TZOLKIN CICLO DE 260-DIAS
CASTILLO AZUL
3 de Abril al 24 de Mayo, 2016
(Kines 105-156)
MÓDULO ARMÓNICO
Abril 19 - Mayo 8, 2016

Columna Mística
20 Días Núcleo

Abril 3 - 15, 2016
OE Serpiente Roja
Comienzo Castillo Azul

Mayo 12 - 24, 2016
OE Semilla Amarilla

Abril 4 - 13, 2016
era
1 Columna PAG

Mayo 14-23, 2016
2nda Columna PAG

Abril 28 - 29, 2016
Medio del ciclo
Mayo 24, 2016
Último día Castillo Azul

Abril 29-Mayo 11, 2016

OE Mono Azul

Módulo Armónico con fechas gregorianas actuales: cliquea aquí
Energías de Hoy Mensaje Diario: cliquea aquí
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BIENVENIDA/O AL CASTILLO AZUL DE TRANSFORMACIÓN!
[ Nota: Este documento es parte de mi serie de mensajes de Ondas Encantadas en mi Blog ]

El Castillo Azul del Quemar comenzó, en este ciclo actual de 260 días, el 3 de abril, 2016. Durante los siguientes
52 días (hasta el 24 de mayo, 2016), tenemos la gran oportunidad de cambiar la manera en la cual vivenciamos la
vida y transformar lo que ya no nos sirve. Es conocido como de ‘quemar’ por su intensidad incluyendo dos
columnas con días de Portales de Activación Galáctica y la Columna Mística con sus Días Núcleo.

Días Portales de Activación Galáctica – Dos Columnas PAG
Como puedes ver en el Módulo Armónico o matriz del Tzolkin en la primera página, hay dos columnas verdes en el
medio encuadradas en rojo y amarillo. Esas columnas contienen diez días consecutivos cada una llamados
Portales de Activación Galáctica. Un día PAG es un día en el cual experimentamos frecuencias e intensidad más
elevadas. A nivel humano/ego, esos días pueden sentirse como ‘alborotados’ y de saturación. A nivel
espiritual/alma, estos son portales para recibir sabiduría cósmica a fin de continuar acelerando nuestro proceso de
transformación y evolución consciente en la Tierra.

Dentro del ciclo actual, la primera columna de días PAG fue del 4 al 13 de abril. 2016. Esta columna siempre
comienza en el segundo día de la Onda Encantada de la Serpiente Roja, tiempo para actuar desde las entrañas y
cuidar de nuestra fuerza vital.

La segunda columna es del 14 al 23 de mayo, 2016, comenzando en el tercer día de la Onda Encantada de la
Semilla Amarilla, tiempo para tener claro qué queremos manifestar en nuestras vidas, tener paciencia y confiar.

Columna Mística y Días Núcleo
El Módulo Armónico es la matriz que contiene el ciclo del Tzolkin de 260 días. Existen 13 columnas de 20 días cada
una. La séptima columna en el medio se llama Columna Mística, la cual simbólicamente representa nuestra espina
dorsal y nos mantiene alineados y centrados. En el ciclo actual cae del 19 de abril al 8 de mayo, 2016. Esta
columna puede entenderse como un período de sintonía de 20 días llamados Días Núcleo, tiempo para estar
presentes en el momento con todos nuestros sentidos, de ir hacia nuestro interior y descansar. Si bien también es
intensa, sirve como una pausa entre las dos columnas de días PAG.
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Para entrar en sintonía con las energías del Castillo Azul en este ciclo actual, puedes usar el siguiente cuadro:
Cantidad
de Días

Fechas Gregorianas
(2016)

Kines

Castillo Azul

52

Abril 3 - Mayo 24

105-156

Onda Encantada de la Serpiente Roja

13

Abril 3 - 15

105-117

1er Columna PAG

10

Abril 4 - 13

106-115

Onda Encantada del Espejo Blanco

13

Abril 16 - 28

118-130

Columna Mística

20

Abril 19 - Mayo 8

121-140

Onda Encantada del Mono Azul

13

Abril 29 - Mayo 11

131-143

Onda Encantada de la Semilla Amarilla

13

Mayo 12 - 24

144-156

2nda Columna PAG

10

Mayo 14 - 23

146-155

Cambio Energético

Si aun no eres parte de la comunidad global de MayanKin, te invito a visitar mi website y suscribirte a los
mensajes de Ondas Encantadas, incluyendo novedades sobre viajes y otros eventos.
Feliz Castillo Azul lleno de maravillosas transformaciones!
In Lak’esh,
Mariela Maya
Estrella Eléctrica Amarilla
mariela@mayankin.com
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* Gracias por compartir este documento con los demás *
Si copias una parte del mismo, favor mencionar la fuente
www.MayanKin.com. Muchas gracias!
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