
INTRODUCCIÓN A LA CONSCIENCIA GALÁCTICA 

UN PROGRAMA DE 28 DÍAS

HEPTADA 4: MADURA
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Heptada 4:  Madura

Kin 135: Águila Entonada Azul (Domingo, 16 de Agosto)
Lección 22: Empoderando la Visión

Hoy se celebra el 28º aniversario de la Convergencia Armónica de 1987. Este evento fue un punto clave en el 
tiempo, que activó todo el conocimiento de la Ley del Tiempo.

Hoy es un buen día para revisar. La Convergencia Armónica se inició el 16-17 de Agosto de 1987, Kin 55-56. 
Este evento fue el cumplimiento de una antigua profecía Mexicana, que anunciaba la conclusión de un gran ciclo 
de 1.144 años, y el comienzo de un período de transición final del 25 años. Este ciclo de 25 años - el tiempo de la 
profecía - abarcó el período comprendido entre el 16 de Agosto de 1987 y el 21 de Diciembre 2012.

Este evento también coincidió con la explosión de la Supernova 1987A (también conocida como “Quetzalcóatl”). 
Todos los códigos de la Ley del Tiempo son funciones de un rayo de transmisión mental liberado en el tiempo 
(GM108X) emanado de la Supernova 1987A, el disparador cósmico de la Convergencia Armónica. (Nota: 
En 1997 se produjo una explosión adicional de energía de la supernova dando como resultado una descarga 
adicional de códigos sincrónicos).

La base del evento original de la Convergencia Armónica y la causa de su éxito y su efecto positivo en el mundo 
estuvo en el principio de unificación a través de la meditación global sincronizada. El punto de la sincronización 
era doble: establecer un campo común unificado de mente e intención, y en segundo lugar crear un tipo de red o 
campo mental alrededor del planeta durante un período de dos días - una proto-noosfera.

Hoy contemplamos las cualidades de una supernova y sus efectos en la consciencia.

También puedes estudiar los 260 Postulados de la Dinámica del Tiempo - disponible en forma impresa o como 
descarga gratuita.
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Kin 136: Guerrero Rítmico Amarillo (Lunes, 17 de Agosto)
Lección 23: Equilibrando los 3 Cuerpos 

Este día organizamos con el fin de cuestionar. Hoy es también un día de equilibrio, por lo que vamos a practicar 
equilibrar e integrar nuestros tres cuerpos: físico (3D), etérico (4D) y electrónico (5D).

Evolucionamos en etapas desde el reino físico puramente tridimensional, al reino etérico cuatridimensional 
y, finalmente al reino electrónico de quinta dimensión, que contiene el plan divino de nuestro ser. Este es el 
propósito del cultivo de nuestra mente/cuerpo.

La integración de estos tres cuerpos es una clave para nuestra evolución.

He aquí un ejercicio que puedes probar:

Piensa en un obstáculo o desafío que estás teniendo en tu vida tridimensional. Saca tu libro de notas o diario 
y crea cuatro columnas. En la primera columna escribe la naturaleza de tu problema o desafío. En la segunda 
columna escribe tus percepciones en 3D, es decir, “Yo no sé qué hacer con esto, me siento atascado, etc.”. Escribe 
todas tus limitaciones percibidas.

Ahora despeja tu mente durante un momento, y llama a tu ser superior 4D, holón o cuerpo sutil: a tu parte 
psíquica e invisible. Practica observar la situación desde tu cuerpo 4D. Escribe lo que te llega desde este punto de 
vista. Ahora sube incluso al 5-D: el espíritu guardián madre/padre electrónico que te ama incondicionalmente. 
Sintoniza con esto y observa qué mensajes recibes. ¡Podría sorprenderte tu capacidad para sintonizar las 
diferentes partes de ti mismo!
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Kin 137: Tierra Resonante  Roja (Martes, 18 de Agosto)
Lección 24: Las 6 (+1) Esferas Mentales

El kin de hoy también se conoce como Ah Vuc Ti Kab, Señor del centro de la Tierra, con la afirmación “Yo 
canalizo con el fin de evolucionar”. ¿Cuál es tu visión más elevada para el planeta Tierra? Tómate un tiempo 
hoy en la cámara interna e imagina. Es posible que quieras escribir en una nota la visión de tu propia vida de 
modo que puedas conocer la dirección a la que deseas ir.

Cada día de la semana activamos una de las 6 (+1) esferas mentales. Hoy es el tercer plasma radial, Gama, y 
activamos la tercera esfera mental que es la esfera del consciente despierto.

El cerebro es un receptor inalámbrico o antena con la capacidad de sintonizar cualquier número de estaciones 
de vibración. Al activar conscientemente y reconocer las diferentes esferas mentales, activamos partes latentes de 
nuestro cerebro de manera que lentamente, luego de forma más rápida, nuestra vibración comienza a cambiar. 
Este es el resultado de adoptar nuevos hábitos mentales.

Estudia cada una de las 6 (+1) esferas mentales, que se enumeran. Para conocer y profundizar más lee el 
Libro de la Trascendencia: Crónicas de la Historia Cósmica, Volumen VI.

1. Preconsciente–Esta esfera sirve como cámara de resonancia del cuerpo físico donde las facultades 
paranormales se desarrollan y almacenan. Contiene los patrones kármicos, memoria de vidas pasadas, etc.

2. Inconsciente–Esta esfera contiene los reflejos de pensamientos condicionados y adquiridos.

3. Consciente–Esta esfera contiene la conciencia fugaz del momento a momento segun se perciben a través de 
los cinco sentidos.

4. Consciente Continuo–La esfera de la concentración disciplinada. Manteniendo la corriente de consciencia 
ininterrumpida. Ya no caemos en las 
reacciones automáticas o inconscientes.

5. Superconsciente– La esfera del cuerpo 
electrónico 5D. La estación receptora de los 
programas de la mente telepática. Asiento de 
la consciencia cósmica.

6. Consciente Subliminal–La esfera del 
acceso al universo paralelo para-psíquico. 
Subliminal significa “por debajo del umbral”. 
Esta esfera asiste en la reprogramación de los 
programas condicionados 3D.

7. Perceptor Holomental–La esfera de 
nuestro nuevo órgano sensorial evolutivo, 
el aparato sensor noosférico. Situado en el 
cuerpo calloso. Contiene el panel de control 
maestro que gobierna todas las demás 
esferas.



43

       
Kin 138: Espejo Galáctico Blanco (Miércoles, 19 de Agosto)

Lección 25: 8 Claves a la Iluminación

La senda del orden sincrónico es holística, lo que significa que tiene en cuenta la totalidad de nuestro ser. Al 
practicar el nuevo conocimiento también estamos trabajando internamente para convertirnos en un mejor ser 
humano para evolucionar nosotros mismos en todos los niveles. Ocho es el número de la armonía. Hoy medita 
sobre los 8 aspectos de la iluminación como fue planteada por Dogen (que llevó el Budismo Zen a Japón, 1200-
1253)

1. Liberación de la codicia.
2. Satisfacción con lo que tienes.
3. Disfrutar de la quietud.
4. Diligencia/disciplina.
5. Recuerdo correcto.
6. Práctica del samadhi.
7. Práctica de la sabiduría (auto-reflexión sobre las enseñanzas que estás recibiendo).
8. Evitar charlas ociosas
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Kin 139: Tormenta Solar Azul (Jueves, 20 de Agosto)
Lección 26: Activación de la Energía Solar/Galáctica

Hoy es el día de la auto-regeneración. Este es un ejercicio para activar nuestros poderes solar galácticos.

Siéntate en un lugar tranquilo y medita en el Sol. Siente el calor. Siente la luz. Siente penetrar los rayos curativos 
en cada célula de tu cuerpo.

Usando la energía del Sol, dirige tu atención a cada uno de tus cinco sentidos: vista, oído, olfato, tacto, gusto. Ten 
en cuenta que tus sentidos son en realidad un sistema de radar multifrecuencia. A través de tus sentidos puedes 
sintonizar el espectro entero de las frecuencias solar-galácticas, que de hecho saturan el ambiente.

Escucha el silencio y siente todas sus texturas. Cuando mires, realmente tómate el tiempo para ver y 
experimentar el número fenomenal de modulaciones de color y luz que llenan el campo de visión. Saborea 
el sabor en tu boca. Siente todos los matices de lo que es para ti el gusto. Toma una inhalación profunda y 
huele. Sea lo que sea, siente todas las diferentes gradaciones del olor. Toca una palma de la mano con los dedos 
extendidos con la otra, presionando no muy fuerte, pero lo suficiente como para que realmente puedas sentir tu 
piel tocándose. ¿Qué es esto?

Todo lo que experimentas, todas las gradaciones de cada órgano de los sentidos son modulaciones de frecuencias 
y energías solar-galácticas. Al sintonizar nuestros sentidos entramos de lleno en el momento presente. Calma tu 
mente y observa que mensajes te están comunicando. Escríbelos en tu diario.
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Kin 140: Sol Planetario Amarillo (Viernes, 21 de Agosto)
Lección 27: Meditación de la Heliosfera

Visualízate a ti mismo sentado en el centro del Sol. Solo estate allí y deja que la luz radiante te purifique y te llene 
con la conciencia lúcida. Estás absorbiendo la energía directamente desde el Sol. Deja que la intensidad del calor 
aumente. Cada célula de tu cuerpo está recibiendo y bañándose en esta gloriosa luz que está continuamente 
creciendo en resplandor más y más. Piensa que esta luminosidad está purificando tu ser haciéndote un diapasón 
cristal claro para la Tierra. Deja que la energía del Sol te vigorice y llene tus canales y todas tus fibras nerviosas 
etéricas con energía solar luminosa y pura.

Ahora vuelve a la Tierra y ajusta tus propias percepciones a la de una “batería de recarga solar”. Utiliza la 
energía del Sol para infundir a cada uno de tus 5 sentidos: Siente la luz/calor bañar tu vista, olfato, tacto, gusto, 
y sensación. Siéntete a ti mismo una vez más como un sistema de radar multifrecuencia. Ahora desde el Sol 
comienza a sintonizar con las cualidades de consciencia contenidas en cada órbita planetaria. Memoriza los 
planetas con sus sellos solares.

La Ley del Tiempo reconoce 10 órbitas 
planetarias ya que incluimos Maldek 
(ahora el cinturón de Asteroides) (y, 
también, Plutón). Estudia el gráfico y 
observa como la inhalación hacia el Sol se 
llama “galáctico/kármica” y la exhalación 
desde el Sol es “solar-profética”. Hay dos 
sellos solares asignados a cada planeta: 
Uno galáctico kármico y otro solar 
profético.

Observa que el sistema entero del Sol y los 
planetas constituyen la heliosfera. Esta 
es una extensión de la envoltura plásmica 
electromagnética del Sol que se extiende 
desde el Sol y hacia fuera y más allá del 
campo electromagnético de Plutón. Esta 
envoltura plásmica eletromagnética entera 
constituye el cuerpo solar.

Sol 
Iluminación

Dragón 
Memoria

Viento    
Espíritu

Noche 
Abundancia

Semilla 
Florecimiento

Serpiente 
Sexo

Enlazador de M. 
Muerte 

Mano 
Realización

Estrella 
Arte

Luna 
Purificación

Tormenta 
Auto-generación

Espejo 
Meditación

Tierra 
Navegación

Guerrero 
Inteligencia

Águila 
Visión

Mago 
Atemporalidad

Caminante  
Profecía 

Humano 
Libre Voluntad

Mono 
Magia

Perro 
Amor

Plutón 
[388]

Neptuno 
[300]

Urano 
[196]

Saturno 
[100]

Júpiter 
[52]

Maldek 
[28]

Marte 
[16]

Tierra 
[10]

Venus 
[7]

Mercurio 
[4]

GalaxiaInhalación
Galáctico-Kármica 

[GK]

Exhalación
Solar-Profética

[S/P]

Número de Bode

Sol
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Kin 141: Dragón Espectral Rojo  (Sábado, 22 de Agosto)
Lección 28: Castillo del Destino

El calendario de 13 Lunas de 28 días y el Giro Galáctico/Tzolkin de 260 días se combinan para crear un ciclo 
perfecto de 52 años. Tu firma galáctica se encaja en este ciclo de 52 años en un patrón único llamado el 
Castillo del Destino. El Castillo del Destino demuestra el poder de la magia del tiempo al revelar diferentes 
patrones y sincronicidades en tu vida que puede que de otra forma no te habrías enterado.

Tu firma galáctica es la base de tu Castillo del Destino personal. Cada año en tu ciclo de cumpleaños pasas por 
una nueva identidad galáctica basada en uno de los 13 tonos y uno de los cuatro sellos solares de tu Familia 
Terrestre.

¿De qué Familia Terrestre eres?

Encuentra tu Sello en el siguiente gráfico. Haz un 
círculo en la Familia Terrestre que se encuentra. 
Los cuatro sellos de tu Familia Terrestre son los 
sellos que vas a dibujar en tu Castillo del Destino 
en blanco en la página siguiente, siempre sique la 
secuencia de Rojo, Blanco, Azul, Amarillo, Rojo, 
Blanco, Azul, Amarillo, y así sucesivamente.

La secuencia de tu firma galáctica pertenece 
a una de las cinco Familias Terrestres y está 
siempre codificada por uno de los colores, Rojo, 
Blanco, Azul, Amarillo. Como se muestra en el 
gráfico, el Castillo del Destino consta de cuatro 
ondas encantadas. Aunque cada onda encantada 
hace un giro diferente según la orientación todas 
ellas siguen la misma numeración del 1 al 13 
para cada posición.

Familia Terrestre Polar

Familia Terrestre Central

Familia Terrestre Cardinal

Famiia Terrestre Señal

Familia Terrestre Portal

                  ONDA 
ENCANTADA 

                  DE 13 AÑOS

X 4 = CASTILLO DE 52 
AÑOS

Esto es debido a que 
esta es la unidad 
Amarilla en la 
posición del tono 
Entonado (  )

Ejemplo:
Comienza AQUI   
si tu eres una Estrella
Entonada Amarilla
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Por ejemplo: Si tu umbral galáctico es Estrella 
Entonada Amarilla, inicias con la posición 
Amarilla en el “Entonado” [-], entonces cuando 
tengas 1 año serás Caminante del Cielo Rítmico 
Rojo; con 2 años un Espejo Resonante Blanco; 
con 3 años una Noche Galáctica Azul; y con 
4 años una Estrella Solar Amarilla; y cuando 
cumplas 51, serás Noche Auto-Existente Azul, la 
última posición antes de tu umbral galáctico de 
entrada y así sucesivamente.

Recuerda que siempre se mueve en sentido 
contra el reloj. Sólo debes ir de onda encantada 
a onda encantada hasta que regreses donde has 
comenzado. Este es tu ciclo de 52 años. Cuando 
llegas al 52 es tu “Renacimiento Siriano” ya 
que el ciclo de Sirio es de 52 años. Después de 
eso, el ciclo se repite, es decir, cuando tienes 53 
serás la misma firma galáctica como cuando 
tenías 1 año, cuando cumplas 54 serás la misma 
firma galáctica de cuando tenías 2 años, y así 
sucesivamente…

1. Haz coincidir el color y el tono de tu firma 
galáctica con la posición específica en el
Castillo del Destino.

2. Llena esta posición en el Castillo del Destino vacío proporcionado. Tu firma galáctica es tu Año 0 
- o umbral galáctico – tu entrada a este planeta.

3. Una vez que hayas localizado la entrada de tu umbral galáctico en el Castillo del Destino, cada kin 
sucesivo representa la secuencia de tus cumpleaños solares. Moviéndote a través de las cuatro ondas 
encantadas del Castillo del Destino, tu cumpleaños número 51 estará representado por la posición 
anterior a la firma galáctica de tu nacimiento. Luego en tu cumpleaños número 52 ¡volverá exactamente 
a la misma posición que tu firma galáctica!

4. ¡Crea un registro de los años de tu vida y las correspondientes firmas galácticas para que puedas 
estudiar tu vida con gafas 4-D!

Recuerda: Tu Castillo se inicia en la posición 
de tu Tono y el color de tu Sello, según se 
muestra en el ejemplo en la página previa.
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Año Firma   Notas
Nacim. /52  
1 / 53 
2 / 54 
3 / 55 
4 / 56 
5 / 57 
6 / 58  
7 / 59 
8 / 60 
9 / 61 
10 / 62 
11 / 63 
12 / 64 
13 / 65 
14 / 66  
15 / 67 
16 / 68 
17 / 69 
18 / 70 
19 / 71 
20 / 72 
21 / 73 
22 / 74 
23 / 75 
24 / 76 
25 / 77 
26 / 78 

27 / 79 
28 / 80 
29 / 81 
30 / 82 
31 / 83 
32 / 84 
33 / 85 
34 / 86 
35 / 87 
36 / 88 
37 / 89 
38 / 90 
39 / 91 
40 / 92 
41 / 93 
42 / 94 
43 / 95 
44 / 96 
45 / 97 
46 / 98 
47 / 99 
48 / 100 
49 / 101 
50 / 102 
51 / 103 
52 / 104      
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GRACIAS
¡Gracias por participar en este viaje de 28 días a la Consciencia Galáctica! Si tienes alguna pregunta del curso o 
sugerencias sobre cómo mejorar futuros cursos, por favor envíanoslas a info@lawoftime.org - poner “Curso de 
28 días“ en la línea del asunto.

“Los códigos del tiempo son todos aspectos de un sistema del nuevo conocimiento. El nuevo 
conocimiento por su naturaleza es catártico y transformativo. El viejo conocimiento debe ser 

desplazado, abandonado o revisado; de lo contrario, el nuevo conocimiento no echará raíces. Debe 
haber un punto de inflexión, en la sede profunda de la consciencia para que el nuevo conocimiento 
se haga real con el fin de informar y nutrir a las más profundas bases psíquicas de nuestro ser. Esto 

puede parecer a veces un doloroso, un desconcertante, o incluso un proceso aburrido. Doloroso porque 
el nuevo conocimiento confronta el encantamiento de los apegos egoicos que el viejo conocimiento 

invoca sobre nosotros; desconcertante porque el nuevo conocimiento no se ajusta a nuestras nociones 
preconcebidas de la realidad, tanto filosófica como social; y aburrido, porque a veces parece que es 
solo una práctica mecánica y no estamos seguros de que nos lleva a ninguna parte o que nada está 

sucediendo realmente. El punto es: una vez que has entrado en la corriente del nuevo conocimiento, 
no te detengas a mitad de camino. “Si no lo haces, no funcionará”.

–Valum Votan, Boletín del Proyecto Rinri Vol 1, 1, Número 6 


