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Ceremonia para el 
acoplamiento con el 
SOL GALACTICO. 
Kinich Ahau 2009 

 
 

Amados Ahaukines y 
y seguidos del Conocimiento Sagrado 
Maya: 
 

        Siempre unidos al servicio de las Jerarquías Espirituales, guías de la Humanidad. 
Abiertos a recibir la emanación transformadora de nuestro Padre Sol, Kinich Ahau. 
 
       Este es un tiempo donde es esencial e imprescindible que estemos receptivos a la 
sabiduría solar, ya que es una pieza fundamental para comprender este momento de 
trascendental importancia que estamos viviendo como humanidad, el gran cambio 
planetario. La antigua civilización Maya, dirigida por el excelso Kinich Ahau (hoy Maestro 
Ascendido) posee el conocimiento que nos permite obtener la evolución de conciencia y la 
frecuencia de irradiación solar que estos tiempos requieren, para realmente estar en sincronía 
con la nueva irradiación de energía espiritual solar. 
 
      Por lo tanto, les invitamos a que estén dispuestos a realizar la magna ceremonia que el 
gran jerarca solar nos está indicando para este año, Es innegable el gran poder de irradiación, 
luz y bendiciones que recibimos al experimentar esta ceremonia físicamente en la ciudad 
sagrada de Uxmal, en Yucatán, sede espiritual del Maestro Kinich Ahau. Estar el 1º de Mayo 
en este gran centro ceremonial es darse un supremo regalo, es estar en  primera línea en la 
irradiación de la nueva conciencia solar. Además el  conjunto de actividades: enseñanzas, 
prácticas, meditaciones, activaciones e iniciaciones que vivimos en torno a esta fecha 
sagrada, ofrecen una formación completa que permite desarrollar el máximo potencial de la 
conciencia del Nuevo Tiempo. 
 
       Sin embargo, para todas aquellas personas que no pueden asistir personalmente al 
magno evento mundial, les ofrezco la secuencia que seguirá la Ceremonia Kinich Ahau 
2009, les estamos compartiendo la manera en que pueden realizar una ceremonia de enlace 
con el poderoso momento de alta magia que se llevará a cabo este 1º de Mayo. 
 
        Todo lo que necesitan es estar un grupo de personas, con ganas de participar en una 
ceremonia de sincronización con la Sabiduría Maya, encontrar un lugar acogedor en la 
naturaleza, de preferencia en un lugar de poder de tu localidad y que haya por lo menos una 
persona líder (de preferencia un ahaukin: sacerdote Maya solar) que este en la disposición de 
guiar los trabajos. 
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MENSAJE DE KINICH AHAU 2009 
LA ACTIVACIÓN DE LA CONCIENCIA SOLAR 

PARA EL ACOPLAMIENTO CON  
EL SOL GALACTICO 

 

Para leer al inicio de la ceremonia. 

         El Ser humano ha de activar las partículas lumínicas Solares que conforman su cuerpo de luz para que 
la totalidad de su bioestructura se sincronice a la vibración que emana del Sol Galáctico. 

         Hoy más que nunca la activación de la Conciencia Solar en el Ser Humano es la actividad medular 
para generar la estructura biológica capaz de sostener dentro de sí la altísima vibración o frecuencia solar 
que ya está viniendo de la conjunción o acercamiento de nuestro Sol con el Sol Galáctico. 

        Esta enseñanza es una pieza clave en la adecuación del género humano a las nuevas condiciones 
permitidas por esta gran conjunción Solar. El Ser Humano ha de formar un campo vibratorio en torno a sí, 
de partículas fotónicas lumínicas capaz de ser un campo de primer impacto donde la emanación solar llegue; 
sin afectar por ello la fina estructura biológica. Este campo unificado de energía Solar es un escudo 
protector que se irá formando a partir de asimilar al espíritu solar en uno mismo.  

        En la Ceremonia Kinich Ahau 2009 se trabajará tanto en la construcción de nuestro propio 
campo lumínico de protección solar, como en la cooperación para la estructura de un campo lumínico 
planetario. 

       El proceso es que a través de la respiración con el Aliento Divino, el Ser va acumulando una potente 
energía emanada por el Sol a tal punto que su propio eje o columna vertebral condensa una cantidad de la 
Energía solar que le permite emanar un campo creado por las partículas Solares las cuales conforman el 
escudo protector Solar. 

       El Maestro Kinich Ahau señala en los últimos 4 años hasta el 2012, se van a ir activando 
sucesivamente los 4 elementos. Para este 2009 el trabajo es con el Fuego Sagrado. A nivel psicológico, 
significa que hay que sostener una actitud entusiasta para realizar los cambios y transformaciones, tener 
una participación ACTIVA en los procesos de cambio. 

        Los Maestros, guías de esta humanidad, indican que estamos en un periodo de tiempo llamado          
"In Passe", que constituye un intervalo de tiempo donde el antiguo paradigma aún trata de prevalecer 
deteniéndose paulatinamente, a la vez que los programas del Nuevo Tiempo comienzan a instaurarse antes 
de tomar total dominio en nuestra conciencia y el Mundo. 

        Esta ceremonia es un trabajo colectivo para cooperar en la activación del In Passe planetario, y a través 
de una Magna Respiración Solar grupal; que absorbe las partículas Espirituales Solares y las reenvía al 
planeta Tierra para disolver y desarticular los antiguos paradigmas de escasez, dolor y limitación del viejo 
tiempo. Esta respiración se llama: Respiración Solar de Redención Planetaria. 

        “Aquí es donde tú tienes que estar”; dice el Maestro Solar Kinich Ahau, como un llamado a tu 
conciencia de cooperación. 
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GUIA DE CONEXIÓN 
CON LA 

CELEBRACIÓN DE LA CEREMONIA DEL 
ACOPLAMIENTO CON EL SOL GALACTICO 

 
1er. PASO:  
MENSAJE DE KINICH AHAU 
       Leer  el Mensaje del Maestro KINICH AHAU arriba mencionado. 
 
2do. PASO:  
 INVOCACIÓN A KINICH AHAU Y DECRETO DE LUZ: 
       Todos dicen en voz alta: Decir 3 veces 
       A través de mi Presencia Divino invoco la Luz dorada del Padre Sol, KINICH AHAU,  para que sus 
rayos penetren todas las dimensiones de mi Ser y sea bendecido con los átomos lumínicos que traen la 
perfección de mi  Cristo Solar a la plena manifestación. 
     Acepto recibir su poderosa asistencia en este momento glorioso de la TRANSFIGURACIÓN 
PLANETARIA, para ser un vehiculo de la luz del Nuevo Tiempo para toda la Humanidad. 
 
        Repetir  el siguiente decreto 3 veces 
YO SOY LUZ, YO SOY LUZ, YO SOY  LUZ. 
YO SOY ATRAYENDO DENTRO DE MI SER LA BENDICIÓN Y EL AMOR DE KINICH AHAU 
YO SOY ABSORBIENDO ESTÁ LUZ EN CADA CÉLULA DE MI CUERPO. 
YO SOY RADIANTE CON LA LUZ. 
YO SOY LLENO CON LA LUZ. 
YO SOY AGRADECIDO, AGRADECIDO, AGRADECIDO CON LA LUZ. 
YO AMO LA LUZ. 
 
  3er.  PASO: 
  SALUTACIÓN  A LOS  4 RUMBOS, 
  LOS 4 ELEMENTOS QUE SUSTENTAN LA VIDA. 
     Los Participantes se dirigen a cada uno de los rumbos, levantando las manos, en una actitud de 
receptividad y de mística comunión con las cualidades que transmite ese punto cardinal y sus 
virtudes. 

ESTE:  
Al Fuego Sagrado, el Rojo. Invocamos a la fuerza ígnea de este rumbo para que nos de el impulso 
para realizar esta ceremonia de conexión dentro de la Suprema Energía Vital. 

El líder del grupo dice, en voz alta: 

         “ Por la virtud del fuego sagrado que arde en el Corazón de Dios, que el acoplamiento de nuestro 
sol con el Gran Sol Galáctico,  construya nuestro campo lumínico de protección solar. Y se active los 
patrones del arquetipo divino en cada ser viviente,  para que actuemos siempre desde el nivel más alto de 
nuestra conciencia e impregnemos en el Planeta Tierra  los códigos del Nuevo Tiempo”. 
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         Todos  dicen al final de cada oración, 3 veces: HUN HUNAB-KÚ (significa: “Aquel que es Uno 
con el UNO”) Y se tocan caracoles, o tambores o sonajas o cualquier instrumento sonoro al  termino de 
cada evocación. 

OESTE: 
Al Agua Universal, el Negro. Invocamos a la pureza regeneradora y vivificante del Agua Sagrada.     
El  guía de la ceremonia dice en voz alta: 

        “Por el poder del agua bendita,  que el patrón sensitivo del arquetipo divino capte la gran 
irradiación de luz del acoplamiento de nuestro sol con el Gran Sol Galáctico para la construcción de 
nuestro campo lumínico de protección solar, y  para que manifiesten todos los dones de nuestra Esencia 
divina, para sostener una vida armoniosa, respetuosa y solidaria entre todos los seres. 

      Que el Agua Sagrada limpie ahora y para siempre toda discordia y sostenga la  pureza de las 
cualidades divinas  sobre la faz de nuestro amado planeta.   Que sea sentida la perfecta Unidad entre 
todos”.       

  Todos los participantes responden:     Hun Hunab-Kú (3veces)  

NORTE: 
El Aire divino, el Blanco. Invocamos a la comunión divino con el santo Aliento que nos trae la 
conexión superior.   El dirigente de la ceremonia dice: 

     “Por el poder del aire inmaculado que el acoplamiento de nuestro sol con el Gran Sol Galáctico cree 
un poderoso escudo de protección solar, y  traiga la más elevada aspiración espiritual, estimule la 
generación de los códigos divinos del Dios Creador para vivir en sincronía constante con todo lo que 
DIOS ES. Que el reinado del Espíritu se haga sentir por el Planeta Tierra y la gloria de Dios se 
manifieste con todo su esplendor, ahora y para siempre”.  

Todos  los participantes responden: Hun Hunab-Kú (3veces)  

SUR: 
La Tierra sagrada, el Amarillo. Invocamos el poder de manifestación de la tierra para dejar anclado, 
aquí y ahora, las cualidades excelsas del Supremo Espíritu. El guía dice: 

         “Por el poder de la tierra sagrada que hace florecer los anhelos del espíritu, que el acoplamiento de 
nuestro sol con el Gran Sol Galáctico genere un poderoso campo lumínico de protección solar en torno a 
cada uno de nosotros, que sincronice nuestro cuerpo con la potente emanación de esta conjunción solar 
y así se manifieste todas las cualidades de nuestro arquetipo divino, aquí y ahora.  

       Anclando en la Tierra todo su poder y su gloria para el bien de toda la Humanidad. Que los anhelos 
de construir un mundo lleno de armonía, abundancia y belleza para todos sea ya una viviente realidad, 
ahora y para siempre sostenida.”   

Todos los participantes dicen:  Hun Hunab-Kú (3 veces)  

LOS 3 SOLES CENTRALES DE HUNAB-KÚ : 
(Los participantes giran hacia el centro del Circulo y en contacto con la totalidad de su luz, dicen) 
 
AL SOL DE LA MADRE TIERRA : 
(Se posa la rodilla izquierda en el piso y las palmas de las manos tocan a la Madre Tierra ). 
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Con un profundo amor reverente entregamos nuestro reconocimiento a la Divina Madre Tierra.       
El guía de la ceremonia dice: 

        “Por el Infinito Poder del Amor de la Madre Tierra, que todos sus hijos alcancen a sentir la gloria 
del acoplamiento de nuestro sol con el Sol Galáctico en sus vidas, para que todos seamos libres y la 
Tierra sea el paraíso de luz y amor que nos corresponde. Que el Amor Generoso de la Madre prodigue 
vida abundante, bella y armoniosa para todos. En Presencia de la Madre Tierra queda instaurado los 
códigos del Nuevo Tiempo para toda la humanidad.” 

Todos los participantes responden:  Hun Hunab-Kú (3 veces 

AL SOL CELESTIAL: 
(Con los brazos hacia arriba y la mirada dirigida al Cielo) 
En sentida comunión mística con el Gran Espíritu, del cual deriva todo Bien. El guía dice: 

         “Por la omnipotente presencia de Dios que el flujo eterno del santo espíritu sea ahora atraído a 
todo ser humano a través del acoplamiento de nuestro sol con el Sol Galáctico y genere en torno a 
nosotros un campo lumínico de perfecta protección solar, y que se cumpla el plan divino para esta 
Humanidad. Que el Poder del Creador traiga los códigos divinos del Nueva Tiempo a la vida planetaria.”   
Todos los participantes responden. Hun Hunab-Kú (3 veces.) 

AL SOL CRISTICO DE LOS SERES:  
(Se cruzan los brazos a la altura del pecho)  
En sublime reverencia reconocemos a la Luz Divina que mora en nosotros, sentimos que somos los 
Hijos del Dios-Diosa y que compartimos con ellos todas sus cualidades divinas. El guía dice: 

“Por el poder Crístico contenido en cada uno,  que el acoplamiento de nuestro sol con el Sol Galáctico, 
eleve íntegramente nuestro ser a la calidad eternal de nuestra esencia solar, y sea sostenida dentro de sí 
las cualidades del Nuevo Tiempo. Activando la Conciencia Luz que nos corresponde portar como Hijos e 
Hijas del DIOS-DIOSA”.  

Todos los participantes dicen: Hun Hunab-Kú (3 veces)  

4to.PASO:                                                                                   

 LLAMADO A LAS JERARQUÍAS ESPIRITUALES                                          

       Por el Poder de Dios en mí y en todos los miembros de este Circulo Sagrado: 

     Llamamos a la poderosa presencia del Espíritu Solar de KINICH AHAU , a las Jerarquías 
Espirituales guías de la humanidad: al Santo AEOLUS Espíritu Santo Cósmico, al amado MAITREYA 
El Cristo de los Cristos , al divino SANAT KUMARA, al Supremo Sacerdote MELQUISEDEK, al Padre 
MELENEK creador del ADN, a IVIANTÚ guardián del arquetipo divino del diseño humano, a 
IMHOTEP como arquitecto del Universo,  a SAINT GERMAIN  director de la séptima raza raíz, a todos 
los Maestros Ascendidos,  a la MADRE DIVINA , a las DIOSAS de todos los linajes espirituales, a los 
ELOHIM creadores de las formas  y a todos los CONCILIOS de Jerarquías Planetarias, Solares, 
Galácticas, Cósmicas y Divinas. 
(Cada grupo es libre de mencionar a sus Maestros y Guías con quienes trabajen regularmente, o bien, 
según la tendencia filosófica del grupo)  
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5to. PASO: LA TRANSFIGURACIÓN CRISTICA SOLAR DE LOS MIEMBROS DEL 
CÍRCULO SAGRADO. 

Para que cada participante del Circulo 
ha de colocarse el  Signo de los Nuevos Tiempos 13 veces, mentalizando que el signo esta cargado 
el poder fotonico del Rayo Dorado Transformador y que esta activando el poder de la Vida, Amor, 
Felicidad y Luz que como Cristos vivientes nos corresponde portar

       El Signo de los Nuevos Tiempos es un potente emisor del Rayo Transformador y contiene todos los 
paradigmas de los  Nuevos Tiempos: conciencia de unidad, vida eterna, amor universal, paz espi
abundancia plena, dicha ilimitada y todas las cualidades del arquetipo divino. Al colocarlo 
estamos activando códigos ultra poderosos de Creación Divina.

       Pon el Mudra Trino (el mudra que usa el Maestro Cristo Jesús
través de la boca de la siguiente manera: 

1. Absorbe el Aliento Divino por la boca a la vez que vas subiendo  los 3 niveles que representa la 
elevación de la vibración en el plano físico, emocional y mental;

2. Sostén la respiración,  cuando dibujes la cabeza del signo hasta llevarlo a tu hombro derecho. 
La cabeza representa al Espíritu.

3. Exhala vigorosamente por la boca, a la vez que dibujas la trayectoria de un semi circulo. Esto 
significa que tu Ser esta inmerso en la Total
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6to. PASO:          FASE CENTRAL DE LA CEREMONIA 

ACOPLAMIENTO del SOL con el SOL GALÁCTICO 

Visualización: El dirigente de la Ceremonia guiará el siguiente trabajo. 

         Todos los asistentes respiren a través de la boca, activando la Respiración Solar de Kinich 
Ahau. Manténganse siendo unos receptores de la Divina Irradiación Solar para el bien planetario. 
(Por unos  minutos). 

        “Visualicen que un nuestro amado Sol entra en un acoplamiento con el Sol Central 
de la Galaxia, la tremenda irradiación luminosa del  Centro Galáctico es transferida al 
Sol, quién absorbe esta poderosa luz y la trasforma en energía pura, de alta frecuencia 
espiritual. Nuestro Padre Sol, Kinich Ahau condensa dentro de sí está maravillosa fuerza 
creadora, nutriendola con su propia vibración  y …ahora….visualicen como envía toda 
esta potencia lumínica a nuestro amado planeta Tierra, quien esta recibiendo la 
emanación dorada solar, en forma de un poderoso Rayo Transformador  y con ello los 
codigos luminos que han de germinar en la Tierra para que floresta el Nuevo 
Tiempo….sienta y perciban este instante de perfecta irradiación solar, ya que es AHORA 
cuando la Tierra recibe  las  bendiciones emanadas del Espíritu Solar que aceleran las 
transformaciones y activan las cualidades divinas produciéndose la generación del Nuevo 
Cuerpo de Luz y la regeneración del ADN primordial para toda la Humanidad.”  

RESPIRACION SOLAR DE REDENCIÓN PLANETARIA: 

        Durante unos 3 minutos, el Circulo Ceremonial, mantendrán una respiración profunda de 
suspiro, respiración maya solar, con la intención de absorber las partículas Espirituales Solares y las 
reenvía al planeta Tierra para disolver y desarticular los antiguos paradigmas de escasez, dolor y 
limitación del viejo tiempo. Esta respiración se hará con la máxima conciencia de que estamos siento 
SERES-PUENTE, entre la irradiación espiritual de Kinich Ahau y la expansión de esa frecuencia 
solar en todo el planeta Tierra.  

       La respiración Maya Solar se realice a través de la boca, con una absorción profunda y lenta, 
mentalizando que se esta tomando el Aliento Divino del Sol, el Espíritu  Solar; al exhalar siente que 
envías esta luz solar transformadora a todo el planeta Tierra, bendiciéndola, sanándola, 
transfigurándola. 

Signo de los Nuevos Tiempos: 

Para sellar este solemne momento se coloca 13   veces el signo de los Nuevos Tiempos 
sobre la imagen mental del Planeta Tierra para que queden inscritas sobre ella las 
virtudes que han de florecer en esta nueva edad planetaria. 

         A la cuenta de tres se comenzara a dibujar el signo sobre el Planeta atrayendo 
todo el poder del Rayo Transformador sobre la faz  planetaria, con la conciencia 
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despierta de que somos Dioses-Creadores proyectando la totalidad de nuestro impulso 
para que se instaure un nuevo orden de luz en el planeta Tierra. 

7mo. PASO: 
ACEPTACION DE LA IRRADIACIÓN DEL SOL GALACTICO Y SUS CODIGOS 
QUE ACELERAN EL ADVENIMIENTO DE LOS NUEVOS TIEMPOS 

       Con profundo sentir , todos los participantes dirán el siguiente decreto poderoso de anclaje de la 
excelsa irradiación que ya nos esta emitiendo nuestro Sol gracias a la emanación lumínica del Sol 
Galáctico, para que resuene en todo nuestro Ser, en el Planeta y en el Universo entero, Se darán  13 
repeticiones para activar la frecuencia Maya del 12+1 de creación. 

DECRETO DE ANCLAJE  
 
CON TODO LA CONCIENCIA DESPIERTA DE MI CRISTO SOLAR  
 Y POR EL GRAN  PODER DEL RAYO DORADO  TRANSFORMADOR, 
ACEPTO, ACEPTO, ACEPTO QUE LOS CODIGOS DEL NUEVO TIEMPO  
HAN SIDO SEMBRADOS EN NUESTRA AMADA MADRE TIERRA. 
 
AHORA FLORECEN, FLORECEN, FLORECEN 
INUNDANDO AL MUNDO ENTERO DE LUZ, SABIDURIA, AMOR Y EL ADVENIMIENTO DE 
TODO BIEN PARA TODOS LOS SERES  EVOLUCIONANDO SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA. 
 
 DESDE LA FUERZA INFINITA DE ESTE CIRCULO SAGRADO HAGO ACTIVAR LAS 
CUALIDADES SUBLIMES DE LA EDAD DORADA  
PARA QUE ILUMINE A TODO HOMBRE, MUJER Y NIÑOS CON SU INMENSA CLARIDAD.  
 
DECLARO QUE LA LUZ DEL DIOS CREADOR, EN TODA SU VERDAD,  
HA SIDO VICTORIOSA, VICTORIOSA, VICTORIOSA   
HOY Y PARA SIEMPRE. 
 
EL REINADO DE LA INEFLABLE LUZ DIVINA HA QUEDADO INSTAURADO ¡YA! 
 
HUN HUNAB-KÚ, HUN HUNAB-KÚ, HUN HUNAB-KÚ 
(Seguido por toques de caracol, sonajas, tambores o campañas) 
 

8vo.  PASO:  
FASE DE SELLADO DE LA CEREMONIA 
Sellamos todo este proceso en la Luz a través del movimiento de Creación: “Que así sea, Así Es, 
Hecho está.”  
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1º Movimiento: Absorbiendo profundamente el Aliento Divino llevamos las manos a la altura de la 
frente, formamos un triangulo con los dedos pulgares unidos en el entrecejo y los dedos índices unidos 
en la naciente del pelo. Y con la autoridad del Verbo Creador de Dios se dice: sonoramente: “QUE 
ASÍ SEA”. Y se exhala el aire por la boca, sintiendo que el air
con ello damos vida, forma y poder al trabajo realizado desde la Conciencia del Dios Creador.

2º Movimiento: Absorbiendo vigorosamente el Aliento Divino las manos juntas van descendiendo 
hasta la altura del pecho, ahí se abren para formar un triangulo; con toda la intención de irradiar la 
Voluntad Crística vivamente se dice: “ASÍ ES”, y se exhala sintiendo que se emite el alient
chakra del corazón para que se plasme a la perfección todo el trabajo que hemos realizado. 
 

  

3º Movimiento: Absorbiendo honda y dulcemente el Aliento Divi
que continúan descendiendo, rodando paulatinamente las puntas de las manos hacia abajo, a la altura 
del bajo vientre se abren las manos para formar un triangulo con el vértice hacia abajo. Llenos del 
poder de manifestación, se dice con total convicción: “HECHO ESTA”. Y se exhala vigorosamente el 
aire sintiendo que sale por el bajo vientre, con el propósito de dejar anclado el trabajo. 
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 9no.  PASO:  
SELLADO GRUPAL  
        Los participantes de esta activación se levantarán y se tomarán de las manos formando un 
Circulo Sagrado de poder y todos juntos levantan sus manos, diciendo: “En el Cielo” , bajan las 
manos y las dirigen hacia abajo, diciendo : “En la Tierra ” , y dirigen sus manos hacia el centro del 
circulo, a la altura del corazón y afirman : “Sellado esta”. Se realiza este proceso de sellado 3 veces.  
 
Finalmente, cada persona orienta las palmas de las manos hacia el Centro y desde abajo hacia arriba 
forma una esfera diciendo: 
“Y para toda la Creación ”.  
Con dulzura cruzamos los brazos a la altura del pecho, con profunda devoción se hace una 
REVERENCIA mística por todo lo que se ha recibido.  
 
AL FINAL DE TODO SE TOCAN LOS INSTRUMENTOS SONOROS Y SE CELEBRA 
ALEGREMENTE EL HABER TOMADO PARTE DE TAN IMPORTANTE CEREMONIA. 

Kinich Ahau  

ACOTACION: Transmite este mensaje de singular importancia para todos los trabajadores de la luz 
con todos tus contactos en e-mail, fotocópialo y entrégalo a las personas que tu sabes que harán buen 
uso de la información. Motívate y forma tu grupo de conexión y mejor aún asiste al evento en 
Yucatán para estar presente en el epicentro de la irradiación de esta extraordinaria Ceremonia. 

Para mayor información sobre el Magno Evento Kinich Ahau 2008  visita la página Web: 

www.kinich-ahau.org 
e-mail: 

kinichahau2013@gmail.com 
genysol11@hotmail.com  

Teléfono en Mérida, Yucatán, México: 00-52-999- 9459018 

 
 

 
 


