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La gestión galáctica 

a todos los seres de este mundo 

a través de 

OX ETZ'NAB - Espejo 3 - KIN 208 

del nuevo censo 
 

La resurrección y la redención a través de NIWANES 

 
El calendario maya con un nuevo aspecto 

 
No reconocida en muchos años una NUEVA ENERGÍA funcionó, permitió a 
personas especiales fortalecerse mutuamente de manera complementaria para 
poder producir NUEVOS. 
 
Estas personas aún no eran conscientes de que se alimentaban de fuerzas 
maravillosas de la fuente de todo ser, pero en sus acciones la NUEVA ENERGÍA se 
mostró de una manera maravillosa y por lo tanto quería nacer en la tierra por fin. 
 
Después del poderoso grito de nacimiento del 19.11.1989, ella ya trabajó el 
20.Noviembre de 1989 desde las 03:08h de forma independiente, en el manipulado 
cálculo del tiempo del calendario Gregoriano. Ya había sido reconocido y 
concienciado, así que las fuerzas centradas de los diferentes grupos permitieron esto 
en la tierra. Una nueva cultura está en camino, exige más de CÓMO la gente se 
conoce - CÓMO pueden CREAR JUNTOS. 
 
Para el QUE difícilmente las preguntas habían permanecido abiertas, pero CÓMO 
uno trae el QUE en el mundo todavía no había sido familiar para la gente.  
 

Allí dos construyeron el mismo muro y todos comenzaron en el extremo opuesto a 
poner una piedra sobre la otra, pero en el medio - ouch - las partes no se unieron, se 
habían convertido en dos muros que no podían ser conectados entre sí, aunque debería 
haberse convertido en un solo muro. 
 
No habían prestado atención al CÓMO y no se habían coordinado. Aún así, sin razón, 
se habían mirado sólo a sí mismos, lo que se llamó egoísmo, pero en realidad sólo habían 
sido estrechos de miras y estúpidos, apenas prudentes y descuidados. 
 
Nuevamente pasaron años de esta manera, sin un reconocimiento público apreciable 
para la NUEVA ENERGÍA, que sin embargo había mantenido el CÓMO listo durante 
mucho tiempo. Sólo cuando la Diosa del Norte, ella, recibió la NUEVA ENERGÍA y 
pidió su revelación y reconocimiento de la gente, sólo entonces se habían vuelto 
atentos. 
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La Dirección Galáctica intervino para este propósito y examinó estas carreras, después 
de haber dejado que esta NUEVA ENERGÍA se hiciera visible para todos, presentes en 
ese momento. Había sido un evento cósmico no reconocido en la Tierra, porque por 
primera vez una NUEVA ENERGÍA cósmica había sido creada por 144 000 maestros 
y había sido entregada a la fuente por ellos. Al mismo tiempo formaron el anillo 
maestro, que abrió para NIWANES una puerta a la humanidad, a través de esta 
puerta y el corazón abierto que puede ser recibido por todos. 
 
Muchos corazones humanos habían sido tan heridos en los últimos milenios que no se 
atrevieron a abrir sus corazones, porque el dolor había sido tan insoportable, que 
preferían morir antes que soportar el dolor. Pero entonces apareció la diosa, la gran 
sanadora de corazones, y comenzó a sanar los corazones desmembrados y maltratados, 
de modo que se volvieron enteros, fuertes y completos de nuevo. 
 
A través de la Administración Galáctica se supo posteriormente que los Oscuros 
habían usado erróneamente el calendario MAYA para sus propósitos y habían creado 
una matriz dentro de la ya existente matriz de manipulación del tiempo para poder 
hacer cumplir sus audaces planes egoístas en la Tierra. Este plan ya fue anunciado en 
1987, cuando los Oscuros percibieron la presencia esporádica de una energía de la que 
habían llegado a tener miedo. 
 
Más y más corazones habían sido sanados, pero había pocos que tuvieran la fuerza y el 
coraje suficiente para imponer los cambios necesarios en la Tierra, una guerra 
ardiente con los oscuros se había encendido. 
 
Luego la Administración Galáctica intervino nuevamente e informó que por las 
fuerzas oscuras y su manipulación del tiempo, se le había negado a la gente la 
posibilidad de recibir el verdadero flujo de energía e información de la fuente, lo que se 
llama arquetipos cósmicos. Estos 20 arquetipos, conocidos desde tiempos inmemoriales, 
habían sido reforzados desde hace mucho tiempo por NIWANES, por lo que se nombró 
a la NUEVA ENERGÍA mientras tanto.  
 
Sí, así es, ustedes queridos, ustedes seres en la tierra hay ahora 21 arquetipos 
trabajando, que abren posibilidades completamente nuevas para USTEDES a través de 
NIWANES. 
 
Cada día, incluso en cada momento podría ser recibido por aquellos, puro corazón 
abierto, a través de la manipulación del tiempo la verdad y el poder de los arquetipos 
de la fuente de todo ser que se llama Dios. Tales personas se preocuparon por difundir 
la verdad sobre el tiempo y dar también a aquellos la posibilidad de hacer experiencia 
con las fuerzas divinas - los NAHUALES. 
 
Ahora era el momento de finalmente dar el paso fuera de la manipulación del tiempo, 
para avanzar, para encontrar el ORDEN NATURAL.  
 
Hoy en el 22.12.2017 del calendario Gregoriano, el tiempo desplazado y estropeado, es 
traído de nuevo a la balanza lo que había sido abusado durante milenios. 
 
Por lo tanto, el ORDEN NATURAL comienza con la fecha límite de hoy del calendario 
natural. 
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Con el KIN 208, la cuenta de días ajustada, el calendario anual del ORDEN 
NATURAL comienza en el día de hoy, el 1.1.2018. Esto es alimentado con el TZOLKIN 
de los MAYAS cósmicos contando ahora 273 días por el NUEVO CONTEO. 
 
Este es, por lo tanto, el preludio del ORDEN NATURAL CONSCIENTEMENTE vivido 
en la Tierra, que fluye perpetuamente desde la fuente de todo ser hacia todos los 
mundos. Los NAHUALES mismos se habían asegurado de que las fuerzas correctas 
pudieran encontrarse para la creación del Nuevo Calendario y la necesaria limpieza 
del manipulador Kin-cálculo, para que al mismo tiempo también el nuevo cálculo CON 
NIWANES para el ahora nuevo TZOLKIN con 273 KINs pudiera iniciarse. 
 
Aunque a los MAYAS terrenales se les había dicho que nunca cambiaran la cuenta, 
esta instrucción fue ignorada por la mayoría de los pueblos del mundo y por lo tanto 
siguieron a los seductores y sus métodos de confusión, que pensaban que necesitaban 
para sus propios planes egoístas. 
 
El cambio de la época, había dado ya la vuelta al mundo entero, lo que se había 
llamado falsamente el calendario maya, sin embargo, no era cierto, porque en realidad 
había sido un juego con la confusión y la aberración. 
 
Así que el surfista del tiempo con su equipo fue causado para intervenir en los eventos 
terrenales para llevar a cabo este trabajo con lo mejor de su conocimiento y conciencia 
para la humanidad. Hay una explicación detallada del nuevo calendario con una 
representación propia - que llamamos EL ORDEN DE DIOS DEL TIEMPO. 
 
El cálculo del tiempo natural que se asemeja a una escalera en su alineación conduce 
directamente a Dios, a la fuente de todo ser. Estos ahora 21 arquetipos / Nahuales / o 
tribus del sol, como también son llamados, enviados como herramienta para el SER en 
el mundo que todos pueden usar en cada momento, son los regalos de Dios para los 
seres en todos los mundos. 
 
Para siempre lo perecedero es reemplazado hoy - el AÑO NUEVO - el NUEVO 
TIEMPO ha comenzado hoy con el 1 de enero de 2018, que borra el 22 de diciembre de 
2017. Es el primer día después del solsticio de invierno del comienzo natural del año, el 
calendario natural. 
 
El NUEVO CALENDARIO te muestra, querido HOMBRE, que KIN trabaja hoy, que 
fuerzas te son enviadas hoy por Dios sobre el cálculo del tiempo, por MAYA, para ser 
usadas por ti para el bienestar de todos! 
 
NIWANES no quiere que la gente se haga una imagen de su figura, lo que no es posible 
en absoluto, porque NIWANES es la más pura, la más alta, en la medida de lo posible 
energía sin forma, cuyo efecto puede ser transmitido también sólo estilizado, como en 
este nuevo calendario. 
 

NIWANES no quiere ser venerado, sino que quiere encontrar la entrada en procesos 
de COMPLEMENTARIEDAD de los mismos talentos, que se unen para un objetivo 
común.  
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También se puede decir con gusto, "utiliza NIWANES para que se alcance un objetivo 
común"! Sin embargo, NIWANES sólo aparece cuando todos están en su centro y 
completamente en el aquí y AHORA para un objetivo común.  
 
NIWANES es incorruptible y no puede ser corrompido. 
Yo soy tú. 
tú eres yo 
 
In Lake‘ch 
 
 
Difundan esta noticia por todas partes, que todo el mundo lo sepa, que los corazones de 
todos se curen y se abran al milagro. 
Derechos de autor de Galactic Management - AnNijaTbé 1.1.2018 (22.12.2017 Greg. Kal.) 
Galactic Management quiere agradecer a Linoa Lin por la lectura de este texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El nuevo Mandala Maya 

desde el interior al exterior: 
HUNAB KU la fuente de la creación, 

4 razas de raíz fueron reconocidas por todos los pueblos nativos, 
el código genético correcto de los genes femeninos y masculinos, 

así como el conteo de los 13 tonos de la, 
21 Nahuales incluyendo a los NIWANES para el ascenso de la humanidad. 

 
 

Con el comienzo del CALENDARIO ANUAL NATURAL en el año 2018 el  
4 años blancos de la gran prueba espiritual han comenzado. - Es sólo en 2022 que lo 
completamente nuevo comienza a entrar en nuestro mundo en la tierra. OX MULUC 
preparará nuestro mundo y nuestra tierra en 2022 a través de una profunda limpieza 
para las renovaciones necesarias. 
In Lake'ch  
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