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Argentina y Latinoamérica
Una misión que va más allá del 2012

Vamos ahora a someter a análisis el mapa del tiempo
correspondiente al año 2011. Y esto no simplemente como un
dato respaldatorio a las teorías expuestas; sino como un
contundente llamado de atención a todos los políticos, tanto del
gobierno como de la oposición, pues sus decisiones durante
2012 van a estar poniendo en juego tanto el futuro de
Argentina, como del Mercosur y el resto de Latinoamérica.
En consecuencia, vamos a presentar un trazado para el año
2011 teniendo en cuenta que al mismo le correspondió una
energía KAWOQ/KAUAC 12, en virtud de lo cual es posible
determinar que los periodos de tiempo que estuvieron
influenciando sobre dicho año, fueron los siguientes:
Nivel Fractal

Período que abarca la celda KAWOQ 12

13TUN

Del 02/01/2011 al 27/12/2011 = 1 tun

13KATUN

Del 13/02/2003 al 17/01/2008 = 5 tun

13BAKTUN

Del 20/07/1973 al 05/04/1993 = 20 tun

13PICTUN

Del 16/06/1224 al 18/09/1618 = 400 tun

Como podemos apreciar, el año 2011 estuvo influenciado
desde sus comienzos, por el regreso de Juan Domingo Perón a
la Argentina (junio de 1973); y por el pronto acceso de éste a la
presidencia, tras la renuncia de Héctor José Cámpora.
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Por otra parte, y simultáneamente, el año 2011 se alineó
con el fin del gobierno de transición encabezado por Eduardo
Duhalde tras la crisis de 2001; y el llamado a elecciones de abril
de 2003, las cuales consagraron como presidente constitucional
de Argentina, a Néstor Kirchner.
Por lo tanto, si ahora observamos atentamente el mapa del
tiempo correspondiente al año 2011, nos será posible entender
muchas de las cosas que han estado pasando durante los
últimos ocho años de gobierno, en los cuales el matrimonio
Kirchner se alternó en el ejercicio de la presidencia de
Argentina.

El primer dato importante que podemos obtener, consiste
en notar que la postulación y posterior asunción de Néstor
Kirchner a la presidencia el 25 de mayo de 2003, se produce
prácticamente en sincronía con el espacio de tiempo
demarcado entre el retorno y fallecimiento de Juan D. Perón; en
tanto el comienzo de su gestión de gobierno se desarrolla
prácticamente alineada con los hechos que dieron lugar a la
última dictadura militar.
Eventos, ambos, que nos permiten explicar porqué el
kirchnerismo llegó a convertirse en el principal heredero del
movimiento peronista, y también porqué una de sus primeras
medidas fue derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final que indultaban a los militares.
El siguiente dato relevante, nos muestra que la fecha de
asunción de Cristina Fernández de Kirchner a su segundo
mandato presidencial (10/12/2011) se encuentra alineada con
las fechas de celebración de las elecciones y asunción de su
primer mandato, 28/10/2007 y 10/12/2007, respectivamente.
Situación que pone de manifiesto, que se está frente a un
claro cierre de los ciclos presidenciales y dictatoriales, de la
vieja Argentina; augurando el comienzo de una etapa
fundacional en sintonía con el ciclo baktun que nos conecta con
la creación de la Gobernación del Río de la Plata allá por 1618.
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Dicho de otra manera, Argentina como ente colectivo, es
decir como nación, tiene la posibilidad concreta de concluir con
un pasado signado por el enfrentamiento; para así comenzar a
gestar una nueva etapa política y estructural, que se hallará
enmarcada por lo que insistimos debe ser, una Cosmovisión de
Futuro Compartida.

Por otra parte, mientras escribo estas líneas, y analizo el
panorama internacional, me sorprendo una vez más, cuando
percibo que una tras otra van cayendo los restos de los
imperios que rigieron la presente humanidad. Primero fue
Egipto, luego Grecia y todo parece indicarnos que en breve le
seguirán España, Portugal, Francia e Inglaterra, y finalmente los
Estados Unidos, quien pondrá fin a la era del capitalismo
enfermizo que aun nubla nuestra visión.
Todo esto nos está recordando que nadie escapa a su
destino, que antes o después los ciclos se cierran sobre sí
mismos, y el peso de la historia cae sobre imperios, naciones e
individuos, tal como sucediera en Egipto a comienzos de 2011;
donde el alejamiento de Hosni Mubarak del gobierno, se
produjo en alineación con el año 1975, en sincronía con su
nombramiento como comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas y vicepresidente de dicho país.
En síntesis, hoy tenemos el poder para corregir el rumbo de
nuestras vidas, de nuestro país y de la humanidad en su
conjunto. Por ello, en lo que se refiere al nuevo mandato
presidencial de Cristina Fernández, que prácticamente
inaugura esta etapa, cabe señalar que del mismo modo que la
presencia fractal sobre el inconsciente colectivo durante todo
2011, del gobierno de Néstor Kirchner, contribuyó
favorablemente en su reelección; la presencia íntegra de su
primera gestión durante todo el año 2012, la va a someter a un
estado permanente de tensión entre sus logros y desaciertos,
potenciando o mermando según corresponda, todas las
acciones de gobierno que emprenda.
3

UNA NUEVA COSMOVISIÓN PARA TODA LA HUMANIDAD

Por consiguiente, la presidenta tiene en sus manos la
oportunidad histórica, durante todo 2012, de terminar con un
pasado caracterizado por el enfrentamiento; y a la vez,
comenzar con el proceso de transformación que le permitirá a
la Argentina, ser pionera en la implementación de los nuevos
paradigmas.
Por éste motivo, es fundamental que nuestros gobernantes y
políticos, comprendan de una vez por todas, que ha llegado la
hora de tener un gesto altruista para bien de las futuras
generaciones; es decir, que ha llegado el momento de poner en
práctica una concepción política de grandeza.
¿POR QUÉ?

Porque a partir del 22 de diciembre de 2012, no hay vuelta
atrás; pues, cada pensamiento que tengamos, cada decisión que
tomemos y cada acción que realicemos, va a estar construyendo
la Realidad que nos cobijará por un largo, largo, tiempo.
¿CÓMO?

De la siguiente manera. A partir de la hora cero, del día 22
de diciembre de 2012, absolutamente todos y todas, estaremos
viviendo bajo una nueva energía IMOX/IMIX 1, que es la energía
correspondiente a la celda nº1 de la matriz maya del Tzolkin; la
cual estará presente en todos los niveles que se reiniciarán
simultáneamente, ocupando en cada uno de ellos, por supuesto,
distintos periodos de tiempo, como indica el siguiente cuadro:
Nivel Fractal
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Período que abarca la celda IMOX 1

13TUN

Del 22/12/2012 al 08/01/2013 = 18 kin

13KATUN

Del 22/12/2012 al 16/12/2013 = 1 tun

13BAKTUN

Del 22/12/2012 al 07/09/2032 = 20 tun

13PICTUN

Del 22/12/2012 al 26/03/2407 = 400 tun
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IMOX/IMIX 1 es una energía que auspicia nuestro despertar,
y representa:
“...la esencia en todo el sentido de la palabra. ...la parte
oculta o interna del ser humano, los poderes dormidos. ...Es
la esencia de nuestra consciencia, nuestra mente.
...Representa la fertilidad de la naturaleza, del ser humano,
de las otras especies. Es la fuente de vida, tanto material,
como espiritual. ...representa el espacio interior de la
mente, la interconexión de las ideas, es la fuerza que
mantiene unida las ideas, la fuerza mental” 1

Es por lo tanto, la energía que impulsa el advenimiento de la
consciencia colectiva y la unidad de ideas. En éste sentido, del
mismo modo que en el año 3113 a.C. el paso por esta energía
consolidó la unificación del Alto y Bajo Egipto, y delineó el
camino que llegó hasta nuestros días; en ésta oportunidad,
dado que sus efectos se encuentran potenciados por el
comienzo de un nuevo ciclo galáctico, la misma contribuirá a
gestar la Unidad de la gran familia humana y a desarrollar
nuestra consciencia colectiva global.
La siguiente cuestión a considerar es, que si sabemos de
antemano que todo lo que generamos en un ciclo fractal, se
concreta y resuelve sustancialmente en la fila 13 y más
específicamente en las últimas 13 celdas; el año 2025 será el
tiempo donde realizaremos nuestra primer cosecha de todo lo
hayamos sembrado a partir del 22/12/2012.
En consecuencia, como entre ambos tiempos median 12 años,
es decir tres períodos de gobierno para la Argentina; estamos
advirtiendo que estos tres mandatos consecutivos serán los
encargados de gestar la nueva Cosmovisión para el país.
1

Squirru, Ludovica y Barrios, Carlos: “El libro del Destino. Kam Wuj”. Sudamericana, 2000, Bs.
As., Pág. 215.
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Por consiguiente, nuestra tarea en el nuevo tiempo que
comienza, será entonces, ir cerrando los viejos ciclos que aún
permanecen abiertos, procurando corregir los errores
cometidos y promoviendo la reconciliación entre las partes
involucradas.

Es momento de poner fin a todos los antagonismos, sean
estos culturales, religiosos, políticos o sociales.
Es tiempo de eliminar la extrema pobreza que somete a
buena parte de la población de Argentina, condenándola a vivir
en condiciones infrahumanas, en viviendas sumamente
precarias, sin agua potable y rodeada de enfermedades, muchas
de ellas evitables y curables.
Es hora de instrumentar un sistema educativo coherente con
lo que estamos proponiendo, un nuevo diseño que realmente
impulse la igualdad de oportunidades y que contemple e
integre todos los aspectos de la dimensión humana.
También debemos recuperar la verdadera esencia del
federalismo, aquella que se sustenta en la reciprocidad, y no en
el reparto de dádivas.
Lo hecho, hecho está; de nada sirven los lamentos y las
críticas. Hay que poner manos a la obra y reparar los daños;
hay que evitar repetir los mismos errores, y hay que abandonar
las viejas prácticas de corrupción, clientelismo, dominación y
control.
Este es el beneficio de conocer cómo actúa el pasado sobre
nosotros, y es la mejor forma de evitar futuros problemas.
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