
Eclipse total de sol del 13 de noviembre de 2012. 
 

 
 

La sinfonía del Amor Universal resonará en 

los corazones de toda la Humanidad, 
 

 

El Corazón cristalino verterá en cascada 

las notas del Amor de la reconciliación,  
 

 

y el velo de la ilusión al fin se romperá. 
 

 
 
 

El Uno resonará de nuevo en el Corazón de cada uno, 

con el fin de entonar el canto del Milagro de la Vida. 

 

 

 
 
 
 
 

Krisaya, 28/10/2012. 



El 13 de noviembre de 2012 se producirá un eclipse total de sol importante para la evolución 

de la conciencia humana.  

 

 
 

Eclipse total ~ corona solar 
 
Durante este eclipse, el disco solar será totalmente oculto por la luna, permitiendo que 

aparezca sobre la periferia del disco un anillo de fuego, que se llama “la corona solar”.  Esta 

se encontrará en resonancia con nuestro cuerpo astral en el plano físico, vinculado a nuestro 

chacra del plexo solar.  

 

Nuestro cuerpo astral es el que contiene todas las memorias de nuestro ADN, todos los 

“secretos” de nuestra alma encarnada, desde nuestra primera encarnación: y sí, ¡nuestra 

Alma… es nuestro Ego!  Con este eclipse total de Sol, recibiremos en todo el planeta, 

nosotros, sus “inquilinos”, una energía muy poderosa, llamémosla “Vulcaniana”, que 

tendrá el efecto de limpiar nuestro karma, ya que nuestra Alma en cada encarnación viene 

a tener “un aprendizaje” y por tanto “evolucionar” y crecer con el fin de entrar en 

resonancia con nuestra Conciencia Divina.  

 

Entonces bienaventurados, aquellas y aquellos que han después de ya algún tiempo, 

tomado conciencia de la importancia de trabajar en sus esquemas de vida, en los modelos 

de Vida que ya no les corresponden, las emociones “negativas” como el miedo, el juicio, 

la vergüenza, la tristeza, la ira.  Resumiendo, todo aquello que hace que estemos siempre 

en el control y no en la verdad del Corazón, como saben, esta dualidad que los hace 

dudar, que los hace decir: “¡¡no, no puedo, no es correcto, no es posible, no puedo 

cambiar de vida así, qué van a decir los demás!!  Es esta dualidad la que los enferma 

físicamente, porque no escuchan a su Corazón, porque siempre se enganchan a sus 

creencias y se resisten en lugar de permitir que fluya, con toda confianza, en lugar de 

creer en ustedes, en su intuición.  

 

Y así, nos encontramos en este momento, ¡en la hora de la verdad! El calendario maya y 

sus profecías que anuncian el fin de un Mundo, aquél en el que la separación reina entre 

lo espiritual y la vida cotidiana, tan materialista y egótica.  

 
 



La sabiduría permite liberarse de la idea del yo, por tanto de toda tendencia egótica o 

narcisista.  

 
Así, les presento el “Menú Divino” que nos va a permitir concentrarnos en nosotros 

mismos y cambiar lo que se debe en el ser:  

 
“AÑO 2012 del PARTO  –  AÑO 2013 DEL NACIMIENTO” 

 

13 -11- 2012 : Coctel con champaña 

12-12-2012 : Entrada 

21/22-12 - 2012 : Plato fuerte 

9 - 01 - 2013 : Postre 

 

 
 
Nuestro Menú Divino arranca con un aperitivo con champaña que anuncia el primer 

Tsunami Energético indispensable en nuestra evolución de conciencia.  Y sí, tenemos 

hasta enero de 2013 para degustar este “menú Divino” . . . si no, cuidado con la 

indigestión.  

 
Así, la “champaña” (porque la luz es dorada…), esta bebida espumosa que contiene el 

resplandor del Vulcano (acompañado de los planetas, las estrellas y los asteroides, que 

son las tapas) se derramará en una oleada continua en cada célula de su cuerpo, 

desbloqueando así todas las memorias que no se ajustan con el nacimiento de EL 

Hombre, el del Nuevo Mundo.  

 

 



 
 

Esta luz cosquilleará, como las burbujas de champaña chispeantes, su “karma ego” 

personal, y al mismo tiempo, el karma colectivo al que están igualmente vinculados.  

 
De ahí un cierto caos en el planeta, en el plan financiero, político, etc., pero también en su 

vida personal, en su cuerpo físico con los síntomas actuales de acidez estomacal, 

gastroenteritis, gripe estomacal, básicamente.  De hecho, su cuerpo astral va a recibir una 

cantidad impresionante de esta energía con el fin de que puedan irradiar a continuación, a 

partir del 2013, todo su esplendor Divino: Dando NACIMIENTO a su verdadero YO.  

 

¿Quién es Vulcano? me preguntarán.  A continuación les presento un extracto del libro de 

mi amigo y cómplice espiritual quebequense, Richard Doyle, astrólogo esotérico, con 

quien hemos intercambiado mucho estos últimos días a propósito de los cambios en 

camino.  De hecho, “recibo” mensajes, códigos, fechas, etc. y Richard me confirma todo 

eso explicándome la posición e influencia de las galaxias, las estrellas, los planetas y los 

asteroides, que permiten proporcionar una gran precisión en la lectura de los mandalas 

astrológicos.   

 

A continuación un extracto de su libro: 
“Las nuevas fronteras de la astrología” (Les Nouvelles Frontières de l’astrologie) que presenta 
su percepción de la energía vulcana. 

 
El campo áurico o la energía vulcana  

 

 
Además de nuestro cuerpo biológico, tenemos “prendas” corporales que son envolturas 
luminosas compuestas de esencias sutiles.  Son alimentadas, al igual que nuestro cuerpo 
biológico, por un flujo de energía que emana de nuestro núcleo radiante que se le llama el 
“campo áurico”.  

 
Todo lo que tiene vida posee un campo áurico que da energía y modela los cuerpos de los 
seres humanos, los animales, los objetos, los astros y las diferentes estructuras celestes como 
los sistemas solares y galácticos.  
 



 

Esta flujo energético en el que se baña el conjunto de nuestro Ser corresponde a una forma 
de energía electromagnética omnipresente al nivel de la totalidad del sistema solar, llamado 
el campo magnético interplanetario, que es transportado por el “viento solar”, que toma su 
fuente al nivel de la “corona solar”.  

 

Es esta zona la que sirve de intermediaria entre la superficie del sol y su ambiente planetario 
y es igualmente esta zona que hace el objeto de búsqueda apuntando a traspasar el misterio 
alrededor de la existencia del astro esotérico Vulcano que, según la enseñanza oculta, se 
situará en el interior de la órbita de Mercurio.  

 
La enseñanza esotérica menciona que Vulcano esta ocultado por el Sol, y otras veces que él 
mismo representa el Sol, ya que la luz de Vulcano y la luz del sol son una.  Además, los 
ocultistas mencionan que Vulcano es un sustituto del Sol y que es el Sol considerado en su 
expresión exotérica.  Se puede percibir en su propósito que existe una estrecha relación 
entre Vulcano y el astro solar, permitiéndome así considerar la hipótesis de que Vulcano 
estaría vinculado con la zona llamada la “corona solar”, que es la fuente de emanación del 
“viento solar”, a lo que los maestros llaman el “cuerpo de Cristo” y que impregna su energía 
a la totalidad de los componentes del ambiente planetario del sistema solar.   
 
Por tanto Vulcano no sería un astro de materia densa, sino la fuente de emanación de la 
materia etérica, o electromagnética, que se esparce y es omnipresente al nivel de todo el 
cuerpo de esta entidad, el sistema solar.  Es esta misma forma de energía que emana de 
nuestro núcleo radiante y que constituye nuestro campo áurico, que, permite modelar, 
fabricar, alimentar y vitalizar a todos nuestros cuerpos.  Pero, esta energía permite 
igualmente repararlos”.  Vulcano puede restaurar el cuerpo humano, y toda materia, por el 
intermediario del sanador que trabaja el órgano adolorido para volverle a dar su vitalidad y 
sus colores iniciales.  
 
La Luna, exotéricamente, rige la forma mediante la que se manifiesta, pero, esotéricamente, 
sirve para ocultar a Vulcano, convirtiéndose así, igualmente, en la expresión exotérica de esta 
energía.  Vulcano está asociado al proceso de la forja (temperatura muy alta), ahí donde se 
transforma la materia y, como el herrero, trabajaba y da forma a la materia mediante la que 
adopta la forma deseada, de ahí su asociación con la función matricial lunar”.  
 
En lo que respecta a mí, añadiría que Vulcano es “el gran Sol Astral”, el de Shamballa, el de 
Jerusalén Celeste, el gran Sol Astral de la transición.  
 
Esta energía nos permite auto-sanarnos, es decir, soltar nuestras resistencias, que se 
encuentran en lo más profundo del ser, liberarse de nuestras cadenas-creencias y sobre todo, 
comprender el por qué de su encarnación.  Se trata de abolir las fronteras de nuestra 
Conciencia.  
 
Y para hacerlo, tenemos una ayuda preciosa en nosotros mismos: nuestra partícula del 
Espíritu.  
 
Muchos de ustedes utilizan la expresión: Cuerpo-Alma-Espíritu o la Trinidad.  Pero, ¿qué es en 
realidad?  
 
Y bien, en la fertilización del óvulo, es la partícula del Espíritu que induce la creación del aura 
hasta que el embrión esté suficientemente desarrollado para que el Alma se pueda encarnar.  
Es el Aura de la partícula del Espíritu que permite el desarrollo de nuestra encarnación.  
Nuestra partícula del Espíritu (que se relaciona con nuestro Espíritu mediante 3 hilos de los 
que 2 corresponden a 2 hebras de nuestro ADN de base, nuestro Espíritu, “vive”, en las 
dimensiones más altas) está relacionada con el  
 



 
 

 
 

Sol en tanto que nuestra Alma se relaciona con la Luna.  El “3er” hilo está conectado directamente 
con nuestro corazón físico.  
 
Este eclipse total de Sol sucederá en el Océano Pacífico.  Comenzará en la costa Este de Australia 

y correrá hacia el sur del Pacífico hasta Chile.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De hecho, la Energía vulcana de este eclipse permite purificar nuestro canal receptivo con el fin 
de recibir la energía de la INICIACIÓN de la “Gran Madre nutridora”, personificada por la diosa 
egipcia Hathor, la que inicia el Amor Universal.  Los indicadores astrológicos de esta iniciación se 
encuentran en una triple conjunción de asteroides en el tercer decanato del signo de la Virgen 
(energía de la Madre nutridora); entre el asteroide que está en resonancia con el sitio de 
Stonehenge (en el Atlántico), el asteroide que está en resonancia con  la isla de Rapa Nui (que 
es el nombre verdadero de la Isla de Pascua en Chile y que se sitúa en el océano Pacífico) y el 
asteroide que lleva el nombre de Hathor.  Este trio está en resonancia astrológica con nuestro 
Centro Galáctico, la energía de nuestra conciencia universal.  

 



Esto significa que es una energía de iniciación que todos recibimos en el planeta, consciente e 
inconscientemente para un gran número que se encuentra muy anclado en la 3D.  Esta iniciación 
tiene como propósito que se reconecten a su partícula del Espíritu, con el fin de que permitan 
limpiar a profundidad sus “miasmas” y así, en consecuencia, entrar en resonancia 
conscientemente desde su Corazón porque se alinearán en ustedes su “Corazón-Alma-Partícula 
del Espíritu” con el Universo.  

 

La Ley de Atracción los coloca automáticamente de frente con las situaciones, personas que 
funcionarán como espejos de los que emanan conscientemente y sobre todo inconscientemente 
desde su plan emocional.  Esto hace parte integrante de su historia kármica personal (las maletas 
que llevan a rastras y de las que deben liberarse absolutamente, porque no tienen otra elección).  
Una vez que hayan aceptado que son los creadores de TODO lo que les sucede, es entonces que 
serán las “víctimas-verdugos” de ustedes mismos (¡y no de los demás!), se enfrentarán a esos 
controles con el fin de iluminar – una vez la lección comprendida – su Alma-Karma y así, estarán 
en condiciones de vibrar continuamente en la Ley de la Resonancia, Resonar el amor universal 
gracias a su conexión consciente con su Partícula del Espíritu.  

 

2013 
“Año del Nacimiento del Hombre Nuevo, de EL 

Hombre que vive en la Ley de la Resonancia, ese es el 
cambio de conciencia que esperan todas y todos” 

 

 
 
Les deseo que reciban esta bendición Divina el 13 de noviembre de 2012 en el 

Gozo más grande y con el Corazón abierto…. 

Con amor y Luz,  

Krisaya, el 1
ro 

de noviembre de 2012, Ciudad de México. 
 

 
 

Pueden consultar el artículo de Richard Doyle “Reflexión sobre la luna nueva del 13 de noviembre de 

2012” copiando este vínculo en su explorador:  

 

http://www.lalyreduquebec.com/Biblio/EclipseNov2012v3.pdf 

O visitando el sitio « La Lyre du Québec » http://www.lalyreduquebec.com 

 

Mil gracias a Salomé Tinajero por la traducción en español. 

http://www.lalyreduquebec.com/Biblio/EclipseNov2012v3.pdf
http://www.lalyreduquebec.com/Biblio/EclipseNov2012v3.pdf
http://www.lalyreduquebec.com/

