
 

INTRODUCCIÓN A LOS CICLOS DEL TIEMPO 

La sincronicidad es la operación de una plantilla superior móvil de orden matemático que coordina todos los 

fenómenos telepáticamente. Esto crea la realidad de la cuarta dimensión, el orden sincrónico. Los ciclos 

fundamentales del orden sincrónico son: 

Ciclos de 4 días (armónicas): 

 

 

El ciclo fractal más pequeño. Los 20 sellos solares son codificados por cuatro colores para crear las cinco células de 

tiempo (4 x 5 = 20). Cada uno de estos conjuntos se llama una armónica con un patrón básico de significado: el rojo 

(inicia), blanco (refina), azul (transforma), amarillo (madura). 

 

Ciclos de 5 días (cromática): 

 

La secuencia de cinco días empieza y termina con el mismo color: Amarilla Clan Fuego, Roja Clan Sangre, Blanca 

Clan Verdad, Azul Clan Cielo. Hay 73 cromáticas de cinco días para cada 52 semanas. 

 



Ciclos de 7 días (semanas o heptadas): 

 

Medida estándar. Hay cuatro ciclos de siete días por Luna (4 x 7 = 28). Cada día está codificado por uno de los siete 

plasmas radiales. 

Ciclos de 13 días (ondas encantadas): 

 

La unidad de medida estándar fractal. Una onda encantada puede ser de 13 días, 13 semanas, 13 lunas, 13 años, 13 

baktunes, etc. Hay 20 Ondas Encantadas de 13 días por giro de 260 días (20 x 13 = 260). 

Ciclos de 20 días (Vinales y Sellos Solares): 

 

La secuencia de 20 días siempre está codificada por el sello solar que codifica el año. Creando un ciclo anual de 

meditaciones solares. 



 

El ciclo de 20 días también se refiere a los 20 Sellos Solares: Dragón a Sol (Trayectoria Armónica) 

 

Ciclos de 28 días (Lunas): 

 

28 es el estándar armónico. 4 (semanas) x 7 (días) = 28. Hay 13 lunas por año (28 x 13 = 364) + 1 (Día Fuera del 

Tiempo). 

 

Ciclos de 52 días (Castillos): 

 

Cada castillo consta de cuatro colores de ondas encantadas (4 x 13 = 52). Cinco castillos de 52 días dan ritmo a cada 

giro de 260 días (52 x 5 = 260). Los castillos se utilizan para asignar diferentes proporciones de tiempo: 52 días, 52 

años, etc. 

 

 



 

Ciclos de 65 días (estaciones o espectros galácticos): 

 

 

 

 

Hay cuatro ciclos de 65 días dentro de un giro de 260 días. Estos ciclos están codificados por el tercer tono (eléctrico) 

de los cuatro kines de la familia terrestre polar, es decir, Serpiente Eléctrica Roja, Perro Eléctrico Blanco, Águila 

Eléctrica Azul y Sol Eléctrico Amarillo. 

 

 

 



 

Ciclos de 260 días (un "giro" Tzolkin): 

 

Calibrador del tiempo cuatridimensional, basado en una matriz de 13 x 20, que codifica la frecuencia de tiempo 13:20. 

 

 



 

Ciclo de 365 días (una órbita solar): 

 

 

También conocido como un anillo solar, perfectamente medido por las 13 Lunas de 28 días, el estándar armónico.  

364 + 1 (Día Fuera del Tiempo). 

Nota: Si coordinamos el patrón de las 13 Lunas de 28 días, más el 365º día (Día Fuera del Tiempo) con el patrón de 

260 días, llegamos a un ciclo de 18.980 días, o 52 años, o 73 patrones de 260 días. También observa que el ciclo 

solar-galáctico de 52 años corresponde a la órbita de Sirio B alrededor de Sirio A. 

Lecturas para profundizar: El Encantamiento del Sueño, El Factor Maya, las Crónicas de la Historia Cósmica. 
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