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

Universo Espejo: La Reina, Sueños y Números
NS1.35.2.20 KIN 116: GUERRERO CRISTAL AMARILLO
“El pasado que ya ha muerto sigue presente en el futuro que está aún por
nacer”. —Lewis Mumford.
“La Zuvuya es el lenguaje de los recordadores”. –José Argüelles
El Tiempo del Sueño ha sido altamente activado. Simultáneamente, la presión
aumenta en el recipiente alquímico de la Nave del Tiempo Tierra.
Hoy se cumplen 21 anillos desde el 11-9-2001 (Caída de las Torres). 113 después,
será otro Año Nuevo Gregoriano. El año 2023 que marca 441 años desde que
llevamos usando el calendario. 1582 + 441 = 2023.
Los números aumentan con cada año gregoriano. Aquí compartiré algunas claves,
números y sueños para activar tus futuras decodificaciones. Siéntete libre de compartir
más.
Son 911 días entre el anuncio del "bloqueo pandémico" el 11-03-20 y el fallecimiento
de la Reina Isabel el Kin 113 (8-09-22). 113 es 311 al revés. Lo desarrollaré un poco
más después de dar más contexto.
11-9-22 es Kin 116. Si lo pones al revés y lo inviertes, 116 es 911. Además, observa
que 11-9 fue el final de la Primera Guerra Mundial en 1918.

Universo Espejo
Todos estamos trabajando juntos telepáticamente y en el tiempo de los sueños. Si aún
no estás rastreando tus sueños, podría ser un buen momento para comenzar.
En la mañana del Kin 108, me desperté con un sueño del Universo Espejo, un tema
recurrente. En el sueño, caminaba por un sendero forestal cuando el paisaje comenzó
a cambiar. La flora y la fauna se transformaban y pronto me encontré en una isla
tropical inusual pero hermosa.
Estaba disfrutando de una brisa cálida y aterciopelada cuando me saludaron dos
hombres que me resultaban muy familiares. Su piel estaba muy melanizada; un

hermoso y luminoso color azul-azabache. Irradiaban una profunda paz y sabiduría. Ya
había soñado con estos seres antes. En mi sueño, me preguntaba si eran el Pueblo
Dogón asociado a Sirius C. Su presencia irradiaba una calidez incondicional y una
alegría boyante. Me indicaron que me acercara a una masa de agua cercana; se veía
muy pura y cristalina. Señalaron a un hombre que nadaba. ¡Cuando se acercó a la
orilla, vi que era Valum Votan!
Después de eso, me desperté y me inspiré para escribir los 260 números del Tzolkin
hacia adelante y hacia atrás. Luego continué este ejercicio hasta el 441. Cada
emparejamiento reflejado se sentía como un portal a otros universos. Entonces
comencé a restar el número menor del mayor y a estudiar los múltiplos del producto.
Cualquiera que trabaje con patrones y números sincrónicos conoce la increíble
armonía y la sensación de plenitud que te invade cuando te involucras con los
números. Nos eleva más allá de la mente conceptual hacia el mundo de la energía y la
frecuencia. Al trabajar con estos números, he observado que, si se resta el número
menor, se encuentra que el producto siempre es divisible por 9 o se reduce a cero en
el caso de los números palindrómicos.
Por ejemplo:
119 911
911 – 119 = 792
792 = 9 x 88
441 144
441 – 144 = 297
297 = 9 x 33
792 297
792 – 297 = 495
495 = 9 x 55
Hay muchos patrones por descubrir. Estudia los palíndromos y deja que te revelen sus
personalidades únicas. Recibí el mensaje de que este simple ejercicio forma parte de
la práctica de Entrenamiento Radial del Universo Espejo de la Zuvuya. El
Universo Espejo es muy real y accesible. Es una versión de la frecuencia más
elevada de la realidad que ahora estamos experimentando.
Ok. Cambiando de marcha, volviendo a la Reina Isabel. (Descargo de responsabilidad:
al observar las sincronicidades, no estoy promoviendo de ninguna manera ninguna
ilusión sobre la realeza y todo lo que se asocia con ella). Esto es simplemente para
demostrar la estructura matemática y los patrones detrás del mundo de las
apariencias).
El Kin de nacimiento de la reina Isabel es el 33: Caminante del Cielo Resonante Rojo,
(observa que ese mismo Kin lo tenemos hoy en la UPC). Falleció el
Kin 113: Caminante del Cielo Solar Rojo. El Caminante del Cielo está asociado con
Marte. Marte se asocia con el miedo a la muerte y la superación de la misma.
Isabel se convirtió en Reina tras el fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI, el 6 de
febrero de 1952: Luna Resonante 28 . Este día fue Kin 89: Luna Espectral Roja. El Kin
89 es el día del fallecimiento de José Argüelles/Valum Votan. 130 días después vino la
apertura de la tumba de Pacal Votan el Kin 218 (15 de junio de 1952).

Kin 130 es Perro Cósmico Blanco, el centro de la Matriz Tzolkin de 260 días. Cuanto
más reflexionamos, examinamos y decodificamos esta realidad, menos real parece.
Isabel fue oficialmente “coronada” como Reina el 2 de junio de 1953: Día 4 de la Luna
Cristal. Este día fue el Kin 50, Perro Espectral Blanco. Su fallecimiento fue en
Caminante del Cielo Solar Rojo, Kin 113. Solar es el tono 9. El Caminante del Cielo es
el sello solar 13.
9.13 significa el código matemático del signo profético de la profecía de Pacal Votan,
fecha en la cuenta larga 9.13.0.0.0.
9x13 = 117. El Kin 117, mañana, NS1.35.2.21 (12/09/2022). El Kin 117 es Tierra
Cósmica Roja; es el número que Trasciende la Sincronicidad. Este día
marcará 22 giros galácticos (22 x 260) desde el sueño de Valum Votan sobre el
número 441. Kin 22 es el signo de Bolon Ik. Este sueño en 2007 activó una liberación
del tiempo de vastas plantillas de información, que finalmente condujo al Perceptor
Holomental. (Para la historia completa, ver Tiempo, Sincronicidad y Cambio de
Calendario: La Vida y Obra Visionaria de José Arguelles, y Libro del Cubo.)
Continuando con el número 117; si sumamos los cinco números de Kin del oráculo de
la quinta fuerza, la suma es 911. El 911 reducido a la Unidad Matriz Base
es 29. Hay 116 heptadas (semanas) en 29 lunas de 28 días cada una. 29 x 28 = 812.
812 es 218 al revés, firma del descubrimiento de la tumba de Pacal Votan.
117 711
711 – 117 = 594
594 = 9 x 66
218 812
812 – 218 = 594
594 = 9x66
Otro sueño siguió al sueño del Universo Espejo, dos días después en Perro Rítmico
Blanco. El sueño tuvo lugar en Picarquin, Chile, donde me encontré en el seminario de
Magos de la Tierra de 49 días que fue realizado por Valum Votan y Bolon Ik en
1999. Observando que mil años antes, en 999, Quetzalcóatl partió en una "balsa de
serpientes" prometiendo regresar en un día "sagrado a su nombre".
Aunque no estuve físicamente en este seminario, el sueño fue vívido y vi a muchos
que estuvieron allí y sentí gratitud por aquellos que escucharon el llamado para
aprender algo tan nuevo en este Planeta. Este evento fue la génesis de la toma de
conciencia y anclaje de la Ley del Tiempo y el Orden Sincrónico en Velatropa 24.3
(Tierra).
Mensaje principal del sueño: No olvides el origen ni olvides la culminación. El
calendario es un mecanismo de control que funciona subliminalmente para mantener
el actual desorden de la falsa realidad. El nivel de condicionamiento en nuestro planeta
es profundo y todo se remonta a instrumentos de "control de tiempo". El calendario y el
reloj mecánico son filtros de distorsión del tiempo que mantienen a la gente confundida
y en un estado de miedo. “Quien es dueño de tu tiempo es dueño de tu mente”. La
disciplina de mente, cuerpo y espíritu es de suma importancia en este momento para
mantenerse por encima de las narrativas controladas.

Ciclos de 28 años
Observando también que el calendario se repite en ciclos de 28 años como se
demuestra en el capítulo 5 de Tiempo y Tecnosfera: La Ley del Tiempo en los Asuntos
Humanos de José Argüelles.
Las Torres Gemelas fueron dedicadas en 1973 y destruidas 28 años después en 2001,
y 28 años antes de eso fue Hiroshima. Hay muchos más ejemplos históricos
enumerados en ese capítulo.
Hay 28 años entre la fecha del 11/09/2001 y 2029, el último Anillo Solar del Mapa de
Visión de 9 años que fue presentado en NS1.33, KIN 119: Tormenta Lunar Azul.
28 años antes de 2012 fue 1984, el año asociado con la novela de George Orwell que
describe a la humanidad en una constante vigilancia por parte del Gran Hermano, en
un mundo donde “La guerra es la paz; la Libertad es la esclavitud; y la ignorancia es la
fuerza”.
28 años después de 2012 será 2040. Esto es significativo dentro del Orden Sincrónico,
ya que 2039-2040 completa el ciclo de 52 Anillos Solares que comenzó en 1987 con la
Convergencia Armónica. La Convergencia Armónica completó la profecía de
Quetzalcóatl de 13 Cielos y 9 Infiernos.
26/07/1987 – 24/07/1988: NS1.0: Anillo Solar Mago Galáctico Blanco.
26/07/2039 – 24/07/2040: NS2.0: Anillo Solar Mago Galáctico Blanco. Este inicia el
Nuevo Ciclo de 52 de Sirius.
El 24/01/2039 (15 de la Luna Resonante) habría sido el regreso solar número 100 de
José Argüelles/Valum Votan, quien nació en 1939. Habría sido Kin 111: Mono
Resonante Azul.
Luego iniciaría el Anillo 53 codificado como NS2.1: 2040-2041, que está codificado por
la Tormenta Solar Azul, Kin 139. Sincrónicamente, esta es la firma galáctica de la
Princesa Diana.
El número 53: Caminante del Cielo Magnético Rojo es lo mismo que Uno Caña, en la
tradición náhuatl. Quetzalcóatl también era conocido como Una Caña.
“La profecía del retorno de Quetzalcóatl es universal, pues es la liberación del
infierno actual”. —José Argüelles/La Visión Transformadora.
¿Podría ser que la fecha 21/12/2012, fuera un despliegue de 28 años de tiempo
liberado que concluya en 2039-2040? Todas las posibilidades existen en un universo
radial que opera con los principios de la Zuvuya.
Accede a tu ser futuro para cambiar el pasado. Estamos alterando el Tiempo,
observándolo. Esto es un sueño. Todo desaparecerá. Entra en el reino de los espejos.
La energía y la frecuencia determinan lo que suceda a continuación.
…

