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"Ser un Mago de la Tierra es ser un humano con la conciencia 

del Nuevo Tiempo, sincronizándose diariamente con la 

frecuencia de la Galaxia usando las 3 cuentas del tiempo. Es 

desplegar la Misión en el planeta en unificación con otros 

kines, respetando la autonomía, la libre voluntad, teniendo 

respeto por la vida fundamentalmente "viviendo" todas estas 

teorías."  

Del Libro: Calendario Maya Fascículo 1/ LA CUENTA SAGRADA DEL 

TIEMPO - Claudia Federica Zosi 

JOSÉ ARGUELLES 

DECODIFICADOR DEL CALENDARIO MAYA 

Nacido en Estados Unidos en 1939, de familia mexicano-

norteamericana; estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en 

Historia del Arte en la Universidad de Chicago. 

Artista, poeta, filósofo e historiador visionario, fue quien gestó la 

Convergencia Armónica en 1987, y quien creó el Encantamiento del 

sueño, un método de sincronización con el universo, basado en 

conocimientos mayas. 

En el año 1952, el antropólogo Alberto Ruz Lhuillier descubrió el 

Templo de las Inscripciones, en Palenque, Chiapas, México. En dicho 

templo, se encontraba la tumba del Gran Rey Pacal Votan. 

José Argüelles y su esposa Lloydine decodificaron en los años 80' las 

señales contenidas en el interior, y en los 90' interpretaron la profecía 

de la Lápida (piedra esculpida de aproximadamente 3,8 x 2,2 metros, 

y 30 cm. de espesor) que cubría la tumba de Pacal Votan. 

Cuando uno lee Su Firma Galáctica detallada puede hallar la 

Sabiduría que encierra el Calendario Maya y como nuestra Misión está 

allí plasmada. Así como en lo Colectivo podemos discernir las 

frecuencias de acuerdo a las 364+1 Citas de la Historia Cósmica. 

Ciertamente, ello conlleva un estudio y aprendizaje profundo, ya que 

existe una gran información allí plasmada como ser: 

 Cuenta Solar 

 Cuenta Solar-Lunar 
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 Cuenta Galáctica-Solar-Lunar 

 KIN del Destino. 

 CRONO-PSI 

 Frecuencia Tonal- 13 Tonos Musicales -Matiz -Onda Encantada 

 Arquetipo - Adaptación de la Voluntad 

 Los Sellos Sagrados Mayas - 20 sellos solares ordenados por 

clanes, escalas cromáticas y familias terrestres. 

 Castillos de corte de Kines y una Misión que cumplir. 

 Oráculo de los Sellos que se forma con la interacción de 5 

energías denominadas Destino-Análogo-Antípoda-Guía-Oculto. 

 Relación con I-CHING, Plasmas Solares y Runas del Futhark 

El Calendario Maya es la herramienta más certera que se utiliza para 

descubrir nuestro Propósito de Vida. 

Cualquier persona puede acceder a la libre información sobre el viaje 

en el Tiempo. Así también como estudiar todos los niveles 

conceptuados para llegar al conocimiento que allí se plasma. 

Es una herramienta maravillosa de plena Sabiduría donde se puede 

ver todo el Camino de nuestra Vida allí reflejado,  una vez que se 

adquiere el Conocimiento y se realizan la Meditación de las 

Cromáticas Entonadas de la Biomasa y la Meditación Cubicación de 

los Codones. 

La Maestra Maya Lourdes Miranda decía:  

"Si no entienden, está muy bien porque no se trata de 

entender sino de comprender y la comprensión viene de sentir 

el conocimiento vibrando dentro de cada uno." 

Para finalizar les dejo la siguiente lectura: 

Todo esto fue profetizado y escrito hace un largo tiempo en los 

Templos de la selva Maya: 

"Si ahora (año 665 D.C.) han pasado 34 años desde que empecé mi 

tiempo de poder, luego de otros 18 años todo estará completo. Este 

tiempo es para dejar la medida, este tiempo es para preparar las 

profecías. Sólo tengo este tiempo. Pronto me prepararé para la 

construcción de mi Templo de la Ley. Y en él prepararé todos los 

códigos que serán dejados en los muros de sus cámaras, y para su 

construcción dejaré instrucciones para la edificación de la bóveda 
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interior, mi cámara de muerte, la pequeña XIBALBAY, el camino del 

pasaje del BOLONTIKU, los Señores del Tiempo vienen por mí... 

Todo esto estaba escrito en un libro. Todo esto fue predicho un largo 

tiempo atrás. Todo esto fue profetizado, como haría o que hice y lo 

que tengo que hacer." 

"En mi tumba estarán los códigos para enseñar al pueblo de ese 

tiempo distante. Y mi tumba será la lección. En ese tiempo, nadie 

sabrá más de lo que sabemos. Pocos sabrán la cuenta de los días, 

pero del propio tiempo nadie sabrá más. Como ha sido profetizado, 

dejaré el mensaje en  mi tumba y el descubridor del mensaje de mi 

tumba, con la misma cuenta sagrada, establecerá una cuenta 

diferente de la cuenta de los días, sólo para que la totalidad del 

tiempo sea conocida otra vez...Y los descubridores de la tumba y del 

mensaje de la tumba, ellos han sido anunciados; ellos también han 

sido profetizados, pero hace mucho tiempo...En otra Tollian, ellos han 

sido profetizados." 

"Y para ayudar al pueblo de ese tiempo antes de que se cierre el gran 

ciclo, el descubridor del mensaje de mi tumba debe mostrar al pueblo 

de la Tierra la cuenta del TUN UC, la cuenta del 7, el 4 y el 13. De 

esta manera, el conocimiento de la totalidad del tiempo será 

restablecido, pero perdido estará el pueblo en una cuenta que está 

torcida, la cuenta de los falsos. Tan perdidos estarán que ellos no lo 

creerán cuando se les diga que su cuenta torcida los ha descarriado; 

ellos no lo creerán, cuando se les diga que su cuenta torcida los ha 

llevado al desierto que no tiene medida, pero está lleno de humo y 

saqueos...Y que es su cuenta torcida la responsable por los 

terroríficos sonidos, choques de metales y explosiones peores que un 

trueno...y la causa de la destrucción de la vida, distinto a todo lo que 

hemos conocido." 

"Mi tumba será descubierta antes del fin del ciclo. Mi tumba 

finalmente será destapada. Entonces, las profecías serán conocidas 

antes del fin del ciclo. Esto significa que sólo un Katún, el Katún final, 

el último 13 Ahau Katún, el 66° Katún después de la terminación de 

mi tumba, permanecerá cuando todo esto sea hecho, cuando el 

pueblo deje su cuenta torcida, cuando al pueblo de la Tierra se le 

haya mostrado este mismo conocimiento como yo se los revelo a 

ustedes. Entonces deberá haber un llamado otra vez para la reunión 
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del Concilio de los Ancianos de la Tierra...Ellos vendrán...Ellos sabrán 

quienes son...Todo esto ya ha sido previsto, todo esto ha sido 

profetizado...Todo esto ha sido escrito en un Libro." 

Profecía de Pacal Votan recibida por "El Mensajero del Tiempo", 

testimonio de la voz de la tumba. (Valum Votan - José Argüelles) 

 

 

Que halles Tu Propia y Única Misión en la Madre Tierra!!! 

Con Amor, 

Luz de Venus  

 


