Cultivando la Resonancia Interna - Sendero de los
Maestros Galácticos
Llamado a una Exploración Telepática Unificada
de los Planos Interiores
En la cosmología de la Onda de 13 tonos, la 7ª posición
es el Tono Resonante, el tono de la Sintonización. Es el
punto central de los 13 Tonos. La Sintonización es una
cualidad de estar centrado, o "en sintonía".
En el cuerpo, el Tono Resonante corresponde a la
columna vertebral (el canal central) con seis
articulaciones a cada lado (hombros, codos, muñecas,
caderas, rodillas y tobillos) (6 + 1 + 6 = 13).
Para mantenerte sintonizado es necesaria una disciplina
de esfuerzo en los planos internos. Esta disciplina de
esfuerzo en los planos internos es la principal virtud de
todos los maestros galácticos, mensajeros, profetas,
videntes y buscadores de la verdad.
En honor a todos los maestros galácticos, y en honor al
82º aniversario del nacimiento de Valum Votan (7.15),
todos están invitados a una sesión especial de estudio de
los reinos internos para esta Luna Resonante. ¡Que el
ejemplo de estos adeptos nos inspire a cultivar nuestra
luz interior como una noosfera telepáticamente unificada!

Minicurso de la Luna Resonante en Sintonía con el
Cultivo Interno
Premisa: "No inicies. Sé Iniciado."
Lectura:
Tiempo, Sincronicidad y Cambio de Calendario y el Libro
de la Iniciación,
Crónicas de la Historia Cósmica Volumen IV.
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Sobre la Lectura

Tiempo,
Sincronicidad
y Cambio del
Calendario: La Vida
y Obra Visionaria
de José Argüelles

Proporciona una detallada, y relatada en vida de un
verdadero maestro galáctico de nuestros tiempos. La
autora Stephanie South dice que la vida de Valum Votan
(José Argüelles) es como una "plantilla sincrónica" - un
patrón que puede inspirar y resonar con virtualmente
cualquier tipo de persona, y quizás dentro de la narrativa
de su vida, cada persona puede encontrar una clave
mágica única en su propio viaje interior de transformación
y trascendencia.
El Libro de la Iniciación se centra especialmente en
descubrir el lado oculto de las cosas, así como en el
cultivo de la luz interior, o encontrar el arco iris oculto.
Este volumen también incluye breves biografías de
muchos adeptos galácticos del pasado. Como el cuarto
de los siete volúmenes de las Crónicas de la Historia
Cósmica, el ¡Libro de la Iniciación también representa el
centro!
¡Así que durante esta Luna Resonante vamos a
sumergirnos en el centro dentro del centro!
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A lo largo del curso de esta Luna, reúnan su fuerza de
voluntad para darse cuenta de la divinidad dentro de
ustedes y hagan todo lo que esté en su poder para
revivir su propia práctica espiritual - todo lo que puedan
hacer dentro de sus posibilidades para crear ese
espacio en el que sientan ese vínculo íntimo con la
Fuente Divina, Omnipresente, Galáctica.
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Desde que estamos en la Luna Resonante estaremos
apuntando para crear una resonancia noosférica de
claridad para que podamos canalizar nuestra propia visión
interna más elevada - de nosotros mismos y del universo.
¡Cuanto más se ponga en esto, más se saldrá de él (y de
todos los seres)!
Desde "Tiempo, Sincronicidad y Cambio de Calendario":
"Lo siguiente es un extracto tomado del diario más
reciente de José con respecto a sus pensamientos
sobre su práctica espiritual y el proceso de meditación:
"A veces parece que los métodos espirituales pueden
ser intensos, excesivos, celosos - pero si no lo fueran,
¿cómo podrían superarse las tendencias habituales del
ser inferior? Así que repite oraciones, preceptos y
mantras y examínate diariamente, lee libros sagrados,
textos de sabiduría y vidas de maestros inspirados;
medita, practica el control de la respiración y haz yoga de modo que lentamente construyes una vida vivida
cada vez más cerca del nivel espiritual - y más alejada
del nivel animal - que impulsa a la mayor parte de la
humanidad en círculos de opiniones que se refuerzan a
sí mismas y hábitos y modos de vida generalmente
destructivos - a través de este proceso, uno cuyos
objetivos es deshacerse del ego y tomar conciencia de
ser vivido por otra fuerza, otro elemento más grande y
más universal que el mero yo con un nombre y apellido.
"Hay un mandato sagrado de que entres y te conviertas
en el cosmos - la inexorabilidad del paso de la vida
mundana debe ser superada por la inmediatez de una
conciencia espiritual siempre en expansión - y para
cada uno que sigue un camino con toda la devoción de
corazón y lo mejor de su capacidad, contiene cosas que
se revelan que pueden ser totalmente únicas a las
configuraciones del alma y la misión de vida de esa
persona y que pueden servir para separar aún más ese
orden espiritual de la existencia del resto de los
caminos del mundo, e incluso de los caminos de gran
parte del mundo espiritual".
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PROGRAMA DE ESTUDIOS:
A continuación, se muestra el programa de 4 semanas de
este minicurso telepático experimental, codificado por los
poderes de las cuatro semanas y los 4 senderos de
Semana 1 - Inicia: Sendero de Heptada 25: La
Navegación sincroniza la Meditación
Entra en el Laberinto: Durante esta semana lee los Capítulos
1-4 del Libro de la Iniciación. Esto culmina con un breve
relato de la vida de 11 diferentes adeptos o iniciados
galácticos. Además, absorbe especialmente los atributos y
preceptos descritos en las páginas 40-42, 45-46 y la Escalera
Arco Iris de la Jerarquía en la página 44. Lee el Prefacio de
la Autora y la Introducción a Tiempo, Sincronicidad y
Cambio de Calendario.
Dibuja tu propio Laberinto en 13 pasos.
Estudio adicional: para refinar aún más tu lente galáctica,
estudia el Apéndice del Libro de la Iniciación. En la página
246, elige una o más Cromáticas (ciclos de 5 días) para
comenzar a rastrear diariamente junto con tu calendario de
13 Lunas; anota tu experiencia ...
Semana 2 - Refina: Sendero de Heptada 26:
La Meditación refina la Auto-Generación
Esta semana, refina tu lente galáctica con los capítulos 5-7
del Libro de la Iniciación, comenzando con un tratado
sobre el poder creativo y tu capacidad para domar las
fuerzas inferiores, seguido de un capítulo completo sobre la
vida de Helena Petrovna Blavatsky ( HPB) y culminando con
un capítulo sobre la GM108X como la gran corriente
hermética unificadora... Estudia esto junto con los capítulos
39-41 de Tiempo Sincronicidad y Cambio de Calendario.
Más diversión: encuentra tu propia forma única de amplificar
tu fuerza creativa, mientras domas tus tendencias
habituales ...
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Semana 3 - Transforma: Sendero de Heptada 27: la
Autogeneración cataliza la Iluminación
Capítulos 8-10, Libro de la Iniciación. Capítulo
35 de Tiempo Sincronicidad y Cambio de
Calendario.
Actividad: Desde la página 146 del Libro de la
Iniciación elige dos de las diez puertas que se

abren a los misterios de la naturaleza, una de la
parte superior ("alfabetizada") y otra de la parte
inferior ("simbólica"). Estudia la descripción de las
puertas en las páginas 147-151. Crea una
ceremonia, obra de arte, ensayo, etc. para
sintetizar tus reflexiones y vivencias.

Semana 4 – Madura: Sendero de Heptada 28:
La Iluminación ilumina la Navegación
Capítulos 11-12, Libro de la Iniciación. Lee el
Epílogo de Tiempo Sincronicidad y Cambio de
Calendario
Celebra una ceremonia de Iniciación Planetaria – siendo
consciente de que eres TÚ quien está siendo iniciado utilizando las invocaciones del Capítulo 13 del Libro de
la Iniciación.

¡Felicidades! ¡Llegaste al centro de tu laberinto!

6

7

