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LOS CICLO DE LA TIERRA

Mientras nuestro planeta se traslada alrededor del sol, gira en su propio eje (movimiento
de rotación), esto provoca la alternancia del día y la noche.
La Luna es nuestro satélite natural.
La duración de sus movimientos tanto de rotación como de traslación alrededor de la
tierra es la misma, por esta razón siempre presenta el mismo hemisferio ante nosotros, sin
embargo, la superficie iluminada que vemos va cambiando a medida que la luna se
traslada.
Este fenómeno es conocido como fases lunares, tiene una duración de un mes Lunar.
Día: un giro de la Tierra en su propio eje.
Mes: un giro de la Luna alrededor de la tierra.
Año: un giro de la Tierra alrededor del Sol.
Desde que el ser humano tomo conciencia de estos ciclos, se dieron cuenta de que existe
un orden.

Vieron que las estrellas salen por el Este y se ocultan por el Oeste, como el Sol y la Luna,
también notaron que algunas estrellas salen antes que el Sol o se ponen después que el
Sol, en momentos y posiciones que dependen de las estaciones
Así fueron creadas las primeras cuentas para medir los días y conocer que momentos era
mejor para salir de caza, tiempo de siembre y cosecha.
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DÍA EN EL TIEMPO ARTIFICIAL

Una de las primeras preocupaciones científicas fue medir el tiempo, basadas en la
experiencia de campesinos y pescadores, que llevó a la creación de reloj de sol
(objeto iluminado por el Sol y la proyección de su sombra en un circulo plano).
Dividieron el día en 24 HS, cada hora de 60´ y cada minuto de 60”.
No tomaron en cuenta que incorporando el tiempo en un circulo plano, el tiempo quedo
atrapado en la tercera dimensión, que se conoce por las coordenadas X,Y,Z.
Lo que mide las agujas del reloj es la duración del paso entre una división y otra.
Duración no es tiempo.
Duración es una medida relativa del movimiento de un cuerpo entre tres puntos relativos,
dados arbitrariamente en el espacio.
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DIVISIÓN DEL DÍA EN EL TIEMPO ARTIFICIAL

Dividieron un circulo en 12 partes iguales de 30º cada una. 30º x 12=360º
Un giro de la tierra alrededor del sol tiene un duración igual a 365 días
Una de las razones de porque esta frecuencia es artificial, el tiempo mecanizado nos
acelera en nuestros procesos personales, llegando a tal punto de pensar que corremos
contra el tiempo.

Historia de la primer máquina mecanizada
Califa de Bagdag (HAROON AL RASHID) - 800 años D.C
Cuando Haroon Al Rashid se entera que Carlomagno estaba por ser coronado como
emperador Romano del Oeste, quiso honrarlo y le envío varios regalos , incluyendo
también un juguete, ¿Cual era este? Un reloj.
Para el califa tenia muy poco valor, para el califa tenia muy poco valor, representaba solo
un pasatiempo creado por los sabios de su corte, ellos no le dieron más valor porque no
tiene alma adentro.
Cuando este juguete quedó en manos de la corte de Carlomagno, llegó a las manos de
uno de sus monjes, quines se sintieron d¡fascinados por este aparato.
A partir de este, se desarrolló el Reloj moderno, que fue la primer máquina mecanizada.
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EL TIEMPO ATRAPADO EN LA FRECUENCIA ARTIFICIAL

Si hablamos de paso de tiempo, aparece el concepto de Linea de tiempo.
Descartes creo este concepto al formular la idea del Plano Cartesiano, en donde tenemos
las coordenadas X e Y, y el tiempo siempre es una pequeña T.
La ciencia moderno, luego agrego la coordenada Z (concepto de la 3D)
Podemos decir que este concepto es la cultura de la tierra en este momento presente,
linea de tiempo que comenzó en algún lugar y en la que estamos ahora mismo y esta
linea esta arrastrando hacia el futuro.
Si observamos, los ciclos de la tierra nos tienen nada que ver con la linea recta.
Tiene patrones de cambio: Frío/Caliente
Húmedo/Seco
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CALENDARIO EN EL TIEMPO ARTIFICIAL

Enero/Janarius - Impuesto por Numa Pompilio
En honor al dios Jano (Puerta de los caminos)
Primer mes del año
Febrero/Februarius - Representa a los sacrificios celebrados por los antiguos Romanos
Para honrar a los difuntos
Marzo/Martius – Dedicado al Dios de la guerra
Abrir/Aprire (Abrir) – Inicio de la primavera en el hemisferio norte
Mayo/Maius – Mes en el que se celebran sacrificios imperatorios de buenas cosechas
Altares de Maius (divinidad que simboliza La Tierra)
Junio/Júniores – Significa Jóvenes, puesto que coincidía con la fiesta de la juventud
Julio/Julius – Julio César (Año 708 D.C)
Modifico el calendario para ponerlo de acuerdo al curso del sol
Reforma Juliana

Agosto/Augusto – Augusto César (Sucesor de Julio César)
Razón por la cual Julio y Agosto tiene 31 días cada uno y están juntos
Septiembre/Septem – Significa Siete
Noveno mes
Octubre/Octo – Significa Ocho
Décimo lugar
Noviembre/Novem – Quiere decir Noveno
Ocupa el puesto Once
Diciembre/Decem – Diez y está en el doceavo lugar
Vemos entones como
La irracionalidad de la vida moderna está constituida dentro de ese calendario
Existen 52 semanas en un año
4 semanas están perdidas dentro de los 12 meses
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FRECUENCIA NATURAL DEL TIEMPO 13:20

Sincronario 13 Lunas 28 Días

Luna Magnética 1

Julio 26 - Agosto 22

Luna Lunar 2

Agosto 23 - Septiembre 19

Luna Eléctrica 3

Septiembre 20 - Octubre 17

Luna Auto-Existente 4

Octubre 18 - Noviembre 14

Luna Entonada 5

Noviembre 15 - Diciembre 12

Luna Rítmica 6

Diciembre 13 - Enero 9

Luna Resonante 7

Enero 10 - Febrero 6

Luna Galáctica 8

Febrero 7 - Marzo 6

Luna Solar 9

Marzo 7 - Abril 3

Luna Planetaria 10

Abril 4 - Mayo 1

Luna Espectral 11

Mayo 2 - Mayo 29

Luna Cristal 12

Mayo 30 - Junio 26

Luna Cósmica 13

Junio 27 - Julio 24

Día Verde o Día Fuera del Tiempo Julio 25
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LOS DÍAS DE LA SEMANA

DALI

CORONA

SELI

RAIZ

GAMA

TERCER OJO

KALI

SEXUAL

ALFA

GARGANTA

LIMI

PLEXO SOLAR

SILIO

CORAZÓN
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LAS ESTACIONES

PRIMAVERA

DÍA Y NOCHE TIENE IGUAL DURACIÓN

VERANO

DÍA MÁS LARGO

OTOÑO

DÍA Y NOCHE TIENE IGUAL DURACIÓN

INVIERNO

NOCHE MÁS LARGA

SOLSTICIOS

LA TIERRA ESTÁ MÁS LEJOS DEL SOL

EQUINOCCIOS

LA TIERRA ESTA MÁS CERCA

El Sincronario de las 13 Lunas no es un calendario Maya, es una formulación pura y
actualizada de los códigos calendáricos plasmados originalmente por los Mayas.
Es una nueva dispensación del Tiempo para nuestro tiempo, los Maestros Mayas
registraron la naturaleza precisa de los muchos ciclos del Tiempo, en los cuales la Tierra
está involucrada como cuerpo planetario dentro de un sistema de estrellas galácticos.
El Tiempo es Radial, se dispara simultáneamente en todas las direcciones desde un ahora
siempre presente.
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FASES LUNARES EN EL TIEMPO 13:20

4 FASES
7 DÍAS
7 X 4= 28 DÍAS

NUEVA

MEDIODÍA

CRECIENTE

TARDE

LLENA

NOCHE

MENGUANTE

MAÑANA

CICLO SINÓDICO

Se corresponde de Luna Nueva a Luna Nueva vista desde la Tierra (29,5 días)
CICLO SIDERAL

Corresponde a la medida de donde aparece la Luna en un lugar determinado del cielo y
cuando reaparece en el mismo sitio (27,32)
El promedio es de 28 días
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DÍA FUERA DEL TIEMPO

Este día, no es un día de la semana o del mes, es la pausa planetaria entre un año de 13
Lunas y otro.
Es el día que corrige a la alteración producida por el día bisiesto.
Cada año desde 1992, el día Fuera del Tiempo ha sido celebrado mundialmente como el
Festival de la Paz a través de la Cultura. Es un momento perfecto para la Paz Universal y
para experimentar la armonía del Nuevo Tiempo, es el tiempo de la naturaleza el orden
cósmico.

Símbolo Bandera de la Paz
El día 26 de Julio, es la fecha de sincronización entre el Sincronario de 13 Lunas y el
Tzolkin, coincide con el ascenso de Sirio, la Estrella más brillante vista desde la Tierra.

