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El Tiempo para el que nos hemos estado preparando es AHORA. 

Muchos no se dan cuenta de la magnitud y los aspectos de sistemas completos de lo que se 

está desarrollando actualmente. 

Lo que está ocurriendo está más allá del alcance de la mayoría de la comprensión humana. 

Es de proporciones cósmicas. 

El planeta Tierra es el punto focal de muchos otros sistemas mundiales. 

Ahora estamos experimentando la amplificación de las guerras de frecuencia y la esclavitud 

electromagnética de toda la especie encapsulada por la frecuencia de sincronización artificial. 

Estamos en los últimos días de la matriz 12:60. ¡Estamos llamados a DESPERTAR 

COMPLETAMENTE AHORA! 

El 12:60 tiene sus tentáculos en todas las instituciones y busca el control total sobre la 

humanidad, incluida su biología. Estamos en la batalla final de la Guerra de los Cielos. La 

secuencia final de la Bestia 12:60 se ha desatado en la Tierra. Hay una guerra contra la 

conciencia; Una guerra contra la libertad; Una guerra contra la imaginación. 

Todo lo que está ocurriendo es fusionarnos con una rejilla de frecuencia artificial. 

Mantente alerta. 

La raíz de esta guerra de frecuencias está incrustada en la frecuencia de tiempo mecanizada 

12:60. Este es un implante subconsciente que busca controlar y programar nuestras 

percepciones. Busca el control total de nuestro cuerpo, mente y alma. 

Considere que todo lo que nos han enseñado sobre la realidad se generó dentro de una 

frecuencia artificial: el 12:60. Esto significa que debemos reconsiderar todo, incluso las 

percepciones que tomamos como una segunda naturaleza. 

“Todos los programas basados en el miedo y las enfermedades tienen su origen en la 

frecuencia 12:60. Cuando los programas de miedo se convierten en sistemas de creencias 

colectivos, entonces se hace cargo de una interpretación inconsciente de historias 

previamente no resueltas“. –Jose Argüelles / Valum Votan 

Todo el trabajo de José Argüelles / Valum Votan fue advertirnos y prepararnos para este 

Tiempo si la humanidad no hubiera optado por volver a los ciclos naturales. 

Nos recordó que todo va en ciclos. Hay un tiempo de corrupción y un tiempo de redención. La 

Profecía de Pacal Votan trata sobre el Tiempo y la redención del Tiempo; nos recuerda que la 

Sabiduría Universal está contenida en nuestro cuerpo, no en la inteligencia de la máquina. 

 



La Ley del Tiempo describe el proceso de pasar del inconsciente al consciente. El propósito 

es despertar del Encantamiento del Sueño de la historia y de todas las falsas percepciones. 

 

 

Para comenzar a comprender todo el sistema, la energía que se desarrolla ahora requiere que 

nos elevemos por encima del pensamiento convencional, la polaridad y los prejuicios 

personales para ver el panorama más amplio. Este es el propósito de nuestro trabajo con el 

Calendario de 13 Lunas y la Ley del Tiempo. 

Asistimos al clímax de la ruptura del Orden Universal. Esto se manifiesta como una división 

polarizada en la Mente que se proyecta hacia el mundo fenoménico. Todo el Universo está 

unificado en nuestras Mentes. La ruptura o fractura del patrón universal se manifiesta 

físicamente como todo tipo de enfermedades, neurosis y alteraciones psicológicas. 

Regresar a la Naturaleza es regresar al Patrón Universal. El Patrón Universal se experimenta 

como el Orden Sincrónico, donde la belleza, el orden y la armonía reinan de forma suprema. 

A esto es a lo que volvemos. 

 

 

Mira a través de las ilusiones. 



 

 

 

El nuevo ciclo de Tzolkin comenzó el 1 de septiembre con el Kin 1: Kin 1: Dragón Magnético 

Rojo. Este ciclo concluye el 18 de mayo: Kin 260: Sol Cósmico Amarillo. Las elecciones 

que hagamos en este ciclo determinarán el futuro. Cuidar nuestro cuerpo emocional y 

mantener nuestra propia armonía interior es clave. Esto podría significar que debe 

desconectarse respetuosamente de determinadas personas o relaciones. 

No queremos desperdiciar nuestra energía en relaciones donde tenemos que explicar, 

defender o argumentar nuestra percepción. Queremos mantener nuestra frecuencia y energía 

lo más alta y equilibrada posible a medida que pasamos por las siguientes etapas del ojo de la 

aguja. 

La Misión Original de la Ley del Tiempo se mantiene fiel: Regreso al Tiempo Natural - 

Regreso a la Naturaleza. 

La visión original de José Argüelles tomó en cuenta que la crisis de la comunidad mundial 

puede terminar de dos maneras: “la autodestrucción, ya sea lamentablemente prolongada 

para otra generación, o explotada rápidamente a través de algún “accidente”; o puede crear 

una situación completamente nueva. Camino abrazando el advenimiento de la cultura 

galáctica”. 

Al perder nuestra comprensión de los mundos superiores, la civilización humana se ha 

desviado del camino sagrado. No podemos subestimar la dimensión espiritual de nuestra 

actual crisis planetaria. 



 

 

Este año es el vigésimo aniversario del 11 de septiembre, la perforación simbólica de los 

viejos tiempos. Este día aterriza en Kin 11: Mono Espectral Azul. Este evento inspiró el libro 

“El tiempo y la tecnosfera: la ley del tiempo en los asuntos humanos”, que explica cómo 

el mundo 12:60 atraviesa ciclos de 28 años, lo que nos lleva al 2029. 

Este es el propósito de publicar el “Plan de visión de nueve años. 2020-2029”. Esta es 

simplemente una estructura para organizar nuestras actividades dentro de la Nave del 

Tiempo. Ver enlaces 

Se está produciendo una transmutación en cada célula de nuestro cuerpo humano y del 

cuerpo planetario. La información que estaba codificada en nuestro ADN ahora se está 

activando. 

Estamos en una era de encarnación. 

No sucumbas al virus del miedo. Mantente calmado y centrado. 

¡Visualiza mundo en el que desea vivir! Visualízalo en detalle. 

Actúa según las indicaciones. 

El Nuevo Camino no se parecerá a nada que haya existido antes. 

Se están dando nuevas instrucciones. 

Apaguemos la pantalla del monitor y escuchemos. 
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https://ondaencantada.com/2021/04/mapa-de-la-vision-de-9-anos-brr-flt/

