
911 calendario

Las cifras se agrupan en grupos de 2 cifras  y se añaden ceros a la izquierda si fuera necesario.
Primero va el año, después el mes y por último el dia.

 --->

Año cero:

00,01,01 , es decir, 1 de enero del año cero.

Año 2000:

20,00,01,01 ,es decir, 1 de enero del año 2000.

Año 10001:

01,00,01,01,01 , es decir, 1 de enero del año 10001.

Es indiferente que los años sean a.C. o d.C.

Los valores iniciales (Vi) y finales (Vf) de cada año se determinan sumando las cifras en grupos de 
2 y haciendo la suma de esos grupos.El valor de una fecha es por ejemplo, V (20,01,09,11)=41

20,01,01,01 , sería 20+01+01+01=23 , valor inicial del año 2001 y valor de esa fecha.Vi=23

20,01,09,11 , sería 20+01+09+11=41 , valor de la fecha 2001,09,11.V=41

20,01,12,31 , sería 20+01+12+31=64 , valor final del año 2001 y valor de esa fecha.Vf=64

Para un mismo año siempre se cumple que; Vf-Vi=41 en el calendario gregoriano.

El valor de la fecha 20,01,09,11 es 41.
Las fechas de un año tomarán valores entre Vi y Vf y las fechas del mismo valor de cualquier 
año, pasado o futuro, estarán relacionadas significativamente.

Eso no quiere decir que vayan a ocurrir el mismo tipo de acontecimientos en dos fechas con el 
mismo valor.
Considerenlo, podría ser así o quizás no.
Al final de este documento expondré el significado del 666 bíblico que yo creo es una fecha.
También mostraré relaciones significativas entre las fechas 20,01,09,11 ; 20,04,03,11 y 20,05,07,07
para mostrar la forma de usar este método.



      Destacaré todas las fechas cuyo valor sea 41 desde el año 2009 hasta el 2014 incluidos.

Año 2009:

20,09,01,01 Vi=31
20,09,12,31 Vf=72

V=41

20,09,01,11
20,09,02,10
20,09,03,09
20,09,04,08
20,09,05,07
20,09,06,06
20,09,07,05
20,09,08,04
20,09,09,03
20,09,10,02
20,09,11,01

Año 2010:

20,10.01.01 Vi=32
20,10,12,31 Vf=73

V=41

20,10,01,10
20,10,02,09
20,10,03,08
20,10,04,07
20,10,05,06
20,10,06,05
20,10,07,04
20,10,08,03
20,10,09,02
20,10,10,01



Año 2011:

20,11,01,01 Vi=33
20,11,12,31 Vf=74

V=41

20,11,01,09
20,11,02,08
20,11,03,07
20,11,04,06
20,11,05,05
20,11,06,04
20,11,07,03
20,11,08,02
20,11,09,01

Año 2012:

20,12,01,01 Vi=34
20,12,12,31 Vf=75

V=41

20,12,01,08
20,12,02,07
20,12,03,06
20,12,04,05
20,12,05,04
20,12,06,03
20,12,07,02
20,12,08,01

Año 2013:

20,13,01,01 Vi=35
20,13,12,31 Vf=76

V=41

20,13,01,07
20,13,02,06
20,13,03,05
20,13,04,04
20,13,05,03
20,13,06,02
20,13,07,01



Año 2014:

20,14,01,01 Vi=36
20,14,12,31 Vf=77

V=41

20,14,01,06
20,14,02,05
20,14,03,04
20,14,04,03
20,14,05,02
20,14,06,01

***

El 666 Bíblico podría ser una fecha del pasado siglo XX.

La  fecha sería 19,47,03,03 V=72

19+47=66 ; 03+03=6 ; 666

En la fecha 19,47,03,03 empezó a funcionar el FMI.
Eso da pleno sentido al número de la bestia y lo de que se diga que es número de hombre/S.
Serpents.

Apocalipsis 13:11-18 (Reina-Valera 1995)

16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una 
marca en la mano derecha o en la frente,

17 y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o 
el número de su nombre. 

 18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de 
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.

Ese año 1947 se aprobó la fundación del estado de Israel.

Fechas de 1947 con valor 72 son:

19+47=66 ; 72-66=6

19,47,01,05
19,47,02,04 * El comité árabe rechaza en la ONU la fundación del estado de Israel.
19,47,03,03 * Se funda el FMI.
19,47,04,02
19,47,05,01

Yo consideraría un umbral de 2 dias hacia adelante o hacia atrás para los acontecimientos.



• 6 de febrero de 1947, fuente wikipedia en castellano:

El Alto Comité Árabe informa a la ONU sobre su rechazo absoluto a la resolución que funda el 
Estado de Israel.

• 1 de marzo de 1947:

El Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia sus operaciones.

---
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11 de Septiembre del 2001.

20,01,09,11 V=41

Fechas relevantes y relacionadas con valor 41 son:

Reelección de Zapatero en el 2008 ; 20,08,03,10 V=41

http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/2008/03/10/m/

11 de Marzo del 2004.

20,04,03,11 V=38

Fechas relevantes relacionadas con valor 38 son:

Reelección de Bush:

http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/2004/11/03/n/

7 de Julio del 2005.

20,05,07,07 V=39

Fechas relevantes relacionadas con valor 39 son:

Desastre del Katrina:

http://www.elmundo.es/elmundo/2005/09/05/sociedad/1125913355.html

La tarea de busqueda es tediosa y agotadora pero estoy seguro que con un metodo estadístico 
adecuado y relacionando y cotejando fechas se llegaría a conclusiones sorprendentes.

Gran parte de los acontecimientos están siendo calculados en base a fechas para manipular el 
tiempo y es por ello que ciertas agendas tienen tan en cuenta las fechas para sus planes.

http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/2008/03/10/m/
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/09/05/sociedad/1125913355.html
http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/2004/11/03/n/


Todo esto está relacionado con el calendario Maya.
Incluyendo el 911.

El calendario Maya usa un sistema de conteo vigesimal.
Nosotros usamos un sistema decimal y el calendario que nos rige y nos fué impuesto es el 
calendario gregoriano.

Un calendario adecuado sería el de 13:28 como bien dice Arguelles.
13 meses de 28 dias repartidos en 4 semanas de 7 dias dando 364 dias de un año.
Yo añadiría un dia 29 cada mes dando un total de 377 dias.13 dias más fuera del tiempo.
O mejor aún, ningún calendario.Ja,Ja,Ja,...

Mes 1

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 
               29

Todos los meses iguales con el 29 bajo el 25.

Para establecer calendarios deberían ser tenidos en cuenta π φ y e y la armonía de los números a 
elegir con el ser humano.

377: 2π=60,00141355
60x6=360

(π)x(φ)x(e)=13,8175

π+φ+e=7,4779

13+7=20
7+3+1=11

20>>11
9>>10

Decimal
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Maya
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π=3,141592564...
φ=1,618033989...
e=2,718281828...

http://www.mantra.com.ar/Entrevistas/arguelles.html


Enlaces sobre el calendario y la forma de contar Maya:

http://www.michielb.nl/maya/math.html

http://www.mayasautenticos.com/mathematics.htm

http://www.mayasautenticos.com/mathematics.htm
http://www.michielb.nl/maya/math.html


http://heliotropodeluz.wordpress.com

http://heliotropodeluz.wordpress.com/

