
 

ONDA ENCANTADA DEL ENLAZADOR DE MUNDOS 
BLANCO-06 
Poder de la Muerte 
(Desde el día 19 de abril hasta el 1 de mayo de 2013-Año Tormenta 7) 
 
N S 1. 25. 10. 16. Seli. Obsidiana. Mantra: HRAM. Raíz (viernes 19-4-2013) 
ENLAZADOR DE MUNDOS MAGNÉTICO BLANCO-Kin 66 
ENLAZADOR DE MUNDOS: Acción: IGUALAR. Poder: MUERTE. Esencia: 
OPORTUNIDAD. 
MAGNÉTICO: Acción: ATRAER. Poder: UNIFICAR. Esencia: PROPÓSITO. 
Pórtico  Magnético, identifica el Propósito. ¿Cuál es mi meta? 
Faltan 98 días para el inicio del Nuevo Ciclo el 26-7-2013. Los 13 días de esta onda 
están en la Luna Planetaria del Perro de la Manifestación. Seguimos en la Heptada 
39 azul, La Purificación estabiliza la Meditación. Proyectamos en la Cubicación de 
la Tierra, el color verde en la parte de atrás; ya tenemos colocados el rojo abajo, el 
naranja a la derecha y el amarillo a la izquierda. La onda Encantada del Enlazador 
de Mundos Blanco de refinar, es la 6ª del Tzolkin y la 2ª del Castillo Blanco. 
Enlazador de Mundos… su nombre a veces provoca dudas sobre lo que puede 
significar. Enlaza los mundos visibles con los invisibles; los exteriores con los 
interiores;  los inferiores con los superiores. ¿Para qué? Para mostrarnos su 
existencia y relacionarnos con ellos. Muchas personas tienen miedo de ver los 
otros mundos, sin embargo estos a su vez se les muestran a ellos continuamente. 
Es preciso analizar qué provoca ese respeto que aturde, e intentar alinearse con 
las energías recibidas.  
Es importante recordar que lo semejante atrae a lo semejante. El ambiente en el 
que te mueves y la forma en que actúas, es congruente con los mundos que se te 
pueden presentar. La vida nos pone pruebas continuamente. Si se te muestra la 
oportunidad del cambio, decide en el mismo momento, no esperes a pensar, 
preguntar, resolver  después… Las oportunidades son del aquí y ahora, y si 
resuenan en nosotros, adelante, la decisión traerá los movimientos necesarios 
para salir del punto de espera en el que nos encontramos. 
Aunque vivamos en el planeta de forma diferente según las razas, los países, el 
grupo social al que pertenezcamos, la religión, el trabajo, sexo… todos somos 
iguales. El recorrido por la Tierra, los trabajos a realizar y los aprendizajes de 
conocimiento, son los mismos para todos. La ley de causa y efecto es universal. Lo 
que importa es saber distinguir la unidad dentro de la universalidad, para retornar 
al final de la existencia de nuevo a la unidad. 
Cuando se habla de la muerte, es difícil de mantener la conversación. Es un tema 
tabú entre los humanos. Sabemos que llegará, pero no queremos relacionarnos 
con ella. Actuamos como si no nos fuera a afectar a nosotros. ¡Es tan duro vivir la 
marcha de un ser querido! Sin embargo todos tenemos que marcharnos tarde o 
temprano, y sería bueno irnos con los deberes espirituales bien hechos ¿verdad? 
Muchas veces la muerte no se presenta literalmente. Se trata de ir dejando atrás 
acciones, recuerdos, costumbres… como preludio del día en que tengamos que 
abandonarlo todo, o bien de ese momento en el cual el ser que más amamos se 
marcha al otro plano y nos quedamos solos. ¿Qué nos puede ocurrir? Si ya hemos 
reflexionado sobre las consecuencias de la muerte, la viviremos como un proceso 
más de la vida, pero… ¿y si no ha sido así? 
Hay una máxima que funciona por estos mundos espirituales que dice: “Hay otros 
mundos, pero están en este”. ¿Será eso cierto? ¿Es posible que estén 
interactuando en el mismo espacio-tiempo diferentes realidades? ¿Podemos 
verlas? ¿Nos afectan? ¿Son de materia densa como la nuestra? ¿Se trata de 
energías? ¿Nos comunicamos en algún momento? ¿Somos los mismos en 
diferentes realidades de consciencia? La Historia Cósmica nos dice que hay 18 
dimensiones y 7 universos. Ver del Blog de la RR: La Reina Roja y el Cambio 
Dimensional,  :http://ondaencantada.com/2013/04/la-tumba-de-la-reina-roja-y-el-
cambio-dimensional-brr/ . 
Los días Enlazador de Mundos, pueden ayudarnos a descorrer las cortinas de 
separación entre las estancias que hemos aislado para que no nos puedan afectar. 
Recuerda, tu vibración de luz atraerá a los seres semejantes de otras realidades. 
No estamos lejos, tan sólo llevamos diferentes lentes para ver y sentir y no nos 
relacionaremos si no estamos preparados. 
¿Cómo podemos contactar con esos mundos? A veces son ellos los que se acercan 
a nosotros. Otras, sin embargo, podemos encontrarlos en meditaciones, andando 
por la calle, en sueños y ensueños… Pero sobre todo, nos ocurre en recogimiento; 
y en otras ocasiones cuando les necesitamos, lo hacemos con lápiz y papel en las 
manos para poder tomar nota de sus mensajes y les invocamos pidiendo ayuda. 
Los seres superiores de luz pueden acudir a la demanda y presentarse ante 
nuestro ser. 
Nos preparamos para la llegada de la Noosfera, del Nuevo Tiempo con el cual 
entramos en el Séptimo Rayo de Magia Ceremonial. Todas las cualidades psíquicas 
que el ser humano conserva en su interior aflorarán con la activación de los 
sentidos: la visión, la escucha, el tacto, el sabor y el olor. La telepatía será un hecho 
vivido por todos. 
 
 
 
 
 
 

 
ESTAMOS MUY CERCA DEL NUEVO TIEMPO 26-7-2013. VIVIMOS 
ACONTECIMIENTOS TERRESTRES ESPECIALES QUE DEMANDAN CAMBIOS 
SIGNIFICATIVOS A NIVEL SOCIAL, POLÍTICO… EL HUMANO TAMBIÉN ESTÁ 
VIVENCIANDO LOS SUYOS PERSONALES. LA CONEXIÓN CON EL ESPÍRITU Y LOS 
SERES DE OTRAS REALIDADES ES LA AYUDA CONCRETA EN ESTOS DÍAS 
SINGULARES. LOS ÓRGANOS INTERNOS DEBEN ESTAR ABIERTOS PARA LA 
PERCEPCIÓN COMPLETA. AYUDATE DEL ORDEN SINCRÓNICO DIARIO PARA 
RECONOCER EL MOVIMIENTO DE LAS ENERGÍAS. ¡ERES UN KIN PLANETARIO! 
¡VIVE CON LA LEY DEL TIEMPO! ¡TODO ES DIFERENTE! 
 

EL ENLAZADOR DE MUNDOS IGUALA 
 

Enlazador de Mundos soy, 
como mi nombre indica; 

voy por los caminos, 
te muestro los destinos. 

 
Además de la que ves, 
hay otras realidades; 

juntas ellas están, 
algún día se manifestarán. 

 
Según sea el punto 

en el cual estás evolucionando, 
verás la realidad inferior, 

o quizás la superior. 
 

Todos los humanos hacen 
el mismo recorrido; 
unos van despacio, 
otros, como galgos. 

 
Hay muchas dimensiones 

en un solo espacio; 
los ojos no pueden ver, 
se podrán transcender. 

 
Si en un espejo te miras, 
puedes ver tu imagen; 

sin embargo, también es 
el reflejo de otras realidades. 

 
No importa 

si me crees o no, 
existen muchos mundos 

enlazados con el nuestro. 
 

La igualdad del humano 
es una gran verdad; 

nadie debe hacer más, 
el recorrido es por igual. 

 
Aunque no lo parezca 

me relaciono con el ego; 
a él debes renunciar 

si deseas avanzar. 
 

Mi número es el 6; 
unido estoy con el 1, 
ambos representan 

el ciclo de nacimiento y muerte. 
 

Mi color blanco 
es de refinador; 

llevo la humildad conmigo, 
medito contigo. 

 
Mi acción es Igualar 

las experiencias vividas 
para poder entresacar 

las de mayor veracidad. 
 

Mi poder es la Muerte. 
Cada día, con las acciones 

aprendéis a soltar 
para este estado practicar. 

 
 
 
 

http://ondaencantada.com/2013/04/la-tumba-de-la-reina-roja-y-el-cambio-dimensional-brr/
http://ondaencantada.com/2013/04/la-tumba-de-la-reina-roja-y-el-cambio-dimensional-brr/


Mi esencia es la Oportunidad. 
Si insistís en repetir 

aquello que no debéis, 
siempre otra oportunidad tendréis. 

 
La vida deja elegir 

por dónde queréis ir; 
de los errores cometidos 

aprendéis a decidiros. 
 

¿Sabes que hay más mundos? 
- dice el Enlazador. 

Si crees en mí y te acercas, 
juntos los descubriremos. 

 
Allí te conectarás 

con seres de otro lugar; 
podrás dialogar con ellos, 

escuchar sus consejos. 
 

En los Arquetipos Galácticos 
yo soy el Hierofante; 
maestro en las artes 
de la inmortalidad. 

 
Insondablemente profundo 

es el grado de mi conocimiento, 
lo revelo todo a aquellos 

que saben y pueden verlo. 
 

No temas a la muerte; 
es tan sólo un paso 

de un estado de materia 
a otro de energía. 

 
Aprende a solucionar, 
a elegir por ti mismo 

sin que necesites 
que otro por ti lo haga. 

 
La vida es un ir y venir 

de acciones y reacciones, 
decidiendo el sí o el no, 
resolviendo situaciones. 

 
En algunas ocasiones 

la respuesta será rápida; 
esa oportunidad 

puede no presentarse más. 
 

De ahora en adelante, 
otros mundos, de pronto, 

ante ti aparecerán, 
los podrás contactar. 

 
Viviendo con armonía 
el mensaje recibirás, 

los seres del otro lado 
esperándote estarán. 

 
Confía en mí 

- dice el Enlazador de Mundos. 
Todo dentro de ti existe, 

muy pronto lo sabrás. 
 

La muerte es como un juego 
añadido a la vida; 

todos somos peones, 
buscando nuestras soluciones. 

 
Cada ficha es un tema 

que has venido a aprender; 
cuando juegues con ellas, 
arreglarás tus problemas. 

 
Da gracias a Dios 

por conocer otras realidades; 
el Enlazador de Mundos te llevará, 

en su corona Arco Iris viajarás. 
 
 

N S 1. 25. 10. 17. Gama. Cristal. Mantra: HRAHA. Tercer Ojo (sábado 20-4-2013) 
MANO LUNAR  AZUL – Kin 67 
MANO: Acción: CONOCER. Poder: REALIZACIÓN. Esencia: SANACIÓN.  
LUNAR: Acción: ESTABILIZAR. Poder: POLARIZAR. Esencia: DESAFÍO. 
La Cámara Lunar, identifica el Desafío. ¿Cuáles son los obstáculos? 
Faltan 97 días. La Mano con el conocimiento presta su ayuda para identificar los 
obstáculos y conectar con el Enlazador de Mundos. La sanación que viene con la 
Mano, es la que trae el conocimiento de los mundos superiores de luz y energía. 
Para realizar las acciones correctas, necesitamos conocer desde dentro, en unión 
con el ser que nos trasporta a las dimensiones de luz. SANAR ES SER FELIZ. SER 
FELIZ ES IR POR EL CAMINO CORRECTO. EL CAMINO ADECUADO LO SEGUIMOS 
DESDE LA CONEXIÓN SUPERIOR. EN ELLA RECORREMOS LA ESTELA DE LUZ QUE 
NOS LLEVA HASTA EL MISMO DIOS. DE LA DUALIDAD LLEGAMOS A LA 
ESTABILIDAD Y SABEMOS QUE SEGÚN LAS LEYES DIVINAS TODO ES POSIBLE. 
 
N S 1. 25. 10. 18. Kali. Plata. Mantra: HRIM. Centro Secreto (domingo 21-4-2013)  
ESTRELLA ELÉCTRICA AMARILLA – Kin 68  
ESTRELLA: Acción: EMBELLECER. Poder: ELEGANCIA. Esencia: ARTE.  
ELÉCTRICA: Acción: VINCULAR. Poder: ACTIVAR.  Esencia: SERVICIO. 
La Cámara Eléctrica, identifica el servicio. ¿Cómo alcanzar la meta? 
Faltan 96 días. El arte de la Estrella lo activamos desde el interior. El Enlazador de 
Mundos, nos conecta con otras realidades y desde allí recibimos esas bellas 
imágenes que trasladamos a la materia y se convierten en ARTE. Son muchos los 
inventos y proyectos que han llegado desde realidades superiores para ayudarnos 
en la evolución terrestre. TODO ESTA DADO DESDE EL PRINCIPIO DE LOS 
TIEMPOS. CADA CUAL QUE ALARGUE LA MANO Y ALCANCE SU PROPIO 
PROYECTO. SÓLO UNA VISIÓN INTERIOR PURA Y NÍTIDA PUEDE TRAER LA 
CONEXIÓN DESEADA CON LAS RESPUESTAS ADECUADAS. 
 
N S 1. 25. 10. 19. Alfa. Turquesa. Mantra: HRAUM. Garganta (lunes 22-4-2013) 
LUNA AUTOEXISTENTE ROJA – Kin 69 - Portal de Activación Galáctica. 
LUNA: Acción: PURIFICAR. Poder: AGUA UNIVERSAL. Esencia: FLUJO. 
AUTOEXISTENTE: Acción: MEDIR. Poder: DEFINIR. Esencia FORMA. 
La Cámara Autoexistente, identifica la forma. ¿Cuál es la forma de la acción? 
Faltan 95 días. Necesitamos definir la manara en que deseamos vivir, y la Luna lo 
hace en este día. Fluir es la mejor forma de conectar con los mundos superiores y 
con otras realidades. Desde la emocionalidad contenida, el rencor y el ego, no se 
puede viajar a los mundos de luz y armonía. El Enlazador viaja movido por la ley de 
atracción: Lo semejante atrae a lo semejante. APRENDE A SOLTAR. AL OTRO 
MUNDO, DESPUÉS DE LA MUERTE DEL CUERPO, NO TE PUEDES LLEVAR MÁS QUE 
LAS BUENAS ACCIONES Y LOS ACTOS DE COMPASIÓN. ENTONCES: ¿PARA QUÉ 
MOLESTARNOS EN CONSEGUR LA GLORIA Y EL RECONOCIMIENTO SI ALLÍ NO 
SERÁN VALORADOS? 
 
N S 1. 25. 10. 20. Limi. Jade. Mantra: HRUM. Plexo Solar (martes 23-4-2013) 
PERRO ENTONADO BLANCO – Kin 70 
PERRO: Acción: AMAR. Poder: CORAZÓN. Esencia: LEALTAD. 
ENTONADO: Acción: COMANDAR. Poder: CONFIERE PODER. Esencia: ESPLENDOR. 
La Torre Entonada, toma el mando. Reunir los recursos. 
Faltan 94 días. Tomamos el poder con otro sello blanco de refinar, el Perro. El 
sentimiento de la compasión es lo más buscado por los iniciados orientales. No es 
lástima ni pena. Es el amor llevado a las más altas cotas en este planeta. Cuando lo 
logras, las realidades superiores de luz, se presentan de forma natural. Nada 
altera, la muerte siempre está presente, e incluso es posible vivirla en consciencia. 
Es decir, saber cuando llega el momento, prepararse e irse como quien se duerme 
plácidamente y con una sonrisa en los labios. VIVIMOS MOMENTOS ESPECIALES 
EN LA TIERRA. HAN VENIDO A AYUDARNOS SERES DE MUCHA LUZ. LA 
EVOLUCIÓN Y EL CAMBIO QUE SE ESTÁ DANDO NECESITA DE SUS ENERGÍAS Y 
FUERZA PARA QUE NOSOTROS PODEMOS MANTENER LAS  NUESTRAS. ¡SOMOS 
SERES LUMINOSOS Y LA PAZ ES NUESTRO OBJETIVO AHORA! 
 
HASTA AQUÍ HEMOS ESTABLECIDO LA BASE GALÁCTICA DE LA ACCIÓN 
 
N S 1. 25. 10. 21. Silio. Oro. Mantra: HRAIM. Corazón (miércoles 24-4-2013) 
MONO RITMICO AZUL – Kin 71 
MONO: Acción: JUGAR. Poder: MAGIA. Esencia: ILUSIÓN. 
RÍTMICO: Acción: EQUILIBRAR. Poder: ORGANIZAR. Esencia: IGUALDAD. 
La Cámara Rítmica, manda la igualdad. Administrar el desafío. 
Faltan 93 días. El Mono le proporciona al Enlazador de Mundos el equilibrio que 
necesita para demostrar que todos somos iguales ante la fuerza suprema, Dios. El 
recorrido del ser interior que va jugando en su proceso evolutivo, lo hace 
caminando desde la ignorancia hasta en conocimiento, en un ir y venir de 
encarnaciones y partidas. De esta forma, los humanos recorremos todos los 
procesos en sucesivas vidas hasta alcanzar la magia absoluta suprema y entonces 
ascendemos conscientemente. LA VIDA ES UN JUEGO. SON NACIMIENTOS Y 
MUERTES SUCESIVAS PARA QUE NUESTRO NIÑO INTERIOR APRENDA LAS 
CUALIDADES DEL ALMA. CUANDO TODO ESTÁ EXPERIMENTADO, ASCENDEMOS 
DE DIMENSIÓN. OTRAS REALIDADES DE LUZ SE NOS PRESENTAN EN EL CAMINO 
DE LA EVOLUCIÓN EN CONSCIENCIA. ¿ESTAMOS PREPARADOS PARA ESTOS 
CAMBIOS? ¡CADA DÍA QUEDA MENOS PARA ALCANZAR LA META!  
 



 
 
N S 1. 25. 10. 22.  Dali. Onix. Mantra. OM. Corona (jueves 25-4-2013) 
HUMANO RESONANTE AMARILLO – Kin 72 – Portal de Activación Galáctica. 
HUMANO: Acción: INFLUENCIAR. Poder: LIBRE VOLUNAD. Esencia: SABIDURÍA. 
RESONANTE: Acción: INSPIRAR. Poder: CANALIZAR. Esencia: SINTONIZACIÓN. 
La Cámara Resonante, manda la armonización. Sintonizar el servicio con la acción. 
Faltan 92 días. Heptada 40 amarilla, La Iluminación estabiliza la Atemporalidad. Día 
adecuado para sintonizarnos con las energías del Enlazador utilizando al Humano. 
El proceso de evolución en consciencia se puede llevar a cabo porque los seres 
humanos disponemos de la LIBRE VOLUNTAD. No tenemos escusas. Hace más el 
que quiere que el que puede. Es así, querer es poder. Son viejos refranes cuyo 
significado es totalmente válido para nosotros. La sabiduría nuestra es la puerta a 
otras realidades de luz. Podemos tener ignorancia de los conocimientos terrestres, 
sin embargo nadie ignora los divinos, porque resuenan en nuestros corazones. DÍA 
ADECUADO PARA LA CANALIZACIÓN. LA CONEXIÓN CON LAS OTRAS REALIDADES 
Y DIMENSIONES (¿ES LO MISMO?) HOY SE PUEDE DAR. TENGO MUCHO CUIDADO 
EN NO INFLUENCIAR A LOS DEMÁS DE MANERA POCO INSPIRADORA O 
CONTRADICTORIA. ¡DIOS, AYUDAME A SER MÁS CAUTO! ¡NECESITO TENER MÁS 
LUZ PARA ALCANZAR COTAS ELEVADAS DE REALIDAD! 
 
N S 1. 25. 10. 23. Seli. Obsidiana. Mantra: HRAM. Raíz (viernes 26-4-2013) 
CAMINANTE DEL CIELO GALÁCTICO ROJO – Kin 73 
CAMINANTE DEL CIELO: Acción: EXPLORAR. Poder: ESPACIO. Esencia: VIGILANCIA. 
GALÁCTICO: Acción: MODELAR. Poder: ARMONIZAR. Esencia: INTEGRIDAD. 
La Cámara Galáctica, manda la integridad. La acción alcanza la forma. 
Faltan 91 días. ¿Cómo hemos vivido la onda anterior del Caminante del Cielo? 
¿Hemos integrado en nosotros todo lo que nos enseñaba? El Caminante y el 
Enlazador son viajeros especiales y espacio-temporales. Nos enseñan a conocernos 
mejor porque nos conectan con las realidades con las que vibramos. Exploramos 
las dimensiones a las que nos transportamos y vigilamos el reconocimiento de sus 
energías. Muchas veces nuestros propios sentidos nos muestran realidades que no 
queremos ver, no es que nos engañen, sino que en esos momentos vibramos en 
esas frecuencias y no podemos alcanzar otras superiores. Por ello, debemos de ser 
íntegro con los comportamientos, pensamientos y creencias, ellos son el sustento 
de nuestras existencias terrestres y espirituales. NO NECESITAMOS NI MENTIR NI 
MENTIRNOS. LA REALIDAD ES MÁS IMPORTANTE QUE LA FICCIÓN. TODO ESTÁ 
PRESENTE EN EL AQUÍ Y AHORA, NOS VA A DECIR EL MAGO A CONTINUACIÓN. 
ENTONCES, ¿POR QUÉ TRATAR DE ENGAÑARNOS A NOSOTROS MISMOS? COMO 
VIAJEROS DEL ESPACIO INFINITO, LA VERDAD SUPREMA ES LO ÚNICO QUE VA A 
PREVALECER. LO DEMÁS SON LOS PASOS PREVIOS DE LA HUMANIDAD PARA 
ALCANZARLA. ¡VIVE EN ARMONÍA CON TU SER! ¡LAS DIMENSIONES DE LUZ SON 
TU MORADA INTERIOR! 
 
N S 1.25. 10. 24. Gama. Cristal. Mantra: HRAHA. Tercer Ojo (sábado 27-4-2013) 
MAGO SOLAR BLANCO – Kin 74 
MAGO: Acción: ENCANTAR. Poder: ATEMPORALIDAD. Esencia: RECEPTIVIDAD. 
SOLAR: Acción: REALIZAR. Poder: PULSAR. Esencia: INTENCIÓN. 
La Torre Solar, formaliza la acción. La acción puesta en movimiento. 
Faltan 90 días. La acción del Enlazador de Mundos la realiza el Mago. Viviendo el 
momento presente. No dejando ninguna cuestión ni decisión para después. Elige 
oportunamente, intuitivamente el sendero por el que transitas en cada 
circunstancia, de esta manera no te estancarás ni perderás en decisiones muy 
elaboradas que al final te alejan del objetivo inicial. ¿Cuántas veces comenzamos 
un nuevo recorrido, y ante los cruces de caminos no decidimos correctamente y 
acabamos haciendo justo aquello que íbamos evitando? ¿Conocemos nuestra 
intención, la tenemos definida cuando se nos presenta una cuestión ante la que ya 
hemos de tomar una decisión? ¿Nos despistamos? ¿Sabemos con certeza hacia 
donde nos queremos dirigir? ¿Pedimos ayuda a los seres de otros mundos 
superiores de luz? ¿Esperamos a recibir sus respuestas? ¿Reconocemos la 
atemporalidad de la energía que habita nuestro cuerpo físico: el alma? ¿Nos 
consideramos Magos de Luz, Magos de la Tierra? ¿Cuáles son los objetivos 
inminentes? ¿Sé reaccionar ante la adversidad reconociendo que puedo pedir 
ayuda a otros seres de dimensiones más elevadas? ¿Por dónde me muevo en 
realidad?... LAS RESPUESTAS SON PERSONALES. NOS VIENEN DESDE LA 
REFLEXIÓN OPORTUNA DEL ENLAZADOR. MUCHAS VECES NO ES NECESARIO 
PENSARLAS DEMASIADO. ES MEJOR DEJARSE SALIR A LA INTUICIÓN. LA MENTE, 
QUE NOS VIENE MAÑANA CON EL ÁGUILA, ES EL ALIADO SUPREMO DEL 
HOMBRE. ¡UTILIZALA A DIARIO! ¡EL ÁGUILA TE LA MUESTRA, PERO LA POSEES 
DESDE TU NACIMIENTO! ¡LA NOOSFERA HABLA DE ELLA! ¡INFORMATE! 
 
HASTA AQUÍ LA AMPLIACIÓN SOLAR DEL RITMO DE LA ACCIÓN 
 
N S 1. 25. 10. 25. Kali. Plata. Mantra: HRIM. Centro Secreto (domingo 28-4-2013) 
ÁGUILA PLANETARIA AZUL – Kin 75 
ÁGUILA: Acción: CREAR. Poder: VISIÓN. Esencia: MENTE. 
PLANETARIA: Acción: PRODUCIR  Poder: PERFECCIONAR. Esencia: 
MANIFESTACIÓN. 
 
 
 

 
 
La Cámara Planetaria, manifiesta el desafío. La acción y el desafío se encuentran. 
Faltan 89 días. Después de nueve días de preparación para alcanzar el propósito 
del Enlazador de Mundos, este se produce con el Águila. Recuerda que lo más 
valioso que posee el hombre en esta evolución en consciencia es su MENTE. Sin 
ella nada podríamos lograr. La visión exterior e interior las utilizamos de forma 
diferente. Con la exterior se crea la materia y tenemos la perspectiva de la 
densidad que produce la unión de los átomos y moléculas. Con la interior todo es 
diferente; no hay materia, todo pertenece al éter, a la imaginación y al recuerdo. El 
objetivo de la vida espiritual es la evolución hasta alcanzar la “espiritualización de 
la materia”. Este es el siguiente paso con la Noosfera, el lugar en donde están 
todos los paquetes de información de la mente de todos los seres vivos del 
planeta. Y ¡está a disposición del humano! Es necesario cultivar la visión interior, 
perfeccionarnos en el proceso de evolución, crear la realidad divina en la Tierra. En 
ella, también se dan las conexiones con las otras realidades y dimensiones de las 
que hemos hablado anteriormente. EL ÁGUILA LEVANTA SU VUELO OTEANDO EL 
HORIZONTE, DÁNDONOS LA INFORMACIÓN COMPLETA DE TODA EXPERIENCIA 
VIVIDA. LA VISIÓN VIENE CON IMÁGENES. LAS TENEMOS TANTO CON LOS OJOS 
ABIERTOS, COMO EN RELAJACIÓN, EN MEDITACIÓN Y SUEÑOS. SON EL 
RESULTADO DE NUESTRAS VIDAS. ¿HAS OBSERVADO QUE EN SUEÑOS TE 
RELACIONAS CON MUCHAS PERSONAS QUE NO CONOCES EN VIGILIA? ¿QUÉ 
QUIERE DECIR ESTO? ¡PIENSA, UTILIZA TU MENTE SUPERIOR PARA OBTENER LAS 
POSIBLES RESPUESTAS! 
 
N S 1. 25. 10. 26. Alfa. Turquesa. Mantra: HRAUM. Garganta (lunes 29-4-2013) 
GUERRERO ESPECTRAL AMARILLO – Kin 76 
GUERRERO: Acción: CUESTIONAR. Poder: INTELIGENCIA. Esencia: INTREPIDEZ. 
ESPECTRAL: Acción: DIVULGAR. Poder: DISOLVER. Esencia: LIBERACIÓN. 
La Cámara Espectral, liberación del servicio. La acción disuelve el servicio. 
Faltan 88 días. Día de disolución cuestionando con el Guerrero los resultados de 
todo el proceso del Enlazador de Mundos. Como no todo lo que vemos y 
experimentamos pertenece a la realidad, llega el Guerrero y nos enseña a 
cuestionar utilizando la inteligencia suprema. ¿Lo que has aprendido te sirve para 
evolucionar en consciencia? ¿Sabes que hay otras realidades de luz diferentes a 
esta que vivimos? ¿Te atreves a conectarlas? ¿Tienes demasiado respeto a ver y 
oír lo que ni se ve ni se oye habitualmente? ¿Has observado otras realidades? ¿Has 
visto con el ojo interior seres o mundos que no se presentan con densidad 
material? ¿Recuerdas si cuando eras pequeño tenías amigos invisibles? ¿Te quedas 
con lo primero que te viene, o investigas y cuestionas para llegar a una verdad más 
consciente? La función de todo Guerrero es prepararse para la batalla lo mejor 
posible. Tiene miedo porque es humano, pero tiene valor y prepara sus estrategias 
para poder vencer. Se coloca su armadura y su espada de luz, y ya está listo para la 
guerra personal. Espera tener resultados positivos y librar individualmente  las 
batallas contra sus perores enemigos internos: sus cualidades desequilibradas 
pendientes de disolución. ATREVETE A LA LUCHA POR TUS PROPIOS OBJETIVOS 
PERSONALES DE EVOLUCIÓN. LA CONSCIENCIA TE PERMITE PREPARAR LAS 
ESTRATEGIAS PARA VENCER. ERES UN GUERRERO DE LUZ, ESO ES LO QUE ESTÁ 
ESCRITO EN EL ESTANDARTE LUMINOSO QUE ONDEAS AL VIENTO. CUIDATE Y LA 
DIVINIDAD TE SEGUIRÁ PROTEGIENDO EN LAS LUCHAS POR ALCANZAR LA 
ILUMINACIÓN FINAL. ¡SOY UN GUERRERO DE LUZ! ¡VOY A VENCER EN MIS 
BATALLAS PERSONALES! 
 
N S 1. 25. 10. 27. Limi. Jade. Mantra: HRUM. Plexo Solar (martes 30-4-2013) 
TIERRA CRISTAL ROJA – Kin 77 – Portal de Activación Galáctica. 
TIERRA: Acción: EVOLUCIONAR. Poder: NAVEGACIÓN. Esencia: SINCRONICIDAD. 
CRISTAL: Acción: UNIVERSALIZAR. Poder: DEDICARSE. Esencia: COOPERACIÓN. 
La Cámara Cristal, cooperación de la forma. La mesa redonda se reúne, la acción 
del pasado se formaliza, la acción futura se prepara. 
Faltan 87 días. Día de la reunión cristal de los kines planetarios dirigida en este 
caso por la familia Central: Tierra, Viento, Mano y Humano. En ella se comenta lo 
relacionado con la onda que se está transitando del Enlazador de Mundos y se 
prepara la siguiente de la Tormenta. Desde la Tierra podemos ver el cosmos, con 
sus millones de estrellas titilando a lo lejos. ¿Habrá vida consciente en alguna de 
ellas? ¿Los seres que nos conectan pueden venir de algún lugar ahí fuera? ¿Están 
en otras dimensiones o en las mismas que nosotros? ¿Qué siento al reconocer que 
navegamos todos juntos por el espacio infinito? Porque la Tierra no está quieta, es 
una Nave en el Tiempo moviéndose alrededor del centro de la galaxia Hunab Ku. 
Debemos cooperar para aprender la mayor cantidad de verdades posibles. Lo que 
alguien descubre, es bueno compartirlo con los demás, es su verdad del momento 
que mañana puede variar. Existen algunos seres estelares, de otros mundos, que 
por alguna razón ahora conectan con este, con nosotros. Es importante saber el 
alcance de sus palabras que nos llegan por medio de la telepatía. Ellos siempre que 
vienen procuran no involucrarse en nuestra evolución, tan sólo recomiendan, 
muestran, comunican sin exigir su cumplimiento.  
 
 
 
 
 
 



 
 
COOPERAMOS JUNTOS PARA COMPRENDER LA FINALIDAD DE LA EVOLUCIÓN 
TERRESTRE. MUCHAS VECES CULPAMOS AL CREADOR, DIOS, DE LO QUE NOS 
OCURRE. OLVIDAMOS QUE ESTAMOS EVOLUCIONANDO Y POR LO TANTO 
VAMOS SACANDO ENSEÑANZAS DE LOS ERRORES COMETIDOS, PARA AVANZAR 
EN CONSCIENCIA. EL ORDEN SINCRÓNICO ES UNA FORMA CLARA DE CONECTAR 
LA REALIDAD EXTERIOR CON LA INTERIOR. ¡SÍGUELO, SINCRONÍZATE! 
 
YA HEMOS HECHO LA TRANSFORMACIÓN PLANETARIA DE LA ACCIÓN 
 
N S 1. 25. 10. 28. Silio. Oro. Mantra: HRAIM. Corazón (miércoles 1-5-2013) 
ESPEJO CÓSMICO BLANCO – Kin 78 
ESPEJO: Acción: REFLEJAR. Poder: SIN FIN. Esencia: ORDEN. 
CÓSMICO: Acción: TRASCENDER. Poder: PERDURAR. Esencia: PRESENCIA. 
El Pórtico Cósmico, toma el vuelo mágico. Retorno magnético. 
Faltan 86 días. Hoy termina la Luna Planetaria del Perro con otro sello blanco, el 
Espejo 13. Es el Kin 78, “La Horda de los Magos de la Tierra” ¿Qué es eso? Se llama 
así este Kin, porque 78 es la suma de todos los tonos de los 13 sellos que están 
inscritos en la lápida de la Tumba de Pacal Votan, en la Pirámide de las 
Inscripciones en Palenque.  ¿Recuerdas lo que decíamos en el tono uno sobre el 
Espejo? Es la puerta a otras dimensiones y realidades, por ello nos ayuda a 
transcender la onda del Enlazador de Mundos. ¡Cuántas veces hemos oído que los 
Espejos nos llevan a otras realidades tanto traspasándolos como sencillamente 
viendo sus imágenes reflejadas! Los reflejos que en ellos podemos ver, nos 
mantienen en el presente, nos pueden trasladar al pasado e incluso al futuro. Creo 
que una cosa es cierta: “Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro”. 
Así que no necesitamos realizar experimentos especiales ni invocaciones en 
ceremonias provocadas. Es tan sencillo cómo ser  consciente de la vida y de la 
muerte, de los cambios que tenemos que vivir, de ampliar la consciencia, de 
experimentar la  compasión… de ser puro amor; entonces seguro que los seres de 
luz se nos manifestarán y la conexión se dará con armonía y paz. Entonces 
podremos responder con firmeza a la pregunta: ¿Dónde está el ego? Ya no habita 
en este cuerpo, responderemos; ha sido sustituido por la compasión. ¡Será 
maravilloso el día que podamos dar esa respuesta! Podría ser hoy mismo, ahora, 
cuando empezamos a trabajar para finalizar ese objetivo y transcender muchos 
comportamientos. SOMOS SERES DIVINOS DOTADOS DE SABIDURÍA E 
INTELIGENCIA. PODEMOS CONECTAR CON OTRAS DIMENSIONES DE ACUERDO AL 
MOMENTO EVOLUTIVO EN EL QUE ESTEMOS VIVIENDO CADA UNO. CUALQUIER 
EVENTO OCURRE EN EL ETERNO PRESENTE. TODAS LAS REALIDADES ESTAN EN 
UNA. ¡SOMOS UNA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD! ¡TU VISIÓN SE AMPLIA! ¡LO QUE 
VES ES LO QUE ATRAES! ¡LO QUE ERES ES LO QUE SE TE MUESTRA! 
 
Y DESDE AQUÍ NOS TRASLADAMOS CÓSMICAMENTE A LA ONDA ENCANTADA DE 
LA TORMENTA AZUL Y HACEMOS EL RETORNO MAGNÉTICO 
 
Maria Teresa Rodriguez. Mago Eléctrico Blanco. mariateresamaya@gmail.com 
www.13lunas.net   www.lawoftime.org      www.ondaencantada.com  
www.galacticspacebook.com  
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