
  

Convergencia Armónica del 2012  
Programa y Listado de las Meditaciones Sincronizadas  
Rítmica 20 (1 Ene. 2012) -Rítmica 9 (21 Dic. 2012)  

 
La Convergencia Armónica del 2012, es el cumplimiento de la Convergencia Armónica de 25 años 
iniciada los días 16-17 de Agosto de 1987. En ese momento, el llamado fue para que un mínimo de 
144.000 “danzantes del sol" se reunieran a la salida del sol en esas fechas en los lugares sagrados 
alrededor del planeta, y crear una meditación sincronizada para la paz mundial. Un número 
incalculable –quizás millones– respondió al llamado. 

Aunque muchos lo vieron como un fin en sí mismo, la apertura a la Nueva Era, en realidad, el evento 
fue el cumplimiento de una antigua profecía mexicana, que anunciaba la conclusión de un ciclo 
mayor de 1.144 años, y el comienzo de un último período de transición de 25 años. 

 Este ciclo de 25 años -el tiempo de la profecía-abarca el período entre el 16 de Agosto de 1987 y el 
21 de Diciembre de 2012. Esta fecha ahora ampliamente publicitada marca el Cierre del Ciclo, el 
último día del Gran Ciclo Maya de 5.125 años o trece baktunes de 144.000 días cada uno -un total 
de 1.872.000 días. Este ciclo abarca efectivamente el ciclo de la historia; desde sus inicios en el 
3113 a.C. hasta su conclusión, en el año 2012 DA. 

 La base del evento original de la Convergencia Armónica y la causa de su éxito y su efecto positivo 
en el mundo estaban en el principio de la meditación global sincronizada.  
 
Programada para que ocurriera a la salida del sol, en cualquier lugar del planeta, no sólo las 
personas estaban sincronizadas en sus zonas horarias determinadas, sino que a medida que el 
planeta hacía una rotación sobre su eje, cada punto de la salida del sol estaba sincronizado en un 
movimiento de cámara lenta alrededor de la Tierra.  
 
El punto de sincronización tenía dos sentidos: establecer un campo unificado común de la mente y la 
intención, y en segundo lugar crear un tipo de red o campo mental alrededor del planeta durante un 
período de dos días -una proto-noosfera.  
 
Ahora que nos acercamos a la conclusión del ciclo de la Convergencia Armónica de 25 años. Los 
cambios en el mundo iniciados desde entonces, han catapultado al planeta en su crisis final. La 
población ha aumentado en casi 2 mil millones; la Guerra Fría ha sido reemplazada por la guerra 
contra el terrorismo aún más horrorosa; las catástrofes producidas por el hombre y las catástrofes 
naturales se producen a una frecuencia más acelerada; la deforestación y el calentamiento global 
siguen sin disminuir; mientras que la tecnosfera ha generado la ciberesfera -la pseudo-noosfera, y 
con ella un incremento de la confusión y anarquía personal y social. 

 En este contexto y en medio de una premonición y ansiedad cada vez mayor sobre la fecha del 
2012, se realiza la llamada para la conclusión del período de 25 años de la profecía, la Convergencia 
Armónica del 2012. Mientras que la primera Convergencia Armónica fue un evento de dos días, la 
Convergencia Armónica de 2012, abarca el año, desde el 1 enero hasta 21 diciembre 2012.  

La esencia de la Convergencia Armónica final constará de dos ciclos simultáneos de meditaciones 
sincronizadas: un ciclo de trece días y un ciclo de siete días. También hay meditaciones 
sincronizadas especiales para los eventos puntuales claves, como el Tránsito de Venus, Cristal 8 (6 
de Junio de 2012) y la Convergencia Armónica de 2012, Magnética 22-23 (16 a 17 Agosto de 2012), 
etc. Ver calendario completo al final de este documento. 

El ciclo de trece días -una meditación sincronizada cada 13 días -es fundamentalmente para la 
limpieza y la purificación de los errores y corrupciones de todo el ciclo de los 13 Baktun, pero sobre 
todo la corrupción y los errores que ocurrieron durante el decimotercer Baktun. Estos son los errores 
debidos a vivir en la desviación del tiempo natural: el tiempo lineal, mecanicista de la frecuencia 
12:60. 

La totalidad del decimotercer Baktun -1618-2012 DA-se caracteriza por la superposición del tiempo 
12:60 mecánico en toda la Tierra, y con ello, la supresión de los pueblos indígenas y el triunfo de la 
industrialización. Así que las meditaciones de cada 13 días son para la limpieza y la purificación de 
nuestras mentes, la curación de la Tierra y para desatar los seis nudos de nuestros poderes 
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creativos que resultan de vivir en un tiempo lineal. 

Estos seis nudos son: la inteligencia, la meditación, la memoria, el florecimiento, la sanación y el 
amor. Al hacer estas meditaciones de limpieza también estamos esperando el regreso del círculo 
sagrado de la unidad de todos los pueblos y vivir una vez más en los ciclos del tiempo natural. 

Nota: Las ceremonias de 13 días fueron iniciadas por los Mayas Quiche de Guatemala y en el 
calendario de la cuenta larga, siempre se producen el día del tono 8, que se sincroniza con el tono 3 
del Encantamiento del Sueño/13 Lunas. 

El ciclo de la meditación de siete días -una meditación sincronizada cada siete días (cada día "Silio", 
en el calendario de 13 Lunas) -es la promulgación de la segunda creación, la apertura al séptimo día 
de la creación, el nuevo ciclo que comienza a partir de 2012. Esto está representado por la 
meditación del puente arco iris circumpolar.  
 
El propósito de esta meditación sincronizada es crear una imagen fuerte en la consciencia de las 
masas del fenómeno real del puente arco iris circumpolar, que sería el resultado de un proyecto de 
"ingeniería telepática" destinado a conectar las dos auroras -boreal (norte) y austral (sur) -en el 
ecuador.  

El objetivo es hacer un efecto permanente en la atmósfera superior. Esto caracterizaría la 
manifestación real de la noosfera, y la señal del ciclo de los siete baktunes de la Paz en la Tierra. 

Estas dos secuencias de meditaciones han estado ocurriendo de una forma u otra durante algún 
tiempo antes del 2012. Las meditaciones del puente arco iris se iniciaron en 1996, mientras que las 
meditaciones de 13 días se iniciaron en la Luna Galáctica del Año Luna Entonada Roja (Febrero de 
2010). El punto es activarlas en los niveles más amplios posibles. Es posible empezar las 
meditaciones en cualquier momento, en las fechas establecidas. 

Durante este tiempo, visualiza los dos ciclos, como la creación de un tejido sincrónico en el planeta -
un tejido de siete días y un tejido de trece días. Observa: Cada siete meditaciones de 13 días hay 
trece meditaciones de siete días. Entonces, ¿dónde se cruzan los ciclos? -precisamente cada 91 
días o trece semanas -estamos haciendo una conexión entretejida en la noosfera. Al igual que en 
cualquier tejido, estos puntos de intersección son las uniones de los hilos que sostienen el tejido, en 
este caso, la Noosfera -en su lugar. Estas intersecciones se muestran a continuación en el programa 
completo de las meditaciones de 13 y 7 días.  

  

  

 

Guía General para las Meditaciones  
 

Práctica preliminar recomendada para todas las meditaciones y visualizaciones sincronizadas: 

 
Enciende un incienso y/o quema salvia. A continuación, experimenta al menos 15 minutos de 
meditación de la mente natural, disolviendo todos los pensamientos que puedan surgir y despeja tu 
mente. Cuando sientas una mente clara, a continuación, inicia la visualización y/o la meditación 
específica. 

  

 Recomendaciones al concluir la práctica de todas las meditaciones y visualizaciones sincronizadas:  
 
  

 
Al concluir la meditación o visualización particular, haz tres inhalaciones profundas. Al inhalar 
visualiza que estás absorbiendo toda la oscuridad, la ignorancia y el sufrimiento del mundo. Mientras 
contienes la respiración, siente el dolor del mundo que se transmuta en tu corazón en luz, compasión 
y amor por todos los seres. A medida que exhalas lentamente, exhalas luz y compasión por todos los 
seres sin excepción.  
 
Las meditaciones se pueden hacer tanto en forma individual o en grupo. Si la meditación es en 
grupo, las personas deben sentarse en un círculo.  
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Meditaciones de 7 y 13 Días  
 

Meditación de 7 Días – 

Puente Arco Iris  

 
Visualízate a ti mismo dentro del núcleo de la Tierra de cristal octaedro (con dos caras rojas y dos 
caras blancas arriba, y dos caras azules y dos amarillas abajo). En el centro de este núcleo existe un 
punto de intensa resplandeciente de luz blanca. Una columna etérica se extiende hacia el Norte y el 
Sur desde el centro resplandeciente hasta los vértices del octaedro.  

Ahora visualiza cómo desde el centro del cristal, un gran río de luz lleno de plasma multicolor fluye a 
través del eje hacia ambos polos de la Tierra, disparándose hacia afuera para convertirse en dos 
bandas arco iris con una separación de 180 grados. Mientras la Tierra sigue girando en torno a su 
eje, este Puente Arco Iris se mantiene estable, constante, estático. 

  
Ahora toma la visión del puente arco iris alrededor de la Tierra y colócala en tu corazón. Imagina las 
dos corrientes de luz arco iris corriendo a través de tu columna central, disparando desde lo alto de 
tu cabeza y por debajo de tus pies para crear un puente arco iris alrededor de tu cuerpo. Ahora tú y 
el puente arco iris sois uno. El puente arco iris de la paz mundial es real. Visualizado por suficientes 
personas en una onda telepática de amor, el puente del arco iris se convertirá en una realidad.  
 
  

Silio 28 -Instrucciones especiales del Puente Arco Iris:  

 
El día 28 al final de cada una de las 13 Lunas, practicamos una meditación ligeramente más larga. 
Hacemos lo mismo que cada 7 días pero después de la visualización del octaedro en el centro de 
la Tierra, amplificamos la visualización para incluir una descripción más completa del centro del 
octaedro, que es como sigue:  
En espiral alrededor del eje etérico como dos hebras de ADN, están los tubos de flujo de color rojo y 
azul. En el núcleo cristal están los cuatro átomos del tiempo. Un átomo de tiempo rojo colocado en el 
eje norte, y uno azul en el sur. El plano gravitacional del octaedro emana horizontalmente desde el 
luminoso punto central. A lo largo de este plano, hay dos átomos de tiempo, uno blanco y uno 
amarillo, que giran como aspas, haciendo un movimiento hacia la izquierda alrededor del centro. 

 Luego completa la meditación como en la práctica de 7 días. 

Se recomienda hacer la práctica el día 28 en un grupo más grande, sentados si es posible en un 
círculo con un globo terráqueo en el centro, si es posible rodeado por cuatro (o más) velas. La idea 
de meditar la Tierra entera, sintiéndola como una simultaneidad total de la experiencia es muy 
importante para el cultivo de la consciencia noosférica. 

 

Meditación de 13 Días - Desatando los Nudos  

Este programa está promovido por la comunidad de ancianos Mayas Quiches de Copalaa 
(Guatemala) y también está siendo coordinada con el Movimiento de Paz para el Cambio al 
Calendario de Trece Lunas. 

Esta ceremonia y la meditación consisten en "desatar los seis nudos astrales" que estaban atados 
juntos, bloqueando nuestra energía de la energía de la Tierra debido al seguimiento del tiempo 
mecánico lineal, (calendario gregoriano y el reloj mecánico). Los ancianos mayas enfatizan en cómo 
debemos unirnos en nuestros grupos espirituales para desatar estos nudos astrales para que en el 
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2012 podamos hacer de nuevo el tiempo circular. 

Así que en esta práctica estamos limpiando las energías dentro de nosotros mismos. Estas energías 
son: inteligencia, meditación, memoria, florecimiento, sanación y amor. Estas energías o cualidades 
de nuestra mente y ser, que deberían ser tan naturales, han llegado a ser particularmente 
deficientes. 

Pensando en cada uno de estos nudos, libéralos: Libera tu inteligencia; eleva tu meditación; 
sintoniza con tu memoria cósmica; asume tu poder personal; confía en tu poder de auto-sanación; 
expande tu corazón en amor desinteresado. 

Podemos localizar estas energías en algunos de nuestros chakras principales y así proporcionar un 
área para enfocar nuestra luz sanadora: 

Inteligencia como curiosidad y conocimiento intrínseco -chakra Garganta Memoria como el recuerdo 
natural de la naturaleza cósmica original -chakra Garganta Meditación como un don natural para 
tener una mente clara -chakra Plexo Solar Amor como una respuesta incondicional al mundo -chakra 
Corona F lorec imiento como nuest ra  expres ión natura l  de  la   rad ianc ia  -chakra Raíz 
Purificación/sanación como un don natural de nuestro propio ser -chakra Raíz  

En el calendario de 13 Lunas, estos nudos se refieren a los siguientes sellos solares:  
 
Inteligencia -Guerrero  
Meditación -Espejo  
Memoria -Dragón  
Florecimiento -Semilla  
Purificación/Sanación -Luna  
Amor -Perro  

Cada 52 días la “Meditación Desatando los Nudos“,  también incluye una ceremonia de fuego 
principal, ver más abajo la lista completa de las fechas. 

Este tipo de programa de sincronización es precisamente lo que se requiere para establecer la 
frecuencia 13:20 de la noosfera, ya que está basado en una unificación de la cuenta larga de los 
Mayas Indígenas y el calendario de 13 Lunas/28 días, los cuales ya operan en la frecuencia 13:20. 
Uniéndonos todo el mundo, la idea es crear una reunión de la onda mental de la frecuencia13:20 
sincronizada a las oscilaciones de 13 días que alcanzará su punto máximo en el clímax profético. 
Cuando el tiempo llegue a ser circular de nuevo, el centro de ese círculo volverá a ser nuestro hogar, 
el eterno ahora constante. 

 

Programación de Meditaciones Sincronizadas  
Convergencia Armónica del 2012  

 
 

Meditaciones de 7 días del Puente Arco Iris  
 

Ver también:  
http://www.13lunas.net/ejercicios/MEDITACIONPUENTEARCOIRISCIRCUMPOLAR.htm  

www.noosphereforum.org y “Galactic Synchronization” en Facebook. 

 
 
Las Meditaciones del Puente Arco Iris se realizan en cada "día Silio" del calendario de 13 Lunas, con 
las principales Meditaciones Puente Arco Iris cada "Silio 28", y vigilia durante todo el día del Puente 
Arco Iris 20-21 de Diciembre de 2012.  
 
La programación es como sigue:  
 
1 Agosto-19 Diciembre 2012: todos los "Miércoles", mañanas 8 AM.  
20 al 21 Diciembre, vigilia durante todo el día del Puente Arco Iris hasta las 11 AM GMT del 21 Dic. 
del 2012.  
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Meditaciones de 13 Días Desatando los Nudos – 2012  
 
Ver también: http://www.13lunas.net/ejercicios/DesatandoNudos.htm  
y “Galactic Synchronization” en Facebook.  
 
 
* Indica ceremonias cada 52 días; estas son de especial importancia y deben llevarse a cabo, si 
fuera posible, en el exterior con un fuego que proporcione el centro de atención.  

 
Año Tormenta Resonante Azul  
 
*4 de Agosto (Magnética 10, Kin 68, Estrella 3)  
 
17 de Agosto (Magnética 23, Kin 81, Dragón 3) – 25 Aniv. Convergencia Armónica  
 
30 de Agosto (Lunar 8, Kin 94, Mago 3)  
 
12 de Septiembre (Lunar 21, Kin 107, Mano 3 -portal de activación galáctica) + Meditación del 
Puente Arco Iris  
 
*25 de Septiembre (Eléctrica 6, Kin 120, Sol 3)  
 
8 de Octubre (Eléctrica 19, Kin 133, Caminante del Cielo 3)  
 
21 de Octubre (Autoexistente 4, Kin 146, Enlazador de Mundos 3 -portal de activación galáctica)  
 
3 de Noviembre (Autoexistente 17, Kin 159, Tormenta 3)  
 
*16 de Noviembre (Entonada 2, Kin 172, Humano 3)  
 
29 de Noviembre (Entonada 15, Kin 185, Serpiente 3)  
 
12 de Diciembre (12/12/12) (Entonada 28, Kin 198, Espejo 3) + Meditación del Puente Arco Iris.  
 
13 a 21 de Diciembre (Rítmica 1-9, Kin 199-207), todo el día de vigilia para devolver el tiempo a la 
ronda sagrada.  

 

Meditaciones Sincronizadas para Eventos Puntuales Clave  
 
Ver también lawoftime.org/HC2012 , y “Galactic Synchronization” en Facebook.  
http://www.13lunas.net/meditaciones/Convergencia_Armonica_2012/ConvergenciaArmonica2012.htm 

 
Las siguientes fechas pueden variar de acuerdo a la zona horaria.  
 
 
Año Tormenta Resonante (26 Julio 2012 a 25 Julio 2013)  
 
16 de Agosto (Magnética 22, Kin 80, Sol 2) 25 Aniv. Convergencia Armónica  
 
22 de Septiembre (Eléctrica 3, Kin 117, Tierra 13) Equinoccio (Otoño N./S. Primavera)  
 
13 de Noviembre (Autoexistente 27, Kin 169, Luna 13) Eclipse Solar Total  
 
12 de Diciembre (Entonada 28, Kin 198, Espejo 3) "12/12/12"  
 
21 de Diciembre (Rítmica 9, Kin 207, Mano 12) Cierre del Ciclo  

 
Las siguientes son las meditaciones telepáticas a nivel mundial co-creadas por las cinco familias 
terrestres en el evento de 7 días. Siéntete libre de distribuirlas en el momento oportuno. Para los 
nuevos en esto, hay cinco familias terrestres en el orden sincrónico, cada una corresponde a un 
chakra diferente y tiene una función diferente: Polar, Cardinal, Central, Señal y Portal. Cada familia 
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terrestre también codifica al holón planetario en cinco filas horizontales. Para una explicación más 
detallada, haz Para una explicación más detallada, haz click aquí. 

  

Convergencia Armónica 25 
Meditación Sincronizada Global por la Paz 

16-17 de Agosto (Magnética 22-23, Kin 80-81) – Amanecer o Atardecer local 

El 25° Aniversario de la Convergencia Armónica crea un campo unificado de armonía y paz 
conectándote en el tiempo con la Convergencia Armónica de 1987 y los 144.000 Danzantes del Sol 
que fueron llamados por José Argüelles/Valum Votan en ese día para celebrar el final de la Profecía 
de Quetzalcóatl. 

Si estás con un grupo de personas, acuéstate en un círculo con vuestras cabezas hacia el centro. 
Visualiza la Tierra.  

Siente el amor por este hermoso planeta. Pon tu atención a la salida (o entrada) del Sol 

Visualízate a ti mismo dentro del núcleo de cristal octaedro de la Tierra con dos lados rojos y dos 
lados blancos en la parte superior y dos lados azules y dos lados amarillos en la parte inferior. En el 
centro de este núcleo está un punto intensamente resplandeciente de luz blanca. Una columna 
etérica que se extiende al norte y al sur desde el centro resplandeciente a las puntas del octaedro. 

Ahora visualiza cómo desde el centro del cristal, una gran corriente de luz llena de plasma multicolor 
fluye a través del eje hacia los dos polos de la Tierra, y se dispara hacia afuera por los polos 
convirtiéndose en dos bandas arco iris con una separación de 180 grados. Mientras la Tierra sigue 
girando en torno a su eje, este Puente Arco Iris Circumpolar se mantiene constante, estático. Lleve 
esta imagen dentro de tu corazón y extiende el arco iris desde tu corona y tu raíz formando de un 
arco iris a tu alrededor. 

Ahora desplázate hacia el exterior de la Tierra, mirándola desde el espacio, observa el arco iris y la 
Tierra girando sobre su eje. Ahora visualiza a toda la gente de la Tierra con puntos resplandecientes 
de luz blanca en sus corazones y el puente del arco iris alrededor de ellos. Visualiza todos los puntos 
de luz blanca (incluida la tuya) conectándose en el centro de la Tierra y saliendo disparado hacia el 
Sol conectando nuestro corazón al corazón de la Tierra y el corazón del Sol. Visualiza el puente del 
arco iris alrededor del Sol. Canta el mantra solar "OM" que te conecta a ti mismo y a todos los seres 
con consciencia solar y sométete al Creador. Visualiza a todas las personas en el mundo sonriendo y 
con paz en sus corazones. Mantén esta visualización durante 15 minutos. 

Cierra con la afirmación del día, creando un círculo y el cantando "OM". 
Las afirmaciones del 16-17 de Agosto 

16 de Agosto, Kin 80, Sol Lunar Amarillo: 

Yo polarizo con el fin de iluminar 
Estabilizando la vida 
Sello la matriz del fuego universal 
Con el tono lunar del desafío 
Me guía el poder de la libre voluntad. 

  

17 de Agosto, Kin 81, Dragón Eléctrico Rojo: 

Yo activo con el fin de nutrir 

Vinculando el ser 

Sello la entrada del nacimiento 

Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder de la fuerza vital. 
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Meditación Familia Portal: 
Último Eclipse Solar Total Antes del Cierre del Ciclo 

13 de Noviembre (Autoexistente 27, Kin 169, Luna Cósmica Roja) 

El I Ching Galáctico del Ciclo de la Creación Perpetuo de 28 días (ver CHC, Vol. VI): Codón 29/23: 

Corazón/Cristal de Luna informado por Luna de Tiempo, El Espacio Fluye como Atención Cósmica 
en el interior de la Luna del Tiempo. La adivinación se lee: 

No busques el reconocimiento en las sombras de la mente 
Ante la ausencia del Sol llegan las ilusiones del espacio 
Completa la luna con visiones de luz 

38 días antes del Cierre del Ciclo, entramos conscientemente en el juego de luz y sombra, 
contracción y expansión, yin y yang, masculino y femenino. Esto absolutamente sincroniza con el 
sello del día de este evento: Kin 169, Luna Roja Cósmica, para trascender y purificar el flujo de las 
emociones. 

El eclipse también rompe con el tiempo lineal, ya que sucede el día de la Luna Cósmica en la mayor 
parte del mundo, y al mismo tiempo en la Bioregión de la Noche está amaneciendo el día del Perro 
Magnético que significa la unificación del amor. 

Siendo el último eclipse que se produce antes del cierre del ciclo, su significado representa una 
entrega o pasaje del viejo paradigma de dominación masculino a un nuevo orden femenino, de amor 
incondicional y compasión. 

Practica la meditación Puente del Arco Iris en tus comunidades y finaliza con la Meditación de la 
Tierra Entera para alinear tu mente a este evento. 

Ten en cuenta lo siguiente en el día de hoy: 

38 días para el Cierre del Ciclo (Kin 38 Espejo Cristal Codón 38 es "Discriminando") 
Unidad Psi Crono 211, Mono Eléctrico Azul (signo claro de PV) 
Heptada 16 (El Consciencia Evoluciona la Atemporalidad) 
Sexta Puerta de Héptada: UMB 402, Hiperneutron - URA 81, Radiogénesis Establece  el Entero de 
Vida Galáctica. 
Limi (plexo solar) Purifica: "Yo consumo pensamientos dualistas como alimento, yo purifico el 
electrón mental en el Polo Norte." 
Jera es la Ley de Alternancia que madura la transcendencia. 
Armónica 43, Codón Bifásico 63, Realizando, "La Octava Galáctica universaliza el espacio" 
MOAP Zona de Refinamiento - Kin 41 (1.2); Kin 105 (5.1); Kin 169 (9.13) y Kin 233 (13.12) “El 
Nacimiento Lunar inicia el Espacio Cristal". 
Visualiza un pétalo de color rojo en el chakra raíz: los equipos del norte envían un imán azul que se 
recibe en el pétalo de color rojo en el chakra de la raíz por los equipos en el sur. 
Séptimo de 113 días de ciclo del retorno de Quetzalcóatl 
Sexto ciclo de 144 días del retorno del Poder Sagrado 
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