
 
 

13:20 : CAMBIO : FRECUENCIA 
Cruzando el Puente del Tiempo - por La Reina Roja 

Abrazando lo Desconocido: Cueva de la 

Iniciación 

  

NS1.34.12.11 KIN 22: VIENTO SOLAR BLANCO 

  
Una Mano desde lo Invisible se está acercando a la Humanidad. El Misterio de lo 

Desconocido nos invoca. Muchas personas temen lo Desconocido; pero es en lo 

Desconocido donde yacen nuestros tesoros. 
  

Uno nunca tiene miedo de lo 

desconocido, uno tiene miedo de que lo 

conocido llegue a su fin. –

KRISHNAMURTI 
  

Con todo lo que se está desplegando en el mundo, muchas personas están experimentando 

oleadas de tristeza, depresión, desesperación, pérdida de orientación de una visión superior 

y pérdida de propósito en sus propias vidas. Para algunas personas, incluso la voluntad de 

vivir está disminuyendo debido a las energías intensificadas en las que estamos 

navegando. Sin un contexto o propósito más amplio para la vida, es difícil para los humanos 

aspirar a alturas cósmicas de percepción. La salida de estos estados mentales comienza con 

la autorreflexión, la gratitud, la creatividad y el servicio a los demás (y al Planeta). 
  

La Tierra es un escenario para la evolución de nuestra alma. Pero para comprender esto se 

requiere el cultivo de una base de autoconocimiento. Esto comienza con una autorreflexión 

constante. 
  

La conciencia auto reflexiva es lo opuesto a la mente reactiva que vemos tan desenfrenada 

en el mundo de hoy. La conciencia reflexiva significa que podemos separar suficientemente 

nuestro verdadero yo de los datos que recibimos. En otras palabras, no nos identificamos 

con nada en este holograma mundial pasajero. Es el significado de estar “en el mundo, pero 

no ser de él”. 
  

Reflexionar objetivamente y ver un panorama más amplio requiere cultivar la capacidad de 

dar un paso atrás y observar como si fuéramos una especie extraterrestre (la cual somos). La 

Historia Cósmica hace referencia a esto como “vernos a nosotros mismos desde el otro 

lado”. O ver este sueño de la Tierra desde la lente de nuestro yo futuro. 
  
  



 
  
  

Cambio de Tiempo 

  
Vivimos en un mundo de humo y espejos. El cambio es la única constante. El cambio 

implica Tiempo; y el cambio de Tiempo. En otras palabras, el cambio es Tiempo en acción. 
  

La dinámica estática de lo que hemos conocido como “realidad” se está 

desintegrando. Estamos en una gran transición desde un Tiempo a otro. Debemos aprender 

a abrazar lo Desconocido. Lo Desconocido es simplemente un estado del Ser que está más 

allá de nuestra mente condicionada y experiencias previas. 
  

Sentarse continuamente con la propia mente 
en diálogo incesante con lo Desconocido 
esto es fundamental para la evolución de la noosfera 
Si dejas de pensar en ti mismo, ¿quién está ahí? –

Valum Votan 
 

El diálogo con lo Desconocido requiere una profunda receptividad; una escucha 

profunda. Escuchar es una de las artes más grandes. La mayoría de la gente solo escucha a 

través del filtro de sus propias ideas preconcebidas, opiniones, juicios y prejuicios. Solo 

escuchan su propia charla interna. La verdadera escucha requiere plena Presencia y 

atención. Escuchar con plena receptividad produce el despertar a realidades más profundas. 
  



A medida que nos despertamos, comenzamos a percibir que todas las narraciones históricas 

son construcciones programadas. Esta es toda la premisa de las Crónicas de la Historia 

Cósmica. 

 

La Historia Cósmica señala que en el Orden Sagrado no hay historia, solo cosmos 
desarrollándose en el Tiempo. La historia humana es una descripción de la Caída; la Caída 

de lo sagrado a lo profano; la Caída del consciente al inconsciente. Esta "Caída" arquetípica 

luego sobreviene un tipo de drama, que culmina como la "Última Batalla de los Cielos en la 

Tierra". . Ver blog anterior …9 Anillos: Pacal Votan y La Orden de los Ladrones-BRR_FLT 

– Onda encantada. 
  

En el Corán, la Caída se describe en el Sura 38:67-83 cuando Iblis (Satanás) se pelea con 

Dios, desencadenando una especie de drama. De la guerra en los Cielos, el tiempo cósmico 

se convierte en un tiempo más denso, engendrando el drama en la Tierra. De este drama 

nace el mito del Eterno Retorno. 
  

En la cosmología del Telektonon, el tiempo entre la “Caída” y el “Eterno Retorno” es 

referido como la “Guerra y Doma de los Cielos, una Oportunidad para el Planeta Tierra”. 
  

La "guerra" se describe como la disonancia dinámica de los procesos de sincronización, 

evolución e involución que acompañan la vida de un sistema estelar. El sistema estelar es 

nuestro sistema solar con sus planetas, llamado Kinich Ahau, o Velatropa 24. La migración 

de vida e inteligencia en todas sus formas y dimensiones a lo largo de la galaxia también 

informa y afecta al sistema de Kinich Ahau. 
  

Todo lo que sucede en la Tierra es un escenario diseñado para nuestro despertar (si 

elegimos verlo de esa manera). En este proceso de despertar, el TIEMPO sirve como marco 

o contenedor de eventos cambiantes. 
  

Dado que el Tiempo es de la Mente, parecería que el trabajo más esencial es conocer 

nuestra propia Mente. A la luz de esta inspiración, ofrecemos un viaje de 13 días: Cueva de 

la Iniciación: Reino Interior y Ley del Tiempo. Un Iniciado es un buscador de los misterios 

más profundos y las verdades ocultas. En un mundo tan basado en el exterior, este es un 

llamado a restablecer el reino interior como la realidad primaria. 
  

La reconexión con nuestra esencia interior es la clave para Regresar al Tiempo 

Natural. Nuestra verdadera naturaleza no tiene nada que ver con las narrativas que la 

sociedad nos impone. Estos 13 días ofrecen herramientas e inspiración para mantener el 

rumbo. Todos los niveles son bienvenidos. Se dará en inglés, español y portugués. Puedes 

registrarte o unirte telepáticamente de Silio 14  a Alfa 26 de la Luna Cristal, Kin 53 – 65 (10 

– 22/07). https://lawoftime.org/enter-the-cave/ 
  

Si tiene preguntas en inglés, escribe a N'Elektra: nelektra227@lawoftime.org. Si tienes 

preguntas en español o portugués, escribe a Flaviah: lamat228@lawoftime 
  

Esperamos conocerlos tanto en el plano interno como en el externo. 
  

https://ondaencantada.com/2021/12/10869/
https://ondaencantada.com/2021/12/10869/
https://lawoftime.org/enter-the-cave/


 
  

El viaje de 13 días comienza en Silio 14 

de la Luna Cristal Caminante del Cielo 

Magnético Rojo, Kin 53. El Caminante 

del Cielo es el decimotercer sello solar 
conectado a la profecía. Durante los 13 

días tocaremos la profecía de Pacal 

Votan y el significado de la terma 

(tesoro escondido) en relación con la 
próxima transmisión visual: La Terma 

de la Reina Roja. Este libro de arte de 

149 páginas contiene más de 120 

dibujos originales de José 

Arguelles/Valum Votan. Las imágenes 

están en forma de código y representan 

diferentes facetas de la iniciación en 

este sistema mundial y 

otros. Próximamente estará disponible 

una primera edición limitada. La 

primera edición está solo en inglés, y 
seguirán otros idiomas. 
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