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Nota al Usuario:
El Encantamiento del Sueño es la puerta hacia el infinito.
En su presentación, las partes están completas. Sin embargo, los textos sólo pueden ofrecer facetas de la totalidad del Encantamiento del Sueño, excepto en la totalidad
de su dimensión superior.
Depende de la persona que lo utiliza el determinar sobre cual de las facetas quiere
concentrarse. Una vez entendida una sola faceta, puede abrir visiones no incluidas en
esta presentación. La imaginación no tiene límites, la forma del Encantamiento del Sueño no puede ser contenida, sólo puede proliferar y crecer.
El Encantamiento del Sueño es un regalo.
Es un conocimiento para toda la familia humana. Es un conocimiento que enlaza
verdades hasta ahora ocultas o desconocidas para la presente situación mundial. Tal ver-

dad no puede ser comprada ni vendida por intereses económicos. Tal verdad debe ser
compartida como un lenguaje común entre todas las personas de la Tierra.
Queda poco tiempo hasta la llegada del Giro del Tiempo, el 26 de Julio de 1992.
utiliza bien este regalo. La Quinta Fuerza Galáctica espera ver si la Nación del Arco Iris
puede o no dominar su tiempo y transformar la Nave del Tiempo Tierra en Kin *
planetarios.
El Encantamiento del Sueño: depende de ti.

* Kin: Afín, pariente, igual. En Maya: Sol y día.
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PARTE CUATRO: EL LIBRO DEL KIN
Castillo Rojo Este del Girar
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3-. TABLERO DEL ORÁCULO
Interior:

20 Patrones Base del Destino, cuatro patrones por hoja, cinco hojas:
A la derecha, rojo, célula del tiempo una, entrada
Arriba, blanca, célula del tiempo dos, almacén
A la izquierda, azul, célula del tiempo tres, proceso
Abajo, amarillo, célula del tiempo cuatro, salida
En el centro, verde, célula del tiempo cinco, matriz

Exterior:

Hoja derecha:

Castillo del Destino

Hoja superior:

Onda Encantada de la Aventura

Hoja izquierda:

Escudo Galáctico

Hoja inferior:

Código Pulsar

Centro:

Holón del Planeta

4-. TABLERO DE VIAJE
Interior:

Giro Galáctico de 260 Kin
Cinco hojas:

Castillo rojo; Castillo blanco; Castillo azul;
Castillo amarillo; Castillo verde

Exterior:

Hoja derecha:

El Génesis del Encantamiento del Sueño

Hoja superior:

Colocación Cromática

Hoja izquierda:

Código Solar-Galáctico 0-19

Hoja inferior:

Colocación Armónica

Centro:

Holón Humano

Al cerrar el Tablero del Oráculo y el Tablero de Viaje, doblar siempre primero la
hoja amarilla, después la hoja azul, después la blanca y finalmente la hoja roja. De la
misma manera, la hoja roja siempre se abre primero, la hoja blanca se abre segundo, la
hoja azul se abre tercero, y la hoja amarilla se abre última. Esta es también la secuencia
en la que se lee los dos tableros: Desde el rojo al blanco, al azul, al amarillo hasta el verde
del centro.

ENCANTAMIENTO DEL SUEÑO
EL VIAJE DE LA NAVE DEL TIEMPO TIERRA 2013
GÉNESIS DEL ENCANTAMIENTO DEL SUEÑO
La Nave del Tiempo Tierra 2013
Nacida del Dragón
Instruida por el Mono
Puesta en vuelo por la Luna

Así como el Halcón al entrar en su giro hacia delante da vueltas sin mirar atrás,
una vez que un Kin Planetario ha entrado por la puerta magnética del Dragón del Castillo
del Girar, ya no hay vuelta atrás, solo dar vuelta tras vuelta a través de los ápices sin fin y
eternos de los Castillos de la poderosa Nave del Tiempo Tierra 2013.
La Nave del Tiempo Tierra, cinco majestuoso Castillos de Esplendor insondable
unidos en uno solo por el sendero de giros espirálicos del Génesis del Encantamiento del
Sueño. No sólo una vez, no sólo dos veces, sino tres veces ha sido originado este Génesis.
Nacida por el Dragón, las veinte Tribus Solares del Kin Planetario aprendieron en
la Nave del Tiempo Tierra. Instruidos por el Mono, los Kin Planetarios aprendieron la
magia de las Trece Lunas que guía la Nave del Tiempo Tierra. Puesto en vuelo por la
Luna, el lanzamiento galáctico de la Nave del Tiempo Tierra es el destino de los Kin
Planetarios.
La Nave del Tiempo Tierra: Cinco Castillos siempre girando juntos en el Génesis
del Tiempo del Encantamiento del Sueño. Un Castillo Rojo en el Este, un Castillo Blanco en el Norte, un Castillo Azul en el Oeste, un Castillo Amarillo en el Sur y un Castillo
Verde Encantado en el Centro. A cada Castillo se entra a través de Cuatro Pórticos Magnéticos.
En cada Castillo, un Pórtico. Un Pórtico Magnético Rojo abre el Cuadrante Este
del Castillo, un Pórtico Magnético Blanco abre el Cuadrante Norte del Castillo, un Pórtico Magnético Azul abre el Cuadrante Oeste del Castillo, un Pórtico Magnético Amarillo, abre el cuadrante Sur del Castillo.

Cada Cuadrante del Castillo es una Onda Encantada de trece peldaños, está formada por dos Pórticos, dos Torres y nueve Cámaras. Cinco Castillos de cuatro Ondas
Encantadas en total, cada Castillo abarca cincuenta y dos peldaños. Cincuenta y dos
siglos del Encantamiento del Sueño.
El Encantamiento del Sueño es el retorno de las veinte Tribus Solares siguiendo
las Trece Lunas a través de la Nave del Tiempo Tierra 2013. Tres Génesis del Encantamiento del Sueño. Cinco Castillos. Veinte Ondas Encantadas. Doscientos sesenta peldaños. Doscientos sesenta siglos invocados del Encantamiento del Sueño.
Han sido casi 260 siglos, hace 26.000 años, desde que la Nave del Tiempo Tierra
entró en su primer génesis, el Génesis del Dragón del Encantamiento del Sueño Primario, tejido por el Dragón hacia dentro de la Tierra, el viaje Humano del Encantamiento
del Sueño comenzó. El Castillo Rojo del Girar había sido penetrado. La primera de las
poderosas Ondas Encantadas había sido invocada.
Primero vinieron los trece siglos de la Onda Encantada del Dragón, seguidos por
los trece siglos de la Onda Encantada del Mono. Aunque gran parte de la Tierra estaba
cubierta de nieve y hielo, el Dragón nutrió a todos, dio a todo el mundo un lugar afín
dentro de la bóveda de la Onda Encantada del Nacimiento.
Una vez invocada la, Onda Encantada del Dragón, apareció el Mago que encantó
todo. Dentro del Castillo rojo del girar, todo el mundo creció en poder y atemporalidad.
El Encantamiento del Mago provocó el conocimiento que abre el tercer pórtico magnético. La Onda Encantada de la Mano produjo el poder de la curación, una llamarada
sombreada de azul incandescente sobre las paredes del Castillo del girar del Encantamiento del Sueño.
Entonces, del conocimiento de la curación de la Onda Encantada de la Mano,
llegó el cuarto pórtico magnético del Castillo del girar. La Onda Encantada del Sol llegó
a ser conocida en todo su poderío. Al final fue invocada la Onda Encantada del fuego
universal para que los corazones de todos pudieran conocer la fuente del calor y la vida.
A pesar del manto de la era del hielo que llevaba el planeta Tierra, con la Onda
Encantada del Sol se completó el Castillo Este del girar. Cincuenta y dos siglos del
Encantamiento del Sueño Primario, habían pasado. Ahora había llegado el momento de
entrar en el Castillo norte del cruzar.
Mientras que el Castillo del girar brilla con un aura rojiza como el amanecer.
Caliente y liquido, el Castillo del cruzar, emerge blanco, austero, increíblemente majestuoso. Para completar su viaje a través de la era del hielo, la Nave del Tiempo Tierra
ahora tuvo que viajar al Norte galáctico y allí construir el Castillo del cruzar.
Al prepararse para cruzar, el Caminante del cielo vino primero para invocar la
Onda Encantada del espacio sin límites, donde todos los Kin planetarios son libres de

explorar. Entonces llegó el Enlazador de mundos, aquel ser inmortal, invocando la Onda
Encantada que atraviesa todo desde la muerte hasta el Reino Encantado.
Habiendo establecido la Onda Encantada del espacio y la Onda Encantada de la
muerte, el siguiente paso fue invocar, la Onda Encantada incandescente de la Tormenta
azul, creando un almacén universal de auto-generación.
Cuando los tres primeros pórticos magnéticos del Castillo del cruzar fueron completados, entonces vino el cuarto pórtico. el Humano llegó e invocó la Onda Encantada
de la libre voluntad, por lo que fueron completados los próximos cincuenta y dos peldaños de la Nave del Tiempo Tierra. Cincuenta y dos siglos, durante los cuales fueron
creados los cuatro grandes almacenes universales del espacio. La muerte. La auto-generación y la libre voluntad. Incluso hasta hoy día ningún viaje Guerrero, puede tener lugar
sin haber pasado a salvo a través del Castillo blanco del cruzar.
Dos castillos han sido completados, ciento cuatro peldaños, ciento cuatro siglos
del encantamiento del sueño, diez, mil cuatrocientos años de la Tierra han pasado, la
edad del hielo mengua, su carga de Kin planetarios crece en amor mutuo, conocimiento
y poder, la poderosa Nave del Tiempo Tierra esta ahora preparada para recibir el Castillo
Oeste del quemar. Equipado con los poderes de los dos primeros castillos del nacimiento
y la muerte, el Castillo del poder de la magia fue preparado para la Nave del Tiempo
Tierra.
Para prepararse para la magia, primero la Serpiente invocó la Onda Encantada de
la fuerza vital. Durante trece peldaños la fuerza vital abrió su camino a través del primer
cuadrante del quemar. Entonces vino el Espejo invocando su perfecta Onda Encantada
del sin fin y en el pórtico de luz reluciente blanca del Perro cósmico, el decimotercer
peldaño de la Onda Encantada del Espejo, el Génesis del Dragón se realizó a sí mismo.
Allí en el centro del Castillo del quemar, el poder de la magia se declaró con una
fuerza tormentosa. Ciento treinta peldaños, ciento treinta siglos del encantamiento del
sueño. Trece mil años de la Tierra habían pasado. El Génesis primario del encantamiento
del sueno del Dragón, fue quebrantado y desapareció. De forma igualmente repentina
surge la matriz del encantamiento del sueño de la magia, seis Ondas Encantadas, setenta
y ocho peldaños, setenta y ocho siglos del encantamiento sueño del Génesis del Mono.
Ya había desaparecido la edad del hielo. Equipados con el poder de diez Ondas
Encantadas, los Kin planetarios abrieron los pórticos dela undécima Onda Encantada de
la magia e inauguraron el Génesis del Mono. A través de los trece peldaños de la Onda
Encantada del Mono, los Kin planetarios pertenecientes a la Nave del Tiempo Tierra.
Aprendieron a tejer las trece Lunas que crean el jardín del Encantamiento del Sueño.
Entonces al atravesar el cuarto pórtico del Castillo azul del quemar llegó la Onda
Encantada de la Semilla invocando el poder del florecer. El mágico brillo de las trece
Lunas tejió su encantamiento del Génesis del Mono a través del jardín Humano.

Ahora, cincuenta y dos peldaños del Castillo oeste azul del quemar se había completado. El poder de la magia se cumplió al transformar el Génesis del Dragón en el
Génesis del Mono. Tres castillos, ciento cincuenta y seis peldaños, ciento cincuenta, y
seis siglos del Encantamiento del Sueño se habían completado. El viaje de la Nave del
Tiempo Tierra ahora se volvió hacia el sur galáctico para continuar el Génesis del Mono
y la construcción del cuarto castillo, el Castillo radian le amarillo del dar.
Así como los Kin planetarios recibieron los poderes del nacimiento, la muerte y la
magia al pasar por los tres primeros castillos, así el cuarto Castillo les concedería el poder
Guerrero de la inteligencia.
Llegó entonces el primer pórtico magnético del Castillo del dar, la décima tercera
Onda Encantada, la Onda Encantada de la Tierra invocando el poder de la navegación.
Poderosos eran los Kin planetarios al entrar en este pórtico, poderosos eran ellos al navegar la magia del trece.
Después vino la Onda Encantada del Perro. Abriendo el poder del corazón. Al
haber pasado los trece peldaños de la Onda Encantada del Perro, los Kin planetarios se
volvieron ricos en amor y lealtad. Todo como preparación a la Onda Encantada, de la
Noche azul. Los trece peldaños de la Onda Encantada de la Noche azul permitieron que
el poder de soñar de los Kin planetarios maduraran con una abundancia sin paralelo.
Finalmente, completando el Castillo sur del dar, se presentó el pórtico magnético del
Guerrero.
Al invocar la Onda Encantada del Guerrero, la inteligencia incrementó la intrepidez de los Kin planetarios en su entrega mágica. La capacidad de los Kin planetarios para
compartir sus dones ya era absoluta. La habilidad de entregarse el uno al otro era igual en
cada uno de ellos de acuerdo a las necesidades de cualquier aventura que pudiera surgir
en sus caminos.
Cuatro castillos habían sido completados, dieciséis Ondas Encantadas habían sido
invocadas, doscientos ocho peldaños habían sido escalados, habían transcurrido doscientos ocho siglos del Encantamiento del Sueño. Describiendo espirales ascendentes a
través del Génesis del Dragón, haciendo espirales otra vez a través del Génesis del Mono,
los Kin planetarios estaban preparados para el tercer y último Génesis de la Nave del
Tiempo Tierra: el Génesis de la Luna, el Génesis del vuelo mágico. Solo cincuenta y dos
peldaños, cincuenta y dos siglos a través del Castillo verde central del Encantar y el
increíble viaje de la Nave del Tiempo Tierra 2013 se completaría.
Habiéndose demostrado los poderes de las trece Lunas, al entretejer el Encantamiento del Sueño del jardín de la magia durante las seis Ondas Encantadas del Génesis
del Mono, los Kin planetarios de la poderosa Nave del Tiempo Tierra, esperaban la transferencia al Castillo verde central del encantar, sin embargo, en el vuelo mágico desde el
peldaño doscientos ocho de la Estrella cósmica, al peldaño doscientos nueve de la Luna

magnética que iniciaba el Génesis de la Luna, sucedió un robo.
Así impostores, sacerdotes masculinos y Guerreros, usurparon el poder de las trece Lunas. Escondieron el poder del trece entre
ellos mismos e intentaron borrar toda
la memoria de la matriz del Encantamiento de1 Sueño de la magia.
El Génesis de la Luna debía otorgar el don de la proporción 13:260 a los Kin
planetarios de la Nave del Tiempo Tierra, la proporción 13:260 abre los inmensos poderes del vuelo mágico encerrados dentro del Castillo central del encantar. En vez de esto,
a los Kin planetarios les fue impuesto el poder menguado de la proporción 12:60. Ya no
poseían la macia de las trece Lunas sino un calendario de doce Lunas con un significado,
incierto. Ya no reinaba el giro atemporal del vuelo mágico, sino una hora de sesenta
minutos para ganarse la vida.
El tiempo fue comprimido en un circulo plano. El poder de las veinte tribus solares
de los descendientes del Kin planetario fue reducido al poder del cinco en vez del poder
del veinte. Poco a poco los Kin planetarios fueron entregando su poder a los sacerdotes,
mientras que los sacerdotes del calendario invocaron el Encantamiento del Sueño de la
historia.
A pesar de que la corporación de los sacerdotes masculinos se apoderó de la Tierra
tridimensional, la cuarta dimensión de la Nave del Tiempo continuó siendo tejida. Sin
embargo, los cincuenta y dos peldaños del Castillo Central del Encantar llegaron a ser
cubiertos con una capa cada vez más densa, el Encantamiento del Sueño de la historia.
Durante la apertura de la Onda Encantada de la Luna del Castillo del Encantar, los
sacerdotes consiguieron desviar el poder del agua universal y establecer la civilización a
través de la irrigación, la escritura, la guerra y el calendario de doce meses. A través de la
segunda Onda Encantada del Viento, el poder del espíritu fue canalizado a través de la
metalurgia, la guerra a caballo y con carro y a través de la construcción de ciudades
imperiales. El dominio de los sacerdotes Guerreros fue extendiéndose. Veintiséis siglos
del Castillo del Encantar fueron capturados por los sacerdotes masculinos.
El poder de la Nave del Tiempo Tierra persistió. Durante la Tercera Onda Encantada del Génesis de la Luna, el Águila invocó la Onda Encantada de la Visión. Maestros,
filósofos y visionarios hijos del Tiempo Ancestral hicieron un llamamiento para recuperar el orden original de la Nave del Tiempo Tierra. Pero las mentes y la memoria de los
Kin planetarios ya se habían ido difuminando y seguía creciendo en olvido.
Finalmente llegó la vigésima Onda Encantada, la Onda Encantada de la Estrella,
al invocar el poder de la Elegancia, la Onda Encantada de la Estrella señaló el viaje de
los últimos trece peldaños, los últimos trece siglos del Encantamiento del Sueño de los
doscientos sesenta peldaños de la fortaleza de la Nave del Tiempo Tierra, y el final del
vuelo mágico del génesis de la Luna.

El poder de los sacerdotes masculinos continuó navegando su propio curso. La
proporción 12:60 se extendió por todo el planeta consiguiendo una victoria mecanizada.
Sin embargo los soñadores secretos de la Nave del Tiempo continuaban sin cesar de tejer
la verdadera visión del Tiempo, de acuerdo con las peticiones invisibles de la poderosa
Nave del Tiempo Tierra.
Ciegos y sin una memoria coherente, los tripulantes Humanos del planeta Tierra
tridimensional conducen la Nave de la civilización dentro de las fronteras autocreadas de
su propia desgracia.
Es como si el hombre, subiendo una escalera en espiral de doscientos sesenta
peldaños y llegando a los últimos, se hubiese olvidado de su propósito, tropezara en el
último peldaño. ¿Caerá el hombre y habrá sido en vano todo su esfuerzo?, o ¿pasará algo
en ese instante fugaz de la caída?. Quizás un deja vu, un recuerdo fugaz de toda la
aventura. Esto podría ser suficiente para que el hombre recobrase su conciencia y encaminarle correctamente para que pueda completar con éxito el ascenso al peldaño doscientos sesenta.
Así sucedió, el Encantamiento del Sueño de la historia se completó el 16 de agosto
de 1987 del calendario de doce, por lo que está ocurriendo ahora un deja vu de cinco
años por medio del cual todos podemos despertar al Encantamiento del Sueño.
Todos podemos volver a obtener la oportunidad de recibir finalmente el don del vuelo
mágico. La proporción 13:260, restaurando la magia de los Kin planetarios a lo que era
en el amanecer del Génesis de la Luna.
Desde el final del Encantamiento del Sueño de la historia en 1987 D.C., al
lanzamiento intencionado de la Nave del Tiempo Tierra en el año 2013 solo quedan
veintiséis años. Cinco años para desenredar el Encantamiento del Sueño de la historia,
ocho años para recobrar la magia del Encantamiento del Sueño, trece años para probar el
dirigir la poderosa Nave del Tiempo Tierra, a través del Castillo Central del Encantar.
Para luego pasar al punto del lanzamiento 2013 de la Nave del Tiempo Tierra.
El Encantamiento del Sueño Galáctico apenas ha comenzado. La leyenda de la
Nave del Tiempo Tierra, está en posición en este momento para entregar el don, los tonos
galácticos de Las Trece Lunas, la Onda Encantada del calendario que abre todas las
Ondas Encantadas.

ENCANTAMIENTO DEL SUEÑO
EL VIAJE DE LA NAVE DEL TIEMPO TIERRA
EL DON
El Giro del Tiempo, 1992
El Tiempo de la donación
Una Onda Encantada traza el mapa de la aventura
Que abre todas las Ondas Encantadas
Trazando el viaje del Encantamiento del Sueño
de la Nave del Tiempo Tierra 2013.

Desde el Tiempo del Génesis del Mono, en medio del Castillo Oeste Azul del
Quemar, los Kin planetarios vivieron siguiendo y practicando la magia de Las Trece
Lunas. Los Kin planetarios descendientes de las veinte tribus solares, cada Kin planetario
posee veinte dedos en las manos y los pies. De esta forma los Kin planetarios del
Encantamiento del Sueño en el Génesis del Mono vivían de acuerdo a la proporción
Lunar-Solar 13:20.
La proporción 13:20 es la base que opera el ciclo de la Nave del Tiempo Tierra.
Las Trece Lunas y las veinte tribus solares viviendo en armonía sostienen la Nave del
Tiempo Tierra en su órbita alrededor del Sol.
Entonces llegó el Tiempo en que los Kin planetarios completaron el Génesis del
Mono y entraron en el Génesis de la Luna. de acuerdo con el código de los Castillos
Encantamiento del Sueño, al dejar el Castillo Amarillo Sur del Dar y entrar en el Castillo
Verde Central del Encantamiento, los Kin planetarios debían recibir el don del aumento
proporcional 13:260 que esta operando en la Nave del Tiempo Tierra.
En el profundo espacio comprendido entre el final del Génesis del Mono y el
principio del Génesis de la Luna del Castillo Encantado, tuvo lugar una trampa, ocurrió
un robo, el poder fue usurpado, ¿cómo? y ¿por que?.
El Encantamiento del Sueño actual de la Nave del Tiempo Tierra, está ahora
acercándose al final de sus veintiséis mil años. Este Encantamiento del Sueño es solo el

más reciente Encantamiento del Sueño que ha sido invocado en el sistema planetario del
Sol. Numerosas veces antes en diferentes planetas dentro del sistema estelar local han
sido invocados otros Encantamientos del Sueño. No todos estos Encantamientos del
Sueño han salido bien.
Un planeta fue destruido. Maldek, el quinto planeta desde el sol, hoy es conocido
como el Cinturón de Asteroides. Su historia esta perdida. Los despojos de su
Encantamiento del Sueño todavía mantienen la posición orbital de Maldek.
Disturbios catastróficos también ocurrieron en Marte, el cuarto planeta desde el
Sol. El poder que una vez animaba a Maldek y a Marte, ahora fue absorbido y usurpado
por Júpiter, el sexto planeta y controlado por Saturno, el séptimo.
Receloso de su creciente poder, las fuerzas de Júpiter y Saturno conspiraron en
contra de que los Kin planetarios recibieran el don de la proporción 13:260. Este don
hubiera dado a la Tierra un poder igual y así se hubiera establecido una conexión directa
entre la Tierra y Urano, el octavo planeta.
Porque así como la Tierra es el tercer planeta desde el Sol, Urano es el tercer
planeta desde la galaxia. Juntos Tierra y Urano, mantienen el equilibrio orbital del sistema
solar.
Ambos Tierra y Urano, tienen dos órbitas planetarias a cada lado. Mientras Júpiter
y Saturno continúen manteniendo el poder de Maldek y Marte. El canal entre la Tierra y
Urano está cerrado. Sólo la proporción 13:260 de la Nave del Tiempo Tierra, puede
restaurar la conexión entre la Tierra y Urano.
En este momento crítico del vuelo mágico desde el peldaño doscientos ocho de la
Estrella Cósmica hacia el Génesis de la Luna, otro Encantamiento fue invocado. En vez
de la proporción 13:260 ya profundamente almacenada dentro del núcleo cristal de la
Nave del Tiempo Tierra, los Kin planetarios recibieron la proporción 12:60, el oscuro
Encantamiento del Sueño de la historia. La promesa de la magia del Tiempo
Galáctico y del ser cósmico fue robado a los Kin planetarios.
El propósito del doce fue de robar toda la memoria del Génesis del Mono cuando
los Kin planetarios, hombres y mujeres iguales en sus poderes mágicos, vivieron de acuerdo
a las Trece Lunas; por esta razón, la décimo tercera Luna fue desmembrada y añadida
como días extras al ca1endario de doce.
Esta absorción de los trece en doce fue llamada un mejoramiento por los sacerdotes
masculinos impostores hipnotizados por los poderes combinados de Júpiter y Saturno.
Júpiter tarda doce años en completar una órbita alrededor del Sol, Júpiter y Saturno
tardan sesenta años
en conjuntarse.
Doce veces cinco es igual a sesenta, una sexta parte del círculo plano de trescientos
sesenta grados. La diferencia entre doce y cinco es siete. Cuando los sacerdotes del

calendario de la antigua Babilonia desterraron el poder de las Trece Lunas, reemplazaron
este poder por el poder del siete.
Así como el doce disminuyó en uno el poder del trece, el sesenta aumentó por tres
el poder del veinte. Ocurrió un aparente aumento del poder. Pero fue un aumento en un
solo plano del tiempo tridimensional en el que fueron desde entonces confinados los Kin
planetarios.
Con la desaparición de las Trece Lunas, la magia del Tiempo cuatri-dimensional
de los Kin planetarios se convirtió en propiedad de la clase sacerdotal. Estableciendo
religiones y gobiernos para mantener a los Kin planetarios dentro de la tercera
dimensión, los sacerdotes se aseguraban que cualquiera que tuviera experiencias cuatridimensionales fuese asimilado ya sea por la religión o por el gobierno o en su defecto
fuese destruido.
Desde el principio, una vez que la proporción 12:60 se convirtió en estándar del
Encantamiento del Sueño de la historia, los Kin planetarios fueron desfasándose cada
vez más respecto a la Nave del Tiempo Tierra que aún operaba en la base proporcional
13:20.
Durante el encantamiento de la historia solamente en el centro de América y México,
lejos de los sacerdotes de Babilonia, el calendario de trece floreció. A pesar de su propia
corrupción, los sacerdotes llamados mayas mantuvieron tanto el calendario de Trece como
la memoria de Venus, el vuelo estelar cósmico que iniciaba el Génesis de la Luna. De
esta manera el ritmo de operación 13:20 de la Nave del Tiempo Tierra se mantuvo hasta
muy dentro del Castillo Encantado Central del Génesis de la Luna.
A pesar de esto, hace quinientos años los sacerdotes y Guerreros de la proporción
12:60 se vengaron y destruyeron todo lo que pudieron del conocimiento y de la memoria
de la proporción 13:20 de los mayas. Una vez conseguido esto, la misión de la Nave del
Tiempo Tierra entró en hibernación.
La proporción 12:60 salió entonces triunfante por todo el planeta. El tiempo
tridimensional ahora podía ser mecanizado. Mientras se ofrecía a los Kin planetarios
desposeídos de la magia, un aumento en riqueza material, confort y poder a través de la
aplicación del lema “El Tiempo es dinero”, los sacerdotes masculinos confundieron toda
memoria del trece con la ignorancia y superstición.
A pesar del siniestro materialismo de los sacerdotes masculinos, el poder sutil del
Castillo del Encantar siguió avanzando. El Encantamiento del Sueño de la historia forjó
su propio camino poco previsor a través de la última parte de la vigésima Onda Encantada.
Durante todo este Tiempo los santos, los mártires, los poetas y los visionarios de todo
tipo, hicieron una llamada a la humanidad con sus visiones sobre la Nave del Tiempo y
su glorioso destino.

Al operar sin tomar en cuenta la proporción natural de 13:20 de la Nave del Tiempo
Tierra la civilización del Encantamiento del Sueño de la historia adquirió una percepción
cada vez mas distorsionada del Tiempo.
El Tiempo cuatri-dimensional es radial, se dispara simultáneamente en todas las
direcciones desde un ahora siempre presente. La simultaneidad radial del tiempo cuatridimensional crea una holoesfera con funciones de sincronía cada vez más complejas.
Al operar exclusivamente bajo su propio poder, el tiempo tridimensional es plano
como un disco, la distorsión del tiempo tridimensional es como un solo gajo finísimo de
la completa holoesfera del Tiempo cuatri-dimensional.
Como en un disco, la distorsión del Tiempo es limitada en tamaño y duración, solo
hay disponibles cinco mil doscientos años para ser grabados en los surcos del disco. Y ya
no puede grabarse más. Naturalmente los sacerdotes del Tiempo de la tercera dimensión
siguen ciegos hasta los límites del disco sobre el cual siguen grabando y siendo grabados.
Así es que el 16 de agosto de 1987, la grabación de la proporción 12:60 llegó a su
final, la aguja esta ahora dando saltos frenéticos sobre el disco, mientras los sacerdotes
intentan continuar la grabación. Sonidos extraños, disonancias y “deja vu” ocurren con
una insistencia desenfrenada. El gran despertar ya ha comenzado.
Con el Encantamiento del Sueño de la historia resquebrajándose, el momento del
don de la proporción 13:260 ha vuelto una vez más. Ese momento es el giro del tiempo,
el 26 de julio de 1992, cuando la Nave del Tiempo Tierra reactivada emergerá en todas
partes en medio del disco quebrantado y aplanado de la tercera dimensión.
El don que permite alejarse de la proporción 12:60 y entrar en la proporción 13:260
es el calendario de Trece Lunas para invocar la Onda Encantada del Servicio Planetario.
Estando a tono con el tablero del Viaje del Encantamiento del Sueño, la Onda Encantada
de Trece meses abre todas las Ondas Encantadas de los Castillos y abre los doscientos
sesenta pórticos galácticos de la Nave del Tiempo Tierra.
Trece Lunas perfectas de veintiocho días cada una. Cada Luna un reflejo perfecto
de cada otra Luna. En secuencia, cada una de las Trece Lunas lleva uno de los trece tonos
galácticos.
Trece Lunas perfectas, una Onda Encantada perfecta. La Onda Encantada de Trece
Lunas es un reflejo perfecto del Castillo de la Onda Encantada.
La primera Luna es el pórtico magnético, las tres Lunas siguientes son las tres
primeras cámaras de la Onda Encantada. La quinta Luna es Torre Entonada y las próximas
tres Lunas, son las aproximas tres cámaras. La novena Luna es la Torre Solar seguida por
las últimas tres cámaras de la Onda Encantada. La decimotercera Luna es el Pórtico
Cósmico.
El vuelo mágico ocurre en el día verde entre el último día de la decimotercera

Luna cósmica y el primer día de la primera Luna Magnética. El Día Verde se sincroniza
con el 25 de julio del calendario solar actual. El primer día de la Luna Magnética es el 26
de julio.
El propósito del calendario de Trece Lunas es reunir los servicios de todos los Kin
planetarios a favor de la Nave del Tiempo Tierra. Como cualquier Onda Encantada, la
Onda Encantada del Servicio planetario del Calendario de Trece Lunas sigue la misma
trama de aventura y magia del Tiempo que las Ondas Encantadas del Castillo.
Todas las veinte Ondas Encantadas de la proporción 13:260 están trazadas en el
tablero de viaje del Encantamiento del Sueño. Mientras la Onda Encantada de las Trece
Lunas sirve para convertir el tiempo de tri a cuatri-dimensional, las veinte
Ondas Encantadas del Tablero de Viaje trazan todos los armónicos radiales del Tiempo
cuatri-dimensional.
Al abandonar la proporción 12:60 y al aceptar la perfección de la Onda Encantada
del Calendario de Trece Lunas, todos los Kin planetarios descubrirán sus propios umbrales
galácticos.
Al seguir el giro del Tiempo del 26 de julio de 1992, los Kin planetarios podrán
beneficiarse del poder almacenado en el Castillo del Encantar.
A través de la aplicación de la magia sintonizada del Tiempo Galáctico, dentro de
20 años los Kin planetarios podrán completar el viaje de la Nave del Tiempo Tierra 2013.
Sin nada más que perder y sin ningún otro sitio a donde ir, es el momento para que
los Kin planetarios entren en la aventura de la Nave del Tiempo Tierra.
ªª
La Tierra perdurará
El jardín será renovado
El poder mágico de los Kin será restablecido
El túnel del Tiempo entre la Tierra y Urano
Será abierto
El vuelo mágico del Génesis de la Luna será realizado
El Tiempo galáctico del Encantamiento del Sueño
Entrará finalmente con éxito.

ORÁCULO DEL DESTINO
DEL ENCANTAMIENTO DEL SUEÑO:
EL ORÁCULO DEL TIEMPO GALÁCTICO
LA MISIÓN DEL ENCANTAMIENTO DEL SUEÑO TIERRA 2013
Reparto y Trama
Humanos: Viajeros del tiempo, perdidos en una colonia experimental tri-dimensional.
Tierra: Ancla tri-dimensional de una Nave del Tiempo perdida.
Misión original: Aterrizar la Nave del Tiempo 2013 en la Tierra y tomar acción para
evitar que la Tierra sea el tercer planeta en sucesión que explote dentro del sistema
estelar local.
Meta de la misión original: La sincronización galáctica, 2013 d.C.
Causa de las explosiones planetarias: Un virus de memoria que afecta a los trajes
espaciales tridimensionales.
Efectos del virus: Fallo genético en los trajes espaciales que causa amnesia en la conexión entre la tercera y cuarta dimensión y el enlace sensorial/ambiental.
Antecedentes
Los protagonistas de la misión: La Quinta Fuerza Galáctica Central, una organización de una dimensión superior.
Función: Vigilancia de la Estrella y del desarrollo del planeta con el propósito de
sembrar la quinta fuerza, el poder de la auto-creación galáctica.
Historia de la Misión: A través de muchos giros galácticos había tenido lugar una
vigilancia del sistema Kinich Ahau, sistema de una sola Estrella con diez alas orbitales.
Debido a sus diez alas orbitales Kinich Ahau se consideró perfecta para anclar la Quinta
Fuerza. Una vez que la Quinta Fuerza fue anclada en la Estrella Kinich Ahau, sus diez
órbitas fueron cargadas y activadas.
Una vez que las órbitas planetarias de una Estrella están cargadas y activadas, es
necesaria la colonización. Un proceso fastidioso y largo, al principio la colonización
procedió rutinariamente. El mayor punto de compromiso fue establecer un túnel del tiempo
entre los planetas que mantienen la tercer y octava órbita. Esto quería decir que primero
había que estabilizar las órbitas a ambos lados de los planetas tercero y octavo.

Los problemas empezaron cuando la misión en la quinta órbita, mantenida por
planeta local llamado Maldek, estalló de tal manera que el planeta quedó convertido en
un cinturón de asteroides. Una segunda misión en el cuarto planeta, llamado Marte,
también se auto-destruyó dejando un planeta rojo inhabitable. La situación de Kinich
Ahau era grave.
El origen del problema venía de contra-agentes que se habían apoderado de los
planetas Júpiter y Saturno, que mantienen las órbitas sexta y séptima. Estos contra-agentes
mantenían ahora los dos planetas más grandes del sistema Kinich Ahau y formaron un
bloqueo efectivo entre las órbitas tercera y octava, haciendo imposible la construcción
del túnel del tiempo.
Aunque Kinich Ahau es un sistema de una sola Estrella dando vueltas alrededor
de las agrupación de las Pléyades, cuando esté operando de una manera completa,
contribuirá al sondeo del acorde cósmico de la quinta fuerza en este sector remoto de la
Galaxia. Debido a esto, la misión de la Nave del Tiempo Tierra fue decidida como la
última táctica para salvar Kinich Ahau.
Siguiendo el calendario Pleyádico de Kinich Ahau, la misión del Encantamiento
del Sueño de la Nave del Tiempo 2013 fue implantada en la Tierra a –23. 987 años del
Encantamiento del Sueño. Utilizando el código de las cuatro razas cósmicas raíz, los
viajeros del tiempo galáctico entraron en sus trajes espaciales tridimensionales. Durante
26,000 años del Encantamiento del Sueño, la colonia de1 tiempo utilizaría la programación
genética de los trajes espaciales tri-dimensionales y permanecerían encarnados en el planeta
Tierra.
Durante el Génesis del Dragón, la colonia del tiempo se enriqueció con los nódulos
de la memoria que desentrañaba la causa y la cura de las disfunciones en Kinich Ahau.
Después, a pesar de la precaución de cultivar la magia y la sabiduría de las trece Lunas
durante el Génesis del Mono, el virus de la memoria atacó.
A -3.l87 años del Encantamiento del Sueño, los bandidos del tiempo de las órbita
sexta y séptima, pulsaron su rayo. La frecuencia 12:60 del virus de la memoria tuvo un
efecto inmediato en los trajes espaciales tri-dimensionales.
Inicialmente los colonizadores planetarios experimentaron el virus como una
disminución de la memoria con respecto a sus circuitos de enganche cuatri-dimensionales,
y después, como un debilitamiento en sus percepciones sensoriales. Contra-agentes en la
Tierra disfrazados de sacerdotes dijeron a los colonizadores que para compensar sus
sentidos debilitados deberían desarrollar la civilización. Para justificar el debilitamiento
de la memoria cuatri-dimensional, descrita como “la pérdida del alma”, sería necesaria la
religión.
El Encantamiento del Sueño de la Historia fue creado. Una cuña fue introducida
entre el ego del traje espacial tri-dimensional y los holones cuatri-dimensionales de los

colonizadores galácticos.
Resultado: El último 20 por ciento de la misión fue abortada. En vez de crear un
continuo espectral conectando los, p1anetas tercero y octavo, la Tierra y Urano, los
colonizadores entraron en la amnesia y recrearon el efecto Marte-Maldek también conocido
como Atlantis.
Mientras la cuña entre los trajes espaciales tri-dimensionales y el holon cuatridimensional fue creciendo, los colonizadores experimentaron una desincronización cada
vez mayor. Los colonizadores estaban ahora perdidos en el tiempo.
A mecida que la desincronización aumentaba, el planeta atraía a más y más viajeros
perdidos en el tiempo de otras partes de la galaxia. Al llegar a la Era de la Transformación,
1754-2013 d.C., la atracción desincronizada de los viajeros perdidos en el tiempo galáctico
creció en proporciones épicas. La población humana de la Tierra se expandió enormemente,
creciendo desde 5 billones en 1754 hasta 5.2 billones en 1990. La civilización material
explotó en proporción directa a este crecimiento exponencial.
El virus de la memoria era ahora una epidemia. Como no quería ver a Kinich Ahau
desvanecerse al sondear del acorde cósmico, la quinta fuerza galáctica ha desarrollado en
el último momento posible una vacuna para el virus de la memoria: el Encantamiento del
Sueño.
El Encantamiento del Sueño cura el virus de la memoria mientras restaura los
circuitos de memoria de la cuarta dimensión. A través de la utilización del Encantamiento
del Sueño puedes sintonizar con tu umbral galáctico y volver a entrar en el estado de la
misión original y desestructurar la ilusión del virus de la memoria.
El Giro del Tiempo, el 26 de julio de 1992, es el primer paso para preparar la Nave
del Tiempo para completar su misión. Al restaurar el poder del trece mediante la puesta
en práctica del calendario de trece Lunas, el poder del siete de Saturno será refrenado.
Con esto podemos ganar tiempo y nos da ocho años para aclarar la confusión. A
través del cambio de los polos en el año 2000 podrás recobrar el poder de viajar en el
tiempo, y los túneles del tiempo se volverán a abrir. Entre el año 2000 Y 2013, podrás
localizar el origen del virus de la memoria en Saturno y Júpiter. En el 2013 llegarás a la
sincronización galáctica. Kinich Ahau será estabilizado.

COMO JUGAR Y ENTRAR EN
El ORÁCULO DEL DESTINO DEL ENCANTAMIENTO DEL
SUEÑO

El Oráculo del Destino del Encantamiento del Sueño: Utilizar la Brújula
Galáctica, el Tablero del Oráculo, el Tablero de Viaje, el Libro del Kin para invocar el
Oráculo del Encantamiento del Sueño, es un regalo que llega con 5000 años de atraso.
Este regalo es el conocimiento del tiempo galáctico como el calendario de 13 Lunas, los
100 patrones del destino y los 60 umbrales galácticos de los Kin planetarios.
El propósito: Reunir la Nación del Arco Iris y restablecer la armonía original de
las cuatro razas cósmicas raíz; prepararse para el Giro del Tiempo el 26 de julio de 1992;
ponerse a limpiar y re-estabilizar el planeta Tierra, de 1992 al 2000 d.C.; entrar en el
cambio de polos, el 2000 d.C. para intentar guiar la Nave del Tiempo Tierra; del 2000 al
2013 d.C.; lanzar la Nave del Tiempo, resonando el quinto acorde galáctico de Kinich
Ahau, el sistema solar, el 26 de Julio del año 2013 d.C..
¿Cómo?: A través de la utilización del oráculo del Encantamiento del Sueño, la
Brújula y el mapa del tiempo, para despertar y reconstruir la memoria del tiempo galáctico.
Al reconectar el traje espacial tri-dimensional, el cuerpo Humano, con su holón cuatridimensional, el tiempo galáctico es la revelación directa de la ley del Kin. En la ley del
Kin, todos los Kin son iguales Es labor de los Kin planetarios, iguales y libres, crear un
sendero de pode para que la Nación del Arco Iris esté completamente liberada de todas
las instituciones, del dinero, de la guerra y de la pobreza.
El Oráculo del Encantamiento del Sueño, te conecta, te sintoniza y te vuelve hacia
la cuarta dimensión. El resto depende de ti.

Oráculo del Encantamiento del Sueño: Partes
l.- BRÚJULA GALÁCTICA: Para entrar dentro del lenguaje código del tiempo galáctico
cuatri-dimensional.
Funda de la Brújula Galáctica
Anverso: Calendario perpetuo de 13 Lunas.
Reverso: Cuenta atrás de 26 año; de la Nave del Tiempo Tierra 2013.

Tarjeta de Referencia Rápida
Anverso: 20 Sellos Solares
Reverso: Números código 0 - 19
Brújula Galáctica con cinco discos que giran y un Efemérides Galáctico 17542013 d.C.
Instrucciones de la Brújula sobre cómo convertir cualquier fecha del calendario
solar tri-dimensional en su correspondiente umbral galáctico.
Índice Armónico y Guía del Oráculo del Encantamiento del Sueño.

2.- Cubo de Color (átomo del tiempo cromático) y las fichas de 20 Sellos Solares
(2 series).
3.- Tablero del Oráculo
Interior:

20 Patrones del Destino del Kin para los 20 Sellos Solares en una
secuencia del número de código de acuerdo con la Colocación
Armónica de las cinco células del tiempo: rojo entrada, blanco almacén,
azul proceso, amarillo salida, y verde matriz.

Exterior:

El Escudo Galáctico, la Onda Encantada de la Aventura, el
Castillo del Destino, el Código Pulsar, el Holón del Planeta.

4.- Tablero del Viaje
Interior:

Cinco Castillos: rojo, blanco, azul, amarillo, verde.
260 umbrales galácticos. El giro galáctico de 260 Kin.

Exterior:

Código Solar - Galáctico 0 – 19, Colocación Cromática, el Génesis
del Encantamiento del Sueño, Colocación Armónica y el Holón
Humano.

5.- Texto del Encantamiento del Sueño:
Génesis, Oráculo del Destino, índice del Oráculo.
Libro del Kin, Apéndice.
Oráculo del Destino del Encantamiento del Sueño: Cómo Jugar
1ª Paso. Toma la Brújula Galáctica y las instrucciones para su uso y aprende a
buscar el umbral galáctico de la fecha de hoy, tu fecha de nacimiento, o cualquier fecha
tri-dimensional etc... El umbral galáctico es el tono galáctico y sello solar correspondiente
a la fecha.
2ª Paso. Utiliza la Tarjeta de Referencia Rápida para identificar el sello solar del
umbral galáctico y busca la ficha del sello solar del Cubo de Color que sea igual al sello
solar del umbral galáctico. Busca el número código en el dorso de la ficha del sello solar.
3ª Paso. En la Guía del Oráculo anota la posición central del Kin del destino.
Estudia la forma global del patrón base y sus cinco posiciones. Aprende el significado de
cada posición.
4ª Paso. Iguala el número del código al dorso de la ficha del sello solar con el
correspondiente número del código del Kin central del destino en uno de los 20 patrones
base del destino del Tablero del Oráculo. Coloca la Ficha del sello solar boca arriba en
la posición del destino de ese patrón base.
5ª Paso. Del patrón base del Tablero del Oráculo donde viene tu Kin del destino,
iguala los números código de los sellos solares del Kin análogo, antípoda y oculto con los
números código correspondiente al dorso de las fichas de los sellos solares. Coloca estas
fichas de los sellos solares cara arriba en las posiciones correspondientes del patrón base
del destino.
6ª Paso. En el disco de las Ondas Encantadas de la Brújula Galáctica, toma nota
del sello Solar en la posición del guía de la Onda Encantada justo debajo del umbral
galáctico. Con la Tarjeta de Referencia Rápida busca la ficha del sello solar que lo
iguala y sitúala en la posición del color del guía en la parte superior del patrón base del

Tablero del Oráculo. Ya has creado un patrón del destino. Estudia ambos lados de las
fichas en relación con el Tablero del Oráculo.
7ª Paso. Ve al Índice del Oráculo del Encantamiento del Sueño y lee a través de
los diferentes papeles que juegan las tribus solares en el patrón del destino. Utiliza la
parte exterior del Tablero de Viaje y sigue el Índice del Oráculo con sus fichas de sellos
solares para identificar sus posiciones correspondientes en la Colocación Cromática, el
Código Solar Galáctico 0-19, la Colocación Armónica, el Génesis del Encantamiento
del Sueño v el Holón Humano.
8ª Paso. En la Brújula Galáctica anota la posición de la Onda Encantada y del
Castillo al que pertenece el umbral galáctico y vuelve al Índice Armónico. Observa la
posición del Castillo en la parte superior del Índice y luego busca el nombre del sello
solar en el lado izquierdo del Índice. Localiza el número del tono en la banda horizontal
y anota el Número Armónico inmediatamente encima de la banda blanca. Utiliza este
número armónico para localizar tu umbral galáctico en el Libro del Kin.
9ª Paso. Abre el Libro del Kin en el número de la armónica y busca la lectura
perteneciente al umbral galáctico para el Kin del destino del patrón base del destino que
ya has creado.
10ª Paso. Ve al Tablero del Viaje y localiza el castillo y la Onda Encantada que
iguala la información de la Brújula galáctica y localiza el umbral galáctico en el Tablero
del Viaje. Utiliza el exterior del Tablero del Tablero del Oráculo y situa la ficha del
sello solar apropiada según el tono galáctico en la Onda Encantada de la Aventura y el
Código Pulsar.
¡¡Enhorabuena!! Ahora has abierto el umbral galáctico del tiempo cuatri-dimensional
y has entrado de nuevo en la Nave del Tiempo Tierra 2013, ¡¡ Bienvenido a bordo !!.

REGLAS DEL JUEGO DEL ENCANTAMIENTO DEL
SUEÑO
Firma Galáctica: Holón, Kin Planetario y Ego
El nombre asignado a tu umbral galáctico se convierte en tu firma personal galáctica.
La firma galáctica está tomada del título del Kin en el Libro del Kin correspondiente al
umbral galáctico en la Brújula. Tu firma galáctica se convierte en tu nombre código
personal del Encantamiento del Sueño.
El color, el tono galáctico, y el sello solar de tu firma galáctica son tu base de
operaciones. Te identifica como Kin planetario.
Para jugar con el Oráculo del Encantamiento del Sueño tienes una personalidad que
puede interpretar tres papeles distintos: holón, Kin planetario y ego.
1) Holón - Es el equivalente cuatri-dimensional de tu ego tri-dimensional. El Holón
es el poder de libre voluntad de tu imaginación que te identifica con personas, sucesos y
lugares no accesibles para tu forma tri-dimensional. El holón es tu persona imaginativa.
2) Kin Planetario - Media entre el holón y el ego de acuerdo con la ley del Kin. El
Kin planetario es quien acepta la responsabilidad de cualquier cosa que ocurra. El Kin
planetario es tu persona relacional.
3) Ego - Juega los roles cuatri-dimensionales en el tiempo tri-dimensional. Cuando
el ego tri-dimensional se identifica con su firma galáctica, es un Kin planetario. El ego es
la persona amante de los placeres.

Ley del Kin
La Ley del Kin es la ley cuatri-dimensional. Es la Única ley conocida por el Holón
cuatri-dimensional. Autonomía, igualdad y lealtad son las tres expresiones mutuamente
autorreguladoras de la ley del Kin.
1) Autonomía: Describe cómo el holón utiliza la libre voluntad para explorar la
imaginación a la búsqueda de sus metas. Es imposible que se imponga un holón a otro o
prohibir a otro holón ejercer su voluntad libremente.
2)Igualdad: Significa que todos los Kin planetarios están relacionados entre sí y
tienen igualdad de lugar y de poder en el Encantamiento del Sueño. El Kin planetario
cumple y aplica la ley del Kin en tpdas las situaciones. El Kin planetario es aquel que

conoce y es hábil en la lectura del Oráculo del Encantamiento del Sueño.
3)Lealtad: Significa que el ego es fiel en llevar a cabo las instrucciones de1 holón
can la mediación del Kin Planetario.
Al seguir la ley del Kin, depende del Kin planetario asegurarse de que el ego no
imponga su voluntad sobre otro.
Por lealtad a la ley del Kin, ningún Kin planetario puede declinar la menor invitación
a una aventura propuesta por otro Kin Planetario. Cualquier aventura que se lleve a cabo
debe ser ejecutada hasta el final. Todas las aventuras deben ser contadas en la corte del
Kin.
La Corte del Kin es la Tabla Redonda convocada por cualquier Kin planetario. El
propósito de reunir cualquier grupo de Kin Planetarios es determinar nuevas aventuras y
escuchar los relatos de las aventuras terminadas. Una Corte de Kin puede ser convocada
cuando y dónde un Kin planetario lo considere necesario y apropiado. La asamblea de la
Corte siempre deberá ocurrir idealmente en un día que tenga el tono 12 Cristal de la
Onda Encantada.
Aventura: es cualquier acción que lleve a cabo el Kin planetario para alcanzar las
metas de la Nave del Tiempo Tierra 2013.

Jugar al Oráculo del Encantamiento del Sueño
En el Oráculo del Encantamiento del Sueño los patrones de las relaciones tridimensionales son funciones del tiempo cuatri-dimensional. En la tercera dimensión
estos patrones se llaman sincronías. En la cuarta dimensión estos patrones forman una
única matriz radial, En una matriz radial cada parte está relacionada por igual con cada
una de las otras partes.
Para jugar el Oráculo del Encantamiento del Sueño, utiliza la Brújula galáctica
para descubrir las sincronías que conectan a todas tus relaciones. Cuando encuentras los
umbrales galácticos de todas tus relaciones estás trazando la matriz radial del tiempo
cuatri-dimensional. Todo en el mundo es una armonía siempre cambiante de relaciones.
Las relaciones que puedes trazar no sólo son las relacione actuales existentes, sino
cualquier relación que desees, sacada del presente o de la historia, ya sea una persona o
un suceso.
El propósito final de jugar el Encantamiento del Sueño es acelerar el número de
Kin planetarios dispuestos a unirse al lanzamiento épico de la Nave del Tiempo Tierra

2013. Aumentarás tu propia sincronía según vayas adquiriendo soltura con la Brújula
Galáctica, los Tableros del Oráculo y de Viaje y cualquier otro instrumento del juego del
Encantamiento del Sueño aumentaras tu propia sincronía.
Según aumentas tu propia sincronía, aprenderás la magia del tiempo y te convertirás
en un descifrador de los códigos del Encantamiento del Sueño. El arte de descifrar los
códigos del Encantamiento del Sueño consiste en tu habilidad para encontrar diferentes
formas de hacer que cada día sea tu propio campo de juego, y encontrar tantas formas
como puedas para extender tus relaciones a cuantas otras personas y hechos como sea
posible.

Conocer el Átomo del Tiempo Cromático: El Cubo de Color
Dentro de la capa del cubo de color está representado el átomo del tiempo cromático.
Las cuatro constantes de color: rojo, blanco, azul y amarillo y el verde central que hace
que el átomo del tiempo cromático se mantenga unido.
Las cuatro constantes de color la raíz de cada célula del tiempo y también de cada
armónica del Libro del Kin. Los cuatro colores multiplicados por el quinto color, el
verde, dan lugar a las 20 tribus solares.
Las cuatro constantes de color forman seis relaciones de color:
1) Antípodas rojo y azul.
2) Antípodas blanco y amarillo
3) Análogo rojo y blanco
4) Análogo azul y amarillo
5) Oculto rojo y amarillo
6) Oculto azul y blanco
Los seis lados del cubo de color muestran las seis relaciones que las cuatro constantes
de color tienen entre sí.
1) Arriba y abajo, muestran las relaciones antípodas.
2) Enfrente y atrás según coges el cubo hacia arriba de cara a ti, muestran las
relaciones análogas.

3) Los lados derecho e izquierdo muestran las relaciones ocultas.
¿Puedes encontrar las cuatro?, ¿Cuántos tetraedros ilusorios pueden encontrar en
tu cubo de color? (Tetraedro: Figura geométrica de tres lados visibles y uno invisible).
Los colores de las cinco paredes interiores del cubo de color muestran el patrón
del color de los cinco Castillos del Tablero de Viaje, y de las cinco células del tiempo del
Tablero del Oráculo; rojo a la derecha, blanco arriba, azul a la izquierda, amarillo abajo
y verde en el centro.
El átomo de tiempo cromático y el cubo de color establecen el escenario para
colocar y leer los patrones del destino del Tablero del Oráculo.

Las 20 Fichas de los Sellos Solares
En tu Cubo de Color hay dos series con las 20 fichas de sellos solares. Cada ficha
está codificada por ambos lados.
Anverso:

contiene los sellos codificados por color que identifican la
tribu solar, el color de la familia Terrestre y el clan
cromático.

Reverso: contiene el número del código galáctico y el código encantado.
El Número de Código identifica la posición del sello en la secuencia diaria. Este
número de código está armonizado con uno de los 20 patrones del destino del Tablero
del Oráculo. Utiliza la Tarjeta de Referencia Rápida para aprender la anotación galáctica
de los números código. Estos números código son independientes de los tonos de la
Onda Encantada.
El Código Encantado: Identifica el nombre, la acción y el poder del sello y su
tribu.

Guía del Oráculo del Encantamiento Sueño: Colocación y lectura del los
Patrones del Oráculo.
Hay 20 patrones básicos del destino en el Tablero del Oráculo. A Fin de tener
espacio para el giro galáctico de 260 Kin, estos 20 patrones base se expanden por el

poder de cinco para crear los 100 patrones de destino. Estos Í00 patrones de destino
pueden ser utilizados para tres formas distintas de lectura. del Oráculo, el destino de la
vida, lecturas diarias y de azar.
La Guía del Oráculo del Encantamiento del Sueño, en el otro lado del Índice
Armónico, presenta el patrón base del destino que necesitas conocer para colocar y leer
cualquier oráculo. La interpretación de la colocación es determinada de acuerdo a una de
las tres claves de lectura.
1) Lectura del destino de la vida: Se refiere a una colocación y una lectura basada
en la firma galáctica o el umbral galáctico para determinar las cualidades del destino
tuyas, de otra persona o de un hecho.
2)Lectura diaria: Se refiere a una colocación basada en el Kin diario del giro
galáctico para determina,, las cualidades de cualquier día. El mismo procedimiento que
la lectura del destino de la vida. Puedes hacer una lectura del oráculo para cada día.
Según te vuelves más hábil, puedes también determinar y hacer lecturas para la pareja
oculta y el Kin antípoda de cada día (ver más adelante).
3)Lectura de azar: Se refiere a una colocación basada en elegir un sello al azar
para contestar a una pregunta. En este tipo de lectura, la ficha elegida se coloca en la
posición del Kin del destino, con las fichas solares apropiadas para el análogo, antípoda
y oculto. No hay un Kin guía pero la cualidad del color que corresponde a la familia raíz
del color de la raza debe tornarse como un factor importante en la lectura: El rojo, poder
que inicia, el blanco, poder de refinar, el , azul, poder de transformar y el amarillo, poder
de madurar.
Las siguientes leyes del color se aplican a los sellos solares:
1) Antípodas: Dentro la secuencia diaria de 20 sellos solares, cualquiera dos
sellos que estén separados entre si por 10 números código.
2) Análogos: Cualesquiera dos sellos solares cuyos números código sumen
19.
3) Ocultos:
21.

Cualesquiera dos sellos solares, cuyos números código sumen

Para la interpretación del Oráculo del Encantamiento del Sueño y para el juego de
roles, recordar esto:
Antípoda se oponen y desafían para fortalecer la memoria del génesis.
Ver: el Índice del Génesis del Encantamiento del Sueño.

Análogos van juntos y dan refuerzo.
Ver: el índice Solar- Galáctico 0- 19
Oculto: representan factores inesperados y escondidos.
Ver: los índices Solar-Galáctico y el Génesis del Encantamiento del Sueño.
Guías: representan el resultado favorecido por la dominación cromática de un
color. Ver índices de la raza raíz.
Tonos Galácticos: determinan los guías y te colocan en una de las 20 Ondas
Encantadas. Utiliza la Onda Encantada de la Aventura, el Código Pulsar, y el
Libro del Kin para las lecturas de los umbrales galácticos o el Kin del día.
Ley de los pares antípodas y ocultos: Para cualquier Onda Encantada, los sellos
con los tonos 1 y 11, 2 y 12, 3 y 13 siempre pares antípodas. Esto da cuenta de 6 de los 13
sellos de cualquier Onda Encantada. Ya que hay siete sellos ocultos en cualquier Onda
Encantada, estos 7 sellos pueden ser emparejados con los siete sellos restantes sin pareja
de la Onda Encantada cuyos tonos van del 4 hasta 10. Esta información es útil para trazar
factores ocultos en cualquier Onda Encantada. Ver: la Onda Encantada de la Aventura y
el Código Pulsar.
Colocar 13 fichas de una Onda Encantada dada en la Onda Encantada de la Aventura
(hoja superior exterior del Tablero del Oráculo). Entonces toma las 7 fichas ocultas y
ponlas en el Génesis del Encantamiento del Sueño (hoja exterior derecha del Tablero de
Viaje). ¿Qué patrón emerge?.
Ley de las Parejas Antípodas: Una pareja antípoda es siempre del mismo tono
que el día o el Kin del destino, 10 Ondas Encantadas y 130 Kin de separación. Conocer
tu pareja antípoda aumenta el poder de tu holón.
Para aprender más sobre la pareja antípoda sigue el Génesis del Encantamiento del
Sueño (hoja exterior derecha del Tablero de Viaje). Comienza en la flecha “entra aquí”.
Date cuenta que inmediatamente encima de la anotación punto \ raya están las fechas del
Génesis del Encantamiento del Sueño para cada una de las 20 Ondas Encantadas. ¿Puedes
determinar el patrón de color de los castillos?.
Hay cinco células de memoria en el Génesis del Encantamiento del Sueño. Los
nombres (y las funciones) de las cinco células son: transmitir, transducir en alfa, igualar,
transducir en omega, y recibir. Según colocas tus fichas en sus correspondientes cuadrados
antípodas, descubrirás los sellos miembros de estas células memoria.
La creación de los equipos de memoria celular para viajar en el tiempo es un nivel

avanzado del Oráculo del Encantamiento del Sueño. Ver: el índice del Génesis de Castillos
del Encantamiento del Sueño.
Ley de las Parejas Ocultas y los Cuartetos: las parejas ocultas son un par de
sellos solares cuyos tonos igualan 14. Los cuartetos ocultos son dos pares de parejas
ocultas cuyos tonos igualan a 28. El encontrar las parejas ocultas y los cuartetos aumenta
el poder de tu holón y amplifica las posibilidades de jugar. Busca las parejas ocultas y los
cuartetos en el Índice Armónico.

Las parejas ocultas están

PAREJAS OCULTAS

siempre diagonales

Cualquiera de dos pares
del destino y fin oculto

una de otra en el Índice

cuyos tonos sumen 28

Armónico

forman cuartetos ocultos
La armónica 33 contiene
un cuarteto oculto

En este ejemplo

En este ejemplo

El tono uno Dragón

el tono siete Dragón

Está emparejado

está emparejado

Con el tono

con el tono

Trece Sol

siete Sol

Para cualquier umbral galáctico
El tono del sello solar restándolo de 14
es igual el tono de la pareja oculta.

Parejas Análogas: Código Solar-Galáctico 0-19
Los 20 sellos solares están colocados de acuerdo con sus parejas planetarias. Cada
planeta en el sistema solar tiene asignado un par de sellos, uno galáctico y uno solar.
La clave del código Solar-Galáctico 0-19 está en los pares análogos de los sellos
solares. Utiliza las 20 fichas de sellos solares para descubrir estos pares. Observa que los
números de cada par de sellos Solar-Galáctico suma 19. Estudia el código 0-19 en tu
Tarjeta de Referencia Rápida y también estudia el patrón de la Colocación Cromática.
¿Cómo se relacionan estos patrones con el código Solar-Galáctico O-19?. ¿Puedes descubrir el principio de la matriz radial en el código 0-19 de la Tarjeta de Referencia Rápida?.
Hay cinco células solares análogas, el terminal galáctico; el transbordo de Urano,
el transbordo intermedio; el transbordo de la Tierra; la terminal solar. La creación de
equipos de células solares con el propósito de explorar los túneles del tiempo es una
forma avanzada de jugar el Encantamiento del Sueño.
Para completar la lectura de tu oráculo, localiza los umbrales galácticos, las parejas antípodas y ocultas en el Tablero de Viaje. Mantén una contabilización de tus lecturas
diarias y traza las sincronías que llevan hacia la Nación del Arco Iris.

Índice Armónico
El Índice Armónico es un catálogo completo del Encantamiento del Sueño. El
índice Armónico está al dorso de la Guía del Oráculo. Comenzando por arriba, da referencias desde los castillos del disco de castillos de la Brújula Galáctica al Tablero de
Viaje y el Libro del Kin.
Debajo del índice de castillos están las 13 trayectorias armónicas. Cada trayectoria
armónica consiste en 20 Sellos Solares secuenciales desde el Dragón hasta el Sol.
En el lado derecho hay un listado de las células del tiempo. Codificados por el
color de acuerdo con el Tablero del Oráculo, en el lado derecho hay un listado de los
sellos solares de acuerdo con sus armónicas y sus inversos. El color de cada uno de los 20
sellos Solares recorre en una banda horizontal a lo largo del índice. Las armónicas están
catalogadas en las bandas horizontales blancas más anchas. Inmediatamente debajo, en
la banda ancha verde, está el número inverso de cada armónica.
Si estudias las armónicas y sus inversos descubrirás el principio de matriz radial.
Solo una armónica, armónica 33, es la misma que su inverso. Observa la posición de la
33 en la secuencia 1-65 y en el Índice Armónico 33 duplicado es 66. Observa que la
suma de cada una de las 65 armónicas y su inverso es igual a 66.

Con la excepción de la armónica 33, la suma de los cuatro tonos galácticos de cada
armónica y su inverso es 56 (28 x 2). La suma de los 4 tonos galácticos de la armónica 33
es 28.
Los tonos galácticos para cada umbral galáctico están apuntados en números
arábigos empezando en 1ª esquina superior izquierda. Lee siempre hacia abajo las trayectorias armónicas. Cuando llegues abajo, al final de una trayectoria armónica, vete
arriba, a la siguiente.
Utiliza el Índice Armónico para buscar referencias entre los Kin, las armónicas,
las Ondas Encantadas, las trayectorias armónicas, el Kin polar, los portales de activación
galáctica del Libro del Kin y los castillos en el Tablero de Viaje.
Observa los cuatro tonos galácticos de los cuatro Kin en las cuatro esquinas de los
extremos Índice Armónico. 1 Dragón-13 Sol, 7 Sol-7 Dragón. Este cuarteto
1-13-7-7, representado bajo la ley de Parejas Ocultas es la clave de todos los cuartetos
ocultos. En un cuarteto oculto los números de cada grupo opuesto diagonalmente (simetría inversa) suma 14, y los números del cuarteto suman 28. Las parejas ocultas son pares
diagonalmente opuestos. Este Principio de simetría inversa es constante para cada cualquiera de las parejas y los cuartetos ocultos.
Utiliza las armónicas, los inversos y las trayectorias armónicas para encontrar las
parejas y los cuarteto ocultos. Encontrarás que cada pareja oculta se produce en su armónica inversa.
Los puntos negros en el Índice Armónico indican los 52 portales de activación
galáctica que crean el telar de las 13 Lunas. El telar consiste en 13 cuartetos ocultos. Ya
que los tonos de cada cuarteto oculto igualan 28, la suma de los 13 grupos igualan 364,
el número de días en 13 lunaciones.
Ten en cuenta que no hay ningún portal de activación galáctica en la séptima
trayectoria armónica. En la secuencia 1-13. el 7 no llene ningún complemento Espejo.
¿En qué trayectoria armónica se encuentra la armónica 33?.
Los cinco castillos trazados de acuerdo con sus colores. Ten en cuenta que el
Castillo rojo es el inverso del verde y que el blanco es el inverso del amarillo. El tercer
castillo, azul, no tiene inverso. ¿ En qué castillo se encuentra la séptima trayectoria armónica y la armónica 33?.
Utiliza la matriz completa de 260 Kin para verificar las maniobras de la Brújula,
localizar el Kin antípoda y el Kin polar del espectro galáctico.

Sendero del Destino de 52 años
Para aumentar tu habilidad y placer de jugar con el Oráculo del Encantamiento del
Sueño y para realizarte como un ser Humano del Arco Iris completo, haz tu sendero de
destino de 52 años.
Empieza con el Castillo del Destino en el Tablero del Oráculo (en el exterior de la
cubierta de la hoja derecha). Codificado por el color y el tono galáctico, el Castillo del
Destino demuestra el poder de la magia del tiempo. En la magia del Tiempo, el valor de
la unidad del Kin puede variar y el tono puede cambiar de posición.
En el Sendero del Destino de les 52 años, un Kin equivale a un año. Los colores
de los cuatro sellos de tu familia Terrestre codifican tu sendero del destino en 52 años.
Esto significa que en el Castillo del Destino, el color de cada Kin representa uno de los
cuatro sellos solares de tu familia Terrestre.
El color, el tono galáctico, y el sello solar de tu umbral galáctico son tu base de
operaciones. Sin embargo, cada año tomas, un color, un tono y un sello diferentes de
acuerdo con uno de los cuatro sellos solares de tu familia Terrestre. ¡¡Cada cumpleaños tu Kin planetario asume una personalidad diferente!!.
En el Castillo del Destino vacío encuentra la posición de tu tono galáctico y el
color de tu firma galáctica.
Una vez que has localizado tu umbral galáctico en el Castillo del Destino, cada
Kin sucesivo representa la secuencia de tus cumpleaños solares. Moviéndote desde tu
umbral galáctico, a través de las cuatro Ondas Encantadas del Castillo del Destino, tu 51
cumpleaños será representado por el último Kin precedente a tu umbral galáctico de
nacimiento.
Esto significa que en un período de 52 años, cada Kin planetario experimenta las
cuatro constantes de color y los cuatro sellos de la familia Terrestre trece veces y los 13
tonos galácticos cuatro veces. El sello solar de tu firma galáctica ocurre en cumpleaños
que son múltiplos de cuatro, ejemplo 4,8,12,16,20,24 etc. El tono de tu firma galáctica
ocurre en tus cumpleaños 13,26,39 y 52.
Debido a la rotación anual de los sellos solares, puedes mirar y experimentar tu
vida en ciclos de cuatro años y ciclos de trece años.
Tus 52 cumpleaños es tu retorno solar-galáctico. El ciclo comienza de nuevo y
tienes oportunidad de una segunda infancia.
Al seguir el giro de 260 Kin galácticos, tu familia Terrestre aparece cada quinto
día. Hazte consciente de estros acontecimientos y mide la cualidad de tu día con el año
de tu vida al que corresponde ese día.

Ley del Quinto Matiz. Para cualquier Onda Encantada, tu familia Terrestre
siempre juega uno de los cinco roles matiz.
Los roles matiz corresponden al código de anotación galáctico de punto y raya:
(Ver Código Pulsar).
tonos 1, 6, 11:

matiz magnético

un punto

tonos 2, 7, 12:

matiz Lunar

dos puntos

torios 3, 8, 13:

matiz eléctrico

tres puntos

tonos 4 y 9:

matiz mente-tiempo

cuatro puntos

tonos 5 y 10:

matiz vida-tiempo

una raya.

Utiliza el Tablero de Viaje para trazar tu ciclo de vida en términos de Ondas Encantadas y castillos. Según te vuelvas más hábil en el manejo del Encantamiento del
Sueño, encontrarás que tu ciclo de vida tiene muchas conexiones con los ciclos de vida
de todas tus relaciones, ya sean del pasado o del presente.
Para entrar en mayor profundidad puedes hacer una lectura del oráculo para cualquier año de tu vida.
En la misma forma que creas un Castillo del Destino para tu propio patrón de vida,
puedes también crear Castillos del Destino para los 52 años del ciclo solar-galáctico
codificado por los sellos pórtico que se encuentran en el efemérides galáctico de tu Brújula Galáctica.

Calendario Perpetuo de 13 Lunas (Referencia de los 13 tonos galácticos)
El propósito del calendario de 13 Lunas es ayudar a la conversión del materialismo tri-dimensional en la nación del Arco Iris, cuatri-dimensional.
En el Disco Verde de la Brújula Galáctica las trece fechas del calendario Lunar de las
diecinueves constantes están escritas junto al texto en negrita de las fechas Gregorianas.
En las cuatro esquinas del calendario de trece Lunas están los sellos pórticos de la
Familia Terrestre, Luna Roja, Mago Blanco, Tormenta Azul y Semilla Amarilla.
Cada año solar-galáctico de trece Lunas va desde el 26 de Julio de un año
hasta el 25 de Julio del año siguiente. Para los años de la Luna Roja el primer día de
cada Luna es rojo. Para los años del Mago Blanco, el primer día de cada huna es blanco.
Para los años de la Tormenta Azul, el primer día de cada Luna es azul. Para los años de
la Semilla Amarilla, el primer día de cada Luna es amarillo.
Ya que cada año está codificado por un umbral galáctico, haz una lectura oracular
para cada año.

Para correlacionar el calendario de trece Lunas con las 52 semanas del año:
Primer trimestre:

Las tres primeras Lunas, además de la primera semana de la
cuarta Luna.

Segundo trimestre:

Las tres últimas semanas de la cuarta Luna, quinta y sexta
Luna y las dos primeras semanas de la séptima Luna.

Tercer trimestre: Las dos últimas semanas de la séptima Luna, la octava y
novena Luna y las tres primeras semanas de la décima Luna.
Cuarto trimestre: La última semana de la décima Luna y las Lunas undécima,
duodécima y treceava.
Utiliza el Castillo del Destino para trazar las 52 semanas del año. Recuerda en este
momento que cada Kin iguala a una semana de siete días.
Correlaciona los solsticios y los equinoccios al Calendario Perpetuo de 13 Lunas:
Equinoccio le Otoño:

día 3 de la tercera Luna.

Solsticio de invierno:

día 9 de la sexta Luna.

Equinoccio de Primavera:

día 15 de la novena Luna.

Solsticio de Verano:

día 23 de la duodécima Luna.

Utiliza la Onda Encantada de la Aventura para trazar el ciclo anual del servicio
planetario. En la primera Luna identificar el propósito para ese año solar-galáctico; en la
segunda Luna identificar el desafío; en la tercera Luna identificar el servicio y así sigues
para las trece Lunas.
A1 trazar la Onda Encantada anual utiliza el código-pulsar para enlazar diferentes
estrategias de servicio planetario. Organiza los servicios planetarios anuales de acuerdo
con las corte del Kin. Como un Kin planetario siguiendo una Onda Encantada de servicio anual, desarrolla operaciones exhaustivas de limpieza global preparando el terreno
para el cambio de polos del año 2000.

Tablero de Viaje: El Giro Galáctico de 260 Kin
Los cinco castillos y los 260 umbrales galácticos del giro, galáctico de 260 Kin
presentan un mapa completo de la geografía del tiempo galáctico. Una vez que te has
colocado en el Encantamiento del Sueño a través de la Brújula Galáctica y has
localizado ese día en el Libro del Kin y el Tablero de Viaje, desde ese punto sigue la
pista a cada día diariamente. Procede de un Kin al siguiente.
Para el uso diario, cada Kin equivale a un día, creando, el giro galáctico de 260
Kin. Se tardará 52 años solares para que cualquier Kin en un giro galáctico vuelva al
mismo día en el calendario solar. Hay precisamente 73 giros galácticos por cada 52 años
solares. Piensa en un giro galáctico como una semana galáctica y 52 años como un año
galáctico.
A través de la magia del tiempo el giro galáctico de 260 Kin puede leerse de
acuerdo a diferentes escalas de tiempo.

Si un Kin equivale a un año: el giro galáctico puede ser utilizado como un
mapa de los 260 años que duró la Era de la Transformación de 1754 a 2013.
Correlaciona los cinco castillos del giro galáctico con el Efemérides Galáctico en
el dorso de la Brújula Galáctica:
(Mirando siempre los anillos desde el centro hacia fuera)
Anillo del centro:

Castillo Rojo Este

1754-1805

Segundo anillo:

Castillo Blanco Norte

1806-1857

Tercer anillo:

Castillo Azul Oeste

1858-1909

Cuarto anillo:

Castillo Amarillo Sur

1910-1961

Quinto anillo:

Castillo Verde Central

1962-2013

Si un Kin equivale a 20 años: El giro galáctico traza los 5.200 años del Encantamiento del Sueño de la Historia, -3.187 al 2.013. Si correlacionas el Encantamiento
del Sueño de la Historia de acuerdo con los cinco castillos, entonces cada castillo equivale a 1040 años del Encantamiento del Sueño.
Castillo Rojo Este:

-3187 al -2147

años del Encantamiento del Sueño

Castillo Blanco Norte:

-2147 al -1107

Castillo Azul Oeste:
Sueño

-1107 al –67

Castillo Amarillo Sur:

-67 al 973 d.C

años del Encantamiento del Sueño
años del Encantamiento del
años del Encantamiento del Sueño

Castillo Verde Central: 973dC al 2013dC años del Encantamiento del Sueño

Si un Kin equivale a 100 años: el giro galáctico traza los 26.000 años del
Encantamiento del Sueño universal de la Nave del Tiempo Tierra 2013. Cada castillo en
su totalidad de cuatro Ondas Encantadas, de 13 Kin responde por 52 Kin, o 52 peldaños
del Génesis del Encantamiento del Sueño. Cada Onda Encantada responde por 1.300
años del Encantamiento del Sueño. Cada Castillo son 5.200 años del Encantamiento del
Sueño (ver el Índice del Génesis del Encantamiento del Sueño).
Utiliza e1 Código Solar-Galáctico 0-19 y el Código del Génesis del Encantamiento del Sueño en el exterior del Tablero del Viaje para planear las relaciones antípodas,
análogas y ocultas, ya sea de tu propio período de tiempo inmediato o de cualquier era
histórica. La idea de identificarse con personalidades históricas, sucesos o eras enteras,
es para divertirse, y para invertir los efectos negativos.
A través del Tablero de Viaje y la Brújula Galáctica, el poder de la magia del
tiempo vuelve a las manos de todo aquel que acepte su papel como Kin planetario.
Tu Tablero de Viaje puede tomar la forma de un cubo con los cinco castillos del
giro galáctico en el interior. Explora todas las dimensiones de tus nuevos juguetes. Expande tu imaginación. No hay limites.

Polaridad Radial
El tiempo cuatri-dimensional es una matriz radial, Puedes ver esto al contemplar el
giró galáctico de tu Tablero de Viaje. Para descubrir por ti mismo la móvil y radial polaridad del tiempo galáctico, síguele la pista al Kin antípoda.
Recuerda: el Kin antípoda es el color opuesto, de la misma Familia Terrestre, y en
el giro galáctico siempre será del mismo tono galáctico, a diez Ondas Encantadas de
distancia. (En el Libro del Kin, el Kin antípoda está siempre separado por 130 Kin).
Sigue la pista de los antípodas en el giro galáctico para experimentar la polaridad radial
del giro.

UNIDADES DE MEDIDA DEL ENCANTAMIENTO DEL SUEÑO
Kin = una unidad que puede acomodarse a cualquier equivalencia.
Célula del Tiempo = cuatro sellos solares codificados por el color en sucesión diaria:
rojo, blanco, azul y amarillo.
Armónica = una célula del tiempo de cuatro Kin codificados por cuatro tonos
galácticos.
65 Armónicas = un giro galáctico de 260 Kin.
Cinco células del tiempo = una trayectoria armónica = 20 sellos solare, en la sucesión
Dragón-Sol = 20 Kin.
Trece trayectorias armónicas = Un giro galáctico de 260 Kin.
Una Onda Encantada = trece Kin codificados por los trece tonos galácticos.
20 Ondas Encantadas = un giro galáctico de 260 Kin.
Cuatro Ondas Encantadas = un Castillo = 52 Kin.
Cinco Castillos = un giro galáctico de 260 Kin.
Trece armónicas = un castillo.
Cromática = cinco Kin.
Una estación galáctica = trece cromáticas = 65 Kin.

Un giro espectral = cuatro estaciones galácticas = 72 cromáticas = 260 Kin.
Una semana = siete Kin = un cuarto de Luna.
Cuatro semanas = una Luna = 28 Kin.
Trece semanas = un cuarto de año solar.
52 semanas = 364 Kin = un año solar menos un día.
Una Luna = 28 Kin.
13 lunas = 364 Kin.
13 lunas +1 día verde = 365 Kin = un año solar.
Siete giros galácticos = 1820 Kin = un holkin = cinco años solares menos cinco días.
36,5 giros galácticos = 26,0 años solares = 9490 Kin.
52 años solares = 73 giros galácticos = 18980 Kin.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Alfa, Omega: En el código Solar-Galáctico 0-19, Plutón y Mercurio tienen el comienzo
alfa y el final omega de la inspiración galáctica y expiración solar del aliento de Kinich
Ahau.
Antípodas, Kin antípoda: Puntos polares opuestos, relación color rojo/azul, blanco/
amarillo, cualesquiera dos sellos solares de colores opuestos dentro de la misma familia
Terrestre cuyos números código están separados por diez; en el giro galáctico, cualesquiera dos sellos solares de la misma familia Terrestre, de color opuesto y que tienen el
mismo tono galáctico y están separados por 130 Kin o diez Ondas Encantadas.
Año solar-galáctico: Ciclo de sincronización de 13 Lunas que va del 26 de julio del
calendario gregoriano al 25 de julio del año siguiente.
Armónica: El código de la célula del tiempo cooperando con las cuatro razas cósmicas
raíz; cinco células del tiempo codificadas con cada uno de los trece tonos galácticos
crean las 65 armónicas del Libro del Kin; en relación inversa a cada una de ellas, las 65
armónicas crean el código del Índice Armónico, las parejas ocultas y los cuartetos.
Átomo del tiempo cromático: Estructura direccional de las cuatro constantes galácticas
de color alrededor una quinta verde central; base de las cinco células del tiempo y los
cinco castillos; estructurado como el Cubo de Color, base de todas las relaciones análogas, antípodas y ocultas del Génesis del Oráculo.
Aventura: Cualquier acción emprendida por el Kin planetario para la Nave del Tiempo
Tierra, formalizada y contada en la corte del Kin, idealmente en el tono cristal de cualquier Onda Encantada.
Brújula Galáctica: Herramienta para convertir cualquier fecha tri-dimensional en el
umbral cuatri-dimensional; un Efemérides Galáctico, un disco verde de fechas
correlacionadas y cinco discos que se mueven.
Calendario de 13 Lunas: Ciclo perpetuo de cuatro semanas y 28 días llamado una

Luna; trece Lunas para un año solar, menos un día verde (25 de Julio); expresión completa de un módulo de sincronización de trece unidades para estabilizar las 13 lunaciones
del planeta Tierra.
Cambio de Polos 2000: Punto de inversión desde el tiempo tri-dimensional que va en el
sentido del reloj al tiempo cuatri-dimensional que va en contra del sentido del reloj;
agotamiento de todos los procesos históricos y materialistas comienzo de la prueba de
conducción de la Nave del Tiempo Tierra 2013, abriendo los túneles del tiempo TierraUrano.
Castillo: Estructura del tiempo cuatri-dimensional, cuatro Ondas Encantadas de 52 Kin:
base estructural de la Nave Tiempo Tierra 2013.
Castillo del Destino: Cuatro Ondas Encantadas codificadas por el color, la estructura
del tiempo galáctico de 52 Kin, la base para trazar varias equivalencias del Kin, incluyendo el sendero del destino de la vida de 52 años, el año de 52 semanas, etc...
Célula de memoria del génesis: Una de las cinco series de dos pares antípodas; en el
Oráculo, base de la reconstrucción de los 26.000 años del Encantamiento del Sueño de
la Nave del Tiempo Tierra 2013.
Célula del tiempo: Una de las cinco unidades creadas por el poder de la quinta fuerza
codificando las cuatro razas cósmicas raíz; base de auto-circulación de la Nave del Tiempo; combinada con los trece tonos galácticos crea la base de las 65 armónicas del Índice
Armónico y el Libro del Kin.
Célula solar: Ir: Una de las cinco series que consisten en dos pares de parejas planetarias;
las cinco células solares juntas regulan la inhalación galáctica y la exhalación solar
autocirculantes del tiempo galáctico; interrumpida durante “las Guerras del tiempo”, la
reparación de la célula de transbordo intermedio es esencial para poder entonar el quinto
acorde galáctico de Kinich Ahau en el 2013 d.C.
Clan: Equipo de colonización galáctica primordial basado en uno de los cuatro elementos galácticos y correspondiendo a uno de los cuatro cromáticos; clan del fuego amarillo,
clan de la sangre roja, clan de la verdad blanca, clan del cielo azul.

Código punto-raya: Base del sistema de anotación galáctica donde las unidades de 1 a
4 son representadas por un número correspondiente de puntos y cinco (o los múltiplos de
cinco) por una raya; 1-5 = código cromático, 1-13 = trece tonos galácticos de la Onda
Encantada; 0-19 = sistema de anotación completa de 20 números de la matriz radial; 120 = números código de los 20 sellos solares, en donde el cero es igual a “20” o a “0”.
Código solar-galáctico O-1 9: Circulación de información galáctica desde y hacia el
Sol a través de diez órbitas planetarias; cada órbita planetaria lleva un número codificado
de inhalación (galáctica) y exhalación solar asociado con dos de los 20 sellos solares; la
suma de los números codificados emparejados es siempre diecinueve; los pares forman
Kin análogos.
Código del Encantamiento: Descripción en tres palabras del sello solar encontrado al
dorso de las fichas de los sellos solares.
Corte del Kin: Cualquier reunión del Kin planetario convocada con el propósito de
determinar y escuchar relatos de las aventuras; tiene lugar en el duodécimo Kin (cristal)
de cualquier Onda Encantada.
Convergencia Armónica: El 16 y 17 de Agosto de 1987, umbral galáctico 3 Águila y 4
Guerrero, marcando el punto en donde comienza la inversión del Encantamiento del
Sueño de la Historia; inicio de los 26 años de cuenta atrás de la Nave del Tiempo Tierra.
Créditos de tiempo: Reserva de provisión almacenada de relaciones cuatri- dimensionales
traducida en bases tridimensionales de crédito personal del Kin; a ser determinado creativa
y equitativamente por el Kin planetario en la corte del Kin.
Cromático: Cualidad del tiempo cuatri-dimensional como un Génesis que vuelve a circular continuamente; la secuencia de cinco Kin donde el primero y el quinto kin son del
mismo color; dinamismo de las cuatro constantes de los colores que evocan y son movidos por el quinto matiz.
Cuarto oculto: En el Índice Armónico cualquier par igualado de Kin ocultos, la suma de
cuyos tonos galácticos es siempre 28; base del “telar de las trece Luna”, 52 portales de

activación galácticos; base del sistema de crédito del Kin.
Cuatro elementos galácticos: El fuego amarillo, la sangre roja, la verdad blanca, y el
celo azul,- la base de las cuatro estaciones galácticas y las cuatro cromáticas.
Cuatro razas cósmicas raíz: Rojo2, blanco, azul y amarillo son las familias de color
formadas por las 20 tribus solares de la Nave del Tiempo Tierra 2013 con el propósito de
unirse como la Nación del Arco Iris después del Giro del Tiempo.
Cubo de color: Estructura geométrica de seis lados que demuestra las seis relaciones
base de colores; caja para guardar las 20 fichas de los sellos solares.
Descifrador del código del Encantamiento del Sueño: jugador del Encantamiento del
Sueño con habilidad para leer el oráculo y seguir la huella diaria.
Día verde: Siempre corresponde a la fecha 25 de julio del calendario Gregoriano, para
que el año solar-galáctico sincronice con el ciclo de 52 años; independientemente de las
13 Lunas, el día verde es conocido como el día de la libertad galáctica.
Era de Transformación: Los últimos 260 años de los 26.000 años del Encantamiento
del Sueño universal, de 1754 al 2013 d.C., basse del Efemérides Galáctico que se encuentra al dorso de la Brújula Galáctica,
Efemérides galácticas: los 52 umbrales galácticos para el 26 de julio (situado en el lado
blanco de la Brújula Galáctica) que correlaciona el año solar de acuerdo con el ciclo
galáctico de 52 años. Cinco series de estos ciclos galácticos de 52 años crean la Era de
Transformación desde 1734 a.C. hasta el 2013 d. C.
Ego: El equivalente tri-dimensional holón cuatri-dimensional; activa y anima el traje
espacial tri-dimensional; también conocido como la personalidad.
Encantamiento del Sueño: Función de la regulación planetaria solar-galáctica quintodimensional; 26.000 años de ciclos renovables del Génesis de castillos; cualquier realidad en consenso; pasando por alto la realidad interdimensional crea el encantamiento

entrópico de la historia; cura para la pérdida de memoria galáctica.
Encantamiento del Sueño de la Historia: Proporción 12:60 superpuesta creando exclusivamente el mundo tri-dimensional o la distorsión del tiempo; coincidente con el génesis de la Luna de los 5.200 años del castillo del encantar, -3187 años del Encantamiento del Sueño.
Equivalencia del Kin: Diferentes valores acordados al Kin como unidad de medida;
equivalencia de proporción.
Equivalencia de proporción: Diferentes valores otorgados al Kin; también conocido
como la equivalencia del Kin.
Estación galáctica: Espectro de 65 Kin, un cuarto de giro espectral codificado por los
cuatro Kin polares: Serpiente roja, Perro blanco, Águila azul y sol amarillo.
Escudo galáctico: Emblema de la quinta fuerza galáctica que expresa el principio de
diseño del despliegue cromático.
Familias Terrestres: Una de las cinco series de sellos de cuatro colores codificados;
combinados con los trece tonos galácticos, codifican los cumpleaños solares de acuerdo
con los 52 años del Castillo del Destino; código horizontal del Holón del Planeta.
Ficha del sello solar: Uno de los 20 cuadrados impresos en ambos lados con información sobre las 20 tribus solares para utilizar en la colocación del Tablero del Oráculo,
lecturas del Oráculo del Destino y las Ondas Encantadas; en el anverso está impreso el
icono solar, al dorso el número del código y el código del encantamiento.
Firma galáctica: Nombre adoptado como Kin planetario tomado del título del umbral
galáctico correspondiente a la fecha de nacimiento como está registrado en el Libro del
Kin.
Génesis: Cualquier punto de origen, un nuevo comienzo: en el Encantamiento del Sueño, el Génesis ocurre en tres puntos diferentes: el Dragón magnético, el Mono magnéti-

co, y la Luna magnética, recapitulando la proporción de involución 53:3:2.
Giro espectral: Castillo del tiempo de 52 cromáticas en donde cada Onda encantada es
una estación galáctica de 65 Kin (trece cromáticas); las estaciones están codificadas por
el color de la familia Terrestre Polar: estación de la Serpiente roja del Este, estación del
Perro blanco del Norte, estación del Águila azul del Oeste y la estación del Sol amarillo
del Sur; el propósito de los giros espectrales es entrelazar los giros galácticos con armónicas superiores de la quinta fuerza.
Giro del Tiempo: el 26 de Julio de 1992, umbral galáctico 13 Tormenta; punto de
implementación del Calendario de 13 Lunas y el despertar de la Nación del Arco Iris
para el bien de la Nave del Tiempo Tierra 2013.
Holón: Estructura del universo cuatri-dimensional; el cuerpo cuatri-dimensional de cualquier forma en evolución; equivalente cuatri- dimensional del ego Humano tri-dimensional, llamado holón Humano.
Holón Humano: La quinta fuerza, la codificación de las 20 tribus solares que conecta el
cuerpo cuatri-dimensional con el traje espacial tri-dimensional.
Holón del Planeta: La Tierra cuatri-dimensional como un icosaedro (figura geométrica
de 20 lados) codificado por las 210 tribus solares; estructura de la Nave del Tiempo
Tierra 2013.
Índice Armónico: Índice completo de 260 Kin ordenados de acuerdo a cinco células del
tiempo y trece trayectorias armónicas; muestra las 65 armónicas de acuerdo con sus pares
inversos: utilizado para verificar todas las maniobras de la Brújula y para establecer todas
las parejas ocultas y cuartetos y Kin antípodas.
Kin: Pariente, afín, relacionado, igual, Sol y día (en Maya). Cada espacio capaz de tomar
diferentes dimensiones en el tiempo afines a los otros restantes 260 Kin. Unidad galáctica
de medir, la base de proporciones y las relaciones; un día; uno de las trece unidades de
las Ondas Encantadas; cualquier Humano, cualquier umbral galáctico.

Kin análogo: Relación de color rojo/blanco, azul/amarillo; cualesquier, dos sellos solares cuyos números código suman diecinueve y que son parejas planetarias.
Kin correlativo: Diecinueve constantes de fechas del disco verde de la Brújula Galáctica
para convertir el tiempo de tri a cuatri-dimensional; cualquier umbral galáctico correspondiendo a una de estas diecinueve fechas.
Kinich Ahau: Sistema estelar con diez 6rbitas planetarias localizadas en una zona galáctica
experimental, foco de colonización de la quinta fuerza galáctica; contiene el potencial
para crear el quinto acorde armónico galáctico interdimensional que será entonado en el
2013 d.C.
Kin planetario: Humano identificado con el umbral galáctico de la fecha de nacimiento;
adopta la firma galáctica y vuelve a entrar en la Nave del Tiempo como un activador del
holón.
Magia del tiempo transposicional: Habilidad de cambiar posiciones en el tiempo; base
de las equivalencias del Kin; base del vuelo mágico y del viaje en el tiempo.
Maldek: Nombre del quinto planeta del sistema Kinich Ahau destruido en las “guerras
del tiempo” y conocido como el Cinturón de Asteroides.
Matriz radial: Estructura y patrón del tiempo cuatri-dimensional; base de sincronía;
patrón de pares análogos en el código 0-19; estructura subyacente del índice Armónico.
Mesa redonda: Reunión de los Kin planetarios convocados en la corte del Kin; en cualquier Onda Encantada, la cámara de cristal, el tono galáctico 12; lugar de completa
igualdad de los Kin planetarios.
Nación del Arco Iris: Las cuatro razas cósmicas raíz despertadas con el propósito de
lanzar la Nave del Tiempo Tierra 2013; los jugadores del Encantamiento del Sueño que
toman el mandato planetario después del Giro del Tiempo, el 26 de Julio de 1992.
Nave del Tiempo Tierra 2013: Vehículo de transporte interdimensional; giro de 26.000

años consistiendo en cinco Castillos codificados por 20 Ondas Encantadas y 260 umbrales galácticos con el propósito de estabilizar el planeta Tierra y el sistema estelar Kinich
Ahau.
Número de código: Anotación galáctica del punto y la raya, 0-19, que se encuentra en la
parte de atrás de las fichas de los sellos solares y en el Tablero del Oráculo.
Oculto, Kin oculto: Relación de color azul/blanco, rojo/amarillo; cualesquiera dos sellos solares cuyos números códigos siempre suman 21; en el Oráculo, lo oculto, el elemento inesperado; en el Índice Armónico; los Kin ocultos son cualesquiera dos Kin
siguiendo la simetría inversa de las leyes de color ocultas y cuyos tonos galácticos siempre suman catorce.
Onda Encantada: Plantilla del tiempo y módulo de sincronización basado en trece tonos galácticos.
Onda Encantada de 26 años: Los últimos 26 años del Encantamiento del Sueño universal de 26.000 años, 1987-2013; organizado como un programa de inversión de la historia de cinco años, campaña de limpieza de ocho años y prueba de conducción de trece
años de la Nave del Tiempo Tierra; recapitulan la proporción de evolución 5.8::813.
Oráculo del Destino: 20 patrones base abriendo los 100 códigos de memoria con el
propósito de despertar las cuatro razas cósmicas raíz y las 20 tribus solares de la Nación
del Arco Iris.
Oráculo del Encantamiento del Sueño: 100 patrones del destino como base de la recuperación de la memoria del Génesis galáctico y del papel que juega el Kin planetario para
alcanzar la meta del lanzamiento de la Nave del Tiempo Tierra 2013.
Parejas planetarias: Sellos solares emparejados de acuerdo al planeta; suma de los sellos emparejados cuyos números código es siempre 19; lo mismo que las parejas o pares
de color análogo rojo/blanco, azul/amarillo.
Patrón base del destino: Uno de los 20 mandalas de cinco partes, (correspondiendo a

las 20 tribus solares) encontrados en el Tablero del Oráculo.
Polaridad radial: Principio de simetría inversa que gobierna las relaciones del Kin antípoda en el Tablero de Viaje y del Kin oculto en el Índice Armónico.
Portales de activación galácticos: Umbrales a la conciencia galáctica; los 52 umbrales
galácticos en trece series de pares de Kin ocultos llamados cuartetos; la suma de los tonos
de los 13 cuartetos es 364, o trece Lunas; como el patrón en el Índice Armónico que se
conoce como el “Telar de las trece Lunas”.
Pórtico Magnético: Primer tono de cualquier Onda Encantada.
Proporción: Razón de relaciones que pueden ser extendidas o expandidas en escala
donde la proporción se mantiene constante; en el tiempo cuatri-dimensional siempre está
gobernado por el principio de matriz radial.
Proporción 12:60: Año de doce meses, hora de 60 minutos del Encantamiento del Sueño de la Historia tridimensional; proporción que Júpiter-Saturno impusieron a la realidad tri-dimensional en la Tierra.
Proporción 13:260: 20 Ondas Encantadas de trece tonos creando la proporción de la
despertada Nave del Tiempo Tierra; revelado a través de la Brújula Galáctica y el Libro
del Kin con puntos de acceso universal a los 260 umbrales galácticos del tiempo cuatridimensional.
Proporción 20:13: Proporción de operación base en la Nave del Tiempo Tierra; 20 tribus solares siguiendo trece Lunas; 20 sellos solares en la proporción de los trece tonos de
la Onda Encantada.
Provisión acumulada: Créditos de tiempo del holón acumulados durante el Encantamiento del Sueño de la Historia a disposición de los Humanos que se identifiquen como
Kin planetarios; para ser descubiertos y utilizados al desarrollar la habilidad de recuperar
la memoria del Tablero del Oráculo y el juego de roles del Encantamiento del Sueño.

Púlsar: Geometría del tiempo de la Onda Encantada creado por las cuatro constantes de
color, creando los cuatro pulsares: la interacción de cuatro pulsares recapitula las cuatro
dimensiones - el pulsar del tiempo como la cuarta dimensión, el pulsar de la vida como la
primera dimensión, el pulsar de los sentidos como la segunda dimensión y el pulsar de la
mente como tercera dimensión.
Quinto acorde galáctico: Resonancia armónica de un sistema estelar con el orden galáctico de la quinta fuerza; significa la obtención de la vida universal; próxima entonación
que ocurrirá en el 2013 d.C.
Quinta armónica, Ley de la: En la secuencia de las cuatro constantes de color, el retorno al primer color lleva la quinta armónica y crea una cromática; la ley que determina la
codificación de las Familias Terrestres en Ondas Encantadas; base de los púlsares matiz:
un punto, tonos 1-6-11, dos puntos, tonos 2-7-12, tres puntos, tonos 3-8-13, cuatro puntos, tonos 4 y 9 y una raya, tonos 5 y 10.
Razas cósmicas raíz: Génesis cuatri-dimensional de las razas humanas de acuerdo con
el código de color: rojo, blanco, azul, amarillo; base de la rotación de las células del
tiempo de las 20 tribus solares; el destino realizado como la Nación del Arco Iris de la
Nave del Tiempo Tierra 2013.
Quinta fuerza: Factor cromático cuatro mas uno de la circulación del tiempo galáctico;
principio de la matriz radial; representado como el Escudo Galáctico en la parte exterior
del Tablero de Viaje; el poder organizador quinto dimensional, también conocido como
fuerza-g.
Sello solar: Impresión icónica de una de las 20 tribus solares.
Simetría inversa, Ley de la: Principio de la relación radial donde puntos opuestos hacen Espejo unos a otros y el movimiento siempre cruza el centro, también conocido
como el principio de la matriz radial; base del Índice Armónico, código
0-19, y todas las relaciones ocultas donde la unidad de en medio no tiene ni igual ni
Espejo, también conocida como la Ley de la Simetría Oculta.
Sistema de crédito del Kin: Códigos escondidos dentro del Índice Armónico basado en

cuartetos ocultos, créditos basados en armónicas de tonos galácticos construidos a través
de la habilidad en descodificar los umbrales galáctico, leer los oráculos del destino y
juego de roles del Encantamiento del Sueño.
Tablero del Oráculo: Disposición de los 20 patrones base del destino de acuerdo a las
cinco células del tiempo, dónde la célula del tiempo de entrada está a la derecha, la célula
del tiempo de almacén está arriba, la célula del tiempo del proceso a la izquierda, la
célula del tiempo de salida abajo y la célula del tiempo de la matriz en el centro. La
disposición de cada célula del tiempo sigue un patrón en contra del sentido del reloj de
las constantes de color con rojo en la esquina superior a la derecha, blanco superior
izquierda, azul en la inferior izquierda y amarillo en la inferior derecha.
Tablero de Viaje: Los cinco castillos de la Nave del Tiempo Tierra que crea las 20
Ondas Encantadas del giro galáctico de 260 Kin, donde el Castillo rojo está a la derecha,
el Castillo blanco arriba, el Castillo azul a la izquierda, el Castillo amarillo abajo, y el
Castillo verde en el centro; la disposición de las cuatro Ondas Encantadas para cada
Castillo sigue un patrón en contra del sentido del reloj, donde la Onda Encantada roja
está a la derecha, la Onda Encantada blanca arriba, la Onda Encantada azul a la izquierda
y la Onda Encantada amarilla abajo.
Tono galáctico: Los trece poderes de la creación; siempre en relación uno con otro, los
trece tonos galácticos crean una Onda Encantada.
Trayectoria armónica: 20 Sellos Solares en la rotación de las cinco células del tiempo
desde el Dragón rojo al Sol amarillo; combinados con los trece tonos galácticos crean las
trece trayectorias armónicas del Índice Armónico; sigue la Ley de Simetría Inversa estableciendo las seis series de trayectorias Espejo; 1 y 13, 2 y 12, 3 y 11, 4 y 10, 5 y 9, 6 y
8, mientras que la trayectoria 7 no tiene ningún Espejo.
Transduce: Función de un transductor o convertidor. Capacidad de tomar una forma de
energía o información y cambiarla en otra; el agente de transducción en el ser Humano es
el corazón; en el holón del planeta, el núcleo de la Tierra.
Transponer: Habilidad de cambiar el valor posicional de los elementos clave; ejemplo:
los sellos solares colocados como armónicos cambiados en sellos solares colocados como
cromáticas.

Tribu Solar: 20 agrupaciones de colonizadores galácticos generados por el principio
cromático de la quinta fuerza moviéndose a través de los cuatro clanes; también conocido
como las 20 tribus del tiempo cuyo propósito es estabilizar las diez alas orbitales de
Kinich Ahau.
Túnel del tiempo: Eje de la Tierra-Urano pasando a través de los polos de la Tierra al
núcleo central; fuente de almacenamiento de la información solar-planetaria, guardada y
minada por la Familia Terrestre central; base del cambio de polos 2000; punto de reparación crítica en la célula solar de transbordo intermedio.
Umbral galáctico: En la Brújula Galáctica, la combinación de uno de los trece tonos
galácticos y los 20 sellos solares, 260 en total; lo mismo que el giro galáctico de los 260
Kin y los 260 mandatos de sincronización del Libro del Kin.
Viajar en el tiempo: Habilidad del holón para localizar, recuperar, y divulgar información de acuerdo con las necesidades actuales y representado por el ego tri-dimensional;
base del poder del vuelo mágico.
Vuelo mágico: Capacidad de conectar Ondas Encantadas, Castillos, giros espectrales y
Encantamientos del Sueño; espacio creativamente conectado entre los pórticos cósmicos
y magnéticos de dos Ondas Encantadas.

ÍNDICE DEL ORÁCULO DEL ENCANTAMIENTO
DEL SUEÑO
El Oráculo del Destino
de las cuatro razas cósmicas raíz
la Nave del Tiempo Tierra 2013

No puedes lanzar una Nave del Tiempo sin una Nación de] Arco Iris. La Nación
del Arco Iris está formada por las cuatro razas cósmicas raíz operando en armonía de
acuerdo con la quinta fuerza galáctica, El Oráculo del Encantamiento del Sueño devuelve las cuatro razas cósmicas raíz a su destino original: la creación de la Nación del Arco
Iris de la Nave del Tiempo Tierra 2013. Por eso se le llama el Oráculo del Destino.
Hay 20 patrones base del Oráculo, uno para cada una de las 20 tribus solares. Para
cada uno de estos patrones base un quinto elemento de color guía provee cinco
permutaciones para cada patrón base, creando un total de 100 parrones del oráculo. El
saber leer estos patrones te introduce en la quinta fuerza. ¿Cómo?.
El Oráculo del Encantamiento del Sueño es la cosmología de la quinta fuerza.
“Leer “ el oráculo es reconstruir el Génesis y la historia de las 20 tribus solares dentro de
nuestro sistema solar. Los 13 tonos galácticos, de la quinta fuerza proveen a las 20 tribus
de su poder de movimiento en el tiempo. Los 13 tonos galácticos también proveen el
módulo de sincronización para las 13 lunaciones anuales del planeta Tierra. Este módulo
de sincronización de 13 tonos/13 Lunas se llama una Onda Encantada.
El resultado de la permutación de las 20 tribus solares dentro de los 13 tonos de la
Onda Encantada son los 260 umbrales galácticos del Libro del Kin. Los 260 umbrales
son los 260 umbrales del tiempo de la Brújula, trazados en el giro galáctico.
El código 0-19 de las 20 tribus solares establece los 100 patrones del Oráculo del
Destino, los códigos que gobiernan el comportamiento cuatri-dimensional. Cualquier
persona operando a través de un umbral galáctico puede utilizar cualquiera o todos los
100 códigos para convertirse en un bandido del tiempo operando a favor de la Nave del
Tiempo Tierra 2013.
El Oráculo del Encantamiento del Sueño del Destino une el Génesis de los clanes,
las parejas planetarias, las razas raíz, las células de] tiempo y los castillos que ahora
forman la estructura de la poderosa Nave del Tiempo Tierra 2013. ¿Por qué la Nave del

Tiempo 2013 ha entrado y ha sido absorbida por el destino de la Tierra?.
La Tierra es el tercer planeta desde Sol. El tercer mundo se refiere a la humanidad
de este tercer planeta. Esta humanidad del tercer mundo está enfangada en la tercera
dimensión. La cuarta dimensión son las cuatro razas raíz del tercer mundo operando en
armonía. La quinta fuerza, es el quinto mundo proclamado por la profecía, la Nación del
Arco Iris cuatri-dimensional, el mundo más allá del materialismo tri-dimensional que
mantiene separadas las cuatro razas raíz.
La Nave del Tiempo Tierra 2013 es el patrón del destino de 26.000 años inseminados
en este planeta por las cuatro razas cósmicas de la quinta fuerza. El propósito de] Oráculo del Destino es volver a despertar los Kin planetarios de la Nave del Tiempo 2013.
La Brújula Galáctica del Encantamiento del Sueño es la portilla de entrada a la
Nave del Tiempo. Entrar por esta portilla es despertar los ejércitos proféticos de la Nación del Arco Iris, la vanguardia cuatri-dimensional de la Nave del Tiempo 2013.
Busca tu umbral galáctico para encontrar tu Firma Galáctica. Encuentra tu ficha
del sello solar que iguale el sello de tu Firma Galáctica. Utiliza el código de tu sello solar
y localiza el patrón base de tu Kin del destino en el Tablero del Oráculo. Iguala les
números código de los otros Kin del Oráculo. Utiliza los Índices del Génesis del Oráculo
para reconstruir los caminos hacia el poder del Arco Iris. Utiliza el Índice Armónico para
encontrar la ubicación de tu firma galáctica en el Libro del Kin. Utiliza el Tablero de
Viaje para trazar las sincronías de tu vida y tus relaciones de acuerdo con las 20 Ondas
Encantadas y los cinco castillos del giro galáctico.
Haz lo mismo para todas tus relaciones. Comienza a reconstruir tus tribus cuatridimensionales. Prepárate para el Giro del Tiempo y después para el cambio de polos. El
quinto mundo de la quinta fuerza está llegando. La cuarta dimensión prepara su manto
Arco Iris para la Nave del Tiempo 2013. Los Kin planetarios de la Nación del Arco Iris
son este manto.
Reúnete con los otros Kin planetarios de la Nave del Tiempo, 2013. Prepárate para
volver a entrar en la quinta fuerza y cumplir el destino de las cuatro razas cósmicas raíz:
el retorno galáctico de la Nación del Arco Iris.
Cada uno de los 100 patrones, del destino del Oráculo del Encantamiento del
Sueño consiste en cinco pode res de oráculo; el centro = poder del destino; la derecha =
poder análogo; la izquierda = poder antípoda; arriba = poder guiador y abajo = poder
oculto. Estos poderes operan concertadamente para evocar en ti el recuerdo del propósito
de la Nación del Arco Iris, Determina y sigue los poderes del Oráculo de acuerdo con la
Guía del Oráculo y los Índices de Génesis.
El Oráculo del Encantamiento del Sueño es un oráculo de auto-adivinación. Puedes echar un oráculo para cada día, para tí mismo, para todas las 52 permutaciones de tu

ciclo galáctico, para todas tus relaciones, para personas y sucesos de otras épocas. Es un
oráculo de auto-adivinación porque a tí te toca determinar cómo dejar que los cinco
poderes del oráculo de cualquier lectura te guíen en tu propio auto-entendimiento. A ti te
toca comenzar a entretejer las sincronías que los oráculos te demuestran.
Para utilizar los índices, sigue la tribu solar de tu firma galáctica a través de los
diferentes Génesis y comienza a reconstruir tu historia cuatri-dimensional. Para cada
índice utiliza la correspondiente guía visual en el exterior del Tablero del Oráculo o del
Tablero de Viaje.

Índice de Génesis de Clanes: Colocación Cromática
(Hoja exterior superior del Tablero de Viaje)

Dando vueltas desde el átomo del tiempo primordial cromático, la grandeza galáctica
está articulada por cuatro “estaciones”. En su movimiento las cuatro estaciones galácticas
recapitulan la cosmología de los cuatro elementos galácticos: el fuego, la sangre, la verdad y el cielo. Surgiendo desde los cuatro elementos galácticos
se encuentran los cuatro clanes. Desde el movimiento cromático de la quinta fuerza vienen las 20 tribus, los colonizadores galácticos y las tribus interdimensionales del tiempo.

Clan del Fuego: Cromática Amarilla
El fuego auto-genera
Fuego polar:la tribu del So1 amarillo genera el fuego
como el poder del fuego universal.
Fuego cardinal:

la tribu del Dragón rojo transmite el fuego
como el poder del nacimiento.

Fuego central:

la tribu del Viento blanco da energía al fuego
como el poder del espíritu.

Fuego señal:la tribu de Noche azul protege el fuego
como el poder de la abundancia.
Fuego portal:

la tribu de la Semilla amarilla culmina el
fuego como el poder del florecer.

A través del poder del florecer el fuego se convierte en sangre.

Clan de la Sangre: Cromática Roja
Sangre polar:

la tribu de la Serpiente roja genera la sangre
como el poder de la fuerza vital.

Sangre cardinal:

la tribu del Enlazador de mundos blanco
transmite la sangre como el poder de la muerte.

Sangre central:

la tribu de la Mano azul da energía la sangre
como el poder de la realización.

Sangre señal:

la tribu Estrella amarilla protege la sangre
como el poder de la elegancia.

Sangre portal:

la tribu Luna roja culmina la sangre con el poder
del agua universal.

A través del poder del agua universal, la sangre se convierte en verdad.

Clan de la Verdad: Cromática Blanca
Verdad polar:

la tribu del Perro blanco genera la verdad como
el poder del corazón.

Verdad cardinal:

la tribu del Mono azul transmite la verdad como
el poder de la magia.

Verdad central:

la tribu del Humano amarillo da energía a la verdad
como el poder de 1ibre voluntad.

Verdad señal:

la tribu del Caminante del cielo cojo protege
la verdad como el poder del espacio.

Verdad portal:

la tribu Mago blanco culmina la verdad como
el poder de la atemporalidad.

A través del poder de la atemporalidad la verdad se convierte en cielo.

Clan del Cielo: Cromática Azul
Cielo polar:

la tribu del Águila azul genera el cielo como
el poder de la visión.

Cielo cardinal:

la tribu del Guerrero amarillo transmite el cielo
como el poder de la inteligencia.

Cielo central:

la tribu de la Tierra roja da energía al cielo como
el poder de la navegación.

Cielo señal:

la tribu del Espejo blanco protege el cielo como
el poder del sin fin.

Cielo portal:

la tribu de la Tormenta azul culmina el cielo como
el Poder de la auto-generación.

A través del poder de la auto-generación, el cielo se vuelve fuego.

Índice del Génesis Planetario: Código Solar-Galáctico 0-19
(Hoja exterior derecha del Tablero de Viaje)

En el centro del Código Solar-Galáctico 0-19 está el átomo primordial del tiempo
cromático que también aparece en el interior de la tapa del Cubo de Color.
Para ser útiles, los cuatro clanes se dividen en diez pares de parejas planetarias de
acuerdo con las 10 órbitas planetarias de Kinich Ahau. Las diez parejas crean el código
0-19 y además se subdividen por clanes en dos series: los cinco exteriores y los cinco
interiores.
El propósito de las parejas planetarias es mantener la respiración galáctica, el flujo
del tiempo galáctico hacia dentro y solar hacia fuera, y regular las cinco células solares
del tiempo galáctico.

Los Cinco Planetas Exteriores: Clanes de Fuego y de Cielo
Terminal Galáctico: Célula Solar Uno.
Plutón, décima órbita:

Dentro:

la tribu del Sol genera la matriz galáctica como fuego universal
poder alfa, clan del fuego.

Fuera:

la tribu de la Tormenta culmina la matriz solar como
autogeneración, poder omega, clan del cielo.

Neptuno, novena órbita:
Dentro:

la tribu del Dragón transmite la entrada galáctica como nacimiento,
clan del cielo.

Fuera:

la tribu del Espejo protege la matriz solar como el sin fin, clan del
cielo.

Transbordo de Urano: Célula Solar Dos.
Urano octava órbita:
Dentro:

la tribu del Viento da energía a 1ª entrada galáctica como espíritu,
el clan del fuego.

Fuera:

la tribu de la Tierra da energía a la matriz solar como navegación,
clan del cielo.

Saturno, la séptima órbita:
Dentro:

la tribu de la Noche protege la entrada galáctica como abundancia,
clan del fuego.

Fuera:

la tribu del Guerrero transmite la salida solar como inteligencia,
clan del cielo.

Transbordo Intermedio: Célula Solar Tres.
Júpiter, sexta órbita:

Dentro:

la tribu de la Semilla culmina la entrada galáctica como
florecimiento, clan del luego.

Fuera:

la tribu del Águila genera la salida solar como visión, clan del
cielo.

Los Cinco Planetas Interiores: Clanes de la Sangre y la Verdad
Lugar de la ruptura de las guerras del tiempo, recapitulado en el -3187 años del
Encantamiento del Sueño.
Maldek, quinta órbita:
Dentro:

la tribu Serpiente genera el almacén galáctico como fuerza vital,
clan de la sangre.

Fuera:

la tribu del Mago culmina la salida solar como la atemporalidad,
clan de la verdad.

Transbordo de la Tierra: Célula Solar Cuatro.
Marte, cuarta órbita:
Dentro:

la tribu del Enlazador de mundos transmite el almacén galáctico
como muerte, clan de la sangre.

Fuera:

la tribu del Caminante del ciclo protege la salida solar como
espacio, clan de la verdad.

La Tierra, tercera órbita.
Dentro:

la tribu de la Mano da energía al almacén galáctico como
realización, clan de la sangre.

Fuera:

la tribu del Humano da energía al proceso solar como libre
voluntad, clan de la verdad.

Terminal Solar: Célula Solar Cinco.
Venus, segunda órbita:
Dentro:

la tribu de la Estrella protege el almacén galáctico como elegancia,
clan de la sangre.

Fuera:

la tribu del Mono transmite el proceso solar como magia, clan de
la verdad.

Mercurio primera órbita:
Dentro:

la tribu de la Luna culmina el proceso galáctico como agua
Universal, poder omega, clan de la sangre.

Fuera:

la tribu del Perro genera el proceso solar como corazón, poder
alfa, clan de la verdad.

A través del código 0-19, las parejas planetarias se convierten en Kin radiales y
establecen las cinco células del tiempo solar. A través de la cooperación, las 20 tribus
solares mantienen el poder de la auto-circulación solar-galáctica.

Indice de las Razas Raíz.- Colocación Armónica
(Hoja inferior exterior del Tablero de Viaje, se lee horizontalmente)
Una vez establecidas como las parejas planetarias de Kinich Ahau, las 20 tribus
disfrutaron de la evolución radial de su nuevo sistema estelar. En otro sistema estelar más
se iba a intentar conseguir la armonía que unifica y transciende la vida y la muerte.
El punto central de esta evolución radial está en la célula del transbordo intermedio donde los dos clanes exteriores y los dos clanes interiores se encuentran en el punto
entre Júpiter y Maldek. Las guerras del tiempo comenzaron precisamente en este punto,
y aún continúan. Guerras del tiempo: generadas por percepciones erróneas y conflictos
sobre la libre voluntad creados entre las dos series de clanes dentro de la célula de transbordo intermedio.

La primera ola de guerras del tiempo redujo a Maldek a un anillo de asteroides
orbitando. La segunda ola eliminó el experimento en Marte. Con dos planetas funcionando mal, toda la esperanza para la Estrella Kinich Ahau fue ahora puesta en el tercer
planeta, la Tierra.
Mientras continuase intacto el tercer planeta y su órbita, el túnel del tiempo cromático entre el tercero y el octavo aún podía ser completado. Una vez completado, el
túnel del tiempo permitiría al sistema Kinich Ahau entonar el quinto acorde galáctico.
Después de los desastres de Maldek y Marte, las diez parejas planetarias se reagrupan como las cuatro razas cósmicas raíz: rojo, blanco, azul, y amarillo. Estas cuatro razas
cósmicas raíz crean las cuatro familias de color de la Nación del Arco Iris. El tercer
planeta, la Tierra es ahora la meta donde se busca establecer la armonía solar-galáctico a
través de la inseminación la Nación del Arco Iris.

Familia roja de la raza raíz roja
Los iniciadores. Nota clave: nacimiento.
La tribu del Dragón rojo inicia el nacimiento.
La tribu de la Serpiente roja almacena el nacimiento como fuerza vital.
La tribu de la Luna roja procesa la fuerza vital como agua universal.
La tribu del Caminante del cielo rojo expresa el agua universal como espacio. La tribu de la Tierra roja auto-regula el espacio como navegación.
El nacimiento ha sido realizado.

Familia blanca de la raza raíz blanca
Los refinadores. Nota clave: espíritu.
La tribu del Viento blanco inicia el espíritu.
La tribu del Enlazador de mundos blanco almacena el espíritu como muerte.

La tribu del Perro blanco procesa la muerte, como corazón.
La tribu del Mago blanco expresa el corazón como atemporalidad.
La tribu del Espejo blanco auto-regula la atemporalidad como sin fin.
El espíritu ha sido realizado.

Familia azul de la raza raíz azul
Los transformadores.- Nota clave: abundancia.
La tribu de la Noche azul inicia la abundancia.
La tribu de la Mano azul almacena la abundancia como realización.
La tribu del Mono azul procesa la realización como magia.
La tribu del Águila azul expresa la magia como visión.
La tribu de la Tormenta azul auto-regula la visión como auto-generación.
La abundancia ha sido realizada
.

Familia amarilla de la raza raíz amarilla
Los maduradores. Nota clave: florecimiento.
La tribu de la Semilla amarilla inicia el florecimiento.
La tribu de la Estrella amarilla almacén el florecimiento como elegancia.
La tribu del Humano amarillo procesa la elegancia como libre voluntad.
La tribu del Guerrero amarillo expresa la libre voluntad como inteligencia.
La tribu del Sol amarillo auto-regula la inteligencia como fuego universal.
El florecimiento ha sido realizado.

Las cuatro razas raíz están ahora completas de acuerdo con el poder de la quinta
fuerza galáctica. La Nación del Arco Iris de la Nave del Tiempo 2013 está ahora en su
sitio.

Índice de las Células del Tiempo: Colocación Armónica
(Hoja inferior exterior del Tablero de Viaje, se lee verticalmente)

Las cuatro razas cósmicas raíz codificadas por el poder de la quinta fuerza crean
las cinco células del tiempo. Combinadas con los 13 tonos galácticos, las cinco células
del tiempo crean las 65 Armónicas del Libro del Kin, el ADN del holón cuatri-dimensional.
Vinculadas entre sí por los cuatro clanes las cinco células del tiempo se vuelven
auto-circulantes. Con las cinco células del tiempo en su sitio, ahora es posible construir
una Nave del Tiempo. La inseminación del planeta Tierra en el tiempo cuatri-dimensional ahora es posible.

Célula del Tiempo Uno: Entrada
El fuego informa la armonía de entrada.
La tribu del Dragón rojo inicia la entrada como poder del nacimiento.
La tribu del Viento blanco refina la entrada del nacimiento como espíritu.
La tribu de la Noche azul transforma la entrada del espíritu en abundancia.
La tribu de la Semilla amarilla madura la entrada de la abundancia como florecimiento.
La armonía de la entrada está completa.

Célula del Tiempo Dos: Almacén

La sangre recuerda la armonía del almacén.
La tribu de la Serpiente roja inicia el almacenamiento como poder de fuerza vital.
La tribu del Enlazador de mundo blanco refina el almacenamiento de la fuerza
vital.
La tribu de la Mano azul transforma el almacenamiento de la muerte en realización.
La tribu de la Estrella amarilla madura el almacenamiento de la realización en
elegancia.
La armonía del almacén está completa.

Célula del tiempo Tres: Proceso
La sangre formula la verdad como armonía del proceso.
La tribu de la Luna roja inicia el proceso como poder del agua universal.
La tribu del Perro blanco refina el proceso del agua universal como corazón.
La tribu del Mono azul transforma el proceso del corazón en magia.
La tribu del Humano amarillo madura el proceso de la magia como libre voluntad.
La armonía del proceso está completa.

Célula del Tiempo Cuatro: Salida
La verdad expresa como armonía de la salida.
La tribu del Caminante del cielo rojo inicia la salida como poder del espacio.
La tribu del Mago blanco refina la salida del espacio como atemporalidad.
La tribu del Águila azul transforma la salida de la atemporalidad en visión.

La tribu del Guerrero amarillo madura la salida de visión en inteligencia.
La armonía de la salida está completa.

Célula del Tiempo Cinco: Matriz
El cielo auto-regula el fuego como armonía de la matriz.
La tribu de la Tierra roja inicia la matriz como poder de navegación.
La tribu del Espejo blanco refina la matriz de la navegación como el sinfín.
La tribu de la Tormenta azul transforma la matriz del sinfín en auto-generación.
La tribu del Sol amarillo madura la matriz de auto-generación en fuego universal.
La armonía de la matriz está completa.
Cinco células del tiempo obtienen el poder de auto-circulación. La Nave del Tiempo 2013 ahora está lista para penetrar la Tierra y armonizar su órbita planetaria.

Índice de Génesis de Castillos: Génesis del
Encantamiento del Sueño
(Hoja exterior derecha del Tablero del Viaje)
En el centro del Génesis del Encantamiento del Sueño están representadas las 13
Lunas y la estrella del Génesis de la Luna. Al sincronizar las 13 Lunas del planeta Tierra
de acuerdo con los 13 tonos galácticos, las cuatro razas cósmicas raíz y las 20 tribus
siembran las 20 Ondas Encantadas de la Nave del Tiempo 2013. Codificadas por el
poder de la quinta fuerza, las 20 Ondas Encantadas se mueven a través del tiempo como
los cinco castillos de la Nave del Tiempo 2013.
El tiempo permitido para la regeneración de un planeta por una Nave del Tiempo
es de 26.000 años del Encantamiento del Sueño. Cada Onda Encantada es 1.300 años,
cada Castillo es 5.200 años. Durante este tiempo tres Génesis ocurrieron. el Dragón, el

Mono y la Luna.
Cada Génesis marca la iniciación de una etapa del poder de la Nación del Arco Iris:

Génesis del Dragón
Génesis del Mono

13.000 años del Encantamiento del Sueño, poder del sueño
7.800 años del Encantamiento del Sueño, poder de la
magia

Génesis de la Luna

5.200 años del Encantamiento del Sueño,

poder del vuelo
mágico.

De esta forma, los Kin planetarios de la Nave del Tiempo, 2013 se convertirán en
la Nación del Arco Iris. El lanzamiento de la Nave del Tiempo al final de 26.000 años
marcaría el final del quinto acorde galáctico a ser entonado por Kinich Ahau.
Para restaurar y mantener la naturaleza radial del tiempo solar-planetario, los Génesis del Encantamiento del Sueño y los cinco castillos de la Nave del Tiempo, están
organizados en cinco células memoria de génesis. Dentro de cada una de las cinco células de la memoria, las 20 tribus están organizadas de acuerdo con los pares antípodas.
Estos pares siguen las leyes del tiempo radial.
En el anillo exterior del Génesis del Encantamiento del Sueño están las tribus que
marcan las diez Ondas Encantadas del Génesis del Dragón. En el anillo interior están
las seis tribus que marcan las seis Ondas Encantadas del Génesis del Mono, seguidas de
las cuatro tribus que marcan las cuatro Ondas Encantadas del génesis de la Luna.
Por el recuento del tiempo actual, el Génesis del Dragón comenzó en -23.987
años del Encantamiento del Sueño, mientras que el Génesis de la Luna termina en el
2.013 d.C.

Anillo exterior Génesis del Dragón
Célula uno de la memoria del Génesis: transmitir el génesis.
El Castillo rojo Este del girar: Corte del nacimiento; poder de entrada.

1ª Onda Encantada:
-23.987 años

la tribu del Dragón rojo inicia el giro a través del
poder del nacimiento; recordada la verdad de Neptuno
galáctico.

2ª Onda Encantada:
- 22,687 años

la tribu del Mago blanco refina el giro a través de la
atemporalidad; recordada la verdad de Maldek solar.

Célula dos de la memoria del Génesis: Génesis de la transducción alfa.
3ª Onda Encantada:

la tribu de la Mano azul transforma el giro a través
del

-21.387 años

poder de la realización, recordada la verdad de la
Tierra galáctica.

4ª Onda Encantada:
- 20.087 años

la tribu del Sol amarillo madura el giro a través del
poder del fuego universal; recordada la verdad de
Plutón galáctico.

A través del giro, el Kin planetario obtiene el poder de entrada. El Castillo rojo
este del girar está completo.

El Castillo blanco Norte del cruzar: la corte de la muerte, el poder de descender.
Célula tres de La memoria del Génesis: Génesis de igualar.
5ª Onda Encantada:

la tribu del Caminante del cielo rojo inicia el cruzar

- 18.787 años

a través del poder del espacio; recordada la verdad de
Marte solar.

6ª Onda Encantada:
-17.487 años

la tribu del Enlazador de mundos refina el cruzar a
través del poder de la muerte; recordada la verdad de
Marte galáctico.

Célula cuatro de la memoria del Génesis: Génesis de la transducción omega.

7ª Onda Encantada:
- 16.187 años
8ª Onda Encantada:

la tribu de la Tormenta azul transforma el cruzar a
través del poder de la auto-generación; recordada la
verdad de Plutón solar.
la tribu del Humano amarillo madura el cruzar a
través

-14.887 años

del poder de la libre voluntad; recordada la verdad de
la Tierra solar.

A través del cruzar el Kin planetario obtiene el poder de descender. El Castillo
blanco Norte del cruzar está completo.
El Castillo azul Oeste del quemar: Corte de la magia, el poder de dar la vuelta.
Célula cinco de la memoria del Génesis: recibir el Génesis.
9ª Onda Encantada:
- 13.587 años
10ª Onda Encantada:
-12.287 años

la tribu de la Serpiente roja inicia el quemar a través
del poder de la fuerza vital; recordada la verdad de
Maldek galáctico.
la tribu del Espejo blanco refina el quemar a través
del
poder del sin fin; recordada la verdad de Neptuno
solar.

El Génesis del Dragón está completo. Dentro del Castillo azul Oeste del quemar, ocurre el dar la vuelta.
El vuelo mágico del Dragón-Mono establece el Génesis del Mono.

Anillo Inferior: Génesis del Mono
Célula uno de la memoria del Génesis: transmitir el Génesis.
11ª Onda Encantada:

la tribu del Mono azul transforma el quemar a través

del
-10.987 años

poder de la magia; recordada la verdad de Venus
solar.

12ª Onda Encantada:
-9.687

la tribu de la Semilla amarilla madura el quemar a
través del poder del florecimiento; recordada la
verdad de Júpiter galáctico.

A través del quemar, el Kin planetario obtiene el poder de dar la vuelta.
El Castillo azul Oeste del quemar está completo.

El Castillo amarillo sur del dar: Corte de la inteligencia, poder de ascender.
Célula dos de la memoria del Génesis: Génesis de la transducción alfa.
13ª Onda Encantada:

la tribu de la Tierra roja inicia el dar a través del

- 8.387 años

poder de la navegación; recordada la verdad de Urano
solar.

14ª Onda Encantada:
- 7.087 años

la tribu del Perro blanco refina el dar a través del
poder del corazón; recordada la verdad de Mercurio
solar.

Célula tres de la memoria del Génesis: Génesis de igualar.
l5ª Onda Encantada:
-5.787 años
16ª Onda Encantada:
- 4,487 años

la tribu de la Noche azul transforma el dar a través del
poder de la abundancia, recordada la verdad de
Saturno galáctico.
la tribu del Guerrero amarillo madura el dar a través
del poder de la inteligencia; recordada la verdad de
Saturno solar.

A través del dar, el Kin planetario obtiene el poder de ascender. El Castillo amarillo

Sur del dar está completo.
El Génesis del Mono está completo. El vuelo mágico del Mono-Luna establece el Génesis de la Luna.

Completar el anillo interior, el Génesis de la Luna
El Castillo verde central del encantar: la corte de la sincronización, el poder del vuelo
mágico. El momento de imposición de la proporción tri-dimensional del tiempo 12:60
por las guerras del tiempo. Comienzo de la etapa del Encantamiento del Sueño de la
Historia.
Célula cuatro de la memoria del Génesis: Génesis de transducir omega.
17ª Onda Encantada:

la tribu de la Luna roja inicia el Encantar a través

-3.187 años

del poder del agua universal; recordada la verdad de
Mercurio solar.

18ª Onda Encantada
- 1.887 años

la tribu del Viento blanco refina el Encantar a
través del poder del espíritu; recordada la verdad de
Urano galáctico.

Célula cinco de la memoria Génesis: recibir el Génesis.
19ª Onda Encantada:

la tribu del Águila azul transforma el Encantar a

-587 años

través del poder de la visión; recordada la verdad de
Júpiter solar.

20ª Onda Encantada:

la tribu de la Estrella amarilla madura el Encantar
713 años d.C. a través del poder de la elegancia;
recordada la verdad de Venus galáctico.

A través del Encantamiento el Kin planetario obtiene el poder del vuelo mágico, la
Nación del Arco Iris es realizada. El Castillo central está completo. El Génesis de la
Luna está completo, 2.013 d.C.: la sincronización galáctica, la entonación del quinto
acorde galáctico de Kinich Ahau.

Holón del Planeta: La Nave del Tiempo Tierra 2013
(Hoja exterior central del Tablero del Oráculo, referencia a la
Colocación Cromática)
En el momento del Génesis original del Dragón, los cuatro clanes crean la estructura interdimensional de la Nave del Tiempo 2.013, el icosaedro (forma de 20 lados) del
holón del planeta.
La Nave del Tiempo es una estación de emisión de la quinta fuerza radial galáctica.
La red de transmisión de la Nave del Tiempo es mantenida por la cooperación del Kin
planetario cuatri-dimensional.
El Kin polar genera desde el Polo Norte; el Kin cardinal transmite desde el Norte
meridional, el Kin central da energía desde el ecuador, el Kin señal protege desde el Sur
meridional, y el Kin portal culmina desde el Polo Sur.
La estructura de la Nave del Tiempo está ahora en su sitio. Las transmisiones
galácticas desde dimensiones superiores ahora pueden ser transducidas para utilizarse en
la tercera dimensión. El movimiento de los trece tonos ahora puede pasar a través del
holón del planeta, cargándolo con el poder del tiempo galáctico. Ahora es posible trazar
el giro galáctico de 260 Kin diariamente.
Para recrear la red en cualquier mapa o globo del mundo sigue estas coordenadas
del Kin, moviéndose siempre hacia el Este:
Kin Polar:

60 grados norte, 15 grados oeste - Sol.
60 grados norte, 75 grados este - Serpiente.
60 grados norte, 165 grados este – Perro.
60 grados norte, 105 grados oeste - Águila.

Kin Cardinal:

30 grados norte, 30 grados este - Dragón.
30 grados norte, 120 grados este - Enlazador de mundos.

30 grados norte, 150 grados oeste - Mono.
30 grados norte, 60 grados oeste - Guerrero.
Kin Central:

Ecuador 15 grados oeste - Tierra.
Ecuador 75 grados este - Viento.
Ecuador 165 grados este - Mano.
Ecuador 105 grados oeste - Humano.

Kin Señal:

30 grados sur, 30 grados este - Espejo.
30 grados sur, 120 grados este - Noche.
30 grados sur, 150 grados oeste - Estrella.
30 grados sur, 60 grados oeste - Caminante del cielo.

Kin Portal:

60 grados sur, 15 grados oeste - Mago.
60 grados sur, 75 grados este – Tormenta.
60 grados sur, 165 grados este - Semilla.
60 grados sur, 105 grados oeste - Luna.

El Holón del planeta está completo. Ahora está listo para funcionar como receptortransmisor.

La Quinta Fuerza:
El Poder de los Trece Tonos Galácticos

Una vez en la Tierra, el poder de las 20 tribus en sus diferentes capacidades se
mueve a través de las 13 Lunas que caracterizan la órbita del tercer planeta. A través de
los 13.000 años del Encantamiento del Sueño del Génesis del Dragón, las 13 Lunas
mantienen al Kin planetario en el tiempo del sueño galáctico. Los trajes espaciales tridimensionales son puestos a prueba y su enlace con el holón cuatri-dimensional es firmemente establecido.

Entonces a través del Génesis del Mono, el Kin empieza a hacer preparativos para
su tarea: colocar el tercer planeta firmemente en el módulo de sincronización de la quinta
fuerza. Ya habían sido destruidas las misiones del cuarto y quinto planeta. Para evitar
que el deterioro planetario se lleve al tercer planeta destruyendo así las oportunidades de
Kinich Ahau de entonar el acorde galáctico, el Kin planetario debe estabilizar la Tierra.
El módulo de sincronización de trece tonos debe ser establecido. Una vez colocado en su lugar como un instrumento de tiempo universal, el Kin planetario será capaz de
actuar como un organismo en contacto consigo mismo en cualquier lugar del planeta.
Una vez que ésto haya sido establecido, entonces el cromático del túnel del tiempo entre
la Tierra y Urano podrá ser intentado.
Pero es una tarea complicada. la ruptura del flujo galáctico hacia adentro, solar
hacia fuera, es incluso más profunda que lo anticipado. Mientras que la Tierra debe
llevar el flujo orbital de Marte para mantener la célula de transbordo de la Tierra, la
ruptura de Maldek está entre los cinco planetas interiores y los cinco planetas exteriores,
en la célula de transbordo intermedio.
Al llegar al Génesis de la Luna: -3.187 años del Encantamiento del Sueño, las
fuerzas en Júpiter bloquean la afluencia de información del holón galáctico: el módulo
de sincronización y los 100 patrones del destino para crear las Ondas Encantadas y los
poderes mágicos para ayudar a los Kin planetarios en su tarea.
Los sacerdotes impostores en la Tierra, sustituyen la proporción 12:60 para la
información deseada. En vez de la magia de seguir las trece Lunas, se sustituye por un
calendario de 12 meses no circulante; en vez de la belleza y el poder del vuelo mágico,
una hora de sesenta minutos. El resultado es desastroso. Los trajes espaciales tridimensionales son simultáneamente privados del contacto directo con el holón y enseñados a creer que son independientes del holón.
Al mismo tiempo, ya que los órganos de los sentidos del placer son los puntos de
acceso al holón, se introduce la vergüenza sexual. Entonces el ego tri- dimensional se
fortalece y se fortifica su creencia y conciencia de separación.
La civilización avanza. La civilización: el esfuerzo por mantener el traje espacial a costa
del holón. La memoria galáctica se enturbia. La legislación reemplaza el placer de la
libre voluntad. La guerra, la muerte, los privilegios, la pobreza y la violación de la Tierra
se convierten en el orden del día.
Ahora la pregunta es: ¿Podrá el tercer mundo, la Tierra, convertirse en el tercer
planeta que se vuelve un tugurio galáctico en el sistema Kinich Ahau? ¿0 despertarán los
Kin planetarios a la llamada de la quinta fuerza y por algún acto heroico colectivo volverán a establecerse en su destino original: la Nación del Arco Iris de las cinco familias
Terrestres y las cuatro razas raíz?.

Al funcionar dentro del módulo de sincronización galáctica ¿podrá la Nación del
Arco Iris pacificar el planeta Tierra y mantener la misión orbital de la Nave del Tiempo
Tierra para establecer el quinto túnel del tiempo cromático entre la Tierra, la tercera
órbita y Urano, la octava? ¿Podrá Kinich Ahau finalmente entonar el quinto acorde galáctico en el destinado año 2013?, o ¿será que Kinich Ahau, una pequeña Estrella sin
pretensiones, desaparecerá sin más en la noche galáctica incapaz de ponerse a la altura de
las circunstancias?.
Sólo tú tienes la respuesta.

La Onda Encantada: Lo qué es.

La Onda Encantada es el módulo del tiempo galáctico a través del cual se mueven
las 20 tribus. Las trece articulaciones de la Onda Encantada recapitulan los trece tonos
de la creación. Estos trece tonos de la creación sincronizan las trece Lunaciones del
planeta Tierra en el Calendario de las 13 Lunas.
El Calendario de 13 Lunas mide el ciclo anual del tiempo tridimensional. Ya que
trece es una función del quinto matiz, el calendario de 13 Lunas puede sincronizar el
tiempo tri-dimensional con el tiempo cuatri-dimensional, mientras que el calendario no
circulante de 12 meses no puede. El calendario de 13 Lunas es la base correcta del
tiempo galáctico para el planeta Tierra.
El calendario de 12 meses es la consecuencia de la proporción 12:60 impuesta en
el -3.187 a.C. del Encantamiento del Sueño. Sin ninguna base o capacidad para medir el
tiempo galáctico, el calendario de 12 meses es en realidad una prisión tri-dimensional
que mantiene las cuatro razas raíz separadas y en guerra unas contra otras.
Sólo al romper las paredes de esta prisión y volver al calendario de 13 Lunas
podrán las cuatro razas raíz volver a encontrar su destino y convertirse en la Nación del
Arco Iris. Sólo una Nación del Arco Iris en el planeta Tierra puede llegar a tiempo para la
sincronización 2013 que entonará el quinto acorde galáctico.
El poder del quinto matiz coordina las cuatro razas raíz, generando las cuatro
Ondas Encantadas de los 52 Kin del Castillo del Destino. Cada Kin planetario completa
un Castillo del Destino en 52 años. Las 20 Ondas Encantadas expanden el Castillo del
Destino por el poder de cinco creando cinco Castillos de la Nave del Tiempo Tierra
2013.

Los poderes de las 20 tribus solares codifican las 20 Ondas Encantadas del giro
galáctico de los 260 Kin. El giro galáctico de los 260 Kin en coordinación con los 365
Kin del ciclo anual lunación-solar crea los 260 umbrales galácticos de los Kin planetarios.
Los cinco castillos del destino alojan los 260 umbrales galácticos de los Kin planetarios.

Calendario Perpetuo de 13 Lunas y 13 Tonos Galácticos
de la Onda Encantada
(En la funda de la Brújula Galáctica)
Ningún Kin planetario de la Nación del Arco Iris puede alcanzar la meta de lanzar
la Nave del Tiempo Tierra 2013 sin seguir las trece Lunas. El calendario de 13 Lunas es
el módulo de sincronización para establecer los Kin planetarios como un organismo en
contacto consigo mismo y cualquier lugar del planeta.
Las trece Lunas resumen los trece tonos galácticos de la creación. Cada Luna del
calendario de trece Lunas opera según el mismo código de 28 días y cuatro semanas. Las
52 semanas de las 13 Lunas resumen la armonía de los 52 Kin del Castillo del Destino.
El calendario de 13 Lunas es perpetuo y regular.
La sincronización del tiempo solar-galáctico ocurre el 26 de Julio. Las trece Lunas
de 28 días cada una igualan 364 días, un día menos que el giro solar de 365 días. El día
verde, el 25 de julio es el 365 día del giro solar. El día verde opera de acuerdo con la ley
del quinto matiz, trayendo el poder del movimiento galáctico al tiempo tri-dimensional.
Juntos los trece tonos galácticos de la creación forman la cosmología del movimiento. La cosmología del movimiento es llamada Onda Encantada. Sin una Onda Encantada, los holones de las 20 tribus solares se aferrarían cada vez más a sus trajes espaciales tri-dimensionales. Al seguir la cosmología de movimiento de los 13 tonos, las 20
tribus y las cuatro razas raíz son capaces de viajar á cualquier lugar a través del tiempo y
de entrar en otras dimensiones.

Trece tonos galácticos de la creación
Posición

Función del poder creativo

Acción

Tono 1

Magnético

unificar el propósito

atraer

Tono 2

Lunar

polarizar el desafío

Tono 3

Eléctrico

activar el servicio

unir

Tono 4

Auto-existente

definir la forma

medir

Tono 5

Entonado

conferir poder al resplandor

mandar

Tono 6

Rítmico

organizar la igualdad

equilibrar

Tono 7

Resonante

canalizar la entonación

inspirar

Tono 8

Galáctico

sintonizar la integridad

modelar

Tono 9

Solar

pulsar la intención

realizar

Tono 10’

Planetario

perfeccionar la manifestaci6n producir

Tono 11

Espectral

disolver la liberación

divulgar

Tono 12

Cristal

dedicar la cooperación

universalizar

Tono 13

Cósmico

perdurar la presencia

trascender

estabilizar

Juntos los trece tonos galácticos de la creación establecen la Onda Encantada de
trece Lunas, el módulo de sincronización de la Nave del Tiempo Tierra 2013.

Onda Encantada de la Aventura
(Hoja exterior superior del Tablero del Oráculo)

La Onda Encantada del tiempo galáctico está cargada con sus propios mandatos de
acción. Los mandatos de acción de la Onda Encantada toman la forma del movimiento a
través de pórticos, torres y cámaras ya que cada Onda Encantada es un cuarto de un
castillo. Estos mandatos de acción proveen al Kin planetario de su código de aventura.
La Onda Encantada de la aventura puede ser utilizada para planear acciones durante cualquier ciclo de tiempo operando por medio de la Onda Encantada; trece días,

trece Lunas, trece años etc. Al seguir el giro galáctico de 260 Kin, utiliza tus fichas de los
sellos solares en la Onda Encantada de la Aventura para trazar tu propio curso.
Los nombres y funciones de los pórticos, las torres y cámaras se han tomado de los
trece tonos galácticos de la creación.
Tono 1

Pórtico Magnético

identifica el propósito

¿cuál es mi meta?

punto de entrada

Establecer la base de acción:
Tono 2

Cámara Lunar
1º cámara

identifica el desafío

¿cuales son los
obstáculos?

Tono 3

Cámara Eléctrica
2º cámara

identifica el servicio.

¿cómo alcanzar la
meta?

Tono 4

Cámara Autoexistente
3º cámara

identifica la forma.¿cuál es la forma de
acción?

Tono 5

Torre Entonada
Puesto de mando

toma el mando.

reunir los recursos.

Extender el ritmo de la acción:
Tono 6

Cámara Rítmica
4º cámara

Tono 7

administrar el desafío.

manda la

sintonizar el servicio

armonización.

con la acción.

manda la integridad.

la acción alcanza la

Cámara Resonante
5º cámara

Tono 8

manda la igualdad.

Cámara Galáctica
6º cámara

forma
Tono 9

Torre Solar
poste de movilización

formaliza la acción.

la acción puesta en
movimiento.

Convertir la acción:
Tono 10

Cámara Planetaria
7º cámara

manifiesta el desafío.

la acción y el desafío
se encuentran.

Tono 11

Cámara Espectral
8º cámara

liberación del servicio.

la acción disuelve el
servicio.

Tono 12

Cámara Cristal
9º cámara

cooperación de la
forma.

la mesa redonda se
reúne, la acción del

pasado se formaliza,
la acción futura se
prepara.

Transporte:
Tono 13

Pórtico Cósmico
punto de salida

toma el vuelo mágico.

retorno magnético.

Código Púlsar
(Hoja exterior inferior del Tablero del Oráculo)

La integración del campo del tiempo de la Onda Encantada es una función de los
cuatro púlsares. Los púlsares muestran la unidad de las cuatro dimensiones a través del
tiempo y valen para cualquier escala, trece días, trece Lunas, etc... mientras sigues el
giro galáctico utiliza tus fichas de los sellos solares para trazar las relaciones en el tiempo.
El movimiento de los cuatro púlsares del tiempo cuatri-dimensional está codificado al movimiento de los cuatro colores a través del Castillo del destino y los 20 sellos
solares a través del giro galáctico de los 260 Kin. Hay cuatro púlsares por Onda Encantada, dieciséis por castillo, 80 por giro galáctico.

Los cuatro púlsares
Púlsar de la cuarta dimensión: dimensión del tiempo.
Tonos 1-5-9-13.
Umbral magnético, torre entonada, torre solar y portal cósmico unificados.

Púlsar de la primera dimensión: dimensión de la vida.
Tonos 2-6-10.
Cámaras lunar, rítmica y planetaria unificadas.
Púlsar de la segunda dimensión: dimensión de los sentidos.
Tonos 3-7-11
Cámaras eléctrica, resonante y espectral unificadas.
Púlsar de la tercera dimensión: dimensión de la mente.
Tonos 4-8-12.
Cámaras auto-existente, galáctica y cristal unificadas.
Los púlsares matiz siguen la ley de la quinta galáctica. Los púlsares matiz son una
función de la anotación punto y raya del código galáctico y determinan la apariencia de
las familias terrestres dentro de la Onda Encantada.

Los cinco púlsares matiz
Matiz Magnético - un punto.
Tonos 1 - 6 – 11
Matiz Lunar - dos puntos
Tonos 2 - 7 – 12
Matiz Eléctrico - tres puntos
Tonos 3 - 8 – 13
Matiz mente-tiempo - cuatro puntos
Tonos 4 - 9

Matiz tiempo-vida - raya
Tonos 5 - 10
Lee los cinco púlsares matiz junto con los cuatro púlsares dimensionales para
enriquecer tus lecturas del Oráculo del Encantamiento del Sueño y todas tus relaciones.

Cuenta atrás de 26 años de la Nave del Tiempo Tierra 2013:
El Despertar de la Nación del Arco Iris
(En la funda de la Brújula Galáctica)

El propósito de la cuenta atrás de 26 años es mantenerte en el buen camino y darte
un calibrador para dirigirte hacia la meta que es el lanzamiento de la Nave del Tiempo
Tierra 2013.
Dos Ondas Encantadas, una en el sentido del reloj, la otra en contra del sentido del
reloj, crean la cuenta atrás de 26 años. Cada una de estas Ondas Encantadas recapitulan
los trece tonos galácticos de la Onda Encantada de la Aventura.
En las cuatro esquinas están los sellos portal, Luna rojo, Mago blanco, Tormenta
azul, y Semilla amarilla. Cada año de la cuenta atrás de 26 años está codificado por color
con uno de estos cuatro sellos portal.
La Onda Encantada que va de 1987 hasta 1999 funciona en el sentido del reloj,
porque representa el agotamiento del Encantamiento del Sueño de la Historia. El tiempo
tri-dimensional funciona en el sentido del reloj; el tiempo cuatri -dimensional funciona
en contra del sentido del reloj.
La Onda Encantada en contra del sentido del reloj permanece desde el año 2000 al
2013, representa la completa entrada en la cuarta dimensión y el tiempo galáctico.
Comenzando el 16 de Agosto de 1987, la Convergencia Armónica, el Encantamiento del Sueño de la Historia comenzó su giro inverso. Al ritmo de 3 años por día, 80
años por mes Lunar, 1040 años por cada año solar, para el 26 de julio de 1992, el inverso
exponencial de la Historia alcanzará su punto crítico -3187 años del Encantamiento del
Sueño. Para el año 2000 el giro inverso alcanza -10,987 años del Encantamiento del
Sueño. En este punto el giro de inversión será completado.
El cambio de sentido del giro entre 1999 y 2000 significa la inversión de los polos,
el logro de la inversión de la Historia y el tiempo mecanizado y la reapertura de los

túneles del tiempo cuatri-dimensional entre la Tierra y Urano.
En la cuenta atrás de 26 años todos los años son solares-galácticos, 26 de julio a 25
de julio. Utiliza el Efemérides Galáctico de tu Brújula Galáctica para correlacionar los
años solares-galácticos con sus correspondientes posiciones de la Onda Encantada comenzando en 1987, 8 Mago, 1988 9 Tormenta, 1989 10 Semilla etc...
Los primeros trece años forman una secuencia Mago, donde los años Mago mantienen las cuatro posiciones del pulsar del tiempo cuatri-dimensional. Los segundos trece
años son una secuencia Tormenta, donde los años Tormenta mantienen las cuatro posiciones del pulsar del tiempo. Después del cambio de polos 2000, la Onda Encantada de
la Tormenta normaliza el tiempo en un giro galáctico en contra del sentido del reloj.
Nota: el año que precede al Giro del Tiempo, 26 de Julio de 1992, es la torre solar
que sostiene 12 Mago. La acción para invertir el Encantamiento del Sueño de la la
historia que empezó en el año 8 Mago, 1987, llega a su punto culminante en la “mesa
redonda” que lleva a la preparación del Giro del Tiempo.
El año del Giro del Tiempo, 13 Tormenta, 1992, ocurre en la cámara galáctica de
la Onda Encantada del Mago. El Giro del Tiempo está marcad por la reunión y la movilización de la ya despierta nación planetaria del Arco Iris.
La campaña de limpieza de la Nación del Arco Iris en la Tierra, va desde la cámara
galáctica, 1992, a través de la torre entonada, 3 Mago, 1991, quedando permanentemente establecida en la cámara auto-existente, 4 Tormenta, 1996.
Los últimos tres años de la Onda Encantada del Mago, 1997-1999, prepararán el
terreno para el cambio de polos 2000. Este período está marcado por la reunión del ego y
del holón a través de un gran incremento del placer sensorial. El cambio de polos 2000
será testigo de la apertura de los túneles del tiempo Tierra-Urano y la aparición del cuerpo Arco Iris cuatri-dimensional de la Tierra.
Durante la Onda Encantada de la Tormenta 2001-2013 d.C., la acción planetaria
puede ser tramada de acuerdo a los cuatro púlsares dimensionales. Este es el tiempo para
que la Nación del Arco Iris pueda conducir la Nave del Tiempo cuatri-dimensional.
Después de terminar la Onda Encantada de la Tormenta, el lanzamiento de la Nave
del Tiempo Tierra 2013, ocurrirá el 26 de julio del año 2013, 8 Semilla. Sonará el quinto
acorde galáctico. El sistema estelar Kinich Ahau será realizado. Lo que sigue está más
allá de la actual imaginación tri-dimensional.

Llamada de las Familias Terrestres
Kin polar tocan los cromáticos

Kin cardinal establecen el génesis
Kin central cavan los túneles
Kin señal descifran el misterio
Kin portal abren los portales
¿Cuál es tu familia?
¿Cuál es tu camino?

Escudo de la Quinta Fuerza Galáctica
(Hoja exterior izquierda del Tablero del Oráculo)
Este es el emblema del poder auto-creador de la quinta fuerza galáctica. Sus dos
movimientos polares generan una figura de ocho lados que refleja el poder galáctico del
ocho, sobre un fondo que muestra las cuatro constantes de colores de las cuatro razas raíz
de la Nación del Arco Iris.

Kin Polar y Giro- Espectral
En el Libro del Kin, las cuatro tribus de la familia Terrestre Polar codifican el giro
galáctico en cuatro partes iguales, llamadas espectros o estaciones galácticas.
El espectro galáctico rojo:

estación de la Serpiente

El espectro galáctico blanco:

estación del Perro

El espectro galáctico azul:

estación del Águila

El espectro galáctico amarillo:

estación del Sol

Cada espectro es igual a 65 Kin o un cuarto de giro galáctico de 260 Kin. Estos
cuatro cuartos de 65 Kin cada uno son las cuatro estaciones galácticas. Cada estación
recapitula el poder transformador de los elementos raíz; el fuego amarillo, la sangre roja,
la verdad blanca y el cielo azul.

En el Libro del Kin cada una de las cuatro familias Terrestres de los Kin polares
aparece cuatro veces en uno de los cuatro roles que distinguen la capacidad creativa del
espectro galáctico:
Tono 3 de la familia Terrestre polar

establece uno de los cuatro
espectros galácticos.

Tono 10 de la familia Terrestre polar

extiende uno de los cuatro
espectros galácticos.

Tono 4 de la familia Terrestre polar

convierte en uno de los cuatro
espectros galácticos.

Tono 11 de la familia Terrestre polar

transporta uno de los cuatro
espectros galácticos.

Cada espectro de 65 Kin consiste en trece cromáticas:
Tono 3

establece 20 Kin (cuatro cromáticas).

Tono 10

extiende 20 Kin (cuatro cromáticas).

Tono 4

convierte 20 Kin (cuatro cromáticas).

Tono 11

transporta 5 Kin (una cromática).

Cada uno de los cuatro espectros galácticos pueden ser transpuestos en una de las
cuatro Ondas Encantadas del Castillo del Destino, donde un Kin iguala una cromática de
cinco Kin.
Las cuatro cromáticas que comienzan con los tonos 3, 10, 4 y 11 corresponden
respectivamente al pórtico magnético, las torres entonadas, solares y el pórtico cósmico
de cada Onda Encantada del Castillo del Destino.
Hay 52 cromáticas de 5 Kin en un giro espectral. El giro espectral comprime los
260 Kin del giro galáctico en 52 Kin; porque el comienzo del giro espectral 3 Serpiente,
es discontinuo con el comienzo del giro galáctico, 1 Dragón, su matiz comprimido entre-

laza un giro galáctico con el siguiente. El Kin polar, Perro blanco, es el agente espectral
que cruza de un giro galáctico al otro.
La familia terrestre polar que lleva el poder del Kin espectral tiene sus posiciones
en el Polo Norte de la Nave del Tiempo Tierra. Es aquí donde la afluencia del aliento
Galáctico es recibida. Es en el Polo Sur, custodiado por la familia terrestre Portal, donde
sucede la expiración Solar.
Una de las primeras metas de la Nación del Arco Iris es entender la relación entre
las familias terrestres Portal de cuatro puntos y la Polar de una raya. La liberación visible
del cuerpo del Arco Iris de la Tierra depende de este entendimiento. La entonación del
quinto acorde galáctico de Kinich Ahau está protegida por este entendimiento.

LIBRO DEL KIN
El Libro del Kin presenta los encantamientos que tienen las claves del vuelo mágico El dominio del Encantamiento del Sueño y el lanzamiento de la Nave del Tiempo
Tierra suceden por medio del vuelo mágico y el viajar en el tiempo. A través de viajar en
el tiempo, lo que era inconsciente, deformado por la proporción 12:60, o por otra causa
negativa, en sus consecuencias puede ser invertido y liberado.
Durante 20.800 años del Encantamiento del Sueño a través del tiempo del Génesis del Mono, los humanos viven en un orden y armonía relativos como las cuatro razas
cósmicas raíz. La raza roja se extendió por las Américas, la raza blanca había emigrado
hacia los sub-continentes de India y Europa. La raza azul se extendió por todo África y
Oceanía, mientras que la raza amarilla se asentó en la gran extensión de Asia.
El Planeta Tierra, -3 187 años del Encantamiento del Sueño. Fuerzas sombrías
desde Júpiter y Saturno, usurpadores del planeta perdido de Maldek, se han infiltrado en
las zonas urbanas embrionarias de Mesopotamia, abortando el experimento de la libre
voluntad en el planeta Tierra, que debía corregir los errores y desgracias anteriores en
Maldek y Marte. Sacerdotes masculinos, muchos de ellos eunucos, todos en túnicas,
presentaban con fingida autoridad el calendario de la proporción 12:60.
No era solo un calendario lo que los sacerdotes habían creado, sino un hechizo, el
Encantamiento del Sueño de la Historia. Tan inmenso y poderoso era este hechizo, ya
que estaba cargado con la energía vehemente de la alianza de Júpiter-Saturno, que sus
efectos se sintieron por toda la Nave del Tiempo. El hechizo de una muerte segura, el
hechizo de la autoridad masculina, el hechizo de no tener poder, cayó como una sombra
alargándose por todas las cuatro razas cósmicas raíz.
Como una cuña, el poder tri-dimensional de la proporción 12:60 se impuso entre
la forma de vida física y el holón cuatri-dimensional. La lucha épica de la Historia había
comenzado.
Expropiada por lideres religiosos masculinos, la cuarta dimensión llegó a ser descrita por nombres como “cielo”, “paraíso”, “nirvana”, mientras que la proyección de la
libre voluntad desprovista de poder llegó a ser llamada “Dios”.
Sin embargo, según la civilización progresaba y se extendía bajo el poder creciente
de la proporción 12:60, los holones cuatri-dimensionales nunca cesaron de operar por
medio de la proporción 13:20 - 13 Lunas, 20 tribus solares.
Cuando amaneció la Era de la Transformación, los últimos 260 años de los 26.000
años del Encantamiento del sueño, la cuña entre los holones cuatri-dimensionales y los
egos tri-dimensionales había crecido tanto que la mayoría de las personas llegó a dudar
de la propia existencia de la cuarta dimensión.

La Nave del Tiempo ya estaba en hibernación, el poder del tiempo acumulado por
los holones cuatri-dimensionales había comenzado a convertirse en una provisión enorme sin explotar. Si alguna vez se tocara esta enorme provisión acumulada, podría liberarse como un poder mágico sin precedentes. Pero sólo la libre voluntad, puede tocar esta
provisión acumulada, ya que es una provisión almacenada del poder galáctico de la libre
voluntad.
Por eso, el Libro del Kin es conocido como la “Épica Galáctica de la libre Voluntad”. El Encantamiento del Sueño de la Historia se quebranta. Llega el Giro del Tiempo.
Abandona el calendario de la proporción 12:60 y vuelve a tu propia libre voluntad. Te
aguarda tu provisión almacenada de méritos sin utilizar de libre voluntad del tiempo
galáctico.
No pierdas el ánimo. Ahora que el mundo de la proporción 12:60 está derrumbándose, y hermano lucha contra hermano, los códigos del Libro del Kin contienen la armonía inmediata del nuevo tiempo. Cada armónica de la célula del tiempo recapitula el
trabajo conjunto de las cuatro razas cósmicas raíz. Márcate el paso a través de las armónicas y de las Ondas Encantadas del Libro del Kin y la magia de la sincronía aumentará
mucho en tu favor.
Vuelve a entrar en la magia del Encantamiento del Sueño. Recobra tu firma galáctica
del Libro del Kin. Invoca el poder mágico de tu Kin planetario. Da poder a tu imaginación para reinvertir tu holón con el poder del vuelo mágico. Envía tu holón en misiones
de piratería y saqueo del tiempo en nombre de la Nave del Tiempo Tierra 2013. Juega el
Oráculo del Destino del Encantamiento del Sueño y obtén la victoria del tiempo galáctico.
Utiliza la Brújula Galáctica y localiza el día dentro de su Onda Encantada y su
castillo. Sitúalo en orden y lee el Oráculo del Destino. Dirígete entonces al Libro del Kin
y comienza a seguir la pista de los umbrales galácticos del tiempo cuatri-dimensional.
Sigue la pista de los días, Kin tras Kin, tanto en el libro del Kin como en el Tablero del
Viaje.
Con el índice Armónico descifra los códigos ocultos y los méritos del tiempo de
cada umbral galáctico. Reúne a tus tribus y a tus familias terrestres. Reconstruye la memoria de las cuatro razas cósmicas raíz y como nación del Arco Iris libera al planeta de la
prisión del tiempo tri-dimensional. Recobra tu propia libre voluntad. El arte del tiempo
planetario no es otra cosa que el curso de tu propia vida El acorde de Kinich Ahau está
listo para entonar. La Nave del Tiempo espera su lanzamiento.

LIBRO DEL KIN
La Épica Galáctica de la Libre Voluntad

APÉNDICE:
LA NAVE DEL TIEMPO TIERRA 2013
El Arte Planetario del Tiempo Galáctico

La Tierra es una Nave del Tiempo, un holón Planetario que viaja a través del
tiempo galáctico.
El tiempo es la fuerza-g, la quinta fuerza galáctica. La fuerza-g contiene el espacio. El tiempo no es lo que se tarda en llegar de un punto a otro en el espacio. El tiempo,
no tiene principio ni fin.
El tiempo es la cuarta dimensión. La fuerza-g es el orden de la realidad de la cuarta
dimensión. La estructura del tiempo cuatri-dimensional es un holón. La galaxia está
organizada como un holón. Todo lo que está dentro de la galaxia también está organizado
como un holón.
La Tierra está montada sobre la fuerza-g. El holón de la Tierra se sincroniza con el
holón solar de su estrella local, el Sol. La relación del holón de la Tierra con el holón
solar está determinada por las diferentes proporciones de la fuerza-g o los fractales que
interconectan las galaxias, los sistemas estelares y los planetas.
La humanidad con sus 5.2 billones de miembros individuales constituye un holón
potencial de la Tierra. Para convertirse en un holón de la Tierra, cada miembro de la raza
humana se tiene que convertir en autónomo, auto-organizado y auto-sincronizado.
Mientras la opción de volverse holonómico sea ignorada, el nivel de entropía entre
la raza humana se expande. La expansión entrópica de la humanidad es a su propio costo
y en detrimento del entorno planetario. Montando la fuerza-g, el destino de la Tierra es
convertirse en sintrópica en lugar de entrópica.
La sintropía gobierna la holonomía. La sintropía es la ley por la cual los holones
individuales aumentan su energía al girar juntos en una interdependencia cada vez mayor. La holonomía sin autonomía es la entropía, la disipación de la energía.
Para convertirse en seres humanos sintrópicos que florecen dentro de un holón
planetario hay que sincronizarse con el tiempo galáctico. Actualmente los humanos son
incapaces de ser sintrópicos porque no están sincronizados con el tiempo galáctico. El
tiempo galáctico es para los humanos contemporáneos, lo que la visión heliocéntrica del
sistema solar era para los humanos de la edad media.

Los humanos deben sincronizarse con el tiempo galáctico y convertirse en
diseñadores de la Nave del Tiempo Tierra. Montando sobre la fuerza-g de la Tierra, los
humanos en realidad son viajeros del tiempo. Debido a sus creencias limitadas tridimensionales, los humanos exploran erróneamente el espacio en vez del tiempo.
Todos los sistemas actuales de los humanos para calcular el tiempo, están basados
en la proporción 12:60 que crea un año de doce meses y una hora de sesenta minutos.
Esta proporción está tomada de los 360 grados de un círculo y no de la rotación de 365
días de la Tierra alrededor del sol. La rotación de 365 días se divide de forma natural en
trece secuencias de 28 días que corresponden a las trece lunaciones que suceden durante
un año solar más un día extra, el factor más uno circulatorio, el 25 de julio, en el actual
calendario solar.
Al negar el poder del trece, el calendario de doce meses utilizado por el mundo
civilizado es un dispositivo patriarcal diseñado para seguirle la pista a las vacaciones. En
el mundo industrial, el calendario de doce meses es una trama para convertir el tiempo en
dinero. De los muchos calendarios utilizados por los humanos, ninguno toma en cuenta
la unidad del tiempo planetario y galáctico.
El calendario Gregoriano es un ejemplo de la ilógica distribución de días por mes.
En vez de trece meses de 28 días cada uno, el calendario Gregoriano distribuye el
decimotercer mes como días extras añadidos al azar a once de los doce meses. Utilizado
mundialmente, el calendario Gregoriano está arraigado en un sistema de creencia mantenido por sólo un 30% de la humanidad. Continuar utilizando este calendario sin tornar
en cuenta sus efectos sólo puede acabar en una catástrofe global.
Al no haber entendido la naturaleza de la cuarta dimensión del tiempo, los humanos no
han entendido los calendarios. Un calendario es una plantilla del tiempo. El propósito de
un calendario coordinado con el tiempo galáctico, es nada menos que una completa
organización sintrópica de la vida.
Toda la vida en la galaxia está sincronizada de acuerdo a las proporciones fractales
de la fuerza-g. El calendario galáctico es la plantilla que conecta la vida diaria humana
con el orden de la fuerza-g,
Como marco de referencia del tiempo tri-dimensional, el calendario Gregoriano
está distorsionado por sus inconsistencias lógicas. Intentar entender el tiempo desde este
marco distorsionado del calendario Gregoriano, es como intentar convencer a un prisionero de que el mundo que ve a través de los barrotes de la prisión es todo lo que hay.
En realidad, el marco del tiempo del calendario Gregoriano ha dado como resultado la creación de una distorsión del tiempo tri-dimensional llamada materialismo. Al
vivir esta distorsión del tiempo, los humanos contemporáneos se condenan a sí mismos a
un mundo de problemas cada vez más infranqueables. Por sus propios estándares tridimensionales, los humanos están camino de la auto-destrucción entrópica.

Para poder montar sobre la fuerza-g y participar en el diseño de la Nave del Tiempo Tierra, los humanos sólo necesitan corregir su calendario, sincronizándolo con el giro
galáctico. Al hacer esto tendrán la oportunidad de salir de la distorsión del tiempo.
Liberados de la distorsión del tiempo materialista, los humanos serán capaces de
enfrentarse a sus problemas desde una perspectiva galáctica. Una vez entendidos y resueltos sus problemas a través de la aplicación de los principios auto-organizadores del
calendario galáctico, les será posible practicar el arte planetario del tiempo galáctico.
La Nave del Tiempo Tierra es un holón planetario en proceso de auto-evolución.
Este holón planetario cuatri-dimensional posee un diseño y un campo de movimiento
que contienen el código de información solar-galáctica.
La información que codifica el holón planetario es la misma información contenida en el
código del calendario galáctico, los humanos que utilizan el calendario galáctico podrán
sintonizar simultáneamente con el diseño del holón planetario. Al seguir el calendario
galáctico y sintonizar con el holón planetario, los humanos se convertirán en parte del
equipo de diseño de la Tierra.
Al montarse sobre la fuerza-g y sincronizarse con el orden mayor galáctico, la
frecuencia de la Tierra inevitablemente cambia y también cambian sus polos. La frecuencia actual de la Tierra es de 7,8 Hz. A partir del 16 de Agosto de 1987 la frecuencia
resonante de la Tierra se volvió cada vez más disonante. Esta disonancia es debida a lo
inadecuado del campo mental ti tri-dimensional de los humanos con relación al holón
planetario cuatri-dimensional de la Tierra.
Según su propia medida del tiempo, la Tierra se está acercando ahora a un nivel de
frecuencia superior de 8,0 Hz. Cuando la frecuencia alcance 8,0 Hz la Tierra experimentará un cambio de polos en función de estabilizar la nueva frecuencia. En 8,0 Hz la Nave
del Tiempo Tierra será aerodinamizada para funcionar de acuerdo con los estándares
galácticos.
Para aprovechar el aumento de frecuencia y el cambio inminente de los polos, los
humanos deben primero experimentar un giro del tiempo. El giro del tiempo marcara
aquel punto en el que los humanos corrijan su propio calendario volviendo a su ciclo
original de trece meses y de 52 semanas. Al sincronizarse con el calendario galáctico. El
calendario solar-lunar de la Tierra funcionará como una plantilla de conversión.
Ocho ciclos anuales del nuevo calendario solar-lunar de la Tierra, comenzando el
26 de julio de 1992 hasta el 25 de julio del 2000, aportarán el tiempo necesario para
convertir el materialismo en el arte planetario del tiempo galáctico. El cambio de polos
será la culminación de esta conversión de la plantilla del calendario.
Hacia el 26 de julio del año 2000. la Nave del Tiempo Tierra será lanzada a un giro
de trece años a través del tiempo galáctico cuatri-dimensional. La aventura que esto

contiene para la humanidad es inconcebible dentro del entendimiento limitado del tiempo tri-dimensional. Esta aventura será el resultado de la conversión de “el tiempo es
dinero” a “el tiempo es arte”.
La diferencia entre el tiempo como dinero y el tiempo como arte es la diferencia
entre el tiempo como cantidad y el tiempo como cualidad. El holón es la clave para
devolver cualidad al tiempo. El holón es para el tiempo galáctico lo que la máquina es
para el tiempo mecanizado.
Todo ser humano nace con un cuerpo tri-dimensional y un holón cuatri-dimensional. El cuerpo físico es el conductor biológico. El holón es la unidad transportadora del
tiempo. El cuerpo y su holón son inseparables.
El conductor biológico sostiene el sistema nervioso-sensorial, el instrumento humano para procesar la escala competa de experiencias. La experiencia del cuerpo está
sincronizada dentro del holón cuatri-dimensional. El holón es la experiencia del cuerpo
físico codificado galácticamente en el tiempo. El cuerpo en el tiempo con su holón es
arte.
En el presente, los humanos no son conscientes de sus holones y como consecuencia no tienen una forma adecuada para conectar con ellos. El Libro del Kin: la Épica
Galáctica de la Libre Voluntad: es una serie de los 260 mandatos para sincronizar el
holón humano con los holones planetarios, solares y galácticos.
El Libro del Kin, el Tablero de Viaje, el Tablero del Oráculo y la Brújula
Galáctica, son herramientas de diseño. Utilizando estas herramientas de diseño en fase
con el Giro del Tiempo, el 26 de Julio de 1992, el arte planetario del tiempo galáctico
florecerá como una realidad evolucionada.
Ahora es el tiempo para la Nave del Tiempo Tierra 2013.

Nave M Tiempo Tierra 2013: Glosario de Términos
HOLON: La totalidad galáctica, caracterizado por la consistencia integral, la capacidad
de auto-organizarse, y la inclusividad multidimensional; la estructura cuatri-dimensional
del tiempo, representado como un tetraedro; un subconjunto y cualquiera de sus partes
dentro de la totalidad galáctica.
FRACTAL: Una gama de frecuencia que mantiene una simetría a lo largo de una escala;
la proporción del holón dentro de un holón mayor que siempre recapitula la totalidad.
HOLONÓMICO: La cualidad de la autonomía fractal que refleja y mantiene la totalidad.
HOLONOMIA: La ciencia y las leves que gobiernan el principio fractal del holón.
SINTROPÍA: Ley por la cual holones autónomos se atraen y giran juntos para crear
totalidades cada vez más grandes, el opuesto de entropía.
ENTROPÍA: Función de un sistema cerrado de la distorsión del tiempo tri-dimensional
caracterizado por la disipación de energía, el sistema entrópico está gobernado por leyes
que disminuyen la autonomía de los fractales, en el reino humano la entropía tiene corno
resultado una civilización de materialismo autodestructivo.
FUERZA-G: Tiempo galáctico cuatri-dimensional como la quinta tuerza, el principio
de unión fractal del holón; el rayo de sincronización radial del tiempo galáctico; la rueda
dentada matiz que une y armoniza las dimensiones.
CÓDIGO DE FRECUENCIA GALÁCTICA: Proporción 1:13 gama de trece frecuencias cada una representando una magnitud y una función de la totalidad galáctica; la
plantilla de trece unidades recapitulando la cosmología del holón; código de anotación
binaria de punto y raya recombinante de trece unidades; planilla de la forma de onda del
giro galáctico, u Onda Encantada.

CÓDIGO PUNTO-RAYA: Sistema de anotación galáctico en secuencia de 1 a 4 puntos
y una barra representando 5 ó 0; base del código matemático del fractal galáctico con
cualidades de ser: Holográfico, binario, acumulativo, recombinante, secuencial, vigesimal
y posicional.
CÓDIGO CROMÁTICO: Código primario donde los números 1 a 4 están representados
por un número correspondiente de puntos y el número 5 por una raya; el intervalo del 4º al 5º
es 1a base del matiz cromático; el código cromático avanza el color en una secuencia primaria
donde, rojo = 1 punto, blanco = 2 puntos, azul = 3 puntos, amarillo = 4 puntos; como la
síntesis del azul y el amarillo, el verde es el 5º, la raya, que trae el matiz.
ECUACIÓN FRACTAL DE LA FUERZA-G: 5:8::813 describe la relación del código cromático del 5 con el código de la frecuencia galáctica del 13; las unidades 5, 8 y 13
forman un conjunto en la serie de espirales logarítmicas; la diferencia entre el código
cromático del 5 y el código de la frecuencia galáctica del 13 es la armónica galáctica del
8; el código cromático del 5 combinado con el código de la fuerza-g del 13 es la base del
giro galáctico.
FORMA DE ONDA: Fractal del holón de trece kin, proporción de 1:20 del giro galáctico; cuatro ondas del tiempo crean un fractal-g de 52 kin, también conocido como la
Onda Encantada de trece tonos.
KIN: Unidad de medida fractal, un kin por gama de frecuencia galáctica, trece kin por
forma de onda: un día solar terrestre, 260 por giro galáctico; holón humano galácticamente
unido.
FRACTAL-G: Formas de cuatro ondas. Fractal de 52 kin del holón el cual coordina las
permutaciones de las trece gamas de frecuencia y de los cuatro colores de códigos primarios (rojo, blanco, azul, amarillo) en una secuencia no variable: cinco por giro galáctico;
uno en una proporción 1:7 = un año solar; uno en una proporción 1:5 = un fractal maestro de los cuatro espectros del ser galáctico.
20 SELLOS SOLARES: Código cromático de punto y raya de cinco combinado con los
cuatro colores de código primario crean 20 frecuencias solares, cada una definida como
un sello icono; no variable en secuencia, ciclo de 20 kin de cinco células del tiempo
combinan con trece gamas de frecuencia para crear un giro galáctico.

GIRO GALÁCTICO: la secuencia de 260 kin entrelaza los 365 días del año solar
precisamente cada 52 años solares; proporción de giros con los años solares 7: 5; 7 giros
galácticos = 5 años solares; 36,5 giros galácticos = 26 años solares, 73 giros galácticos
52 años solares.
CALENDARIO GALÁCTICO: Plantilla del giro galáctico de 260 kin; 13 frecuencias
galácticas codificadas por 20 sellos solares; 5 fractales galácticos; 20 formas de onda; 52
cromáticas de 5 kin; 65 armónicas de células de tiempo de 4 días; 4 espectros de 65 kin.
CÉLULA DE TIEMPO: Secuencia de 4 kin codificada por 4 colores primarios; 5 células de tiempo acomodan la secuencia de 20 sellos solares; 65 armónicas de células de
tiempo por giro galáctico.
CROMÁTICA: Una de las cuatro secuencias de 5 kin que comienza con el grupo rayacinco que termina con el mismo color de kin. Las cromáticas codifican los cuatro espectros del ser galáctico de 65 kin; las 52 cromáticas conectan: las armónicas de células de
tiempo, las formas de onda, las fractales-g y los giros galácticos.
ESPECTROS: Código de 65 kin de tres secuencias de 20 kin y uno de 5 kin sintonizado con las cromáticas raya cinco; cuatro giros galácticos del matiz del código de cuatro
colores primarios de fractal-g se entrelazan; base de la proporción 1:5 del fractal maestro;
funcionan como fractales tractor que traen el tiempo tri-dimensional al tiempo cuatridimensional.
ARMÓNICA: Célula de tiempo de 4 kin codificada por una de las trece frecuencias
galácticas; 13 armónicas por fractal-g, 5 fractales-g = 65 armónicas por giro galáctico.
TIEMPO GALÁCTICO: Matriz de la cuarta dimensión informando a la tercera dimensión a través de las armónicas fractales.
MATRIZ: Regla del holón donde cada proporción fractal o Kin lleva un valor igual,
sobrexcede cualquier regla o ley tri-dimensional no consistente con la proporción de
equivalencia de todos los Kin; 5º célula de tiempo y 5º fractal-g del giro galáctico conteniendo los matices de la cromática raya-cinco.

SOL, HOLON SOLAR: Receptor-transmisor local de la fuerza-g cuatri-dimensional;
base de la red de 20 sellos solares uniendo el cuerpo cuatri-dimensional del planeta
Tierra, u holón planetario.
RED PLANETARIA: Sistema de diez planetas en relación con la estrella loca, el sol,
orbitalmente unidos por dos sellos solares cada uno, uno para la entrada galáctica, otro
para la salida solar.
FAMILIA PLANETARIA: Cinco familias planetarias, corresponden a la colocación
del código cromático 1:5 de los 20 sellos solares; cada familia planetaria consiste en
cuatro sellos solares que recapitulan el código de cuatro colores primarios, la fecha de
nacimiento determina la familia planetaria: cualquier cumpleaños solar se mueve a través
de cuatro sellos solares de una familia planetaria combinado cor las trece frecuencias
galácticas en un periodo de 52 años, las cinco familias planetarias corresponden a la
forma de la red del holón planetario, también conocida como familia Terrestre.
HOLON PLANETARIO: La estructura cuatri-dimensional de la Nave del Tiempo Tierra: codificada horizontalmente por las cinco familias planetarias; codificadas
diagonalmente desde el polo norte al polo sur, del oeste al este, como las cuatro cromáticas
de 5 Kin; codificadas diagonalmente desde el polo norte al polo sur, del este al oeste,
como las cuatro familias de color de 5 Kin; estos tres códigos actúan como el giroscopio
del holón planetario del tiempo galáctico.
LA NAVE DEL TIEMPO TIERRA: El planeta Tierra en su órbita, creando la cuarta
dimensión que encierra en sí la tercera.
LA DISTORSIÓN DEL TIEMPO: Un sistema cerrado tri-dimensional gobernado por
un calendario patriarcal no circulante de 12 meses, condición donde la entropía, el materialismo, y la civilización son una y la misma función.
MATERIALISMO: Creencia en un marco exclusivamente tri-dimensional que se mira
a sí mismo por la sobreexplotación del plano físico; creencia de que el tiempo es una
función del espacio que sella la distorsión del tiempo.

CIVILIZACIÓN: Dominación patriarcal operando en un marco de 12 meses sin tornar
en cuenta la matriz: proceso de creciente dominación y separación del orden natural.
MECANIZACIÓN: Etapa Final de la civilización dónde el materialismo es mecanizado por la fórmula “el tiempo es dinero”, que permite extensa inversión entrópica de
valores y la degradación planetaria.
GIRO DEL TIEMPO: Liberación de la distorsión del tiempo tri-dimensional para entrar en el tiempo galáctico cuatri-dimensional.
PLANTILLA DE CONVERSIÓN: Calendario Terrestre solar lunar de trece meses de
28 días, más un día verde circulante, sincronizado con el calendario solar-galáctico y el
giro galáctico; ocho secuencias codificadas de color del calendario Terrestre solar-lunar
yendo desde el 26 de julio de l992 hasta el 25 de julio de 2000.
ARTE PLANETARIO: Kin humano galácticamente unido, interactuando de acuerdo a
la red de frecuencia del holón planetario y de las familias planetarias; simbiosis del holón
cuatri-dimensional humano Terrestre con el holón planetario.
ESPORA DEL ARTE PLANETARIO: Florecimiento del ciclo evolucionario humano
de 26.000 años; fruto del giro del tiempo y de la exploración de la cuarta dimensión; la
Nave del Tiempo Tierra 2013.
LIBRE VOLUNTAD: Movimiento sintrópico del fractal del holón hacia una autonomía auto-regulada y una mayor interdependencia con otros holones; base del arte planetario.
QUINTA, QUINTA FUERZA: Matiz de la matriz que mantiene el centro; unidad
posicional en un código matemático que permite completo potencial armónico; el tiempo
como una matriz radial interdimensional que engrana con la fuerza-g.
CUARTA DIMENSIÓN: El tiempo como plano del ser todo inclusivo, y no físico;
inteligencia de orden continuum del ser galáctico.

TERCERA DIMENSIÓN: El espacio como plano físico del ser; forma manifestada del
orden natural; campo evolucionario del ser galáctico; inseparable de la cuarta dimensión.
FRACTAL DE 26 AÑOS: Período entre 1987 y 2013 dividido en dos formas de Onda
de trece años; recapitula el ciclo evolucionario humano de 26.000 años donde la historia
es invertida en la primera forma de Onda de 13 años, y la prehistoria se recicla en el
tiempo galáctico en la segunda forma de onda de 13 años; el fractal galáctico 26 define
los ciclos evolucionarios.
SECUENCIA BIOCROMATICA: lnternalización del código cromático del holón
humano que se expande a lo largo del ciclo cromático de 5 Kin; base para identificar el
vínculo del Kin humano con la red del holón planetario.

CASTILLO ROJO ESTE DEL GIRAR
Corle del Nacimiento: Iniciar la Sernilla
GÉNESIS DEL DRAGÓN
ONDA ENCANTADA UNO
DEL DRAGÓN ROJO
Poder del Nacimiento
ARMÓNICA 1: ENTRADA AUTO-EXISTENTE
COMUNICAR EL FLORECIMIENTO DE LA FORMA

KIN 1: DRAGÓN MAGNÉTICO ROJO
Unifico con el fin de nutrir
Atrayendo el ser
Sello la entrada del nacimiento
Con el tono magnético del propósito
Me guía mI propio poder duplicado
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 2: VIENTO LUNAR BLANCO
Polarizo con el fin de comunicar
Estabilizando el aliento
Sello la entrada del espíritu
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder de la atemporalidad.
KIN 3: NOCHE ELÉCTRICA AZUL
Activo con el fin de soñar
Vinculando la intuición
Sello la entrada de la abundancia
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder de la realización.

KIN 4: SEMILLA AUTO-EXISTENTE AMARILLA
Defino con el fin de atinar
Midiendo la atención
Sello la entrada del florecimiento
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder del fuego universal.
ARMÓNICA 2: ALMACÉN GALÁCTICO
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA INTEGRIDAD

KIN 5: SERPIENTE ENTONADA ROJA
Confiero poder con el fin de sobrevivir
Comandando el instinto
Sello el almacén de la fuerza vital
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder del espacio.
KIN 6: ENLAZADOR DE MUNDOS RÍTMICO BLANCO
Organizo con el fin de igualar
Equilibrando la oportunidad
Sello el almacén de la muerte
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.

KIN 7: MANO RESONANTE AZUL
Canalizo con el fin de conocer
Inspirando la curación
Sello el almacén de la realización
Con el tono resonante de la armonización
Me guía el poder de la auto-generación.

KIN 8: ESTRELLA GALÁCTICA AMARILLA
Armonizo con el fin de embellecer
Modelando el arte
Sello el almacén de la elegancia
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder de la libre voluntad.
ARMÓNICA 3: PROCESO CRISTAL
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA COOPERACIÓN

KIN 9: LUNA SOLAR ROJA
Pulso con el fin de purificar
Realizando el flujo
Sello el proceso del agua universal
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder de la fuerza vital.
KIN 10: PERRO PLANETARIO BLANCO
Perfecciono con el fin de amar
Produciendo la lealtad
Sello el proceso del corazón
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder del sinfín.
Soy un kin polar. Extiendo el espectro galáctico blanco.
KIN 11: MONO ESPECTRAL AZUL
Disuelvo con el fin de jugar
Divulgando la ilusión
Sello el proceso de la magia
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado

KIN 12: HUMANO CRISTAL AMARILLO
Me dedico con el fin de influenciar
Universalizando la sabiduría
Sello el proceso de la libre voluntad
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder del florecimiento.

ARMÓNICA 4: SALIDA ELÉCTRICA
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DEL SERVICIO

KIN 13: CAMINANTE DEL CIELO CÓSMICO ROJO
Perduro con el fin de explorar
Trascendiendo la vigilancia
Sello la salida del espacio
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder de la navegación

ONDA ENCANTADA DOS DEL MAGO BLANCO
Poder de la Atemporalidad
KIN 14: MAGO MAGNÉTICO BLANCO
Unifico con el fin de encantar
Atrayendo la receptividad
Sello la salida de la atemporalidad
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 15: ÁGUILA LUNAR AZUL
Polarizo con el fin de crear
Estabilizando la mente
Sello la salida de la visión
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder de la realización.

KIN 16: GUERRERO ELÉCTRICO AMARILLO
Activo con el fin de cuestionar
Vinculando la intrepidez
Sello la salida de la inteligencia
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder del fuego universal.

ARMÓNICA 5: MATRIZ RESONANTE
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA ARMONIZACIÓN

KIN 17: TIERRA AUTO-EXISTENTE ROJA
Defino con el fin de evolucionar
Midiendo la sincronía
Sello la matriz de la navegación
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder del espacio.
KIN 18: ESPEJO ENTONADO BLANCO
Confiero poder con el fin de reflejar
Comandando el orden
Sello la matriz del sinfín
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder de la muerte.
KIN 19: TORMENTA RÍTMICA AZUL
Organizo con el fin de catalizar
Equilibrando la energía
Sello la matriz de la auto-generación
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.

KIN 20: SOL RESONANTE AMARILLO
Canalizo con el fin de iluminar
Inspirando la vida
Sello la matriz del fuego universal
Con el tono resonante de la armonización
Me guía el poder de la libre voluntad
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

ARMÓNICA 6: SALIDA ESPECTRAL
COMUNICAR EL FLORECIMIENTO DE LA LIBERACIÓN

KIN 21: DRAGÓN GALÁCTICO ROJO
Armonizo con el fin de nutrir
Modelando el ser
Sello la entrada del nacimiento
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder de la fuerza vital.
KIN 22: VIENTO SOLAR BLANCO
Pulso con el fin de comunicar
Realizando el aliento
Sello la entrada M espíritu
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder del sinfín
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 23: NOCHE PLANETARIA AZUL
Perfecciono con el fin de soñar
Produciendo la intuición
Sello la entrada de la abundancia
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder de la magia.

KIN 24: SEMILLA ESPECTRAL AMARILLA
Disuelvo con el fin de atinar
Divulgando la atención
Sello la entrada del florecimiento
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado

ARMÓNICA 7: ALMACÉN LUNAR
RECORDAR LA ELEGANCIA DEL DESAFÍO
KIN 25: SERPIENTE CRISTAL ROJA
Me dedico con el fin de sobrevivir
Universalizando el instinto
Sello el almacén de la fuerza vital
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder de la navegación.
KIN 26: ENLAZADOR DE MUNDOS CÓSMICO BLANCO
Perduro con el fin de igualar
Trascendiendo la oportunidad
Sello el almacén de la muerte
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder del corazón.

ONDA ENCANTADA TRES DE LA MANO AZUL
Poder de la Realización
KIN 27: MANO MAGNÉTICA AZUL
Unifico con el fin de conocer
Atrayendo la curación
Sello el almacén de la realización
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.

KIN 28: ESTRELLA LUNAR AMARILLA
Polarizo con el fin de embellecer
Estabilizando el arte
Sello el almacén de la elegancia
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder del fuego universal.

ARMÓNICA 8: PROCESO RÍTMICO
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA IGUALDAD

KIN 29: LUNA ELÉCTRICA ROJA
Activo con el fin de purificar
Vinculando el flujo
sello el proceso del agua universal
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder del espacio
KIN 30: PERRO AUTO-EXISTENTE BLANCO
Defino con el fin de amar
Midiendo la lealtad
Sello el proceso del corazón
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder de la muerte
Soy un kin polar. Convierto el espectro galáctico blanco.
KIN 31: MONO ENTONADO AZUL
Confiero poder con el fin de jugar
Comandando la ilusión
Sello el proceso de la magia
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder de la auto-generación

KIN 32:HUMANO RITMICO AMARILLO
Organizo con el fin de influenciar
Equilibrando la sabiduría
Sello el proceso de la libre voluntad
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.

ARMÓNICA 9: SALIDA PLANETARIA
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA MANIFESTACIÓN

KIN 33: CAMINANTE DEL CIELO RESONANTE ROJO
Canalizo con el fin de explotar
Inspirando la vigilancia
Sello la salida del espacio
Con el tono resonante de la armonización
Me guía el poder de la fuerza vital.
KIN 34: MAGO GALACTICO BLANCO
Armonizo con el fin de encantar
Modelando la receptividad
Sello la salida de la atemporalidad
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder del sinfín.

KIN 35: ÁGUILA SOLAR AZUL
Perduro con el fin de crear
Realizando la mente
Sello la salida de la visión
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder de la magia.

KIN 36: GUERRERO PLANETARIO AMARILLO
Perfecciono con el fin de cuestionar
Produciendo la intrepidez
Sello la salida de la inteligencia
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder del florecimiento.

ARMÓNICA 10: MATRIZ MAGNÉTICA
AUTO-REGULAR El FUEGO UNIVERSAL DEL PROPÓSITO

KIN 37: TIERRA ESPECTRAL ROJA
Disuelvo con el fin de evolucionar
Divulgando la sincronía
Sello la matriz de la navegación
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 38: ESPEJO CR15TAL BLANCO
Me dedico con el fin de reflejar
Universalizando el orden
Sello la matriz del sin fin
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder del corazón.
KIN 39: TORMENTA CÓSMICA AZUL
Perduro con el fin de catalizar
Trascendiendo la energía
Sello la matriz de la auto-generación
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder de la abundancia
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

ONDA ENCANTADA CUATRO DEL SOL AMARILLO
Poder del Fuego Universal
KIN 40: SOL MAGNÉTICO AMARILLO
Unifico con el fin de iluminar
Atrayendo la vida
Sello la matriz del fuego universal
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.
ARMÓNICA 11: ENTRADA ENTONADA
COMUNICAR El FLORECIMIENTO DEL ESPLENDOR
KIN 41: DRAGÓN LUNAR ROJO
Polarizo con el fin de nutrir
Estabilizando el ser
Sello la entrada del nacimiento
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder del espacio
KIN 42: VIENTO ELÉCTRICO BLANCO
Activo con el fin de comunicar
Vinculando el aliento
Sello la entrada del espíritu
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder de la muerte.
KIN 43: NOCHE AUTO-EXISTENTE AZUL
Defino con el fin de soñar
Midiendo la intuición
Sello la entrada de la abundancia
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder de la auto-generación
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

KIN 44: SEMILLA ENTONADA AMARILLA
Confiero poder con el fin de atinar
Comandando la atención
Sello la entrada del florecimiento
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder de la libre voluntad.

ARMÓNICA 12: ALMACÉN SOLAR
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA INTENCIÓN

KIN 45: SERPIENTE RÍTMICA ROJA
Organizo con el fin de sobrevivir
Equilibrando el instinto
Sello el almacén de la fuerza vital
Con el tono rítmico dila igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 46: ENLAZADOR DE MUNDOS RESONANTE BLANCO
Canalizo con el fin de igualar
Inspirando la oportunidad
Sello el almacén de la muerte
Con el tono resonante de la armonización
Me guía el poder del sinfín.
KIN 47: MANO GALÁCTICA AZUL
Armonizo con el fin de conocer
Modelando la curación
Sello el almacén de la realización
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder de la magia.

KIN 48: ESTRELLA SOLAR AMARILLA
Pulso con el fin de embellecer
Realizando el arte
Sello el almacén de la elegancia
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder del florecimiento.

ARMÓNICA 13: PROCESO CÓSMICO
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA PRESENCIA

KIN 49: LUNA PLANETARIA ROJA
Perfecciono con el fin de purificar
Produciendo el flujo
Sello el proceso del agua universal
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder de la navegación.
KIN 5O: PERRO ESPECTRAL BLANCO
Disuelvo con el fin de amar
Divulgando la lealtad
Sello el proceso del corazón
Con el tono espectral de la liberación
Me guía ni¡ propio poder duplicado
Soy un Kin polar. Transporto el espectro galáctico blanco
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 51: MONO CRISTAL AZUL
Me dedico con el fin de jugar
Universalizando la ilusión
Sello el proceso de la magia
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder de la abundancia
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

KIN 52: HUMANO CÓSMICO AMARILLO
Perduro con el fin de influenciar
Trascendiendo la sabiduría
Sello el proceso de la libre voluntad
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía e1 poder de la inteligencia.

CASTILLO BLANCO NORTE DEL CRUZAR
Corte de la Muerte: Refinar el Guerrero
ONDA ENCANTADA CINCO DEL CAMINANTE DEL CIELO ROJO
Poder del Espacio
ARMÓNICA 14: SALIDA AUTO-EXISTENTE
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA FORMA
KIN 53: CAMINANTE DEL CIELO MAGNÉTICO ROJO
Unifico con el fin de explorar
Atrayendo la vigilancia
Sello la salida del espacio
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 54: MAGO LUNAR BLANCO
Polarizo con el fin de encantar
Estabilizando la receptividad
Sello la salida de la atemporalidad
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder de la muerte.

KIN 55: ÁGUILA ELÉCTRICA AZUL
Activo con el fin de crear
Vinculando la mente
Sello la salida de la visión
Con el tono eléctrico del servicio
Me gula el poder de la auto-generación
Soy un Kin polar. Establezco el espectro galáctico azul.
KIN 56: GUERRERO AUTO-EXISTENTE AMARILLO
Defino con el fin de cuestionar
Midiendo la intrepidez
Sello la salida de la inteligencia
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder de la libre voluntad.

ARMÓNICA 15: MATRIZ GALÁCTICA
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA INTEGRIDAD

KIN 57: TIERRA ENTONADA ROJA
Confiero poder con el fin de evolucionar
Comandando la sincronía
Sello la matriz de la navegación
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el Poder de la fuerza vital.
KIN 58: ESPEJO RÍTMICO BLANCO
Organizo con el fin de reflejar
Equilibrando el orden
Sello la matriz del sinfín
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado
Soy un Portal de activación galáctico, entra en mí.

KIN 59: TORMENTA RESONANTE AZUL
Canalizo con el fin de catalizar
Inspirando la energía
Sello la matriz de la auto-generación
Con el tono resonante de la armonización
Me guía el poder de la magia.

KIN 60: SOL GALÁCTICO AMARILLO
Armonizo con el fin de iluminar
Modelando la vida
Sello la matriz del fuego universal
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder del florecimiento.

ARMÓNICA 16: ENTRADA CRISTAL
COMUNICAR El FLORECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN

KIN 61- DRAGÓN SOLAR ROJO
Pulso con el fin de nutrir
Realizando el ser
Sello la entrada del nacimiento
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder de la navegación.
KIN 62: VIENTO PLANETARIO BLANCO
Perfecciono con el fin de comunicar
Produciendo el aliento
Sello la entrada del espíritu
Con el Tono planetario de la manifestación
Me guía el poder del corazón

KIN 63: NOCHE ESPECTRAL AZUL
Disuelvo con el fin de soñar
Divulgando la intuición
Sello la entrada de la abundancia
la matriz de la auto-generación
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 64: SEMILLA CRISTAL AMARILLA
Me dedico con el fin de atinar
Universalizando la atención
Sello la entrada del florecimiento
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder de la inteligencia
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

ARMÓNICA 17: ALMACÉN ELÉCTRICO
RECORDAR LA ELEGANCIA DEL SERVICIO
KIN 65: SERPIENTE CÓSMICA ROJA
Perduro con el fin de sobrevivir
Trascendiendo el instinto
Sello el almacén de la fuerza vital
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder del agua universal.

ONDA ENCANTADA SEIS DEL ENLAZADOR DE MUNDOS BLANCO
Poder de la Muerte

KIN 66: ENLAZADOR DE MUNDOS MAGNÉTICO BLANCO
Unifico con el fin de igualar
Atrayendo la oportunidad
Sello el almacén de la muerte
Con el tono magnético del propósito
Me guía el propio poder duplicado.
KIN 67: MANO LUNAR AZUL
Polarizo con el fin de conocer
Estabilizando la curación
Sello el almacén de la realización
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder de la auto-generación.
KIN 68: ESTRELLA ELÉCTRICA AMARILLA
Activo con el fin de embellecer
Vinculando el arte
Sello el almacén de la elegancia
Con el tono eléctrico del servicio
me guía el poder de la libre voluntad.

ARMÓNICA 18: PROCESO RESONANTE
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA ARMONIZACIÓN

KIN 69: LUNA AUTO-EXISTENTE ROJA
Defino con el fin de purificar
Midiendo el flujo
Sello el proceso del agua universal
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder de la fuerza vital
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

KIN 70: PERRO ENTONADO BLANCO
Confiero poder con el fin de amar
Comandando la lealtad
Sello el proceso del corazón
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder del sinfín.
KIN 71: MONO RÍTMICO AZUL
Organizo con el fin de jugar
Equilibrando la ilusión
Sello el proceso de la magia
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 72: HUMANO RESONANTE AMARILLO
Canalizo con el fin de influenciar
Inspirando la sabiduría
Sello el proceso de la libre voluntad
Con el tono resonante de la armonización
Me guía el poder del florecimiento
Soy un portal de activación galáctico entra en mí.

ARMÓNICA 19: SALIDA ESPECTRAL
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA LIBERACIÓN
KIN 73: CAMINANTE DEL CIELO GALÁCTICO ROJO
Armonizo con el fin de explorar
Modelando la vigilancia
Se1lo la salida del espacio
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder de la navegación.

KIN 74: MAGO SOLAR BLANCO
Pulso con el fin de encantar
Realizando la receptividad
Sello la salida de la atemporalidad
Con el tono solar de 1a intención
Me guía el poder del corazón.

KIN 75: ÁGUILA PLANETARIA AZUL
Perfecciono con el fin de crear
Produciendo la mente
Sello la salida de la visión
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder de la abundancia.
Soy un Kin polar. Extiendo el espectro galáctico azul.

KIN 76: GUERRERO ESPECTRAL AMARILLO
Disuelvo con el fin de cuestionar
Divulgando 1a intrepidez
Sello la salida de la inteligencia
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado.

ARMÓNICA 20: MATRIZ LUNAR
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DEL DESAFIÓ

KIN 77: TIERRA CRISTAL ROJA
Me dedico con el fin de evolucionar
Universalizando la sincronía
Sello la matriz de la navegación
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder del agua universal
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 78: ESPEJO CÓSMICO BLANCO
Perduro con el fin de reflejar
Trascendiendo el orden
Sello la matriz del sinfín
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder del espíritu.

ONDA ENCANTADA SIETE DE LA TORMENTA AZUL
Poder de la Auto-generación
KIN 79: TORMENTA MAGNÉTICA AZUL
Unifico con el fin de catalizar
Atrayendo la energía
Sello la matriz de la auto-generación
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.

KIN 8O: SOL LUNAR AMARILLO
Polarizo con el fin de iluminar
Estabilizando 1a vida
Sello la matriz del fuego universal
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder de la libre voluntad.

ARMÓNICA 21: ENTRADA RÍTMICA
COMUNICAR El FLORECIMIENTO DE LA IGUALDAD

KIN 81: DRAGÓN ELÉCTRICO ROJO
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.
KIN 82: VIENTO AUTO-EXISTENTE BLANCO
Defino con el fin de comunicar
Midiendo el aliento
Sello la entrada del espíritu
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder del sinfín.
KIN 83: NOCHE ENTONADA AZUL
Confiero poder con el fin de soñar
Comandando la intuición
Sello la entrada de la abundancia
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder de la magia.
KIN 84: SEMILLA RÍTMICA AMARRILLA
Organizo con el fin de atinar
Equilibrando la atención
Sello la entrada del florecimiento
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.

ARMÓNICA 22: ALMACÉN PLANETARIO
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA MANIFESTACIÓN

KIN 85: SERPIENTE RESONANTE ROJA
Canalizo con el fin de sobrevivir
Inspirando el instinto
Sello el almacén de la fuerza vital
Con el tono resonante de la armonización
Me guía el poder de la navegación
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 86: ENLAZADOR DE MUNDOS GALÁCTICO BLANCO
Armonizo con el fin de igualar
Modelando la oportunidad
Sello el almacén de la muerte
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder del corazón.
KIN 87: MANO SOLAR AZUL
Pulso con el fin de conocer
Realizando la curación
Sello el almacén de la realización
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder de la abundancia.
KIN 88: ESTRELLA PLANETARIA AMARILLA
Perfecciono con el fin de embellecer
Produciendo el arte
Sello el almacén de la elegancia
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder de la inteligencia
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

ARMÓNICA 21: PROCESO MAGNÉTICO
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DEL PROPÓSITO
KIN 89: LUNA ESPECTRAL ROJA
Disuelvo con el fin de purificar
Divulgando el flujo
Sello el proceso del agua universal
Con el con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 90: PERRO CRISTAL BLANCO
Me dedico con el fin de amar
Universalizando la lealtad
Sello el proceso del corazón
Con el tono cristal de la cooperación
Me gula el poder del espíritu.
KIN 91: MONO CÓSMICO AZUL
Trasciendo la ilusión
Sello el proceso de la magia
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder de la visión.
KIN 92: HUMANO MAGNÉTICO AMARILLO
Unifico con el fin de influenciar
Atrayendo la sabiduría
Sello el proceso de la libre voluntad
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.

ONDA ENCANTADA OCHO DEL HUMANO AMARILLO
Poder de la Libre Voluntad
ARMÓNICA 24: SALIDA ENTONADA
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DEL ESPLENDOR
KIN 93: CAMINANTE DEL CIELO LUNAR ROJO
Polarizo con el fin de explorar
Estabilizando la vigilancia
Sello la salida del espacio
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder de la fuerza vital
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 94: MAGO ELÉCTRICO BLANCO
Activo con el fin de encantar
Vinculando la receptividad
Sello la salida de la atemporalidad
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder del sinfín.
KIN 95: ÁGUILA AUTO-EXISTENTE AZUL
Defino con el fin de crear
Midiendo la mente
Sello la salida de la visión
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder de la magia
Soy un kin polar. Convierto el espectro galáctico azul.
KIN 96: GUERRERO ENTONADO AMARILLO
Confiero poder con el fin de cuestionar
Comandando la intrepidez
Sello la salida de la inteligencia
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder del florecimiento
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

ARMÓNICA 25: MATRIZ SOLAR
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA INTENCIÓN

KIN 97: TIERRA RÍTMICA ROJA
Organizo con el fin de evolucionar
Equilibrando la sincronía
Sello la matriz de la navegación
Con el ritmo de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 98: ESPEJO RESONANTE BLANCO
Canalizo con el fin de reflejar
Inspirando el orden
Sello la matriz del sinfín
Con el tono resonante de la armonización
Me guía el poder del corazón.
KIN 99: TORMENTA GALÁCTICA AZUL
Armonizo con el fin de catalizar
Modelando la energía
Sello la matriz de la auto-generación
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder de la abundancia.
KIN 100: SOL SOLAR AMARILLO
Pulso con el fin de iluminar
Realizando la vida
Sello la matriz del fuego universal
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder de la inteligencia.

ARMÓNICA 26: SALIDA CÓSMICA
COMUNICAR El FLORECIMIENTO DE LA PRESENCIA
KIN 101: DRAGÓN PLANETARIO ROJO
Perfecciono con el fin de nutrir
Produciendo el ser
Sello la entrada del nacimiento
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder del agua universal.
KIN 102. VIENTO ESPECTRAL- BLANCO
Disuelvo con el fin de comunicar
Divulgando el aliento
Sello la entrada del espíritu
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 103: NOCHE CRISTAL AZUL
Me dedico con el fin de soñar
Universalizando la intuición
Sello la entrada de la abundancia
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder de la visión.
KIN 104: SEMILLA CÓSMICA AMARILLA
Perduro con el fin de atinar
Trascendiendo la atención
Sello la entrada del florecimiento
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder de la elegancia.

CASTILLO AZUL OESTE DEL QUEMAR
Corte de la Magia. Transforma la Estrella
ONDA ENCANTADA NUEVE DE LA SERPIENTE ROJA
Poder de la Fuerza Vital

ARMÓNICA 27: ALMACÉN AUTO-EXISTENTE
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA FORMA

KIN 105: SERPIENTE MAGNÉTICA ROJA
Unifico con el fin de sobrevivir
Atrayendo el instinto
Sello el almacén de la fuerza vital
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 106: ENLAZADOR DE MUNDOS LUNAR BLANC0
Polarizo con el fin de igualar
Estabilizando la oportunidad
Sello el almacén de la muerte
Con el tono lunar del desafío
Me gusta el poder del sinfín
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 107: MANO ELÉCTRICA AZUL
Activo con el fin de conocer
Vinculando la curación
Sello el almacén de la realización
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder de la magia
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

KIN 108: ESTRELLA AUTO-EXISTENTE AMARILLA
Defino con el fin de embellecer
Midiendo el arte
Sello el almacén de la elegancia
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder del florecimiento
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
ARMÓNICA 28: PROCESO GALÁCTICO
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA INTEGRIDAD

KIN 109: 1 UNA ENTONADA ROJA
Confiero poder con el fin de purificar
Comandando el flujo
Sello el proceso del agua universal
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder de la navegación
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 110: PERRO RÍTMICO BLANCO
Organizo con el fin de amar
Equilibrando la lealtad
Sello el proceso del corazón
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 111: MONO RESONANTE AZUL
Canalizo con el fin de jugar
Inspirando la ilusión
Sello el proceso de la magia
Con el tono resonante de la harmonización
Me guía el poder de la abundancia
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

KIN 112: HUMANO GALÁCTICO AMARILLO
Armonizo con el fin de influenciar
Modelando la sabiduría
Sello e1 proceso de la libre voluntad
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder de la Inteligencia
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

ARMÓNICA 29: SALIDA CRISTAL
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA COOPERACIÓN

KIN 113: CAMINANTE DEL CIELO SOLAR ROJO
Pulso con el fin de explorar
Realizando la vigilancia
Sello la salida del espacio
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder del agua universal
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 114: MAGO PLANETARIO BLANCO
Perfecciono con el fin de encantar
Produciendo la receptividad
Sello la salida de la atemporalidad
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder del espíritu
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

KIN 115: ÁGUILA ESPECTRAL AZUL
Disuelvo con el fin de crear
Divulgando la mente
Sello la salida de la visión
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado
Soy un kin polar. Transporto el espectro galáctico azul
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

KIN 116: GUERRERO CRISTAL AMARILLO
Me dedico con el fin de cuestionar
Universalizando la intrepidez
Sello la salida de la inteligencia
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder de la elegancia.

ARMÓNICA 30: MATRIZ ELÉCTRICA
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DEL SERVICIO

KIN 117: TIERRA CÓSMICA ROJA
Perduro con el fin de evolucionar
Trascendiendo la sincronía
Sello la matriz de la. navegación
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder del nacimiento.

ONDA ENCANTADA DIEZ DEL ESPEJO BLANCO
Poder del Sinfín

KIN 118: ESPEJO MAGNÉTICO BLANCO
Unifico con el fin de reflejar
Atrayendo el orden
Sello la matriz del sinfín
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 119: TORMENTA LUNAR AZUL
Polarizo con el fin de catalizar
Estabilizando la energía
Sello la matriz de la auto-generación
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder de la magia
KIN 120. SOL ELÉCTRICO AMARILLO
Activo con el fin de iluminar
Vinculando la vida
Sello la matriz del fuego universal
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder del florecimiento
Soy un kin polar. Establezco el espectro galáctico amarillo.

ARMÓNICA 31: ENTRADA RESONANTE
COMUNICAR EL FLORECIMIENTO DE LA ARMONIZACIÓN

KIN 121: DRAGÓN AUTO-EXISTENTE ROJO
Defino con el fin de nutrir
Midiendo el ser
Sello la entrada del nacimiento
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder de la navegación
KIN 122: VIENTO ENTONADO BLANCO
Confiero poder con el fin de comunicar
comandando el aliento
Sello la entrada del espíritu
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder del corazón.
KIN 123: NOCHE RÍTMICA AZUL
Organizo con el fin de soñar
Equilibrando la intuición
Sello la entrada de la abundancia
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 124: SEMILLA RESONANTE AMARILLA
Canalizo con el fin de atinar
Inspirando la atención
Sello la entrada del florecimiento
Con el tono resonante de la harmonización
Me guía el poder de la inteligencia.

ARMÓNICA 32: ALMACÉN ESPECTRAL
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA L1BERACIÓN

KIN 125: SERPIENTE GALÁCTICA, ROJA
Armonizo con el fin de sobrevivir
Modelando el instinto
Sello el almacén de la fuerza vital
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder del agua universal.
KIN 126: ENLAZADOR DE MUNDOS SOLAR BLANCO
Pulso con el fin de igualar
Realizando la oportunidad
Sello el almacén de la muerte
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder del espíritu.
KIN 127: MANO PLANETARIA AZUL
Perfecciono con el fin de conocer
Produciendo la curación
Sello el almacén de la realización
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder de la visión.
KIN 128: ESTRELLA ESPECTRAL AMARILLA
Disuelvo con el fin de embellecer
Divulgando el arte
Sello el almacén de la elegancia
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado.

ARMÓNICA 33: PROCESO LUNAR
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DEL DESAFÍO

KIN 129: LUNA CRISTAL ROJA
Me dedico con el fin de purificar
Universalizando el flujo
Sello e1 proceso del agua universal
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder del nacimiento.
KIN 130: PERRO CÓSMICO BLANCO
Perduro con el fin de amar
Trascendiendo la lealtad
Sello el proceso del corazón
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder de la atemporalidad.
VUELO MÁGICO
GÉNESIS DEL DRAGÓN COMPLETA
GÉNESIS DEL MONO
ONDA ENCANTADA ONCE DEL MONO AZUL
Poder de la Magia
KIN 131: MONO MAGNÉTICO AZUL
Unifico con el fin de jugar
Atrayendo la ilusión
Sello el proceso de la magia
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado

KIN 132: HUMANO LUNAR AMARILLO
Polarizo con el fin de sobrevivir
Estabilizando la sabiduría
Sello el proceso de la libre voluntad
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder del florecimiento.

ARMÓNICA 34: SALIDA RÍTMICA
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA IGUALDAD

KIN 133: CAMINANTE DEL CIELO ELÉCTRICO ROJO
Activo con el fin de explorar
Vinculando la vigilancia
Sello la salida del espacio
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder de la navegación.
KIN 134: MAGO AUTO-EXISTENTE BLANCO
Defino con el fin de encantar
Midiendo la receptividad
Sello la salida de la atemporalidad
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder del corazón.
KIN 135: ÁGUILA ENTONADA AZUL
Confiero poder con el fin de crear
Comandando la mente
Sello la salida de la visión
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder de la abundancia.

KIN 136: GUERRERO RÍTMICO AMARILLO
Organizo con el fin de cuestionar
Equilibrando la intrepidez
Sello la salida de la inteligencia
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado

ARMÓNICA 35: MATRIZ PLANETARIA
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA MANIFESTACIÓN

KIN 137: TIERRA RESONANTE ROJA
Canalizo con el fin de evolucionar
Inspirando la sincronicidad
Sello la matriz de la armonía
Me guía el poder del agua universal.
KIN 138: ESPEJO GALÁCTICO BLANCO
Armonizo con el fin de reflejar
Modelando el orden
Sello la matriz del infinito
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder del espíritu.
KIN 139: TORMENTA SOLAR AZUL
Pulso con el fin de catalizar
Realizando energía
Sello la matriz de la auto-generación
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder de la visión.

KIN 140: SOL PLANETARIO AMARILLO
Perfecciono con el fin de iluminar
Produciendo vida
Sello la matriz del fuego universal
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder de la elegancia.
Soy un kin polar. Establezco el espectro galáctico amarillo.

ARMÓNICA 36: ENTRADA MAGNÉTICA
COMUNICAR EL FLORECIMIENTO DEL PROPÓSITO

KIN 141: DRAGÓN ESPECTRAL ROJO
Disuelvo con el fin de nutrir
Liberando el ser
Sello la entrada del nacimiento.
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 142: VIENTO CRISTAL BLANCO
Me dedico con el fin de comunicar
Universalizando el aliento
Sello la entrada del espíritu
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder de la atemporalidad.
KIN 143: NOCHE CÓSMICA AZUL
Persevero con el fin de soñar
Trascendiendo la intuición
Sello la entrada de la abundancia
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder de la realización.

ONDA ENCANTADA DOCE DE LA SEMILLA AMARILLA
Poder del Florecimiento
KIN 144: SEMILLA MAGNÉTICA AMARILLA
Unifico con el fin de objetivar
Atrayendo la percepción
Sello la entrada del florecimiento
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.

ARMÓNICA 37: ALMACÉN ENTONADO
RECORDAR LA ELEGANCIA DEL ESPLENDOR

KIN 145: SERPIENTE LUNAR ROJA
Polarizo con el fin de sobrevivir
Estabilizando el mismo
Sello el almacén de la fuerza vital
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder de la navegación.
KIN 146: ENLAZADOR DE MUNDOS ELÉCTRICO BLANCO
Activo con el fin de igualar
Vinculando la oportunidad
Sello el almacén de la muerte
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder del corazón
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

KIN 147: MANO AUTO-EXISTEN AZUL
Defino con el fin de conocer
Midiendo la curación
Sello el almacén de la realización
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder de la abundancia
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 148- ESTRELLA ENTONADA AMARILLA
Confiero poder con el fin de embellecer
Comandando el arte
Sello el almacén de la elegancia
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder de la inteligencia
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

ARMÓNICA 38: PROCESO SOLAR
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA INTENCIÓN

KIN 149: LUNA RÍTMICA ROJA
Organizo con el fin de purificar
Equilibrando el flujo
Sello el proceso del agua universal
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado
Soy un portal de activación galáctico entra en mí.

KIN 150: PERRO RESONANTE BLANCO
Canalizo con el fin de amar
Inspirando la lealtad
Sello el proceso del corazón

Con el tono resonante de la armonización
Me guía el poder del espíritu
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

KIN 151: MONO GALÁCTICO AZUL
Armonizo con el fin de jugar
Modelando la ilusión
Sello el proceso de la magia
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder de la visión
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 152: HUMANO SOLAR AMARILLO
Pulso con el fin de influenciar
Realizando la sabiduría
Sello el proceso de la libre voluntad
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder de la elegancia
Soy un portal de la activación galáctico, entra en mí.

ARMÓNICA 39:SALIDA CÓSMICA
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA PRESENCIA

KIN 153: CAMINANTE DEL CIELO PLANETARIO ROJO
Perfecciono con el fin de explotar
Produciendo la vigilancia
Sello la salida del espacio
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder del nacimiento
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

KIN 154: MAGO ESPECTRAL BLANCO
Disuelvo con el fin de encantar
Divulgando la receptividad
Sello la salida de la atemporalidad
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 155: ÁGUILA CRISTAL AZUL
Me dedico con el fin de crear
Universalizando la mente
Sello la salida de la visión
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía e1 poder de la realización
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 156. GUERRERO CÓSMICO AMARILLO
Perduro con el fin de cuestionar
Transmitiendo la intrepidez
Sello la salida de la inteligencia
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía e1 poder del fuego universal.

CASTILLO AMARILLO SUR DEL DAR
Corte de la Inteligencia: Sol Maduro
ONDA ENCANTADA TRECE DE LA TIERRA ROJA
Poder de la Navegación
ARMÓNICA 40: MATRIZ AUTO-EXISTENTE
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA FORMA

KIN 157: TIERRA MAGNÉTICA ROJA
Unifico con el fin de evolucionar
Atrayendo la sincronía
Sello la matriz de la navegación
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.

KIN 158: ESPEJO LUNAR BLANCO
Polarizo con el fin de reflejar
Estabilizando el orden
Sello la matriz del sinfín
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder del corazón.

KIN 159: TORMENTA ELÉCTRICA AZUL
Activo con el fin de catalizar
Vinculando la energía
Sello la matriz de la auto-generación
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder de la abundancia.

KIN 160: SOL AUTO-EXISTENTE AMARILLO
Defino con el fin de iluminar
Midiendo la vida
Sello la matriz del fuego universal
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder de la inteligencia
Soy un Kin polar. Convierto el espectro galáctico amarillo.

ARMÓNICA 41: ENTRADA GALÁCTICA
COMUNICAR El FLORECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD
KIN 161: DRAGÓN ENTONADO ROJO
Confiero poder con el fin de nutrir
Comando el ser
Sello la entrada del nacimiento
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder del agua universal.

KIN 162: VIENTO RÍTMICO BLANCO
Organizo con el fin de comunicar
Equilibrando el aliento sello
Sello la entrada del espíritu
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.

KIN 163: NOCHE RESONANTE AZUL
Canalizo con el fin de soñar
Inspirando la intuición
Sello la entrada de la abundancia
Con el tono resonante de la harmonización
Me guía el poder de la visión.

KIN 164: SEMILLA GALÁCTICA AMARILLA
Armonizo con el fin de atinar
Modelando la atención
Sello la entrada del florecimiento
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder de la elegancia.

ARMÓNICA 42: ALMACÉN CRISTAL
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA COOPERACIÓN
KIN 165: SERPIENTE SOLAR ROJA
Pulso con el fin de sobrevivir
Realizando el instinto
Sello el almacén de la fuerza vital
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder del nacimiento
Soy un Portal de activación galáctico, entra en mi.
KIN 166: ENLAZADOR DE MUNDOS PLANETARIO BLANCO
Perfecciono con el fin de igualar
Produciendo la oportunidad
Sello el almacén de la muerte,
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder de la atemporalidad.
KIN 167: MANO ESPECTRAL AZUL
Disuelvo con el fin de conocer
Divulgando la curación
Sello el almacén de la realización
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 168: ESTRELLA CRISTAL AMARILLA
Me dedico con el fin de embellecer
Universalizando el arte
Sello el almacén de la elegancia
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía e1 poder del fuego universal
Soy un portal galáctico entra en mí.

ARMÓNICA 43: PROCESO ELÉCTRICO
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE SERVICIO
KIN 169: LUNA CÓSMICA ROJA
Perduro con el fin de purificar
Trascendiendo el flujo
Sello el Proceso del agua universal
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder del espacio.
ONDA ENCANTADA CATORCE DEL PERRO BLANCO
Poder del Corazón

KIN 170: PERRO MAGNÉTICO BLANCO
Unifico con el fin de amar
Atrayendo la lealtad
Sello el proceso del corazón
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 171: MONO LUNAR AZUL
Polarizo con el fin de jugar
Estabilizando la ilusión
Sello el proceso de la magia
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder de la abundancia.
KIN 172: HUMANO ELÉCTRICO AMARILLO
Activo con el fin de influenciar
Vinculando la sabiduría
Sello el proceso de la libre voluntad
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder de la inteligencia.

ARMÓNICA 44: SALIDA RESONANTE
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA ARMONIZACIÓN
KIN 173: CAMINANTE DEL CIELO AUTO-EXISTENTE ROJO
Defino con el fin de explorar
Midiendo la vigilancia
Sello la salida del espacio
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder del agua universal
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 174: MAGO ENTONADO BLANCO
Confiero poder con el fin de encantar
Comandando la receptividad
Sello la salida de la atemporalidad
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder del espíritu.
KIN 175: ÁGUILA RÍTMICA AZUL
Organizo con el fin de conocer
Equilibrando la mente
Sello la salida de la visión
Col, el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 176: GUERRERO RESONANTE AMARILLO
Canalizo con el fin de cuestionar
Inspirando la intrepidez
Sello la salida de la inteligencia
Con el tono resonante de la armonización
Me guía el poder de la elegancia
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

ARMÓNICA 45: MATRIZ ESPECTRAL
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA LIBERACIÓN

KIN 177: TIERRA GALÁCTICA ROJA
Armonizo con el fin de evolucionar
Modelando la sincronía
Se1lo la matriz de la navegación
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder del nacimiento.
KIN 178: ESPEJO SOLAR BLANCO
Pulso con el fin de reflejar
Realizando el orden
Sello la entrada del sinfín
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder de la atemporalidad.
KIN 179: TORMENTA PLANETARIA AZUL
Perfecciono con el fin de catalizar
Produciendo la energía
Sello la matriz de la auto-generación
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder de la realización.
KIN 180: SOL ESPECTRAL AMARILLO
Disuelvo con el fin de iluminar
Divulgando la vida
Sello 1a matriz del fuego universal
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado
Soy un Kin polar. Transporto el espectro galáctico amarillo.

ARMÓNICA 46: ENTRADA LUNAR
COMUNICAR EL FLORECIMIENTO DEL DESAFÍO
KIN 181: DRAGÓN CRISTAL ROJO
Me dedico con el fin de nutrir
Universalizando el ser
Sello la entrada del nacimiento
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder del espacio.
KIN 182: VIENTO CÓSMICO BLANCO,
Perduro con el fin de comunicar
Trascendiendo el aliento
Sello la entrada del espíritu
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder de la muerte.
ONDA ENCANTADA QUINCE DE LA NOCHE AZUL
Poder de la Abundancia
183: NOCHE MAGNÉTICA AZUL
Unifico con el fin de soñar
Atrayendo la intuición
Sello la entrada de la abundancia
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 184: SEMILLA LUNAR AMARILLA
Polarizo con el fin de atinar
Estabilizando la atención
Sello la entrada del florecimiento
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder de la inteligencia
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

ARMÓNICA 47: ALMACÉN RÍTMICO
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA IGUALDAD

KIN 185: SERPIENTE ELÉCTRICA ROJA
Activo con el fin de sobrevivir
Vinculando el instinto
Sello el almacén de la fuerza vital
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder del agua universal
Soy un Kin polar. Estabilizo el espectro galáctico rojo.
KIN 186: ENLAZADOR DE MUNDOS AUTO-EXISTENTE BLANCO
Defino con el fin de igualar
Midiendo la oportunidad
Sello el almacén de la muerte
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder del espíritu.
KIN 187: MANO ENTONADA AZUL
Confiero poder con el fin de conocer
Comandando la curación
Sello el almacén de la realización
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder de la visión.
KIN 188: ESTRELLA RÍTMICA AMARILLA
Organizo con el fin de embellecer
Equilibrando el arte
Sello el almacén de la elegancia
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.

ARMÓNICA 48: PROCESO PLANETARIO
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA MANIFESTACIÓN
KIN 189: LUNA RESONANTE ROJA
Canalizo con el fin de purificar
Inspirando el flujo
Sello el proceso del agua universal
Con el tono resonante de la harmonización
Me guía el poder del nacimiento
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 190: PERRO GALÁCTICO BLANCO
Armonizo con el fin de amar
Modelando la lealtad
Sello el proceso del corazón
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder de la atemporalidad.
KIN 191: MONO SOLAR AZUL
Pulso con el fin de jugar
Realizando la ilusión
Sello el proceso de la magia
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder de la realización.
KIN 192: HUMANO PLANETARIO AMARILLO
Perfecciono con el fin de influenciar
Produciendo la sabiduría
Sello el proceso de la libre voluntad
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder del fuego universal
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

ARMÓNICA 49: SALIDA MAGNÉTICA
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DEL PROPÓSITO

KIN 193: CAMINANTE DEL CIELO ESPECTRAL ROJO
Disuelvo con el fin de explorar
Divulgando la vigilancia
Sello la salida del espacio
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 194: MAGO CRISTAL BLANCO
Me dedico con el fin de encantar
Universalizando la receptividad
Sello la salida de la atemporalidad
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder de la muerte.
KIN l95: ÁGUILA CÓSMICA
Perduro con el fin de crear
Trascendiendo la mente
Sello la salida de la visión
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder de la auto-generación.
ONDA ENCANTADA DIECISÉIS DEL GUERRERO AMARILLO
Poder de la Inteligencia
KIN 196: GUERRERO MAGNÉTICO AMARILLO
Unifico con el fin de cuestionar
Atrayendo la intrepidez
Sello la salida de la inteligencia
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.

ARMÓNICA 5O: MATRIZ ENTONADA
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DEL ESPLENDOR
KIN 197: TURRA LUNAR ROJA
Polarizo con el fin de evolucionar
Estabilizando sincronía
Sello la matriz de la navegación
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder del agua universal
Soy un portal galáctico, entra en mí.
KIN 198: ESPEJO ELÉCTRICO BLANCO
Activo con el fin de reflejar
Vinculando el orden
Sello la matriz del sinfín
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder del espíritu.
KIN 199: TORMENTA AUTO-EXISTENTE AZUL
Defino con el fin de catalizar
Midiendo la energía
Sello la matriz de la auto-generación
Con el tono auto-existente de la forma
Mi, guía el poder de la visión.

KIN 200: SOL ENTONADO AMARILLO
Confiero con el fin de iluminar
Comandando la vida
Sello la matriz del fuego universal
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder de la elegancia.

ARMÓNICA 51: ENTRADA SOLAR
COMUNICAR EL FLORECIMIENTO DE LA INTENCIÓN

KIN 201: DRAGÓN RÍTMICO
Organizo con el fin de nutrir
Equilibrando el ser
Sello la entrada del nacimiento
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 202: VIENTO RESONANTE BLANCO
Canalizo con el fin de encantar
Inspirando el aliento
Sello la entrada del espíritu
Con el tono resonante de la armonización
Me guía el poder de la atemporalidad.
KIN 203: NOCHE GALÁCTICA AZUL
Armonizo con el fin de soñar
Modelando la intuición
Sello la entrada de la abundancia
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder de la realización
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 204: SEMILLA SOLAR AMARILLA
Pulso con el fin de atinar
Realizando la atención
Sello la entrada del florecimiento
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder del fuego universal.

ARMÓNICA 52: ALMACÉN CÓSMICO
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA PRESENCIA
KIN 205: SERPIENTE PLANETARIA ROJA
Perfecciono con el fin de sobrevivir
Produciendo el instinto
Sello el almacén de la fuerza vital
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder del espacio
Soy un kin polar. Extiendo el espectro galáctico rojo.
KIN 206: ENLAZADOR DE MUNDOS ESPECTRAL BLANCO
Disuelvo con el fin de igualar
Divulgando la oportunidad
Sello el almacén de la muerte
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 207: MANO CRISTAL AZUL
Me dedico con el fin de conocer
Universalizando la curación
Sello el almacén de la realización
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder de la auto-generación.

KIN 208: ESTRELLA CÓSMICA AMARILLA
Perduro con el fin de embellecer
Trascendiendo el arte
Sello el almacén de la elegancia
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder de la libre voluntad.

VUELO MÁGICO
GÉNESIS DEL MONO COMPLETA
CASTILLO VERDE CENTRAL DEL ENCANTAR
Corte de la Matriz: Sincronizar el Humano
GÉNESIS DE LA LUNA
ONDA ENCANTADA DIECISIETE DE LA LUNA ROJA
Poder del Agua Universal
ARMÓNICA 53: PROCESO AUTO-EXISTENTE
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA FORMA
KIN 209: LUNA MAGNÉTICA ROJA
Unifico con el fin de purificar
Atrayendo el flujo
Sello el proceso del agua universal
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 210: PERRO LUNAR BLANCO
Polarizo con el fin de amar
Estabilizando la lealtad
Sello el proceso del corazón
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder del espíritu
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 211: MONO ELÉCTRICO AZUL
Activo con el fin de jugar
Vinculando la ilusión
Sello el proceso de la magia
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder de la visión
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

KIN 212: HUMANO AUTO-EXISTENTE AMARILLO
Defino con el fin de influenciar
Midiendo la sabiduría
Sello el proceso de la libre voluntad
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder de la elegancia.

ARMÓNICA 54: SALIDA GALÁCTICA
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA INTEGRIDAD
KIN 213: CAMINANTE DEL CIELO ENTONADA ROJO
Confiero poder con el fin de explotar
Comando la vigilancia
Sello la salida del espacio
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder del nacimiento.
KIN 214: MAGO RÍTMICO BLANCO
Organizo con el fin de encantar
Equilibrando la receptividad
Sello la salida de la atemporalidad
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.

KIN 215: ÁGUILA RESONANTE AZUL
Canalizo con el fin de crear
Inspirando la mente
Sello la salida de la visión
Con el tono resonante de la harmonización
Me guía el poder de la realización.

KIN 216: GUERRERO GALÁCTICO AMARILLO
Armonizo con el fin de cuestionar
Modelando la intrepidez
Sello la salida de la inteligencia
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder del fuego universal.

ARMÓNICA 55: MATRIZ CRISTAL
AUTO-REGULAR El FUEGO UNIVERSAL DE LA COOPERACIÓN

KIN 217: TIERRA SOLAR ROJA
Pulso con el fin de evolucionar
Realizando la sincronía
Sello la matriz de la navegación
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder del espacio.
KIN 218: ESPEJO PLANETARIO BLANCO
Perfecciono con el fin de reflejar
Produciendo el orden
Sello la matriz del sinfín
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder de la muerte
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 219: TORMENTA ESPECTRAL AZUL
Disuelvo con el fin de catalizar
Divulgando la energía
Sello la matriz de la auto-generación
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado

KIN 220: SOL CRISTAL AMARILLO
Me dedico con el fin de ilusionar
Universalizando la vida
Sello la matriz del fuego universal
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder de la libre voluntad.

ARMONÍA 56: ENTRADA ELÉCTRICA
COMUNICAR EL FLORECIMIENTO DEL SERVICIO

KIN 221: DRAGÓN CÓSMICO ROJO
Perduro con el fin de nutrir
trascendiendo el ser
Sello la entrada del nacimiento
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder de la fuerza vital

ONDA ENCANTADA DIECIOCHO DEL VIENTO BLANCO
Poder del Espíritu

KIN 222: VIENTO MAGNÉTICO BLANCO
Unifico con el fin de comunicar
Atrayendo el aliento
Sello la entrada del espíritu
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

KIN 223: NOCHE LUNAR AZUL
Polarizo con el fin de soñar
Estabilizando la nutrición
Sello la entrada de la abundancia
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder de la visión.
KIN 224: SEMILLA ELÉCTRICA AMARILLA
Activo con fin de atinar
Vinculando la atención
Sello la entrada del florecimiento
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder la elegancia.

ARMÓNICA 57: ALMACÉN RESONANTE
RECORDAR LA ELEGANCIA DE LA HARMONIZACIÓN
KIN 225: SERPIENTE AUT0-EXISTENTE ROJA
Defino con el fin de sobrevivir
Midiendo el instinto
Sello e1 almacén de la fuerza vital
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder del nacimiento
Soy un Kin polar. Convierto el espectro galáctico rojo.
KIN 226: ENLAZADOR DE MUNDOS ENTONADO BLANCO
Confiero poder con el fin de igualar
Comandando la oportunidad
Sello el almacén de la muerte
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder de la atemporalidad.

KIN 227: MANO RÍTMICA AZUL
Organizo con el fin de conocer
Equilibrando la curación
Sello el almacén de la realización
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 228: ESTRELLA RESONANTE AMARILLA
Canalizo con el fin de embellecer
Inspirando el arte
Sello el almacén de la elegancia
Con el tono resonante de la harmonización
Me guía el poder del fuego universal

ARMÓNICA 58: PROCESO ESPECTRAL
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DE LA LIBERACIÓN

KIN 229: LUNA GALÁCTICA ROJA
Armonizo con el fin de purificar
Modelando el flujo
Sello el proceso del agua universal
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder del espacio.
KIN 230: PERRO SOLAR BLANCO
Pulso con el fin de amar
Realizando la lealtad
Sello el proceso del corazón
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder de la muerte.

KIN 231: MONO PLANETARIO AZUL
Perfecciono con el fin de jugar
Produciendo la ilusión
Sello el proceso de la magia
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder de la auto-generación.
KIN 232: HUMANO ESPECTRAL AMARILLO
Disuelvo con el fin de influenciar
Divulgando la sabiduría
Sello el proceso de la libre voluntad
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado.

ARMONÍA 59: SALIDA LUNAR
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DEL DESAFÍO

KIN 233: CAMINANTE DEL CIELO CRISTAL ROJO
Me dedico con el fin de explorar
Universalizando la vigilancia
Sello la salida del espacio
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder de la fuerza vital.

KIN 234: MAGO CÓSMICO BLANCO
Perduro con el fin de encantar
Trascendiendo la receptividad
Sello la salida de la atemporalidad
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder del sinfín.

ONDA ENCANTADA DIECINUEVE DEL ÁGUILA AZUL
Poder de la Visión
KIN 235: ÁGUILA MAGNÉTICA AZUL
Unifico con el fin de crear
Atrayendo la mente
Sello la salida de la visión
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.
KIN 236: GUERRERO LUNAR AMARILLO
Polarizo con el fin de cuestionar
Estabilizando la intrepidez
Sello la Salida de la inteligencia
Con el tono lunar del desafío
Me guía mi poder de la elegancia.
ARMÓNICA 60: MATR1Z RÍTMICA
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA IGUALDAD
KIN 237: TIERRA ELÉCTRICA ROJA
Activo con el fin de evolucionar
Vinculando la sincronía
Sello la matriz de la navegación
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder del nacimiento.
KIN 238: ESPEJO AUTO-EXISTENTE BLANCO
Defino con el fin de reflejar
Midiendo el orden
Sello la matriz del sinfín
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el Poder de la atemporalidad.

KIN 239: TORMENTA ENTONADA AZUL
Confiero pode con e1 fin de catalizar
Comandando la energía
Sello la matriz de la auto-generación
Con el tono entonado del esplendor
Me guía el poder de la realización
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 240: SOL RÍTMICO AMARILLO
Organizo con el fin de iluminar
Equilibrando la vida
Sello la matriz del fuego universal
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.

ARMÓNICA 61: ENTRADA PLANETARIA
COMUNICAR EL FLORECIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN

KIN 241: DRAGÓN RESONANTE ROJO
Canalizo con el fin de nutrir
Inspirando el ser
Sello la entrada del nacimiento
Con el tono resonante de la harmonización
Me guía el poder del espacio
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.
KIN 242: VIENTO GALÁCTICO BLANCO
Armonizo con el fin de comunicar
Modelando el aliento
Sello la entrada del espíritu
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder de la muerte.

KIN 243: NOCHE SOLAR AZUL
Pulso con el fin de soñar
Realizando la intuición
Sello la entrada de la abundancia
Con el tono galáctico de la intención
Me guía el poder de la auto-generación.
KIN 244: SEMILLA PLANETARIA AMARILLA
Perfecciono con el fin de atinar
Produciendo la atención
Sello la entrada de1 florecimiento
Con el tono planetario de la manifestación
Me guía el poder de la libre voluntad.

ARMÓNICA 62: ALMACÉN MAGNÉTICO
RECORDAR LA ELEGANCIA DEL PROPÓSITO
KIN 245: SERPIENTE ESPECTRAL ROJA
Disuelvo con el fin de sobrevivir
Divulgando el instinto
Sello el almacén de la fuerza vital
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado
Soy un kin polar. Transporto el espectro galáctico rojo.
KIN 246: ENLAZADOR DE MUNDOS CRISTAL BLANCO
Me dedico con el fin de igualar
Universalizando la oportunidad
Sello el almacén de la muerte
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder del sinfín.

KIN 247: MANO CÓSMICA AZUL
Perduro con el fin de conocer
Trascendiendo la curación
Sello el almacén de la realización
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder de la magia.
ONDA ENCANTADA VEINTE DE LA ESTRELLA AMARILLA
Poder de la Elegancia
KIN 248: ESTRELLA MAGNÉTICA AMARILLA
Unifico con el fin de embellecer
Atrayendo el arte
Sello el almacén de la elegancia
Con el tono magnético del propósito
Me guía mi propio poder duplicado.
ARMÓNICA 63: PROCESO ENTONADO
FORMULAR LA LIBRE VOLUNTAD DEL ESPLENDOR
KIN 249: LUNA LUNAR ROJA
Polarizo con el fin de purificar
Estabilizando el flujo
Sello el proceso del agua universal
Con el tono lunar del desafío
Me guía el poder del nacimiento.
KIN 250: PERRO ELÉCTRICO BLANCO
Activo con el fin de amar
Vinculando la lealtad
Sello el proceso del corazón
Con el tono eléctrico del servicio
Me guía el poder de la atemporalidad
Soy un kin polar. Establezco el espectro galáctico blanco.

KIN 251: MONO AUTO-EXISTENTE AZUL
Defino con el fin de jugar
Modelando la ilusión
Sello el proceso de la magia
Con el tono auto-existente de la forma
Me guía el poder de la realización.
KIN 252: HUMANO ENTONADO AMARILLO
Confiero poder con el fin de influenciar
Comandando la sabiduría
Sello el proceso de la libre voluntad
Con tono entonado del esplendor
Me guía el poder del fuego universal.

ARMÓNICA 64: SALIDA SOLAR
EXPRESAR LA INTELIGENCIA DE LA INTENCIÓN

KIN 253: CAMINANTE DEL CIELO RÍTMICO ROJO
Organizo con el fin de explorar
Equilibrando la vigilancia
Sello la salida del espacio
Con el tono rítmico de la igualdad
Me guía mi propio poder duplicado.

KIN 254: MAGO RESONANTE BLANCO
Canalizo con el fin de encantar
Inspirando la receptividad
Sello la salida de la atemporalidad
Con el tono resonante de la harmonización
Me guía el poder de la muerte.

KIN 255: ÁGUILA GALÁCTICA AZUL
Organizo con el fin de crear
Modelando la mente
Sello la salida de la visión
Con el tono galáctico de la integridad
Me guía el poder de la auto-generación.
KIN 256: GUERRERO SOLAR AMARILLO
Pulso con el fin de cuestionar
Realizando la intrepidez
Sello la salida de la inteligencia
Con el tono solar de la intención
Me guía el poder de la libre voluntad.

ARMÓNICA 65: MATRIZ CÓSMICA
AUTO-REGULAR EL FUEGO UNIVERSAL DE LA PRESENCIA
KIN 257. TIERRA PLANETARIA ROJA
Perfecciono con el fin de evolucionar
Produciendo la sincronía
Sello la matriz de la navegación
Con el tono planetario
de la manifestación
Me guía el poder de la fuerza vital.
KIN 258: ESPEJO ESPECTRAL BLANCO
Disuelvo con el fin de reflejar
Divulgando el orden
Sello la matriz del sinfín
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado.

KIN 259: TORMENTA CRISTAL AZUL
Me dedico con el fin de catalizar
Universalizando la energía
Sello la matriz de la auto-generación
Con el tono cristal de la cooperación
Me guía el poder de la magia.
KIN 260: SOL CÓSMICO AMARILLO
Perduro con el fin de iluminar
Trascendiendo la vida
Sello la matriz del fuego universal
Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder del florecimiento
Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

VUELO MÁGICO
GÉNESIS DE LA LUNA COMPLETA
LA LIBRE VOLUNTAD GALÁCTICA CONSEGUIDA
.

