
 
ONDA ENCANTADA DEL DRAGÓN ROJO-06 
 PODER DEL NACIMIENTO 
(Desde el día 13 hasta el 25 de febrero de 2013-Año Tormenta 7) 
 
N S 1. 25. 8. 7. Silio. Oro. Mantra: HRAIM. Corazón (miércoles 13-2-2013) 
DRAGÓN MAGNÉTICO ROJO – Kin 1 -  Portal de Activación Galáctica. 
DRAGON: Acción: NUTRIR. Poder: NACIMIENTO. Esencia: SER. 
MAGNÉTICO: Acción: ATRAER. Poder: UNIFICAR. Esencia: PROPÓSITO. 
Pórtico  Magnético, identifica el Propósito. ¿Cuál es mi meta? 
Quedan 163 días para el comienzo del Nuevo Tiempo el 26-7-2013. Iniciamos la 
Génesis del Dragón, que dura 10 ondas encantadas, un total de 130 días. También 
con el Kin 1, con la onda del Dragón, comienza el Castillo Rojo del Este, Corte del 
Nacimiento. En este nuevo Tzolkin, después de 157 días y lleguemos a la onda de 
la Tierra, y marcará la entrada del Nuevo Tiempo, con el Kin 164, que da nombre al 
año Semilla Galáctica Amarilla, el 26-7-2013. Ahora estamos en la Luna Galáctica 
del Halcón, la Segunda Luna Mística de la Abundancia Galáctica, de las 7 Lunas 
Místicas de preparación. Desde hoy faltan 163 días para el Nuevo Tiempo en la 
cuenta descendente; al mismo tiempo llevaremos la cuenta ascendente de los 
días-Kin, de 1 a 164. De esta manera, cada día, al sumar la cuenta regresiva 163 y 
el Kin del día 1, siempre tendremos 164. Seguimos colocando, en el proceso de la 
cubicación de la Tierra, en el lado derecho del cubo el color naranja. El Dragón es 
el sello nº 1; la onda del Dragón es la nº 1 del Tzolkin; y el Dragón magnético rojo, 
es el Kin 1. Cuando llega el Dragón, podemos percibir todos los recuerdos que él 
conserva en su memoria primigenia. Es el almacén donde todo está 
compartimentado, para nutrir a quien lo necesite en el momento adecuado. El ser 
que todos llevamos dentro, se alimenta de las aguas primordiales que, al mismo 
tiempo, le ayudan a recordar. Somos los grandes iniciadores, dicen todos los 
Dragones: allá donde un proyecto quiere salir a la luz  llegamos nosotros para dar 
el empuje preciso. Cuando vivimos un día Dragón podemos evocar al Anciano de 
los Días, que con su admirable sabiduría nos ayudará a encontrar la información 
que estamos buscando. Todos tenemos algo de esta energía en el interior. Nos 
puede ayudar a discernir, a conectar con el origen de nuestro ser en el pasado, y 
con el destino del ser en el futuro; aunque sin olvidar que todo está en el aquí y 
ahora del presente. Los recuerdos nos vienen cuando tenemos la suficiente fuerza 
espiritual para poder aceptarlos sin culpas pero también sin egos; ellos nos pueden 
evocar otro tiempo y lugar, e incluso hechos concretos. Es una manera de ir 
reconociendo el ser que somos ahora, resultado de la suma de las anteriores 
personalidades. En estos 13 días, es bueno conectar con el Dragón interior para 
comprender quienes somos en estos momentos y cuál es la ruta espiritual a seguir. 
Podemos nutrir y nutrirnos, ya que vivimos relacionándonos con los demás. De lo 
que yo aprendo, otros se pueden beneficiar. Si poseo más de lo que necesito, 
puedo nutrir a otros que lo puedan necesitar. Todos somos hermanos, e hijos del 
mismo Dios. La Noosfera está esperando para compartir con nosotros esa 
información que con tanto esmero ha guardado el Dragón. La Noosfera es la 
mente de todos los seres vivos del planeta, sus pensamientos guardados para 
poder utilizarlos. ¿De qué manera me nutro? ¿Sólo busco la terrestre o también la 
espiritual? ¿Recibo con humildad las palabras sabias que un amigo me puede 
aportar? ¿Creo que lo sé todo y por consiguiente ya no necesito dar ni recibir la 
nutrición de otros seres humanos? ¿Me da miedo tener algún recuerdo mío del 
pasado? ¿Creo en el proceso evolutivo, en la posibilidad de nacer y renacer, para 
crecer en consciencia y sabiduría? ¿Aprovecho los días Dragón para el inicio de 
nuevas energías y proyectos? ¿Nutro en exceso mi cuerpo al comer? Con la venida 
del Nuevo Tiempo, todo cambia. Una manera nueva de ver y vivir la vida, está 
aflorando; no necesitaremos muchos bienes materiales de los que poseemos, ni 
será necesario hacer muchas cosas de las que ahora hacemos. Ver “Los 20 Sellos 
Solares, su proceso evolutivo”  http://ondaencantada.com/wp-
content/uploads/2011/12/LOS-20-SELLOS-SOLARES-Un-proceso-evolutivo.pdf . 
DRAGÓN, NECESITO QUE EN ESTOS DÍAS ME ENSEÑES A PEDIR Y OBTENER SÓLO 
AQUELLO QUE ES NECESARIO. DESEO APRENDER A NUTRIR A LOS DEMÁS CON 
AMOR Y ENTREGA. QUE PERCIBA LA LLAMADA, LAS PALABRAS DE DIOS EN MI 
CORAZÓN. LO MÁS IMPORTANTE A PARTIR DE HOY, ES LA NUTRICIÓN DE MI SER. 
¡DIOS, QUIERO OÍR TU VOZ! ¡RECORDAR QUE ERES TODO PARA MÍ!  
 

 
EL DRAGÓN NUTRE 
 
Con la llegada del Dragón, 
la rueda de la vida empieza; 
da nacimiento y nutre, 
al nuevo ser que comienza. 
 
Desde el principio de los tiempos, 
aparecieron rondando los cielos. 
Dicen que su recuerdo, 
es sólo mitología antigua. 
 
 

 
 
 
Pero yo creo en su existencia. 
Su larga figura con alas, 
volaba surcando el horizonte, 
provocando una bella imagen. 
 
Cuando toma tierra, 
puedes dialogar con él. 
Trae toda la memoria, 
codificada en sus células está. 
 
Si a su lado meditas, 
pidiendo una aclaración, 
con su telepatía, 
te envía la solución. 
 
El Dragón representa, 
la energía primigenia, 
por eso guarda en su interior, 
ocultos los hechos del pasado. 
 
Puedes convocar su presencia, 
ya que es el gran iniciador. 
Las fuerzas que necesitas, 
te las puede proporcionar. 
 
El ser que eres ahora, 
unido está al que fuiste ayer. 
El Anciano de los Días, 
conserva todas las existencias. 
 
Con su sagrado fuego, 
puedes quemar, reducir a cenizas, 
aquello que en estos momentos, 
necesita una solución. 
 
Sé que puedo recurrir a ti, pienso 
cuando necesite recordar. 
Ayúdame a utilizar, 
sólo lo necesario para caminar. 
 
Tengo el privilegio, Dragón, 
de conocer tu número, el 1, 
tu color rojo de iniciador, 
y tu memoria de nutridor. 
 
Te pido toda la energía,  
precisa para comenzar, 
a hacer lo necesario, 
para poder avanzar. 
 
Oriéntame en el camino. 
Enciende con tu fuego la antorcha, 
que me guiará y llevará, 
a desvelar el misterio de la vida. 
 
Como un ser yo me nutro, 
de todo lo que necesito, 
y también recibo de otros   
lo que ellos me pueden dar. 
 
Los humanos nacemos iguales, 
recorremos el mismo camino. 
Al final convergeremos, 
juntos en el cielo cósmico. 
 
Te pido Dragón por favor, 
que nutras mi ser, 
pues deseo en esta vida, 
alcanzar la iluminación. 
 
Te prometo dar ayuda, 
y nutrir a mis hermanos. 
Con el amor del corazón, 
les enviaré tu fuego sagrado. 
 
 
 
 

http://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2011/12/LOS-20-SELLOS-SOLARES-Un-proceso-evolutivo.pdf
http://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2011/12/LOS-20-SELLOS-SOLARES-Un-proceso-evolutivo.pdf


 
 
N S 1. 25. 8. 8. Dali. Onix. Mantra: OM. Corona (jueves 14-2-2013) 
VIENTO LUNAR BLANCO – Kin 2 
VIENTO: Acción: COMUNICAR. Poder: ESPÍRITU. Esencia: ALIENTO. 
LUNAR: Acción: ESTABILIZAR. Poder: POLARIZAR. Esencia: DESAFIO. 
La Cámara Lunar, identifica el Desafío. ¿Cuáles son los obstáculos? 
Quedan 162 días. Heptada 30 blanca, Hunab Ku Transmite la Meditación. Si 
queremos creer que hay una memoria universal que está guardada por el Dragón, 
el Viento se encarga de comunicarlo a nuestro espíritu. Es momento de 
universalizar las verdades cósmicas. Las polaridades vistas desde la parte divina, 
son el camino para aprender de las experiencias vividas. El Viento comunica la 
nutrición del Dragón. ¿ESTAS CON TUS ANTENAS ABIERTAS PARA RECIBIR EL 
ALIENTO DEL ESPÍRITU? ¿SABES QUE ERES UN SER DIVINO, QUE PUEDES 
NUTRIRTE CON LA ENERGÍA SUPERIOR? ¡VIENTO, SUSÚRRAME AL OÍDO ESA 
MÚSICA DE LAS ESFERAS QUE POR TUS CIRCUITOS SE TRANSMITE! 
 
N S 1. 25. 8. 9. Seli. Obsidiana. Mantra: HRAM (viernes 15-2-2013) 
NOCHE ELÉCTRICA AZUL – Kin 3 
NOCHE: Acción: SOÑAR. Poder: ABUNDANCIA. Esencia: INTUICIÓN. 
ELÉCTRICA: Acción: VINCULAR. Poder: ACTIVAR. Esencia: SERVICIO. 
La Cámara Eléctrica, identifica el servicio. ¿Cómo alcanzar la meta? 
Quedan 161 días. Kin ,3 Noche eléctrica, activa el servicio, ¿qué hace la energía de 
hoy? Nos dice que la intuición y los sueños, están a nuestra disposición, y que con 
ellos lograremos activar la abundancia espiritual del Dragón. Lo que necesitamos, 
esa respuesta concreta al problema del momento, puede venir en tus sueños o 
nacer de tu intuición interior. Todo en la vida tiene una razón de ser, lo 
comprendamos o no. ¿ES LA VIDA SUEÑO O REALIDAD? ESTA ES LA GRAN 
INCOGNITA DE MUCHAS FILOSOFÍAS ESPIRITUALES. NOSOTROS SABEMOS QUE 
LOS ENSUEÑOS Y SUEÑOS NOS PUEDEN TRANSPORTAR A OTRAS REALIDADES Y 
DIMENSIONES. ¿LAS HAS  VISITADO ALGUNA VES EN TUS SUEÑOS? ¿LOS HAS 
COMPARTIDO CON TUS AMIGOS? 
 
N S 1. 25. 8. 10. Gama. Cristal. Mantra: HRAHA. Tercer Ojo  (sábado 16-2-2013) 
SEMILLA AUTOEXISTENTE AMARILLA – Kin 4  
SEMILLA: Acción: ATINAR. Poder: FLORECIMIENTO. Esencia: ATENCIÓN. 
AUTEXISTENTE: Acción: MEDIR. Poder: DEFINIR. Esencia: FORMA. 
La Cámara Autoexistente, identifica la forma. ¿Cual es la forma de la acción? 
Quedan 160 días. Hoy, la Semilla da forma al Dragón. Cuando tenemos un 
proyecto, un propósito, con el tono auto existente, le definimos la forma. El 
proyecto viene del Dragón, de nuestro origen primordial, entonces lo plantamos 
como una Semilla nueva en cada vida, con el objetivo de lograr el florecimiento 
final. Somos seres divinos, aprendiendo, floreciendo, ascendiendo. NO IMPORTA 
LO QUE HEMOS SIDO EN EL PASADO, FORMABA PARTE DEL APRENDIZAJE 
TERRRESTRE. EN CAMBIO LO QUE HOY HACEMOS, SENTIMOS, HABLAMOS Y 
EXPERIMENTAMOS, HACIÉNDOLO CON LA ATENCIÓN CONSCIENTE, DA LOS 
FRUTOS DESEADOS. ¡SOY UNA BELLA FLOR DEL JARDÍN DE DIOS! 
 
N S 1. 25. 8. 11. Kali. Plata. Mantra: HRIM. Centro Secreto (domingo 17-2-2013) 
SERPIENTE ENTONADA ROJA – Kin 5 
SERPIENTE: Acción: SOBREVIVIR. Poder: FUERZA VITAL. Esencia: INSTINTOS. 
ENTONADA: Acción: COMANDAR. Poder: CONFIERE PODER. Esencia: 
RESPLANDOR. 
La Torre Entonada, toma el mando. Reunir los recursos. 
Quedan 159 días. Con la ayuda de la Serpiente, el Dragón logra su esplendor. Sabe 
que debe ayudar a iniciar todo lo necesario, y conseguir que los seres humanos 
tomen su propio poder. Nadie debe darnos órdenes. Cada uno es su único maestro 
para elevar su fuerza vital e incrementar la energía de su ser. Reúne tus recursos, 
ponle alas a la Serpiente para que pueda realizar el vuelo. GRACIAS A LOS 
INSTINTOS HEMOS SOBREVIVIDO COMO ESPECIE. POR MEDIO DEL DESARROLLO 
EVOLUTIVO, CRECEMOS EN CONOCIMIENTO Y SABIDURÍA. NOS CAMBIAMOS LA 
PIEL CUANDO LO PIDE EL ESPÍRITU. ¡NOS ACERCAMOS CADA VEZ MÁS A LA 
DIVINIDAD! 
 
HASTA AQUÍ HEMOS ESTABLECIDO LA BASE GALÁCTICA DE LA ACCIÓN 
 
N S 1. 25. 8. 12. Alfa. Turquesa. Mantra: HRAUM. Garganta (lunes 18-2-2013) 
ENLAZADOR DE MUNDOS RITMICO BLANCO – Kin 6 
ENLAZADOR DE MUNDOS: Acción: IGUALAR. Poder: MUERTE. Esencia: 
OPORTUNIDAD. 
RITMICO: Acción: EQUILIBRAR. Poder: ORGANIZAR. Esencia: IGUALDAD. 
La Cámara Rítmica, manda la igualdad. Administrar el desafío. 
Quedan 158 días. La llegada del Enlazador de Mundos, nos iguala a todos en el 
ciclo de nacimiento y muerte. El orden es universal, con el Dragón nacemos con el 
Enlazador morimos. Y en el tramo intermedio de vida, recorremos el camino de 
vuelta al Padre. Durante el tiempo de cada experiencia, aprendemos a vivir con 
amor, con respeto, compasión y mucha consciencia. ES IMPORTANTE RECORDAR 
QUE NACEMOS PARA MORIR Y MORIMOS PARA NACER. AL FINAL, TODO FORMA 
PARTE DE LA MISMA  RUEDA DE ENERGÍA. ¡LA VIDA ES UN CAMINO DE VUELTA 
AL LUGAR DE DONDE NUNCA HEMOS SALIDO! 
 

 
 
N S 1. 25. 8. 13. Limi. Jade. Mantra: HRUM. Plexo Solar (martes 19-2-2013) 
MANO RESONANTE AZUL – Kin 7 
MANO: Acción: CONOCER. Poder: REALIZAR. Esencia: SANACIÓN. 
RESONANTE: Acción: INSPIRAR. Poder: CANALIZAR. Esencia: ARMONIZACIÓN. 
La Cámara Resonante, manda la armonización. Sintonizar el servicio con la acción.  
Quedan 157 días. La Mano, canalizando, con su conocimiento, ayuda al Dragón 
recibiendo la información necesaria para avanzar en consciencia. Pedimos tener la 
inspiración para actuar según las leyes divinas, con la sabiduría precisa, las 
palabras adecuadas, en el momento específico. Sanar el planeta, es el objetivo 
importante en este final de ciclo. ¿REALIZAMOS LOS MOVIMIENTOS DE ENERGÍA 
CON CORRECCIÓN, O NO SOMOS CAPACES DE MIRAR UN POCO MÁS ALLÁ DE 
NUESTRO EGO PERSONAL? SI AHORA DOY UN PASO ADELANTE EN MI VIDA 
ESPIRITUAL, LUEGO PODRÉ DAR OTRO, Y OTRO…, PRONTO VOLVERÉ LA VISTA 
ATRÁS Y SONREIRÉ CON SATISFACCIÓN. ¡CONOZCO EL CAMINO DE VUELTA A 
CASA! ¡DIOS ME ESPERA Y ME ACOMPAÑA! 
 
N S 1. 25. 8. 14. Silio. Oro. Mantra: HRAIM. Corazón (miércoles 20-2-2013) 
ESTRELLA GALÁCTICA AMARILLA – Kin 8 
ESTRELLA: Acción: EMBELLECER. Poder: ELEGANCIA. Esencia: ARTE. 
GALÁCTICA: Acción: MODELAR. Poder: ARMONIZAR. Esencia: INTEGRIDAD. 
La Cámara Galáctica, manda la integridad. La acción alcanza la forma.  
Quedan 156 días. La última onda de la Estrella que hemos vivido, pertenece al 
Tzolkin anterior, sin embargo, hoy hacemos una ligera reflexión sobre la 
experiencia en esos 13 días. ¿He sacado el arte que poseo en mi interior? ¿Lo voy a 
manifestar? ¿De qué se trata? ¿Consigo que la energía de mi ser se expanda? 
¿Pido al Dragón que nutra mi arte, para recuperarlo con prontitud y esmero? 
Vivimos la integridad artística si sabemos respetar  la de otros, y nos nutrimos de 
sus creaciones. Sabemos que el Tiempo es Arte, entonces, cuando somos 
conscientes de que lo vivimos y disfrutamos, en realidad estamos experimentando 
la cuarta dimensión, donde el Tiempo y el No Tiempo, se funden en un solo punto, 
el aquí y ahora. CIERRO LOS OJOS, RESPIRO, PONGO UNA MANO SOBRE LA OTRA, 
ACARICIO MI ROSTRO, SONRÍO Y PIENSO: SÍ, ESTOY VIVIENDO ESTE MOMENTO 
CON CONSCIENCIA Y ARTE. ¡SÓLO DISPONGO DE ESTO! ¡SE LO QUE OCURRIO 
AYER, Y NO LO PUEDO CAMBIAR! ¡NO SE QUÉ SUCEDERÁ MAÑANA, NO LO 
PUEDO AVANZAR! ¡PERO SÍ SÉ, QUE ESTOY HACIENDO AHORA Y AQUÍ! ¡¡¡ES 
TODO LO QUE TENGO!!! 
 
N S 1. 25. 8. 15. Dali. Onix. Mantra: OM. Corona (jueves 21-2-2013) 
LUNA SOLAR ROJA – Kin 9 
LUNA: Acción: PURIFICAR. Poder: AGUA UNIVERSAL. Esencia: FLUJO. 
SOLAR: Acción: REALIZAR. Poder: PULSAR. Esencia: INTENCIÓN. 
La Torre Solar, formaliza la acción. La acción puesta en movimiento.  
Quedan 155 días. Heptada 31 azul, Hunab Ku Transmite la Autogeneración. En la 
onda del Dragón, es la Luna quién le ayuda en la intención de realizar su propósito. 
La pregunta es, ¿cómo realizo la acción? Purificando las aguas universales, 
sanando las situaciones que todavía nos duelen en el corazón. Al ser seres 
espirituales, el rencor y el odio no pueden ocupar parte de nuestros sentimientos. 
Estos deben ser puros, limpios y llenos de luz. Aunque la vida sea difícil, debemos 
esforzarnos en cumplir con los objetivos espirituales que vibran en nuestra alma. 
Recordaremos que lo que ayer fuimos, hoy hemos dejado de serlo. Podemos andar 
por la vida, amorosos y luminosos. La Luna, nos enseña a fluir con las 
circunstancias. En este tiempo tan especial, ya no valen las esperas, pues todo está 
llegando con mucha rapidez, y debemos acoplarnos a las circunstancias. La Luna es 
fiel compañera de la Tierra, y a nosotros nos ayuda a fluir pulsando la energía del 
Dragón. SI A LO LARGO DEL DÍA HAY ACCIONES QUE NOS ALTERAN LA EMOCIÓN, 
CUANDO DISPONGAMOS DE UN MOMENTO, DISOLVEREMOS ESA SENSACIÓN. 
TENEMOS QUE LLEGAR A SER ALMAS PURAS, BAÑADAS POR EL AGUA 
UNIVERSAL. ¡CUANTO MEJOR SEA NUESTRO COMPORTAMIENTO, MÁS FELICES 
NOS ENCONTRAREMOS! ¡TODO LO QUE EXPERIMENTO ACABA  ENSEÑÁNDOME 
ALGO! ¡PACIENCIA! 
 
HASTA AQUÍ LA AMPLIACIÓN SOLAR DEL RITMO DE LA ACCIÓN 
 
N S 1. 25. 8. 16. Seli. Obsidiana. Mantra: HRAM. Raíz (viernes 22-2-2013) 
PERRO PLANETARIO BLANCO – Kin 10 
PERRO: Acción: AMAR. Poder: CORAZÓN. Esencia: LEALTAD. 
PLANETARIO: Acción: PRODUCIR  Poder: PERFECCIONAR. Esencia: 
MANIFESTACIÓN. 
La Cámara Planetaria, manifiesta el desafío. La acción y el desafío se encuentran.  
Quedan 154 días. Para manifestar el propósito del Dragón, tenemos al amor del 
Perro. En el planeta Tierra, el Perro siempre está junto al humano, siendo su fiel 
amigo. Entonces, en el proceso evolutivo, el hombre debe ser el mejor amigo de su 
propio ser, de sí mismo, del espíritu que lo habita. Aprendiendo, o sencillamente 
experimentando el amor, la lealtad, como sentimientos que nos nacen del 
corazón, con  benevolencia y compasión. Estamos en esta vida para producir y 
perfeccionar todas las cualidades divinas que cómo seres humanos recibimos. 
 
 
 



 
 
 Por ello, ahora que lo sabemos, no podemos escondernos y decir que lo 
ignoramos y que no nos hemos enterado. En esta sociedad, lo que importa es 
amar a todos, pues dicen muchos sabios que el mal es la carencia de amor. Allá 
donde falte esa chispa de luz, nosotros la podemos poner con la intención del 
corazón. El afán de perfección hay que traspasarlo a la vida del espíritu, pues en la 
vida ordinaria tan sólo nos causa alteración y ansiedad. AYUDAMOS AL DRAGÓN  
MANIFESTANDO EL AMOR. DEBEMOS LLAMAR AL PERRO CUANDO 
NECESITEMOS CALMARNOS. CON LA MANO EN EL CORAZÓN INVOCAMOS A 
DIOS, OYE, LE DECIMOS: AYUDAME A SER PURO DE CORAZÓN Y A AMAR SIN 
CONDICIONES. ENTONCES, ANTES DE HABLAR, ACTUAR O PENSAR, ¡ALTO!, ¿ESTA 
UNIDO AL AMOR? ¿SALE DEL CORAZÓN? ¡PUES ADELANTE CON ELLO! 
 
 
N S 1. 25. 8. 17. Gama. Cristal. Mantra: HRAHA. Tercer Ojo (sábado 23-2-2013) 
MONO ESPECTRAL AZUL – Kin 11 
MONO: Acción: JUGAR. Poder: MAGIA. Esencia: ILUSIÓN. 
ESPECTRAL: Acción: DIVULGAR. Poder: DISOLVER. Esencia: LIBERACIÓN. 
La Cámara Espectral, liberación del servicio. La acción disuelve el servicio.  
Quedan 153 días. Hoy es Kin 11, Mono Espectral Azul, la firma galáctica de nuestro 
querido José Argüelles – Valum Votan. Aprovechamos para agradecerle su trabajo, 
recordarle y meditar en sus enseñanzas. Cuando aparece el Mono, siempre nos 
trae un mensaje de alegría, juego e ilusión. La vida tiene que estar llena de buenos 
recuerdos, de esos momentos especiales plenos, de felicidad; estos son los que 
podemos tener presentes; tratando de olvidar los que no nos dieron armonía. Hay 
tanto que disolver:  recuerdos que ya no nos sirven, situaciones del pasado que 
nos provocaron tristeza, desilusiones, penas…, para qué nombrar más, tú ya tienes 
tu propia lista personal.  El Dragón guarda los recuerdos, la memoria de todo y de 
todos, entonces, ¿para qué ocuparnos nosotros de ello? Cuando sea necesario, 
acude a él y pide lo que necesitas y te lo proporcionará. Así, de esta manera, 
podemos ir por la vida disolviendo, liberando, y podremos divulgar las maravillas 
de lo que nos está ocurriendo en nuestras vidas. Estamos jugando continuamente, 
viviendo ilusiones, nada es tan real como puede parecernos, entonces, ¿por qué 
sufrir por aquello que se disuelve con tan sólo pensar en ello? ¿Me ocupo de mi 
felicidad? ¿Vivo con alegría? ¿Espero lo mejor que puedo recibir en cada 
momento? ¿Me gusta saborear la magia de todo cuanto me rodea? ¿Veo el lado 
positivo, el vaso medio lleno? De esta manera siempre tengo, esperando conseguir 
más para acabar de llenarlo. Ver, http://ondaencantada.com/wp-
content/uploads/2013/02/Planetas-Frecuencia-y-Noosfera-BRR.pdf . EL GESTO 
DE NUESTRO ROSTRO DEBE ESTAR REBOSANTE DE FELICIDAD, COMO LA DE UN 
NIÑO CON UN JUGUETE NUEVO. NUESTRO PENSAMIENTO, CADA DÍA MÁS 
MÁGICO CREYENDO EN EL DRAGÓN QUE NOS NUTRE Y PROPORCIONA LO QUE 
NECESITAMOS. ¡QUIERO JUGAR A VIVIR EN CONTACTO CON MÍ SER! ¡ME 
ENCUENTRO FELIZ SIEMPRE QUE PERCIBO A LOS SERES DE LUZ CERCA! ¡AQUÍ 
ESTOY SERES MÁGICOS! ¡CUANDO QUERÁIS ME HABLAÍS, ¿VALE?! 
 
N S 1. 25. 8. 18. Kali. Plata. Mantra: HRIM. Centro Secreto (domingo 24-2-2013) 
HUMANO CRISTAL AMARILLO – Kin 12 
HUMANO: Acción: INFLUENCIAR. Poder: LIBRE VOLUNAD. Esencia: SABIDURÍA. 
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.  
Quedan 152 días. En la onda del Dragón la reunión cristal la organiza la Familia 
Central, con los sellos Humano, Tierra, Viento y Mano. Es el día apropiado para 
universalizar y compartir las experiencias vividas en los últimos 12 días que han 
tenido por propósito el Dragón. El Humano, con sus cualidades de sabiduría y 
libertad, moviliza hoy nuestras energías. En la mesa redonda, es muy importante 
compartir los recuerdos y las enseñanzas que el Dragón, cómo energía primigenia, 
nos ha proporcionado. Todo lo podemos recordar, y de esta manera eliminar lo 
que no está de acuerdo con la libre voluntad y podemos haberlo obtenido por 
medio de la manipulación. Nos influenciamos unos a otros, y gracias a ello 
reconocemos los aciertos y los errores, y es que nos necesitamos para avanzar en 
consciencia. Lo que importa es dedicarnos a movilizar la energía para abrirnos a las 
cualidades interiores del ser. Nuestro espíritu sabe, pero nosotros debemos 
ayudarle tomando las decisiones adecuadas y de esta manera vivir la experiencia 
con libertad e integridad. Al acercarnos al Nuevo Tiempo, las relaciones de grupo 
se están incrementando. Cooperamos los unos con los otros, compartiendo la 
información y el conocimiento, para que juntos podamos llegar a vivir como un 
único ser. Todavía tenemos muchas cosas que aprender, pero si aquello que uno 
descubre lo comparte con los demás, el ascenso de la humanidad será acelerado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SOMOS HUMANOS VIVENDO EN LA TIERRA CON LA LIBRE VOLUNTAD, 
AVANZANDO EN CONSCIENCIA. EL DRAGÓN NOS NUTRE Y DA VIDA, 
GUARDANDO TODO LO QUE SOMOS EN SU PRECIOSA MEMORIA. AHORA 
RECUERDO POCO, PERO TENGO ACCESO EN EL MOMENTO ADECUADO, A TODO 
LO QUE HE SIDO, SOY Y SERÉ. LA SABIDURÍA DIVINA NOS ACOMPAÑA, 
AYUDÁNDONOS A ALCANZAR LA  ILUMINACIÓN CÓSMICA. ¡DRAGÓN, 
RECUÉRDAME QUIÉN SOY, CUANDO ME DESPISTE Y QUIERA SER MÁS EL OTRO 
QUE YO MISMO! ¡SOY UN SER DIVINO, OCUPÁNDOME DE  COMO VOLVER A MI 
CREADOR! 
 
HASTA AQUÍ HEMOS ESTABLECIDO LA BASE GALÁCTICA DE LA ACCIÓN 
 
N S 1. 25. 8. 19. Alfa. Turquesa. Mantra: HRAUM. Garganta (lunes 25-2-2013) 
CAMINANTE DEL CIELO CÓSMICO ROJO – Kin 13 
CAMINANTE DEL CIELO: Acción: EXPLORAR. Poder: ESPACIO. Esencia: VIGILANCIA. 
CÓSMICO: Acción: TRASCENDER. Poder: PERDURAR. Esencia: PRESENCIA. 
El Pórtico Cósmico, toma el vuelo mágico. Retorno magnético.  
Quedan 151 días. El Caminante del Cielo rojo cierra la onda encantada del Dragón. 
Han sido 13 días de conocimiento ya que es una onda roja. Hemos aprendido a 
saber que nada se nos oculta en estos momentos. Todo lo que necesitamos lo 
tiene guardado el Dragón en su memoria desde que fue generada la  Génesis del 
Dragón. Ver  Libro de Instrucciones del Encantamiento del Sueño, páginas iniciales 
en: http://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2012/01/encantamiento-
libro-del-juego.pdf . Cuando llegamos al tono 13, quiere decir que ya hemos dado 
los 12 pasos anteriores, que es el momento adecuado para trascender el proceso y 
dar el salto hasta la siguiente onda encantada del Mago. Como anteriormente  en 
el día del Mono espectral  hemos hecho la selección, ahora sólo perdurará en 
nosotros lo estrictamente necesario para tener presente que somos seres divinos 
viviendo experiencias terrestres, explorando y vigilando. El objetivo es no 
desviarnos del camino que tenemos marcado por nuestro espíritu desde antes de 
venir con este cuerpo. El Dragón emprende su vuelo y nosotros, como 
exploradores del espacio infinito, lo observamos esperando que mañana, con el 
inicio de la nueva onda, podamos ver a su amigo el Mago subido a la cola del 
Dragón, viajando juntos, volando por el espacio, explorando. Hemos recorrido 
mucho camino desde nuestra primera llegada a la Tierra hasta ahora. Lo que 
hemos experimentado ha sido necesario para llegar al presente, al aquí y ahora. 
Desde el desconocimiento primigenio, hasta el acceso a las verdades divinas, todo 
lo hemos vivido y posiblemente lo podremos recordar algún día. NACIDOS CON EL 
DRAGÓN Y NUTRIDOS POR SU ENERGÍA, NUESTRO SER, IGNORANTE EN UN 
PRINCIPIO, PUEDE TENER ACCESO A TODA LA INFORMACIÓN. EL DRAGÓN 
GUARDA LA MEMORIA, PARA QUE EL GRAN EXPLORADOR LA RECUERDE. SON 
TIEMPOS PERFECTOS, LLENOS DE CONOCIMIENTO, SABIDURÍA Y CONSCIENCIA. 
VACIEMOS LO SUFICIENTE LA MENTE PARA QUE PERMITA ENTRAR LO NUEVO, 
PERO QUE SON NUESTROS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES. ¡FELIZ VUELO 
DRAGÓN! ¡RECUERDA QUE TE NECESITARÉ PRONTO PARA ACCEDER A LOS 
RECUERDOS QUE GUARDAS! ¿ME LOS DARÁS? ¡GRACIAS POR CONSERVARLOS!  
 
 
Y DESDE AQUÍ NOS TRASLADAMOS CÓSMICAMENTE A LA ONDA ENCANTADA 
DEL MAGO BLANCO Y HACEMOS EL RETORNO MAGNÉTICO 
 
Escrita por: María Teresa Rodríguez.  Kin 94.  mariateresamaya@gmail.com    
www.ondaencantada.com 
 
www.13lunas.net   www.lawoftime.org       www.portaldeconciencia.com  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2013/02/Planetas-Frecuencia-y-Noosfera-BRR.pdf
http://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2013/02/Planetas-Frecuencia-y-Noosfera-BRR.pdf
http://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2012/01/encantamiento-libro-del-juego.pdf
http://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2012/01/encantamiento-libro-del-juego.pdf
mailto:mariateresamaya@gmail.com
http://www.ondaencantada.com/
http://www.13lunas.net/
http://www.lawoftime.org/
http://www.portaldeconciencia.com/

