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 Para conocer qué     Carta     corresponde a una Fecha específica  , más abajo de la 
siguiente Tabla tienes un Cuadro donde calcular, de forma muy simple, 
qué Casilla (Nº del "Sello") pulsar para que se te muestre la Carta.
Ir al Cuadro de Cálculo  (pág. 3)

Cuerpo 1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241

Expresión 2 22 42 62 82 102 122 142 162 182 202 222 242

Simiente 3 23 43 63 83 103 123 143 163 183 203 223 243

Tierra 4 24 44 64 84 104 124 144 164 184 204 224 244

Espejo 5 25 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245

Serenidad 6 26 46 66 86 106 126 146 166 186 206 226 246

Emoción 7 27 47 67 87 107 127 147 167 187 207 227 247

Intuición 8 28 48 68 88 108 128 148 168 188 208 228 248



Médium 9 29 49 69 89 109 129 149 169 189 209 229 249

Águila 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250

Dualidad 11 31 51 71 91 111 131 151 171 191 211 231 251

Profundo 12 32 52 72 92 112 132 152 172 192 212 232 252

Mago 13 33 53 73 93 113 133 153 173 193 213 233 253

Sanación 14 34 54 74 94 114 134 154 174 194 214 234 254

Plenitud 15 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255

Guarda 16 36 56 76 96 116 136 156 176 196 216 236 256

Difunde 17 37 57 77 97 117 137 157 177 197 217 237 257

Razona 18 38 58 78 98 118 138 158 178 198 218 238 258

Investiga 19 39 59 79 99 119 139 159 179 199 219 239 259

Palabra
___ 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Aquí debajo se te mostrará la Carta una vez pulses sobre la Casilla deseada. La 
Carta que sale de forma automática al abrir la web, no debe considerarse.

(se ha omitido estas imágenes para copia en papel)

Interpretación Sello Espejo Galáctico (a modo de ejemplo):

Interpretación esencial de la Carta seleccionada     :
Que la energía del Espejo - me ayude a percibir con claridad lo que 
acontecimientos externos vengan a informarme de aspectos de mi interior que 
deba trascender.
Me guía el poder de la Voz y difusión del Conocimiento.

La Tabla está dividida en 5 Sectores globales (coloreados diferentes) y 20 
Ondas armónicas. Cada Sector, de 52 Celdas, tiene 4 Ondas (coloreadas 
diferentes).

Onda Armónica:



La Onda Armónica de la Carta que hayas pedido, es la Onda de la Casilla que 
tiene el Tono "  1  " de la serie de 13 donde figura en la Tabla  . Los Tonos Nº 1 se 
han puesto a modo de "O", para resaltarlos.
 
SECTORES Globales:
El Sector (de los 5 existentes) al que pertenece la Carta buscada, es el del Color 
donde está situada en la Tabla. A continuación puedes ver el significado que 
tiene cada uno de los 5 Sectores:

Sector 1º: Rojo.- De Iniciación. Abre el Ciclo.
Sector 2º: Blanco.- Del Cruzar. Tiempo de Organización.
Sector 3º: Azul.- Del Quemar. Caos y Transformación.

Sector 4º: Amarillo.- Del Dar. Tiempo para usar Lecciones aprendidas.
Sector 5º: Verde.- De la Trascendencia. Cierra el Ciclo.

Cálculo del "Sello" de una fecha específica:
Día     de nacimiento   + Clave del     Mes   + Clave del     Año   = Nº del Sello

Pulsa luego sobre tal Nº en la Tabla para saber su Carta.
**Debajo de este Cuadro tienes ejemplos de cómo se hace**

Clave de los Meses: Ene=0 / Feb=31 / Mar=59 / Abr=90 / May=120 / Jun=151 / 
Jul=181 / Ago=212 / Sep=243 / Oct=13 / Nov=44 / Dic=74

Año de nacimiento Clave Año de nacimiento Clave
1910 1962 2014 205 1936 1988 75
1911 1963 2015 50 1937 1989 180
1912 1964 2016 155 1938 1990 25
1913 1965 2017 260 1939 1991 130
1914 1966 2018 105 1940 1992 235
1915 1967 2019 210 1941 1993 80
1916 1968 2020 55 1942 1994 185
1917 1969 2021 160 1943 1995 30
1918 1970 2022 5 1944 1996 135
1919 1971 2023 110 1945 1997 240
1920 1972 2024 215 1946 1998 85
1921 1973 2025 60 1947 1999 190
1922 1974 2026 165 1948 2000 35
1923 1975 2027 10 1949 2001 140
1924 1976 2028 115 1950 2002 245
1925 1977 2029 220 1951 2003 90
1926 1978 2030 65 1952 2004 195
1927 1979 170 1953 2005 40
1928 1980 15 1954 2006 145
1929 1981 120 1955 2007 250
1930 1982 225 1956 2008 95



1931 1983 70 1957 2009 200
1932 1984 175 1958 2010 45
1933 1985 20 1959 2011 150
1934 1986 125 1960 2012 255
1935 1987 230 1961 2013 100

Ejemplos:

Sello para el día 17 de Agosto de 1987: 17 + 212 + 230 = 459 (-260 = 199) = 
Investigador Existente (Tono 4).

Sello para el día 21 de Diciembre de 2012: 21 + 74 + 255 = 350 (-260 = 90) = 
Águila Cristal (Tono 12)

Sello para el día 9 de Mayo de 2018: 9 + 120 + 105 = 234 = Sanación Cósmica 
(Tono 13).
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SABER   MÁS

 Si quieres conocer algo más a fondo el desarrollo de la "Carta Maya Ser y 
Sentir", a partir de aquí tienes amplia información:

 Estamos acostumbrados a que la condición de los diversos días de nuestra 
vida sean "definidos" especialmente por instituciones religiosas, y también por 
festejos locales, como por ejemplo "cuaresma", "navidad", "domingos", 
"determinados días festivos", "ferias", etc. Los demás días, los "normales", sólo son 
o "lunes", "martes", "miércoles",... repitiéndose una y otra vez, sin algo especial 
que los diferencie en sí mismos.

Lo esencial del Calendario para la "Carta Maya Ser y Sentir" es que está  
relacionado con otro concepto del Tiempo, al cual se considera enmarcado 
en un Eterno Presente, dentro de Ciclos de 260 días en que el fluir vital nos  
induce  a  vivencias  específicas,  para  que  consideremos  de  una  manera 
consciente  todos  los  Valores  que  están  a  disposición  de  nuestra  condición 
Humana.  Es  decir,  que  cada  día  debemos  afrontarlo  de  manera  como nos 
orienta lo que más adelante conoceremos como "Carta".

Cada  uno  de  esos  260  días  del  Ciclo  maya  está  representado  por uno  de 



los 20 "Sellos"  existentes,  que combinados  con 13 "Tonos"  hacen el  total  de 
260 días diferentes.

Los  Sellos  son  los  siguientes.  Sus  Nombres  (comenzando  por  arriba  a  la 
izquierda y por líneas) son: 1: Cuerpo, 2: Expresividad, 3: Simiente, 4: Tierra,  
5: Espejo, 6: Serenidad, 7: Emotividad, 8: Intuición, 9: Médium, 10: Águila,  
11: Dualidad, 12: Profundo, 13: Mago, 14: Sanación, 15: Plenitud, 16: Guarda,  
17: Difunde, 18: Razona, 19: Investiga y 20: Palabra .

Los     13  Tonos     se  representan   con  Puntos  (del  1  al  4)  y  Líneas  (cuando 
completan 5 puntos), combinándose los puntos y las líneas de 5 de esta manera 
a partir de 6º:

El  carácter  que  se  le  da  a  cada  Tono es  el  siguiente  (que  más  tarde 
ampliaremos).- 1: Magnético, 2: Lunar, 3: Eléctrico, 4: Existente, 5: Entonado, 
6: Rítmico, 7: Resonante, 8: Galáctico, 9: Solar, 10: Planetario, 11: Espectral, 
12: Cristal y 13: Cósmico. Al final de la página se expone más información de cada 



Tono (pág. 19).

 Cada uno de los 260 "Sellos" que surgen de la Tabla, se representan con su 
Imagen y su Tono colocado sobre ella . En la imagen que sigue se representa 
al Sello "Investigación Galáctica" (Sello "Investigación" + Tono "8" -galáctico- ):

 Cuando analizamos una Carta concreta, bien porque deseamos conocer la  
que va correspondiendo a cada día que vivimos (se continúan en su secuencia 
vertical) o para ver la del día de nacimiento de una persona, se genera la 
figura que se indica a continuación, compuesta por cuatro energías o Sellos más 
que se relacionan con el Sello clave de una manera muy especial. Esos otros 
Sellos, según el modo de relación o significación respecto del Sello clave, toman 
los nombres de: Guía, Antípoda, Análogo y Oculto. En el caso del Sello "Investiga-
Eléctrico" (Tono 3º), su Carta tendrá estos otros Sellos asociados, pero conforme 
se trate de otros Tonos diferentes, los Sellos Guías irán cambiando a otro de su 
mismo Color (más adelante de aclara esto). Cada Sello, pues, podrá presentar 13 
Cartas diferentes, en función del Tono al que se asocie.

El Sello clave     ocupa el lugar central (y sobre él el Tono que le corresponda); 
bajo él se sitúa el Sello Oculto; sobre él el Sello Guía; a la izquierda el Sello 
Antípoda; y a la derecha el Sello Análogo.

La  relación "Guía",  que  siempre  recaerá  en  un Sello  de  su  mismo  Color, 
muestra la "fuente de inspiración" que debe considerar en el desarrollo de sus 
objetivos. La relación "Antípoda" (recae siempre en el mismo Sello respecto 
del Sello clave de que se trate) representa su "antagonismo", lo cual se traduce 
en "dificultad". La relación "Análogo" (siempre el mismo Sello...) es de energía 



"compatible", que aportará ayuda si se tiene en consideración su intervención. 
La relación "Oculto" (siempre el mismo Sello...) es de lo que debe prescindir 
para  el  desarrollo  que  precisa  la  condición  o  implicación  del  Sello  clave, 
energía eclipsada en sí mismo por la propia inercia de su acción.

Para conocer la "ubicación" de estas relaciones a fin de comprender sus modos 
de intervención  sobre  cada  Sello,  tenemos  la  siguiente  figura.  En ella,  las 
"posiciones  opuestas" (180º) muestran  los Antípodas (señalados  con  flecha  o 
línea blanca). Los Ocultos (indicados con una pequeña flecha negra) son uno 
de  sus  "colaterales" (18º).  Las  flechas  negras  largas  vinculan  a 
los Análogos (18x7=126º pasando por sus Ocultos). Los Guías, según el Tono 
Lunar que tengan, serán los siguientes: Del Tono 1º será su propio Sello; del 
Tono 2º será el siguiente de su mismo Color (18x4=72º) por el lado donde no 
está su Oculto (Plenitud para el Sello Investiga), y así sucesivamente, es decir, 
que para el Tono 3º de "Investiga" será el de "Dualidad". Por fuera se muestran 
las Cartas de cada Sello (salvo los Sellos Guías).

El orden de correlación diaria de los Sellos lo indica la Flecha Gruesa Azul.



En la anterior figura aparecen unas flechas curvadas color marrón y azul, que 
representan  unas  relaciones  hasta  ahora  no  comentadas,  que  son  las  de 
los Sellos  Solares     "Inversos"   (18x3=54º) por el  lado donde no está su Oculto. 
Los "Inversos" no son "Complementarios"; simplemente son eso, Inversos. Un 
ejemplo lo tenemos en el Sol (representado aquí por la Dualidad) y la Luna 
(representado  aquí  por  la  Intuición),  donde  ésta  no  solamente  "refleja"  la 
energía que recibe del sol, sino que "invierte" su condición; la del Sol induce a 
lo  consciente  (el  discernimiento),  y  la  de  la  Luna  induce  al  instinto. Las 
características y diferencias de los Sellos Inversos y los Antípodas se expone 
más adelante, con ayuda visual de sus relaciones respecto a un Sello concreto.

La  imagen  que  sigue  expresa  el  Organigrama  de  todas  las  relaciones  que 
existen entre los Sellos tomando como base la Pareja de Ocultos "Guarda y 
Plenitud", pero extrapolable a cada una de las Parejas de Ocultos.

 Existe un modo de relación hasta ahora no considerado, por no entrar en los 
términos que considera una Carta, además de los "Inversos" ya comentados. Se 
trata de Sellos "Colaboradores", es decir, con posibilidad de colaboración sin que 
exista dificultad alguna e incluso posibilitando en gran medida la eficacia de los 
objetivos de ambos. La imagen que sigue, iniciada para mostrar las características 
de los Sellos Análogos, muestra las que dan esa mencionada posibilidad de 
Colaboración:



En ella vemos a la izquierda la "analogía" de los Sellos considerados Análogos, 
teniendo como Antípoda al  Inverso del  otro,  siendo sus Antípodas Análogos 
entre  sí.  Pero  las  características  de  los  Colaboradores  va  mucho  más  allá, 
partiendo de que cada uno de ellos es el Antípoda del Oculto del otro, Sello en 
sí  cuyas  características  (la  del  Oculto)  tiene  dificultad de participar  en  la 
implicación del Sello clave (el que analicemos), con lo cual el Colaborador se 
presenta con la posibilidad de completar el vacío del Oculto.

Vemos que sus respectivos Análogos son los Inversos de los Ocultos del otro, 
con lo que tales inversos también están "en contra" del Oculto del otro (El 
Análogo de Águila, que es Simiente, es Inverso del Oculto de Investiga, que es 
Palabra; y el Análogo de Investiga, que es Serenidad, es el Inverso de Médium, 
Oculto de Águila). Los Inversos de los Sellos clave analizados, Guarda y Mago, 
no tienen afectación alguna en lo propio o relaciones del otro.

Cada 52 años, los días de un mismo cumpleaños vuelven a ser de idéntica  
Carta. Durante esos 52 años, las Cartas de cada aniversario discurren entre el 
Sello de un principio ("Investiga" si analizáramos el cumpleaños de una persona  
con tal Sello), su Antípoda y los dos Sellos situados a 90º de estos, que serían 
también Antípodas entre si. Es decir, que los cuatro Sellos estarán situados en 
"  Cuadratura  " en su ubicación circular  . En este caso ocurre con los Sellos Investiga 
y Médium, y Tierra y Sanación. Irían apareciendo, en años sucesivos, en orden 
contrario a las agujas del reloj (Investiga, Tierra, Médium y Sanación). Sus Tonos 
irían aumentando progresivamente de uno en uno. Para otro Sello, por ejemplo la 
Palabra, los cumpleaños irían ocurriendo con los Sellos... Palabra, Espejo, Águila y 
Plenitud. Y así con todos los demás.

En las Cartas surgen también otros dos factores a tener en cuenta, y son la Onda 
Armónica y el Sector a los que pertenece cada Sello que analicemos, pero esto lo 
veremos más adelante.
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Llegado a este punto, es oportuno informar de la condición de cada Sello 
Solar. Para  ello  comenzamos mostrando  el  siguiente  Diagrama, donde  se 
distribuyen los  Sellos  Solares  en su correlación  circular  y  en las  diferentes 
áreas o Dimensiones en que se divide aquel, que iremos analizando. Bajo el 
Diagrama se expone una figura mostrando las bases desde la que se hace la 
división por Cuadrantes:



Los 5 primeros Sellos Solares corresponden a la Dimensión de Tierra (Grupo 
Tierra),  lo  Corporal.  Los  5  siguientes  corresponden  al Grupo  Fuego,  lo 
Sensorial. Los 5 siguientes corresponden al Grupo Agua, lo Extrasensorial. Y los 
5 restantes al Grupo Aire, lo Mental o intelectivo.

Las 4 flechas ubicadas fuera del Círculo informan del sentido como fluye la 
energía dentro de cada Cuadrante.

Los términos "inicia", "profundiza", "recrea", "expande" y "trasciende" son las 
claves  de  sus  intervenciones  o  cualidades  como  Sellos  dentro  de  su 
correspondiente Grupo, de manera similar a lo que veremos al tratar sobre los 
5 "Sectores" o áreas en las que se establecen las "etapas" (cada 52 casillas) de 
los Sellos dentro del Ciclo Global de 260 días. La distribución circular da lugar 
a Sellos  Complementarios,  que  son los  4  que  ejercen  funciones  similares 
aunque  cada  uno  de  ellos  en  su  correspondiente  Cuadrante;  por  ejemplo 
Palabra, Dualidad, Cuerpo y Águila.

Esta representación del Diagrama en 4 Dimensiones, así como los modos 
como fluyen  las  energías  dentro  de  ellas, está  fundamentado  en  que "toda 
manifestación en la vida material surge desde la Potencialidad inmanifestada 
al  estructurarse  la  Integridad  de  una  de  sus  infinitas  peculiaridades,  en  4 
factores complementarios y antagónicos entre cada dos de ellos", en el modo 
similar a los valores que caracterizan a Sellos de los Grupos Complementarios. 
Esta forma de conjugarse es lo que les hace posible permanecer en planos de 
Densidad o materia. Quiere esto también decirnos que nada surge en el modo 
"lineal",  sino  estructurado  desde  ejes  de  simetría  y  polaridades 
complementarias, que es desde donde deben analizarse sus contenidos. Por lo 
cual, cada Cuadrante tiene su autonomía, ya que entre los 4 se complementan 
en una estructura cuatridimensional.

La siguiente imagen dinámica muestra cómo es el surgimiento Tetrapolar. 
En ella, las bolas Amarilla y Celeste que confluyen formando la Verde, serían 
en lo  corporal  el  Cuerpo Físico y  el  Cuerpo Astral  (energético)  aunándose, 
permitiendo mientras tanto el desarrollo por separado y complementario de lo 
Sensorial y lo Intelectivo.



Significado de los diversos Sellos

Analizando en primer lugar los componentes del Grupo Aire nos resultará fácil 
el irnos adentrando en la significación de cada Sello, por lo que las Fases en 
dicho Grupo son de fácil comprensión. El Grupo Aire nos informa de nuestro 
proceso mental intelectual, desde su comienzo con la comunicación hablada, 
el Lenguaje, hasta el silenciamiento propio para la Reflexión, o simplemente 
para la incomunicación. Lo conforman: Palabra, Investiga, Razona, Difunde y 
Guarda.

Palabra es: la Comunicación verbal, la Palabra con capacidad de convicción, la 
Lectura  y  el  estudio  como  aprendizaje,  el  Estudiante. Investiga es:  el 
Profundizar  en  la  razón  o  sentido  de  factores  intelectuales  confrontando 
opciones, lo cual genera el "Cuestionamiento" con el que tanto se identifica al 
Investigador; se Debate con las ideas que no considera coherentes; interviene 
desde el Consciente. Razona es: la Creatividad llevada al plano de la Mente 
Racional;  el  dominio  de  lo  Racional;  el  Tecnicismo;  y  también  el  Juicio 
racionalizado,  lo  intempestivo,  la  Frialdad. Difunde es:  la  Voz  del 
Conocimiento,  el  Educador,  el  difusor  o  la  expansión  de 
conocimientos. Guarda es: el  trascender la implicación intelectual mediante 
actitud  de  guardar  la  información  como  Memoria,  con  Silenciamiento  y 
posibilidades  de  Reflexión;  puede  estar  llevado  por  la  idea  de  que  ya  no 
precisa conocer más, que lo sabe todo, que está "lleno".

El  Grupo  Agua es  el  más  trascendente  en  el  contexto  humano. Lo 
componen: Dualidad, Profundo, Mago, Sanación y Plenitud.

Dualidad es:  la  energía  Complemento  de  una  Individualidad;  la  Dualidad 
manifiesta como factor de Equilibrio; la Pareja; la armonización que enlaza a 
"las partes"; y por todo ello resulta ser la Fuente energética de estímulo del 



desarrollo personal; respecto de los demás miembros de su Grupo, Dualidad es 
el aspecto "externo" de los Sentimientos, que se materializa con el "vínculo" 
con el Otro. Profundo (o Volcán) es: la Profundización desde la capacidad de 
los Sentimientos, el Fuego que posibilita la actitud Pasional que procura ir más 
allá de las apariencia y los aspectos externos. Mago es: el dominio del Mundo 
interno desde la capacidad creadora de los Sentimientos, el Valor más sutil y 
potente del género humano; es la Consciencia de las 4 dimensiones que nos 
constituye, desde el cuerpo físico hasta lo extrasensorial y nuestra condición 
espiritual; el dominio de la Mente desde su realidad más esencial. Sanación es: 
la capacidad de proyección del poder creativo de los Sentimientos, donde se 
encuentra,  si  es  proyectado  desde  el  amor,  la  capacidad  de  sanación  de 
personas o situaciones; es la transmisión del desarrollo Creativo trascendente; 
el "Hacedor" que materializa desde el Sentimiento que genera en su interior; la 
liberación de ataduras que condiciona  el  desarrollo  del  Ser. Plenitud es:  la 
trascendencia de los Sentimientos hacia la consciencia de Plenitud, de saberse 
íntegro,  equilibrado  internamente;  su  aspecto  más  positivo  se  fundamenta 
desde  el  sentir  de  Plenitud  que  aporta  el  saberse  inmerso  en  el  Amor 
Incondicional que rige todos los procesos de la vida personal y universal; puede 
generar el vivir en 5ª Dimensión.

Hablemos  ahora  del Grupo  Fuego,  donde  se  ubican  nuestros  procesos 
Sensoriales, compuesto por: Águila, Médium, Intuición, Emoción y Serenidad. 
Con  Águila  comenzamos  nuestra  andadura  sensorial,  hasta  culminar  en  la 
interiorización propia de Serenidad.

Águila es: la Percepción sensorial física, mostrada en la visión como factor de 
más  amplitud  y  alcance  desarrollado,  pero  relativa  también  a  los  demás 
Sentidos;  agudeza  sensorial,  percepción,  observación. Médium es:  la 
Percepción  llevada  a  otros  planos  de  realidad  ocurrida  desde  lo  "interno"; 
conexión con otros planos de vida (otros Reinos u otros planos de existencia); 
puente  entre  Razas  consideradas  como "del  otro  mundo";  el  mundo  de  los 
Sueños. Intuición es: la intervención de nuestro Subconsciente en los planos de 
la Conciencia; Valores ocultos; Intuición; Creatividad sensitiva. Emoción es: el 
mundo  de  las  Emociones;  su  exteriorización  mediante  la  emotividad 
manifiesta. Serenidad es:  Retiro  interno;  el  aquietar  las  Emociones; 
Serenidad; el mundo de las Aguas; el Descanso; el Hogar; actitud Protectora; 
el Anacoreta.

Grupo  Tierra.- Lo  forman: Cuerpo,  Expresión,  Simiente,  Tierra  y  Espejo. 



Muestran  los  procesos  consecutivos  que  desarrollamos  en  tal  dimensión,  la 
Física, Material o Corporal.

Cuerpo es: "mi Cuerpo", el instinto básico de subsistencia, el Yo; cultivo del 
Cuerpo;  el  iniciar,  determinar  o  decidir. Expresión es:  nuestra  expresión 
natural, desenfadada y espontánea, derivada de la "curiosidad" por las cosas 
que  constatamos,  por  la  realidad  que  percibimos  nos  circunda;  es  la 
extroversión  o  liberación  de  nuestro  sentir,  sin  más  preocupación  que  el 
procurar  expresarlo. Simiente es:  nuestra  capacidad  Creativa  y  de  hacer 
"fructificar" situaciones o emprendimientos; fertilidad, reino vegetal, situación 
económica. Tierra es: la Naturaleza, el  aplicarnos a ella, el  utilizarla como 
fuente básica de energía,  la interacción con el medio más allá de la mera 
personalidad; es el cauce por donde se expande toda Creatividad material; la 
Matriz que alimenta la vida corporal. Espejo es: la trascendencia de la vida 
material, el Vacío interno; la ruptura con el materialismo; la otra cara de la 
realidad  que  percibimos;  la  capacidad  de  ver  en  lo  externo  el  reflejo  de 
nuestro interior y viceversa; los inversos; invertir el sentido o realidad de algo.

* * * * *

Los Sellos, según la ubicación que tienen en el Círculo 4D, adquieren otros 
valores en función de su Sello Antípoda. Así por ejemplo entre "Plenitud" y 
"Espejo" surgen las polaridades de "Plenitud" y de "Vacío", pues si analizamos la 
realidad de un Espejo, todo lo que surge de él es simple reflejo de lo que se 
muestra ante él, pero nada de su propio contenido; internamente está vacío; 
es  un simple valor  de "inversión"  de energías;  en otras  palabras  podríamos 
decir que su utilidad es la de "transmitir de otros", mas sin capacidad creativa.
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Relaciones de Sellos Antípodas, Inversos, Análogos y Ocultos

En cómo se relacionan los Sellos constituyentes de cada Carta (se han añadido 
aquí también, más pequeños y bajo el Antípoda, los Sellos Inversos), podemos 
captar  mejor  esas  calificaciones  de  Antípodas,  Análogos,  etc.  Para  estos 
análisis se ha considerado como base el Sello Investiga. No se muestran los 
"Guías" porque variarían en función de los Tonos de Sellos que se expongan, 
que siempre serían de su mismo Color.



Analizando Antípodas (Investiga y Médium): Sus Antípodas, Análogos, Inversos 
y Ocultos respectivos son Antípodas entre sí. [Serenidad lo es de Guarda, y 
Palabra lo es de Águila]. Los Antípodas se dan entre Colores Rojo y Azul, o 
entre Amarillo y Verde.

Analizando Inversos (Investiga y Guarda): Sus Antípodas [Médium en el primero 
y  Serenidad  en  el  segundo]  son  Inversos  entre  sí, al  igual  que  sus 
Análogos [Serenidad en el  primero y Médium en el  segundo]. Sus Ocultos se 
sitúan a 90º y son del mismo Color del otro. Los Inversos     son siempre del Color 
del  Oculto en un mismo Oráculo. Los Inversos se dan entre el  Color  Rojo y 
Amarillo, o entre Azul y Verde, al igual que los Ocultos.

Analizando Análogos (Investiga  y  Serenidad): Sus  Antípodas [Médium  y 
Guarda] y  Análogos [Serenidad  e  Investiga]  son  Análogos  entre  sí. Sus 
Inversos son el Antípoda del otro. Sus Ocultos se sitúan a 90º, y son del Color 
del Antípoda del otro. Los Análogos se dan entre el Color Rojo y Verde, o entre 
Amarillo y Azul. Por sus relaciones entre sus Antípodas, Análogos, Inversos y 
Ocultos,  son  los  Sellos  que  más  "similitud"  tienen  por  sus  analogías  en  los 
modos de relación que muestran sus Cartas.



Analizando Ocultos (Investiga  y  Palabra): Sus  Antípodas son  Ocultos  entre 
sí. Sus  Análogos guardan la  distancia  propia  de  Análogos  entre  sí,  pero  del 
Color  del  Antípoda  del  otro. Sus  Inversos son  igual  que  los  Análogos  en  la 
distancia. Los  Ocultos son  siempre  del  Color  del  Inverso  en  una  misma 
Carta. Los Ocultos se dan entre el Color Rojo y Amarillo, o entre Azul y Blanco, 
al igual que los Inversos.
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TABLA   ARMÓNICA
-Cuadro con los 260 días del Ciclo-

Cuadro completo con los 260 días del Ciclo. En él vemos cómo se muestran los 
sucesivos Sellos conforme se van combinando con los diferentes Tonos. Cada 
paso adquiere un Número correlativo, comenzando por arriba a la izquierda 
con el Sello "Cuerpo" y Tono "1". El siguiente, el Nº 2, es Expresión-Tono 2; y 
así sucesivamente hasta completar los 20 Sellos. Al haber sólo 13 Tonos, el 13 
recae sobre el Sello Mago (Sello Nº 13), por lo que el siguiente Sello adquiere 
el comienzo de una nueva cuenta de Tonos, es decir, que el Sello Sanación 
(Sello Nº 14) tendrá el Tono 1.

Al finalizar la primera Columna se va al comienzo de la segunda, con el Sello 
Nº 21 (de nuevo el Sello Cuerpo pero ahora con el Tono 8). Y así con las 13 
Columnas.



 La Matriz está dividida verticalmente en 5 áreas de 52 casillas, cada una con un 
Color diferente (rojo, blanco, azul, amarillo y verde). A estas áreas se les 
llama "Sectores", y son las 5 fases por donde va "evolucionando" la consideración 
de los días del Ciclo. Se consideran de la siguiente manera:

Sector 1º: Rojo.- De Iniciación; abre el Ciclo. Sector 2º: Blanco.- Del Cruzar; 
tiempo de Organización (para clarificar). Sector 3º: Azul.- Del Quemar; etapa 



de  Transformación,  de  recreación  a  partir  del  caos  (conflictos  e 
incoherencias).  Sector  4º: Amarillo.-  Del  Dar;  tiempo  para  usar  Lecciones 
aprendidas.  Sector  5º: Verde.-  De la  Trascendencia;  etapa  en la  que debe 
Trascenderse todo el Proceso, es decir, ir más allá de él desde el desapego del 
mismo; cierra el Ciclo.

***  ONDA   ARMÓNICA  ***

Los trece Tonos "1" de la Tabla Armónica están representados en ella con un 
circulito, a fin de resaltarlos bien en el contexto de la Tabla. Cada 13 Tonos 
consecutivos (del  1  al  13) constituyen  lo  que  se  llama  una "Onda 
Armónica" ("Movimiento  que  armoniza"),  que  adquiere  considerable 
importancia en las características de una Carta. Viene a ser una secuencia de 
13 Sellos  solares que asumen un cometido conjunto a modo de Grupo para 
desarrollos complementarios. Se concibe que todo proceso personal, así como 
cualquier  Objetivo  de  vida  a  realizar,  ha  de  pasar  por  una  secuencia  de 
quehaceres que le otorgarán posibilidad de eficacia, y esa secuencia es la que 
expresan los Tonos de la Onda Armónica.

Hay 20 Ondas en el Ciclo, cada una de ellas iniciada con un Sello diferente. 
Dentro de cada Sector (marcados por los 5 colores diferentes), cada Onda se 
han puesto con un tono más claro u oscuro del de cada Sector. Las Ondas 
dentro  de  cada  Sector  son las  siguientes: 1º: Cuerpo,  Sanación,  Emoción  y 
Palabra. 2º: Mago,  Serenidad,  Investiga  y  Profundo. 3º: Espejo,  Razona, 
Dualidad  y  Tierra. 4º: Difunde,  Águila,  Simiente  y  Guarda. 5º: Médium, 
Expresión, Plenitud e Intuición. Los Sellos 1º de cada Onda distan en el Círculo 
18ºx7=126º en sentido horario.

La Onda de un Sello es, por tanto, aquella dentro de la cual se encuentra éste. 
Por ejemplo el  Sello Nº 99 está dentro de la "Onda Armónica de Profundo" 
(porque el Tono 1 de la Onda de Investiga-8 está en el Sello Profundo). La 
forma de representar una Onda Armónica es como muestra la siguiente  
imagen, en este caso, la Onda del Sello 99. Dentro de la Onda, cada Tono 
tiene el color del Sello que le corresponde:



Los 4 primeros Tonos se consideran los que "establecen" el Objetivo de toda la 
secuencia de Sellos que intervienen en la Onda: los 5 siguientes, del 5 al 9, 
intervienen "perfeccionando" el Objetivo a desarrollar; los 3 siguientes, del 10 
al  12,  lo  "liberan"  manifestándolo;  y  el  último,  el  13,  lo  "trasciende". La 
característica de cada Tono de esta Onda será caracterizada por el Sello y el 
Tono de cada una de esas casillas que componen la Onda (Profundo-1, Mago-2, 
Sanación-3, Plenitud-4, Guarda-5, Difunde-6, Razona-7, Investiga-8, Palabra-9, 
Cuerpo-10, Expresión-11, Simiente-12, Tierra-13).

Al Ser Profundo quien en la Onda tiene el Tono 1, el Objetivo de la misma 
deberá ser el desarrollo de lo propio del Sello Profundo     , que consiste en... 
"Profundo  (o  Volcán)  es  la  Profundización  desde  la  capacidad  de  los 
Sentimientos, el Fuego que posibilita la actitud Pasional que procura ir más 
allá  de  las  apariencias  y  los  aspectos  externos;  la  entrega  sin 
condicionamientos".

En el  caso de la  casilla  "Investiga-8",  con Onda Encantada de Profundo, su 
característica de "galáctico o integral" es la que deberá desarrollar hacia ese 
cometido  de  Profundo.  Y  con  esto  vemos  que  no  solamente  cuenta  el 
significado  en  sí  de  un  Sello,  sino  el  que  debe  desarrollar  enfocando  sus 
cualidades hacia lo propio de la Onda Armónica donde se encuentre, que será 
distinto  según  los  valores  propios  del  Sello  que  tenga  la  Onda  donde  se 
encuentre (para otras fechas analizadas) en la Tabla Armónica.

El  Sello  clave  que  analizamos,  como  miembro  de  la  Onda  que 
exponemos, podrá  conocer,  viendo  los  Sellos  que  asumen  los  diversos 
cometidos  de  la  Onda,  desde  qué  opción (lo  propio  de  cada  Sello  de  esos 
Tonos) es la más oportuna que se procure cada uno de esos pasos para el logro 
del  Objetivo  global  en el  que está  inmersa  su  aportación.  Por  ejemplo,  si 
quiere  saber  desde  qué  opción  "poner  de  manifiesto"  tal  objetivo,  debe 
considerar  la  intervención de lo propio del  Sello  Cuerpo, que en este caso 
podría considerarse "una acción determinante a través del Cuerpo físico, lo 
corporal". O si buscara el "vitalizarlo", sería a través de "la Palabra".
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************ Complementando informaciones anteriores: ************

Más sobre los Tonos:

La cualidad a considerar para los diversos Tonos, viene referida a su relación 
con la cualidad de los diferentes Meses del Calendario Lunar Maya (13 meses 
de 28 días cada uno), y determinan la acción que debe considerarse para cada 
Sello clave según el Tono que sobre éste recaiga:

Tono  1.-  [Magnético  -  Atrae]  Establecer  un  propósito  como  objetivo  a 
desarrollar. (Todo se mueve en función de fuerzas Magnéticas, de aquello que 
atraemos según somos).



Tono 2.-  [Lunar  -  Dualidad] Descubrir  la  Polaridad que podría  dificultar  el 
propósito. (Todo tiene su Dualidad, sus tendencias contrapuestas, y hemos de 
descubrirlas para saber ante las dificultades en que podremos encontrarnos).

Tono 3.-  [Eléctrico  -  Activa]  Activación del  propósito.  (Aquello  que servirá 
para ponernos en marcha).

Tono 4.- [Existente - Aspecto] Definir la Forma en que llevaremos a cabo el 
propósito. (La Forma hace posible una estructura donde se definen aspectos a 
considerar).

Tono  5.-  [Entonado  -  Resaltar]  Recursos  para  comandar  y  dar  poder  al 
propósito.

Tono 6.- [Rítmico - Equilibrio bipolar] Equilibrar polaridades que intervienen 
en  el  proyecto.  (Todo  caminar  requiere  de  la  complementación  de  pasos 
alternativos -bipolares-).

Tono 7.-  [Resonante -  Sintonía] Sintonizar con lo que el  logro del objetivo 
precisa.  (No  se  trata  de  un  mero  "hacer",  sino  de  estar  en  consciencia, 
sintonizado, con lo que se hace).

Tono  8.-  [Galáctico  -  Integral]  Integridad  que  precisa  el  propósito.  (La 
"Galaxia" es la "integridad" a la que va referido especialmente un Proyecto; no 
se trata, pues, de "ser íntegro" o coherente, sino "completo").

Tono 9.- [Solar - Vitaliza] Poner en acción el propósito. (Poner nuestra Luz en 
ello).

Tono 10.-  [Planetario - Mundo manifiesto] Manifestación del propósito. (Un 
Planeta  es  la  manifestación  de  una  realidad  específica  de  Ser;  no  hace 
referencia a tamaño o ubicación, sino a "Ser manifiesto").

Tono  11.-  [Espectral  -  Espectro  de  contenidos]  Libera  expandiendo  la 
manifestación del proceso. (Poner de manifiesto todos los contenidos que le 
hacen Ser).

Tono  12.-  [Cristal  -  Transparencia]  Disuelve  fronteras  fomentando  la 
cooperación. (Nada queda restringido; todo se muestra plenamente haciendo 
posible la interacción libre).

Tono 13.- [Cósmico - Plenitud] Trasciende el proyecto. (Toda plena realización 
requiere de la disolución de cualquier apego a algo de ello que pudiera haber 
contenido, para quedar disponibles a nuevo objetivo sin condicionantes de lo 
que fue realizado o vivido anteriormente. Esto es esencial para la Vida que 
"asoma a cada Instante").

Volver a Tonos Lunares (pág. 5)



Comparativa de Correlaciones con el "Tzolkin"

Para  aquellos  que  hayan  estado  vinculados  al "Calendario  maya  Tzolkin", 
expongo  un  par  de imágenes  donde (en la  de la  izquierda)  se contemplan 
las Correlaciones  que  existen  entre  los  Sellos en  sus  modos  de  haberlo 
configurado,  donde  puede  observarse  disparidad  de  modos  de  vínculos  no 
correlacionados  de  forma  coherente  o  equilibrada.
En la imagen de la derecha, acorde con lo que se expone para la "Carta maya 
Ser y  Sentir" puede verse la  simetría  y  coherencia  en todas  las  formas de 
correlación, además de que se expresó que todo se forma en una estructura de 
Cuadrantes  que  dan  sentido  a  lo  que  cada  Sello  viene  a  significar.
Se han utilizado las imágenes tradicionales en ambas imágenes, para aquellos 
conocedores del Tzolkin.

subir a Índice

Puedes comentar de esta web, en la Red Telegram.
Pulsa sobre la siguiente imagen:



"Investiga-Galáctico"
(autor de esta web)
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NOTAS para uso en papel de este PDF.-

Tras cada Capítulo del Índice (entre paréntesis) se indica la página donde aquel se 
encuentra. Igualmente tras cada Link del interior del PDF.

Para conocer la Carta que corresponde a un día específico (Nº del 1 al 260) de la 
Tabla Armónica, después de haber hecho los Cálculos (en la pág. 3), en la Imagen 
de la pág. 7 puedes conocer qué Sello es su "Antípoda", su "Análogo" y su "Oculto". 
Su "Guía" será según se indica en el párrafo anterior a dicha imagen. La Imagen de 
la pág. 8 muestra los modos de Relación de una forma clara, así como la forma de 
saber el Sello "Inverso". La Imagen de la pág. 9 muestra la localización del Sello 
"Colaborador".

En las pág. 12, 13 y 14 están las definiciones de cada Sello.

En las pág. 19 y 20 tienes el significado de cada Tono.

************ Añadidos posteriores a la edición 1ª de este documento ************



Con  la  siguiente  imagen  es  rápido  conocer  los  Sellos  que  componen  la 
Carta de  cada  uno  de  los  20  existentes.  Falta  en  ellos el  "Guía", 
que rápidamente se calcula de la siguiente forma, sabiendo que el Tono "1" 
recae en sí mismos:

Para los Sellos "Verdes" (1, 5, 9, 13 y 17) corresponde el Tono 2 al siguiente 
Verde buscándolo "retrocediendo" (hacia la izquierda), por lo que para el Sello 
9 será su Guía el 5. Para los Sellos "Amarillos" se hace igual, "retrocediendo" 
(para el Sello 7 será su Guía el 3)(para el Sello 3 será el 19. Para los "Rojos" y 
"Azules" se localizarán "avanzando" (para el Sello 8 será el 12, y para el Sello 
20 será el 4)(para el Sello 2 será el 6). Lo expresado es para el "Tono 2", mas 
para el Tono 3 y sucesivos se hace de igual forma, retrocediendo o avanzando 
continuando en la búsqueda del Sello de su mismo color.

Trabajo realizado por Angel Baña
Situado en su web:

https://tuser.es

https://tuser.es/

