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NOOSFERA Y 2012: NUEVA ETAPA EVOLUTIVA DE LA TIERRA 
 
Conferencia de María Teresa Rodríguez Cabrera  Kin 94 Mago 3 
Impartida el día 28/4/2011 – Día 25 Luna Planetaria. Kin 125 Serpiente 8  
A las 19,30 horas. Lugar Ámbito Cultural El Corte Inglés de Alicante 
 

 
 
Pertenecemos al Movimiento Mundial de Paz Cambio al Calendario de 13 Lunas de 28 días cada una más 
el Día Fuera del Tiempo. Liderado por José Argüelles – Valum Votan, recientemente fallecido. Toda esta 
información está sacada de sus investigaciones y escritos compartidos. 
 
Ahora estamos en la Tierra en un momento muy importante, el 21-12-2012 termina un ciclo cósmico de 
5.125, el rayo de sincronización; de 26.000, lo que tarde nuestro sistema solar en dar la vuelta a Alcione, 
el sol central de las Pléyades y de 230 millones de años, lo que tarda las Pléyades en dar la órbita 
completa alrededor del centro de la galaxia. La Galaxia entera completa su órbita alrededor del Sol 
central. Ocurre una vez cada billón de billones de años. AHORA, el sistema Solar va a entrar en el 2012 
en cinturón de fotones. La luz fotónica es para recuperar el punto más alto de la evolución espiritual de 
la naturaleza divina. Estamos en la era del Homo Sapiens  y vamos a pasar a la del Homo Noosphericus.  
 
Después del final del ciclo, 21-12-2012, cuando el Puente Arco Iris Circumpolar se manifieste 
materialmente, viviremos las 7 Lunas Místicas, hasta que comience el Nuevo Tiempo el 26-7-2013, año 
Semilla Galáctica Amarilla y con el advenimiento de la Noosfera. 
 
Esta charla la voy a dividir en cuatro partes: 
Primera: el origen científico de la Noosfera. 
Segunda: la Noosfera vista desde las Crónicas de la Historia Cósmica, desde la Ciencia Cósmica, desde la 
percepción de J. Argüelles-Valum Votan y Stephanie South-La Reina Roja. 
Tercera: cómo afecta esta nueva etapa evolutiva a la Tierra. 
Cuarta: los cambios que le afectan a los Humanos, a nosotros. 
Final: en la ONU se habla de la Noosfera como siguiente paso evolutivo de la Humanidad. 
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PRIMERA PARTE 

 
El término NOOSFERA, fue creado al mismo tiempo por científico ruso marxista Vladimir Vernadsky que 
estudió la geoquímica de la Tierra y el jesuita biólogo francés católico Pierre Teilhard de Chardin que 
estudió la Paleontología, la historia de la vida, los vertebrados y los invertebrados y el filósofo francés 
Jules Le Roy, en 1926 en un encuentro que tuvieron en Paris. Llegaron entonces a ser conscientes de que 
la evolución de la vida tiende a ir en la dirección de la consciencia más grande. No es sólo un rasgo 
humano, sino global, que hace avanzar toda especie de vida. La Noosfera es la capa mental del planeta. 
Para la venida de la Noosfera es necesario un cambio total de todas las formas de la sociedad, de las 
formas de pensamiento, de la manera de vivir y manejar nuestros asuntos en este planeta, entonces 
hablamos de un cambio total, una mutación. 
 
VLADIMIR VERNADSKY 
Para Vernadsky, la idea de la Noosfera es el resultado de un tipo de crisis evolutiva como consecuencia 
de la aceleración de la tecnología de la máquina y la liberación a la atmósfera de “energía libre”, que es la 
polución del deshecho industrial, que es inyectado en la atmósfera, en la tierra y sus sistemas de aguas. 
Ésta “energía libre”, crea una aceleración de la “Migración Biogénica de los Átomos”. Biogénica: es la 
transformación de los átomos y moléculas desde una estructura o estado a otro (como cuando comes y 
después vas al baño, es una “migración biogénica de los átomos”).  
Ahora, esta “migración biogénica de los átomos” está ocurriendo a una escala masiva planetaria, y la 
aceleración de este proceso crea un estado crítico en el que la Biosfera entera y los sistemas de la Tierra, 
están llevándose a un estado de mal funcionamiento crítico o disfunción. Esto crea un cambio cualitativo 
completo, que da como resultado la Noosfera. 
Vernadsky dice que la siguiente era geológica es la “Era Psicozoica”. Psico, se refiere a la mente y zoa a la 
vida. De modo que la “Era Psicozoica” lleva a la espiritualización de la vida y la espiritualización  de la 
materia, del mecanismo pensante entero del planeta, o Noosfera.  
Toda la vida tiende hacia la conciencia y estados mentales más evolucionados. La tecnología es una capa 
intermedia que facilita el nacimiento de la conciencia planetaria, primero como ciberesfera y luego como 
la Noosfera. La evolución se dirige hacia el refinamiento de la sensibilidad y la conciencia mental de los 
Humanos.  La Noosfera de Vernadsky era neo-marxista. Murió en el año 1945. 
 
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 
Habla de la teoría de la evolución y dice que existen planetas con Noosfera y planetas sin Noosfera. El 
desarrollo de la N es inevitable en la evolución de la vida en cualquier sistema planetario, sea cual sea la 
forma de vida que pueda tener. La N representa una etapa en la evolución. 
Según De Chardin existe la N. y un Punto Omega que vendrá, hacia el cual él vio desarrollarse un tipo de 
sociedad global de información, que se transformaría en un impulso, tendencia o inclinación más 
espiritual, que daría origen al advenimiento real de la Noosfera. 
Previó claramente la fase de la ciberesfera y la aldea global, como la gestación del cuerpo místico de 
Cristo, la culminación o Punto Omega de la evolución humana. La Noosfera es verdaderamente de la 
mente, la envoltura invisible mental o de inteligencia del planeta como cuerpo celeste entero. Como tal, 
la N, es completamente de la mente y de una dimensión de la mente, en la que apenas hemos sido 
capaces de pensar o captar. La Noosfera de T. de Chardin era neo-cristiana, y en su esencia psico-
espiritual. Murió en el año 1955. 
 
OLIVER REISER 
Después de conocer las teorías de Vernadsky y de T. de Chardin, en los años 60, identificó lo que 
llamamos el “Campo Psi”. 
 
BUCKMINSTER FULLER 
Otro pensador que aprovechó la idea de la Noosfera, descubrió que todos los pensamientos que siempre 
habían existido, estaban almacenados en el campo electro magnético del planeta y podrían ser 
contactados. Fuller, descubrió que él podía tener comunicación con cualquier personalidad que quisiera, 
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desde el pasado, el presente o el futuro. Dijo que sus conversaciones favoritas eran con los filósofos 
anteriores a Sócrates con los que podía contactar cuando caminaba en la playa. 
 
VAN ALLEN 
Científico norteamericano que en 1953 descubrió los “Cinturones de Radiación de Van Allen”, entre las 
2000 y 11000 millas arriba de la Tierra.  
De acuerdo a Reiser y Fuller, la Noosfera tiene que ver con los campos electro magnéticos, entonces la N. 
es parte del campo solar o de la mente solar. 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 
JOSE ARGÜELLES – VALUM VOTAN 
En el año 1987, 26/27 agosto la Convergencia Armónica. 
En 1970 el 25 de abril primer Festival de la Tierra Entera. Noosfera. 
En los 7 tomos de las Crónicas de la Historia Cósmica de José Argüelles - Valum Votan y Stephanie South 
– la Reina Roja, nos informan de la Ciencia Cósmica, del proceso evolutivo planetario y su conexión  
cósmica. Ahora estamos entrando en la Segunda Creación que vendrá el 26-7-2013. Las Crónicas de la 
Historia Cósmica han sido recibidas y canalizadas específicamente para este momento en el tiempo. 
Crónica, es narración de eventos o representación de la crónica que se relaciona sincrónicamente con 
cada una de las otras (1,2,…7). Las C. H. C. son el primer paso para ver el mecanismo y la estructura de 
cómo la mente entera del humano está siendo reformulada. 
Valum Votan conoce a Dane Rudhyer, antropólogo y físico del sistema entero, que en su libro 
Planetización de la conciencia, da una completa comprensión espiritual de la Noosfera como un órgano 
sensorial planetario abriéndose a la conciencia galáctica. 
 
La Historia Cósmica es el centro del campo universal de la Inteligencia. En la Ciencia Cósmica, la nueva 
fase de la tierra se inició el 7 de marzo de 1970 (Estrella 6). Este fue el día que se vio la Tierra entera 
desde el espacio por primera vez. Desde el 1970 hasta el 2012, pasan 42 años. 
El ser Humano cósmico es un sistema de energía de plasma que consta de un campo generador o 
chakras interno de 4ª dimensión en el cuerpo de 3ª Dimensión. El ser humano tiene la entidad biológica 
de 3ª D y la entidad biológica etérica de 4ª D y la 5ª D que es puramente electrónica. Este es tu espíritu 
guardián que dirige tu programa de vida.  
 
Estamos en la Biosfera o esfera de la vida y vamos a pasar a la Noosfera, la esfera de la mente del 
planeta. La Noosfera es el “campo mental del planeta”. La N. ha existido desde que la vida se instauró en 
este planeta, la Tierra. La N. es la suma de toda la acción de relación mental de todo tipo de vida. La N. 
permanece inconsciente hasta la transición Biosfera-Noosfera. La N significa la venida de la telepatía 
universal entre los Humanos, el “Cerebro Arco Iris de la N.”. 
 
Dentro de la Noosfera se encuentra el panel de control o programas evolutivos, definidos como el Banco-
Psi, el medio de almacenamiento y recuperación de información para todos los programas de la mente. 
 
La Biosfera es la región de la Tierra para la transformación de las energías cósmicas, y la Noosfera es la 
región de la Tierra para el reflejo de la consciencia cósmica y sus programas mentales. La N. como “la 
esfera pensante mental” de este planeta Tierra, está arriba y es discontinua con la Biosfera, Hidrosfera y 
Atmosfera.  
 
Argüelles, toma los conocimientos sobre la Noosfera, y los define como el “siguiente paso evolutivo 
inevitable del planeta Tierra”. En el paso de la Biosfera, esfera de la vida a la Noosfera esfera de la mente, 
hay dos escalas: la Tecnosfera y la Ciberesfera. La Tv, internet, teléfono y teléfono móvil, radio, forman la 
Noosfera virtual o Ciberesfera.  La Tv es la mente de conocimiento del ser planetario. Internet es el 
almacenamiento y recuperación de la comunicación, el Banco Psi virtual.  
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Los 6000 millones de humanos somos la entidad virtual planetaria y debemos convertirnos en la 
Noosfera del planeta Tierra consciente y unificada. 
 
En su libro “La Tierra en Ascenso”, habla y explica el Banco Psi, localizado en el campo electro 
magnético, entre “los cinturones interno y externo de radiación de Van Allen”. El Banco Psi representa 
un sistema de almacenamiento y regulación de información de la noosfera codificada por la frecuencia 
universal de tiempo 13:20 y ajustado a la matriz del Tzolkin en la Tierra. 
El regulador del Banco Psi de la Noosfera, localizado entre los dos campos electro magnéticos, es una 
unidad de almacenamiento de todos los pensamientos y contiene todo el conocimiento de los programas 
evolutivos de tiempo. 
La difusión de la Noosfera es la difusión de la mente y del elemento pensante a lo largo de la Biosfera. 
Esto significa que lo que hacemos ahora, y el lugar donde lo hacemos, está realmente en el campo mental 
de la N. Cuando entendamos que nuestra mente siempre está viviendo y moviéndose a través de la N, 
estaremos sorprendidos de saber qué poca variedad de pensamientos hay en realidad y qué pocos 
pensamientos son puestos verdaderamente en acción en cada momento de cada día. 
 
 

TERCERA PARTE 
 
2º CONGRESO PLANETARIO DE LOS DERECHOS BIOSFÉRICOS – BRASIL - 2006  
En su ponencia J. Argüelles dijo que no es una crisis de la Biosfera, sino una emergencia Noosférica.  
El advenimiento de la Noosfera es lo que caracteriza la primera etapa, la etapa planetaria cósmica de la 
civilización cósmica. La Civilización Cósmica es una unidad, distribuida y dispersada uniformemente a 
través del cosmos. Cuando una civilización de seres inteligentes alcanza la elevada condición mental de 
la N., significa que se ha permitido a sí misma mutar sus funciones colectivas cognitivas, hacia una 
cubierta mental planetaria psicotécnica omniunificante.  
Conocido como el orden sincrónico, esta nueva estructura de organización cósmica, tiene como 
propósito el establecimiento de un circuito telepático, para hacer progresar las funciones psíquicas 
colectivas, más allá de la ciberesfera.   
No se puede resolver ningún problema global planetario (guerras, terrorismo, hambre, etc.), sin invocar 
un estado más elevado de consciencia. Y al invocar este estado más elevado de consciencia, debemos 
reconocer que no estamos solos, que nuestra civilización global no es la única civilización cósmica de la 
etapa I, en el universo entero. Y al reconocer esto, podemos elevar nuestra consciencia un punto  más 
cerca de volvernos planetarios. 
En los últimos años se creía que sólo mediante la tecnología se podía contactar con otras especies 
inteligentes en el universo, que sólo la tecnología de la máquina podía solucionar nuestros problemas. 
Pero con la Noosfera tenemos que reconsiderar si toda civilización más elevada en el universo, debe ser 
tecnológica por naturaleza. La Noosfera va de lo físico a lo no físico, de lo material a lo mental. 
 
 
En este Segundo Congreso Planetario de los Derechos Biosféricos, se da como solución crear dos 
órganos de gobierno: un Congreso Planetario Biosférico, para establecer las reglas de intercambio, el 
comercio y la economía de acuerdo a los principios de la Biosfera, y una Asamblea Mundial de la 
Noosfera, un cuerpo de gobierno o deliberación, basado en el supuesto de que la consciencia cósmica es 
inevitable, y que hay que empezar ahora las formas de hacer avanzar a la Humanidad hacia esta etapa de 
evolución, la Noosfera. 
 
Argüelles propuso siete pasos hacia la Noosfera, teniendo en cuanta los problemas esenciales y sus 
causas actuales que definen la crisis de la Biosfera. Pueden parecer extraños, ingenuos y no realistas, 
pero es mejor ejercitar la imaginación y comenzar a determinar cómo podrían ocurrir, donde comenzar 
y con quien empezar. Estos siete pasos son sencillamente piedras de toque para hacernos pensar en 
nuevas formas.  
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LOS SIETE PASOS HACIA LA NOOSFERA 
1.- Cese al fuego y desarme universales. 
2.- Desnacionalización de la Tierra. 
3.- Desincorporación de medios y recursos. La Operación de Rescate de la Tierra y el rol de la Asamblea 
Noosférica. 
4.- Establecimiento de los principios de la Ciudadanía Galáctica. 
5.- Desarrollo de comunidades de jardín y la red de tecnología alternativa. 
6.- Centros para la Restitución de la Mente Natural. 
7.- Rearme Moral. 
 
Al considerar simplemente los pasos mencionados, y el cómo comenzar con cada uno de ellos, estamos 
promulgando las primeras leyes o principios de la Noosfera, como el nuevo y unificado estado de la 
mente y la consciencia de la Tierra.  
Nos quedan tan sólo dos años para el inicio del nuevo tiempo y tenemos que cambiar nuestros hábitos y 
estilos de vida. Tenemos que comenzar a deshacernos de nuestras adicciones, eliminar el estrés de 
nuestra vida, dejar de acumular riqueza y desarrollar una actividad creativa y espiritual. Tomemos un 
tiempo para meditar y reflexionar sobre nuestra vida. Pasemos más tiempo en la naturaleza. Hagamos 
cosas buenas para reparar el daño que causó nuestra codicia. Dejemos de matar gente y pensemos en 
cómo podemos ser buenos vecinos. Dejemos de gastar dinero en armas de destrucción e invirtamos en 
cosas que ayuden a la Tierra y a la raza humana. Si hiciéramos esto y mucho más, mejoraría la calidad de 
vida de todos los humanos.  
Haciendo todo esto, caminando al 2012, ya no seremos Homo Sapiens, sino Homo Noosphericus. 
 
 
PRIMER CONGRESO MUNDIAL SOBRE LA NOOSFERA 
El tiempo es dinero: calendario gregoriano y tiempo mecanizado. El Tiempo es Arte forma una rede 
telepática. 
Se celebró en varios países al mismo tiempo en julio del año 2009, en España fue en Zaragoza y durante 
5 días el tema central estaba basado en “los cambios que tenemos que hacer a todos los niveles sociales, 
políticos, religiosos, personales, para entrar plenamente en la Noosfera”. 
Es todos los Congresos o Foros, como también se les llamó, ese fue el tema principal. Ahora, tan cerca del 
nuevo tiempo, es momento ya de saber qué es la Noosfera y qué podemos hacer cada uno de nosotros 
para ayudar a su manifestación plena. 
La Tecnosfera, es el conjunto de los pensamientos humanos que se proyectan a través de la máquina y la 
consiguiente forma de vida mecanizada, como una fuerza geológica que cambia la forma del medio 
ambiente vivo de la Tierra, la Biosfera. 
 
 

CUARTA PARTE 
 
Con el paso a la Noosfera activamos el 7º rayo de la Magia Ceremonial, el Violeta, que es el paso para 
“reconstruir la nueva civilización”. Se combinará lo telepático con la naturaleza sensorial de la realidad, 
eso es la base. Pasaremos de la consciencia discontinua a la continua.  
 
La Noosfera como mente del planeta se extiende hacia otras dimensiones. Para participar plenamente en 
el potencial ofrecido por el advenimiento de la Noosfera, es bueno que el ser humano ahora comience a 
considerar lo “paranormal multidimensional” La Ciencia Cósmica tiene la herramienta clave para 
entenderla y activarla. De acuerdo a la Ciencia Cósmica, el fenómeno paranormal es un hecho real, cuyo 
origen no siendo conocido, puede llevar al fanatismo, histeria o locura. 
Los poderes paranormales existen como potencialidades evolutivas, ellos no son el propósito de la 
evolución, pero en el proceso de evolución de la consciencia más alta, son los efectos colaterales o frutos. 
La magia supervisa y permite los fenómenos paranormales con el fin de despertar la consciencia de los 
más altos planos de coexistencia. 
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MAGIA, es la combinación de dos palabras: “manas” en sanscrito mente y “maya” que significa ilusión. La 
verdadera magia abole todos los sistemas previos de conocimiento. Magia es el poder supra mental para 
ejercer influencia sobre los procesos o fuerzas naturales. El Preconsciente, la primera esfera mental, es 
donde las manifestaciones y fenómenos parapsicológicos son producidos; es una función directa del ser 
más alto o el guía espiritual de 5ª dimensión.  
La Ciencia Cósmica describe varios poderes paranormales multidimensionales que es un potencial que 
todos tenemos operando en la Noosfera. Estos son: Bilocación, Clariaudiencia, Clarividencia, 
Desaparición, Comunicación Inter dimensional, Levitación, Materialización, Nave-Médium, Premonición 
o Precognición, Retro cognición, Telequinesis, Tele videncia, Telepatía. 
 
En los últimos 7 años, la Noosfera es la capa pensante del humano pensante activado. 
 
Según la Ciencia Cósmica estamos acabando la fase puramente humana que se completará el 21-12-
2012. 
 
Al considerar la Tierra como un Sistema Entero, debemos asumir, ahora, la responsabilidad de los 
pensamientos que creamos y que cargan el campo mental o capa pensante de la Tierra, con las causas de 
todo lo que nos aflige a nosotros y al planeta. Si pudiéramos ver esa capa pensante de toda nuestra 
especie, como una esfera cubriendo todo el planeta, lo veríamos como un tejido defectuoso o trozos, 
dividido política, religiosa e ideológicamente, moralmente afectado, saturado por la codicia y la 
búsqueda de beneficios, todo menos unificado. 
La Tecnosfera, la tecnología del planeta, utilizada por los humanos, ha llevado a la Noosfera a ser 
inconsciente. Ahora la N. está en proceso de hacerse consciente, de exteriorizarse. De esto se ocupa la 
Ciberesfera, el sistema nervioso virtual del planeta. Esta exteriorización de la Noosfera empezó primero 
con los medios impresos de comunicación, luego a través del teléfono, telégrafo, radio, tv, ordenador, fax, 
PC, tel. móvil e internet, y así apareció la N. virtual. 
 
En todo este proceso hay dos puntos fundamentales a tener en cuenta, uno es el conocimiento de 
nuestra propia MENTE y el otro la práctica del NO-EGO. 
Dice la Ciencia Cósmica: el hombre, el ser humano está manipulado por sus emociones, el súper humano, 
en la próxima etapa el Homo Noosphericus, maneja y controla sus emociones, esa es la diferencia. Al 
preguntarnos si controlamos nuestra mente, no podemos decir que somos libres. La mente está 
totalmente controlada por emociones inconscientes. 
La Ciencia Cósmica dice que el cerebro es como una computadora y está formada por seis esferas 
mentales: Preconsciente, Subconsciente, Consciente, Consciente Continuo, Súper Consciente y 
Consciente Subliminal. Y ahora estamos creando la séptima esfera mental EL PERCEPTOR 
HOLOMENTAL, que es el nuevo órgano de percepción del humano. Estas son las esferas de nuestra 
mente. Lo que pensamos, los pensamientos son en realidad ANALFAS. Cuando viene a nosotros una 
impresión es grabada en una ANALFA. Lo que experimentamos día a día cuando un estímulo viene a 
nosotros, estimula un conjunto de ANALFAS que hace funcionar un programa. Este programa es nuestro 
ser, y todos estamos programados y condicionados. Necesitamos trascender muchos de los conceptos 
que tenemos ahora, yo soy así, no me gusta ese tipo de persona,… Si queremos liberarnos tenemos que 
conocer y saber más de nuestra mente. 
 
Nosotros, cada uno como individuo, podemos hacer mucho, pues de la suma de unidades sale la masa 
crítica que acaba consiguiendo que un comportamiento o pensamiento se generalice cuando un número 
determinado de personas lo experimenta. 
Como decíamos que la Noosfera es la mente del planeta y el planeta está formado por seres vivos, todo el 
pensamiento de la vida en la Tierra forma parte de la Noosfera. Y yo como individuo formo parte de esa 
mente planetaria. 
Estamos pasando de un plano en donde funcionamos con la consciencia discontinua al siguiente en 
donde la consciencia será continua.  
Tendremos que organizar nuevamente nuestras vidas y el espíritu tendrá un lugar preeminente, pues se 
trata de la espiritualización de la materia. 
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Un punto importante en este proceso es el “estado de mente natural”. Por eso tenemos la Meditación de 
Mente Natural, que en estos momentos es la forma de saber cómo están nuestros pensamientos 
alborotados, y tenemos la posibilidad de reconocerlos y domarlos, para alcanzar lo máximo posible el 
“vacío de mente”. Si queremos nuevas percepciones, necesitamos cambiar las viejas percepciones. Al 
limpiar las percepciones podemos entender mejor que es la mente, que es el ego y como funciona para 
poder comenzar a disolverlo.  
Explicar en qué consiste la “Meditación de Mente Natural”, para entrar en la consciencia cósmica. 
La visión viene de la mente vacía, cuando está tranquila y calmada, cuando entiendes el concepto, 
cuando tienes mucha facilidad en esta técnica, cuando viene un pensamiento no necesitas más que verlo 
y ¡puf! estás iluminado, y esto es sólo la base. De este gran espacio vienen los “poderes paranormales”. 
Los “siddhis”, poderes que experimentaron los grandes yoguis del pasado de cualquier tradición, 
vinieron a ellos porque supieron como entrar en el vacío, la base del no-ego. No es el objetivo, pero sí es 
el efecto secundario del trabajo personal de liberación de ego y de alcanzar la mente vacía.  
Hablamos de la Noosfera como la capa mental del planeta, pero hay capas cósmicas, esferas cósmicas, 
capas de pensamiento de mentes cósmicas; no podemos experimentarlas si no tenemos experiencia de 
esta mente natural. 
La enseñanza de mente natural es lo más fundamental y profundo de las enseñanzas que existe, 
mientras más se practica, más se puede entrar en estados cósmicos. Se puede practicar aislado o en 
grupo.  
 
Vamos a respirar y nutrirnos por el aire y vamos a convertir los rayos cósmicos con nuestros cuerpos 
hasta que venga el nuevo órgano sensorial que es el Perceptor Holomental que va a venir del cuerpo 
calloso que unifica los dos hemisferios cerebrales y con ellos vamos a lograr totalmente la percepción 
holográfica. Entonces todas  nuestras percepciones serán  unificadas en una percepción holográfica que 
pasa momento a momento; y cuando venga esto vamos a experimentar la Comunión Galáctica y vamos a 
pasar del Súper Humano al Supra Humano. 
También pasaremos de vivir en la frecuencia 12:60 que es de la Tecnosfera, Globalización y la 
complejidad de la materia,  a vivir en el 13:20, la frecuencia universal de la sincronicidad, con la armonía 
del nuevo calendario de las 13 Lunas. Pasaremos todo el proceso de Industrialización que en los últimos 
años ha impactado sobre el planeta, junto con la Tecnosfera y la Ciberesfera, el nuevo tiempo estará 
basado en el pensamiento personal y la libertad de no dejar que otros pensamientos nos dominen e 
influyan en nuestras vidas. 
 
La Noosfera, contiene el Banco Psi de memoria en donde está guardado todo lo ocurrido, todos los 
pensamientos así como todas las potencialidades, y los seres vivos de la Tierra tenemos acceso directo a 
ello en el nuevo tiempo. 
 
La telepatía es la base de la vida con la consciencia continua, la consciencia cósmica. La comunicación 
entre los humanos y con los seres estelares será de esta manera. Ellos ya están preparados para actuar y 
conectar con ciertos individuos preparados para ello y mediante comunicados ayudar a la humanidad en 
este Nuevo Tiempo. 
 
Si la Biosfera es la esfera para la transformación de la energía cósmica, la Noosfera es la esfera de la 
mente  de la Tierra que recibe comunicación y la consciencia cósmica. 
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