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HISTORIA
Y SISTEMA SOLAR

LA VISIÓN GALÁCTICA

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

Al igual que el cuerpo de luz de los organismos individuales y colectivos, el 
cuerpo de luz planetario es la estructura resonante consciente articulada, que regula y 
permite el desarrollo completo del destino evolutivo. Es importante recordar que el 
cuerpo de luz planetario, incrustado en el programa de memoria del planeta, sólo 
puede ser activado por un esfuerzo consciente y cooperativo. Como ya lo veremos, la 
clave para la articulación consciente del cuerpo de luz planetario, está en la ciencia 
generalmente conocida como geomancia - o acupuntura terrestre.

Como banco de información radiante del programa planetario, el código 
galáctico de 260 unidades puede visualizarse como imprimiendo originalmente el éter 
electromagnético de la cubierta planetaria exterior, o sea la parte superior de los dos 
cinturones de radiación que circundan la Tierra. Digo originalmente, porque el núcleo 
galáctico, Hunab Ku, como una poderosa estación de radio, está produciendo 
interminablemente el código de luz radiante.

El flujo de información entre un cuerpo planetario como la Tierra, y el núcleo 
galáctico, es sostenido e intermediado por la actividad solar conocida como las 
manchas solares binarias. Tanto el Sol como el planeta operan con el mismo banco de 
información galáctica. Siempre que un cuerpo estelar, tal como nuestro Sol, empieza 
su curso evolutivo, este ya está marcado con el código galáctico de 260 unidades. 
Una vez que un planeta como el nuestro alcanza un punto de activación resonante, el 
flujo de información galáctica que es intermediado por las manchas solares, imprime 
la cubierta electromagnética exterior con las bases del programa de memoria 
planetaria.

Una vez que el programa de luz planetaria ha sido impreso y ha empezado su 
funcionamiento, la información genética también será impresa en el campo 
planetario. En nuestro planeta, la impresión genética es función del cinturón inferior 
de radiación, el cual puede entonces visualizarse como impregnado por el programa 
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de luz perteneciente al cinturón superior de radiación. Los dos cinturones de 
radiación son como un telar vibratorio, que teje resonancia en vez de tela. La 
resonancia común de la impresión genética inferior, y de la impresión galáctica 
superior, da origen al programa total de memoria planetaria, llamado el Banco PSI.

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

Resumiendo entonces, tenemos que el Gran Ciclo consta de: 1.872.000 kin / 
días; 5.200tun de 360 kin /días cada uno (ligeramente menos de un año por tun);.260 
katún de 7.200 kin / días (ligeramente menos de veinte años por katún); veinte ciclos 
Ahau de 13 katunes o 93.600 días cada uno. (260 tun, o aproximadamente 256 años 
por ciclo Ahau); trece baktún de 144.000 kin / días cada uno (400 tun, ligeramente 
más de 394 años por baktún).
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