FUNDACIÓN PARA LA LEY DEL TIEMPO
Instituto de Investigación Galáctica
Noosfera II, el Gran Experimento de la Ley del Tiempo
Un Experimento en el Tiempo (2006-2012 – 21 de Diciembre)
1. INGENIERÍA P LANETARIA, PREMISA
(Extracto de “Problemas en Ingeniería Planetaria, un Manual Evolutivo Galáctico”, Sección 26- A,
Planetas con Noosfera)
Planetas con Noosfera. Los planetas llegan a esta distinción a través de una etapa evolutiva crítica
final referida como la transición biosfera-noosfera. Tal transición está siempre precedida por lo
que parece ser una crisis insoluble. El paso exitoso de tal transición depende de la comprehensiva
evaluación a nivel de sistemas enteros de los factores clave que contribuyen a la crisis, y de
aplicar luego una solución de ingeniería de diseño de sistemas enteros.
La Ingeniería planetaria se refiere a la sutil habilidad y generación de soluciones apropiadas a la
percepción del planeta como una unidad de transducción cosmoeléctrica operando en un sistema
(solar), que es el agente administrador real de las cuestiones del planeta.
Para guiar exitosamente el curso del planeta desde el estado más elemental de poseer una
biosfera, hasta el más avanzado de alcanzar la condición de noosfera –una operación mental
consciente de sistemas enteros– deben ser tomadas en consideración las siguientes preposiciones:
1. Que existe un suficiente conocimiento científico avanzado de los principios originales de
diseño del planeta como una unidad cosmoeléctrica dinámica, con una función especial
dentro de su campo coordinador estelar, con el fin de proveer una solución
apropiadamente restauradora.
2. Basado en lo anterior, que hay un comprehensivo análisis y entendimiento de los
factores contribuyentes al mal funcionamiento del planeta (crisis); y
3. Que hay un conocimiento del tiempo preciso para la aplicación de la solución apropiada.
Necesariamente, esta solución introduce simultáneamente elementos de los principios
originales del diseño de ingeniería del planeta y el método correcto para eliminar
irrevocablemente las causas de la crisis, al introducir unos estándares completamente
nuevos, acordes y consistentes con los principios originales.
Se asume una comprensión de la biosfera como la región del planeta para la transformación de
las energías cósmicas, junto con alguna noción de una inminente noosfera. La crisis amenazadora
de la biosfera va a estar sujeta a un análisis de sistemas enteros que es lógicamente simple y claro,
de modo que la solución es igualmente lógica y clara.

2. INGENIERÍA PLANETARIA:
ANÁLISIS DELA CRISIS Y SU SOLUCIÓN
La crisis planetaria existe porque la especie dominante (homo sapiens) está operando mediante
unos estándares de tiempo artificiales (mecanicistas), irregulares y erróneos, acerca de los cuales
es inconsciente. El operar inconscientemente con estos estándares desviados de tiempo, que
entiende como “normales” y de segunda naturaleza, resulta en formas aberrantes de
comportamiento en toda la especie. Este comportamiento causa una creciente dependencia
respecto a los factores artificiales que remueven a la especie humana del orden natural (biosfera)
a través de la creación de instituciones y estados mentales que devalúan la inteligencia natural, al
tiempo que se consumen recursos de manera irrevocable, produciendo formas de polución
intrínsecamente inmanejables. A esto se le conoce como un desorden amenazador de la biosfera.
Basándose en este análisis, la solución de primera fase es regresar a la especie desviada a un
estándar de tiempo armónicamente unificador (ciclo de 13 lunas/28 días), que se debe aplicar con
una claridad lógica y procurando resistir a todos los prejuicios existentes que están enraizados en
supuestos sin examinar, que perpetúan el sistema erróneo. Sin tal aplicación, los cimientos
mentales permanecen inconscientemente inmersos en el aberrante desorden. Cuando una masa
crítica haga la transición hacia el nuevo estándar de tiempo, entonces las implicaciones de utilizar
una matriz armónica (13:28) para la reformulación de la mente podrán ser establecidas y
aplicadas.
También se asume que sólo al entender los principios originales por los que el planeta fue
diseñado, pueden resolverse sus problemas transicionales. Tales principios no pueden ser
comprehendidos por la capa mental que creó y está inmersa en el problema, sino solamente por
la aplicación superior de formas armónicas de meditación, y de un análisis de sistemas enteros
informado con los principios cósmicos por agentes que no estén operando en el sistema erróneo.
Siguiendo este análisis, existe en realidad una solución precisa basada en tecnologías
ecológicamente armónicas que organizan el pasado, el presente y el futuro como un sistema, y
que pueden ayudar a involucrar a la humanidad en la comunidad galáctica de la inteligencia.
Las personas que han reconocido el pasado y el futuro son capaces de convertirse en meditadores
interestelares, para recibir directamente información galáctica desde diferentes niveles del océano
electromagnético de la gran extensión de la consciencia cósmica. En la búsqueda de su solución,
el Proyecto de Ingeniería Planetaria establecerá una metodología que está precisamente
cronometrada y es planetaria en su campo de investigación e implementación.
Un método principal de ingeniería planetaria es el de establecer una rejilla telepática planetaria,
basada en los senderos de transmisión telepática entre sistemas estelares, y por medio de diversas
tecnologías supermentales para pasar y recibir mensajes instantáneamente. De hecho, ya se han
definido enfoques experimentales que debilitan el campo electromagnético de la Tierra 600 veces,
que es como colocar el cuerpo de luz del planeta (holón) en el éter, para estudiar la información
recibida, digamos, hace 3000 años. Esta es la tecnología de los espejos Kozyrev/Proyecto Pakal
Votan (Alexander Trofimov, Instituto para la Investigación Científica en Antropoecología
Cósmica, Academia Rusa de Ciencias, Novosibirsk <isrica2@rambler.ru>).

Para la solución específica a la crisis biosférica considerada por el Proyecto Noosfera II, estas
metodologías y tecnologías supermentales deben cimentarse en una rejilla planetaria, con el fin
de favorecer un cambio de fase dimensional-mental y de alterar el campo electromagnético del
planeta con la manifestación de un nuevo fenómeno: el puente arcoíris circumpolar. Tal solución
está de acuerdo con los principios originales de diseño del planeta como una unidad de
transducción cosmoeléctrica dentro de un sistema estelar específico (heliocosmos).
3. EL EXPERIMENTO DE INGENIERÍA PLANETARIA,
NOOSFERA II
Trece Centros para la Restitución, Investigación y Educación de la Mente Natural “2013 DA es el
punto de sincronización que señala la finalización de todos los ejercicios necesarios para abrir el tubo de
flujo interplanetario –túneles de tiempo del heliocosmos. La consciencia continua telepática se normaliza,
haciendo posible el funcionamiento común del orden superconsciente.” –260 Postulados de la Dinámica
del Tiempo, Postulado 14.1.
Basado en principios de la metodología de campo resonante, el Proyecto de Ingeniería Planetaria
Noosfera II, Fase CA 2005-2013, está diseñado para incorporar los principios, disciplinas y
técnicas supermentales y estar fundamentado en una matriz de centros, cuyas arquitecturas de
domo facilitarán la recepción y transmisión instantánea de información telepática, con el fin de
disparar el advenimiento de la noosfera. Este advenimiento será perceptible por la aparición de
un puente arco iris circumpolar, planetario en escala, que habrá de darse hacia la fecha
transicional crítica del Solsticio Rítmico, el 21 de Diciembre del 2012, el momento estipulado para
el pasaje de la Tierra por el rayo de sincronización galáctica al que entró hace 5125 años.
El método de este experimento específico supone también que la noosfera es un medio reflejante
planetocósmico, capaz de recibir y transmitir estructuras de información telepática galáctica
simultáneamente a un mínimo de trece centros, operando en ambientes de frecuencia de tiempo
natural, ya sintonizados con esta potencialidad. El papel de estos centros es coordinar un campo
planetopsíquico de inteligencia desde la biosfera, con el propósito de crear el puente arco iris
bipartito vinculando los polos magnéticos de la Tierra en trayectorias de 180 grados separadas
una de otra.
El establecimiento de estos trece Centros para la Restitución, Investigación y Educación de la
Mente Natural es de la mayor importancia para garantizar el éxito crítico de este experimento, el
más grande de todos los tiempos, el proyecto de Ingeniería Planetaria Noosfera II.
Estos trece Centros son el mecanismo disparador real del proyecto de Ingeniería Planetaria para
cambiar velocidades y transformar la biosfera en noosfera, con el propósito de lanzar la Nave
Tiempo Tierra 2013 hacia una nueva fase evolutiva. Nota: En la ingeniería planetaria, la Tierra no
es tanto una nave espacial como una nave tiempo, un vehículo para registrar los grados
crecientes de sincronización cósmica.
En el análisis del Programa de Ingeniería Planetaria Cósmica hay dos factores principales
contribuyendo a la crisis precipitante de la transición biosfera-noosfera que hay que tomar en

cuenta y que deben ser transmutados positivamente mediante la acción enfocada de los Centros
para la Restitución, Investigación y Educación de la Mente Natural. Estos dos factores son:
1. Disfunción crónica, esto es, la desestabilización de la biosfera por medio de los aberrantes y
artificiales estándar es de tiempo que dominan las percepciones subconscientes y el ambiente
mental de la especie predominante. La inmersión en la disfunción crónica produce una envoltura
planetaria artificial, la tecnosfera. La disfunción crónica es corregida mediante la aplicación de la
Ley del Tiempo; primero, a través de un cambio al estándar armónico de tiempo, Trece Lunas/28
días, y subsecuentemente, por medio de las prácticas y aplicaciones avanzadas de los principios
del orden sincrónico. Estas prácticas conforman un procedimiento y un proceso de desarrollo
claves en los Centros para la Restitución de la Mente Natural.
2. Disfunción psíquica, esto es, la desestabilización de la mente mundial y la institucionalización
de todas sus disfunciones a través de la creciente inmersión en construcciones y percepciones de
la realidad artificiales. Esto en realidad complica la desestabilización crónica, al cegar a la mente
mundial a la condición de no ser capaz de aprehender que está en un estado desesperado de
desorden que tiene su origen en las desviaciones del tiempo natural y de la mente natural. El
tiempo natural está definido como la frecuencia 13:20 codificada por los mayas en su antigua
futura ciencia del tiempo. El orden sincrónico es la descripción del orden de la realidad definido
por la frecuencia de tiempo 13:20 natural. Este orden sincrónico de la realidad es incapaz de ser
percibido por la mente condicionada por la frecuencia de tiempo artificial.
Se define a la mente natural como el modo autorreferencial de consciencia, libre de cualquier
identificación con las transitorias idiosincrasias egoicas o de la personalidad. El orden artificial de
la realidad –12:60, calendario irregular de 12 meses, reloj mecanicista de 60 minutos– propicia
esencialmente al ego a costa del despertar espiritual. La restauración plena de la mente natural
sólo puede darse mediante el despertar espiritual y de una reformulación mental por medio de la
matriz armónica del estándar de Trece Lunas/28 días.
El propósito general de la Ley del Tiempo es restablecer la armonía del ser humano en la
biosfera, lo que se conoce como el Plan de Paz del Cambio al Calendario de Trece Lunas.
Mediante el Proyecto de Ingeniería Planetaria, el propósito de la Ley del Tiempo es centrarse en
el retorno a la mente natural (la que sólo puede lograr su pleno potencial en el ámbito del tiempo
natural), e investigar los mejores métodos para causar su interacción positiva con el ambiente
electromagnético de la noosfera. Es la mente natural, sincronizada con el tiempo natural y con los
principios del orden sincrónico, la que hará la conexión con las estructuras de información
telepática galáctica que ya están codificadas en el banco psi de la noosfera, capacitando así la
manifestación del puente arco iris.
Por lo tanto, el proyecto de Ingeniería Planetaria va a realizarse por medio del establecimiento de
trece Centros para la Restitución, Investigación y Educación de la Mente Natural.
Por restitución de la mente natural se pretende dar a entender la restauración de la mente a su
dueño original: nadie, es decir, la liberación de la mente de la restrictiva posesión del ego.

La restitución de la mente se logra mediante técnicas de meditación derivadas de las escuelas
Dzogchen y Zen del entrenamiento budista de la atención plena, pues son las técnicas más
directas para percibir la mente natural o el “yo verdadero”.
En la ingeniería planetaria, estas técnicas de percepción directa de la mente son solamente
medios para un determinado fin. El propósito es la cultivación del ver absolutamente claro, de
modo que la mente pueda ser conectada a los campos electromagnéticos y ser dirigida de modo
que tenga acceso a las estructuras de información psicotelepática. Esto es lo que se quiere dará
entender con la investigación de la mente natural. Una vez la mente ha sido restaurada y se ha
efectuado la investigación de sus capacidades cósmicas, entonces llega la educación de la mente
natural. Los textos seminales de las Crónicas de la Historia Cósmica, en coordinación con los
estudios y las prácticas del orden natural, proveerán el cimiento de la educación de la mente
natural.
Así, mientras que por una parte, los Centros para la Restitución de la Mente Natural tendrán el
aspecto de centros de retiro de meditación, por otra poseerán también una cualidad de
instalaciones educativas y de laboratorios de investigación. Los trece centros estarán siguiendo el
mismo programa intensivo de meditación, los estudios de los campos biopsíquico y
electromagnético, así como los ejercicios de transmisión y recepción telepática, basados en el
estudio formal de las Crónicas de la Historia Cósmica y del orden sincrónico.

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRECE CENTROS
PARA LA RESTITUCIÓN DE LA MENTE NATURAL
“A medida que se aproxime el año 2012 DA, el planeta estará zumbando y vibrando como
nunca antes.”
El periodo final de cinco años, 2007-2012 DA, estará especialmente dirigido al emplazamiento de
equipos de sincronización galáctica en todos los nodos de la rejilla del cuerpo de luz planetario.
“Utilizando patrones de información armónica que interconecten a los cuerpos de luz
individuales, planetarios y solares, sintonizados con las frecuencias galácticas, los equipos de
navegación colectiva psíquica-solar y los equipos de sincronización procurarán que ningún
individuo sea dejado fuera de sintonía… Por fin, la Tierra estará lista para la emergencia a la
civilización interplanetaria.
“Luego, como si se hubiese activado un interruptor, un gran voltaje correrá a través de este
circuito finalmente sincronizado e integrado llamado humanidad. La propia Tierra se iluminará.
Una corriente recorrerá los cielos, recargando a ambos polos y conectando las auroras polares en
un solo y brillante destello. Como un iridiscente arco iris, esta energía circumpolar, uniendo las
antípodas planetarias, será instantáneamente entendido como la proyección externa de la
unificación de la mente colectiva de la humanidad...”
El Factor Maya, Un Sendero Más Allá de la Tecnología, p. 194

Requerimientos ideales de lo que es preferible para las trece instalaciones: mucho terreno virgen,
agua subterránea, terrenos sin desarrollar fuera de la red de suministro eléctrico, y capaces de un
cultivo de jardines y huertos para la autosustentabilidad.
Con este marco, se ha concebido el siguiente patrón de desarrollo para cada uno de los trece
centros:
• El establecimiento de tres grandes domos geodésicos, más trece microdomos. De los domos
más grandes, ya sea de 11, 13 ó 18 metros de diámetro cada uno, uno alojaría instalaciones para
seminarios, una biblioteca, estudios, yoga y un laboratorio; otro sería un domo de servicio,
alojando la cocina y el comedor comunitario, así como duchas e instalaciones de almacenaje. Un
tercer domo sería para el hospedaje de los encargados residentes y/o la residencia especial de
retiro del Director de Investigación y de la Asistente de Investigación. Cerca de las instalaciones
centrales se hallarían el jardín y los huertos, y los paneles solares. Alrededor de todo el terreno
estarían adecuadamente localizados varios excusados de compost.
• Agrupados alrededor de estas instalaciones centrales, pero suficientemente dispersos como
para estar lejos unos de otros, estarían los trece microdomos, de unos 5 metros de diámetro cada
uno. Estos microdomos alojarían los turnos rotativos de los meditadores/investigadores
residentes, y facilitarían los retiros de 28 días, que serán la práctica básica de los investigadoresneuronautas noosféricos que estén participando en el Proyecto de Ingeniería Planetaria Noosfera
II.
• La activación plena de los trece centros creará una coordinada red telepática bioelectromagnética y un campo planetario de resonancia, un objetivo clave del Proyecto de
Ingeniería Planetaria.
El propósito de esta red única, experimentando en una genuina telepatía planetaria, será el de
efectuar un cambio de fase mental e inaugurar el Nuevo Cielo-Nueva Tierra mediante la
activación del puente arco iris circumpolar. Los Centros trabajarán en coordinación con los recién
formados Congresos Biosférico y Noosférico, de modo que, a medida que se vaya generando
información en estos Centros, podrá ser puesta en uso inmediato a beneficio de la humanidad
colectiva, a través de estas dos nuevas agencias para la supervisión de los asuntos humanoplanetarios.
Respecto al principio de la resonancia domo-noosfera La construcción de domos geodésicos en
todas partes está recomendada por varias razones: economía y facilidad de construcción,
durabilidad de la estructura bajo todas las formas de tensión meteorológica o geomagnética,
efecto mental de un arquetipo, atemporalidad y espacio universal dentro de las estructuras, y, lo
más importante, porque la forma de domo facilita una resonancia con la estructura de la
noosfera.
Esto es, la noosfera está concebida como un conjunto de dos domos, dando acomodo a los
hemisferios electromagnéticos Norte y Sur del planeta. Puesto que el objetivo del Proyecto de
Ingeniería Planetaria es hacer consciente a la noosfera –lo que se conoce como el advenimiento de
la noosfera–, el uso de estructuras dómicas para las meditaciones y la investigación que implican
la visualización de la noosfera es de un valor estratégico. El espacio dómico se convierte entonces

en el análogo o isomorfo de la propia noosfera. De ahí la necesidad de la construcción de domos,
más preferentemente geodésicos. De esta forma, todos los meditadores telepáticos pueden saber
que están en un mismo domo.
Más aun, al estar la noosfera activada por el principio de resonancia armónica, equilibrando los
polos magnéticos Norte y Sur, los lugares deben estar igualmente situados en los hemisferios
Norte y Sur. Cada domo debe visualizarse teniendo como su ápice el polo magnético Norte o el
Sur. Así, los domos son isomorfos de los domos noosféricos bipartitas, lo que facilitará la
resonancia telepática imaginal con la propia noosfera para su completa activación en el 20122013. (Ver más adelante Sección, 5, Entendiendo la Noosfera como un Sistema Entero)
Lugares sugeridos para las primeras trece instalaciones
1. Proyecto piloto: Córdoba, Argentina, Sudamérica - Sur magnético
2. Sur de Oregón - Monte Shasta, Norteamérica - Norte magnético
3. Monte Fuji - Norte magnético
4. Alpes suizos - Norte magnético
5. Sur de India - Norte magnético
6. Monte Belukha, República de Altai, Repúblicas Federadas Rusas - Norte magnético
7. Monte Cook, Isla del Sur de Nueva Zelanda - Sur magnético
8. Uluru (Roca Ayres), Australia - Sur magnético
9. Zimbabue, África - Sur magnético
10. Epuyen, Patagonia, Argentina - Sur magnético
11. Torreón, México - Norte magnético
12. Tihuanaco, Bolivia - Sur magnético
13. Monte Kenia, África – Ecuatorial
Los Centros no necesitan estar de ningún modo restringidos a trece sitios. Una vez que estos
lugares, o aproximaciones cercanas, hayan sido asegurados, entonces se construirán tantos como
sea requerido, siempre que se mantenga el equilibrio entre los hemisferios magnéticos Norte y
Sur, y se conserve la comprensión de la rejilla planetaria.

4. LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
NOOSFERA II
El Proyecto de Ingeniería Planetaria es el propósito clave de Noosfera II, el Gran Experimento de
la Ley del Tiempo del Instituto de Investigación Galáctica de la Fundación para la Ley del

Tiempo. El propósito de la fase inicial o proyecto semilla de Noosfera II es experimentar y
simular estados de consciencia y técnicas telepáticas del orden sincrónico que caracterizarán a la
noosfera. Mientras que el programa semilla de Noosfera II se está llevando a cabo a lo largo de
un ciclo de dos años, 2004-2006, años 12 Tormenta-13 Semilla, por un equipo de dos, el Proyecto
de Ingeniería Planetaria representa la aplicación de técnicas desarrolladas en la fase semilla del
Proyecto de Ingeniería Planetaria, que deberá implementarse a lo largo de un ciclo de cinco años.
(Ver más adelante, Sección 6, Programación e Implementación, Fase CA, 2005-07, del Proyecto de
Ingeniería Planetaria) Entre las disciplinas meditacionales y relacionadas que están siendo
utilizadas y que se consideran fundamentales para los Centros para la Restitución, Investigación
y Educación de la Mente Natural, están las siguientes:
1. Despertar a la Mente Natural: técnicas de meditación Dzogchen y Zen
2. Ashtanga yoga (incluye la práctica de hatha yoga), que puede ser variada con Falun
Dafa o Tai Chi
3. Prácticas de visualización dirigida para el desarrollo del calor psíquico, incluyendo la
cultivación de los principales chakras y canales nerviosos pránicos
4. Ejercicios diádicos de armonización bipolar (mudras cósmicos)
5. Visualizaciones del banco psi-holón planetario de acuerdo con el orden sincrónico diario
6.
Todas las prácticas del orden sincrónico, incluyendo las prácticas avanzadas
experimentales, como el Libro de la Armonía y el MOAP, la Madre de Todos los
Programas
7. Experimentos con alimentos naturales, dieta vegetariana y de alimentos crudos
8. Jardinería y diseño ambiental
9. Cultivación artística: sonido, música, construcciones y diseños visuales
Si bien estas prácticas constituyen un programa diario, se complementan con retiros frecuentes
de meditación y por la oración regular (Salat).
El equipo de investigación también está produciendo, como material educativo fundamental, las
Crónicas de la Historia Cósmica. Este estudio de investigación de gran alcance representa una
completa reformulación de la mente humana, junto con los principios cósmicos, para moldearse a
la naturaleza y estructura de la noosfera. Cada uno de los Centros para la Restitución,
Investigación y Educación de la Mente Natural basará su programa educativo en estos textos.
Cada uno de los volúmenes, acompañados de cuadernos de trabajo y estudio, estará elaborado
sobre el anterior, para establecer el comprehensivo nuevo campo cognitivo de inteligencia con el
cual crear el cambio de fase dimensional necesario en la conclusión del ciclo, 2012-2013.
Crónicas de la Historia Cósmica, breve sinopsis:

El primer volumen establece los principios de la hechicería planetaria y los modelos operativos
fundamentales de la Historia Cósmica. El volumen dos detalla los principios científicos de la
historia cósmica como un descenso divino, y los métodos y modelos operativos de la ciencia
cósmica. El tercer volumen detallará de manera efectiva las normas estéticas que conducen al
establecimiento de la geomancia planetaria y de la rejilla telepática planetaria. El cuarto volumen
definirá la iniciación a los campos de la consciencia cósmica superior mediante diversas
estructuras simbólicas. El quinto volumen definirá la naturaleza y las plantillas visionarias de la
civilización cósmica venidera. El sexto volumen definirá la espiritualidad superior de la
trascendencia evolutiva, mientras que el séptimo volumen detallará los principios y técnicas
omnisintetizadores de la autorrealización de la consciencia cósmica –los 144,000 cubicados dentro
el significado del cambio dimensional.
Dadas las técnicas meditacionales, los estudios del orden sincrónico y la reformulación educativa
de acuerdo con las Crónicas de la Historia Cósmica, la investigación científica de las estructuras
telepáticas de los campos solar-galácticos de la consciencia electromagnética ocurrirá en un
contexto apropiado para la activación del puente arco iris. Estas investigaciones implicarán
experimentos de percepción remota, ejercicios de campo psicometeorológicos y
psicogeomagnéticos, experimentos de desplazamiento psicofísico y ejercicios paranormales de
viaje en el tiempo pasado-futuro. La colaboración entre todos los centros se verá acompañada por
un llamado a participar con otras organizaciones científicas compatibles en todo el mundo.
Al presentar la solución de ingeniería planetaria para la crisis mundial, conocida también como la
transición biosfera-noosfera, es absolutamente necesario entender en mayor detalle los principios
del diseño de sistemas enteros de la noosfera. Al captar todos estos elementos de la noosfera para
que estén implicados en un modelo operativo, podrá lograrse de modo apropiado la
comprensión precisa de los puntos de investigación y desarrollo de las técnicas adecuadas de
aplicación.
5. ENTENDIENDO LA NOOSFERA COMO UN SISTEMA
PLANETA VELATROPA 24.3 (GAIA, TERRA O TIERRA)

ENTERO. EJEMPLO: EL

En los planetas Alfa, los capaces de sostener “vida”, la noosfera es un principio original de
diseño cuyo objetivo es facilitar la transformación de la biosfera a un rango operacional
supermental, dando comienzo al curso del “ciclo de retorno” de la evolución cósmica. La
noosfera es la más exterior de la serie de esferas o “casquetes” planetarios. A estas esferas
planetarias se les puede considerar aislantes y/o facilitadores de transducción bioeléctricos
cósmicos que incrementan en calidad etérica cuanto más lejos están del denso núcleo de cristal de
hierro octaédrico. La noosfera funciona dentro de los cinturones de radiación electromagnética,
que actúan como sus “aislantes”.
Todas las esferas planetarias son bipolares, esto es, tienen cargas eléctricas polares Norte-Sur.
Siendo un complejo bipolar planetario, el sistema noosfera del mundo está concebido como dos
domos mentales, etéricos. Estos domos bipolares encierran un resonador psicone, o quantinomio
citiobarico, que está situado dentro del núcleo octaédrico en el centro de la Tierra.

Contenida en el psicone-quantinomio citiobárico –el modelo de campo resonante planetario
etérico, giroscopio noosférico y generador de plasma– se halla la molécula de tiempo maestra
cuatridimensional. Esta estructura de cuatro partes es el regulador del tiempo planetario, que
sintoniza los ciclos de manchas solares a las placas del banco psi de la noosfera (ver siguientes
páginas).
El centro de cada domo noosférico está situado exactamente por encima de cada uno de los polos
planetarios. Determinados por las cargas electromagnéticas bipolares (Norte/Sur), los vértices de
energía de los dos domos giran en direcciones opuestas: el Norte, en el sentido de las manecillas
de un reloj, de izquierda a derecha; el Sur, en contra de las manecillas del reloj, de derecha a
izquierda.
Siendo mental en esencia, la noosfera sólo puede ser activada mediante un esfuerzo supermental
que actúe en resonancia con la estructura biosférica y geo-electromagnética del planeta. Este
esfuerzo supermental, el objetivo del Proyecto de Ingeniería Planetaria Noosfera II, es, con los
estándares actuales, un acto de paranormalidad.
Lo que actualmente está definido como poderes paranormales en la ciencia cósmica, representan
la capacidad iluminada (normal) de una evolucionada microunidad térmico-lumínica * para
activar un entero planetario como un agente de transducción solar-galáctico operando
conscientemente. La noosfera es la unidad de sistemas enteros que ha de ser activada. Cualquier
planeta es un miembro de un cuerpo vivo mayor –el cosmos– que está en su propio proceso de
despertarse a sí mismo. Como capacitor y transformador de las capas cósmicas de pensamiento
situadas por todo el universo, la noosfera abarca las evolucionadas microunidades térmicolumínicas dentro de sus dos domos. (*Unidad térmico-lumínica = winc l’il (en maya), o raíz
vibratoria cósmica, conocida antropomórficamente como ser humano) Al efectuar su
experimento en isomorfos de la noosfera, las estructuras en forma de domo, las evolucionadas
microunidades térmico-lumínicas crean un campo de resonancia simpática.
Este campo de resonancia es más efectivo cuanto mejor sean entendidos los diferentes circuitos o
funciones de la noosfera. Todos los circuitos interactuantes sólo pueden ser comprendidos y
accesados por una inteligencia sintonizada correctamente a la dinámica de la transición biosferanoosfera. Esta dinámica ha sido plenamente articulada por la Dinámica del Tiempo (1996). El
descubrimiento de la Ley del Tiempo (1984-2002 DA) fue el evento evolutivo apropiado para
introducir a la especie en error al orden superior de las operaciones cósmicas. (Ver también La
Tierra en Ascenso (1984), El Factor Maya (1987), El Encantamiento del Sueño (1991), El Llamado
de Pacal Votan: El Tiempo es la Cuarta Dimensión (1996), Las 20 Tablas de la Ley del Tiempo
(1997), y El Tiempo y la Tecnosfera (2002)). Nota: Debido al descubrimiento de la Ley del Tiempo,
es posible dilucidar muchas de las estructuras noosféricas siguientes. De acuerdo con estas
estructuras, se ha desarrollado también un número de prácticas del “orden sincrónico”, que son
medios para involucrar los diversos componentes de la noosfera sobre una base regular, acorde
con los ciclos de la frecuencia de tiempo 13:20. El orden sincrónico es el dominio de la realidad
operativa cuatridimensional definido por la Ley del Tiempo, mientras que la propia Ley del
Tiempo define al tiempo como el factor universal de sincronización, ley formulada también como
T(E)=Arte, la energía factorizada por el tiempo es igual a arte.

Los componentes que definen los diferentes procesos de la
noosfera son:
1. Banco Psi – Cuatro placas polar es bipartitas “estacionales”
gobernadas
por
la
frecuencia
de
tiempo
13:20
cuatridimensional; coordina la secuencia diaria de la
circunnavegación solar terrestre por medio de 2080 Unidades
Crono Psi (UPC); constituye el sistema secuenciado en el tiempo y
cosmo-evolutivo de almacenamiento y recuperación de información
del planeta, 520 UPC por domo bipolar; objetivo de las prácticas
diarias del Proyecto Rinri. Las prácticas del Proyecto Rinri tienen
como propósito despertar la consciencia supermental en el planeta
Tierra, en preparación para la emanación del puente arco iris y el
cambio dimensional hacia la comunidad intergaláctica de
inteligencia.
2. Manitú Planetario – Las dos estructuras animadoras del circuito de inteligencia biopsíquico
planetario, una por domo; AC (Continuidad
Aborigen), Polo Norte, y CA (Consciencia
Cósmica), Polo Sur; también conocido como
isomorfo del cerebro galáctico, este circuito
coordina y actúa como el transformador de las
capas
cósmicas
de
pensamiento
supradimensionales, transduciéndolas a partir
de las frecuencias cerebrales galácticas
electromagnéticas en constructos de pensamiento telepático-noosféricos. Activado mediante las
prácticas de Las 20 Tablas de la Ley del Tiempo.
3. Programa de Runas/Codones Electro-conductivos de 64 Unidades – Gobierna todos los
procesos planetarios del AND y la cronometría evolutiva; opera en tándem con el banco psi 13:20
para establecer el MOAP (Madre de Todos los Programas) para la coordinación de los programas
individuales de las microunidades térmico-lumínicas en grupos biopsíquicos colectivos
secuenciados en el tiempo, 32 grupos de programa por domo; activado también por medio de
ejercicios semanales de cubicación de los Codones con el fin de “purificar” o corregir
telepáticamente el desequilibrio del ADN
planetario en 64 secuencias de trece
semanas cada una, 1997-2013.
4. 24 Membranas Nimboides Psi –
Membranas psicoatmosféricas maestras
que conectan las frecuencias telepáticas
de las microunidades térmico-lumínicas
a la ionosfera; dispuestas en capas en
grandes puntos de cambio evolutivo, 12
membranas por domo; activadas en

ciclos de 28 días a lo largo de cuatro secuencias semanales de runas, en preparación para el punto
de cambio evolutivo climático, 2012-2013.
5. Holón Planetario – Flores Polares Solares - Ciclo diario de la frecuencia solar de 20 unidades
para coordinar el programa de las cinco Familias Terrestres, el principio de organización social
del Nuevo Tiempo, así como los cinco principales activadores biopsíquicos internos (chakras).
Visto como la estructura de domo noosférica, el holón planetario se convierte en dos flores
Solares Polares; dos familias u ocho unidades crean una flor Solar Polar por domo: Polar y
Cardinal, flor Norte; Portal y Señal, flor Sur; la familia Central de cuatro unidades mantiene el
núcleo ecuatorial y participa de ambos domos, medio año cada uno: entre los equinoccios, con el
solsticio vernal como punto central, las cuatro unidades de la familia central están activas en el
hemisferio correspondiente; por ejemplo, entre los días 3 de la Luna Eléctrica y 15 de la Luna
Solar (22 de septiembre-21 de marzo), Hemisferio Sur; entre los días 15 de la Luna Solar y 3 de la
Luna Eléctrica (21 de marzo-22 de septiembre), Hemisferio Norte; la activación consciente de las
Familias Terrestres y de los chakras crea una resonancia del holón planetario, el cuerpo de luz
etérico del planeta, con el holón humano, el cuerpo de luz de la microunidad térmico-lumínica.
6. Núcleo Octaédrico de la Tierra – El núcleo de cristal de hierro de la Tierra es la unidad de
almacenaje del plasma radial, siendo los plasmas radiales los lubricantes electro-telepáticos del
campo biopsíquico. En el interior del núcleo octaédrico, la unidad cimentadora noosférica, están
los cuatro átomos de tiempo que constituyen la molécula de tiempo, dos sobre el eje polar y dos
manteniendo el plano gravitacional. Cubriendo al núcleo octaédrico está el psicone quantinomio
citiobarico primario, o modelo de campo resonante planetario. Esto mantiene a la noosfera en
equilibrio mental con los ciclos de manchas solares, las unidades de pensamiento estelares que
están, a su vez, coordinadas por el núcleo galáctico o Hunab Ku. Este núcleo está siendo activado
en la actualidad por las prácticas del cubo diario y semanal de plasma radial del 7:7::7:7.
7. Puente Arco iris Circumpolar – El mecanismo operativo coronador de la noosfera une a los dos
domos polar es en dos arcos circumpolares, cada uno de los cuales permanece constante a 180
grados del otro. Como agente bioelectromagnético unificador del domo bipolar noosférico, el
puente arco iris es el conductor estabilizador de transferencia y transmisión de consciencia
telepática; estos estabilizadores bioelectromagnéticos indican la plena activación y manifestación
de la noosfera como la etapa evolutiva supermental de la consciencia planetaria, el objeto
supremo del Proyecto de Ingeniería Planetaria, y la conclusión del cambio de fase dimensional
hacia la Nueva Realidad.
6. PROGRAMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN, FASE CA, 2005-07, DEL PROYECTO DE
INGENIERÍA PLANETARIA
La activación consciente de todos los circuitos y niveles interactivos de la noosfera, definidos con
precisión por la Ley del Tiempo, es concurrente con la fase final del cierre del ciclo del rayo de
5126 años de diámetro (233 ciclos de manchas solares). Este proyecto de ingeniería planetaria
define un programa de ocho años conocido como CA (Conciencia Cósmica), 2005-2013: consta de
la preparación de dos años (2005-2007); luego la implementación, que deberá ocurrir en un
holtun (cinco años menos cinco días) (2007-2012); y un ciclo de un año de plena activación para

manifestar la noosfera (2012-13). Al programa total se le conoce como Noosfera II, Proyecto de
Ingeniería Planetaria, Fase CA, 2015-2013.
Nota: Se trata de años de la cuenta solar-galáctica del Encantamiento del Sueño. Los años
comienzan, en el calendario antiguo, el 26 de julio, y terminan el 25 de julio. Estos años siguen un
patrón de 52 años, siendo codificados por uno de cuatro símbolos: Semilla-Luna-Mago-Tormenta
(Familia Terrestre Portal del Sur), y por trece números denominados tonos, 1-13. La fase CA se
inicia en Semilla Cósmica (tono 13) Amarilla, y se completa en el Día Fuera del Tiempo, es decir,
el 25 de julio de 2013, la conclusión del octavo año, Tormenta Resonante (tono 7) Azul.

PROYECTO DE INGENIERÍA PLANETARIA NOOSFERA II, TRECE CENTROS PARA LA
RESTITUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN DE LA MENTE NATURAL.
CRONOGRAMA Y AGENDA GENERAL
1. Ciclo de Preparación de dos Años, 2005-2007
a. Semilla Cósmica Amarilla (26 de julio de 2005 – 25 de julio de 2006). Planear el terreno; diseñar
el ambiente; hallar la ubicación de fuentes de agua subterráneas. Trazar los espacios para el
jardín, los domos, los sanitarios de compost y los paneles solares.
Comprar los domos, las plataformas para los domos, los paneles solares y todos los materiales
para los sanitarios de compost. Seguir comunicando información acerca del Proyecto de
Ingeniería Planetaria para obtener un amplio interés y un apoyo financiero para el programa.
Determinar los lugares de los demás doce Centros.
b. Luna Magnética Roja (26 de julio de 2006-25 de julio de 2007). Construir las plataformas,
colocar los domos. Empezar el jardín e iniciar los programas de residencia. Desarrollar

programas de retiro de meditación, del currículum de estudios avanzados y el diseño de
experimentos telepáticos psicoatmosféricos dirigidos a empezar en el Centro Piloto, pero que
luego se han de extender a los demás doce sitios. Seguir con la recaudación de fondos y el
asegurar la tierra para los otros doce lugares. Empezar el desarrollarlos -tantos como sea posiblesiguiendo el patrón del Programa Piloto.
2. Ciclo de Implementación de Cinco Años (un holtun), 2007-2012 (años Mago Lunar (tono 2)
Blanco hasta Mago Rítmico (tono 6) Blanco) Nota: Un holtun o ciclo de cinco años menos cinco
días, representa una cromática de tiempo (un ciclo de cuatro años es un armónico de tiempo).
Cualquier cromática de tiempo se inicia y termina con un mismo signo de año: Semilla, Luna,
Mago y Tormenta. Por lo tanto, se caracteriza como una cromática de tal tipo. La fase de
implementación real del Proyecto de Ingeniería Planetaria ocurre durante una Cromática Blanca
del Mago Lunar-Rítmico, de modo que es un holtun del tipo Mago.
En el esquema evolutivo, el Mago es supremo en las artes de la iluminación, incluyendo los
poderes de la atemporalidad, el encantamiento y la receptividad, mientras que el blanco
representa el poder de la refinación, la humildad y la meditación. El tono Lunar es el poder de la
polarización, el desafío y la estabilización, mientras que el tono Rítmico concluyente produce la
igualdad, la organización y el equilibrio. Estas cualidades y atributos, tomados en su conjunto,
son un buen presagio para que la hechicería del Proyecto de Ingeniería Planetaria complete la
transición biosfera-noosfera y produzca el puente arco iris circumpolar.
a. Año Mago Lunar Blanco (26 de julio de 2007-25 de julio de 2008). Iniciar el Proyecto de
Ingeniería Planetaria Noosfera II con un mínimo de 13 Centros, para establecer la matriz de la
rejilla telepática planetaria. Currículo básico y programa de vida: meditación diaria, yoga,
prácticas y estudio del orden sincrónico; programa de investigación de estudios de la historia
cósmica; retiros en soledad de 28 días; experimentos y ejercicios telepáticos; jardinería y diversos
eventos y prácticas artísticas. Primera etapa de los experimentos de la rejilla telepática. Máximo
número de miembros en residencia por Centro, a excepción de los seminarios educativos
semipúblicos: 20.
b. Año Tormenta Eléctrica Azul (26 de julio de 2008-25 de julio de 2009). Mismo Programa diario,
Fase II, pero con estudios y experimentos psicoatmosféricos más avanzados; coordinar los
ejercicios de psicoactivación por medio de la rejilla telepática. Introducir programas/seminarios
selectos de entrenamiento, para extender el programa a la comunidad mundial mayor, con el
propósito de expandir la rejilla telepática mediante la proliferación de nuevos Centros para la
Restitución de la Mente Natural.
c. Año Semilla Autoexistente Amarilla (26 de julio de 2009-25 de julio de 2010). Mismo
Programa diario, Fase III, pero con ejercicios geomagnéticos-biopsíquicos más avanzados;
topología de la geomancia planetaria, ejercicios telepáticos avanzados con la rejilla geoelectromagnética. Primera etapa de experimentos en un programa de comunicación interestelar
de dos vías.
d. Año Luna Entonada Roja (26 de julio de 2010-25 de julio de 2011). Mismo Programa diario,
Fase IV, con énfasis en estudios avanzados de hechicería planetaria, ajuste holón humano-

planetario, ejercicios de desplazamiento sincrónico, viaje en el tiempo e investigación avanzada
del heliocosmos psico-solar (aperturas del tubo de flujo). Ejercicios con la rejilla telepática
basados en estructuras de información galáctica e interestelar.
Compleción del programa de siete años del despertar espiritual planetario del Misterio de la
Piedra.
e. Año Mago Rítmico Blanco (26 de julio de 2011-25 de julio de 2012). Mismo programa, Fase V,
con énfasis en ejercicios avanzados de magiak ceremonial. Los domos funcionan como flores
solares polares para estimular la eyección del puente arco iris; simulaciones avanzadas de la
noosfera/mente intergaláctica. Rejilla telepática planetaria asegurada en su lugar. Fase de
implementación formal del Proyecto de Ingeniería Planetaria Noosfera II, completa. Todos los
sistemas listos para el experimento final: la eyección del puente arco iris circumpolar.
3. Activación de un año, año Tormenta Resonante Azul, 2012-2013
En alguna fecha entre el 1 Magnético y el 9 Rítmico (julio 26-21 de diciembre del 2012), el cambio
de fase dimensional estará activado. Hacia el solsticio, 9 Rítmico del 2012, el puente arco iris
circumpolar será una realidad planetaria. Esto señalará el cumplimiento del cambio mental y de
la fase “nuevo cielo” y “nueva tierra” del proyecto. La vieja alucinación de masas estará disuelta.
Todo estará listo para los preparativos finales del lanzamiento de la “Nave Tiempo Tierra 2013”
para que ocurra en Semilla Galáctica Amarilla, el 26 de julio del 2013. Entre el cierre del ciclo y el
lanzamiento de la Nave Tiempo, habrá “visitas” de la comunidad intergaláctica de inteligencia,
como preparación para ingresar la Tierra Noosférica a la Asociación de Inteligencia Galáctica
(Federación Galáctica). Conclusión final del Proyecto de Ingeniería Planetaria, Semilla Galáctica
Amarilla, el 26 de julio del 2013. La Tierra es aceptada como miembro de la Asociación de
Inteligencia Galáctica. La rejilla telepática está establecida permanentemente.
La noosfera se convierte en la realidad ordinaria. Comienza un nuevo ciclo evolutivo.
Silio 28 de la Luna Planetaria
Kin 18, Espejo Entonado Blanco
Año Tormenta Cristal Azul
Instituto de Investigación Galáctica

