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Curso de Calendario Maya

Introducción. La Civilización Maya

Los Mayas son un grupo etnolingüístico asentado desde el quinto milenio antes de Cristo en un territorio
que abarca el sur de México, Guatemala, Belice, parte de El Salvador y parte de Honduras (Fig. 1 ) Antes
de la conquista española crearon una gran civilización original aunque vinculada estrechamente con otras
mesoamericanas. Con la conquista española los grupos mayenses fueron sometidos a la cultura
occidental. Debido a la fuerza de la tradición y a las condiciones históricas y geográficas han pervivido
hasta hoy varias comunidades mayas que hablan sus lenguas y mantienen una infinidad de ideas y
costumbres propias, mezcladas con las de la cultura occidental.
Los Mayas estaban abocados a vivir en armonía con ellos mismos, con su entorno, con el planeta y con la
galaxia. Todavía sigue siendo su preocupación, es así que un grupo de ancianos mayas se reúne
actualmente para poder transmitir su sabiduría y provocar una toma de conciencia en la humanidad.
El Consejo de los Abuelos dice que la firmeza está en el espíritu y el servicio en el corazón. La firmeza es
la convicción en los objetivos y la perseverancia en su logro. El servicio se refiere a tener presente al bien
común sobre el bien personal.
Ellos piensan que el problema que sufre la humanidad en la actualidad es que la razón invadió el corazón
y así, desplazó el “fuego sagrado” de su interior, dando un predominio del ego sobre el corazón. Al
ocurrir esto el hombre perdió su conexión consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y el cosmos,
dejando de pertenecer a la armonía natural y perdiendo la conciencia de quien era. El hombre se ha
encerrado en una jaula, y si bien se cree que vive bien, debe tomar conciencia que podría vivir mejor. La
jaula es todo lo que representa el dominio de la tercera dimensión: fama, dinero y poder y todo lo que esto
implica. Volviendo el fuego sagrado al corazón el hombre trascenderá al ego y verdaderamente
emprenderá el camino de regreso a casa.
Nosotros centraremos nuestra atención en conocer, comprender y aplicar toda esta sabiduría, la cual se
encuentra condensada en el Calendario Tzolkin.



Curso de Calendario Maya                                                                                                                                                                                                               2

Adriana E. Ortega (Tormenta Magnética Azul), Alejandro M. López (Humano Magnético Amarillo).

Fig. 1 Mapa del territorio Maya.
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Fig. 2 Pleyades
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Tema 1. Génesis Maya

La evolución de la humanidad de acuerdo a los códices mayas revelados en su calendario muestran que
somos descendientes de las estrellas y estamos en una misión que ha durado 26.000 años (Maya es una
estrella del cúmulo estelar llamado Pléyades que está en la constelación de Tauro – Fig. 2  ¡Error!No se
encuentra el origen de la referencia.).
Hace 26.000 años los señores de las Pléyades sembraron vida en forma de 4 Razas y 20 Tribus (glifos o
sellos) en el planeta Tierra. Cada raza tiene una función o cualidad especial. Así:

- Raza Roja: Son los sellos iniciadores. Es la energía primaria, la potencialidad, la fuerza de despliegue,
el comienzo, el nacimiento, el impulso, el empuje, las expectativas. Simbolizan el origen y deben trabajar
la primera cualidad: el conocimiento.
- Raza Blanca: Son los sellos purificadores o refinadores. Representan la pureza, la pulcritud,  la
decantación, la pausa, la meditación, la introspección, él yo interno, la sencillez, la voluntad, la entrega, la
adaptabilidad. Simbolizan la disolución del ego y deben trabajar la segunda cualidad: la humildad.
- Raza Azul: Son los sellos transformadores o transductores. Representan los cambios, la transición, lo
mutable, la alquimia interior, la transmutación, el nuevo camino, el desenvolvimiento, la inquietud, la
idea. Simbolizan la auto-contemplación y deben trabajar la tercera cualidad: la paciencia.
- Raza Amarilla: Son los sellos maduradores, organizadores, los que plasman la forma. Representan la
consecución de los medios para lograr los objetivos, la organización, la concreción, el orden inmanente.
Simbolizan el movimiento cósmico como gestor de un gran pensamiento y deben trabajar la cuarta
cualidad: el poder.

 En esta evolución, la misión se dividió en 5 grandes etapas de 5.200 años que se denominan Castillos  y
que contienen 4 ondas encantadas de 1.300 años cada uno, con dominio armonioso por 100 años de cada
una de 13 tribus que los constituían. De esta forma todos aprendían unos de otros. Así:

1°- Castillo Rojo está orientado al Este. Representa el nacimiento, la creación. Iniciar el destino humano
en el planeta Tierra. Contiene las Ondas encantadas del Dragón, Mago, Mano y Sol.

2°- Castillo Blanco está orientado al Norte. Representa entender la muerte. Son 52 siglos cruzando
continentes para interconectar todos los espacios del planeta con todas las dimensiones del tiempo a
través de cada una de las ondas encantadas de 13 siglos: Caminante Del Cielo, Enlazador De Mundos,
Tormenta y Humano.

3°- Castillo Azul está orientado al Oeste. Representa utilizar la magia. Provoca quemar todo lo que no es
necesario y transformar la materia a través de los 13 siglos de las ondas encantadas de la Serpiente,
Espejo, Mono y Semilla.

4°- Castillo Amarillo está orientado al Sur. Representa usar la inteligencia. Es todo lo que llega a
refinarse para ser útil en la evolución planetaria a través de la Tierra, Perro, Noche y Guerrero.

5°- Castillo Verde está orientado al Centro. Representa el regreso a casa. Es el mundo desde el comienzo
de la época histórica. Son los últimos 5.200 años y en este siglo estamos dando el último paso del
génesis de la nave del tiempo Tierra. Este Castillo representa la síntesis de los 4 anteriores y la unión
de las 4 razas cósmicas para formar la quinta raza (la Nación Arco Iris). Está constituido por las ondas
encantadas Luna, Viento, Águila, Estrella.

Luego del Castillo amarillo aparecen los señores de la oscuridad, destruyen la vida en Marte y el planeta
Maldek (ahora es un cinturón de asteroides). Así en la Tierra se inició la era del poder de la materia y del
egoísmo, se cambió la frecuencia 13:20 a la de 12:60 (12 meses y 60 minutos la hora) en otras palabras el
tiempo es dinero, se pierde la comunicación con las dimensiones superiores. Esta nefasta influencia
terminó el 16 de agosto de 1987, al cerrarse el ciclo del castillo verde. Para el año 2013 vendrá un cambio
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muy importante ya que se enderezarán los polos de nuestro planeta cuando entre en contacto con un
cinturón de fotones y esta es la entrada de la nueva era. Todas las personas tendremos oportunidad de
entrar en esta nueva frecuencia vibratoria y un tiempo de 2000 años para pasar a un grado superior de
evolución si así lo deciden con libre albedrío.

Tema 2. Calendarios Mayas

A la forma de medir el tiempo le llamamos calendario. Los calendarios de los Mayas fueron los más
sofisticados de Meso América y fue el centro de su vida y su mayor logro cultural. Los Mayas contaban el
transcurso del tiempo con gran exactitud y mejor que los contemporáneos de Europa. Los antiguos mayas
fueron maestros del tiempo. Su calendario les dio una perspectiva tanto física como espiritual del tiempo
y sigue siendo la medida más precisa del tiempo jamás concebida.

Tenían muchos calendarios pero dos eran los principales. Cada uno tenía un propósito diferente.
Así, el agrícola (Haab), es un calendario solar ya que se rige por el tiempo que tarda la Tierra en dar la
vuelta al Sol (365 ¼ días). Este movimiento de traslación da origen a las cuatro estaciones del año, que
son muy importantes para el campesino. Este ciclo constaba de 18 meses de 20 días (360 días) más cinco
días extra, que dan los 365 días. Además, cada cuatro años se agregaba un día para corregir las seis horas
que se atrasaban cada año, igual como se sigue haciendo en la actualidad.
El calendario Tzolkin, es el calendario religioso y lo usaban los sacerdotes para regular las ceremonias en
honor a los Dioses, predecir el rol de cada individuo en la naturaleza para conservar la armonía y con
fines adivinatorios. Constaba de 13 meses de 20 días, o sea que el año estaba constituido por 260 días y se
tenían en cuenta los ciclos del sol, de la luna y de Venus. El comienzo del Tzolkin es el día
correspondiente al 26 de julio del calendario Gregoriano. El día 25 de julio se lo considera un día fuera
del tiempo. Es un Día de Libertad Galáctica, un Día de Perdón Universal, un Día de Sintonización.

Los mayas combinaban estos dos calendarios, produciendo un nuevo ciclo de 52 años que la llamaron
‘Rueda Calendárica’. La coincidencia en los días de ambos calendarios se producía cada 52 años.

En algunas regiones de México se usó para la medición del tiempo sólo la rueda calendárica y es así que
las fechas para determinados acontecimientos son inciertas ya que la partición del tiempo en grupo de 52
años es muy pequeña. Para corregir esa deficiencia los mayas inventaron la ‘Cuenta Larga’.

Con la fecha de nacimiento los Mayas podían saber cuál es la raza y tribu de esta nueva encarnación y
con ello su Umbral Galáctico (puerta de entrada) y así saber cuál era el poder que tenían que desarrollar y
que poseían dentro. Además sabían cuando llegaron a la misión en el planeta (Castillo) y qué misión
venían a cumplir (Onda Encantada).

Los mayas encontraron respuestas a sus preguntas: ¿Quién soy? ¿Para qué nací? a través del Calendario
que ellos diseñaron.

La relevancia de que cada persona se rija por su signo maya fue lo que hizo del Antiguo Mundo Clásico
una civilización de armonía, ya que nadie vivía en oposición a sus energías y destino. Cada uno era
respetado, pues todos se sabían parte de un conjunto evolutivo y del desarrollo del plan cósmico. Se
respetaba el mandato que cada quién traía, dedicándose a la tarea para la cual había nacido. Todo el
mundo desarrollaba su labor de una manera armónica y enriquecedora en completa sintonía con su
naturaleza y la de la Madre Tierra. Las Profecías Mayas dicen que esto retornará y regirá la humanidad
cuando entren de lleno los cambios del nuevo ciclo.
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Al medir el tiempo con un calendario obtenemos la sincronización con el entorno. Cualquier movimiento,
actividad o evento que se realice se puede sincronizar con el tiempo universal, es decir, con el
movimiento de la Luna, el Sol y las estrellas y se puede iniciar una actividad al mismo tiempo, armonizar
la vida de los seres humanos con todas sus actividades como siembra, cosecha  y período de descanso. El
calendario es el instrumento que el hombre ha desarrollado para armonizar los períodos mayores con su
propio tiempo biológico. Según como sea la medición que se haga del tiempo, será la manera en que lo
experimentamos en nuestro cuerpo físico.

El calendario Gregoriano de 12 meses es un tiempo incorrecto, que te separa de la naturaleza y de tu
propio espíritu.

“Así como el aire es la atmósfera del cuerpo, así el tiempo es la atmósfera de la mente; si el tiempo en el
cual vivimos consiste de meses irregulares y días regulados por horas y minutos mecanizados, eso es lo
que llega a nuestra mente: una irregularidad mecanizada. Si todo procede de nuestra mente, no es de
extrañarse en la atmósfera en la cual vivimos se encuentre contaminada, y nuestra queja sea: no tengo
suficiente tiempo. Quien posee tu tiempo, posee tu mente. Posee tu propio tiempo y conocerás tu propia
mente”. José y Lloydine Argüelles.

En su interpretación Argüelles propone el manejo del tiempo como la cuarta dimensión. Si se utiliza el
tiempo incorrecto se permanece sólo en el tiempo físico, fuera del mundo espiritual.  La cuarta dimensión
(tiempo) es el enlace entre la tercera dimensión (física) y la quinta dimensión (espiritual).

Tema 3. Calendario Tzolkin
El Tzolkin (Fig. 3 ) o Módulo Armónico parece ser una reliquia arcaica en lenguaje de código de una era
muy anterior pero en realidad es atemporal y por lo tanto es susceptible de ser usado en la actualidad. Sus
cualidades de revelar información han sido corroboradas mediante correlaciones del código genético y
con correspondencias matemáticas e históricas. Regula información que afecta las operaciones de las
ondas de luz, complementando la información de los códigos genéticos como el I-Ching.

Los seres vivos están influenciados por la luz y la necesitan para su existencia. La luz también regula
fenómenos inorgánicos. Cada día estamos influenciados por diferentes energías del cosmos.

El Tzolkin explica un modelo del código que gobierna el funcionamiento de todo el espectro de energía
radiante. Ayuda a la recuperación de la información del Cosmos y cómo lograr la alineación con él.

Este Calendario está formado por constantes simples y fáciles de recordar en un sistema que combina 13
números y 20 símbolos. En la Fig. 3  se muestran los sellos en columna de la izquierda y los tonos como
una secuencia de trece números dentro de cada columna. En la última columna se muestran los planetas
asociados con cada uno de los 20 sellos. Surgen así 260 tipos de energía diferente (260 días, soles o
kines), unidades que comprenden la matriz completa ordenados en 52 posibilidades de posición
direccional (260/5 direcciones). Este modelo de 52 unidades posee una simetría geométrica característica
que es el Castillo constituido por 4 ondas encantadas (4x13=52) y forma la estructura resonante primaria
común a todos los procesos y sistemas.

Los 13 números (13 tonos) representan patrones fundamentales de energía radiante. Se representan con un
sistema numérico aditivo. Los números se escriben con puntos y rayas. El punto tiene el valor de 1 y la
raya de 5.  Cada uno de los trece tonos posee un nombre particular que resume su accionar (Tabla de
Tonos - Pag. 32).
Los 20 símbolos (20 sellos) son rangos de frecuencia para la transformación o evolución de cada uno de
estos tonos. La representación gráfica de los sellos mayas son ideográficos,  pues expresan ideas. Como
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símbolos ideográficos hay muchas maneras de interpretarlos. Cuando vemos los 20 sellos podemos ver
que ellos son elegantes, cómicamente simples. Más que ideográficos son icónicos. Algunos son más
abstractos que otros. Algunos aparecen como caras. Otros como mano. Estos son, por su esencia,
disparadores de la memoria. En su simplicidad está su poder. Así, los sellos son ideográficos y apelan a
las analogías y son activadores de la memoria.

Entonces, los tonos son rayos de pulsación y los sellos son energía portadora de la información necesaria
para la vida como proceso evolutivo ascendente.
La combinación de cada tono con cada sello crea un patrón de pulsación radiante que contiene un tipo
específico de información y se lo llama Kin o Umbral galáctico.

O sea que cada día estaría impregnado con diferente energía, influenciando el accionar de los seres de la
naturaleza. Así, las personas nacemos con diferentes potencialidades según la energía reinante en ese
momento tan importante en nuestras vidas. Cada sello y tono le da sentido a la experiencia diaria y a la
misión que cumple cada persona en el planeta Tierra.

Sellos Planeta

1 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 Neptuno

2 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 Urano

3 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 Saturno

4 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 Jupiter

5 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 Maldek

6 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 Martes

7 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 Tierra

8 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 Venus

9 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 Mercurio

10 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 Mercurio

11 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 Venus

12 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 Tierra

13 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 Martes

14 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 Maldek

15 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 Jupiter

16 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 Saturno

17 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 Urano

18 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 Neptuno

19 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 Plutón

20 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 Plutón

Tonos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Magne-
tico

Lunar Eléctri-
co

Autoexis
tente

Armóni-
co

Rítmico Reson-
ante

Galácti-
co

Solar Planeta-
rio

Espec-
tral

Cristal Cósmico

Tierra

Espejo

Tormenta

Luna

Perro

Mono

Humano

Serpiente

Enlazador de 
mundos

Sol

Caminante 
del cielo

Mago

Aguila

Guerrero

Mano

Estrella

Dragón

Viento

Noche

Semilla

Fig. 3 Tzolkin con Sellos, Tonos  y Planetas

Una misma fecha del calendario Gregoriano o cada vez que cumplimos años la energía de esa fecha
cambia. Circula a lo largo del tiempo por los 13 tonos y sólo 4 sellos.
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Tonos

Como se ve en el Tzolkin (Fig. 3 ), hay 13 columnas verticales. La  columna central es la número 7 y crea
un patrón de simetría con seis columnas de cada lado. La número 7 está sola, sin reflejo  y a su vez reflejo
de todas. Con la excepción del número 7, los otros números pueden ser vistos como pares
complementarios reflejándose cada uno en el otro.

Los tonos como rayos galácticos y síntesis de los 13 poderes de la creación representan los trece
principios binarios conocidos como las 7 leyes fundamentales de la naturaleza:

1. La  Unidad del Movimiento (Tono 1 y 13)
Principio de la Unidad. La unidad es el todo, la única verdad absoluta. En el círculo de la
perfección todos los seres están unidos inseparablemente. La unidad establece el propósito, el
objetivo, la meta de la acción.
Principio del Movimiento Universal. El 13 representa el movimiento, que es la energía que fluye
desde la fuente y regresa a ella.  Este principio otorga la trascendencia a todo lo que funciona con
la ley del uno. La trascendencia es la cualidad de perdurar más allá del tiempo y del espacio.

2. La polaridad Compleja (Tono 2 y 12)
Principio de Polaridad. La ilusión o  creencia de estar separado de la fuente crea una grieta en el
campo de energía que es la polaridad. Son los extremos de un mismo fenómeno, los opuestos
idénticos en su naturaleza: espíritu y materia, el todo y los muchos, la luz y la oscuridad, el acierto
y el error, la diferencia (la evolución, la vida) y la indiferencia (la muerte), el yin y el yang.
Armonizar la vibración es resolver la polaridad equilibrando los dos extremos.
Principio de la Estabilidad Compleja. El 12 representa la estabilidad de las polaridades a través de
una parte mayor que contiene las partes. Así se generan las fuerzas conservacionistas de los
organismos que cooperan en  forma simbiótica.

3. Ritmo y Disonancia (Tono 3 y 11)
Principio del Ritmo o de la Compensación. El 3 es el movimiento (ascenso y descenso, acción y
reacción) entre los polos de todos los planos (físico, mental y espiritual). Cada fenómeno o
proceso tiene su  propio ritmo (nacimiento, crecimiento, muerte y renacer). La comprensión de la
polaridad nos lleva a la acción, que es lo que corrige el Kharma, y esa comprensión es el Dharma.
Kharma son aquellas acciones que producen y forman un campo de negatividad (ignorancia,
oscuridad espiritual) y el Dharma son las acciones que corrigen la negatividad,  la suprimen y
constituyen un campo más benéfico (la sabiduría, el conocimiento, la luz), está relacionado
siempre con la ley del amor universal y de la bondad (Tono 1 y 12).
Principio de la Disonancia. La vida es un flujo de nuevas realidades que se van asumiendo
(haciéndose conscientes). Aquello que se queda totalmente equilibrado, ordenado, logra la
indiferencia (la muerte), la no-evolución, la no-vida.
Las estructuras que se “desordenan” como un aparente caos para el mundo material, en realidad
están ingresando a otro orden superior no comprensible desde la tercera dimensión.

4. De la Medida y Manifestación (Tono 4 y 10)
Principio de la Medida. Es el poder del ordenamiento matemático del macro y micro cosmos. Es
el establecer los límites de las estructuras (la pirámide). Todo cuanto existe es según la medida de
la ley del todo.
Principio de la Manifestación. La manifestación de la energía en todos los planos implica vencer o
enfrentar los obstáculos inherentes al plano dimensional. Lo que se manifiesta cobra presencia
(objetiva o subjetiva).
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5. De lo Nuclear y Cíclico (Tono 5 y 9)
Principio de lo Nuclear. Representa lo masculino del principio generador que otorga la integración
al ejercer su cualidad como atractor positivo (yang). Toda  unidad por pequeña que sea (objetiva o
subjetiva) comporta un núcleo como atractor y una periferia de manifestación (ejemplo el núcleo
del átomo y los electrones).
Principio de la Periodicidad Cíclica. Representa lo femenino del principio generador (yin). Es la
intención de poner la acción en movimiento. Todo cuanto se mueve lo hace de acuerdo a la ley
cósmica de la periodicidad cíclica (no-repetición de los sucesos), es la cualidad por la que un
evento se asocia  a otros anteriores y posteriores en el tiempo como fenómenos resonantes.

6. Del Equilibrio Armónico (Tono 6 y 8)
Principio del Equilibrio Orgánico. La tendencia de todas las estructuras ligadas al proceso de la
vida es la de alcanzar el equilibrio relativo que te permite obtener un estado de realización
intermedia para continuar el movimiento hacia estadios de desarrollo superior.
Nada cuanto sucede es casual sino causal.
Principio de Resonancia Armónica. Es el principio de la octava resonante. Las octavas son el
vehículo de información del todo, como ley de la armonía, representa la integridad. Las energías
vibratorias contactan y resuenan con sus respectivas equisonantes en los niveles superiores e
inferiores de manifestación.

7. Del Poder Místico (Tono 7)
Principio de Unificación Mental. El poder místico es el poder que proviene del todo que es Mente
Pura. Genera el  alfa y el omega, siendo su canal de comunicación el cordón de plata. El tono 7
canaliza la energía inspirando la armonización.

Los tonos hacen referencia al recorrido de una Onda Encantada de 13 kines donde cada uno tiene
propiedades numero lógicas derivadas de las matemáticas sagradas mayas de base 20 (sistema vigesimal).
Para representar los tonos utilizamos el código de Punto-Barra. En este sistema el punto representa a 1
unidad y la raya a 5 unidades, colocando siempre las rayas bajo los puntos, como si fueran niveles, y
acumulando cuatro puntos para subir al siguiente nivel. Así representamos números desde el 1 al 19 (4
puntos sobre tres rayas. El 0 y el 20 se representan por una especie de concha abierta. Representa al 0 y al
20 a la vez,  principio y fin, que para los mayas es la misma cosa interpretada de dos maneras diferentes.
De esta forma el 0/20 es el fin de una vuelta de 20 números y a la vez el comienzo de la siguiente cuenta,
como si fuera una espiral numérica.
La mejor manera de conocer las propiedades de los tonos es a través de la Onda Encantada de 13 Tonos.
Para entender el origen de la tabla siguiente (Fig. 5  - Pag.  10) tenemos que ver a los números mayas en
orden espiral (Fig. 4  - Pag. 9), de tal manera  que según la interpretación radial y en el sentido de las
flechas, todos los números que son atravesados por la misma recta tienen el mismo número de puntos, lo
que les aporta similares características numerológicas/energéticas.
El concepto de la espiral en la manera de explicar y concebir el tiempo y la numerología maya (factor +
1) es básico para entender cómo usar el Tzolkin en nuestra vida diaria.
Cuando colocamos en columnas cada una de las vueltas de la espiral de números, podemos ver que
cuando aparece una raya es como si pasáramos u otro nivel, y esto ocurre cada vez que da una vuelta a la
espiral.
Los niveles que podemos identificar en la Onda Encantada tienen que ver con un circuito de energía que
evoluciona superando los pasos anteriores.
Los pasos representados por los 13 tonos son independientes y complementarios, es decir que cada uno
tiene su función pero no puede faltar ninguno porque si se rompe el circuito la energía no se regenera, no
completa su ciclo sino que se crea una fuga traducida en fallos o problemas relacionada con el nivel
incompleto.
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Fig. 4 Tonos como Onda Encanta.

Podemos interpretar a la Onda Encantada como un proyecto general de 13 pasos.

Los cuatro primeros pasos corresponden al Plano Mental:

Paso 1. Pensar en dar forma a nuestro proyecto. Esto es Definir Metas en el Plano Mental (Tono 1).
Paso 2. Preveer los posibles fallos que puedan perjudicar a nuestro proyecto. Esto es Identificar los
Desafíos en el Plano Mental (Tono 2).
Paso 3. Pensar posibles ayudas y colaboraciones que nos ayuden en nuestro proyecto. Esto es Encontrar
las Soluciones en el Plano Mental (Tono 3).
Paso 4.  Recopilar la información obtenida teniendo en cuenta los tres pasos anteriores. Esto es la
Organización en el Plano Mental (Tono 4).

Los cinco siguientes pasos corresponden al Plano Físico:

Paso 5. Poner en marcha la acción, repartir y hacer cumplir las tareas. Esto representa el Mando en el
Plano Físico (Tono 5).
Paso 6. Cumplir con los compromisos asumidos. Estas son las Metas en el Plano Físico  (Tono 6).
Paso 7. Encontrar fallos en el trabajo realizado e inspirar soluciones para reducir pérdidas. Representan
los Desafíos del Plano Material (Tono 7).
Paso 8.  Corregir y perfeccionar el proyecto. Esto representa las Soluciones en el Plano Material (Tono
8).
Paso 9. Coordinar el trabajo realizado para darle el mayor rendimiento. Esto representa la Organización
en el Plano Material (Tono 9).

Hasta aquí se trata de la realización de un proyecto normal. Sin tener en cuenta la parte espiritual se
convertiría en un proyecto materialista, no estaría completo y se desestabilizaría en el beneficio egoísta de
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intereses minoritarios. Para que la energía cierre su ciclo y se realimente, evolucionando y creciendo en
espiral se tienen que tener en cuenta los últimos pasos que son la parte espiritual/emocional de nuestro
proyecto.

Los tres últimos pasos corresponden al Plano Espiritual:

Paso 10. Utilizar los argumentos para crear conciencia sobre el servicio prestado. Esto representa el
Mando en el Plano Espiritual (Tono 10).

Paso 11. Motivar y crear interés en mejorar el servicio. Esto representa las Metas en el Plano Espiritual
(Tono 11).

Paso 12. Evitar romper el equilibrio de la Naturaleza entre la energía aportada y recibida y evitar así
desviar el servicio hacia fines egoístas. Estos son los Desafíos en el Plano Espiritual (Tono 12).

Paso 13. Este último paso representa todo el proceso manteniendo la moral alta y la fe en que es un
proyecto constructivo. Esto representa las Soluciones en el Plano Espiritual (Tono 13).

El recorrer esta Onda Encantada tiene que ver con aprender a utilizar nuestro Cuerpo Físico, luego
desarrollar nuestro Cuerpo Mental y por ultimo controlar nuestro Cuerpo Emocional. Esto ocurre antes de
poder reconocer y ser uno con nuestra parte divina (Espíritu/Yo Soy).

Plano Mental Plano Material Plano Espiritual

Mando Entonado (Ho) Planerario (Lahun)

Metas Magnético (Hun) Rítmico (Uac) Espectral (Buluc)

Desafíos Lunar (Ca) Resonante (Uuc) Cristal (Lahca)

Soluciones Eléctrico (Ox) Galáctico (Uaxac) Cósmico (Oxlahun)

Organización Autoexistente (Can) Solar (Bolon)

Fig. 5 Tabla de Propiedades de los Tonos

En el anexo se muestra una tabla con cada tono. En el lado izquierdo se indica la acción (ejercicio de una
potencia), el poder (capacidad para hacer algo), la función (actividad propia de algo o alguien) y sus
cualidades. Del lado derecho de la tabla hay una descripción más detalladas del tono.

Sellos
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Los números (Tonos) toman un mayor significado cuando son combinados con 20 símbolos posicionales
(sellos) los cuales describen un enrejado horizontal del Tzolkin. Si los 13 números son rayos de
pulsación, los 20 sellos son rangos de posibles frecuencias que permiten a la estructura primaria armónica
convertirse en existencia. Son frecuencias arquetípicas o modelos ideales (potencialmente perfectos) de
vibración, que poseen cualidades resonantes y que se comportan como paquetes de energía, portadores de
la información necesaria para la vida como proceso evolutivo ascendente, su vehículo es el tiempo, la
radiación solar y la misma Tierra. Estas frecuencias están relacionadas con los 10 planetas de nuestro
sistema solar (contando a Maldek que actualmente es un grupo de asteroides).  Cada planeta tiene una
función binaria complementaria que corresponde a la inhalación galáctica y a la exhalación solar; esta
doble función de cada planeta conforma 20 frecuencias fractales que son las mismas frecuencias de los
sellos para nuestro viviente sistema solar.

Los 20 sellos se generan como el resultado de las 4 razas cósmicas raíz (pulsar de la medida) bajo la
acción de la Quinta Fuerza Galáctica, en su manifestación del código cromático o armónico de 5. Así,
están asociados con una dirección específica con la cual se amplía su significado. Las direcciones se
consideran en el sentido anti-horario como Este, Norte, Oeste y Sur.
El significado de estas direcciones es como sigue:

Este: Lugar de Luz y Generación, Color: rojo.
Norte: Lugar de Sabiduría y Purificación, Color: Blanco.
Oeste: Lugar de Muerte y Transformación, Color: Azul.
Sur: Lugar de Vida y Expansión, Color: Amarillo.

Todos los sellos en conjunto describen un proceso de desarrollo, el camino de la vida en sí mismo.
Primeramente, podemos ver este camino como una consecución de estados de evolución dentro de un
ciclo, en donde el primer sello sería el primer estado de evolución. También podemos verlo como dos
grandes niveles, donde el primero tiene 7 sellos y el segundo 13 sellos. El primer nivel corresponde al
ciclo de vida físico o cuerpo bajo y el segundo describe la evolución del cuerpo mental elevado. A su vez
el segundo nivel  está dividido en dos etapas: Etapa Generativa (7 sellos), Etapa de Realización (6 sellos).

Desarrollo Primario de la Vida

0. Sol (Ahau). Mente Solar,
Señor Solar, Maestría,
Realización del Cuerpo Solar,
Sabiduría, Conocimiento,
Habilidad para Enfocar Toda la
Galaxia, Habilidad para Abarcar
y Generar el Ciclo Completo.

SUR En el origen la oscuridad, la quietud, el silencio, el
gran vacío; el Padre-Madre o Fuego-Amor
Universal de donde todo parte y donde todo
retorna.

1. Dragón (Imix).  Fuente de
Vida, Dragón, Agua Primordial,
Sangre, Nutrición, Seno, Energía
Materna, Poder del Nacimiento

ESTE El Fuego Universal se condensa en agua ancestral
donde ha de incubarse la vida orgánica dando
nacimiento al proyecto del Ser. Representa la
unión del espermatozoide con el óvulo el cual da
lugar a una nueva energía.
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2. Viento (Ik). Espíritu, Aliento,
Viento, Energía Cósmica,
Inspiración, Principio Vital,
Sistema Respiratorio.

NORTE El Espíritu o aliento vital asignado al Ser prepara o
proyecta su holograma como su vehículo corporal
o cuerpo físico de manifestación que le sirva de
protector en las esferas a donde debe ir a
evolucionar. El espiritu baja a la Tierra (3 meses
de gestación) a integrarse al cuerpo para formar el
alma.

3. Noche (Akbal). Casa,
Oscuridad, Noche, Cuerpo,
Lugar de Misterio, Corazón y
Órganos Internos.

OESTE El Espíritu construye su propio traje, manifestado
para nosotros como el cuerpo, el templo del
Espíritu en el mundo de la materia opaca. El
olvido es una condición natural para el Espíritu
que se sumerge en una dimensión inferior a
explorar; a recordar qué o cuál es su verdadera
esencia. La Noche da lugar a la formación de los
cuerpos del alma. En estos meses esa energía
busca la luz originando asi el crecimiento del feto.

4. Semilla (Kan). Semilla, Idea,
Poder del Crecimiento
Ordenado, Principio Generativo,
Sexo y Reproducción.

SUR La Semilla del Ser cae en terreno abonado. Se da
paso al nacimiento uterino del nuevo individuo
que ha de aprender en la Tierra.

5. Serpiente (Chicchan).
Serpiente, Sistema Nervioso,
Inteligencia Reptiliana,
Integración y Logro del Sistema
Autónomo.

ESTE Inicio del desarrollo de su sensorialidad. Este
comineza en el momento del corte del cordón
umbilical. Da nacimiento de los 5 sentidos y la
fuerza del crecimiento y la adaptabilidad del
individuo a su nueva experiencia.

6. Enlazador de Mundos
(Cimi). Muerte, Revelación,
Realización de la Mortalidad del
Cuerpo Físico.

NORTE Muerte del anterior estado de aprendizaje para
renacer al siguiente; tras experimentar la Clara
Luz de la que en esencia somos parte (identidad
luminosa). En este período la energia se extiende
por todo el cuerpo y encuentra la armonía uniendo
las polaridades que se encuentran en el ser
humano.

7. Mano (Manik). Mano,
Tomar, Conclusión,
Conocimiento del Poder de la
Completitud, Realización de lo
finito de la Existencia Física.

OESTE Sanar el Ser de manera integral es realizar la
misión de aprendizaje trascendiendo las
limitaciones materiales, a través de comprender y
estar en armonía con las leyes naturales,
obteniendo el conocimiento para superar la muerte
que es la inconsciencia. Este sello da al niño la
posibilidad de manejar sus miembros en armonía
para alcanzar asi las metas del crecimiento.
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Desarrollo de Vida Elevado: Etapa Generativa

8. Estrella (Lamat). Estrella,
Armonía, La Octava,
Realización Intuitiva del Patrón
de Vida Elevado, Amor, Semilla
de Estrella.

SUR Guía al humano en su  tránsito hacia un orden
superior (más allá de lo emocional-racional) por
medio del arte, la belleza. La Estrella da armonía
concreta y abstracta al niño que esta llegando a la
pubertad.

9. Luna (Muluc). Semilla
Cósmica en la Puerta del
Despertar de la Conciencia,
Principio de Comunicación y
Expansión de Vida Elevada.

ESTE El Ser, como la gota de rocío, se sitúa en el portal
entre lo material-oscuro y lo espiritual-luminoso, y
el agua universal controlada por la Luna no se
aferra a lo material, fluye sin estancarse. La Luna
representa las primeras emosiones en el ser
humano

10. Perro (Oc). Perro, Cerebro
Mamífero, Vida Emocional,
Guía y Principio de Fidelidad,
Fidelidad que da Fuerza en el
Camino Espiritual.

NORTE Surge el segundo cerebro evolutivo, manifestación
de las emociones. Es el poder del amor
condicional para satisfacer la necesidad primordial
del Ser, el alimento básico proveniente del Sol
Central. El Perro refina el instinto reptídico.
Llegamos a la mitad del camino.

11. Mono (Chuen). Mono,
Artista, Embustero, Principio de
Co-creación inteligente de Vida
Elevada.

OESTE Aprender a transformarse a través del juego, de la
lúdica, de mantener vivo al niño interior que
aprende jugando. Chuen es la comprensión del
todo para hacer el acto de transformar lo creado,
marcando el paso de la evolución. Aprende la
malicia.

12. Humano (Eb). Humano
como Vaso para la Penetración
del Pensamiento Elevado.

SUR El Ser asciende la escala evolutiva paso a paso.
Gana la voluntad, lo que diferencia al humano de
las demás especies animales. La Libre Voluntad es
un don que el humano tiene que conquistar para
realizar su Ser.

13. Caminante del Cielo (Ben).
Caminante del Cielo, Pilar del
Cielo y la Tierra, Aspiración a la
Unificación del Cielo y la Tierra,
Principio de Crecimiento del
Pensamiento Elevado.

ESTE Nacimiento de las facultades superiores. El
Caminante del Cielo abre el canal hacia el templo
de la divinidad de nuestro mundo interior.

14. Mago (Ix). El Hechicero, El
Jaguar, Energía Felina, El
Vidente Nocturno, Logro de
Poderes Mágicos, Alto Nivel del
Desarrollo de la Conciencia
Individual.

NORTE Cuando el aprendiz ha alcanzado la vibración sutil
del  Caminante del Cielo, con la humildad, tiene
acceso al más alto nivel al que un humano puede
llegar en el plano físico, de una manera individual.
Logra así conexión con las inteligencias
superiores.
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Desarrollo de Vida Elevado: Etapa de Realización

15. Águila (Men). Águila,
Pensamiento Colectivo Elevado,
Pensamiento y Conciencia
Planetaria.

OESTE Proceso de unión de todos los humanos en una
sola unidad: El Hombre.
El Águila transforma la emoción en intuición.

16. Guerrero (Cib). Fuerza
Cósmica, Habilidad para
Contactarse y Comunicarse con
la Conciencia Galáctica.

SUR Alcanza el portal o vibración adecuada para
expandir la conciencia. Aprende a utilizar hasta la
más mínima expresión de la energía para
capitalizarla como evolución-aprendizaje.
Representa la maestría del Ser. Asiste al último
nacimiento consistente en tener acceso a la última
célula del tiempo, en la que se adquiere el
conocimiento a través de los últimos arquetipos
que forman la matriz de las leyes que gobiernan
todo el proceso: Leyes Terrenales-Físicas (Sello
Tierra), Ley Universal del Espejo, Leyes Estelares
(Tormenta) y la Ley del Amor Incondicional (Sol).

17. Tierra (Caban). Tierra,
Fuerza de la Tierra,
Sincronicidad, Poder de
Sincronización de la
Inteligencia.

ESTE Recuerdo de las leyes y códigos galácticos para
asimilarlos desde los mundos tridimensionales de
olvido y prueba.

18. Espejo (Etznab). Salón de
Espejos, Patrón Ritual del “No
Tiempo”, Ritual del Golpe,
Ritual del Puñal, Espada de
Sabiduría y Purificación.

NORTE El Espejo gobierna las leyes del dar y recibir, la
ley fractal del equilibrio. Muestra lo que ha de
autodestruirse y también lo que ha de
autoprocrearse, lo que fenece por obsoleto y lo que
perdura por universal. Muestra lo que se ha de
transformar definitivamente con las poderosas
fuerzas del cielo (Cauc).

19. Tormenta (Cauac).
Tormenta,   y Cuerpo de Rayo,
Transformación que precede a la
Realización Total.

ESTE Transformación final en el cierre del ciclo
presagiando el retorno al origen. Es la crisis
transformativa, ya para destruir o abandonar lo
obsoleto, o para transformar aquello que es digno
de preservar como valioso y progresivo.

20. Sol (Ahau). Mente Solar,
Señor Solar, Maestría,
Realización del Cuerpo Solar,
Sabiduría, Conocimiento,
Habilidad para Enfocar Toda la
Galaxia, Habilidad para Abarcar
y Generar el Ciclo Completo.

SUR Después de la Tormenta, viene la calma. Amor
incondicional como forma superior de vida.
Umbral de la conciencia crística del Ser. Cuarto
cerebro de evolución. Apertura del Chakra
coronario, alineado con los demás, Iluminación.
Plena sabiduría y conocimiento. Representa el
retorno al origen.
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Sobre los Sellos recae la responsabilidad del proceso evolutivo orgánico como evento cuatridimensional,
actuando en el plano tridimensional a través del tiempo (cíclico y radial). El objeto es lograr la propia
evolución planetaria (incluyendo mente y conciencia), en coordinación con el núcleo central solar
interesado en el logro de la conciencia solar.
En el anexo se muestra una tabla con cada de los 20 sellos. En el lado izquierdo se indica la acción
(ejercicio de una potencia), el poder (capacidad para hacer algo), la función (actividad propia de algo o
alguien), sus cualidades, algunas relaciones, y sus sombras. Del lado derecho de la tabla hay una
descripción más detalladas del sello.
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Ordenamiento Armónico de los Sellos
En el tiempo cuatri-dimensional, la armónica se refiere a una constante recurrente del código de cuatro
colores: rojo, blanco, azul y amarillo. La constante de código de cuatro colores es literalmente armónica
porque el conjunto incluye los tres colores de color primario: rojo-amarillo-azul, de los cuales todos los
valores secundarios son derivados; y el blanco, el cual está compuesto del espectro completo de todos los
valores prismáticos. Cuando los cuatro colores están combinados en secuencia que se repite con el código
1-20 (sellos), se crea una trayectoria armónica en la cual hay cinco células del tiempo (valores de la
armónica).

Células del tiempo

Una secuencia codificada de cuatro colores del código 1-20 constituye el valor de una armónica y es una
célula del tiempo. Las cinco células del tiempo en secuencia crean una onda de información galáctica:
célula del tiempo uno, entrada: informar, célula del tiempo dos, almacén: recordar, célula del tiempo tres,
proceso: formular, célula del tiempo cuatro, salida: expresar, y la célula del tiempo cinco, la matriz: auto-
regular.

Razas

Hay cuatro  “razas color” de cinco unidades cada una.  Los números código 1,5,9,13 y 17 son rojos; los
números 2,6,10,14, y 18 son blancos; los números 3,7,11,15, y 19 son azules; los números 4,8,12,16 y 20
son amarillos.
Cada color está asociado con un verbo instruccional, que demuestra la naturaleza de la acción armónica
en el tiempo. El rojo, inicia; el blanco, refina; el azul, transforma; y el amarillo, madura.

Células del Tiempo
Raza Roja  Uno:

Informar Entrada
Blanca Dos:

Recordar Almacén
Azul Tres: Formular

Proceso
Amarilla Cuatro:
Expresar Salida

Verde Cinco: Auto-
regular Matriz

R
oj

a
In

ic
ia

Inicia la entrada con el poder
del Nacimiento.

Inicia el almacén con el poder
de la Fuerza Vital.

Inicia el proceso con el poder
del Agua Universal.

Inicia la salida con el poder del
Espacio.

Inicia la matriz con el poder de
la  Navegación.

B
la

nc
a

R
ef

in
a

Refina la entrada con el poder
del Espíritu.

Refina el almacén con el poder
de la Muerte.

Refina el proceso con el poder
del  Corazón.

Refina la salida con el poder de
la Atemporalidad

Refina la matriz  con el poder
de Reflejar sin fin.

A
zu

l
Tr

an
sf

or
m

a

Transforma la entrada con el
poder de la Abundancia.

Transforma el almacén con el
poder de la Realización.

Transforma el proceso con el
poder de la Magia.

Transforma la salida con el
poder de la Visión

Transforma la matriz  con el
poder de la Autogeneración.

A
m

ar
ill

a
M

ad
ur

a

Madura la entrada con el poder
del Florecimiento.

Madura el almacén con el poder
de la Elegancia.

Madura el proceso con el poder
del Libre Albedrío.

Madura la salida con el poder
de la Inteligencia.

Madura la matriz con el poder
del Fuego Universal.
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Ordenamiento Cromático de los Sellos
La cromática o quinto entonado es una aplicación del factor más uno que es el principio matemático de la
recirculación del tiempo como vórtice espiral.
La cromática base es una secuencia codificada de cinco colores, donde la primera y la quinta unidad son
del mismo color. La secuencia de código de la cromática base recorre: barra, un punto, dos puntos, tres
puntos, cuatro puntos.

Clanes

Cuando el factor más uno está combinado en secuencia que se repite con el código 0-19 (sellos), se crea
una trayectoria cromática en la cual hay cuatro clanes del tiempo (valores de la cromática). Cada clan
representa un elemento galáctico: Fuego, Sangre, Verdad, Cielo.

Familia

De esto sigue que hay cinco  “familias” de cuatro unidades cada una.
Los números código 0, 5, 10, y 15 son de la familia “barra” Polar; los números 1, 6, 11 y 16 son de la
familia “un punto” Cardinal; los números 2, 7, 12 y 17 son de la familia “dos puntos” Central; los
números 3, 8, 13 y 18 son de la familia “tres puntos” Señal y los números 4, 9, 14 y 19 son de la familia
“cuatro puntos” Portal.

Familia
Clan del Fuego:

Cromática Amarilla.
Clan de la Sangre:
Cromática Roja.

Clan de la Verdad:
Cromática Blanca.

Clan del Cielo:
Cromática Azul.

Polar

Polo Norte
Guardianes de la evolución

mental.
Activan las cromáticas

Genera el fuego como el poder
del Fuego Universal.

Genera la sangre como el poder
de la Fuerza Vital.

Genera la verdad como el
poder del  Corazón.

Genera el cielo como el
poder de la Visión

Cardinal

Trópico de Cáncer
Regentes del plan cósmico.

Transmite el fuego como el
poder del Nacimiento.

Transmite la sangre como
el poder de la Muerte.

Transmite la verdad como
el poder de la Magia.

Transmite el cielo como el
poder de la Inteligencia.

Central

Ecuador
Portadores del calendario

actual.
Almacenan la información

solar planetaria.

Da energía al fuego como el
poder del Espíritu.

Da energía a  la sangre como el
poder de la Realización.

Da energía a la verdad como el
poder del Libre Albedrío.

Da energía al cielo como el
poder de la  Navegación.

Señal

Trópico de Capricornio
Portadores del calendario en

algunos períodos mayas.
Descifradores del misterio.

Protege el fuego como el poder
de la Abundancia.

Protege la sangre  como el
poder de la Elegancia.

Protege la verdad  como el
poder del Espacio.

Protege el cielo como el poder
de Reflejar sin fin.

Portal
Polo Sur

Portadores del calendario en
la época de la conquista y del

Tzolkin.
Abren portales.

Culmina el fuego como el
poder del Florecimiento.

Culmina la sangre como el
poder del Agua Universal.

Culmina la verdad como el
poder de la Atemporalidad.

Culmina el cielo como el poder
de la Autogeneración.
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Holón Humano

Si la naturaleza del espacio es: conjuntos y niveles entrelazados de estructuras atómicas y moleculares, la
naturaleza del tiempo consiste en niveles y conjuntos entrelazados de simultaneidades del Holón.
Así como el átomo es el modelo primario y la unidad del espacio, así el Holón es el modelo primario y la
unidad del tiempo. El espacio es la tercera dimensión, el tiempo es cuarta. El Holón Humano es entonces
es el modelo de la cuarta dimensión del humano. En este se relacionan los dedos con los sellos y los
chakras (solo se consideran cinco).

Fig. 6 Holón Humano
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Holón Tierra

El modelo de la cuarta dimensión del Planeta Tierra relaciona a los sellos con posiciones geográficas de la
Tierra. Cada paralelo de la Tierra está relacionado con una familia de sellos. La Familia Portal
corresponde al Polo Sur y se asocia con el chakra raíz. La  Familia Polar corresponde al Polo Norte y se
relaciona con el chakra corona. La Familia Cardinal corresponde al Trópico de Cáncer y se relaciona con
el chakra garganta. La Familia Central corresponde al Ecuador y se relaciona con el chakra corazón.
Finalmente, la Familia Señal corresponde al Trópico de Capricornio  y se relaciona con el chakra plexo
solar.
Existe una fuerza de atracción irresistible que guía la evolución hacia la inteligencia superior. Esta fuerza
es llamada Magneto invisible central del Ser. Solo puede ser conocida desde la perfecta armonía del
13:20. Para sintonizarte con esa fuerza tienes que sintonizar los chakras del Holón Humano con los
correspondientes del Holón de la Tierra.

Fig. 7 Holón del Planeta Tierra
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Ordenamiento fractal de los tonos

Onda Encantada

Una onda encantada tiene trece unidades que son trece tonos. Estas trece unidades representan una
cosmología cuatridimensional de trece tonos. Se llaman tonos  porque la naturaleza de la realidad
cuatridimensional es puramente vibracional, espectral e ingrávida. Las trece partes son un todo y no
pueden ser entendidas aparte una de las otras.

Cada una de las trece posiciones contiene el valor de un Kin y el valor de cada tono representa un poder
creativo que se construye sobre el tono previo. El Kin representa una rotación del planeta sobre su eje. El
mínimo de valor de Kin  es un día y noche y el mínimo valor de onda encantada es de 13  kines (13 días).
Onda se refiere al poder del movimiento. El movimiento mismo es la energía que fluye desde la fuente y
regresa a ella. Encantada se refiere al poder que uno puede ganar estando en armonía con la realidad.  De
ahí, que conocer y andar en una onda encantada es demostrar el poder autónomo aumentado a través de la
identificación armónica con el tiempo de la cuarta dimensión.

Vuelo

¿Cuál es mi 
propósito? Pórtico Magnético 

Identificar  el propósito

¿Cómo puedo 
expandir mi alegria y 

amor?

¿Cuál es mi 
desafío? Cámara Lunar

Identificar el desafío

Pórtico Cósmico 

Tomar el vuelo mágico

Cámara Cristal

Cooperación de la forma

¿Cómo puedo 
dedicarme a todo lo 

que posee vida?

¿Cómo identificar 
un mejor servicio? Cámara Eléctrica

Identificar el servicio

Cámara Espectral

Liberación del servicio

¿Cómo puedo 
liberarme y marchar?

¿Cuál es la forma 
que tomará mi 

servicio?
Cámara Auto-existente

Identificar la forma

Cámara Planetaria

Manifestación del desafío

¿Cómo puedo 
perfeccionar lo que 

hago?

Torre Entonada 

Tomar el comando

Cámara Rítmica

Igualdad de desafío

Cámara Resonante

Armonización del servicio

Cámara Galáctica

Integridad  de la forma

Torre Solar

Formalizar la acción

¿Cómo puedo 
alcanzar mi propósito?

¿Cómo puedo darme 
mejor poder?

¿Cómo puedo 
equilibrar mi desafío?

¿Cómo puedo 
armonizar mi servicio 

con los demás?
¿Vivo lo que creo?

Es
ta

bl
ec

er

Extender

C
on

ve
rt

ir

Fig. 8 Onda Encantada.

En su arquitectura una onda encantada tiene dos pórticos, dos torres y nueve cámaras (Fig. 8 ). Posee  tres
movimientos esenciales con un significado específico: de  1 a 4 establece, de 5 a 8 extiende y de  9 a 12
convierte. El tono decimotercero se libera en el “vuelo mágico”, esto es, toma el movimiento para la
siguiente onda encantada.

La articulación del proceso de tres pliegues ocurre en el 1º, 5º, 9º y 13º momento de la Onda Encantada.
Estas cuatro posiciones tonales crean el pulsar de la 4º dimensión, el cual, como un tetraedro,  contiene
todos los otros movimientos pulsares (Fig. 9 ).
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En el tiempo de la 4º dimensión un pulsar representa una constante de relación en el tiempo. Los códigos
pulsar son mecanismos por el cual ocurren cambios dinámicos durante el momento singular de la Onda
Encantada.

Pórtico Magnético 
Identificar  el propósito

Cámara Lunar
Identificar el desafío

Pórtico Cósmico 

Tomar el vuelo mágico
Cámara Cristal

Cooperación de la forma

Cámara Eléctrica
Identificar el servicio

Cámara Espectral
Liberación del servicio

Cámara Auto-existente
Identificar la forma

Cámara Planetaria
Manifestación del desafío

Torre Entonada 
Tomar el comando

Cámara Rítmica
Igualdad de desafío

Cámara Resonante
Armonización del servicio

Cámara Galáctica
Integridad  de la forma

Torre Solar
Formalizar la acción

Tiempo
(Pulsar Magnético de la 4º dimensión)

Fig. 9 Pulsar Magnético de la 4º dimensión.

El primer tono es magnético y la posición es llamada el pórtico magnético, es la entrada del de la onda
encantada. El decimotercer tono es el pórtico cósmico de salida de la onda encantada. Estos pórticos junto
con las torres son el pulsar cuatri-dimensional (pulsar del tiempo y de la mente). El pulsar cuatri-
dimensional unifica el propósito a través del mando, la acción formalizada, y el vuelo mágico.

El pulsar del tiempo también informa y regula los otros tres pulsares de la realidad tridimensional o física.
Entre los pórticos y las torres hay tres secuencias de cámaras. Cada conjunto de tres cámaras en secuencia
forma un pulsar. De este modo, cada pulsar tiene una unidad tonal en cada una de las tres fases de la onda
encantada: el establecimiento (galáctico), la extensión (solar),  y la conversión (planetaria).

El pulsar de vida lunar de la 1° dimensión incluye la 2° cámara (tono lunar), la 6° cámara (tono rítmico) y
la 10° (tono planetario). Este pulsar abarca el dominio completo de los cambios biogeoquímicos.

Pórtico Magnético 
Identificar  el propósito

Cámara Lunar
Identificar el desafío

Pórtico Cósmico 

Tomar el vuelo mágico
Cámara Cristal

Cooperación de la forma

Cámara Eléctrica
Identificar el servicio

Cámara Espectral
Liberación del servicio

Cámara Auto-existente
Identificar la forma

Cámara Planetaria
Manifestación del desafío

Torre Entonada 
Tomar el comando

Cámara Rítmica
Igualdad de desafío

Cámara Resonante
Armonización del servicio

Cámara Galáctica
Integridad  de la forma

Torre Solar
Formalizar la acción

Desafios
(Pulsar de Vida Lunar de la 1era dimension)

Fig. 10 Pulsar 1º dimensión.
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El pulsar eléctrico de los sentidos de la segunda dimensión incluye la 3° cámara (tono eléctrico), la 7°
cámara (tono resonante) y la cámara 11° (tono espectral). Este pulsar abarca todo el dominio psicofísico
completo.

Pórtico Magnético 
Identificar  el propósito

Cámara Lunar
Identificar el desafío

Pórtico Cósmico 

Tomar el vuelo mágico
Cámara Cristal

Cooperación de la forma

Cámara Eléctrica
Identificar el servicio

Cámara Espectral
Liberación del servicio

Cámara Auto-existente
Identificar la forma

Cámara Planetaria
Manifestación del desafío

Torre Entonada 
Tomar el comando

Cámara Rítmica
Igualdad de desafío

Cámara Resonante
Armonización del servicio

Cámara Galáctica
Integridad  de la forma

Torre Solar
Formalizar la acción

Servicio
(Pulsar Eléctrico de los Sentidos de la 2º dimensión)

Fig. 11 Pulsar 2º dimensión.

El pulsar autoexistente de la mente de la 3° dimensión incluye la 4° cámara (tono autoexistente), la 8°
(tono galáctico) y la 12° (tono cristal). Este pulsar comprende el dominio del desarrollo mental y social.

Pórtico Magnético 
Identificar  el propósito

Cámara Lunar
Identificar el desafío

Pórtico Cósmico 
Tomar el vuelo mágico

Cámara Cristal
Cooperación de la forma

Cámara Eléctrica
Identificar el servicio

Cámara Espectral
Liberación del servicio

Cámara Auto-existente
Identificar la forma

Cámara Planetaria
Manifestación del desafío

Torre Entonada 
Tomar el comando

Cámara Rítmica
Igualdad de desafío

Cámara Resonante
Armonización del servicio

Cámara Galáctica
Integridad  de la forma

Torre Solar
Formalizar la acción

Forma
(Pulsar Autoexistente de la Mente de la 3º dimensión) 

Fig. 12 Pulsar 3º dimensión.
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El tono 5 de la onda entonada es el tono –Entonado-, el que da poder a la onda encantada, activando los 4
tonos anteriores (1,2,3,4), cada uno de ellos perteneciente a una dimensión. Los púlsares entonados son
los que unen las 4 diferentes dimensiones, animando así la onda encantada. Se establecen a través de la
notación galáctica (punto/raya) de los tonos de la onda encantada.

El Pulsar Entonado Magnético (Tono Magnético, Rítmico y Espectral) representa las Metas (como ya
vimos cuando estudiamos los Tonos) y une la 4º dimensión con  la 1º dimensión (plano mental-material),
la 1º dimensión con la 2º dimensión (plano mental-espiritual) y la 2º dimensión con la 4º dimensión
(plano espiritual-mental).

Pórtico Magnético 
Identificar  el propósito

Cámara Lunar
Identificar el desafío

Pórtico Cósmico 

Tomar el vuelo mágico
Cámara Cristal

Cooperación de la forma

Cámara Eléctrica
Identificar el servicio

Cámara Espectral
Liberación del servicio

Cámara Auto-existente
Identificar la forma

Cámara Planetaria
Manifestación del desafío

Torre Entonada 
Tomar el comando

Cámara Rítmica
Igualdad de desafío

Cámara Resonante
Armonización del servicio

Cámara Galáctica
Integridad  de la forma

Torre Solar
Formalizar la acción

Metas
(Pulsar Entonado Magnético)

Fig. 13 Pulsar Entonado Magnético.

El Pulsar Entonado Lunar (Tono Lunar, Resonante y Cristal) representa a las Metas y une la 1º dimensión
con la 2º dimensión (plano mental-material), la 2º dimensión con  la 3º dimensión (plano material-
espiritual), la 2º dimensión con la 4º dimensión (plano espiritual-mental).
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Pórtico Magnético 
Identificar  el propósito

Cámara Lunar
Identificar el desafío

Pórtico Cósmico 

Tomar el vuelo mágico
Cámara Cristal

Cooperación de la forma

Cámara Eléctrica
Identificar el servicio

Cámara Espectral
Liberación del servicio

Cámara Auto-existente
Identificar la forma

Cámara Planetaria
Manifestación del desafío

Torre Entonada 
Tomar el comando

Cámara Rítmica
Igualdad de desafío

Cámara Resonante
Armonización del servicio

Cámara Galáctica
Integridad  de la forma

Torre Solar
Formalizar la acción

Desafíos
(Pulsar Entonado Lunar)

Fig. 14 Pulsar Entonado Lunar.

El Pulsar Entonado Eléctrico (Tono Eléctrico, Galáctico y Cósmico) representa  las Soluciones y une la 2º
dimensión con  la 3º dimensión (plano mental-material), la 3º dimensión con la 4º dimensión (plano
material-espiritual) y la 3º dimensión con la 4º dimensión (plano espiritual-mental).

Pórtico Magnético 
Identificar  el propósito

Cámara Lunar
Identificar el desafío

Pórtico Cósmico 
Tomar el vuelo mágico

Cámara Cristal
Cooperación de la forma

Cámara Eléctrica
Identificar el servicio

Cámara Espectral
Liberación del servicio

Cámara Auto-existente
Identificar la forma

Cámara Planetaria
Manifestación del desafío

Torre Entonada 
Tomar el comando

Cámara Rítmica
Igualdad de desafío

Cámara Resonante
Armonización del servicio

Cámara Galáctica
Integridad  de la forma

Torre Solar
Formalizar la acción

Soluciones
(Pulsar Entonado Eléctrico)

Fig. 15 Pulsar Entonado Eléctrico

El Pulsar Entonado Mente-Tiempo (Tono Entonado y Planetario) representa la Organización y une la 4º
dimensión con  la 3º dimensión (plano material-espiritual).
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Pórtico Magnético 
Identificar  el propósito

Cámara Lunar
Identificar el desafío

Pórtico Cósmico 

Tomar el vuelo mágico
Cámara Cristal

Cooperación de la forma

Cámara Eléctrica
Identificar el servicio

Cámara Espectral
Liberación del servicio

Cámara Auto-existente
Identificar la forma

Cámara Planetaria
Manifestación del desafío

Torre Entonada 
Tomar el comando

Cámara Rítmica
Igualdad de desafío

Cámara Resonante
Armonización del servicio

Cámara Galáctica
Integridad  de la forma

Torre Solar
Formalizar la acción

Organización
(Pulsar Entonado Mente-Tiempo

Fig. 16 Pulsar Entonado Mente-Tiempo

El Pulsar Entonado Tiempo-Vida (Tono Autoexistente y Solar) representa el Mando y une la 3º
dimensión con  la 4º dimensión (plano mental-material).

Pórtico Magnético 
Identificar  el propósito

Cámara Lunar
Identificar el desafío

Pórtico Cósmico 
Tomar el vuelo mágico

Cámara Cristal
Cooperación de la forma

Cámara Eléctrica
Identificar el servicio

Cámara Espectral
Liberación del servicio

Cámara Auto-existente
Identificar la forma

Cámara Planetaria
Manifestación del desafío

Torre Entonada 
Tomar el comando

Cámara Rítmica
Igualdad de desafío

Cámara Resonante
Armonización del servicio

Cámara Galáctica
Integridad  de la forma

Torre Solar
Formalizar la acción

Organización
(Pulsar Entonado Tiempo-Vida

Fig. 17 Pulsar Entonado Tiempo-Vida
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Tema 4. Vivenciando el calendario Tzolkin
Al conocer el Kin destino o umbral galáctico del día se conoce el color de la energía, la forma, el patrón
de movimiento, entre otras cosas. Simplemente haces tuya la energía del día y la asimilas.

1. Conociendo el Kin destino de la fecha de nacimiento puedes saber cual es el rol que debes tener
en tu vida. Si además conoces  tu oráculo maya (kin análogo, antípoda y oculto) sabrás cuales
energía te son favorables para el desarrollo de tu rol. Conociendo tu Onda Encantada sabrás cual
es el propósito de tu vida.

2. Encontrando qué día gregoriano corresponde a tu Umbral Galáctico. Ese día será tu ¡Cumpleaños
Galáctico!. Ocurre cada 260 días y es el movimiento de tu energía solar alrededor de la Galaxia.
Para calcularlo puedes usar el código de tu Kin y los códigos de la tabla A y B. Con un simple
calculo sabrá tu fecha gregoriana buscando en la tabla B. Esa fecha es tu cumple Kin!

3. El aniversario de tu día de nacimiento es tu Retorno Lunar-Solar, tu ¡ Día de Libertad Galáctica!
Es el movimiento de tu energía lunar alrededor del Sol. Es importante tomar en cuenta estos dos
giros, pues son los que dan equilibrio a tu dualidad.

4. Poniendo atención al color de tu sello, este se repite cada 4 días y el sello de tu Kin destino se
repite cada 20 días. Esto quiere decir que son días de vitamina para ti.

5. Identificando cuales son los kines destino de tus amistades podrás entender mejor el Tzolkin.

6. Saber el kin para una fecha importante (casamiento, contrato, etc) te ayudara a vivir mejor ese día.

Eligiendo un ciclo determinado para llevar a cabo una de tus actividades te darás cuenta como tu
energía fluye con el ritmo del Universo y todo se te facilita. El secreto es solo saber usar el tipo de
energía que se está viviendo en el planeta y como se relaciona contigo para fluir y darle potencia a tu
energía. Observa como tu energía se sincroniza con todos los ciclos para crear tu propia holo-esfera.
La holo-esfera es la elección de tu campo de acción; esta elección se empieza a hacer consciente en ti
al seguir día con día el calendario, al darte cuenta como las relaciones por raza (color), tribu (sello),
onda encantada, etc. se manifiestan en tu vida. Esto es, ¡la lectura del tiempo! Tu campo energético se
expande, crecen todos tus círculos, ¡la soberanía regresa a ti!

Umbral Galáctico

Cada sello y tono le da sentido a la experiencia diaria y a la misión que cumple cada persona en el planeta
Tierra.

Umbral del día o Kin de nacimiento o Kin destino es el rol que debemos desempeñar, o sea desde donde
realizar el servicio. Todo ser que nace en el planeta Tierra entra a través de un Umbral galáctico y para
poder sintonizarnos con el Cosmos debemos ver qué energías nos impregnan al nacer. Determina la
cualidad o esencias de tu destino, de acuerdo a tus características personales conocidas o que
exteriorizamos. Pueden ser ampliadas a medida que, internalizándolas conscientemente, vayamos
facilitando la sincronización galáctica y con los demás kines planetarios. Implica la integridad de la
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persona con todo lo que verdaderamente es y el movimiento (su evolución) le permite integrarse con el
todo.
El ego es la persona amante de los placeres que cuando se sintoniza con el tiempo de la cuarta dimensión
se tranforma en un Kin planetario. El Holón (el ego de la cuarta dimensión).
Todo Umbral galáctico tiene un Nombre calendárico.

Nombre Calendárico.

El  nombre calendárico es un activador de la memoria genética y un sincronizador del Kin planetario (el
individuo). Es la llave que el individuo al asumir su rol como Kin planetario acciona a su favor en pro de
su propia evolución y con la capacidad de transformar vivencialmente las propias experiencias. El
proceso de expansión de la conciencia individual y colectiva estaría francamente garantizada.
Que una persona tenga su natalicio bajo un determinado Kin implica la integridad de ella misma con
aquello que verdaderamente es y el movimiento (su evolución) le brinda la posibilidad de integrarse al
todo. El nombre calendárico como descripción de las potencialidades del ser es clave en el proceso
consciente del despertar de la memoria ancestral, y de la mente y conciencia superior.
Se construye así:

Nombre Calendárico = Nombre del Sello + Nombre del Tono + Color de la Raza

Afirmación del Kin

El número de Kin correspondiente al Umbral Galáctico, señala la posición que ocupa el Kin es cuestión
entre los 260 kines del calendario Sagrado (Tzolkin).

A cada Kin le corresponde una afirmación que por sí sola actúa como un mantra para el día o para la
persona para quien resuena. Es de alto poder energético puesto que contiene directa y simbólicamente,
línea a línea, la información de cada frecuencia resonante del Tzolkin.
Para poder construir la afirmación se utilizaran las Tablas de Sello y Tonos del Anexo. La estructura de la
afirmación es la siguiente:

Kin [Nro]
[Nombre Calendárico]

Yo [Acción del Tono] con el fin de [Acción del Sello]
Y así [Poder del Tono] [Función del Sello]

Sello el/la [Célula del Tiempo] de [Poder del Sello]
Con el tono [Nombre Tono] de la [Función del Tono]

Me guía el poder del/a [Poder del Guía]
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Ejemplo:  Kin 99, Tormenta Galáctica Azul.

Kin 99
Tormenta Galáctica Azul

Yo Armonizo con el fin de Catalizar
Y así Modelo Energía

Sello el/la Matriz de La Autogeneración
Con el tono Galáctico del/a Integración
Me guía el poder de La Abundancia

Oráculo

El oráculo es un sistema de autointerpretación, para descubrir otros cuatros sellos que servirán para
aumentar la intuición y también como una forma de autoconocimiento. La interpretación es personal.
Buscar el significado de los sellos para las personas conocidas y para sintonizar los días.

Para cumplir con nuestra evolución no estamos solos ya que hay guías que nos ayudarán con nuestro
crecimiento y también tendremos cosas que aprender. Al averiguar esto se forma el Oráculo o la Cruz
maya de nacimiento. En el Oráculo Maya encontramos las energías compañeras que nos ayudan a viajar
en el tiempo:

El Kin guía actúa a nivel de conciencia del individuo como un maestro interior. Representa el resultado
favorecido por la dominación de un color.

El Kin análogo es la mente gemela, apoyo incondicional. Es un sello asociado a un mismo planeta que el
Kin destino, en el cual uno es la inspiración y el otro es la espiración de la galaxia. Van juntos y dan
refuerzo. Las parejas análogas son siempre Rojo y Blanco (River) o Azul y Amarillo (Boca).

El Kin antípoda es nuestra energía faltante. Es el recordador de la memoria cósmica y se comunican con
el Kin de nacimiento por el Holón. Se oponen y desafían para fortalecer la memoria del génesis. Las
parejas antípodas son Rojo y Azul o Blanco y Amarillo.

El Kin oculto es el espejo complementario. Representan factores inesperados y escondidos. Las parejas
ocultas son Rojo y Amarillo o Blanco y Azul.

Los tonos de los Kines

El tono del Kin oculto sumado al del Kin destino es igual a 14. El guía, la antípoda y el análogo tienen el
mismo tono que el Kin destino.



Curso de Calendario Maya                                                                                                                                                                                                               29

Adriana E. Ortega (Tormenta Magnética Azul), Alejandro M. López (Humano Magnético Amarillo).

KIN GUIA

KIN 
DESTINO

KIN 
ANALOGO

ORÁCULO

KIN 
ANTIPODA

El poder del resultado
de la quita fuerza. 
Siempre del mismo 
color del kin destino.

El poder de la tribu
solar, la base del 
destino de la vida.

El poder de la 
mentes gemelas
de la pareja 
planetaria solar-
galáctica.

El poder del
desafío fortalece
la reconstrucción
de la memoria.

KIN 
OCULTO

El poder escondido
del siete, lo 
inesperado.

En cada Luna
encontrarás el Oráculo
Diario. Tu eres la 
energía del centro. 
‘Busca’ las energías
que te rodean y date
cuenta como funcionan
en tu vida.

Fig. 18 Oráculo Maya.

Familia

Una misma fecha del calendario Gregoriano o cada vez que cumplimos años la energía de esa fecha
cambia. Circula a lo largo del tiempo por los 13 tonos y sólo 4 sellos. Dos de ellos ya están presente en el
oráculo del día o nacimiento o cruz maya (sello de nacimiento y antípoda). Estos cuatro sellos se
denominan Familia. Son uno de cada raza (color) y corresponde cada uno de ellos a una estación
evolutiva en la vida de una persona.

Castillos

El Castillo de nacimiento indica la época en que se integraron a la misión de evolución del Planeta Tierra.

El ciclo evolutivo humano se considera de 52 años, constituido por cuatro ondas encantadas (una por cada
sello de la familia) se le llama Castillo del destino. Al cumplir los 52 años los dos calendarios coinciden y
las personas o el día vuelven a tener el mismo Umbral galáctico (sello y tono). De ahí en más tenemos
una segunda oportunidad evolutiva.

El Castillo del destino está formado por cuatro Ondas Encantadas de 13 años cada una. Cada Onda
Encantada a su vez está formada por los cuatro sellos de la familia con su respectivos tonos. El producto
de los 13 tonos por los 4 sellos da 52, que es justamente la duración del Castillo del destino.

Onda Encantada

La Onda encantada de nacimiento es el servicio planetario. Determina nuestro propósito cósmico de vida
y el primer sello de la onda le da el nombre y lo identifica.
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Afinidades entre los Kines

Existen afinidades entre las distintas personas y aparecen cuando son natalmente del mismo Castillo,
Onda encantada, Familia o Tono. También hay afinidades temporarias cuando al cumplir años se adquiere
un nuevo tono y sello o cuando se cumple años consecutivamente ambos en la misma Onda Encantada.

Diferentes energías nos  pueden ayudar en nuestro crecimiento. Entonces debemos buscar esas energías
que favorecen a nuestro crecimiento. Podemos dividir estas energías en dos grupos: las que refuerzan
nuestro rol (Umbral Galáctico) y la que ayudan al propósito de vida (onda encantada).
Energías que refuerzan mi identidad: Estas están relacionadas principalmente con mi Umbral Galáctico y
el Oráculo. En estas están el Sello y Tono, Guía, Análogo, Oculto, Antípoda. Estas energías normalmente
están en personas cercanas (familiares, pareja, amigos, etc). Pertenecer a la familia también da un grupo
de energías que ayudan al kin. Dos de ellas están presentes en el Oráculo. También existe afinidad dada
por pertenecer a la misma familia del oculto. Otra relación importante es la de  pertenecer a un mismo
Clan. También puede considerarse el hecho de pertenecer a una misma  la raza (color) aunque no tiene la
misma importancia que las mencionadas anteriormente.

Energías que ayudan al propósito de vida: Estas energías están relacionadas con la Onda Encantada de la
vida o de un año específico. Las posiciones más importantes a considerar son las energías relacionadas
con la posición uno, cinco, nueve y trece. Existen otras posiciones en la Onda Encantada que tienen
importancia para el desarrollo del propósito, aunque no en la misma valía que éstas.

El Castillo indica el gran propósito de esa alma a lo largo de muchas vidas. Personas que tienen el mismo
castillo seguramente compartieron vidas anteriores. Siempre se reencarna en el mismo castillo.
Otra manera de analizar las afinidades es sumar el sello de cada persona y obtener así un nuevo sello de la
relación. Lo mismo hay que hacer con el tono. El sello y tono obtenido definirán el rol de la relación, así
como su misión de vida (onda encantada). Se puede hacer lo mismo para un grupo de personas. Por
ejemplo se podría determinar el rol de una familia completa sumando en forma separada los sellos y tonos
de cada uno de sus integrantes.
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ANEXO
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Tono Características.
1. Magnético ( ).

Acción: Unificar.
Poder: Atraer.
Función: Propósito.

Cualidades:
Amor incondicional,
el corazón uno,
esencia indivisible,
vibración esencial,
comienzos nuevos,
cáliz de lo infinito.
Todo lo que es.

Unidad.

Uno es el rayo unidad del Ser y la Fuente. Convoca la resonancia de tu
verdadera vibración.  Siente el pulso de esta frecuencia de éxtasis del
Uno. Se te ofrece un profundo despertar y la exquisita radiación del amor
incondicional. Este es el tiempo de nuevos comienzos en tu vida. Se
activa en tu expresión individual comprometida con el crecimiento de tu
Ser Esencial.
Contienes la paradoja del ser ´separado´ y unidad con el Todo. Estás
simultáneamente en el punto uno del comienzo, y a la vez en la
culminación. Eres el iniciador. Eres él que abre el camino. Puedes sentirte
solo y separado de la Fuente. Si es así, ubícate en la Esencia de tu ser, que
esa parte no se siente sola, y enfoca la realidad desde el corazón Uno. Tú
eres esa sabiduría que buscas!

2. Lunar ( ).

Acción: Polarizar.
Poder: Estabilizar.
Función: Desafío.

Cualidades:
el tejido de la realidad,
mellizos sagrados,
cooperación,
relacionarse,
polaridad del masculino y
     femenino,
dualidad.

Polaridad.

Dos es el rayo de la polaridad, los mellizos sagrados, el espejo brumoso y
el claro reflejo, todo lo que se relaciona. La polaridad es el tejido en el
cual la realidad son los hilos, la danza magnética de las fuerzas
universales. Dentro del reflejo (espejo) de la polaridad encontrarás las
muchas facetas de la ilusión, como así la libertad final de toda ilusión.
La polaridad refleja tus conflictos, lucha, y la aparente separación creada
por tus creencias sobre la dualidad. Examina lo que te atrae y lo que
rechazas. Descubre el tejido de la realidad que esta enhebrado en las
relaciones. Usa las enseñanzas encerradas en este numero dos. Las
posiciones polarizadas trabajan, en realidad, en forma cooperativa. En
esta cooperación todas las polaridades hacen de telón de fondo para un
pleno aprecio la una por la otra y para el todo.
También examina la polaridad de lo femenino y lo masculino dentro tuyo.
Explora los aspectos femeninos y masculinos divinos. Busca los dones
positivos en tus relaciones. Investiga las polaridades dentro de ellas, y
explora las líneas naturales de fuerza y crecimiento que ellos crean.
Recuerda que la polaridad es el pulso de la Fuente Universal.

3. Eléctrico ( ).

Acción: Activar.
Poder: Vincula.
Función: Servicio.

Cualidades:
movimiento,
cambio,
fluir,
corriente,
creatividad,
trinidad sagrada.

Ritmo.

Tres es el rayo del ritmo, el latir galáctico del flujo natural. El río
universal te ofrece movimiento, y todas las posibilidades fluyen dentro de
este pulso. Ábrete a su corriente del cambio. Al sacar el 3 sugiere que hay
algo que tu deseas cambiar e integrar en el fluir natural de tu vida.
Conviértete en el “tercer punto de luz” creada de la integración de la
polaridad. Siente el pulso de la sagrada trinidad dentro tuyo. Ahora es el
tiempo para que el Gran Misterio se revele a través tuyo. Conócete como
el capital de la luz. Permite que tu creatividad exprese tu viaje espiritual.
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4. Auto-Existente ( ).

Acción: Definir.
Poder: Medir.
Función: Forma.

Cualidades:
orden,
definición,
discriminación,
ciclos naturales,
alineación intencionada.

Medida.

Cuatro es el rayo de la medida, la alineación con los ciclos naturales, es el
cuadrado, la base de la pirámide, la base sólida que unifica las líneas de
esta fuerza direccional, 4 es el diamante que te pide usar los implementos
de la discriminación.
Ahora es el tiempo de manifestar tu sueño o visión. Mira hacia la lógica
natural, el orden y definición – estos dones apoyan los susurros de tu
espíritu creativo. Tú eres el arquitecto que manifiesta tus sueños. Abre la
puerta y convoca el sagrado 4 – estás siendo convocado a una alineación
intencionada, trayendo la sanación  a este ciclo de tu vida, las 4
direcciones te ofrecen su ayuda para comprender las leyes físicas. Utiliza
la medida como herramienta de la conciencia para moldear el tiempo,
forma y espacio. Ahora es el tiempo de enfocar, para conectarte en forma
tangible con lo indefinido. Toma tus ideas y dales disciplina y forma,
desarrolla la habilidad de discriminar sin crear separación o juicios.
Canaliza tu energía creativa constructivamente, generando el poder para
la manifestación práctica.

5. Entonado ( ).

Acción: Facultar.
Poder: Ordenar.
Función: Resplendor.

Cualidades:
Propósito que lleva nuestro
    centro-corazón,
intento central,
base,
lugar del centro,
simplicidad,
aceptación de tu parte
    humana.

Centro.

Cinco es el rayo del centro, la primera barra, la base de la humanidad en
el ser individual. Entra en el centro de tu corazón cristalino, ¿qué hallas
allí? ¿Cuál es tu base, tu propósito central?, ¿tu visión individual? Usa
esta visión como un acceso a la verdad que yace en tu centro estelar.
Contémplate como un eje siempre expandiéndose hacia la verdad y la luz.
Eres el centro de tu propio universo. Recuerda que hay gran sabiduría
encasillada dentro de la forma humana. Al aceptar en forma sincera tu
parte humana, hallas tu base en la parte individual. Adéntrate en ti mismo
y trae más luz a tu forma. Descubre la base de tu centro sagrado. En la
meditación recibes la serenidad del unis mundi el lugar de la perfecta
centralidad. Al liberar lo que piensas que eres, te conviertes en lo que eres
en verdad. Sé sencillo, siempre estas ubicado en ese centro. Tú eres el
maestro Zen,  centrado en la mente del principiante.

6. Rítmico ( ).

Acción: Organizar.
Poder: Equilibrar.
Función: Igualdad.

Cualidades:
Receptividad,
la habilidad de responder,
equilibrio dinámico,
raíces en muchas
    dimensiones.

Equilibrio.

Seis es el rayo del equilibrio orgánico, el dinámico equilibrio de la base
del ¨yo¨ combinado con el de la unidad. El equilibrio orgánico es un
proceso activo, no un estado fijo o estático. Está enraizado en la totalidad
de quien eres. Que tus raíces receptivas vayan hondo, afianzando tu
habilidad de poder responder en este mundo. Has que tu Esencia-Ser se
exprese en tu actualidad, la vivacidad deriva de la esencia.
Tú eres la unidad que crea el equilibrio orgánico. Eres libre de elegir,
responder, dar y recibir. El 6 te pide responder a la vida con el amor, traer
el ciclo a la Tierra a través de tu incorporación de la estrella de 6 puntas.
Incorpora lo divino en tu forma orgánica. Al ser tú receptivo de la
vibración celestial, el ciclo es acercado a la Tierra. Al viajar hacia casa, la
Tierra es acercada al cielo. Así se crea el equilibrio orgánico, la Tierra y
el Cielo es simbólica unión.
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7. Resonante ( ).

Acción: Canalizar.
Poder: Inspirar.
Función: Armonía.

Cualidades:
alineación mística,
auto-aceptación,
técnico de lo sagrado,
conexión directa con la
    Fuente.

Poder místico.

Siete es el rayo del poder místico, la base del individuo que se ha auto-
liberado de los dos puntos de la polaridad. Tu alma pide a tu habilidad que
descodifique los misterios escondidos. Convoca a tu sabiduría mística,
reconociendo tu relación personal con la Fuente. Cataliza la fuerza mística
de tus 7 chacras para que te impulsen a la región de la divina iluminación.
La conciencia del 7 pone a prueba la teoría, pidiendo la aplicación
práctica de tu poder místico. Como técnico de lo sagrado, integra la
polaridad de los mundos dentro de una base operativa. Usas a la estrella
de 7 puntas, símbolo del artesano maestro.
Combina tus sentimientos e intelecto para transmutar la materia a la con-
ciencia mística. Ubícate en la sencilla auto-aceptación  de lo que eres,
mostrando un cuerpo de luz de la columna de luz que llevas en la espina
dorsal. Abre tu flor de loto al mundo. Tú eres el don. Acéptate
incondicionalmente, liberado de la necesidad de que te lo confirmen,
ubícate a recibir abiertamente tu pleno poder místico. Alinéate con el
misterio giratorio del 7:7, 7 planetas, 7 rayos, 7 pasos de la pirámide, las 7
etapas de la conciencia, todas unidas.

8. Galáctico ( ).

Acción: Armonizar.
Poder: Modelar.
Función: Integridad.

Cualidades:
Poder potenciarse,
la red galáctica,
el camino al corazón uno.
.

Resonancia armónica.
Ocho es el rayo de la resonancia armónica, la base del yo, combinado con
la armonía en tu vida. Entra en las frecuencias de la espiral de la red
galáctica mayor. Presta atención en qué dirección eres atraído, pues allí
hallarás oportunidades únicas. Descubre la armonía de estar en resonancia
natural con los demás. Sé receptivo. Eres el adivino de la armonía, el
lugar de encuentro de la realidad física y el infinito.
Atrae una armonía más profunda hacia circunstancias prácticas en las
cuales te encuentras a ti mismo. Libera al ego de querer auto-centrarse.
Incorpora las energías potentes que están elevando las frecuencias
armónicas del planeta. Respira con facilidad, eres el canto que canta la
nueva octava. Has sonar el tono resonante del corazón Uno.

9. Solar ( ).

Acción: Pulsar.
Poder: Realizar.
Función: Intención.

Cualidades:
expansión,
maestría,
ciclos más grandes del
    tiempo,
plenitud, gran diseño,
realización.

Ciclos Mayores.
Nueve es el rayo de los grandes ciclos, la base del ser abriéndose a los 4
puntos del ciclo y la medida. Es el gran diseño, el orden de
desenvolvimiento del esquema mayor. El 9 te  está ofreciendo la
incorporación de la plenitud tan añorada. Cumple con tu esquema, tu
círculo. Incorpora la maestría y la sabiduría que viniste a expresar. Este
rayo te pide ser, más bien que intentar ser. Incorpora la sabiduría de los
ciclos mayores. Pasa a ser el que hace brillar su luz para los demás. Eres
el humanitario cuyo ser desenvuelve el esquema mayor del nuevo mundo.
Es el gran ciclo del tiempo, 9 es el número de la realización y expansión,
¿qué es lo que se te pide completar? ¿Puedes ver las claves que conducen
al ciclo de la realización? Al ir expandiéndote, deja caer los viejos
patrones que no apoyan tu crecimiento. Recibe la plenitud de lo logrado.
Estas parado en el arco del gran ciclo del tiempo. En este ciclo, el tiempo
y el espacio se pliegan, el pasado y el futuro se funden y vidas se funden
en lo logrado. Únete a la plenitud del misterio del triple triángulo
ofreciendo tu maestría para ser tejido en un tapiz más amplio de la
realidad.
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10. Planetario ( ).

Acción: Perfeccionar.
Poder: Producir.
Función: Manifestación.

Cualidades:
intención,
motivación,
verdadera identidad,
base de la Esencia-Ser,
manifestación alineada.

Manifestación.
Diez es el rayo de la manifestación, la base del ser individual,
manifestando su verdadera identidad, la base de la Esencia-Ser. Te espera
una potente manifestación, los dos mundos se combinan. La llave para la
manifestación en todos los campos es a través de una intención clara y la
encarnación de tu divina esencia. ¿Qué es lo que desea manifestar tu
corazón? Comienza alineándote con tu esencia. La Esencia alineada
intencionalmente crea una forma pensante etérica, una “imagen matriz de
energía”. Por tanto que no está restringida por pensamientos limitadores,
el patrón energético emerge y evoluciona. A medida que evoluciona se
alinea con el patrón mayor hasta que al final se manifiesta.
Al recibir el 10 se te pide que mires cuidadosamente a tus bases. ¿Sobre
qué estructuras y creencias está construida tu realidad? ¿Qué es lo que
motiva tus elecciones? Estás ahora creando una nueva base, entrando en
todo lo que eres, tu Esencia-Ser. A medida que surge esa base de tu
Esencia-Ser, los demás reconocerán tu verdadera identidad. Cuando estás
en resonancia con el universo, la manifestación es su resultado natural.

11. Espectral ( ).

Acción: Disolver.
Poder: Divulgar.
Función: Liberación.

Cualidades:
cambio,
desintegración,
dejar ir,
la complejidad que se
   traslada a la simplicidad.
Despojarse de lo que no es
    esencial.

Disonancia.
Once es el rayo de la disonancia, la base del Yo, combinado con la base
de la Esencia-Ser, catalizado por el  punto de unión. Once es el proceso de
la desintegración, el deshojar las capas hasta llegar al corazón de tu
Esencia. La Unidad, el gran iluminador, está transformando los patrones y
estructuras, liberándote de cosas que no sirven a tu totalidad emergente.
Observa debajo de la superficie de este proceso. Que la complejidad se
disipe, que se convierta en la bendición de la simplicidad.
El 11 te invita a reexaminar, iluminar y transformar esos ideales tan
queridos, creencias e imágenes de toda clase. Examina lo que parece
disonante en tu vida. Déjalo ir. Dale la bienvenida a este proceso
desintegrador sin resistirlo o juzgarlo. Los rígidos muros de tu resistencia
están siendo resquebrajados. Si atraviesas tus resistencias y límites se te
prepara un espacio para una mayor sabiduría. Estás convirtiéndote en un
sistema abierto. Cualquier cosa que te define está siendo deshojada.
Espera un despeje y cambio. A medida que tu frente se desmorona y se
caen tus paredes, la verdadera iluminación de tu Esencia hace su apertura.

12. Cristal ( ).

Acción: Dedicar.
Poder: Universalizar.
Función: Cooperación.

Cualidades:
la estabilidad es expansión,
una constelación mayor,
la unión de la polaridad,
el armazón de la conexión.

Cristal.
Doce el rayo de la estabilidad compleja, la base del Ser y la base de la
esencia en unión con la verdad mística de la polaridad. Todas las cosas
están entretejidas en la danza del yin y el yang. Todas las partes
comparten una parte más grande. Acude a la sabiduría, fuerza y
estabilidad que deriva de ser parte de ese consejo mayor. No importa lo
que vivencies, hay una compleja estabilidad dentro del patrón mayor que
te invita a sentirte estable a medida que expandes y evolucionas. Viviendo
en un mundo de polaridades, sin embargo sabiendo que todas las partes
son una en el todo unificado, crea el armazón subyacente del cual los
mundos y las realidades están tejidas.
La estabilidad es cuestión de percepción, busca por donde puedes fluir
abiertamente y expandirte en el medio de una aparente complejidad.
Utiliza las relaciones que ha creado la polaridad para explorar y expandir
cualquier estructura auto-limitadora. Abre tu percepción. A través tuyo se
cumple el misterioso equilibrio del cosmos.
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13. Cósmico ( ).

Acción: Perdurar.
Poder: Trascender.
Función: Presencia.

Cualidades:
fuerzas invisibles,
cambios inesperados,
es la carta del azar,
sistema abierto,
toque del destino,
cambios ínterdimensionales.

Movimiento universal.
Trece es el rayo del movimiento universal, la base del ser dentro del Ser-
Esencia, combinado con el ritmo de la trinidad. El 13 te toca con la mano
de las fuerzas invisibles y el cambio radical. Catalizará con movimiento lo
que fuese que intente resistir el cambio o lo que no ha sido examinado o
es estacionario. El 13 indica que algo inesperado está por llegar, algo que
puede cambiar dramáticamente el curso de tu vida.  Tú estas siendo
tocado por el destino, movido a través de la identificación  de ti mismo
dentro de una conciencia abierta.
Olin, la diosa maya del movimiento, te pide que te entregues a la
perfección del patrón mayor de tu Esencia-Ser, desde la perspectiva de la
entrega y confianza, ¿Qué movimiento se requiere ahora? Pon atención en
las sincronicidades y aparentes coincidencias que se presentan de golpe.
El 13 provee la posibilidad de un “cambio radical en frecuencia”,
ofreciéndote aperturas nuevas ilimitadas. Conviértete en caminante del
cielo. Sé abierto y flexible, permitiendo que los puntos cambiantes sirvan
de referencia para ser alineados dinámicamente. Ábrete a la labor del
destino que te ofrece el movimiento universal.
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Sello Cualidades
1. Dragón (Imix).

Acción: Nutre.
Poder: Del Nacimiento.
Función: Ser.
Cualidades: fuente de vida,
alimentación y apoyo divinos,  madre
primordial, aguas primordiales sin
dividir, confianza y nutrición
primitivas, receptividad.
Número: 1 (Unidad).
Hierbas: ortiga.
Color: borgoña.
Flores: clavel borgoña, rosa roja oscura.
Esencia Floral: pimpinela escarlata.
Aromas: cedro, salvia.
Piedras: granate, hematites, rubí.
Elemento: tierra.
Dirección: este.

Sabiduría de la sombra: cuestiones
profundas de confianza y
supervivencia; sentimientos de falta de
apoyo de la nutrición divina, o
indignidad para recibir.
Transformación  de la Sombra: confía
en el esquema mayor para que provea
de lo que necesitas. Ábrete para recibir.
Comunica tus sentimientos, deseos y
sueños.

Planeta: Neptuno Galáctico.
Nota Musical: Sol
Órgano: Ego, Intestino Grueso, Dedo
Índice Mano Derecha.
Chakra: Cuello.

Imix representa la fuente de la vida, el nutriente y apoyo del
ser primordial. Representa la vibración receptiva. Es la espiral
primera de la creación. El don de Imix es el poder del
nacimiento, el poder de transformarte en lo que ya eres y la
oferta de sustento, apoyo y la energía para acunarte después de
que emerjas. Imix representa al padre/madre protector que
alimenta al niño divino a través de la devoción, el apoyo
amoroso que resulta de la receptividad y la confianza
primitiva (hacer elecciones sin garantías, sabiendo que el
alimento divino proveerá lo necesario para tu viaje). Significa
confiar profundamente en los procesos que están trabajando
en tu actual espiral de evolución.
Imix te pide que abarques la profundidad  de tu receptividad.
Tal vez aprendiste a que es mejor dar que recibir. Dar es una
manera de aprender a recibir, pero no completa el cuadro. El
universo está basado en la espiral de inhalación y exhalación
de dar y recibir. Cuando realmente recibes, te abres a una
evolución acelerada. El amor simplemente es. Ni se da ni se
toma, mas bien es descubierto y permitido.
Toda esta vida en este universo tridimensional se mueve en un
camino en espiral (ADN, Galaxias). Imix representa no solo la
incitación de esta espiral y las aguas primigenias de la
creación, sino también del sendero espiralado de la evolución
que sale de esta aguas. Cada nuevo ciclo de aprendizaje
empieza cuando has completado la vuelta del ciclo previo.
El número para Imix es el 1.  Imix representa las aguas
primordiales indivisas, el sonido primigenio de la creación. El
uno representa el cáliz de la esencia infinita, siempre
existente, indivisible.
En la sombra de Imix se encuentran cuestiones de confianza.
Esto puede aparecer como una falta de confianza básica en
que la fuente lo alimentará y le proveerá lo necesario para el
viaje.
En la sombra de Imix hay sentimientos escondidos de
indignidad para recibir, manifestados a menudo como
vergüenza o incomodidad cuando los demás te ofrecen algo.
En la sombra de Imix, puedes estar sobreidentificado con ser
una fuente de apoyo y  alimento para los demás, un cuidador o
una “mamá cósmica”. Dar sin recibir es limitante. Tal vez
esperes que los demás sepan por intuición cuáles son tus
necesidades y te las solucionen sin que haya una
comunicación explícita.
Si estas en la sombra de Imix, estas siendo alentado a entrar a
las aguas primordiales de tu ser y descubrir el núcleo de la
auto-aceptación, tu valor intrínseco, tu propia integridad.
Encuentra el manantial de tus sentimientos. Disponte a
explorar en forma más plena y honesta, expresando tus
verdaderos deseos, sueños y verdades.
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2. Viento (Ik).

Acción: Comunica.
Poder: Del Espíritu.
Función: Aliento.

Cualidades: espíritu, aliento, viento,
inspiración, presencia, verdad,
co-creador de la realidad, simplicidad,
fuerzas invisibles, integración de las
polaridades.

Número: 2 (polaridad).
Hierbas: eucaliptos, sanícula.
Color: luz blanca traslúcida.
Flores: crisantemo araña blanca, lirio,
aliento de bebé.
Esencia Floral: jengibre rojo (unión
masculino-femenino).
Aromas: copal, hierba dulce.
Piedras: diamante Herkimer, cuarzo,
topacio claro, cruz de Quetzalcoatl.
Elemento: aire.
Dirección: norte.

Sabiduría de la sombra: dudar de tu
conexión con la divinidad, cuestiones
de separatividad, creer que estás
separado del Espíritu.
Transformación  de la Sombra:
Aprende a sentir y experimentar tu
conexión con lo divino, actuando por
inspiración, tal como viene.

Planeta: Urano Galáctico
Nota Musical: Re.
Órgano: Pericardio, Talento, Dedo
Tercero Mano Derecha.
Chakra: Corazón.

Ik es el viento galáctico, la corriente catalizadora, el espíritu
que se mueve a través de todas las cosas. Es el aliento divino
que da vida a toda la creación, la esencia invisible de la
energía solar.
Ik es el aliento de la inspiración, la fuerza fertilizadora del
viento. Su esencia es el movimiento del Espíritu cuando
penetra en la forma para vivificarla, purificarla e inspirarla.
Ik representa la espontaneidad y la simplicidad. Cuando
experimentas la verdad del momento presente, Ik te deja libre
para llegar al próximo momento sin la larga carga del deseo,
del arrepentimiento o la expectativa. Ik es el simple
conocimiento de que hay fuerzas invisibles que están siempre
moviéndose en tu vida, guiándote e inspirándote.
Ik también corporiza el concepto de presencia. La presencia es
una expresión de la esencia, un creador de intimidad. La
presencia es “estar allí” para cualquier cosa que sea.
Otro don ofrecido a través de Ik es la integración de
polaridades dentro de ti. La polaridad es el telar en el cual la
realidad es tramada, la danza magnética de las fuerzas
universales jugando en  magnifica cooperación.
A menudo el glifo estelar de Ik se representa con el símbolo
sagrado T. En Maya, este símbolo significa “espíritu”,
“viento” o “aliento divino”.
El número de Ik es dos, que representa la polaridad sagrada, el
Padre y la Madre divinos. En este número, Ik representa el
telar de la realidad, sobre la cual se teje la polaridad.
El color para Ik es el de la luz blanca translúcida, la cual
refleja verdad, claridad de intención y la aspiración de un
espíritu hacia la totalidad.
En la sombra de Ik, puedes dudar de tu unidad con la Fuente,
sintiendo que la divinidad está fuera de ti.
Otra indicación de la sombra de Ik es el sentirse constreñido
por las formas y modismos de grupos o religiones
organizados.
Otra sombra de Ik es la creencia en la separación conocida
como “la Caída”. La Caída fue, simplemente, la transición a la
materia y la promesa de reunión y despertar. Esta separación
aparente de la Fuente es experimentada por la parte nuestra
que está en la forma física; pero no es – y nunca fue –
experimentada por el Yo Esencial, que está siempre
directamente conectado con la divinidad.
En la sombra de Ik están contenidas fuertes creencias sobre La
Caída como una experiencia terrible y negativa, apoyando la
idea de separatismo, lo cual es perpetuada por el miedo y el
enjuiciamiento. En la forma física, todos tenemos la energía
de la aparente separación. Sin embargo, la manera en la cual la
tienes, contiene también la clave de tu retorno a la libertad.
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3. Noche (Akbal).

Acción: Sueña.
Poder: De la Abundancia.
Función: Intuición.

Cualidades: abismo, misterio,
serenidad, lugar para “mirar adentro”,
oscuridad circundante, viaje al yo,
quietud, tiempo de los sueños,
matriz del campo de los sueños,
exploración de los sueños.

Número: 3 (ritmo).
Hierbas: artemisa, amapolas,
mandrágora.
Color: negro.
Flores: négrido, orquídea negra, jacinto,
rosa negra, clavel negro.
Esencia Floral: orquídea blanca (acceso
al mundo de los sueños). Aromas: baya
de acebo, resina de Auromere.
Piedras: obsidiana, cuarzo ahumado,
turmalina negra, piedra lunar carbón,
ónix, hematite, perla negra.
Elemento: agua.
Dirección: oeste.

Sabiduría de la sombra: punto de vista
demasiado interno y subjetivo;
depresión; autoenjuiciamiento, miedo al
cambio.
Transformación  de la Sombra:
dispónte a examinar cómo te juzgas y
evalúas. Abarca y sigue tus procesos
internos de la sombra para aprender sus
dones.

Planeta: Saturno Galáctico.
Nota Musical: Mi.
Órgano: Triple Calentador, Psíquico,
Dedo Anular Mano Derecha.
Chakra: Plexo Solar.

Akbal es el oscuro misterio interior, el viaje al yo, ese lugar al
cual siempre puedes retirarte para acopiar, subjetivamente, los
dones de tu proceso. Akbal es el inmenso campo de potencial
encontrado en las profundidades de las emociones y
sentimientos humanos. Akbal representa el acceso al lugar de
la “mirada interior”, donde la sombra inconsciente encuentra
su voz y su visión.
El abismo de Akbal contiene al potente campo de juego
evolutivo de toda posibilidad. Aquí, como en el tiempo de los
sueños primigenios, no hay distinciones entre entonces y
ahora, real o imaginado, sueño o soñador.
El tiempo de los sueños contiene oportunidades poderosas. Es
un campo donde lo potencial, el pasado y el futuro están
contenidos en la misma matriz que el momento presente.
Expande tu mente y considera la posibilidad de que puedas
ayudar a crear, soñando, una nueva realidad.
Akbal, conocedor de la noche, guardián de la casa del
inconsciente ofrece el tiempo de los sueños como una lente
para procesar la realidad que despierta. Detrás de la puerta de
tus sueños están los símbolos poderosos del Yo, danzando en
máscaras y metáforas.
Akbal te invita a que saques a la luz los temas de tu campo de
sueños y los traigas a la conciencia despierta. El campo de los
sueños es una etapa de evolución, o campo de juego, que
expresa las energías, los temas, actitudes y creencias no
comunicadas de los seres humanos y las cosas.
Otra cara de Akbal puede ser vista como el misterio de estar
encerrado en un cuerpo humano. En Akbal, puedes empezar a
apreciar el regalo del foco creado por tu forma. Tu cuerpo es
en verdad un templo vivo, un cimiento energético para
moverte entre todas las realidades dimensionales.
El número de Akbal  es tres, que es la vibración del ritmo. Tú
eres el tercero sagrado. Dentro del santuario del Yo, se agita la
vibración sagrada, la canción de la trinidad.
El color para Akbal es el negro, el cual representa el seno del
Yo mayor, la condición receptiva necesaria para recibir
plenamente la luz. En negro es también una ruta de acceso a la
sabiduría del inconsciente.
Una indicación de la sombra de Akbal es el perderse en sí
mismo, ser demasiado introspectivo y subjetivo. Algunos
experimentan esta subjetividad como depresión. Aún así,
desde este lugar puedes aprender a enfrentar y liberar tus
miedos más profundos.  En vez de resistir este proceso,
abrázalo, acopiando su sabiduría.
Akbal puede también señalar un miedo inconsciente de
cambio, desde profundas cuestiones de fondo a miedos a las
lecciones de vida.
Yendo profundamente hacia adentro, Akbal te enseña su
mayor verdad: lo que está contenido en la oscuridad tiene el
mayor potencial para la luz.
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4. Semilla (Kan).

Acción: Atina.
Poder: De Florecimiento.
Función: Conciencia.

Cualidades: manifestación de siembra,
Semilla,  auto-germinación, creación,
suelo fértil, apertura,
posibilidad que surge.

Número: 4 (medidas y ciclos).
Color: amarillo azafrán.
Hierbas: pétalos de girasol, diente de
león.
Flores: lirio amarillo, botón de oro,
narciso, caléndula.
Esencia Floral: árbol bo (semilla de
iluminación).
Aromas: clavo de olor, azafrán.
Piedras: calcita dorada, cetrino, ojo de
tigre dorado, crisoberilo.
Elemento: fuego.
Dirección: sur.

Sabiduría de la sombra: sentimientos de
inseguridad, limitación de nuevas
posibilidades, optar por permanecer a
salvo a expensas del despertar y el
crecimiento, concepto restringido de sí
mismo.

Transformación  de la Sombra: Date
cuenta que tú y tu vida son el suelo
fértil, que tú despiertas tus propios
sueños y posibilidades. Libérate de la
ilusión de protección mientras entras a
la manifestación de las posibilidades
que surgen.

Planeta: Júpiter Galáctico.
Nota Musical: Fa.
Órgano: Intestino Delgado, Corazón,
Dedo Meñique Mano Derecha.
Chakra: Raíz.

Kan es el patrón ordenado de crecimiento. Tú y tu vida son el
suelo fértil, y el misterio florece dentro tuyo a través del poder
de tu intención o pensamientos-semilla.
Kan está representado también por la iguana. La iguana es el
dragón creacional, cuyos huevos siembran imaginación y se
abren para revelar la nueva forma, la lagartija que se calienta
al sol sembrando en sueños las posibilidades que deben  ser.
La semilla de Kan es el maíz, el grano fértil de la creación. El
dibujo como aparece en el marlo, representa la progresión de
la armonía en su forma ordenada.
Kan encierra un patrón de luz ordenado, conocido como
entelequia, el poder que dirige un organismo hacia la plenitud
de su propia naturaleza. La entelequia es la completa
realización de la causa que da la forma contrastada con lo
potencial. Kan es un símbolo de esta fuerza ordenada natural.
Dentro de cualquier semilla está el holograma de ambos, su
potencial y el cumplimiento de su verdadera naturaleza.
El número para Kan es 4, la vibración de la medida. Este es el
número de ciclos y estaciones. Representa el modelo ordenado
de la luz en dónde, como dice José Argüelles, “la forma
aprende a generar su propia semilla”. El número 4 representa
el patrón liberado de la forma, la germinación de semillas
específicas, co-creadas con el Espíritu. Si estás en el proceso
de sembrar algo, medita en el número 4 y la energía de Kan
para ayudarte.
Una de las sombras de Kan es la de actuar como la semilla
dormida, el dormilón que quiere permanecer protegido e
invulnerable. En esta sombra, puedes pensar que te estás
haciendo un servicio a ti mismo, a través de esta ilusión de
protección y seguridad. Pero, si mantienes distancia del
mundo de posibilidades más allá de tu cáscara, tus nuevos
horizontes se mantendrán alejados. ¡Arriésgate! Y revela todo
lo que eres! Más allá de los confines de definiciones y
conceptos sobre ti y la seguridad de la rutina diaria, te llama la
emoción de posibilidades desconocidas.
A la sombra de Kan, puedes también esperar que algo o
alguien “lo haga por ti” o seas completamente sembrado o
hecho desde el afuera del Yo. Date cuenta que Tú, en armonía
con el Espíritu, te siembras a ti mismo y despiertas tus
cambios, sueños de tu conexión, tu unidad con toda la vida.
La progresión armónica representada por Kan provee el marco
de referencia sobre el cual puedes ver desarrollarse claramente
tu más completo potencial. Una comprensión se apoya en otra,
mientras te das cuenta que eres uno con el corazón de “Todo
lo que es”.
Reconoce la verdad de tu semilla como un todo, tu parte en el
esquema mayor de perfección.
La semilla contiene el holograma  de progresión en tu camino
de evolución. Aunque no siempre puedas ver la partitura, aún
así eres tocado por la música.
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5. Serpiente (Chicchan)

Acción: Sobrevive.
Poder: De la Fuerza Vital.
Función: Instinto.

Cualidades: vitalidad, pasión,
percepción, sabiduría del cuerpo,
motivación, deseo, instinto, creatividad,
serpiente, kundalini, integración,
purificación, intimidad.

Número: 5 (centro).
Color: bermellón flameante (rojo-
naranja).
Hierbas: cardamomo, fresnillo, cayena.
Flores: anteridio, amapola, lirio cobra,
lirio anaranjado, gladiolo.
Esencia Floral: llama del bosque.
Aromas: almizcle.
Piedras: cornalina, ágata de fuego, coral
roja, cetrino anaranjado.
Elemento: tierra.
Dirección: este.

Sabiduría de la sombra: hacer
elecciones predecibles, basadas en lo
familiar y seguro más que en la
sabiduría intuitiva; sobre identificación
con el cuerpo y sus deseos sensuales.

Transformación  de la Sombra: Usa el
cuerpo como una herramienta para la
transformación. Aprende a usar la
pasión y los sentidos como un medio de
acceso y alineación con la conciencia
superior. Sigue tus intuiciones e
instintos a nivel de entrañas para hacer
elecciones instantáneas.

Planeta: Maldek Galáctico.
Nota Musical: Sol.
Órgano: Bazo, Páncreas, Cerebro,
Hígado, Dedo Gordo Pie Derecho.
Chakra: Corona.

Chicchan invita a la chispa purificadora del fuego sagrado, la
Kundalini, a alinear e integrar tu cuerpo, mente y espíritu.
Chicchan puede ayudarte a destapar bloqueos aparentes en
algunos chakras específicos para despejarlos y alinearlos.
El símbolo de Chicchan es la serpiente, que representa la
sanación y la integración. Esta medicina maya puede remover
toxinas, rejuvenecer y transformar la enfermedad y el
desequilibrio. Chicchan también es conocido por los Mayas
como K’ultanlilni o Kundalini, la energía que se mueve desde
la base de la espina dorsal para salir por el chakra coronario.
Chicchan representa el aparato estructural básico de tus
motivaciones, instintos, deseos y tu movimiento innato hacia
la integridad. Chicchan te pide que mudes la piel de tu pasado
y entres a los fuegos de la transmutación alquímica. En esto,
se revela el renacimiento. Este deseo es una respuesta innata
codificada en las profundidades de tu ser.
Chicchan representa también la conexión entre experiencias
físicas extásicas y la luz de la conciencia superior. Esta es una
iniciación de despertar a través del cuerpo y los sentidos en
vez de negarlos.
El número de Chicchan es el cinco, la vibración del centro. En
Chicchan tu centro está representado por el eje central de tu
columna vertebral, alrededor de la cual nacen espirales de la
energía universal.
El color para Chicchan es el bermellón llameante, que
representa la pasión, la vitalidad y las fuerzas de la
purificación. Es el color del despertar y la resistencia, el color
de la lava derretida! Este color puede ayudar al sistema
nervioso a prepararse para niveles más altos de conciencia.
Por otra parte, Chicchan representa al cerebro reptiliano. Esta
parte del cerebro medra en la rutina, las pautas, la
predictibilidad. Si estás viviendo en la sobra de Chicchan,
puedes estar viviendo tu vida con el piloto automático,
pareciendo estar separado de las elecciones motivadas por tu
Yo esencial.
La sombra de Chicchan puede ser también vista como
adhesiones a creencias culturales. Un ejemplo de esto es tener
la dieta o la casa adecuada, el auto adecuado, la práctica de
meditación adecuada, etc. Otra sombra es el querer que los
demás se ajusten a tus pautas o cumplimenten tus deseos a fin
de crear un sentimiento de seguridad y autoestima.
Otra sombra de Chicchan es el apego al cuerpo físico o estar
atrapado en deseos sensuales. Tal vez te identificas tanto con
tu cuerpo y como luce, que piensas que eres tu cuerpo. Esto
puede ayudar a la ilusión de separatividad de tu Yo esencial.
Trabaja con las cuestiones y deseos físicos contenidos en tu
cuerpo. Apártate de tu autoenjuiciamiento y cuestiones de
expresión sexual. Utiliza Chicchan para experimentar la
sexualidad alineada con el amor. Ve a tu cuerpo como una
herramienta sagrada para la transformación.
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6. Enlazador de mundos (Cimi).

Acción: Iguala.
Poder: De la Muerte.
Función: Oportunidad.

Cualidades: entrega, liberación, muerte,
transmutación, perdón, humildad.

Número: 6 (equilibrio orgánico).
Color: verde bosque.
Hierbas: valeriana, sauce.
Flores: gardenia.
Esencia Floral: gardenia (entrega).
Aromas: gardenia.
Piedras: malaquita, jade, esmeralda,
dioptasa, ágata musgosa.
Elemento: aire.
Dirección: norte.

Sabiduría de la sombra: sentir la
necesidad de tener el control; miedo a
la muerte; depresión; lucha y
resistencia.

Transformación  de la Sombra:
Entrégate al patrón de perfección.
Escucha a la parte tuya que está
pidiendo muerte y transformación.
Recibe su sabiduría.

Planeta: Marte Galáctico.
Nota Musical: Do.
Órgano: Estomago, Segundo Dedo Pie
Derecho.
Chakra:  Cuello.

Cimi es el reposo, el reino de la entrega, el enclave suave
como terciopelo de la liberación y la entrega. En la enseñanza
de este sello, permites que todo esté bien tal como está. Esta
entrega es lo opuesto a darse por vencido o de entregar tu
poder a otros. Es rendirse a ese aspecto de ti mismo que sabe
más allá de las habilidades limitadas de la mente para recibir,
más allá de lo que tú crees que las cosas deberían ser. Es
conocer que cualquier cosa que estés experimentando, no
importa lo que parezca, está sirviendo perfectamente a tu
evolución.
Cimi puede ayudarte a derrumbar las elaboradas estructuras
del ego, producir nuevas alineaciones tanto externas como
internas. Este proceso de muerte y transformación te lleva a
tus profundidades. A diario se nos pide que muramos a los
esquemas viejos y ocultos, a las partes desgastadas de
nosotros mismos. Mientras más conciente estés de estas
“muertes” diarias, mas rápido avanzará tu proceso de entrega.
El número para el Cimi es el seis, la vibración del equilibrio
orgánico. En el seis, el punto único de unidad está combinado
con el cimiento del yo individual, lo que crea este equilibrio.
El color de Cimi es el verde bosque. Tú, como signo del
siempre verde, estás verde y vivo en medio del proceso
aparente de muerte y transformación del invierno. El verde
crea un sentimiento de equilibrio y calma relajadora. Es
restaurador y sanador, centrador y te conecta a tierra. Si
quieres acceder al poder de Cimi, visualiza el verde bosque.
Una de las sombras de Cimi puede ser vista en el deseo de
tener todo bajo control. En esta sombra, puedes sentir temor a
la vida o a los cambios ¿Sientes la necesidad de estar a cargo
de las situaciones, o por encima de ellas? ¿Están tus
motivaciones guiadas por “tengo que..” o “debería...”? Si es
así, puedes estar en realidad limitando tus posibilidades.
Otra manifestación de la necesidad de controlar  es el miedo a
la muerte (no entendiendo el hecho de que estás en un cuerpo
físico mortal). ¿Tienes buena disposición para contemplar las
consecuencias y posibilidades que presenta tu muerte? La
muerte de todo, aún lo amado, es parte del ciclo de
transformación. Aunque te parezca que no temes a la muerte,
hay muchos temas íntimamente asociados con este temor, por
ejemplo: un desequilibrio en la mente, las emociones y el
cuerpo; una atención exagerada a la salud; acumulación
obsesiva de posesiones; evitar todo dolor; las búsquedas
hedonistas o adictivas centradas en él Yo.
Cimi te ayuda también a ver los aspectos más difíciles o
desagradables de tu vida. Una de sus mayores enseñanzas es
aquella de la simple entrega a hechos tales como divorcio,
traición, accidentes, enfermedades o muerte ¿Qué pueden
estas potentes enseñanzas estar revelándote? A menudo, las
muertes simbólicas te ofrecen una iniciación a una nueva
corporación de tu poder.
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7. Mano (Manik).

Acción: Conoce.
Poder: De la Realización.
Función: Curación.

Cualidades: cumplimiento, portal,
apertura, belleza, identificación, danza,
mudras, adivinación, actuar “como si”,
herramientas espirituales,
sacerdote/sacerdotiza.

Número: 7 (poder místico).
Color: azul magnético.
Hierbas: lisimaquia, cornejo.
Flores: salicaria, crisantemo azul,
botoncillo azul.
Esencia Floral: madia (perspectivas en
expansión).
Aromas: sándalo.
Piedras: piedra lunar, zafiro de agua,
zafiro azul, cuarzo azul.
Elemento: agua.
Dirección: oeste.

Sabiduría de la sombra: problemas para
completar cosas; asumir demasiado;
sentirse inadecuado, presionado o
disperso; cuestiones de obtener
herramientas; creer que la herramienta
tiene el poder.
Transformación  de la Sombra:
Vuélvete consciente de tus resistencias
y distracciones. Aprende a terminar lo
que empiezas, disfrutando cada paso en
el camino. Utiliza el compromiso, la
intención focalizada y la apertura para
que te ayude a completar.
Experiméntate a ti mismo como una
herramienta de la luz.

Planeta: Tierra Galáctica.
Nota Musical: Re.
Órgano: Gónadas, Tercer Dedo Pie
Derecho.
Chakra:  Corazón.

Una pista sobre el significado de Manik se encuentra en la
meditación: “Yo Soy, por un plan levemente encubierto, un
umbral a otras dimensiones. En mi final está mi principio. El
portal de iniciación aguarda”. Manik es el séptimo arquetipo,
el último en el ciclo de desarrollo del ser primario. Representa
al poder encontrado en la consumación. Manik puede ser visto
como un cierre que es, en realidad, una apertura a otro nivel
del ser.
Como la fluidez del agua en movimiento, Manik se asocia con
los procesos de danza, mudra y belleza. Este movimiento es
una metáfora de la bajamar y pleamar de la vida.
La energía de Manik te ayudará a manifestar tus destrezas
espirituales, especialmente esos dones intuitivos, tales como
adivinación por oráculos.
En la sombra de Manik están las distracciones y resistencias
espirituales. Cuando chocas con los “bordes de crecimiento”
puedes experimentar problemas y resistencias a revelar tu
verdadera belleza y poder. En tu camino, siempre se te
ofrecerá acceso a nuevas herramientas e iniciaciones.
Recuerda el tiempo en el que se te ofrecieron estos dones, un
tiempo en el cual te embarcaste en una nueva búsqueda o
posibilidad. Recuerda el sentimiento de estado de gracia que
acompañó a este don. Está atento a otras aperturas que puedan
serte ofrecidas. Pueden aparecer en circunstancias poco
usuales. Puedes encontrarlas aún en tiempo de crisis
emocionales y en medio de obstáculos aparentes. A menudo, a
través de situaciones intensas de vida, el Espíritu crea
aperturas inusuales a potenciales escondidos. Volverse
consciente de estos portales de iniciación, abre la puerta a
guías y aliados.
Otra sombra de Manik es la imposibilidad de completar cosas.
Completar algo es especialmente difícil si te sientes
inadecuado o desagradado con el posible resultado de tus
esfuerzos.
Otra sombra de Manik es no tener el deseo y la disciplina
necesarios para alcanzar la maestría con una herramienta. Es
importante recordar que el compromiso, el intento focalizado
y la apertura son todos necesarios para la adquisición de
cualquier destreza nueva.
Una sombra asociada con Manik es la de creer que la
herramienta tiene el poder. Sin embargo, las herramientas son
simples vehículos para tu conexión con lo divino. La
herramienta (libros, símbolos, sistemas) sólo provee un medio
para que tú focalices, te abras a la verdad revelada a través de
la metáfora.
La transformación ofrecida en la sombra de Manik puede ser
encontrada en ser fluido e innovador. Abre y cierra tu mano
para asir tus herramientas en maneras nuevas. Completa lo
que inicias, usa el compromiso y la intención focalizada.
Comprende la naturaleza positiva de la disciplina para el
refinamiento de tus destrezas.
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8. Estrella (Lamat).

Acción: Embellece.
Poder: De la Elegancia.
Función: Arte.

Cualidades: armonía, siembra estelar,
combinaciones beneficiosas,
señalador de caminos, octava,
amor expandido, perspectiva clara.

Número: 8 (resonancia armónica).
Color: azul y dorado del crepúsculo.
Hierbas: consuelda, estrella flameante.
Flores: lirio japonés u holandés.
Aromas: jazmín.
Piedras: lapislázuli, cristales de semilla
estelar, zafiro con estrella luminosa de
seis puntas.
Elemento: fuego.
Dirección: sur.

Sabiduría de la sombra: dudas sobre sí
mismo, sentimientos de desconexión
con la presencia expandida del Yo
esencial, aprender la lección de la
desarmonía en tu vida.

Transformación  de la Sombra:
Acércate al amor para podar la
desarmonía en tu vida. Cultiva la
armonía. Accede a tu esencia
estelarmente sembrada; yérguete en la
armonía de tu presencia plena.

Planeta: Venus Galáctico.

Nota Musical: Mi.
Órgano: Vesícula Biliar, Dedo Cuarto
Pie Derecho.
Chakra: Plexo Solar.

Tú eres una semilla estelar! Tú contienes un “paquete estelar”
holográfico de tu evolución hacia la Mente de Luz y la energía
que te dirige hacia la integridad. Esta resonancia ofrece una
vista expandida de tu Yo Superior y nuevas maneras de
percibir la realidad.
La energía de Lamat puede ser experimentada como un
balanceo suave que se convierte en una sensación de flotar en
espiral, terminando en una acometida de sentimientos
mientras te mueves hacia la realidad expandida.
Lamat es el trampolín que puede literalmente llevarte a
diferentes frecuencias de ser. Como un telescopio puede
ayudarte a ampliarte en melodías y armonías más lejanas que
son percibidas usualmente en la Tierra. Lamat representa los
ciclos armónicos de cuerpos celestiales en relación sagrada, el
portal estelar, el adivino que te conecta con el movimiento
sagrado de los planetas, estrellas y galaxias; Lamat abre
muchos portales, de las Pleyades, Sirio y más allá. Medite con
Lamat para comenzar esta expansión de conciencia.
El número para Lamat es el ocho, el número de la resonancia
armónica, el símbolo del infinito. Lamat es el armónico
armonioso que puede mostrarte el camino de regreso a las
estrellas. A través de la afinación con Lamat, todo el Universo
se convierte en tu teclado y orquesta. Tú eres el músico y la
música, el danzarín y la danza.
El color de Lamat es azul con chispas doradas, combinando el
azul del planeta Tierra con la sabiduría en cascada de las
estrellas. Esta combinación se encuentra naturalmente en el
lapislázuli. Si deseas acceder a las energías de Lamat,
visualiza chispas doradas contra el azul del crepúsculo.
Una sombra de Lamat es la creencia de que hay un solo
camino, o que hay un solo camino correcto o verdadero para
alcanzar la iluminación. Sin embargo, tu sendero personal es
único. Escucha y aprende de todos los maestros, pero sabe que
depende de ti integrar su visión a tu propia verdad.
Otra sombra de Lamat es que la lección de tu vida te coloca en
el centro de situaciones desarmónicas. Esto puede ser
experimentado como tener que vivir y trabajar con gente con
la cual experimentas conflicto y fricción.
Otro aspecto de esta sombra es el enjuiciamiento que a veces
sigue al tener la armonía como ideal. Todas las maneras de
recorrer tu sendero pueden ser pasos en la práctica de la
armonía. Decreta la armonía a través de tus relaciones,
emociones, medio ambiente y puntos de vista expandidos.
La transformación ofrecida en la sobra de Lamat se encuentra
al hacerse consciente de la armonía o desarmonía existentes en
tu vida.
Puedes también enjuiciarte porque no pareces poder recordar
todo lo que eres. Tal vez estás tratando de descubrir tu
propósito, despertar a tu destino, o entender para qué viniste.
Simplifica. Observa tus presentes dones y talentos.
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9. Luna (Muluc).

Acción: Purifica.
Poder: Del Agua Universal.
Función: Flujo.

Cualidades: señales, signos,
atención despierta, conciencia,
comprensión, recuerdo de sí,
guía divina, semilla divina,
comunicación cósmica, faro.

Número: 9 (grandes ciclos).
Color: durazno del ocaso.
Hierbas: tarragón, sello de oro.
Flores: rosa damasco, gladiolo durazno,
amarilis.
Esencia Floral: durazno, loto, damasco.

Piedras: ortosa color durazno, ágata de
Botswana, perla damasco, cristal
generador, cuarzo obelisco.
Elemento: tierra.
Dirección: este.

Sabiduría de la sombra: olvido de sí,
hablar negativamente de sí,
desaprobación de sí, carencia de
conciencia de los signos ofrecidos por
la comunicación cósmica, esconder la
plenitud de tu luz.

Transformación  de la Sombra:
Remueve el velo del olvido.
Conviértete en el faro de conciencia
despierta. Si te abres a tus recuerdos,
reabrirás libremente la guía divina.
Quédate con aquellos que apoyan tu
expresión más plena.

Planeta: Mercurio Solar.
Nota Musical: Fa.
Órgano: Riñón, Vejiga, Dedo Quinto
Pie Derecho (“meñique”).
Chakra: Raíz.

Muluc es la semilla cósmica de la conciencia despierta.
Consúmela como una fruta y déjala que florezca dentro tuyo.
Estás en la búsqueda de tu propia memoria, de la semilla de
Dios. Si trabajas con la energía de Muluc con conciencia clara
y con intención, florecerá naturalmente en ti un estado
despierto de recordación. La recordación significa tener
acceso directo a tu presencia expandida a través de una
percepción intrínseca de la unidad.
En el glifo Muluc, nota la vaina protectora cósmica. Si das
vuelta este glifo cabeza abajo, en el borde exterior aparecen
como brazos, extendidos para recibir la guía Divina. Tú eres la
plenitud del despertar, la semilla de Dios. Abre tus brazos a tu
Yo Divino para crecer más aún. Recibirás un acceso claro y
directo a la guía que buscas.
El número de Muluc es el nueve, que simboliza la recurrencia
de los grandes ciclos. Un ejemplo de tal recurrencia es el
regreso periódico de los grandes maestros para ayudar a
despertar a los seres humanos  de la Tierra. El nueve es el
número del Quetzalcoatl, Buda y Cristo. Muluc es un símbolo
para los grandes maestros, quienes vinieron a traducir la
sabiduría universal a la humanidad, a corporizar el estado
despierto de conciencia que es accesible a todos. Tales
maestros sirven como conexión con lo Divino y contienen la
promesa del pleno dominio de sí mismo.
El color de Muluc es el color durazno del atardecer, el cual
puede ayudarte a recordar tu yo esencial. Usa este color para
despertar, tiernamente, la conciencia divina dentro tuyo.
Una sombra de Muluc es la tendencia a flotar en el río del
olvido, sintiéndote separado de las claras aguas de la
conciencia y la guía. A causa de la hipnosis colectiva, puedes
haber aceptado, sin pensar, las creencias y valores de tu
cultura. Debido a esta ilusión de separación de lo Divino, esta
hipnosis puede haber profundizado tu experiencia de olvidar.
Otro aspecto de la sombra de Muluc es la tendencia a dirigir tu
vida, primordialmente, por los deseos y necesidades de tu ego,
en vez de abrirte a la guía de tu yo esencial.
Otra sombra de Muluc es la auto desaprobación. En esta
sombra puedes sentir deseos de esconder tu luz, para que te
limite la posibilidad de ser visto como el faro que en verdad
eres. Esta tendencia puede surgir de tu niño interior tímido o
herido cuya sensibilidad puede haber sido suprimida a través
de experiencias vividas. Esto puede crear un deseo de retirarse
o sentimientos de soledad o inseguridad. La otra cara de esta
sombra puede hacer que te sobreidentifiques con el rol de faro
para los demás. Tales temas muestran lo que hay entre tú y la
expresión clara de lo que eres. La autocrítica puede estar
apoyada en el diálogo interno, el cual despierta a la conciencia
el autoenjuiciamiento negativo, que ha sido inconscientemente
separado  y depositado en la sombra.
En la medida que te yergas en tu propia luz, cumplimentaras
naturalmente aquello que viniste a hacer.
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10. Perro (Oc).

Acción: Ama.
Poder: Del Corazón.
Función: Lealtad.
Cualidades: apertura de caminos,
nuevos comienzos, relaciones,
compañeros de destino,
cuestiones del cuerpo emocional, nueva
hechura del pasado, fuerza espiritual,
guardianes y guías.
Número: 10 (manifestación).
Color: verde azulado.
Hierbas: trébol rojo, hamamelis,
frambuesa.
Flores: espuela de caballero, narciso,
agapanto, clavel verde azulado, abeto
azul.
Esencia Floral: eneldo (despeje
emocional)
Aromas: romero, baya de laurel.
Piedras: crisocolia, malaquita azul,
indicolita.
Elemento: aire.
Dirección: norte.

Sabiduría de la sombra: cuestiones del
cuerpo emocional; posesividad, celos;
quedar atrapado en el drama de la vida;
sentirse sin apoyo para el camino,
aparentemente desconectados de tus
compañeros de destino.
Transformación  de la Sombra: Acceder
al “testigo” objetivo quien ve el drama
emocional desapasionadamente y libera
tu experiencia. Trae tus emociones
fuera del drama a un lugar de elección,
recibiendo sus enseñanzas, y sanando la
causa raíz. Ábrete a la conexión y
apoyo de tus compañeros de destino.

Planeta: Mercurio Solar.
Nota Musical: Sol.
Órgano: Pineal, Hipófisis, Pulmón,
Dedo Pulgar Mano Izquierda.
Chakra:  Corona.

Uno de los dones de Oc es la convocatoria y el
reconocimiento de otros compañeros de destino. Cuando
hayas sido verdaderamente visto, sentirás tu poder y se
encenderá el recuerdo de una verdad sagrada compartida.
Oc puede ser visto como un punto de acceso para el desarrollo
de las relaciones con los guías, tótems, aliados y guardianes.
Para los Mayas, Oc representa al perro, el verdadero
compañero cuya lealtad y devoción se derivan del propósito
claro contenido en su vínculo espiritual innato. De igual
manera, los compañeros de destino son dedicados e inflexibles
en sus verdaderos deseos del corazón. Oc representa también
al pie que avanza hacia el nuevo comienzo en el sendero del
destino.
El número para Oc es el diez, el cual representa la unión del
basamento del Yo individual con el esencial
El color para Oc es el verde azulado, que combina el azul del
agua con el verde de la tierra. El verde azulado honra la
conexión de tu corazón con otros compañeros en el viaje
espiritual. Nutre y apoya al cuerpo emocional y promueve el
acceso a compañeros, guías y aliados.
En la sombra de Oc, puedes estar atrapado en el drama
emocional de la vida. ¿Experimentas repetidas veces
emociones cargadas, tales como enojo, miedo, ansiedad o
celos? ¿Sospechas que eres, inconscientemente, adicto a la
conmoción y la intriga creadas por el drama emocional? Esto
puede ser difícil de ver, más aún de resolver. ¿La solución?
Aprende a aplicar la misma intensidad a la magia de tu vida y
a tu propósito claro y consciente hacia la vida espiritual.
Aprende a cambiar tu postura emocional creando un “testigo
silencioso” interno. Sigue tu proceso, acopiando sus dones y
liberando sus emociones intensas. Trae tu proceso a un lugar
de elección en vez de sólo dejar que te suceda.
Otra sombra de Oc es la posesividad, los celos y la falta de
comprensión de las lealtades y los lazos. Es natural recorrer tu
sendero con otros compañeros de destino; sin embargo,
aferrarte a ellos estorba a tu expresión y propósito plenos. Tal
vez estés celoso por las cualidades de otro o te sientas atraído
por ellas y te gustaría descubrirlas en ti. Tal vez te apegues a
obsesiones, o te parezca que te pierdes en el  proceso de tratar
de encontrar la realización fuera del Yo. Si tu propósito es la
integridad interna, naturalmente atraerás hacia ti compañeros
y relaciones de integridad. Disponte a mirar honestamente a
tus relaciones actuales. Explorá los cimientos sobre las que
están construidas. Observa dónde se ubican tus lealtades y
lazos y qué propósitos sirven. ¿Qué relaciones deben ser
fomentadas, alimentadas, apreciadas? ¿Cuáles se beneficiarían
si las revisamos y liberamos?
La transformación de Oc se encuentra en los esquemas
emocionales y las proyecciones relativas a problemas de
inseguridad y confianza. Ábrete a una comprensión mas
profunda de la naturaleza humana.
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11. Mono (Chuen).

Acción: Juega.
Poder: De la Magia.
Función: Ilusión.

Cualidades: inocencia, espontaneidad,
niño interior, humor, habilidad artística,
mono, embaucador, desorganización,
transparencia.

Número: 11 (estructuras disonantes).
Color: azul agua.
Hierbas: narciso, frambuesa, menta.
Flores: margarita, zinia.
Esencia Floral: zinia (la carcajada).
Aromas: canela, naranja, potpourrí.
Piedras: aguamarina, fluorita azul,
turquesa, topacio azul.
Elemento: agua.
Dirección: oeste.

Sabiduría de la sombra: ser demasiado
serios, cuestiones de no hablar claro,
mal uso del humor, insensibilidad,
sarcasmo.

Transformación  de la Sombra:
Alíviate! Di tu verdad directamente. Sé
vulnerable, sensible y sincero. Acepta
los desgarrones de la vida con buen
humor. Reactiva tu sensibilidad
sanando a tu niño interior.

Planeta: Venus Solar.
Nota Musical: Do.
Órgano: Ego, Intestino Grueso, Dedo
Índice Mano Derecha.
Chakra: Cuello.

Este sello te pide que mires cómo usas tu sentido del humor
para evitar herir, juzgar, negar o burlar a los demás. Sé directo
al expresar tus sentimientos. Sé sincero. Sé la criatura mágica
que se arriesga a decir lo que tiene en mente.
Chuen representa a la criatura divina, la criatura que está
siempre en un estado de sincera sabiduría, inocencia,
confianza, simplicidad y gozoso enigma ¿Cómo se sentiría ser
realmente una criatura mágica en este tiempo y cultura? El
secreto que muy pocos conocen es que la criatura divina
ofrece la más fuerte de todas las protecciones, la
invulnerabilidad del amor sincero. A través de la inocencia, se
crea una cierta inmunidad que permite a la criatura divina ser
transparente para que las aparentes “hondas y flechas” del
mundo puedan atravesar sin ser personalizadas en heridas,
reacciones o sentimientos heridos. Este es el camino de la
inocencia recuperada. La transparencia es el camino de la
nueva conciencia.
La sabiduría juguetona de Chuen está también representada
por el delfín. El delfín, que representa un estado de conciencia
evolucionada, se expresa alegremente en maneras espontáneas
en el momento presente. Chuen puede ayudarte a aprender a
salir jugando de cualquier situación. Ilumínate! Haz
payasadas! No te tomes la vida tan en serio!
El color para Chuen es el azul agua, el azul traslúcido  de las
olas azules del mar, llenas de gozo, lanzándose y
encrespándose al Sol. Escucha la canción de los delfines
mientras visualizas este color de inocencia, gozo y humor.
El número para Chuen es el 11, la vibración en donde la
novedad y espontaneidad doman las formas resistentes.
Cuando la unidad se funde con el Yo esencial, se crea un
cimiento místico que desintegra viejos esquemas.
Hay muchas facetas en la sombra de Chuen. Lo más  común
de ésta es no ver el humor en las experiencias de vida. Si
tomas la vida demasiado en serio, el humor puede ofrecerte el
alivio de un punto de vista inesperado.
Otra sombra prominente de Chuen es el evitar decir tu verdad
¿Usas el humor para expresar las cosas que tienes temor de
decir a alguien honesta y directamente? ¿Usas el humor para
esconder tu vulnerabilidad? Tal vez uses el sarcasmo porque
te sientes herido, inseguro, o incapaz de expresar tus
sentimientos profundos.
La sombra de Chuen también representa al embaucador, mono
o payaso permanentes. Ya que las emociones y sucesos
percibidos son ilusorios de todos modos ¿Por qué no liberarte
de tu mono? Pon en libertad a tu mono, libre de hamacarse en
los árboles de las circunstancias en vez de haraganear en la
misma situación.
La energía de Chuen te pide que veas la perfección revelada
en el regalo – y el humor en todo lo que te suceda – no
importa lo que parezca en lo superficial.



Curso de Calendario Maya                                                                                                                                                                                                               48

Adriana E. Ortega (Tormenta Magnética Azul), Alejandro M. López (Humano Magnético Amarillo).

12. Humano (Eb).

Acción: Influye.
Poder: Del Libre Albedrío.
Función: Sabiduría.

Cualidades: abundancia, cosecha,
cáliz vacío, vaso abierto, vivificación.

Número: 12 (estabilidad compleja).
Color: trigo bronceado.
Hierbas: bolsa del pastor, sanícula,
jengribre.
Flores: ave del paraíso.
Esencia Floral: rosa macrófila
(provisión abundante).
Aromas: flor de manzano.
Piedras: cuarzo con un toque de calcita
dorada, topacio imperial, cuarzo
rutilante.
Elemento: fuego.
Dirección: sur.

Sabiduría de la sombra: cuestiones de
realización, abundancia e insuficiencia,
cuestiones de la mente, sobrevaluar o
subvaluar el intelecto.

Transformación  de la Sombra: Hazte
auto-nutriente, encontrando qué te
produce gozo y plenitud. Está dispuesto
a “no saber”, a estar vacío para que
puedas ser llenado por la conciencia
expandida. Favorece a tu mente. Usa tu
cuerpo como un receptor para
frecuencias más elevadas.

Planeta: Tierra Solar.
Nota Musical: Re.
Órgano: Pericardio, Talento, Dedo
Tercero Mano Izquierda (mayor).
Chakra: Corazón.

Eb es el Grial, el vellón dorado, la piedra filosofal, la
transmutación alquímica que transforma los materiales
vulgares en oro.
Eb te ofrece el regalo de la mente del principiante en la
plenitud de la unión. Sé receptivo. Eb está preparando tus
circuitos para la transformación. Vacíate para que tu sed
pueda ser apagada por los regalos abundantes vertidos desde
el cáliz de las galaxias en espiral. Ábrete y recibe todo lo que
Eb ofrece en el cáliz de tu propio cuerpo.
El número de Eb es el doce, la vibración de la estabilidad
compleja. A través de este número puedes experimentar la
expansión mientras permaneces profundamente estable
sabiendo que lo que aparecen como partes separadas del Yo,
son aspectos de un todo unificado. Erguido en esta unidad,
eres naturalmente penetrado por la mente superior,
convirtiéndote así en un miembro del “consejo mayor”.
El color de Eb es el matiz broncíneo del trigo, la cosecha de
los campos universales, que se despiertan y colman, madurada
al Sol.
Eb penetra tu conciencia con la mente solar dorada, colma tu
cáliz y, con la dulce fragancia de la hierba, satisface el deseo
de tu corazón. Asoléate en el matiz dorado del trigo para
cosechar las energías de la abundancia.
La sombra de Eb contiene asuntos de carencia los cuales se
pueden manifestar como insuficiencia, o necesidad emocional.
En tu estado natural de ser el cáliz receptivo, puedes
experimentar separación temiendo carencias materiales,
físicas o espirituales. Tal vez te estás asiendo a modelos
subconscientes de carencia como “nunca hay suficiente”
amor, apoyo, atención, tiempo o dinero. En esta sombra,
puedes ver tu cáliz como “medio vacío” en vez de “medio
lleno”.
Otra sombra de Eb es sobrevaluar o subvaluar tu intelecto. En
una sociedad que tiene una tendencia a sobrevaluar la mente
racional, puedes, inadvertidamente, haber limitado tu
capacidad para recibir los dones de conocer con el corazón y
la mente superior. O tal vez no aprecias plenamente la función
de tu mente, teniendo una tendencia a sentirte inadecuado
acerca de tus habilidades intelectuales.
En otra sombra de Eb puedes no comprender plenamente lo
que significa ser humano. Tal vez te enjuicies por no haber
logrado tu pleno potencial. En la ilusión de la limitación
humana puedes sorprenderte descubrir el proyecto para el cual
fue diseñado el ser humano. El estar en forma humana en este
momento es un don único y precioso. En esta era, has elegido
participar en un gran milagro y puedes utilizar tu forma
humana para experimentar plenamente esta oportunidad
única! Eb esta preparando tus circuitos para una
transformación completa, alistándolos para recibir los pulsos
de alta frecuencia de la corporización plena de la esencia del
Espíritu.
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13. Caminante del Cielo (Ben).

Acción: Explora.
Poder: Del Espacio.
Función: Despertar.

Cualidades: puntos fluidos de
referencia, viajero del tiempo/espacio,
caminante del cielo,
mensajero angélico, pilar del cielo,
bravura, nueva dirección,
viaje misterioso, compasión

Número: 13 (movimiento universal).
Color: rosa atardecer.
Hierbas: almendra, siempre viva, clavo
de olor.
Flores: rosa rosada.
Esencia Floral: espada de plata
(despertar espiritual).
Aromas: rosa, geranio rosado.
Piedras: kunzita, cuarzo rosa, zafiro
rosa, cuarzo rosa estrellado.
Elemento: tierra.
Dirección: este.

Sabiduría de la sombra: deseo de
aislamiento, retirarse o retroceder;
miedo a lo desconocido; puntos de
referencia limitados.

Transformación  de la Sombra: Explora
tus bordes de crecimiento enfrentando
los desafíos. Atrae la luz del coraje y
compasión hacia dentro tuyo e irrádiala
hacia otros. Mira la vida como un viaje
sagrado.

Planeta: Marte Solar.
Nota Musical: Mi.
Órgano: Triple Calentador, Psíquico,
Dedo Anular Mano Izquierda.
Chakra: Plexo Solar.

Ben es el caminante del cielo, el viajero del espacio/tiempo
quien es capaz de saltar dimensionalmente para ayudarte a
lograr el cielo en la tierra. Ben es ilimitado en su forma, pero a
menudo asume aquella de un mensajero angélico.
Ben te pide que vivas el nuevo mito trayendo el cielo a la
tierra en tu vida diaria. Mientras esta realidad es vivida por ti,
toca y despierta la misma verdad en otros.
Ben representa el equilibrio en tu vida – no equilibrio estático,
sino un equilibrio dinámico que incluye ambos, tu expresión
actual y tu ser estelarmente sembrado.
El número para Ben es el trece, la vibración del movimiento
universal inherente a la evolución de la luz. Según José
Argüelles, “ el trece es el número solar, la primitiva ola de
información de la luz”. Con Ben, Tú te conviertes en el
Caminante del Cielo, quien se mueve a través de las
dimensiones.
El color de Ben es un rosa suave, crepuscular, el color rosado
del chakra del corazón, el nacimiento del amor incondicional.
Ben te ayuda a expresar el amor por ti mismo, para que
puedas tener compasión de otros “ti mismos”. Como los
mayas dicen: “Yo soy otro tú mismo!”.
En la sombra de Ben está la tendencia a asirse de los puntos
de referencia limitados de tus creencias, esquemas e
identidades. Tu realidad es sostenida por estas creencias, las
cuales pueden ser vistas como puntos de referencias fijos.
Cuando tus puntos de referencia cambian, también lo hace tu
realidad. Cuando exploras territorio desconocido, tus puntos
de referencia se hacen abiertos y fluidos. Esto puede ser
percibido como aterrador o emocionante. Experimentar con
puntos de referencia cambiantes puede dar la sensación de
flotar sin peso en el espacio. Sin embargo, también sientes
deleite cuando descubres la profundidad de tu perspectiva
cambiada, sabiendo que has sido tocado por lo divino.
En la sombra de Ben, también puedes experimentar ansiedad,
incomodidad o temor de moverte hacia lo desconocido.
Puedes tener problemas de mirar a la sombra del Yo.
Otra sombra de Ben puede ser el deseo de retirarse del mundo.
Una vez que has sido profundamente tocado por la luz, puedes
anhelar nuevamente la experiencia. Puedes experimentar
dificultades para hacer frente a las “aristas filosas” de la vida
diaria creada por las viejas percepciones ¿Te sientes como un
ermitaño? Tal vez te encuentres con que pasas mucho tiempo
en aislamiento, retirándote a búsquedas meditativas,
intelectuales, artísticas o fantasiosas. Si es así, mira
profundamente a tus necesidades más íntimas, la fuente raizal
que subyace a tus problemas o reacciones.
Aprende a crear un equilibrio entre soledad y servicio.
Descubre y satisface tus deseos espirituales verdaderos y crea
gozo en tu juego y trabajo cotidianos.
La transformación ofrecida en esta sombra tiene que ver con
el equilibrio.
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14. Mago (Ix).

Acción: Encanta.
Poder: De la Atemporalidad.
Función: Receptividad.

Cualidades: integridad, conocimiento
del corazón, alineación con la voluntad
divina, mago, shaman, jaguar, el que ve
en la noche, sacerdote, el portador de la
antorcha, magia.

Número: 14 (domino de los mundos y
las realidades).
Color: opalescencia, iridiscencia.
Hierbas: énula campana, albahaca.
Flores: lirio estrellado.
Esencia Floral: girasol
(espiritualización del ego).
Aromas: patchouli.
Piedras: moldavita, ópalo, bola de
cristal, vara láser y cetro, turmalina
verde melón.
Elemento: aire.
Dirección: norte.

Sabiduría de la sombra: cuestiones de
integridad, poder personal, control;
voluntad no alineada con la voluntad
divina; necesidad de aprobación y
reconocimiento, mente no alineada con
el reconocimiento del corazón.
Transformación  de la Sombra:
Desarrolla una conexión  clara con la
voluntad divina y tu Yo esencial. Sé
transparente, permitiendo con inocencia
que la magia llegue a ti más que
necesitar crearla. Ábrete al
conocimiento del corazón  y las
posibilidades ilimitadas.

Planeta: Maldek Solar.
Nota Musical: Fa.
Órgano: Intestino Delgado, Corazón,
Dedo Meñique Mano Izquierda.
Chakra: Raíz.

Ix es conocido por miles de caras: el corredor del Sol, el
portador de la antorcha de la visión mayor, el sanador, el
constructor místico, el iniciador a los misterios. Es también el
mago, cuyos poderes son activados por la sabiduría que emana
del corazón. Tal sabiduría no es la comprensión intelectual
que conocemos en la cultura occidental; es la sabiduría que
proviene de una alineación de mente y corazón. Un corazón
abierto, confiado, es una refinada herramienta de percepción.
Ix te pide que utilices plenamente esta mente alineada para
participar en la magia.
El número para Ix es el 14, el cual representa el dominio de
los mundos y las realidades. El color para Ix  es la
opalescencia traslúcida.
Una sombra de Ix puede ser vista en cuestiones de integridad.
La integridad viene de una intención de ser honesto y
verdadero contigo mismo y con los demás. Tener integridad
significa que puedes ser confiable para hacer lo que dices que
harás. También significa que tus acciones son coherentes con
tus sentimientos.
Ix revela asimismo problemas de control y poder personal.
Observa tu vida para ver cómo pueden estar manifestándose
estas cuestiones ¿Sientes a veces la necesidad de persistir, de
controlar, de arreglar las cosas a tu manera? ¿Está tu voluntad
personal combinada con un deseo de reconocimiento,
aprobación, estatus o fama? Esta sociedad puede haberte
recompensado por funcionar desde un lugar de poder
personal. Muchas personas en esta sombra aparecen
calculando y controlando, usando sus mentes desconectadas
del corazón. La necesidad de control surge cuando te sientes
inseguro y desconectado de aquello que da significado y
satisfacción a tu vida.
Igualmente, la gente que ve al poder como ajeno a ellos
mismos, pueden ver a la magia como el arte de controlar a la
gente y a la naturaleza. Esta percepción crea sus propias
enseñanzas. En esta sombra, puedes, inconscientemente,
torcer o distorsionar la información. Algunos magos pueden
aún sentirse justificados para usar su poder personal para
reforzar su confianza en sí mismos o para manipular a otros.
En la parte más oscura de esta sombra, la manipulación es
actuada por el mero placer del poder.
Todos pueden ser obcecados de vez en cuando mientras
aprenden cómo alinear la voluntad personal con la voluntad
divina. En este proceso, deja que tu corazón te muestre el
camino.
Recuerda también que la magia no está restringida a un
sistema particular. En la sombra de Ix puedes perderte en el
mundo de las apariencias. Para algunos, la magia de la
ceremonia y el ritual pueden separarse de su significado más
profundo.
Como un mago divinamente alineado conscientemente creas
un campo infinito de realidades probables.
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15. Águila (Men).

Acción: Crea.
Poder: De la Visión de Dios.
Función: Mente.

Cualidades: esperanza, compromiso,
servicio compasivo, conciencia global,
sueños y visiones, mente planetaria,
confianza en sí mismo.

Número: 15.
Color: lavanda.
Flores: brezo, lila.
Esencia Floral: cergazo (visión).
Aromas: lavanda, lila, brezo.
Hierbas: pipa india, pamplina, nuez
moscada.
Piedras: amatista, cristales celestiales
de amatista, cristales cantores.
Elemento: agua.
Dirección: oeste.

Sabiduría de la sombra: obsesionarse
con el servicio a los demás, ser el
rescatador, “salvar” a otros; ser incapaz
de decir no, pérdida de esperanza y
significado, sentimientos de inutilidad.

Transformación  de la Sombra:
Aprende a compensar el servicio con
nutrición y descanso. ¡Cree en ti! Sigue
tus visiones y  sueños. Recuerda el
propósito de compromiso que tienes en
el esquema mayor.

Planeta: Júpiter Solar
Nota Musical: Sol.
Órgano: Bazo, Páncreas, Cerebro,
Hígado, Dedo Gordo Pie Izquierdo.
Chakra: Corona.

Men representa la evolución de la conciencia individual a la
planetaria. Este proceso está simbolizado por el águila, cuya
visión trae a la memoria tu rol en la activación del milagro
planetario. La vibración de Men es el tono raíz de la
compasión. Mantente en el centro traslúcido de la mente
planetaria, suspendida en el centro del corazón cristal de la
Tierra. Este núcleo sagrado corre a través tuyo y del centro de
la creación, llamando a tu cuerpo de luz a despertar: “A través
de ti, Gaia, yo también soy transformado! Despierto mientras
retornan el amor y la luz divina.
Tú eres un miembro de la única familia global, un servidor y
transformador planetario. Men te pide que te unas para elevar
la mente colectiva. Es decisión de cada uno de nosotros
mantener una visión y afirmación positivas, ya que los medios
por los cuales este milagro ocurrirá es a través de cambios en
el individuo que afectan al todo mayor.
El número para Men  es el quince, representando la
realización del yo individual y el cimiento para el yo universal
que te armoniza con la conciencia global. El color para Men
es un lavanda suave. Este rayo de Men simboliza la llama
violeta que transforma toda vida.
Una sombra de Men es la pérdida de esperanza, emoción o
gozo en tu vida. Esto puede nacer de una reacción a la
conciencia colectiva o del estado de derrumbe del mundo. En
tu profundo deseo de efectuar el cambio, puedes sentirte
abrumado en el vasto océano de conciencia que parece
desesperanzadamente enredada en cuestiones de
separatividad, limitación, enjuiciamiento.
En la sombra de Men puedes también estar obsesionado por
encontrar tu “propósito”, que no llegas a ver por lo simple que
es.
Hay aún otra sombra de Men. Algunos seres sembrados por
las estrellas recuerdan otras encarnaciones de servicio a la luz
que parecen haber sido más fáciles y más plenas, y muchos de
estos seres tienen dificultad para estar en la Tierra.
El rotularte a ti mismo como un ser estelar puede crear una
separación mayor. Todos somos seres estelares en diferentes
lugares del camino de regreso.
Otra sombra de Men es aquella en que el propósito de servidor
planetario se convierte en una obsesión mesiánica; creando un
“complejo de salvador”. Esto puede ser visto también en un
comportamiento de auto sacrificio, una falta de habilidad para
decir que no, o un apego al rescate de los demás. En esta
sombra, tus deseos de servir necesitan ser moderados con
autonutrición y descanso reconfortante. Si dejas de lado tus
necesidades y deseos personales y no te das tiempo para el
descanso y el placer, puedes sentirte vacío y carenciado.
Siente por ti la misma compasión que sientes por el mundo.
Esfuérzate por mantener equilibrados tus necesidades
personales y el servicio planetario.
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16. Guerrero (Cib).

Acción: Cuestiona.
Poder: De la Inteligencia.
Función: Audacia.

Cualidades: gracia, confianza, voz
interna, conducto galáctico, recepción,
transmisión mística,
comunicación divina,
conciencia cósmica, pilar dorado,
pértiga del barquero.

Número: 16.
Color: índigo, dorado.
Hierbas: verbena, eufrasia.
Flores: lirio de agua.
Esencia Floral: webiana rosa (afinación
terrenal y angélica)
Aromas: lirio del valle, madreselva.
Piedras: covellina, cuarzo doblemente
terminado.
Elemento: fuego.
Dirección: sur.

Sabiduría de la sombra: falta de
confianza en tu  conocimiento interno,
en tu habilidad para sentir y actuar
guiado por el Espíritu.

Transformación  de la Sombra:
Establece tu conexión divina.
Conviértete en un conducto directo para
el Espíritu. Confía en tu inteligencia
mística. Afínate con las claras señales
de tu guía interior.

Planeta: Saturno Solar.
Nota Musical: Do.
Órgano: Estómago, Segundo Dedo Pie
Derecho (“índice”).
Chakra: Cuello.

Cib, el guía galáctico, es un barquero místico en el sendero de
regreso a las estrellas; permite que la pértiga de Cib te
transporte al vórtice en espiral de la conciencia cósmica. Cib
es la gracia del descenso de la paloma. Corporiza el regalo
místico de la confianza en la guía directa. A través de la
confianza, viajas al lugar “no tiempo” y luz ilimitada.
Cib es un conducto para la comunicación cósmica, ofreciendo
acceso a la red universal de conciencia. Esta es la tela de la
araña mística maya; que teje hebras intergalácticas, el
conducto de conciencia interconectada. Cib es la araña en la
tela; la conexión en red para la comunicación divina. Recibe
estas ondas de conocimiento de la tela de Cib por eje central
en tu columna, tu vara. Acepta este regalo de conocer en la
gracia, tal como recibirías la luz de la mañana volviendo tu
cara al sol. La Gracia es un toque inesperado, una bendición
dada con amor, un don natural del universo.
El número de Cib es el dieciséis, el número de la unidad con
el fundamento cósmico de resonante evolución. Cuando
incorporas la vara del barquero, te anclas a tu conexión con la
conciencia cósmica. Manteniendo en ti los pasos básicos de la
trinidad, traes el Cristo al mundo. Como un místico vivo, eres
el conducto de las galaxias en espiral que crean una unión con
la conciencia cósmica. El 16 puede también ser visto como el
comienzo de otra octava, una octava más alta, caracterizada
por el equilibrio orgánico, una nueva tierra bajo tus pies.
Los colores de Cib son índigo y oro, combinando lo ilimitado
del cielo de la noche con la libertad del sol del día. Si deseas
acceder a la gracia y la confianza, concéntrate en estos
colores.
Una sombra principal de Cib es la falta de confianza en tu voz
interna. A menudo, por escuchar el rugido del león, no puedes
percibir los mensajes más sutiles dados por el espíritu. La
comunicación divina dirige las transformaciones a nivel
celular, fuera del ámbito del conocimiento. La inseguridad y
el miedo bloquean tal confianza.
La transformación ofrecida en la sombra de Cib, se encuentra
al liberar y sanar estos obstáculos. Empieza por reclamar,
simplemente por haber nacido, tu derecho a una guía del
Espíritu, y por tanto tu unión con la conciencia cósmica.
Algunas personas denominan a este conocimiento “un
mecanismo de conducción espiritual” y pueden aparecer en
formas variadas. La más común es un sentido de
confirmación, una fuerte sensación de ímpetu, el “toque del
Espíritu”.
En la sombra de Cib, la información está disponible a todo
nivel y puede ser que no siempre sea clara. Puede estar oculta
por anhelos y deseos personales o aún por el ámbito del bajo
astral, el ámbito de la conciencia que incluye los pensamientos
y creencias de la mente colectiva.
Sintonízate con la vibración del amor y tu propósito claro
atraerá la conciencia cósmica que estas buscando.
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17. Tierra (Caban).

Acción: Evoluciona.
Poder: De la Navegación.
Función: Sincronía.
Cualidades: estar centrado, sinergia,
sincronicidad, fuerza de la Tierra,
alineación galáctica, guardián de la
Tierra, resonancia fluida del mundo,
seguimiento de la pista, sanación por
cristales, escudo.
Número: 17.
Color: fucsia.
Hierbas: musgo irlandés, enredadera de
la india, piel roja.
Flores: fucsia, gladiolo fucsia, jengibre,
cosmos, peonía.
Esencia Floral: marz (conexión con la
Tierra, relación espiritual con la
Tierra).
Aromas: nag champa, narciso.
Piedras: turmalina rosa oscura, cristal
canal, rubí rosado, morganita.
Elemento: tierra.
Dirección: este.

Sabiduría de la sombra: concentrarse en
el pasado y en el futuro, sin estar en el
momento presente, sobre interpretación
de los signos, símbolos, sueños y
visiones; precipitarse a conclusiones;
falta de identificación con la existencia
terrenal.
Transformación  de la Sombra:
Céntrate en el momento presente.
Observa sin sacar conclusiones.
Permite que emerja el modelo mayor.
Recuerda tu elección de venir a la
Tierra en este tiempo único de
transformación.

Planeta: Urano Solar.
Nota Musical: Re.
Órgano: Gónadas, Tercer Dedo Pie
Izquierdo.
Chakra: Corazón.

Caban es el punto de acceso a tu alineación natural con la
fuerza de la tierra. Es el unis mundi, el punto de centrado
perfecto en el eterno momento presente desde el cual se
manifiestan todas las alineaciones y la magia. Tu centro, el
centro de la Tierra, es el secreto de la fuerza magnética de la
gravedad. Cabán es el canal de sincronización armónica que
está alineado con el corazón galáctico. Desde el punto central
dentro del Yo, te alineas con este centro galáctico y te
conectas a través de tu propia estructura cristalina a la más
amplia red de rejilla de cristal. Tu centro entonces se convierte
en el centro de la galaxia. Para mantener este canal abierto,
conéctate a las energías elementales de la tierra, aire, fuego
agua y los siete guardianes direccionales.
El número de Caban es el diecisiete, el cual provee la
resolución de la dualidad a través de la alineación con el
cimiento místico del todo mayor. Al alinearte con tu poder
místico terrestre, te sincronizas con el mundo fluido de acceso
directo a la conciencia galáctica en la red de rejilla cristal. Usa
tu centro para sincronizarte con la fuerza cósmica, conectando
su poder místico al corazón cristal de la Tierra y a las estrellas.
El color de Caban es Fucsia/mangenta. Este color activa la
intensidad de la energía de Caban. El magenta representa la
consumación simbólica del arco iris, donde los dos extremos
del espectro, rojo y violeta, se funden en unión cósmica. Este
color puede convocar la magia de la alineación de la Tierra
para ayudarte a encontrar tu lugar de perfecto centrado y
poder místico.
Ahora bien, en tu deseo bien intencionado de dar significado y
propósito a tu vida, puedes tender a sacar conclusiones, o
colorear o sobreinterpretar signos, símbolos, sueños y
visiones.
En esta nueva era, mucha gente tiene una tendencia a hacer de
cada experiencia un significante universal. Muchos
buscadores pueden perderse en lo mental, deformando o
coloreando la información para acomodarla a sus propios
conceptos mentales o deseos. Esta sombra es como la
diferencia entre hablar acerca de una experiencia y realmente
tenerla.
En esta sombra, puede parecer difícil estar en el momento
presente. En vez de estar sincronizado con el “canal central”,
puedes estar sintonizado con el canal de las listas de compras,
dramas de relación, etc. ¡Céntrate en el momento presente!
A menudo, en la sombra de Caban, te puedes sentir “fuera de
sincronización” con el mundo que te rodea. Si te sientes
“fuera” física, mental o emocionalmente, recuerda que puedes
estar, en realidad, en un proceso de realineación.
Otra sombra de Caban es estar disociado de la Tierra y tu
cuerpo. ¿Estás sobreidentificado con verte a ti mismo como un
ser de las estrellas, un extraño, o un intruso?
Se está pidiendo fundir acción, conciencia y compasión.
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18. Espejo (Etznab).

Poder: De el Sin Fin.
Acción: Refleja.
Función: Orden.

Cualidades: atemporalidad,
discriminación, claridad, salón de los
espejos, cualidad de guerrero espiritual,
espada de verdad, enfrentar la sombra,
integración de paradojas.

Número: 18.
Color: plateado.
Hierbas: salvia, granada, benjuí.
Flores: orquídea, bromelia.
Esencia Floral: violeta del agua (olvido
de sí).
Aromas: limón, gaulteria, hierba buena.
Piedras: calcita óptica, diamante, pirita
plateada.
Elemento: aire.
Dirección: norte.

Sabiduría de la sombra: ilusión,
enjuiciamiento, dudas de sí mismo,
separación; estar atrapado en un
problemático salón de espejos; creer
que la ilusión tiene poder sobre tu
habilidad para cambiar tu experiencia.

Transformación  de la Sombra: Mira los
espejos que te proveen los demás y las
situaciones de la vida como regalos. Ve
cómo mantienes las ilusiones en tu
vida. Usa la discriminación. Enfrenta tu
sombra. Mira al espejo. Blande la
espada de la verdad en tu vida para
liberar y perdonar.

Planeta: Neptuno Solar.
Nota Musical: Mi
Órgano: Vesícula Biliar, Dedo Cuarto
Pie Izquierdo.
Chakra: Plexo Solar.

Etznab representa la galería de espejos, donde puedes
encontrarte con tu propio reflejo y ver la verdad acerca de ti
mismo. Como espejo, Etznab simplemente refleja lo que es,
ya sea verdad, belleza o ilusión. Aquí, puedes enfrentar
asuntos sin terminar, la disonancia de las dificultades, las
cuestiones pasadas que te impedirían la expresión plena de tu
divinidad. Hazte consciente de cualquier ilusión o distorsión
dentro tuyo; tu claridad de percepción las transformará.
Usa el mundo como un espejo para tu descubrimiento y
aprendizaje. Tómate un momento para verte como realmente
eres, sombra y todo, liberado del laberinto de la ilusión
mental.
El número de Etznab es el 18, que simboliza la plenitud de la
evolución humana. El color de Etznab es el reflejo plateado.
La plata simboliza la inteligencia lunar, la intuición y la
receptividad, las ilusiones espejadas de dualidad y
multiplicidad. En un patrón mayor, todas las cosas son reflejo
de la realidad mayor. La plata ofrece un vistazo al Gran
Misterio, el reflejo de las cosas como realmente son.
Cualquier reacción desmesurada ante una persona o un hecho
señala  un asunto a trabajar en ti.
¿Has creado, inconscientemente, una realidad en la cual
pareces perdido o confundido? En esta sombra, puedes
sentirte enredado en la ilusión de la galería de los espejos.
Recuerda que el único poder real que tiene la galería de los
espejos es tu creencia que sus grandes ilusiones son reales.
La transformación que se ofrece en esta sombra se encuentra
en ser consciente. Aquiétate, acállate. Imagínate a ti mismo
flotando atemporalmente en el centro del glifo de Etznab,
recibiendo sabiduría divina. Cercena con clara discriminación.
Perdónate y libérate, a ti mismo y a los demás. Entra a la
verdad atemporal del guerrero espiritual.
Otra transformación de Etznab puede ser encontrada al verte a
ti mismo claramente en los espejos del mundo y otra gente.
Usando a los demás como espejos, permítete experimentar las
verdades escondidas en ti mismo.
Una de las ilusiones más autolimitantes es la creencia de que
nuestra visión de la realidad es la única. Esto, a menudo, causa
que el espejo del mundo te refleje tu sombra “invisible”, y
cuando ves esta sombra, puede producir enjuiciamiento o
reacción.
Otra sombra de Etznab es el sentirse trabado en un ciclo
repetitivo de algún tipo. No importa lo que hagas, no parece
haber solución, no hay salida.
Recuerda que el Oráculo Maya está especialmente diseñado
para ayudarte a enfrentar tus agujeros perceptuales. Usa la
sabiduría en este sistema para la autocomprensión y
transformación. Aún si algo parece que no se aplica
directamente a ti, busca algún elemento en cada sombra.
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19. Tormenta (Cauac).

Acción: Cataliza.
Poder: De la Autogeneración.
Función: Energía.

Cualidades: Purificación, reunión;
cuerpo de luz, activación para la
ascensión, ser de trueno (arquetipo
galáctico cuyo propósito es la
transformación y cuya energía puede
traer cambios instantáneos),
camino del rayo, iniciación por fuego,
éxtasis de libertad.
Número: 19.
Color: púrpura real
Flores: iris púrpura
Esencia Floral: rosa de Sharon
(transformación), árbol de Judas.
Hierbas: equinácea, ajo, verbena.
Aromas: muérdago, incienso, mirra.
Piedras: sugilita, fluorita púrpura,
tanzanita.
Elemento: agua.
Dirección: oeste.

Sabiduría de la sombra: negación;
miedo a lo desconocido; problemas de
adicción; fuertes sentimientos de
desesperación o separación de la
Fuente; enjuiciamiento de tus procesos
de transformación física.
Transformación  de la Sombra: Libérate
de la negación y el enjuiciamiento de tu
experiencia. Permite que tu Yo esencial
te lleve a través de los sentimientos
intensos que acompañan al crecimiento
profundo. Traslada tu transformación al
Espíritu, entregando todo lo que
perpetúa la ilusión de separación.

Planeta: Plutón Solar.
Nota Musical: Fa.
Órgano: Riñón, Vejiga, Dedo Quinto
Pie Izquierdo (“meñique”).
Chakra: Raíz.

Cauac es la iniciación por el fuego, el sendero del rayo, la
llegada de los seres del trueno, quienes traen la transformación
final. Para los Mayas, representa la tormenta, la nube de
trueno llena de lluvia purificadora, y el rayo que aniquila las
estructuras falsas de la realidad. Es la purificación del “templo
del cuerpo” y el encendido del cuerpo de luz. Cauac provee el
agua que purifica y sacia tu sed espiritual. En este estado de
conciencia, te yergues dispuesto a entregar todo. Entregas lo
que pareces ser a fin de convertirte en lo que eres. Entras a los
fuegos de lo desconocido y eres cambiado para siempre.
Cauac es un catalizador y prepara tu sistema y circuito
nervioso para la transformación completa. Es la tormenta
electromagnética de la transmutación, la limpieza y
avivamiento de tus cuerpos físico, mental, emocional y
etérico. Cuando te alíneas con las energías que descienden y
evolucionas conscientemente, las vibraciones de tu cuerpo se
elevan, haciéndolo menos “denso”.
Tu nueva alineación enciende el proceso de despertar que
transmuta sombras del pasado, incluyendo experiencias,
enjuiciamientos, formas de pensamiento y esquemas viejos
que te han detenido.
El número para Cauac es el 19, donde las fuerzas universales
de los ciclos mayores se encuentran en el campo de juego
cósmico de la evolución. Esta combinación de puntos y barras
representa el divino control del tiempo de ciclos de evolución.
El color de Cauac es el púrpura profundo, el cual representa
devoción y conciencia vestidos con los mantos reales del
cuerpo de luz. Simboliza el ser capaz de volar aún cuando
todavía estamos en los ropajes de la encarnación, danzando
como la divinidad. El púrpura es también un símbolo de la
tormenta interna y los seres de trueno que te están ayudando
en tu proceso de transformación.
En la sombra de Cauac están contenidas las cuestiones de
separación espiritual. Cauac tiende un puente entre el tiempo y
espacio de las realidades físicas y no físicas. Este espacio
puede ser visto como un muro o un velo entre tú y el Creador.
La intensidad de tu deseo de “volver a casa” es a menudo
resistido con igual fuerza por la creencia colectiva en la
separatividad. A veces puedes experimentar aún un sentido de
desesperación e impotencia acerca de la brecha aparente entre
tú y el Espíritu.
Una sombra prominente de Cauac es el miedo a la pérdida, el
miedo de que saltando a lo desconocido, perderás todo:
compañeros, seres amados, apegos, posesiones – aún tal vez tu
cuerpo o tu mente.
Otra sombra de Cauac cae sobre aquello que buscan escapar o
trascender las realidades terrestres por miedo de las adicciones
de todo tipo:  a sustancias, miedos, dudas, confort material,
relaciones, obsesiones sexuales, y trabajo entre otras.
Acepta todo lo que te suceda y recobrarás toda la energía vital
que puede ser aplicada al propósito de la evolución.
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20. Sol (Ahau).

Acción: Ilumina.
Poder: Del Fuego Universal.
Función: Vida.

Cualidades: unión, integridad,
ascensión, amor incondicional, maestría
solar, conciencia crística, lenguaje de la
luz, éxtasis, felicidad ilimitada, corona.

Número: 20.
Color: dorado.
Flores: crisantemo amarillo, vara de
oro, pasionaria, girasol.
Esencia Floral: pasionaria (conciencia
crística).
Hierbas: pasionaria, cardo sagrado.
Aromas: resina de ámbar.
Piedras: ámbar, brasilianita, topacio
dorado, piedra del vidente, zafiro
amarillo.
Elemento: fuego.
Dirección: sur.

Sabiduría de la sombra: limitar al Yo y
al Dios/Diosa; amar condicionalmente
con expectativas y enjuiciamientos;
cuestiones de ideales y de
identificaciones.

Transformación  de la Sombra: ser la
presencia del amor te libera. Examina
tus conceptos de Yo y divinidad.
Practica el arte de la aceptación  y
permiso a fin de corporizar el amor
incondicional.

Planeta: Plutón Galáctico.
Nota Musical: Sol
Órgano: Glándula Pineal, Hipófisis,
Pulmón, Dedo Pulgar Mano Derecha.
Chakra: Corona

Ahau te recuerda que estás a cada momento en el Centro de
Todo lo que es. En tu viaje de recordación estás modelando un
cuerpo de luz para retornar a tu hogar en las estrellas.
Descubre el simple secreto codificado en el glifo de Ahau; tú
eres el amor incondicional, la roca de indestructible
liberación. Irradia ese conocimiento en todos tus pensamientos
y acciones. Ama a toda la creación. Hay un gran poder en
simplemente identificarte con la luz: “Así como es arriba es
abajo”. Estás en Dios y Dios está en ti.
Tú eres la corporización de la conciencia solar ahora mismo.
La energía de esta conciencia ha sido materializada en la
Tierra en seres tales como Jesús, Krishna, Buda, Quetzalcoatl
y otros.
El número de Ahau es el dorado del sol naciente, el color de
las hebras cósmicas de Kuxan Suum, que conecta todos los
universos. Medita en el dorado solar brillante, la esencia de tu
propia naturaleza!.
En la sombra de Ahau, refleja el potencial de tu sombra. En
este viaje, se te ofrece la liberación de todas las vidas,
identidades y karmas pasados.
La sombra de Ahau refleja también sus visiones limitadas del
Yo en relación a tu concepto de Dios. Mientras a menudo se
dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la
enseñanza en la sombra de Ahau es que la humanidad ha
recreado a Dios en su propia imagen para llenar sus
necesidades de identificación. Al sentirse indigna, la
humanidad reaccionó creando un concepto de Dios que
engendrara miedo y enjuiciamiento. Para satisfacer los miedos
de su sombra, gran parte de la humanidad creó un Dios
colérico, vengativo, y el mundo reflejó fielmente su
proyección.
Otro aspecto de la sombra de Ahau es el amor condicional, el
cual es realmente parte del proceso de aprender a expresar
amor incondicional. La condicionalidad a menudo implica
miedo, separación y cuestiones de amor propio. La
incondicionalidad se expresa sin enjuiciamiento, limitación o
expectativas. El amor incondicional es tu estado original, lo
que naturalmente eres.
Dándote permiso, explora tu naturaleza condicional. El
permiso consiste en ver el cuadro mayor, permitiéndote a ti y
a otros experimentar y crecer en cualquier forma que elijas. El
permiso es la compasión, despojada de apegos y aversiones.
Es un sistema abierto que acepta la exploración de todos los
estados del ser.
Tú eres el modelo que significa ser plenamente humano. En la
sombra de Ahau están los ideales de la sociedad. Mira a tus
ideales personales. Se te pide que los liberes e incorpores los
principios ilimitados de la luz. Cuando te conviertes en un
modelo de aceptación amoroso, la sombra y la luz se funden
en uno y el mundo es elevado.
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