364+1 Citas de la Historia Cósmica

A continuación están las 365 citas meditativas ordenadas según el
calendario/sincronario de 13 Lunas/28 días.
Cada cita proviene de uno de los siete volúmenes de las Crónicas
de la Historia Cósmica.
Si no conoces tu cumpleaños en 13 Lunas
entra en: http://www.13lunas.net

Luna Magnética (26 Julio- 22 Agosto)
1. Estamos en el momento de mayor intensificación en toda la historia de la Tierra,
por no decir en toda la historia del sistema solar.
2. El Sol es la consciencia y la mente coordinadora del sistema solar; los antiguos
Mayas estaban en sintonía y en resonancia con esta consciencia solar.
3. El cultivo de la discriminación y el recuerdo eleva al vidente a estados elevados,
positivos, y sagrados, creando un escudo de luz que repele las fuerzas
negativas.
4. La participación activa en el "trabajo interior" define claves específicas que dan
sentido a la vida y elevan el espíritu para comprender y experimentar una
mayor armonía en el Universo.
5. Mientras el nuevo tiempo-espacio emerge como un campo de percepción
reorganizada, se produce un cambio en los patrones de energía.
6. Somos obras de arte en movimiento en continua evolución, enraizados en una
atemporalidad cósmica que siempre ha sido y siempre lo será.
7. Los registros telepáticos de una realidad superior te meditan desde todas las
direcciones a la vez.
8. En nuestro origen, somos uno; somos completos y semejantes.
9. En la infinidad del océano de la mente de Dios existen civilizaciones
supermentales, tanto dentro de nuestra galaxia madre como en galaxias
paralelas.
10. El Misterio percibe el universo no necesariamente como fenomenal, imaginal o
moral, sino que el Misterio percibe el universo como estético.
11. La iniciación trae un cambio de enfoque de tu visión mental para que una
armonía superior pueda manifestarse.

12. El yoga es el arte primario para sentar las bases del templo interno que penetra a
través de lo profano, revelando tu identidad cósmica innata.
13. Al principio hubo una percepción, una realidad, una creación, una memoria de
Dios, que es la misma en todas las almas.
14. A cada ser humano se le ha otorgado un cuerpo para experimentar el mundo
fenomenal y una mente para experimentar el mundo imaginal, el mundo
fenomenal se crea a partir del mundo imaginal.
15. Estamos experimentando un profundo cambio desde el reino de la personalidad
tridimensional al reino arquetípico o mítico cuatridimensional.
16. Cada uno de nosotros somos responsables de resolver armoniosamente todas las
tensiones y polaridades dentro de nuestro propio ser.
17. El universo mental está compuesto de diferentes capas de pensamiento, el nivel
de pensamiento al que te sintonizas determina el tipo de preguntas que haces y
las respuestas que obtienes.
18. Una vez que nos damos cuenta que hay un sendero oculto, o un sendero aparte
de la corriente social, entonces el cultivo de nuestra esencia se convierte en un
valor principal.
19. Los símbolos son como un motor que hace que las cosas funcionen en un nivel
mental.
20. Vivir con la paradoja es una etapa en el proceso de nuestra propia autotranscendencia.
21. El perceptor holomental es un órgano en evolución, el dispositivo sensor
noosférico que nos abre a una realidad cósmica completamente nueva.
22. El ciclo de 13Lunas/28 días es la llave que abre el conocimiento de la frecuencia
armónica del anillo solar, que provoca una consciencia más elevada
desconocida anteriormente.
23. El arte de la naturaleza es una función de recuerdo telepático.
24. Incluso mientras respiras, registros telepáticos contraen años luz de significado
en una sola idea.
25. Iniciación es el acto de hacer consciente el paso de un estado o condición de ser a
otro. El nuevo conocimiento llega a través del ritual de la iniciación.
26. Voluntad es la cualidad de alinear el ser tridimensional con la esencia-alma
cuatridimensional, como guiada por el ángel o guardián quintidimensional.
27. Todo está sucediendo simultáneamente dentro de una gran matriz radial de
intersección de ondas de tiempo.
28. Las percepciones reformuladas de acuerdo a las frecuencias del Cubo Maestro
resuenan siempre desde dentro.

Luna Lunar (23 Agosto – 19 Septiembre)
1. El conocimiento es revelado y dado para despertar a los humanos antes de la
muerte para que él/ella pueda hacer realidad el ser cósmico ahora.
2. El alma insta a los humanos a traducir sus experiencias del reino sensorial en
imágenes del reino imaginal, y luego expresarlas a través del arte.
3. Es una lucha sagrada pasar del ser condicionado, al ser de armonía superior, y
permanecer despierto en medio de los factores sociales condicionados.
4. Cuando sintonizamos el canal de la Historia Cósmica nuestra mente se revela en
diferentes capas de pensamiento del universo.
5. Un verdadero vidente ve el mundo como ilusión, y en un instante transmuta las
energías inferiores en estados iluminados de la mente.
6. Debemos ser honestos con nosotros mismos, ver las cosas con claridad y
objetividad, para que podamos juzgar racionalmente y no dejarnos llevar por
prejuicios o pasiones.
7. Estamos destinados a ser generadores de plasma bioelectromagnéticos activados
cósmicamente.
8. Si deseas conocer el camino o propósito de vida, entonces estúdiate a ti mismo.
9. El Sendero, aunque unitivo, aparece diferente para cada persona.
10. La inteligencia extraterrestre es inteligencia que ha sido generada fuera de la
esfera planetaria con el fin de activar la próxima etapa de evolución.
11. Cuando nos demos cuenta de nuestro enorme potencial evolutivo, entonces
avanzaremos en el funcionamiento superhumano, no en el nivel consciente, sino
en el nivel superconsciente.
12. El periodo inicial del amanecer es el mejor momento para meditar y programar
tu día. En ese momento la mente está más clara, convirtiéndolo en el momento
perfecto para recibir las energías cósmicas más elevadas.
13. Debemos trascender las respuestas del pensamiento condicionado para examinar
cualquier persona, lugar o cosa, y ver con claridad qué punto de la Historia
Cósmica está reflejando.
14. Ejemplificar el coraje de cambiar es ya heroico por sí mismo.
15. La realidad superior es cosmos; el cosmos es súper naturaleza; esta súper
naturaleza contiene las dimensiones que envuelven y rodean nuestra dimensión.

16. Podemos salir al exterior y sentir el viento; que es palpable si hay humedad en el
aire –en la era noosférica–, seremos capaces de determinar las mismas cosas acerca
de la mente.
17. Todo el mundo está destinado a ser una antena consciente del sueño colectivo.
18. Al elegir alinearnos con la voluntad divina participaremos y nos convertiremos
en instrumentos de acción creativa divina.
19. Tú tienes un papel único para interpretar en esta gran travesía a través del
tiempo y el espacio.
20. Ahora se nos pide invocar a nuestros poderes creativos inexplotados, superar
todos los obstáculos, y permanecer firmemente en el camino de la luz.
21. En la actualidad, información es a menudo confundida con conocimiento, hay
tanta información que no sabemos qué hacer con ella, y como resultado hay poca
comprensión de lo que es el conocimiento genuino.
22. La corriente de información GM108X se produce a través de un sistema de
transmisión sincrotrónica, y está dirigida a activar completamente la consciencia
de la Tierra hacia un nuevo estado de evolución.
23. En el nivel Absoluto no hay nada más que pura armonía.
24. El cristal es un poderoso instrumento que reemplazará a la máquina en la Era
Dorada.
25. El viaje del alma es un proceso alquímico de transmutación, que transforma las
fuerzas inferiores negativas en luz espiritual.
26. El ser humano está destinado a convertirse en un capacitador y activador de
energía holonómica, trabajando como un componente vital en el sistema entero
del planeta.
27. Cuando ya no puedes reconocerte a ti mismo, entonces has cumplido el mandato
divino de transcendencia y ascensión.
28. El arte y ciencia de la Segunda Creación están codificadas en las frecuencias del
Cubo místico.
Luna Eléctrica (20 septiembre al 17 octubre)
1. Cuando tu mente está en la cuarta dimensión, las posibilidades son infinitas.
2. El fundamento de la inteligencia cromocelular es que cada órgano de los sentidos
tiene su propia octava o rango de frecuencias.
3. Las seis esferas mentales están conectadas a las funciones tri-cuatri- y
quintidimensionales y nos proveen con la capacidad para enlazar con la
información interdimensional.
4. En un umbral crítico, el universo debe volverse autorreflexivo.

5. Vamos a UR, en UR (religión Universal/recuerdo Universal) se encuentra el
patrón original del Tollan cósmico, origen y destino psicomítico de los Maya
Galácticos.
6. Al reconocer que la vida individual es la unidad básica operativa de la vida del
cosmos, entonces podemos elevar nuestras visiones hacia la transcendencia
colectiva y la unificación cósmica.
7. Todo lo que puede reproducirse tiene una memoria propia, y ello luego reproduce
la memoria de sí mismo.
8. Nuestra identidad es un vehículo o "firma" que usamos para transmitir y recibir la
comunicación energética superior colectiva.
9. Cualquier orden completo de la realidad puede ser reconocido por una síntesis de
simples elementos de geometría.
10. Es tan sólo cuando la luz aparece que somos conscientes de que hemos estado
viviendo en un mundo de sombras.
11. El iniciado es el que reúne los fragmentos del conocimiento y los restituye, poco a
poco, al campo primordial de la totalidad.
12. Somos los capacitadores de la noosfera, el difuso campo mental alrededor del
planeta, ya sea que lo sepamos o no.
13. Todo viaje interplanetario comienza con la meditación que despeja la mente de la
predisposición a pensar.
14. Los códigos artísticos son en realidad códigos de memoria que están entretejidos
en un mosaico cambiante de estructuras de creencias culturales.
15. Una vez que el cuerpo físico está lo suficientemente purificado, entonces puede
abrirse para recibir los sistemas celulares/moleculares de los cuerpos cuatri- y
quintidimensional, esto crea el resplandor: la transformación o transmutación
celular.
16. El subconsciente es un vasto almacén de pensamientos no utilizados o
rechazados y de impresiones sensoriales.
17. Cada entidad contiene un carrete o película astral que está continuamente dando
vueltas, y que contiene todo el potencial de las películas astrales que están
disponibles para esa entidad en particular.
18. La naturaleza de la mente hermética es como una piedra que da saltitos a través
del agua por diferentes épocas, pero siempre es la misma piedra.
19. Nuestra galaxia es una molécula de pensamiento gigantesca, una bobina
giratoria de 100.000 años-luz de diámetro.
20. Se requiere mucho esfuerzo y concentración mental para transcender las
percepciones dominantes del sistema mundial actual.

21. El reconocimiento colectivo de que todos estamos participando en la misma
Mente Única, fundirá las barreras históricas de las tradiciones espirituales en
conflicto.
22. En la nueva norma cosmo-perceptual, nuestras experiencias diarias
proporcionarán la base para la total comprensión holográfica de cada momento de
cada día.
23. En un estado supermental descubres que eres una extensión de la consciencia y
el espíritu evolucionando.
24. A medida que el conocimiento se expande también lo hace nuestra esfera de la
consciencia; el cristal es una valiosa herramienta para este tiempo de transición y
para los días futuros.
25. Tenemos que dominar nuestros demonios internos y reorientar su energía caótica
para construir el templo interior de nuestra alma en evolución.
26. Necesitamos tener una tremenda disciplina espiritual para despertar el gran sol
espiritual dentro de nosotros.
27. Todos somos vestigios de memoria, cada uno de nosotros contenemos ciertos
fragmentos psíquicos de mundos anteriores.
28. Un bodhisattva es quien pospone su propio nirvana con la finalidad de ayudar a
todos los seres sintientes a alcanzar la iluminación.
Luna Autoexistente (18 octubre al 14 noviembre)
1. La forma es cómo un universo en autoevolución hace perceptibles sus estructuras
intrínsecas.
2. Como una capa de la inteligencia cósmica, la dimensión del arte utiliza a los seres
humanos como médiums para evolucionar la consciencia a etapas cada vez más
elevadas.
3. La utopía es una plantilla necesaria por la creencia en la imperfección humana.
4. La comprensión correcta de la muerte, en su dimensión cósmica, disipa la
ignorancia y el temor de raíz.
5. Sólo a los que verdaderamente desean mirar detrás de la fachada se les permite
tener acceso a las verdades cósmicas más profundas.
6. Vista desde el espacio, la Tierra no tiene fronteras.
7. El término o intervalo del humano en todo el ciclo cósmico es equivalente a la
octava mística 33ª que conecta la rueda del devenir a la rueda de retorno.
8. En el espacio de la meditación pura surge la consciencia intrínseca, el estado de
vigilia pura de la mente original.
9. Una vez que has alcanzado la totalidad, nunca más estarás en otro lado, sino
donde siempre has estado.

10. Un radiograma es una unidad de mensaje psicosensorial experimentado como
una "retransmisión".
11. En breve, comprenderemos que todos somos parte de una mente.
12. Para reconstruir telepáticamente la realidad, tenemos que aprender a mirarnos
desde el otro lado.
13. Permanece sin distracción en la no dualidad, lo indestructible, la unión sin
identidad de consciencia de la mente autoexistente.
14. Cuando todo sea igualado y unificado entonces viviremos en una constante
convergencia armónica.
15. Estamos evolucionando desde nuestra naturaleza humana actual, que muta
como una humanidad unificada y se transforma hacia un nuevo estado del ser.
16. No estamos solos, todos hemos estado aquí antes.
17. Hay un momento de consciencia pura que está siempre disponible, y que te
conecta al momento en que estabas naciendo.
18. La entera estructura del universo es una metáfora espiritual y la señal de nuestra
iluminación final.
19. El tiempo-espacio es una función de las diferentes matrices de creación que
pueden ser postuladas matemática y geométricamente.
20. Todo es música, tan sólo escucha el silencio y lo sabrás.
21. El origen de GM108X contiene las claves de los conocimientos relativos a la
ciencia sobre cómo llegamos a este sistema estelar en particular.
22. No solamente nuestro cuerpo está codificado con números, sino también lo está
nuestro mundo externo.
23. Lo que llamamos memoria es simplemente un conjunto de imágenes
condicionadas almacenadas en el inconsciente y que están disponibles para ser
recordadas.
24. Al adoptar un cristal para uso personal, las frecuencias cristalinas pueden ser
absorbidas por nuestro sistema psicosensorial, mientras nuestras ondas cerebrales
y radiación biopsíquica son percibidas y almacenadas por el cristal.
25. Nuestra mente entera está esperando a ser descubierta, entonces veremos una
nueva realidad, un nuevo universo, un nuevo cielo y una nueva Tierra.
26. El esfuerzo disciplinado de la imaginación creativa es un medio poderoso para
superar las fuerzas inferiores y los obstáculos en el camino.
27. El calendario de 13 Lunas/28 días es una matriz codificada que te introduce en
los niveles multidimensionales de la consciencia.
28. La espiritualidad es la cualidad de estar sintonizado al espíritu.

Luna Entonada (15 de Nov. hasta 13 de Dic.)
1. La quinta fuerza anima a todo el cosmos con un brillo y poder increíbles, como
una explosión interna de una supernova que irradia eternamente.
2. El cuerpo humano es un sistema de generadores que producen diferentes
corrientes de energía eléctrica.
3. La creación de la imaginación es uno de los grandes misterios del mundo.
4. Somos la bisagra del Absoluto en su propia memoria.
5. El universo telepático es mucho más antiguo de lo que la mente puede concebir.
6. Todo es parte de un plan cósmico, artístico por naturaleza.
7. El ser ficticio, por su naturaleza, está construido conforme a patrones
condicionados, creando una percepción de sí mismo basada en parámetros de
información sesgada.
8. La tumba es un símbolo que representa la muerte, la resurrección y la
transmigración de las almas.
9. El propósito de la Estación Intermedia AA en este momento es reenfocar y
reconectar un vórtice de información en este planeta probeta, que es un
microcerebro galáctico.
10. Hay una manera de sintonizar y utilizar las matrices de números en relación al
orden sincrónico, para crear un campo de fuerza mental para cambiar el
holograma del mundo.
11. El planeta Tierra es un depósito o recipiente del espectro completo de la totalidad
de las enseñanzas de cielo cósmico.
12. Gran parte de la inteligencia que se filtra a este planeta es una función del rayo
sincrotrónico de comunicación altamente dirigida, que se está transmitiendo a la
Tierra desde la galaxia Arcturus.
13. Orientándonos hacia el interior, la dirección del universo multidimensional,
adquirimos experiencia directa de las frecuencias y rayos de las transmisiones
telepáticas.
14. La meditación constante cultiva la visión clara de tal modo que podemos entrar
más profundamente en nuestro cuerpo de destino cuatridimensional y más allá
del cuerpo arco iris eléctrico quintidimensional.
15. El tiempo universal es imparcial y está organizado por un código numérico
preciso que revela exactamente donde estamos todos y cada uno de nosotros, en
términos del proceso evolutivo, en un momento dado.
16. Cada momento es una oportunidad espiritual y una apertura potencial.
17. El ser humano organiza las diferentes formas que reflejan su mundo interior,
todo es sagrado, todo en tu espacio es un puro reflejo de tu mente.

18. La Ciencia Cósmica es una iniciación del ser humano planetario específicamente
coordinado para sincronizarse con el cambio del humano al superhumano.
19. El viaje en el tiempo sólo es posible mediante la correcta comprensión y
aplicación del reino imaginal.
20. La mente ha sido condicionada a creer que, si no está pensando, entonces algo
está mal.
21. La mente responde a sus propias proyecciones. Todo lo que hay es mente; todo lo
que existe es una proyección de la mente.
22. El ser humano planetario purificado opera con una consciencia compasiva
noosférica sintonizada con toda la vida del planeta.
23. El sabio que conoce al ser como lo incorpóreo dentro de los cuerpos, como lo
inmutable entre las cosas que cambian, como lo grande y omnipresente, nunca se
entristece.
24. Cuanto más nos acercamos al momento presente, más datos hay, esto es debido a
que según nos acercamos al presente, más tenemos que recordar y más archivos
de materiales necesitamos con el fin de sostener todas las partes de la información.
25. La misma gran Mente Cósmica existe en cada galaxia, ella penetra el espacio
universal y el tiempo universal.
26. El tiempo-espacio en que vivimos y los tipos de preguntas que nos hacemos
acerca del tiempo-espacio afectan a la calidad de las respuestas que obtenemos.
27. Aquello que te abstrae de tus sentidos es lo que te eleva en la visión y percepción
espiritual.
28. Existen tiempos-espacios por debajo del nivel de nuestro umbral de percepción y
existen tiempos-espacios más allá de nuestro umbral o nivel de percepción.
Luna Rítmica (13 Diciembre hasta 9 Enero)
1. Cuando la forma es ejercida perfectamente tanto dentro como fuera y la mente
está tranquila, entonces todo está presente.
2. Desde el punto de vista galáctico, existe el drama en el cielo, luego, un drama en la
tierra, y, finalmente, una resurrección, el último retorno de lo Eterno.
3. La confusión es una ilusión, un dilema creado por la mente para vencerla y
evolucionar fuera de ella.
4. Estamos usando palabras e imágenes como un puente para indicar el nivel de
alteración que está ocurriendo ahora en nuestra auto-percepción, consciencia y en
nuestro propio código genético.
5. Desde el punto de vista de la cuarta y quinta dimensiones, el tiempo-espacio es un
cubo.

6. Cada cultura tiene su conjunto particular de imágenes y símbolos que definen la
naturaleza de la mente y la consciencia en la vida cotidiana.
7. Las dimensiones superiores ya están todas presentes aquí, pero las dimensiones
superiores sólo están disponibles a través de la mente, entendida como el medio
de la consciencia, así como el espacio es el medio de la mente.
8. Toda la realidad es un lenguaje de signos y símbolos.
9. Tienes todo lo que necesitas en este momento. No es necesario ir a ninguna parte
para aprender todo acerca del universo.
10. Cada galaxia está orquestada en una vasta sinfonía universal de autorrevelación
divina, una "isla del universo" en sí misma.
11. El núcleo de información de la Historia Cósmica opera a través de cuatro canales
básicos que fluyen desde las fuentes primarias de la galaxia, y que conectan los
diferentes sistemas galácticos.
12. Quetzalcóatl representa la estrella del amanecer y del anochecer, así como los
ciclos de muerte y regeneración. Prepárate ahora para la muerte; el cuerpo es un
vestido del alma, y luego el alma se libera del cuerpo.
13. Cuando un sistema alcanza sus límites, es el punto cuando una nueva etapa
evolutiva es provocada.
14. El campo akásico es el medio estructurado matemáticamente, que contiene los
hologramas o la información holográfica de todos y de todo lo que es.
15. Dentro del pensamiento único llamado "universo" existe una potencialidad
infinita de estructuras y medios de expresión.
16. Debes desarrollar una completa sensibilidad para todo en tu entorno, todo lo que
experimentas es una información mental.
17. Las obstrucciones son impedimentos autocreados de la mente. Si parece que algo
te está deteniendo, entonces, da un paso atrás y cambia el enfoque.
18. A través de la telepatía, el arte de la naturaleza se expresa en geometrías de
sonido y triangulaciones de la luz.
19. Como una fuerza de evolución, la Historia Cósmica proporciona todo lo que no
veías en el espejo retrovisor, ya que ibas demasiado rápido.
20. El objetivo de las misiones unificadas de los mensajeros principales era establecer
una base para la resurrección de la tierra y la redención evolutiva del ser humano.
21. Hunab Ku es el alma de la cultura galáctica, Hunab Ku, Único Dador de
Movimiento y Medida, es la realidad de unificación, la unidad cósmica de toda
vida espiritual en todas partes.
22. Cada uno se proyecta en la realidad de acuerdo a su propia disposición kármica.

23. Una vez que la mente humana se establece en la frecuencia de tiempo 13:20
entonces la frecuencia abre las cerraduras.
24. Cuanto más proliferan las máquinas en el mundo, más perdemos el contacto
coherente con la simbología más profunda de nuestro cerebro.
25. Sólo unas pocas almas valientes se atreven a ir hacia lo desconocido, ellas se
convierten en los súper chamanes y médiums de las masas.
26. Todos están en una misma ilusión, y no hay realmente "yo", y /o ellos son todos
yo, o ninguno de ellos es yo.
27. El ser quintidimensional es el nivel electrónico puro o ser superior o más
elevado.
28. El infinito es la mente de Dios o la instantaneidad que todo lo abarca, el espacio
interdimensional está saturado con programas de existencia estructurados
telepáticamente.
Luna Resonante (10 Enero hasta 6 Febrero)
1. La mente toma diferentes datos en el reino fenomenal a través de los sentidos, y
los estructura y organiza en imágenes y lenguaje.
2. Cuando el artista llega a ser consciente de lo que él/ella está transmitiendo,
entonces ese artista se convierte en un médium de los órdenes superiores.
3. Para establecer la memoria como consciencia continua, debemos cultivar la
consciencia meditativa y la mente natural de inocencia -la raíz del ser iluminado.
4. Lo que está oculto o no manifiesto, existe en un mundo más allá de las
percepciones humanas, que nosotros conocemos como el mundo imaginal.
5. Levántate y ve al más elevado lugar – el lugar que todo el mundo sabe que existe.
6. La sumisión y la humildad abren la puerta al descenso supermental, disolviendo y
transformando al ser humano actual en el superhumano.
7. Todo está contenido en la inmensidad del espacio y en el cuerpo humano; estamos
cultivando la evolución en la forma de Magos de la Tierra.
8. La paciencia trae consigo el cultivo de la humildad y la cualidad de auto-sacrificio;
atenúa la agresión, y disuelve la trampa de la auto-justificación.
9. Es importante, aprender a pensar, salirse de la estructura de los constructos
teóricos y permitirte ver las cosas desde todas las direcciones sin apego.
10. Si no tienes control sobre tus ondas de pensamiento, entonces ellas te están
controlando.
11. A través de las corrientes galácticas del nuevo conocimiento, se abre la ventana
del orden sobrenatural en todo su esplendor.

12. Permanece en calma y deja que las energías más elevadas te inspiren y
reorganicen con la benevolencia suprema de la consciencia galáctica.
13. Estamos en un proceso de recuperación de la memoria cósmica.
14. Es la propiedad de un intelecto divino estar siempre atentamente pensando sobre
la belleza.
15. La resonancia es la estructura subyacente de la unificación.
16. Controla el cuerpo, la respiración y los pensamientos con el fin de traer todo tu
ser en alineación con la realidad omnipresente.
17. Cuando somos ricos en generosidad, entonces no nos basamos en las falsas
ilusiones de nuestro propio punto de vista; la generosidad pura supera la trampa
de la mentalidad de pobreza.
18. El mejor aliado en el camino es el poder de la imaginación -esta es la fuerza
creativa que alimenta nuestro viaje-.
19. Hay conjuntos infinitos de permutaciones matemáticas en la siempre cambiante
composición química de la vida.
20. Lo que nosotros consideramos como nuestra mente o inteligencia no es más que
una cualidad resonante de la mente que no está contenida en nuestro cuerpo,
cerebro o sistema nervioso.
21. La séptima esfera mental sólo puede accederse a través de la evolución de la
entidad tridimensional hacia un tipo de ser planetoide cuyo centro de la corona
sea la noosfera misma.
22. La forma simple, más elegante siempre será verdadera; por lo tanto, será estética
y moral.
23. La ascensión cósmica se refiere a la maestría de los poderes superiores de
percepción y proyección telepática; esto quiere decir que podemos percibirnos a
nosotros mismos en cualquier lugar del universo y proyectarnos a aquellos lugares
según sea necesario.
24. Estamos operando en un tubo de ensayo evolutivo o un medio auto-reflexivo
evolutivo.
25. La realidad de la mente de Dios es el hecho fundamental de la Ciencia Cósmica,
que ofrece una visión del proceso de la evolución cósmica que es espiritual por
naturaleza.
26. Convertirse en un telépata tiene mucho que ver con sintonizarnos con el
significado de las frecuencias de los números.
27. Mientras somos grabados con el nuevo programa galáctico, nos abrimos a todo
un entramado de compresión psíquica dentro de un marco mítico de la realidad.

28. La experiencia de la consciencia cósmica debe coexistir con una actitud
compasiva y de servicio desinteresado extendido sobre todo el universo para la
liberación y la elevación de todos los seres sintientes.
Luna Galáctica (7 Febrero hasta 6 Marzo)
1. La armonía es la ley de la vida, la disonancia su sombra; de donde surge el
sufrimiento, el maestro, el despertador de la consciencia.
2. Cualquier acto de amabilidad, bondad o compasión te pone en relación con el
Absoluto.
3. El cosmos aparece de forma diferente de acuerdo al nivel de percepción e
inteligencia que un organismo o entidad particular haya evolucionado.
4. Tú eres único. De 7 mil millones de seres humanos, no hay dos patrones de energía
que sean iguales.
5. Está en la naturaleza del alma individual y la evolución espiritual prolongarse
hasta la noosfera y trabajar con otros colectivamente.
6. El superhumano está dotado con consciencia cósmica para saber que es el intervalo
de un andrógino en constante evolución de la expansiva iluminación cósmica.
7. El bodhisattva se esmera en penetrar al lugar donde se encuentran la aspiración a
la iluminación y la memoria del pacto original.
8. A través de la transmisión del rayo galáctico, todos los pensamientos de cada uno
son personalmente conectados y almacenados en "disquetes", estos paquetes de
información son la base de los archivos cromocelulares.
9. Lo que llamamos el superhumano es simplemente la síntesis de la consciencia con
la naturaleza.
10. Muchas escrituras nos dicen que la semilla del conocimiento innato o intrínseco
se planta dentro de cada ser humano; esto está basado en la Ley del Uno: somos
Un Ser, hay Un Creador, Una Mente, y Un Alma.
11. Los verdaderos iniciados valoran la unidad y la armonía, y están siempre
esmerándose por una mayor integración del ser y experimentación de hermandad
universal posibles.
12. Cada aspecto de nuestra vida cotidiana encarna un gesto divino si estamos
despiertos en el momento de apreciarlo.
13. Los chakras pueden ser considerados como interruptores que conectamos;
cuando se encienden los chakras dentro del planeta entonces las sombras se
disuelven y un nuevo mundo es revelado.
14. La dimensión del arte es la dimensión de la auto-creación universal.

15. El arte es coincidente con las etapas más tempranas de la inteligencia y representa
las dimensiones de consciencia más elevadas a las que puede aspirar un ser
humano.
16. Todo lo que surge, muta en momentos precisos, en un proceso de tiempo
sincronizado que está gobernado por la Ley del Tiempo.
17. Todos los maestros, enseñanzas, ciencias y conocimientos del pasado, presente y
futuro son un programa o experimento de la ingeniería cósmica.
18. El ser humano aprende al intentar ajustar los criterios de inteligencia con la
vivencia de patrones percibidos en el mundo fenomenal. El mismo proceso que
crea la naturaleza, crea el ser humano, ya que el humano es naturaleza.
19. Las enseñanzas del cielo cósmico acomodan cada etapa y fase de crecimiento
espiritual, así como las etapas evolutivas de la vida y la consciencia,
simultáneamente, en todos los sistemas de mundos.
20. La memoria de un "acorde perdido" o "planeta perdido" está profundamente
arraigada en el subconsciente de la psique humana. 6.168
21. La verdadera libertad es conocer tu propia mente y, por tanto, no estar sujeto a los
impulsos automáticos o inconscientes.
22. La noosfera es el espacio mental del tiempo interno que se extiende infinitamente
hacia el futuro galáctico. (Nota: año bisiesto o Hunab Ku 0.0. será la misma cita del 28
de febrero/Galáctica 22)
23. El alma, la mente y la consciencia son parte de un continuum. El alma no puede
evolucionar sin la mente. La mente no puede evolucionar sin la consciencia.
24. A medida que avanzamos en estas tecnologías pulsar telepáticas percibiremos el
potencial de nuestra mente como una fuerza cósmica poderosa.
25. Dentro de la frecuencia 13:20 nuestro funcionamiento es sintrópico – de cada vez
más ordenaciones y reordenaciones armónicas de la realidad.
26. El cultivo de la voluntad nos da la dirección o el impulso que nos ayuda a
alcanzar fines más elevados, en nombre del Todo.
27. Somos consciencia pura dentro del orden evolutivo del universo.
28. El perceptor holomental puede compararse a una sala de chat en Internet
intrínsecamente cósmica-telepática, imaginalmente instalada o impresa en el
cerebro humano.
Luna Solar (7 Marzo hasta 3 Abril)
1. Conforme nos introducimos más profundamente en la civilización telepática,
entenderemos cada vez más qué proporciones matemáticas gobiernan las
experiencias sensoriales psíquicas e interpsíquicas.

2. Cada vez que haces una elección, potencias una escena de una de tus películas
astrales.
3. El ser humano tiene su propio campo magnético y gira en torno a su propio
núcleo, así como lo hace un planeta.
4. El propósito de la Historia Cósmica es grabar en la noosfera las frecuencias
galácticas que despiertan una imagen u orden de realidad positiva en la mente
colectiva.
5. La tercera dimensión es el lugar donde se expone tu película cuatridimensional.
6. La Historia Cósmica es el conocimiento de la realidad que existe por encima, más
allá e incluso dentro de todas las ilusiones humana.
7. La Historia Cósmica contiene claves codificadas para el desarrollo de las formas
de pensamiento trascendental que sobrepasan las limitaciones de nuestras
estructuras de conocimientos actuales.
8. El mantra se centra en la vibración del sonido primordial, la dimensión primaria
de coordinación universal.
9. Deja que tu alma trabaje en armonía con la inteligencia universal, como tu
respiración lo hace con el aire.
10. Siendo la esfera mental del planeta, la noosfera sólo puede hacerse plenamente
consciente si es una función del campo unificado de la mente humana operando
en la telepatía universal.
11. El arte, o el entero de arte planetario, es el medio de transmisión del pensamiento
creativo, o la proyección holográfica de una idea o de una imagen.
12. Con el fin de comprender tu propia mente, debes convertirte en un experto en el
pensamiento crítico o ejercer el poder de la discriminación.
13. La mente se compone de seis (+1) esferas electrónicas cuatridimensionales
localizadas en el cerebro, el centro de cada esfera está constituida por analfas que
dan origen al pensamiento.
14. Las otras dimensiones (excepto la 7ª) son penetradas por una resonancia mental
interior, poniéndote en contacto con los fenómenos de dimensiones superiores.
15. Las tecnologías telepáticas, como la bilocación, reemplazarán con el tiempo, la
necesidad de viajar físicamente.
16. La mente, o la capa de pensamiento de la mente, está por encima y más allá del
almacenamiento masivo de las diferentes percepciones, estímulos, y experiencias.
17. En la naturaleza cósmica de la evolución, cada vez que un planeta alcanza la
noosfera -la mente planetaria- a continuación se vuelve capaz de recibir los
procesos que crean la cultura galáctica.
18. Todo en la vida, cada molécula, cada grano de arena tiene la semilla de la unidad
-preconsciente, subconsciente o consciente.

19. Un tiempo-espacio es una matriz para la organización creativa de la inteligencia
de acuerdo a etapas específicas de la evolución cósmica. (5.209) Hay innumerables
civilizaciones supermentales (cósmicas) en todo el universo que están buscando
telepáticamente frecuencias receptivas para establecer comunicación.
20. Todo lo que ha sido pensado, dicho o hecho está registrado en la noosfera.
21. La Historia Cósmica introduce una nueva frecuencia vibratoria que contiene un
nuevo almacén y veta de conocimiento galáctico.
22. Ejercitando la energía mental y espiritual, estás creando el espacio en tu mente
para que no tengas que fabricar pensamientos.
23. La cuarta dimensión es la dimensión mental imaginal pura donde todas las
películas astrales son almacenadas.
24. El verdadero conocimiento está basado en la experiencia de los mundos externo e
interno. El mundo externo es el efecto, el mundo interno es la causa.
25. La mayor parte del arte comunica subliminalmente; cuanto más pura y más
sintonizadas estén la forma artística y el artista, mayor será la comunicación
subliminal de una forma de expresión artística.
26. La forma es la estructura de la realidad cósmica, el mito es la consciencia de la
realidad cósmica.
27. Noogénesis es el nacimiento de la noosfera a través de una génesis mental, un
“renacimiento” mental, mientras incorporamos simultáneamente el descenso de
una personalidad “Siriana”.
28. Sólo cuando aprendas a controlar tus ondas de pensamiento experimentarás lo
que se denomina “habitar en lo real”.
Luna Planetaria (4 Abril hasta 1 Mayo)
1. La ley de manifestación física es un micro-principio de la etapa consciente de la
autoevolución del universo como una obra de arte.
2. Existen otras dimensiones de experiencias de las que actualmente no somos
conscientes.
3. A través de la práctica adquieres la disciplina para que tu naturaleza espiritual
llegue a ser más evidente.
4. El propósito de la capacidad proyectiva es manifestar de manera creciente las
condiciones ideales para producir estados cada vez más evolucionados del ser y la
consciencia.
5. El tiempo-espacio universal se construye a través de tu mente.
6. Al comienzo de la evolución de la inteligencia autorreflexiva, hay una tierra –el
lugar que da cabida a todos los niveles de evolución en desarrollo, el escenario
donde nuestro relato cósmico tiene lugar.

7. Autodisciplina significa que eres capaz de controlar tus ondas de pensamiento,
reacciones emocionales y formas habituales de pensamiento.
8. El arte de la proyección es en realidad la creación de determinados rayos
magnéticos cargados con conjuntos específicos de información.
9. Samadhi es entrar al estado prolongado de unión con la realidad omnipermanente, donde no hay pensamiento.
10. En la cultura galáctica la diversidad individualizada se diluye en la diversidad
mítica.
11. Generosidad significa dar sin apego.
12. El propósito de la práctica del orden sincrónico es rastrear múltiples ciclos, y
hacerte consciente de la sincronización de los múltiples ciclos como niveles
diferentes, etapas o poderes de la consciencia.
13. Nuestra vida y todo lo que vemos en el mundo fenomenal es la articulación de
ciclos específicos de tiempo.
14. El agradecimiento es un imán supremo; cuanto más agradeces, más se te da.
15. La creación procede del pensamiento.
16. A medida que el ser tridimensional se convierte en el artista encargado de crearse
a sí mismo y al entorno, el ser cuatridimensional se convierte en el maestro del
reino imaginal.
17. El despliegue evolutivo al que nos referimos como mente, es un término
intermediario o medio de aprendizaje.
18. Cada objeto creado por el ser humano en el mundo que vemos, es el resultado de
un proceso de visualización, proyección y manifestación.
19. El propósito de la purificación física/emocional es para sintonizar con el plano
electrónico puro del ser quintidimensional.
20. Un nuevo mundo nos espera al otro lado de la corriente mental histórica.
21. Cualquier manifestación es una imagen o visión sincronizada por el orden
sincrónico.
22. Lo que parece ser el resultado que determinas para tu vida y destino,
corresponde también a un plan superior ya en movimiento.
23. Las capas de pensamiento son estratos en el océano de la consciencia que
interpenetran las diferentes dimensiones.
24. La consciencia existe independiente de la biología.
25. Telektonon es el distante, el código de información que viaja desde lejos recibido
de los espíritus y deidades que habitan en el interior de la Tierra.

26. Todo lo que se muestra es una manifestación efímera pasajera y a la vez
representa algún constructo o valor más profundo de otra dimensión.
27. Todos los siempre presentes ahora que alguna vez existieron están sucediendo en
este siempre presente ahora.
28. Los componentes de toda la creación (pasado, presente, futuro) se pueden
localizar sincrónicamente en la pantalla siempre existente del ahora omnipresente.
Luna Espectral (2 Mayo hasta 29 Mayo)
1. Ofrece tu cuerpo egóico y todos tus apegos al éter para que sean absorbidos y
dispersados a través del infinito.
2. La Tierra, las estrellas, el Sol y todos los planetas son, en última instancia, formas
de pensamientos de la creación divina emanados desde una Fuente Central.
3. En el léxico galáctico un arquetipo es un modelo de comportamiento de acuerdo a
un patrón de memoria heredado representado en la mente por un símbolo
universal.
4. Si quieres estudiar algo de una forma pura, tienes que alejarte de ello durante un
período de tiempo.
5. La compasión es entrega incondicional, que significa intercambiarte por los
demás, ponerte en el lugar del otro, de este modo, nos dejamos de juicios e
igualamos las percepciones de los demás.
6. Las civilizaciones supermentales son aquellas en las que la naturaleza mental de la
realidad ha sido dominada y comprendida.
7. Con su capacidad para la transmisión instantánea, los plasmas radiales también
funcionan como unidades de almacenamiento, bancos de información y unidades
de mensajes telepáticos.
8. Una vez que un patrón condicionado está establecido en la mente, muchas
impresiones serán rechazadas automáticamente y aquellas que son aceptadas
serán filtradas a través de la mente conceptual.
9. Todos los maestros y mensajeros a lo largo de la historia, cuando se observa a
través de la lente del orden sincrónico, son parte de una matriz unificada.
10. La Historia Cósmica es una medida de redención que nos recomienda
encarecidamente distanciarnos de los libros de la historia y la autopista de
información y reconsiderar el punto de vista.
11. La liberación se logra cuando se transciende el ego.
12. Cuando nos abrimos más allá de las percepciones condicionadas del sistema
mundial, nos introducimos en un nivel infinitamente diferente, donde amanece un
nuevo cosmos entero.
13. Transcender es ir más allá del estado actual del ser condicionado; éste es el
propósito de la vida.

14. Para sintonizar con las capas del pensamiento cósmico, el humano, primero debe
identificar estas formas de pensamiento condicionado, a través del cultivo de una
práctica de meditación.
15. A los universos paralelos se entra a través de portales imaginales.
16. Con el surgimiento de la inteligencia cósmica, se pone atención autorreflexiva a
la verdad fenomenal de la frecuencia vibracional (sonido).
17. Los centros de los chakras son el lugar donde los reinos fenomenal e imaginal se
unen (los sentidos y el prana).
18. La creación es la que experimenta la historia, el Absoluto no experimenta la
historia.
19. Para evolucionar; debes aprender algo nuevo.
20. Las seis más una esferas mentales de la consciencia son etéricamente congruentes
con el cerebro, y sirven como ordenador o disco duro de la mente.
21. Mientras estás viviendo en la irrealidad, no puedes escuchar, ver, o comprender
lo supermental.
22. La Ley del Tiempo es un sistema de correspondencias simbólicas en constante
evolución que, cuando es practicada, reorganiza la mente telepáticamente.
23. Una vez que tienes una determinada cantidad de pensamientos o memorias
almacenadas, entonces puedes usar tu inteligencia y tu facultad imaginal para
aplicar la inteligencia binaria o analógica.
24. La Ciencia Cósmica proporciona una herramienta clave para la comprensión y la
activación de la paranormalidad multidimensional.
25. El punto de la activación de los lugares sagrados es colocar la energía psíquica de
la especie humana en resonancia con una plantilla o mapa cósmico asentado en la
Tierra.
26. En la Tierra, los analfas del planeta perdido están almacenados en las arcaicas
profundidades de la mente como leyendas y mitos, tales como la leyenda griega
de Ícaro, que vuela muy cerca del sol, y se derriten sus alas artificiales.
27. A través de la práctica nos damos cuenta de que no sólo es haciendo, sino
absteniéndonos de hacer, que aprendemos.
28. A través del cubo, los planos imaginal y fenomenal de la realidad se unen en un
todo unificado.
Luna Cristal (30 Mayo hasta 26 Junio)
1. Un cristal no requiere mantenimiento para mantener su forma perfecta, toda vida
requiere un mantenimiento, que como mínimo, incluyen agua, luz y aire.

2. De acuerdo a la doctrina de correspondencias, toda apariencia o manifestación es
una señal que corresponde a otra realidad -una realidad simbólica- proyectada por
la mente misma.
3. Cualquier conocimiento que validamos relacionado con la noosfera y el banco psi,
acelera y precipita el salto cuántico mental/espiritual en nuestra consciencia y en
nuestra autopercepción.
4. Si la biosfera es la región de la Tierra para la transformación de la energía cósmica,
la noosfera es la región de la Tierra para el cultivo de la mediumnidad cósmica.
5. Sólo las personas con una percepción clara sobre su papel en el Plan Divino
pueden realmente cultivar una indiferencia serena, porque saben que no tienen
nada que perder.
6. Al olvidar cómo leer el Libro de la Naturaleza se crea una civilización de libros –
que nos conduce hasta Internet con sus páginas web propagándose rápidamente.
7. El primer paso para recordar tus orígenes estelares es traer a la consciencia el
hecho de que estamos en un planeta que gira sobre su eje y va alrededor del Sol.
8. Que no puedas ubicar espacialmente la mente supone que hay mundos o
universos que palpablemente no están presentes, pero que realmente están
cercanos.
9. El banco psi es a la noosfera lo que el cerebro es a la mente.
10. La autosuficiencia espiritual es una función de disciplina, que es un sacrificio
espiritual continuo del ser inferior por el ser superior.
11. Gestiona todas tus acciones, palabras y pensamientos consecuentemente, ya que
puedes dejar la vida en cualquier momento.
12. Mente cósmica universal significa que el cosmos en su totalidad está contenido y
originado en la inteligencia universal o mente de Dios.
13. La sincronicidad es la ley y el orden divino -que es la norma del universo.
14. El ser superior quintidimensional está siempre trabajando para ver si el ser
tridimensional alguna vez se despertará.
15. La ley del karma-dharma puede ser alterada ofreciendo al ser humano la
oportunidad de reemplazar líneas de fuerza negativas con líneas de fuerza
positivas.
16. Hay mucha actividad invisible a nuestro favor que continúa detrás o más allá de
la pantalla tridimensional.
17. Para llevar una vida universal, tenemos que dar lo mejor de nosotros, ser
absolutamente positivos, e irradiar amor en nuestro entorno.
18. La disciplina coherente sustituye los viejos programas; los viejos programas se
borran de acuerdo a la intensidad de tu disciplina.

19. El prana es una función de un sistema de retroalimentación holonómico de
generación y recirculación de la electricidad cósmica.
20. La muerte es el despertar al no-ego, y está caracterizada por la luz.
21. Los programas de inteligencia contenidos en los tres anillos del átomo único –los
resonadores gravitacional, electromagnético y biopsíquico-contienen la
información que abarca todo el espectro de la evolución galáctica.
22. El cosmos es el orden inherente, y es intrínsecamente bello y elegante.
23. La distinción que impide a la mayoría de las personas realizar su potencial es que
vivimos en un estado de opresión mental e intimidación.
24. Practica que estás en el interior de un cristal; mientras tu cuerpo físico se sienta
en meditación, tu mente, consciencia y alma experimentan el mundo interior del
cristal.
25. El sistema solar es una molécula de pensamiento galáctico y los planetas son sus
unidades de pensamiento electrónico.
26. Noogénesis –el Gran Cambio Cósmico se realizará en un corto lapso de tiempo y
dependerá del descubrimiento personal de aquellos capaces de estar alineados
cósmicamente.
27. Una vez que aprendes a controlar tus pensamientos es importante entender lo
que está involucrado en la construcción de las imágenes del mundo, los diferentes
sentidos crean imágenes mentales.
28. Cuando finalmente comprendes que tu mente está siempre viva y moviéndose a
través de la noosfera, te sorprenderá ver la poca variación de pensamientos que
requiere cada día.
Luna Cósmica (27 Junio 27 hasta 24 Julio)
1. Ser una persona cósmica es vivir y estar informado en todas las cuestiones por el
Absoluto.
2. El propósito de la inteligencia superior es velar para que el sistema Velatropa se
estabilice en una frecuencia más elevada.
3. Así como la materia alcanza un punto determinado en el desarrollo binario,
llegando a ser un cristal, así la vida alcanza un punto crítico con la aparición de la
mente como un medio de inteligencia evolutiva.
4. Sincronicidad es la operativa de una plantilla superior móvil de orden matemático
que coordina todos los fenómenos telepáticamente.
5. Pocas personas son fieles a sus convicciones para hacer realmente y de forma
desinteresada lo que se debe hacer, arriesgándolo todo, en aras de la verdad.
6. Para contrarrestar la ciega naturaleza destructiva de guerra y agresión, la fuerza
espiritual cósmica autoevoluciona a través de las almas que buscan juntas la
transcendencia de un conflicto.

7. La inteligencia extraterrestre no está sujeta a los condicionamientos de programas
de pensamiento que existen en la superficie de este planeta.
8. La cosmosfera es la esfera de consciencia de la creación, la totalidad del cosmos
como un conjunto equilibrado de funciones interactivas, que unifica los diferentes
órdenes de la realidad cuantificable, así como todos los órdenes de las
dimensiones.
9. Nuestra función en el desarrollo cósmico es estabilizar
sucesivamente, las interacciones cósmico-solares del planeta.

y

dinamizar,

10. A medida que nos abrimos paso a través de la Gran Transición, el criterio guía
para entrar en el conocimiento cósmico es olvidar todo lo que conocemos y no
tratar de comprender lo que pensamos que entendemos.
11. Elevando nuestra mente por encima de la Tierra, podemos ver la totalidad de la
plantilla del desarrollo evolutivo.
12. El arte cósmico ayuda al humano a transcender el ser egoico, primero individual
y luego colectivamente de tal manera que la Tierra entera se convierte en una obra
de arte viva.
13. Los siete volúmenes de Crónicas de la Historia Cósmica se derivan de una corriente
de memoria que no sólo se remonta a cientos de miles de años terrestres, sino
también se extiende hacia otras galaxias.
14. La personalidad Siriana es un canal telepático abierto a las líneas de frecuencia
de todos los seres.
15. Recuerda que la vida va desvaneciéndose, y una pequeña parte de ella se va cada
día.
16. No temas mirar la cara del sufrimiento y el hambre ni dar lo que puedas sin
vacilar.
17. Desplazamiento es cómo te mueves de un punto a otro punto en el universo por
medio de la transducción resonante del cuerpo etérico, siguiendo las líneas de
fuerza eléctrica específicas.
18. Para dominar el sistema energético, la sensibilidad debe ser desarrollada en el
sistema psicosensorial de modo que puedas percibir tanto lo que es aparente como
lo que no lo es.
19. La experiencia directa es indescriptible.
20. El banco psi contiene los códigos del tiempo para la liberación y el
establecimiento de los diferentes cambios y mutaciones en el proceso evolutivo.
21. Los estados supermentales sólo pueden ser experimentados una vez que se
quedan vacíos tus contenedores mentales condicionados, y vas más allá de las
barreras inhibidoras del ego.
22. En el cosmos todos los niveles de realidad están presentes de forma simultánea.

23. El cosmos es una gran esfera de devenir y de retorno que está integrado en tu ser.
24. La gestión y el control de las emociones tiene que ver con la gestión y el control
del ego.
25. La indiferencia serena se refiere a resistir las adversidades del destino -las críticas
y hostilidad de los demás- y de ser ecuánime con la pérdida o la ganancia.
26. Un campo mental completamente claro es necesario para crear un enfoque rayo
láser.
27. Cada aplicación práctica del orden sincrónico para lograr un estado de mente y
ser más integrado acelera la evolución del planeta entero.
28. La noosfera es la suma de los estados avanzados de la mente y la consciencia que
caracteriza a toda forma de vida inteligente en todo el universo.
Día Fuera del Tiempo (25 julio)
La Tierra y yo Somos Una Sola Mente.

