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SELLOS: Energías o kines, siendo cada uno de ellos el manifiesto del destino celeste. 
 

Son los cargadores del día. La numeración maya era vigesimal; se basaba en el número 20, 
por eso los mayas concibieron la existencia de 20 días como 20 kin dioses. 
 
Son los 20 signos sagrados del día representados por animales (tótem nahuales), que 
contienen energías positivas y negativas, lo más importante es aprender a captar las energías 
positivas y saber resolver las fuerzas negativas, con el fin de poder vivir de acuerdo a los 
principios, filosofía y ciencia Maya. La función de los sagrados nahuales en nuestra vida es 

parte fundamental para lograr la armonía y equilibrio personal. 
Los 20 sagrados nahuales ejercen una función importante, desde la concepción y nacimiento 
de la persona en su forma de ser,  pensar y actuar. La filosofía de nuestros abuelos es posible 
entenderla y practicarla a través de las energías de los sagrados nahuales.  
Nahual: es el espíritu que siempre está conmigo si lo llevo en mi mente, así como es él así 

soy. 

 
LOS SELLOS O TRIBUS SOLARES: Las veinte ubicaciones posicionales son conocidas como 
los veinte signos sagrados. Estos Glifos, tribus o sellos, son en esencia “activadores de 
memoria”, son estructuras resonantes, campos de forma vibratorios que informan y alimentan 
a nuestro Holón o cuerpo de energía. 
Se denominan Sellos Solares porque son frecuencias o esencias solares. E1 origen de estas 20 
frecuencias es el ciclo de respiración de nuestro Sol. Esta función binaria de inhalación y 

exhalación hace que surja esta codificación energética, en cada órbita planetaria, creando dos 
flujos: 
Flujo Galáctico Kármico: Ingreso de toda la información galáctica a nuestro sistema Solar 
por inhalación. Comprende el ingreso de energía desde Plutón a Mercurio. Tribu Sol (0) a Tribu 
Luna (9). 
Flujo Solar Profético: Emisión de la información procesada por nuestro sistema por 
exhalación. Salida de energía desde el Sol desde Mercurio a Plutón. Tribu Perro (10) a Tribu 

Tormenta (19) 

TRIBUS :Concepto o Definición: Son códigos de activación genéticos. Arquetipos o modelos 
de comportamiento, vistos desde el punto de vista de la psicología moderna. Son divinidades 
para la cosmovisión Maya. Representan diferentes códigos de información galáctica, modelos 
ideales de vibración, información necesaria para la vida, como proceso evolutivo ascendente. 
Su vehículo es el tiempo, la radiación solar y la misma tierra. De acuerdo a nuestra fecha de 

nacimiento, en relación a la frecuencia de ese día, cada uno de nosotros tenemos incorporada 
una interpelación de frecuencias, que determinan fundamentalmente nuestra misión o destino 
de vida, además de las cualidades incorporadas para llevarlas a cabo. 
Todos los sellos en conjunto describen un proceso de desarrollo, el camino de la vida en sí 
mismo. Primeramente, podemos ver este camino como una consecución de estados de 
evolución dentro de un ciclo, en donde el primer sello sería el primer estado de evolución. 
También podemos verlo como dos grandes niveles, donde el primero tiene 7 sellos y el 

segundo 13 sellos. El primer nivel corresponde al ciclo de vida físico o cuerpo bajo y el 
segundo describe la evolución del cuerpo mental elevado. A su vez el segundo nivel está 
dividido en dos etapas: Etapa Generativa (7 sellos), Etapa de Realización (6 sellos).  
Sobre los Sellos recae la responsabilidad del proceso evolutivo orgánico como evento 

cuatridimensional, actuando en el plano tridimensional a través del tiempo (cíclico y radial). El 
objeto es lograr la propia evolución planetaria (incluyendo mente y conciencia), en 
coordinación con el núcleo central solar interesado en el logro de la conciencia solar. 

 Los sellos o glifos expresan la otra parte del entramado de la cualidad del tiempo. Son 
arquetipos, símbolos análogos a los aspectos del proceso de la vida, de la evolución y la 
transformación. Son eslabones de una cadena evolutiva simbólica, de un desarrollo que 
expresa diversas misiones y manifiesta cualidades que, dependiendo del tono, se definen y 
pulsan en distintas direcciones. Veamos entonces los conceptos asociados a los sellos mayas 
para poder acercarnos al Telar de los Mayas con una visión màs clara de lo que puede 

aportarnos. 
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1.- DRAGON – IMIX: 

 
 

Nutre el Nacimiento  
 
 
IMIX, EL SENO. PAN DE MAIZ, NUTRE EL INICIO. SIGNIFICADO: SENO QUE NUTRE.  
La flor de mayo y los cometas son su anuncio, es el seno que nutre los nacimientos. 
Día para iniciar algo, pero debe cuidar no ser indeciso o dudoso. 

Carácter: Innovador entusiasta, madre de nacimientos. 
 
Dios de la tierra, raíz de la que procede todo lo que hay en ella. 

 
Nombre Maya del día: AJAW IMOX IMIX. Manifestación: caimán. Predominante: 
TONACATECUHTLI dios de procreación. Animal representante: caimán. 
Significado: mar, producción, pájaro, cenzontle, locura. 

Función de la espiritualidad: 
Para captar mensajes divinos y naturales. 
Para pedir la leche materna. 
Para curar problemas mentales. 
Que regrese el esposo (a) en el hogar.  
Que desarrolle creatividad. 

Nahual de los artistas. 
Nahual del mar. 
Características de la persona nacida en IMOX IMIX: 
POSITIVO: 
Producción, creativo, artista, médico, trabajador. 
Buenos marcadores. 

Captores de los mensajes cósmicos. 

Su trabajo es cooperar ayuda al brazo derecho. 
NEGATIVO: 
Inseguro, violento, alocado, sin control, agresivo, indeciso, tambaleante, desordenado, 
desconfiado, necio, lento. 
Típicos Rasgos: Enérgicos, creador e iniciativa. 
Alimentos por el día: pescado. 
Buen día para: compras. 

Color: rojo 
 
1.- DRAGON – IMIX: Punto Cardinal: Este, inicia. Chakra: laríngeo. Órgano: Ego, 
Intestino Grueso,: dedo índice de la mano derecha. Familia: Cardinal. Clan: Fuego. Acción: 
Nutre.  Poder: Del Nacimiento. Función: Ser. 
Cualidades: Proximidad cósmica en relación al aspecto femenino de Dios. Principio de Unidad 

Sustento de vida. Representa la memoria y la puerta de conocimiento, origen de todo, 
principio creador, símbolo sexual, descendencia numerosa, fuente de vida (el nutriente y 

apoyo del ser primordial), agua bendita, Agua Primordial sin dividir (el sonido primigenio de la 
creación), confianza y nutrición primitivas, alimentación y apoyo divinos, energía de la sangre, 
Seno, Energía Materna, madre primordial, Poder del Nacimiento, vibración receptiva. Es el 
iniciador. El uno representa el cáliz de la esencia infinita, siempre existente, indivisible, al 
Santo Grial. 

Desarrollo Primario de la Vida: El Fuego Universal se condensa en agua ancestral donde ha de 
incubarse la vida orgánica dando nacimiento al proyecto del Ser. Representa la unión del 
espermatozoide con el óvulo el cual da lugar a una nueva energía. Es la espiral primera de la 
creación. El don de Imix es el poder del nacimiento, el poder de transformarte en lo que ya 
eres y la oferta de sustento, apoyo y la energía para acunarte después de que emerjas. 
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De la raza Roja, es el poder del nacimiento. Esta tribu tiene como misión, iniciar seres, 

proyectos, grupos, pero además de mantenerlos, nutrirlos, acompañarlos en su desarrollo.   
Su acción es nutrir, entregar lo necesario para concretar el crecimiento de las cosas o seres 
que inicia. Tiene que ver con la nutrición, la manutención. Un dragón en el plano 

tridimensional, da la vida a hijos, proyectos, a empresas, a grupos para diferentes actividades. 
Si la persona esta conectada con su aspecto espiritual, inicia seres en el camino espiritual. Son 
personas enérgicas, creativas y dominantes de un modo paternal. Imix representa al 
padre/madre protector que alimenta al niño divino a través de la devoción, el apoyo amoroso 
que resulta de la receptividad y la confianza primitiva (hacer elecciones sin garantías, 
sabiendo que el alimento divino proveerá lo necesario para tu viaje). Significa confiar 
profundamente en los procesos que están trabajando en tu actual espiral de evolución. Su 

misión sublime es despertar la memoria cósmica e iniciar seres en el camino de regreso a la 
Fuente (camino de regreso al Padre). Es el maestro iniciador. Es el fuego interior que impulsa 
a iniciar. Representa la memoria y la puerta al conocimiento. Abre su ser para recibir el 
sustento y el sufrimiento de la vida. 
Lo que le toca descubrir: 

El dragón te llama en tu vida para que ahondes debajo de la superficie, para ir a tus 

profundidades primordiales.  Ve en busca de la fuente abundante de la vida misma, en busca 
de la nutrición que necesitas y añoras. Imix te pide que abarques la profundidad de tu 
receptividad. La fuente del movimiento yace en ser receptivo y tener confianza.  Desde las 
aguas primordiales de la unidad fluye la espiral del eterno manantial.  Permite que los demás 
te den plenamente, pues en ser receptivo el circuito del amor se completa. 
Todo el universo está hecho de amor.  Dar y recibir.  Si no estás recibiendo en plenitud los 
dones que te da el universo puedes producir un cortocircuito en tu conexión con las espirales 

naturales del crecimiento.  Da libre e incondicionalmente, sin apegos, así como son recibidos 
tus regalos.  Introdúcete en el profundo aljibe personal y llena tu taza con aguas dulces.  
Ofrece este regalo en forma incondicional.  Ten fe en la situación que se te presente. Tal vez 
aprendiste a que es mejor dar que recibir. Dar es una manera de aprender a recibir, pero no 
completa el cuadro. El universo está basado en la espiral de inhalación y exhalación de dar y 
recibir. Cuando realmente recibes, te abres a una evolución acelerada. El amor simplemente 
es. Ni se da ni se toma, mas bien es descubierto y permitido. Toda esta vida en este universo 

tridimensional se mueve en un camino en espiral (ADN, Galaxias). Imix representa no solo la 

incitación de esta espiral y las aguas primigenias de la creación, sino también del sendero 
espiralado de la evolución que sale de esta aguas. Cada nuevo ciclo de aprendizaje empieza 
cuando has completado la vuelta del ciclo previo.  
Tener confianza primordial significa elegir momento a momento que hacer, sin garantías.  
Significa no intentar controlar los resultados de tu vida.  Ten fe en el guía de tu corazón, deja 

que te dirija.  Ten confianza en los procesos de transformación que están obrando en tu vida y 
evolución. 
Acude a la fuente de la vida, las aguas primordiales de la creación, la raíz, la madre 
primordial, que te nutra y te cuide.  Al aceptar de verdad esta reserva y sostén tendrás 
recursos ilimitados para cuidar de los demás como a ti mismo.  Recuerda que siempre estás 
en los brazos de los Divino, no importa cómo aparezcan las circunstancias o situaciones. 
La Sabiduría de la Sombra:  En este sector hallamos cuestiones de confianza en la vida.  No 

tienes confianza de que el mundo te nutra y te de lo que necesitas para tu viaje.  Sientes no 
tener apoyo, y te hallas atrapado en la lucha creada por tus expectativas.  Toda aparente falta 
de apoyo trae consigo un regalo, estás siendo impulsado hacia la dirección de tu SER 
primordial.  Ábrete a la conexión, a la fuente de la vida.  Ten fe y confianza en la abundancia 

de esta fuerza de vida. 
Esto no significa proceder ciegamente sin percibir, o esperar sin entrar en acción, significa 
adelantar en tu camino con lo que se te manifieste en la vida.  La confianza primordial significa 

que no hay errores y no hay víctimas, sólo aprendizaje, dones y procesos de crecimiento en el 
camino hacia la entereza. 
En la sombra del dragón hay sensación de no ser digno de recibir o sentirse incómodo cuando 
otros le dan cosas, manifestados a menudo como vergüenza o incomodidad cuando los demás 
te ofrecen algo. El sentirse no digno puede, venir de muchos lados pero, en realidad, tú eres 
intrínsecamente digno de recibir, porque ERES.  El Amor ES, porque el Amor no es dado ni 

recibido, sino descubierto y permitido, y tu eres parte natural de ese circuito de energía 
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Si has elegido dragón, estás demasiado apegado o sobreidentificado a la tarea de ser Cuidador 

o Madre Cósmica, o una fuente que se sacrifica a sí mismo para nutrir y apoyar a los demás y 
se pueden sentir mal si los  demás no ven como ellos sienten. Dar sin recibir es limitante. No 
esperes que los demás sepan intuitivamente cómo sientes, cuáles son tus necesidades y que 

las solucionen sin que haya una comunicación explícita; tú eres responsable de comunicar eso. 
Aunque te encuentres en el rol de dador o recibidor, la sombra de dragón te urge mirar 
cuestiones de seguridad básica, autoestima, y la necesidad de evaluación externa. Las 
personas que tienen este sello no deben controlar su vida sino tener confianza en los procesos 
de transformación que obran en ellos. Se te pide que adentres en las aguas primordiales de tu 
ser y descubrir el núcleo de la auto aceptación, tus valores internos y verdades, tu propia 
integridad, tu entereza. Acudir a la fuente de la vida, a la raíz, a la madre primordial para que 

los nutra y los cuide, al aceptarlos, recibirán recursos ilimitados para cuidarse a sí mismos y a 
los demás. Entréguense a lo Divino, no importa como aparezcan las situaciones o 
circunstancias de la vida. Encuentra el manantial de tus sentimientos..   
 
Un Dragón dormido desarrolla la pereza o empieza cosas que nunca termina. 

 

Disponte a explorar en forma más plena y honesta. Comunica directamente tu verdad, explora 
y, sinceramente, expresa tus sentimientos, deseos y sueños. 
 
Número: 1 –unidad. 
Flor: rosa roja oscura o clavel rojo oscuro (borgoña) 
Color: rojo, borgoña. 
Gemas: rubí, granate, hematites y toda gema roja. 

Hierbas: ortiga. 
Esencia Floral: pimpinela escarlata. 
Aromas: cedro, salvia.    
Elemento: Tierra. 
Planeta: Neptuno Galáctico. 
Nota Musical: Sol  
Mudra: ambas manos unidas a la altura del abdomen, meciéndolas         

Sabiduría de la sombra: cuestiones profundas de confianza y supervivencia; sentimientos de 

falta de apoyo de la nutrición divina, o indignidad para recibir. 
Transformación de la Sombra: confía en el esquema mayor para que provea de lo que 
necesitas. Ábrete para recibir. Comunica tus sentimientos, deseos y sueños. 
 
 

DRAGÒN: IMIX. Hay un mito de renovación que hablaba del dragón de dos cabezas; Iztam, 
éste devoraba a los hombres que se encontraban en la oscuridad de la ignorancia para darle 
fin a un ciclo e iniciar una vida nueva a la luz del conocimiento. Dragón es el inicio, la creación 
del verbo, el comienzo de un nuevo ciclo. Es también desarrollo del ser, sustancia del cielo, 
fecundidad. La capacidad de nutrir, de proveer lo necesario para que algo cobre vida, para que 
algo se de. El dragón también es confianza en presencia de lo abundante. Desde las aguas 
primigenias viene el origen, fuente de vida, creación de Todo. En el glifo, un sol naciente en lo 

alto y alrededor siete semillas sin germinar. Las líneas verticales representan las semillas 
germinadas. (SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 
 
 

DEL TAROT MAYA: RESUMEN: base, fundamento, caos, causa, concreción excesiva, 
materialismo, apego al dinero. 
SIGNIFICADO ADIVITARIO: base, cimiento, dominio de la materia, espíritu constructivo, 

fuerza, firmeza, voluntad, equilibrio, madurez interior, sentido práctico, legalidad, rigor, 
bienestar, situación bien definida, acontecimientos felices, realización de un proyecto, victoria 
legal, matrimonio, paternidad. Una amistad sólida, iniciativas afortunadas, conquistas, buenas 
noticias, estudios superiores. Viajes, exámenes, cooperación, herencia, bienestar, adquisiòn de 
un bien mobiliario. Un hombre serio y leal, el padre, el tío, el marido, una persona importante, 
madura, un extranjero, un buscador, un proyector influyente. 
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2.- Viento – Ik: 

 
 
 

Comunica 
El Espíritu  

 
IK, EL VIENTO. ESPIRITU QUE COMUNICA. SIGNIFICADO: EL VIENTO QUE TRAE LAS 
NOTICIAS.  Es el espíritu que desciende del cielo, el señor de la comunicación, también 
anunciador de las enfermedades cuando se convierte en remolino Mozón. 
Día de anuncios y comunicados, evitar ser deshonesto porque lo malo será su destino. 
Carácter: Comunicador, mensajero y bondadoso, pero puede ser frágil y deshonesto. 

 

Dios del aire en movimiento, del viento y de la vida. Antecedente del dios de la lluvia. 
 
Nombre Maya día: AJAW IQ’. Manifestación: Viento. Predominante: EHECATL Dios del 
Viento. Animal representante: comadreja. 
Significado: aire, luna, piedra sagrada, viento, huracán, respiración, soplo. 
Función de la espiritualidad: 
Produce los fenómenos naturales, cura las enfermedades. 

Quita el aire en los organismos, cura los ataques epilépticos. 
Pedir protección y fuerza a los buenos espíritus. 
Pedir por las siembras. 
Nahual del aire y de la luna. 
Nahual de las piedras sagradas. 
Pedir que saque los malos espíritus del hogar. 

Pedir protección de las mujeres embarazadas. 

Pedir protección para la vida. 
Características de la persona nacida en iq: 
POSITIVO: 
Vida, imaginativo, fuerza física, soñador, satisfacción, comerciante. 
NEGATIVO: 
Pasajero, colérico, violento, malo, deshonesto, airoso, bilioso, inconstante, impositivo, 

andariego, negligente. 
Típicos Rasgos: comunicativo, intelectual, ágil, diestro, doble cara. 
Alimentos por el día: vegetales y tamales. 
Buen día para: protección doméstico de animales. 
Color: blanco. 
 
2.-VIENTO - IK: Punto Cardinal: Norte, refina, purifica. Chakra: cardíaco. Órgano: 

Pericardio, Sistema Respiratorio, Talento,  dedo mayor de la mano derecha. Familia: Central. 
Clan: Fuego. Acción: Comunica. Poder: Del Espíritu. Función: Aliento.  
Cualidades: Proximidad cósmica al aspecto masculino de Dios que con su aliento sopla la vida 

y da forma, comunicación consigo mismo y con los demás, inspiración, presencia, verdad, co-
creador de la realidad, simplicidad, fuerzas invisibles, integración de las polaridades. 
Representa al dios Quetzalcoatl, Dios del viento. 

Desarrollo primario de la vida: El Espíritu,  aliento vital o Principio Vital asignado al Ser, que 
prepara o proyecta su holograma como su vehículo corporal o cuerpo físico de manifestación 
que le sirva de protector en las esferas a donde debe ir a evolucionar. El espíritu baja a la 
Tierra (3 meses de gestación) a integrarse al cuerpo para formar el alma. 
De la raza Blanca, es el poder del Espíritu Santo. Recibe y expresa el poder del espíritu y de la 
comunicación. La Respiración, aliento divino de vida, energía cósmica de inspiración, principio 
vital. Interesado en la verdad, conciencia individual, ágil, inteligente, multifacético. Focaliza la 

presencia del Espíritu actuando según su inspiración natural. Deje que el aliento del espíritu lo 
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guíe para comunicar sus verdades. Corresponde en el plano físico al sistema respiratorio. Las 

personas de esta tribu son mentalmente activas, tienen pensamientos expansivos, gran 
imaginación e idealismo, son comunicativas y muy conversadoras; en la vida cotidiana pueden 
ser locutores o periodistas, esto si descubrieron su misión a través de la vocación. 

Esta tribu canaliza su energía transmitiendo la espiritualidad a través de la comunicación. Su 
acción es comunicar a través de la palabra, transmitir nuevos pensamientos desde la 
expansión de su mente; movilizar con la palabra encontrando el sentido espiritual de cada 
experiencia en la vida. 
Ik es el viento galáctico, la corriente catalizadora, el espíritu que se mueve a través de todas 
las cosas. Es el aliento divino que da vida a toda la creación, la esencia invisible de la energía 
solar. Ik es el aliento de la inspiración, la fuerza fertilizadora del viento. Su esencia es el 

movimiento del Espíritu cuando penetra en la forma para vivificarla, purificarla e inspirarla. Ik 
representa la espontaneidad y la simplicidad. Cuando experimentas la verdad del momento 
presente, Ik te deja libre para llegar al próximo momento sin la larga carga del deseo, del 
arrepentimiento o la expectativa. Ik es el simple conocimiento de que hay fuerzas invisibles 
que están siempre moviéndose en tu vida, guiándote e inspirándote. Ik también corporiza el 

concepto de presencia. La presencia es una expresión de la esencia, un creador de intimidad. 

La presencia es “estar allí” para cualquier cosa que sea. Otro don ofrecido a través de Ik es la 
integración de polaridades dentro de ti. La polaridad es el telar en el cual la realidad es 
tramada, la danza magnética de las fuerzas universales jugando en magnifica cooperación. A 
menudo el glifo estelar de Ik se representa con el símbolo sagrado T. En Maya, este símbolo 
significa “espíritu”, “viento” o “aliento divino”.El número de Ik es dos, que representa la 
polaridad sagrada, el Padre y la Madre divinos. En este número, Ik representa el telar de la 
realidad, sobre la cual se teje la polaridad. El color para Ik es el de la luz blanca translúcida, la 

cual refleja verdad, claridad de intención y la aspiración de un espíritu hacia la totalidad. 
Es la dualidad, tiene dos puntas: o todo lo que dice es verdad y debe acatarse a ella o utiliza 
su lengua para enroscar, llevar y traer, debe lograr el sendero del medio. 
Lo que le toca descubrir: Debes abrir tu espíritu para abraza las fuerzas no visibles que se 
mueven para ser guiado, ayudado e inspirado.  Despierta a lo invisible, que ya está 
introduciéndose en tu experiencia; dentro de lo aparentemente complejo debes aflojar la 
velocidad y respirar, simplificando.  Si te aferras y te mantienes involucrado, sólo atrasarás el 

crecimiento. Muévete dentro de la verdad. Se espontáneo como el viento, considera si tus 

elecciones vienen del espíritu o de las limitaciones de tus creencias inconscientes y 
definiciones limitadas.  Muévete con las corrientes del cambio que se te ofrecen. 
Se te está acelerando tu esencia. Recuerda que el Espíritu y tú están co-creando vuestra 
realidad. Inspírate. Tus añoranzas del corazón están siendo animadas por la presencia del 
Divino Hálito. Cesa un momento y siente tu presencia. Con sólo ser, tu verdadera identidad y 

presencia emanan en forma natural. 
En tu actual situación, deja que te vean como en verdad eres.  Se te pide que estés atento a 
las polaridades que hay dentro de tí, para crear un campo unificado de tu presencia plena.  
Hay un tremendo poder en la entereza.  Ábrete en este momento a las corrientes  vitales del 
Espíritu. 
La Sabiduría de la Sombra:  ¿Dudas acaso de tu conexión con la Divinidad?.  A la sombra del 
viento puedes estar sintiendo que Dios está fuera de Ti, de manera que no estés respondiendo 

plenamente para co-crear tu propia realidad, esperando que el Espíritu se ocupe de todo 
olvidándose que él es Espíritu. Activa el circuito de tu propio potencial, no importa cuán 
insignificante se siente uno al principio; presta atención a la inspiración y movimiento del 
Espíritu.  El Hálito del Espíritu suele ser muy sutil.  Permítete recibir la inspiración del Espíritu 

como la caricia de un suave viento.  Tu eres conexión directa con el guía Divino. 
¿Te sientes acaso restringido por las formas de expresión o formas y modismos de grupos o 
religiones organizados?. ¿Reaccionas inconscientemente, albergando sentimientos de 

resentimiento o enjuiciamiento hacia esas formas?. Recuerda que hay una chispa de verdad en 
todas esas formas. Ten la predisposición de sanear esos conceptos que puedes haber 
adoptado que inhiben vuestra evolución espiritual. 
Siente la expansión del viento galáctico, que respira libre de todo enjuiciamiento. 
¿No sientes acaso que has estado encerrado en una prisión de densidad y olvido?... ¿No te has 
sentido defraudado, abandonado, o separado, sin saber el por qué de estas sensaciones? 

Estas sensaciones pueden ser parte de la aparente separación conocida como “la Caída”. La 
Caída fue, simplemente, la transición a la materia y la promesa de reunión y despertar, que 
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ahora están siendo saneadas y reconciliadas. Esta separación aparente de la Fuente es 

experimentada por la parte nuestra que está en la forma física; pero no es – y nunca fue – 
experimentada por el Yo Esencial, que está siempre directamente conectado con la divinidad. 
En la sombra de Ik están contenidas fuertes creencias sobre La Caída como una experiencia 

terrible y negativa, apoyando la idea de separatismo, lo cual es perpetuada por el miedo y el 
enjuiciamiento. En la forma física, todos tenemos la energía de la aparente separación. Sin 
embargo, la manera en la cual la tienes, contiene también la clave de tu retorno a la libertad. 
Siente tu conexión intrínseca con el patrón universal.  Sana tus problemas de separación, pues 
con ello cumples el rol como emisario del gran cambio y milagro de la Tierra.  Estudia tus 
sentimientos de separación y siente la dulce promesa de la reunión, es hora de reconciliarse. 
 

Un Viento dormido es una persona que hablan mucho pero sin sentido, sin trasmitir nada y no 
logran comunicarse. 
 
Número: 2 –Polaridad 
Flores: Lirio blanco, Crisantemo blanco, Araña Blanca, Aliento de Bebé. 

Color: luz traslúcida blanca 

Gemas: Cuarzo, diamante Herkimer, topacio transparente, cruz de Quetzalcoatl. 
Hierbas: eucaliptos, sanícula. 
Esencia Floral: jengibre rojo (unión masculino-femenino). 
Aromas: copal, hierba dulce. 
Elemento: aire. 
Planeta: Urano Galáctico. 
Nota Musical: Re. 

Mudra: las manos abiertas debajo de la boca, soplando el aliento del Viento Espíritu.  Luego 
subir las  manos, hacia afuera haciendo círculo y juntarlas en oración. 
Sabiduría de la sombra: dudar de tu conexión con la divinidad, cuestiones de separatividad, 
creer que estás separado del Espíritu. 
Transformación de la Sombra: Aprende a sentir y experimentar tu conexión con lo divino, 
actuando por inspiración, tal como viene. 
 

VIENTO: IK. Este sello estaba asociado con el aliento y la transmisión de la verdad. El viento 

es responsable de la expresión, la difusión, el canto y la comunicación. Declamar es uno de los 
vehículos de la voz de viento. Viento participa desde la simplicidad. Los mensajes se 
transmiten desde la honestidad y lo transparente. Representa co-creación. Busca trascender el 
conflicto y lo dual. Comunica y divulga. El  primer aliento de viento marca la entrada de la 
vida. Viento entonces es aliento vital y es guiado por una voz que lo inspira. (SINCRONARIO 

13 LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 
 
 
DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN. Movimiento, cambio, imprevisto, comunicación, viaje. 
SIGNIFICADO ADIVITARIO: acontecimientos positivos, rápidos e inesperados, transformación, 
mejora, victoria, éxito, conquista, recuperación después de una crisis, rejuvenecimiento, 
satisfacción material y espiritual, decisiones inaplazables, oportunidad favorable, recompensa, 

giro decisivo de la existencia, veredicto justo, aclaración de cuentas, de dudas y equívocos, 
resolución de problemas, ideas brillantes, protección celeste, cartas, noticias, regalos, 
sorpresas, entusiasmo, apostolado, propaganda, profecía, milagro, encuentros, inventiva, 
libertad, amores felices, flechazo, giro de una relación, cambio profesional, promoción, talento 

artístico o literario, inventos, éxito en los negocios, curación, fin del sufrimiento, televisión, 
radio, viajes en avión. 
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3.- Noche – Akbal: 
 
 

Sueña la
Abundancia

 
 
AKBAL, LA NOCHE. LA MEDITACIÓN Y EL SUEÑO. SIGNIFICADO: SOÑARLO ANTES DE 
REALIZARLO. El venado es su anuncio, la noche es para soñar, meditar y planear. La idea 

nos ha nutrido en la comunicación, en el sueño se manifiesta, si se logra habrá abundancia, si 

falla, miseria. 
Día de riqueza, pero también pobre y plebeyo. 
Carácter: Sutil, meditador, abundante o mísero. 
 
Dios del inframundo, dios de las tinieblas, Akbal es el dios jaguar, un sol nocturno que recorre 
el inframundo. 

 
Nombre Maya del día: AJAW AQ’AB’AI AKBAL Manifestación: Noche. Predominante:  
TEPEYOLLOTL, corazón de monte. Animal representante: cervato. 
Significado: amanecer, aurora, nuevo día, nuevo sol, luz, claridad, alumbra el camino y la 
vida. Nahual de la sagrada vara. Nahual de la pareja. 
Función de la espiritualidad: 
Protección contra los ladrones, desentierros. 

Protección contra la mentira y las calumnias. 
Pedir que aclare los conocimientos. 
Pedir que no se apague nuestro fuego sagrado. 

Para que aclare el camino. 
Pedir por los que sufren problemas. 
Características de la persona nacida en AQ’AB’AI: 

POSITIVO: 
Madrugador, alegre, sereno, fuerte, jovial, bondadoso. 
NEGATIVO: 
Perseguido, fracasa, sufrido, sin esencia su economía. 
Propenso a robos y asaltos. 
Algunas veces agarra y esconde las cosas. 
Padece enfermedades. 

Típicos Rasgos: poderoso, lógico, organizador, profundo, reflexivo y conservador. 
Alimentos por el día: fiesta de pavo. 
Buen día para: noviazgo. 
Color: negro. 
 
3.- NOCHE - AKBAL: Punto Cardinal: Oeste, transforma. Chakra: Plexo. Solar. Órganos: 

Corazón Órganos Internos, Triple Calentador Psíquico, dedo anular mano derecha. Familia: 

Señal. Clan:  Fuego. Acción: Sueña. Poder: De la Abundancia. Función: Intuición. 
Cualidades: Introspección, santuario interno, profundidad, Casa, oscuridad circundante, 
Noche, Cuerpo, Lugar de Misterio, abismo, serenidad, lugar para “mirar adentro”, viaje al yo, 
quietud, tiempo de los sueños, matriz del campo de los sueños, exploración de los sueños.  
Desarrollo primario de la vida: El Espíritu construye su propio traje, manifestado para nosotros 
como el cuerpo, el templo del Espíritu en el mundo de la materia opaca. El olvido es una 

condición natural para el Espíritu que se sumerge en una dimensión inferior a explorar; a 
recordar qué o cuál es su verdadera esencia. La Noche da lugar a la formación de los cuerpos 
del alma. En estos meses esa energía busca la luz originando así el crecimiento del feto. 
De la raza Azul, es el poder de la abundancia. El poder mental. La tribu noche es el lugar 
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cerrado y oscuro, el lugar del misterio, Es el interior, la caverna, lo desconocido, también es la 

protección del espíritu, dando condiciones para que este se desarrolle, por eso es el poder de 
la abundancia que se manifiesta en todos los aspectos en el plano físico tanto de bienes 
espirituales como materiales. Tienen conexión telepática durante los sueños, recibiendo 

mensajes e información. Poseen gran fortaleza espiritual y poder mental, con capacidad de 
concretar sus sueños y pensamientos, son protectoras y acogedoras, reveladoras de misterios, 
desarrollan la intuición, la inspiración y la percepción. Profundos y pensativos, introspectivos, 
recibe información y la transmite. En el cuerpo físico se relaciona con la cabeza. Son prácticas, 
conservadoras, demuestran lógica y habilidades organizativas, da mucha importancia a su 
hogar. Cuando están conectadas espiritualmente desarrollan su poder mental para ayudar a 
los demás, son tarotistas, cartomantes, videntes.  

Akbal es el oscuro misterio interior, el viaje al yo, ese lugar al cual siempre puedes retirarte 
para acopiar, subjetivamente, los dones de tu proceso. Akbal es el inmenso campo de 
potencial encontrado en las profundidades de las emociones y sentimientos humanos. Akbal 
representa el acceso al lugar de la “mirada interior”, donde la sombra inconsciente encuentra 
su voz y su visión.El abismo de Akbal contiene al potente campo de juego evolutivo de toda 

posibilidad. Aquí, como en el tiempo de los sueños primigenios, no hay distinciones entre 

entonces y ahora, real o imaginado, sueño o soñador. El tiempo de los sueños contiene 
oportunidades poderosas. Es un campo donde lo potencial, el pasado y el futuro están 
contenidos en la misma matriz que el momento presente. Expande tu mente y considera la 
posibilidad de que puedas ayudar a crear, soñando, una nueva realidad. Akbal, conocedor de 
la noche, guardián de la casa del inconsciente ofrece el tiempo de los sueños como una lente 
para procesar la realidad que despierta. Detrás de la puerta de tus sueños están los símbolos 
poderosos del Yo, danzando en máscaras y metáforas. Akbal te invita a que saques a la luz los 

temas de tu campo de sueños y los traigas a la conciencia despierta. El campo de los sueños 
es una etapa de evolución, o campo de juego, que expresa las energías, los temas, actitudes y 
creencias no comunicadas de los seres humanos y las cosas. Otra cara de Akbal puede ser 
vista como el misterio de estar encerrado en un cuerpo humano. En Akbal, puedes empezar a 
apreciar el regalo del foco creado por tu forma. Tu cuerpo es en verdad un templo vivo, un 
cimiento energético para moverte entre todas las realidades dimensionales. El número de 
Akbal es tres, que es la vibración del ritmo. Tú eres el tercero sagrado. Dentro del santuario 

del Yo, se agita la vibración sagrada, la canción de la trinidad. El color para Akbal es el negro, 

el cual representa el seno del Yo mayor, la condición receptiva necesaria para recibir 
plenamente la luz. En negro es también una ruta de acceso a la sabiduría del inconsciente. 
Es el abrir de puertas internas, encontrar la luz donde se nos enseñó que había oscuridad, 
para lograr la abundancia ponerse metas y cumplirlas. A la forma de creación asumen un 
aspecto y se transforman en templos. 

Su acción es soñar despertando la intuición. 
Lo que le toca descubrir: Debes introducirte en la oscuridad envolvente de la matriz, y ahí 
permanecer sentado en absoluta quietud.  El viaje interno de introspección e integración del 
misterio ha comenzado.  Libérate de manera que puedas observar en forma plena tu actual 
situación desde una mira subjetiva.  Al elegir NOCHE significa que recibes dones que le 
permiten introducirte en tu interior, al lugar donde reside tu potencial, donde todo los sueños 
e ideas, y posibilidades existen. 

Entra en la potencia de la matriz soñante, donde todo es posible.  Aprende a utilizar tus 
sueños donde no hay diferencia entre el entonces y ahora, real e imaginado, sueño o soñador.  
Todo lo que eres, lo que tú crees, y tienes esperanza de, y también el sueño.   Crea tu campo 
personal de ensueños.  Dentro de ese campo no hay víctimas a quienes echarle las culpas.  Tu 

estás atrayendo ahora aquellos elementos dentro de tu campo que crearán la realización y 
entereza en tí.  Hazte lúcida en la vida. 
Si has elegido NOCHE, se te pide cruzar las fronteras de tus límites.  Dentro de tu quietud 

interna, se van formando dones potentes.  Estate dispuesto a abrazar y seguir este proceso 
hacia el vacío de un aparente dolor y malestar, hacia el lugar de misterio.  Siente las posibles 
respuestas y recibe los vislumbres que se te ofrecen a medida que el subconsciente se va 
revelando.  Presta especial atención a los sueños, te esperan potentes tesoros en los sueños, 
donde el misterio de la oscuridad envolvente revela su cara. 
La Sabiduría de la Sombra:  la sombra sugiere que tu enfoque puede ser demasiado subjetivo 

y demasiado íntimo, introspectivo. Perderse en la mansión del ego puede conducir a 
sentimientos depresivos.  Darle voz y visión a la sombra y al subconsciente. 
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Estás acaso sintiéndote limitado por tu proceso interno o por un problema específico?. En vez 

de resistir este proceso subjetivo, empieza a transformarlo abrazándolo plenamente, 
acopiando su sabiduría; aprendiendo a enfrentarlo y liberando tus miedos más profundos. Id 
por dentro al abismo para buscar el interno positivo de tu subjetividad o búsqueda interna.  

Tal vez tengas problemas de autojuzgamiento que amplían tus sentimientos de separación.  Sí 
es así, entra en el santuario del silencio y explora si tus creencias actuales están creando esta 
ilusión.  En este campo de juego evolutivo, recuerda que las creencias que están listas para 
ser transformadas van acercando el camino a través de sus sombras.  Estáte dispuesto a 
penetrar lo desconocido.   Penetra bien hondo.  Ve qué joyas pueden estar escondidas en el 
corazón de tu oscuridad.  La verdad que tú halas en esa oscuridad suele poseer el más potente 
potencial para crecer. 

Akbal puede también señalar un miedo inconsciente de cambio, desde profundas cuestiones de 
fondo a miedos a las lecciones de vida. Yendo profundamente hacia adentro, Akbal te enseña 
su mayor verdad: lo que está contenido en la oscuridad tiene el mayor potencial para la luz. 
 
Un Noche dormido, hacen la carencia de bienes espirituales o materiales y si están 

semidormidos, pueden caer en la ambición desmedida. 

 
Número: 3 – ritmo 
Flores: negras, como la orquídea, jacinto, la rosa y el clavel negro 
Color:  Negro 
Gemas: obsidiana, cuarzo ahumado, turmalina negra, ónix negro, perla negra, piedra lunar 
carbón, hematite. 
Hierbas: artemisa, amapolas, mandrágora. 

Esencia Floral: orquídea blanca (acceso al mundo de los sueños). 
Aromas: baya de acebo, resina de Auromere. 
Elemento: Agua. 
Planeta: Saturno Galáctico. 
Nota Musical: Mi. 
Mudra:  con los ojos cerrados, las manos unidas a la cintura, las palmas para arriba, doblarse, 
luego enderezarse, cruzando los brazos a la altura del pecho. 

Sabiduría de la sombra: punto de vista demasiado interno y subjetivo; depresión; 

autoenjuiciamiento, miedo al cambio. 
Transformación de la Sombra: dispónte a examinar cómo te juzgas y evalúas. Abarca y sigue 
tus procesos internos de la sombra para aprender sus dones. 
 
 

 NOCHE: AKBAL. En este sello se emprende un viaje interno. Se explora el adentro 
que se analogaza con el santuario o la casa. Este espacio interno, prevalece en sereno 
misterio. En noche, los sueños sirven para vivir mundos completos, que se transitan desde la 
intuición. Noche también indaga regalos y premios por buscar la introspección. Es en el 
interior de cada ser donde noche ubica la abundancia. Todo lo posible ahí existe, y el 
verdadero tesoro espera adentro. Noche es la encargada de la visita al corazón de la mente, 
ahí donde todo es claro.  Es el sello del autoconocimiento introspectivo. El dibujo del glifo 

ilustra los velos entreabiertos del inconsciente. (SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO TORMENTA 
CRISTAL AZUL. MÉXICO) 
 
 

DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN: final, destrucción, incomprensión, error. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: odio, decepción, pesimismo, rebelión, fracaso, final, 
hundimiento, brutalidad, violencia, verdad inaceptable, pérdida, usura, castigo, obstáculos, 

despido, fracaso de algunos proyectos, inmovilismo, bloqueo, miedo, rechazo al cambio, éxito 
interrumpido por un grave error, hundimiento de los proyectos y las empresas, ausencia de fe 
y de apoyo, separación definitiva, alejamiento, inquietudes profundas, viudedad, vejez, 
muerte, adelgazamiento, depresión, dolores óseos, caries, manías, locura, usura y deterioro 
de las cosas, de los edificios, de las personas y de las situaciones. 
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4.- Semilla – Kan: 

 

Atina el
Florecer

 
 
KAN, LA SEMILLA. SEMBRADOR. SIGNIFICADO: LA SABIDURÍA DEL CIELO. Kan 
manifiesta distintos significados entre los mayas, se representa en el Tzolkin con una semilla, 

pero también puede ser serpiente, cielo, hamaca y sabiduría. Es a la vez el primer sello en el 
Chilam Balam. 
Día sabio y rico, el árbol de la ceiba roja es su anuncio, protector de la idea que florece. 

Sembrador de sabiduría, gusta del conocimiento y de armar proyectos. 
 
Joven dios del maíz. Kan trae abundancia. 

 
Nombre Maya del día: AJAW K’AT KAN. Manifestación: lagarto. Predominante: 
HUEHUECOYOT Animal representante: lagarto. 
Significado: red, atarraya, metate, cautiverio, tela, araña, fuego. 
Función de la espiritualidad: 
Libera del cautiverio. 
Pagar las deudas de los difuntos. 

Para pedir por la unidad de la comunidad. 
Pedir por el trabajo de las comadronas. 
Libera las malas influencias. 
Para que nos libre de las trampas de la vida. 
Para profundizar los conocimientos. 
Nahual de los guías espirituales. 

Características de la persona nacida en K’AT KAN: 

POSITIVO: 
Medico, abogado, sabio, artista, comerciante. 
Capacidad para gozar y sufrir. 
Llama a la unidad. 
Guía espiritual. 
NEGATIVO: 

Prejuicioso, chismoso, enojado, cerrado, preocupado, nervioso. 
Padece influencias. 
Pierde sus pertenencias. 
Típicos Rasgos: activo, dinámico y sexual. Interés en jefaturas. 
Alimentos por el día: fruta del cacto. 
Buen día para: orar al espíritu del monte. 
Color: amarillo. 

 
4.- SEMILLA - KAN: Punto Cardinal: Sur, expande, madura. Chakra: raíz. Órgano: 

Intestino Delgado, Corazón, Dedo Meñique Mano Derecha. Familia: Portal. Clan: Fuego. 
Acción: Atina. Poder: De Florecimiento. Función: Conciencia. 
Cualidades: Potencia creadora, manifestación de siembra,. Poder de ordenamiento del 
crecimiento espiritual, a través del florecimiento de la idea del ser, auto-germinación, suelo 
fértil, apertura, posibilidad que surge. 

Desarrollo primario de la vida: Semilla, Idea, Poder del Crecimiento Ordenado, Principio 
Generativo, Sexo y Reproducción. La Semilla del Ser cae en terreno abonado. Se da paso al 
nacimiento uterino del nuevo individuo que ha de aprender en la Tierra. 
De la Raza Amarilla, es el poder del florecimiento, es animarse a florecer, potencial de la vida. 
El que siembra para cosechar, se relaciona con el acierto en el Tiempo de la siembra y la 
cosecha, lo que lleva implícito el ser atinado. Conocer el momento preciso de la acción, estar 
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atento. Se refiere al florecimiento, a la sabiduría, maduración de ideas, principio engendrar, 

sexo y reproducción. Interés cósmico por los misterios de la creación. Se relaciona con el 
mundo a través de los cinco sentidos físicos. La semilla despierta sabe cuando debe actuar, 
cuando debe hablar. Todo lo que toca lo hace florecer, es la verdadera espiritualidad del 

sembrador.  
Kan es el patrón ordenado de crecimiento. Tú y tu vida son el suelo fértil, y el misterio florece 
dentro tuyo a través del poder de tu intención o pensamientos-semilla. Kan está representado 
también por la iguana. La iguana es el dragón creacional, cuyos huevos siembran imaginación 
y se abren para revelar la nueva forma, la lagartija que se calienta al sol sembrando en 
sueños las posibilidades que deben ser. La semilla de Kan es el maíz, el grano fértil de la 
creación. El dibujo como aparece en el marlo, representa la progresión de la armonía en su 

forma ordenada. Kan encierra un patrón de luz ordenado, conocido como entelequia, el poder 
que dirige un organismo hacia la plenitud de su propia naturaleza. La entelequia es la 
completa realización de la causa que da la forma contrastada con lo potencial. Kan es un 
símbolo de esta fuerza ordenada natural. Dentro de cualquier semilla está el holograma de 
ambos, su potencial y el cumplimiento de su verdadera naturaleza. El número para Kan es 4, 

la vibración de la medida. Este es el número de ciclos y estaciones. Representa el modelo 

ordenado de la luz en dónde, como dice José Argüelles, “la forma aprende a generar su propia 
semilla”. El número 4 representa el patrón liberado de la forma, la germinación de semillas 
específicas, co-creadas con el Espíritu. Si estás en el proceso de sembrar algo, medita en el 
número 4 y la energía de Kan para ayudarte. 
En el cuerpo físico esta relacionada con el aparato reproductor. Es el germen de la vida. Las 
personas de esta tribu son instintivos, comprometidos, dinámicos, dedicados y eficaces, altivo, 
dinámico, sexual e influyente. Posee altos poderes. Recibe y expresa los poderes de la 

percepción y el florecimiento. Focaliza el poder de sus intenciones y sus deseos. Purifica, 
planta semillas esenciales. 
De altos ideales suelen dedicarse a la docencia, su misión es hacer florecer el espíritu de los 
demás, ayudar a crecer, a madurar. Esta tribu le marca la misión a la raza amarilla. Su acción 
es el atinar. 
Lo que le toca descubrir: Debes ahora plantar la semilla de alguna intención, proyecto o 
sueño.  La energía de la semilla te pide la receptividad, pues la semilla germina mejor en un 

campo de entrega, que responde.  Qué puedes hacer para crear esa receptividad que ayude a 

la germinación de tus ideas semillas? Debe aprender a romper cáscaras para florecer, pero sin 
tensión. Es la persona que logra prestar atención para florecer en la vida. 
Recuerda que toda semilla se auto germina y que el cumplimiento de cualquier sueño 
comienza con un sencillo pensamiento, siente que es posible que este sueño emerja de la 
tierra, su vida es la tierra, plante la semilla en tierra fértil, el resultado florecerá en forma 

natural dentro de la predisposición que ponga.  No te vayas a perder en el proceso entero de 
la manifestación, comienza sólo con sembrar lo que tu corazón desea.  Siente que es posible 
que este sueño-semilla emerja de la tierra.  Su vida es la tierra receptiva.  Planta una semilla 
en esa tierra fértil como nos enseñó Jesús..  Comienza. El resultado florecerá en forma natural 
dentro de la predisposición tuya de empezar. 
Todas las semillas contienen el poder holográfico para realizarse a sí mismas.  la semilla 
representa el poder que dirige los procesos vitales de un organismo hacia su plenitud.  Sigue 

en este viaje de manifestación, acatando a los sueños y tus más profundos sentimientos. 
La Sabiduría de la Sombra: te hace notar que puede ser que quieras quedarte latente 
buscando ser protegido y ser invulnerable.  Estás, en forma inconsciente, limitándote, 
albergando la idea de quedarte a salvo y tener seguridad dentro de tu caparazón. Disponte a 

romper con esa coraza formada de auto conceptos y estructuras de la vida que te tienen como 
atado.  Libérate de viejas estructuras y creencias que antes te daban seguridad, y adelántate 
a nuevas posibilidades.  Más allá de los confines de la seguridad y esquemas de rutina de la 

vida diaria yacen posibilidades desconocidas que te llaman. Contempla cómo puedes estar 
limitando vuestro crecimiento natural. No esperes las condiciones perfectas para plantar tus 
semillas, ahora es la temporada, cultiva tus semillas. Tú eres la tierra receptiva, tus deseos 
atraerán en forma natural el apoyo que necesitas. Todos tus sueños y deseos yacen dentro de 
tí esperando ser despertados. La respuesta yace adentro, no afuera. A la sombra de Kan, 
puedes también esperar que algo o alguien “lo haga por ti” o seas completamente sembrado o 

hecho desde el afuera del Yo. Date cuenta que Tú, en armonía con el Espíritu, te siembras a ti 
mismo y despiertas tus cambios, sueños de tu conexión, tu unidad con toda la vida. La 
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progresión armónica representada por Kan provee el marco de referencia sobre el cual puedes 

ver desarrollarse claramente tu más completo potencial. Una comprensión se apoya en otra, 
mientras te das cuenta que eres uno con el corazón de “Todo lo que es”. Reconoce la verdad 
de tu semilla como un todo, tu parte en el esquema mayor de perfección. Recuerda que la 

semilla contiene el holograma completo de progresión en tu camino de evolución, y que dentro 
del proceso de crecimiento se hallan las respuestas y los vislumbres disponibles. Planta tus 
intenciones, se activarán, te guiarán, y manifestarán los misterios dentro tuyo. Aunque no 
siempre puedas ver la partitura, aún así eres tocado por la música. 
 
Una semilla dormida no se anima a florecer, se quedan con las ganas de ser.  
 

Número: 4 -medida y ciclos 
Color: amarillo azafrán. 
Flores: Amarillas: lirio amarillo, botón de oro, narciso, caléndula. 
Gemas:  las que son amarillas tales como: calcita dorada, cetrino, ojo de tigre dorado, 
crisoberilo. 

Hierbas: pétalos de girasol, diente de león. 

Esencia Floral: árbol bo (semilla de iluminación). 
Aromas: clavo de olor, azafrán. 
Elemento:  Fuego 
Planeta: Júpiter Galáctico. 
Nota Musical: Fa 
Mudra:  las manos juntas sobre el plexo solar como si sostuvieran una semilla, abrir luego las 
manos ofreciendo la semilla a tu vida misma. 

Sabiduría de la sombra: sentimientos de inseguridad, limitación de nuevas posibilidades, optar 
por permanecer a salvo a expensas del despertar y el crecimiento, concepto restringido de sí 
mismo. 
Transformación de la Sombra: Date cuenta que tú y tu vida son el suelo fértil, que tú 
despiertas tus propios sueños y posibilidades. Libérate de la ilusión de protección mientras 
entras a la manifestación de las posibilidades que surgen. 
 

 

SEMILLA: KAN. El glifo de la semilla es la metáfora de la información contenida en un 
pequeño fractal. Esta información permanece latente hasta encontrar un ambiente propicio en 
el cual activar la información para que se manifieste, es decir, la semilla busca atinar el lugar 
propicio para florecer. Semilla es la función que impulsa a la conciencia, a buscar el mejor 
espacio para crecer. Análogamente semilla explica que el cumplimiento de cualquier sueño 

comienza con un pensamiento sencillo. Sabiduría y maduración son palabras que se pueden 
relacionar con ese glifo. Esta función nos recuerda cómo construir el ambiente más propicio 
para que florezca la conciencia. (SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. 
MÉXICO) 
 
DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN: Maduración, crecimiento, construcción, arreglo. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: Evolución lenta pero constante, éxito duradero, victoria sobre 

los obstáculos, acontecimiento milagroso, plenitud, perfección, punto culminante de un ciclo, 
circunstancias favorables respecto a la pregunta formulada, premio, felicidad, recompensa, 
deseos colmados, protección divina, colaboración útil, virtud, talento, determinación, amor por 
lo bello, unión feliz y duradera, fecundidad, titulación con matrícula de honor, profesión 

relacionada con el campo o las finanzas, actividad rentable, bienestar, riqueza, propiedades, 
golpe de suerte, buena salud. 
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5.- SERPIENTE – CHICCHAN: 

Sobrevive
La Fuerza Vital  

 
CHICCHAN, LA CULEBRA. LA FUERZA. SIGNIFICADO: BOCA DE PODER Y FUERZA. Así 
como Kan es sabiduría, Chicchan la culebra representa la fuerza, está en el árbol de Habin 
son su anuncio, se trata del poder que de no controlarse puede tornarse nocivo, se dice que la 
serpiente es muy fuerte y pasa cualquier prueba, pero su reto es la visión. 

Día no propicio, de fuego, excesos de pasión llevan a problemas. 
Carácter: Fuerte, personal y pasional, iracundo, escéptico, voluntarioso e irónico. 
 

Dios serpiente de los cielos, que hace caer lluvia. 
 
Nombre Maya del día: AJAW KAN CHICCHAN. Manifestación: serpiente. Predominante: 
CHALCHIHUITLICUE Dios del agua. Animal representante: Serpiente. 

Significado: 
Creador y formador del universo. 
Serpiente emplumada, nahual de la lluvia. 
Sabiduría, movimiento, ciclo de tiempo. 
Autoridad, justicia, fuerza, verdad. 
Chicote del mundo, guardián del bosque, astuto. 
Función de la espiritualidad: 

Para pedir justicia, respeto, igualdad. 
Para pedir equilibrio en la vida. 
Para resolver cualquier problema. 
Para pedir fortaleza y salud. 

Para fortalecer el espiritu familiar. 
Para quitar envidias y venganzas. 

Protección contra huracanes, remolinos, catástrofes, calumnias. 
Características de la persona nacida en KAN CHICCHAN: 
POSITIVO: 
Justiciero, sabio, sincero, con energía. 
Inteligente, científico, lider, veloz. 
Guía espiritual, equilibrado, intuitivo. 
No se enferma fácilmente, reservado. 

Pronostica buenas y malas influencias. 
Rechaza energías negativas, efectivo. 
NEGATIVO: 
Bravo, criminal, venenoso, mortal, rencoroso, resentido, sorpresivo, oportunista, traicionero. 
Típicos Rasgos: obstinado, extremista, poderoso y carismático. 
Alimentos por el día: huevos. 
Buen día para: orar por matrimonio 

Color: rojo. 
 
5.- SERPIENTE – CHICCHAN: Punto Cardinal: Este, inicia. Chakra: coronario. Órganos: 
Bazo, Páncreas, Cerebro, Hígado, sistema nervioso, dedo grande del pie derecho. Familia: 
Polar. Clan: Sangre. Acción: Sobrevive. Poder: De la Fuerza Vital. Función: Instinto. 
Cualidades: Poder vital del crecimiento corpóreo, genera la fuerza y el poder del instinto.. Es 

el fuego sagrado. Analítico y certero, integración y suceso de funciones físicas. Fuerte 
conciencia de la individualidad. Vitalidad, percepción, sabiduría del cuerpo, motivación, deseo, 
instinto, creatividad, serpiente, kundalini, integración, purificación, intimidad. Es un símbolo de 
felicidad y prosperidad. No se deja esclavizar y tiene buen humor. Expresa plenamente su 
pasión, vitalidad y sensualidad.  
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Desarrollo primario de la vida: Serpiente, Sistema Nervioso, Inteligencia Reptiliana que es la 

parte del cerebro medra en la rutina, las pautas, la predictibilidad. Integración y Logro del 
Sistema Autónomo. Inicio del desarrollo de su sensorialidad que comenzará en el momento del 
corte del cordón umbilical. Da nacimiento de los 5 sentidos y la fuerza del crecimiento y la 

adaptabilidad del individuo a su nueva experiencia. 
De la Raza Roja, es el poder de la fuerza vital. Es el flujo de naturaleza primitiva existente en 
todo, el conocimiento instintivo e intuitivo necesario para la supervivencia que abarca tanto a 
las mas elevadas como a las mas bajas formas de existencia, representando y transportando 
este entendimiento a distintos niveles de conciencia. Energía sexual y vital como impulso de 
reproducir la raza. Deben canalizar esta energía practicando deportes que requieran mucha 
fuerza física, resistencia; a la gente de esta tribu le suelen atraer el scautismo, el turismo de 

aventura, el alpinismo, las experiencias al aire libre que generan un desafío a la supervivencia, 
expediciones peligrosas. Poseen magnetismo, consiguen destacarse, son constructivos, 
creativos y de gran poder emocional. Protector de la naturaleza, trabajan para preservar las 
especies, tienen gran poder de recuperación, energía y resistencia física, amantes de la vida al 
aire libre, los deportes y travesías. Su acción es sobrevivir, transformarse en el ave fénix que 

renace de sus propias cenizas, se caen y se levantan, es la lucha por la supervivencia. 

Cambiando la piel para un nuevo ciclo. 
Representa también la conexión entre experiencias físicas extásicas y la luz de la conciencia 
superior. Esta es una iniciación de despertar a través del cuerpo y los sentidos en vez de 
negarlos. El número es el cinco, la vibración del centro. El centro está representado por el eje 
central de tu columna vertebral, alrededor de la cual nacen espirales de la energía universal. 
El color es el bermellón llameante, que representa la pasión, la vitalidad y las fuerzas de la 
purificación. Es el color del despertar y la resistencia, el color de la lava derretida! Este color 

puede ayudar al sistema nervioso a prepararse para niveles más altos de conciencia. 
Lo que le toca descubrir: Sabe que la serpiente es la fuerza vital que te anima a actuar 
intuitivamente en ese instante.  Sigue las intuiciones y lo que te dice el cuerpo.  Que tus 
sentidos te den las soluciones a tu problema. ¿Qué es lo que instintivamente sientes sobre tus 
actuales problemas?, ¿qué es lo que motiva las elecciones que haces?. 
Escucha lo que te dice tu cuerpo, ese templo de sabiduría.  Permite que integre todos los 
niveles de tu ser. Crea una relación con tu cuerpo que te liberará de la atadura de viejos 

patrones. 

Aprender a cambiar pieles sin herirse, representa al arco iris por su iridiscencia, aprender a 
despegar de la tierra, a dejar lo sexual en el plano material, dejar de hacer el papel de 
víctima, tiene un camino super-evolutivo, si se arrastra, arrastra a todos con ella.  
El fuego vital de la purificación, la Kundalini, puede ayudarte en el proceso de limpieza; alinear 
e integrar tu cuerpo, mente y espíritu.  La transformación instintiva está disponible para 

activar y purificar tu cuerpo, escucha las enseñanzas y vislumbres de la energía en cada 
chacra.  Chicchan puede ayudarte a destapar bloqueos aparentes en algunos chakras 
específicos para despejarlos y alinearlos. Su símbolo es la serpiente, que representa la 
sanación y la integración. Esta medicina maya puede remover toxinas, rejuvenecer y 
transformar la enfermedad y el desequilibrio. También es conocido por los Mayas como 
K’ultanlilni o Kundalini, la energía que se mueve desde la base de la espina dorsal para salir 
por el chakra coronario. Representa el aparato estructural básico de tus motivaciones, 

instintos, deseos y tu movimiento innato hacia la integridad. Mudar la piel de tu pasado y 
entrar a los fuegos de la transmutación alquímica. En esto, se revela el renacimiento. Este 
deseo es una respuesta innata codificada en las profundidades de tu ser.  Usa tu pasión en la 
expansión tangible de tu creatividad.  Sintoniza todo tu ser con tu fuego sagrado. 

La Sabiduría de la Sombra:  ¿Acaso eliges proceder con lo que es familiar y te da seguridad en 
vez de apoyarte en tu intuición y perderte en los patrones cósmicos?. Si tú vivencias tu vida 
como algo aburrido o andas con el piloto automàtico, tendrás el sentir de estar separado de 

las elecciones motivadas por tu Yo esencial, experimentar que te falta vitalidad, examina tus 
rutinas y comportamientos. Intenta sentir nuevos patrones que traerán más vitalidad, 
espontaneidad y emoción a tu vida. Se te está pidiendo que revises bien los temas de la 
intimidad y la sexualidad. Siente tu deseo más profundo por la unión y la intimidad.  Te 
convoca a que despiertes tu vitalidad, la sabiduría del cuerpo y la pasión por la vida. Serpiente 
índica que quieres compartir tu ser más íntimo y que añoras una conexión más profunda e 

íntima. 
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La sombra también es vista como adhesiones a creencias culturales. Un ejemplo de esto es 

tener la dieta o la casa adecuada, el auto adecuado, la práctica de meditación adecuada. Otra 
sombra es el querer que los demás se ajusten a tus pautas o cumplimenten tus deseos a fin 
de crear un sentimiento de seguridad y autoestima. En esta sombra están los temas de 

apegarse demasiado al cuerpo físico o ser consumido por deseos sensuales. Te sobreidentificas 
con cómo luce tu cuerpo y cómo te ven los demás. Esto puede ayudar a la ilusión de 
separatividad de tu Yo esencial. Trabaja con las cuestiones y deseos físicos contenidos en tu 
cuerpo. Apártate de tu autoenjuiciamiento y cuestiones de expresión sexual. La Serpiente te 
recuerda que uses tu cuerpo como herramienta y guía para la transformación. Explora los 
sentidos del cuerpo como medio para activar una conciencia más elevada. 
Con la integración y el flujo natural de esta poderosa fuerza vital, puedes vivenciar el sagrado 

fuego de la danza que es la unión con tu divino ser.  Deja que esta fuerza fluya naturalmente.  
Alinea y libera los juicios.  Libera lo que piensas de tu cuerpo y de la sexualidad.  En la luz del 
amor, usa tu pasión para vivenciar plenamente y aprender del poder de la serpiente. La 
sagrada energía te ayudará a elegir espontáneamente y sentir nuevas soluciones. 
 

Cuando están dormidos son depresivos y canalizan su energía a través del sexo. 

 
Número: 5 - centro 
Color: rojo fuerte, bermellón flameante (rojo-naranja). 
Flores: de color rojo vivo: anteridio, amapola, lirio cobra, lirio anaranjado, gladiolo. 
Gemas: de color rojo vivo: cornalina, ágata de fuego, coral roja, cetrino anaranjado. 
Hierbas: cardamomo, fresnillo, cayena. 
Esencia Floral: llama del bosque.  

Aromas: almizcle. 
Elemento:  Tierra 
Planeta: Maldek Galáctico.  
Nota Musical: Sol. 
Mudra: unir las manos a la altura del abdomen y hacer movimientos sinuosos en los chacras, 
terminando con las manos unidas por encima de la cabeza. 
Sabiduría de la sombra: hacer elecciones predecibles, basadas en lo familiar y seguro más que 

en la sabiduría intuitiva; sobre identificación con el cuerpo y sus deseos sensuales. 

Transformación de la Sombra: Usa el cuerpo como una herramienta para la transformación. 
Aprende a usar la pasión y los sentidos como un medio de acceso y alineación con la 
conciencia superior. Sigue tus intuiciones e instintos a nivel de entrañas para hacer elecciones 
instantáneas. 
 

SERPIENTE: CHICCHAN. El glifo de la serpiente se relaciona con la parte del cerebro 
humano que se forma en primera instancia en nuestra gestación y que se ha llamado cerebro 
reptìlico. Esta parte de nosotros es justamente la que nos conecta con el instinto de sobre 
vivencia. La satisfacción de lo más elemental, comida, casa, vestido. Serpiente es la función 
que apoya la conciencia de cómo proveerse de lo básico. La fuerza vital que anima la acción 
correcta e impulsa la expresión creativa. También es el contacto con el cuerpo y la sabiduría 
corporal. Este sello también nos recuerda el uso del cuerpo como una herramienta para la 

transformación integral, una integración balanceada del impulso sexual y el desarrollo de 
mayor vitalidad. Esto con el fin de lograr un apropiado desarrollo del instinto y la integración 
de los distintos niveles que somos. (SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. 
MÉXICO) 

 
DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN. Unión, boda, atracción, amor. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: encuentro con el alma gemela, enamoramiento, proyecto de 

boda, fidelidad, entrega, elección decisiva en la vida afectiva, amistad, altruismo, arte, belleza, 
afinidad, fecundidad, física e intelectual, éxito en pruebas y exámenes, cosechas agrícolas, 
alianzas útiles, salud recuperada gracias a un régimen apropiado. Un joven enamorado, un 
pariente, un arquitecto, un químico, un farmacéutico, un enfermero; niños, animales 
domésticos. 
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6. - ENLAZADOR DE MUNDOS – CIMI: 

 

Iguala la Muerte  
 
KIMI (CIMI),  MUERTE, TRANSFIGURA, TRANSFORMADOR. SIGNIFICADO: 

SIGNIFICADO: EL QUE UNE LOS TRES MUNDOS.  El tecolete es su anuncio, la 
transformación su mensaje, la muerte es el tránsito hacia una nueva vida, en el Popol vuh el 
héroe Hunahpu dice: 
“ La muerte es sólo un cambio, la inmortalidad está en la semillas que sembré, la decadencia 
que dejé y las obras que realicé”. 
Día no propicio, al ser el tecolote su tótem, su destino puede ser malo. 
Carácter: Integrador, enlazador de personas y proyectos, psíquico, pero fácil de cambiar y 

olvidadizo. 
 
Dios de la muerte. 
 
Nombre Maya del día: AJAW KAME CIMI. Manifestación: muerte. Predominante: 
TECCIZTECATL dios de la luna. Animal representante: telecote. 

Significado: inframundo, muerte, calavera, transformación. 
Función de la espiritualidad: 
Poder en el inframundo, energía de la noche, protector de los comerciante. 
Cura enfermedades, da serenidad y capacidad. 
De buena memoria, guía de la mujer. 
Da tranquilidad a los seres vivientes. 
Fortalece la vida, da revelaciones, doble mirada. 

Nahual del tecolote que anuncia o predice males. 
Nahual de la muerte.   

Características de la persona nacida en KAME CIMI: 
POSITIVO: 
Médico, fuerte, atrevido, tenaz, afortunado, inteligente, organizador. 
Respetuoso, comerciante, sabe controlarse. 
Suerte en el amor, tiene poderes invisibles. 

NEGATIVO: 
Violento, malo, colérico, criminal, poder vengativo. 
Propenso al suicidio. 
Torpe en el anuncio. 
Propenso a la muerte accidental. 
Desprecio por otros. 

Puede hacer uso de su doble energía. 
Pierde poder. 
Típicos Rasgos: seguridad, conciente, materialista, sacrificado. 
Alimentos por el día: viceras. 
Buen día para: orar por los enfermos 

Color: blanco. 
 

6.- ENLAZADOR DE MUNDOS – CIMI: Punto Cardinal: Norte, refina purifica. Chakra: 
laríngeo. Órgano: Estomago, segundo dedo del pie derecho. Familia: Cardinal. Clan: Sangre. 
Acción: Iguala. Poder: De la Muerte. Función:  Oportunidad. 
Cualidades: entrega, liberación, transmutación, perdón, humildad. Poder de la muerte como 
redención y entrega. Apertura individual del alma. Revelación, Realización de la Mortalidad del 
Cuerpo Físico. 
Desarrollo primario de la vida: Muerte del anterior estado de aprendizaje para renacer al 

siguiente; tras experimentar la Clara Luz de la que en esencia somos parte (identidad 
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luminosa). En este período la energía se extiende por todo el cuerpo y encuentra la armonía 

uniendo las polaridades que se encuentran en el ser humano. 
De la Raza Blanca, es el poder de la muerte. Puente de comunicación entre los mundos, el 
contacto con otras dimensiones de la vida, donde se unen dos aspectos de la existencia, la 

vida y la muerte. Permite acceder a las muertes necesarias para crear renovación y 
oportunidades. Es la puerta dimensional a la Conciencia de aquí y de allá. Trasciende la 
muerte mostrando que es un simple pasaje de estados. El que deja lo viejo sin dolor, 
abandonando rencores, historias, odios, amores, adaptándose a los cambios, renunciando al 
ego, viviendo los cambios con naturalidad. Se entregan a la gracia de lo superior, 
constantemente, para renacer. Vive en el reino de la razón y la actividad mental. Tienen 
capacidad de conectarse con energías ancestrales para esclarecer situaciones. Son serviciales, 

muy responsables y exigentes consigo mismos. Deben trabajar el despego, material, 
emocional y mental. Representa el cordón de plata que nos une con la Divina Presencia, si 
está lleno de nudos, la energía no trabaja con la divinidad. 
En la vida cotidiana actúa como nexo entre las personas, haciendo relaciones publicas Su 
acción es igualar. Las personas de esta tribu deben comprender el proceso de trascendencia 

de la muerte física como algo natural en el proceso evolutivo; si no lo hacen tiene una vida de 

mucho sufrimiento y dolor, y suelen a traer experiencias violentas relacionada con la muerte, 
la mayoría de los enlazadores tiene una pasión por la muerte. A veces cuando esta dormidos 
tienen inclinaciones suicidas. 
El número para el Cimi es el seis, la vibración del equilibrio orgánico. En el seis, el punto único 
de unidad está combinado con el cimiento del yo individual, lo que crea este equilibrio. El color 
de Cimi es el verde bosque. Tú, como signo del siempre verde, estás verde y vivo en medio 
del proceso aparente de muerte y transformación del invierno. El verde crea un sentimiento de 

equilibrio y calma relajadora. Es restaurador y sanador, centrador y te conecta a tierra. Si 
quieres acceder al poder de Cimi, visualiza el verde bosque. 
Lo que le toca descubrir: Atiende el llamado a la entrega y a la de dejar ir las cosas. La 
entrega es lo opuesto al abandono, a darse por vencido o de entregar tu poder a otros. Es 
liberarte del deseo de querer controlar las cosas, es rendirse a ese aspecto de ti mismo que 
sabe más allá de las habilidades limitadas de la mente para recibir, y dejar ir tus ideas de lo 
que tú piensas de cómo deben ser las cosas. Es conocer que cualquier cosa que estés 

experimentando, no importa lo que parezca, está sirviendo perfectamente a tu evolución. Cimi 

puede ayudarte a derrumbar las elaboradas estructuras del ego, producir nuevas alineaciones 
tanto externas como internas. Este proceso de muerte y transformación te lleva a tus 
profundidades. A diario se nos pide que muramos a los esquemas viejos y ocultos, a las partes 
desgastadas de nosotros mismos. Mientras más conciente estés de estas “muertes” diarias, 
mas rápido avanzará tu proceso de entrega. La entrega es liberarse.  Se te invita a que te 

liberes de las ataduras de la acción preconcebida, dejar que todo esté bien como está, para 
que puedas vivir una vida más inspirada en este momento. 
Se te pide que inicies la acción de liberarte y la entrega. efectuar una muerte simbólica, 
entregar tus creencias limitadoras.  La muerte simbólica revela el Ser al podar las partes 
innecesarias de ti mismo que ya no te sirven.  En tal muerte las estructuras del ego caen por 
sí mismas y revelas el jardín del verdadero Ser. Busca nuevas maneras de ser, nuevas 
personas, nuevas ideas y nuevas direcciones que ocupen el vacío que has creado con tu 

entrega y liberación.  Así como la levadura, la entrega te expande para que goces más de la 
riquezas del hombre. 
El enlazador de mundos trae humildad, ayudándote a adaptarte  humildemente al proceso de 
la entrega y liberación forzándote a ponerte de rodillas.  Siente el bálsamo de perdonar, que 

es intrínseco al sagrado reino de la muerte.  Aferrarse a pasados esquemas y quejas, solo 
limita las posibilidades .  Perdónate y perdona los demás.  Deja ir las cosas.  Entrega lo que te 
limita.  Enfréntate con lo que estás resistiendo.  Al vivenciar una pérdida, nunca es demasiado 

tarde para completar algo.  A través de tu disponibilidad a adentrarte en el oscuro bosque, se 
te revelarán vislumbres en forma natural. 
La Sabiduría de la Sombra:  Si te hallas molesto o negando algún proceso doloroso, abraza la 
muerte simbólica, es una parte natural de la transformación.  A veces la vida nos obliga a 
vivenciar pérdidas simbólicas, tales como el divorcio, enfermedades, separación, los bienes.  
Acoge estas aparentes experiencias difíciles y oscuras, te liberarán de apegos expectativas, 

dejándote para que recibas más plenamente la luz.  Si te encuentras en un rincón oscuro. 
depresivo, de desesperanza, tu sello te ofrece un salvavidas, un camino de salud.  Permite que 
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tus cargas se te aligeren con el dulce perdón y la liberación.  No abandones la tarea, siempre 

en algún lugar hay alguien que te puede ayudar.  Extiende tu mano a un amigo, como a un ser 
querido, a un terapeuta.  Sabe que estás siendo consolado y apoyado en el abrazo del amor 
incondicional. 

Otra sombra de tu signo es el deseo de controlar las cosas, que te puede trasladar el miedo a 
la muerte. En esta sombra, puedes sentir temor a la vida o a los cambios. ¿Sientes la 
necesidad de estar a cargo de las situaciones, o por encima de ellas? ¿Están tus motivaciones 
guiadas por “tengo que..” o “debería...”? Si es así, puedes estar en realidad limitando tus 
posibilidades. Otra manifestación de la necesidad de controlar es el miedo a la muerte (no 
entendiendo el hecho de que estás en un cuerpo físico mortal). ¿Tienes buena disposición para 
contemplar las consecuencias y posibilidades que presenta tu muerte? La muerte de todo, aún 

lo amado, es parte del ciclo de transformación. Aunque te parezca que no temes a la muerte, 
hay muchos temas íntimamente asociados con este temor, por ejemplo: expresarse en un 
desequilibrio en tu cuerpo, mente o ser emocional; o a una exagerada atención hacia el 
cuerpo, salud, acumulación obsesiva de posesiones evitar todo dolor; las búsquedas 
hedonistas o actividades adictivas centradas en él Yo. Cimi te ayuda también a ver los 

aspectos más difíciles o desagradables de tu vida. Contempla las consecuencias y posibilidades 

que se presentarían debido a tu muerte simbólica. Una de sus mayores enseñanzas es aquella 
de la simple entrega a hechos tales como divorcio, traición, accidentes, enfermedades o 
muerte ¿Qué pueden estas potentes enseñanzas estar revelándote? A menudo, las muertes 
simbólicas te ofrecen una iniciación a una nueva corporación de tu poder. La transformación 
que te ofrece tu signo se encuentra en la entrega, liberación, y perdón.  Por medio de la 
percepción y la clara intención, los viejos esquemas pueden cambiarse en forma mágica 
ofreciéndote una mano amorosa que te muestra un camino nuevo. 

 
Número:  6 - equilibrio orgánico 
Color : verde bosque. 
Flor: gardenia 
Gemas: malaquita, jade, esmeralda, dioptasa, ágata musgosa y otras gemas verdes. 
Hierbas: valeriana, sauce. 
Esencia Floral: gardenia (entrega). 

Aromas: gardenia. 

Elemento: aire 
Planeta: Marte Galáctico. 
Nota Musical: Do. 
Mudra: colocar las manos juntas bajo la mejilla derecha como cuando se va a dormir, luego 
cruzar los brazos en el pecho, mientras baja la cabeza como en una reverencia, finalmente 

elevar la cabeza con los brazos cruzados delante de los ojos. 
Sabiduría de la sombra: sentir la necesidad de tener el control; miedo a la muerte; depresión; 
lucha y resistencia. 
Transformación de la Sombra: Entrégate al patrón de perfección. Escucha a la parte tuya que 
está pidiendo muerte y transformación. Recibe su sabiduría. 
 
ENLAZADOR DE MUNDOS: CIMI. El sello del enlazador de mundos es el que nos confronta 

con nuestra idea de muerte. Éste nos invita a ver la muerte como oportunidad. Y no sólo la 
muerte física del cuerpo sino la muerte implícita en el final de los ciclos. Como su nombre lo 
indica nos enseña o enlaza éstos finales con el inicio de los siguientes ciclos posibles. La idea 
es poner nuestra atención en la implícita carga sanadora de la renovación, el cambio y la 

transformación. Este sello también pone hincapié en la necesidad de liberarnos de las 
creencias que nos limitan y nos hacen infelices. Así como de eliminar la excesiva necesidad de 
controlar mediante el desapego. Esto nos permitirá trascender el miedo a la muerte y 

necesidad de controlar mediante el desapego. Esto nos permitirá trascender el miedo a la 
muerte y lograr establecer puentes entre las distintas situaciones, logrando una perspectiva 
más amplia. La imagen del glifo es la de un moribundo justo antes de exhalar su último 
aliento. Representa el momento justo del puente entre la vida física y la muerte. Es el instante 
de la transformación. (SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 
 

 
 



tzolkinGLIFOS 

 

20 

20 

DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN: enfermedades, muerte, pérdida, robo, final, bloqueo, 

transformación, resurrección. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: melancolía pasajera, soledad momentánea, fuerza multiplicada, 
evolución incontrolable de los acontecimientos, principio de una experiencia, nuevos 

proyectos, transformación radial, lección útil obtenida de un fracaso, necesidad de paciencia, 
renovación beneficiosa, certidumbre, progreso, tarea terminada, cambio de domicilio o de 
empleo, herencia, fin saludable de una relación. Un solitario, un investigador, un nuevo amor 
conquistado a alto precio, salvación de la muerte o de la ruina, convalecencia, iniciación 
secreta, reestructuración. 
 
 

 
 
7.- MANO - MANIK: 
 

Conoce la  
Realización  

 
MANIK, CERRAR EL VIENTO, LA MANO Y LA GARRA. SIGNIFICADO: REALIZADOR Y 
CERRADOR DE CICLOS.  El quetzal es su anuncio y el cacao su árbol, la mano noble realiza 
curación, la garra cierra los ciclos, es a veces violenta y de sangre, de acuerdo a los designios 
elevados del cielo. Día de garras, abre o cierra ciclos, puede ser violento y nocivo. 
Carácter: Curativo, realizador, concluyente y violento. 
 

Dios de la caza. Se representa con una mano. 
 

Nombre Maya del día: AJAW KEJ MANIK. Manifestación: Venado. Predominante: TLALOC 
dios de la lluvia. Animal representante: venado. 
Significado:  
Es cargador, fuerte, dominante, caminante. 
Cuatro abuelos y cuatro abuelas. 

Cuetro sostenes, cuatro pilares, cielo y tierra. 
Nahual de la sagrada vara. 
Nahual de la vida, del hombre, de la familia.   
Función de la espiritualidad: 
Reprende las malas influencias. 
Protege a las personas de sus enemigos y chismes. 

Ora por la agilidad física y da energía mental. 
Oculta todo lo negativo en la vida. 
Protector de los comerciantes. 
Características de la persona nacida en KEJ MANIK: 
POSITIVO: 

Fuerte, caminante, trabajador, seguro. 
Incansable, indoblegable, amable, comunicativo. 

Inteligente, estudioso, intuitivo, consejero. 
Decidido, premiado, chispado, afortunado, apreciado. 
Ágil, reservado, viajero. 
Es guía espiritual, defensor, solitario, sacrificado. 
NEGATIVO: 
Enojado, exigente, necio, vicioso, enamorado, cautivador. 
Aprovechado, arrebatado. 

Típicos Rasgos: pacífico, generoso, cooperativo, artístico e inspirador. 
Alimentos por el día: Venado. 
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Buen día para: caza. 

Color: negro. 
 
7.- MANO - MANIK: Punto Cardinal: Oeste, transforma. Chakra: cardiaco. Órganos: 

Gónadas, dedo medio del pie derecho. Familia: Central. Clan: sangre. Acción: Conoce. 
Poder: De la Realización. Función: Curación. 
Cualidades: Tomar, Conclusión, Conocimiento del Poder de la Completitud, Realización de lo 
finito de la Existencia Física. Representa la perfección de lo material como superación del ego. 
Cumplimiento, portal, apertura, belleza, identificación, danza, mudras, adivinación, actuar 
“como si”, herramientas espirituales, sacerdote/sacerdotiza.  
Desarrollo primario de la vida: Mano. Sanar el Ser de manera integral es realizar la misión de 

aprendizaje trascendiendo las limitaciones materiales, a través de comprender y estar en 
armonía con las leyes naturales, obteniendo el conocimiento para superar la muerte que es la 
inconsciencia. Este sello da al niño la posibilidad de manejar sus miembros en armonía para 
alcanzar así las metas del crecimiento. 
De la Raza Azul, es el poder de la realización, es el que cura las heridas del cuerpo y del alma. 

Esencia de evolución y crecimiento en dirección a la superación. El que conoce la realización 

de las cosas, se proponen algo y lo concretan. Su misión es plasmar en el plano físico la 
concreción, la realización, sobre todo de la sanación. Esta tribu posee la avidez del 
conocimiento sobre el cuerpo físico y espiritual, por eso concreta la curación.  
Es la persona que vino a abrir puertas propias y ajenas, la realización de sí misma y puede 
ayudar a los demás.  
Una pista sobre el significado de Manik se encuentra en la meditación: “Yo Soy, por un plan 
levemente encubierto, un umbral a otras dimensiones. En mi final está mi principio. El portal 

de iniciación aguarda”. Es el séptimo arquetipo, el último en el ciclo de desarrollo del ser 
primario. Representa al poder encontrado en la consumación. Puede ser visto como un cierre 
que es, en realidad, una apertura a otro nivel del ser. Como la fluidez del agua en movimiento, 
se asocia con los procesos de danza, mudra y belleza. Este movimiento es una metáfora de la 
bajamar y pleamar de la vida. La energía de Manik te ayudará a manifestar tus destrezas 
espirituales, especialmente esos dones intuitivos, tales como adivinación por oráculos. 
Las personas de esta tribu suelen ser médicos, veterinarios, agrónomos, psicólogos, sanadores 

en potencia a través de terapias alternativas. Son previsores, trabajadores, responsables, 

generosos, amantes de la vida, razonadores, mentales, comprometidos con el trabajo social, 
cooperadores, sagaces y visionarios. Su acción es conocer con el fin de curar. 
Tiene nobleza, preocupación, sensibilidad, es generosa y altruista. Representa la perfección de 
un material como superación del ego, puede ser artístico e inspirar a otras personas. Gusta de 
estar vivo. Es franco e idealista.  

Lo que le toca descubrir: 
El tener este sello te sirve para revisar cómo es que te ves a ti mismo con tus creencias, 
definiciones, roles, ideales y sueños.  Observa qué es lo que estas identificaciones atraen hacia 
tu vida.   A medida que te abres para crecer, pone a tu lado tu esquema familiar y responde 
de una manera distinta, trasladando las perspectivas y creando nuevas oportunidades.  
Observa las realizaciones y nuevos portones por donde pasar que se te van presentando 
ahora. 

Mano se asocia con la apertura para recibir herramientas espirituales. Tienes talentos 
específicos y dones que reclamar.  Por medio de estas herramientas se te ofrece una manera 
de interactuar con los demás y con tu proceso de vida.  Ábrete plenamente.  Te espera una 
fiesta de dones y herramientas por delante para satisfacer tu hambre espiritual. 

Con la Mano entra el espíritu para preparar la escena para la iniciación, un hito del pasaje.  
estate atento a la aparición de este portal de iniciación.  Te estás distrayendo  estás sintiendo 
resistencia al no querer crecer?. Estate atento a los dilemas o aparentes obstáculos en tu vida. 

Cuando chocas con los “bordes de crecimiento” puedes experimentar problemas y resistencias 
a revelar tu verdadera belleza y poder. e iniciaciones. Recuerda el tiempo en el que se te 
ofrecieron estos dones, un tiempo en el cual te embarcaste en una nueva búsqueda o 
posibilidad. Recuerda el sentimiento de estado de gracia que acompañó a este don. Está 
atento a otras aperturas que puedan serte ofrecidas. Pueden aparecer en circunstancias poco 
usuales. Puedes encontrarlas aún en tiempo de crisis emocionales y en medio de obstáculos 

aparentes. A menudo, a través de situaciones intensas de vida. Se te está ofreciendo un 
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acceso inusual para destrabar tus potenciales, tus dones y tus herramientas escondidas.  Entra 

en el portón de luz que va apareciendo. 
La Sabiduría de la Sombra:  En este aspecto hallamos la dificultad de completar o la tendencia 
de dejarlo para otro día.  Completar algo es especialmente difícil si te sientes inadecuado o 

desagradado con el posible resultado de tus esfuerzos.  Mano trae la sombra de querer 
encarar demasiado, de sentirse presionado, sobrecogido y desparramado en varias direcciones 
a la vez.  Predispónete a ver lo que falta completar.  Se nos hace más fácil completar una 
tarea cuando nos permitimos estar satisfechos con el resultado o los pasos que estemos 
dando. Completa lo que inicias, usa el compromiso y la intención focalizada. Comprende la 
naturaleza positiva de la disciplina para el refinamiento de tus destrezas. 
Otra sombra es no tener el deseo y la disciplina necesarios para alcanzar la maestría con una 

herramienta; sobre identificar o apegarse a los libros, cristales, cartas astrológicas, cartas de 
tarot. Es importante recordar que el compromiso, el intento focalizado y la apertura son todos 
necesarios para la adquisición de cualquier destreza nueva. Sin embargo, las herramientas son 
simples vehículos para tu conexión con lo divino. La herramienta (libros, símbolos, sistemas) 
sólo provee un medio para que tú focalices, te abras a la verdad revelada a través de la 

metáfora.  En este renglón puedes estar pensando que la herramienta que empleas es más 

importante, que tiene más poder que la propia conexión divina.  Si te aferras demasiado a un 
implemento se te puede limitar la acción.  Ábrete a la fluidez a lo innovador. Abre y cierra tu 
mano para asir tus herramientas en maneras nuevas. Al abrirte a nuevos caminos dentro de tu 
propósito divino, aprende las cualidades del agua, que fluye suavemente y danza en vez de 
luchar y resistirse. Y recuerda tu eres la herramienta, el portal hacia la luz. Incorpora tu 
natural magnificencia. Volverse consciente de estos portales de iniciación, abre la puerta a 
guías y aliados. 

 
   La mano dormida es un enfermo crónico, un hipocondríaco, no sana a los demás y la energía 
se le vuelve en contra. 
 
Número: 7 -poder místico 
Color: Azul magnético 
Flores: Azules: salicaria, crisantemo, botoncillo. 

Gemas: azules: piedra lunar, zafiro de agua, zafiro azul, cuarzo. 

Hierbas: lisimaquia, cornejo. 
Esencia Floral: madia (perspectivas en expansión). 
Aromas: sándalo. 
Elemento: agua 
Planeta: Tierra Galáctica. 

Nota Musical: Re. 
Mudra: colocar las manos a cada lado de la cabeza a la altura de los oídos, con los brazos 
perpendiculares, con los pulgares y el índice formando una "O" 
Sabiduría de la sombra: problemas para completar cosas; asumir demasiado; sentirse 
inadecuado, presionado o disperso; cuestiones de obtener herramientas; creer que la 
herramienta tiene el poder. 
Transformación de la Sombra: Vuélvete consciente de tus resistencias y distracciones. 

Aprende a terminar lo que empiezas, disfrutando cada paso en el camino. Utiliza el 
compromiso, la intención focalizada y la apertura para que te ayude a completar. 
Experiméntate a ti mismo como una herramienta de la luz. 
 

  
MANO: MANIK. Este sello es el que abre las puertas del conocimiento. La mano es la 
voluntad que concreta y abre en busca de conocer. Reevalúa los patrones y sistemas de 

creencias desechando lo que no sirve. Impulsa el hacer conciencia sobre cómo nos 
identificamos con nuestras ideas y busca revertir esta identificación. La mano completa lo 
inconcluso, conoce lo desconocido y realiza lo que tiene que hacerse. El sello tiene en la 
esquina inferior derecha el anillo del chamàn Maya, lo cual significaba que la mano también 
estaba analogada con la habilidad de sanar la sabiduría. (SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO 
TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 

 
 



tzolkinGLIFOS 

 

23 

23 

 

DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN. Pérdida, robo, ilusión vana, error, espejismo. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: pérdida, depresión, ansiedad, superficialidad, ilusión vana, 
fantasías engañosas, emotividad destructora, inquietud, tristeza, caprichos, perjuicios, 

fanatismo, confusión de los sentimientos, pereza, masoquismo, desorden, trampas, 
incertidumbres, obstáculos, peligros escondidos, necesidad de renuncia y sacrificio, 
compromiso, recuerdo estériles, influencia negativa del pasado, traumas, enfermedades 
latentes, alucinaciones, reumatismos, dolores lancinantes, neurosis, envenenamiento, 
pesadillas, mala suerte, mentiras, engaños, escándalos, traiciones, divulgación de secretos, 
hipocresía, chantajes, equívocos, celos, relaciones turbias sin futuro, carrera poco adecuada 
para el consultante, estafas, fluctuaciones económicas, falsas amistades, enemigos no 

declarados. 
 
 
 
8.- ESTRELLA - LAMAT: 

 

 

Embellece
La Elegancia

 
 
LAMAT, CUENTA DE AMBAR, LA ESTRELLA, LA CRUZ. SIGNIFICADO: LA BUSQUEDA DE 

LA PERFECCIÓN. Muestra la búsqueda de la armonía y el deseo de perfección, el jaguar es 
su anuncio, cuando las cosas resultan disformes puede comerse a sus propios hijos. 
Día disformes, cuidado con las cizañas, descubridor de aborrecimientos, Lamat es el sello que 
a la vez lleva 5 y 8 = 13,5 rotaciones de Venus = 8 de la Tierra alrededor del Sol y 100 

lunaciones, el número perfecto. 
Carácter: Perfeccionista, indeciso, compulsivo y sensible, cuando busca la armonía. 

 
Dios del cielo, es el planeta venus, “la estrella grande”. 
 
Nombre Maya del día: AJW Q’ANIL LAMAT Manifestación: conejo. Predominante: 
MAYUHUEL, dios del pulque. Animal representante: conejo. 
Significado: 
Es vida, creador, amor, madurez. 

Nahual de la semilla, es germinación. 
Nahual de la fecundidad. 
Nahual de la cosecha. 
Nahual de las semillas, de plantas, animales y personas. 
Función de la espiritualidad: 
Bendición de la semilla. 
Protección de la siembra contra la plaga. 

Pedir buena cosecha y lluvia. 
Agradece a la madre tierra por la cosecha. 
Características de la persona nacida en Q’ANIL LAMAT: 
POSITIVO: 
Afortunado, cautivo, trabajador, responsable. 
Abundancia en la economía. 

Agricultor, paciente. 
NEGATIVO: 
Su energía es débil, enfermizo, sufre decaimiento. 
Tiene dificultad en la comunicación. 
Típicos Rasgos: enérgico, nervioso, diestro, juguetón. 
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Alimentos por el día: conejo. 

Buen día para: dar gracias al maíz. 
Color: amarillo. 
 

8.- ESTRELLA -LAMAT: Punto Cardinal: Sur, expande. Chakra: plexo Solar. Órgano: 
Vesícula Biliar, Cuarto Dedo Pie Derecho. Familia: Señal. Clan: Sangre. Acción: Embellece. 
Poder: De la Elegancia. Función: Arte. 
Cualidades: Armonía, La Octava, Realización Intuitiva del Patrón de Vida Elevado, Amor, 
Semilla de Estrella. Siembra estelar, combinaciones beneficiosas, señalador de caminos, 
perspectiva clara. Potencial de integridad individual para el despertar interno. Consciente de 
su meta, luz de amor, la belleza del plano cósmico. 

Desarrollo de la vida elevado: Etapa Generativa: Guía al humano en su tránsito hacia un orden 
superior (más allá de lo emocional-racional) por medio del arte, la belleza. La Estrella da 
armonía concreta y abstracta al niño que esta llegando a la pubertad. 
De la Raza Amarilla, es el poder de la elegancia. El arte, el buen gusto, la ética, la estética, la 
armonía, la feminidad, la belleza del plan cósmico y del mismo ser, el conocimiento de que el 

amor es la armonía entre los seres. Es la sensualidad que tiene que ver con todos los sentidos. 

Es el cálculo perfecto, la armonía, lo artístico, transforma el autoamor en un profundo amor 
por la humanidad y por el planeta.  
Tú contienes un “paquete estelar” holográfico de tu evolución hacia la Mente de Luz y la 
energía que te dirige hacia la integridad. Esta resonancia ofrece una vista expandida de tu Yo 
Superior y nuevas maneras de percibir la realidad. La energía de Lamat puede ser 
experimentada como un balanceo suave que se convierte en una sensación de flotar en 
espiral, terminando en una acometida de sentimientos mientras te mueves hacia la realidad 

expandida. Es el trampolín que puede literalmente llevarte a diferentes frecuencias de ser. 
Como un telescopio puede ayudarte a ampliarte en melodías y armonías más lejanas que son 
percibidas usualmente en la Tierra. Representa los ciclos armónicos de cuerpos celestiales en 
relación sagrada, el portal estelar, el adivino que te conecta con el movimiento sagrado de los 
planetas, estrellas y galaxias; abre muchos portales, de las Pleyades, Sirio y más allá. Medite 
con Lamat para comenzar esta expansión de conciencia. El número es el ocho, el número de la 
resonancia armónica, el símbolo del infinito. Lamat es el armónico armonioso que puede 

mostrarte el camino de regreso a las estrellas. A través de la afinación con ella, todo el 

Universo se convierte en tu teclado y orquesta. Tú eres el músico y la música, el danzarín y la 
danza. El color es azul con chispas doradas, combinando el azul del planeta Tierra con la 
sabiduría en cascada de las estrellas. Esta combinación se encuentra naturalmente en el 
lapislázuli. Si deseas acceder a las energías de Lamat, visualiza chispas doradas contra el azul 
del crepúsculo. 

Las personas de esta tribu están cerca siempre de lo sencillo, lo medido, y de la inteligencia, lo 
no grosero. Son prácticos, fuertes, prósperos, luchadores, mente dinámica capaz de establecer 
relaciones y con una gran intuición. Suelen ser escritores, pintores, artistas, músicos, 
arquitectos, diseñadores. Son muy activos y necesitan expresarse desde su cuerpo. 
Embellecen todo, tienen gusto exquisito, son talentosos, elegantes, pulcros. Recibe y expresa 
los poderes de la belleza y la elegancia. 
Lo que le toca descubrir: Deje ir el autojuzgamiento y vea su vida como una obra de arte, en 

aquello que usted ve manifestarse reconozca el arte y la belleza. Tiene que aprender a brillar 
con arte y elegancia en los cuatro puntos cardinales para ingresar al Cosmos, siempre 
partiendo de sus pensamientos, es la única forma en que puede brillar tanto de día como de 
noche, porque conserva una sola forma de pensar, pues la coordinación viene cuando 

pensamos, sentimos y actuamos de la misma manera. Ofrécete con tu actual perspectiva de ti 
mismo a un panorama más expansivo.  Da el salto hacia una manera diferente de ver las 
cosas, de escucharlas y de ser. Se le pide que practique la armonía en tu vida diaria.  Deje ir 

las situaciones que limiten su armonía. Te puede beneficiar aprender a armonizar las distintas 
energías, personas, pensamientos e ideas. Usa tu intuición en esto. Sigue lo que te indica tu 
corazón. Ha sonado una nueva octava en la tierra. ¿Cuál es tu nota en esta armonía? 
Conviértete en esa armonía que te conduce a la esencia de estrella. 
La Sabiduría de la Sombra: La sabiduría de la sombra te indica que puedes estar 
comprendiendo quien eres de una manera muy limitada e intelectual. Tal vez estás tratando 

de descubrir tu propósito, despertar a tu destino, o entender para qué viniste. Te 
sobreidentificas con los roles que juegas...  SIMPLIFICA 
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Contempla cómo te presentas y cómo percibes tus dones, habilidades y talentos. Libérate de 

tus propios enjuiciamientos y tu parte criticona. Tus dones y talentos, contienen mucha 
sabiduría. Tu eres en este momento la suma total de todo lo que has sido, eres y lo que serás.  
La presencia expandida de tu Esencia. Expresa sencillamente esos talentos y dones que has 

elegido trabajar en esta vida. Cuando estés parado en la plenitud de tu belleza y poder 
manifestarás la clara perspectiva de la armonía natural 
En la sombra de este signo puedes estar creyendo que hay un sólo camino correcto, un solo 
ser o situación ò un sistema exclusivo que te puede traer la iluminación.  Cada maestro tiene 
una parte del rompecabezas, pero nadie fuera de tí tiene la respuesta, tu sendero personal es 
único.  Depende de tí que integres todo lo que aprendiste a tu propia verdad.  El indicador del 
camino sagaz te hace ver que debes abrirte a la verdad en todas las enseñanzas para poder 

tener tu propio camino. 
Otra parte de la sombra trae la lección de la aparente desarmonía, la cual te coloca en el 
centro de situaciones desarmónicas. Esto puede ser experimentado como tener que vivir y 
trabajar con gente con la cual experimentas conflicto y fricción. Pon atención y practica la 
armonía en todo aspecto de tu vida diaria.  Ábrete más plenamente a la armonía que ya existe 

en tu vida. La armonía es la base, la plataforma, el portal estelar cuya entrada es tu cuerpo 

físico hacia las octavas superiores de la sinfonía galáctica. Desde aquí tomas el camino de 
retorno a casa, hacia las estrellas.  
Otro aspecto de esta sombra es el enjuiciamiento que a veces sigue al tener la armonía como 
ideal. Todas las maneras de recorrer tu sendero pueden ser pasos en la práctica de la 
armonía. Decreta la armonía a través de tus relaciones, emociones, medio ambiente y puntos 
de vista expandidos. La transformación ofrecida en la sombra se encuentra al hacerse 
consciente de la armonía o desarmonía existentes en tu vida.  

 
Una estrella dormida se siente frustrado e insatisfecho por no canalizar esa energía creativa. 
 
Número: 3-  resonancia armónica 
Color: azul del ocaso y dorado 
Flores: azules: lirio japonés u holandés. 
Gemas: azules: lapislázuli, cristales de semilla estelar, zafiro con estrella luminosa de seis 

puntas. 

Hierbas: consuelda, estrella flameante. 
Aromas: jazmín. 
Elemento:  fuego 
Planeta: Venus Galáctico.  
Nota Musical: Mi. 

Mudra: Se toma la misma posición que Mano, formando una "O" con los dedos a la altura de 
los oídos, luego se suben los brazos, hacia afuera, liberándose una "O" repentina. 
Sabiduría de la sombra: dudas sobre sí mismo, sentimientos de desconexión con la presencia 
expandida del Yo esencial, aprender la lección de la desarmonía en tu vida. 
Transformación de la Sombra: Acércate al amor para podar la desarmonía en tu vida. Cultiva 
la armonía. Accede a tu esencia estelarmente sembrada; yérguete en la armonía de tu 
presencia plena. 

 
ESTRELLA: LAMAT. La estrella es el glifo que ayuda a apreciar la elegancia en el orden de la 
naturaleza. Este concepto de la elegancia se refería a la enorme armonía y perfección que los 
mayas encontraron en su entorno. A este orden armónico ellos lo llamaron arte. Por eso la 

estrella era la función que apreciaba la naturaleza en cuestión de arte y la elegancia que se 
expresaban en la realidad. Un ejemplo actual de esto son los terremotos. Si se pone un 
péndulo puntiagudo suspendido sobre una tina de arena y ocurre un temblor, el movimiento 

generado en el péndulo dibujará patrones armónicos espirales en la arena. Esto muestra 
cómo, incluso lo que hemos llamado “catástrofes naturales” tienen un patrón armónico y 
pueden ser apreciados como arte, bajo esta perspectiva. Justamente la idea de la estrella 
sugiere aprender a embellecer los distintos aspectos de la vida, dejando situaciones que 
limiten la experiencia de la armonía. Esto es, recuperar la capacidad de percibir la total belleza 
que hay en todo. Lleva a cabo una buena síntesis e integración de la sabiduría. 

(SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 
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DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN. Variabilidad, fuga, timidez, falta de iniciativa. 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO: subconsciente, reflexión, imaginación, clarividencia, hipnosis, 
secretos desvelados, popularidad, influencia del entorno, recuerdos, encuentro con personas 
del pasado, feminidad, infancia, situación cambiante, límite imposible de superar, engaños 

infructuosos, tinieblas que se disipan, reuniones, viajes por el mar, vida familiar, pasiones 
locas, embarazo, profesión creativa en contacto con el público, ganancias inesperadas, la 
madre, la esposa, una mujer misteriosa.  
 
 
9.- LUNA – MULUC: 
 

Purifica
El Agua Universal 

 
 

MULUK (MULUC), CERRO DE LUNA, LA LUNA. SIGNIFICADO: EL AGUA DE LUNA QUE 
LIMPIA Y PURIFICA. Proviene de Mul – cerro y Uk- Luna, se le conoce como el agua que 
limpia, el tiburón y el jaguar es su Tótem. Ah Xok el tiburón es su Tótem. 
Día rico pero cuidado con traiciones, limpieza y purificación son su mensaje. 
Carácter: Práctico y pragmático, toma decisiones sin importar consecuencias, frío y calculador, 
puede no ser sincero, es también quien está dispuesto a sanear a cualquier precio.  
 

Dios relacionado con las deidades de la lluvia. Es representado por el jade y por el agua. 
 
Nombre Maya del día: AJAW TOJ MULUC Manifestación: agua. Predominante: 
XIUHTECUTHLLI dios de fuego. Animal representante: tiburón. 
Significado:  

Ofrenda, ceremonia, multa, paz, lluvia, equilibrio, fuego. 

Función de la espiritualidad: 
Ponerse en paz con el creador. 
Se pagan deudas al mundo. 
Se paga el toj de la familia. 
Se ofrenda por la liberación de la justicia. 
Ofrenda por lo recibido. 
Protección por los sufrimientos. 

Ceremonias de ofrendas para evitar muertes accidentales. 
Para aclarar las cosas ocultas. 
Curación de las enfermedades. 
Nahual del cordero 
Características de la persona nacida en TOJ MULUC: 
POSITIVO: 
Fuerte, creativo, vida inteligente, solitario, comunicador, equilibrado. Dinámico, sincero, 

analista, valiente, imaginativo. 

NEGATIVO: 
Vicioso, alocado, inquieto, enojado, destructor, posesivo, ambicioso, agresivo. Propenso a  
accidentes. 
Se endeuda y no paga. 
Se le culpa de algo aún si no lo ha hecho. 

Típicos Rasgos: emocional, imaginativo, psíquico, romántico y fantasioso. 
Alimentos por el día: pescado y ayunar. 
Buen día para: purificar faltas. 
Color: rojo. 
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9.- LUNA – MULUC: Punto Cardinal: Este, inicia. Chakra: raíz. Órgano: Riñón, Vejiga, 

dedo meñique pie derecho. Familia: Portal. Clan: Sangre. Acción: Purifica. Poder: Del Agua 
Universal. Función: Flujo. 
Cualidades: Semilla Cósmica en la Puerta del Despertar de la Conciencia, Principio de 

comprensión, comunicación y expansión de la vida superior. Inicia y genera el principio 
creativo a través del flujo, y también lo formula y transmite. Siembra en el Cielo. Señales, 
signos, atención despierta, , recuerdo de sí, guía divina, faro. 
Desarrollo elevado de la vida. Etapa Generativa: El Ser, como la gota de rocío, se sitúa en el 
portal entre lo material-oscuro y lo espiritual-luminoso, y el agua universal controlada por la 
Luna no se aferra a lo material, fluye sin estancarse. La Luna representa las primeras 
emociones en el ser humano 

De la Raza Roja, es el poder del agua universal, agua bendita. Una gota de agua simboliza, 
simplemente, la fuente de vida. El flujo continuo que recrea todo lo creado, su esencia es la 
interdependencia y conexión existente entre todas las cosas. Es la purificación, la limpieza de 
nuestros cuerpos, la limpieza planetaria a partir de la ecología, o la alimentación. Una persona 
de esta tribu busca su purificación y la de los demás, si no están conectadas son obsesivas por 

la limpieza. Son seres puros, sinceros, sensibles, cándidos e inocentes, de emociones 

fluctuantes y profundas, de naturaleza impulsiva y flexible, de mente independiente, 
imaginativos y carismáticos. Su misión es la purificación de todo el ser, sobre todo del plano 
emocional, abarcando las cuatro fases de la luna: el flujo, la purificación, el agua universal. Su 
acción es purificar abriendo sus canales para equilibrar su psiquis con sus emociones y actuar 
como un canal de comunicación entre dimensiones y expansión de la vida superior. Vive por la 
razón. Deseos de entender la naturaleza del hombre en un nivel cósmico.  
Lo que le toca descubrir: Tu eres hijo de las estrellas, eres semilla de estrellas, consúmela 

como una fruta y déjala que florezca dentro tuyo. Estás en la búsqueda de tu propia memoria, 
de la semilla de Dios. Si trabajas la energía con conciencia clara y con intención, florecerá 
naturalmente en ti un estado despierto de recordación. La recordación significa tener acceso 
directo a tu presencia expandida a través de una percepción intrínseca de la unidad. En el glifo 
Muluc, nota la vaina protectora cósmica. Si das vuelta este glifo cabeza abajo, el borde 
exterior aparece como brazos extendidos para recibir la guía Divina. Tú eres la plenitud del 
despertar, la semilla de Dios. Abre tus brazos a tu Yo Divino para crecer más aún. Recibirás un 

acceso claro y directo a la guía que buscas. Se te están ofreciendo dones para que recuerdes 

tu magnificencia quién eres, por qué viniste aquí, cuál es tu tarea. Mira a tu alrededor, presta 
atención a lo que te atrae y te repele fuertemente.  Contempla tu inherente fuerza y talento.  
Deben recordar sus sueños infantiles, el recordar les da acceso a su presencia expandida, a su 
misma Esencia. El reconocer tu conexión a un esquema mayor de la divinidad. Recibe este 
reconocimiento de haberte acordado.  Tu sello te  pide estar alerta para ver los símbolos y 

señas que te irán guiando. Estas señales o sensaciones te pueden dar respuesta directas a tus 
problemas actuales. Ten presente que estás recibiendo y transmitiendo, a la vez, la 
comunicación cósmica.  La visión de tu tercer ojo está siendo despertada y expandida.  Báñate 
en las aguas del recuerdo, sé el faro.  Atrae tu plena percepción y atención activada hacia el 
aquí y el ahora.  
El número es el nueve, que simboliza la recurrencia de los grandes ciclos. Un ejemplo de tal 
recurrencia es el regreso periódico de los grandes maestros para ayudar a despertar a los 

seres humanos de la Tierra. El nueve es el número del Quetzalcoatl, Buda y Cristo. Muluc es 
un símbolo para los grandes maestros, quienes vinieron a traducir la sabiduría universal a la 
humanidad, a corporizar el estado despierto de conciencia que es accesible a todos. Tales 
maestros sirven como conexión con lo Divino y contienen la promesa del pleno dominio de sí 

mismo. El color de Muluc es el color durazno del atardecer, el cual puede ayudarte a recordar 
tu yo esencial. Usa este color para despertar, tiernamente, la conciencia divina dentro tuyo 
La Sabiduría de la Sombra:  puedes estar no reconociendo plenamente la guía que te da tu 

esencia. ¿Estás acaso, flotando en un río de olvido, sintiéndote separado del guía?  Examina 
las normas culturales que te inducen a dormirte, y los valores similares que puedes haber 
aceptado sin pensarlo demasiado, o también rechazado.  Fíjate si eliges hoy en día hacer las 
cosas desde una postura identificada con el ego. Ábrete a recibir la guía de tu Ser, de tu yo 
esencial. Hazte observador. Fíjate en tus intuiciones internas, sueños, colores, aromas y 
música que te provoquen fuertes sentimientos. La sencillas indicaciones que éstas te den 

pueden conducirte a las respuestas que buscas. Despierta al intérprete que decodifica en 
forma clara tus percepciones para que las entiendas claramente. 



tzolkinGLIFOS 

 

28 

28 

Otra sombra de la Luna es el auto desprecio, auto desaprobación, el esconder la luz propia 

para que te limite la posibilidad de ser visto como el faro que en verdad eres. ¿Te críticas a ti 
mismo?; Esta tendencia puede surgir de tu niño interior tímido o herido por las circunstancias, 
generando que la sensibilidad y sensitividad en la vida hayan sido suprimida a través de 

experiencias vividas. Esto puede crear un deseo de retirarse o sentimientos de soledad o 
inseguridad. Se te anima a sanar cualquier bloqueo o herida y usar de esta sensitividad para 
que tu luz brille libremente.  Deja a un lado el diálogo interno. Párate en tu poder activado. 
Mírate en el espejo con el tercer ojo, que tiene visión más amplia. Permítete las relaciones con 
los demás, que te apoyan en tu expansión. 
La otra cara de esta sombra puede hacer que te sobreidentifiques con el rol de faro para los 
demás. Tales temas muestran lo que hay entre tú y la expresión clara de lo que eres. La 

autocrítica puede estar apoyada en el diálogo interno, el cual despierta a la conciencia el 
autoenjuiciamiento negativo, que ha sido inconscientemente separado y depositado en la 
sombra. En la medida que te yergas en tu propia luz, cumplimentaras naturalmente aquello 
que viniste a hacer. 
 

Una luna dormida suele ser un témpano con sus sentimientos, o de lo contrario un maremoto. 

 
Número:  9 -  ciclos mayores. 
Color: durazno maduro (del ocaso). 
Flores: las de color durazno: rosa rosada amarillenta, amarilis, rosa damasco, gladiolo 
durazno, amarilis. 
Gemas: color durazno maduro: ortosa, ágata de Botswana, perla damasco, cristal generador, 
cuarzo obelisco 

Hierbas: tarragón, sello de oro. 
Esencia Floral: durazno, loto, damasco. 
Elemento: tierra 
Planeta: Mercurio Solar. 
Nota Musical: Fa. 
Mudra: la mano derecha sobre la frente, formando una "O" sobre el tercer ojo, el brazo 
izquierdo en ángulo recto, dedos unidos con la palma hacia arriba. 

Sabiduría de la sombra: olvido de sí, hablar negativamente de sí, desaprobación de sí, 

carencia de conciencia de los signos ofrecidos por la comunicación cósmica, esconder la 
plenitud de tu luz. 
Transformación de la Sombra: Remueve el velo del olvido. Conviértete en el faro de conciencia 
despierta. Si te abres a tus recuerdos, reabrirás libremente la guía divina. Quédate con 
aquellos que apoyan tu expresión más plena. 

 
LUNA: MULUC. El glifo de la luna esta directamente ligado al flujo y a las aguas. Como 
sabemos, el movimiento de la luna afecta las masas del planeta, esto se observa en las 
mareas, y en una micro escala en el ciclo menstrual femenino. En lo concerniente a este ciclo, 
la función del flujo está íntimamente vinculada a una función de purificación. Este es otro de 
los conceptos fundamentales que este sello expresa. De aquí se desprenden las ideas de lo 
mutable y lo sensible. Este glifo de la luna tiene una amplia vinculación con el plano de la 

purificación emocional. Pone énfasis en el trabajo que se puede hacer con las emociones para 
el cual es clave el tema de la fluidez. También se han relacionado conceptos como el 
discernimiento y la comunicación poniendo atención en la utilidad que tienen estos aspectos 
sobre dicha purificación. La imagen del glifo contiene la gota del rocío. El agua más pura que 

surge en el puente de la noche al día. Símbolo de la más alta purificación. (SINCRONARIO 13 
LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 
 

DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN. Inteligencia profunda, secreto, paciencia, estudio, 
embarazo, crecimiento, abundancia, suerte, victoria. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: fecundidad, paciencia, fidelidad, silencio, espera fructífera, 
respuesta positiva a una pregunta, conquista espiritual, paz, armonía, sabiduría, inspiración, 
buenos consejos, buena influencia sobre los demás. Una relación afectiva serena y 
constructiva, amor materno, dedicación absoluta al estudio, equilibrio psicológico. Una mujer 

madura, una sabia consejera, la madre, la tìa, la hermana, una colaboración profesional. 
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10.- PERRO – OC: 

Ama el Corazón  
 

OC, LA HUELLA, EL PIE, HUELLA DEL PERRO. SIGNIFICADO: EL AMOR Y LA 
FIDELIDAD. Ah Kili el lorito es su ave, Ah Zuli el de la vida regalada su patrono, amoroso y 
sensible, interesado y a veces poco afecto a los esfuerzos, por lo tanto desfalleciente, es 
patrono de los adúlteros por ser afecto al amor y la buena vida. 

Día incierto y sin juicio, cuidado con las cizañas, puede generar falta de entendimiento. 
Carácter: Amoroso, interesado, gusta sacar ventajas, aprovecha su magnetismo para 
convencer y evitar esfuerzos. 
 
Oc es un guía del dios sol para andar por las regiones oscuras del inframundo. Se representa 

como una cabeza de perro.  

 
Nombre Maya del día: AJAW TZ’I OC Manifestación: perro. Predominante: 
MICTLANTECUTHLI dios de la muerte. Animal representante: perro salvaje. 
Significado: 
Perro, amistad, juego, autoridad, juez. 
Función de la espiritualidad: 
Quita los chismes. 

Protector de la vida. 
Para cortar venganzas. 
Nahual de la mesa. 
Nahual de la justicia física y psíquica. 
Nahual del coyote. 
Nahual de los abogados. 
Pedir valor, respeto. 

Características de la persona nacida en TZ’I OC: 
POSITIVO: 
Alerta, amistoso, cazador, respetado, valiente, justo, abogado, juez, buscado, deseado. 
NEGATIVO: 
Vicioso, molestón, infiel, enojado, callejero, traidor, ambicioso, sin juicio. 
Son grandes espías. 

Típicos Rasgos: cooperativo, consistente, fiel, ayuda. 
Alimentos por el día: perro. 
Buen día para: sexo. 
Color: blanco. 
 
10.- PERRO – OC: Punto Cardinal: Norte, refina, purifica. Chakra: coronario. Órgano: 
Pineal, Hipófisis, Pulmón, dedo pulgar mano izquierda. Familia: Polar. Clan: Verdad. Acción: 

Ama. Poder: Del Corazón. Función: Lealtad. 
Cualidades: Principio de lo emocional, vincula emociones y amor creando sentimientos. 
Habilidad de focalizar y percibir diferentes grados de conciencia y sabiduría. Cerebro Mamífero, 

Vida Emocional, Guía y Principio de Fidelidad que da Fuerza en el Camino Espiritual. Apertura 
de caminos, nuevos comienzos, relaciones, compañeros de destino, cuestiones del cuerpo 
emocional, guardianes y guías. 
Desarrollo de la vida elevado. Etapa Generativa: Surge el segundo cerebro evolutivo, 

manifestación de las emociones. Es el poder del amor condicional para satisfacer la necesidad 
primordial del Ser, el alimento básico proveniente del Sol Central. El Perro refina el instinto 
reptílico. Llegamos a la mitad del camino. 
De la Raza Blanca, es el poder del corazón, es el amor, nobleza, defensa, protección, bravura, 
valentía, imponente, trabaja bien en equipo, es líder. Sensibilidad de instinto primario y 
desarrollo de niveles de intuición que lo conectan con el ser interior, comunicación con el alma 

a través de la fuerza del deseo, intención. Guardián, protector de sus seres queridos. Las 
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personas de esta tribu se realizan amando. Leales, honestos y fieles por naturaleza. 

Afectuosos, generosos, valientes. Se embravecen por defender a los suyos. Reconocidos y 
respetados por su sabiduría. Si no están conectadas con lo espiritual, serán obsesivos con las 
personas queridas, relaciones, amigos. Si están receptivos, sienten el verdadero amor en 

forma incondicional y son en primer lugar leales y fieles a su Ser interno. Aprisiona las 
informaciones del espíritu y las vuelve accesibles a otras personas Su acción es amar. Deben 
focalizar su trabajo en superar las emociones que limitan su conexión espiritual, para 
sintonizarse con el corazón único. Necesitan variedad en la vida, trabajan en equipo, son 
buenos lideres, saben imponerse. Estar en grupo es un deber del perro, si están solos, ladran, 
insultan, dicen malas palabras. Uno de los dones de Oc es la convocatoria y el reconocimiento 
de otros compañeros de destino. Cuando hayas sido verdaderamente visto, sentirás tu poder y 

se encenderá el recuerdo de una verdad sagrada compartida. Puede ser visto como un punto 
de acceso para el desarrollo de las relaciones con los guías, tótems, aliados y guardianes. Para 
los Mayas, Oc representa al perro, el verdadero compañero cuya lealtad y devoción se derivan 
del propósito claro contenido en su vínculo espiritual innato. De igual manera, los compañeros 
de destino son dedicados e inflexibles en sus verdaderos deseos del corazón. Representa 

también al pie que avanza hacia el nuevo comienzo en el sendero del destino. El número es el 

diez, el cual representa la unión del basamento del Yo individual con el esencial. El color es el 
verde azulado, que combina el azul del agua con el verde de la tierra. El verde azulado honra 
la conexión de tu corazón con otros compañeros en el viaje espiritual. Nutre y apoya al cuerpo 
emocional y promueve el acceso a compañeros, guías y aliados. 
Lo que le toca descubrir: Atiende el llamado mítico que suena en tu Esencia.  Los compañeros 
del destino se te van acercando, compañeros que saben cómo eres en verdad. Estáte atento a 
la afinidad que sientes y te guía a reconocer que son tus compañeros. Siente despertar en ti el 

recuerdo de aquellos que se acercan para servir contigo.  Deja ir tu idea de separación.  Da un 
paso y suelta ese apego a la idea de separatividad del Yo. Deja que el enriquecido lápiz, y su 
diseño mayor, se explaye ante ti. Su trama y su sentido te llaman a que sigas su revelador 
misterio. Se te presenta una oportunidad de formar relaciones con los guías y guardianes, los 
"tótem" y los aliados. También dispónete a examinar las relaciones que tengas con amigos y 
compañeros que ya están en tu vida. Si has atraído a alguien para que comparta tu intimidad, 
explora el propósito de esta relación, que dones y enseñanzas te traen, qué pueden crear en el 

camino que transitan juntos. 

Tu sello te anuncia una apertura en tu vida, nuevos comienzos, nuevas percepciones, nuevos 
aliados, nuevos amigos. A medida que vas expresando en forma más auténtica quien eres, 
atraes a tu verdadera familia más y más. Con tus guías y compañeros tienes la habilidad de 
manifestar tus visiones inspiradas y tus sueños. Recuerda la mirada, lo que escuchas y lo que 
te activa el recuerdo de un sagrado juramento. Si estás apegado a encontrar tu "alma gemela" 

y te hallas solo, mira lo que buscas satisfacer fuera de ti,  Nunca estas solo, tus compañeros 
de destino siempre están para apoyarte y, a través de tu conexión espiritual, el corazón UNO. 
La Sabiduría de la Sombra: ¿Acaso te sientes enredado en el drama emocional de la vida? Mire 
en forma honesta los roles obsesivamente repetitivos. La carga emocional que traen estos 
roles suelen estar asociada con la bronca, enojo, miedo, ansiedad o celos. ¿Sospechas que 
eres, inconscientemente, adicto a la conmoción y la intriga creadas por el drama emocional? 
Esto puede ser difícil de ver, más aún de resolver. ¿La solución? Aprende a aplicar la misma 

intensidad a la magia de tu vida y a tu propósito claro y consciente hacia la vida espiritual. 
Aprende a cambiar tu postura emocional; se te ofrece una experiencia distinta de ti mismo, la 
de testigo objetivo (“testigo silencioso” interno), que puede elegir, en vez de ser inducido a 
caer en reacciones emocionales cargadas. Sentir la liberación al ver tu vida desde distintas 

posiciones. Pero al mismo tiempo hazte amigo de esa parte emocional tuya, examinando el 
trasfondo, de dónde viene todo eso. Sigue tu proceso, acopiando sus dones y liberando sus 
emociones intensas. Trae tu proceso a un lugar de elección en vez de sólo dejar que te 

suceda.  
Todas las emociones traen el intento positivo de ayudarte a ver la verdad, de recibir las 
enseñanzas y sanar la causa raíz. Las emociones negativas fuertes suelen venir de heridas y 
experiencias no resueltas. La emoción profunda puede surgir de una separación y deseo de 
unirse que puede ser mal interpretado por el cuerpo emocional. ¿Acaso caes fácilmente en el 
desequilibrio con sensaciones de celos o posesividad? ¿ sientes falta de comprensión de las 

lealtades y los lazos?. Es natural recorrer tu sendero con otros compañeros de destino; sin 
embargo, aferrarte a ellos estorba a tu expresión y propósito plenos. Tal vez estés celoso por 
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las cualidades de otro o te sientas atraído por ellas y te gustaría descubrirlas en ti. Tal vez te 

apegues a obsesiones, o te parezca que te pierdes en el proceso de tratar de encontrar la 
realización fuera del Yo. Si tu propósito es la integridad interna, naturalmente atraerás hacia ti 
compañeros y relaciones de integridad. Disponte a mirar honestamente a tus relaciones 

actuales. Explora los cimientos sobre las que están construidas. Observa dónde se ubican tus 
lealtades y lazos y qué propósitos sirven. ¿Qué relaciones deben ser fomentadas, alimentadas, 
apreciadas? ¿Cuáles se beneficiarían si las revisamos y liberamos? La transformación de Oc se 
encuentra en los esquemas emocionales y las proyecciones relativas a problemas de 
inseguridad y confianza. Ábrete a una comprensión mas profunda de la naturaleza humana. 
Aprende a tomar la posición "del otro". Intenta ponerte en los zapatos del otro y ver las cosas 
desde su punto de vista.  Luego experimenta la sensación de libertad que te da el haberte 

corrido de lugar. 
Recuerda, siempre estas en posición de elegir.  Si estás guardando recuerdos de heridas 
relacionadas con problemas emocionales, se te está pidiendo que trabajes esas áreas, 
situaciones o recuerdos que todavía llevan esa carga.  estos problemas están pidiendo ser 
liberados y saneados. No hay culpas y no hay víctimas. Ahora es el momento de sanear estas 

cuestiones y dejar el lugar libre para percepciones nuevas. 

 
Los perros dormidos no son fieles a su ser interno, no se aman a si mismo, sufren de celos. 
 
Número:  10 – manifestación. 
Color: rojo, rosado y verde azulado. 
Flores: narciso, agapanto y clavel rojo, espuela de caballero, clavel verde azulado, abeto azul. 
Gemas:  azurita, crisocolia, malaquita azul, indicolita. 

Hierbas: trébol rojo, hamamelis, frambuesa. 
Esencia Floral: eneldo (despeje emocional). 
Aromas: romero, baya de laurel. 
Elemento: aire 
Planeta: Mercurio Solar. 
Nota Musical: Sol.  
Mudra:  la mano izquierda sobre el corazón, el brazo derecho en ángulo recto con la palma 

hacia adelante y los dedos juntos. 

Sabiduría de la sombra: cuestiones del cuerpo emocional; posesividad, celos; quedar atrapado 
en el drama de la vida; sentirse sin apoyo para el camino, aparentemente desconectados de 
tus compañeros de destino. 
Transformación de la Sombra: Acceder al “testigo” objetivo quien ve el drama emocional 
desapasionadamente y libera tu experiencia. Trae tus emociones fuera del drama a un lugar 

de elección, recibiendo sus enseñanzas, y sanando la causa raíz. Ábrete a la conexión y apoyo 
de tus compañeros de destino. 
 
PERRO: OC. Las ideas contenidas en el glifo del perro surgen directamente de las 
características de este animal aunque, al igual que con la serpiente, se refiere también a un 
aspecto de nosotros que se encuentra contenido en el nivel cerebral mamífero. Es de este 
nivel que obtenemos nuestros impulsos gregarios y de sentidos de pertenencia. Por ello este 

glifo resalta conceptos como lealtad, la fidelidad, el servicio y el compañerismo. Pero otra 
característica de este sello se encuentra en el tipo de amor que se expresa en ese nivel. Este 
es el amor condicional, es decir que el amor es dado en función de una relación recíproca en la 
cual ambas partes dan y si una de las dos deja de hacerlo, es entendible que este amor se 

termine. Veremos más adelante en la progresión de los glifos cómo se considera la expresión 
de una amor mayor. (SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 
 

DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN. Peligro, bloqueo, rencor, contagio, remordimiento, 
enfermedad. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: trastorno, exceso, desequilibrio, maldad, lujuria, abuso de 
poder, estafa, mentira, arrogancia, avaricia, discusiones, venganza, violencia, peligros, 
obstáculos, complicaciones, periodo particularmente difícil, revuelta, fanatismo, conflictos, 
explotación, tiranía, amor venal, traición, celos desenfrenados, embarazo no deseado, críticas, 

fracasos, préstamos arriesgados, usura, recrudescencia de una enfermedad, virus, impotencia, 
locura. El enemigo, un seductor, un tirano. 
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11.- MONO – CHUEN: 

Juega la Magia  
 
CHUEN, EL MONO, EL ORFEBRE MÁGICO, ARTISTA. SIGNIFICADO: EL QUE CREA LA 
MAGIA CON LAS MANOS. Artífice de la madera, el tejedor es su anuncio, maestro de las 
artes, patrono de los orfebres, matemático, rico e inteligente, a veces confuso para los demás, 
pero juicio toda la vida. 
Día bueno, rico, juicioso, muy bueno para las cosas que emprende. 

Carácter: Juiciosos, fácil con las manos y la mente, si sabe explotarlos es rico, gusta de 
generar cuentas y acertijos difíciles de entender para mentes comunes, mágico y a veces 
confuso. 

 
El gran artista protector del saber y de las artes. 
 
Nombre Maya del día: AJAW B’ATZ CHUEN. Manifestación: mono. Predominante: 

XOCHIPILLI dios de las flores. Animal representante: mono. 
Significado: 
Hilo, raíz, plantas, trepadoras, venas, arterias, mono, principio, tiempo, infinito, unidad. 
Función de la espiritualidad: 
Es el inicio de todas las cosas. 
Es nahual de la siembra, del artista, del carpintero, del constructor, del organizador, del 
tejedor. 

Es día para entregar la sagrada vara a los guías espirituales. 
Es día para realizar pedidos y casamientos. 
Es bueno para el inicio de cualquier proyecto, siembre negocios, construcciones. 
Para desatar problemas. 
Para quitar pereza, viciio y vagancia. 

Es bueno para pedir larga vida. 

Características de la persona nacida en B’ATZ CHUEN: 
POSITIVO: 
Amable, de buen corazón, reservado, constructor, inteligente, artista, organizador, lider, 
labrador, juicioso, defensor, comerciante, afortunado, respetado, orador, tallador, tejedor, 
carpintero, generoso, maestro, médico. 
NEGATIVO: 
Burlón, ambicioso, necio, carácter fuerte y duro. 

Típicos Rasgos: artista, diestro y demostrativo. 
Alimentos por el día: fruta. 
Buen día para: hacer dinero, siembra y cuidar animales. 
Color:  negro. 
 
11.- MONO – CHUEN: Punto Cardinal: Oeste transforma. Chakra: laríngeo. Órgano: Ego, 
Intestino Grueso, dedo índice mano izquierda. Familia: Cardinal. Clan: Verdad. Acción: 

Juega. Poder: De la Magia. Función: Ilusión.  
Cualidades: Opera a partir del mundo emocional y psíquico. Establece el puente entre etapas 
evolutivas, de lo emocional a lo mental. Interrelaciona los hemisferios cerebrales, la psique y 
la lógica. Artista, Embustero, Principio de Co-creación inteligente de Vida Elevada. Inocente, 
espontáneo, niño interior, humor, habilidad artística, embaucador, desorganizado, 
transparente. 

Desarrollo de la vida elevado. Etapa Generativa: Aprender a transformarse a través del juego, 
de la lúdica, de mantener vivo al niño interior que aprende jugando. Chuen es la comprensión 
del todo para hacer el acto de transformar lo creado, marcando el paso de la evolución. 
Aprende la malicia. 
De la Raza Azul, es el poder de la magia. Su esencia es la creatividad, unir el placer en cada 
proceso de la vida. Se permite, disfruta de la vida, juega, se conecta con lo mágico de las 
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cosas. Es la cualidad vibratoria que recrea lo ya creado, la magia, el truco, lo artístico y 

artesanal. Conocimiento para comprender la unidad y las partes. Invita a proceder de forma 
espontánea e imprevisible y a creer en la magia del momento. Son indagadores, curiosos, 
hábiles, artistas Si están despiertos disfrutan de la vida, son como niños. Alegres, buscan la 

magia en todo y a través de ella perciben y transforman su entorno para crecer. Tienen una 
visión mágica de las personas y conectan su esencia. Su acción es jugar. Transforman a través 
del truco, el juego, la risa, crean la ilusión. Ágiles, flexibles, poseen conocimiento psíquico, 
llaman la atención, son matemáticos, científicos, divertidos, músicos, actores, cantante, oficios 
mecánicos. Siempre en movimiento, atrae la atención. Formula información y la transmite. 
Abundancia general de energía, establece un puente de pasaje entre las etapas evolutivas. 
Recibe y expresa los poderes de la magia y el juego. 

La sabiduría juguetona de Chuen está también representada por el delfín. El delfín, que 
representa un estado de conciencia evolucionada, se expresa alegremente en maneras 
espontáneas en el momento presente. 
El color es el azul agua, el azul traslúcido de las olas azules del mar, llenas de gozo, 
lanzándose y encrespándose al Sol. Escucha la canción de los delfines mientras visualizas este 

color de inocencia, gozo y humor. El número es el 11, la vibración en donde la novedad y 

espontaneidad doman las formas resistentes. Cuando la unidad se funde con el Yo esencial, se 
crea un cimiento místico que desintegra viejos esquemas. 
Lo que le toca descubrir: Rompe con las estructuras, esquemas, imágenes y creencias que ya 
no te sirven. Tu sello te invita a proceder de forma espontánea, a ser inocente, juguetón e 
impredecible. Sonríe, no estés tan serio cree en la magia del momento. Ríase de sí mismo, 
disuelva toda seriedad, a través del humor tórnese invencible. Observa lo que se libera con la 
espontaneidad. La realización no tiene que ser algo difícil, puede ser lo más deliciosos. El 

haberte tocado mono puede ser un aviso que lo chistoso en ti puede entrar en tu vida y darte 
vuelta todas las cosas.  Queda en peligro lo inconsciente y los deseos de cambios.  Esta 
experiencia puede resultar abrumadora o caótica.  Recuerda que en todo hay perfección, todo 
lo que te ocurre es perfecto. A medida que caen tus murallas se revela tu sonrisa y la luz de tu 
Esencia se hace ver. 
¿Cómo puedes introducir el humor y el deleite en tu vida diaria?. Explora tu creatividad y lo 
juguetón que eres, en vez de pensar racionalmente. Te puede salir una respuesta cuando 

menos lo esperas. Pinta tu cara con lo improbable, hazte el payaso. Si estas en una situación 

difícil haz lugar para el humor. Cuando las cosas parecen ser demasiado complejas, simplifica.  
Haz salir el niño en ti y deja que baile, dibuje, coloree, cante, ría y juegue. Estas actividades 
son para los niños divinos de todas las edades.  El único momento es el ahora. Vive tus sueños 
y visiones, viendo todo sagrado y por naturaleza alegre y divertido. Como niño divino camina 
de nuevo el sendero de la inocencia recuperada. Sácate las capas de preocupación y reclama 

tu entereza. Revela una vez más la confianza que sientes desde tu corazón. Recuerda que 
como niño divino representado en el mono, no tienes nada que hacer ni ser, sino incorporar la 
sencilla presencia del amor. Esta criatura que está siempre en un estado de sincera sabiduría, 
inocencia, confianza, simplicidad y gozoso enigma ¿Cómo se sentiría ser realmente una 
criatura mágica en este tiempo y cultura? El secreto que muy pocos conocen es que la criatura 
divina ofrece la más fuerte de todas las protecciones, la invulnerabilidad del amor sincero. A 
través de la inocencia, se crea una cierta inmunidad que permite a la criatura divina ser 

transparente para que las aparentes “hondas y flechas” del mundo puedan atravesar sin ser 
personalizadas en heridas, reacciones o sentimientos heridos. Este es el camino de la 
inocencia recuperada. La transparencia es el camino de la nueva conciencia. 
La Sabiduría de la Sombra: Hay varias facetas en la sombra del mono. Una es el niño interno 

herido. ¿Ha sido herido tu niño interno por los reclamos sociales o de tus padres?. Esta sombra 
te pide que mires honestamente a tu sensibilidad y cómo haz desarrollado patrones defensivos 
y reacciones emocionales que te protegen. Al tener este sello se te pide que sanes el niño 

interno, para comenzar la sanación debes expresar lo que surge en ti, los pasos siguientes 
aparecerán por sí solos.  
El mono suele entrar en forma inesperada en tu vida y altera todo lo que ya no sirve para tu 
evolución. Al principio esta experiencia es muy alterante, pero te trae transformaciones que 
generan sanación, así como nuevas percepciones y resultados en tu vida. 
Otra sombra del Mono es no poder ver el humor en la situación actual, en lo cotidiano. ¿Acaso 

crees que la alegría y el deleite son cosas fuera de tí?. ¿Cuál es la verdad que no quieres 
expresar?. Observa las verdades espontáneas que salen en tus chistes. ¿Acaso estás 
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reteniendo tu verdad para esconder tu torpeza y vulnerabilidad?. ¿Cómo entrarían en el juego 

los sentimientos de miedo a la torpeza, o a ser enjuiciado o juzgado? 
Observa cómo usas el humor para evitar ser herido, juzgar, negar o cachar a los demás. Se 
directo al expresar tus sentimientos, se abierto. Se el niño mágico que se atreve a decir lo que 

en verdad piensa. Observa qué es lo que tus verdaderos deseos te están mostrando. Trae a la 
actualidad algún sueño de la infancia que te puedas haber olvidado. Permítete ser vulnerable, 
auténtico, y di tu verdad, cuando lo hagas, prepárate para los resultados mágicos. Y, cuando 
tu sentido del humor se haya perdido por ahí, y alguien logre hacerte quedar en ridículo, 
recuerda que el humor y la risa son poderosos sanadores. 
La sombra también representa al embaucador, mono o payaso permanentes. Ya que las 
emociones y sucesos percibidos son ilusorios de todos modos ¿Por qué no liberarte de tu 

mono? Pon en libertad a tu mono, libre de hamacarse en los árboles de las circunstancias en 
vez de haraganear en la misma situación. La energía de Chuen te pide que veas la perfección 
revelada en el regalo – y el humor en todo lo que te suceda – no importa lo que parezca en lo 
superficial. 
 

Un mono dormido no se permite nada, no disfruta de la vida y las cosas y son personas 

tristes. 
 
Número: 11 - estructuras disonantes. 
Color: aguamarina. 
Flores: margarita y zinnia. 
Gemas: aguamarina, fluorita azul, turquesa y topacio azul. 
Hierbas: narciso, frambuesa, menta. 

Esencia Floral: zinia (la carcajada). 
Aromas: canela, naranja, potpourrí. 
Elemento: agua. 
Planeta: Venus Solar. 
Nota Musical: Do.  
Mudra: Sonreír inocentemente con las manos en el corazón, luego poner los pulgares en los 
oídos y hacer muecas. 

Sabiduría de la sombra: ser demasiado serios, cuestiones de no hablar claro, mal uso del 

humor, insensibilidad, sarcasmo. 
Transformación de la Sombra: Alíviate! Di tu verdad directamente. Sé vulnerable, sensible y 
sincero. Acepta los desgarrones de la vida con buen humor. Reactiva tu sensibilidad sanando a 
tu niño interior. 
 

MONO: CHUEN. Este sello está orientado a las características del mono que se pueden 
analogar con el comportamiento humano. Esta idea incluye el aspecto inocente, del niño 
interior, juguetón, espontáneo e imprevisible que tiene el mono. Estas cualidades expresan 
una muy valiosa transformación en quienes la experimentan ya que se produce por medio del 
humor y la alegría como servicio. Estas cualidades también funcionan muy bien para el área 
pedagógica en la cual se requiere, además de un dominio en el tema que se imparte, la 
capacidad de transmitirlo de manera atractiva. Otros aspectos de esta naturaleza juguetona 

del mono son el artífice y el matemático. En otro lado de la moneda, está mono camaleón. El 
aspecto del humano que juega con las máscaras generando una ilusión y haciendo magia a 
partir de ésta. Este glifo es una forma de comprensión sobre determinadas características de 
la naturaleza que los mayas encontraron notables. (SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 

 
DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN. Amor, creatividad, inventiva, arte, seducción, conquista 
intelectual. 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO: instinto, magnetismo, fuerza misteriosa, energía psíquica, 
poderes ocultos, atracción, elocuencia, carisma, experiencias sobrenaturales, acontecimientos 
inesperados, predestinación, una oportunidad que no hay que dejar escapar, riesgo, azar, un 
éxito espectacular alcanzado en forma poco honesta, deseos realizados, voluntad profunda, 
liberación, alivio, obstáculos superados, audacia, necesidad de aceptar el destino, relaciones 
profundas, nuevos encuentros, atracción, pasión, liberación de vínculos no deseados, aptitud 

para hacer carrera, éxito en el campo médico quirúrgico, lujo, riqueza,  fuerza física, 
protección frente a la enfermedad, parto o intervención quirúrgica con éxito. 
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12.- HUMANO – EB: 

La Libre Voluntad
Influye

 
 
EB, LA ESCALERA, LA VOLUNTAD SIN LÍMITE. SIGNIFICADO: EL GOBERNANTE 
FILÁNTROPO.  Se le relaciona con la voluntad y José Argüelles le llama Humano, el pájaro 
tordito es su anuncio; rico, altruista y filántropo, el dadivoso, signo para buenos gobernantes y 
mayordomos, que comparten y reciben de su comunidad. 
Día de la comunicación, dadivoso, bueno, de libertad y voluntad. 

Carácter: tesonero, filantrópico, mal aspectado, es tacaño y necio. 
 

Dios que junto con Cauac, genera las lluvias que dañan la cosecha. 
 
Nombre Maya del día: AJAW E’EB Manifestación: camino. Predominante: PATECATL dios 
de la medicina. Animal representante: zorzal. 

Significado: 
Camino, destino, guía, sí, diente, pie, zompopo, mapache. 
Función de la espiritualidad: 
Cargador del tiempo. 
Conduce el destino, el futuro de nuestros pueblos. 
Protección para los guías comunales. 
Protección para los viajeros. 

Abrir camino para la vida, actividades y negocios. 
Conduce el camino de la vida espiritual y material. 
 
Características de la persona nacida en AJAW E’EB: 

POSITIVO: 
Amable, trabajador, guía, consejero, cariñoso, alegre, obediente, viajero, comerciante, 
afortunado, decidido, comprensivo, organizador, sacrificado, cuidadoso. 

NEGATIVO: 
Berrinchudo, caprichudo, bravo, abdariego, mujeriego, necio, resentido. 
Típicos Rasgos: relajar, cortesía, cuidadosi y provechoso. 
Alimentos por el día: fruta y sopa de verduras.. 
Buen día para: orar por el binestar de todos. 
Color: amarillo. 

 
12.- HUMANO – EB: Punto Cardinal: Sur, expande. Chakra: cardiaco. Órgano: Pericardio, 
Talento, dedo mayor mano izquierda. Familia: Central. Clan: Verdad. Acción: Influye. 
Poder: Del Libre Albedrío. Función:  Sabiduría. 
Cualidades: Receptáculo de las formas cósmicas, recipiente de la mente superior. Potencial 
de elección. Sabiduría mas allá del Tiempo y el espacio. Abundancia, cosecha, cáliz vacío, vaso 
abierto, vivificación. Es el Grial, el vellón dorado, la piedra filosofal, la transmutación alquímica 

que transforma los materiales vulgares en oro 
Desarrollo de vida elevado. Etapa Generativa: El Ser asciende la escala evolutiva paso a paso. 
Gana la voluntad, lo que diferencia al humano de las demás especies animales. La Libre 
Voluntad es un don que el humano tiene que conquistar para realizar su Ser. 
De la Raza Amarilla, es el poder de la libre voluntad y de influenciar. Ejerce la libre voluntad 
con sabiduría, es un receptor de la voluntad divina. Aconseja e influencia a los demás, 
ayudándolos a madurar y a crecer. Las personas de esta tribu toman conciencia de los actos 

para ejercer la libre voluntad. Necesitan asimilar el conocimiento y la experiencias, unidas al 
amor y la emoción, si no se vuelven muy mentales. Deben aprender que la sabiduría se 
entiende como conocimiento más amor. Vive por el cuerpo emocional y opera a partir del 
mundo psíquico. Son personas de fuerza poderosa, confiables, moderados, cautos, solidarios, 
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poseen conciencia ancestral, si están inspirados se comprometen con un propósito 

trascendente y trabajan arduamente por cumplirlo. Constituye la conciencia global como 
recipiente para penetración de la mente superior.  Percibe la presencia de Dios dentro suyo. 
Su acción es influenciar. Inspirados en su conexión con la sabiduría espiritual, actúan como 

guías. 
El número es el doce, la vibración de la estabilidad compleja. A través de este número puedes 
experimentar la expansión mientras permaneces profundamente estable sabiendo que lo que 
aparecen como partes separadas del Yo, son aspectos de un todo unificado. Erguido en esta 
unidad, eres naturalmente penetrado por la mente superior, convirtiéndote así en un miembro 
del “consejo mayor”. El color es el matiz broncíneo del trigo, la cosecha de los campos 
universales, que se despiertan y colman, madurada al Sol. Eb penetra tu conciencia con la 

mente solar dorada, colma tu cáliz y, con la dulce fragancia de la hierba, satisface el deseo de 
tu corazón. Asoléate en el matiz dorado del trigo para cosechar las energías de la abundancia. 
Lo que le toca descubrir: Decida ser abastecido con sabiduría superior expansiva, despierte las 
habilidades de forma humana guiando su libre albedrío con autoamor. Usufructa tu 
humanidad, ofrece sabiduría. El humano vino a actuar con libre voluntad y sabiduría, libre 

como lo trajeron al mundo, no cultural sino en una libertad interior, es sabio. 

Has recibido un cuerno cósmico de abundancia, el Grial que has añorado.  Eb te ofrece el 
regalo de la mente del principiante en la plenitud de la unión. Sé receptivo. Ábrete como el 
cáliz receptor. Alza tu taza vacía para que te la llenen y se te active la conciencia expandida. 
Tus circuitos están siendo preparados para la transformación a  través de la activación de los 
dones del Espíritu. Aquellos dones sutiles pueden no ser notados en tu afán diario. Afloja la 
marcha, sé receptivo y no esperes con ansiedad. Aún en estos tiempos difíciles abre tu 
corazón para recibir. Barre tu programación, tus horarios y barre bien tu mente. Prepárate 

para recibir y ser activado por la fuerza y el poder. Tu sello te trae ésta activación, limpieza y 
armonización para pasar a ser un humano plenamente potenciado. Eres un cáliz, una fuente 
abierta para recibir la resonancia ilimitada el ser expandido. Acepta que tu forma humana es 
en sí el cáliz de las galaxias en órbita. 
La Sabiduría de la Sombra:  ¿Estás viendo que tu taza está medio vacía en vez de verla medio 
llena?, ¿Sientes acaso falta de amor, apoyo o dinero?. Si es así, puedes estar viviendo la 
sombra del humano. Estos problemas de auto-limitación están surgiendo de tu pasado, para 

ser saneados. Aquí yace la clave de tu cuerno de abundancia. ¿Estás, acaso, proyectando la 

responsabilidad de tus sentimientos de escasez en otra persona?. Nadie más puede llenar tu 
taza, tú tienes que nutrirte. Descubre lo que te da alegría y nutrición. Se receptivo y decide lo 
que puedes hacer para llenar tu taza, entonces el Universo te llenará naturalmente con lo que 
tu corazón desea. 
Otra sombra es sobrestimar o subestimar el intelecto. Tu sello te pide que te amigues con tu 

mente. Viejos patrones de confusión y la ansiedad de intentar entender las cosas pueden estar 
surgiendo en este momento. En una sociedad que tiene una tendencia a sobrevaluar la mente 
racional, puedes, inadvertidamente, haber limitado tu capacidad para recibir los dones de 
conocer con el corazón y la mente superior. O tal vez no aprecias plenamente la función de tu 
mente, teniendo una tendencia a sentirte inadecuado acerca de tus habilidades intelectuales. 
Si trabajas con eb puedes transformar los circuitos de tu cerebro. Durante la meditación 
permite que la sensación, metáfora o imagen surja a la superficie para ayudar a cambiar los 

cables de esta forma fija de ver las cosas. Sé abierto a lo que se presenta, y tráelo, actívalo en 
tu vida. Tu mente es algo magnífico, así como su diseño.  Vacíate y estate atento para que se 
te llene con la abundancia ilimitada y la luz.  
En otra sombra puedes no comprender plenamente lo que significa ser humano. Tal vez te 

enjuicies por no haber logrado tu pleno potencial. En la ilusión de la limitación humana puedes 
sorprenderte descubrir el proyecto para el cual fue diseñado el ser humano. El estar en forma 
humana en este momento es un don único y precioso. En esta era, has elegido participar en 

un gran milagro y puedes utilizar tu forma humana para experimentar plenamente esta 
oportunidad única! Eb esta preparando tus circuitos para una transformación completa, 
alistándolos para recibir los pulsos de alta frecuencia de la corporización plena de la esencia 
del Espíritu, trascender la mente-cuerpo y sus emociones, dolores y problemas.  
 
Si están dormidos aconseja a los demás pero no sabe que hacer con su vida, no pueden 

realizar nada por propia voluntad. Son caprichosos. No atienden consejos, luchan por imponer 
su voluntad. 
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Números: 12 -  estabilidad compleja. 
Color: del trigo bronceado. 
Flor: Pájaro del Paraíso. 

Gema: cuarzo con flecos dorados y un toque de calcita dorada, topacio imperial, cuarzo 
rutilado. 
Hierbas: bolsa del pastor, sanícula, jengribre. 
Esencia Floral: rosa macrófila (provisión abundante). 
Aromas: flor de manzano. 
Elemento: Fuego                 
Planeta: Tierra Solar. 

Nota Musical: Re. 
Mudra:  Brazos extendidos por encima de la cabeza, se unen las manos para formar una "V" 
encima de la cabeza, abierta hacia los cielos. 
Sabiduría de la sombra: cuestiones de realización, abundancia e insuficiencia, cuestiones de la 
mente, sobrevaluar o subvaluar el intelecto. 

Transformación de la Sombra: Hazte auto-nutriente, encontrando qué te produce gozo y 

plenitud. Está dispuesto a “no saber”, a estar vacío para que puedas ser llenado por la 
conciencia expandida. Favorece a tu mente. Usa tu cuerpo como un receptor para frecuencias 
más elevadas. 
 
HUMANO: EB. En el sello del humano, se expresa por sobre todas las cosas la característica 
que nos diferencia del resto de los animales, la libre voluntad. Este glifo se vincula con el 
poder de decisión que tenemos y la influencia que podemos ejercer sobre las libertades de 

otras personas. A este concepto de libertad se le asociaba directamente con el concepto de 
sabiduría. Ambas libertad y sabiduría las vincularon con el logro de una inteligente integración 
con el medio ambiente en el que vivían. Así, el glifo del humano fue vínculo con la idea del 
sabio ejercicio de la libre voluntad. (SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 

 
DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN. Alternancias, transformación, síntesis, expolio. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: necesidad de cuestionar las cosas admitidas de modo 

definitivo, dificultad para renovarse, decisión aplazada, incertidumbre, frustración, malas 

noticias, decepción, crisis, exaltación, inconsciencia, conflictos agitación, abuso de poder, 
juicio desfavorable, crisis conyugal, divorcio, asunto judicial aplazado, litigios, estafas, 
pérdidas, robo, negocios en suspenso, mala salud, tensión, estrés, alcoholismo. 
 
 

 
 
13.- CAMINANTE DEL CIELO – BEN: 
 

Explora el Espacio  
 

BEN, EL CAMINANTE. FUNDADOR Y NIGROMANTE. SIGNIFICADO: SEMBRADOR DE 
MAIZ. El carrizo de maíz su anuncio, fundador de pueblos, incansable, explorador, nunca para 
los nacidos en este signo pueden ser nigromantes. 

Día pobre, Ah Kauil el mendigo es su anuncio. 
Carácter: Insaciable buscador, funda algo y lo deja, el explorador puede ser líder o pobre. 
 
Dios que genera el crecimiento de la planta de maíz. 
 
Nombre Maya del día: AJAW AJ BEN. Manifestación: caña. Predominante: 
TEZCATLIPOCA señor de la oscuridad. Animal representante: abeja. 

Significado: Elote, caña, basión, retoño, columna vertebral, armadillo. 
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Función de la espiritualidad: 

Nahual del hogar y la familia. 
Nahual de los niños. 
Nahual de la siembra. 

Protector de la familia. 
Pedir para la gestación de un niño. 
Para bendición del cimiento de una casa. 
Para bendición de la casa. 
Características de la persona nacida en AJ BEN: 
POSITIVO: 
Amable, analítico, agradecido, servicial, bromista, alegre, maestro. 

Bondadoso con sus padres. 
Afortunado en los negocios. 
Mantiene la descendencia de la familia. 
NEGATIVO: 
Enojado, resentido, miedoso, inseguro, variable. 

Se enferma mucho en la niñez. 

No tiene esencia su dinero. 
Afortunado en los negocios. 
No toma en serio las cosas. 
Problemas matrimoniales. 
Necesita de mucho cariño y aprecio. 
Típicos Rasgos: popular, conocedor, cumplido y capaz. 
Alimentos por el día: pescado. 

Buen día para: jugar con niños 
Color: rojo. 
 
13.- CAMINANTE DEL CIELO – BEN: Punto Cardinal: Este, inicia. Chakra: plexo Solar. 
Órgano: Triple Calentador Psíquico, dedo anular mano izquierda. Familia: Señal. Clan: 
Verdad. Acción: Explora. Poder: Del Espacio. Función: Despertar.  
Cualidades: Pilar y expansión de luz. Principio de crecimiento de la mente superior. Ley de 

reencarnación. Conexión dimensional del Cielo y Tierra. Puntos fluidos de referencia, viajero 

del tiempo/espacio, mensajero angelical, pilar del cielo, bravura, nueva dirección, viaje 
misterioso, compasión. 
Desarrollo de vida elevado. Etapa Generativa: Nacimiento de las facultades superiores. El 
Caminante del Cielo abre el canal hacia el templo de la divinidad de nuestro mundo interior. 
De la Raza Roja, es el poder del espacio. Se libera y libera a los demás. Rompe los barrotes, 

estructuras o prejuicios. Busca nuevos paradigmas,  se da cuenta de las cosas antes que los 
demás. Observa y vigila a su alrededor para saber todo lo que sucede. Es el que explora el 
espacio interno y externo; el viajero del espacio/tiempo quien es capaz de saltar 
dimensionalmente para ayudarte a lograr el cielo en la tierra. Une el cielo a la Tierra, 
alineando sus energías para poder canalizar. Representa el sustento para el crecimiento en la 
Tierra a través de la familia. Las personas de esta tribu son libres por naturaleza, necesitan 
espacios amplios para vivir, les gusta viajar, explorar, estar al aire libre. Desafiantes, 

obstinados, luchan por sus principios éticos y morales, muy emocionales. pacificador, es 
desafiado a domar su naturaleza obstinada, conexión universal, principio, crecimiento de 
mente superior. Ansían la paz y la armonía, están en la búsqueda constante. Si están 
despiertos exploran el espacio interno propio y de los demás, pueden reconocerse en esta 

tribu a psicólogos, psiquiatras, terapeutas del alma. Su acción es explorar, observar y vigilar 
su propia integridad, la de su familia o sociedad. Así como también buscan la integración de 
nuevos conocimientos en pos de la evolución. 

Dios recorriendo todas las cosas. Recibe y expresa los poderes de exploración y vigilancia. 
Ben representa el equilibrio en tu vida – no equilibrio estático, sino un equilibrio dinámico que 
incluye ambos, tu expresión actual y tu ser estelarmente sembrado. El número es el trece, la 
vibración del movimiento universal inherente a la evolución de la luz. Según José Argüelles, “ 
el trece es el número solar, la primitiva ola de información de la luz”. Con Ben, Tú te 
conviertes en el Caminante del Cielo, quien se mueve a través de las dimensiones. El color es 

un rosa suave, crepuscular, el color rosado del chakra del corazón, el nacimiento del amor 
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incondicional. Ben te ayuda a expresar el amor por ti mismo, para que puedas tener 

compasión de otros “ti mismos”. Como los mayas dicen: “Yo soy otro tú mismo!”. 
Lo que le toca descubrir:  Representa a KUKULCAN, Dios Maya, tiene que aprender a cruzar la 
línea del horizonte y construir un camino al Cielo, no quedarse en el plano material, tiene que 

llenar con conocimiento las cañas huecas para cruzar la línea, entonces las cañas se 
convierten en columnas para poder trascender por el camino del medio. Te indica que estés 
atento en la manera en que te relacionas y ves al mundo. Los viejos puntos de referencia 
están cambiando. Estate atento a las oportunidades y aperturas. Ten coraje de tomar los 
riesgos. A medida que creces sientes partes de tus bordes de crecimiento un poco flojos y 
desconocidos, predisponte a viajar hacia lo desconocido. En este lugar misterioso, el cambio 
de punto de referencia crea un salto cuántico. El caminante recibe el mensaje angelical, 

descubre los reinos de los viajes interdimensionales. Expande tus puntos de referencia para 
convertirte en un viajero del tiempo y espacio.  
Los bordes de tu crecimiento son los que contienen la magia más grande, al explorar estos 
bordes desarrollas  la comprensión y la compasión por los demás que, como tu, están usando 
esta Tierra, para vivenciar su crecimiento y evolución. Explora y expándete, recuerda tus alas.  

Te espera un viaje misterioso, mensajero de la luz, cuando tengas el coraje de entrar en la 

nueva realidad.  Te has embarcado en la búsqueda del equilibrio. 
La Sabiduría de la Sombra:  ¿Qué es lo que estás sintiendo con esa idea de trasladarte a lo 
desconocido sin garantía alguna? Se te pide que explores lo que parece ser territorio 
desconocido y que te produce miedo; recuerde que su realidad se mantiene debido a sus 
creencias y esquemas, que se las puede considerar como puntos fijos de referencia; si éstos 
cambian, tu realidad se corre hasta otro punto de encaje. Esta parte de tu viaje es como flotar 
en el espacio sin las restricciones de la gravedad, donde tus puntos de referencia se hacen 

fluidos. Puede resultarte raro en el comienzo pero, a medida que te acostumbras, el misterio 
se hace emocionante y el coraje surge solo, para enfrentar cada desafío. Si te anclas 
firmemente en tu Ser y estás conectado a la Fuente tiene el cable que lo conducirá a salvo a 
cualquier destino. Desde esta base puedes explorar los nuevos misterios y trasladarte 
libremente. Mire su vida como un viaje sagrado. Accede a tu coraje y siente tu camino a 
través de cualquier dificultad que parece ser difícil o incómoda.  Anímate  Caminante, al tener 
este sello eres tocado por el mensajero angelical que te ofrece fuerza incondicional y coraje 

para que te lances a lo desconocido. 

Otra sombra que tiene este signo es la de retirarse del mundo, como un ermita, en reacción a 
los asuntos que traes por resolver o para cumplir con una necesidad oculta.  ¿Acaso pasas una 
buena parte de tu tiempo sola o en estado meditativo, o artístico, o buscando la fantasía?. 
¿Tienes dificultad en manejar las aparentemente ásperas secciones de la vida diaria?  Esto es 
de lo más natural cuando has sido tocado por frecuencias en expansión. El contraste entre la 

luz y la vida diaria puede hacerte replegar en vez de salir adelante. La solución es crear el 
equilibrio entre tus necesidades espirituales y tu diario andar, llenándote de más luz, que se 
irradiará después desde tu persona, coloreando el mundo con más compasión.  Si te sientes 
aislado, comparte tu amor y luz a través del servicio.  Son muchos los que añoran ser tocados 
por aquellos que han gozado de la luz. 
 
Un caminante del cielo dormido sufre el encierro y cae con facilidad en la depresión, no supera 

sus limitaciones. 
 
Números: 13 _  movimiento universal. 
Color:  rosa atardecer.  

Flor:  rosa rosada. 
Gemas: rosadas:  kunzita, cuarzo rosa, zafiro rosa, cuarzo rosa estrellado  
Hierbas: almendra, siempre viva, clavo de olor. 

Esencia Floral: espada de plata (despertar espiritual). 
Aromas: rosa, geranio rosado. 
Elemento: Tierra. 
Planeta: Marte Solar. 
Nota Musical: Mi.  
Mudra:  brazos extendido, subir los brazos por encima de la cabeza formando como una "pila", 

luego subirlas y bajarlas desde el corazón a la cabeza, creando una columna de energía que 
baja hacia tí. (3 veces) 
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Sabiduría de la sombra: deseo de aislamiento, retirarse o retroceder; miedo a lo desconocido; 

puntos de referencia limitados. 
Transformación de la Sombra: Explora tus bordes de crecimiento enfrentando los desafíos. 
Atrae la luz del coraje y compasión hacia dentro tuyo e irrádiala hacia otros. Mira la vida como 

un viaje sagrado. 
 
 CAMINANTE DEL CIELO: BEN. El caminante del cielo representa la exploración. Ésta tiene 
lugar tanto en los espacios internos como externos y está asociada con el despertar. Este 
despertar, da la idea de redescubrimiento y expansión de nuestros horizontes y de nuestra 
conciencia. Es entonces, la exploración de los distintos caminos la que en este sello trae el 
despertar. El movimiento, el viaje, la observación, la investigación, la vigilancia, son 

elementos que componen este caminar. En la imagen del glifo se representa cómo el cielo y la 
tierra estaban unidos por dos barras de bambú que fueron cortadas. Esto puede representar la 
posibilidad de unión entre un horizonte amplio y sagrado y la vida cotidiana. (SINCRONARIO 13 LUNAS 

AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 
 
DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN. Inteligencia, comunicación, simpatía, seducción, encanto, 

ideas, movimiento, nacimiento, fertilidad, embarazo, buena iniciativa, cimiento, fertilidad, 
embarazo, buena iniciativa. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: inteligencia, lucidez, claridad de intenciones, estudio, 
dinamismo, firmeza, belleza, simpatía, encanto, armonía interior, triunfo de la feminidad, 
desarrollo, progreso, protección de una mujer, suerte, consejos juiciosos, certidumbre, alegría, 

conversación importante, carta, noticia. Un encuentro determinante en el plano afectivo, un 
matrimonio feliz, niños, promoción, titulación, arte, música, bienestar material, salud, fuerza 
física, fecundidad, una estudiante, una buena consejera, hijos, nietos. 
 
 
 

14.- MAGO – IX: 
  

Encanta la
Atemporalidad  

 
IX, LA MUJER, EL TIEMPO ES COMO UNA JAGUAR DE GARRAS FILOSAS. SIGNFICADO: 

LA LUNA Y SUS CICLOS. Profeta y maga, la mujer jaguar es su anuncio, persona especial 
porque es el sello 14 y asimismo 1 de la segunda semana del Tzolkin por lo tanto muere y 
nace marcando os ciclos del tiempo, su anuncio es Ixcheel la dama blanca, la luna, la maga de 
los cambios. 
Día bravo, de garras, devorador de ciclos. 
Carácter: Ligado al tiempo, cambiante o fijo, según lo entienda puede ser agobiado o seguro. 
 

Dios jaguar relacionado con la tierra y con el mundo de abajo. 

 
Nombre Maya del día: AJW IX. Manifestación: Jaguar. Predominante: TLACOLTEOTL 
tierra de dioses. Animal representante: jaguar. 
Significado: 
Fuerza, vigor, inteligencia, al Madre Tierra, energía femenina, jaguar, bravo, carnicero. 
Nahual de los altares mayas. 

Nahual de los cerros, planicies y las montañas. 
Nahual de la mujer. 
Nahual del tigre (B’alam), fuerza creativa del universo. 
Función de la espiritualidad: 
Para pedir fuerza espiritual y física. 
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Pedir por el retoño de las plantas. 

Día de agradecimiento de las cosechas. 
Pedir que nos dé la lluvia. 
Para pedir por la vida de los animales y los cultivos. 

Para pedir buena salud, pedir por toda la humanidad. 
Para ocultar a una persona. 
Características de la persona nacida en AJW IX: 
POSITIVO: 
Paciente, fuerte, responsable, valiente, respetuoso, seguro, ágil, vigoroso, edificador, atrevido, 
decisivo, realista. 
De buen corazón, buen padre de familia.çtiene energía de la naturaleza, toman decisiones 

rápidas. 
NEGATIVO: 
Enojado, impaciente, prepotente, creído, colérico, serio, presuntuoso. 
Busca la competencia, la fama y la popularidad. 
Típicos Rasgos: callado, sensitivo, inteligente y psíquico. 

Alimentos por el día: fiesta de pavo. 

Buen día para: orar por la lluvia. 
Color:  blanco. 
 
14.- MAGO – IX: Punto Cardinal: Norte, refina, purifica. Chakra: raíz. Órgano: Intestino 
Delgado, Corazón,  dedo meñique que mano izquierda. Familia: Portal. Clan: Verdad. 
Acción: Encanta. Poder: De la Atemporalidad. Función: Receptividad. 
Cualidades: Conciencia superior, vidente nocturno. Religiosidad, espiritualidad. El Hechicero, 

El Jaguar, Energía Felina, el que ve en la noche, Logro de Poderes Mágicos. Integridad, 
conocimiento del corazón, alineación con la voluntad divina, shaman, sacerdote, el portador de 
la antorcha, magia, el corredor del Sol el sanador, el constructor místico, el iniciador a los 
misterios. 
Desarrollo de vida elevado. Etapa de Realización: Cuando el aprendiz ha alcanzado la vibración 
sutil del Caminante del Cielo, con la humildad, tiene acceso al más alto nivel al que un 
humano puede llegar en el plano físico, de una manera individual. Logra así conexión con las 

inteligencias superiores. 

De la Raza Blanca, es el poder de la atemporalidad y encantamiento. Seduce produciendo 
encantamiento, es la habilidad y el logro de los poderes mágicos, que surgen del conocimiento 
y la sabiduría. Vidente, adivinador, profeta, el mago del Tiempo y el no Tiempo. Las personas 
de esta tribu tienen habilidad para expandir la mente y alterar su conciencia, abriendo sus 
canales psíquicos. Pudiéndose desenvolver en el mundo espiritual y terrestre. Energía intensa, 

vigorosos, capaces de seducir al publico. Tienen magnetismo, carisma, fuerza potencial, valor, 
receptividad. Viven el aquí – ahora. Buen consejero, reservado y sensible. 
Su acción es encantar utilizando la fuerza y sabiduría espiritual que canaliza. Si se conectan 
con la espiritualidad, se convierten en verdaderos magos blancos, con fines nobles, 
impersonales , atemporales. Viven el reino de las emociones, tienen poderes psíquicos. 
Vive los momentos presentes, el aquí y el ahora, vive en el reino de las emociones y puede 
tener poderes psíquico, se interesa por religiones y espiritualidades. Compañero del águila que 

protege a los guerreros, sigiloso, luchador, fuerte, justo y libre cazador, el nivel más alto de 
evolución y conocimiento de conciencia superior, la energía del felino, la visión nocturna, 
poder de curar a sí mismo y a otros, consciente de manera global, energía constructiva. Es la 
magia, representa al mago Merlin, es el que tiene la habilidad de ejercer sus propios cambios 

con magia, sin presiones, es una persona espejo. 
El número para Ix es el 14, el cual representa el dominio de los mundos y las realidades. 
Lo que le toca descubrir: Con este sello tienes la magia andando a tu alrededor. Has elegido 

ser mago de la luz, el jaguar que ve. Expande tu visión para abarcar aún más magia en tu 
vida. Te ofrece la iniciación, y te desafía a que tomes tu varita de sabiduría y hagas uso 
benéfico de tu voluntad. Con tu presencia las puertas de las dimensiones mágicas se abren. 
Tu sello te recuerda que te alinearás con lo divino, y que busques por dentro y no por fuera las 
respuestas. A través de la mira de la integridad, examina tus acciones y motivaciones. A 
través del corazón, guía, dirige y alinea tus intenciones. Tienes que pensar con tu corazón.  

Procede como si llevaras la antorcha del luz. Déjate mover y danzar en la divina inocencia 
como canal de la más elevada magia.  
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Asume tu propio poder. Cuando te alineas con lo que te trae alegría, que es lo que expresa tu 

belleza y poder, tu energía se expande naturalmente para  incluir más de lo que eres. Nadie 
fuera de ti puede darte verdadero poder. Asume tu propio poder dirigiéndote directamente a la 
situación que tienes delante tuyo. Procede con integridad y verás los resultados mágicos. 

La Sabiduría de la Sombra:  Aquí asoma la sombra de problemas que involucran la integridad, 
control, poder personal y voluntad. Examina tu enfoque y el uso que haces del poder mental.   
¿Cómo estás actualmente manejando estos renglones en tu vida?. Di tu verdad y procede con 
integridad. Sé honesto contigo mismo, admite y habla con tu sombra y con los demás. ¿Acaso 
estás entregando tu poder por el hecho de buscar aprobación en los demás?. Entra dentro de 
la luz de la verdadera magia que se basa en la integridad de saber las cosas a través del 
corazón. Usa tu voluntad por vía de lo que tu corazón indique. Establece una conexión más 

clara entre tu personalidad y tu Esencia, que ya es por sí un mago de luz. Tener integridad 
significa que puedes ser confiable para hacer lo que dices que harás. También significa que tus 
acciones son coherentes con tus sentimientos. 
En la sombra de la capa del mago se encuentran la sensación de competir, y la necesidad de 
hallar aprobación, reconocimiento y estatus. Esta sociedad puede haberte recompensado por 

funcionar desde un lugar de poder personal. Muchas personas en esta sombra aparecen 

calculando y controlando, usando sus mentes desconectadas del corazón. La necesidad de 
control surge cuando te sientes inseguro y desconectado de aquello que da significado y 
satisfacción a tu vida. Igualmente, la gente que ve al poder como ajeno a ellos mismos, 
pueden ver a la magia como el arte de controlar a la gente y a la naturaleza. Esta percepción 
crea sus propias enseñanzas. En esta sombra, puedes, inconscientemente, torcer o 
distorsionar la información. Algunos magos pueden aún sentirse justificados para usar su 
poder personal para reforzar su confianza en sí mismos o para manipular a otros. En la parte 

más oscura de esta sombra, la manipulación es actuada por el mero placer del poder. Todos 
pueden ser obcecados de vez en cuando mientras aprenden cómo alinear la voluntad personal 
con la voluntad divina. En este proceso, deja que tu corazón te muestre el camino. Recuerda 
también que la magia no está restringida a un sistema particular. En la sombra de Ix puedes 
perderte en el mundo de las apariencias. Para algunos, la magia de la ceremonia y el ritual 
pueden separarse de su significado más profundo. Como un mago divinamente alineado 
conscientemente creas un campo infinito de realidades probables. 

La capa del verdadero mago se hace transparente para lo Divino. Deja ir tu necesidad de 

aprobación y de controlar, siente tu verdadero valor; sé como una ventana por donde pasa la 
luz; ábrete a la posibilidad de que tu vida sea mágica y llena de milagros. 
 
Si están dormidos utilizan sus cualidades para fines personales. 
 

Símbolo: jaguar, varita de la sabiduría, el ojo que ve todo. 
Número: 14 - domino de los mundos y las realidades. 
Color: opalescencia traslúcida, iridiscencia. 
Flor: lirio estrellado. 
Gemas: bola de cristal, turmalina verde claro, ópalo, moldavita, turmalina verde melón, vara 
láser y cetro 
Hierbas: énula campana, albahaca. 

Esencia Floral: girasol (espiritualización del ego). 
Aromas: patchouli. 
Elemento: aire 
Planeta: Maldek Solar. 

Nota Musical: Fa. 
Mudra: mano izquierda a la altura del corazón formando tacita, la mano derecha hacia el cielo 
como bajando con fuerza la esencia que deposita en la mano a la altura del corazón, 

alineándose con la voluntad Divina. 
Sabiduría de la sombra: cuestiones de integridad, poder personal, control; voluntad no 
alineada con la voluntad divina; necesidad de aprobación y reconocimiento, mente no alineada 
con el reconocimiento del corazón. 
Transformación de la Sombra: Desarrolla una conexión clara con la voluntad divina y tu Yo 
esencial. Sé transparente, permitiendo con inocencia que la magia llegue a ti más que 

necesitar crearla. Ábrete al conocimiento del corazón y las posibilidades ilimitadas. 
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MAGO: IX. El sello de mago en su imagen es el sello del sabio y del jaguar. Así como este 

felino se viste con manchas y filtra la energía solar, el chamàn se viste con semillas y elige 
filtrar la energía entrante. Decide sólo tomar la más refinada, lo que le permite entrar en 
contacto con más dimensiones simultáneamente. Su esencia es vivir el presente eterno. En la 

profunda conexión con el momento presente logra enfocar su ser y no diluir su atención, 
permitiéndole esto acceder a una comprensión mayor de los aspectos de la realidad. Es un 
amo de analogar, de enlazar pensamientos e ideas no lineales y así llegar a una profunda 
comprensión de lo que análoga. Esto hace que su forma de hacer las cosas no se parezca a las 
de más personas. En su interior el mago expresa un corazón inteligente. (SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO 

TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 
 
DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN.  Renovación, orden, propiedad. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: cambio repentino y feliz, novedad, destino favorable, 
desbloqueo de una situación, una oportunidad que hay que agarra al vuelo, progreso para el 
que lo merece, caída para el equivocado, dinamismo,  ambición, ayudas inesperadas, 

respuesta afirmativa a la pregunta del consultante, realización, esfuerzos recompensados, 
boda feliz, promoción, avance en la carrera, viajes, política, agricultura, victorias, 

transacciones comerciales favorables, autocuración, bienestar físico. Una persona antigua. 
 
 
 
 

15.- AGUILA – MEN: 

Crea la Visión
 

 
MEN, EL CREADOR, EL ÁGUILA, LA VISIÓN. SIGNIIFICADO: EL QUE CREA ES EL 
CREADOR Y ELQ UE HACE ES EL MEN. El águila es su anuncio, ligado a la visión y la 

curación, es símbolo también del destino de los yerbateros y los sanadores. 
Día propicio, alegre, regocijado, de palabra. 
Carácter: Visionario, vidente, a veces poco realista y falto para entender la realidad. El que 
cree, crea y el creador es el Men. 
 
Diosa lunar con rostro de anciana. 

 
Nombre Maya del día: AJAW TZ’KIN MEN. Manifestación: Aguila. Predominante: 
TEZCATLIPOCA XIPEC TOTEC. Animal representante: Quetzal. 
Significado: Pájaro, libertad, mensajero, bienes, tesoro, suerte, dinero. 
Función de la espiritualidad: 
Esencia del dinero. 
De buena suerte y fortuna. 

Para despertar, trasmitir, visionar. 
Para pedir bienes y por el buen negocio. 

Para pedir que las aves y animales no molesten las siembras. 
Pedir abundancia económica para  la comunidad. 
Nahual de las aves, planeta, tesoro, suerte. 
Características de las personas nacidas en TZ’IKIN MEN: 
POSITIVO: 

Negociante, mensajero, paciente, amable, mente ágil, comerciante, observador, inteligente, 
predice. 
Afortunado en la cosecha material y espiritual. 
Buen productor de aves de corral. 
Forjador de su propio destino. 
Satisfacción en lo económico. 



tzolkinGLIFOS 

 

44 

44 

NEGATIVO: 

Puede morirse con su propio dinero. 
Vicioso, ambicioso, enamorado, envidioso, adulterio, competitivo, tramposo. 
Típicos Rasgos: independiente, ambicioso, escapista. 

Alimentos por el día: carne y fríos.  
Buen día para: lo económico. 
Color: negro. 
 
15. TRIBU AGUILA – MEN: Punto Cardinal: Oeste, transforma. Chakra: coronario. 
Órganos: Bazo, Páncreas, Cerebro, Hígado, dedo pulgar pie izquierdo. Familia: Polar. Clan: 
Cielo. Acción: Crea. Poder: De la Visión de Dios. Función: Mente. 

Cualidades: Mente clara, abierta, creativa. Visión interna, habilidad para crear abundancia. 
Pensamiento Colectivo Elevado, Pensamiento y Conciencia Planetaria. Esperanza, compromiso, 
servicio compasivo, conciencia global, sueños y visiones, confianza en sí mismo. 
Desarrollo de Vida Elevado. Etapa de Realización: Proceso de unión de todos los humanos en 
una sola unidad: El Hombre. El Águila transforma la emoción en intuición. 

De la Raza Azul, es el poder de la visión y de la mente. Se realiza creando y viendo. Planifica 

para el futuro de una manera integradora, no se le escapan detalles. De una expandida 
comprensión se realizan creando a todo nivel, se anticipan a los hechos con sus visiones, son 
los que vuelan alto, mirando la totalidad. Las personas de esta tribu si están despiertas se 
realizan en el campo tridimensional concretando empresas, negocios, proyectos, son osados, 
soberbios, cuidadosos y detallistas. Expresan la información que reciben. Independientes, 
ambiciosos, críticos y exigentes, inclinación científica o técnica, puede tornarse telepático. 
Opera a partir de dos mundos: emocional y psíquico. La misión de esta tribu es crear la 

conciencia planetaria, comenzando por la conciencia personal y con el fin de proyectar la 
conciencia Solar; integrarla para que entre en resonancia con la inteligencia Divina; Cielo-
Tierra y servir a la humanidad. Debe volar alto y no quedarse en el vuelo porque se convierte 
en ave de rapiña, es el único que puede volar directo al sol y su luz no le enceguece, por eso 
es el que crea con la visión y la mente. Su acción es crear. Transforman con su mente 
inspirados en necesidades colectivas. 
El número es el quince, representando la realización del yo individual y el cimiento para el yo 

universal que te armoniza con la conciencia global. El color es un lavanda suave. Este rayo 

simboliza la llama violeta que transforma toda vida. 
Lo que le toca descubrir: Este sello significa que traes la esperanza de poder realizar tus más 
preciados sueños. Te trae también la energía de poder creer en ti mismo y en tus sueños y 
visiones, no importando cómo lo vean los demás. Tú tienes la visión del águila, así que danza 
con alegría tu pasar por la Tierra dentro del manto de sonido y luz que surge de tu cristalino 

centro. Eres parte de la familia global. Despierta y recuerda tu parte, el camino de servicio, las 
semillas que vas plantando, tu llamado místico y las promesas de estos tiempos mágicos. Se 
todo lo que eres, este es el tiempo de las águilas que ahora se reúnen. 
Recuerda que entres poderosamente en tu compromiso como servidor planetario.  Tu tarea 
incluye todo lo que te hace evolucionar y la evolución de la mente global. Tu eres un 
despertador de los demás, un transformador, quien tiene visión global. En tu visión tienes 
compasión por los demás, y tus decisiones están tomadas a la luz de la conciencia global.  

Pregúntate cómo podrías sentir la compasión hacia ti mismo, hacia la Tierra y hacia los demás.  
Permite que te guíen hacia ciertos tipos de trabajos, relaciones, lugares donde vivir, y 
proyectos que beneficiarán a la Tierra y a sus criaturas.  Permite que tu espíritu se expanda, 
vuela con tus alas extendidas y busca la perspectiva planetaria.  Dí, "Gracias Gaia, yo también 

me he despertado a través tuyo. Me voy despertando -como retorno del divino amor y luz.  
Somos todos uno. Gaia, a medida que te despiertas yo me sano. Al despertarme yo, tú eres 
sanada, y juntos nuestros pétalos se abren en éxtasis como el nuevo Sol de las flores." 

La Sabiduría de la Sombra:  En tu deseo de intentar un cambio planetario, puede ser que te 
sientas desanimado o sobrecogido por la actual situación. ¿Acaso estás sintiendo una falta de 
alegría, esperanza y emoción en tu vida diaria? Esto puede nacer de una reacción a la 
conciencia colectiva o del estado de derrumbe del mundo. En tu profundo deseo de efectuar el 
cambio, puedes sentirte abrumado en el vasto océano de conciencia que parece 
desesperanzadamente enredada en cuestiones de separatividad, limitación, enjuiciamiento. 

Evalúa tu ambiente actual, tu trabajo, relaciones y decisiones, y ve si calzan dentro de tu 
visión. Explora lo que te trae alegría y satisfacción. Sale del fondo donde te ubicaste. Tú, que 
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ves el mundo con la clara visión del águila, viniste a crear cosas de inigualable belleza, hay un 

propósito más importante por el cual estás aquí en este período de transformación. Intenta 
husmear por los senderos de los sentimientos y las experiencias sincronizadas para hallar las 
claves de tu camino del despertar. Ten esperanza, cree en ti mismo, cree en tu visión. 

Hay otra sombra: Algunos seres sembrados por las estrellas recuerdan otras encarnaciones de 
servicio a la luz que parecen haber sido más fáciles y más plenas, y muchos de estos seres 
tienen dificultad para estar en la Tierra. El rotularte a ti mismo como un ser estelar puede 
crear una separación mayor. Todos somos seres estelares en diferentes lugares del camino de 
regreso. 
¿Estás obsesionado o te sientes impulsado?, ¿acaso tu deseo de servir a los demás te importa 
más que el cuidado de ti mismo?, ¿tienes dificultad en decir que no?, ¿Te sientes a veces 

obsesionado con el rol de "rescatador" de los demás?. Los servidores planetarios suelen caer 
en esta sombra. Esto puede ser visto también en un comportamiento de auto sacrificio, una 
falta de habilidad para decir que no, o un apego al rescate de los demás. En esta sombra, tus 
deseos de servir necesitan ser moderados con autonutrición y descanso reconfortante. Si dejas 
de lado tus necesidades y deseos personales y no te das tiempo para el descanso y el placer, 

puedes sentirte vacío y carenciado. Siente por ti la misma compasión que sientes por el 

mundo. Esfuérzate por mantener equilibrados tus necesidades personales y el servicio 
planetario. Adelántate con facilidad hacia el desarrollo del destino que vislumbras. Llena tu 
taza personal. Al reabastecerte, en realidad abasteces la fuente mayor planetaria. Vive 
sabiendo que todos somos uno. Como miembros de una misma familia, cuando uno se sana, 
sanamos a todo el mundo.  Con compasión  en tu corazón escucha la voz guiadora de Gaia con 
respecto al servicio, canta con alegría tu propia canción. 
 

Si están dormidos elaboran planes en su mente pero se quedan en la teoría, no lo concretan 
 
Símbolos: la reunión de las águilas.  El tercer ojo, la llama violeta. 
Número: 15 – realización y cimiento. 
Flores: lavanda, lila, brezo y erica. 
Color: violeta. 
Gemas: Amatista, Lepidolita, Cristales Celestiales de Amatista, Cristales Cantores. 

Hierbas: pipa india, pamplina, nuez moscada. 

Esencia Floral: cergazo (visión). 
Aromas: lavanda, lila, brezo. 
Elemento: agua. 
Planeta: Júpiter Solar. 
Nota Musical: Sol. 

Mudra: las manos unidas sobre el corazón.  Subir las manos hasta los ojos y luego abrir los 
brazos en ademán de volar como lo hace el águila. 
Sabiduría de la sombra: obsesionarse con el servicio a los demás, ser el rescatador, “salvar” a 
otros; ser incapaz de decir no, pérdida de esperanza y significado, sentimientos de inutilidad. 
Transformación de la Sombra: Aprende a compensar el servicio con nutrición y descanso. 
¡Cree en ti! Sigue tus visiones y sueños. Recuerda el propósito de compromiso que tienes en el 
esquema mayor. 

 
ÁGUILA: MEN. Este sello se caracteriza por las virtudes que los mayas percibieron de esta 
imponente ave. La capacidad de volar a grandes alturas y crear visión. Desarrollar una 
perspectiva clara, ubicarse en el lugar correcto para aclarar nuestro panorama. Los ojos 

agudos que perciben la forma, el movimiento, la intención. Las capacidades de una mente 
brillante que comprende desde la intuición y genera un panorama y conciencia global. 
(SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 
 
DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN. Verdad, luz, felicidad, sabiduría, promoción, éxito, fuerza, 
dominación, civilización, dominio de sì, voluntad, alegría. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: voluntad, resistencia, valentía que roza la temeridad, 

compatibilidad, ambición, dominio de sì, generosidad, sinceridad, actividad intensa, 
dificultades superadas, realizaciones, conquistas, deseos satisfechos, causas ganadas 
heroísmo, fama, protección divina, fidelidad en los sentimientos, trabajo en equipo, nuevos 
tratos, éxitos comerciales, juegos de azar, victoria, buena salud. 
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16.- GUERRERO - CIB: 

Cuestiona la
Inteligencia  

 
KIB (CIB), LA VELA, ES LA CHISPA QUE ENCIENDE EL COPAL. SIGNIFICADO: LA 
INTELIGENCIA.  Los zip del venado son su anuncio, valiente y cazador, es un guerrero, la 

inteligencia y la astucia su símbolo. Kib es la chispa del fuego que enciende el copal, esencia 
sagrada que despierta la inteligencia, en Suyua significa “los sesos del cielo”, encender el 
centro de la frente, es la visión, llamado tercer ojo. 
Día no propicio, demasiado valiente, de cazadores y guerreros, sin buen juicio. 
Carácter: Guerrero, temperamental, debe usar la inteligencia para evitar el mal juicio. 

 

Dios protector de los agricultores. 
 
Nombre maya del día: AJAW AJMAQ CIB.  Manifestación: buitre. Predominante: 
ITZPAPALOT, Obsidiana, mariposa. Animal representante: buitre. 
Significado: 
Difunto, pecado, culpa, error. 
Función de espiritualidad: 

Para pedir perdón por los errores. 
Día dedicado y comunicación con los disfuntos. 
Confesar ante el mundo los errores conscientes e inconscientes. 
Pedir fuerza material y espiritual. 
Para quitar vicios. 
Solución de problemas familiares. 
Para pedir perdón de los pecados y pecadores. 

Características de las personas nacidas en AJAW AJMAQ CIB : 
POSITIVO: 
Agricultor, sabio, valiente, callado, silencioso, sentimental, visionario, prudente, equilibrado, 
analítico, afortunado, dulce, tenaz. 
NEGATIVO: 
Pecador, vicioso, delicado, celoso, mentiroso, indisciplinado, irresponsable, adúltero, infiel, 

astuto, enojado. 
No reconoce sus errores. 
El creador lo convierte en animal, quien comete errores. 
Problemas en el hogar. 
Típicos Rasgos: serio, profundo, sabio, realista, pragmático. 
Alimentos por el día: carne, guisar. 
Buen día para: hacer ofrendas para almas. 

Color: amarillo. 
 
 

16.- GUERRERO - CIB: Punto Cardinal: Sur, expande. Chakra: laríngeo. Órgano: 
Estómago, segundo dedo del pie izquierdo. Familia: Cardinal. Clan: Cielo. Acción: Cuestiona. 
Poder: De la Inteligencia. Función: Audacia. 
Cualidades: Sensibilidad altamente expandida. Recursos para el renacimiento y 

rejuvenecimiento de vida. Fuerza Cósmica, Habilidad para Contactarse y Comunicarse con la 
Conciencia Galáctica. Gracia, Confianza, Voz Interna, Pilar Dorado, Pértiga del Barquero. 
Desarrollo de vida elevado. Etapa de Realización: Alcanza el portal o vibración adecuada para 
expandir la conciencia. Aprende a utilizar hasta la más mínima expresión de la energía para 
capitalizarla como evolución-aprendizaje. Representa la maestría del Ser. Asiste al último 
nacimiento consistente en tener acceso a la última célula del tiempo, en la que se adquiere el 

conocimiento a través de los últimos arquetipos que forman la matriz de las leyes que 
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gobiernan todo el proceso: Leyes Terrenales-Físicas (Sello Tierra), Ley Universal del Espejo, 

Leyes Estelares (Tormenta) y la Ley del Amor Incondicional (Sol). 
De la Raza Amarilla, es el poder de la inteligencia. Cuestiona todo sin miedo. Dios de fuego, 
crea vida, prosperidad, alegría, madurez, brilla con naturalidad, vive a partir del corazón 

universal, transmite información, puede adquirir capacidad de entender y usar la telepatía. De 
gran intrepidez, luchadores y aguerridos. Cuestiona lo divino, buscando claves para su 
crecimiento. Metódicos, planificados,  disciplinados, brillan con naturalidad, son valientes y 
osados. Cuando vencen sus miedos, luchan por causas espirituales por su conexión con el 
corazón universal. A través de la inteligencia pueden armonizar a las masas. Poseen fuerza 
cósmica, confianza y conexión con su voz interna, facultades de adivinación, premonición y 
misterio. Solitarios, realistas, serios, profundos, solterones, economistas. Si están conectados 

con lo espiritual se convierten en el verdadero guerrero espiritual. Su acción es cuestionar 
para crecer en su conexión con la conciencia galáctica. 
Las rayitas significan el aura de la persona y simbolizan fé, esperanza y caridad; mente, 
cuerpo y espíritu; ciencia, arte y religión, los tres triángulos y el número 9 porque está 
conectado con la inteligencia divina. 

El número es el dieciséis, el número de la unidad con el fundamento cósmico de resonante 

evolución. Cuando incorporas la vara del barquero, te anclas a tu conexión con la conciencia 
cósmica. Manteniendo en ti los pasos básicos de la trinidad, traes el Cristo al mundo. Como un 
místico vivo, eres el conducto de las galaxias en espiral que crean una unión con la conciencia 
cósmica. El 16 puede también ser visto como el comienzo de otra octava, una octava más alta, 
caracterizada por el equilibrio orgánico, una nueva tierra bajo tus pies. Los colores son índigo 
y oro, combinando lo ilimitado del cielo de la noche con la libertad del sol del día. Si deseas 
acceder a la gracia y la confianza, concéntrate en estos colores. 

Lo que le toca descubrir: Ya eres un viajante dedicado a unir el corazón y la mente en 
devoción hacia lo divino. Has llegado a ese punto en tu vida en que quieres saber la respuesta 
a una profunda pregunta. Pregúntate que es lo que verdaderamente deseas en este momento; 
estás en busca de la raíz de la verdad. Luego reclama la natural habilidad que tienes de 
comunicarte con la conciencia cósmica. 
Tu sello es el que te cruza el río con su bote, te está llevando de vuelta a las estrellas y te 
ofrece su ayuda. Representa un conducto entre el plano Tierra y lo Divino, un sistema de 

comunicación con el Todo. Ábrete a recibir este gran regalo, se te están ofreciendo 

transmisiones por la Gracia, y no requiere esfuerzo de tu parte; sencillamente enfoca tu 
atención en la ayuda que te dispensa tu sello. Que eches raíces en ti y que florezca.  Considera 
el tema de tener confianza, tener confianza en que puedes captar lo que te dice tu espíritu. La 
confianza es el acceso a ser guiado divinamente. ¿Tienes confianza en que los demás hallen su 
camino?. ¿Tienes confianza en tus propios dones?. A través de la confianza se te ofrece el don 

de la conexión mística a la conciencia cósmica; viajas al lugar “no tiempo” y luz ilimitada. Esta 
es la tela de la araña mística maya; que teje hebras intergalácticas, el conducto de conciencia 
interconectada. Tú eres la araña en la tela; la conexión en red para la comunicación divina. 
Recibe estas ondas de conocimiento de la tela de Cib por eje central en tu columna, tu vara. 
Acéptalo de la misma forma que recibirías la luz de la mañana volviendo tu cara al sol. La 
Gracia es un toque inesperado, una bendición dada con amor, un don natural del universo. 
Reclámalo como derecho tuyo. 

La Sabiduría de la Sombra:  Puedes estar dudando de tu conexión con tu Esencia, con tu voz 
interna. ¿Acaso estás escuchando el rugir del león y no estás percibiendo los sutiles susurros 
que vienen de tu ser interno?. La comunicación divina dirige las transformaciones a nivel 
celular, fuera del ámbito del conocimiento. La inseguridad y el miedo bloquean tal confianza. 

La transformación ofrecida en la sombra, se encuentra al liberar y sanar estos obstáculos.. 
Algunas personas denominan a este conocimiento “un mecanismo de conducción espiritual” y 
pueden aparecer en formas variadas. La más común es un sentido de confirmación, una fuerte 

sensación de ímpetu, el “toque del Espíritu”. Tú sabes bien cuando algo te suena como cierto. 
Usa este reconocimiento con la situación que tienes por delante. En la otra de cara de la 
sombra, la información está disponible a todo nivel y puede ser que no siempre sea clara. 
Puede estar oculta por anhelos y deseos personales o aún por el ámbito del bajo astral, el 
ámbito de la conciencia que incluye los pensamientos y creencias de la mente colectiva. 
Sintonízate con la vibración del amor y tu propósito claro atraerá la conciencia cósmica que 

estas buscando.  
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¿Te estás sintiendo separado de la inteligencia galáctica o de ser guiado? Recuerda que la 

puerta hacia la verdad galáctica no está afuera sino dentro de ti. Ten fe en tu inteligencia 
mística. Reclama tu derecho a ser guiado momento a momento. Ten confianza en tu voz 
interna que sabe y siente las señales divinas. Ten confianza en lo que sientes. Ábrete como 

conducto directo para la recepción de transmisiones cósmicas. Practica la meditación para 
fortalecer la conexión con el espíritu. Sintonízate cuando estás sintiendo fuertes sensaciones, y 
el Espíritu te conducirá a tener nuevamente confianza en tu propia intuición cósmica. 
 
Si las personas guerrero están dormidas, tienen miedo y no cuestionan, son sumisas; si no 
están en el camino espiritual luchan por propósitos materiales y plantean peleas sin sentido. 
 

Símbolo: lechuza, bastón, báculo. 
Número: 16 – unidad con fundamento cósmico. 
Flor: cala, lirio de agua. 
Color: azul índigo y dorado. 
Gema: covelita, cuarzo de dos puntas, cuarzo doblemente terminado. 

Hierbas: verbena, eufrasia. 

Esencia Floral: webiana rosa (afinación terrenal y angélica). 
Aromas: lirio del valle, madreselva. 
Elemento: fuego. 
Planeta: Saturno Solar. 
Nota Musical: Do. 
Mudra:  los brazos en alto formando una "V" para recibir la comunicación galáctica, luego, con 
las puntas de los dedos tocar el tercer ojo, luego bajar los brazos formando una "V" delante de 

una con las palmas hacia afuera. 
Sabiduría de la sombra: falta de confianza en tu conocimiento interno, en tu habilidad para 
sentir y actuar guiado por el Espíritu. 
Transformación de la Sombra: Establece tu conexión divina. Conviértete en un conducto 
directo para el Espíritu. Confía en tu inteligencia mística. Afínate con las claras señales de tu 
guía interior   
 

 

GUERRERO: CIB. El sello del guerrero es la expresión de la intrepidez. Una mente ágil y 
aguda que sabe cuestionar con inteligencia y sacar sus propias conclusiones. Una actitud 
valiente y entregada a desenvolverse e interactuar con su entorno. Una conducta impecable 
que mantiene siempre la perspectiva integral, lo que permite utilizar los elementos a su 
alcance de manera equilibrada. Una relación pacífica basada en la inofensividad y la 

inteligencia que trabaja por una causa. (SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 
 
 
DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN. Advertencia, destino, sacrificio, peligro, mensaje de 
muerte. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: un cambio radical, un resultado negativo que permite cambiar 
de rumbo, un cambio de trabajo o de residencia útil para salir de una situación crítica, ruptura 

de un equilibrio paralizante, objetivos que deben revisarse, temor injustificado, advertencia, 
peligro, duda, ruptura de los esquemas tradicionales, aclaración, crisis beneficiosa en la 
pareja, fracaso profesional que resultará útil, diagnóstico precoz de una enfermedad. 
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17.- TIERRA – CABAN: 

 

Evoluciona
La Navegación  

 
KABAN (CABÁN), LA TIERRA, EL MOVIMIENTO. SIGNIFICADO: ES EL MOVIMIENTO QUE 
NUNCA SE DETIENE. El pájaro carpintero es su anuncio, sabio y prudente, símbolo del 
movimiento, nada es estático, patrono de los comerciantes. 

Día bueno y juicioso, excelente para curar y moverse. 
Carácter: Prudente, comerciante, curandero también, a veces muy terco. 
 
Joven diosa de la tierra y del maíz, también diosa anciana lunar. 

 
Nombre maya del día: AJW NO’J CABAN. Manifestación: tierra. Predominante: XOLOTL 
NANAHUATZIN. Animal representante: picamadero. 

Significado: 
La sabiduría es del creador y formador. 
Sabiduría, idea, fuerza cerebral, inteligencia, pensamiento. 
Pájaro carpintero. 
Función de espiritualidad: 
Para desarrollar la inteligencia. 

Para curar los trastornos mentales y otras enfermedades. 
Para unir ideas. 
Para tener buenos conocimientos. 
Para pedir buena memoria. 
Para retirar malas intenciones, costumbres e ideas. 
Para pedir  fuerza, calor, vitalidad, armonía con el creador y formador. 
Para retirar malos pensamientos. 

Características de las personas nacidas en NO’J CABAN: 
POSITIVO: 
Sabio, inteligente, consejero, ideológico, científico, ordenado, seguro, creativo, maestro de 
todas las artes, bueno, justo, estudioso, poderoso, humanista, gran talento. 
Trae nuevas ideas, da nuevos elementos. 
NEGATIVO: 
Delicado, enojado, curioso, mandón, autosuficiente, prepotente, individualista.  

Típicos Rasgos: racionalista, diestro  pero práctico, normal, liberal y progresivo. 
Alimentos por el día: vegetales. 
Buen día para: orar por su relativo. 
Color: rojo. 
 
 

17.- TIERRA – CABAN: Punto Cardinal: Este, inicia. Chakra: cardiaco. Órgano: Gónadas, 
dedo medio del pie izquierdo. Familia: Central. Clan: Cielo. Acción: Evoluciona. Poder: De 

la Navegación. Función: Sincronía. 
Cualidades: Principio de movimiento, autogobierno, inicia y genera ideas, vive en lo 
espiritual. Fuerza de la Tierra, Sincronicidad, Poder de Sincronización de la Inteligencia. Estar 
centrado, sinergia, alineación galáctica, guardián de la Tierra, resonancia fluida del mundo, 
seguimiento de la pista, sanación por cristales, escudo. 

Desarrollo de vida elevado. Etapa de Realización: Recuerdo de las leyes y códigos galácticos 
para asimilarlos desde los mundos tridimensionales de olvido y prueba. 
De la Raza Roja, el poder de la navegación, fluye con la vida, acepta con naturalidad la 
evolución de las cosas. Cualidad del movimiento universal, creada por el corazón de la 
Galaxia, Hunab - Ku. Produce el alineamiento de las fuerzas planetarias, es la fuerza telúrica 
que cohesiona, estableciendo la integración de las cosas que han de suceder sincrónicamente. 
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Mente abierta, fluida, libre de pensamientos. Las personas de esta tribu se adaptan con 

facilidad a los cambios, aceptan los acontecimientos de la vida con naturalidad, fluyen con la 
vida y su devenir. Se comprometen con el trabajo planetario, acompañan los movimientos 
sociales, políticos y espirituales. Enfrentan la vida con flexibilidad. Inteligentes, no pierden el 

cause de sus propósitos. Progresistas, controvertidos, liberales, realistas, enfrenta todo, 
cerebrales, desenvuelta, inicia y genera ideas, se autogobierna, persona muy activa 
mentalmente, con mucha energía, tiene buen sentido del humor. Su acción es evolucionar. 
Navegar en la sincronía del Tiempo – Espacio para abrir portales de evolución. Ofrecen su 
amor a la madre Tierra y recibe de ella lo mismo, reconociendo el orden cósmico. 
Caban es el punto de acceso a tu alineación natural con la fuerza de la tierra. Es el unis mundi, 
el punto de centrado perfecto en el eterno momento presente desde el cual se manifiestan 

todas las alineaciones y la magia. Tu centro, el centro de la Tierra, es el secreto de la fuerza 
magnética de la gravedad. Cabán es el canal de sincronización armónica que está alineado con 
el corazón galáctico. Desde el punto central dentro del Yo, te alineas con este centro galáctico 
y te conectas a través de tu propia estructura cristalina a la más amplia red de rejilla de 
cristal. Tu centro entonces se convierte en el centro de la galaxia. Para mantener este canal 

abierto, conéctate a las energías elementales de la tierra, aire, fuego agua y los siete 

guardianes direccionales. El número de Caban es el diecisiete, el cual provee la resolución de 
la dualidad a través de la alineación con el cimiento místico del todo mayor. Al alinearte con tu 
poder místico terrestre, te sincronizas con el mundo fluido de acceso directo a la conciencia 
galáctica en la red de rejilla cristal. Usa tu centro para sincronizarte con la fuerza cósmica, 
conectando su poder místico al corazón cristal de la Tierra y a las estrellas. El color de Caban 
es Fucsia/mangenta. Este color activa la intensidad de la energía de Caban. El magenta 
representa la consumación simbólica del arco iris, donde los dos extremos del espectro, rojo y 

violeta, se funden en unión cósmica. Este color puede convocar la magia de la alineación de la 
Tierra para ayudarte a encontrar tu lugar de perfecto centrado y poder místico. 
Lo que le toca descubrir: Este sello tiene un signo de pregunta, el sol y los planetas. Estas 
personas tienen que lograr un Cielo en la Tierra, pero la mayoría son muy terrenales y viven 
cuestionándose. Debe centrar la percepción en el centro de uno mismo. Los dones de la Tierra 
te están siendo disponibles. Céntrate en este momento y abrirás la puerta de la sabiduría, los 
tiempos y las habilidades. De ahí pasa a un espacio que te permite ver y proceder en forma 

más clara. Abre el canal central de tu ser. Echa raíces donde ahora te hallas para recibir los 

muchos dones en el momento actual. 
Ubícate en relación con las energías de la Tierra, como un shaman se sentaría en el bosque.  
Toma tu tiempo para escuchar la información que te trasmiten a través de tus pies. Que tu 
andar te lleve dentro de la vida. Halla y  haz que te dé alegría. Desde este lugar de 
centralización nacen cosas mágicas y abundan las sincronicidades ayudándote a tener acceso 

a las claves de este rompecabezas cósmico. 
Tu sello te ofrece una percepción de la sinergía y sincronicidad. Observa los sutiles esquemas 
nuevos que emergen pues te ofrecen tus deseos más apreciados. Recuerda que las aparentes 
sincronicidades y coincidencias son los puntos de iluminación en el tapiz de la magia. Está 
atento a estas sincronicidades y fuertes sensaciones, con claves de un propósito más grande.  
Aprende a observar y digerir los datos y sensaciones hasta que las conclusiones surjan 
naturalmente. Está alerta cuando se desarrollan sinergías naturales con otras de similar 

intento. Recuerda que tienes la tierra dentro tuyo. u eres la familia global, el cuidador del 
jardín terrenal. 
La Sabiduría de la Sombra:  Los de este sello en su bien intencionado deseo de hallar un 
significado y propósito de las cosas, tienden a sobre-interpretar o llegar a conclusiones. ¿Te 

has encontrado perdido en tu mente, coloreado o adaptando la información para que se ajuste 
a tus conceptos mentales?. En esta nueva era, mucha gente tiene una tendencia a hacer de 
cada experiencia un significante universal. Muchos buscadores pueden perderse en lo mental, 

deformando o coloreando la información para acomodarla a sus propios conceptos mentales o 
deseos. Esta sombra es como la diferencia entre hablar acerca de una experiencia y realmente 
tenerla. Esto puede estar limitando el significado. Deja que el significado del "cuadro" emerja 
en forma natural a cada pincelada. Aprende a ser un atento observador de tus sentimientos; 
atento a cómo sobre interpretas ciertos signos, símbolos, sueños y visiones. Presta atención a 
todo dato sensorial que se pueda aplicar al cuadro mayor. Luego deja que "el paisaje" tome 

forma naturalmente. 



tzolkinGLIFOS 

 

51 

51 

Otra sombra es cuestionar lo terrenal. ¿En tu vida diaria te enfocas a menudo en el pasado o 

en el futuro?. ¿Te es difícil esta en el presente?. En vez de estar sincronizado con el “canal 
central”, puedes estar sintonizado con el canal de las listas de compras, dramas de relación, 
etc. ¡Céntrate en el momento presente!. La parte más grande del patrón de tu vida va 

tomando forma en el AHORA. Lo que tienes que hacer es sólo mantener la clara intención de 
vivir en el presente.  Tu esencia sabe muy bien cuando es el momento de desarrollarse. 
A menudo, en la sombra te puedes sentir “fuera de sincronización” con el mundo que te rodea. 
Si te sientes “fuera” física, mental o emocionalmente, recuerda que puedes estar, en realidad, 
en un proceso de realineación. 
Otra sombra que suele tener es la dificultad en identificarse con el planeta tierra. ¿Estás 
sobreidentificado con verte a ti mismo como un ser de las estrellas, un extraño, o un intruso? 

Acepta tus actual vehículo y sus circunstancias. Al hacerlo creas un centro más firme de donde 
emanan todos los dones cósmicos y verdades universales. Puede ser que sí hayas venido de 
otro lado para ayudar en estos tiempos. Tal vez tengas poca experiencia con la energías y la 
densidad del planeta. Si sospechas que este puede ser el caso, medita en la singular 
oportunidad que tienes de vivenciar esto en el planeta tierra en estos tiempos de 

transformación. Se está pidiendo fundir acción, conciencia y compasión. 

 
Si están dormidas son testarudas e inflexibles produciendo choques con los demás y sufren 
por su falta de adaptación. 
 
Símbolos: Arco iris, León blanco, Ballena                            
Número: 17 – alineación con el cimiento místico. 
Flor: Cosmos, Fucsia, Gladiolos color fucsia, Peonía 

Color: fucsia y mangenta: gladiolos color fucsia, jengibre y peonías.        
Gema: Turmalina rosa oscura, Cuarzo para canalizar, Rubí rosado, morganita.. 
Hierbas: musgo irlandés, enredadera de la india, piel roja. 
Esencia Floral: marz (conexión con la Tierra, relación espiritual con la Tierra). 
Aromas: nag champa, narciso. 
Elemento: Tierra. 
Planeta: Urano Solar. 

Nota Musical: Re.  

Mudra: Unir los dedos y pulgares se formando un triángulo, llevándolo desde los chacras más 
bajos hacia la cabeza por encima de ella, y luego al corazón, tres veces. 
Sabiduría de la sombra: concentrarse en el pasado y en el futuro, sin estar en el momento 
presente, sobre interpretación de los signos, símbolos, sueños y visiones; precipitarse a 
conclusiones; falta de identificación con la existencia terrenal. 

Transformación de la Sombra: Céntrate en el momento presente. Observa sin sacar 
conclusiones. Permite que emerja el modelo mayor. Recuerda tu elección de venir a la Tierra 
en este tiempo único de transformación. 
 
 TIERRA: CABÀN. Este sello transmite variadas ideas de lo que es nuestro planeta, la Tierra, 
a la vez que son aplicables a la vida en general. Esto implica la idea de la Tierra como una 
barca que navega a lo largo de su órbita, en el mar de sincronía del sistema solar. Esta 

navegación tiene como propósito ir evolucionando en organismos cada vez más adaptados y 
desarrollados, con una comprensión más plena de cómo todo está entrelazado. Al observar 
cómo todo en la naturaleza guarda un equilibrio complejo y constante se puede apreciar lo que 
implica un entramado sincrónico como la Tierra. En la vida cotidiana, el glifo de la Tierra se 

manifiesta en la posibilidad de conectarnos con la sincronía; percibir cómo todo pasa por algo 
y estar en el lugar apropiado en el instante apropiado. (SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. 

MÉXICO) 
 
DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN. Mejora, aclaración, consejo, recomposición. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: serenidad, reflexión, capacidad de adaptación, tolerancia, 
sociabilidad, equilibrio, cooperación, comunicación, frugalidad, castidad, fidelidad, evolución, 

progreso, transformación, nacimiento, unión espiritual, afinidad electiva, amistad, creatividad, 
proyectos llevados a término, esperanzas cumplidas, protección profesional, promoción, 
pequeño logro, ligero cambio deposición, tranquilidad financiera, salud recuperada, vínculo 
sólido, armonía de pareja, fraternidad, idealismo, curación, terapia, alternativa. 
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18.- ESPEJO – EZNAB: 

 

Refleja el Sin Fín  
 
EDZNAB (ETZNAB, ETZ’NAB) EL ESPEJO, REFLEJA EL SIN FIN. SIGNIFICADO: EL 
ESPEJO DE OBSIDIANA, CURANDERO DE LAS DIMENSIONES. El pájaro Tho y el pedernal 

son sus anuncios, la demostración del alma, el sacrificio por los demas. 
Día propicio para la curación de la viejas enfermedades, sangrador y curandero. 
Carácter: Reflexivo, sacrificado y valiente, mal aspectado puede perder la fe. 
 
Dios de los sacrificios. 
 

Nombre maya del día: AJAW TIJAX ETZNAB. Manifestación: pedernal. Predominante: 
CHALCHIUHTOTOLIN. Animal representante: lobo. 
Significado: 
Médico, protector, fuerte, pedernal, cuchilla, peligro, sangrador. 
Nahual de la inteligencia. 
Nahual de los médicos. 
Función de espiritualidad: 

Cura y opera espiritualmente, cura enfermedades físicas, psicológicas, hace justicia. 
Pronostica, previene y sana peligros y problemas. 
Protege y defiende de cualquier problema, calumnia, sufrimiento. 
Características de las personas nacidas en TIJAX ETZNAB: 
POSITIVO: 
Fuerte, luchador, servicial, incansable, capaz, solitario. 
Puede ser guía espiritual. 

Don de curación y sanación. 
NEGATIVO: 

Violento, asesino, vengativo, resentido, enojado. 
Sufre enfermedades, accidentes, chismes, pleitos, cárcel. 
Típicos Rasgos: práctico, buen coordinador. 
Alimentos por el día: jugo y ayunar. 

Buen día para: liberar gente de maldecir. 
Color: blanco. 
 
18.- ESPEJO – EZNAB: Punto Cardinal: Norte, refina, purifica. Chakra: plexo Solar. 
Órgano: Vesícula Biliar, cuarto dedo del pie izquierdo. Familia: Señal. Clan: Cielo. Poder: 
De el Sin Fin. Acción: Refleja. Función: Orden.  
Cualidades: Vive en el mundo espiritual y actúa como el corazón universal. Auto sacrificio del 

ego. Espada de sacrificio, Verdad, Sabiduría y Purificación. Guerrero Espiritual. Salón de 
Espejos, Patrón Ritual del “No Tiempo”, Ritual del Golpe, Ritual del Puñal. Atemporalidad, 
discriminación, claridad, enfrentar la sombra, integración de paradojas. 
Desarrollo de vida elevado. Etapa de Realización: El Espejo gobierna las leyes del dar y recibir, 

la ley fractal del equilibrio. Muestra lo que ha de autodestruirse y también lo que ha de 
autoprocrearse, lo que fenece por obsoleto y lo que perdura por universal. Muestra lo que se 
ha de transformar definitivamente con las poderosas fuerzas del cielo (Cauac). 

De la Raza Blanca, es el poder del sin fin. Refleja la existencia de un orden divino, modelo 
ritual del no Tiempo, de la no medida, del sin fin. El eterno presente de todo, lo que fluye 
cíclicamente involucrando el pasado y el futuro. Espada de sabiduría y purificación, vive en el 
reino del mundo espiritual y actúa como el corazón universal, que produce luz y conciencia 
verdadera de sí mismo. Valor de renuncia, lucha interna. Son personas transparentes, y 
actúan con los demás reflejándolos. Claros, directos, frontales, estrategas, combativos. 

Desarrollan la templanza, el ritual. Deben estar “alineadas” para reflejar a los demás, sin herir 
ni ofender. Su misión de reflejar es también hacia su mismo Ser. Debe meditar, para reflejarse 
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a si mismo, separando la verdad de la ilusión, las sombras y la inconsciencia. Personas de esta 

tribu, son despiertas, pueden ser sacerdotes, pastores ,guías espirituales. Su acción es 
reflejar. Cortar la ilusión, provocando cambios para llegar a manifestar el orden superior. 
El número es el 18, que simboliza la plenitud de la evolución humana. El color es el reflejo 

plateado. La plata simboliza la inteligencia lunar, la intuición y la receptividad, las ilusiones 
espejadas de dualidad y multiplicidad. En un patrón mayor, todas las cosas son reflejo de la 
realidad mayor. La plata ofrece un vistazo al Gran Misterio, el reflejo de las cosas como 
realmente son. 
Lo que le toca descubrir: . El Espejo está en una punta o en la otra, son brujos para el bien o 
para el mal. En maya quiere decir cuchillo, es bien filoso, si la persona no sigue un camino 
espiritual, no se pule bien ni pone orden en su vida, es muy hiriente en sus respuestas. Te 

ofrece una oportunidad especial de visitar la sala de los espejos, de verte reflejado allí y poder 
dirigirte a esa parte tuya que has estado esquivando, o no la has visto claramente. Contempla 
esa parte no clara, la que no reconoces, la ilusión de los problemas. Esta es tu oportunidad de 
ver la verdad, de completar la parte que falta. Mira en el espejo, que revela el inconsciente, y 
contempla esas partes en sombra que te impiden ver la luz o que se interponer entre ti y la 

luz. Aquí, puedes enfrentar asuntos sin terminar, la disonancia de las dificultades, las 

cuestiones pasadas que te impedirían la expresión plena de tu divinidad. Hazte consciente de 
cualquier ilusión o distorsión dentro tuyo; tu claridad de percepción las transformará. Se te 
está proporcionando el don de la percepción. 
Recibe este sello pues estás ya dispuesto y tienes el coraje de contemplar esas partes no tan 
claras en ti. ¿Qué problemas aparentes tienes, qué debilidad o ilusión estás vivenciando que 
no puedas enfrentar directamente para poder hallar el beneficio que trae al hacerlo? Use a 
otras personas como espejos para descubrir esa parte suya que no quiere ver. Tómate un 

momento para verte como realmente eres, sombra y todo, liberado del laberinto de la ilusión 
mental y cambie las situaciones. El juzgar y el aceptar son partes opuestas de un mismo 
espejo. La aceptación de uno mismo tiene el poder de liberar y perdonar todas las cosas que lo 
mantienen alejado de ver la clara imagen que en verdad refleja. 
Espejo te guía a una posición fluida entre lo que parecen ser polaridades extremas. Para poder 
vivenciar esta posición visualiza un triángulo de luz conectándote con las dos polaridades.  
Imagínate en el centro del triángulo, el lugar de la integración del conflicto o paradoja, el lugar 

de la fluidez. Si tienes una preocupación o pregunta tómate el tiempo para recibir la 

orientación que parte de este centro fluido. 
No existen los absolutos, la grieta dentro del mundo se está abriendo. Tu vives dentro de un 
esquema espacio/tiempo que se está expandiendo, de modo que se pueda sanar la 
separación, y el Cielo y la Tierra se harán uno. El juzgar y aceptar son lados opuestos del 
mismo espejo. Entra y pasa por estos reflejos hacia una mayor y gran realidad. Usa la espada 

del discernimiento para cortar el enjuiciamiento contigo y con los demás. La aceptación de uno 
mismo tiene el poder de liberar y perdonar todas las cosas que te mantienen alejado de ver la 
clara imagen que en verdad reflejas. 
La Sabiduría de la Sombra:  En la sombra del reflejo de tu espejo puedes estar sintiéndote 
perdido o confundido al ver reflejados tus problemas, dudas de ti mismo, el miedo, 
enjuiciamiento y problemas emocionales. Las mil facetas de la ilusión. Pregúntate 
sinceramente en qué forma apoyas a estas ilusiones en tu vida. Se te está dando la espada de 

la discriminación.  Mira en tu espejo de la vida y poda lo que no es nada claro. 
¿Acaso las sombras reflejadas en tu espejo se han hecho o aparecen tan reales que sientes 
que se sobreponen a tu habilidad de poder cambiar las cosas?. Enfrenta esas sombras en tu 
espejo ahumado. Míralos bien y contempla lo que te quieren decir y la sabiduría que traen. Lo 

que aparece en este espejo es lo que más necesitas para crecer y desarrollarte. 
Si te sientes atrapado en la maraña de la mente imagínate sentado en el centro de tu sello y 
pide sabiduría. Con claridad poda la maraña de la mente y reconoce la verdad. Hazte amigo de 

tu mente. Ábrete a tu esencia que puede ver los problemas y las sombras como regalo de la 
comprensión espiritual. 
También contempla los espejos que te presentan los demás para ver como contribuyes a 
mantener la ilusión en tu vida.  Si tienes una fuerte reacción hacia una sosa o persona, estudia 
con una lupa tus enjuiciamientos y reacciones cargadas. En su lugar ve el regalo de este 
espejo, úsalo para en verdad ver, perdonar y transformar. Pídele a tus buenos amigos que te 

digan cómo te ven.  Juntos atraviesen el salón de los espejos.  Como guerrero espiritual del 
arco iris estáte dispuesto a tomar los riesgos que te ayudarán a perdonarte y perdonar a los 
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demás.  Contémplate junto con tu sombra, liberada de las marañas de la ilusión mental.  

Penetra entonces ese reflejo para salir del otro lado a la gran realidad. 
 
Si están dormidas no reflejan, si vibran muy bajo reflejan solo lo negativo, lo que no ayuda a 

crecer. 
 
Símbolo: Espejo, espada. 
Número: 18 – plenitud evolución humana. 
Flor:  Orquídea, bromelia. 
Color:  plateado. 
Gema:  diamante, cristal, pirita plateada, calcita óptica. 

Hierbas: salvia, granada, benjuí. 
Esencia Floral: violeta del agua (olvido de sí). 
Aromas: limón, gaulteria, hierba buena. 
Elemento:  aire      
Planeta: Neptuno Solar. 

Nota Musical: Mi. 

Mudra: con un brazo a la vez extenderlo hacia arriba estirándolo y luego bajarlo en diagonal 
como si estuviese cortando una ilusión 
Sabiduría de la sombra: ilusión, enjuiciamiento, dudas de sí mismo, separación; estar 
atrapado en un problemático salón de espejos; creer que la ilusión tiene poder sobre tu 
habilidad para cambiar tu experiencia. 
Transformación de la Sombra: Mira los espejos que te proveen los demás y las situaciones de 
la vida como regalos. Ve cómo mantienes las ilusiones en tu vida. Usa la discriminación. 

Enfrenta tu sombra. Mira al espejo. Blande la espada de la verdad en tu vida para liberar y 
perdonar. 
 
 
ESPEJO: ETZNAB. El glifo del espejo expresa una profunda visión de cómo percibían la 
realidad los mayas. En su saludo cotidiano, los mayas se decían In lak’ ech que significa “Yo 
soy otro tú”. La noción de unidad que expresa este saludo es también la noción del salón de 

los espejos. Si entramos en una habitación llena de espejos, cada uno reflejaría el reflejo de 

los de más de manera que percibiríamos una imagen que se repetiría hasta el infinito. Esta es 
la analogía que se utiliza en este glifo. Vivimos en un salón lleno de espejos y cada aspecto de 
la realidad nos refleja una parte de nosotros que a su vez es una parte del todo. Ese reflejo 
infinito expresa un orden y conlleva una constante oportunidad de crecimiento. El espejo es la 
mejor espada de la verdad, ésta nos ayuda a cortar de raíz lo que, después de ver con 

claridad, aceptamos que no sirve. De manera, contemplando al mundo y a los otros se puede 
llevar a cabo un proceso de descubrimiento y autodescubrimiento. Este es muy útil pues 
produce en nosotros un cambio de posición que rompe el paradigma de donde hemos elegido 
estar. (SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 
 
 
DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN. Sacrificio, imposibilidad, vínculo, limitación, espera, 

remordimiento. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: periodo difícil, inquietud, remordimiento, ocasiones perdidas, 
dudas, prueba dolorosa, inacción, tristeza, aburrimiento, decepción, pérdida, soledad, fracaso, 
malas noticias, proyectos irrealizables, errores, retrasos, ilusiones, impotencia física y 

psíquica, auto conmiseración, cansancio excesivo, trampas, egoísmo, obstáculos en el camino 
del cambio, desorden, droga, alcohol, amor no correspondido, falta de apoyo, pérdida, 
restricciones económicas, accidente, intervención quirúrgica, trastornos psíquicos. 
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19.- TORMENTA - CAUAC: 

 

Cataliza la
Auto-Generación

 
 
CAUAC, EL TRUENO, LA VOZ DE LA TIERRA. SIGNIFICADO: LA ENERGÍA QUE SE 
AUTOGENERA. La voz de la tierra, el quetzal es su anuncio, cuando aparece como cargador 
del año puede anunciar miseria, surge de lo profundo y retumba.  

Día bueno pero también para la redención, el cacao es su árbol. 
Carácter: Noble y muy imaginativo, autogenera ideas y energías elevadas, mal aspectado se 
excede y es peligroso. 

 
Dragón del cielo, suma de los dioses de la lluvia y la tempestad. 
 
Nombre maya del día: AJAW KAWOQ CAUAC. Manifestación: relámpago, trueno, 

tempestad .Predominante: TONATIUH dios del sol y la guerra. Animal representante: león 
. 
Significado: 
Nahual de la mujer y de la sagrada vara. 
Abuela Ixmukanè, Ixkik, abuela luna, madre tierra. 
Día del sagrado fuego. 
Función de espiritualidad: 

Capacidad para curar. Defensor de los niños. 
Cura, orienta y fortalece principalmente a las mujeres. 
Mantiene la energía, fertilidad y relación de la madre tierra. 
Facilita la unidad y el cuidado de la familia. 

Día especial de reflexión y petición para los que están por nacer no tengan defectos físicos. 
Características de las personas nacidas en KAWOQ CAUAC: 

POSITIVO: 
Equilibrada, calmada, tierna, cariñosa, imaginativa, hogareña, fecunda, sacrificada. 
Puede ser guía espiritual, comadrona, madre responsable y sacrificada. 
Cimiento de generación en generación de nuestra historia. 
NEGATIVO: 
Enojada, muy perseguida por los problemas. 
Pleitista, encuentra muchas dificultades. 

Se  le hecha la culpa de perdidas. 
Utiliza argumentos irrebatibles con o sin razón. 
La culpa de todo lo malo que pasa. 
Típicos Rasgos: joven, inquieto, amistoso, le gusta la filosofía y religión. 
Alimentos por el día: fruta. 
Buen día para: negocios. 
Color: negro. 

 
19.- TORMENTA - CAUAC: Punto Cardinal: Oeste, transforma. Chakra: raíz. Órgano: 
Riñón, Vejiga  dedo meñique pie izquierdo. Familia: Portal. Clan: Cielo. Acción: Cataliza. 
Poder: De la Autogeneración. Función: Energía. 
Cualidades: Transformación que precede a la metamorfosis total. Revelación y creación 
instantánea de nuevos patrones. Tormenta y Cuerpo de Rayo. Cambios Súbitos. Purificación, 

reunión; cuerpo de luz, activación para la ascensión, iniciación por fuego, éxtasis de libertad. 
Desarrollo de vida elevado. Etapa de Realización: Transformación final en el cierre del ciclo 
presagiando el retorno al origen. Es la crisis transformativa, ya para destruir o abandonar lo 
obsoleto, o para transformar aquello que es digno de preservar como valioso y progresivo. 
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De la Raza Azul, es el poder de la autogeneración. Produce sus propios cambios en forma 

acelerada. Tiene la capacidad de catalizar energía. Autogenerando cambios violentos, 
profundos, para si mismo y para los seres que tienen alrededor. Esta misión esta dada con el 
fin de producir las condiciones necesarias para el crecimiento espiritual. Activos, 

comprometidos con lo espiritual desde el corazón universal, agudizan las contradicciones,. 
Alegres, amigables, serviciales, compasivos, es un trasmisor de información que recibe, 
comunicativo, puede ser atraído por la filosofía y la religión y preocuparse con la curación y la 
purificación.  Deben trabajar la paciencia y transformarse internamente con el perdón. Una 
“tormenta despierta” es la que activa transformaciones intensamente profundas, limpieza 
emocional, desapegándose de viejos conceptos, produciendo una revolución interna en su vida 
y rompimiento de estructuras mentales que le trae alegría, crecimiento, evolución, 

mejoramiento para encontrar la iluminación. Su acción es catalizar.  
Para los Mayas, representa la tormenta, la nube de trueno llena de lluvia purificadora, y el 
rayo que aniquila las estructuras falsas de la realidad. Es la purificación del “templo del 
cuerpo” y el encendido del cuerpo de luz. Pprovee el agua que purifica y sacia tu sed 
espiritual. En este estado de conciencia, te yergues dispuesto a entregar todo. Entregas lo que 

pareces ser a fin de convertirte en lo que eres. Entras a los fuegos de lo desconocido y eres 

cambiado para siempre. Es un catalizador y prepara tu sistema y circuito nervioso para la 
transformación completa. Es la tormenta electromagnética de la transmutación, la limpieza y 
avivamiento de tus cuerpos físico, mental, emocional y etérico. Cuando te alineas con las 
energías que descienden y evolucionas conscientemente, las vibraciones de tu cuerpo se 
elevan, haciéndolo menos “denso”. Tu nueva alineación enciende el proceso de despertar que 
transmuta sombras del pasado, incluyendo experiencias, enjuiciamientos, formas de 
pensamiento y esquemas viejos que te han detenido. El número es el 19, donde las fuerzas 

universales de los ciclos mayores se encuentran en el campo de juego cósmico de la evolución. 
Esta combinación de puntos y barras representa el divino control del tiempo de ciclos de 
evolución. El color es el púrpura profundo, el cual representa devoción y conciencia vestidos 
con los mantos reales del cuerpo de luz. Simboliza el ser capaz de volar aún cuando todavía 
estamos en los ropajes de la encarnación, danzando como la divinidad. El púrpura es también 
un símbolo de la tormenta interna y los seres de trueno que te están ayudando en tu proceso 
de transformación. 

Lo que le toca descubrir: Anuncia un tiempo de profunda activación y transformación. Has 

llegado a la orilla de lo que  has conocido de ti. Entra en ese fuego que cambia cada nivel de 
tu ser, aun las estructuras básicas de tus vida. Entra en lo desconocido, ha comenzado tu 
metamorfosis. 
Tu sello te ayuda a trasladarte de la aparente separación a la reunión. Estás en el cruce del 
camino, estás en medio de una revolución personal, despojándote de viejos esquemas, 

experiencias pasadas, enjuiciamientos, memorias y expectativas. Se te está purificando y 
activando tu cuerpo de luz para el renacimiento. Te prepara para pasar por  lo que parece una 
barrera imposible, y los sentimientos intensos que tengas alrededor de esta muralla son en 
verdad la "nafta" que te movilizará y te hará atravesarla. Estos sentimientos son el acceso a tu 
potencial y poder oculto. Purifícate con la lluvia y los relámpagos de luz de tu símbolo. Siente 
cómo te abrazan los seres del trueno. Descubre la libertad del verdadero aventurero, el que 
personifica la libertad que puedes asumir cualquier rol en cualquier momento sin apegos. Ten 

confianza en tu Esencia que te traerá esta libertad. Permítete ser un gran jugador en este gran 
juego. 
La Sabiduría de la Sombra:  ¿Acaso te sientes inseguro con el tema de tomar riesgos?, ¿no 
estás tan seguro de poder elegir?. Te has pegado contra un límite de crecimiento o contra una 

pared invisible?. Tal vez hayas estado teniendo sensaciones intensas de ansiedad no definida, 
Cauac tiende un puente entre el tiempo y espacio de las realidades físicas y no físicas. Este 
espacio puede ser visto como un muro o un velo entre tú y el Creador. La intensidad de tu 

deseo de “volver a casa” es a menudo resistido con igual fuerza por la creencia colectiva en la 
separatividad. A veces puedes experimentar aún un sentido de desesperación e impotencia 
acerca de la brecha aparente entre tú y el Espíritu; eso es natural, porque ahora estás en el 
cruce de la evolución. Durante este gran cambio que está sucediendo, cada nivel de tu ser se 
está transformando. Tal vez estés preocupado por el estado de tu salud. Recuerda que tienes 
que cuidarte. La intensidad que sientes es la activación y purificación de este período de 

tormenta. 
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La sabiduría que ofrece esta sombra es aceptar las enseñanzas que la vida depara. Tormenta 

hace surgir cosas de muy adentro tuyo y limpia los rincones escondidos, revelando cualquier 
separación de la Fuente. A veces la vida te resultará por demás difícil e intensa, y a lo mejor 
desearías escapar de la realidad del mundo. Esto te  puede crear patrones de negación y de 

adicción, que solo intensifican el proceso. En estas sombras hallamos la adicción al miedo, 
sexo, dudar de sí mismo, bienes materiales, relaciones, trabajo y otros. 
En la sombra de Tormenta puedes también estar sintiendo desesperanza y el deseo de 
abandonar todo.  Pero anímate.  Estás en la frontera de lo desconocido, estás en el proceso de 
la transformación, estás descubriendo en ti un nuevo campo sagrado. Tus sentimientos están 
ahora aumentando en intensidad; usa esto para dirigirte a ellos y usa esta energía para crear 
el éxtasis de la libertad. Rompe tus barreras y anímate. La totalidad de esta transformación 

desafía a todo lo que hay en tu realidad. Entrega todo lo que perpetúa la ilusión de la 
separación. Échalos en el fuego de la Tormenta y tu verdadero ser emergerá de las cenizas 
transformado. 
 
  Si la persona de esta tribu esta dormida, genera tanta energía que la enferma 

psicológicamente, porque no produce cambios, que es la finalidad de esa energía y provoca un 

ambiente denso a su alrededor, suelen tener malhumor y ser violentos. Puede ser como un 
huracán, una persona tormentosa, pero se debe ser como una tormenta buena para la 
cosecha. 
  
Símbolo: nube de tormenta, relámpago, lechuza blanca 
Número: 19 – divino control de ciclos de evolución. 
Color: púrpura 

Flor: Statiche, iris color violeta 
Gema: fluorita violeta, tansanita, sugilita. 
Hierbas: equinácea, ajo, verbena. 
Esencia Floral: rosa de Sharon (transformación), árbol de Judas. 
Aromas: muérdago, incienso, mirra. 
Elemento: agua  
Planeta: Plutón Solar. 

Nota Musical: Fa.  

Mudra: las manos juntas sobre el corazón como en oración, en forma tensionada subir las 
manos juntas sobre la cabeza, abriéndolas explosivamente haciendo un sonido de purificación. 
Sabiduría de la sombra: negación; miedo a lo desconocido; problemas de adicción; fuertes 
sentimientos de desesperación o separación de la Fuente; enjuiciamiento de tus procesos de 
transformación física. 

Transformación de la Sombra: Libérate de la negación y el enjuiciamiento de tu experiencia. 
Permite que tu Yo esencial te lleve a través de los sentimientos intensos que acompañan al 
crecimiento profundo. Traslada tu transformación al Espíritu, entregando todo lo que perpetúa 
la ilusión de separación. 
 
TORMENTA: CAUAC. Este sello es la expresión de aquello que acelera los procesos. 
Analógicamente, en los experimentos científicos hay ocasiones en la que se utilizan 

catalizadores. Este es un elemento que aumenta la velocidad de respuesta de un proceso de 
tal forma que justamente cataliza, imprimiéndole velocidad y acelerando el resultado final. El 
elemento que revoluciona algo para que pase lo que tenga que pasar. En los procesos 
humanos es especialmente útil este tipo de elementos cuando hay estancamiento en las 

dinámicas y se está obstaculizando o retardando el proceso. Palabras como transformación, 
vivificación, activación y esclarecimiento son cercanas a este glifo. En la imagen del sello hay 
una representación estilizada del chamàn, que para los mayas es alguien que tiene dominio 

especial sobre la tormenta. (SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 
 
DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN. Trastornos, turbulencias, rebelión, indisciplina. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: ilusión vana, indecisión, error, frustración, falta de voluntad, 
pereza, miedos; si se exagera el significado de la carta: violencia, imprudencia, ambición 
desenfrenada, discordia, inicio desfavorable de una empresa, final de una relación, obstáculos 

de otro tipo para alcanzar el éxito. Peligros procedentes de armas, fiebres, trastornos de la 
vista. Un estafador, un mentiroso, una persona negativa en el destino de una mujer. 
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20.- SOL – AHAU: 

 

Ilumina
El Fuego Universal  

 
AHUA, EL SEÑOR, EL QUE GOBIERNA. SIGNIFICADO: LA LUZ QUE ILUMINA. Es la 

culminación del Tzolkin, ser el señor significa haber logrado todas las iniciaciones, desde que 
surgió la idea, hasta trascenderla mas allá del tiempo, es la luz que irradia la comunidad, por 
eso el maestro es un Ahau. Señor. 
Día bueno, de luz y de muerte también, el águila es su anuncio. 
Carácter: Juicioso, valientes y buenos, señores que dan luz. 

 
Dios solar que al cerrar el ciclo del tiempo se destaca como su raíz y origen. 

 
Nombre maya del día: AJAW AJPU AHAU. Manifestación: luz - sol .Predominante: 
XOCHIQUETZAL diosa de las flores. Animal representante: aguila. 
Significado: 
Cervatanero, tirador, cazador, rayo, cartero. 
Caminante, juicioso. 

El sol. 
Artista. 
Significa ataque del mal. 
Vencedor del mal. 
Función de espiritualidad: 
Día especial para pedir sabiduría, ofrendar a los abuelos fallecidos. 
Para curar enfermedades y rechazar influencias negativas. 

Día especial para ofrece ceremonias y pedir vida y fuerza. 
Los que nacen en este día, son aptos para rogar por la familia y la comunidad. 
Características de las personas nacidas en AJPU AHAU: 
POSITIVO: 
Inteligente, vigilante, defensor. 
Deportista, juicioso, visionario, artista, valiente. 
Protección de una fuerza mayor, positivo para hacer el bien. 

Puede ser guía espiritual. 
Selectivos con sus amistades. 
NEGATIVO: 
Bravo, tajante, resentido, enfermizo, evade responsabilidades, no acepta correcciones, se 
siente autosuficiente, adultero. 
Típicos Rasgos: cariñoso, devoción, artista, soñador y romántico. 

Alimentos por el día: fiesta de pavo. 
Buen día para: quitar mala evocación. 
Color: amarillo. 

 
20.- SOL – AHAU: Punto Cardinal: Sur, expande. Chakra: coronario. Órgano: Glándula 
Pineal, Hipófisis, Pulmón, dedo pulgar mano derecha. Familia: Polar. Clan: Fuego. Acción: 
Ilumina. Poder: Del Fuego Universal. Función: Vida. 

Cualidades: Conciencia Solar y Universal. Mente iluminada. Manifiesta el Ser Críptico. 
Totalidad y vacío. Maestría, Realización del Cuerpo Solar, Sabiduría, Conocimiento, Habilidad 
para Enfocar Toda la Galaxia, Habilidad para Abarcar y Generar el Ciclo Completo. Unión, 
integridad, ascensión, amor incondicional, , lenguaje de la luz, éxtasis, felicidad ilimitada, 
corona. 
Desarrollo de vida elevado. Etapa de realización: Después de la Tormenta, viene la calma. 
Amor incondicional como forma superior de vida. Umbral de la conciencia crística del Ser. 
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Cuarto cerebro de evolución. Apertura del Chakra coronario, alineado con los demás, 

Iluminación. Plena sabiduría y conocimiento. Representa el retorno al origen. 
De la Raza Amarilla. Es el poder del fuego universal. Muestra e ilumina todo buscando su 
propia luz y la de los demás. Representa la maestría, la sabiduría, el conocimiento y la 

habilidad para enfocar la integridad galáctica, posee conexión directa entre la conciencia y la 
comunicación, es la conciencia solar, el ser iluminado. Sensibles a los ciclos del Tiempo, 
respetan la importancia de estar armonizados con la totalidad del universo. Las personas de 
esta tribu son centro de atracción, se muestran, pueden ser instructores, artistas o docentes. 
Alegres, animados, bien intencionados, capaces de liderar y brillantes en su ámbito. Nobles, 
dignos, amorosos, soñadores y románticos. Íntegros, contribuyen al desarrollo de la conciencia 
de la raza humana. Custodian la luz de la conciencia. La tribu Sol despierta se muestra, da 

sentido a las cosas, es una energía que contagia entusiasmo, luz. Su acción es iluminar. 
Generar la luz en su vida y a su alrededor, trabajar por la ascensión del planeta, manifestar el 
amor incondicional, iniciar en el espíritu. 
Ahau te recuerda que estás a cada momento en el Centro de Todo lo que es. En tu viaje de 
recordación estás modelando un cuerpo de luz para retornar a tu hogar en las estrellas. 

Descubre el simple secreto codificado en el glifo; tú eres el amor incondicional, la roca de 

indestructible liberación. Irradia ese conocimiento en todos tus pensamientos y acciones. Ama 
a toda la creación. Hay un gran poder en simplemente identificarte con la luz: “Así como es 
arriba es abajo”. Estás en Dios y Dios está en ti. Tú eres la corporización de la conciencia solar 
ahora mismo. La energía de esta conciencia ha sido materializada en la Tierra en seres tales 
como Jesús, Krishna, Buda, Quetzalcoatl y otros. El número de Ahau es el dorado del sol 
naciente, el color de las hebras cósmicas de Kuxan Suum, que conecta todos los universos. 
Medita en el dorado solar brillante, la esencia de tu propia naturaleza!. 
Lo que le toca descubrir: Se dice que es una bendición tener este sello, hijo del Sol. Eres de 
conciencia solar, mente solar manifestando como el maestro con muchos nombres. Tú eres el 
que lleva la antorcha para elevar la conciencia de muchos. Eres el triángulo luminoso, la 
trinidad hecha visible en este mundo de creación. Elevas la humanidad con el simple hecho de 
representar a la luz. Sabe que eres la presencia Yo Soy no hay otra. 
Sol trae a tu vida el poder sanador del amor incondicional. Goza de su radiante 
abastecimiento. Tu te vistes de esa luz de ilimitada bienaventuranza. Sabe que eres divino.  

Sabe que ya eres la mente de luz. Vuelve como hijo divino del Sol Sagrado Central. En todos 

tus pensamientos y actos irradia la presencia Yo Soy.  Acéptate incondicionalmente como eres.  
Viaja con tu cuerpo de luz y vuelve a las estrellas de las cuales nunca partiste. Usa la corriente 
del Zuvuya, el circuito por el cual todas las cosas vuelven a sí mismas. Vivencia la unión 
mística con la Fuente. 
Quédate en paz. Este símbolo te indica que ya estás activada tu ascensión, ya progresa.  

Manténte identificado con el poder del Sol. Navega con las corrientes  doradas hacia tu hogar 
en las estrellas. Ve con alegría hacia todo lo que te trae bienaventuranza y éxtasis. Perdona, 
libera, ama a todos los seres, a toda la creación, como la caricia incondicional del Sol. Honra y 
ten confianza en el lenguaje de la luz dentro de tus sentimientos, es el compás espiritual que 
te guiará de vuelta a casa. Abre tu corazón como flor al Sol, y hazte del amor que mantiene en 
cohesión con el Universo. 
La Sombra y su Sabiduría:  Son los aspectos con los que limitas a Dios y a ti, sean ideales o 

identificaciones. Estos conceptos funcionan como encajonamiento y son construidos por medio 
de creencias y principios que crean separación. Contempla tus conceptos de la Divinidad y 
cómo crean tu mundo y la visión que tienes de ti mismo. Si no te ves como parte integral de 
Dios o si te sobreidentificas con tu Divinidad personal estás a la sombra. El Sol te anima a que 

explores y vivencies el amor incondicional. 
La Sombra es el amor condicionado, es decir el amor con expectativas y juicios. El amor 
incondicional es aceptación y permiso. Aceptando y dando permiso entras en un panorama 

más amplio de la condición humana. La aceptación y el permiso son los sistemas abiertos que 
permiten todas las experiencias y exploraciones de todo estado del Ser. Concede permiso para 
que todo esté bien tal cual está. 
Aprende a ser incondicional especialmente contigo mismo, es un rasgo básico del hijo divino 
del Corazón Uno. La marea ilimitada del sol viene entrando. Fluye en su corriente de éxtasis 
hacia la bienaventuranza incondicional y la unión. 
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En la sombra de Ahau están los ideales de la sociedad. Mira a tus ideales personales. Se te 

pide que los liberes e incorpores los principios ilimitados de la luz. Cuando te conviertes en un 
modelo de aceptación amoroso, la sombra y la luz se funden en uno y el mundo es elevado.   
 

 
Si están dormidos se encierran, son tímidas, cerradas, egoístas. 
 
Símbolo: Sol, paloma, chacra coronario 
Número: 20 – sol naciente. 
Color: Dorado 
Flor: crisantemo amarillo, pasionaria, girasol, vara de oro,  prontea 

Gema: ambar, topacio dorado, citrina, zafiro amarillo, brasilianita, piedra del vidente. 
Hierbas: pasionaria, cardo sagrado. 
Esencia Floral: pasionaria (conciencia crística). 
Aromas: resina de ámbar. 
Elemento: fuego 

Planeta: Plutón Galáctico. 

Nota Musical: Sol. 
Mudra: con las palmas mirando hacia uno a nivel de los ojos, a distancia una de la otra igual al 
ancho de los hombros, hasta que las manos cosquillean.  Luego girar las palmas hacia afuera 
abriendo los brazos para irradiar la energía solar. 
Sabiduría de la sombra: limitar al Yo y al Dios/Diosa; amar condicionalmente con expectativas 
y enjuiciamientos; cuestiones de ideales y de identificaciones. 
Transformación de la Sombra: ser la presencia del amor te libera. Examina tus conceptos de 

Yo y divinidad. Practica el arte de la aceptación y permiso a fin de corporizar el amor 
incondicional 
 
 
SOL: AHAU. El primero o últimos de los glifos mayas es el sol. El inicio y el fin del proceso de 
evolución cosmológica maya. Todo viene de la Unidad y se dirige a ésta. A diferencia del 
perro, la constante actividad solar es análoga al amor incondicional. La permanente irradiación 

de luz, posibilitadora de la vida, en todas direcciones y sin favorecer una región por encima de 

otra es la expresión más clara del amor universal. Esto a su vez expresaba la evolución que 
representaba el sol para la visión maya. Este era sinónimo de vida, alegría, plenitud, unión y 
totalidad. En lo humano, esta conciencia de lo incondicional se manifiesta como la noción 
básica que nos posibilita a dar todos por igual. (SINCRONARIO 13 LUNAS AÑO TORMENTA CRISTAL AZUL. MÉXICO) 
 

DEL TAROT MAYA: EN RESUMEN. Suerte, riqueza, èxito, victoria completa, el marido, boda. 
SIGNIFICADO ADIVINATORIO: alegría, situación favorable, auto confianza, orgullo, 
inteligencia brillante, idealismo, fidelidad, carisma, libertad, solución de un problema, 
superación de la adversidad, protección divina, acontecimientos extraordinarios, encuentro 
feliz, armonía familiar, prole numerosa, reconciliación, cumbre de una carrera, éxito literario o 
artístico, viajes interesantes, fortuna material, curación, buena salud. 
 

 
 


