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HISTORIA 
Y SISTEMA SOLAR 

LA VISIÓN GALÁCTICA 
 

La matriz Maya, el Tzolkin o Módulo Armónico, al llevar el código de la 
armonía galáctica, informa a todos los sistemas con una resonancia reguladora 
común, llamada el cuerpo de luz. Así como todo organismo viviente posee un cuerpo 
de luz - que es la infraestructura ADN - y aun cuando la especie completa tiene su 
cuerpo de luz colectivo, así también el planeta, como organismo consciente, también 
se caracteriza por su cuerpo de luz en despliegue. 

Al igual que el cuerpo de luz de los organismos individuales y colectivos, el 
cuerpo de luz planetario es la estructura resonante consciente articulada, que regula y 
permite el desarrollo completo del destino evolutivo. Es importante recordar que el 
cuerpo de luz planetario, incrustado en el programa de memoria del planeta, sólo 
puede ser activado por un esfuerzo consciente y cooperativo. Como ya lo veremos, la 
clave para la articulación consciente del cuerpo de luz planetario, está en la ciencia 
generalmente conocida como geomancia - o acupuntura terrestre. 
 Como banco de información radiante del programa planetario, el código 
galáctico de 260 unidades puede visualizarse como imprimiendo originalmente el éter 
electromagnético de la cubierta planetaria exterior, o sea la parte superior de los dos 
cinturones de radiación que circundan la Tierra. Digo originalmente, porque el núcleo 
galáctico, Hunab Ku, como una poderosa estación de radio, está produciendo 
interminablemente el código de luz radiante. 
 El flujo de información entre un cuerpo planetario como la Tierra, y el núcleo 
galáctico, es sostenido e intermediado por la actividad solar conocida como las 
manchas solares binarias. Tanto el Sol como el planeta operan con el mismo banco de 
información galáctica. Siempre que un cuerpo estelar, tal como nuestro Sol, empieza 
su curso evolutivo, este ya está marcado con el código galáctico de 260 unidades. 
Una vez que un planeta como el nuestro alcanza un punto de activación resonante, el 
flujo de información galáctica que es intermediado por las manchas solares, imprime 
la cubierta electromagnética exterior con las bases del programa de memoria 
planetaria. 
 Una vez que el programa de luz planetaria ha sido impreso y ha empezado su 
funcionamiento, la información genética también será impresa en el campo 
planetario. En nuestro planeta, la impresión genética es función del cinturón inferior 
de radiación, el cual puede entonces visualizarse como impregnado por el programa 
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de luz perteneciente al cinturón superior de radiación. Los dos cinturones de 
radiación son como un telar vibratorio, que teje resonancia en vez de tela. La 
resonancia común de la impresión genética inferior, y de la impresión galáctica 
superior, da origen al programa total de memoria planetaria, llamado el Banco PSI. 

Al funcionar dentro de la membrana inter-activa de los cinturones de radiación, 
el Banco PSI produce lo que Rupert Sheldrake llama los campos morfogenéticos - o 
sea los sub-campos resonantes saturados - de memoria -, cuyo funcionamiento cuenta 
para la continuidad de las diversas formas de vida orgánica.  

Lo que estamos descubriendo aquí, es la estructura inteligente del planeta, 
considerada como un organismo viviente. Y al hacerlo, estamos bordando en la 
hipótesis de Gaia, de James Lovelock, la noción de que la Tierra es en verdad una 
entidad consciente y en evolución. Por supuesto, virtualmente todos los pueblos 
prehistóricos, es decir, los pueblos pre-tecnológicos son o eran conscientes de este 
hecho. A través de gran parte de la historia, la creencia de que la Tierra es sagrada, ha 
sido sostenida comúnmente por los pueblos de todas partes. 

Mientras podemos decir que el carácter sagrado de la Tierra como organismo 
viviente, ha sido una creencia sostenida comúnmente durante largo tiempo, sería ya 
otra cuestión, si todos los pueblos que sostienen esta creencia, compartieron su 
conocimiento colectivamente, o tuvieron una visión tan completa de la Tierra como la  
tenemos en la actualidad, gracias a nuestra complicada pero unificante tecnología 
espacial. Haciendo a un lado los argumentos que afirman que una ciencia común fue 
compartida por los constructores de Stonehenge, de la gran pirámide de Giza, y de las 
pirámides de Teotihuacán, sostengamos, al menos que, por virtud de una resonancia 
común hubo tal conocimiento “universal”. 

Dada esta perspectiva, presentemos la Armonía Maya en su forma como el 
Gran Ciclo - o Rayo de Sincronización Galáctica. Retrocedamos unos 5.000 años y 
describamos una doble situación. De un lado está la situación de la Tierra. Y por otra 
está la situación de los navegantes galácticos llamados Mayas. Primero que todo, 
examinemos la Tierra. 

Siguiendo a la última Edad del hielo hace más de 12.000 años, comenzó para el 
planeta un nuevo ciclo de vida, una nueva era solar. Aquí y allá encontramos 
remanentes de un ciclo anterior. Este, especialmente, parece será el caso de 
Suramérica. Estos puestos de avanzada de ciclos anteriores quedan ocultos, discretos, 
al acecho, pero no implicados en el nuevo ciclo. En un lapso de 6.000 años, los 
experimentos agrícolas comienzan a dar resultados en los valles ribereños de la India, 
el Medio Oriente, y el Norte de África. La información galáctica infundida a través 
del Sol impregna los campos mentales de los pueblos agrícolas. Recuerdos confusos 
de ciclos anteriores, de otros tiempos, de otros planos de existencia se mezclan con la 
veneración al Sol. Así, se cimenta una madurez de pensamiento y sentimiento. Está a 
punto de empezar otro ciclo de civilización. 

Al mismo tiempo, entre las posiciones estelares de los mayas, nada de lo que 
está sucediendo en el planeta Tierra pasa desapercibido. Ya se pasó la voz: otro 
planeta está preparado para la activación de su cuerpo de luz. Mediante el esfuerzo 



colectivo de la grandiosa comunidad de la inteligencia galáctica, el rayo de 
sincronización galáctico es enfocado a través del Sol y su sistema planetario, y con . 
. 
 

especial atención hacia la tercera órbita planetaria, que es la de la Tierra. Justo en el 
momento conveniente, a través de una fuerza mental colectiva desconocida en 
nuestro planeta, se activa el rayo de 5.200 tun de diámetro; comienza el Gran Ciclo. 

Los eruditos dan rodeos respecto a la fecha exacta en que empezó el Gran 
Ciclo Maya. Algunos dicen que el 13 de agosto, otros que el 11 de agosto, y aún 
otros, que el 6 de agosto del año 3113 A.C.. Indudablemente, la fecha 6 de agosto es 
interesante porque es la fecha en que los chinos conmemoraban el punto medio entre 
el solsticio de verano, y el equinoccio del otoño. También es la fecha reconocida del 
bombardeo atómico a Hiroshima. En todo caso, hace casi exactamente 5.100 años 



que el planeta entró en el Rayo de Sincronización Galáctica. Y sólo dentro de unos 26 
años a partir de este escrito, el planeta dejará el rayo. 

Pero, ¿Qué es el rayo?. ¿Cómo hemos de describirlo?. ¿Qué es lo que éste 
sincroniza, y cómo?. En términos mayas, este sayo, o sea el Gran Ciclo, tiene 5.200 
tun de diámetro. En términos de Kin o días, un tun consta de 360 kin o días cada uno, 
o sea de 5 días menos que un año solar inexacto. Un año solar en la actualidad es de 
365,2422 días. Así pues, un periodo de 5.200 tun iguala a 5.125 años solares 
inexactos, o sea, 1.872.000 días. 

Como lo hemos recalcado, los mayas se ocuparon de la calibración y 
equivalencia entre el calendario que anota el recorrido solar de la Tierra, y la armonía 
galáctica real. El ciclo de 5.200 tun representa un fractal para la clave de las 52 
unidades, o sea el Telar Maya, que sintetiza la armonía galáctica. Como fractal, el 
ciclo 5.200 tun puede descomponerse en 260 unidades de 20 tun cada una, llamadas 
katunes, y en 13 unidades de 400 tun cada una, llamadas baktunes. Mientras que el 
número armónico clave de un tun es 360 kin, y el katún es 7.200 kin, el baktún es 
144.000 kin. Es muy importante recordar que los números mayas son multi-
dimensionales. Su transferencia en días o en años, no significa que dejen de ser 
operativos para otros factores o valores. El ciclo de la historia como un modelo de 
onda armónica de 5.200 tun de diámetro, no es sino una tajada de un holograma 
galáctico multi-dimensional. 

Como hemos observado, cuando un esquema del Gran Ciclo es presentado 
como un juego de trece baktunes, ordenado en veinte katunes cada uno, dando origen 
así a la reja de 260 unidades, este es indiferenciable de la reja que representa los 260 
días del Calendario Sagrado o Tzolkin. En otras palabras, El Tzolkin y el gran ciclo 
son fractales el uno del otro. Y, es que siendo ambos fractales de la armonía galáctica 
de 260 unidades, ¿Cómo podría ser de otro modo?. 

Así, esquemáticamente, en el Módulo Armónico Maya presentado como el 
Gran Ciclo, las columnas verticales que parten desde el lado izquierdo, representan la 
serie de los trece baktunes. Contando hacia abajo desde la parte superior izquierda, 
cada columna posee veinte unidades informativas, y cada unidad representa un ciclo 
katún. Ya que la cuenta de las unidades informativas que van de 1 a 13, también 
procede en serie interrumpida desde la parte superior izquierda hacia abajo, puede 
presentarse un vuelco de ciclos, en este caso de los veinte ciclos de trece katunes, 
representado cada uno de estos ciclos por la serie numérica de 1 a 13. Así pues, hay 
trece baktunes de veinte unidades cada uno, y hay veinte subciclos de trece katunes 
cada uno. Los mayas denominaron ciclos Ahau a este tejido de veinte subciclos de 
trece katunes. 

Resumiendo entonces, tenemos que el Gran Ciclo consta de: 1.872.000 kin / 
días; 5.200tun de 360 kin /días cada uno (ligeramente menos de un año por tun);.260 
katún de 7.200 kin / días (ligeramente menos de veinte años por katún); veinte ciclos 
Ahau de 13 katunes o 93.600 días cada uno. (260 tun, o aproximadamente 256 años 
por ciclo Ahau); trece baktún de 144.000 kin / días cada uno (400 tun, ligeramente 
más de 394 años por baktún). 
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La unidad clave para considerar es el ciclo baktún. Recordando que el tun tiene 
5 días menos que un año solar impreciso, entonces la fórmula 400 tun = 20 katún = 1 
baktún, ronda en algo más de 394 años solares imprecisos. En otras palabras, en su 
subdivisión de trece ciclos baktún, el Gran Ciclo o Rayo de Sincronización Galáctica 
repite la serie numérica de la clave galáctica, del la¡ 13. Con este juego de trece 
baktunes representado por las trece columnas verticales del Módulo Armónico Maya, 
podemos empezar a construir el calendario del Gran Ciclo, incrustándolo en el 
período de tiempo comprendido entre el año 3113 A.C. hasta el 2012 D.C.. 

Primero que todo, pongamos en una lista la serie de los trece ciclos baktún. 
Debe observarse que el primer ciclo es el baktún 0, el segundo es el baktún 1, etc., 
significando con ello que un ciclo no se cuenta hasta que su duración haya concluido 
una ronda. Al contemplar que cada uno de los ciclos baktún está representado en el 
módulo, debe prestarse atención al hecho de que las unidades del Telar Maya 
aparecen en cada ciclo. Estas unidades del Telar Maya, de las cuales hay 52, 
representan períodos de una activación galáctica más intensa. Los nombres dados a 
los 13 ciclos baktún, se refieren a los sucesos y cualidades claves que distinguen a un 
determinado ciclo. 
 
1. Baktún 0 (=13). Baktún dela Implantación Estelar. 3113-2718A.C.13.0.0.0.0  

Entrada de la Tierra en el Rayo de Sincronización Galáctica. Implantación de 
las “transmisiones estelares” de la federación galáctica, entre los pueblos, de una 
parte a otra del planeta. Consolidación del alto y bajo Egipto, en el año 3100 A.C. 
Expansión de Sumeria en el año 3000 A.C. La construcción de Stonehenge comenzó 
en el año 2800 A.C. 
 
2. Baktún 1. Baktún de la Pirámide. 2718-2324 A.C. 1.0.0.0. 

Construcción de la Gran Pirámide en Giza, Egipto, del año 2700 al 2600 A.C, 
marca el anclaje del cuerpo de luz planetario. Expansión de la civilización Sumeria, 
Akkad y Ur, y desarrollo del bronce. Comienzo de Harapa y de la civilización del 
valle del Indos. Comienzo de la vida agrícola sedentaria en China, Mesoamérica, y 
los Andes. 
 
3. Baktún 2. Baktún de la Rueda. 2324-1930 A.C. 2.0.0.0.0 

Pleno establecimiento de la rueda, iniciación de la tecnología del transporte y 
del pensamiento cíclico, escritura de los códigos de la ley, y desarrollo de la 
tecnología metalúrgica en Mesopotamia. Sargón y el primer imperio babilónico. 
Comienza la construcción de carros de guerra, y se inicia el imperialismo territorial 
de los emperadores legendarios en China. Establecimiento de la civilización Minoica 
en Creta. 
 
4. Baktún 3. Baktún de la Montaña Sagrada. 1930-1536 A.C. 3.0.0.0.0 

Surgen los reinos Medio y Nuevo en Egipto; la re-ubicación del centro en la 
Montaña Sagrada del Oeste, el Valle de los Reyes marca la decisión de los egipcios 



de perpetuar la regencia dinástica; se consolida el modelo del territorialismo 
defensivo como una norma de la vida civilizada. Vienen las oleadas de invasores – 
los Hititas y los Arios; son destruidas la civilizaciones minoicas y la del Valle del 
Indos. 
 
5. Baktún 4. Baktún de la Casa de Shang. 1536-1141 A.C. 4.0.0.0.0 

Establecimiento de la dinastía Shang en China, enunciación de la doctrina del 
Yin y el Yang, se presentan adelantos en la metalurgia del bronce y en el modelo de 
la civilización China. Comienzos de la civilización védica en la India. Aparición de la 
civilización Chavín en los Andes, y Olmeca en Mesoamérica. Akhenatón en Egipto, y 
de Abraham y Moisés en Israel; los Hititas se consolidan en Mesopotamia. 
 
6. Baktún S. Baktún del Sello imperial. 1141-747 A.C.5.0.0.0.0 

Imperios Asirio y Babilónico. Se desarrollan el armamento metálico y las 
máquinas de guerra. En el Mediterráneo surgen los griegos de Micenas, saqueo de 
Troya. Dinastía Chou en China, aparición del I Ching. Expansión de la cultura 
Olmeca en toda Mesoamérica. El caballo es utilizado para la guerra; se conforma el 
modelo de regencia imperial militarista, y se establece la sucesión dinástica como 
norma para la vida civilizada en el planeta. 
 
7. Baktún 6. Baktún de las Enseñanzas Mentales. 747-353 A.C. 6.0.0.0.0 

Periodo de la primera oleada de mayas galácticos en Mesoamérica. El Imperio 
Persa. Surge el pensamiento filosófico individualista, que suplanta a las primitivas 
formas colectivas. En Grecia Pitágoras, Sócrates, Platón, y Aristóteles; en la India: 
seis escuelas de pensamiento védico, Mahavira y Buddha; en China Lao Tze, 
Confucio y Chuang Tzu. Se realiza la construcción de Monte Albán en Méjico, 
inicios de los sistemas del calendario Maya. 
 
8. Baktún 7. Baktún del Ungido. 353- A.C. - 41 de D.C. 7.0.0.0.0 

La civilización helenística; Alejandro el Grande; apogeo de Roma y comienzo 
del Imperio Romano; los Celtas en Europa, tecnología avanzada del hierro; 
consolidación de los estados guerreros de China por CH”in Huang Ti, comienzos de 
la Dinastía Han, construcción de la Gran Muralla China; difusión del budismo como 
religión cosmopolita, desde la India hasta el Asia Central. Vida de Jesucristo, 
aparición de las religiones gnósticas del Medio Oriente; difusión Olmeca y comienzo 
de Teotihuacán. 
 
9. Baktún 8. Baktún de los Señores del Rojo y el Negro. Año 41 al 435. D.C.  

8.0.0.0.0 
Termina la construcción de la pirámide de Teotihuacán, consolidación del 

régimen cultural mesoamericano, los señores del Rojo y el Negro, primeras 
enseñanzas de Quetzalcoatl; Moche, Nazca, y Tiahuanaco en los Andes; Isla de 
Pascua, aparición de los reinos del África Occidental; expansión y caída del Imperio . 
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Romano, ascenso del cristianismo; caída de la Dinastía Han, difusión del budismo en 
China y en el sureste asiático. 
 
10. Baktún 9. Baktún de los Mayas. 435 - 830 D.C. 9.0.0.0.0 

Segunda visita de los mayas galácticos, Pacal Votan de Palenque, y 
florecimiento del régimen cultural maya; Mahoma y aparición del Islam; Europa 
Occidental Cristiana Romana y Europa Orienta¡ Cristiana Bizantina Ortodoxa; Surge 
el hinduismo en la India; expansión del budismo al Tibet, Corea, y Japón; en China 
gobierna la dinastía Táng; se consolidan los reinos del suroeste asiático; Indonesia 
(Borobadur y Java); época esplendorosa de Tiahuanaco en los Andes; surge la 
civilización Polinesia en Oceanía; primer florecimiento de la civilización de Nigeria. 
 
11. Baktún 10. Baktún de las Guerras Santas. 830 - 1224. D.C. 10.0.0.0.0 

Colapso de los Mayas Clásicos y de la civilización mejicana central, 
Quetzalcóatl año 1 Caña surgen los toltecas; las civilizaciones de Chan Chan y 
Chimu en los Andes; surge la I”fe en Nigeria; florecimiento y difusión del Islam y su 
confrontación con la civilización cristiana - Las cruzadas; apogeo de la civilización 
tibetana; regencia de la dinastía Sung en China, invención de la imprenta y la 
pólvora; regencia de la Dinastía Khmer en el sur-este asiático. Surge en África 
orienta¡ la Gran Zimbabwe. 
 
12. Baktún 11. Baktún de la Semilla Oculta. 1224-1618 D.C. 11.0.0.0.0 

Expansión del Islam a la India, al Asia Central y Suroriental, y al África 
Occidental; aislamiento del Tibet; surgen los turcos y mongoles, conquista de China; 
aislamiento del Japón; florecimiento de Zimbabwe en el África oriental, I”fe y Benin 
en África Occidental; llega al pináculo la civilización cristiana en Europa occidental, 
y surge la civilización Ortodoxa Rusa en Europa oriental, reforma y división de la 
iglesia cristiana; expansión y triunfo de la civilización europea en la conquista de los 
Imperios Inca y Azteca; comienzo de la colonización europea, cae en decadencia la 
concepción (visión) sagrada del universo (la semilla oculta). 
 
13. Baktún 12. Baktún de la Transformación de la Materia. 1618-2012 D.C. 

12.0.0.0.0 
Inicio y triunfo del materialismo científico, Europa conquista el mundo, la 

revolución industrial, las revoluciones democráticas en América, Europa; expansión 
del colonialismo al África, América Latina, y Asia; industrialización del Japón; Karl 
Marx y la aparición del comunismo, estallan las revoluciones comunistas de Rusia y 
China; primera y segunda Guerra Mundial; de la bomba atómica y la era nuclear; 
surgen las potencias del Tercer Mundo, el Islam, Méjico y la India; auge del 
terrorismo global y colapso de la civilización tecnológica. Purificación de la Tierra, y 
era final de la regeneración global; era de la informática, desarrollo de la tecnología 
solar y de los cristales; sincronización galáctica. 



 Lo que testificamos en este examen resumido del carácter y la actividad 
principal de los trece ciclos baktún, es una aceleración y expansión de la actividad 
como una gran ola, que alcanza su clímax en el ciclo trece, Baktún 12, que es el 
Baktún de la transformación de la materia. El nombre del Baktún final, como también 
el del Baktún inicial, que es el Baktún de la implantación estelar, nos dan las pistas. 
Lo que parece será un proceso de la historia -el Gran Ciclo- es realmente un proceso 
planetario, una etapa en el crecimiento consciente de la Tierra, la construcción del 
cuerpo luminoso de la Tierra. 

En este esfuerzo totalmente planetario, los humanos son los instrumentos 
atmosféricos sensitivos utilizados en un proceso, cuyo objetivo es la transformación 
del “campo materia” del planeta. El fin de esta transformación, es elevar todo el 
campo planetario a un nivel de frecuencia resonante más alto y más armonioso. De 
este modo se construye el cuerpo de luz planetario, la envoltura etérica de la Tierra 
conscientemente articulada. Esto es algo de lo que se quiere decir con relación al 
Gran Ciclo como Rayo de Sincronización galáctica de 5.125 años de diámetro. 

Con el objeto de comprender el significado de la historia, como la construcción 
galácticamente sincronizada del cuerpo de luz planetario, es necesario entender el 
papel de nuestro planeta en relación con el mayor organismo - el sistema solar - del 
cual él es un miembro participante. Tal y como lo entendemos, el sistema solar consta 
de una estrella central que es el Sol, y su familia de al menos diez planetas. Este 
sistema solar es un organismo que se contiene a si mismo, y cuya envolvente sutil o 
campo mórfico es llamado heliocosmos. Cada 11.3+ años el heliocosmos pulsa hacia 
afuera, y luego, durante otros 11.3+ pulsa hacia adentro. Estos ciclos de inhalación y 
exhalación de 11.3 años, son definidos como la heliopausa, cuyo movimiento total 
sucede en un período de 23 años. Mientras que dieciséis ciclos de 260 días son 
iguales a 11.3 años; veintitrés ciclos de 11.3 años suman aproximadamente 260 años. 

El registro de la inhalación y exhalación solares por la heliopausa, corresponde 
precisamente a la actividad de los movimientos de las manchas solares binarias. En la 
actividad de las manchas solares, dos”manchas”, la una negativa y la otra positiva, 
pulsan hacia adentro desde posiciones situadas a 30 grados al norte y al sur, del 
Ecuador solar. Aproximadamente cada 11.3+ años, las dos “manchas” se encuentran 
en el Ecuador, cambian de -polaridad, y otra vez empiezan el proceso a los 30 grados 
norte y sur del Ecuador solar. Siguiendo la heliopausa, el movimiento total de las 
manchas solares sucede en un período apenas inferior a los 23 años. En otras 
palabras, el campo mórfico del Sol tiene un modelo respiratorio de unos 23 años de 
duración. 

Evidentemente, las manchas solares, cuya actividad causa grandes 
perturbaciones a las ondas de radio en la Tierra, y al campo bio- electromagnético en 
general, están unidas al proceso de la respiración solar. Si podemos ver al sistema 
solar como un organismo colosal, cuyo cuerpo que es el heliocosmos, abarca las 
órbitas de los planetas, ¿cuál es el papel de los planetas dentro del cuerpo solar, y 
cómo afecta a los planetas el proceso de la respiración solar?. 



En nuestra consideración de estos asuntos, también debemos tener en cuenta 
otra variable importante. Si la Tierra es un organismo viviente, que evoluciona 
conscientemente, ¿qué puede decirse respecto al Sol alrededor del cual ella gira?. 
Una breve meditación nos lleva a la posición inevitable, de que también - el Sol 
posee una inteligencia - pero una que para nosotros es inmensa y virtualmente 
incomprensible. Sin embargo, nuestros antepasados de las antiguas civilizaciones de 
Egipto y Méjico, Perú y Mesopotamia, tenían algún conocimiento de esto, y en este 
conocimiento se basa su denominada adoración al Sol. Además de esto, la actividad 
de la heliopausa y de las manchas solares binarias, da alguna indicación sobre la 
naturaleza del proceso energético de la inteligencia solar. Con base en los 
conocimientos acumulados, tanto antiguos como actuales, podemos dar la siguiente 
descripción del inteligente organismo solar. 

Coordinado por una estrella central que continuamente supervisa la 
información galáctica a través de la pulsación cíclica de sus transmisores y receptores 
binarios, el cuerpo solar está articulado como una serie de ondas sutiles que 
corresponden a las órbitas de los diez planetas. Como Kepler lo intuyó, las órbitas 
planetarias poseen una relación armónica. De este modo, el cinturón de Asteroides 
fue descubierto orbitando entre Marte y Júpiter. Urano fue descubierto orbitando más 
allá de Saturno, y más tarde se descubrió que Neptuno y Plutón estaban orbitando 
más allá de Urano. Lo que es importante en esta descripción del campo solar, es el 
modelo de onda armónica creada por las órbitas planetarias en su movimiento 
alrededor del Sol. Entonces, ¿qué se puede decir respecto a los planetas mismos?. 

Si el Sol es la inteligencia central coordinadora en el campo solar, los planetas 
representan giróscopos armónicos, cuyo propósito es mantener la frecuencia 
resonante representada por la órbita que lleva el planeta. En realidad, esta es 
exactamente la descripción de la Tierra, por ejemplo, girando sobre su eje. 

Aunque el heliocosmos, o sea el cuerpo solar en su totalidad, es un sistema 
auto-regulador, es al mismo tiempo un subsistema dentro de un campo galáctico más 
grande. Así pues, su inhalación consta de fuerzas cósmicas, frecuencias galácticas 
supervisadas ya sea directamente desde el núcleo galáctico, y/o desde otros sistemas 
solares dotados de inteligencia. Su exhalación representa comentes transmutadas de 
energía/información, que regresan al núcleo galáctico, Hunab Ku. Los planetas, que 
son giróscopos armónicos orbitales, ayudan en la mediación del flujo de información 
energética hacia y desde el núcleo galáctico. La inhalación representa un flujo del 
movimiento solar; la exhalación representa un flujo galáctico-lunar. Como lo 
veremos, hay una correspondencia entre la inhalación y exhalación solares, los diez 
giróscopos planetarios, y los veinte Signos Sagrados. 

En la totalidad del proceso evolutivo solar, que abarca nuestra propia evolución 
planetaria, digamos que el objetivo es llegar a una coordinación superior e inteligente 
de los diversos centros planetarios con el núcleo solar central, y del núcleo solar 
central con el núcleo galáctico. Los índices de que el cuerpo solar ha obtenido nuevos 
niveles de integración consciente, están representados por frecuencias cada vez más 



armónicas de las órbitas planetarias en resonancia con la aumentada frecuencia 
armónica propia del Sol. 

Supongamos que durante el proceso en el que una estrella obtiene tal nivel de 
coordinación inteligente y consciente, este llega a un estado en el que se solicita y se 
recibe cooperación de otros sistemas estelares más avanzados. La cooperación de los 
otros sistemas estelares sería en la forma de un rayo de sincronización con frecuencia 
resonante, enfocado en los giróscopos armónicos orbitantes, que son los planetas 
mismos. 

El enfoque de dicho rayo sincronizado de frecuencia armónica, naturalmente 
estaría en concordancia con la armonía galáctica, y representaría una fractal mínimo 
del flujo total de las estaciones (períodos) galácticos. Como ya lo hemos visto, este 
armónico galáctico es de 5.200 tun o 260 katún en diámetro, contiene y abarca todas 
las proporciones matemáticas que rigen las propiedades radiantes y genéticas de la 
vida universal. Por razones que se volverán más evidentes, a medida que esta visión 
de la inteligencia solar y de la comunidad galáctica se desarrolla, el enfoque de este 
rayo, que corresponde al tiempo terrestre comprendido entre el año 3113 A.C. hasta 
el 2012 D. C., ha sido de importancia particular para la transformación de la 
inteligencia terrestre. Digamos solamente por el momento, que durante este rayo 
sincronizado de 5.200 tun, los armónicos resonantes del tercer giroscopio orbital, es 
decir, la Tierra, han sido el punto céntrico determinante en el establecimiento de una 
etapa de coordinación inteligente, que permita que el sistema solar ingrese 
plenamente en la comunidad de la inteligencia galáctica. 

Dentro del contexto de los campos morfogenéticos, el Gran Ciclo de 5.200 tun 
puede ser considerado como un campo activado galácticamente, y de una resonancia 
intencional que está dividida en trece campos subcíclicos. Como un campo total de 
resonancia, el propósito del gran ciclo es facilitar la exaltación de la Tierra - es decir, 
la creación y realización del cuerpo de luz planetario. A través de la instrumentación 
humana resultante de la transformación de la materia, y de la creación simultánea de 
una coordinación de la inteligencia que trascienda la especie, se logra una genuina 
conciencia planetaria. Esta adquisición de la inteligencia planetaria, representada por 
el signo MEN, es el prerrequisito para el logro de la resonancia consciente con la 
inteligencia solar central, representada por el signo AHAU. 

Para hacer que toda esta información sea más significativa y útil, regresemos a 
los trece ciclos baktún como la onda armónica de la historia. Consideremos estos 
trece ciclos como un paisaje de resonancia mórfica, dividido en siete montañas y seis 
valles. Cada uno un diferenciado campo de resonancia mórfica para sí mismo, estas 
siete montañas y seis valles se constituyen como una simple y siempre unida onda de 
formación, hacia un clímax que se presenta al final del decimotercer ciclo. El objetivo 
de este “clímax de la materia” que se presenta hacia el final del decimotercer ciclo, o 
sea el Baktún de la Transformación de la Materia, es inducir un aumento en la 
frecuencia armónica. Recordando que la Tierra es un giroscopio armónico, esta 
elevada resonancia armónica, que es afectada por una singular unificación de la  
. 



 
 



conciencia humana, ayudará más bien pronto que tarde, a impulsar el cuerpo solar 
dentro de la comunidad de la inteligencia galáctica. 

En esta consideración de los trece ciclos baktún del rayo de sincronización, 
como trece subcampos mórficos, nuestra atención se dirige hacia el final y el 
comienzo de los ciclos. Los puntos de transición entre los subciclos son críticos para 
nuestro entendimiento de los campos morfogenéticos. Porque mientras que el campo 
conserva la memoria de una especie, es en el momento de la transición cíclica cuando 
se introducen los cambios en la programación. Obviamente, mientras más pequeño 
sea el ciclo, más sutilmente cambia el programa; mientras más grande sea el ciclo, 
más grande ha de ser el cambio en el programa. En el organismo humano estos 
cambios se experimentan como relevos en la dominancia de modelos arquetípicos 
particulares. 

Así pues, cada ciclo baktún posee una resonancia mórfica particular, 
representada por un arquetipo particular o conjunto de símbolos arquetípicos. En este 
aspecto, los símbolos pueden ser considerados como capacitadotes resonantes. Es 
decir, cuando un símbolo es elaborado en forma debida, contiene la capacidad de 
evocar una resonancia particular, no importa dónde o cuándo. De este modo, las 
resonancias arquetípicas particulares puestas en movimiento durante un baktún, 
pueden será transportadas a otro baktún, o a otros baktunes. Esta situación se hace 
más compleja, dada la tendencia humana para distorsionar el significado de acuerdo a 
los imperativos egoístas o territoriales. 

Al representar un campo diferenciado de resonancia mórfica, el baktún da 
cuenta del cambio cíclico. Una transición cíclica describe el punto en el que finaliza 
un ciclo y empieza otro. Cada 394 años hay una pausa o intervalo en el subcampo 
morfogenético llamado baktún. Durante este intervalo o pausa cíclica, se descartan 
ciertos métodos simbólicos o disposiciones cognoscitivas, y aparece la impresión de 
un nuevo Banco Psi. Naturalmente, hay ciclos menores en los que esto ocurre, 
particularmente en los ciclos katún “generacionales” de 19 años. Pero la importancia 
de los ciclos baktún descansa en su inmensidad en relación con la duración de una 
simple existencia humana. 

Así pues, mientras miramos detalladamente el mapa del paisaje formado por el 
Rayo de Sincronización Galáctica, vemos que la serie de trece campos 
morfogenéticos en su carácter arquetípico, se forman en 5.125 años, y cada uno está 
subdividido en veinte subciclos katún. Aunque las transiciones entre los campos no 
siempre se advierten por alguna cosa de grandiosa significación, sin embargo 
podemos distinguir en cada uno de los subcampos un cambio de carácter totalmente 
marcado. Como se indicó, estos cambios de carácter generalmente son debidos a la 
anulación inconsciente de ciertos rasgos simbólicos / cognoscitivos, y a la impresión 
de nueva información cuyo compendio comprende la cualidad del nuevo subcampo 
mórfico. Así pues, una transición entre ciclos marca una transferencia de información 
e impresión que afecta y sella toda la cualidad transportadora de la memoria, del 
nuevo campo morfogenético. 



El cambio cíclico es importante porque es el medio por el cual se introduce la 
creatividad a un nivel de especie/planeta. Cualquier cambio en un campo mórfico es 
precedido por una subducción morfogenética anterior a la transición. Una subducción 
es una repentina reducción de la energía, que precede a cualquier trastorno o descarga 
posterior de energía nueva en el nuevo subcampo mórfico. Esta ordinariamente es 
ocasionada por un suceso que presagia lo que vendrá. Así la construcción de 
Stonehenge con todas sus proporciones astronómicas y geodésicas, podría 
considerarse como el suceso subductor que concluye el baktún inicial de la 
Implantación Estelar, y presagia el siguiente baktún, que es el de la Pirámide. 

En cualquier caso, lo que ahora es genuinamente significativo para nosotros, es 
la subducción precedente a la terminación del ciclo total. Si los cambios entre los 
baktún pueden considerarse de gran significación, entonces la subducción y el 
cambio ocasionados por la terminación de todo el Gran Ciclo, deben ser de 
proporciones inauditas. Este cambio, que ya se ha iniciado, es señalado por un 
cambio en la frecuencia resonante que pregonará la terminación del Gran Ciclo, o 
Rayo de Sincronización Galáctica de 5.200 tun, y pronosticará el brillo de la post-fase 
de nuestra realidad galáctica/solar/planetaria en el año 2012 D.C. 

En esta descripción general de los trece subciclos del Gran Ciclo, o Rayo de 
Sincronización Galáctica de 5.200 tun, los modelos de la historia humana no 
solamente se convierten en resonancias mórficas de un proceso evolutivo y planetario 
total, sino que el planeta mismo juega su papel en la más grande armonía 
morfogenética del sistema solar. Aunque, desde cierta perspectiva, el elemento 
humano no es sino el instrumento de los propósitos galácticos, esta instrumentación 
es necesariamente inteligente e intencionada. Y si en este estado de las calibraciones 
armónicas del Gran Ciclo, estamos en el punto clímax, y en el doloroso 
desprendimiento de mucho de lo que hemos desarrollado para llegar adonde estamos; 
se hace al fin visible la inconsciente construcción de nuestras labores: El Cuerpo de 
Luz del Planeta Tierra - el ropaje de Gaia, llevado como una vestidura radiante de 
polo a polo magnético. 

Habiendo hecho un bosquejo del paisaje mórfico general de los trece baktunes 
del Gran Ciclo, ahora podemos regresar a una consideración de los ciclos baktún. 
Para el ciclo baktún hay veinte katunes de algo menos de veinte años cada uno. La 
importancia o significado de los ciclos katún se deduce de los atributos del glifo 
asociado al katún. Así pues, el primer ciclo katún siempre está asociado con el glifo 
IMIX, y el último con el glifo AHAU. Entonces, la serie completa de- los glifos, da 
un perfil simbólico del desarrollo general del modelo morfogenético de cualquier 
baktún. El significado de los ciclos katún es además modificado por el número 
acordado al ciclo particular. 

El ciclo de veinte katunes que da la estructura general del modelo orgánico del 
baktún puede será construido de la siguiente manera: 
1. IMIX: Katun 0. Grupo de Modelo Morfogenético. 
2. IK: Katun 1. El Modelo Morfogenético Recibe Inspiración. 
 



3. AKBAL: Katun 2. El Modelo Morfogenético Recibe la Consagración. 
4. KAN: Katun 3. El Modelo Morfogenético es Sembrado en los Modelos de la Vida 
diaria. 
5. CHICCHAN: Katun 4. El Modelo Morfogenético se Convierte en un Instinto     
Secundario. 
6. CIMI: Katun 5. El Modelo Morfogenético Proporciona la Base de la Revelación. 
7. MANIK: Katun 6. El Modelo Morfogenético Proporciona la Base del Nuevo      
Hacer. 
8. LAMAT: Katun 7. El Modelo Morfogenético es Percibido Como Ley Cósmica.   
9. MULUC: Katun 8. El Modelo Morfogenético se Establece Como Principio de       
Comunicación. 
10. OC: Katun 9. El Modelo Morfogenético se Establece Como Principio Social.  
11.CHUEN: Katun 10. El Modelo Morfogenético Emerge Como Visión y Como 
Fuerza Artística Dominante. 
12. EB: Katun 11. El Modelo Morfogenético es Experimentado Como la Naturaleza 
Humana Inevitable. 
13. BIEN: Katun 12. Plena Maduración del Modelo Morfogenético Cíclico. 
14. EX: Katun 13. Comienzo de la Trascendencia del Modelo Existente. 
15. MEN: Katun 14. los Aspectos Superiores del Modelo Morfogenético Permean el 
Campo Educativo Total del Ciclo. 
16. CIB: Katun 15. Comienza a Sentirse el Impulso Galáctico hacia un Nuevo Ciclo. 
17. CABAN: Katún 16. El Modelo Morfogenético Alcanza el Clímax del Poder. 
18. ETZNAB: Katun 17. El Modelo Morfogenético Presenta Aspectos Auto-
Imitativos y Auto-Destructivos. 
19. CAUAC: Katun 18. El Modelo Morfogenético Empieza la Transformación. 
20. AHAU: Katun 19. El Modelo Morfogenético Completa la Transformación. 
 

Dada esta información de los trece baktunes y sus veinte ciclos katún, puede 
construirse y contemplarse el armazón de 260 unidades del ábaco de la historia. 
Además de los glifos simbólicos asignados a cada uno de los ciclos katún, también 
está la cubierta de los números armónicos - es decir, los veinte ciclos AHAU que 
muestran la secuencia de los números del 1 al 13. Llamados por los mayas post-
clásicos los Ciclos AHAU, estos veinte ciclos, cada uno de trece katún de duración, 
proporcionan una segunda capa de un modelo de onda armónica de sincronización 
galáctica, cada uno de 256 años de duración. Mientras que los largos ciclos baktún de 
400 tun, llevan la impresión morfogenética relativa a la interacción recíproca de la 
conciencia humana y planetaria, los más cortos ciclos Ahau, con una duración de 260 
tun - número del código galáctico - representan una impresión galáctica superior. Esta 
impresión galáctica es la que infunde el modelo total del Gran Ciclo / Rayo de 
Sincronización Galáctica con el momento galáctico. El empuje hacia la terminación 
resonante transformadora del ciclo total en el año 2012 D.C. 

De este modo, mientras que pueden verse los trece ciclos baktún como una 
onda que recoge las siete montañas y los seis valles, se pueden imaginar los veinte . 



 



 
ciclos AHAU como la espiral del ADN planetario, girando veinte veces en una 
dirección que corre paralela a los ciclos Baktún, y actuando en forma recíproca con 
ellos, pero desde una fuente que está por encima de la forma de onda del baktún. 
Además de llevar su propia y diferente cualidad morfo-galáctica, los ciclos AHAU 
también dan cuenta del transporte de la información morfogenética desde un baktún 
hasta el siguiente. En nuestra interpretación de estos 20 ciclos AHAU de trece katún 
cada uno, el nombre del ciclo se deduce del glifo al cual se le asigna el número 1, al 
iniciar el ciclo. En adición a esto, se construye un tejido de descripciones mítico-
poéticas, que explica el simple y más amplio movimiento del cuerpo de luz 
planetario, la mente de la Tierra, en el transcurso del Gran Ciclo de 5.125 años. 
 

1. 1 IMIX: 3113 - 2857 A.C. La Semilla es Alimentada 
2. 1 IX: 2857 - 2601 A.C. Protegida por los Magos 
3. 1 MANIK: 2601 - 2344 A.C. Entregada a los constructores 
4. 1 AHAU: 2344 - 2087 A.C. Ofrecida al Sol 
5. 1 BEN: 2087 -1830 A.C. Custodiada por los Caminantes Celestes 
6. 1 CIMI: 1830 - 1574 A.C. Escondida en la Muerte 
7. 1 CAUAC: 1574 - 1318 A.C. Madurada por la Tormenta 
8. 1 EB: 113118-11062A.C. La que Penetra en lo Humano 
9. 1 CHICCHAN: 11062-806A.C. Comida por la Serpiente 
10.  1 ETZNAB: 806-550A.C. Ritualizada por la Espada 
11.  1 CHUEN: 550-294A.C. Dominada por el Engañador 
12.  1 KAN: 294 - 38 A.C. Para ser Sembrada Nuevamente como Semilla 
13.  1 CABAN: 38 A.C. 219 D.C. De la Fuerza de la Tierra 
14.  1 OC: 219 - 465 D.C. Guiada por la Lealtad 
15.  1 AKBAL: 465 - 731 D.C. A Través de la Casa de la Noche 
16.  1 CIB: 731 - 987 D.C. Iluminada por la Fuerza Cósmica 
17.  1 MULUC: 987 - 1243 D.C. Para Regresar por la Puerta Cósmica 
18.  1 IK: 1243 - 1499 D.C. Como Espíritu Puro 
19.  1 MEN: 1499 -1755 D.C. Para Recoger Toda la Mente de la Tierra 
20.  1 LAMAT: 1755- 2012 D.C. Y Sellarla con la Estelar Armonía 

 
El movimiento completo del ciclo comente de la historia y la civilización, es visto 

aquí como un movimiento unificado, un armónico de onda, cuyo fin mítico está en el 
brillo consciente de la Tierra armonizada con la fuerza galáctica. 

Contemplando la superposición de los veinte ciclos de trece katunes sobre los 
trece baktunes que comprenden los dos campos interactivos del rayo de 
sincronización galáctica de 5.125 años de diámetro, sale a la luz una riqueza de 
significados. Como el cálculo simbólico de la historia, como el juego de los 
abalorios, y como el ábaco del tiempo, el Módulo Armónico Maya revela un modelo, 
o conjunto de modelos que son tan matemáticamente exactos como poéticos. Este es 
un modelo que con el humano está enlazado íntegramente - no como el supremo 



regente de un planeta, cuyo derecho es el de explotarla, sino como un agente mítico 
moldeado tanto por fuerzas galácticas y terrestres como por la red kármica que hemos 
tejido con nuestras propias acciones colectivas. 

Tal y como lo veremos, hay otras asociaciones planetarias - giróscopos armónicos 
- que al ser agregados a las superposiciones de ciclos katún, números, asociaciones 
simbólicas, modelos de onda, y hechos históricos, también afectan el significado de 
cada ciclo katún. Pero por el momento, baste con estas asociaciones preliminares. El 
punto aquí consiste en que nos han dado una visión del ciclo de la civilización, 
moldeada de acuerdo al código galáctico; código que rige al cuerpo de luz. Este 
cuerpo de luz, la infraestructura vibratoria impresa por el código galáctico de 260 
unidades, actúa en todos los niveles, ya sea en el de un planeta, una especie, o un 
organismo individual, en la evolución de un planeta situado dentro de un mayor 
sistema estelar, es de gran significación cuando este cuerpo de luz alcanza un nivel de 
brillantez consciente. Por supuesto, este es el propósito fundamental del rayo de 
sincronización galáctica de 5.125 años de diámetro, que ahora ha pasado casi 
completamente a través de nuestro planeta. 

Con esto en mente volvamos nuestra atención a la construcción del cuerpo de luz 
planetario. La forma vital del cuerpo de luz planetario, es la estructura creada por los 
periodos de 52 katunes en correspondencia con el resonante Telar Maya de 52 
unidades. Son estos periodos de 52 katunes los que tienen particular importancia en el 
proceso de sincronización galáctica. Es durante estos ciclos de 52 katunes que la 
fuerza galáctica, aunque perceptible apenas para la conciencia cotidiana, se 
intensifica con cualidades que concuerdan con el número y la naturaleza del símbolo 
asignado a ese ciclo baktún en particular, es decir: 12 CABAN, 7 IMIX, etc. 

Al presentar ciclos de 52 katunes, somos conscientes del modelo de simetría 
completo construido por el Telar Maya y por el Módulo Armónico. No sólo 
encontramos que los números especulares se reflejan en los ciclos, o sea, ciclo 1 y 
ciclo 13, ciclo 2 y ciclo 12, etc., sino que también hay una correspondencia inversa o 
contrapunto operativo. Esto quiere decir que la primera unidad katún del cuerpo de 
luz, corresponde a la última; la segunda a la penúltima, etc. Es como si un tejido 
invisible conectase los puntos más distantes del ciclo, el uno teje hacia adelante desde 
el comienzo, y el otro teje hacia atrás desde el final. Pero entonces, esto es como debe 
ser, porque un ciclo o un círculo es totalmente armónico, y cualquier punto dado tiene 
una correspondencia simétrica en cualquier otra parte del ciclo / círculo, Lo que se 
genere en un punto es completado en otro punto simétrico. Y es que ¿quién separa la 
causa del efecto?. Donde empezamos es donde terminamos, y en vez de que exista 
algo parecido a lo que imaginamos que es la evolución, allí sólo hay esencia,- puede 
haber desviaciones de la esencia, y regresos a la esencia, pero finalmente sólo hay 
esencia. 

Dada esta perspectiva, presentamos aquí el cuerpo de luz de 52 unidades de la 
historia, como un juego de 26 correspondencias del Rayo de Sincronización 
Galáctica: 
 



CICLO 1, Baktún 0 
1. 1 IMIX: 3113 - 3103 A.C. 
2. 7AHAU:-2737-2718A.C. 
 
CICLO 2, Baktún 1 
3. 9 IK: 2698 - 2678 A.C. 
4. 13 CAUAC: 2363-2344 A.C. 
 
CICLO 3, Baktún 2 
5. 4 AKBAL: 2285 - 2265 A.C. 
6. 11 OC: 2146 -212 7 A.C. 
7. 12 CHUEN: 2127-2107 A.C. 
8. 6 ETZNAB: 1989-1970 A.C. 
 
CICLO 4, Baktún 3 
9.12 KAN: 1871-1852 A.C. 
10. 4 MULUC: 1774-1754 A.C. 
11. 7 OC: 1715-1695 A.C. 
12.12 CABAN: 1615-1595 A.C. 
 
CICLO 5, Baktún 4 
13. 7 CHICCHAN: 1457-1438 A.C. 
14. 10 LAMAT: 13 98-13 79 A.C. 
15. 2 BEN: 1300-1281 A.C. 
16. 5 CIB: 1242-1222 A.C. 
 
CICLO 6, Baktún 5 
17. 2 CIMI: 1042-1022 A.C. 
18. 3 MANIK: 1022-1002 A.C. 
19. 4 LAMAT: 1002-983 A.C. 
20. 5 MULUC: 983-963 A.C. 
21. 6 OC: 963 - 943 A.C. 
22. 7 CHUEN: 943 - 923 A.C. 
23. 8 EB: 923 - 904 A.C. 
24. 9 BEN: 904 - 884 A.C. 
25. 10 IX: 884 - 844 A.C. 
26. 11 MEN: 844 - 824 A.C. 
 
CICLO 13, Baktún 12 
52- 13. AHAU: 1.992 - 2012 D.C. 
51. 7 IMIX: 1618 - 163 7 D.C. 

 
CICLO 12, Baktún 11 
50. 5.CAUAC: 1578-1598 D.C. 
49. 1 IK: 1244-1263 D.C. 
 
CICLO 11, Baktún 10 
48. 10 ETZNAB: 1165-1184 D.C. 
47.3 CHUEN: 1027-1046 D.C. 
46.2 OC: 1007-1027 D.C. 
45. 8 AKBAL: 870-899 D.C. 
 
CICLO 10, Baktún 9 
44.2 CABAN: 752-771 D.C. 
43. 10 OC: 654-6 74 D.C. 
42. 7 MULUC: 595-615 D.C. 
41. 2 KAN: 495-515 D.C. 
 
CICLO 9, Baktún 8 
40. 7 CIB: 388-357 D.C. 
39. 4 BEN: 279-299 D.C. 
38.12 LAMAT: 181-200 D.C. 
37.9 CHICCHAN: 122-142 D.C. 
 
CICLO 8, Baktún 7 
36.12 MEN: 80-60 A.C. 
3 5. 11 IX: 100-80 A.C. 
34. 10 BEN: 119- 100 A.C. 
33. 9 EB: 139 - 119 A.C. 
32. 8 CHUEN: 159-139 A.C. 
31. 7 OC: 178-159 A.C. 
30. 6 MULUC: 197-178 A.C. 
29. 5 LAMAT: 217-197 A.C. 
28. 4 MANIK: 237-217 A.C. 
27. 3 CIMI: 256-237 A.C. 



 
Por supuesto, el séptimo ciclo místico baktún 6, no está incluido en ninguna de 

las unidades del cuerpo de luz. Como columna mística o centro, el séptimo ciclo, que 
es el Baktún de las Enseñanzas de la Mente, puede entenderse como resonancia pura 
que permite sostener en su conjunto al modelo de simetría galáctica. 
. 



 
 



Visto como un contrapunto, el cuerpo de luz de 52 unidades del planeta Tierra, 
se construye o teje simultáneamente en dos direcciones. Esto corresponde al principio 
Zuvuya - la salida y regreso simultáneos desde y hacia la fuente que caracteriza todo 
el fenómeno. El fruto está en la semilla. Aunque en este momento en el tiempo no 
parece que haya mucho orden en las cosas, es sencillamente porque estamos 
participando en las tinieblas que preceden al brillo pleno y resplandeciente de la luz. 
El ciclo del decimotercer baktún, igual que el primero, contiene una cadena de 
dieciocho ciclos katún consecutivos, entre periodos de intensificación galáctica. 
Nuestro ciclo, que es el ciclo del katún 259, es la terminación de un periodo tan largo 
de oscuridad “galáctica”, como ninguno conocido durante todo el gran ciclo. Es decir, 
que entre el año 1637 y 1992, época del apogeo del materialismo, no hay activación 
galáctica en las unidades del cuerpo de luz. 

No obstante, en efecto en la actualidad, a medida que nos aproximamos al 
katún final del cuerpo de luz, 13 AHAU, del año 1992 al 2012 D.C., pronto será 
evidente que estamos uniendo la omega con el alfa. La semilla estelar sembrada en la 
época de Menes, y que unificó al alto y bajo Egipto en el año 3 100 A.C., producirá el 
fruto de la unificación de los hemisferios norte y sur del planeta Tierra. Al dejar el 
rayo de sincronización galáctico en el año 2012, el ciclo consumado será el ciclo 
empezado, y será como si nos hubiéramos visto por primera vez, y al mismo tiempo 
no nos reconoceremos ya como humanos. 

Con el objeto de lograr una mejor comprensión respecto al significado del 
rayo, y sobre las superposiciones de los baktún, de los ciclos AHAU, y del 
funcionamiento del cuerpo de luz, del planeta empezaremos ahora un escrutinio más 
detallado del Ciclo 13, Baktún 12 del Gran Ciclo; el Baktún de la Transformación de 
la Materia. 
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El FINAL  
DEL CICLO  

SINCRONIZACIÓN  
CON EL MÁS ALLÁ 
 

En el momento de escribir esto, aún no ha 
amanecido. En el calendario común, que va desde el 
nacimiento de un individuo particular, Jesucristo, es el 20 
de junio del año 1986 D.C..En el calendario Maya, que 
va desde el 13 de agosto del año 3113 A.C., es el 10 
BEN, 9 KAYEB, 12.18.14.18.9, lo cual quiere decir que 
estamos en el Baktún 12, katún 18, año 14, vinal 18, día 
9. 0 podríamos decir que es el kin 1862599, que es el 
número de días transcurridos desde el punto de iniciación 
del Gran Ciclo o, menos de 10.000 kin para la conclusión 
del Gran Ciclo. 

De cualquier modo que se divida, el gran ciclo o 
rayo de sincronización de 5.200 tun / 13 baktún en 
diámetro, a través del cual está pasando nuestro planeta, 
está a punto de llegar a su fin. Como lo indicamos en el 
capítulo anterior, durante el paso a través de este rayo, 
las formas de vida avanzadas del ADN de este planeta, 
experimentan una aceleración, que curiosamente 
imitamos con la aceleración a la que sometemos las 

partículas atómicas en nuestros grandes laboratorios. Es a este proceso de 
aceleración, y finalmente de sincronización al que nos referimos como el armónico 
de onda de la historia. Este armónico de onda es un diminuto, pero exquisitamente 
proporcionado fractal del proceso evolutivo galáctico. Por lo tanto, la terminación del 
ciclo en el año 2012 D.C. - kin 1872000, 13.0.0.0.0 - predice nada menos que una 
mayor gradación evolutiva del proceso de vida -luminosa-radiogénica- que nuestro 
planeta representa. 

Sin embargo, hablar del final del ciclo en el campo morfogenético, cuyo 
calendario, consciente o inconscientemente está dominado por la presencia y la visión 
de la figura histórica llamada Cristo, es levantar el espectro del Armagedón - una 
Segunda Venida precedida por una pavorosa conflagración final, que presagia la 
extinción. Y en verdad, este es precisamente el escenario que parece estar acabándose 
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a través de la estructura de tiempo basada en Cristo, y que ahora domina al mundo. 
Campamentos armados para destruir el mundo, con un inconcebible potencial de  
. 
. 

 
fuego, que ha sido desatado a través de las investigaciones sobre el átomo - iniciadas 
y sustentadas originalmente por los científicos más brillantes del siglo veinte - Este es 
el momento con un clima de Armagedón, al cual ha llegado la humanidad y nuestro 
planeta. 

Tan atrapados y hundidos estamos en este reparto, que en la imaginación 
pública hay muy poco que escape a esto. El cine popular y los videos con visiones 
futuristas, dibujan ya sea una guerra post-nuclear, la barbarie, o una sociedad 
tecnológica tan dictatorial, como para llegar a convertirse en una pesadilla viviente. 
Aún más, las películas respecto al futuro de los viajes espaciales, están saturadas por 
visiones colosales de guerras galácticas y Guerras Estelares. Fuera del terror de vivir 
en una planta nuclear, ninguna alternativa genuina ha inspirado aún a la imaginación 
popular o a la de los líderes mundiales. Parece que el Armagedón prevalecerá. 

Si miramos la fuente de origen del Armagedón el Libro de las Revelaciones 
encontramos que es inflexiblemente recto; haciendo distinciones tajantes entre los 
que se han salvado y los que han sido condenados; y al mismo tiempo, un texto tan 
visionario como pueda concebirse. En todo caso, y muy curiosamente, el número 
simbólico del libro de las Revelaciones posee un tono profundamente Maya. Es de 
suma importancia el hecho de que Cristo es el decimotercero en un grupo de doce 
discípulos. También hay un énfasis constante en el número siete repetido en cualquier 
número de modos, como el fundamento místico de toda la revelación. Y finalmente, 
está el número de 144.000 elegidos, que es el mismo número de kines que hay en un 
baktún. 

Recordamos que el baktún es un término armónico multidimensional, y que 
estamos cursando el decimotercer ciclo, Baktún 12, podemos empezar a preguntarnos 
si no hay algún nexo profundo entre la Revelación Cristiana y el Factor Maya, que 
haya sido evitado o ignorado por los círculos ortodoxos que gobiernan el occidente 



neo-Cristiano. La Nueva Jerusalén, el Nuevo Cielo, y la Nueva Tierra, ¿podrían será 
lo mismo que la entrada en el reino inimaginable del nuevo ciclo, la post-
sincronización galáctica que sigue después del año 2012 D.C., o sea la fecha 
13.0.0.0.0 del calendario Maya? 

Si hay un solo contraste marcado entre el cristianismo Ortodoxo y el neo-
cristianismo, es decir, entre el punto de vista científico y el del Factor Maya, este se 
encuentra en el asunto de los comienzos y los finales. La estructura mental comente o 
paradigma se encuentra tan saturada en un big-bang de comienzo, e igualmente en un 
big-bang de finalización, que resulta muy difícil de comprender la noción respecto a 
la naturaleza cíclica de las cosas. Mientras que la mayoría, si no todas las 
perspectivas no occidentales, enfatizan una interpretación cíclica de las cosas, y 
evitando por lo tanto cualquier condenación final; el Factor Maya señala hacia el 
afinamiento preciso del` momento actual, con el curso de un mayor ciclo que abarca 
la historia y que está a punto de terminar para el conteo de una gran historia que 
abarca el ciclo que se acerca a sir final. Y sin embargo, este final obviamente no es un 
final, sino una invitación para ascender a una escala de actividades aún más vasta. 

Aprovechemos la oportunidad presentada por la aparición del mito del 
Armagedón, para incluir la evaluación presentada por el Gran Ciclo. Desde la 
perspectiva del Factor Maya, la cima del mito del Armagedón coincide con la onda 
de señal no sólo del decimotercer ciclo, Baktún 12, sino de todo el armónico de onda 
de la historia misma. No es de sorprender el que los tiempos sean tan grandiosos. Si 
el propósito del paso a través del Rayo de Sincronización Galáctica ha sido el de 
acelerar e intensificar el desarrollo de la vida y la conciencia en este planeta, a través 
de la especie humana, entonces no hay nada que simbolice tan bien este proceso 
como el Baktún 12. Miremos más de cerca, y veamos lo que podemos aprender aún. 

El ciclo 13, Baktún 12, llamado el Baktún de la Transformación de la Materia, 
representa tanto la creación de una estructura de increíble complejidad - la 
civilización global e industrial - y al mismo tiempo, un movimiento inmanente de tal 
trascendencia sincronizante, que es casi inconcebible. Cuando consideramos la 
totalidad del Módulo Armónico de trece baktunes y 260 katunes, y vemos que ya 
estamos aproximándonos al final del Katun 259, parece casi imposible imaginar que 
en unos 25 años, el mundo podría estar preparado para un orden de vida y de 
civilización, completamente diferente del que ahora existe. Y sin embargo, si 
contemplamos el lento proceso de cambio que ha caracterizado al Baktún 12, 
veremos que el paso siguiente, que es el paso de la transformación, es precisamente el 
que inducirá a la disposición para la sincronización galáctica. 

Determinemos primero la estructura del Baktún 12, que es un campo 
morfogenético de una riqueza caótica. Al abarcar desde el año 1618 al 2012 D.C., el 
Baktún 12 no solamente posee su propio y diferente ciclo de onda, sino que al mismo 
tiempo encarna la culminación del movimiento de onda de la totalidad de los 13 
ciclos Baktún, que es el mismo Gran Ciclo. Puesto que la señal crítica de un 
movimiento de onda, ocurre en la terminación de su ciclo total como subciclo 
culminante, el Baktún 12 está cargado de modo particular con una aceleración de 



potencia exponencial. Es por esto por lo que se le conoce como el Baktún de la 
Transformación de la Materia. Toda cosa que suceda desde el punto de iniciación en 
el año 3113 A.C., es una cimentación para este ciclo climático de transformación, y 
finalmente, de sincronización. 

En esta interpretación del Baktún 12, katún por katún, resultaría obvio el 
desarrollo interconectado del materialismo científico, de la Revolución Industrial, y 
de la expansión global de un modo de vida materialmente adquisitivo, que conduce al 
crítico momento actual. Igualmente obvio sería el grado en el que ya ha ocurrido una 
transformación irreversible. Toda cosa en la transformación está completa, excepto el 
paso final: que es la sincronización del campo completo de la resonancia global. Es 
hacia el acaecimiento de esta sincronización hacia donde apunta el ábaco de la 
historia. 

Primero que todo, presentaremos el análisis de los ciclos katún del Baktún 12, 
mostrando la superposición de los trece ciclos katún del AHAU. Igualmente que el 
primer ciclo Baktún, que este refleja, el último ciclo se caracteriza por una 
superposición de los siete katunes de un ciclo AHAU, y la totalidad de los trece 
katunes del ciclo AHAU final. El decimonoveno ciclo AHAU, que va desde 1499 
hasta 1756, y que es completado por el Baktún 12, es el de 1 MEN - “Reunir Integra 
la Mente de la Tierra”, mientras que el ciclo 20 AHAU, es 1 LAMAT, que va de 
1756 a 2012, “Y sellarla con la simiente Estelar de la Armonía”. Estas palabras 
poéticas son pistas para el proceso real que ocurre en el caldero espasmódico de la 
exploración material, representada por el Baktún 12. 

He aquí entonces la naturaleza del Baktún 12, con las correspondencias del 
ciclo AHAU, y las correspondencias de los 13 números y los 20 signos que fueron 
explicados en el Capítulo 4, el índice del número armónico, y las cualidades del 
modelo morfogenético.  
 
Baktún 12: BAKTÚN DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA 
 
CICLO AHAU  CICLO KATUN   CUALIDAD  

MORFOGENÉTICA 
índice armónico y año 

 
.                  . 
 

 
MEN: 1499 - 1755 D.C.    Reunir íntegra la Mente 

de la Tierra. 
 

   



  Etapa 7.  1.7 IMIX: 172800, 1618  Se Establece el Modelo. 
 
 

  Etapa. 8.  2.8 IK; 17352200,1638  El Modelo Recibe  
Inspiración. 

 
 
 

  Etapa 9.  3.9 AKBAL: 1742400, 1658 El Modelo Recibe la 
Consagración. 

 
   
 

  Etapa 10.  4.10 KAN: 1749600, 1677 El Modelo Siembra la Vida 
Diaria. 

 
 
 

  Etapa 11.  5.11 CHICCHAN: 1756800 El Modelo se Hace Instinto. 
 
 
 
 

  Etapa 12  6.12 CIMI: 1764000,1717 El Modelo Como Base de la 
  Revelación. 

 
 
 

  Etapa 13.  7.13 MANIK: 1771200,1736 El Modelo se Convierte en  
la Base del Conocimiento Práctico. 

 
 

LAMAT: 1756 - 2012 D.C. Y Sellarla con la Semilla  
Estelar de la Armonía. 

 
 
 

  Etapa 1.  8. 1 LAMAT: 1778400,1756 El Modelo se Establece  
Como Ley 
 
 

Etapa 2.   9.2 MULUC: 1785600,1776 El Modelo se Establece  
  Como Medio de Comunicación. 



 
 

   
  Etapa 3.   10.3 OC: 1792800,1796  El Modelo Como Forma  

Social. 
 
 

  Etapa 4.   11.4 CHUEN: 1800000,1815 El Modelo Como Visión 
 Artística. 
 
 

  Etapa 5.   12.5 EB: 1807200, 1835  El Modelo Como Naturaleza 
 Humana. 

 
 

  Etapa 6.   13.6 BEN: 1814400, 1855 El Modelo en Plena  
Maduración. 

 
 

  Etapa 7.   14.7 IX: 1821600, 1874  Comienzo de la 
  Auto-Trascendencia. 
 
 

  Etapa 8.  15.8 MEN: 1828800,1894 El Modelo Superior Encaja. 
 
 
 

  Etapa 9.  16.9 CIB: 1836000, 1914 Impulso Hacia el Nuevo 
Ciclo. 

 
 
 

  Etapa 10.  17.10 CABAN: 1843200,1933   Clímax del Poder. 
 

 
 
 

  Etapa 11.  18.11 ETZNAB: 1850400,1953   Clímax Auto-imitativo 
 
 
 

 
  Etapa 12.   19.12 CAUAC: 1857600,1973    Empieza la Transformación 



 
 

Etapa 13.   20.13 AHAU: 1864800,1992   Se Consuma la  
  Transformación. 

 
 
 

  0.1 IMIX: 1872000,2012   Sincronización Galáctica. 
 
 

 
Considerando al baktún completo como la intensificación creativa de un campo 

morfogenético particular, y también como el clímax del total armónico de onda 
conocido comúnmente como historia; la acción dialéctica de las dos cualidades pone 
el color al proceso completo. El primero es el ímpetu alquímico para transformar la 
materia a través de etapas interconectadas, incluso la revolución científica, la 
revolución industrial, las revoluciones sociales democráticas, que culminaron 
finalmente en la acción nuclear. Esto es lo que caracteriza todo el movimiento de los 
veinte katunes que constituyen la transformación de la materia. 

En contrapunto dialéctico con esta abierta transformación del plano material, se 
encuentra la superposición que unifica el campo planetario: la creación de un campo 
de conciencia terrestre coherente. Este segundo proceso es la función que se refleja 
en los ciclos AHAU, MEN y LAMAT. Esto da cuenta de las tendencias que llevan 
hacia la expansión y comunicación globales, hacia el romanticismo, la exploración 
espacial, y el impulso hacia uha conciencia global unificada, efectuada a través de 
una críticamente inspirada necesidad de sincronización. 

La tensión entre las cualidades - la una de transformación material, y la otra de 
una conciencia planetaria armónicamente afinada - representa el clímax de todo el 
proceso histórico de 5.125 años. Mientras la tendencia hacia la transformación 
material funciona como la cubierta exterior morfogenética que produce la comente, 
paradigma dominante del materialismo científico, la tendencia contrapuntística da 
cuenta del paradigma actual que surge a través de la tensión - el paradigma de un 
campo resonante unificado de la conciencia planetaria. 

Este nuevo y culminante paradigma planetario será evidente en el año 1992 
D.C. En verdad, al examinar el baktún completo, debe recordarse que este baktún es 
un reflejo perfecto del primer baktún, en cuanto sus ciclos primero y último, es decir, 
7 IMIX que va desde el año 1618 al 1638 D.C., y 13 AHAU, que va desde el año 
1992 al 2012 D.C., son caracterizados como katunes de activación galáctica. Esto 
quiere decir que hay un intervalo interrumpido de 354 años, que van desde el año 
1638 hasta 1992 D.C., de un irremediable movimiento hacia la transformación 
material, que da como resultado el aparentemente desastroso y dinámicamente 
caótico materialismo, de la civilización industrial global. Y sin embargo, es 
exactamente en el clímax de la materia, que va desde el año 1987 al 1992 D.C., es el 



fatal momento, plena madurez del materialismo, cuando se revela el más elevado y 
culminante propósito de todo el ciclo histórico. 

Con el objeto de comprender mejor el auto-generado momento climático, que 
ahora envuelve el campo morfogenético del materialismo científico, y su 
manifestación como civilización global industrial, consideremos katún-por-katún el 
ciclo 13, Baktún 12. Al hacerlo será lo más natural aceptar el paradigma entrante, y lo 
más obvio el paso del paradigma en curso. Ambas son no sólo las funciones del 
mismo ciclo baktún, sino de todo el proceso de sincronización que caracteriza a todo 
el período de 5.200 tun, o sea de los 5.125 años en que la Tierra pasa a través del 
proceso avanzado de la aceleración galáctica. Como lo veremos, el viaje que hemos 
emprendido conduce a un reino mucho más vasto, y de acceso más inmediato, que 
cualquiera alcanzado por nuestros radio-telescopios. Aquí entonces, empieza el relato 
de los veinte katunes del Baktún 12 
 
CICLO 13, BAKTÚN 12: LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA. 
 

Katun 0: 7 IMIX. Activación Galáctica. Regente planetario: Neptuno 
Solar. Etapa 7. Ciclo MEN. Índice Armónico 1728000. 1618 a 1638 D.C.  
El modelo morfogenético, se instaura. 

El Katun 0 representa el séptimo katún del ciclo MEN - “reunir integra la 
mente de la Tierra”. Esta séptima etapa completa la fase evolutiva de la superposición 
cíclica del AHAU. Empezando en el año 1499 D.C., el ciclo MEN AHAU prepara el 
escenario para el Baktún 12. Indudablemente, el lapso transcurrido entre los años 
1499 y 1618, representa el período turbulento del Renacimiento Europeo - los 
comienzos de la expansión global. El impulso inicial hacia el materialismo científico, 
el apogeo de la alquimia, la división de la iglesia cristiana, y la transformación final 
de la mente “medieval”, pasando dialécticamente de un paradigma de jerarquía 
espiritual a uno de materialismo seglar. Mientras este proceso es más obvio en la 
división del cristianismo, sus efectos son realmente globales, y responde a la 
decadente receptividad que permite al poder europeo expandirse sobre el globo 
lentamente pero sin compasión. 

Como un katún de activación galáctica, 7 IMIX representa el enfoque poderoso 
de las energías que catalizan la perspectiva del mundo científico y materialista. Al 
estar regido por la fuerza solar neptuniana, las luminarias superiores de este katún 
incluyen la publicación en 1618 de las Meditaciones de René Descartes, de la 
Harmonica Mundi de Kepier en 1619, del Novum Organum de Francis Bacon en 
1620, y la New Atlantis en 1627, el Discurso de dos Mundos, de Galileo, en 1632, y 
finalmente, el Discurso del Método, de Descartes que hizo época en 1638. En un 
lapso de 20 años los dogmas e ideas claves son estimuladas detrás del método y la 
revolución científica, son galvanizadas y puestas en su lugar. Acompañando 
culturalmente a este profundo suceso ideológico, están el triunfo del protestantismo 
anti-jerárquico y seglar, que fue la asistente del materialismo científico. La Guerra de 
los 30 Años comenzó en 1618; la llegada del “Mayflower” en 1620; el desarrollo de 



compañías coloniales de Francia e Inglaterra; y precisamente para mantener todas las 
cosas correctas y en orden, la invención de la regla de cálculo en 1632, y de la 
máquina de sumar por Blas Pascal en 1637. 

 
Katun 1: 8 IK. Regente Planetario: Urano Solar.  

Etapa 8. Ciclo MEN. Número armónico 1735200.1638 D.C..  
El modelo morfogenético recibe la inspiración. 

Se establece firmemente el apuntalamiento de la revolución científica y se 
extiende el protestantismo seglar y adquisitivo; el ciclo del segundo katún empieza 
con el aislamiento de los japoneses, que habiendo tomado algunas ideas europeas se 
preparan para una incubación de dos siglos, antes de irrumpir como uno de los líderes 
de la industria global. En China la caída de la gloriosa dinastía Ming (1644) y el 
surgimiento de la Dinastía Manchuriana Ching, que es la última del gran imperio 
chino, asegura que la civilización china quede atada a la tradición hasta mucho 
después-del inicio de la Revolución Industrial. 

En competencia con la Liga Iroquí de Naciones, continúa echando raíces la 
posición Protestante en Norteamérica, mientras que en América latina, bajo el 
vasallaje de España y Portugal, ya está creciendo una cultura genuinamente colonia1 
Todo el “Nuevo Mundo” irónicamente está siendo alimentado por el Imperio Benin 
en África, quien sostiene una colisión con los intereses europeos en el comercio de 
esclavos. La Dinastía Mughal en la India, y el Imperio Otomano en el Medio Oriente, 
marcan las últimas etapas del mundo Islámico medieval. En Europa, se establece la 
dicotomía mente-materia, y los dogmas atomísticos del materialismo científico, 
reciben más inspiración de la pluma de Thomas Hobbes. Su Leviathan ( 1651 ), habla 
sobre el egoísmo natural del hombre, una base necesaria para el capitalismo, mientras 
que su De Corpore (1655), describe un universo vacío en el cual las partículas se 
mueven a ciegas. En la música, el nuevo universo de la geometría coordinada, y de 
las partículas matemáticamente predecibles, se refleja en el desarrollo de la fuga. 

 
Katun 2: 9 AKBAL. Regente Planetario: Saturno Solar.  

Etapa 9. Ciclo MEN. Número 1742400.1658 - 1677 D.C..  
El Modelo Morfogenético Recibe la Consagración.  

Es a través del genio de Sir Isaac Newton que el nuevo campo recibe su plena 
consagración. 1664 - 1666 es el período de la investigación de Newton sobre la ley de 
la gravedad - un hito para el paradigma materialista - seguido en 1666 por sus 
trabajos sobre el espectro y la óptica, y en 1671 por su invención del telescopio 
reflector. La consagración culminante del nuevo campo morfogenético es la 
fundación del Observatorio de Greenwich en 1675, estableciendo las actuales zonas 
de tiempo planetarias uniformes, y los meridianos. En el mismo año, 1675, Roemer 
calcula la velocidad de la luz, y basándose en la geometría de coordenadas, tanto 
Newton como Leibnitz desarrollan el cálculo moderno. Leibnitz es el primer europeo 
importante que es impresionado por el I Ching y sus matemáticas binarias, que le 
fueron enseñadas por la misión jesuítica que regresaba de China. 



Mientras que los británicos expanden su supremacía naval hasta América e 
India, aparecen en la escena varios emperadores notables, incluyendo a Kang Hsi de 
China, 1662 - 1722; y a Luis XIV de Francia, 1661 - 1714. Mientras Versalles 
expresa el nuevo racionalismo seglar en una gran escala, Kang Hsi consolida 
poderosamente la esencia de la civilización conservadora china, en la Ciudad 
Prohibida de Beijing. 

 
Katun 3: 10 KAN. Regente Planetario: Júpiter Solar.  

Etapa 10. Ciclo MEN. Número armónico 1749600. 1677 - 1697 D.C..  
El Modelo Morfogenético Siembra la Vida Diaria. 

Mientras los refinamientos de la pintura realista holandesa triunfan en Europa 
como la norma visual de la nueva clase mercantil Protestante, la aislacionista dinastía 
Edo (Tokyo) de Japón, fomenta y promueve su nueva clase mercantil. En Rusia, 
Pedro el Grande orienta los intereses rusos hacia una mayor concordancia con los de 
la Europa Occidental que se expande colonialmente. El texto cúspide de Sir Isaac 
Newton, Principia Mathematica, es publicado en 1687, estableciéndose como dogma 
de los asertos fundamentales del nuevo paradigma científico, es decir, que la ciencia 
trata con las “irregularidades observada” que aplica a lo largo de un universo que 
funciona como un reloj. Los mejores frutos de este punto de vista mecanicista, 
descansan en las leyes de movimiento y gravedad. Para 1696, estos principios dan 
origen a la primera máquina de vapor. 

En las colonias inglesas de Norteamérica, los juicios de Salem contra las 
brujas, el contrapunto protestante a la Inquisición española; ambos refuerzan el tipo 
mental conquistador/puritano/racionalista, juego del nuevo grupo morfogenético 
científicamente materialista. 
 

Katun 4: 11 CHICCHAN. Regente Planetario: El Cinturón Solar de 
Asteroides.  
Etapa 11. Ciclo MEN. Índice armónico: 1756800. 1697-1717 D.C..  
El Modelo Morfogenético se Convierte en Instinto Secundario. 

Principios rígidamente matemáticos del materialismo científico han sido 
perfeccionados y enunciados, y el globo ha sido colonizado rápidamente bajo un 
patrón standard de tiempo, medida y necesidad material adquisitiva. Este katún ve la 
gran expansión del comercio británico de esclavos con el imperio Benin de África 
Occidental, y la aparición de los Sikhs en la India, como una amalgama híbrida de las 
influencias hindúes e islámicas. 1697 también marca la derrota final y el 
sometimiento de los últimos feudos mayas en América Central. La aplicación de los 
principios del materialismo científico produjo el primer taller para la fundición del 
hierro en 1711, preparando así el camino para la industrialización pesada. 

La publicación en 1704 de la obra Óptica, de Newton, es seguida en 1705 por 
la confirmación de Halley sobre la periodicidad de 76 años del cometa que después 
tomó su nombre. Su próximo regreso en 1781 sería marcado por el descubrimiento 
del primer planeta “moderno”, Urano. 



 
Katun 5: 12 CIMI: Regente Planetario: Marte Solar.  

Etapa-12. Ciclo MEN. Índice Armónico: 17640000. 1717-173613.C..  
El Modelo Morfogenético como Base de la Revelación. 

Mientras el Imperio Británico se fortalece en India, con las concesiones 
comerciales arrebatadas a los Mughais en 1717, el desarrollo de las máquinas para 
tejer la seda, y los comienzos de la minería del carbón en casa auguran la iniciación 
de la revolución industrial. En 1720 la Dinastía Manchu de China, extiende su 
influencia hasta el Tibet, que sin embargo, continúa aislado de los vientos de cambio 
que se arremolinan por todo el resto del mundo. El Tibet queda como el único centro 
jerárquico importante agarrado a principios que se arraigan en el campo 
morfogenético precedente, hasta su colapso completo en 1959. 

Para suplementar y expandir la autoridad de la nueva visión científica, 
pensadores como Voltaire y Ben Franklin son algunos de los primeros exponentes de 
lo que viene a llamarse la “ilustración”, es decir, la revelación filosófica y la 
expresión artística que acompañan el ascenso de una visión del mundo, que es 
racionalista y seglar. A pesar del triunfo del racionalismo, Franklin se convierte en el 
primer Gran Maestre de la Orden Masónica en Norteamérica en 1733. 
 

Katun 6: 13 MANIK. Regente Planetario: Tierra Solar.  
Etapa culminante 13. Ciclo MEN. Índice Armónico: 1771200. 1736 -1756 D.C.. 
El Modelo Morfogenético Establece Base De habilidad. 

Con el pleno desarrollo de la minería del carbón, y el emparentado crisol de 
metal para la fundición del acero, como también de las tecnologías textiles, la 
Inglaterra de Newton se convierte en la primera base de la civilización mundial 
industrializada. Este hecho, acoplado a los irrebatibles poderes globales de Inglaterra, 
el militar y el naval, asegura que la industrialización sea la base para el desarrollo de 
una civilización planetaria - que es el prerrequisito para el logro de una mente y una 
conciencia genuinamente planetarias. Atendiendo a este desarrollo, la urbanización 
del mundo también comienza con un aumento en el número de la población rural y 
tradicional que se desprende de sus raíces, para establecerse en las barriadas 
industriales de las grandes ciudades. 

En Francia el grupo conocido como los enciclopedistas produce en 1751 la 
primera edición de la Gran Enciclopedia, prototipo de todas las enciclopedias 
modernas racionalistas. Sin embargo en 1755, el gran terremoto de Lisboa aturde las 
mentes de los optimistas racionales, porque la Tierra, excluida de las provincias de la 
vida y del racionalismo, sólo puede producir efectos irracionales. 
 
FIN DEL DECIMONOVENO CICLO AHAU - COMIENZO DEL VIGÉSIMO 
CICLO AHAU 
Para Sembrar el Todo con la Semilla Estelar de la Armonía. 
 
 



Katun 7: 1 LAMAT. Regente Solar: Venus Solar.  
Etapa 1. Ciclo LAMAT. Índice armónico: 1778400. 1756 -1776 D.C..  
El Modelo Morfogenético Realizada como Ley Cósmica. 

Habiéndose establecido el fundamento para la posibilidad de una civilización 
global unificada, el comienzo del vigésimo y final ciclo AHAU del Gran Ciclo de 
5.125 años, es iniciado poderosamente por los desarrollos no sólo en el campo 
tecnológico - la máquina de vapor de Watt y dióxido de carbono - sino aún más 
definitivamente en la arena política y económica. Las nuevas tecnologías y la 
perspectiva mundial exigen sistemas de gobierno que sean proporcionales a ellas. Y 
en este punto nace el pensamiento económico capitalista del 1aissez faire”, como 
también la democracia industrial, con sus estructuras socio-políticas sin precedentes 
que reemplazan las monarquías agrarias. La Sociedad lunar en Inglaterra, como 
también los masones y librepensadores en América y Europa, se esfuerzan en 
descubrir nuevas maneras que aseguren la difusión del nuevo pensamiento y la nueva 
tecnología. Prestando de la Federación Iroquí, la Declaración de Independencia y los 
comienzos de la Revolución Americana, inauguran la siguiente fase critica de la 
transformación de la sociedad humana, y de las bases materiales de la Tierra misma. 
 

Katun 8: 2 MULUC: Regente Planetario: Mercurio Solar.  
Etapa 2. Ciclo LAMAT. Índice Armónico: 1785600. 1776 -1796 D.C..  
El Modelo Morfogenético se Establece como Principio de Comunicación. 

Será completada por la constitución de 1787, la revolución americana establece 
el modelo para derrocar lo viejo e instaurar el poder democrático. En 1789 Francia 
sigue el juego con el primer derrocamiento de la monarquía establecida. En Inglaterra 
el diario The Times comienza a imprimirse en 1788, estableciendo la norma para la 
comunicación en el nuevo mundo industrial. 

En adición a los globos de aire caliente en 1783, y a la gran expansión de la 
industria algodonera durante la década de 1780, en 1789 Lavoisier establece los 
principios racionales y críticos de la química moderna. Como el logro culminante de 
la era, en 1781 Herschel descubre el planeta Urano, el primer planeta “moderno”, 
cuyos atributos simbólicos incluyen la regencia sobre la electricidad y la revolución. 
Finalmente, en 1795, Hutton escribe su Teoría de la Tierra, estableciendo la ciencia 
moderna de la geología. 

Mientras tanto, artistas como William Blake en Inglaterra, y los artistas 
japoneses de las planchas de madera en Tokio, empiezan a encontrar nuevas formas 
de expresión para articular las dimensiones milagrosas y psíquicas del nuevo orden 
seglar. En Alemania compositores como Beethoven  y escritores como Goethe y 
Novalis, anuncian la aurora del Romanticismo como la expresión artística de la Era 
Industrial. 

 
FIN DEL CICLO DE INHALACIÓN SOLAR - COMIENZO DEL CICLO DE 
EXHALACIÓN LUNAR 
 



Katun 9: 30 OC. Regente Planetario: Mercurio Lunar.  
Etapa 3. Ciclo LAMAT. Índice Armónico: 1792800. 1796 - 1815 D.C..  
El Modelo Morfogenético se Establece como Principio Social. 

Con el establecimiento de la nueva sociedad democrática americana, y su viraje 
hacia una economía bancaria - industrial - la economía de los hamiltonianos - el 
concepto de guerras de independencia se extiende hacia las colonias de América 
Latina. En 1811, las guerras de la independencia latinoamericana, son avivadas por 
los liberacionistas democráticos como Hidalgo, Mam, y Bolivar. A pesar de estas 
guerras, los Estados Unidos de América inauguran su impulso inter-continental neo-
imperialista con la compra de territorio de Louisiana en 1803. La guerra de 1812 
entre Estado Unidos y Gran Bretaña presenta a América como una potencia que ha de 
ser reconocida. En Europa Napoleón surge desde la Revolución Francesa como el 
primero de los modernos egoístas, difundiendo su concepto de liberación a través de 
Europa, en una serie de guerras devastadoras. 

Los adelantos científicos y tecnológicos de este periodo, incluyen la 
vacunación en 1796, el descubrimiento del cinturón de asteroides en 1801-02, y la 
locomotora en 1804, asegurando esta última la primera nueva forma de transporte 
industrial. La litografía surge como un medio rápido de comunicación gráfica para la 
nueva forma de comunicación, el periódico. La visión romántica del nocturno - el 
poderoso reposo de la noche - en la pintura, la poesía, y la música, parece será 
enteramente apta cuando el ciclo de energía galáctica, para el baktún entra en su 
período de exhalación lunar de diez katunes. 
 

Katun 10: 4 CHUEN. Regente Planetario: Venus Lunar.  
Etapa 4. Ciclo LAMAT. Índice Armónico: 18000000. 1815 - 1835 D.C..  
El Modelo Morfogenético se Establece como Visión Artística Dominante. 

Enardecido ya por las fuerzas contradictorias de la revolución popular y 
rechazo a la marcha irreversible del progreso material, con su incitación de 
individualidad contra el misticismo, y representado por genios como Goya, Blake, 
Beethoven, y Goethe, el carácter romántico se convierte en la norma estilística. En el 
Japón, que está cultivando su propia sociedad mercantil y seglar, esta tendencia se 
refleja en la obra de artistas como Hiroshige y Hokusai. Por esta época, la revolución 
industrial es un hecho consumado. Las nuevas ciudades industriales se extienden por 
Inglaterra; la nostalgia por la época medieval, el punto romántico animador de la 
guerra de independencia Griega, la revolución populista en Francia en 1830, y el 
desarrollo de la arquitectura industrial, todo esto aviva la imaginación artística y 
romántica. En anticipación a las necesidades de la nueva sociedad urbanizada, la 
investigación científica en el campo de la electricidad continúa aprisa. Ampere y 
Ohm desarrollan la teoría de las comentes eléctricas, mientras que los elementos de la 
fotografía son obtenidos por los primeros pioneros. 
 
 
 



Katun 11: 5 EB: Regente Planetario: Tierra Lunar.  
Etapa 5. Ciclo LAMAT. Índice Armónico: 1807200. 1835 - 1855 D.C..  
El Modelo Morfogenético es Experimentado como Inevitable Naturaleza Humana. 

Los cimientos socio-económicos del orden global industrial, quedan 
establecidos; esta etapa representa un paso certero hacia el materialismo avanzado, 
ejemplarizado tanto en la expansión del imperialismo europeo, como en la aplicación 
de la doctrina estadounidense del Destino Manifiesto, y la Guerra U.S.A.-Méjico. El 
gran imperio chino se abre finalmente a la explotación europea, y a pesar de la 
rebelión de Taipei por medio de esfuerzos concertados, Europa mantiene la 
supremacía. El desarrollo del código Morse y del telégrafo, como también la 
aparición de la fotografía, aseguran la aceleración continua de los medios -masivos de 
comunicación, estableciendo así la noción de los “mass media”. 

El descubrimiento de Neptuno, planeta del inconsciente colectivo, en 1844; el 
surgimiento de los Ba”hai en Persia, y la filosofía de Karl Marx en Europa, anuncian 
el potencia¡ de las visiones globales no imperialistas. Las revoluciones de 1848 hacen 
ver la fricción causada por la rápida difusión de las nuevas tecnologías - la máquina 
de coser, la de concreto, y la anestesia - y su incapacidad para ser ajustadas a una 
adecuada planeación social. En 1851, se abre en Londres la sala de exhibición de la 
primera feria tecnológica mundial, y Foucault demuestra la rotación de la Tierra. 
 

Katun 12: 6 BEN. Regente Planetario: Marte Lunar.  
Etapa 6. Ciclo LAMAT. Índice Armónico: 1814400. 1855 - 1874 D.C..  
El Modelo Morfogenético Alcanza la Maduración total del Sendero Cíclico. 
 Durante este período, los dogmas y principios propuestos en el primer katún de 
este baktún, alcanzan un nivel de poder material y expansión sin precedentes. Bajo la 
reina Victoria, Inglaterra obtiene el control sobre la India, y en el mismo año, 1858, 
China se convierte plenamente en el peón de los intereses europeos. En 1864 Japón se 
abre a Occidente, mientras que la restauración Meiji en 1867, asegura que el Japón 
busque un medio de industrialización rápida. 

1855 marca el primer desarrollo en los plásticos sintéticos y el celuloide, 
seguido por la construcción de los hornos de acero de Bessemer, la invención de la 
dinamita, la máquina de escribir, y los experimentos decisivos en la electricidad y en 
la teoría del electromagnetismo. La ciencia materialista triunfa también con el Origen 
de las Especies de Darwin en 1859, y con la teoría genética de Mendel en 1865. El 
surgimiento y la expansión del imperialismo ruso es complementado en Norteamérica 
por la Guerra Civil Estadounidense, es la palanca para abrir toda América a la 
industrialización. la terminación del sistema europeo de rieles en 1870, la Guerra 
franco-prusiana en 1871, y el impacto de la fotografía en el arte popular abren el 
camino a la pintura impresionista y a la intensa experimentación individual en el arte. 
 
 
 
 



Katun 13: 7 IX. Regente Planetario: El Cinturón Lunar de Asteroides.  
Etapa 7. Ciclo LAMAT. Índice Armónico: 1821600. 1874- 1894 D.C.. Comienza 
la Auto - Trascendencia del Modelo Morfogenético establecido. 
 
Aquí, con la séptima etapa mística del Ciclo LAMAT, correspondiente a IX, el signo 
del Hechicero, profundas fuerzas invisibles comienzan a reformar sutilmente las 
dialécticas del campo morfogenético. Esta era marca el amanecer de la cultura 
“Modernista”; la obra de los grandes genios de la electricidad, Tesla y Edison, las 
tecnologías eléctricas de la luz, el teléfono, y el fonógrafo, la invención del motor 
para el transporte, y de la ametralladora en 1885, los avances en la ingeniería del 
acero, y la construcción del puente de Brooklyn, de la Estatua de la Libertad, y de la 
Torre Eiffel, son contrapunteadas por las enseñanzas de Ramakrishna y Madame 
Blavatsky. La Feria Mundial de Chicago y el Consejo Mundial de Religiones en 
1893, representan aperturas adicionales hacia la conciencia global. Al mismo tiempo, 
los problemas laborales, las huelgas, la filosofía de la anarquía y el terrorismo, y la 
derrota final de los Indios en Estados Unidos en 1891, que siguen al ascenso la 
religión de la “Danza del Fantasma”, son hechos que atrincheran aun más a los 
poderes industriales y los disponen hacia políticas de coerción y represión 
colonialista. 
 
 Katun 14: 8 MEN. Regente Planetario: Júpiter Lunar. 
Etapa 8. Ciclo LAMAT. Índice Armónico 1828800. 1894 - 1914 D.C.. 
Los Principios Superiores del Modelo Morfogenético Penetran en el Campo de 
Pensamiento. 

Aquí tenemos la aparición plena de la cultura Modernista: los rascacielos, el 
cine, los rayos X, los aviones, los automóviles, y las teorías de la radiación, del 
electrón y el protón, la relatividad, la teoría del quantum, la deriva de los continentes, 
y el psicoanálisis - todos estos son elementos que apuntan hacia unos cambios 
acelerados y sin precedentes, que ulteriormente echarán las bases de una visión no 
materialista del mundo. La guerra Chino-japonesa de 1894 a 1895, seguida de la 
guerra ruso-japonesa en 1906, afirma la potencia militar e industrial del Japón en la 
cuenca del Pacífico Occidental. En 1911, Sun Yat Sen busca rehabilitar y 
“modernizar” a China. 

El derrumbe final del imperio Benin de África Occidental en la década de 
1890, sella la sumisión de África a las potencias europeas, dejando solamente al 
estancado Imperio Otomano como último baluarte de la civilización mundial no 
industrializada y no colonizada. Sin embargo, a pesar de los rápidos niveles de 
avance del progreso material y del conocimiento científico, las fuerzas contradictorias 
dentro del campo precipitan lo que se conoce con el nombre de Primera Guerra 
Mundial, “1a guerra donde concluyen todas las guerra”. 
 
 
 



Katun 15: 9 CIB. Regente Planetario: Saturno Lunar.  
Etapa 9. Ciclo LAMAT. Índice Armónico: 1836000. 1914 -1933 D.C..  
Se siente el Impulso Galáctico hacia el Nuevo Ciclo. 

Acompañando los efectos devastadores de la Primera Guerra Mundial, la 
Revolución Bolchevique en Rusia, los subsiguientes re-atrincheramientos fascistas y 
conservadores en Europa, y la ruina económica de 1929, están los progresos iniciales 
en la teoría y tecnología atómicas, incluyendo el Contador Geiger y el ciclotrón, el 
desarrollo de la teona del Big Bang en 1927, y el descubrimiento de los neutrones en 
1932. Tecnológicamente, el campo de las comunicaciones masivas es auxiliado en 
gran manera por los adelantos de la radio y de las películas “habladas”. 
Evidentemente, durante esta era, la civilización global industrial está en una 
encrucijada. Interrogantes difíciles respecto a la inexorable industrialización surgen 
debido a la creciente crisis económica. A través del movimiento Pax Cultura, Gandhi 
en la India y Roerich en todo el mundo articulan visiones que cuestionan la 
industrialización y van más allá de ella. 

En 1930-1931, el descubrimiento de Plutón, regente del mundo inferior y de la 
transformación, augura el rumbo continuo hacia los niveles más profundos del 
materialismo, y finalmente la transformación de la materia misma. Completando la 
crisis de la civilización industrial están los primeros impulsos hacia una visión 
holística del mundo; Holismo y la Evolución de Jan Smut (1924), la filosofía 
sinergética de Bucki-ninster Fuller, los principios de la onda, sintetizados en lo 
Universal (1927) de Walter Rusell, y la psicología comprensiva del inconsciente de 
Carl Jung. 
 

Katun 16: 10 CABAN. Regente Planetario: Urano Lunar.  
Etapa 10. Ciclo LAMAT. Índice Armónico: 1843200. 1933 - 1953 D.C..  
El Modelo Morfogenético llega al Clímax del Poder. 

No hay duda de que los acontecimientos que suceden en este Katun, marcan los 
más irreversibles momentos del baktún completo, sellando el destino de lo que queda 
del ciclo. La ruina económica y la depresión del capitalismo mundial son superadas 
artificialmente por el giro hacia una economía de guerra de magnitud sin precedentes. 
Aunque catalizada por los revisionistas fascistas, la Segunda Guerra Mundial y su 
instrumento final, la bomba atómica no constituyen una sorpresa. Einstein advirtió 
primero a Roosevelt respecto a la bomba en 1939, el mismo año en que fue inventado 
el radar. 

El desarrollo del plutonio, el primer elemento artificial, en 1940, seguido por la 
primera reacción nuclear en 1942, el Proyecto Manhattan en 1944, y la detonación de 
la primera bomba atómica en 1945, son las etapas críticas que sellan el destino del 
planeta. Después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y la terminación de la 
Segunda Guerra Mundial, la investigación militar se convierte en el factor principal 
en la economía de las naciones más poderosas, los Estados Unidos de América y la 
Unión Soviética. Coincidencialmente, en 1947, la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos empieza su estudio del Libro Azul, y la investigación de los OVNIS, y Gran 



Bretaña obtiene el poder nuclear. Esto es seguido en 1948 por el poder nuclear de 
Rusia, y en la contraparte el desarrollo de la bomba H por los Estados Unidos, 
comenzando así la carrera armamentista. El rumbo hacia la guerra total es balanceado 
con la fundación de la organización globalista que-aún-debe-ser-plenamente-
utilizada: las Naciones Unidas. La radio global es suplida por la televisión en 1948, 
asegurando de este modo, la implantación de una filosofía consumista para conservar 
el esquema mental adquisitivo y economía de las naciones industrializadas. 
 

Katun 17: 11 ETZNAB. Regente Planetario: Neptuno Lunar.  
Etapa 11. Ciclo LAMAT. Índice Armónico: 1850400. 1953 - 1973 D.C.  
El Modelo Morfogenético Muestra el Comienzo de las Estructuras Disipativas. 

Con la “Guerra Fría” como combustible atómico de fondo, esta era se inicia 
con los grandiosos descubrimientos del ADN (1953), los cinturones de radiación Van 
Allen (1958); y las placas tectónicas (1964). Las nuevas tecnologías informáticas se 
establecen con la invención de los ordenadores en 1955, mientras que la era espacial 
se inicia con el Sputnik en 1957, el primer vuelo espacial tripulado en 1961 el primer 
aterrizaje en la Luna en 1969, los primeros satélites terrestres, y la iniciación de las 
pruebas espaciales planetarias en 1971. La introducción al concepto de la envoltura 
mental de la Tierra por Teilhard de Chardin, la noosfera en 1955; y el Campo Psi de 
Oliver Reiser en 1966 fue el acogedor contexto para estos eventos. 

Mientras tanto, guiado por la tecnología japonesa, el fermento cultural de la 
civilización global industrial es disparado por la difusión de las filosofías asiáticas - 
Zen, hinduismo y budismo tibetano - y el surgimiento de la cultura electrónica 
popular o sea el rock - and - roll - en 1956, el cual se convierte en un fenómeno 
global con la aparición de los Beatles en 1964. La guerra en Viet-Nam, un 
movimiento popular contra la guerra, el movimiento por los derechos civiles, el 
surgimiento de las potencias del Tercer Mundo, y la amplia difusión de psicodélicos 
y otros drogas también contribuyen al relajamiento de las estructuras tradicionales del 
campo global industrial. Los motines estudiantiles en Europa, Méjico, y los países del 
bloque oriental completan el desasosiego producido por la Revolución Cultural 
China. 

El surgimiento del movimiento ecológico en 1970, señala la primera respuesta 
popular a la condición de deterioro del medio ambiente, debido al abuso industrial. A 
esto se opone en 1971 la prueba atómica subterránea más grande, la explosión bajo 
Tierra de la bomba H, la explosión de Amchitka que detonó el equivalente a diez 
billones de toneladas de TNT, a 6.000 pies de profundidad en el mar, frente a la isla 
Amchitka en las Aleutianas del Pacífico Norte. 
 
 
 
 
 
 



Katun 18: 12 CAUAC. Regente Planetario: Plutón Lunar.  
Etapa 12. Ciclo LAMAT. Índice Armónico: 1857600.1973 - 1992. D.C.  
Los Modelos Morfogenéticos alcanzan Máxima Entropía Empieza la 
Transformación. 

El desarrollo de las políticas petroleras (OPEP), marcado por la guerra continua 
en el Medio Oriente; la aparición del terrorismo global, y el atrincheramiento de las 
super-potencias en las políticas nucleares del MAD (Consejo de Seguridad para el 
Mutuo Desarme), pronostican la parálisis y el derrumbe de la economía mundial 
dependiente de la industria petroquímica y del armamentismo. La desintegración 
entrópica de la civilización global industrial es acompañada por la exploración 
espacial que presencia las exploraciones de Venus en 1975, Marte en 1976, Júpiter en 
1981, Saturno en 1983, Urano en 1986, Neptuno en 1989, y Plutón en 1992. El auge 
de los sofisticados sistemas de comunicación global; y el decisivo cambio sísmico y 
volcánico de la placa tectónica del Pacífico en las décadas de 1970 y 1980. 

Culminando en los eventos globalmente caóticos e irrevocablemente 
transformadores desde 1987 a 1992, incluyendo el cambio de frecuencia resonante en 
1987, el coincidente colapso o reagrupación de los gobiernos importantes, y la 
aparición del paradigma del campo resonante, y una red correspondiente de 
comunicaciones globales unificadas, operando con bases de comando bio-regionales, 
esta era es el punto central para preparar el final no solamente del baktún, sino de 
todo el rayo de sincronización de 5.200 tun. Durante esta era - la tormenta de la 
transformación - llega a su Máxima altura la onda completa de la historia. La 
aceleración Máxima y la entropía al azar, dan vía a los siempre extensos círculos de 
sincronización. 
 
FIN DEL CICLO DE EXHALACIÓN GALÁCTICO-LUNAR DE 10 
KATUNES COMIENZO DEL CICLO DE INHALACIÓN SOLAR. 
 
 Katun 19: 13 AHAU. Regente Planetario de Activación Galáctica; Plutón 
Solar.  
Etapa 12. Ciclo LAMAT. Índice Armónico: 1864800 - 1992 - 2012 D.C.  
El Modelo Morfogenético Completa Auto-Transformación. 

Como katún 260 de todo el gran ciclo, y como quincuagésimosegundo y último 
ciclo de activación galáctica, y también como el primer ciclo de dicha activación 
galáctica desde la iniciación de la filosofía científico-materialista en los años 1618-
1638, este katún marca la transformación final y el trastrocamiento de todo el campo. 
El surgimiento de tecnologías no materialistas, y ecológicamente armónicas, 
preparadas durante largo tiempo por pensadores como Tesla, Fuller y Russel, para 
complementar la nueva mediarquía descentralizada de la sociedad informática, y el 
entendimiento de la relación resonante entre los campos de fuerza psíquica y solar, y 
sus efectos en el entendimiento de la salud y la enfermedad, son las principales 
contribuciones iluminadoras de esta era. 



La movilización global de fuerzas sociales para la desmilitarización y 
desindustrialización, aunque obstaculizadas por elementos reaccionarios, incluyendo 
el auge de China, sin embargo resultan exitosas en el momento en que se cierra el 
ciclo, en el año 2012 D.C. En este punto, el proceso de sincronización del Gran Ciclo 
completo alcanza nuevas cimas, y la globalización de la sociedad humana efectúa 
giros sin precedentes hacia la armonización galáctica. 

El cierre del ciclo se caracteriza por un clima de festividad, una sincronización 
de formas míticas, y un tono de regeneración espiritual desconocido hasta ahora en la 
fase histórica. Señalado como el Retorno Maya, el Factor Maya proporciona el toque 
final, a medida que el planeta alcanza la articulación consciente de su cuerpo de luz, 
entrando así en su próxima etapa evolutiva, y asegurando de este modo el que la 
comunidad galáctica reciba un nuevo miembro. 
 

0. 1. IMIX. Inclice Armónico: 18722000. 2012 D.C. 13.0.0.0.0  
La Sincronización Galáctica - La Sincronización con el Más Allá. 

El hablar de sincronización galáctica, o de sincronización con el más allá, es 
exceder toda fantasía y todos nuestros sueños más descabellados. ET, OVNIS, y “los 
hermanos del espacio”, no son entidades extrañas, sino emanaciones del ser mismo. 
Y el ser es, en su esencia, luz, energía radiante. De la luz hemos venido y a la luz 
regresaremos. Durante el tiempo en que hemos desplegado nuestro cuento histórico, 
hemos estado participando en el desarrollo de un ser mayor. Pero, por la misma 
naturaleza de la fase perteneciente al rayo de sincronización galáctica de 5.125 
años/5.200 tun, en el que hemos estado involucrados, hemos perdido la visión de este 
hecho. 

Girando en la fase cada vez más acelerada de los trece ciclos del rayo, nuestro 
planeta ha llegado a un estado avanzado de sincronización consciente, por parte de 
los elementos componentes. Esto ha sido realizado por las formas más complejas del 
ADN, provocando un salto artificial - la decadencia de la civilización - que en 
realidad sólo ha tenido una meta; y la aceleración y transformación de la materia. 
Este es el significado crítico del ciclo decimotercero, Baktún 12, que va desde el año 
1618 al 2012 D.C. 

Una vez que se logró esta transformación critica de la materia el 16 de julio de 
1945, se pusieron en movimiento dos procesos básicos. El uno implicaba la 
exaltación del poder representado por el atrincheramiento del orden socio-industrial y 
global predominante; el otro implicaba la aceleración discordante del campo 
resonante del planeta, viniendo a terminar en un amplio espectro de efectos, que van 
desde el avistamiento de OVNIS y el psiquismo en aumento, hasta los movimientos 
de la placa tectónica y el terrorismo. 

La razón de los violentos efectos subjetivos experimentados por la psiquis 
humana, radica en el impacto general de la radioactividad y de la contaminación 
electromagnética sobre la infraestructura del ADN, produciendo un aumento en el 
azar, y una entropía en el comportamiento. Pero esta respuesta del ADN, 
experimentada en la esfera humana como un comportamiento socialmente 



resquebrajado, y que incluye el aumento en la incidencia del cáncer y de 
enfermedades nuevas como el SIDA; en realidad sólo es un complemento de lo que 
está ocurriendo en el mayor organismo huésped: La Tierra. 

El cuerpo resonante de la Tierra, la infraestructura vibratoria que literalmente 
mantiene unido el cuerpo sensitivo y perceptible de la Tierra, está en una condición 
de “fiebre” intensa llamada discordancia resonante. Recordando que los planetas 
funcionan como giróscopos que mantienen el modelo de frecuencia de sus órbitas 
particulares, vemos que los sucesos que han golpeado el medio ambiente desde 1945, 
realmente han puesto en movimiento una onda vibratoria discordante que afecta todo 
el spin del planeta. Si no se detiene esta discordancia, entonces, al igual que una 
reacción nuclear incontrolada, el resultado final seria la formación de una oscilación 
en el spin, y un consiguiente despedazamiento de la forma planetaria. La Tierra se 
rompería en pequeños cuerpos parecidos al cinturón de asteroides. 

Con el fin de arreglar la creciente discordancia de frecuencia, desde el núcleo 
cristalino de la Tierra salen ajustes de onda, hasta que se logre una nueva resonancia 
armónica con una frecuencia de resonancia ligeramente más alta, arreglando así la 
disonancia y estabilizando la Tierra con un nuevo nivel de resonancia. Si este nuevo 
nivel de resonancia puede ser alcanzado antes de que nuevos impactos destructivos le 
sean infligidos al campo planetario ya sea un aumento del dióxido de carbono, o la 
continuación de las pruebas nucleares entonces el planeta habrá cursado exitosamente 
el rayo de sincronización de 5.200 tun. 

Como puede verse, la aceleración del ADN a través de este rayo continúa en 
actividad hasta el último momento posible, antes de que suceda una sincronización 
critica. Esta sincronización, que ocurre en el auge de la máxima aceleración y de la 
entropía discordante, requiere la conexión de la infraestructura de ADN con los 
arreglos vibratorios que se efectúan a través de los procesos de auto-organización y 
auto-curación de la Tierra como un campo íntegro. 

Hablar sobre las conexiones de la infraestructura del ADN con los arreglos 
vibratorios de la Tierra, es evocar las sinceras intenciones espirituales de una 
colectividad sincronizada de seres humanos que comprende que su responsabilidad 
con el planeta tiene prioridad sobre todas las demás obligaciones, en este momento 
particular. Tal evocación está en la naturaleza de un misterio planetario, un rito de 
pasaje que sinergiza en manifestación radiante, los campos de fuerza de los que hasta 
ahora apenas se tienen sospechas. Es esto lo que por “convergencia armónica” se 
quiere dar a entender lo que ocurre en 1863022 y 1863023, que corresponden al 16 y 
17 de agosto de 1987. Mediante tal evento, la escritura de Armagedón hace un corto 
circuito, y existe plenamente la posibilidad de un nuevo Cielo, y una nueva Tierra. 

Debe recordarse que desde la perspectiva del Factor Maya, la aceleración de la 
actividad que llega a su clímax en el ciclo decimotercero, Baktún 12, no es sino una 
fase en la mayor actividad del campo galáctico resonante. El campo del ADN, 
codificado en 64 palabras - el factor que está siendo acelerado y sincronizado durante 
el paso a través del rayo sincronización de 5.200 tun - no es sino la porción central en 
un terreno de frecuencias, y cuya forma codificada son las 260 unidades. En este 



punto de nuestra densificación en materia, no sólo hemos perdido de vista “ el campo 
total del ADN, del que somos operarios, sino que aún, nos hemos olvidado de la 
matriz más grande, el módulo armónico y galáctico que nos envuelve por completo. 

Para comprender aún mejor el momento catártico que ahora envuelve nuestro 
ser sobre este planeta, vayamos a una consideración sobre la tecnología y la 
transformación. Pues si el propósito del Factor Maya es guiarnos en el camino más 
allá de la tecnología, también lo es el de pasarnos por el ojo del huracán, la 
transformación de la materia que la tecnología ha inducido, Pasar por el ojo del 
huracán, es engranar la historia trascendente en sentido de contra-spin, es flotar de 
regreso en el Zuvuya del no tiempo, cuyas ondas armónicas emiten concéntricamente 
desde el no-principio - hasta el no- final la fuente única, el eterno ahora del ser. 
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