
  
 

LIBRO DEL KIN 
La Épica Galáctica de la Libre Voluntad 

 

DEL ENCANTAMIENTO DEL SUEÑO  

– JOSÉ ARGÜELLES/VALUM VOTAN 
 
 
 
El Libro del Kin es una secuencia matemáticamente codificada de meditaciones 
galácticas que acompañan a cada una de las 260 firmas galácticas. Para encontrar 
la firma galáctica de cualquier fecha del calendario gregoriano, haz clic aquí. 

 
 



CASTILLO ROJO ESTE DEL GIRAR  
Corte del Nacimiento: Iniciar la Semilla 

GÉNESIS DEL DRAGÓN  
ONDA ENCANTADA UNO DEL DRAGÓN ROJO    

Poder del Nacimiento 
  

ARMÓNICA 1: ENTRADA AUTO-EXISTENTE        
INFORMAR EL FLORECIMIENTO DE LA FORMA       

 
 KIN 1: DRAGÓN MAGNÉTICO ROJO 

Yo unifico con el fin de nutrir 
Atrayendo el ser 

Sello la entrada del nacimiento 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado  

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
  

 
 KIN 2: VIENTO LUNAR BLANCO 

Yo polarizo con el fin de comunicar 
Estabilizando el aliento 

Sello la entrada del espíritu 
Con el tono lunar del desafío 

Me guía el poder de la atemporalidad. 
  

 
 KIN 3: NOCHE ELÉCTRICA AZUL     

Yo activo con el fin de soñar 
Vinculando la intuición 

Sello la entrada de la abundancia 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder de la realización. 

 
 KIN 4: SEMILLA AUTO-EXISTENTE AMARILLA 

Yo defino con el fin de atinar 
Midiendo la atención 

Sello la entrada del florecimiento 
Con el tono auto-existente de la forma 
Me guía el poder del fuego universal. 



 ARMÓNICA 2: ALMACÉN GALÁCTICO 
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA INTEGRIDAD 

  

 
 KIN 5: SERPIENTE ENTONADA ROJA 

Yo confiero poder con el fin de sobrevivir 
Comandando el instinto 

Sello el almacén de la fuerza vital 
Con el tono entonado de la radiancia 

Me guía el poder del espacio. 
  

 
 KIN 6: ENLAZADOR DE MUNDOS RÍTMICO BLANCO 

Yo organizo con el fin de igualar 
Equilibrando la oportunidad 

Sello el almacén de la muerte 
Con el tono rítmico de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado. 
 

 
 KIN 7: MANO RESONANTE AZUL 
Yo canalizo con el fin de conocer 

Inspirando la curación 
Sello el almacén de la realización 

Con el tono resonante de la sintonización 
Me guía el poder de la auto-generación. 

 

 
 KIN 8: ESTRELLA GALÁCTICA AMARILLA 

Yo armonizo con el fin de embellecer 
Modelando el arte 

Sello el almacén de la elegancia 
Con el tono galáctico de la integridad 
Me guía el poder de la libre voluntad. 

 
 
 
 
 



ARMÓNICA 3: PROCESO CRISTAL 
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA COOPERACIÓN 

  

 
 KIN 9: LUNA SOLAR ROJA 

Yo pulso con el fin de purificar         
Realizando el flujo 

Sello el proceso del agua universal    
Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder de la fuerza vital.  
 

 
 KIN 10: PERRO PLANETARIO BLANCO 

Yo perfecciono con el fin de amar 
Produciendo la lealtad 

Sello el proceso del corazón 
Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder del sinfín. 
Soy un kin polar. Extiendo el espectro galáctico blanco. 

 

 
 KIN 11: MONO ESPECTRAL AZUL 

Yo disuelvo con el fin de jugar 
Divulgando la ilusión 

Sello el proceso de la magia 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

 
 KIN 12: HUMANO CRISTAL AMARILLO 

Yo me dedico con el fin de influenciar 
Universalizando la sabiduría 

Sello el proceso de la libre voluntad 
Con el tono cristal de la cooperación 
Me guía el poder del florecimiento. 

  
 



ARMÓNICA 4: SALIDA ELÉCTRICA 
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DEL SERVICIO 

  

  
KIN 13: CAMINANTE DEL CIELO CÓSMICO ROJO 

Yo perduro con el fin de explorar 
Trascendiendo la vigilancia 
Sello la salida del espacio 

Con el tono cósmico de la presencia 
Me guía el poder de la navegación 

 
 

ONDA ENCANTADA DOS DEL MAGO BLANCO 
Poder de la Atemporalidad 

  

   
KIN 14: MAGO MAGNÉTICO BLANCO 

Yo unifico con el fin de encantar 
Atrayendo la receptividad 

Sello la salida de la atemporalidad 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
 KIN 15: ÁGUILA LUNAR AZUL 
Yo polarizo con el fin de crear 

Estabilizando la mente 
Sello la salida de la visión 

Con el tono lunar del desafío 
Me guía el poder de la realización. 

  

  
 KIN 16: GUERRERO ELÉCTRICO AMARILLO 

Yo activo con el fin de cuestionar 
Vinculando la intrepidez 

Sello la salida de la inteligencia 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder del fuego universal. 



ARMÓNICA 5: MATRIZ RESONANTE 
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA SINTONIZACIÓN 

 

  
 KIN 17: TIERRA AUTO-EXISTENTE ROJA  

Yo defino con el fin de evolucionar 
Midiendo la sincronicidad 

Sello la matriz de la navegación 
Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder del espacio. 

  
 KIN 18: ESPEJO ENTONADO BLANCO 
Yo confiero poder con el fin de reflejar 

Comandando el orden 
Sello la matriz del sinfín 

Con el tono entonado de la radiancia 
Me guía el poder de la muerte.  

 

  
 KIN 19: TORMENTA RÍTMICA AZUL 

Yo organizo con el fin de catalizar 
Equilibrando la energía 

Sello la matriz de la auto-generación 
Con el tono rítmico de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado. 
  

  
 KIN 20: SOL RESONANTE AMARILLO 

Yo canalizo con el fin de iluminar 
Inspirando la vida 

Sello la matriz del fuego universal 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder de la libre voluntad 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  
       



ARMÓNICA 6: SALIDA ESPECTRAL 
      INFORMAR EL FLORECIMIENTO DE LA LIBERACIÓN 

  

  
 KIN 21: DRAGÓN GALÁCTICO ROJO 

Yo armonizo con el fin de nutrir 
Modelando el ser 

Sello la entrada del nacimiento 
Con el tono galáctico de la integridad 
Me guía el poder de la fuerza vital.  

  
 KIN 22: VIENTO SOLAR BLANCO 
Yo pulso con el fin de comunicar 

Realizando el aliento 
Sello la entrada del espíritu 

Con el tono solar de la intención 
Me guía el poder del sinfín 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
  

  
 KIN 23: NOCHE PLANETARIA AZUL 

Yo perfecciono con el fin de soñar 
Produciendo la intuición 

Sello la entrada de la abundancia 
Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder de la magia. 
  

  
 KIN 24: SEMILLA ESPECTRAL AMARILLA 

Yo disuelvo con el fin de atinar 
Divulgando la atención 

Sello la entrada del florecimiento 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado 

  



 ARMÓNICA 7: ALMACÉN LUNAR 
RECORDAR LA ELEGANCIA DEL DESAFÍO 

  

  
 KIN 25: SERPIENTE CRISTAL ROJA 

Yo me dedico con el fin de sobrevivir 
Universalizando el instinto 

Sello el almacén de la fuerza vital 
Con el tono cristal de la cooperación 
Me guía el poder de la navegación. 

 

  
 KIN 26: ENLAZADOR DE MUNDOS CÓSMICO BLANCO 

Yo perduro con el fin de igualar 
Trascendiendo la oportunidad 
Sello el almacén de la muerte 

Con el tono cósmico de la presencia 
Me guía el poder del corazón.  

  
 ONDA ENCANTADA TRES DE LA MANO AZUL 

Poder de la Realización 
  

  
 KIN 27: MANO MAGNÉTICA AZUL 

Yo unifico con el fin de conocer 
Atrayendo la curación 

Sello el almacén de la realización 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
 KIN 28: ESTRELLA LUNAR AMARILLA 

Yo polarizo con el fin de embellecer 
Estabilizando el arte 

Sello el almacén de la elegancia 
Con el tono lunar del desafío 

Me guía el poder del fuego universal. 



  
ARMÓNICA 8: PROCESO RÍTMICO 

FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA IGUALDAD 
  

  
 KIN 29: LUNA ELÉCTRICA ROJA 
Yo activo con el fin de purificar 

Vinculando el flujo 
Sello el proceso del agua universal 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder del espacio 
  

  
 KIN 30: PERRO AUTO-EXISTENTE BLANCO 

Yo defino con el fin de amar 
Midiendo la lealtad 

Sello el proceso del corazón 
Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder de la muerte 
Soy un kin polar. Convierto el espectro galáctico blanco. 

  

  
 KIN 31: MONO ENTONADO AZUL 
Yo confiero poder con el fin de jugar 

Comandando la ilusión 
Sello el proceso de la magia 

Con el tono entonado de la radiancia 
Me guía el poder de la auto-generación 

  

  
 KIN 32: HUMANO RÍTMICO AMARILLO 

Yo organizo con el fin de influenciar 
Equilibrando la sabiduría 

Sello el proceso de la libre voluntad 
Con el tono rítmico de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado. 
  
  



ARMÓNICA 9: SALIDA PLANETARIA 
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA MANIFESTACIÓN 

  

  
KIN 33: CAMINANTE DEL CIELO RESONANTE ROJO 

Yo canalizo con el fin de explorar     
Inspirando la vigilancia 

Sello la salida del espacio 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder de la fuerza vital. 
  

  
 KIN 34: MAGO GALÁCTICO BLANCO 

Yo armonizo con el fin de encantar 
Modelando la receptividad 

Sello la salida de la atemporalidad 
Con el tono galáctico de la integridad 

Me guía el poder del sinfín. 
  

  
 KIN 35: ÁGUILA SOLAR AZUL 

       Yo perduro con el fin de crear           
Realizando la mente 

Sello la salida de la visión 
Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder de la magia. 
  

  
 KIN 36: GUERRERO PLANETARIO AMARILLO   

Yo perfecciono con el fin de cuestionar 
Produciendo la intrepidez 

Sello la salida de la inteligencia 
Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder del florecimiento. 
  



ARMÓNICA 10: MATRIZ MAGNÉTICA 
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DEL PROPÓSITO 

  
  

KIN 37: TIERRA ESPECTRAL ROJA 
Yo disuelvo con el fin de evolucionar 

Divulgando la sincronicidad 
Sello la matriz de la navegación 

Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
 KIN 38: ESPEJO CRISTAL BLANCO 
Yo me dedico con el fin de reflejar 

Universalizando el orden 
Sello la matriz del sinfín 

Con el tono cristal de la cooperación 
Me guía el poder del corazón. 

  

  
 KIN 39: TORMENTA CÓSMICA AZUL 

Yo perduro con el fin de catalizar 
Trascendiendo la energía 

Sello la matriz de la auto-generación 
Con el tono cósmico de la presencia 
Me guía el poder de la abundancia 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
  

ONDA ENCANTADA CUATRO DEL SOL AMARILLO 
Poder del Fuego Universal 

  
 KIN 40: SOL MAGNÉTICO AMARILLO 

Yo unifico con el fin de iluminar 
Atrayendo la vida 

Sello la matriz del fuego universal 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado.  



ARMÓNICA 11: ENTRADA ENTONADA 
INFORMAR EL FLORECIMIENTO DE LA RADIANCIA 

  

  
 KIN 41: DRAGÓN LUNAR ROJO 

Yo polarizo con el fin de nutrir 
Estabilizando el ser 

Sello la entrada del nacimiento 
Con el tono lunar del desafío 
Me guía el poder del espacio 

  

  
 KIN 42: VIENTO ELÉCTRICO BLANCO 

Yo activo con el fin de comunicar 
Vinculando el aliento 

Sello la entrada del espíritu 
Con el tono eléctrico del servicio 
Me guía el poder de la muerte. 

  

  
 KIN 43: NOCHE AUTO-EXISTENTE AZUL 

Yo defino con el fin de soñar 
Midiendo la intuición 

Sello la entrada de la abundancia 
Con el tono auto-existente de la forma 
Me guía el poder de la auto-generación 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
  

  
 KIN 44: SEMILLA ENTONADA AMARILLA 

Yo confiero poder con el fin de atinar 
Comandando la atención 

Sello la entrada del florecimiento 
Con el tono entonado de la radiancia  
Me guía el poder de la libre voluntad. 

  
  



ARMÓNICA 12: ALMACÉN SOLAR 
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA INTENCIÓN 

  

  
 KIN 45: SERPIENTE RÍTMICA ROJA 
Yo organizo con el fin de sobrevivir 

Equilibrando el instinto 
Sello el almacén de la fuerza vital 
Con el tono rítmico de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado. 
  

  
 KIN 46: ENLAZADOR DE MUNDOS RESONANTE BLANCO 

Yo canalizo con el fin de igualar 
Inspirando la oportunidad 

Sello el almacén de la muerte 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder del sinfín. 
  

  
 KIN 47: MANO GALÁCTICA AZUL 

Yo armonizo con el fin de conocer 
Modelando la curación 

Sello el almacén de la realización 
Con el tono galáctico de la integridad 

Me guía el poder de la magia. 
  

  
 KIN 48: ESTRELLA SOLAR AMARILLA 

Yo pulso con el fin de embellecer 
Realizando el arte 

Sello el almacén de la elegancia 
Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder del florecimiento. 
  
    



ARMÓNICA 13: PROCESO CÓSMICO 
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA PRESENCIA 

  

  
 49: LUNA PLANETARIA ROJA 

Yo perfecciono con el fin de purificar 
Produciendo el flujo 

Sello el proceso del agua universal 
Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder de la navegación. 
  

  
 KIN 50: PERRO ESPECTRAL BLANCO 

Yo disuelvo con el fin de amar 
Divulgando la lealtad 

Sello el proceso del corazón 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado 

Soy un kin polar. Transporto el espectro galáctico blanco 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  

  
 KIN 51: MONO CRISTAL AZUL 
Yo me dedico con el fin de jugar 

Universalizando la ilusión 
Sello el proceso de la magia 

Con el tono cristal de la cooperación 
Me guía el poder de la abundancia 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí.  

  
 KIN 52: HUMANO CÓSMICO AMARILLO 

Yo perduro con el fin de influenciar 
Trascendiendo la sabiduría 

Sello el proceso de la libre voluntad 
Con el tono cósmico de la presencia 
Me guía el poder de la inteligencia. 



 CASTILLO BLANCO NORTE DEL CRUZAR 
Corte de la Muerte: Refinar el Guerrero 

ONDA ENCANTADA CINCO DEL CAMINANTE DEL CIELO ROJO 
Poder del Espacio 

ARMÓNICA 14: SALIDA AUTO-EXISTENTE 
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA FORMA 

  
 KIN 53: CAMINANTE DEL CIELO MAGNÉTICO ROJO 

Yo unifico con el fin de explorar 
Atrayendo la vigilancia 

Sello la salida del espacio 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
 KIN 54: MAGO LUNAR BLANCO 
Yo polarizo con el fin de encantar 

Estabilizando la receptividad 
Sello la salida de la atemporalidad 

Con el tono lunar del desafío 
Me guía el poder de la muerte. 

  

  
 KIN 55: ÁGUILA ELÉCTRICA AZUL 

Yo activo con el fin de crear 
Vinculando la mente 

            Sello la salida de la visión 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder de la auto-generación 
Soy un kin polar. Establezco el espectro galáctico azul. 

  

  
KIN 56: GUERRERO AUTO-EXISTENTE AMARILLO 

Yo defino con el fin de cuestionar 
Midiendo la intrepidez 

Sello la salida de la inteligencia 
Con el tono auto-existente de la forma 
Me guía el poder de la libre voluntad.  



ARMÓNICA 15: MATRIZ GALÁCTICA 
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA INTEGRIDAD 

  

   
KIN 57: TIERRA ENTONADA ROJA 

Yo confiero poder con el fin de evolucionar 
Comandando la sincronicidad 

Sello la matriz de la navegación 
Con el tono entonado de la radiancia 
Me guía el Poder de la fuerza vital. 

  

  
KIN 58: ESPEJO RÍTMICO BLANCO 
Yo organizo con el fin de reflejar 

Equilibrando el orden 
Sello la matriz del sinfín 

Con el tono rítmico de la igualdad 
Me guía mi propio poder duplicado 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
  

  
KIN 59: TORMENTA RESONANTE AZUL 

Yo canalizo con el fin de catalizar 
Inspirando la energía 

Sello la matriz de la auto-generación 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder de la magia. 
  

  
KIN 60: SOL GALÁCTICO AMARILLO 

Yo armonizo con el fin de iluminar 
Modelando la vida     

Sello la matriz del fuego universal 
Con el tono galáctico de la integridad 
Me guía el poder del florecimiento. 



  
ARMÓNICA 16: ENTRADA CRISTAL 

INFORMAR EL FLORECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN 
  

  
KIN 61: DRAGÓN SOLAR ROJO 

Yo pulso con el fin de nutrir 
Realizando el ser 

Sello la entrada del nacimiento 
Con el tono solar de la intención 
Me guía el poder de la navegación. 

  

  
KIN 62: VIENTO PLANETARIO BLANCO 
Yo perfecciono con el fin de comunicar 

Produciendo el aliento 
Sello la entrada del espíritu 

Con el tono planetario de la manifestación 
Me guía el poder del corazón 

  

  
                                     KIN 63: NOCHE ESPECTRAL AZUL 

Yo disuelvo con el fin de soñar 
Divulgando la intuición 

Sello la entrada de la abundancia 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
 KIN 64: SEMILLA CRISTAL AMARILLA 

Yo me dedico con el fin de atinar 
Universalizando la atención 

Sello la entrada del florecimiento 
Con el tono cristal de la cooperación 
Me guía el poder de la inteligencia 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí.  



ARMÓNICA 17: ALMACÉN ELÉCTRICO 
RECORDAR LA ELEGANCIA DEL SERVICIO 

 

  
 KIN 65: SERPIENTE CÓSMICA ROJA 

Yo perduro con el fin de sobrevivir 
Trascendiendo el instinto 

Sello el almacén de la fuerza vital 
Con el tono cósmico de la presencia 
Me guía el poder del agua universal. 

 

ONDA ENCANTADA SEIS DEL ENLAZADOR DE MUNDOS BLANCO 
Poder de la Muerte 

 

  
 KIN 66: ENLAZADOR DE MUNDOS MAGNÉTICO BLANCO 

Yo unifico con el fin de igualar 
Atrayendo la oportunidad 

Sello el almacén de la muerte 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado. 

 

  
KIN 67: MANO LUNAR AZUL 

Yo polarizo con el fin de conocer 
Estabilizando la curación 

Sello el almacén de la realización 
Con el tono lunar del desafío 

Me guía el poder de la auto-generación.  
 

  
KIN 68: ESTRELLA ELÉCTRICA AMARILLA 

Yo activo con el fin de embellecer 
Vinculando el arte 

Sello el almacén de la elegancia 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder de la libre voluntad. 



  
ARMÓNICA 18: PROCESO RESONANTE 

FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA SINTONIZACIÓN 
  

  
KIN 69: LUNA AUTO-EXISTENTE ROJA 

Yo defino con el fin de purificar 
Midiendo el flujo 

Sello el proceso del agua universal 
Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder de la fuerza vital 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  

  
KIN 70: PERRO ENTONADO BLANCO 

Yo confiero poder con el fin de amar 
Comandando la lealtad 

Sello el proceso del corazón 
Con el tono entonado de la radiancia 

Me guía el poder del sinfín. 
  

  
KIN 71: MONO RÍTMICO AZUL 
Yo organizo con el fin de jugar 

Equilibrando la ilusión 
Sello el proceso de la magia 

Con el tono rítmico de la igualdad 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
KIN 72: HUMANO RESONANTE AMARILLO 

Yo canalizo con el fin de influenciar 
Inspirando la sabiduría 

Sello el proceso de la libre voluntad 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder del florecimiento 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  



ARMÓNICA 19: SALIDA ESPECTRAL 
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA LIBERACIÓN 

  

  
KIN 73: CAMINANTE DEL CIELO GALÁCTICO ROJO 

Yo armonizo con el fin de explorar 
Modelando la vigilancia 

Sello la salida del espacio 
Con el tono galáctico de la integridad 
Me guía el poder de la navegación. 

  

  
KIN 74: MAGO SOLAR BLANCO 
Yo pulso con el fin de encantar 

Realizando la receptividad 
Sello la salida de la atemporalidad 
Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder del corazón. 
  

  
KIN 75: ÁGUILA PLANETARIA AZUL 

Yo perfecciono con el fin de crear 
Produciendo la mente 

Sello la salida de la visión 
Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder de la abundancia. 
Soy un kin polar. Extiendo el espectro galáctico azul. 

  

  
KIN 76: GUERRERO ESPECTRAL AMARILLO      

Yo disuelvo con el fin de cuestionar 
Divulgando la intrepidez 

Sello la salida de la inteligencia 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  



ARMÓNICA 20: MATRIZ LUNAR 
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DEL DESAFÍO  

  
KIN 77: TIERRA CRISTAL ROJA 

Yo me dedico con el fin de evolucionar 
Universalizando la sincronicidad 
Sello la matriz de la navegación 

Con el tono cristal de la cooperación 
Me guía el poder del agua universal 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
  

  
KIN 78: ESPEJO CÓSMICO BLANCO 

Yo perduro con el fin de reflejar 
Trascendiendo el orden 
Sello la matriz del sinfín 

Con el tono cósmico de la presencia 
Me guía el poder del espíritu. 

  
  

ONDA ENCANTADA SIETE DE LA TORMENTA AZUL 
Poder de la Auto-Generación 

  
KIN 79: TORMENTA MAGNÉTICA AZUL 

Yo unifico con el fin de catalizar 
Atrayendo la energía 

Sello la matriz de la auto-generación 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado. 

 

  
KIN 80: SOL LUNAR AMARILLO 
Yo polarizo con el fin de iluminar 

Estabilizando la vida 
Sello la matriz del fuego universal 

Con el tono lunar del desafío 
Me guía el poder de la libre voluntad. 



ARMÓNICA 21: ENTRADA RÍTMICA 
INFORMAR EL FLORECIMIENTO DE LA IGUALDAD  

 

  
KIN 81: DRAGÓN ELÉCTRICO ROJO 

Yo activo con el fin de nutrir 
Vinculando el ser 

Sello la entrada del nacimiento 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder de la fuerza vital. 
  

  
KIN 82: VIENTO AUTO-EXISTENTE BLANCO 

Yo defino con el fin de comunicar 
Midiendo el aliento 

Sello la entrada del espíritu 
Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder del sinfín. 
 

  
KIN 83: NOCHE ENTONADA AZUL 
Yo confiero poder con el fin de soñar 

Comandando la intuición 
Sello la entrada de la abundancia 

Con el tono entonado de la radiancia 
Me guía el poder de la magia. 

  

  
KIN 84: SEMILLA RÍTMICA AMARRILLA 

Yo organizo con el fin de atinar 
Equilibrando la atención 

Sello la entrada del florecimiento 
Con el tono rítmico de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado. 
 
 



  
ARMÓNICA 22: ALMACÉN PLANETARIO 

RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA MANIFESTACIÓN 
  

  
KIN 85: SERPIENTE RESONANTE ROJA 

Yo canalizo con el fin de sobrevivir 
Inspirando el instinto 

Sello el almacén de la fuerza vital 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder de la navegación 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  

  
KIN 86: ENLAZADOR DE MUNDOS GALÁCTICO BLANCO 

Yo armonizo con el fin de igualar 
            Modelando la oportunidad 

Sello el almacén de la muerte 
Con el tono galáctico de la integridad 

Me guía el poder del corazón. 
  

  
KIN 87: MANO SOLAR AZUL 
Yo pulso con el fin de conocer 

Realizando la curación 
Sello el almacén de la realización 
Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder de la abundancia. 
  

  
KIN 88: ESTRELLA PLANETARIA AMARILLA 

Yo perfecciono con el fin de embellecer 
Produciendo el arte 

Sello el almacén de la elegancia 
Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder de la inteligencia 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 



ARMÓNICA 21: PROCESO MAGNÉTICO 
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DEL PROPÓSITO 

  

  
KIN 89: LUNA ESPECTRAL ROJA 
Yo disuelvo con el fin de purificar 

Divulgando el flujo 
Sello el proceso del agua universal 

Con el con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
KIN 90: PERRO CRISTAL BLANCO 
Yo me dedico con el fin de amar 

Universalizando la lealtad 
Sello el proceso del corazón 

Con el tono cristal de la cooperación 
Me guía el poder del espíritu. 

 

   
KIN 91: MONO CÓSMICO AZUL 
Yo perduro con el fin de jugar 

Transcendiendo la ilusión 
Sello el proceso de la magia 

Con el tono cósmico de la presencia 
Me guía el poder de la visión. 

  
ONDA ENCANTADA OCHO DEL HUMANO AMARILLO 

Poder de la Libre Voluntad 
 

  
KIN 92: HUMANO MAGNÉTICO AMARILLO 

Yo unifico con el fin de influenciar 
Atrayendo la sabiduría 

Sello el proceso de la libre voluntad 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado. 



ARMÓNICA 24: SALIDA ENTONADA 
            EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA RADIANCIA 

 

  
KIN 93: CAMINANTE DEL CIELO LUNAR ROJO 

Yo polarizo con el fin de explorar 
Estabilizando la vigilancia 
Sello la salida del espacio 

Con el tono lunar del desafío 
Me guía el poder de la fuerza vital 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
  

  
KIN 94: MAGO ELÉCTRICO BLANCO 

Yo activo con el fin de encantar 
Vinculando la receptividad 

Sello la salida de la atemporalidad 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder del sinfín. 
  

  
KIN 95: ÁGUILA AUTO-EXISTENTE AZUL 

Yo defino con el fin de crear 
Midiendo la mente 

Sello la salida de la visión 
Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder de la magia 
Soy un kin polar. Convierto el espectro galáctico azul. 

 

  
KIN 96: GUERRERO ENTONADO AMARILLO 

Yo confiero poder con el fin de cuestionar 
Comandando la intrepidez 

Sello la salida de la inteligencia 
Con el tono entonado de la radiancia 

Me guía el poder del florecimiento 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí.  



ARMÓNICA 25: MATRIZ SOLAR 
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA INTENCIÓN 

 

  
KIN 97: TIERRA RÍTMICA ROJA 

Yo organizo con el fin de evolucionar 
Equilibrando la sincronicidad 

Sello la matriz de la navegación 
Con el ritmo de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado. 
  

  
KIN 98: ESPEJO RESONANTE BLANCO 

Yo canalizo con el fin de reflejar 
Inspirando el orden 

Sello la matriz del sinfín 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder del corazón. 
  

  
KIN 99: TORMENTA GALÁCTICA AZUL 

Yo armonizo con el fin de catalizar 
Modelando la energía 

Sello la matriz de la auto-generación 
Con el tono galáctico de la integridad 
Me guía el poder de la abundancia. 

  

   
KIN 100: SOL SOLAR AMARILLO 

Yo pulso con el fin de iluminar 
Realizando la vida 

Sello la matriz del fuego universal 
Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder de la inteligencia. 
  
 
 



ARMÓNICA 26: SALIDA CÓSMICA 
INFORMAR EL FLORECIMIENTO DE LA PRESENCIA 

  

  
 KIN 101: DRAGÓN PLANETARIO ROJO 

Yo perfecciono con el fin de nutrir 
Produciendo el ser 

Sello la entrada del nacimiento 
Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder del agua universal. 
  

  
KIN 102. VIENTO ESPECTRAL BLANCO 

Yo disuelvo con el fin de comunicar 
Divulgando el aliento 

Sello la entrada del espíritu 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
KIN 103: NOCHE CRISTAL AZUL 
Yo me dedico con el fin de soñar 

Universalizando la intuición 
Sello la entrada de la abundancia 

Con el tono cristal de la cooperación 
Me guía el poder de la visión. 

  

  
KIN 104: SEMILLA CÓSMICA AMARILLA 

Yo perduro con el fin de atinar 
Trascendiendo la atención 

Sello la entrada del florecimiento 
Con el tono cósmico de la presencia 

Me guía el poder de la elegancia. 
 

 



 CASTILLO AZUL OESTE DEL QUEMAR 
Corte de la Magia. Transforma la Estrella 

ONDA ENCANTADA NUEVE DE LA SERPIENTE ROJA 
Poder de la Fuerza Vital 

ARMÓNICA 27: ALMACÉN AUTO-EXISTENTE 
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA FORMA 

  
KIN 105: SERPIENTE MAGNÉTICA ROJA 

Yo unifico con el fin de sobrevivir 
Atrayendo el instinto 

Sello el almacén de la fuerza vital 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
KIN 106: ENLAZADOR DE MUNDOS LUNAR BLANCO 

Yo polarizo con el fin de igualar 
Estabilizando la oportunidad 
Sello el almacén de la muerte 
Con el tono lunar del desafío 
Me guía el poder del sinfín 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  
KIN 107: MANO ELÉCTRICA AZUL 

Yo activo con el fin de conocer 
Vinculando la curación 

Sello el almacén de la realización 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder de la magia 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  
KIN 108: ESTRELLA AUTO-EXISTENTE AMARILLA 

Yo defino con el fin de embellecer 
Midiendo el arte 

Sello el almacén de la elegancia 
Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder del florecimiento 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 



ARMÓNICA 28: PROCESO GALÁCTICO 
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA INTEGRIDAD 

 

  
KIN 109: LUNA ENTONADA ROJA 

Yo confiero poder con el fin de purificar 
Comandando el flujo 

Sello el proceso del agua universal 
Con el tono entonado de la radiancia 

Me guía el poder de la navegación 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  

  
KIN 110: PERRO RÍTMICO BLANCO 

Yo organizo con el fin de amar 
Equilibrando la lealtad 

Sello el proceso del corazón 
Con el tono rítmico de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

 

  
KIN 111: MONO RESONANTE AZUL 

Yo canalizo con el fin de jugar 
Inspirando la ilusión 

Sello el proceso de la magia 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder de la abundancia 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

 

  
KIN 112: HUMANO GALÁCTICO AMARILLO 

Yo armonizo con el fin de influenciar 
Modelando la sabiduría 

Sello el proceso de la libre voluntad 
Con el tono galáctico de la integridad 

Me guía el poder de la Inteligencia 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 



ARMÓNICA 29: SALIDA CRISTAL 
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA COOPERACIÓN 

  
KIN 113: CAMINANTE DEL CIELO SOLAR ROJO 

Yo pulso con el fin de explorar 
Realizando la vigilancia 

Sello la salida del espacio 
Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder del agua universal 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  

  
KIN 114: MAGO PLANETARIO BLANCO 

Yo perfecciono con el fin de encantar 
Produciendo la receptividad 

Sello la salida de la atemporalidad 
Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder del espíritu 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

 

  
KIN 115: ÁGUILA ESPECTRAL AZUL 

Yo disuelvo con el fin de crear 
Divulgando la mente 

Sello la salida de la visión 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado  

Soy un kin polar. Transporto el espectro galáctico azul 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

 

  
KIN 116: GUERRERO CRISTAL AMARILLO 

Yo me dedico con el fin de cuestionar 
Universalizando la intrepidez 

Sello la salida de la inteligencia 
Con el tono cristal de la cooperación 

Me guía el poder de la elegancia.  



ARMÓNICA 30: MATRIZ ELÉCTRICA 
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DEL SERVICIO  

  
 KIN 117: TIERRA CÓSMICA ROJA 

Yo perduro con el fin de evolucionar 
Trascendiendo la sincronicidad 
Sello la matriz de la navegación 

Con el tono cósmico de la presencia 
Me guía el poder del nacimiento. 

 
ONDA ENCANTADA DIEZ DEL ESPEJO BLANCO 

Poder del Sinfín 
  

  
KIN 118: ESPEJO MAGNÉTICO BLANCO 

Yo unifico con el fin de reflejar 
Atrayendo el orden 

Sello la matriz del sinfín 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado.  

 

  
KIN 119: TORMENTA LUNAR AZUL 

Yo polarizo con el fin de catalizar 
Estabilizando la energía 

Sello la matriz de la auto-generación 
Con el tono lunar del desafío 
Me guía el poder de la magia 

  

  
KIN 120. SOL ELÉCTRICO AMARILLO 

Yo activo con el fin de iluminar 
Vinculando la vida 

Sello la matriz del fuego universal 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder del florecimiento 
Soy un kin polar. Establezco el espectro galáctico amarillo. 

  



ARMÓNICA 31: ENTRADA RESONANTE 
INFORMAR EL FLORECIMIENTO DE LA SINTONIZACIÓN 

  

  
KIN 121: DRAGÓN AUTO-EXISTENTE ROJO 

Yo defino con el fin de nutrir 
Midiendo el ser 

Sello la entrada del nacimiento 
Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder de la navegación 
  

  
KIN 122: VIENTO ENTONADO BLANCO 
Yo confiero poder con el fin de comunicar 

Comandando el aliento 
Sello la entrada del espíritu 

Con el tono entonado de la radiancia 
Me guía el poder del corazón. 

  

  
KIN 123: NOCHE RÍTMICA AZUL 

Yo organizo con el fin de soñar 
Equilibrando la intuición 

Sello la entrada de la abundancia 
Con el tono rítmico de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado. 
  

   
KIN 124: SEMILLA RESONANTE AMARILLA 

Yo canalizo con el fin de atinar 
Inspirando la atención 

Sello la entrada del florecimiento 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder de la inteligencia. 
  
  



ARMÓNICA 32: ALMACÉN ESPECTRAL 
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA LIBERACIÓN 

  

  
KIN 125: SERPIENTE GALÁCTICA ROJA 

Yo armonizo con el fin de sobrevivir 
Modelando el  instinto 

Sello el almacén de la fuerza vital 
Con el tono galáctico de la integridad 
Me guía el poder del agua universal. 

  

  
KIN 126: ENLAZADOR DE MUNDOS SOLAR BLANCO 

Yo pulso con el fin de igualar 
Realizando la oportunidad 

Sello el almacén de la muerte 
Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder del espíritu. 
  

   
KIN 127: MANO PLANETARIA AZUL 
Yo perfecciono con el fin de conocer 

Produciendo la curación 
Sello el almacén de la realización 

Con el tono planetario de la manifestación 
Me guía el poder de la visión. 

  

  
KIN 128: ESTRELLA ESPECTRAL AMARILLA 

Yo disuelvo con el fin de embellecer 
Divulgando el arte 

Sello el almacén de la elegancia 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado.  

  
  



ARMÓNICA 33: PROCESO LUNAR 
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DEL DESAFÍO 

  
KIN 129: LUNA CRISTAL ROJA 

Yo me dedico con el fin de purificar 
Universalizando el flujo 

Sello el proceso del agua universal 
Con el tono cristal de la cooperación 

Me guía el poder del nacimiento. 

  
KIN 130: PERRO CÓSMICO BLANCO 

Yo perduro con el fin de amar 
Trascendiendo la lealtad 

Sello el proceso del corazón 
Con el tono cósmico de la presencia 

Me guía el poder de la atemporalidad. 
 

VUELO MÁGICO 
– GÉNESIS DEL DRAGÓN COMPLETO – 

GÉNESIS DEL MONO 
     ONDA ENCANTADA ONCE DEL MONO AZUL 

Poder de la Magia 

  
KIN 131: MONO MAGNÉTICO AZUL 

Yo unifico con el fin de jugar 
Atrayendo la ilusión 

Sello el proceso de la magia 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado 

 

  
KIN 132: HUMANO LUNAR AMARILLO 

Yo polarizo con el fin de sobrevivir 
Estabilizando la sabiduría 

Sello el proceso de la libre voluntad 
Con el tono lunar del desafío 

Me guía el poder del florecimiento.  



             ARMÓNICA 34: SALIDA RÍTMICA 
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA IGUALDAD 

  

   
KIN 133: CAMINANTE DEL CIELO ELÉCTRICO ROJO 

Yo activo con el fin de explorar 
Vinculando la vigilancia 

Sello la salida del espacio 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder de la navegación. 
  

  
KIN 134: MAGO AUTO-EXISTENTE BLANCO 

Yo defino con el fin de encantar 
Midiendo la receptividad 

Sello la salida de la atemporalidad 
Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder del corazón. 
  

  
KIN 135: ÁGUILA ENTONADA AZUL 
Yo confiero poder con el fin de crear 

Comandando la mente 
Sello la salida de la visión 

Con el tono entonado de la radiancia 
Me guía el poder de la abundancia. 

  

   
KIN 136: GUERRERO RÍTMICO AMARILLO 

Yo organizo con el fin de cuestionar 
Equilibrando la intrepidez 

Sello la salida de la inteligencia 
Con el tono rítmico de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado 
  
  
  
  



ARMÓNICA 35: MATRIZ PLANETARIA 
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA MANIFESTACIÓN 

  

  
KIN 137: TIERRA RESONANTE ROJA 
Yo canalizo con el fin de evolucionar 

Inspirando la sincronicidad 
Sello la matriz de la navegación 

Con el tono resonante de la sintonización 
Me guía el poder del agua universal. 

  

  
KIN 138: ESPEJO GALÁCTICO BLANCO 

 Yo armonizo con el fin de reflejar 
Modelando el orden 

Sello la matriz del infinito 
Con el tono galáctico de la integridad 

Me guía el poder del espíritu. 
  

    
KIN 139: TORMENTA SOLAR AZUL 

Yo pulso con el fin de catalizar 
Realizando energía 

Sello la matriz de la auto-generación 
Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder de la visión. 
  

     
KIN 140: SOL PLANETARIO AMARILLO 

Yo perfecciono con el fin de iluminar 
Produciendo la vida 

Sello la matriz del fuego universal 
 Con el tono planetario de la manifestación 

Me  guía  el poder de la elegancia. 
Soy un kin polar. Extiendo el espectro galáctico amarillo. 

  
  



ARMÓNICA 36: ENTRADA MAGNÉTICA 
INFORMAR EL FLORECIMIENTO DEL PROPÓSITO 

  

  
KIN 141: DRAGÓN ESPECTRAL ROJO 

Yo disuelvo con el fin de nutrir 
Liberando el ser 

Sello la entrada del nacimiento. 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

    
KIN 142: VIENTO CRISTAL BLANCO 
Yo me dedico con el fin de comunicar 

Universalizando el aliento 
Sello la entrada del espíritu 

Con el tono cristal de la cooperación 
Me guía el poder de la atemporalidad. 

  

     
KIN 143: NOCHE CÓSMICA AZUL 

Yo perduro con el fin de soñar 
Trascendiendo la intuición 

Sello la entrada de la abundancia 
Con el tono cósmico de la presencia 
Me guía el poder de la realización. 

  
ONDA ENCANTADA DOCE DE LA SEMILLA AMARILLA 

Poder del Florecimiento 
 

     
KIN 144: SEMILLA MAGNÉTICA AMARILLA 

Yo unifico con el fin de atinar 
Atrayendo la percepción 

Sello la entrada del florecimiento 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado.  



ARMÓNICA 37: ALMACÉN ENTONADO 
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA RADIANCIA 

  

  
KIN 145: SERPIENTE LUNAR ROJA 
Yo polarizo con el fin de sobrevivir 

Estabilizando el instinto 
Sello el almacén de la fuerza vital 

Con el tono lunar del desafío 
Me guía el poder de la navegación. 

  

  
KIN 146: ENLAZADOR DE MUNDOS ELÉCTRICO BLANCO 

Yo activo con el fin de igualar 
Vinculando la oportunidad 

Sello el almacén de la muerte 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder del corazón 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  

  
KIN 147: MANO AUTO-EXISTENTE AZUL 

Yo defino con el fin de conocer 
Midiendo la curación 

Sello el almacén de la realización 
Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder de la abundancia 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  

  
KIN 148: ESTRELLA ENTONADA AMARILLA 
Yo confiero poder con el fin de embellecer 

Comandando el arte 
Sello el almacén de la elegancia 

Con el tono entonado de la radiancia 
Me guía el poder de la inteligencia 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
  



ARMÓNICA 38: PROCESO SOLAR 
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA INTENCIÓN 

  
KIN 149: LUNA RÍTMICA ROJA 

Yo organizo con el fin de purificar 
Equilibrando el flujo 

Sello el proceso del agua universal 
Con el tono rítmico de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado 
Soy un portal de activación galáctica entra en mí. 

  

  
KIN 150: PERRO RESONANTE BLANCO 

Yo canalizo con el fin de amar 
Inspirando la lealtad 

Sello el proceso del corazón 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder del espíritu 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  

   
KIN 151: MONO GALÁCTICO AZUL 

Yo armonizo con el fin de jugar 
Modelando la ilusión 

Sello el proceso de la magia 
Con el tono galáctico de la integridad 

Me guía el poder de la visión 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

 

    
KIN 152: HUMANO SOLAR AMARILLO 

Yo pulso con el fin de influenciar 
Realizando la sabiduría 

Sello el proceso de la libre voluntad 
Con el tono solar de la intención 
Me guía el poder de la elegancia 

Soy un portal de la activación galáctico, entra en mí.    



ARMÓNICA 39: SALIDA CÓSMICA 
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA PRESENCIA 

  
KIN 153: CAMINANTE DEL CIELO PLANETARIO ROJO 

Yo perfecciono con el fin de explorar 
Produciendo la vigilancia 
Sello la salida del espacio 

Con el tono planetario de la manifestación 
Me guía el poder del nacimiento 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
  

  
KIN 154: MAGO ESPECTRAL BLANCO 

Yo disuelvo con el fin de encantar 
Divulgando la receptividad 

Sello la salida de la atemporalidad 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
  

  
KIN 155: ÁGUILA CRISTAL AZUL 
Yo me dedico con el fin de crear 

Universalizando la mente 
Sello la salida de la visión 

Con el tono cristal de la cooperación 
Me guía el poder de la realización 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
 

  
KIN 156. GUERRERO CÓSMICO AMARILLO 

Yo perduro con el fin de cuestionar 
Transmitiendo la intrepidez 

Sello la salida de la inteligencia 
Con el tono cósmico de la presencia 
Me guía el poder del fuego universal. 



CASTILLO AMARILLO SUR DEL DAR 
Corte de la Inteligencia: El Sol Madura  

ONDA ENCANTADA TRECE DE LA TIERRA ROJA 
Poder de la Navegación  

ARMÓNICA 40: MATRIZ AUTO-EXISTENTE 
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA FORMA  

   
KIN 157: TIERRA MAGNÉTICA ROJA 
Yo unifico con el fin de evolucionar 

Atrayendo la sincronicidad 
Sello la matriz de la navegación 

Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
KIN 158: ESPEJO LUNAR BLANCO 

Yo polarizo con el fin de reflejar 
Estabilizando el orden 

Sello la matriz del sinfín 
Con el tono lunar del desafío 
Me guía el poder del corazón. 

  

  
KIN 159: TORMENTA ELÉCTRICA AZUL 

Yo activo con el fin de catalizar 
Vinculando la energía 

Sello la matriz de la auto-generación 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder de la abundancia.  
 

  
KIN 160: SOL AUTO-EXISTENTE AMARILLO 

Yo defino con el fin de iluminar 
Midiendo la vida 

Sello la matriz del fuego universal 
Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder de la inteligencia 
Soy un kin polar. Convierto el espectro galáctico amarillo. 



ARMÓNICA 41: ENTRADA GALÁCTICA 
INFORMAR EL FLORECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD 

  

  
KIN 161: DRAGÓN ENTONADO ROJO 

Yo confiero poder con el fin de nutrir 
Comandando el ser 

Sello la entrada del nacimiento 
Con el tono entonado de la radiancia 
Me guía el poder del agua universal. 

  

  
KIN 162: VIENTO RÍTMICO BLANCO 
Yo organizo con el fin de comunicar 

Equilibrando el aliento  
Sello la entrada del espíritu 

Con el tono rítmico de la igualdad 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
KIN 163: NOCHE RESONANTE AZUL 

Yo canalizo con el fin de soñar 
Inspirando la intuición 

Sello la entrada de la abundancia 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder de la visión. 
  

  
KIN 164: SEMILLA GALÁCTICA AMARILLA 

Yo armonizo con el fin de atinar 
Modelando la atención 

Sello la entrada del florecimiento 
Con el tono galáctico de la integridad 

Me guía el poder de la elegancia. 
   

  



ARMÓNICA 42: ALMACÉN CRISTAL 
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA COOPERACIÓN 

  

  
KIN 165: SERPIENTE SOLAR ROJA 

Yo pulso con el fin de sobrevivir 
Realizando el instinto 

Sello el almacén de la fuerza vital 
Con el tono solar de la intención 
Me guía el poder del nacimiento 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
  

  
KIN 166: ENLAZADOR DE MUNDOS PLANETARIO BLANCO 

Yo perfecciono con el fin de igualar 
Produciendo la oportunidad 

Sello el almacén de la muerte, 
Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder de la atemporalidad. 
  

  
KIN 167: MANO ESPECTRAL AZUL 
Yo disuelvo con el fin de conocer 

Divulgando la curación 
Sello el almacén de la realización 

Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado. 

 

  
KIN 168: ESTRELLA CRISTAL AMARILLA 
Yo me dedico con el fin de embellecer 

Universalizando el arte 
Sello el almacén de la elegancia 

Con el tono cristal de la cooperación 
Me guía el poder del fuego universal 
Soy un portal galáctico entra en mí.  



ARMÓNICA 43: PROCESO ELÉCTRICO 
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE SERVICIO 

  

  
KIN 169: LUNA CÓSMICA ROJA 
Yo perduro con el fin de purificar 

Trascendiendo el flujo 
Sello el Proceso del agua universal 

Con el tono cósmico de la presencia 
Me guía el poder del espacio. 

  
  

ONDA ENCANTADA CATORCE DEL PERRO BLANCO 
Poder del Corazón  

 

  
KIN 170: PERRO MAGNÉTICO BLANCO 

Yo unifico con el fin de amar 
Atrayendo la lealtad 

Sello el proceso del corazón 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
KIN 171: MONO LUNAR AZUL 
Yo polarizo con el fin de jugar 

Estabilizando la ilusión 
Sello el proceso de la magia 
Con el tono lunar del desafío 

Me guía el poder de la abundancia. 
  

  
KIN 172: HUMANO ELÉCTRICO AMARILLO 

Yo activo con el fin de influenciar 
Vinculando la sabiduría 

Sello el proceso de la libre voluntad 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder de la inteligencia.  



ARMÓNICA 44: SALIDA  RESONANTE 
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA SINTONIZACIÓN 

  

  
KIN 173: CAMINANTE DEL CIELO AUTO-EXISTENTE ROJO 

Yo defino con el fin de explorar 
Midiendo la vigilancia 

Sello la salida del espacio 
Con el tono auto-existente de la forma 
Me guía el poder del agua universal 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
  

  
KIN 174: MAGO ENTONADO BLANCO 
Yo confiero poder con el fin de encantar 

Comandando la receptividad 
Sello la salida de la atemporalidad 

Con el tono entonado de la radiancia 
Me guía el poder del espíritu. 

  

  
KIN 175: ÁGUILA RÍTMICA AZUL 
Yo organizo con el fin de conocer 

Equilibrando la mente 
Sello la salida de la visión 

Col, el tono rítmico de la igualdad 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

   
KIN 176: GUERRERO RESONANTE AMARILLO 

Yo canalizo con el fin de cuestionar 
Inspirando la intrepidez 

Sello la salida de la inteligencia 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder de la elegancia 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

   
 



ARMÓNICA 45: MATRIZ ESPECTRAL 
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA LIBERACIÓN 

  

  
KIN 177: TIERRA GALÁCTICA ROJA 

Yo armonizo con el fin de evolucionar 
Modelando la sincronicidad 

Sello la matriz de la navegación 
Con el tono galáctico de la integridad 

Me guía el poder del nacimiento. 
  

  
KIN 178: ESPEJO SOLAR BLANCO 

Yo pulso con el fin de reflejar 
Realizando el orden 

Sello la entrada del sinfín 
Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder de la atemporalidad. 
  

  
KIN 179: TORMENTA PLANETARIA AZUL 

Yo perfecciono con el fin de catalizar 
Produciendo la energía 

Sello la matriz de la auto-generación 
Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder de la realización. 
  

  
KIN 180: SOL ESPECTRAL AMARILLO 

Yo disuelvo con el fin de iluminar    
Divulgando la vida 

Sello la matriz del fuego universal 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado 

Soy un kin polar. Transporto el espectro galáctico amarillo. 
  
   



ARMÓNICA 46: ENTRADA LUNAR 
INFORMAR EL FLORECIMIENTO DEL DESAFÍO 

  

  
KIN 181: DRAGÓN CRISTAL ROJO 

Yo me dedico con el fin de nutrir 
Universalizando el ser 

Sello la entrada del nacimiento 
Con el tono cristal de la cooperación 

Me guía el poder del espacio. 
  

  
KIN 182: VIENTO CÓSMICO BLANCO, 

Yo perduro con el fin de comunicar 
Trascendiendo el aliento 

Sello la entrada del espíritu 
Con el tono cósmico de la presencia 

Me guía el poder de la muerte. 
   

ONDA ENCANTADA QUINCE DE LA NOCHE AZUL 
Poder de la Abundancia 

  
183: NOCHE MAGNÉTICA AZUL 

Yo unifico con el fin de soñar 
Atrayendo la intuición 

Sello la entrada de la abundancia 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado. 

 

    
KIN 184: SEMILLA LUNAR AMARILLA 

Yo polarizo con el fin de atinar 
Estabilizando la atención 

Sello la entrada del florecimiento 
Con el tono lunar del desafío 

Me guía el poder de la inteligencia 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 



ARMÓNICA 47: ALMACÉN RÍTMICO 
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA IGUALDAD 

  

  
KIN 185: SERPIENTE ELÉCTRICA ROJA 

Yo activo con el fin de sobrevivir 
Vinculando el instinto 

Sello el almacén de la fuerza vital 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder del agua universal 
Soy un kin polar. Establezco el espectro galáctico rojo. 

  

  
KIN 186: ENLAZADOR DE MUNDOS AUTO-EXISTENTE BLANCO 

Yo defino con el fin de igualar 
Midiendo la oportunidad 

Sello el almacén de la muerte 
Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder del espíritu. 
  

  
KIN 187: MANO ENTONADA AZUL 

Yo confiero poder con el fin de conocer 
Comandando la curación 

Sello el almacén de la realización 
Con el tono entonado de la radiancia 

Me guía el poder de la visión. 
  

  
          KIN 188: ESTRELLA RÍTMICA AMARILLA            

Yo organizo con el fin de embellecer 
Equilibrando el arte 

Sello el almacén de la elegancia 
Con el tono rítmico de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado. 
  
  
  



ARMÓNICA 48: PROCESO PLANETARIO 
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA MANIFESTACIÓN 

  

  
KIN 189: LUNA RESONANTE ROJA 
Yo canalizo con el fin de purificar 

Inspirando el flujo 
Sello el proceso del agua universal 

Con el tono resonante de la sintonización 
Me guía el poder del nacimiento 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
  

  
KIN 190: PERRO GALÁCTICO BLANCO 

Yo armonizo con el fin de amar 
Modelando la lealtad 

Sello el proceso del corazón 
Con el tono galáctico de la integridad 
Me guía el poder de la atemporalidad. 

  

  
 KIN 191: MONO SOLAR AZUL 

Yo pulso con el fin de jugar 
Realizando la ilusión 

Sello el proceso de la magia 
Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder de la realización. 
  

  
KIN 192: HUMANO PLANETARIO AMARILLO 

Yo perfecciono con el fin de influenciar 
Produciendo la sabiduría 

Sello el proceso de la libre voluntad 
Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder del fuego universal 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  



ARMÓNICA 49: SALIDA MAGNÉTICA 
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DEL PROPÓSITO 

  

  
KIN 193: CAMINANTE DEL CIELO ESPECTRAL ROJO 

Yo disuelvo con el fin de explorar 
Divulgando la vigilancia 
Sello la salida del espacio 

Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
KIN 194: MAGO CRISTAL BLANCO 
Yo me dedico con el fin de encantar 

Universalizando la receptividad 
Sello la salida de la atemporalidad 

Con el tono cristal de la cooperación 
Me guía el poder de la muerte. 

  

  
KIN 195: ÁGUILA CÓSMICA AZUL 

Yo perduro con el fin de crear 
Trascendiendo la mente 

Sello la salida de la visión 
Con el tono cósmico de la presencia 

Me guía el poder de la auto-generación. 
  
  

ONDA ENCANTADA DIECISÉIS DEL GUERRERO AMARILLO 
Poder de la Inteligencia 

  
KIN 196: GUERRERO MAGNÉTICO AMARILLO 

Yo unifico con el fin de cuestionar 
Atrayendo la intrepidez 

Sello la salida de la inteligencia 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado.  



ARMÓNICA 50: MATRIZ ENTONADA 
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA RADIANCIA 

  

  
KIN 197: TIERRA LUNAR ROJA 

Yo polarizo con el fin de evolucionar 
Estabilizando la sincronicidad 

Sello la matriz de la navegación 
Con el tono lunar del desafío 

Me guía el poder del agua universal 
Soy un portal galáctico, entra en mí. 

  

  
KIN 198: ESPEJO ELÉCTRICO BLANCO 

Yo activo con el fin de reflejar 
Vinculando el orden 

Sello la matriz del sinfín 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder del espíritu. 
  

  
KIN 199: TORMENTA AUTO-EXISTENTE AZUL 

Yo defino con el fin de catalizar 
Midiendo la energía 

Sello la matriz de la auto-generación 
Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder de la visión. 
  

  
KIN 200: SOL ENTONADO AMARILLO 
Yo confiero poder con el fin de iluminar 

Comandando la vida 
Sello la matriz del fuego universal 

Con el tono entonado de la radiancia 
Me guía el poder de la elegancia. 

  



ARMÓNICA 51: ENTRADA SOLAR 
INFORMAR EL FLORECIMIENTO DE LA INTENCIÓN 

 

 
KIN 201: DRAGÓN RÍTMICO ROJO 

Yo organizo con el fin de nutrir 
Equilibrando el ser 

Sello la entrada del nacimiento 
Con el tono rítmico de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado. 
  

  
KIN 202: VIENTO RESONANTE BLANCO 

Yo canalizo con el fin de encantar 
Inspirando el aliento 

Sello la entrada del espíritu 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder de la atemporalidad. 
  

  
KIN 203: NOCHE GALÁCTICA AZUL 

Yo armonizo con el fin de soñar 
Modelando la intuición 

Sello la entrada de la abundancia 
Con el tono galáctico de la integridad 

Me guía el poder de la realización 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  

  
KIN 204: SEMILLA SOLAR AMARILLA 

Yo pulso con el fin de atinar 
Realizando la atención 

Sello la entrada del florecimiento 
Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder del fuego universal. 
  
  



ARMÓNICA 52: ALMACÉN CÓSMICO 
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA PRESENCIA 

  

  
KIN 205: SERPIENTE PLANETARIA ROJA 

Yo perfecciono con el fin de sobrevivir 
Produciendo el instinto 

Sello el almacén de la fuerza vital 
Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder del espacio 
Soy un kin polar. Extiendo el espectro galáctico rojo. 

 

  
KIN 206: ENLAZADOR DE MUNDOS ESPECTRAL BLANCO 

Yo disuelvo con el fin de igualar 
Divulgando la oportunidad 

Sello el almacén de la muerte 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
KIN 207: MANO CRISTAL AZUL 

Yo me dedico con el fin de conocer 
Universalizando la curación 

Sello el almacén de la realización 
Con el tono cristal de la cooperación 

Me guía el poder de la auto-generación. 
 

   
KIN 208: ESTRELLA CÓSMICA AMARILLA 

Yo perduro con el fin de embellecer 
Trascendiendo el arte 

Sello el almacén de la elegancia 
Con el tono cósmico de la presencia 

Me guía el poder de la libre voluntad.  
 



VUELO MÁGICO – GÉNESIS DEL MONO COMPLETO – 

CASTILLO VERDE CENTRAL DEL ENCANTAR 
Corte de la Matriz: Sincronizar el Humano 

GÉNESIS DE LA LUNA 
ONDA ENCANTADA DIECISIETE DE LA LUNA ROJA 

Poder del Agua Universal  
ARMÓNICA  53: PROCESO AUTO-EXISTENTE 

FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA FORMA 

  
KIN 209: LUNA MAGNÉTICA ROJA 

Yo unifico con el fin de purificar 
Atrayendo el flujo 

Sello el proceso del agua universal 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  
KIN 210: PERRO LUNAR BLANCO 

Yo polarizo con el fin de amar 
Estabilizando la lealtad 

Sello el proceso del corazón 
Con el tono lunar del desafío 
Me guía el poder del espíritu 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  
KIN 211: MONO ELÉCTRICO AZUL 

Yo activo con el fin de jugar 
Vinculando la ilusión 

Sello el proceso de la magia 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder de la visión 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  
KIN 212: HUMANO AUTO-EXISTENTE AMARILLO 

Yo defino con el fin de influenciar 
Midiendo la sabiduría 

Sello el proceso de la libre voluntad 
Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder de la elegancia.  



ARMÓNICA 54: SALIDA GALÁCTICA 
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA INTEGRIDAD 

  

  
KIN 213: CAMINANTE DEL CIELO ENTONADO ROJO 

Yo confiero poder con el fin de explorar 
Comando la vigilancia 

Sello la salida del espacio 
Con el tono entonado de la radiancia 

Me guía el poder del nacimiento. 
  

  
KIN 214: MAGO RÍTMICO BLANCO 

Yo organizo con el fin de encantar 
Equilibrando la receptividad 

Sello la salida de la atemporalidad 
Con el tono rítmico de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado. 
  

  
KIN 215: ÁGUILA RESONANTE AZUL 

Yo canalizo con el fin de crear 
Inspirando la mente 

Sello la salida de la visión 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder de la realización. 
  

  
KIN 216: GUERRERO GALÁCTICO AMARILLO 

Yo armonizo con el fin de cuestionar 
Modelando la intrepidez 

Sello la salida de la inteligencia 
Con el tono galáctico de la integridad 
Me guía el poder del fuego universal. 

   
  
 
 



ARMÓNICA 55: MATRIZ CRISTAL 
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA COOPERACIÓN 

  

  
KIN 217: TIERRA SOLAR ROJA 

Yo pulso con el fin de evolucionar 
Realizando la sincronicidad 

Sello la matriz de la navegación 
Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder del espacio. 
  

  
KIN 218: ESPEJO PLANETARIO BLANCO 

Yo perfecciono con el fin de reflejar 
Produciendo el orden 

Sello la matriz del sinfín 
Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder de la muerte 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  

  
KIN 219: TORMENTA ESPECTRAL AZUL 

Yo disuelvo con el fin de catalizar 
Divulgando la energía 

Sello la matriz de la auto-generación 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado 

  

  
KIN 220: SOL CRISTAL AMARILLO 
Yo me dedico con el fin de iluminar 

Universalizando la vida 
Sello la matriz del fuego universal 

Con el tono cristal de la cooperación 
Me guía el poder de la libre voluntad.   



ARMÓNICA 56: ENTRADA ELÉCTRICA 
INFORMAR EL FLORECIMIENTO DEL SERVICIO 

  

  
KIN 221: DRAGÓN CÓSMICO ROJO 

Yo perduro con el fin de nutrir 
Trascendiendo el ser 

Sello la entrada del nacimiento 
Con el tono cósmico de la presencia 
Me guía el poder de la fuerza vital 

  
  

ONDA ENCANTADA DIECIOCHO DEL VIENTO BLANCO 
Poder del Espíritu 

  
KIN 222: VIENTO MAGNÉTICO BLANCO 

Yo unifico con el fin de comunicar 
Atrayendo el aliento 

Sello la entrada del espíritu 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
 

  
KIN 223: NOCHE LUNAR AZUL 
Yo polarizo con el fin de soñar 

Estabilizando la intuición 
Sello la entrada de la abundancia 

Con el tono lunar del desafío 
Me guía el poder de la visión. 

  

  
KIN 224: SEMILLA ELÉCTRICA AMARILLA 

Yo activo con fin de atinar 
Vinculando la atención 

Sello la entrada del florecimiento 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder la elegancia. 



ARMÓNICA 57: ALMACÉN RESONANTE 
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA SINTONIZACIÓN 

  

  
KIN 225: SERPIENTE AUTO-EXISTENTE ROJA 

Yo defino con el fin de sobrevivir 
Midiendo el instinto 

Sello el almacén de la fuerza vital 
Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder del nacimiento 
Soy un kin polar. Convierto el espectro galáctico rojo. 

  

  
KIN 226: ENLAZADOR DE MUNDOS ENTONADO BLANCO 

Yo confiero poder con el fin de igualar 
Comandando la oportunidad 
Sello el almacén de la muerte 

Con el tono entonado de la radiancia 
Me guía el poder de la atemporalidad. 

  

  
KIN 227: MANO RÍTMICA AZUL 
Yo organizo con el fin de conocer 

Equilibrando la curación 
Sello el almacén de la realización 
Con el tono rítmico de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado. 
  

  
KIN 228: ESTRELLA RESONANTE AMARILLA 

Yo canalizo con el fin de embellecer 
Inspirando el arte 

Sello el almacén de la elegancia 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder del fuego universal 
  
  
 



ARMÓNICA 58: PROCESO ESPECTRAL 
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA LIBERACIÓN 

  

  
KIN 229: LUNA GALÁCTICA ROJA 
Yo armonizo con el fin de purificar 

Modelando el flujo 
Sello el proceso del agua universal 

Con el tono galáctico de la integridad 
Me guía el poder del espacio. 

  

  
KIN 230: PERRO SOLAR BLANCO 

Yo pulso con el fin de amar 
Realizando la lealtad 

Sello el proceso del corazón 
Con el tono solar de la intención 
Me guía el poder de la muerte. 

  

  
KIN 231: MONO PLANETARIO AZUL 

Yo perfecciono con el fin de jugar 
Produciendo la ilusión 

Sello el proceso de la magia 
Con el tono planetario de la manifestación 
Me guía el poder de la auto-generación. 

  

  
KIN 232: HUMANO ESPECTRAL AMARILLO 

Yo disuelvo con el fin de influenciar 
Divulgando la sabiduría 

Sello el proceso de la libre voluntad 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  
  



  
ARMONÍA 59: SALIDA LUNAR 

EXPRESAR LA INTELIGENCIA DEL DESAFÍO 
  

  
KIN 233: CAMINANTE DEL CIELO CRISTAL ROJO 

Yo me dedico con el fin de explorar 
Universalizando la vigilancia 

Sello la salida del espacio 
Con el tono cristal de la cooperación 
Me guía el poder de la fuerza vital. 

  

  
KIN 234: MAGO CÓSMICO BLANCO 

Yo perduro con el fin de encantar 
Trascendiendo la receptividad 

Sello la salida de la atemporalidad 
Con el tono cósmico de la presencia 

Me guía el poder del sinfín.  
 

ONDA ENCANTADA DIECINUEVE DEL ÁGUILA AZUL 
Poder de la Visión 

  
KIN 235: ÁGUILA MAGNÉTICA AZUL 

Yo unifico con el fin de crear 
Atrayendo la mente 

Sello la salida de la visión 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
KIN 236: GUERRERO LUNAR AMARILLO 

Yo polarizo con el fin de cuestionar 
Estabilizando la intrepidez 

Sello la Salida de la inteligencia 
Con el tono lunar del desafío 

Me guía mi poder de la elegancia. 



ARMÓNICA 60: MATRIZ  RÍTMICA 
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA IGUALDAD 

  

  
KIN 237: TIERRA ELÉCTRICA ROJA 
Yo activo con el fin de evolucionar 

Vinculando la sincronicidad 
Sello la matriz de la navegación 
Con el tono eléctrico del servicio 
Me guía el poder del nacimiento. 

 

   
KIN 238: ESPEJO AUTO-EXISTENTE BLANCO 

Yo defino con el fin de reflejar 
Midiendo el orden 

Sello la matriz del sinfín 
Con el tono auto-existente de la forma 
Me guía el Poder de la atemporalidad. 

 

  
KIN 239: TORMENTA ENTONADA AZUL 
Yo confiero poder con el fin de catalizar 

Comandando la energía 
Sello la matriz de la auto-generación 
Con el tono entonado de la radiancia 

Me guía el poder de la realización 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  

  
KIN 240: SOL RÍTMICO AMARILLO 
Yo organizo con el fin de iluminar 

Equilibrando la vida 
Sello la matriz del fuego universal 
Con el tono rítmico de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado. 
  



  
ARMÓNICA 61: ENTRADA PLANETARIA 

INFORMAR EL FLORECIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN 
  

  
KIN 241: DRAGÓN RESONANTE ROJO 

Yo canalizo con el fin de nutrir 
Inspirando el ser 

Sello la entrada del nacimiento 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder del espacio 
Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 

  

  
KIN 242: VIENTO GALÁCTICO BLANCO 

Yo armonizo con el fin de comunicar 
Modelando el aliento 

Sello la entrada del espíritu 
Con el tono galáctico de la integridad 

Me guía el poder de la muerte. 
  

  
KIN 243: NOCHE SOLAR AZUL 

Yo pulso con el fin de soñar 
Realizando la intuición 

Sello la entrada de la abundancia 
Con el tono galáctico de la intención 

Me guía el poder de la auto-generación. 
  

  
KIN 244: SEMILLA PLANETARIA AMARILLA 

Yo perfecciono con el fin de atinar 
Produciendo la atención 

Sello la entrada del florecimiento 
Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder de la libre voluntad. 
  



ARMÓNICA 62: ALMACÉN MAGNÉTICO 
RECORDAR LA ELEGANCIA DEL PROPÓSITO 

  

  
KIN 245: SERPIENTE ESPECTRAL ROJA 

Yo disuelvo con el fin de sobrevivir 
Divulgando el instinto 

Sello el almacén de la fuerza vital 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado 

Soy un kin polar. Transporto el espectro galáctico rojo. 
  

  
KIN 246: ENLAZADOR DE MUNDOS CRISTAL BLANCO 

Yo me dedico con el fin de igualar 
Universalizando la oportunidad 
Sello el almacén de la muerte 

Con el tono cristal de la cooperación 
Me guía el poder del sinfín. 

 

  
KIN 247: MANO CÓSMICA AZUL 
Yo perduro con el fin de conocer 

Trascendiendo la curación 
Sello el almacén de la realización 

Con el tono cósmico de la presencia 
Me guía el poder de la magia. 

  
ONDA ENCANTADA VEINTE DE LA ESTRELLA AMARILLA 

Poder de la Elegancia 

  
KIN 248: ESTRELLA MAGNÉTICA AMARILLA 

Yo unifico con el fin de embellecer 
Atrayendo el arte 

Sello el almacén de la elegancia 
Con el tono magnético del propósito 
Me guía mi propio poder duplicado.   



ARMÓNICA 63: PROCESO ENTONADO 
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA RADIANCIA 

  

   
KIN 249: LUNA LUNAR ROJA 

Yo polarizo con el fin de purificar 
Estabilizando el flujo 

Sello el proceso del agua universal 
Con el tono lunar del desafío 

Me guía el poder del nacimiento. 
 

  
KIN 250: PERRO ELÉCTRICO BLANCO 

Yo activo con el fin de amar 
Vinculando la lealtad 

Sello el proceso del corazón 
Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder de la atemporalidad 
Soy un kin polar. Establezco el espectro galáctico blanco. 

  

  
KIN 251: MONO AUTO-EXISTENTE AZUL 

Yo defino con el fin de jugar 
Modelando la ilusión 

Sello el proceso de la magia 
Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder de la realización. 
  

  
KIN 252: HUMANO ENTONADO AMARILLO 

Yo confiero poder con el fin de influenciar 
Comandando la sabiduría 

Sello el proceso de la libre voluntad 
Con tono entonado de la radiancia 

Me guía el poder del fuego universal.  
  
  
 



ARMÓNICA 64: SALIDA SOLAR 
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA INTENCIÓN 

  

  
KIN 253: CAMINANTE DEL CIELO RÍTMICO ROJO 

Yo organizo con el fin de explorar 
Equilibrando la vigilancia 
Sello la salida del espacio 

Con el tono rítmico de la igualdad 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
KIN 254: MAGO RESONANTE BLANCO 

Yo canalizo con el fin de encantar 
Inspirando la receptividad 

Sello la salida de la atemporalidad 
Con el tono resonante de la sintonización 

Me guía el poder de la muerte. 
  

 
KIN 255: ÁGUILA GALÁCTICA AZUL 

Yo organizo con el fin de crear 
Modelando la mente 

Sello la salida de la visión 
Con el tono galáctico de la integridad 

Me guía el poder de la auto-generación. 
  

  
KIN 256: GUERRERO SOLAR AMARILLO 

Yo pulso con el fin de cuestionar 
Realizando la intrepidez 

Sello la salida de la inteligencia 
Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder de la libre voluntad. 
    
 



ARMÓNICA 65: MATRIZ CÓSMICA 
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA PRESENCIA 

  

  
KIN 257: TIERRA PLANETARIA ROJA 

Yo perfecciono con el fin de evolucionar 
Produciendo la sincronicidad 

Sello la matriz de la navegación 
Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder de la fuerza vital. 
  

  
KIN 258: ESPEJO ESPECTRAL BLANCO 

Yo disuelvo con el fin de reflejar 
Divulgando el orden 

Sello la matriz del sinfín 
Con el tono espectral de la liberación 
Me guía mi propio poder duplicado. 

  

  
KIN 259: TORMENTA CRISTAL AZUL 
Yo me dedico con el fin de catalizar 

Universalizando la energía 
Sello la matriz de la auto-generación 
Con el tono cristal de la cooperación 

Me guía el poder de la magia. 
  

  
KIN 260: SOL CÓSMICO AMARILLO 

Yo perduro con el fin de iluminar 
Trascendiendo la vida 

Sello la matriz del fuego universal 
Con el tono cósmico de la presencia 
Me guía el poder del florecimiento 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. 
  



  
VUELO MÁGICO 

–GÉNESIS DE LA LUNA COMPLETO– 
  

LA LIBRE VOLUNTAD GALÁCTICA ALCANZADA 
. 
 

 
  

 
 

 
 
  
  
  

 
 


