
REPORTE DEL CONSEJO DEL TIEMPO NATURAL 
EL ABRAZO DEL AMATE 

En la tarde del NS1.35.5.21 Kin 201 Dragón Rítmico Rojo 5  inauguramos el Consejo 
del Tiempo Natural con la Meditación del Arco Iris Circumpolar. En total fuimos 26 
personas que quedaron encantadas y a partir de ese momento 
comenzamos a trabajar con tutorales individuales y de grupo.  

Como una exposición de arte, continuamente los 
participantes del Consejo se acercaban a preguntar sobre 
nosotros, sobre nuestros visuales en exposición y recibieron 
información personalizada o en grupos.  Nuestra misión 
principal era transmitir la importancia de vivir en el Tiempo 
de la Tierra y compartimos las herramientas del Sincronario 
de 13 lunas de 28 días y el Módulo Armónico o Tzolkin. 
Teníamos también información visual sobre niveles más 
avanzados sobre la Ley del Tiempo y a aquellos que 
solicitaron tutorial, lo compartimos de igual manera. 

En Dali 22 Kin 202 Viento Resonante Blanco por la tarde 
tuvimos la anunciada mesa redonda entre diversas cuentas. 
Asistió una chica Maya Quiché y participamos kines de 
diferentes partes de la república en esta hermosa mesa 
redonda de intercambio. 

En Seli 23 Kin 203 Noche Galáctica Azul por la mañana 
compartimos un taller básico de 13 Lunas y Tzolkin al 
asistieron alrededor de 25 personas. Por la tarde,  Luis 
Zavala, Rubén LLinas y Noelle Romero dimos una plática 
sobre la Noosfera a la que asistieron alrededor de 20 
personas. 

En Gama 24 
kin 204 Semilla 
Solar Amarilla  
por la mañana y 
durante todo el 
día continuaron 
los tutoriales 
individuales y 
de grupo. 

XVI CONSEJO DE VISIONES



En Kali 25  Kin 205 Serpiente Planetaria Roja 
recibimos la visita del Consejo de Infancias y les 
ofrecimos un taller muy divertido sobre la 
numerología maya, el Sincronario de 13 Lunas y 
los 20 sellos del Tzolkin. ¡Al final hicieron las 
máscaras de su kit y esto fue lo mejor! Sabían 
quien eran y preguntaban qué podrían ser de 
grandes. 

Paralelo al taller de niños,  Roxane Claude ofreció 
un taller sobre Árbol Genealógico. 

En Limi 26   Kin 206 Enlazador de Mundos 
Espectral Blanco esperamos 6 horas en el proceso de la Plenaria de Cosecha. 

Finalmente, antes de oscurecer, llegó un 
grupo grande con quien hicimos la 
Meditación de la Noosfera. Después de la 
meditación la gente permaneció unas dos 
horas más para recibir 

Consideramos que fue un éxito nuestra participación 
como Consejo del Tiempo Natural.  Mucha gente aprendió de su Kin y de la Ley del 
Tiempo. A solicitud de los participantes continuaremos dando talleres en CDMX, 
Tepoztlán y Nayarit.   

El único comentario sería que al estar tan distantes y poco visibles de la Aldea de Paz, 
subieron muchas personas, pero no tantas como esperábamos. Para el siguiente 
Consejo de Visiones, nos 
gustaría estar más integrados a la 
Aldea de Paz. 




