Producción: Nodo 13 Lunas Monterrey
Coordinador: Carlos García (Sol Cósmico Amarillo)
Silio 28 de la Luna Rítmica, Kin 11, Mono Espectral Azul,
Anillo de la Semilla Cósmica Amarilla
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Nota.- Este instructivo fue elaborado por Carlos García (Sol
Cósmico Amarillo), contando con las contribuciones cristalinas de
Eloísa Álvarez (Águila Lunar Azul), Pedro Hernández (Perro
Entonado Blanco), Luis Zavala (Espejo Eléctrico Blanco) y Mertxe
Zuza (Tormenta Cristal Azul), y los auspicios noosféricos de Bolon
Ik: el Kin del equipo de trabajo (suma de sellos y tonos) es Kin 22
(Viento Solar Blanco), desde la Torre del Espíritu (hoy es el final
de la Caminata en el Cielo en el juego del Telektonon). Por otra
parte, la codificación conjunta del día (Kin 11) y del equipo (Kin
22), nos sitúa a todos en la Armónica 33 del Índice Armónico…
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El Misterio de la Piedra es la herramienta más reciente de la Ley del Tiempo. Su objetivo
es despertar a los Nueve Señores del Tiempo y del Destino (Bolon Tiku), e implica un
programa de trabajo de nueve años de duración, comenzando en el año de la Tormenta
Cristal Azul (2004-2005) y terminando en el año de la Tormenta Resonante Azul (20122013). Este programa de activación telepática de los Bolon Tiku está contemplado y
contenido en el gran ciclo de 16 años del Cubo de la Ley del Telektonon (1997-2013),
ubicándose entre las posiciones 8 (Semilla) y 16 (Guerrero) del Cubo Interdimensional
del Tiempo (ver Las 20 Tablas de la Ley del Tiempo).
La realización práctica de este programa abarca específicamente un ciclo de siete años
(2004-2011), para despertar a siete de los Nueve Señores del Tiempo y del Destino,
denominados los Siete Señores del Anillo. Los detalles teóricos y prácticos del Misterio
de la Piedra han sido formulados por la Fundación para la Ley del Tiempo a través del
Boletín Rinri (número 3 del Vol. 4 de la Edición del Fénix, y número 1 de la Edición del
Misterio de la Piedra), cuya lectura se recomienda encarecidamente al lector, ya que son
la fuente (textual a veces) de este instructivo. La Fundación para la Ley del Tiempo ha
desarrollado también un juego o “kit” del Misterio de la Piedra, conteniendo, además de
la información dada en los boletines Rinri mencionados, una serie de gráficos, tablas y
plantillas para facilitar su comprensión y práctica (este “kit” se puede conseguir en el
sitio de Internet de la Fundación: www.lawoftime.org).
El objetivo del presente instructivo es presentar las bases teóricas y prácticas del Misterio
de la Piedra de una forma que sea accesible a cualquier kin interesado en integrar este
nuevo conocimiento a su disciplina diaria de prácticas de la Ley del Tiempo. Vale la pena
aclarar que este material, igual que cualquier otro similar, y de carácter suplementario,
tiene una función estrictamente didáctica, y que lo que se pretende es motivar al lector a
profundizar en este conocimiento y a que se anime a leer los materiales originales de José
Argüelles (Valum Votan) como los antes mencionados. Obvia decir que toda la
información aquí contenida es autoría (directa o indirecta) de Valum Votan, a quien
expresamos nuestro amor y gratitud incondicionales.

!
En lenguaje maya, el término Bolon Tiku significa literalmente “Nueve Señores” (bolon
= 9; tiku = Señores, Soberanos o Seres Trascendentes). Existen varias fuentes textuales
para este término. Según el Glosario del Manual del Telektonon, los "Bolon Tiku son la
Invocación del Poder del 9, los 9 Señores del Tiempo y del Destino, que gobiernan el
poder del Tiempo en el Inconsciente”. La Carta 27 del Juego del Telektonon dice así:
“La Convocatoria del Poder Inconsciente del 9: Bolon Ik recibe el poder de los 9 Señores
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del Destino y del Tiempo, Bolontiku, el poder de convocación del 9 en el inconsciente.
De aquí ella envía a Pacal Votan el poder numérico telecósmico del 9, para iniciar su
Caminata en la Tierra.”
El poder del 9 representa una triple trinidad. Además los seres humanos tenemos 9
aberturas en nuestro cuerpo que nos conectan con el exterior: ojos (2), oídos (2), fosas
nasales (2) boca (1) y esfínteres (2) = 9.
Los Bolon Tiku son los Nueve Señores del Tiempo y del Destino. De los 9 que son, 7 se
“sacrificaron” para entregarse a Velatropa 24.3 (la Tierra), depositando sus códigos de
vida dentro del anillo formado por la órbita de la Tierra en torno al Sol, con el objetivo de
poder ser redimidos al final del Ciclo cuando el “error en el Tiempo” pueda haber sido
corregido. Ahora, participando e identificados con su despertar profético, cada uno de
nosotros está purificando su alma, expandiéndola hacia el seno del corazón de la Tierra
misma por un lado, y hacia dentro de la noosfera por el otro extremo, y preparándonos
para la Segunda Creación: "La culminación y cumplimiento de la Profecía del 2012".
En el Misterio de la Piedra, cada uno de los Nueve Señores del Tiempo y del Destino
tiene un nombre específico, tal y como lo podemos ver en la siguiente lista; los nombres
de los Señores del Anillo (más dos Bolontiku) se derivan de las profecías del Shambhala
transmitidas por el maestro Chogyam Trungpa Rinpoche (1939-1987). Originalmente, se
refieren a los “Nueve Grandes Lha”, las fuerzas creativas supremas de la mente y la
actividad iluminadas. Cada uno de los Señores activa uno de los nueve chakras. Estos
significan su actividad de iluminación.
1. Blanca “A” Solitaria y Luminosa - Plasma: Dali, Chakra de la Corona. Oráculo del
Trono. Tiempo-Reino, Tormenta Cristal Azul, 2004-05, Dominio de la Estrella Sensorial
Amarilla de la Tierra Kármica Galáctica. Pone en movimiento la Rueda de la Dicha.
144,000 fibras etéricas activadas.
2. Niño Relámpago Rojo Gran Vacío - Plasma: Seli, Chakra Raíz. Oráculo del Avatar.
Tiempo-Reino, Semilla Cósmica Amarilla, 2005-06, Dominio de la Luna Sensorial Roja
de la Tierra Solar. Activa la bobina de la Fuerza Vital.
3. Renombrado Moño Alto de Caracola - Plasma: Gamma, Tercer Ojo. Oráculo del
Misterio. Tiempo-Reino, Luna Magnética Roja, 2006-07, Dominio del Perro Sensorial
Blanco de la Tierra Solar. Activa el ojo de la sabiduría omnipenetrante y concentrada.
4. Cresta de Garuda de Hierro Negro - Plasma: Kali, Centro Secreto. Oráculo de la
Iniciación. Tiempo-Reino, Mago Lunar Blanco, 2007-08, Dominio Catalítico del Mono
Azul - Tiempo Interior de la Tierra. Enciende la luz calor del sol interior en el Centro
Secreto.
5. Suprema Doncella Dorada - Plasma: Alpha, Chakra de la Garganta: Oráculo del
Espacio-Tiempo. Tiempo-Reino, Tormenta Eléctrica Azul, 2008-09, Dominio de la

6

Tierra del Humano Amarillo Galáctico Telepático. Pone en movimiento la Rueda de la
Comunicación Iluminada.
6. Impresionante Inmenso Cielo Azul - Plasma: Limi, Chakra del Plexo Solar. Oráculo
de la Trascendencia. Tiempo-Reino, Semilla Autoexistente Amarilla, 2009-10. Dominio
del Caminante del Cielo Rojo de la Tierra Vacía. Pone en movimiento la Rueda de la
Emanación.
7. Fuego Rojo de Única Ala - Plasma: Silio, Chakra del Corazón: Oráculo del Cubo.
Tiempo-Reino, Luna Entonada Roja, 2010-11, Dominio del Mago Blanco de la Tierra
Solar. Pone en movimiento la Rueda del Conocimiento Autoexistente. Heptágono de la
Mente Completo. El Cielo en la Tierra.
Estos primeros siete Señores, representan fractalmente el arquetipo del intervalo perdido
del tiempo, lo que nos indica que seguramente durante esta etapa nos serán reveladas
claves sobre los misterios del cosmos. Los otros dos Bolon Tiku corresponden a los
anillos del Tiempo Interno, y serán activados el anillo previo y una vez lanzado el Puente
Circumpolar Arcoiris, y se llaman los dos Guardianes Bolontiku UR del Tiempo Interior:
8. Seis Vientos Turquesa de Impresionante Soplido - Chakra del Núcleo de la Tierra.
Tiempo-Reino, Mago Rítmico Blanco, 2011-2012, Dominio del Águila Azul de la Nueva
Jerusalem-Shambhala. El Núcleo de la Tierra Activado como Fuente Noosférica de la
Luz Calor.
9. Cuerpo Lha del Saber Primordial - Chakra Noosférico del Cielo. Tiempo-Reino,
Tormenta Resonante Azul, 2012-13, Dominio del Guerrero Amarillo del Retorno del
Puebo de Oma. La Corona Noosférica Activada como Puente Arcoiris. 144,000 Fibras
Etéricas Totalmente Iluminadas.
Estos últimos dos representaran el desafío final que se nos expondrá a la especie humana
al final del Cierre del Ciclo para lograr dar el salto cuántico de la tercera hacia la quinta
dimensión de la conciencia cósmica.
Por estos nueve poderes iluminados, despréndete del Viejo tiempo y de todo aquello falso
y no natural de ese programa. Realízate como un hijo de la noosfera, un ciudadano de la
nueva civilización galáctica en la Tierra.
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Un Bolon Tiku (o Señor del Anillo) es una entidad de la quinta
dimensión. Con la finalidad de salvar pequeños planetas (tal como
la Tierra), un ser pentadimensional puede adoptar cualidades
antropomórficas: cabeza, brazos y piernas, y una estructura
operativa interna que es un sistema de chakras y un sistema
nervioso sutil. Así, la entidad pentadimensional podrá ser percibida
como un ser humano que también, igual que él, está en evolución
hacia la plenitud espiritual. Siendo emisarios espirituales o
arquetipos de las dimensiones superiores, los Bolon Tiku tienen
nueve chakras. Esto significa que para nosotros los humanos hay
dos chakras nuevos. Al identificarnos plenamente con la
estructura interna de los Bolon Tiku, adquiriremos estos chakras
también, y de ahí vendrá el avance hacia nuestro nuevo estadio
evolutivo. Para un Bolon Tiku, su chakra de la Corona es la
noosfera de la Tierra. Si nos da la impresión de que es un chakra
demasiado grande, tomemos otra perspectiva para contemplarlo
mejor. Para un Señor del Anillo cuyo cuerpo es de una extensión de
13 baktunes (ver abajo), la noosfera de un pequeño planeta es
adecuada para ser su chakra de la Corona. De manera similar, el
núcleo octaédrico de cristal del planeta es adecuado para ser su chakra Raíz.

El Bolon Tiku funciona con tres
chakras principales, el chakra de la corona
(Sahasrara), el chakra del corazón (Anahata)
y el chakra de la raíz (Muladhara), que están
relacionados con tres Oráculos de la
Quinta Fuerza (ver abajo).
La estructura operativa interna
del Bolon Tiku está formada por 9 chakras y
6 alas que coordinan estos chakras.
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Para no perder la conexión con el espacio (la dimensión horizontal en la dinámica del
tiempo), cada uno de los 3 chakras principales tiene dos alas laterales que lo coordinan:
un ala de apoyo (poder Análogo) y otra ala de desafío (poder Antípoda). Según el Holón
Interplanetario de nuestro sistema solar, cada planeta tiene asignados 2 sellos, uno en el
flujo Galáctico Kármico (GK) y otro en el flujo Solar Profético (SP). En el ala de apoyo
siempre está el otro sello del mismo planeta que el del chakra principal. Por ejemplo, el
planeta Júpiter está asociado con la Semilla y con el Águila; si en el chakra principal de la
Corona (chakra 8), está la Semilla Cósmica (como sucede en este año en curso), a ésta le
corresponde el planeta Júpiter GK, mientras que en el ala de apoyo estará el sello del
Águila, pero con el planeta Júpiter SP. Por otra parte, el sello en el ala de desafío es
siempre de color opuesto y de la misma Familia Terrestre que el sello del chakra principal,
aunque con una diferencia de 10 unidades en sus números de código de origen (0/19).
Gracias a que el primer chakra (la Raíz de la Raíz) y el noveno (la Corona de
la Corona) son los centros planetarios de transmisión-recepción de
información cósmica (noosfera) y de recepción-transmisión (núcleo de la
Tierra), el Bolon Tiku es capaz de extender sus circuitos de inteligencia a
través de la dinámica de la inteligencia del Sol. Esto comprende todo el
sistema orbital gobernado por el Sol, lo que se conoce como Noosfera Solar
Interplanetaria. Todo esto hace del Bolon Tiku un inapreciable guardián de
la Tierra, así como una viva extensión pentadimensional de nuestro propio
sistema interno de operación.

En la estructura básica interna de un Bolon Tiku, las dos alas del chakra
de la corona estabilizan la recepción y la transmisión de la corona; las dos
alas del chakra del corazón estabilizan la transducción de la información
en el corazón; y las dos alas del chakra raíz estabilizan la recepción,
generación y transmisión en la raíz. Cada chakra principal, con sus dos
chakras auxiliares y sus dos alas (alternadores bilaterales), constituyen un
Oráculo de Quinta Fuerza en sí mismo.
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Dado que la estructura
operativa interna de los
Bolontiku es una función del
Oráculo de la Quinta Fuerza,
Guía
vale la pena repasar los
principios de su elaboración de
éste. Esto es muy importante,
Antípoda
Análogo
Destino
pues
el Oráculo Diario de la
Diferencia = 10
Suma = 19
Quinta Fuerza es lo que
“desbloquea” el Orden
Sincrónico para ti. Recuerda
Oculto
que el Misterio de la Piedra
opera en un nuevo dominio del
tiempo denominado Tiempo
Suma = 21
Intermedio, una especie de
etapa especial transitoria para
la vigencia plena del tiempo cuatridimensional en la Tierra, siendo el orden sincrónico el
"sistema nervioso" de tal Tiempo Intermedio. Siguiendo la cuenta del Encantamiento del
Sueño, cada día está codificado por lo que se llama la Firma Galáctica. La Firma
Galáctica resulta de la combinación de uno de los 20 Sellos Solares y uno de los 13
Tonos de la Creación. El sello del día para cada Firma Galáctica es la pieza central del
Oráculo, o el poder del Destino. La Quinta Fuerza es el poder sincronizador del tiempo
que se acompaña de 4 poderes: el poder Análogo (de apoyo), el poder Guía, el poder
Antípoda (o desafío), y el poder Oculto (el que devela lo oculto).

Oráculo de la Quinta Fuerza

•
•
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Cada uno de los tres chakras
principales es el centro de un
Oráculo de la Quinta Fuerza.
Cada uno de estos tres Oráculos
es una compresión de los
circuitos internos de luz con los
que opera el Bolon Tiku. A lo
largo del eje vertical central del
Bolon Tiku, el conducto del
tiempo constituye el eje de 9
chakras como un sistema de
transmisión y recepción de
información y conocimiento
superior. Por tal motivo, cada
uno de los 3 chakras centrales o
principales posee dos chakras
auxiliares, correspondientes al
poder Guía y al poder Oculto.
Así queda conformado el
sistema de 9 chakras y 6 alas.

En el siguiente gráfico, que se denomina Conmutador de Viaje de los 9 Chakras,
vemos cómo hay tres grupos de tres chakras cada uno, duplicados y distribuidos en dos
columnas interrelacionadas por simetría inversa. Este gráfico se denomina Conmutador
de Viaje, porque en el centro mismo de la Luna central del año (cualquiera que éste sea),
en el día Dali 15 de la Luna Resonante, ocurre una inversión de posiciones en los
elementos de la estructura operativa interna del Bolon Tiku, y la Corona pasa a ser
la Raíz, y la Raíz pasa a ser la Corona.

Este proceso de inversión de posiciones es la base de la estructura operativa completa de
un Bolon Tiku. El Oráculo Anual de un Bolon Tiku comienza en la Corona, y se le llama
Oráculo de la Órbita; y para el Día Fuera del Tiempo, el Oráculo del Anillo está en la
Raíz; así, al final del año el Anillo está en la Corona y la Órbita en la Raíz. Los
Reguladores Constituyentes del Oráculo Anual están en la Corona de la Corona (la
noosfera), que es el poder guía del Oráculo del Día Fuera del Tiempo, y en la Raíz de la
Raíz (el núcleo de la Tierra), que es el poder Oculto del Oráculo de la Órbita. El Oráculo
del Corazón es el oráculo de una de las 7 Generaciones Perdidas, y es constante en las
dos mitades del Anillo. En el gráfico de la siguiente página, podemos ver la estructura
completa del Bolon Tiku, válida para cualquier año; nótese que los tres Oráculos de la
Quinta Fuerza aparecen dos veces: una, para la primera mitad del año (desde el día 1 de
la Luna Magnética hasta el día 14 de la Luna Resonante), y la otra, para la segunda mitad,
(desde el día 15 de la Luna Resonante hasta el Día Fuera del Tiempo).
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Afirmar-Resultado

Suscitar-Iniciar
Corona de la
Corona
Regulador de Inicio

Alas de la Corona
Oráculo Orbital

Desafío

Chakra de la
Noosfera
Corona de la
Corona
Guía
Portador de Año
Chakra de
la Corona
Portador de
Año

9
Apoyo

Chakra de
la Garganta
Guía del
Corazón

Desafío

Chakra del
Corazón
Libro de las
Siete
Generaciones

Apoyo

Chakra del
Centro
Secreto
Guía de la
Raíz

Alas de la Raíz
Oráculo de la Raíz

Chakra de la
Raíz
Corazón de la
Raíz
Día Fuera del
Tiempo
Chakra de la
Raíz de la Raíz
Núcleo
Octaédrico
DFT

8

Desafío

Apoyo

5

Chakra de
la Corona
DFT

Desafío

Chakra del
Corazón
Libro de las
Siete
Generaciones
Chakra del
Plexo Solar
Oculto del
Corazón

3

Chakra del
Centro
Secreto
Guía de la
Corona

2
1

Apoyo

Chakra de
la Garganta
Guía del
Corazón

4

Secuencia
Numérica de los
Chakras
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Chakra de la
Noosfera
Corona de la
Corona
Guía
DFT

Tercer
Ojo
Oculto de
la Raíz

6

Chakra del
Plexo Solar
Oculto del
Corazón

Desafío

Corona de la Raíz
Regulador del
Resultado

7

Tercer Ojo
Oculto de la
Corona

Alas del Corazón
Oráculo del Corazón

$

Desafío

Chakra de la
Raíz
Corazón de la
Corona
Portador de
Año
Chakra de la Raíz
de la Raíz
Núcleo
Octaédrico
Portador de Año

Apoyo

Apoyo

La práctica del Misterio de la Piedra involucra diferentes formas de trabajo telepático con
el Señor del Anillo en curso. En los siguientes apartados, describiremos cuatro de estas
formas o prácticas, mismas que se recomienda se hagan como parte de la disciplina
espiritual cotidiana de todo Mago de la Tierra.

4.1 Llenado Diario/Semanal del Oráculo del Anillo
La práctica del Misterio de la Piedra está basada primeramente en la resonancia
telepático-holonómica entre nosotros y el Bolon Tiku del año en curso. El objetivo de
esta primera práctica es trabajar diariamente en los chakras del Bolon Tiku (y los
nuestros), de acuerdo al Oráculo de la Quinta Fuerza del día, y su correspondencia formal
con los tres Oráculos de la Quinta Fuerza del Bolon Tiku. Para fines de ilustración,
mostramos enseguida la estructura operativa completa del Señor del Tiempo del año en
curso (2do Bolon Tiku: Niño Relámpago Rojo Gran Vacío, año de la Semilla Cósmica
Amarilla), siguiendo los lineamientos vistos antes para la Guía Maestra del Oráculo.

!"
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Nótense los 3 oráculos anuales, y su colocación de simetría inversa para cada mitad del
año, en donde la parte izquierda de la tabla tiene vigencia durante la primera mitad el año,
mientras que la mitad vertical derecha de la tabla es para la segunda mitad del año: (1)
oráculo de la Semilla Cósmica Amarilla (parte superior del lado izquierdo, igual a la
parte inferior del lado derecho), (2) oráculo de la Generación Perdida para este año
(Águila Cósmica Azul), que es constante en ambos lados de la tabla, y (3) el oráculo del
Día Fuera del Tiempo para este año, Estrella Cósmica Amarilla (abajo a la izquierda,
igual a la parte superior del lado derecho).
Para realizar esta primera práctica, debemos seguir los pasos descritos a continuación. Se
recomienda que al iniciar la sesión práctica, de preferencia a la hora de la salida del Sol,
pongamos toda nuestra concentración en el Señor del Tiempo del anillo en curso,
intentando sentirlo telepáticamente. Podemos pronunciar mentalmente o en voz alta el
nombre del Bolon Tiku varias veces (3, 7 ó 9 veces), convocándolo a despertarse a través
de nuestro ser quinto dimensional, nuestro ser de luz. Para este anillo de la Semilla
Cósmica Amarilla, digamos: “¡Niño Relámpago Rojo Gran Vacío!”, y sintamos su
intenso color rojo iniciando en nosotros el proceso de la conciencia cósmica.

"
%
Utiliza la Brújula Galáctica o algún calendario/sincronario de 13 Lunas/28 días para
elaborar el oráculo del día de hoy. Recuerda que en cualquier oráculo puede haber 4 ó 5
sellos solares diferentes (son 4 para los tonos 1, 6 y 11, donde el sello del poder Guía es
igual que el del Destino, y 5 en cualquier otro caso).

%

&
'

(

Coteja ahora el oráculo del día con cada uno de los tres oráculos de la Tabla Anual del
Oráculo del Anillo. En primer lugar, simplemente mira si hay sellos que aparezcan tanto
en el oráculo diario como en la columna central de los 9 chakras principales del Bolon
Tiku. (Nota: Toma en cuenta que la Tabla Anual consiste de dos “mitades”, así que tienes
que saber también en cuál mitad del año - o mitad alrededor del eje vertical central de la
Tabla -se ubica la fecha de hoy).

)
%
Si encontraste que uno o más de los sellos del oráculo diario aparecen en el eje vertical de
la Tabla Anual (más bien, su mitad vigente), utiliza la plantilla que aparece enseguida
para marcar esas correspondencias (puedes escribir una X en el “cuadrito”, o diseña tu
propio “código”, por ejemplo, escribir el número del día, del 1 al 7, etc.).
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Alas Antípodas
Desafío
Alas del
Oráculo de
la Corona

Alas del
Oráculo del
Corazón

Alas del
Oráculo de
la Raíz

Por ejemplo, si hoy es 18 de
noviembre de 2005, es el día de
la Tormenta Espectral Azul,
Kin 219. Entonces, solamente
el sello de la Tormenta (que es
doble en el oráculo del día),
puede emparejarse con el sello
de la Tormenta de la Tabla
Anual (su mitad izquierda),
ubicado en el chakra 6, el
chakra de la garganta. En la
plantilla para la heptada
marcaremos entonces una X, o
bien el número 4 (este día es el
cuarto de la semana/heptada),
como se muestra (de manera
simplificada) en esta figura:

,
Alas Análogas
Apoyo

,+
9

Corona de Corona
Noosfera

8

Corazón de la Corona
Corona (Sahasrara -Loto de Mil Pétalos)

7

Raíz de la Corona
Tercer Ojo (Ajna)
Centro de Sabiduría

6

Corona del Corazón
Garganta (Visudha)

5

Corazón del Corazón
Corazón (Anahata)

4

Raíz del Corazón
Plexo Solar (Manipura)

3

Corona de la Raíz
Centro Secreto (Svadhistana)

2

Corazón de la Raíz
Raíz (Muladhara)

1

Raíz de la Raíz
Núcleo de la Tierra

9
8
7

17/nov/2005
Tormenta Espectral Azul

4

6
5
4
3
2
1
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La Plantilla para la Heptada se llama así porque en el Misterio de la Piedra,
“heptada” es el término equivalente a semana (hepta = siete), es decir, una heptada
son siete días, de modo que esta plantilla es para ser usada durante una semana.

•

Por lo tanto, durante cada semana, realizaremos este ejercicio de llenado de la
plantilla; se recomienda entonces que imprimas y fotocopies 52 de estas plantillas,
para todo el año; puedes utilizar para esto las plantillas que aparecen en la siguiente
página.

•

Lógicamente, puede suceder que un sello aparezca más de una vez en la semana (o
incluso en un mismo día, cuando el tono es 1, 6 ó 11), y entonces el “código” de
llenar la plantilla con los números de los días sirve para diferenciar en cuál(es) días
hubo una correspondencia sello/chakra. Así, un “cuadrito” dado podría tener
marcados los números 2, 4 y 5, significando que en los días 2, 4 y 5 de la semana en
curso se activó el chakra correspondiente a tal “cuadrito” (sello).

•

Según lo mencionado antes respecto al Oráculo de la Quinta Fuerza, en general, en un
día dado pueden tenerse hasta un máximo de 5 “cuadritos” marcados; también puede
suceder que en un día dado no haya ningún sello en común entre el oráculo diario y
los códigos del oráculo anual, en cuyo caso no hay que hacer ningún llenado…

•

Un consejo obvio es que las marcas en los “cuadritos” (X, números o lo que sea) sean
pequeñas, pues puede ocurrir que en un “cuadrito” dado se tengan que escribir varias
marcas.

•

Si sucede que las 9 posiciones del eje vertical de la Tabla se llenan antes de finalizar
la heptada (o justo en el último día, Silio), entonces se pueden llenar también los
“cuadritos” de las alas (posiciones análogas y antípodas de los oráculos), siguiendo el
mismo procedimiento de cotejar y marcar la plantilla. Lo ideal es que al terminar la
heptada (en el día Silio), se tengan por lo menos las nueve posiciones llenadas del eje
central de la Tabla Anual del Oráculo de los Nueve Chakras.
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Alas Antípodas
Desafío

,
Alas Análogas
Apoyo

Alas del
Oráculo de
la Corona

Alas del
Oráculo del
Corazón

Alas del
Oráculo de
la Raíz

,+
9

Corona de Corona
Noosfera

8

Corazón de la Corona
Corona (Sahasrara -Loto de Mil Pétalos)

7

Raíz de la Corona
Tercer Ojo (Ajna)
Centro de Sabiduría

6

Corona del Corazón
Garganta (Visudha)

5

Corazón del Corazón
Corazón (Anahata)

4

Raíz del Corazón
Plexo Solar (Manipura)

3

Corona de la Raíz
Centro Secreto (Svadhistana)

2

Corazón de la Raíz
Raíz (Muladhara)

1

Raíz de la Raíz
Núcleo de la Tierra

Heptada:
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Alas Antípodas
Desafío
Alas del
Oráculo de
la Corona

Alas del
Oráculo del
Corazón

Alas del
Oráculo de
la Raíz

+

,
Alas Análogas
Apoyo

,+
9

Corona de Corona
Noosfera

8

Corazón de la Corona
Corona (Sahasrara -Loto de Mil Pétalos)

7

Raíz de la Corona
Tercer Ojo (Ajna)
Centro de Sabiduría

6

Corona del Corazón
Garganta (Visudha)

5

Corazón del Corazón
Corazón (Anahata)

4

Raíz del Corazón
Plexo Solar (Manipura)

3

Corona de la Raíz
Centro Secreto (Svadhistana)

2

Corazón de la Raíz
Raíz (Muladhara)

1

Raíz de la Raíz
Núcleo de la Tierra

Heptada:
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•

Si eres un practicante avanzado de la Ley del Tiempo, entonces puedes incorporarle a
esta primera práctica del Misterio de la Piedra un par de cosas más. Como se muestra
en la siguiente figura, la Tabla Anual del Oráculo del Anillo integra información de
los planetas asociados con los sellos de los oráculos, así como de los cuatro codones
UR del año en curso. Como dice la revelación del Telektonon, la Tierra y Urano son
planetas especialmente importantes debido a que debemos trabajar para abrir los
Túneles del Tiempo del sistema solar que se localizan entre estos dos planetas y que
permiten que vuelvan a restablecerse los flujos de la Galaxia y el Sol para el dominio
de la telepatía, y en el siguiente gráfico estos planetas se han señalado con una
pequeña cruz encerrada en un círculo y un cuadrado, respectivamente.
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El último paso en esta primera práctica del Misterio de la Piedra involucra el trabajar con
los chakras. Si encontraste que uno o más de los sellos del oráculo diario aparecen en el
eje vertical (o bien en las alas, cuando ese sea el caso), lo que tienes que hacer ahora es
observar el chakra correspondiente a cada uno de esos sellos, e identificar tu propio
chakra con el chakra del Bolon Tiku, mediante la visualización del sello solar en el
chakra respectivo en tu propio cuerpo. Así es como igualamos el despertar del Señor
del Tiempo con nuestro propio despertar espiritual y desarrollo evolutivo, gracias a la
relación holonómica que existe entre tal entidad pentadimensional y nosotros.
•

Ejemplo: en el día 9 de la Luna Entonada (23 de noviembre de 2005),
debemos visualizar el sello de la Estrella tanto en el chakra 2 (Raíz)
como en el 9 (Noosfera); el sello de la Semilla en el chakra 8
(Corona); el sello de la Tierra en el chakra 7 (Tercer Ojo); y el sello
del Águila en el chakra 5 (Corazón).

•

Al finalizar la semana/heptada, podemos tener diferentes números de chakras
“activados” (posiciones llenadas en la plantilla). Si son menos de 9 (es decir, no se
pudo llenar el eje central), entonces hay que hacer consciencia de lo “faltante”, o sea
que hay que trabajar en los chakras no activados (simplemente visualizándolos); si
igualamos exactamente los 9 chakras, al menos logramos la alineación total de
nuestros chakras; si son 10, manifestemos nuestro poder; si son 11, liberemos nuestro
poder; si son 12, cooperemos nuestro poder con otros; si son 13, nuestro poder es
cósmico; si son 14, nuestro poder es trascendente; y si logramos tener toda la plantilla
llena (9 chakras + 6 alas = 15 posiciones), entonces ¡hemos alcanzado la perfección!

•

Un trabajo adicional con los chakras “activados” cada día involucra el nivel simbólico
de los sellos y chakras en juego. Por ejemplo, si hoy es el día Seli 9 de la Luna 4 del
año en curso (año de la Semilla Cósmica), la firma galáctica es Guerrero Magnético
Amarillo (Kin 196), y sólo llenamos la posición 6 del eje central de la plantilla, donde
está el sello del Enlazador de Mundos Blanco, correspondiente al chakra manipura o
plexo solar. Por lo tanto, visualizamos en nuestro plexo solar el sello del Enlazador de
Mundos, lo cual significa que el poder de la Muerte está en nuestro Kuxan Suum, el
cual nos conecta con la galaxia, el Sol y la Tierra.

•

Otro ejemplo. En la semana 14 del anillo en curso (2005-2006, Semilla Cósmica),
hay dos posiciones en el eje central que quedan sin llenar: el Caminante del Cielo
Rojo, en la posición 1, asociada al corazón cristal de la Tierra (chakra Raíz de la Raíz
del Bolon Tiku), y el Humano Amarillo, en la posición 3, en el centro secreto o
chakra svadishtana, lo que podría significar que nos falta desarrollar más la conexión
con la profecía guardada en el núcleo octaédrico cristalino de la Tierra, y por otra
parte, que nos queda por trabajar el Libre Albedrío en su relación con el chakra sexual.

•

Cada día puedes recapitular brevemente las posiciones/chakras activados de los días
pasados.
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•

Ejemplo integrador: La siguiente figura muestra el llenado completo para la
heptada 17 del año de la Semilla Cósmica Amarilla (periodo gregoriano del 15 al
21 de noviembre de 2005). Para fines de ilustración, la plantilla semanal se ha
desglosado en siete plantillas, una para cada día de la semana; pon a prueba tu
conocimiento y habilidad en esta primera práctica del Misterio de la Piedra,
usando tu sincronario de 13 Lunas/28 días de este anillo para comprobar esto. En
esta semana, no todos los chakras fueron activados (¡faltó el corazón!); además, al
no poder completarse las nueve posiciones del eje vertical central, no se
trabajaron las alas; el día Limi quedó en blanco, sin ningún chakra activado ese
día (pues el sello del Águila no se presentó en ninguno de los oráculos diarios).

Ejemplo: Heptada 17 (del 15/nov/2005 al 21/nov/2005)
1

2

3

4

5

6

7
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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3.2 El Ciclo de 13 Baktunes de la Historia
En el Misterio de la Piedra, cada Anillo, al
representar la órbita de la Tierra alrededor del
Sol, está calibrado en función de la cuenta del
tiempo armónico, el calendario de 13
Lunas/28 días. Por el principio de compresión
del tiempo, cada una de las 13 Lunas de 28
días es un fractal de uno de los 13 Baktunes
de la Historia (del 3113 a.C. al 2012 DA).
Por otra parte, si consideramos al Bolon Tiku
en forma humanoide, puede visualizarse como
teniendo 13 articulaciones principales en su
“cuerpo”. Esto significa que los cuerpos de los
Bolon Tiku tienen magnitudes o dimensiones
de tiempo: la envergadura de sus cuerpos
abarca 13 Baktunes, o sea 5,125 anillos
solares, según el patrón orbital de la Tierra.
Igualmente, a cada una de sus articulaciones
principales le corresponde un Baktun de
extensión, ó 144,000 días.

Estas relaciones son la base para esta segunda práctica del Misterio de la Piedra, en la que
Luna tras Luna, articulación por articulación, ayudaremos a despertar al Señor del
Tiempo del año en curso. Lo que tienes que hacer es simplemente ser consciente de la
Luna que está transcurriendo en el tiempo de la práctica, y ver en la siguiente tabla
las correspondencias respectivas con alguno de los 13 Baktunes, y una de las 13
articulaciones (que debes visualizar en tu propio cuerpo, en resonancia morfológica con
el del Bolon Tiku). Durante cada día de una Luna dada, identifica en la siguiente tabla el
Baktun y articulación del cuerpo correspondientes. Cuando despiertas al Bolon Tiku de
esta forma, estás ayudando a limpiar y redimir las consecuencias nefastas de la
Historia Babilónica, disolviéndola en los circuitos internos de luz del Señor del
Anillo.
Por ejemplo, si estamos en la Luna Entonada (Luna 5), pedimos por la redención del
Baktun 5 (Casa de Shang), y nos concentramos en nuestro codo derecho, sintiéndolo
como si fuese el del Niño Relámpago Rojo Gran Vacío; esta visualización la repetimos
durante los 28 días de la Luna.
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#

1
2
3

4

5
6
7

8
9
10
11
12
13

LUNA

Luna Magnética
del Murciélago,
del Propósito
Luna Lunar del
Escorpión, del
Desafío
3. Luna
Eléctrica del
Venado, del
Servicio
Luna
Autoexistente
del Búho, de la
Forma
Luna Entonada
del Pavo Real,
de la Radiancia
Luna Rítmica
de la Lagartija,
del Equilibrio
Luna Resonante
del Mono, de la
Sintonización
Luna Galáctica
del Halcón, de
la Integridad
Luna Solar del
Jaguar, de la
Intención
Luna Planetaria
del Perro, de la
Manifestación
Luna Espectral
de la Serpiente,
de la Liberación
Luna Cristal del
Conejo, de la
Cooperación
Luna Cósmica
de la Tortuga,
de la Presencia

BAKTUN

Siembra Estelar
[-3113 al -2718]

ARTICULACIÓN

DÍAS

Tobillo derecho
magnético

144,000

La Pirámide
[-2718 al -2324]

Rodilla derecha
lunar

288,000

La Rueda
[-2324 al -1930]

Cadera derecha
eléctrica

432,000

La Montaña del Oeste
[-1930 al -1536]

Muñeca derecha
autoexistente

576,000

La Casa Shang
[-1536 al -1141]

Codo derecho
entonado

720,000

Sello Imperial
[-1141 al -747]

Hombro derecho
rítmico

864,000

Enseñanzas de la Mente
[-747 al -353]

Cuello/Columna
vertebral
resonante

El Ungido
[-353 al 41]
Los Señores de Rojo y Negro
[41 al 435]

Hombro
izquierdo
galáctico
Codo izquierdo
solar

936,000 (punto
medio)
1.008,00
(completación)
1.152,000

Los Mayas
[435 al 830]

Muñeca izquierda 1.440,000
planetaria

Guerras Santas
[830 al 1224]

Cadera izquierda
espectral

1.584,000

La Semilla Oculta
[1224 al 1618]

Rodilla izquierda
cristal

1.728,000

Transformación de la Materia
[1618 al 2012]

Tobillo izquierdo
cósmico

1.872,000
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1.296,000

•

En esta segunda práctica, dedica un momento a la visualización de una de tus 13
articulaciones principales, poniendo en ella la intención de que se active en el Bolon
Tiku; la articulación visualizada es según la Luna en curso. Por ejemplo, si hoy es un
día de la Luna Autoexistente, entonces nos concentramos en la muñeca derecha,
sintiendo los atributos del tono 4, autoexistente: Definir, Medir y Forma.
Lógicamente, este ejercicio de visualización es el mismo durante cada uno de los 28
días de la Luna en curso.

•

Dinamiza cada una de tus articulaciones moviéndolas por lo menos trece veces en un
sentido y otras trece en el otro, poniendo toda tu intención en desbloquear cualquier
densidad acumulada en ti y por extensión fractal en todas tus vidas pasadas.

•

De manera similar, y durante cada día de la Luna en curso, pide a Dios que con Su
Misericordia redima el Baktun del ciclo de la historia respectivo, para que sean
neutralizados sus cargas kármicas.

•

En el Juego del Telektonon, los 13 primeros días de cada Luna están estrechamente
relacionados con los 13 Baktunes de la Historia. Estos días son especialmente
significativos para la práctica del Misterio de la Piedra, pues, dada la relación
mencionada con las 13 Lunas del anillo, cuando el número del día de la fecha de la
práctica coincide con el número de la Luna en curso, eso indica una situación
coyuntural para redimir la Historia. Es decir, los días en que hay que intensificar más
nuestra práctica son los siguientes: el día 1 de la Luna Magnética; el día 2 de la
Luna Lunar; el día 3 de la Luna Eléctrica, y así sucesivamente, hasta el día 13 de
la Luna Cósmica.
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3.3 Los Siete Oráculos y el Heptágono de la Mente de la Tierra
En forma similar a los Siete Años de Profecía, cuando se construyó el Heptágono de la
Mente del Cielo, una estructura cúbica imaginal alrededor de nuestro planeta Tierra,
durante los Siete Años del Misterio de la Piedra se construirá otro Heptágono, pero ahora
será el Heptágono de la Mente de la Tierra, que cubrirá el núcleo cristalino de la Tierra.
Al finalizar los Siete Años del Misterio de la Piedra, los dos Heptágonos resonarán
perfectamente entre sí, para provocar la manifestación del Nuevo Cielo y la Nueva Tierra,
tal y como está establecido en el mapa de 26 años de las 20 Tablas de la Ley del Tiempo.
En esta práctica, el Heptágono de la Tierra deberá visualizarse en la misma forma en que
se hace en la práctica del 7:7::7:7, aunque el campo de acción no es nuestro cuerpo, sino
el núcleo cristalino octaédrico de la Tierra, y la visualización de cada cara toma un año
entero. Lógicamente, las seis caras del cubo (y su centro, un séptimo punto), están
codificadas por los siete plasmas radiales, cada uno de los cuales se activará durante un
año; esta codificación se complementa con la del libro de las Siete Generaciones Perdidas,
y cada año está codificado también por un oráculo, siguiendo la nomenclatura de los Siete
Arcanos Mayores de la Ley del Tiempo. Por último, los poderes de los oráculos están
relacionados, según las Crónicas de la Historia Cósmica, con los Siete Rayos de la Magia
Ceremonial. Toda esta codificación aparece en la siguiente tabla:

2
2 (

Arriba
Abajo
Frente
Atrás

Derecha
Izquierda
Centro

%4

4

Dali
2004-05
Seli
2005-06
Gamma
2006-07
Kali
2007-08

Trono

Alpha
2008-09
Limi
2009-10

Espacio-Tiempo

Silio
2010-11

Cubo

Avatar
Misterio
Iniciación

Trascendencia

(

Mago Cristal Blanco
(Kin 194)
Águila Cósmica Azul
(Kin 195)
Guerrero Magnético
Amarillo (Kin 196)
Tierra Lunar Roja (Kin
197)
Espejo Eléctrico
Blanco (Kin 198)
Tormenta
Autoexistente Azul
(Kin 199)
Sol Entonado Amarillo
(Kin 200)

Voluntad Divina
(Primer Rayo)
Amor Divino (Segundo
Rayo)
Conocimiento Divino
(Tercer Rayo)
Transformación
Armónica (Cuarto
Rayo)
Aplicación Armónica
(Quinto Rayo)
Devoción (Sexto Rayo)
Triunfo de la Magia
Ceremonial (Séptimo
Rayo)

¿Qué hacer? Para este anillo de la Semilla Cósmica, el segundo año del Heptágono de la
Mente de la Tierra, la cara que estaremos visualizando/construyendo (esto se hace de la
misma forma durante los 365 días del año) es la de abajo del cubo, correspondiente al
plasma Seli. Sitúate imaginalmente en el centro de la Tierra, y visualiza el sello Seli en la
cara inferior de un cubo que rodea el núcleo cristalino octaédrico (puedes adicionar la
visualización de la cara superior del cubo, donde ya está el sello Dali).
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3.4 La Noosfera Solar Interplanetaria
Así como la Tierra posee una noosfera, el sistema solar posee una Noosfera Solar
Interplanetaria, en la que la conciencia solar está pulsando desde el núcleo solar y llega
hasta los confines de las 10 órbitas planetarias. De acuerdo con el Juego del Telektonon,
cada planeta (o anillo planetario=órbita) está codificado por dos flujos, uno de inhalación,
el Galáctico Kármico (GK), que va de la Galaxia al Sol, y otro de exhalación, el Solar
Profético (SP), del Sol a la Galaxia, creándose así 20 alas orbitales bilaterales.
Sin embargo, estas 20 alas orbitales bilaterales (10 GK en un lado y 10 SP en el otro)
están organizadas en dos conjuntos polares (GK y SP) de 20 unidades positivas por
encima del horizonte del Sol, y 2 conjuntos (GK y SP) de 20 unidades negativas (-) por
debajo del horizonte del Sol. Esta arreglo bipolar resulta en un total de 40 posibilidades:
20 Galáctico-Kármicas (GK), de la Galaxia al Sol (10+ y 10- = 20), y 20 Solar-Proféticas
(SP), desde el Sol a la Galaxia (10 - y 10 + = 20). Los flujos bipolares GK (lado
izquierdo) van de arriba al centro, mientras que los flujos bipolares SP (lado derecho) van
del centro hacia el exterior.

Cuadrante 2

Horizonte
Solar

Cuadrante 1

Sol
Dragón
Viento
Noche
Semilla
Serpiente
Enlazador de M.
Mano
Estrella
Luna

Tormenta
Espejo
Tierra
Guerrero
Águila
Mono
Caminante del Cielo
Humano
Mono
Perro

Luna
Estrella
Mano
Enlazador de M.
Serpiente
Semilla
Noche
Viento
Dragón
Sol

Perro
Mono
Humano
Caminante del Cielo
Mago
Águila
Guerrero
Tierra
Espejo
Tormenta

GK+
GK-

SP+
SP-
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Cuadrante 4

Horizonte
Solar

Cuadrante 3

Para cualquiera de los Anillos del Tiempo Medio (cualquiera de los siete años del
Misterio de la Piedra), puede definirse un índice orbital del planeta así: GK+ (superior
izquierda), GK- (inferior izquierda), SP- (inferior derecha), o SP+ (superior derecha),
dividiendo así a cualquiera Anillo orbital de la Tierra en cuatro cuadrantes iguales. Estos
cuatro cuadrantes corresponden holográficamente a la simetría bipolar-bilateral (radial)
de los cuatro cuadrantes del pensamiento-forma solar. En su estructura coherente, los
cuatro cuadrantes de cualquier pensamiento-forma solar corresponden a una emanación
de Hunab Ku. Como impresión directa del Más Alto Mando del Uno Supremo, el núcleo
galáctico supradimensional de Hunab Ku estampa el pensamiento-forma solar de cuatro
partes con la cosmología de la auto-revelación divina: Conocimiento, Luz, Existencia y
Presencia. Estos atributos de la auto-revelación divina son transferidos en su plenitud por
el pensamiento-forma solar a la estructura de la Noosfera Solar Interplanetaria como un
pensamiento-forma entero, y por consiguiente a los Anillos del Tiempo Medio.

Cuarto 2
Luz
manifiesta
GK+

Cuarto 4
Presencia
SP+

Cuarto 1
Cuarto 3
Conocimiento Existencia
oculto
oculta
GKSP-

Como cuatro cuartos anuales del anillo orbital, los
cuatro cuadrantes definen el despertar de cada
Señor del Anillo de acuerdo al patrón de la autorevelación divina. Durante el primer cuarto de año,
el Señor del Anillo despierta al Conocimiento
oculto en su interior. Este es el flujo GalácticoKármico negativo (GK-), o cuadrante oculto abajo
a la izquierda. En el segundo cuarto de año, él
manifiesta la Luz de ese conocimiento como el
Galáctico-Kármico positivo (GK+) de la parte
superior izquierda; en el tercer cuarto de año, él
asume su Existencia, que está en el cuadrante
inferior derecho Solar-Profético negativo (SP-), y
en el cuarto cuarto de año, él manifiesta su
Presencia en el cuadrante Solar-Profético positivo
(SP+), arriba a la derecha.

Las pulsaciones de los anillos orbitales transcurren en sucesión
periódica cada 10 días. Puesto que hay 91 días para cada cuarto de
año (91 x 4 = 364 días), hay nueve corridas sucesivas de 10 días cada
una en cada cuarto de año, siendo el día 91 una “pausa noosférica”.
Cada ciclo de 10 planetas o corrida de 10 días representa a uno de
los nueve Bolon Tiku. Estas corridas son independientes del kin
planetario del día, y operan simplemente como una secuencia
codificada con los planetas en orden estricto. Para los primeros dos
cuartos (GK- y GK+), la secuencia va de Plutón a Mercurio. Tan
pronto se llega a Mercurio, la siguiente corrida retorna y comienza
nuevamente en Plutón. Los cuartos tercero (SP-) y cuarto (SP+) van
de Mercurio a Plutón. Tan pronto como se llega a Plutón, la
siguiente corrida retorna y comienza de nuevo en Mercurio.
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1

#/ )

Plutón
Neptuno
Urano
Saturno
Júpiter
Maldek
Marte
Tierra
Venus
Mercurio

# *)

•

En un anillo o año completo, se tienen un total de 36 corridas de 10 días cada una;
esto implica 360 días, siendo los cuatro días faltantes para completar el año (menos el
Día Fuera del Tiempo) los cuatro puntos de las pausas noosféricas. En las siguientes
tablas, se muestran las 36 corridas; estas tablas son independientes del año en curso, y
son una forma más de codificar el calendario perpetuo de 13 Lunas/28 días. En las
tablas se ha indicado con negrita los días de inicio de cada una de las 13 Lunas del
anillo (el número de la Luna está indicado por un numeral romano).
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Para cualquier año del calendario de 13 Lunas/28 días, se tienen las siguientes
relaciones constantes:
El primer cuadrante (días 1 a 91) está codificado por la Familia Portal; por
ejemplo, en este año de la Semilla Cósmica Amarilla, los sellos codificadores son
Semilla y Mago, es decir, este ciclo de 91 días comienza en Semilla y termina en
Mago; el periodo va desde el 26 de julio de 2005 (Semilla Cósmica Amarilla, Kin
104), al 24 de octubre de 2005 (Mago Cristal Blanco, Kin 194).
o La pausa noosférica (el día 91º del cuadrante), siempre ocurre en el día
Silo 7 de la Luna Autoexistente.
o En ese día, el Señor del Anillo encarna el Conocimiento de cada uno de
los 9 Bolon Tiku, y el Primer Poder del 9.
El segundo cuadrante (días 92 a 182) está codificado por la Familia Polar; en
este año, los sellos son Águila y Serpiente: Águila Cósmica Azul, Kin 195, del 25
de octubre, y Serpiente Cristal Roja, Kin 25, del 23 de enero de 2006.
o La pausa noosférica (el día 91º del cuadrante), siempre ocurre en el día
Silo 14 de la Luna Resonante.
o En ese día, el Señor del Anillo encarna la Luz de cada uno de los 9 Bolon
Tiku, y el Segundo Poder del 9.
El tercer cuadrante (días 183 a 273) está codificado por la Familia Cardinal;
en este año, los sellos codificadores son Enlazador de Mundos y Guerrero:
Enlazador de Mundos Cósmico, Kin 26, del 24 de enero de 2006, y Guerrero
Cristal Amarillo, Kin 116, del 24 de marzo de 2006.
o La pausa noosférica (el día 91º del cuadrante), siempre ocurre en el día
Silo 21 de la Luna Planetaria.
o En ese día, el Señor del Anillo encarna la Existencia de cada uno de los 9
Bolon Tiku, y el Tercer Poder del 9.
El cuarto cuadrante (días 274 a 364) está codificado por la Familia Central; en
este año, los sellos codificadores son Tierra y Mano: Tierra Cósmica Roja, Kin
117, del 25 de marzo de 2006, y Mano Cristal Azul, del 24 de julio de 2006.
o La pausa noosférica (el día 91º del cuadrante), siempre ocurre en el día
Silo 28 de la Luna Cósmica.
o En ese día, el Señor del Anillo encarna la Presencia de cada uno de los 9
Bolon Tiku, y el Cuarto Poder del 9.

•

Este patrón de codificación se alterna año tras año, en donde los cuadrantes están
codificados por los otros dos sellos de las Familias Terrestres respectivas. Por
ejemplo, en el año de la Tormenta Cristal Azul (2004-2005), la secuencia del primer
cuarto de año estuvo codificada por la Tormenta y la Luna.

•

Nótese que el par de sellos que codifica cada uno de los cuartos de año son antípodas
entre sí.
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La Familia Señal retiene su solitaria posición de codificar sólo el Día Fuera del Tiempo,
pero esa posición es igual en poder al de cualquiera de las otras cuatro Familias Terrestres
en sus funciones de reguladoras de los cuatro conjuntos de corridas y sus pausas
noosféricas, las cuales pueden ser consideradas como mini-Días Fuera del Tiempo de
cada cuarto de año, porque en cualquier Día Fuera del Tiempo, el Señor del Anillo
manifiesta todos los cuatro poderes simultáneamente. Nota: Los sellos solares de la
Familia Señal se ubican en el Holón Humano precisamente en los dedos anulares,
exactamente en donde nos colocamos los anillos, argollas o sortijas; ¡nada es casual en el
orden sincrónico!
•

Los dos flujos planetarios, GK y SP, también corresponden al sistema dormido de
tubos de flujo que interconecta etéricamente a todos los planetas por sus polos. El
propósito de activar la Noosfera Solar Interplanetaria a lo largo de los 36 ciclos
anuales es preparar la apertura de este sistema de tubos de flujo en el 2012-2013.
Míralo de esta forma: el tubo del flujo GK es para canalizar el Conocimiento y la
Luz divinos desde la Galaxia hacia el Sol, usando a los planetas como unidades de
transducción; mientras que el tubo del flujo SP canaliza la Existencia y la Presencia
desde el Sol hacia la Galaxia, usando de nuevo a los planetas como puntos de
transducción.

•

Los tubos de flujo son campos de fuerza etérica electrónica que pulsan con el ciclo
binario de las manchas solares. Al abrir estos tubos - son Túneles del Tiempo - estás
ayudando al Sol para que logre un nuevo nivel de expresión de equilibrio para
completar exitosamente el Cierre del Ciclo en el 2012.

•

Dale conciencia a cada planeta del sistema solar al dedicarle un pensamiento,
intención o cualquier tipo de expresión que tu intuición te evoque, conforme a los
flujos determinados por el sello pareja, y de esta forma unificaremos y conciliaremos
a cada planeta con su propia dualidad. Recuerda: TODOS SOMOS UNO, y nuestro
cuerpo y conciencia son tan amplios como el propio sistema estelar en donde vivimos,
nos movemos y tenemos nuestro SER.

Cuando extendamos el cuerpo de nuestra alma hasta el corazón cristal de la Tierra, hasta
la mente de la Tierra, la noosfera y hasta los confines del Universo…. el mundo nunca
más será lo que fue, ¡y tendremos plenamente manifestado el Cielo en la Tierra y
totalmente desarrollado nuestro perceptor holonómico para la telepatía universal con el
cosmos!
En servicio hacia la meta del lanzamiento de la Nave del Tiempo Tierra 2013.
¡Klatu Barada Nikto!
(¡La Federación Galáctica viene en Paz!)
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