ebook- Cual es tu kin? Por tOrMeNtA lUnAr

Empecemos por el principio. ¿Qué

es un kin?

El Kin es una combinación perfecta de Sello y Tono que te da una misión, un propósito.
Cuando encarnamos en este plano, a ese día de nuestro nacimiento físico, le corresponde
un kin y ese será nuestro Kin Destino, Kin de nacimiento o Firma galáctica.
Esa energía es la pulsada por el Sol central de nuestra galaxia que los mayas conocían como
HUNAB KU, luego pasaba por nuestro sol, que ellos llamaban KINICH AHAU y enviaba esa
energía a todo el sistema solar, a nuestro planeta. Cada día llega un nuevo pulso de energía
diferente que se puede seguir en la matriz del TZOLKIN o contador de kines. La cantidad de
kines posibles es 260 y sale de la combinación entre los 20 sellos y los 13 tonos.
Volvamos al principio entonces, como cada día tiene una de las 260 energías, nuestro día de
nacimiento también. Nuestro Kin Destino será sencillamente la energía del día en que
nacemos.

¿Cómo calcular tu kin?
Lo maravilloso es que para saber tu Kin solo vas a necesitar tu día, mes y año de nacimiento.
Antes que me pregunten, si, sin esa información no vas a poder conocer tu kin.
1-Hay páginas que puedes usar para chequear como
http://www.13lunas.net/fechafirmaGalacticaBasica.html,
https://www.elarcangel.com/web/descubre_tu_kin.htm

2-Hay apps para el celular
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.anotherworld.maya&hl=es_AR
https://play.google.com/store/apps/details?id=alma.maya&hl=es_AR
https://play.google.com/store/apps/details?id=apps.maxihornes.magoplanetario&hl=es_AR

3-Puedes usar la Brújula galáctica
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Descarga para imprimir tu brújula en http://www.tormentalunar.com.ar/
y les dejo un video de como usarla

https://www.facebook.com/491253634291394/videos/1567413923342021/

4-Usando las tablas
Esta manera es la que les voy a enseñar hoy. Vamos a anotar nuestra fecha de nacimiento,
yo soy del 7 de abril de 1974, vamos a usar esa fecha así pueden practicar con la mía y luego
con la de uds.

IG: lunarstorm119
www.tormentalunar.com.ar

Spotify/youtube: Mk Soto Astrología Maya
www.monoazul.com.ar

ebook- Cual es tu kin? Por tOrMeNtA lUnAr

Es muy fácil, van a anotar

Día 7
+
Mes 4
+
Año 1974

El 7 lo dejamos como está

El mes buscamos en la tabla su correspondencia, en este caso

90

El año buscamos en la tabla su correspondencia, en este caso 22

Sumamos luego los 3 números

7 + 90 + 22 = 119 y ese es el número de tu kin.
Como hay 260 kines, en caso que el número resultante de tu fecha te dé superior a 260,
entonces, deberás restarle 260.
Hagamos 2 ejemplos más:
1- Alguien que nació el 13 de agosto del 1996

Sería 13 + 212 (mes de agosto) + 252 (año 1996) = 477
477 – 260= 217 , ese será su kin para buscar en la tabla del Tzolkin
2- Alguien que nació el 8de marzo del 1951

Sería 8 + 59 (mes de marzo) + 207 (año 1951) = 274
274 – 260= 14 , ese será su kin para buscar en la tabla del Tzolkin
Lo maravilloso es que se puede llegar al mismo kin partiendo de diferentes fechas.
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Ya aprendimos como hacer el cálculo, ahora nos queda solo el último paso que es encontrar
ese número dentro del telar del TZOLKIN.
Mi número es 119, pueden llegar entonces a mi kin que es Tormenta 2. En el 2do ejemplo
habíamos llegado al 217, será entonces Tierra 9. Y en el 3er ejemplo que es la fecha de mi
papá, llegamos al 14, es decir Mago 1, como el kin de este año, el anillo desde el 26/2019 al
24/7/2020.
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Los Casilleros verdes, son días portales, hay 52 portales dentro de los 260 kines, son días de
mucha energía donde todos vamos a tener mayor capacidad de conectar con las energías
mas sutiles, otros planos, otros mundos. Son días ideales para hacer meditaciones y rituales,
para pedir respuestas a preguntas que nos estamos haciendo.
Si cuando calculas tu kin y es una de esas 52 energías verdes, o 52 portales, es importante
que sepas que tenes una energía hermosa, con gran capacidad de conectar con esta u otras
herramientas. Si bien todos somos canales, os nacidos en los casilleros verdes tienen
particular don para conectar y recibir información, se activan con mayor rapidez y también
tienen más responsabilidad de hacerse cargo de lo que el alma prometió.
Con este breve instructivo podes calcular no solo tu kin sino el de los que te rodean, también el
kin del día, para eso vamos a usar la fecha del día, mes y año. Asi de simple.
Podés ver los consejos del día que comparto a diario en las redes, buscame en Ig
@lunarstorm119. Espero tus comentarios si te gusto esta propuesta, si pudiste calcular tu kin,
o lo que desees compartirme de este camino.
Por último, les comparto breves definiciones de los 20 sellos para que una vez que
encuentren cual es su kin, puedan empezar a entender un poco de uds mismos. Espero que
se sientan identificados. Para seguir aprendiendo te invito a sumarte los cursos y talleres
que ofrecemos.

Sello 1 – DRAGÓN: Los Dragones son seres muy
amorosos que tienen una misión de iniciar proyectos,
personas, por ello son grandes maestros, padres que
acompañan el crecimiento de sus hijos/ estudiantes.
Deben trabajar el desapego, enseñar y soltar, no hacer
las cosas siempre por el otro porque si no aprenden.
Tienen mucha fuerza y energía para iniciar grandes
cosas, solo tiene que encontrar la manera de sostenerlo.
Vienen a sanar la familia, la niñez, a entender que todo
aquello por lo que pasaron era necesario para llegar a ser quien son. Muchas veces quedan
atrapados en esa niñez dolorosa y les cuesta formar su propia familia o ser padres.
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Sombra: Un dragón en desequilibrio gesta proyectos que nunca sos exitosos porque no
confía en que los otros pueden continuación o no se sienten merecedores entonces nunca
logran dan lugar a gestar.

Sello 2 – VIENTO: Los Vientos son seres que vinieron a
comunicar con amor lo que su alma canaliza. Son
comunicadores eficaces que llegan al corazón de quienes
los escuchan, pueden poner en palabras la sabiduría que
traen de esta y otras vidas. Muchas veces les cuesta
animarse a decir lo que piensan porque quedan
enganchados si la persona sigue o no su consejo. La tarea
es decir lo que sienten y soltar. Son mensajeros del plano
divino, pueden estudiar alguna técnica de conexión o
hacerlo naturalmente, lo importante es entender que no
deben quedarse con el mensaje que es para otra persona, deben buscar la forma de decirlo
de manera amorosa. Son muy creativos.
Deben tratar de no hablar por hablar, sino que las palabras signifiquen algo, decir no es lo
mismo que comunicar.
Sombra: Un Viento en desequilibrio habla mucho, no escucha o es super callado y se
desconecta. Usa su palabra como puñal para lastimar donde más duele.

Sello 3 – NOCHE: Las Noches son seres que vienen a hacer un
trabajo de introspección para descubrirse y descubrir sus
sueños, una vez que los pueden ver los pueden lograr. Son
muy abundantes en todos los sentidos, solo deben entender
que son una chispa de universo y que todo es posible para
ellos. Muy conectados con el mundo de los sueños donde
reciben mensajes. Pueden sacar de la oscuridad la luz
corriendo los velos que no los dejan ver.
Seres con mucha magia, deben encontrar el equilibrio entre el mundo material y el
espiritual.
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Sombra: Una Noche en desequilibrio pierde la noción de los límites de la realidad y puede
llegar a la depresión o perderse en su propio interior. También puede volverse muy
materialista o fanático de mundo espiritual no pudiendo equilibrar sus extremos.

Sello 4 – SEMILLA: Las semillas son seres de gran potencial
para realizar cualquier cosa que se propongan, como las
semillas de plantas, están codificadas para una determinada
misión, para ser un árbol en particular y traen dentro todo lo
necesario para llegar a florecer y convertirse en eso que
prometieron. Por eso es símbolo de crecimiento, de la vida
en todas sus posibilidades. Debe permitirse dejar los miedos
atrás, confiar en que el ligar es el adecuado, que el tiempo
es el perfecto. Conectar con el hecho que posee todo lo
necesario, providencia y abundancia si se lo autopermite.
Si el dragón gesta la semilla madura, significa que llega el tiempo de cosechar y florecer,
pero no siempre lo que los rodea es adecuado por es importante saber cuando es el
momento perfecto.
Sombra: Una Semilla en desequilibrio no sabe escuchar los tiempos y florece antes o
después del momento, por eso no logra el éxito. También pueden dejarse guiar por los
miedos y nunca animarse a florecer.

Sello 5 – SERPIENTE: Las Serpientes son seres de muchísima
energía, arrancan todo con mucho entusiasmo y pueden
cargarse cualquier proyecto a sus hombros. Son muy
intuitivos, no desde la mente o desde el corazón, su
intuición pasa por el cuerpo, como si tuviesen activadas
todas las terminales nerviosas, pueden sentir si ese lugar/
persona les corresponde en energía o no. Es importante
aprender a escucharse los impulsos e instintos de
supervivencia.
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Deben aprender a dejar pieles viejas, es decir, los personajes que ya no son, tiene que ver
con los renacimientos, dejar de ser alguien que ya no son y convertirse en un nuevo yo, sin
enroscarse con lo que los demás piensen que esta haciendo. Su energía es la de la Kundalini,
tienen mucha energía sexual que bien encausada les permite hacer las transformaciones
que necesitan y alcanzar los objetivos que buscan.
Sombra: Una Serpiente en desequilibrio puede obsesionarse con su cuerpo o dejarse estar,
puede perder toda la energía en enrosques mentales y no llegar a realizar lo que se
propuso.

Sello 6 – ENLAZADOR DE MUNDOS: Los Enlazadores son
personas puente ya sea entre planos o dentro de este mismo
plano son tejedores de redes. Su misión es unir, conectar.
Son canales con planos sutiles y vienen a trabajar el
desapego, dejar que las cosas fluyan sin interferir.
Trabajan fuertemente la unión natural, la que se da de
manera armoniosa y equilibrada al unir 2 extremos. Sin
forzar, observando pros y contras, encontrando el punto
medio. Equilibrio energético.
Representa la muerte, ya sea simbólica o no, entendida como el final de un proceso, de una
situación que nos pide entregar y liberar.
Sombra: Un Enlazador en desequilibrio intenta controlar todo a su alrededor, no une, sino
que ata, fuerza a toda costa su energía. No puede soltar, por eso terminan arrancándole las
cosas y sufriendo por lo que perdieron de manera brusca

Sello 7 – MANO: Las Manos son sanadores natos, tienen en
sus manos un potencial sanador que los acompaña de otras
vidas, pueden realizar cualquier cosa y quedará activada para
la sanación. Con mucha energía de realización y de manejo de
situaciones y personas, ideales para conducir
liderando.
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Tienen la oportunidad al alcance de su mano, portales se abren milésimas de segundos
dándoles la oportunidad de realizarse, estará en ellos aprovecharlos o no.
Accionan en el momento justo y logran auto-realizarse en todo lo que se proponen.
Una Mano en desequilibrio actúa fuera de tiempo, le cuesta realizarse porque tiene que
trabajar su autoestima, no se cree capaz de lograrlo. Así como son capaces de construir cosas
hermosas, son igual de capaces de destruir a su paso.

Sello 8 – ESTRELLA: Las Estrellas son seres armoniosos y
bellos que con su sola presencia embellecen el lugar donde
están, de gran magnetismo, es imposible no darse vuelta a
admirarla. Su frecuencia es la más alta, una octava más
elevada, una vibración de otra naturaleza.
Son capaces de canalizar a través del arte, se conectan con la
galaxia de forma natural y se sincronizan ayudándonos a
todos a pasar a este plano. Es importante que mantengan su
armonía interna y que la expandan.
Una Estrella en desequilibrio puede arruinar cualquier reunión, su energía es autodestructiva
porque no logra acallar su mente y todo el desequilibrio que eso genera se expande a su
entorno. Tienden a preocuparse en lugar de ocuparse. Pueden caer en depresión.

Sello 9 – LUNA: Las Lunas son muy intuitivas, tienen activado
el 3er ojo naturalmente y pueden recordar vivencias de vidas
pasadas sin dificultad. Son muy sensibles emocionalmente y
deben equilibrar sus emociones para que no las dominen.
Son confiadas y dejan que sus emociones fluyan, entienden
perfectamente que todos poseemos todas las emociones y
son capaces de transitar por ellas sin retenerlas o forzarlas.
Eso les da gran fortaleza porque se conocen perfectamente,
no les molesta ni evitan demostrar lo que sienten, no necesitan perder el control
para fluir.
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Una Luna en desequilibrio es rencorosa, guarda sus emociones porque cree que la hacen débil,
le cuesta demostrar lo que siente (hielo) o no para de llorar, culpando a otros por sus
infortunios. Reniega de su alma bruja y evita conectarse con su intuición, estancando su
potencial, cosa que lo lleva a la frustración.

Sello 10 – PERRO: Los Perros son los mejores amigos, no
reclaman porque están tan seguros de su propio amor que
no necesitan la aprobación de los demás para sentirse
amados. Logran conectar con el amor infinito desde la fuente
y entienden el lugar que cada compañero ocupa en su
camino. Aceptan a todos porque se aceptan a ellos mismos.
Son excelentes consultores porque pueden ponerse
fácilmente en el lugar del otro y jamás se traicionan ni
traicionan a nadie.
Logran que cada ser que está cerca de ellos se sienta especial y amado, pueden aprender de
cada situación que el otro viene a mostrarles. Todos quieren estar cerca de un perro,
porque vibran en la frecuencia del amor y eso produce miles de milagros a su alrededor.
Entiende que todos somos únicos y que somos parte de un plan superior que necesita de
todos nosotros.
Un Perro que está en desequilibrio es celoso y rencoroso, se siente siempre traicionado y no
querido. No deja que el amor fluya en forma natural y hace cosas por los demás para que lo
acepten y lo quieran, sin darse cuenta que todo es reflejo de su propia falta de cariño a él
mismo.

Sello 11 – MONO: Los Monos son divertidos, bromistas,
tienen al niño interior jugando fuera con todos los que lo
rodean, su magia trasciende edad, cargo, apariencia o
estudios, se conectan con otros desde el juego y sacan lo
mejor de cada uno. Son realmente de otro planeta y tratar
de encajar en este los hace sufrir mucho. Son muy
responsables, aunque no lo parezcan, o mejor dicho
con las cosas que ellos consideran de importancia.
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Son fieles y aman con intensidad. De gran inteligencia, se dan cuenta fácilmente cuando les
mienten. Tienen mucho magnetismo cuando son auténticos ya que todos quieren estar al
lado de un mono de buen humor.
Un Mono que está en desequilibrio vive detrás de una máscara, no le gusta que lo expongan,
quiere controlar los hilos desde atrás. Se ocupan de cosas que no deberían e intentan cuidar de
todos tratando de sanar su sufrida infancia, donde papá/mamá quizás los abandono, o los
reprimió. Sanar su niño interior y recuperar la felicidad perdida es una necesidad de vida o
muerte, sino se enferman. Victimas

Sello 12 – HUMANO: Los Humanos son sumamente
inteligentes y sabios, tienen muchos conocimientos y son
eficientes en todas sus tareas, no les gusta que los aprisionen
o los priven de su libertad y la defienden a toda costa.
Pueden elegir más allá de lo que la familia o la sociedad
piense de ellos y mientras ellos sientan que están haciendo lo
correcto, caminan felices y son grandes asesores y
consultores para los que los rodean.
Un Humano que está en desequilibrio es inseguro y pone todo el poder fuera de él, le da el
mando de su vida a la familia o a los amigos y decide lo que a ellos les parece lo mejor para él,
aún cuando dentro de él sabe que no lo hace feliz.

Sello 13 – CAMINANTE DEL CIELO: Los Caminantes son
personas muy abiertas mentalmente, pueden ver sin
problema los puntos de vistas ajenos y siempre se pueden
poner en los zapatos del otro. Son capaces de romper las
creencias más duras en las familias, ej: todos viven en el
mismo barrio, todos mandan a los hijos a la misma escuela,
etc. Le gusta explorar y buscar nuevas opciones más
enriquecedoras, podría ser un chef que viaja por el mundo
probando las diferentes cocinas. Nada está dicho
para un caminante porque su flexibilidad le permite
siempre ver más allá de la superficie y descubrir grandes tesoros escondidos.
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Conectan cielo y tierra al igual que el enlazador, la diferencia es que lo hacen al explorar su
propio camino interno, aceptando sus luces y sus sombras, rompiendo preconceptos y
prejuicios propios.
Un Caminante que está en desequilibrio es inseguro y no se anima a explorar. El prejuicio y las
etiquetas limitan su camino y hacen que se quede en lo superficial, se quedan porque les
conviene económicamente pero no ven que le hace a su espíritu esa elección. Son cuadrados,
estructurados y les cuesta mucho pensar que hay una opción más allá de lo que ellos pensaron.

Sello 14 – MAGO: Los Magos son los dueños del tiempo,
ellos viven a su propio ritmo, escuchándose, respetando
cada instante como honrando el Aquí y Ahora. Son seres
leales y grandes consejeros porque tienen una mirada
desapegada y compasiva. Con grandes habilidades
manuales, autodidactas, todo lo que se proponen hacer lo
hacen muy bien, con maestría innata.
Son mágicos, generadores de milagros a su alrededor,
chamanes de otras vidas, muy intuitivos, atraen como imán
a seres que buscan su luz y sabiduría. Muy conectados a la naturaleza, con la tierra, con los
elementales. Deseosos de vivir en lugares abiertos y rodeados de verde donde toman
energía y se sienten vivos.
Un Mago que está en desequilibrio usa máscaras para encantar, deja su integridad para
amoldarse a los otros perdiendo su poder personal, no es auténtico
No escucha sus tiempos y vive siguiendo tiempos ajenos, apurándose. Competitivo, busca de la
aprobación de los otros y el control de la situación, dejando de lado la magia y los milagros que
siempre ocurren cuando un mago esta cerca. Vagos les cuesta salir de la zona de confort.

Sello 15 – ÁGUILA: Las Águilas son capaces de alcanzar
cualquier objetivo, su sabiduría les permite ver la verdad de
manera objetiva, con desapego por eso puede ver todo el
panorama y anticiparse a lo que va a pasar, son
visionarios. No existe límite para que lo que pueden
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lograr, si cree crea, es importante no perder de vista el objetivo final.

Son almas elevadas que ayudan a transformar su entorno, sobre todo en lo que involucra al
planeta tierra y su cuidado.
Un Águila que está en desequilibrio es servicial, no conoce sus propios límites ni los de los
demás y se pasa las 24hs haciendo cosas para otros, la polaridad (aunque se da rara vez) es
cuando viven solamente para ellos y no pueden visualizar su entorno. Si no tienen un objetivo
se pierden. Se victimiza no puede ver la verdad y siente que todo le pasa a él.

Sello 16 – GUERRERO: Los Guerreros son muy inteligentes,
desean aprender y aprender todos los talleres, cursos leer
todos los libros, capacitarse para ellos es fundamental y en
ese camino descubrirán como conectarse con su propia
sabiduría interna, con su ser superior. Tienen mucha
confianza en si mismos, en el universo, en las sincronicidades
y avanzan por los caminos que su corazón les indica.
Se cuestionan con gran sabiduría, busca más allá de las
apariencias o de lo que los demás hacen, busca los porque,
los cómo, la raíz de todo, lo encuentra yendo hacia adentro y eso le permite adaptarse a las
situaciones que se presentan.
Un Guerrero que está en desequilibrio nunca termina de cuestionarse, no confía en su sabiduría
en lo que aprendió, deja las decisiones en manos de otros y termina por inmovilizarse sin poder
avanzar.

Sello 17 – TIERRA: Las Tierras son seres bien enraizados,
muy conectados con la pachamama con gran sensibilidad
a su entorno, pueden intuir desde esa conexión que los
hace parte del todo. Esta alineación interna permite que
se manifiesten las sincronicidades y que puedan reconocer
el rumbo correcto. Entienden perfectamente el
aprendizaje que tienen que hacer en cada lugar, lo
hacen y siguen su evolución, su camino en otro
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Una Tierra que está en desequilibrio no distingue las señales, se estanca años en el mismo
aprendizaje porque no logra entender porque está donde está, no entiende que tiene que
aprender de esas personas, trabajo, o situación. No conecta con su energía y se pierde de
evolucionar repitiendo ciclos una y otra vez.
Sello 18 – ESPEJO: Los Espejos son seres muy espirituales,
reflejan a todo quien se cruce en su camino. Cuando estas
delante de un espejo, ves todo, luces y sombras. Pueden
ponerse en el lugar del otro, analizar las cosas desde el
punto de vista opuesto integrando las partes, unen cielo y
tierra. Trabajan con la aceptación, lo que aliviana sus
aprendizajes y es permite cerrar historias con amoroso
desapego y vivir el aquí y ahora, la libertad y el sinfín de
manera armoniosa.
Son personas que tienen una conexión interna muy profunda lo que les permite mantener
en todos los aspectos de su vida un orden de prioridades que los inspira, son ordenados y
prolijos porque como es afuera es adentro, el desorden exterior significa que andan
disperso.
Un Espejo que está en desequilibrio piensa todo el tiempo, inclusive hasta llegar al insomnio,
son en extremo racionales y descreen de su conexión con otros planos aún cuando tienen muy
fácil acceso. Son muy desordenados u obsesivamente ordenados, les cuesta mucho poner fin a
relaciones, trabajos, carreras, es parte de lo que mal ocupan su mente, porque es como una
computadora que tiene muchas ventanas abiertas y gasta demasiada energía en eso. La
solución es muy simple, deben meditar.

Sello 19 – TORMENTA: Las Tormentas son el movimiento
puesto en un cuerpo humano, cambian ellas y su entorno a
medida que evolucionan, sus transformaciones son bruscas
y radicales, de negro a blanco, de norte a sur, de muchísima
energía, entiende que para crecer hay que cambiar. En un
renacimiento constante, se permite la purificación
completa, mental, emocional y corporal, que lo
llevan a ser otro al final del ciclo, son mucha vidas
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dentro de una misma encarnación. Limpia y purifica a su paso, a medida que se transforma
hace lo mismo con los seres que tiene a su alrededor, con el ambiente, el lugar.
Con capacidad de autogestionar las transformaciones que necesita a cada momento y
activar los códigos de sanación dentro de su propio cuerpo o de los otros, integrando los
opuestos y limpiando lo que ya no va.
Una Tormenta que está en desequilibrio es destructiva, como querer encerrar un huracán en
un frasco, se genera una especie de olla de presión que cuando libera la energía reprimida
devasta lo que la rodea. No escucha su interior entonces los cambios se presentan sin que este
preparada, sintiéndose que se muere. Trata de resistirse a los cambios y mantener la vida
monótona, se refugia en cosas materiales, relaciones vacías y adicciones al miedo o al trabajo,
pero como todo en la vida debe fluir, dura muy poco en este estado.

Sello 20 – SOL:
Los Soles son los grandes maestros, vienen con una misión
de asistencia a nivel planetaria incluso universal, de mucha
inteligencia para capturar el aprendizaje que cada situación
les deja en su vida. A través de su propia iluminación, de
encender la vela en su interior es que pueden con su
experiencia iluminar a otros.
Su gran capacidad de amar y amarse hace que pueda
entregar sus conocimientos sin apegarse al otro. Son la presencia YO SOY en la tierra, la
fuente de vida. Trabajan fuertemente con el perdonarse y perdonar a otros y con gran
humildad lo que los hace aún más dignos de admiración y amor.
Un Sol que está en desequilibrio es un maestro egoico, que se siente más que sus discípulos, no
los ve como iguales, no considera que aprende de ellos. En un delgado equilibrio entre sentirse
Dios (soberbia) y sentirse nada (tirarse a menos), se castiga por las cosas que no se perdona y
las cosas que no puede perdonarle a otros.

Te invito a JUGAR!!!
Una de las mejores maneras de conectar con tu kin es dibujándolo. ¿Te animas?
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No hace falta ser un gran dibujante, solo tener ganas, deja que el alma te cuente.

Y si queres que te ayude con ese mensaje subí a tus historias #mikines arrobándome en
@lunarstorm119. Así te ayudo a interpretar tu aquí y ahora.

Espero que te haya gustado este regalo.
Abrazos de osos, IN LAK ECH – yo soy otro tú.
Con amor, Marce.
Mk Soto, tOrMeNtA lUnAr, Kin 119
Ig: lunarstorm119
Spotify / Youtube: Mk Soto Astrología Maya

Estudia conmigo en: www.monoazul.com.ar
-Taller de Astrología Maya para principiantes
-Tarot Maya
-Formación Carta Natal Maya

Bibliografía recomendada para los primeros pasos – Busca en mis reels de Instagram uno
con libros para arrancar.

No te olvides que todos los años en julio hacemos el CONGRESO INTERNACIONAL DE TZOLKIN
HOLÍSTICO. Podes ver los congresos de años anteriores completamente gratuitos en el Youtube de
TZOLKIN HOLISTICO, además podés seguirnos por IG y enterarte de las novedades.
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Ebook gratuito - Prohibida la venta.

Este material fue escrito por Marcela K Soto- mayo 2020 (anillo del Mago 1). Reeditado febrero 2021 (anillo de la semilla 3). Si vas a compartirlo te pido que sea
respetando la autoría. Gracias.
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