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POLAR
   La componen los sellos:

  SolSol - Ahau 
Serpiente - Chicchan 

 Perro - Oc 
  Águila - Men 

Chakra de conexión: Corona - Recibe
Nota de Vibración: Sol

Dedos en que aparecen: Pulgares
Misión:

Establecen las estaciones espectrales que 
duran 65 días. Tocan las cromáticas

 de espectros de color.
Son los guardianes de la evolución mental.
Con los tonos 3,4,10 y 11 se denominan 
kin polar,son frecuencias especiales para 

ayudar al planeta
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CENTRAL
   La componen los sellos:

  Viento - Ik
 Mano - Manik
HumanoHumano  - Eb

   Tierra - Caban 

Chakra de conexión: Corazón - Transduce
Nota de Vibración: Re

Dedos en que aparecen: Corazón
Misión:

Convierten las fuerzas 
electromagnéticas y gravitacionales en la 

misión, es decir, convierten estas energías en 
emociones.

Mezclan energía del Cosmos y de la Tierra 
para darle una nueva dirección.

Cavan los túneles
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CARDINAL

   La componen los sellos:

  Dragón - Imix
Enlazador de Mundos - Cimi

 Mono - Chuen
  Guerrero Guerrero - Cib 

Chakra de conexión: Laríngeo - Transmite
Nota de Vibración: Do

Dedos en que aparecen: Índice
Misión:

Establecen las Génesis, 
Transmiten la información galáctica 

a través de los hechos.
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SEÑAL
   La componen los sellos:

  Noche - Akbal
 EstrellaEstrella - Lamat

 Caminante del Cielo - Ben
   Espejo - Etznab 

Chakra de conexión: Plexo Solar - Recibe
Nota de Vibración: Mi

Dedos en que aparecen: Anular
Misión:

Reciben la información para servir 
de guías a los demás en el camino 

de regreso, conectándolos con una realidad 
cósmica y con la existencia en la luz.

Reciben energía de la Tierra 
y descifran los misterios

d
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PORTAL
   La componen los sellos:

  Semilla Semilla - Kan
 Luna - Muluc

 Mago - Ix
  Tormenta - Cauac 

Chakra de conexión: Raíz - Transmite
Nota de Vibración: Fa

Dedos en que aparecen: Meñique
Misión:

Abren las puertas, los portales 
y son el poder de anclaje.Transmiten 
la evolución de la Tierra con los ciclos
 planetarios. Están presentes en las 
revoluciones, en los acontecimientos 
importantes de la evolución humana.

Frecuencia 13:20
La clave del tiempo Es y Está en cada uno de nosotros.

La frecuencia 13:20 como matriz de permutacion
 contiene muchos aspectos de información,
que pueden llevarnos a profundos niveles de 

pensamiento que son también muy necesarios para 
reformular la mente humana. 

Con ella podemos descifrar la información en la 
enciclopedia del tiempo, la que al comprender, nos 
explica porque todas las otras formas de energía

 están subordinadas al tiempo.

¿HOLÓN?
El término Holón viene del griego “holos” que signi! ca “entero”.

 Es cualquier unidad orgánica fractalmente repetible,
 base de la ley que gobierna los sistemas enteros. 

Así es que un Holón es la estructura del Tiempo de 4ta Dimensión. 

En el Holón Planetario, los sellos solares se distribuyen formando 
las 20 Bio-regiones a través de las cuales se organiza la Red de Arte Planetario. 

Este entramado está relacionado con la rejilla electromagnética planetaria 
y muestra la correlación entre nuestro cuerpo y el cuerpo planetario 

Holón de la Tierra

EEEEl mmmooooddddeellloo ddeee lllaa cuuaarrttaa dddimmeennsiión ddel PPlannetaa Tieerraa 
rreeelllaaccciiooonnnaa aa loooss sseeellloooss ccoonn posssicciooonnes geoográá!ccas dde lla TTierrrraaa.

CCCCaadddaaa ppaaarraaalleellooo ddddeee llaa TTTiieeerrraa eesstáá rrreelaacciionnaado conn unna familia deee sseellloos. 

LLLaaa FFFaaammmmiiliiaaa PPPooorrtttaalll cccoorrrreeesssppoonndeee all PPPooloo SSuur y sse asoccia ccon el cchaaakrraa rraaízzz. 

LLLaaaa FFFaaammmmmiiliiaaa PPPPooolaaarr ccooorrrrrreesssppoonndddee al PPPooloo NNNoorrttee yy sse rrelaaciona cconn el cchhaakkrraa cccorrronnnaa.

 LLLaaa FFaaammmmiiliaa CCCaarrddiinnaaaal ccoorrrrreeessppoonddee aal TTróóppicco de Cánceer y se relaaciioonnaa ccoonnn ell 
cchhaakkraaa laarrínggeeo.

 
LLLaaa FFFaaaammmmiiliiiaa CCCeeenntttrraall ccoooorrrrreesspppoonndde aal EEccuuuaddoorr y se reelaccionna con el chaakrraa ccooraazóóónn.. 

FFFiiinnnaalmmmmeeeennntttee,, laa FFFaaammmiliiaaaa SSSeeeññaaall ccoorrreesspoonnnde aall TTróópicco dde CCaprricoornioo yyy sseee rreelaaaciioonnaa 
cccoon ell cchhakkkrra ppllexxoo soolar..

EEExxxisssttteee uuunnaaa ffuueeerrzzaaa ddee aatttrraaccciióón irrrreessisstiblle qque guíaa la evooluccióóón hhaacciia 
llaa intteeliggeeenciaa suupperior. 

EEssttaaa ffffuuueerrzzaaa eeesss lllammmmaddaaa MMaaggnetto innvissiblee deel SSer.

SSSoooloooo pppuueeddddee sseeerr ccooonnnoocciddaa ddeesdddee llaa peerrfeccta aarmmoníía ddel 113:::2000. 
PPPPaaarraa sssiinnnnttooonnnizzzaaarrrttee ccoonn eesaaa ffuueerrza tiennes quee siintoonizaar 

looooss cchhhaaakkrrass ddeel HHHoolóónn HHummanno ccon loss 
ccoorrrrreeessponnddieennteess dddell HHolóón dde laa 

TTTieerrraaa.


