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Los Códigos Divinos del Tiempo  (MARIO AUGUSTO SANHUEZA ADASME) 

Desde el principio del Universo, han pasado las horas, los minutos y segundos cósmicos, 
imponiendo su avance y por consiguiente sus leyes.  
 
El tiempo se creó en el momento en que ya estaba el concepto de pasado o ayer. Nació  así 
también, el ego cósmico, el que seguía en modo activado pues no había respuesta,  pasando 
por un sinfín de procesos, tan o más importantes que el proceso de la creación primigenia, y 
no le quedaba claro, el porqué de todo…solo él crear y transformar. 
 
Cada alma del todo y del uno, comienzan a tener coordenadas, una de ellas,  la coordenada 
de tiempo, la cual puede definirse para un universo homogéneo en expansión, de modo que 
el universo tenga la misma densidad, en todas partes, en cada momento del tiempo. Y el 
tiempo  ¿A qué ley obedece?, ¿A qué código se encuentra programado? 
 
El tiempo podría vincularse al Big Bang, ya que este suceso, se podría ocupar como 
referencia para definir la edad del universo, también conocido como “tiempo desde el Big 
Bang”.  
 
La cosmología física actual estima que la edad actual del universo, es aproximadamente 
13.800 millones de años. 
 
Lo cierto es que, el Registro Akáshico muestra que el tiempo es más antiguo y posee varias 
demostraciones y singularidades; fluyendo en libertad divina desde la multidimensionalidad. 
El tiempo ha co creado varios procesos cósmicos que se han sanado y otros en varios  
movimientos  de sanación, los que se traducen una liberación de las almas, de las akashas 
ancestrales , de mis ancestros hacia mí, y de mis ancestros hacia ti…lo que nos hace ser uno, 
en este caso con el tiempo. 

 
 

DIOS THOT 
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I. ¿El tiempo a que ley obedece? ¿A qué código se encuentra programado? 
 
El tiempo obedece en este plano a leyes físicas, las que a su vez saliendo de este mismo 
plano, obedecen a otras que vuelven al tiempo relativo.  
 
Los 10 códigos  que se han recibido a través del Registro Akáshico, nos sirven para  
entender, comprender, aceptar, sanar, liberar, e integrar.  
 
No se trata que a través de estos códigos ,se pueda tener el poder de cambiar o  manejar; lo 
que se  relatan en los libros sagrados respecto de modificar acontecimientos del pasado, 
presente y futuro. 
 
En cierto modo si somos dueños, y en esta misma senda debemos hacernos cargo de 
nuestras acciones, pero no quiere decir que alteramos el libre albedrío, la causalidad, la 
divina providencia o el karma…por ningún motivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                OJO  DE HORUS 
 
1. En un principio estaba el tiempo. 
 
El origen del tiempo es divino por esencia, más que su origen sea de un ser divino,  y su 
función es jerarquizar, priorizar, y ordenar para construir. 
 
2. El tiempo es eterno e inquebrantable. 
 
No importa la forma, la fórmula o la metodología…el tiempo fue, es y será eterno, incluso 
multidimensionalmente el tiempo está en mundos paralelos, y en otros mundos,  es 
omnipresente. Es inquebrantable e inmutable, pues su sola presencia basta para entender. 
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3. El tiempo es un proceso sin fin. 
 
El tiempo es un proceso, y como proceso es un conjunto de actividades, vivencias, hechos o 
fenómenos que tienen relación entre sí o que interactúan para transformar elementos de 
entrada inicial, en elementos de salida para iniciar otro proceso igual, similar o distinto, eso 
lo determinarán las almas involucradas. 
 
4. Todos los periodos de tiempo son sagrados. 
 
Sin excepción alguna, no existe porción de tiempo que  tenga un valor especial , incluso si lo 
es para alguien o algunos, contrario a cualquier tradición , todos los períodos de tiempo ,se 
consideran igual de valiosos en comparación a cualquiera. Cualquier día es sagrado, 
cualquier día es solemne, justo y perfecto. Todo ser sintiente tiene sus tiempos  sagrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EÓN-AIÓN DIOS DEL TIEMPO 

 
5. El tiempo no contempla objetivos ni planes.  
 
El tiempo es per se. Es la entidad que no contempla objetivos ni planes, sino que nos invita a 
la acción, que tenga sentido en sí misma (actuar en conciencia, consecuencia y en plenitud). 
Es la entidad que nos invoca «caminante no hay camino, se hace camino al andar» y 
también Gandhi al decirnos «sé el cambio que quieres para el mundo». 
 
Cuando actuamos bajo este precepto, estamos satisfechos con el camino que recorremos 
porque el objetivo es recorrerlo y cada paso tiene sentido. Es el Dios que nos habla a través 
de nuestra vocación, de la voz interior que nos dice lo que tiene sentido y lo que no. 
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6. El tiempo es equivalente 
 
Para cada ser sintiente o no,  su transcurso en el paso del tiempo es justo y perfecto, de 
acuerdo a lo que cada alma ha tenido que soportar, encarnar e integrar, pero este paso se 
hace equivalente al menos en esta realidad. 
 
De acuerdo al tiempo que duran sus vidas, se pueden establecer equivalencias de días, 
meses y años, pero esto no significa que un aprendizaje sea equivalente de lo que se logró o 
no.  Existe equivalencia : la duración de la vida en humanos, fauna,flora etc. 
 
7. El tiempo exige conciencia y consecuencia. 
 

“El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor.” 
Podrán pasar mil vidas, y mil vidas de desdichas, si no se toma consciencia, y se remedia la 
causa raíz, lo anterior se puede realizar independiente de la rama del árbol de la vida que se 
encuentre, si no se hace ahora en algún momento se realizará. Pero la felicidad estará 
siempre en la cornisa de su realización. 
 

 
IMPERMANENCIA 

8. El tiempo es impermanencia. 
 
Este hermoso código incluye toda nuestra existencia: nuestros vínculos con los demás y los 
acontecimientos, nuestra identificación con nuestro cuerpo y nuestra variable personalidad. 
 
También se aplica a la tendencia a aferrarnos a nuestros estados mentales, a nuestras 
emociones disfuncionales. tanto como a aquellas emociones que experimentamos como 
placenteras y gratas; a  lo que nuestro ego quiere hacernos creer que hemos sido, somos y 
seremos ....“Todo pasa”, “nada permanece”, “El cambio acontece”. 
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9. El tiempo  es energía. 
 
En efecto. El tiempo es energía y de muy alta vibración para que pueda generar realidades, 
para movilizar conciencias, cuerpos y almas. Cómo es energía, no se mal gasta, no se 
derrocha, no se pierde, ni se gana, solo fluye libre y soberana . 
 
Cómo es energía, podría tener una característica: irreversibilidad, es decir, que el futuro y 
pasado, sobre el eje del presente, muestran entre sí una neta asimetría, al menos en este 
plano. 
 
Pero el tiempo en su infinita conciencia, nos invita a revisar, llevándonos a viajar 
multidimensionalmente y a sanar por uno, por otros y por todos. Lo anterior cambia 
realidades, y genera infinitas posibilidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.  El amor es la llave del tiempo. 
 

Logrando una conexión con el amor real existente en ti, el amor divino y eterno; se está en 
posesión para acceder a la revisión del tiempo y a todas sus manifestaciones. 
 
El ayer es historia, el mañana es un misterio y el hoy es un obsequio, por eso se llama 
presente. Quiere decir que debemos vivir siempre el presente, aprendiendo con amor y con 
compasión del pasado, liberarnos del apego por lo que será, y vivir con gratitud por las 
infinitas bendiciones de hoy. 
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II. TRIADAS 
 
TIEMPO 
 

               INCONSCIENCIA 

  

 

 

 ESCLAVITUD         OBLIGACIÓN     

                   CONCIENCIA 

 

  

 

  LIBERACIÓN         CONSECUENCIA 

 

Sanar a través del TIEMPO 

AMOR 
 
 
 
                                     COMPASIÓN            GRATITUD 
 
 

III. MÚSICA Y SONIDOS PARA FLUIR CON EL TIEMPO 

TIME, The Alan Parsons Project, 1980 

https://open.spotify.com/track/48yJZwYYDZX5GKFND7wDfC?si=54457edf4bba45f9 

 
 
 
 
 

DEJA QUE EL PASADO SE VAYA, Darwin Grajales ,2013 

  https://open.spotify.com/track/64PKtRIVIXevMr5Qb3rkaG?si=a651a728a01544bc 

 

https://open.spotify.com/track/48yJZwYYDZX5GKFND7wDfC?si=54457edf4bba45f9
https://open.spotify.com/track/64PKtRIVIXevMr5Qb3rkaG?si=a651a728a01544bc

