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INTRODUCCIÓN A LA CONSCIENCIA GALÁCTICA 

UN PROGRAMA DE 28 DÍAS

HEPTADA 3: TRANSFORMA
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Heptada 3:  Transforma

Kin 128: Estrella Espectral Amarilla (Domingo, 9 de Agosto)
Lección 15: El Tiempo es Arte   

Somos los actores en una gran película de acción cósmica. La calidad de la película que percibimos está 
conformada por el color de nuestros pensamientos, la intensidad de nuestras emociones, y la claridad de 
nuestras visiones. Estamos proyectando el artista tras las escenas en la pantalla de la creación. Todo lo que 
hacemos es Arte.

Hoy Kin 128 es la liberación del arte y la belleza. La creación consciente del arte (en cualquier forma) es una 
de las formas más eficaces (y divertidas) para retornar a tu Esencia Original.

“Arte”, significa cualquier cosa que creas, ya sea una canción, una relación, una pintura o una comida. 
Reorganizar tu hogar o el feng shui es un arte. El amor es un arte. La jardinería es arte. Construir es arte; etc. 
El punto es encontrar aquello que te hace sentirte bien contigo mismo. Cuando estás vibrando de alegría en tu 
propia esencia, a continuación, se abren las puertas cósmicas. Así que toma tu pluma y reescribe el mundo 
(o dibuja o pinta o constrúyelo).

Deja que tu inspiración y creatividad te guíen en esta tercera semana de la Luna Magnética. Recuerda que la 
tercera semana contiene el poder clave de la Transformación (Semana 1  Inicia;  Semana 2 Refina, Semana 3 
Transforma y Semana 4 Madura).

Mi rol en la sociedad, o el rol de cualquier artista o poeta, es tratar de expresar aquello que sentimos todos. 
 No de decirle a la gente cómo se debe sentir. No como un predicador, ni como un líder, 

sino como un reflejo de todos nosotros.
–John Lennon, Mago Planetario Blanco, Kin 114
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Kin 129: Luna Cristal Roja  (Lunes, 10 de Agosto)
Lección 16: Decodifica a tu Familia y Amigos 

Los días cristal son el día de la cooperación; para reunirte con los demás y celebrar una “Mesa Redonda”. 
Podrías considerar comenzar un grupo de estudio cada 13 días, los días Cristal, para explorar las diferentes 
facetas del orden sincrónico. Trabajar en grupo acelera la memoria, la magia y la sincronicidad.

Hoy, haz una lista de fechas y personas significativas en su vida y decodifica sus firmas galácticas. Estudia las 
relaciones.

Estudia el oráculo de quinta fuerza de cada firma galáctica. Por ejemplo hoy es Luna Cristal, le guía el Dragón 
(nacimiento), el análogo es el Perro (amor), el antípoda es la Tormenta (auto-generación) y el poder oculto es el 
Humano (sabiduría/libre voluntad).

Puedes llevar un diario especial para documentar las conexiones sincrónicas.

Debajo está la Clave del Oráculo, y el “Tablero del Oráculo”. El Tablero del Oráculo muestra el patrón básico para 
cada uno de los 20 Sellos Solares. Puedes encontrar el guía de cualquier kin yendo a http://13lunas.net/tutorial/
El_libro_del_kin/

Utilizando la Clave del Oráculo y el Tablero del Oráculo, puedes agrupar los Oráculos de las fechas y personas 
significativas en tu vida. ¡Diviértete!
 

Observa que los oráculos de los 20 
Sellos Solares que se muestran en 
el Tablero del Oráculo se combinan 
para crear un patrón de quinta fuerza 
mayor, que ilustra la coordinación 
de los movimientos del espacio en el 
tiempo. Esto crea un patrón de quinta 
fuerza repetitivo de forma fractal y sus 
propios constructos numerológicos. 
Estos patrones se mueven en el tiempo 
de acuerdo a los patrones de color 
cambiantes.

Antipode Analog

Guide

Occult

Destiny
Kin
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Kin 130: Perro Cósmico Blanco (Martes, 11 de Agosto)
Lección 17: Amor Cósmico 

Ten en cuenta que hoy y mañana estamos en el centro de la matriz Tzolkin, Kin 130-131. Hoy es el último 
día de la onda encantada del Espejo. En este día se te invita a participar en un experimento telepático entre 
la Fundación para la Ley del Tiempo y la Academia de Ciencias de Rusia. Aquí están las instrucciones para 
participar. Ten una hoja de papel en blanco y un bolígrafo cerca de ti y escribe la hora y bio-región desde la 
que estás participando.

1. Comienza meditando en la luz radiante blanca y pura. Relájate hasta un estado natural que libera tus 
 pensamientos con la exhalación.

2. Pon tu atención en la constelación de Orión. Si te levantas temprano podrías salir al exterior y meditar 
 bajo ella, ya que está especialmente visible ahora. Las prominentes tres estrellas del cinturón de Orión 
 se encuentran entre sus dos estrellas más brillantes, Betelgeuse y Rigel. Luego dirige tu atención hacia 
 donde se está transmitiendo el experimento desde el interior de los Espejos de Kozyrev en Armenia 
 (03:00-04:00 a.m. hora en Moscú / Madrid 01:00-02:00 a.m. / México 18:00-19:00 del día anterior / 
 Buenos Aires 21:00-22:00 del día anterior (kin 129) para localizar más lugares mira en 
 http://es.calcuworld.com/conversores/conversor-de-husos-horarios/).

3. Para recibir. Relájate y ábrete. Enfócate en la recepción de los 7 símbolos. Cuando aparezca una imagen o un 
símbolo dibújalo en tu papel. 

4. Para transmitir. A continuación dibuja 7 imágenes o símbolos que deseas transmitir a la noosfera. Enfócate en 
transmitir cada símbolo con plena concentración.

5. En tu papel, asegúrate de escribir “Recibido” al lado de los 7 que has recibido; y escribir “Transmitido” en los 7 
símbolos que has transmitido. 

6. Escribe la fecha en la parte superior. Tu nombre, fecha de nacimiento y/o firma galáctica.

7. Escanea y envía tus datos a ISRICA2@RAMBLER.RU con copia a info@lawoftime.org en un PLAZO DE 
TRES DÍAS. Como asunto escribe: Kin 130 Experiment (Experimento Kin 130)
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Kin 131: Mono Magnético Azul  (Miércoles, 12 de Agosto)
Lección 18: Ondas Encantadas y Castillos  

¡Bienvenidos a la Onda Encantada del Mono de la Magia! Recuerda que los días Magnéticos son los días para 
establecer nuestro propósito para el siguiente ciclo de 13 días.

La del Mono es la 11ª de las 20 ondas encantadas. 
Recuerda que cada onda encantada tiene 13 días (13x20 = 260).

Dibuja y colorea la onda encantada del Mono. (Ver también la Lección 9 de la Heptada 2 ). Medita en la historia 
que surge a través de la secuencia de 13 días.

Por ejemplo, (1) el Mono inicia el ciclo de la MAGIA. Esta Magia luego es estabilizada por el (2) la sabiduría del 
Humano; activada por el (3) la vigilancia del Caminante del Cielo y extendida a través del espacio por el (4) 
Mago; Empoderada por el (5) la visión de Águila; organizada por el (6) Guerrero; místicamente sostenida por 
el (7) la Tierra; armonizada por el (8) Espejo; realizada por el (9) la Tormenta; manifestada como el (10) Sol; 
liberada por el (11) Dragón y cristalizada en el (12) Viento antes de ser finalmente cósmicamente sellada por el 
(13) la Noche.

Ahora vamos a dar un paso más allá.

Observa que cada una de estas 20 ondas encantadas 
están contenidas dentro de los cinco castillos. Cada 
uno de los cinco castillos contiene cuatro ondas 
encantadas de 13 días. Esto significa que cada castillo 
contiene 52 días. 4x13 = 52.

Estudia el gráfico y observa 
los diferentes colores, 
direcciones y funciones. 
¿En qué castillo estás? ¿En 
qué onda encantada estás? 

Castillo Rojo (Este), 
Castillo Blanco (Norte), 
Castillo Azul (Oeste), 
Castillo Amarillo (Sur) y 
Castillo Verde (Matriz Central).

Así como los 20 sellos solares están organizados 
en cinco armónicas del tiempo, aquí las 20 ondas 
encantadas están organizadas en cinco castillos del 
tiempo. Esto define los patrones básicos del orden 
sincrónico. 
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Kin 132: Humano Lunar Amarillo (Jueves, 13 de Agosto)
Lección 19:  Ábrete a la Consciencia de la Tierra

El sello Humano se corresponde con el planeta Tierra. He aquí una meditación:

Visualízate justo donde estás. Observa el espacio en que te encuentras, ya sea en el interior o en el exterior. 
Toma consciencia de todos tus sentidos. ¿Qué ves... oyes... hueles... saboreas... estás tocando algo? Ahora 
visualízate levitando, sube, sube, sube más y, desde arriba mira hacia abajo. Elévate un poco más y observa toda 
la calle o zona en la que te encuentras. Ahora expándete hacia afuera y elévate más y más hacia el espacio. 

Desde el espacio, visualiza la Tierra como un mandala azul luminoso, como la rueda que lo contiene todo. Mira 
la Tierra desde todos los ángulos. Obsérvala como una esfera planetaria, una rueda girando en el espacio con un 
valor esencial, su dharma o verdad. El dharma, o habilidad de la Tierra, es su capacidad para sostener vida.

Visualiza la totalidad de la vida en la tierra, desde los animales, a las plantas, los humanos hasta los insectos y 
el plancton. Obsérvalo todo como un sistema entero. Toda la vida en la Tierra es la biosfera, o la esfera de vida 
que cubre la superficie de la Tierra como una película o un manto vibrante que está siempre en movimiento. 
Visualiza cómo en realidad todas las formas de vida y procesos diferentes son una unidad en esta esfera azul 
brillante.

Ahora, deja que tu mente penetre bajo la superficie de la Tierra. Siente las capas esféricas de sedimento y roca 
cristalina. Vete al núcleo y encuentra el octaedro cristal de hierro macizo. Siente este núcleo cristal como un 
receptor de radio dinámico alargado en dirección a cada uno de sus polos magnéticos. 

Colócate en meditación en el mismo centro de ese receptor de radio cristal. ¿Qué está recibiendo la Tierra? 
¿Qué está transmitiendo la Tierra? ¿Dónde está recibiendo la Tierra? ¿Qué mensajes te está dando la Tierra en 
este momento?

Escribe tus reflexiones en tu diario.
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Kin 133: Caminante del Cielo Eléctrico Rojo  (Viernes, 14 de Agosto)
Activando la Nueva Tierra 

Hoy es el día para activar con el fin de explorar guiado por la Tierra (Navegante). ¿Cómo podemos empezar a   
visionar esta nueva Tierra para experimentarnos como co-creadores con ella? He aquí una meditación:

1. Siéntate tranquilamente en un ambiente tranquilo y deja que tu mente se relaje de nuevo a su estado natural.    
      Disuelve tus pensamientos con la exhalación.

2. Pide recibir la visión más elevada posible para el planeta y todos los seres sintientes.

3. En un estado de enfoque relajado, deja que tu mente visione la creación más elevada – por ejemplo, el agua                                        
      cristalina, la sanación de todos, grandes flores y jardines (o lo que visualices).

4. Explora la vibración que sientes con esta visión y comienza a amplificarla. 

5. Ahora percíbete como una estación de radio eligiendo las visiones jamás imaginadas en este planeta y 
      más allá. (A través de tus visiones positivas elevas tu resonancia con la Tierra y abres nuevos canales para 
      que estructuras vibratorias más elevadas entren en nuestro planeta).

6. Mantén esta energía durante el mayor tiempo posible. Observa y escucha. 

Escribe tus reflexiones en tu diario.
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Kin 134: Mago Auto-Existente Blanco (Sábado, 15 de Agosto)
Definiendo los 4 Clanes

La sabiduría es auto-existente, pero necesita una forma para manifestarse. Este es el significado del tono 4. 
La disciplina y receptividad crean el punto donde la sabiduría comienza a manifestarse. Ya que hoy es tono 4 
centraremos nuestra atención en los Cuatro Clanes. Los cuatro Clanes son tejidos en los códigos del tiempo 
basados en los cuatro elementos galácticos primordiales (Fuego, Sangre, Verdad y Cielo). 

¿A cuál de los cuatro clanes perteneces?

Medita en el desarrollo de los Cuatro Clanes. Verbaliza cada uno de los comandos en voz alta con el fin de 
absorber profundamente el sentido de la secuencia.

... El fuego auto-genera ... 
CLAN AMARILLO DEL FUEGO:
La tribu del Sol amarillo genera el fuego como el poder del fuego universal.
La tribu del Dragón rojo transmite el fuego como el poder del nacimiento.
La tribu del Viento blanco da energía al fuego como el poder del espíritu.
La tribu de Noche azul protege el fuego como el poder de la abundancia.
La tribu de la Semilla amarilla culmina el fuego como el poder del florecimiento.
A través del poder del florecimiento el fuego se vuelve sangre…

CLAN ROJO DE LA SANGRE:
La tribu de la Serpiente roja genera la sangre como el poder de la fuerza vital.
La tribu del Enlazador de Mundos blanco transmite la sangre como el poder de la muerte.
La tribu de la Mano azul da energía a la sangre como el poder de la realización.
La tribu Estrella amarilla protege la sangre como el poder de la elegancia.
La tribu Luna roja culmina la sangre con el poder del agua universal.
A través del poder del agua universal, la sangre se vuelve verdad...

CLAN BLANCO DE LA VERDAD:
La tribu del Perro blanco genera la verdad como el poder del corazón.
La tribu del Mono azul transmite la verdad como el poder de la magia.
La tribu del Humano amarillo da energía a la verdad como el poder de la libre voluntad.
La tribu del Caminante del Cielo rojo protege la verdad como el poder del espacio.
La tribu Mago blanco culmina la verdad como el poder de la atemporalidad.
A través del poder de la atemporalidad la verdad se vuelve cielo...

CLAN AZUL DEL CIELO:
La tribu del Águila azul genera el cielo como el poder de la visión.
La tribu del Guerrero amarillo transmite el cielo como el poder de la inteligencia.
La tribu de la Tierra roja da energía al cielo como el poder de la navegación.
La tribu del Espejo blanco protege el cielo como el poder del sinfín.
La tribu de la Tormenta azul culmina el cielo como el poder de la auto-generación.
A través del poder de la auto-generación, el cielo se vuelve fuego....
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 El siguiente gráfico muestra los Cuatro Clanes del Tiempo (cuatro columnas verticales). Estudia sus   
 interrelaciones. Observa cómo cada Sello Solar forma parte tanto de una Familia Terrestre como de un   
 Clan. También observarás que cada mano o pie se corresponde a un Clan entero (por ejemplo el 
 Clan Fuego es la mano derecha, etc.)

Cierra la Heptada con la Meditación del Puente Arco Iris 
(http://13lunas.net/ejercicios/MEDITACIONPUENTEARCOIRISCIRCUMPOLAR.htm)


