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Trazando los Mapas de Tiempo Fractal
Una cartografía de los ecos del pasado

Recordarán ustedes, que habíamos mencionado que el
Calendario Sagrado es un patrón genérico que actúa como el
mapa de un genoma evolutivo; un ADN cósmico, cuya dinámica
contiene implícitas, una multiplicidad de instrucciones que
posibilitan recrear la vida en todos sus aspectos. Donde
además, cada una de las celdas se encuentra definida por una
energía y un número, cuya combinación jamás se repite a lo
largo de los 260 casilleros; otorgándole así, a cada una de ellas,
un significado especial, una energía específica, que nos permite
localizarla en el tiempo, y determinar su periodo de influencia.
Hablando en términos de tiempo, cada nuevo día está
afectado por un conjunto de acontecimientos del pasado, que
influyen sobre nosotros modelando nuestras decisiones y
acciones, las que a su vez, van construyendo el presente; el cual,
acto seguido, se convierte en pasado, condicionando así nuestro
futuro.
Todo sucede como, si al movernos por nuestra realidad
cotidiana, simultáneamente estuviésemos desplazándonos por
realidades paralelas e invisibles a nuestra retina, donde se
desarrollan acontecimientos pasados a diferentes escalas. Y
todas nos afectan e inducen a través de nuestro inconsciente
colectivo, recuerdos, ideas y acciones del pasado, que nos
invitan a repetir la trama o probar otra opción.
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Para trazar lo que se denomina un «Mapa del Tiempo»; es
decir, una suerte de tabla, donde se puede visualizar de qué
forma el pasado influye sobre nuestro presente, como primer
medida, deberemos establecer, qué ciclos fractales hoy están
influyendo con mayor intensidad sobre nosotros.

En nuestro caso, como nos interesa especialmente conocer
los mapas de los últimos 13 años, que corresponden al «Tiempo
del NO Tiempo», un ciclo donde según los mayas, la humanidad
debe rendir examen antes de pasar a la etapa siguiente;
tomaremos para su construcción, las energías del último ciclo
13TUN, y las compararemos con las del último ciclo 13KATUN y
el último ciclo 13BAKTUN. De esta manera, estaremos
vinculando toda nuestra historia como civilización, con toda la
gesta que nos condujo a partir de la revolución industrial a ser
una sociedad de consumo, y con la presente etapa de
transformación colectiva.

Para ello compararemos los ciclos fractales para la energía
AJAU/AJPUU 13 que se encuentra asociada a éste año 2012,
cuyos periodos de tiempo están detallados en el siguiente
cuadro:
Nivel
Fractal

13PICTUN
13BAKTUN
13KATUN
13TUN

Lapso de tiempo
Fila 13

1 pictun
= 8.000 tunes
1 baktun
= 400 tunes
1 katun
= 20 tunes
1 tun
= 360 kines o días

Lapso de tiempo
de
cada celda
1 baktun
= 400 tunes
1 katun
= 20 tunes
1 tun
= 360 kines o días
18 kines o días

Período que
abarca la
Celda AJAU 13
Del 19/09/1618
al 21/12/2012
Del 06/04/1993
al 21/12/2012
Del 28/12/2011
al 21/12/2012
Del 04/12/2012
al 21/12/2012

Como vemos durante el año 2012 estaremos revisando los
últimos 400 años de nuestra historia.
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A continuación entonces, presentamos el mapa del tiempo para
el año 2012:
MAPA del TIEMPO 2012 - Tiempo de TRANSFORMACION
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13 06/04/1993 a 21/12/2012

28/12/2011 a 21/12/2012

12 20/07/1973 a 05/04/1993

02/01/2011 a 27/12/2011

11 02/11/1953 a 19/07/1973

07/01/2010 a 01/01/2011

10 15/02/1934 a 01/11/1953

12/01/2009 a 06/01/2010

9

31/05/1914 a 14/02/1934 18/01/2008 a 11/01/2009

8

12/09/1894 a 30/05/1914 23/01/2007 a 17/01/2008

7

26/12/1874 a 11/09/1894 28/01/2006 a 22/01/2007

6

10/04/1855 a 25/12/1874 02/02/2005 a 27/01/2006

5

24/07/1835 a 09/04/1855 08/02/2004 a 01/02/2005

4

06/11/1815 a 23/07/1835 13/02/2003 a 07/02/2004

3

18/02/1796 a 05/11/1815 18/02/2002 a 12/02/2003

2

02/06/1776 a 17/02/1796 23/02/2001 a 17/02/2002

1

15/09/1756 a 01/06/1776 29/02/2000 a 22/02/2001

13 29/12/1736 a 14/09/1756

06/03/1999 a 28/02/2000

12 13/04/1717 a 28/12/1736

11/03/1998 a 05/03/1999

11 26/07/1697 a 12/04/1717

16/03/1997 a 10/03/1998

10 08/11/1677 a 25/07/1697

21/03/1996 a 15/03/1997

9

21/02/1658 a 07/11/1677 27/03/1995 a 20/03/1996

8

06/06/1638 a 20/02/1658 01/04/1994 a 26/03/1995

7

19/09/1618 a 05/06/1638 06/04/1993 a 31/03/1994
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13

04/12 a 21/12/12

12

16/11 a 03/12

11

29/10 a 15/11

10

11/10 a 28/10

9

23/09 a 10/10

8

05/09 a 22/09

7

18/08 a 04/09

6

31/07 a 17/08

5

13/07 a 30/07

4

25/06 a 12/07

3

07/06 a 24/06

2

20/05 a 06/06

1

02/05 a 19/05

13

14/04 a 01/05

12

27/03 a 13/04

11

09/03 a 26/03

10

20/02 a 08/03

9

02/02 a 19/02

8

15/01 a 01/02

7

28/12/11 a 14/01
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En lo que respecta a la Argentina, el ciclo baktun comienza
con la creación de la Gobernación del Río de la Plata, señalando
el inicio de un periodo de gestación que 200 años más tarde nos
diera a luz como territorio independiente. Esto nos está
queriendo decir, que el final del año 2012 a la vez que
representa un cierre de ciclo para Argentina, alberga la
potencialidad de un nuevo comienzo en total sincronía con los
eventos que rigen la dinámica universal.
Continuando, el siguiente punto en importancia, lo tiene el
hecho de que a partir del 2 de mayo de 2012 con el ingreso de
la energía Q’ANIL/LAMAT 1 (ver fila homónima en el mapa del
tiempo 2012), vamos a estar comenzando el 20º subnivel del
ciclo fractal iniciado en el año 2000; es decir, la etapa donde se
sintetiza todo lo actuado durante el nuevo siglo, que a su vez es
la síntesis de todo lo actuado durante la edad contemporánea.
Pero esto que parece un simple llamado de atención, no es
tan así; pues si ustedes observan en la última columna de la
derecha, la celda que abarca del 20/05 al 06/06 de 2012,
notarán que dicha etapa se encuentra en línea con la misma
energía que estuvo presente tanto en 2001 cuando en Estados
Unidos se produjo el cruel atentado a las Torres Gemelas, como
con el nacimiento de EE.UU. como nación independiente.
Esta sincronía significó un cierre de ciclo para los Estados
Unidos, que oscureció la luz de la libertad instaurada desde
1776; es más, si realizamos el mapa del tiempo
correspondiente al año 2001, éste nos revela que para la fecha
del atentado, 11/09/2001, nos hallábamos alineados con la
época en que se redactó la Constitución de Estados Unidos; lo
cual pone de manifiesto porque para los estadounidenses éste
gravísimo acto impactó duramente en sus vidas, y causó un
recorte de sus libertades y garantías individuales
Como podemos apreciar, el mapa del tiempo, no nos
advierte con exactitud sobre lo que va a suceder, pero nos da
un indicio de lo que estará en juego.
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En cuanto a lo que sucedía en la Argentina del 2001, ocurre
que como ésta no declaró su independencia hasta 1816, los
acontecimientos que tuvieron a lugar a comienzos del siglo XXI
hay que relacionarlos con la impronta de lo que acontecía en
Europa a finales del siglo XVIII; específicamente con los eventos
derivados de la Revolución Francesa acontecidos a mediados
de 1792, los que tuvieron una gran similitud con los hechos
ocurridos en el país, los días 19 y 20 de diciembre de 2001

De modo similar, a principios del año 2003 en alineación
con la Independencia de Argentina en 1816, cuando se
celebraron las elecciones para restablecer la continuidad
democrática por mandato popular, y se pusieron en juego
múltiples propuestas políticas, resultó electo Néstor Kirchner
como presidente quien inauguró un nuevo ciclo fractal 13TUN,
que vence justamente al celebrarse el bicentenario.
Varios años más tarde, en los meses de septiembre/octubre
de 2008, encontrándonos bajo los efectos de la energía
AJMAQ/CIB 9 y en sincronía con los años de la “Gran Depresión”
acontecida a partir de 1929; se vivió una nueva crisis
económica a nivel mundial que fue comparada en todos los
medios informativos del mundo, justamente con el derrumbe
de la bolsa de Wall Street y sus repercusiones posteriores.
Pero no todo lo que retorna se repite. Un buen ejemplo que
prueba que es posible evitar recaer en el pasado, lo constituye
el hecho de no haberse desatado una tercer guerra mundial al
momento de encontrarnos afectados por las energías de los
años 1914 o 1939; situación que seguramente se ha debido a
que después de Hitler, Hiroshima, Nagasaki, y todos sus
horrores, nuestro inconsciente colectivo rechaza tajantemente
esa posibilidad.
Lo lamentable, es que para evitar repetir el pasado, hemos
tenido que atravesar experiencias muy violentas y traumáticas.
Y justamente, lo que estamos planteando con el estudio del
tiempo fractal, es tomar consciencia de esta situación y evitar la
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repetición, sin tener que llegar a pasar por nuevos sistemas
colectivos de “aprendizaje por contraste inverso”; es decir,
experimentando el miedo, la destrucción y la muerte, para
luego valorar el amor, la paz y la vida.
Por eso, hoy en día, donde se anuncia el fin del mundo y el
Apocalipsis; es sumamente importante iniciar nuestra
transformación de manera voluntaria y consciente, evitando de
esta forma ser forzados a realizar los cambios por medio de
experiencias traumáticas y desagradables. Piensen, que no solo
se encuentran cerrando sus ciclos la humanidad, la sociedad
contemporánea y las naciones; sino también, cada ser humano
en sí.
Observe, pues, cada uno su propio pasado, y contemple con el
corazón abierto y sin engaños, que cambios debe realizar en su
persona, en su familia, en su trabajo; y póngalos en práctica,
antes de que el viejo amigo “karma” los visite y les fuerce a
realizarlos sin anestesia.
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