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Onda de Densidad Espiral Galáctica y el 2012: 
Los Ciclos Finales de la Transformación 
 
1. Introducción: Abriendo la coincidencia - Develando una terma 
 

En el día 5 de la Luna Auto-existente (22 de octubre de 2010) ya señalé que en los 1.000 

días de cuenta regresiva al 2012, ése era el día 791. Entonces me di cuenta que era el Kin 

197. Notable, pensé… ¡197 es el inverso perfecto de 791! El Kin 197, noté que además es 

un portal de activación galáctica, y es la llave que abre el Cuarto libro del Libro de las Siete 

Generaciones, la Tierra Lunar Roja. Muy interesante, pensé. 

 

791, determiné a continuación, es exactamente 7 ciclos de 113 días cada uno. 113 es un 

número primo clave, y como equivalente al kin (Kin 113) éste es el Caminante del Cielo 

Solar Rojo, y que representa a Quetzalcóatl como el Señor del Amanecer. Esto se debe a 

que el Caminante del Cielo es el equivalente de Acatl, la Caña, el signo de la firma natal de 

Quetzalcóatl, y el Solar representa el Sol y al Amanecer. El Sura 113 en el Corán se titula, 

Señor del Amanecer, lo que confirma la designación del Kin 113. 

 

Por otra parte, Solar es el 9º tono y el Caminante del Cielo es el 13º Sello. Nueve y trece 

son los números código de la profecía de Pacal Votan, cuya tumba se dedicó en 9.13.0.0.0 

en la cuenta larga (692 DC). A partir de estos hechos, intuitivamente supe que estaba 

tratando con una terma - una enseñanza mental oculta que está destinada a ser descubierta 

precisamente en el momento correcto en el tiempo- Kin 197, 791 días hacia el 2012. 

 

Ya que el Kin 197 representa al central y Cuarto libro del enigmático Libro de las Siete 

Generaciones, y el único que es un Portal de Activación Galáctica, sabía que la terma sería 

el desarrollo del “contenido” de este libro, ahora comprendido para incluir los Siete ciclos 

de 113 días del Señor del Amanecer. 

 
2. Onda de Densidad Espiral Galáctica y los Siete ciclos del Señor del 
Amanecer 
 

Con el día 791 habremos entrado en un portal de activación galáctica: una fase intensificada 

de aceleración de la transformación del plano material de nuestra consciencia, definida 

como los Siete Ciclos del Señor del Amanecer. Estos siete ciclos de 791 días, marcan la 

oleada final del incremento de excitación de una pulsación de la onda de densidad espiral 

galáctica de 104.000-tunes (102.500 años). (Nota: un tun es una medida armónica de 360 

días). 

 

En 1966, dos astrofísicos, Chia Lin y Frank Shu, calcularon que una onda de densidad 

espiral galáctica pulsando desde el centro de la galaxia da tanto forma como movimiento a 

la típica “galaxia espiral” (como la nuestra, la Vía Láctea). Le da estructura al establecer la 

forma de remolino espiral de la galaxia, y le da movimiento porque durante cientos de 

millones de años, la onda de densidad habrá cambiado posiciones, creando nuevos brazos 

espirales, mientras que las estrellas de los brazos antiguos se habrán atenuado o 

desaparecido. El símbolo de Hunab Ku, Único Dador de Movimiento y Medida, también 

asociado con el centro de la galaxia, es muy similar a la definición y la imagen de la onda 

de densidad galáctica. Mientras pulsa, la onda de densidad afecta al estado evolutivo de las 

estrellas existentes e incluso puede traer nuevas estrellas a la existencia. 
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En el Factor Maya planteé la hipótesis de que el calendario Maya es de hecho una medida 

para calibrar diferentes rayos u ondas de densidad. El gran ciclo de los 13 baktunes de la 

historia, por ejemplo, es en realidad la medida de un rayo de sincronización a través del 

cual nuestro sistema solar está pasando actualmente. Entramos en este rayo en 311 3 AC, y 

lo dejaremos el año 2012 DC. También propuse que el ciclo de 13 baktunes era sólo el 

último de un quinto de un ciclo de 26.000-tunes (25.625 años), abarcando la aparición del 

homo sapiens, de modo que en el 2012, el ciclo del homo sapiens también llega a un punto 

de transformación. Los 13 baktunes de la historia son en realidad sólo una quinta parte final 

de este ciclo de 26.000-tunes. 

 

Sin embargo, dado que el ciclo de 26.000-tunes, abarca sólo 65 baktunes, es sólo una cuarta 

parte de la totalidad de la medida de frecuencia 13:20 de 260 unidades, o un Tzolkin. Por 

tanto, el ciclo de 26.000-tunes del homo sapiens no es sino el último cuarto de una 

pulsación de 104.000-tunes (102.500 años) de la onda de densidad de la espiral galáctica.  

Esta pulsación de 104.000-tunes, abarca el surgimiento del hombre como el artífice de la 

herramienta y del fuego por excelencia. También caracterizada por el surgimiento de la 

mente y de la consciencia como un factor que altera el medio ambiente. La onda 

de densidad espiral galáctica está en pulsación continua, por lo que podemos imaginar estas 

ondas de 104.000-tunes pulsando hacia afuera en intervalos regulares. Ten en cuenta que 

una galaxia como la nuestra tiene unos 100.000 años luz en diámetro. Nuestro sistema 

solar, conocido como Velatropa 24, se encuentra en el extremo más alejado del brazo de 

Orión de nuestra galaxia. 

 

El ciclo total de 104.000-tunes, consiste de un módulo Tzolkin de 260 unidades, donde un 

kin = un baktun, cada baktun siendo una microonda dentro de la onda más grande que se 

acumula en cuatro incrementos de 26.000-tunes. Los 13 baktunes de la historia constituyen 

la 20ª y última Onda Encantada del Tzolkin de 260 baktunes 104.000-tunes. Esta es la fase 

en que la onda de densidad genera el rayo de sincronización, para crear una conciencia 

planetaria (noosfera). El 13avo Baktun, los últimos 260avos de la pulsación de esta gran ola es 

la aceleración súper intensificada del clímax de la materia (caracterizada por la 

globalización materialista en transformación) y el surgimiento de la consciencia planetaria 

– que nos lleva a la noosfera que comienza después de que el umbral del 2012 esté pasado. 

(Ver Gráfico, Mapa del Tiempo I - Mapas disponibles en español pronto) 

 
3. Los Siete Ciclos de 113 días del Señor del Amanecer 
 

Quetzalcóatl fue un profeta 

Hizo a su pueblo puro 

Dijo que un día regresaría 

De esto puedes estar seguro 

 

El retorno de Quetzalcóatl - Señor del Amanecer - es un proceso natural auto-existente, 

incorporado en los últimos 791 días del “rayo” – una pulsación de onda de densidad de 

104.000-tunes. Los poderes súper-mentales de la “profecía galáctica” programan al rayo, de 

acuerdo a ciertos principios de tiempo fractal determinado para que ocurra o que se active 

solamente en el momento justo. Los siete ciclos del Señor del Amanecer se desarrollan 

según las zonas de mayor densidad de la excitación solar planetaria. A medida que estas 

aumentan en intensidad, la desestabilización del plano material también aumenta, creando 

una curva descendente de desestabilización material. Ten en cuenta que 3 días después de 

que el programa del día 791 comenzó, una manifestación de un par de grandes manchas 
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solares (número 111 7) surgió en la superficie solar, algunas para provocar erupciones 

solares. El siguiente día, un terremoto de magnitud 7,7 y un tsunami golpearon la costa de 

Sumatra, en Indonesia, y dos días después, el volcán Merapi en Java entró en erupción. Un 

segundo volcán, Krakatoa entre Java y Sumatra, entro en erupción apenas tres días después 

de que el volcán Merapi lo hiciera. Y en la península de Kamchatka, en Siberia, otro volcán 

entró en erupción al mismo tiempo que el Merapi. 

 

Una vez que estos ciclos se han iniciado es el propósito de los elementos iluminados de la 

Consciencia planetaria, viajar e incluso estar con antelación de esta onda de excitación de 

aceleración, generando espontáneamente la llamada para una intervención galáctica para 

que ayude a concluir la transición biosfera-noosfera, ahora que la civilización humana está 

fuera de control. Los siete ciclos están diseñados en el calendario de las 13 Lunas, para el 

período de tres años, desde el 26 julio del 2010 hasta el 25 julio del 2013. (Ver gráficos en 

Mapa del Tiempo I y II). Estos siete ciclos están codificados por colores que van desde un 

azul frío intensificándose hasta el rojo vivo (quinto ciclo) y luego en el transformativo 

púrpura y en el violeta trascendente. Este simbolismo de los colores también marca el ritmo 

del pasaje narrativo del Señor del Amanecer a través de estas siete etapas. 

 

1. Primer ciclo de 113 días, azul: “El Señor del Amanecer Surge”, Días 791- 679, Día 

5 de la Luna Auto-existente, Kin 197, Tierra 2 (22 de octubre de 2010) Día 5 de la 

Luna Galáctica, Kin 49, Luna 10 (11 de febrero de 2011) Anillo Luna 5. 

 

2. Segundo ciclo de 113 días, verde: “El Señor del Amanecer se pone en Movimiento”, 

Días 678- 566, Día 6 de la Luna Galáctica, Kin 50, Perro 11 (12 de febrero de 2011) 

– Día 6 de la Luna Cristal, Kin 162, Viento 6 (4 de junio de 2011) Anillo Luna 5. 

 

3. Tercer ciclo de 113 días, amarillo: “El Señor del Amanecer Electrifica”, Días 565- 

453, Día 7 de la Luna Cristal, Kin 163, Noche 7 (5 de junio de 2011) Anillo Luna 5 

– Día 6 de la Luna Eléctrica, Kin 15, Águila 2 (25 de septiembre 2011) Anillo Mago 

6. 

 

4. Cuarto ciclo de 113 días, naranja: “El Señor del Amanecer Espectraliza su forma”, 

Días 452-340, Kin 16, Guerrero 3 (26 de septiembre de 2011) – Día 7 de la Luna 

Resonante, Kin 128, Estrella 11 (16 de enero de 2012) Anillo Mago 6. 

 

5. Quinto ciclo de 113 días, rojo: “El Señor del Amanecer Manifiesta el Resplandor 

Cósmico”, Días 339-227 días, Día 8 de la Luna Resonante, Kin 129, Luna 12 (17 de 

enero de 2012) – Día 7 de la Luna Espectral, Kin 240, Sol 6 (8 de mayo de 2012) 

Anillo Mago 6 – Durante este ciclo, anticipa una desestabilización importante del 

12:60 

 

6. Sexto ciclo de 113 días, púrpura: “El Señor del Amanecer Auto-transforma”, Días 

226-114, Día 8 de la Luna Espectral, Kin 241, Dragón 7 (9 de mayo de 2012) Anillo 

Mago 6 – Día 7 de la Luna Lunar, Kin 93, Caminante del Cielo 2 (29 agosto 2012) 

Anillo Tormenta7. 

 

7. Séptimo ciclo de 113 días, violeta: “El Señor del Amanecer Auto-trasciende”, Días 

113-1, Día 8 de la Luna Lunar, Kin 94, Mago 3 (27 de septiembre de 2012) – Día 8 

de la Luna Rítmica, Kin 206, Enlazador de Mundos 11 (20 de diciembre de 2012), 

Anillo Tormenta 7 – concluye el ciclo de 791 días. 
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Zona cero: Día 9 de la Luna Rítmica, Kin 207, Mano 12 (21 de diciembre de 2012), Anillo 

Tormenta 7. 

 
4. La Magia de los Números Sagrados 
 

La fecha profética, 21 de diciembre del 2012 marca la cresta de la ola de la espiral de 

densidad galáctica de 104.000-tunes, un punto de cambio evolutivo de una magnitud sin 

precedentes, el cambio de la mente a la supermente y el ascenso de los valores mentales-

espirituales sobre los materialistas. 

 

Desde el día siguiente, 22 de diciembre, hasta el final del año Tormenta 7, el Día Fuera del 

Tiempo de 2013, hay exactamente 216 días. Seis es el número del cubo, y como el número 

6 al cubo (6 x 6 x 6), 216 representa la frecuencia del cubo perfecto. Esto significa que hay 

exactamente seis ciclos de 36 días siguiendo al 21 de diciembre de 2012 hasta el Día Fuera 

del Tiempo del 2013, Kin 163, Noche 7. Al día siguiente, 26 de julio de 2013, el Kin 164 

conocido como la Sincronización Galáctica, el lanzamiento de la Nave del Tiempo 2013.  

Estos seis ciclos de 36 días representan la cubicación de la Tierra, durante el cual hay una 

pausa antes de que la próxima onda de 104.000-tunes comience su pulsación siguiente. 

 

Lo qué se da a entender por la cubicación de la Tierra es la creación supermental telepática 

de un cubo de perfección alrededor de la Tierra, representando los seis días de la segunda 

creación, generando un cielo nuevo y una tierra nueva. 

 Este es el momento perfecto también para el regreso de los Mayas Galácticos - la 

intervención para supervisar la transición pacífica del antiguo orden al nuevo. 

 

Ahora, cuando sumamos los números, una nueva secuencia de siete ciclos sagrados, que se 

ejecuta al mismo tiempo que los siete ciclos de Quetzalcóatl y la cubicación de la Tierra, es 

revelada: 

 

791 días (7 ciclos de 113 días del Señor del Amanecer) 

+ 1 día, 21 de diciembre de 2012, la Zona Cero 

+ 216 días (6 ciclos de 36 días de la cubicación de la Tierra) 

= 1008 días, 1008 = 144 x 7 

 

Esto significa que no sólo el día 791, el Kin 197 abre a una secuencia de 7 ciclos de 113 

días y los subsecuentes seis ciclos de 36 días del cubo, sino que también abrió el portal a 

los Siete ciclos de 144 días del Retorno del Poder Sagrado. 

 (Gráfico Mapa del Tiempo III mapea las tres series de ciclos.) 

 

Así como el primer día de los siete ciclos del Señor del Amanecer inicia la curva 

descendente de la desestabilización material debido al aumento exponencial de la 

intensidad del clímax de una pulsación de densidad galáctica de 104.000-tunes, este día 

también inaugura una curva armónica ascendente de reintegración espiritual. Esto se 

produce por una intención exponencialmente en aumento enfocada a  despertar espiritual y 

colectivamente la noosfera como un campo mental de coherencia global. 

Así que, los siete ciclos de 144 días, el Retorno del Poder Sagrado, son un índice del 

aumento de la energía espiritual activando la noosfera, paralelamente con la oleada final de 

excitación del rayo, resultante en la desestabilización del plano material. 
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En la representación gráfica simultánea de los ciclos, ten en cuenta cuando la curva 

ascendente reemplaza a la curva descendente. Ten en cuenta también que el 21 de 

diciembre del 2012, el 792º día de los ciclos de 144 días, es el punto medio del sexto ciclo, y 

que 792 = 11 x 72. Siguiendo a esto están los seis ciclos de 36 días de la cubicación de la 

Tierra que comprenden la segunda mitad del sexto ciclo de 144 días y la totalidad de la 

séptima, concluyendo en el Día Fuera del Tiempo 2013, cuando los preparativos finales 

para el lanzamiento de la Nave del Tiempo Tierra 2013 y la sincronización galáctica 

completa se hará para el día siguiente. El cubo del ciclo de 216 días, representa una pausa 

del programa galáctico entre las pulsaciones de la onda de 104.000-tunes (102.500 años). 

 

5. Índice del ciclo de los 1008 días de los Siete ciclos de 144 días del 

Retorno del Poder Sagrado y los Seis ciclos de 36 días de la Cubicación de 

la Tierra 
 
1. Primer Ciclo de 144 días, Retorno del Poder Sagrado, “Magnetizar el Poder”, Días 791-

648, Día 5 de la Luna Eléctrica, Kin 197, Tierra 2  (22 de octubre de 2010) – Día 8 de la 

Luna Solar, Kin 80, Sol 2 (14 de marzo de 2011), Anillo Luna 5, 144 días completados. 

 

2. Segundo Ciclo de 144 días, Retorno del Poder Sagrado. “Estabilizar el Poder”, Días 

647-504, Día 9 de la Luna Solar, Kin 81, Dragón 3 (15 de marzo de 2011) Anillo Luna 

5 – Día 11 de la Luna Magnética, Kin 224, Semilla 3 (5 de agosto de 2011), Anillo 

Mago 6,  288 días completos. 

 

3. Tercer Ciclo de 144 días, Retorno del Poder Sagrado “Servir al Poder”, Días 503- 360, 

Día 12 de la Luna Magnética, Kin 225, Serpiente 4 (6 de agosto de 2011) – Día 15 de la 

Luna Rítmica, Kin 108, Estrella 4 (27 de diciembre de 2011 ), Anillo Mago 6,432 días 

completados 

 

4. Cuarto Ciclo de 144 días, Retorno del Poder Sagrado, “Dar forma al Poder”, Días 359-

216, Día 16 de la Luna Rítmica, Luna 5 (28 de diciembre de 2011 ) – Día 18 de la Luna 

Espectral, Kin 251, Mono 4 (19 de mayo de 2012), Anillo Mago 6, 576 días 

completados 

 

5. Quinto Ciclo de 144 días, Retorno del Poder Sagrado, “Irradiar Poder”, Días 215-72, 

Día 19 de la Luna Espectral, Kin 252, Humano 5 (20 de mayo de 2012), Anillo Mago 6 

– Día 21 de la Luna Eléctrica, Kin 135, Águila 5 (10 octubre de 2012), Anillo Tormenta 

7, 720 días completados 

 

6. Sexto Ciclo de 144 días, Retorno del Poder Sagrado, “Igualar el Poder” Días 71 (a la 

zona cero 21-12-2012) hasta el día 72 (Cubicación de la Tierra), Día 22 de la Luna 

Eléctrica, Kin 136, Guerrero 6 (11 de octubre de 2012) – Día 25 de la Luna Galáctica, 

Kin 19, Tormenta 6 (3 de marzo de 2013), Anillo Tormenta 7, 864 días completados. 

 

7. Séptimo Ciclo de 144 días, Retorno del Poder Sagrado, “Canalizar el Poder”, Días 73-

216, Cubicación de la Tierra (144,000 dentro del cubo), Día 26 de la Luna Galáctica, 

Kin 20, Sol 7 (04 de marzo de 2013) - Día Fuera del Tiempo, 2013, Kin 163, Noche 7 

(25 de julio de 2013), Anillo Tormenta 7, 1008 días, 7 ciclos de 144 días completados. 

El Poder Sagrado es restaurado a la Tierra. 
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Zona Cero: Ciclo 26 Nuevo Sirio. 1.1, Kin 164, Semilla Galáctica Amarilla, 

Sincronización Galáctica, el Ciclo de 26 años desde la Convergencia Armónica 

completado, Lanzamiento de la Nave del Tiempo Tierra 2013. La Nueva Onda de 

Densidad Espiral Galáctica de 104.000-tunes comienza. La Era de la Noosfera amanece 

sobre la Tierra; el umbral de la conciencia cósmica se atraviesa exitosamente. La visión 

Arco Iris de los anillos circumpolares es plenamente realizada. 

 
6. Los Seis ciclos de 36 días (últimos 216 días del Año Tormenta 7) 

Cubicando la Tierra 
 

1. Primer ciclo de 36 días, Cubicando la Tierra, proyecta la base (parte inferior del 

cubo), Días 1-36, Día 10 de la Luna Rítmica, Kin 208, Estrella 13 (22 de diciembre 

de 2012) – Día 17 de la Luna Resonante, Kin 243, Noche 9 (26 de enero de 2013) 

 

2. Segundo ciclo de 36 días, Cubicando la Tierra, proyecta el lado derecho del cubo, 

Días 37-72, Día 18 de la Luna Rítmica, Kin 244, Semilla 10 (27 de enero de 2013) – 

Día 25 de la Luna Galáctica, Kin 19, Tormenta 6 (3 de marzo de 2013) 

 

3. Tercer ciclo de 36 días, Cubicando la Tierra, proyecta el lado izquierdo del cubo, 

Días 73-108, Día 26 de la Luna Galáctica, Kin 20, Sol 7 (04 de marzo de 2013) – 

Día 5 de la Luna Planetaria, Kin 55, Águila 3 (Convergencia Armónica de 1987) 

(08 de abril de 2013); primer cuarto del séptimo ciclo de 144 días, 144.000 en el 

interior del cubo. 

 

4. Cuarto ciclo de 36 días, Cubicando la Tierra, proyecta la parte de atrás del cubo, 

Días 109-144, Día 6 de la Luna Planetaria, kin 56, Guerrero 4 (9 de abril de 2013) – 

Día 13 de la Luna Espectral, Kin 91, Mono 13 (14 de mayo de 2013); segundo 

cuarto del séptimo ciclo de 144 días, 144.000 en el interior del cubo 

 

5. Quinto ciclo de 36 días, Cubicando la Tierra, proyecta el frente del cubo, días 145-

180, Día 14 de la Luna Espectral, Kin 92, Humano 1 (15 de mayo 2013) – Día 21 de 

la Luna Cristal, Kin 127, Mano 10 (19 de junio de 2013); Tercer cuarto del séptimo 

ciclo de 144 días, 144.000 en el interior del cubo. 

 

6. Sexto ciclo de 36 días, Cubicando la Tierra, proyecta la parte superior de cubo, días 

181-216, Día 22 de la Luna Cristal, Kin 128, Estrella 11 (20 de junio de 2013) - Día 

Fuera del Tiempo, Kin 163, Noche 7 (25 de julio de 2013); Cuarto cuarto del 

séptimo ciclo de 144 días, 144.000 en el interior del cubo. Tierra Cubicada. El 

Nuevo Cielo, La Nueva Tierra lista para ser liberada dentro de la noosfera al día 

siguiente, Kin 164, Semilla Galáctica Amarilla. Cambio evolutivo en camino. 

 

7. Las Últimas Siete Lunas de los 13 baktunes, la Luna Fuera del Tiempo, Las 
Siete Lunas Místicas en el Lanzamiento de la Nave del Tiempo Tierra 2013 
 
En las 20 Tablas de la Ley del Tiempo y las prácticas del 7:7::7:7 del orden sincrónico, hay 

definiciones de las Siete Últimas Lunas de los 13 baktunes, la Luna Fuera del Tiempo, y las 

Siete Lunas Místicas. Estas se derivan de las 20 Tablas de la Ley del Tiempo, que define un 

ciclo de 208 Lunas u 832 semanas para dar cabida a las 832 permutaciones de 13 etapas de 

los 64 codones del ADN (Hexagramas del I Ching) - 64 x 13 = 832 = 16 x 52 . 
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Las 832 permutaciones son exactamente las mismas que el número de semanas en el ciclo 

de dieciséis años a partir del 26 de julio de 1997 hasta el 25 de julio de 2013. Cada codón 

ejecuta sus 13 permutaciones a través de uno de los 64 cuarto que se producen durante estos 

dieciséis años. Cada semana un codón es cubicado, para cada uno de los seis días de la 

semana, una línea de los codones de seis líneas se coloca en uno de los seis lados del cubo, 

el séptimo día el codón está cubicado, e irradiado telepáticamente como un codón genético 

purificado y perfecto, o la firma de vida específica. 

 

Las 832 semanas también se dividen en 208 Lunas, codificadas en la secuencia desde el 

Kin 1 al Kin 208. Las últimas siete Lunas que conducen a la Luna Rítmica de 2012, el 

cierre del ciclo, se definen como las últimas siete lunas de los 13 baktunes. Estas son las 

Lunas codificadas por los Kin 194-200. Estos son los mismos kines que codifican el ciclo 

profético del Libro de las Siete Generaciones. Estas Siete Lunas se ven como la 

culminación del ciclo de la profecía, no sólo de los Maya, sino de todos los ciclos de la 

profecía, y definen un tiempo espiritualmente intensificado. 

 

La Luna Rítmica de 2012, en el 9º día en que se cierra el ciclo formalmente - Zona Cero, 

21-12-2012 - se conoce como el de la Luna Fuera del Tiempo en anticipación del cese de 

tiempo como lo conocemos. Siguiendo eso, desde la Luna Resonante hasta la Cósmica de 

2013, anillo Tormenta 7, éstas se conocen como las Siete Lunas Místicas para el 

lanzamiento de la Nave del Tiempo Tierra 2013. Como hemos visto, estas siete Lunas se 

producen por completo dentro del ciclo de 216 días de la cubicación de la Tierra, durante la 

pausa de la onda de densidad espiral antes de que otra pulsación comience. 

 

Índice de las 7 últimas Lunas, la Luna Fuera del Tiempo, y las 7 
Lunas Místicas (las Lunas toman sus nombres de los Kines que 
las codifican) 
 

Las últimas Siete Lunas de los 13 baktunes 
 

1. Kin 194, Luna del Mago Cristal Blanco, Primer libro del Libro de las Siete 

Generaciones, 12ª Luna, Anillo Mago 6 (30 mayo hasta 26 junio 2012) 

 

2. Kin 195, Luna del Águila Cósmica Azul, el Segundo libro del Libro de las Siete 

Generaciones, 13ª Luna, Anillo Mago 6 (27 junio-24 julio, 2012) 

 

3. Kin 196, Luna del Guerrero Magnético Amarillo, Tercer libro del Libro de las Siete 

Generaciones, 1ª Luna, Anillo Tormenta 7, (26 julio hasta 22 agosto, 2012) 

 

4. Kin 197, Luna de la Tierra Lunar, Cuarto libro del Libro de las Siete Generaciones, 

2ª Luna, anillo Tormenta 7 (23 agosto a 19 septiembre 2012) 

 

5. Kin 198, Luna del Espejo Eléctrico Blanco, Quinto libro del Libro de las Siete 

Generaciones, 3ª Luna, anillo Tormenta 7 (20 setiembre – 17 octubre 2012) 

 

6. Kin 199, Luna de la Tormenta Auto-existente Azul, Sexto libro del Libro de las 

Siete Generaciones, 4ª Luna, anillo Tormenta 7 (18 octubre a 14 noviembre, 2012) 

 

7. Kin 200, Luna del Sol Entonado Amarillo, Séptimo libro del Libro de las Siete 

Generaciones, 5ª luna, anillo Tormenta 7 (15 noviembre-12 diciembre 2012). 
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Esto completa el ciclo de la profecía del Libro de las Siete Generaciones como están 

codificados en las siete últimas lunas de los 13 baktunes. 

 

0. Luna Fuera del Tiempo. Kin 201, Luna del Dragón Rítmico Rojo (13 diciembre 

2012 a 9 enero 2013).  El Ciclo se Cierra – El Temblor del Tiempo - Cambio de 

Fase – Pausa de la Pulsación de la Onda de Densidad Espiral. 

 

 

Las Siete Lunas Místicas hacia el Lanzamiento de la Nave del Tiempo Tierra 

2013 (cada Luna recuerda un poder de uno de los Siete Días de la Creación) 

 
1. Kin 202, Luna del Viento Resonante Blanco, 7ª Luna, anillo Tormenta 7 (10 enero-6 

febrero 2013), Recuerdo del Poder del Primer día de la Creación, “Espíritu 

Resonante” 

 

2. Kin 203, Luna de la Noche Galáctica Azul, 8ª Luna, anillo Tormenta 7 (7 febrero a 

6 marzo 2013),Recuerdo del Poder del Segundo día de la Creación, “Abundancia 

Galáctica” 

 

3. Kin 204, Luna de la Semilla Solar Amarilla, 9ª Luna, anillo Tormenta 7 (7 marzo - 3 

abril 2013),Recuerdo del Poder del Tercer día de la Creación, “Florecimiento Solar” 

 

4. Kin 205, Luna de la Serpiente Planetaria Roja, 10ª Luna, anillo Tormenta 7 (4 abril -

1 Mayo 2013),Recuerdo del Poder del Cuarto día de la Creación, “Fuerza Vital 

Planetaria” 

 

5. Kin 206, Luna del Enlazador de Mundos Espectral Blanco, 11 ª Luna, anillo 

Tormenta 7 (2 may-29 mayo 2013), Recuerdo del Poder del Quinto día de la 

Creación, “Muerte Espectral” 

 

6. Kin 207, Luna de la Mano Cristal Azul, 12ª Luna, anillo Tormenta 7 (30 mayo-26 

junio, 2013), Recuerdo del Poder del Sexto día de la Creación, “Realización Cristal” 

(Nota: Esta Luna es la extensión fractal, de Mano 12, 21-12-2012) 

 

7. Kin 208, Luna de la Estrella Cósmica Amarilla, 13ª Luna, anillo Tormenta 7 (27 

junio a 24 julio, 2013), Recuerdo del Poder del Séptimo día de la Creación, 

“Elegancia Cósmica” 

 

Día Fuera del Tiempo, el ciclo de 1.008 días, completado, la Tierra Cubicada, la Era 

Mística amanece. La Luna de 208 kines completa los cuatro Castillos del 

Encantamiento del Sueño de 52 kines cada uno, para un total de 208 kines. Kin 209 

(Sincronización Galáctica, 26 Julio de 2013) es la entrada al quinto castillo, el 

Castillo Verde Central del Encantar, la Época del Centro, la Era de la Noosfera. 

 

¿Por qué el Señor del Amanecer Quetzalcóatl? 
 
El Señor del Amanecer Quetzalcóatl, profeta y complejo mítico del antiguo México es el 

santo patrón o la deidad tutelar de la Convergencia Armónica. La Convergencia Armónica 
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de 1987 fue en conmemoración de la consumación de su profecía de los 13 Cielos y los 9 

Infiernos, y se celebró en todo el mundo como una meditación de paz global. 

 

Un escritor se refiere a Quetzalcóatl como el mago por excelencia, “Él quien conoce los 

secretos de todos los encantamientos.” Él es un héroe de la cultura y el portador del 

conocimiento de la astronomía, las matemáticas y el calendario. Él es el que inicia al 

hombre en los misterios de la vida interior. A menudo se le representa como una serpiente 

emplumada, que representa el matrimonio del cielo y la tierra. Es una cifra alquímica de los 

ciclos y las etapas de la transformación. Está asociado con Venus y sus ciclos sinódicos de 

aparición, desaparición y reaparición como la estrella de la mañana o del atardecer. 

 

“Se dice que cuando ardió, sus cenizas inmediatamente fueron elevadas y que todas 

las aves raras aparecieron cuando murió Quetzalcóatl, por lo que todos le llaman el 

Señor del Amanecer. Dicen que cuando murió, la Aurora no apareció durante cuatro 

días, porque él había ido a morar entre los muertos. Y luego, en cuatro días se 

proveyó de flechas (rayos de luz), razón por lo que en ocho días apareció la Gran 

Estrella llamada Quetzalcóatl, y agregaron que él era un Señor entronado”  

 (Los Anales de Cuauhtitlán) 

 

Como profeta, es conocido como Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl – Nuestro Señor Uno 

Caña Quetzalcóatl. Nació en el año cristiano 947 en Amatlán en el actual estado de 

Morelos, México. Era conocido como un rey modelo de paz y promotor de las artes y la 

cultura, que se opuso a los sacrificios humanos, y construyó su palacio en la ciudad de Tula 

en memoria arquetípica de la Tollan original, la ciudad del nacido en la estrella distante. 

Después de muchas aventuras y andanzas, partió en una balsa de serpientes en el mar 

oriental, en el año cristiano 999, viajando hacia el amanecer, prometiendo que regresaría en 

el año consagrado a él, el año Uno Caña en la tradición Náhuatl, el año y el día de su 

nacimiento (1 Caña = 1 Caminante del Cielo, Kin 53). En la tradición Mexica, este año 

ocurrió por última vez en 1987, exactamente 1040 años o 20 ciclos de 52 años después de 

su nacimiento en 947. 

 

En la tradición Náhuatl, Quetzalcóatl es considerado como un avatar múltiple y el primer 

ser humano en descubrir y convertirse a sí mismo en un “dios”, es decir, para alcanzar y 

hacer realidad su naturaleza divina. Quetzalcóatl enseña que la grandeza humana surge de 

la consciencia del orden espiritual. La era de Quetzalcóatl es el del advenimiento del alma, 

el centro unificador que es la esencia de todo pensamiento religioso. 
 

 

Quetzalcóatl dio tres principales consejos u orientaciones: 

 

1. Siempre sé consciente de que Dios está eternamente presente; no te desesperes o te 

acobardes, pero sigue siendo humilde en tu corazón y amor a Dios. 

 

2. Estate en paz con todo el mundo, a pesar de todo. 

 

3. No desperdicies tu tiempo. Se te ha dado una valiosa oportunidad en esta vida 

terrenal, úsala de forma sabia y creativa. 

 

Como parte del significado de la Convergencia Armónica de 1987, el retorno de 

Quetzalcóatl significa el despertar de la consciencia durante el ciclo de la profecía de 26 
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años de la Convergencia Armónica, 1987-2013. En este sentido, Quetzalcóatl es la 

consciencia arco iris despierta, que caracteriza la entrada auto-luminosa en la noosfera. Este 

es el significado de los Siete ciclos del Señor del Amanecer y los Siete ciclos de 144 días, 

el Retorno del Poder Sagrado. 

 

José Argüelles-Valum Votan, 

Instituto de Investigación Galáctica 

Día 15 de la Luna Auto-existente, Kin 207, Anillo Luna 5 

(1 de noviembre de 2010, Día de los Muertos, Día de Todos los Santos) 

 

 

 

 

Sura 11 3, Señor del Amanecer 

¡En el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso! 

11 3.1 Di: “Busco refugio con el Señor del Amanecer” 

11 3.2 “Del mal de las cosas creadas” 

11 3.3 “Del mal de la oscuridad conforme se extiende sobre las cosas” 

11 3.4 “Del mal de los que practican artes secretas, ya que soplan en los nudos” 

11 3.5 “Y del mal del envidioso cuando practica la envidia” 

 

(Este Sura es esencialmente una oración de protección en tiempos oscuros. El Señor del 

Amanecer, en este contexto es una designación de Ala/Dios). 
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