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Experimento Zuvuya:
Onda Encantada del Espejo
Publicado en NS1.35.2.22 KIN 118: ESPEJO MAGNÉTICO BLANCO

La Zuvuya es el camino que toma cualquier cosa para volver a su fuente. Aunque puede tomar
muchas apariencias, la Fuente siempre es Una.
Estamos en la Onda Encantada Espejo que concluye en el Perro Cósmico Blanco, Kin 130, en el
centro de la Matriz Tzolkin de 260 días.
Esta es una invitación a unirnos en los reinos internos en nuestro trabajo con estos números
espejo para este ciclo de 13 días. Y también para llevar un registro de nuestros sueños. El
trabajo con los números y los patrones nos ayuda a penetrar en la densidad que actualmente
envuelve a nuestro Planeta. Los números nos llevan de nuevo al Orden Sincrónico, que
siempre es armónico.
El Módulo Armónico, también conocido como Tzolkin, es una herramienta de tiempo
interdimensional. Sus símbolos y números representan intersecciones verticales con tu plano
físico del tiempo tridimensional que pueden rastrearse en nuestro Sincronario solar.

Para conectarse con este experimento de espejo en los planos internos:
Escribe los 260 números hacia adelante y hacia atrás (invertido).
Estúdialos.
Resta el número mayor del menor.
Observa los palíndromos. Fíjate en los múltiplos de 9. Encuentra los patrones. Juega. Estudia
los números dentro del Tzolkin. Escucha. Esto nos ayudará a conectarnos aún más con la
inteligencia interactiva del Universo Matemático.
Si has estado estudiando este conocimiento durante un tiempo, es posible que también desees
continuar con esta práctica hasta el 441 y más allá, y luego mapear los patrones en el
Perceptor Holomental (Diccionario de los Números Boletín Intergaláctico Nº 1-SynchronotronDiccionario de los 441 Números – Onda encantada).

Anota tus sueños durante esta Onda Encantada (ciclo de 13 días). Esta Onda Encantada del
Espejo incluye el Equinoccio en Kin 127, y concluye con una Luna Nueva en la Eléctrica 6
(25/09). Además, contempla:
La Onda Encantada es un ciclo de 13 días. Este ciclo es un fractal del Módulo Armónico.
El Módulo Armónico de 260 unidades contiene 20 Ondas Encantadas. 13x20 = 260.
El Tzolkin es un fractal del banco psi.
El banco psi es la unidad cósmica de registro y almacenamiento de los programas del tiempo
evolutivo de la Tierra. Está correlacionado con los ciclos de manchas solares (ver Tierra en
Ascenso).
El banco psi es el sistema nervioso de la Noosfera (mente planetaria). La Noosfera es la Mente
Planetaria autorrealizada.
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La Noosfera está directamente relacionada con el campo electromagnético de la Tierra. Se ha
producido un aumento en la intensidad de las erupciones solares y las eyecciones de masa
coronal, que afectan directamente el aura de la Tierra. La actividad del Sol, con su aumento de
plasmas y electromagnetismo, afecta directamente a nuestra Conciencia.
Cuando comprendemos la Noosfera, nos experimentamos a nosotros mismos como una
Conciencia en muchos trajes espaciales diferentes, repartidos en el tiempo y el espacio,
unificados por la telepatía. Esto significa que tú que estás leyendo estas palabras eres el mismo
que está escribiendo estas palabras. Por eso decimos In lak'ech: Yo soy otro tú.
“Todo es un número; Dios es un número, Dios está en todo”.
—Postulado 19.13 de la Dinámica del Tiempo.
1.35: Luna Lunar 22
Kin 118: Espejo Planetario Blanco
UMB 422 (Guardián del Arca).
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