE LO QUE TU ERES CAPAZ
NO TIENE NADA QUE VER

CON LO QUE OTRAS PERSONAS PIENSAN
QUE ES LO POSIBLE PARA TI.

LO QUE TU ERES CAPAZ DE LOGRAR
 DEPENDE DE LO QUE ELIJES HACER

CON TU TIEMPO Y ENERGÍA.

— Reina Roja/Stephanie South



2

INVOCACIÓN GALÁCTICA

¡Madre/Padre – Hunab Ku!

¡Gran Espíritu – Wakan Tanka!

¡Budas del Dharmakaya!

¡Budas del Samboghakaya!

¡Budas del Nirmanakaya!

¡La firma del logos de Cristo de la plantilla de ADN del Todo!

¡La Jerarquía Solar – los Guardianes Celestiales 

del Orden Galáctico!

Seres Espíritu – Ancianos Guardianes del Sol Central

¡Quienes también habitan dentro de la Tierra!

¡Elementales y Devas!

¡Los llamamos! ¡Los invocamos!

¡Óigannos! ¡Escuchen nuestra petición! 

Nosotros renunciamos a nuestros nombres.

Renunciamos a toda falsa identidad condicionada,

para que como llamas puras podamos arder

en el círculo de la Unidad.

Pedimos discernimiento.

Pedimos visión.

Pedimos que la Verdad Más Elevada

sea ubicada en el templo de nuestros corazones,

unidos como UNO en el círculo que trasciende el tiempo.

Pedimos que como un ÚNICO SER
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Recibamos el mandato

de la Voz Colectiva Más Elevada.

¡Que esa voz entre en nosotros ahora!

¡Permítenos escucharla– Permite que recibamos su impronta!

Permítenos permanecer desnudos y sin nombre en su poder;

Para que su poder pueda infundir a cada uno de nosotros

para conocer y proferir su mandato,

en nuestra más auténtica voz

Para que el mundo – esta bendita Tierra

despierte en nuestra voz,

dentro de nuestro mandato,

al conocimiento de la Grandiosa Luz,

de la ÚNICA FUENTE.

Y que en esta Grandiosa Luz,

nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos,

sabrán y conocerán que saben,

sin temor y sin carencia 

del AMOR ETERNO,

el cual está en el todo sin fin.

¡Oh Escúchanos! ¡Esta es nuestra petición!

— Valum Votan
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NOSOTROS LOS SOÑADORES SECRETOS

Dedicado a todos los Soñadores Secretos que esperan

su tiempo para cuando sea seguro salir a jugar.

El barniz de convencionalismos con el que la civilización 

nos recubre a todos, debe desaparecer hasta la última 

capa, para que el ser interior, desnudo y sin el más mínimo 

velo que oculte su realidad, sea expresado.

 —HPB

Nosotros, los Soñadores Secretos, estamos evocando un 

mundo totalmente nuevo. Nosotros, que hemos estado trabajando 

durante muchos eones en los planos internos, silenciosamente, 

constantemente, hábilmente, limpiando, construyendo, dando 

forma, esculpiendo. Somos aquellos que no son tan bulliciosos, 

sino los que prefieren esculpir el sueño interior en silencio. 

Sabemos que nuestras imágenes, sentimientos y pensamientos 

definen la calidad de nuestra experiencia. 

Nosotros, los Soñadores Secretos, sabemos que cada uno es 

responsable de la creación colectiva del mundo que vemos. Hemos 

tenido vislumbres, entonaciones de este nuevo mundo. Pero ahora 

es el momento de darle voz hacia la existencia. Darle voz a lo 

invisible, para que podamos establecer una nueva vibración en 

este mundo de manifestación. 
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Nosotros, los Soñadores Secretos, nos responsabilizamos de 

cada palabra y acción. Sabemos que cada acto desinteresado 

ayuda a elevar esta vibración, poco a poco. A medida que nos 

responsabilizamos de elevar nuestra propia frecuencia interior, 

entonces empezamos a resonar esta vibración aumentada en el 

mundo, con cada acto, por más mundano que parezca.

Poco a poco, nosotros, los soñadores secretos, construimos 

y tejemos el templo interior, vislumbramos el mundo que aún 

no podemos articular, pero que estamos empezando a hacerlo. 

Nosotros, los soñadores secretos, nos damos cuenta de que somos 

responsables de nuestras interpretaciones internas de la realidad. 

Conocemos la importancia de expandir nuestra lente perceptiva a 

una que sea de naturaleza galáctica.

Nosotros, los Soñadores Secretos, hemos encontrado la salida 

al mundo del tiempo artificial, pero sentimos compasión por los 

que aún no han encontrado la llave. Este es el mundo del tiempo 

artificial que alimenta el miedo a la imaginación. En este mundo 

nunca tenemos suficiente. En este mundo nunca podemos estar 

satisfechos. Nosotros, los soñadores secretos, comprendemos 

que este holograma del mundo se basa en la percepción errónea 

del tiempo.

Nosotros, los Soñadores Secretos, sabemos que vivimos en 

un mundo de polaridad y dualidad y buscamos reconciliar esta 

polaridad dentro de nosotros mismos. No culpamos a otros 
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por nuestras circunstancias, porque sabemos que esto sólo 

nos mantiene atascados en un bucle kármico que drena nuestra 

energía.

Nosotros, los Soñadores Secretos, sabemos que la mente es 

la base del universo y que hay mucho más en la vida que solo la 

tierra. Somos conscientes de que somos un miembro en evolución 

de una familia galáctica mayor.

Nosotros, los Soñadores Secretos, les agradecemos a todos 

por ayudarnos a realizar el sueño secreto que ahora está amane-

ciendo; porque sabemos que todos y todo está conspirando para 

ayudarnos a realizar el sueño más elevado para el Planeta Tierra.

Nosotros, los Soñadores Secretos, observamos y esperamos el 

momento para aplicar las armónicas superiores que transforman 

el mundo…
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POEMA PARA EL NUEVO TIEMPO 

En los Campos Mariposa bajo la luna amarilla

En la víspera cuando toda duda fue desterrada

El ayer retrocedió, y vi una nueva historia inscrita:

Déjame que pinte un nuevo cuadro para ti

Del Nuevo Tiempo que llega

El brebaje de la Yoguini (¡Ten en cuenta que Yo soy Tú!)

Primero escuché

¡El Estallido! ¡Y Boom! De una fuerte guitarra

Moviéndose a través de las montañas

En un deslumbrante conjunto de rayos de luz radiantes -

Hexágonos multicolores

¡Explotaron en una abovedada celebración de mar y tambor!

Entonces,

¡La bella doncella retornó para abrir las estrellas!

¡En su sonrisa y carcajada la sanación de Marte llegaba!

Entonces,

Los pájaros adquirieron nuevas lenguas

Y sus cantos se volvieron soles

Y los soles todos rieron y llamaron a que llueva

Para purificar la tierra y comenzar otra vez…

Entonces,

Las neblinas se tornaron diamantes y en el aire relucieron

Y las bestias bellas se volvieron

¡Y todo olió a plegaria!
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Adelante marcharon a través del ventoso arroyo

Cuando veas al unicornio violeta,

¡Sabrás que finalmente ha llegado el amor!

Sigue las encendidas estrellas

En amor, se extiende el planeta

Señales de éxtasis explotando – esto es VIDA,

¡Ya no estamos más Muertos!

Las montañas rock y los mares roll

Mientras el acorde perdido estalla

Y polvo a polvo y ceniza a ceniza

Es el momento que todos hemos estado esperando

¡Es el Sueño Universal – el eterno fulgor!

¡Respira profundo y déjate llevar!

Supernovas Multicolores en el cielo explotan

Moviéndose a través de montañas – ¡No más niños lloran!

Encantadores, Encantadoras

Toquen ese tambor

Miren arriba, miren adentro

Miren al Sol Central

Den las gracias a nuestro Creador

¡El Puente Arcoíris nos ha hecho Uno!
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EL RETORNO DEL PUEBLO DE O.M.A

por Valum Votan

Mi vida ha sido totalmente reinvestida con esta visión de 

insondable origen. Esta visión tan antigua aún arde dentro mío 

de tal manera que todo sobre mí y mi vida ha sido cambiado, 

todo excepto la dirección de mi brújula -2012- Invocado para cerrar 

el ciclo no tengo más remedio que llamar y llamar de nuevo a 

aquellos que tienen oídos para oír y corazones para escuchar.

Búscame y no me encontrarás. Mira de nuevo a quién crees 

que soy y a donde crees que estoy y si eres inocente, te llenaré 

con Visión.

Yo no soy el autor de esta Visión, pero porque tú no puedes 

encontrarme, esta Visión es. Trata de definirme y esta Visión 

dejará de ser.

El Retorno del Pueblo de O.M.A es el nombre dado a esta 

Visión entregada a este simplemente conocido como el Votan.

Dios envía la verdad espontáneamente a los elegidos por su 

misericordia y gracia. Sólo la Visión concedida de esta manera 

puede llevar el sello de la verdad. Así que observa conmigo el 

Retorno del Pueblo de O.M.A. que viene a través del Puente del 

Tiempo entre las altas hierbas mecidas por un suave viento que 

brilla a la luz del sol, sus perros y sus caballos moviéndose con 
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tanta consideración y aún sin cuidado hacia este mundo purifica-

do de toda su historia anterior.

Esta es la Visión tan simplemente vista en un texto entregado 

a mí por el Guardián de las Visiones en la puerta entre las 

dimensiones, tan simple, podrías pensar, pero piénsalo de nuevo 

y considera el significado de O.M.A. y la ubicación del Puente del 

Tiempo.

O es lo que abre y hace redondo lo que es redondo y completo.

M es lo que cierra y completa el entero.

A es la liberación luminosa hacia el vacío sin historia u origen.

Dilo lentamente, siente su resonancia y aliento alcanzando a 

tu ser sin fuente:

O-M-A.

Pero para mí, este sin nombre llamado Votan, esta Visión no 

sería si no fuera por el Misterio de aquella dejada sin inscribir 

en la tumba del tiempo, desconocida excepto por la designación 

como la Reina Roja.

La profecía no es un asunto ligero ni un deber superficial y 

aunque es conocido por todos, el final de los tiempos no son en-

tendidos por lo que, como resultado, pocos son los que conocen, 

y muchos menos pueden definir, lo que seguirá al final de los 

tiempos.

O.M.A. es principio, Fin y Más Allá, por lo tanto no crean que 
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esta plantilla de Visión y acción llamada Retorno del Pueblo de 

O.M.A. será algo conciso ni siquiera familiar sino más bien una 

saga y un método de acción que emana de una estrella lejana pero 

aún no tan lejos de donde tú estás.

Y si no fuera por una presencia lejana conocida como Bolon 

Ik no conoceríamos en absoluto sobre O.M.A. ni a la Reina Roja.

Yo, que digo y pronuncio estas palabras, soy Votan: Conóceme 

y no me conocerás en absoluto. Recuérdate a ti mismo como Dios 

te recuerda y no verás a Votan sino la Visión que ve a través de 

él, y mucho mejor para tu alma, oh mortal, que conocerás todo lo 

que hay para conocer.

Quien se uniera a mí, se uniría a los códigos de cristal del 

Memnosis primordial, reunidos por los dos designados en el 

tiempo antes de la manifestación.

Porque de estos códigos, hay uno que inicia y otro que completa, 

y dentro de esto yace todo lo que puede ser conocido, cantado, 

actuado y hecho.

Incluyendo el secreto de la RESURRECCIÓN EN EL TIEMPO 

y el Misterio de la Piedra, porque donde este Misterio termina, 

el Puente del Tiempo comienza, donde desde lejos, Retorna el 

Pueblo de O.M.A.

SUEÑO DEL RETORNO DEL PUEBLO DE O.M.A.

 En la llanura de la tiranía del tiempo monótono donde el 

pasado se desliza hacia el agujero negro de la desmemoria y el 
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futuro cae por un precipicio lejano dentro del abismo de la 

desesperanza entrópica, nunca podrías conocer la memoria 

radial y la misión visionaria del pueblo de O.M.A.- Pero Dios 

concede a diferentes mensajeros (que sin embargo son, todos 

uno) diferentes poderes, y a aquel que es conocido como Votan, 

heredero del Linaje de Trasmisión de la Mente Maya Galáctica 

GM108X, a él le concedió el poder de montar la onda de 

pensamiento del Cosmos conocida como Samadhi 1352- y por 

esta razón, como José en el pozo de la memoria, la visión futura 

y el poder del sueño fueron implantadas en su forma gemela – ¡y 

así a él le fue dado el rol de soñar al Pueblo de O.M.A de vuelta 

hasta el punto de su retorno! ¿Desde dónde? ¡Desde el otro lado 

del Puente del Tiempo, el más allá del año 2013!

Pero este sueño Votan nunca podría haberlo tenido si la Reina 

Roja no hubiese sido enviada a encontrarlo.

Y sí, la Reina Roja, la Esencia de la misión visionaria y el sueño 

del Pueblo de O.M.A, enviada de vuelta hacia atrás desde su 

tiempo de dicha atemporal hacia la más oscura de las eras oscuras:

¡El t iempo f inal de la gente del caldero del olvido! Allí, 

exactamente 28 años antes del Evento Inevitable, el colapso de 

las Torres Gemelas del balbuceo (Babel), fue ella enviada a tomar 

el más humilde nacimiento en una reserva natural llamada Oregón- 

¿Cómo surgió esta misión visionaria para plantar hacia atrás en el 

tiempo el sueño del Retorno del Pueblo de O.M.A?
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“La Pureza es vivir solo para lo Más Elevado; y lo Más 

Elevado lo es todo; Sed tú como Artemisa para PAN. Leed 

en el Libro de la Ley, Y atravesad el velo de la virgen.”

— II “La Suma Sacerdotisa”

Tarot Thot de Aleister Crowley

En el círculo de reunión, los ancianos de O.M.A. admiraron 

el objeto de su encantamiento: la mismísima Reina Roja, viajera 

misteriosa del reino de Maya, cuyas mágicas, místicas acciones y 

sus despliegues de asombro han conquistado los corazones del 

Pueblo de O.M.A. ¡Oh! durante tantas rondas de encantamiento 

atemporal – Ahora aquí ella fue sentada en el Cubo, recuperado 

de los pantanos magnéticos de los campos perdidos de Maldek, 

la Suma Sacerdotisa de O.M.A., la Reina Roja Roja, Kabal Xoc. 

Tan pálida su piel, pero aún luminosa como la luna creciente. 

Sosteniendo el Pergamino de la Ley en su regazo, sus ojos medio 

cerrados, su ser absorbido en el encantamiento: “La pureza es 

vivir sólo para lo Más Elevado y lo Más lo Elevado lo es todo...”

Ella estaba ahora preparada para partir - dejando que el 

Pergamino de la Ley permaneciera posado sobre sus rodillas,

levantó las manos hacia su cabeza y lentamente se quitó la co-

rona: la esfera luminosa no nacida, situada entre los cuernos fla-

mantes destelló un brillante conjunto de luces, causando que al-

gunos de los ancianos se cubrieran los ojos - entonces sentada 

con la corona y el Pergamino de la Ley, preguntó: “¿Y quién 

los guardará hasta mi regreso?”
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Un acallado silencio se apoderó del círculo reunido; sus ojos 

suaves pero penetrantes, conmovedores y sabios, buscaron en el 

oscuro domo hasta que se encontraron con los ojos del anciano 

de Alta ir. Mirándose por un momento a los ojos con un 

conocimiento que posee la sabiduría mutua de los viajeros de la 

eternidad, la Reina Roja entonces habló:

“Oh, tú, anciano de Altair, solaz y consuelo del Mago; es a 

ti a quien debo confiar mis instrumentos de poder- Tú debes 

resguardarlos hasta mi regreso, y la realización de la misión del 

Pueblo de O.M.A. Este Pergamino de la Ley contiene los códigos 

secretos del conocimiento conocido como GM108X - Podrás 

probarme con preguntas relativas a los detalles de estos códigos 

a mi regreso para ver si es cierto o no que he encontrado a Votan 

y recibido de él, el mismo conocimiento que encuentras codificado 

en el Pergamino de la Ley. Y si hago la prueba correctamente y 

bien, sabrás entonces devolverme la corona - la esfera no nacida 

puesta entre dos cuernos, y mi trono, la piedra cúbica, de los 

pantanos magnéticos de Maldek recuperada.”

Antes de que hubiera terminado su comando, el anciano de 

Altair, antiguo y enigmático, envuelto en una capucha de tela 

tejida con estrellas, ya se había deslizado silenciosamente para 

situarse ante la Reina Roja.

Sin decir nada más, le entregó al Anciano de Altair el 

pergamino y la corona - Un viento se levantó y atravesó el gran 
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domo de la reunión. Las antorchas parpadearon, algunas incluso

se extinguieron. Alzando las manos solemnemente hacia su 

rostro, con las palmas hacia ella, entonó el antiguo mantram de 

Memnosis:

Oma K’abal Kabbah Kabala

Ah Kal

Akbal Kaban Balam Oma

Mientras entonaba suavemente los antiguos sonidos, su forma 

parpadeó como entrando y saliendo de foco y mientras el último 

sonido se desvanecía, ella desapareció por completo; sólo el 

sonido de un pequeño objeto metálico golpeando el cubo y 

cayendo al suelo de piedra perforó el silencio del domo – A la luz 

de las antorchas, al pie del trono cúbico de la Reina Roja, ahora 

vacante y silencioso, podía verse su anillo - un rubí hexagonal 

engarzado en una banda entretejida de platino y plata, en cuyo 

interior estaba grabado el signo de la Serpiente Eléctrica Roja “Ox 

Chicchan”, pero en ninguna parte se veía otra señal de la Reina 

Roja.

¡Insoportable fue la pena que siguió al descubrimiento de que 

la Reina Roja había desaparecido! El Pueblo de O.M.A., aunque 

preparado desde hace tiempo para esta eventualidad, no pudo 

reprimir su amor y su anhelo por su ya desaparecida reina. “Oh, 

Pueblo de O.M.A.”, el anciano de Altair llamó en voz alta, “esto 

es exactamente como fue predicho. Y ahora debemos todos 
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dormir hasta que seamos soñados despiertos una vez más - 

soñados despiertos por la búsqueda de la Reina Roja.”

Votan: “Porque como nuestra amada Reina Roja ha elegido 

renacer en el reino del olvido, así también nosotros dormiremos 

el largo sueño de la regeneración de la vida - y si todo va bien, 

seremos reunidos y entonces nos convertiremos en las vestiduras 

de la Segunda Creación, los videntes solares de la Nueva Tierra, 

la raza de los Magos de la Tierra prometida por el Señor de la Luz 

Eterna para cumplir nuestra misión como el Retorno del Pueblo 

de O.M.A. - así que alegrémonos y preparémonos para el lar-

go sueño - CONOCEREMOS EL SUEÑO CUANDO VENGA A 

DESPERTARNOS...”
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AVATARES DE O.M.A.

DE LOS MAYA GALÁCTICOS

A LOS AVATARES DE LA O.M.A.

Matriz Original Alcanzada

Una Visión de Nuestro Potencial

Los Maya Galácticos hacen referencia a aquellos en todos los 

ámbitos de la vida y t radiciones que han conseguido (o se 

esfuerzan en conseguirlo) la Unidad de la Mente Universal. Buscan 

la verdad y la armonía, ante todo. Están unidos como Uno, no por 

gobiernos, sino por la sintonización con el Orden Universal en su 

interior.

Los Maya Galácticos son los maestros del Tiempo y la ilusión. 

Son los soñadores secretos y los co-creadores de la Nueva Tierra. 

Son aquellos con mentes claras y flexibles que son imparciales a 

la fluctuante opinión pública e influencias externas. Son aquellos 

con corazones puros y compasivos que han transmutado (o están 

trabajando para transmutar) sus impulsos emocionales reactivos 

biopsíquicos para servir a una Visión Más Elevada.

Los Maya Galácticos entienden el Planeta como una Nave del 

Tiempo autogenerada. Son los que han retornado del Futuro para 

limpiar el pasado y asegurar que la humanidad se dirija hacia una 

óptima línea de tiempo.
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La óptima línea de tiempo es trascender todas las historias 

previas y transmutar de nuevo a la Luz todos los traumas Antiguos 

y las matrices erróneas que han ocurrido en la Totalidad de todos 

los Eones en todas las dimensiones.

Los Maya Galácticos han encarnado para ayudar a “espiritualizar 

la materia”, y recobrar los poderes superconscientes inherentes 

que perdimos cuando impactó el rayo de baja frecuencia. Algunos 

avatares Maya Galácticos operan en otros sistemas estelares, y 

algunos en ciudades cristalinas bajo la Tierra.

A través del trabajo comprometido, los Maya Galácticos 

evolucionan en una raza de Avatares: los Avatares de O.M.A.: 

Original Matriz Alcanzada. Los Avatares de O.M.A son aquellos 

que se han transfigurado con éxito en la plantilla original de 

inocencia no inscrita para servir sin reservas en una Misión Mayor.

Sus corazones están enardecidos con el Gran Misterio mientras 

viajan a través de las dimensiones en un escudo impenetrable de 

un amor tan vasto que es incomprensible para los seres terrenales. 

Usan su Luz para iluminar los corazones y despertar mentes al 

conocimiento de civilizaciones más allá de la Tierra. Su sola 

presencia es radiante como el sol, ocasionando que la cultura de 

la semilla galáctica florezca en una belleza inimaginable.

Los Avatares de O.M.A están conectados con una red de 

energías y conciencia que tiene su base en los niveles cósmicos y 

se extiende a lo largo del Universo multidimensional.
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Uniéndose con la Mente Superior, los Avatares logran acceder 

a facetas de la tecnología interna, lo que les permite pulsar hacia 

atrás en el Tiempo hasta el punto de la desviación primigenia. 

Este es el punto origen de la fragmentación en múltiples líneas 

de tiempo falsas, muchas de las cuales han sido infiltradas por la 

inteligencia artificial.

La misión de los Avatares de O.M.A. es ejemplificar lo que 

otros no han conocido aún. 

— Extracto del Mapa de Visión de 9 Años, un manual de 91 

páginas en el que se traza la nueva visión desde 2020-2029. 

Un regalo para todos los kin, para que podamos crear una 

nueva narrativa sanadora para la Nave del Tiempo Tierra.
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RETORNO DE LOS MAYA GALÁCTICOS

1.25.5.15, Kin 185: Serpiente Eléctrica Roja

El Retorno Maya Galáctico es para asistir a los humanos 

a alinearse con el entero cósmico, lo que conducirá a 

la cooperación consciente dentro de la gran comunidad 

de inteligencia galáctica ... La Convergencia Armónica 

no fue simplemente otro feriado maya galáctico. Fue un 

despertar del corazón de la gente al circuito común de 

la Zuvuya que lleva desde la Tierra hacia las estrellas. La 

computadora central en el núcleo cristal de la Tierra se 

está preparando para el próximo programa maestro de la 

Gran Central, Hunab Ku”.

–José Argüelles/Valum Votan—Surfistas de la Zuvuya.

En el día 6 de la Luna Solar, Kin 108 (12 de marzo de 1989) 

José Argüelles/Valum Votan tuvo una visión en la Pirámide de 

las Inscripciones de que Pacal Votan iba a retornar, pero en una 

forma en que todos entenderían (y él no descansaría hasta que 

todos hubieran recibido su espíritu e inspiración) incluso aquellos 

que nunca hubieran oído hablar sobre él.

Él declaró que este retorno “Maya Galáctico” sería percibido en 

una multiplicidad de maneras, de acuerdo al sistema de creencias 

individual de cada ser. La Convergencia Armónica (1987) fue el 

primer punto de retorno.

Pero, ¿quiénes son los Maya Galácticos?
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Los Maya galácticos son navegantes planetarios y cartógrafos 

del gran campo psíquico de la Tierra, del sistema solar y de la 

galaxia más allá. Son una cultura telepática. Esto significa que sus 

percepciones, modos de conocimiento y comunicación derivan de 

un elevado grado de sintonización telepática con el cosmos.

Los Maya Galácticos son maestros de la Sincronicidad. La 

Sincronicidad es un factor del TIEMPO. El Tiempo es el factor 

universal de la sincronización. La profecía de Pacal Votan 

muestra que la historia espiritual del planeta es un único circuito 

integrado el cual puede ser accedido a través del Orden Sincrónico. 

El Sincronario de 13 lunas de 28 días define al orden sincrónico 

como una matriz universal cuatridimensional que unifica todos 

los demás sistemas. Todas las prácticas del orden sincrónico y la 
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Ley del Tiempo nos sintonizan con la vasta red de relaciones 

e interconexiones, el cual puede ser pensado como un vasto 

mandala geométrico unificado por el número (aunque en realidad 

está más allá de toda concepción).

A este respecto, Pacal Votan fue/es un Maestro Armónico; un 

Maestro Supremo de la Sincronicidad. Él encarnó en la cúspide 

del ciclo de los Maya galácticos (603 - 683) y fue contemporáneo 

del profeta Mahoma y de Pramodavajra, quién trajo las enseñanzas 

mentales Dzogchen al planeta. Se dice que éstas son las enseñanzas 

mentales más más elevadas de la Tierra.

La obra de la vida de Pacal Votan culminó con su exótica 

tumba en Palenque-Nah Chan (casa de la serpiente). Él guardó la 

profecía Telektonon, que contiene el conocimiento del tiempo y 

la sincronicidad, en la tumba, sabiendo que sería descubierta en 

un punto preciso en el futuro, en la última generación del ciclo de

13 Baktunes. (Nótese que José Argüelles/Valum Votan, 

quien descubrió la profecía de Pacal Votan, dejó este planeta

precisamente 1328 años después de Pacal Votan. - Ver Tiempo, 

Sincronicidad y Cambio de Calendario para la historia completa).

La Profecía de Pacal Votan es un llamado a UNIFICARNOS EN 

EL TIEMPO, A TRAVÉS DEL TIEMPO, COMO EL TIEMPO. La 

profecía también afirma que el propósito de la existencia humana 

necesita ser aclarado una vez más en una forma que respete y 

honre a los maestros y enseñanzas anteriores y, al mismo tiempo, 

unifique y sintetice todas las enseñanzas de una manera que nunca 

ha sucedido antes.

Cada mensajero, profeta, sabio, avatar, etc, nació en un tiempo 

preciso para una misión precisa. El Corán también afirma que 

todos los mensajeros son uno. Esto significa que sus misiones son 
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una unidad. Estas misiones están interconectadas y entretejidas 

en un vasto Plan Divino que ahora se está haciendo consciente a 

través de nosotros. Esto es lo que se conoce como UR - Religión 

Universal o Recolección Universal. A lo que esto se refiere es a 

la remembranza colectiva y a traer a la conciencia el Único y 

Magnífico Plan Divino en todas sus facetas de su desarrollo.

De acuerdo a la profecía de Pacal Votan, el propósito de estas 

misiones unif icadas de los principales mensajeros, sabios,

profetas etc, (tanto conocidos como desconocidos) era/es 

establecer una base para la RESURRECCIÓN de la TIERRA y la 

redención evolutiva del ser humano. Esta RESURRECCIÓN 

terrestre debía ser el episodio final de un drama interplanetario 

enraizado en la destrucción de los mundos perdidos, concreta-

mente Maldek (cinturón de asteroides), el paraíso olvidado.

La tarea de Pacal Votan mientras estuvo en el planeta 

Tierra fue recopilar información para el compendio de 

la religión universal, su progreso y el desarrollo de los 
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diferentes sistemas mundiales. La Religión Universal es 

la medida de la unificación espiritual alcanzada por las 

especies inteligentes a través de los diferentes sistemas 

mundiales de esta y otras galaxias.

–Valum Votan

Al describir los avatares de uno, todos los demás se in-

cluyen en la alegoría, con un cambio de forma, pero no 

de substancia. Es de tales manifestaciones que emanaron 

los muchos mundos que fueron, y del que emanará el 

único – el que está por venir.

– Madame Blavatsky–Isis Sin Velo

Pero ahora se aproxima el momento en que, o bien se 

nos convoca de nuevo y se nos reconoce otra vez, o bien 

debemos pasar por el eje polar e ir a otra parte. Hemos 

esperado durante mucho tiempo. Hemos esperado todo 

este baktun. Hemos guardado los regist ros de sus 

terribles guerras y las cosas que se hacen unos a otros. 

...Pero el tiempo es corto y estamos llenos de nada 

más que bondad para todos. Sin embargo, debemos 

ser convocados; debemos ser llamados; debemos ser 

atraídos; debemos ser invocados...

–Galactic Maya to José Argüelles/Surfistas de la Zuvuya
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COBRA VIDA AHORA…

¿Por qué no está despertando todo el mundo?

¿O lo estamos?

¿Es esta vida un simulacro de entrenamiento?

¿Está cada circunstancia hecha a medida para que

despertemos?

Reflexionemos juntos

Nuestras elecciones determinan la historia que vivimos.

¿Lo que vamos a hacer a continuación, ha sucedido ya?

¿Estábamos en el futuro antes de llegar aquí?

Te hablo desde los reinos interiores.

A muchos se les está dando la oportunidad de elegir

entre permanecer en este tiempoespacio llamado Tierra o 

seguir adelante. Todas las elecciones están bien.

Todos los finales son comienzos.

Pero dime, ¿por qué seguimos repitiendo los mismos

guiones catastróficos?

¿Por qué algunos de nosotros seguimos cayendo

en la ilusión de las noticias de la noche y

los algoritmos de la tecnología de las máquinas,

abandonando nuestro propio sistema de guía innato.

¿Por qué?

¿Es esta realidad un sistema de cortar y pegar?

Los mismos bucles temporales.

El mismo guión.
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¿Por qué seguimos reproduciendo simulaciones ancestrales?

¿Tenemos demasiado miedo de romper el molde

y salir de la rueda?

Cuando los programas de miedo

se convierten en el sistema de creencias colectivo

entonces vemos un despliegue inconsciente

de historias no resueltas

dominando las “noticias”...

¡Por favor! ¡¡¡Despertemos juntos!!!

¡Perdona a todo el mundo!

¡Perdónate a ti mismo!

¡Te amamos!

Apoyémonos mutuamente en lo nuevo.

La elección es: o quedarse en un familiar

(e insatisfactorio mundo de bucles de tiempo)

o dar un paso hacia lo gran desconocido.

¡Sí!

¡Seamos valientes!

El tiempo es corto.

Sé quien tu eres.

No te disculpes.

Si te dejas llevar por la izquierda o la derecha,

te has perdido la trama.

No te ofendas.

Pero por favor, reflexiona.

El adoctrinamiento corre profundo.

Atrévete a ser tú y a no ser controlado por lo que ves
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en una pantalla.

Conócete a ti mismo.

Edúcate a ti mismo.

No sigas al rebaño de la izquierda o de la derecha.

Bueno, puedes hacerlo si quieres... pero...

si nos inclinamos demasiado a la izquierda o a la derecha,

perdemos la magia del camino del medio.

El camino del medio es el camino angosto descrito

tanto por los budistas como por Cristo.

Es el balance y equilibrio perfecto.

que se abre al todo que es.

No-dualidad.

La llave maestra hacia todas las realidades.

La verdad se experimenta en muchos colores según

el ángulo a través del cual estás mirando.

Estamos en la etapa final de la democratización definitiva

de la divergencia de la conciencia.

Todo es un escenario necesario para

un nivel completamente nuevo de conciencia

y una nueva percepción de la realidad.

Pero, por favor, ¡Cobra vida!

Tenemos la oportunidad de:

Eliminar las personalidades diseñadas

de todas sus identidades afiliadas.

Nuestra verdadera esencia no es una cosa

con lo que nos identificamos.

Todo es un escenario.
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Somos los actores/actrices de un drama cósmico.

El cosmos es un estado para la evolución del espíritu

Interminable

Es realmente maravilloso cuando

Recordamos.

¡¡TE NECESITAMOS!!

¡¡¡TE AMAMOS!!!

¡¡¡COBRA VIDA!!!
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