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01. Prólogo:
Detén el Tiempo – Considera la Alternativa
Ahora La Guerra ha comenzado. Puedes ver que es una guerra terrible. Ninguna
guerra es sin duda la mejor, pero esta… esta es la Madre de todas las Guerras.
Esta es la forma en que la historia y la civilización deben de manera definitiva
llegar a un final. Puede ser el Fin del Tiempo - pero ¿debe ser el fin del tiempo?
¿Puede haber un nuevo comienzo en un Nuevo Tiempo?
Todo el que ama la paz quiere hacer algo y necesitamos hacer algo nuevo. Algo
que detendrá las matanzas, algo que detendrá las guerras, algo radicalmente
simple. ¿Qué te parece detener el tiempo? ¡Sí!. Si podemos detener el tiempo,
podemos terminar el tiempo de guerra y luego podemos entrar en un nuevo
tiempo de paz. La elección es realmente nuestra.
Eso es lo que trata este libro. Ayudarte a tomar esa decisión.
Todos realmente queremos la paz. No una paz a través de la guerra o una paz
que sea comprada con dinero, sino la paz real y queremos que la paz dure más
de un minuto o incluso un día. Queremos esa paz todo el tiempo. Cuando la
Guerra para Terminar Todas las Guerras acabe, querremos la paz para siempre.
Bien, conozco una manera que podemos hacerla, una manera simple
aparentemente, pero fundamental. Detener el tiempo. Quitar el pilar de la vieja
civilización. Retirar tu viejo y confuso calendario y reemplazarlo por un nuevo
calendario de armonía perfecta. Podría ser así de simple – eso no quiere decir que
no requiera un compromiso a tiempo completo ese cambio una vez lo hayamos
hecho.
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Por supuesto, probablemente tú nunca pensaste en esto antes. Pero eso es por lo
que está siendo presentado a ti ahora. Ya es el momento de pensar en ello. Ahora
es el momento de considerar detener el tiempo. Mira a tu alrededor y considera la
alternativa. Detener el tiempo es darnos la oportunidad de hacer una pausa en
nuestras vías y cambiar de dirección, del mismo modo que un tren cambia de vía
y la nueva dirección es la armonía constructiva, la paz creativa, y la Re-Creación.
Sí, pudiera ser que estemos en ese cruce y que detener el tiempo y cambiar de
calendario sea la forma en la que Dios nos está dando una alternativa. ¿Qué
prefieres, Infierno o Cielo en la Tierra? Si piensas que un calendario es un
programa que crea un encantamiento, quita el calendario y rompe el hechizo. Ya
verás que sucede cuando haces esto. Un simple golpe y el viejo encantamiento se
romperá y un nuevo calendario de trece lunas perfectas de 28 días cada una
estará allí para lanzar un encantamiento de armonía y paz.
No es tan imposible como parece, basta con leer este pequeño libro. Es un relato
corto, para que sea agradable y simple para ti. Detener el Tiempo podría ser el
mayor auto-empoderamiento colectivo de la raza humana nunca experimentado
hasta ahora. Y este ejercicio de auto-empoderamiento está esperando que te unas.
Pero no dudes. Como dice el dicho, el tiempo apremia.

@Instituto de Investigación Galáctica de la Fundación para la Ley del Tiempo – www.lawoftime.org/13lunas.net

5

Detén el Tiempo: Un Manual Básico de las Trece Lunas

02. Introducción:
Este Libro Cambiará Tu Vida Para Siempre
El libro que estás a punto de leer probablemente cambiará tu vida para siempre.
Se trata de algo que, sin duda, nunca has pensado, detener el tiempo, y luego
¡seguir adelante con la segunda creación!
Lo creas o no, todo está en tu poder. Pero primero debes comprender. Debes
ejercitar tu mente. Debes dejar que el nuevo conocimiento te penetre, el
conocimiento que alterará tus percepciones sobre ti, tu sociedad, el tipo de
mundo en el que vives y el tipo de mundo que podrías crear si comprendieras un
punto fundamental - la naturaleza del tiempo y sus efectos sobre nuestras
creencias y el mundo que creamos.
Naturalmente, puedes preguntarte ¿qué significa detener el tiempo? ¿Cómo
puedes tú detener el tiempo? ¿No es el tiempo algo que siempre va, y va, y va, y
se mueve sucesivamente? Pues sí, pero hay diferentes tipos de tiempo. Estamos
hablando acerca del tiempo viejo y del tiempo nuevo. Acerca de detener el
tiempo viejo y comenzar un tiempo nuevo. Estamos hablando de detener el
tiempo y cambiar el calendario.
Puede que nunca se te haya ocurrido pensar que todas tus sensaciones del tiempo
- el tiempo diario, el tiempo por el que vives, laborables y fines de semana y días
de fiesta entre semana, de hecho todo aquello en lo que crees, es una función del
calendario que sigues. Esta es una afirmación colosal. Es por ello que necesitas
este libro para comprender cómo y por qué debería hacerse y lo que puedes
hacer al respecto.
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Y, por supuesto, en algún momento u otro puede que hayas oído hablar de la
expresión bíblica, "Un tiempo de guerra y un tiempo de paz", ¿verdad? ¿Qué
significa eso? ¿Es posible que el tiempo de guerra sea también la función del
calendario - y el tiempo de paz pudiera ser la función de un nuevo calendario, un
calendario de paz y armonía?
Eso nos da mucho que pensar. Así que ¿de dónde proviene esta idea de detener el
tiempo para cambiar el calendario?
Esta idea, como todas las ideas originales, vino de la experiencia de un único ser
humano. Oh, no es que este ser humano haya sido el único que haya tenido la
idea de cambiar el calendario. Mucha gente ha tenido la idea. Y el calendario, de
hecho, ha sido modificado antes. Pero sí de la idea de detener el tiempo y
cambiar el calendario para que podamos pasar de un tiempo de guerra a un
tiempo de paz, y seguir adelante con la segunda creación - la idea vino del sueño
y la aspiración de un ser humano individual - yo. Sí, y la idea de que nosotros, las
personas podríamos hacer esto, podríamos detener el tiempo y cambiar el
calendario. La idea, también es el fruto de una visión sostenida a través de toda
mi vida. Es un sueño que finalmente ha madurado, un testimonio al poder de
mantener una visión, no importa dónde te conduzca.

Confía en tu visión, hazla tuya. Mantenla como el Navajo, en su solemne
búsqueda de la visión chamánica en el desierto.
Estas líneas poéticas tomadas del periódico Oráculo de San Francisco, en un
período hermoso pero corto vivido en 1960, adornaron mi pared durante muchos
años. Resumieron mi búsqueda permanente de una visión que tuve cuando tenía
catorce años. Fue necesaria mucha lucha, y experimenté mucho dolor para poder
sostener y alimentar esta visión.
Mucha gente vino a ayudarme. Algunos sin saberlo. Otros compartieron y
sacrificaron sus vidas conmigo para que pudiera realizar mi visión alrededor del
planeta. Pero la idea de detener el tiempo no es una tarea fácil de cumplir. Pero
ahora está lista para que puedas cumplirla, para que puedas llevarla a cabo para
que, también, puedas realizar tus sueños más profundos - una vida creativa de
paz y armonía.
Un tiempo heroico de construcción positiva y re-generación se encuentra en tus
manos y en tu vida. Pero todo depende de que aprendas a detener el tiempo y
volver a los ciclos naturales. Así que permíteme compartir mi visión, las preguntas
que suscitaron en mí, y lo que había que hacer con el tiempo.
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03. La Visión
¿Cuál fue esta visión que me sostuvo toda mi vida?
Con 14 años tuve la oportunidad de visitar un antiguo templo emplazado en
México. En lo alto de una antigua pirámide contemplaba los alrededores y me
preguntaba. ¿Cómo se pudieron construir esta pirámide y ciudad antiguas con
estas formas tan perfectamente cósmicas sin tener la tecnología que tenemos en la
actualidad? Cuán diferente al de hoy debe haber sido el conocimiento. Realmente
debe haber sido un tiempo diferente del tiempo en el que estamos ahora. ¿Cómo
puede ser el tiempo diferente? ¿Qué significa el tiempo? ¿Cuál es la relación entre
tiempo y conocimiento? ¿De qué manera el tiempo en que vivimos afecta a lo
que conocemos?
Si pudiera aprender ese antiguo conocimiento y traerlo de nuevo al mundo
actual, ¿no podría ser de utilidad? El mundo de ese tiempo antiguo, con sus
formas cósmicas parecía tan - simple. Y hoy, todo parece tan - complicado.
¿Por qué un tiempo es simple y otro complicado? ¿No te gustaría que las cosas
pudieran ser más simples? ¿Eso quiere decir que nos remontemos en el tiempo?
¿Podemos volver atrás en el tiempo? ¿Podemos hacer retroceder el reloj? o ¿hay
alguna manera de simplificar de nuevo la vida? Y ¿qué es el reloj por el que
estamos tan dominados? Mi sueño, mi visión, mi búsqueda de por vida nació de
estos cuestionamientos en la parte superior de esa antigua pirámide.
¿No te has preguntado alguna vez, quizás cuando mirabas las estrellas por la
noche, quién eres? ¿Qué relevancia podrías tener en un universo tan vasto?
¿Cómo, un hijo del Universo, llega aquí en este preciso momento en el tiempo?
¿Por qué estás viviendo en este tiempo y no en otro tiempo? ¿Cuál es tu propósito
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y cómo funciona tu propósito en la vida y de qué manera está relacionado con el
tiempo? ¿Cómo puede el tiempo darte el significado de tu vida?

04. ¿Qué es el Tiempo?
Este libro es la respuesta a una visión que tuve hace muchos años. Escribí este
libro para compartir contigo la respuesta que he encontrado. Te has acercado a
este libro porque quieres saber. Has sentido un descontento contigo mismo y con
tu tiempo. Has estado estresado, o has estado aburrido. Tanto el estrés, como el
aburrimiento tienen que ver con la naturaleza del tiempo que estás viviendo. No
importa lo que hagas, parece que nunca hay suficiente tiempo para conseguir
algo importante. ¿Realmente crees que Dios quiso que el tiempo fuera una rutina
con un cheque de pago periódico? ¿El tiempo de quién estás viviendo? y ¿podrías
hacer algo al respecto?
Yo creo que tú puedes hacer algo al respecto. He encontrado una forma simple
que te puede hacer recuperar tu poder al recuperar tu tiempo. Ello requiere un
esfuerzo. Pero entonces, ¿no crees que deberías hacer algo si quieres cambiarlo?
¿No es el tiempo de cambiar? ¿Cómo puedo cambiar el tiempo? ¿No cambia el
tiempo las cosas? Bien, continúa leyendo y continuaré reflexionando contigo.
¿Qué es el Tiempo?
El Tiempo es un río. No puedes meterte en él dos veces.
Tiempo es la manera de Dios de mantener todo sucediendo a la vez.
El Tiempo cura todas las heridas.
“El tiempo pasado es un recuerdo. El tiempo futuro es un sueño. La única realidad
es aquí y ahora. Si sólo existe el aquí y ahora, entonces ¿eso significa que no
existe el tiempo?”
“Tengo el tiempo en mis manos”
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“Vamos a matar algo de tiempo”
“Estoy haciendo tiempo”
Sí, existen muchas expresiones populares acerca del tiempo. Pero, ¿quién sabe
realmente qué es el tiempo? No puedes ver, tocar, saborear o sentir el tiempo.
Pero puedes sentir que está pasando. O quizás no lo puedes sentir. A veces el
tiempo es lento, y a veces es rápido. Pero sea lo que sea, nosotros sabemos que
hay algo que está pasando. ¿Estamos siendo arrastrados implacablemente hacia
nuestro propio fin? Y eso que está arrastrándonos, ¿es el tiempo?
Todo esto es lo que llamamos experiencias subjetivas del tiempo. La sensación
del tiempo que todos sentimos en nuestro interior.
Entonces, existe el tiempo del día, del sol, de la luna y las estrellas. Y el tiempo de
las estaciones del año. ¿Qué tiene que ver todo esto con la experiencia subjetiva
que tenemos del tiempo? Por supuesto, que cuanto más vivamos en la ciudad,
menos nos damos cuenta de la salida y la puesta del sol, las fases de la luna o de
las constelaciones y su rotación en el cielo.
¿Cuándo fue la última vez que viste un amanecer? ¿Cuándo fue la última vez que
viste un atardecer? El Sol es algo obvio, o por lo menos eso creemos. ¿Eres
realmente consciente del hecho de que el Sol en realidad ni sale ni se oculta, sino
que es la Tierra la que está rotando en su propio eje en relación al Sol creando el
efecto de amanecer o atardecer? ¿Qué es realmente “un año”?
Y la Luna, ¿cuándo fue la última vez que viste salir a la Luna? ¿Cuándo fue la
última vez que viste una Luna llena? ¿Sabes dónde y en qué momento mirar
para ver la Luna nueva en el cielo? ¿Crees que las fases de la Luna te afectan?
¿Sabes cuánto tiempo tarda la Luna en girar alrededor de la Tierra?
Y las estrellas del cielo, ¿puedes nombrar alguna de ellas? ¿Sabes dónde
encontrarlas? ¿Sabes reconocer la Osa Mayor? ¿Sabes dónde encontrar la estrella
Arturo? ¿O Sirio? ¿Sabes reconocer las Pléyades? ¿O los planetas? ¿Sabes dónde
podrían estar en el cielo?
Si has contestado negativamente a cualquiera de estas preguntas, ¿crees que
importa o no si experimentas el Sol, la Luna y las estrellas? ¿Crees que vivir en
un ambiente artificial, donde cada vez tienes menos conexión con el Sol, la Luna
y las estrellas, es bueno o malo para ti?
El movimiento y los patrones del Sol, la Luna y las estrellas tienen que ver con lo
que llamamos tiempo natural. Tiempo natural es el tiempo de la naturaleza, del
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sistema solar, la galaxia, el universo, el cosmos mismo. ¿Existen patrones
cósmicos del tiempo? y si es así ¿cómo podríamos conocerlos? Si has pasado un
tiempo al aire libre, en la naturaleza, ¿te has dado cuenta cómo se rigen las
aves o los animales durante el día y la noche, al amanecer y atardecer, así como
durante los cambios de estación? Y tu cuerpo, ¿lo consideras parte de la
naturaleza, igual que lo son las aves, los árboles y animales? Sin darle más
vueltas, parece obvio que existe una diferencia entre el tiempo de la ciudad y el
tiempo de la naturaleza. ¿Cuál es esa diferencia?
¿Es posible que exista un tiempo artificial y un tiempo natural? Si tú eres un
habitante de ciudad, tu tiempo no está gobernado por el Sol, la Luna o las
estrellas. Está gobernado por un calendario y por un reloj. Mientras conozcas qué
día de la semana y qué hora es, realmente no necesitas saber cuándo es el
anochecer, o cuándo el amanecer, o en que fase de la Luna estamos.
Es más, ¿alguna vez has observado que no existe una oficina o un aula que no
tenga un calendario y un reloj en la pared? Tu computadora tiene un reloj. Los
correos electrónicos que recibes vienen siempre con el mes, día y hora de
emisión escrita en él. Adonde quiera que vayas, no puedes huir del reloj. Está en
todas partes y probablemente también estés usando un reloj, al mismo tiempo
que a un lado de tu cama o en el horno tengas más relojes.
Absolutamente toda la civilización moderna depende del reloj, donde los días se
cuentan con el calendario de doce meses que está en la pared. O en tu agenda o
programación diaria. En la agenda de citas de tu escritorio. Si viajas en avión, las
revistas de las líneas aéreas verás que tienen anuncios publicitarios de relojes en
prácticamente todas sus páginas. ¿Estamos obsesionados con el tiempo del reloj?
¿Por qué? ¿En qué se diferencia el tiempo del reloj con el tiempo natural? ¿Qué
efectos tiene el tiempo del reloj y el calendario en tu mente y en tu estilo de vida?
Por supuesto estamos hablando solamente de experiencias comunes cotidianas
con respecto al tiempo. Pero si reúnes a un grupo de físicos, biólogos y
astrónomos y les preguntas acerca del tiempo, se adentrarán en una acalorada
discusión que no tendrá fin.
Los biólogos hablarían de relojes internos y ritmos cardíacos. Los físicos
hablarían desde la “línea del tiempo” hasta la idea de que el tiempo es una
ilusión, un atrezo sicológico, o quizás simplemente la experiencia de la duración.
Algunos quizás mencionen la cuarta dimensión, y otros reflexionarían sobre las
unidades métricas del espacio y tiempo.
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Los astrónomos hablarían acerca del tiempo en relación con la evolución de las
estrellas y los físicos cuánticos hablarían de las partículas que saltan el tiempo. Si
los parasicólogos estuvieran ahí, discutirían acerca del tiempo precognitivo.
Una cosa es cierta. Entre un grupo de investigadores tan avanzados habría poca
unanimidad de opinión.
Puede parecer académico considerar todas las definiciones del tiempo. Lo que es
importante es tu experiencia del tiempo y el hecho de que estemos viviendo en lo
que la mayoría estaría de acuerdo que es un momento muy extraño y difícil. ¿Por
qué es eso? ¿Debemos estar condenados para siempre a un tiempo tan difícil?
¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo lo convertimos en un nuevo tiempo?
Tal vez el tiempo sea más importante para ti de lo que habías pensado en un
principio. Tal vez el tiempo sea una herramienta de conciencia que te puede
ayudar a superar los sentimientos de impotencia, aburrimiento y estrés. Tal vez el
tiempo sea algo que necesitas conocer para tu supervivencia espiritual.

05. El Tiempo – Es Algo Espiritual
“Pero mamá, necesito mi propio tiempo”. ¿Con cuanta asiduidad escuchas a tu
hijo hacer esa declaración? Y tú, también ¿cuántas veces te has dicho a ti misma
o a otra persona, “necesito mi propio tiempo?” ¿Por qué es eso, y qué haces
cuando tienes tu propio tiempo?
La razón por la que quieres tener tu propio tiempo es porque estás demasiado
enredado en el tiempo de alguien más. Necesitas estar solo - con tu alma. Eso es
lo que realmente significa cuando dices que necesitas tu propio tiempo. Este es
un punto interesante. Estar solo con tu alma debería de ser lo más valioso en tu
vida. Tú naces solo con tu alma. Y cuando mueres, es solo tu alma la que se va
contigo. Hasta entonces debes esforzarte o encontrar el tiempo para estar a solas

@Instituto de Investigación Galáctica de la Fundación para la Ley del Tiempo – www.lawoftime.org/13lunas.net

12

Detén el Tiempo: Un Manual Básico de las Trece Lunas

con tu alma. Y si no estás solo con tu alma, ¿De qué manera averiguarás alguna
vez todo?
Qué es lo que tu alma piensa acerca del tiempo. Vamos a escucharle.
¡¡Hola tú!! Esta soy yo, tu alma hablándote. Oh, sé que cada cual tiene su
propia alma y cada alma es única en el cuerpo en que habita, y cada cuerpo que
nace está condicionado por el alma que en él habita. Pero en esencia, todas las
almas son una. Como tu alma, tengo que asegurarme que llegues al final de tu
viaje con un estado mental dichoso. Cada alma tiene el mismo destino, de modo
que un alma puede hablar por todas las almas. Es sólo tu ego el que cree que su
alma es diferente a todas las demás.
Así que escucha. Lo que tu alma necesita más que nada es tiempo. Tiempo de
calidad. Esta es una expresión muy común. ¿Pero qué significa realmente? ¿Que
no hay calidad en el resto de tu tiempo?
Tienes que detenerte y observar en ello. Hasta ahora en lo que hemos estado
debatiendo aquí parece haber una especie de dualismo o polaridad. Tiempo
natural, tiempo artificial. Tiempo del reloj y tiempo de calidad.
Sí, tiempo de calidad parece ser ese tiempo en que no estás haciendo las cosas
que el reloj quiere que hagas. Todo lo que tu alma quiere es tiempo de calidad.
Pero qué dirías si tu alma te dice: Mira, ¡todo lo que quiero es tiempo de
calidad! Yo me alimento del tiempo de calidad pero cuando me das tiempo de
calidad normalmente es bastante superficial porque tú estás limitado por el
tiempo del reloj. ¿Crees que tu alma te demanda demasiado? Piensa en esto. Ya
que es tu alma y la calidad del tiempo que le das, lo que determina qué recibes
cuando llegas al final de este viaje, ¿verdad?
Entonces, ¿quién es más exigente?: Tu alma que dice dame todo el tiempo de
calidad que puedas darme y te daré experiencias de calidad que ni siquiera
puedes imaginar. ¿O eres tú diciendo necesito tiempo para ganar el dinero que
necesito y poder obtener el tiempo que necesito para dar a mi alma lo que
necesita?
¿Estamos atrapados en un tipo de trampa o rutina? ¿qué hacemos aquí? Conseguir
con dificultad pequeños espacios de tiempo de calidad, mientras el resto del
tiempo (¡jajaja!) tu cuerpo está en la rutina diaria ¿para qué? ¿un mejor
sueldo? No. Desde el punto de vista de tu alma has puesto a tu cuerpo y por
consecuencia a tu alma en la rutina hacia ninguna parte. ¿Por qué querrías hacer
una cosa así?
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Por supuesto puedes decir. No tengo otra opción. Es lo que la sociedad exige.
Entonces no eres libre ¿verdad? ¿Eres un esclavo? ¿Un esclavo de qué o de
quién? Déjame que te diga algo directamente desde tu alma. Quien posee tu
tiempo, posee tu mente. Posee tu tiempo, y conocerás tu mente.
Lo que estoy tratando de decirte, amigo/a mío/a, si quieres estar en las mejores
condiciones para el final del viaje, es que prestes más atención a lo que te estoy
diciendo ahora. No puedes ignorar más este tema del tiempo. ¿Me explico?
Estoy hablando de tu tiempo. Tu tiempo de conciencia despierta cotidiano. Ese es
el único tiempo que tienes para aclararte y ser realista conmigo, tu alma. Para
ello, debes entender un punto realmente esencial: El tiempo es algo espiritual.
Hasta que realmente entiendas lo que eso significa, puedes perderme y
perdiéndome a mí te perderás a ti mismo. No creo que quieras hacer eso.
Sé que quizás nunca hayas considerado esto antes, que el tiempo sea algo
espiritual. De hecho, el tiempo es totalmente espiritual – es por eso que no se
puede ver, saborear o tocar, sólo puedes sentirlo, queda registrado en tu corazón
y en tu alma. No es como el espacio, que es algo material. Puedes tocarlo,
saborearlo, mirarlo e inclusive puedes hacerte adicto a él. Es lo que crea el
materialismo. Por lo tanto es fácil desarrollar un gusto por el plano material.
¡Pero es tan fugaz! ¿Por qué? Porque no entiendes totalmente cómo se rige el
tiempo en el plano material, y es que el tiempo es algo espiritual.

El tiempo es la herramienta del espíritu para cumplir con un Plan Superior. Así
que cuando cedes al aburrimiento o te estresas, en realidad ¡estás realmente
negando la realidad espiritual del tiempo que te beneficia!. Cuando estás
“aburrido” y no sabes que hacer con tu tiempo, no estás viendo el hecho de que
yo, tu alma, está gritándote: ¡Háblame, no estés aburrido!. Habla con tu alma.
Cuando ya tengas el tiempo en tus manos será el tiempo del alma no del
aburrimiento.
Sé lo que es. No tienes habilidades para enfrentar situaciones espirituales. No
sabes realmente cómo meditar o rezar. O tú hayas subestimado realmente su
valor. Meditación y oración, ahora que es el tiempo de calidad.
Bueno, no quiero machacarte la cabeza. Lo único que digo es que no puedes
ignorar este asunto del tiempo, el tiempo en el que vives ni la programación de
tiempo por el que estás viviendo. Realmente tienes que examinar ese programa.
Realmente tienes que ver el sentido del calendario y el reloj y lo que están
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haciendo a tu mente, tu cuerpo y tu alma. Si no observas estos instrumentos que
gobiernan cada día y cada segundo de tu vida - si no comienzas a cuestionar lo
que estos tiranos del tiempo están haciéndote - entonces no llegarás realmente
al meollo de lo que me importuna eso a mí, tu alma.
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06. El Tiempo y Tu Mente
Vamos a analizar brevemente tu mente. En primer lugar, ¿realmente crees que
puedes usar algo como un reloj sin que afecte tu mente? o ¿crees que ese
calendario en tu pared no ha afectado tu mente?
Trata de imaginar un mundo sin abril o 4 de julio, o 25 de diciembre. Das por
hecho absolutamente estas fechas, ¿sabes que no existen en ningún lugar salvo en
la mente - tu mente? Un árbol no conoce abril o el 4 de julio. A una roca le
pasaría lo mismo. Si vas a Neptuno, abril no significa nada. Sin embargo esto
está tan profundamente insertado en tu mente y la de cualquiera que incluso
podrías leer en revistas científicas algo como, “...El 24 de septiembre
del 75.000.000 A.C. en el Jurásico, un pterodáctilo aterrizó en un pantano y fue
atacado por un tiranosaurio asesino...” ¿Realmente crees que el 24 de septiembre
existía o se contaba así en ese entonces?
Esto es solo para mostrarte lo insidioso que es este calendario y en qué grado se
ha convertido tanto en una parte de tu mente, que las personas realmente creen
que tiene uso universal. Sin embargo, la mayoría de las personas ni siquiera sabe
que este calendario lleva en circulación solo 400 años aproximadamente. 2000 si
cuentas desde su predecesor, el calendario juliano. ¿Pero sabes lo que son 2000
años para la historia de la Tierra, que tiene más de 4 mil millones de años?
Puedes pensar:

¿Y qué?

Bien, ¿sabes lo que es tu mente? ¿No crees que el cuidado de tu mente tiene que
estar a la par que el cuidado de tu alma? ¿Sabes la cantidad de cosas que pones
en tu mente sin ni siquiera cuestionarlas? Si tuvieras una casa y comenzaran a
entrar unos desconocidos y se pusieran a dar vueltas por toda la casa, utilizando
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la cocina sin preocuparse de si estás ahí o no, ¿cómo te sentirías? ¿o los
aceptarías, sin preguntarles de dónde vienen?

Pues bien, así es como se queda tu mente cuando aceptas las cosas sin preguntar.
Te han dado una información y ciegamente la has aceptado. Eso se llama dogma.
Y tu crees que no importa. Pero si importa. Es como si todos esos desconocidos
que entraron en tu sala de estar, y una vez dentro, sencillamente se quedan. Para
deshacerte de ellos tienes que hacer algo. Tienes que invitarles a salir o tal vez
incluso empujarlos por la puerta.
El dogma es nocivo para tu mente por dos razones. En primer lugar, solo por estar
en tu mente ocupa un espacio mental e impide que otros pensamientos nuevos
acontezcan. Este tipo de dogma podría ser como un tope en la puerta, sin que no
puedas abrir más esa puerta a tu mente. Esa información aceptada está tomando
un espacio valioso - y tú ni siquiera lo sabes.
Y luego está el contenido del dogma que puede ser como una especie de veneno
mental. Tanto si crees que es válido o no, o que puede ser algo totalmente
arbitrario, aún lo tomas como real, creyendo que es cierto. Y cuando aparece
algo distinto que lo cuestiona o lo altera, incluso podrías defender este contenido
del dogma.
Entonces, ¿qué pasa si algo de la información que has aceptado como segunda
realidad, o si algo de esa información es incluso errónea? Aún así aceptas como
si fuera tu segunda naturaleza. ¿Qué crees que esto le hace a tu mente? ¿No te
importa tu mente?
¿Qué pasa si alguien te da una regla, y tiene medidas desiguales en ella e incluso
aprendiendo a usar estas medidas desiguales, su irregularidad se sigue
descartando diciendo: “Está BIEN. Hemos utilizado esta regla durante siglos.
Funciona BIEN. No te preocupes acerca de eso. Es muy tarde para
cambiarla”?. Entonces haces de esa regla parte de tu mente, y la usas todo el
tiempo. ¿Qué clase de realidad piensas que crearás con esta regla?
Ese es exactamente el caso del calendario que tú utilizas, el calendario
gregoriano. Probablemente no sepas por qué se llama calendario gregoriano. El
punto es que cuando aceptas algo sin cuestionarlo, y se convierte en un pilar de
tu realidad para ti, estás torturando a tu mente. El concepto del tiempo que está
enraizado en ese calendario, sin mencionar el concepto del tiempo que crees que
se te está escapando en ese reloj, tiene un profundo efecto en tu mente. Y no solo
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en tu mente, sino que prácticamente en todas las mentes humanas del planeta.
Pero, ¿qué pasa si estos conceptos del tiempo son - erróneos?
¿Quieres decir que toda la raza humana podría estar equivocada o en un error
acerca de algo? Este es un pensamiento bastante extraño, ¿verdad? Bueno, sea o
no una idea descabellada, ¿qué pasaría si es cierta? ¿Qué tipo de realidad creas
cuando tu mente está en un error acerca de algo? Sin duda, has escuchado el
dicho, “así como piensa un hombre en eso se convierte”. Si una persona utiliza
un estándar de medida que está defectuoso, ¿no le afectará a esa persona
también? ¿Y el mundo que él o ella crea no se verá afectado?
Supongamos que una persona está tratando de llegar a algún lugar determinado,
pero no sabe que su brújula está ligeramente desfasada en dos grados. Cuando
eleve sus velas llegará a cualquier lugar menos a su destino, ¿no es así? Sin
embargo, si alguien en el barco le dice al capitán que la brújula está desfasada en
2 grados, el capitán bien podría gritar: “¡Motín! ¡Estás teniendo pensamientos
traicioneros!” Y luego te podrían encerrar encadenado por tu imprudencia.
Usualmente así es precisamente como son tratadas las personas que cuestionan
los dogmas. Y sin embargo el barco sigue navegando en el error. ¿No te parece
problemático todo esto? ¡Piensa en ello y examina tu mente!
Sabemos que quizás has pensado acerca de tu mente o incluso has hecho algún
tipo de práctica meditativa. Podrías tomar estas ideas que estoy compartiendo
contigo y cuando te sientes a meditar, al observar tu mente, podrías disolver
estas ideas y pensar: “Estos son solo más pensamientos. En la realidad absoluta,
nada es real, todos los pensamientos están desprovistos de sustancia”. De modo
que ¿qué importa?
Luego cuando te levantas de tu cojín de meditación, miras tu reloj y te das cuenta
que vas “tarde” para tu siguiente reunión. Tu corazón se acelera durante un
momento, olvidando que estabas justo en un estado de reposo de nirvana mental.
¿Quién te está dirigiendo, tu mente o tu reloj?
Estoy compartiendo estas analogías y ejemplos únicamente para que te des
cuenta de cuán controlada está nuestra mente por el tipo de tiempo en que
vivimos. Un verso de una canción de Bob Marley dice: “Emanciparos vosotros
mismos de la esclavitud mental. Nadie sino nosotros mismos puede liberar
nuestra mente. No tengas miedo de la energía atómica. Porque ninguno de ellos
puede detener el tiempo”.
Si crees que eres libre, pero hay un dogma que no has examinado y mucho
menos eliminado, ¿cómo puedes decir que eres libre? Pero una vez que se te ha
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evidenciado este dogma si tú quieres ser aún más libre, ¿no querrías hacer algo al
respecto? ¿O te entraría la pereza y dirías no hay nada que pueda hacer al
respecto? ¿Pero que pasaría si en realidad hay algo que sí puedes hacer? ¿Qué
pasa si emanciparte de la esclavitud mental significa que tienes dentro el poder
de detener el tiempo y quizás incluso detener la energía atómica? ¿Querrías ese
poder?
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07. ¿Estás Matando el Tiempo o el Tiempo te está
Matando?
Puedes estar pensando. Oh, eso es demasiado fácil. O que es muy absurdo. Bob
Marley fue solo un idealista, un soñador. Nunca podremos “detener el
tiempo”. Tal vez aún no estés convencido de que el tiempo afecta a tu mente, y
que hay diferentes tipos de tiempo, el tiempo natural y el tiempo artificial.
Probablemente tu mente todavía está aún demasiado impregnada con
trivialidades sobre el tiempo, en detrimento de tu mente y tu alma.
Bueno, quizás tengamos que pulsar algunos botones más. ¿Alguna vez de pronto
te has encontrado que tienes tiempo en tus manos? Has terminado antes el
trabajo, o alguien te cancela una cita. Miras tu reloj y piensas para ti, “tengo
tiempo de sobra”.
Párate ahí. ¿Qué significa para ti que “tienes tiempo de sobra”? ¿Realmente
crees que te sobra tiempo? Oh, sabemos que eso es solo una “forma de
expresarlo”, pero ¿realmente entendemos lo que queremos decir cuando decimos
que “tengo tiempo de sobra” o “voy a matar tiempo”?
No solo a lo que te
refieres cuando dices esto, sino lo que haces cuando te sobra el tiempo. Piensa en
ello ¿vas a tomar un trago? ¿vas a jugar al solitario? o ¿navegar por internet?
Si, regresemos de nuevo al hecho de que tiempo es algo espiritual.
Generalmente cuando dices que tienes tiempo de sobra, lo dices en serio. Vas a
usar ese tiempo para hacer cualquier cosa excepto ver tu alma. Generalmente
significa que vas a encontrar la manera de desviar tu atención de modo que
realmente no tengas que mirarte a ti mismo. Matar el tiempo está en la misma
categoría que el “espacio muerto”.
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Espacio muerto es cuando estás en el aire, en vivo (en la radio) y de pronto no
hay contenido, ni anuncios o música, solo espacio muerto. Esa es una de las
peores cosas que pueden pasar en la radio o la televisión. Pero ¿qué es ese
espacio muerto? Un punto ciego, es igual que el tiempo que de pronto se
muestra como un espacio en blanco sin contenido. ¡Y piensas que quieres
matarlo!
Espacio muerto y tiempo para matar, ¿Cuál es la necesitad para que todo esto
ocurra? Todo alrededor de ese espacio muerto es programación artificial. Y ¿de
dónde viene normalmente ese tiempo que sobra? Entre un par de los puntos
programados de un modo u otro en tu agenda diaria. Y ¿cuáles son esos puntos
programados? ¿Una visita con otro cliente? ¿Una cita con el corredor de bolsa?
¿Una visita al médico? ¿Tu agente de seguros? ¿El auto al mecánico? ¿Por qué
tienes una jornada laboral de ocho horas al día que obedientemente cumples? De
todas formas ¿quién eres realmente? ¿Estás actuando para ti mismo o simplemente
eres parte de un engranaje que se mueve junto a otro gran engranaje que forma
parte de una gran máquina llamada civilización?
No quiero ser grosero, pero a veces tienes que pensar en estas cosas.
Especialmente si tienes un alma y crees que también tienes una mente. Por
supuesto, todo el mundo parece estar en el misma fijación. Pero ¿realmente lo
excusa o lo hace más fácil? No, de ningún modo. Sólo significa que tienes
mucha compañía, y como dice el refrán “la miseria ama la compañía, cuantos
más mejor”. Entonces todo puede olvidarse sobre él. ¿Olvidar qué? ¿Olvidar la
molesta sensación de que eres solo un engranaje de una máquina NO de su
propia fabricación?
Así que en realidad, estás matando el tiempo porque no quieres enfrentar el
hecho de que el tiempo te está matando. Eso es, el tiempo del reloj y el
calendario irregular. Antes de pensar que estoy siendo demasiado duro contigo,
recuerda, yo soy solo tu alma hablándote, tratando de hacerte ver por un
momento al menos algunas cosas que has descartado más de una vez. ¿Recuerdas
lo que te dije antes? Ya no puedes ignorar por más tiempo esta cuestión del
tiempo. Si te sientes incomodo acerca de todo esto, eso podría ser una muy
buena señal de que estamos cerca de la verdad.
De hecho, el tiempo es todo lo que tienes para trabajar o jugar. Es el medio de la
creación. Pero ¿por qué encuentras tan poco tiempo para ti? Y cuando lo logras,
¿quieres matarlo? Todo lo que estoy tratando de señalarte es el hecho de que tú
no posees tu propio tiempo. No importa si nadie más que conoces tampoco es
dueño de su propio tiempo. ¿Por qué crees que es eso? ¿Y qué significa? ¿Y
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hay alguna relación entre el hecho de que no seas dueño de tu propio tiempo y tu
sentimiento de impotencia ante lo que está ocurriendo en el mundo de hoy?
Así que no tienes la oportunidad cada día de hacer realmente una revisión a tu
tiempo, o al tiempo de tu vida de cómo es realmente. Así que aprovecha la
oportunidad ahora, ¿quién sabe cuándo vendrá otra vez?
VALE, echemos un vistazo a tu vida. Como la mayoría de las personas de la
sociedad, a quien realmente va dirigido este libro, tu vida es un patrón
establecido. La base de este patrón es un pequeño negocio de siete días llamado
una semana. Y esta semana es el mismo patrón para todos - más o menos. Tienes
5 cinco días para el trabajo, y luego, algo llamado fin de semana antes de que
todo se repita de nuevo. ¿De dónde viene esto? ¿Cuánto tiempo ha estado
sucediendo? Antes de responder estas preguntas, vamos a darle un vistazo a lo
que significa.
“Lunes gris, como odio el lunes gris”, es como comenzaba la vieja canción de
Fats Domino. ¿Por qué es eso? Porque, por supuesto, es el primer día de la
semana laboral de cinco días. Fats Domino debió haber tenido alguna pista
acerca de que el tiempo nos estaba matando, de lo contrario, no tendría que
haber existido ese lunes gris. Así que de lunes a viernes, para la mayoría de las
personas empleadas, así como para las escuelas e instituciones públicas y
gubernamentales, es la semana laboral. Luego viene el sábado y el domingo, el
fin de semana.
La semana laboral está regida por el reloj, que es por lo que se conoce como el
horario de 9 a 5. Así que sábado y domingo deberían ser tiempos del alma. Pero
¿es así?, bueno, quizás un poco. Está el domingo de la Iglesia, con casi una
hora o algo más para el alma. O tal vez el sábado en la sinagoga. Pero ¿de qué
tratan realmente estos fines de semana? Se trata de más tiempo para matar. Están
los deportes y el entretenimiento. Está el fútbol, baloncesto y béisbol. Un tiempo
a lo grande. Si tu estás en el resto el mundo es el fútbol. Si no fuera por la
televisión, estas cosas no serían tan grandes. Pero todo va de la mano. Televisión,
el fin de semana, y el gran mundo de los deportes. Todos son parte de la misma
cosa.
Lo sé, tal vez tú no haces eso. Tal vez hagas otras cosas. Vas a esquiar o a hacer
surf. Tal vez vas al cine. O bien a bailar, o tal vez vas a apostar al casino, o ves el
canal Discovery. O quizás tomas un taller de auto-ayuda. No importa, porque
después será lunes y otra vez se repite toda la secuencia.
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El punto es que todo el espectáculo, el tiempo de tu vida, en efecto se reduce a
este patrón semanal. Y te está matando. Estás poniendo tu alma en un corsé de 7
días. Y cuando el alma se ahoga, solo consigues más aburrimiento y necesitas
más distracciones. ¿Ves lo que está sucediendo? Apenas estás vivo. Porque es
tu alma la que vive realmente y si no le están dando a tu alma el tiempo que
necesita, entonces el tiempo te está matando. Esto significa que el tiempo del
calendario y el reloj están incrustados en tu mente. Pero ahora estas tomando
conciencia de ello. Este es un primer gran paso. Ahora puedes decir: “Admito que
tenía total desconocimiento acerca del tiempo y ciegamente lo he aceptado toda
mi vida. “
¡Felicidades! Ese es el primer paso para empoderarte en el tiempo.
Así que no debemos permanecer indefensos ante ello. Podemos hacer algo al
respecto - ahora.
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08. Inicia el Sendero del Nuevo Tiempo
En cualquier confrontación honesta de lo que realmente está sucediendo en tu
mundo, empieza contigo primero. Cambiar tu actitud es el primer paso para
cambiar tu mundo. Sé el cambio que quieres ver.
Ya hemos hablado acerca del tiempo de calidad. El tiempo de calidad real es el
tiempo del alma. ¿Cómo dejarte llevar por tu alma? Primero tienes que hacer
espacio para ella. Tienes que decir ¡no!. No voy a encender la televisión
durante la siguiente hora o más, voy a dejarme llevar por mi alma. Le voy a dar
a mi alma un tiempo de calidad real.
Para hacer esto, tienes que ir a una esquina tranquila y simplemente sentarte allí.
Mira la pared si es necesario. ¿Ves como tu mente está yendo a toda prisa casi en
pánico? Examina todos esos pensamientos. ¿Quién los está pensando? ¿Qué
están tratando de hacer? ¡Están tratando de evitar que estés absolutamente en
paz con tu propia alma!. Para escuchar lo que tu alma tiene que decirte, tienes
que tener una mente tranquila. ¿Cómo vas a hacer eso?
Bien, en primer lugar, siéntate con la espalda recta y toma una inspiración
profunda. Mientras exhalas, afirma, estás exhalando todos esos pensamientos que
te distraen y te impiden escuchar lo que tu alma te está diciendo. Lo único que
realmente quieres escuchar es lo que tu alma tiene que decirte. Te puede tomar
un rato, pero si continuas exhalando cuando todos esos pensamientos ocupados
salgan, sucederá.
También puedes rezar a Dios, si esa es tu preferencia. Puedes decir: “¡Dios mío,
necesito dejarme llevar por mi alma!. Necesito escuchar lo que mi alma tiene que
decirme. Señor, dame la paz mental para que mi alma pueda decirme lo que
quiere hacer con su tiempo”.
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Lo que quieres hacer una vez que estás experimentando un poco de tranquilidad
en tu mente es permitir que tu alma te hable sobre el tiempo. Tu tiempo. Y sobre
cómo iniciar un camino en busca del conocimiento del tiempo. Si comenzaste
esta experiencia reconociendo la ignorancia sobre el tiempo que aceptaste
ciegamente, querrás entonces un camino al conocimiento sobre el tiempo real,
el tiempo del alma, el tiempo natural.
¿Qué tiene que decir tu alma al respecto? Recuerda, esto se trata de “detener el
tiempo”, y el primer lugar para detenerlo es en ti mismo. Detener el viejo
tiempo, eso es. Esto significa detener todos los viejos programas que te están
dirigiendo a través del reloj y el calendario que en verdad nunca entendiste.
Por eso tienes que reducir la velocidad. Te podrías preguntar entonces: ¿Por qué
mi mente va tan rápido? ¿A dónde voy si ya estoy aquí? ¿Tiene algo que ver mi
mente acelerada con el tiempo? ¿Por qué me siento siempre tan apresurado,
como si nunca tuviera el tiempo suficiente?
Sí, eso es. Sumerjámonos en una búsqueda verdadera, honesta y sin temor del
alma. ¿Cómo puedes sentir que no tienes suficiente tiempo? Tiempo suficiente
¿para qué? Si tiempo es todo lo que realmente tienes, y no tienes suficiente,
entonces ¿qué está pasando?
Bien, eso nos devuelve a este punto esencial. ¿En el tiempo de quién estás? Y si
no estás solo, y todos están en el mismo tiempo, y sin embargo es insatisfactorio
para la mayoría, tal vez deberías aprender un poco más sobre lo que está
pasando. Tal vez deberías escribir algunas cosas, hacerte algunas preguntas y ver
si puedes responderlas.
Preguntas para personas que admiten desconocerlo todo acerca del tiempo que
están viviendo.
1. ¿Cuándo aprendí por primera vez sobre el calendario?
2. ¿Qué fue lo que me enseñaron al respecto?
3. ¿Sé por qué se le llama calendario gregoriano?
4. ¿Cuándo aprendí por primera vez sobre el reloj?
5. ¿Qué fue lo que me enseñaron al respecto?
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6. ¿Sé en que fase de la Luna estamos?
7. ¿Cuándo fue la última vez que vi una Luna llena?
8. ¿Cuándo fue la última vez que vi un amanecer?
9. ¿Cuándo fue la última vez que vi un atardecer?
10. ¿Cuántas estrellas puedo reconocer en el cielo nocturno?
11. ¿Qué son los equinoccios, y cuándo se producen?
12. ¿Qué son los solsticios y cuándo se producen?
No te asustes por tu ignorancia. ¿Cómo podrías aprender algo nuevo, si no lo
ignorabas? Al tomarte el tiempo para responder a estas preguntas te has colocado
a ti mismo en un camino. Este es el camino de la búsqueda del conocimiento del
tiempo. Probablemente por las respuestas a estas preguntas has aprendido lo poco
que sabes. También has aprendido cómo puede limitarte la aceptación ignorante
de un dogma. Y puedes considerar, ¿por qué debería ser tan ignorante sobre el
tiempo? ¿Quién se beneficia de ello?
Ahora la pregunta adicional:
13. ¿Cuál es la relación entre tiempo y dinero y el hecho de que tenga tan poco
tiempo?
Ahora si realmente quieres ser iluminado y libre, tendrás que hacer algo al
respecto. Una evaluación honesta de tu ignorancia es el principio. Ahora
podemos empezar a construir un camino en la búsqueda del conocimiento del
tiempo. Y podemos iniciar un programa para mejorar tu sensibilidad al tiempo
real, el tiempo natural, el tiempo del cosmos. Después de todo, ¿no quieres estar
conectado de nuevo al cosmos? No tienes que subir a un trasbordador espacial
para hacer eso. Puedes hacerlo por estar en el flujo del tiempo natural.
Pero para estar en el flujo del tiempo natural, tienes que estar dispuesto a admitir
que el tiempo que estás viviendo podría estar totalmente equivocado. Asumir esto
es el primer paso para recuperar tu poder.
Recuerda, conocimiento es poder. Este libro trata sobre tu empoderamiento con
respecto al tiempo. Si realmente quieres hacer una diferencia en el mundo, y
realmente quieres hacer el mundo diferente, el camino de la búsqueda del
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conocimiento del tiempo pondrá en tus manos el poder para hacer precisamente
eso. De hecho, si lo deseas, puedes convertirte en un co-creador del tiempo, el
nuevo tiempo. Tú y muchos más como tú, empoderados sobre el tiempo podríais
marcar la diferencia en el mundo y hacer un mundo diferente.
Este libro te dará algunas indicaciones iniciales detalladas para proseguir tu
camino del conocimiento del tiempo. Pero tu sensibilización con el programa del
tiempo natural, lo tendrás que llevar a cabo por tu cuenta.
Para tu programa de sensibilización con el tiempo natural, deberías averiguar:
Cuándo será la próxima Luna llena. Ver si la puedes detectar mientras aparece.
Dónde podría haber un buen lugar para ver un amanecer. Ir allí y experimentarlo
realmente.
Dónde podría haber un buen lugar para ver un atardecer. Ir allí y experimentarlo
realmente.
Cuándo aparecerá la próxima Luna nueva y donde podría aparecer y en qué
momento del día.
¡Muy bien!! Ahora has emprendido un camino de poder que es el conocimiento
del tiempo. Y has iniciado tu programa de sensibilización con el tiempo natural.
Mantengamos las cosas en marcha. Al hacerte una persona mejor y más
informada, tu empoderamiento sobre el tiempo va a hacer un mundo mejor.
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09. Del Tiempo es Dinero al Tiempo es Arte
DE ACUERDO. Ahora vamos a tratar con la parte más difícil. Vamos a ir directos
al interior del sistema de creencias que dice, que existe un tiempo de calidad
diferente al - tiempo es dinero. Vamos a lidiar con esa pregunta extra: ¿Cuál es la
relación entre tiempo y dinero y el hecho de que tenga tan poco tiempo?
El tiempo es dinero. Todos hemos oído decir eso muchas veces. ¿Quién lo dijo
primero? ¿Acaso fue Ben Franklin, quien también dijo, “Un centavo ahorrado es
un centavo ganado”? Esa frase parece ser la base de los bancos de ahorro. ¿Y de
dónde provino la idea de los intereses y como se relaciona con el tiempo es
dinero? ¿A quién se le ocurrió primero la idea de que si no pagabas lo que debías
en un cierto tiempo, la deuda debía aumentar?
Estas ideas parecen estar tan arraigadas en la cultura que difícilmente casi nadie
lo pone en duda. Más dogmas para la mente y el alma. Y recuerda, estamos en
una pista hacia la liberación - ¡libres de todo dogma! Así que vamos a
comprobarlo.
Sí. ¿Qué significa realmente, tiempo es dinero?
Lo que esto significa es que el valor de cualquier cosa y de cualquier persona es
igual al tiempo que se necesita para hacerlo o recibir algo de él.
Tienes que pensar en eso realmente. ¿Crees que eso quiere decir que algo tiene
valor si puedes sacar dinero de ello o que el valor de ello está de alguna manera
valorado por la cantidad de dinero que vale? O por ejemplo tú. ¿Acaso vales lo
que tu nómina dice que has ganado? ¿Es eso todo lo que vales? ¿Qué es ese
cheque de pago? Es acaso el retorno en dinero por el tiempo que has gastado en
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un trabajo particular. Vales tantos dólares en una hora, una semana, un mes, un
año y después te cobran los impuestos si has ganado demasiado.
Jornada laboral significa que es el tiempo del reloj en que te cambias por su
equivalente en dinero, usualmente durante cinco días a la semana. Pero aquí hay
una trampa. El equivalente en dinero para dos personas que realizan la misma
jornada laboral puede ser radicalmente distinto. Un ayudante de cocina en
McDonald gana menos dinero que un corredor de bolsa por la misma cantidad
de tiempo. Así que podemos ver en cuanto incrementa el valor no solamente por
la cantidad de educación, sino por el tipo de educación. Un corredor de bolsa
gana más dinero que un profesor universitario.
No importa en todo lo que nos empeñemos, cuando estamos tratando con dinero
no podemos escapar a cuestiones de educación y desigualdad. El valor más alto
en la sociedad es que hagas la mayor cantidad de dinero que puedas. Alguien
que se convierte en millonario rápidamente se convertirá en una de las grandes
noticias. Eso es porque convirtió una cantidad mínima de tiempo en una cantidad
máxima de dinero. En el mundo del tiempo es dinero, eso se considera una
maravilla. ¿Qué crees que pensarán los pájaros acerca de eso? Podrían pensar
¿cuál es el punto de eso? No puedes comer el dinero, ¿verdad?
Por supuesto que todo el propósito de recibir dinero a cambio de tu tiempo es
que no puedes conseguir nada sin dinero.
Piensa en esto: Pagas para nacer, pagas para vivir y pagas para morir.
En otras palabras, cada segundo de tu tiempo y el de todo el mundo se prorratea
según su valor en dinero. ¿Por qué los humanos tenemos que pagar por estar
vivos? ¿Acaso los delfines pagan para nacer? ¿Las ranas pagan para comer? ¿Los
monos pagan para morir? ¿Qué otras especies tienen el concepto del “costo de la
vida”? ¿De dónde vino esta idea?
¿Puedes realmente separar el dinero del tiempo? Separar el dinero del tiempo en
el sistema de creencias prevaleciente es como tratar de pensar en el tiempo sin
pensar en el calendario de doce meses.
Pero yo, como tu alma, debo decirte esto: El dinero no tiene nada que ver con el
tiempo, por lo menos no con el tiempo real. No puedes poner un valor monetario
a tu alma. Y si lo haces, ¡Es solo para vendérsela al diablo! Eso es lo que haces
cuando buscas otro empleo para seguir ganado más - ¿me estás vendiendo a mí,
tu alma, al diablo? Sé que te incomoda pensar sobre esto, pero piensa en todos
aquellos compromisos que has hecho en tu vida, solo por dinero.
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Si tiempo de calidad significa el tiempo en que no estás haciendo
dinero,
entonces empezarás a ver por qué es tan difícil encontrar tiempo de
calidad. El dinero domina tu vida de tal manera, que gastas la mayor parte de tu
tiempo haciendo dinero, saliendo y comprando cosas con tu dinero, cuidando las
cosas que con tu dinero has comprado (que siempre necesita más dinero), o
encontrando soluciones a las tensiones que le crea a tu cuerpo y mente hacer
dinero, que también cuesta más dinero.
Y ¿has observado que el tiempo parece acelerarse? ¿Qué tiempo se está
acelerando? El tiempo de las ranas no, sino el tiempo humano y el de sus
máquinas. Las máquinas son las que se están acelerando, creando el efecto de
aceleración del tiempo y las máquinas están donde está el dinero. En la medida
que las máquinas se aceleran, hay que hacer más dinero, la aceleración de tu
tiempo se convierte en el ciclo de vida creado por el tiempo es dinero y la gran
cantidad de cosas que necesitas hacer, solo para mantenerte al día con el
dinero. Por eso es que sientes que no tienes tiempo suficiente. ¿Irónico?
¿Paradójico? Dímelo tú. Sólo soy tu alma pensando por ti.
Cuando las máquinas fueron introducidas por primera vez en la sociedad
humana, fueron descritas como dispositivos de ahorro del tiempo. ¿Son acaso las
maquinas una función del tiempo artificial? Piensa en ello. El reloj fue la
primera máquina. Quita el reloj y la sociedad artificial entera se desmoronará.
Si, el tiempo humano se está acelerando. ¿Cuán rápido puede ir antes de que
colapse? Si, el tiempo es dinero. Cuanto más rápida sea la máquina, más rápido
el dinero. Más rápido el tiempo. ¿Has notado que cuando va demasiado rápido te
olvidas de los pequeños detalles importantes?
Podría estar algo trágicamente mal en todo este asunto.
¿En verdad es esta la única forma para la raza humana de hoy en día? ¿Es esta la
forma de vida por la que estamos luchando y que defendemos?
¿Qué pasa si el tiempo realmente no es dinero? ¿Qué pasa si el tiempo es arte? Si
el tiempo es dinero sus resultados son aceleración y cantidad de material, el
tiempo es arte resulta en - calidad. Imagina un mundo donde el tiempo de calidad
es más importante que el tiempo es dinero. Imagina un mundo donde el tiempo el
dinero se considera que es una ilusión. ¿Puedes? Si el tiempo nos está matando y
el tiempo que nos está matando es el tiempo del “tiempo es dinero”, y si este
tiempo es inseparable del antiguo calendario, ¿podemos hacer un
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cambio? ¿Podría un nuevo calendario que asegura que el tiempo es arte ser el
valor predominante?
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10. El Calendario es un Programa
¿Qué es realmente un calendario? Calendario se deriva de una palabra latina
calendas que significa “libro de cuentas”. Al primer día de cada mes en el
calendario Juliano, el predecesor del Gregoriano, se le llamaba “calendas”. Era en
las calendas cuando pagaban su impuesto y sus facturas. ¿Te suena
familiar? Regresemos al tema del tiempo es dinero. Sin duda el tiempo es dinero
está arraigado en nuestra consciencia y cultura y eso parece ser el propósito
principal del calendario que utilizamos. Para tener el control de nuestras cuentas,
pagar nuestras facturas y establecer nuestras citas.
Puede que no pensemos en ello de esta manera, pero el calendario que usamos
nos programa para usarlo de la manera en que lo hacemos. ¿Pero los demás
calendarios iguales a este son nada más que un programa arbitrario para ocuparse
de los negocios? ¿Qué pasa con el Sol, la Luna y las estrellas?
DE ACUERDO. Mantengamos este punto en mente. Un calendario es un
dispositivo de programación. Programa la cultura, la gente, a la sociedad que lo
utiliza. Crea un lazo de retroalimentación entre la mente del usuario y su
programa. La naturaleza del calendario determina la naturaleza de la sociedad.
El calendario gregoriano es arbitrario e irregular. Difícilmente pensarás en algún
factor natural al usar este calendario. El 1 de enero no corresponde a ningún
solsticio o equinoccio ni a nada natural en absoluto. Con un programa como este,
por supuesto, no pensarías jamás en las estaciones o la Luna al usarlo. Es como si
este calendario tuviera la intención de mantenerte desfasado con la naturaleza.
¿Qué debería hacer un calendario?, te preguntarás. Un calendario debería ser un
instrumento de medida que de algún modo te ponga a ti y a tu planeta en una
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relación armónica con la Luna, el Sol e incluso también con las estrellas de la
galaxia.

El calendario gregoriano pretende ser una medida de la órbita solar de la Tierra.
Eso es lo que se conoce como año - el tiempo que tarda la Tierra en dar una
vuelta alrededor del Sol. El calendario gregoriano tiene una medida de 365 días,
el número de días en esa órbita. Pero sus unidades de medida, los meses, no se
corresponden entre sí. No son realmente un estándar de medida. Tampoco sus
sub-unidades, las semanas de siete días, corresponden a los meses. Los meses y
semanas raramente se sincronizan, sino que se ejecutan de una manera
asistemática en relación entre sí.
Muchas personas dicen: ¿Qué diferencia hace eso? Es fácil pasar por alto una
medida irregular o desigual en el tiempo, ya que no podemos tocar o ver el
tiempo. Pero ¿pasaríamos por alto una norma tan desigual en una regla o un
patrón? Y si hemos de seguir adelante y tratar de hacer o construir cosas con una
regla desigual, ¿no saldrían desordenadas y mal hechas? Tal vez después de un
tiempo diríamos. “Oh eso está bien”, hemos reducido nuestro estándar para
acomodar estas construcciones mal hechas. Te acostumbrarás. Siempre lo hemos
hecho de esta manera”. Pero realmente ¿te conformarías con medidas de objetos
y formas en el espacio deficientes?
Aún así aceptamos medidas desiguales y deficientes en el tiempo. Pensar que no
importa, ya es de por sí, un efecto de aceptación de la medida desigual. Si el
espacio afecta a nuestros sentidos, el tiempo afecta a nuestras mentes. Por lo
tanto, los efectos de un tiempo desigual en la mente podrían ser mucho más
sutiles, pero mucho peores que los efectos de un espacio desigual en los sentidos.
Podríamos desarrollar todos un desorden en la mente sin tan siquiera sentirlo.
¿No vería una mente desordenada al mundo de una manera desordenada y crear
problemas para sí misma sin saberlo? No solamente eso, sino que también
podríamos pensar que todos nuestros problemas vienen de un lugar fuera de
nosotros. Siempre estaríamos buscando los problemas fuera de nosotros.
Pero si no vamos a la raíz del asunto, nunca tendremos soluciones reales. No
importa cuantas leyes hagamos tratando de controlar el problema, estas leyes
nunca lidiaran de raíz con el problema. Esto es porque una mente desordenada
está creando todos estos problemas, y una mente desordenada es un reflejo de
un calendario erróneo. Pero ese calendario es un dogma, y todos dicen ¿y qué?
¿No es esa una de esas situaciones de "Trampa-22"?
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Ahora eso es solo mirando en los efectos del calendario como un estándar de
medida desigual. Predispondría a la mente a aceptar el desorden en la vida diaria.
No importa cuáles sean las unidades de medida - un calendario lunar tiene meses
alternos de 29 y 30 días, por ejemplo - un calendario también es un dispositivo
de programación. Es como un registro fonográfico de la mente que interpreta en
secuencias de un año. ¿A qué nos referimos con eso?
Por ejemplo en el registro fonográfico gregoriano. El 1 de enero forma parte del
programa. ¿Qué pasa el 1 de enero? Bueno, en EEUU muchos partidos de fútbol
americano. Luego, a finales de Enero, en algún momento, nunca se sabe
exactamente cuándo, es el “Súper Bowl”. Febrero te programa para el día de San
Valentín y el Día del Presidente. julio, para el 4 de julio. Octubre, para
Halloween. Diciembre para Navidad y Nochevieja, y demás. Ahora el 11 de
septiembre -9-11- es parte del programa también.
Estos son sólo algunos de los ejemplos más obvios de cómo ese disco del
fonógrafo interpreta durante una vuelta - un año. Cada vez que se acerca una de
esas fechas, todos los segmentos de la población se comportan de maneras
preestablecidas. Hay muchos más programas que interpreta el calendario. Los
comienzos y finales de las guerras. El día de los Veteranos, el día de los
Inocentes. El día de Impuestos, el día del Trabajador. Los recuerdos de todos esos
acontecimientos se acumulan según las fechas en que ocurren. Entonces cada
persona tiene sus fechas personales que le activan recuerdos y emociones. Como
el día en que naciste. O el día en que murió tu hijo. O el día en que te casaste.
¿Te das cuenta cómo algunos de estos grandes momentos son fijos - como el 25
de diciembre - y otros son móviles - como la Pascua? ¿Por qué es esto? ¿Existe
alguna rima o razón para eso o es como el calendario, arbitrario e irregular?
Crees que no tienes control sobre esto, pero quizás sí lo tienes.
Sólo imagina un mundo sin abril, ni junio, ni noviembre. ¿Puedes hacerlo?
Si puedes, entonces hay algo que puedes hacer sobre el tiempo. Puedes
cambiarlo al cambiar el calendario. Puedes cambiarlo, cambiando el calendario.
Si cambias el calendario, en realidad estarás cambiando el programa de la mente
colectiva. ¿Eso no es poder?
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11. Tiempo de Guerra, Tiempo de Paz
DE ACUERDO. Veo que esa parte escéptica tuya sigue viva y firme. Puedes oírle
preguntar: Así que tenemos un calendario desordenado y que programa la
mente. ¿Realmente estás tratando de decirme que puedes cambiar el tiempo
reemplazándolo por otro calendario? ¿Realmente tratas de decirme que los
políticos simplemente desaparecerán y los banqueros simplemente canjearán
sus fichas y recogerán pinceles y las guerras se detendrán?
Felizmente, la respuesta es: ¡Sí! Más vale tarde que nunca. Una vez que se
cambie el calendario, eso es exactamente lo que pasará. Porque tienes que
entender: El calendario actual está programado para la desarmonía y la guerra.
Las lleva consigo en su programa “tiempo de guerra”. Cambia el calendario y
podrás cambiar el programa. ¿Qué te parece?
Recuerda lo que dijimos acerca de que el calendario programa a la sociedad que
lo utiliza. Y también cómo un calendario lleva los programas que juegan sus
usuarios. Piensa en quién creó este calendario, por qué y cuánto tiempo ha
estado en uso. Vamos. Necesitamos una pequeña lección de historia ahora.
Tienes que darte cuenta de que este disco que está reproduciéndose en nuestra
mente colectiva, lo lleva haciendo durante más de 2000 años. Eso es muchísimo
almacenamiento y recuperación de memoria colectiva ¿no te parece? Entonces,
¿quién inventó realmente este calendario con sus abriles, junios y noviembres?
¿Sabes que fue Julio Cesar?
Si, antes de que fuera conocido como calendario gregoriano, se llamaba julianoen honor a Julio Cesar. Resulta que los romanos tenían un calendario muy
deficiente con solo diez meses. Y Julio Cesar, buscando una forma de hacer un
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cambio permanente de república a imperio, con él mismo como primer
emperador, decidió cambiar el calendario. Así que para hacer el cambio entre los
años 46-45 AC, Julio Cesar tuvo que tener un año de 445 días.
Comprensiblemente, ese año fue conocido como “el año de la confusión”. Julio
Cesar no vivió más allá de “los idus de Marzo” del año 45 AC, cuando fue
asesinado por lo que había hecho.
Pero el imperio prevaleció. A Julio Cesar le siguió Cesar Augusto, quien hizo un
cambio adicional en el calendario. Vio que Julio había cambiado el nombre del
mes “Quintilius” a “Julius” (Julio), por lo que Augusto cambio el siguiente mes
“Sextilius” a “Augustus” (Agosto). Y no solo eso,
Sextilius solo tenía 30 días,
mientras que Julius tenía 31. Augusto quería que su nuevo mes, Agosto, fuera tan
largo como el mes de Julio. Entonces ¿qué hizo? Tomó el 29 de febrero, que era
ya el mes más corto, y le añadió a su mes. Esa es la causa de que agosto, como
julio tenga 31 días, y febrero solo 28.
Así es como comenzó el calendario. Motivos despóticos, pretensiones imperiales
y confusión. Los cristianos comenzaron a usar el calendario juliano alrededor del
año 321 DA, cuando añadieron la semana de siete días. La semana de siete días
fue tomada prestada del calendario lunar hebreo. Los judíos tomaron prestada la
semana de siete días a los babilonios. La semana de siete días nunca se
correlaciona perfectamente con ninguno de los meses excepto cuando el 1 de
febrero cae en lunes, entonces son cuatro semanas perfectas de siete días en un
mes.
La Iglesia romana, al igual que la Iglesia cristiana actuando con el Vaticano,
utilizó el calendario Juliano desde entonces. Igual que la Iglesia ortodoxa oriental,
griega y rusa. Así que ahora, además de la sangrienta historia del Imperio
Romano, el calendario tomó la programación de la historia de la iglesia cristiana.
Hay al menos un santo para cada día del año. La historia de las Cruzadas también
está programada en este calendario.
Entonces sucedió algo. Los cristianos zarparon hacia al oeste y “descubrieron” el
Nuevo Mundo. En un lugar llamado Yucatán, descubrieron otro pueblo, los
Mayas. Estos Mayas también tenían un calendario, ¡un dispositivo “pagano” que
era más preciso que el calendario juliano! ¡Los cristianos aprendieron del
calendario Maya que su propio calendario estaba desfasado en 10 días! Entonces,
¿qué hacer? Los cristianos quemaron todos los libros mayas en 1562.
Curiosamente, diez años más tarde, en 1572, hubo un nuevo Papa. Quien se hizo
llamar Gregorio XIII y declaró que su primer acto como papa sería corregir el
calendario juliano. Diez años después, en 1582, el papa Gregorio XIII había

@Instituto de Investigación Galáctica de la Fundación para la Ley del Tiempo – www.lawoftime.org/13lunas.net

36

Detén el Tiempo: Un Manual Básico de las Trece Lunas

logrado su objetivo. Cuando se acostaron la noche del 5 de octubre de 1582, al
despertarse ya estaban en el 16 de octubre, y no el 6 de octubre. El papa
Gregorio XIII compensó estos diez días, y el calendario juliano fue conocido
desde entonces como el gregoriano.
A principios del siglo XX, este calendario se había convertido en el estándar
mundial. Sin que nadie hubiera votado para que fuese así. Pero fue porque el
imperialismo europeo dominó el mundo durante los últimos tres siglos desde que
este calendario fuera aceptado como el estándar mundial.
A principios del siglo XX (nota: "siglo," cien años, es también un concepto de este
calendario) estalló la mayor guerra de la historia – La Primera Guerra Mundial.
Mucha gente no sabe que las Cruzadas realmente terminaron cuando fue
derribado el Imperio Islámico Otomano. Por supuesto, las guerras siguieron
produciéndose durante todo el tiempo desde 1582 de una manera, u otra, en
algún lugar u otro. Pero la Primera Guerra Mundial fue realmente la primera
guerra mecanizada.
Luego apenas 20 años después llegó la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra
terminó en 1945 con la bomba atómica. Desde entonces ha habido una guerra en
algún lugar u otro sin parar. Hoy todo lo que conocemos es guerra. Gran Tiempo.
¿Y sobre qué se combate en la guerra actual? ¿Alguno que no gusta a nadie?
¿Petróleo? ¿Y no es interesante que esté ocurriendo en el lugar donde comenzó la
civilización? ¿Qué hemos aprendido?
El siglo pasado fue conocido como el siglo de la guerra total. Ahora tenemos un
nuevo milenio. ¿Será este el milenio de la guerra total? El milenio, como el siglo,
es también una palabra que va con este calendario que nos programa. Milenio,
eso son mil años. ¿Qué aprendimos en los últimos mil años, además de cómo
matar mejor y contaminar nuestro medio ambiente? ¿Qué haremos los próximos
mil años? ¿Qué nos hace estar tan seguros de que pasaremos otros diez años? Al
ritmo que vamos ahora, algo tendría que cambiar a mejor, y rápido.
Tal vez sea mejor no pensar en términos de miles de años. Tal vez con sólo
pensar en ciclos de 28 años te ayudará a ver todo el panorama.
¿Sabías tú que el calendario gregoriano repite su programa precisamente cada 28
años? En cada ciclo de 28 años, siempre habrá exactamente saltos de siete días
bisiestos. ¿Eso quiere decir que hay unas extensas grabaciones de 28 años que se
están interpretando bajo la apariencia de los acontecimientos?
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Sería un buen lugar un punto determinante y significativo para comenzar a mirar
estos ciclos de 28 años y ver cómo están programados. ¿Qué es un punto
determinante y significativo? ¿Qué te parece la bomba atómica en el
1945? ¿Acaso no cambió todo? Ciertamente lo hizo. O ¿qué tal el 11-9 del
2001?
Así que vamos a contar en ciclos de 28 años a partir del 1945 y ver qué pasa. Los
primeros 28 años, 1973 - y aquí hay algo: 4 de Abril del 1973, las Torres Gemelas
del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, fueron terminadas. ¿28 años
después? 11 de Septiembre del 2001. No más Torres Gemelas. Los eventos
paralelos de Hiroshima y Nagasaki, dos ciclos de 28 años antes. ¿Qué paso 28
años antes de 1945? 1917. Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial.
1945, Estados Unidos termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos, después del
11 de septiembre, comenzando la Tercera Guerra Mundial? 28 años antes de
1917, 1889. Hmm. La Torre Eiffel, la estructura más alta del mundo en su tiempo,
tres ciclos de 28 años antes de las Torres Gemelas. ¿Ves como el calendario repite
su programa? ¿Realmente quieres otros 28 años con este programa?
Tal vez necesitamos un cambio fundamental. Tal vez detener el tiempo para
cambiar el calendario pudiera ser una gran oportunidad al fin y al cabo. Para
empezar todo de nuevo en un tiempo de paz. La elección es tuya.
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12. Cambia el Calendario, Cambia el Tiempo,
Cambia Tu Mente
Así que tu alma te ha mantenido pensando, te ha fortalecido con unos cuantos
hechos y lógica. Aquí estamos por fin. El poder está en tus manos. La clave para
cualquier tiempo está en el calendario que invoca al tiempo. Cuando entiendas
que todo lo que hay en el tiempo que estás viviendo está programado por el
calendario que gobierna el tiempo, ¡entonces puedes hacer algo al respecto!
Si puedes cambiar el calendario puedes cambiar tu mente y ¡la mente del mundo!
Puedes hacer un cambio permanente. De hecho, puedes realmente cambiar el
tiempo. Piensa en ello como la instalación de un nuevo software, al mismo
tiempo que desinstalas el antiguo. Podemos hacerlo con nuestros ordenadores.
¿Por qué no vamos a poder hacerlo con el calendario y con nuestra mente?
Una vez más: Imagina un mundo sin abril, sin julio ni noviembre, imagínalo si
puedes. Y luego imagina un mundo donde cada Luna tiene exactamente 28 días,
cada día de la semana en cada Luna es igual. Cada Luna es exactamente igual
que cualquier otra Luna. Y el año tiene trece de estas Lunas perfectas. Cuatro
semanas perfectas cada Luna, 52 semanas perfectas al año. Una armonía del
tiempo.
Y en cada año hay un día fuera del tiempo, que no es ningún día del mes o de la
semana. Imagínalo si puedes. Ya que por ese día fuera del tiempo, cada luna de
cada año es igual todos los años, año tras año. Eso es lo que se entiende por un
calendario perpetuo.
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Bien, si puedes imaginarlo, entonces ya has cambiado tu mente. Y si puedes
cambiar tu mente puedes cambiar el tiempo. Echemos un vistazo a este nuevo
programa.

Una matemática simple. ¿Cuál es la mejor forma de dividir 365 para que se
corresponda al ciclo menstrual femenino o la luna? 365 dividido por 28 = 13 (x
28) = 364+1 = 7x52 = 364+1 = 365. Ese + 1 es el Día Fuera del Tiempo. ¡Por
supuesto no es ningún día de la semana o de la Luna!

Imagina este calendario lunar trece veces al año. Cada Luna y cada día de la
semana son iguales. Podría eliminar muchos problemas. Trece lunas perfectas. 52
semanas perfectas. Ningún día extra creando meses desordenados. Armonía
absoluta. Sin confusión. Racionalizado, incluso. ¡Podría simplificar la forma en
que hacemos las cosas, pero radicalmente!
Si quieres esto, ¡tienes que detener el tiempo! Detener el tiempo es la forma más
poderosa en que podemos cambiar nuestro mundo. ¡Hay cientos de miles de
personas que han sido pioneras en el uso de este calendario en todas las partes
del mundo. ¡Ahora el tiempo ha llegado, el momento para que TÚ hagas tu
parte!
Puedes comenzar a vivir con este calendario ahora mismo. Cuanto antes tanto tú,
como tu familia y tus vecinos comiencen a vivir de acuerdo a este calendario,
más fácil será hacer el cambio. Trata que tus hijos lo lleven a la escuela y lo
enseñen a sus maestros.
Puede ser que te estés preguntando algunas cosas en estos momentos. Como por
ejemplo: ¿Por qué el 26 de Julio? ¿Y por qué este año se llama Tormenta Espectral
Azul (2016-17)?
El 26 de Julio es el primer “Día del Año Nuevo” del calendario de 13 lunas de 28
días. Se produce ese día porque es ahí cuando la gran estrella Sirio asciende con
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el Sol. Verás, este calendario no es solamente una medida perfecta de la órbita de
la Tierra alrededor del Sol, usando la medida lunar de 28 días. También es un
estándar del tiempo galáctico, porque su punto de partida está basado en una
estrella, Sirio, fuera de nuestro sistema solar, y afuera en la galaxia.
Si el año nuevo comienza en lo que corresponde al 26 de Julio del tiempo viejo,
entonces el Día Fuera del Tiempo corresponde al 25 de Julio del tiempo viejo.
Para distinguir los años, la fecha de partida de cada año tiene uno de estos cuatro
símbolos y estos cuatro colores: Semilla Amarilla, Luna Roja, Mago Blanco y
Tormenta Azul. Observa que los años siguen una secuencia de cuatro años,
llamado conjunto de años Semilla - Tormenta.
Entonces, para crear un ciclo perfecto de 52 años, los cuatro símbolos con sus
colores rotan con 13 números. Cuatro símbolos x 13 números = 52 años. Esto es,
como las Trece Lunas perfectas con cuatro semanas perfectas cada Luna hacen un
total de 52 semanas perfectas al año. ¡Más armonía en el tiempo!
Los trece números, llamados tonos, cada uno tiene una cualidad diferente. Los
propios tonos crean una especie de código abreviado de la creación cósmica. Los
trece tonos también dan sus nombres a las Trece Lunas. La primera Luna es la
Luna Magnética, etc.:
Tono 1 = Magnético
Tono 2 = Lunar
Tono 3 = Eléctrico
Tono 4 = Auto-Existente
Tono 5 = Entonado
Tono 6 = Rítmico
Tono 7 = Resonante
Tono 8 = Galáctico
Tono 9 = Solar
Tono 10 = Planetario
Tono 11 = Espectral
Tono 12 = Cristal
Tono 13 = Cósmico
De modo que si este año es Tormenta Espectral (tono 11) Azul, el siguiente año
será el año de la Semilla Cristal (tono 12) Amarilla. ¿Puedes adivinar cual será el
siguiente año?
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DE ACUERDO. Si has llegado tan lejos, es porque has entrado en el nuevo
tiempo. ¡Felicidades!
Así que todo eso te llevó a cambiar tu mente, ¿por qué no debería llevarlo el
mundo? ¿Ves cuán pacífica y fácil puede ser esta revolución?
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13. El Tiempo es Ahora
¡El momento para cambiar el Tiempo es Ahora!
Mira al alrededor de tu mundo actual. ¿Crees que podemos esperar a que se haga
un cambio fundamental? No. Las cosas son realmente bastante drásticas en este
momento. Tenemos que encontrar la forma de detener todo ese negocio de
tiempo de guerra antes de que sea demasiado tarde. Detener el tiempo es la única
forma de pararlo completamente.
El movimiento para hacer esto está ya muy avanzado. Todo lo que se necesita es
la voluntad masiva para cambiar y desarrollar una campaña para llamar la
atención de todo el mundo.
Una vez que todos los que realmente quieren la paz, que realmente quieren un
mejor medio ambiente, que realmente quieren ver un cambio a una vida más
espiritual y menos materialista, una vez que todos ellos escuchen sobre el cambio
de calendario, todos ellos querrán subirse al tren. ¿Y no crees que eso incluye a
las más de siete mil millones de personas que viven actualmente? Imagínatelos a
todos entendiendo que cambiar el calendario es una oportunidad sin precedentes
para detener el tiempo y comenzar un nuevo diálogo sobre nuestro futuro
humano. ¡Se puede hacer!
Como especie, los seres humanos formamos un vínculo interdependiente dentro
de un entero vivo más grande, la biosfera del Planeta Tierra. Cuando usamos un
calendario biológicamente exacto, nos emplaza de nuevo en la armonía con la
biosfera y los ciclos más amplios de la naturaleza.
El calendario de Trece Lunas de 28 días es un dispositivo de sincronismo natural
armónico. Trece ciclos biológicos femeninos de 28 días al año es una manera
@Instituto de Investigación Galáctica de la Fundación para la Ley del Tiempo – www.lawoftime.org/13lunas.net

43

Detén el Tiempo: Un Manual Básico de las Trece Lunas

segura de volver a poner a la raza humana en los ciclos universales de la
naturaleza.
Al cambiar el calendario, la mente humana es redirigida hacia un sendero de
armonía con la naturaleza. El efecto es al principio muy sutil, pero después de un
año establece una armonía interior y después de dos años estimula un campo
telepático. Estos efectos son a la vez restauradores, compensando el estilo de vida
de la máquina, y acumulativos en proporción a los números colectivos que
siguen al nuevo calendario de 13 Lunas.
Firma y apoya una petición que se ha abierto para pedir el Referéndum del
Cambio del Calendario en 2020 y la Declaración Universal de Paz Mundial, y
para asegurar que la humanidad adopte e implemente el Calendario de 13 Lunas
de 28 Lunas como un nuevo Estándar Armónico para el 2020, por favor firma:
http://www.change.org/p/un-secretary-general-calendar-referendum
-2020-declaration-of-universal-world-peace/
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14. El Manejo del Nuevo Tiempo
Cambiar el calendario es la oportunidad de pedir un alto al fuego universal para
acatar con el cambio de un tiempo de guerra a un tiempo de paz. Y tendremos
que asegurar que la UNESCO y otras agencias públicas y privadas,
organizaciones religiosas y medioambientales se reúnan para planear las nuevas
prioridades para la raza humana. ¡Imagínate brigadas en Toda la Tierra enviadas a
reforestar y limpiar los residuos tóxicos! Y equipos de inspección de armas yendo
por todas partes a iniciar la desmilitarización del planeta Tierra.
¿Y qué pasa con todos los demás calendarios?
El único calendario que será cambiado es el Gregoriano. Que es el estándar
actual y será reemplazado por un nuevo estándar mundial, Trece Lunas de 28
Días. El cambio es desde el caos a la armonía, desde la guerra a la paz.
Todos los demás calendarios - el Islámico, Hebreo y Chino, que son calendarios
lunares, por tanto se mantendrán tal y como están. Excepto que ahora estarán
sincronizados al nuevo estándar armónico.
Pero para ti, en el flujo de la cultura Americana y el “Primer Mundo”
Industrializado, el estándar de 13 Lunas de 28 días será tu nuevo calendario
diario. Y deberás acostumbrarte a él, y memorizarlo y aprenderás a como manejar
tu vida en el Nuevo Tiempo.
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Esta es la cosa más básica que tendrás que aprender - las nuevas Lunas y donde
están en relación con el viejo tiempo.
13 Lunas y sus Fechas Gregorianas
Luna uno = Luna Magnética del Murciélago (26 Julio – 22 Agosto)
Luna dos = Luna Lunar del Escorpión (23 Agosto -19 Septiembre)
Luna tres = Luna Eléctrica del Venado (20 Septiembre – 17 Octubre)
Luna cuatro = Luna Auto-Existente del Búho (18 Octubre – 14 Noviembre)
Luna cinco = Luna Entonada del Pavo Real (15 Noviembre – 12 Diciembre)
Luna seis = Luna Rítmica del Lagarto (13 Diciembre – 9 Enero)
Luna siete = Luna Resonante del Mono (10 Enero – 6 Febrero)
Luna ocho = Luna Galáctica del Halcón (7 Febrero – 6 Marzo)
Luna nueve = Luna Solar del Jaguar (7 Marzo – 3 Abril)
Luna diez = Luna Planetaria del Perro (4 Abril – 1 Mayo)
Luna once = Luna Espectral de la Serpiente (2 Mayo -29 Mayo)
Luna doce = Luna Cristal del Conejo (30 Mayo – 26 Junio)
Luna trece = Luna Cósmica de la Tortuga (27 Junio – 24 Julio)
Día fuera del Tiempo (25 Julio)
En el Nuevo Tiempo, el manejo de tu tiempo es simple: cuatro semanas
perfectas, cuatro fines de semana perfectos cada Luna. Cada Luna comienza en
un día Dali y termina en Silio. Cada año igual. Esta regularidad afectará a tu ser
de una manera muy profunda.
El centro de tu ser se relajará con gran facilidad y comodidad sabiendo que hay
una regularidad completa y armonía con el tiempo. Esto ayudará a cambiar tus
valores internos para estar naturalmente acorde al cambio de los valores externos.
Estos valores externos se irán transmutando progresivamente en dirección del
“tiempo es arte”. El tiempo de calidad será el valor supremo. Ya que eso significa
tiempo del alma, ¡tiempo para ser creativo con tu poder espiritual!
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15. Sincronicidad y Tiempo
Lo que va a ser más destacable en el Nuevo Tiempo es el aumento de la
sincronicidad.
Probablemente necesites tener un mejor manejo sobre eso. ¿Qué es la
sincronicidad y por qué va a ayudarme en el Nuevo Tiempo?
Sincronicidad es la cualidad o el hecho de estar sincronizado, es decir,
sucediendo al mismo tiempo. La sincronicidad es la ocurrencia coincidente de
eventos, especialmente eventos psíquicos que parecen estar relacionados pero no
están explicados por causa y efecto. Causa y efecto es el tiempo lineal. La
sincronicidad no es lineal. Esto significa que hay explicaciones para eventos al
margen de causa y efecto.
Lo que lo hace asombroso es que la sincronicidad coincide con lo que está en tu
mente. Piensas en alguien. El teléfono suena, y es ese alguien en quien estabas
pensando. Así que hay algo acerca de la sincronicidad que conecta los eventos
en el mundo con los eventos en tu mente.
Lo que conecta tu acontecimiento de la mente con el acontecimiento externo es
el tiempo. Pero este es tipo diferente de tiempo. No es el tiempo lineal. Es el
tiempo sincrónico. El tiempo sincrónico es el tiempo donde las cosas suceden
siempre al mismo tiempo. Y las cosas siempre están sucediendo al mismo tiempo.
Tú simplemente no lo percibes, o tu mente no se conecta con él, excepto en
momentos excepcionales. ¿Por qué es eso? ¿Qué está pasando?
Cualquier momento en el tiempo es el mismo momento en todo el universo. El
tiempo es instantáneamente unificador. Incluso aunque sea medianoche en el
otro lado del mundo, la Tierra entera está experimentando el mismo momento del
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tiempo sincrónico universal. Un hombre soñando en el otro lado del mundo
podría aparecer en tu mente en el mismo momento en que él está soñando
contigo. Tiempo sincrónico significa que la sincronicidad es la norma y no la
excepción. Desde el punto de vista del tiempo sincrónico, el tiempo mecánico
lineal es la excepción.
La sincronicidad no sólo es la naturaleza real del universo, sino que todo el
universo es una gran Sincronicidad. Tu alma se nutre de la sincronicidad. ¿Por
qué es eso? Porque la sincronicidad es la condición natural de tu alma. Tu alma
siempre está conectando eventos. Tu alma siempre está viendo el significado
interconectado de los acontecimientos.
A veces tu alma trata de comunicarte unos significados importantes. Son
intuiciones. Corazonadas. La pequeña y suave voz de tu interior. ¿Con qué
frecuencia escuchas realmente estas indicaciones internas?
Una vez más esto nos conduce de nuevo al punto del tiempo artificial. Mientras
tu vida se rija por la hora del reloj y funcione con ese programa del calendario
irregular, ello sólo por sí mismo bloquea la sincronicidad. Piensas que algo
sucederá, porque son las nueve en punto y que es cuando algo se supone que
comienza. Bueno, tal vez sí. Pero por alguna razón no sientes nada. Eso se debe a
que tu alma no está ahí. Las nueve en punto puede que no sea el tiempo del alma
para tu alma. Además, puede que no estés siendo honesto contigo mismo acerca
de lo que está sucediendo a las nueve. Tal vez realmente preferirías estar en otro
lugar, pero no lo admites. ¡Así que fomentamos la gran mentira sobre el tiempo,
que da igual!.
El punto es que estás basando tu vida y tus decisiones en algo que no es el tiempo
del alma, y por lo tanto no puedes oír o estar en contacto con tu alma. Desde el
punto de vista de tu alma te estás volviendo insensible. Si fueras sensible, ¡tus
ojos y tu mente estarían abiertos a la sincronicidad de lo que sucede a tu
alrededor!
Estar en contacto con el tiempo real, el tiempo de tu alma, el tiempo de la
sincronicidad, es experimentar una liberación de energía. ¿Qué tipo de
energía? La energía creativa interna se libera porque estás viendo destellos de
cómo es realmente. Cada vez que ves la verdad o experimentas el modo de cómo
son realmente las cosas recibes un soplo interno. Esta es la liberación dichosa de
la energía que acompaña cualquier descubrimiento de la verdad. ¿Puedes
imaginarte sintiendo la dicha de cada momento liberando esta energía todo el
tiempo? ¿Qué harás con esa energía?
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Tal vez lo que se conoce como la Segunda Creación dependa precisamente de
que liberes la energía de la sincronicidad. Sí, la Segunda Creación ¿no es eso a lo
que un nuevo tiempo podría referirse? Porque el tiempo que te conecta con la
sincronicidad te pondrá en contacto con todos tus poderes psíquicos latentes. La
sincronicidad es solo la punta del iceberg. Detrás de eso está la telepatía, la
precognición, la telequinesis, y quien sabe qué otros poderes estén latentes
porque estás esclavizado el tiempo artificial, ¡poderes que podrían ayudar a traer
la Nueva Creación!
Verás, la telepatía del Nuevo Tiempo podría convertirse en la base de toda una
tecnología y un modo de vida completamente nuevos. El modo de vida del Cielo
en la Tierra. ¿No es eso lo que quieres? ¡Tu alma seguro que lo quiere!!
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16. Comprendiendo la Ley del Tiempo
DE ACUERDO. De modo que hemos recorrido un largo camino pensando que el
tiempo era lo que está marcado por el reloj. Y que tiempo real puede no tener
nada que ver con abril, junio o noviembre. Eso es sólo un estado de la mente, una
ilusión establecida en un cimiento, pero una ilusión a fin de cuentas.
En otras palabras, todo nuestro pensamiento acerca del tiempo es erróneo, y
tenemos que cambiarlo. Cada vez que encuentres un error, tienes que corregirlo.
Lo que va a reemplazar nuestro viejo malentendido del tiempo es algo nuevo,
algo llamado la Ley del Tiempo.
Cada cosa también tiene una ley asociada a ella, la ley de la gravedad, por
ejemplo. Por lo tanto, ¿por qué no debería el tiempo también ser gobernado por
una ley, la Ley del Tiempo?
Si la ley de la gravedad es la que impide que las cosas caigan o vuelen de la faz
de la Tierra, la Ley del Tiempo es la que mantiene las cosas a la vez en cada
momento. Cuando decimos que las cosas están a la vez cada momento, nos
referimos a que las cosas están sincronizadas, en sintonía consigo mismo y con
todo lo demás. Así la Ley del Tiempo es lo que mantiene todo sincronizado, en
sintonía consigo mismo y con todo lo demás. Si esta es una ley, ¿no puede ser
formulada?
Si, se puede. Esta es su fórmula T(E) = Arte. Energía factorizada por Tiempo es
igual al Arte - esa es la Ley del Tiempo. Pero ¿qué significa?
Significa que todo en la naturaleza, en virtud de su sincronización por el tiempo,
es artísticamente bello, armonioso. Por eso es que nunca has visto un atardecer
feo. Donde quiera que mires en un bosque, o por el curso de un río, o de pie en

@Instituto de Investigación Galáctica de la Fundación para la Ley del Tiempo – www.lawoftime.org/13lunas.net

50

Detén el Tiempo: Un Manual Básico de las Trece Lunas

la orilla del océano, o en la noche iluminada por la luna - hay belleza. Eso es
porque todo está gobernado por la Ley del Tiempo. Cuando las cosas están
sincronizadas, están en armonía. Estar “en sincronía” es estar en armonía con tu
mundo y con el momento que estás viviendo.
Entonces ¿por qué estás “desfasado” la mayor parte del tiempo? ¿Podría tener algo
que ver con estos programas del tiempo irregular y ese mecanismo del tic tac - y
el modo de vida mantenido por esos programas?
Sí, podría ser perfectamente. Estar sincronizado es una función del tiempo. Y si
estás en un tiempo que va al revés que tu alma, entonces por supuesto que no
vas a estar sincronizado. Pero si se cambia el tiempo y comienzas a vivir un
patrón de armonía, entonces comenzarás a experimentar la Ley del Tiempo.
Comenzarás a ver que el “tiempo es arte”. El arte tiene que ver con la calidad, y
dinero con la cantidad, ¿recuerdas? Entonces tiempo de calidad debe ser un
tiempo en el que puedes experimentar una armonía contigo mismo. Cuando
puedes ser la obra de arte, eres la creación de tu tiempo.
Si la Ley del Tiempo explica por qué la naturaleza es una armonía, y vivir con un
calendario que está sintonizado con la Ley del Tiempo te llevará a la armonía
natural, ¿qué otra cosa nos dice esta Ley?
Nos dice que debido a que cada cosa en el universo está sincronizada por el
tiempo, ese tiempo en sí mismo es instantáneo. Cada momento el universo está
siendo sincronizado instantáneamente. Al ser instantáneo el tiempo es también el
medio de la telepatía. Esto es porque la telepatía también es instantánea. Un
principio secundario de la Ley del Tiempo, sería entonces que la velocidad del
tiempo es instantáneamente infinita. Tal vez el tiempo sea más como un conjunto
de círculos concéntricos, ondulaciones en un estanque, ¡abarcándolos todos a la
vez!
Esto significa que el espacio no obstruye el tiempo. Un pensamiento puede
proyectarse instantáneamente a cualquier punto del universo. El tiempo es el
medio de propagación del pensamiento. El tiempo es lo que hace al pensamiento
instantáneamente telepático.
Si eso es así, ¿por qué no estoy siendo bombardeado por pensamientos? La
respuesta es que sí lo estás. Sólo que eres inconsciente de la mayoría de ellos. Y
eso es quizás porque muchos de los pensamientos que tienes no son tuyos. ¡Tal
vez no haya pensamientos que sean tuyos! Sólo hay pensamientos.
Al igual que la Tierra tiene un sistema de filtrado para la recepción de las
radiaciones cósmicas, también tu mente tiene un filtro para los pensamientos. Ese
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filtro es tu identidad, el ego. Sólo tomará lo que le convenga, y censurará el
resto. Eso puede ser bueno, y puede ser malo. Tienes que mirarlo entonces. Pero
eso no altera el hecho de que pensamientos telepáticos estén bombardeando tu
mente todo el tiempo.
El punto es que existe una Ley del Tiempo. La Ley del Tiempo explica la armonía
interna, la belleza natural, la sincronicidad y la telepatía. Piensa en ello: ¿no son
todos ellos valores que escasean en el tiempo del mundo actual?
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17. El Tiempo y la Segunda Creación
Si el Nuevo Tiempo fomentará los valores de la armonía interior, el arte y la
belleza natural, la sincronicidad y la telepatía, ¿qué tipo de mundo crearemos?
¡Desde el punto de vista del alma, vivir de acuerdo a estos valores será un largo
camino para perfeccionar el alma!. De hecho, estos son precisamente los valores
requeridos si deseamos participar en la Segunda Creación. Porque el valor real de
un nuevo tiempo es que un nuevo tiempo requiere una Segunda Creación. Sí, el
balance final de detener el tiempo es que terminemos del todo con el viejo
tiempo, y sigamos adelante con la segunda creación, ¡un nuevo tiempo!
¿Podría ser que el Universo esté esperando en realidad a que cambiemos el
tiempo para luego ayudarnos a seguir con la Segunda Creación? ¿Va a ser
detener el tiempo la gran prueba del alma humana colectiva?
Podría ser algo de eso. Después de todo, si podemos tomar el control de
nuestro tiempo, ¿no estamos acaso tomando el control de un factor importante en
la organización de nuestras vidas? Si, estamos. Y si vivir en el tiempo nos
llevará a una gran armonía interna, a unas expresiones artísticas y telepatía, no
cambiarán estos valores por sí mismos nuestro mundo?
Sí, lo harán. Y además, al vivir en armonía con la naturaleza en lugar de contra
ella, la terminaremos restaurando y co-creando en vez de empobrecerla y
destruirla. Y mientras nuestras mentes se abren a los largamente dormidos
poderes psíquicos personificados por la telepatía, ¿no crees que abrirán nuevas
visiones a nuestras mentes? Sí, nuevas visiones con nuevas soluciones, nuevas
ideas del funcionamiento de la naturaleza, y una nueva sensación de poder con
la naturaleza.
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Este es el mundo que podemos co-crear con una nueva visión común nacida de
detener el tiempo como una tarea humana colectiva, una responsabilidad, incluso
para nuestro futuro. Porque, enfrentémoslo - si realmente detenemos el viejo
tiempo, detendremos todo lo que vaya con el viejo tiempo. Y entonces podemos
elegir qué tipo de mundo deseamos, un mundo de armonía en el tiempo. Un
mundo donde la vida no es para ser temida, sino donde es divertida y miramos
hacia delante para ello. Un mundo de consciencia cósmica universal. Podemos
crear ese mundo. Está en nuestro poder. Ese es el poder liberado por detener el
tiempo.
Podemos ver entonces que detener el tiempo es una técnica creativa. Es una
técnica utilizada por chamanes, místicos y yoguis a través de las épocas. Es la
forma en que se acceden y alcanzan los estados superiores de consciencia. Y al
acceder a estos estados superiores el místico, el yogui o el chamán pueden el o
ella recrear.
Estamos diciendo que ahora esta misma técnica debe ser usada colectivamente
para detener el viejo tiempo antes de que el viejo tiempo acabe matándonos. Esto
es, antes de nos matemos a nosotros mismos. Al detener el tiempo podemos
volver a la sensatez. Podemos beneficiarnos de las reservas de creatividad que se
están desbordando al no haber sido usadas durante mucho tiempo. Podemos
participar en la Segunda Creación: Ahora eso es emocionante.
Imagina a la raza humana experimentando una especie de despertar colectivo,
una toma de conciencia de cómo ha sido seducida hasta descender a una pista
equivocada, una pista que solo le condujo a la destrucción. Y luego haciendo
juntos un cambio colectivo, se da cuenta que puede hacer algo positivo como un
organismo único, algo constructivo. Ese también es un efecto de detener el
tiempo, y seguir adelante con la Segunda Creación.
El poder está en tus manos. Vamos a hacer algo al respecto. Ese poder se llama:
13 Lunas de 28 días. Es el poder de la liberación en el tiempo. Vamos. El mundo
no puede esperar.
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18. El Nuevo Tiempo Comienza Contigo
Bien, tu alma te ha dado todos los argumentos sobre la naturaleza del tiempo tiempo artificial y tiempo universal. Y ahora que has llegado al final de este
pequeño libro sabes un poco más sobre el tiempo. Sabes que un estándar de
medida irregular crea un mundo corrupto. Sabes que el reloj no mide el tiempo,
sino el paso del tiempo. Y que el valor de tu vida según el mundo del tiempo del
reloj es algo llamado dinero. El tiempo es dinero y el dinero hace que el mundo
se mueva, pero solo si ese mundo se mide por el reloj – lo que actualmente es.
Así que el primer paso es detener el tiempo. El primer paso más fácil, es cambiar
el calendario. Reemplazar el calendario irregular por un calendario de armonía
perpetua es la tarea heroica a realizar que ahora está en tu poder.
Tú y millones si no miles de millones de seres humanos diciendo: ¡Detengamos el
tiempo! El viejo tiempo ha terminado. El nuevo tiempo ha comenzado.
Terminemos ahora con las guerras, sanemos nuestras heridas y restauremos
nuestra verde y espaciosa Tierra. Plantemos jardines victoriosos por la paz en
todas partes, y curémonos de nuestras enfermedades y hagamos arte en todas
partes, celebrando y festejando nuestro poder del tiempo. ¡Qué todos seamos los
líderes y héroes de este gran momento en la historia de la Tierra!.
Encuentra una solución mejor, un final más feliz - ¿puedes? ¿Puedes negar que
necesitamos una nueva solución, una nueva dirección para la raza
humana? ¿Puedes negar que hasta ahora ninguna otra cosa ha funcionado?
¿Puedes negar que vivir en la incertidumbre, terrorismo y miedo solo puede
presagiar enfermedades para nuestro futuro?
No tengamos miedo de derribar algunas murallas, detener el reloj, y regalarnos
un nuevo calendario con el que podamos organizar nuestras vidas en armonía.
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Imagina un mundo donde no hay guerras durante un año. Luego durante dos
años, luego durante tres años, cuatro, cinco... y luego ¿durante ocho
años? Imagínatelo. Sin guerras durante ocho años. Y que a medida que el
mundo avanza sin guerras, surgen más soluciones creativas para tratar con
nuestro medio ambiente y nuestros estilos de vida.
Imagínate el mundo viviendo un sendero de armonía en el tiempo, navegando
por la sincronicidad y despertando su telepatía y poderes mentales latentes. ¿No
es emocionante? Aunque ello es inimaginable para muchos de los que ahora
estamos viviendo en los últimos suspiros del viejo tiempo. Pero si podemos
detener el tiempo, todo lo demás es perfectamente posible.
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19. Declaración de la Primera Paz Mundial
Nosotros, la gente del planeta Tierra que hemos elegido seguir el calendario de
Trece Lunas de 28 días como la base de una nueva soberanía y una nueva
comunidad de paz y armonía con toda la vida en la Tierra, en el rechazo del
viejo calendario y sus instituciones impotentes, por la presente declaramos el
comienzo de la Primera Paz Mundial.
El propósito de la Primera Paz Mundial es declarar a la Tierra como una zona de
tregua universal asegurando así el tiempo para un reordenamiento integral de las
prioridades humanas con el fin de sostener y fomentar toda la vida como una
unidad única en esta Tierra.
Para lograr este objetivo, declaramos y establecemos por la presente nuestra
soberanía en un Nuevo Tiempo de perfecta armonía, y al hacerlo, nos
desvinculamos de las instituciones y costumbres del viejo tiempo y su calendario.
Solemnemente dedicamos nuestras vidas, en cambio, a un nuevo comienzo con
nuevas formas creativas de resolver nuestros problemas. La guerra no será nunca
más una forma viable de resolución de conflictos, y en su lugar pedimos un
desarme universal acompañado de una reorganización de la sociedad humana de
acuerdo con la paz constructiva y la armonía reflejadas en el nuevo calendario de
Trece Lunas de 28 días.
Al hacer esta declaración de la Primera Paz Mundial, hacemos un llamamiento a
todas las organizaciones humanitarias existentes para que se unan en la creación
de una Nueva Asamblea de la Tierra, que ayudará en primer lugar a hacer el
cambio al nuevo calendario y al nuevo tiempo entre todos los pueblos de la
Tierra. Simultáneamente, la Nueva Asamblea de la Tierra convocará a
representantes de todos los pueblos a reunirse para establecer las nuevas
prioridades y prepararse para un entendimiento universal del tiempo como la
base de una nueva Civilización Global.
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Los que emprendemos esta heroica aventura lo hacemos solo después de haber
visto y experimentado el desgaste del viejo orden, incrustado en un calendario
cuyo tiempo ya no sirve a los propósitos de la evolución universal espiritual y
mental. Rogamos al Creador Supremo para que nuestra tarea sea guiada por la
Divina Misericordia y que la Compasión e Iluminación recaigan sobre los
defensores de esta Declaración.
Que tengamos el coraje de disolver todo lo viejo que está fomentando la división,
la lucha y la destrucción. Que tengamos igualmente la sabiduría para preservar
aquello que de un modo y otro continúa ennobleciendo de la especie humana.
Sobre todo, que tengamos la paciencia y la tolerancia para definir y promover las
nuevas formas de vida que estarán de acuerdo con el mantenimiento y evolución
de nuestro sistema de soporte terrestre, la biosfera, y que fomentará un espíritu de
aceptación y tolerancia universal entre todos los seres humanos.
Entendemos que si no tomamos estas medidas ahora, estaremos desperdiciando la
mayor oportunidad que se nos brinda para cambiar el tiempo a través de cambiar
el calendario, y eso es declarar una paz inmediata que sea la expresión de la
voluntad de los incontables miles de millones de seres humanos cuya elección no
es la guerra sino la paz. ¡Que la voz de la gente de la Tierra sea escuchada en
todas las lenguas, que resuene en todos los valles de la Tierra, empujada por
todos los vientos a través de los siete mares hasta las cumbres de las montañas
más altas: ¡Que el Nuevo Tiempo de Paz prevalezca durante siete veces siete
generaciones por venir!
Para firmar y apoyar una petición que se ha abierto para el Referéndum del
Cambio del Calendario en 2020 y la Declaración de Paz Mundial Universal,
y para asegurar que la humanidad adopte e implemente
el Calendario de 13 Lunas de 28 días como un nuevo
Estándar Armónico para el 2020, por favor entra en:
http://www.change.org/p/un-secretary-general-calendar-referendum-20
20-declaración-de-universal-mundo-paz/
¡GRACIAS!
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