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Bendiciones querido ser. Soy Aripka Maia, canalizadora de esta segunda 

parte del libro Códices Lemurianos. He decidido ofrecer gratuitamente esta 

segunda parte, más si sientes querer aportar algo por esta compilación de 

mensajes recibidos de la Voz de la Hermandad Lemuriana Femenina, puedes 

hacerlo. Para ello te pido que me escribas para poder brindarte los datos 

necesarios según el lugar del mundo en el que estés 

Email: aripkamaia@gmail.com  

Gratitud infinita a tu ser y nuestro caminar juntos/as 

*Si no has leído el libro 1 y sientes hacerlo escríbeme! 

Recuerda también que tienes la Película del libro en YouTube en formato gratuito, puedes 

encontrarla con el nombre: “Película Códices Lemurianos, Amanecer Diosas” 

mailto:aripkamaia@gmail.com
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CODICES LEMURIANOS 2 

Amanecer Avatar Estelar 

Me siento muy feliz de poder compartir con ustedes esta segunda parte del libro de 

Códices Lemurianos que fue canalizado en 2016, un poco más de un año después de 

recibir los mensajes de códices 1.  

El primer libro narra el recuerdo de mi vida en Lemuria, el traslado de un códice hacia 

tierras mayas (actual Tulum, antiguamente llamada Samá), la ciudad donde se verían los 

primeros rayos del nuevo amanecer y espacio donde quedó registrado el códice que 

resguardaría la sabiduría y la luz eterna de nuestra tan amada tierra santa: LEMURIA.  

En el primer libro la voz de la hermandad lemuriana nos transmite los relatos de ciertos 

ceremonias y rituales que se hicieron previo al hundimiento para el anclaje de la sabiduría 

en la tierra y jamás olvidáramos lo que somos y lo que fuimos en aquella humanidad sin 

sombra. En esta segunda parte les compartiré más recuerdos, la voz de la hermandad 

volverá a hablarnos para decirnos que ESTAMOS EN EL TIEMPO PACTADO y ya es el 

momento de permitir que nuestro Avatar Estelar Amanezca sobre esta tierra. Para ello, el 

libro, nos brindará un viaje desde el recuerdo de las estrellas vivientes que somos en este 

suelo hacia los entramados Lemurianos que ya están disponibles para reactivar en nuestro 

cuerpo de luz.  

¡Que comience la magia! 

Introducción 

La Fractura de la Hermandad  

Por Aripka Maia 

Unos dos mil años antes del hundimiento, la hermandad de luz lemuriana y atlante 

comenzó a fracturarse, la galaxia también entró en un proceso de depuración y el sistema 

solar en la noche galáctica y todo se volvió turbio y oscuro por unos momentos. No era 

una caverna tenebrosa, solo recibíamos un caudal de luz más acotada que antes, las 

consciencias dejaron de sostenerse a sí mismas como lo que son, luz infinita, y los 

entramados perdieron intensidad. Nuestra porción de luz continúo ahí, de hecho, esto 

que les cuento sucedió muy paulatinamente, tanto que no llegó casi a notarse el antes y el 

después en la historia, fue como pasar de un color a otro en la paleta cromática de colores 
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en donde no cambia de un momento a otro, sino que lo va haciendo en forma gradual. 

Bajamos nuestro nivel vibratorio, se rompieron los tejidos de la flor que nos unían en una 

santa hermandad y todo lo que sucedió después fue un intento de reparar la malla; 

grupos de consciencia sostenían la luz de la especie y trabajaban día a día por recuperar el 

tejido, la malla, pero las membranas estaban dañadas y eso había dañado también las 

mallas internas de la propia hermandad y comunicación intracelular, las articulaciones del 

tejido fueron obstruidas por nubes de sombras y eso mismo sucedió en los cuerpos 

Lemurianos y Atlantes, todo estaba sucediendo al unísono. 

Yo era parte de una tribu/hermandad en otro espacio de la galaxia, la Estrella de Pléyades 

llamada MAIA. Fui convocada por seres del consejo de Alcyone, Sirio y Orión para regresar 

a la tierra, había estado por primera vez en quinta dimensión en el tiempo de la Pangea, 

en la formación de esta escuela de amor, formando parte del colectivo de conciencias que 

hoy se conoce como Kryon, y el llamado para regresar fue para poder colaborar en el 

sostenimiento del tejido dentro de la luz Lemuriana, y por supuesto elegí hacerlo. Al dar el 

SÍ acepté bajar de la conciencia de quinta dimensión para ingresar en las densidades de la 

3D y 4D donde aún se vive el sentido de la fragmentación. Dije SÍ a todo lo que vendría 

luego… sabía que dormiría luego, por miles de siglos y que para volver a ascender pasaría 

por todas las esferas del inframundo; parte de mi ser quería hacerlo para que en el camino 

hacia la iluminación pudiera despertar las herramientas que serían necesarias para 

nuestro ascenso. 

Nací unos años antes del hundimiento, era un espíritu joven para los tiempos de la tierra, 

a tiempos actuales tendría unos 33 o 34 años. Mi ser provino de las Pléyades, viví en el 

sistema de la estrella Maia. Mi ser sirvió en ese espacio cuando también pasamos el 

marcador, es decir, evolucionamos a la dimensión que tenemos ahora, de luz y unidad. 

Nadie mejor que los espíritus que ya habían sostenido y atravesado la transición en otra 

especie para venir a trabajar en el proceso de ascensión en el planeta Gaia. Éramos y 

somos almas experimentadas para ser partes conscientes de grandes transiciones físicas. 

Muchos viajeros vinieron y esas fueron las 144,000 semillas estelares, que en nombre de 

cada clan galáctico, se fueron sembrando desde diferentes espacios y tiempos Gaianos. 

Cada una nació en diferentes espacios, cada una representando una frecuencia específica 

y trayendo el mensaje que tiempo después iba a plasmarse en la tierra. Entonces nací en 

un espacio de la malla, el tejido de la flor de la hermandad lemuriana, todavía me veo allí 

sosteniendo la llama. 
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Cuando nací en Lemuria ya todo estaba bastante dividido, dejamos de florecer en todos 

los sentidos para agruparnos solamente donde podíamos nutrirnos con quien no 

corríamos peligro con nuestro ego, que se estaba fragmentando más y más. A esas alturas 

ya se habían formado algunos bandos donde claramente se había plasmado la jerarquía. 

Nací con la inocencia que lo hace un niño, crecí y tuve el suficiente discernimiento de 

saber que traía de las memorias ancestrales pleyadianas, como para no involucrarme en 

las guerras energéticas que sucedían entre unos grupos y otros. 

Lejos de circular como lo habíamos hecho en el pasado de luz galáctico, habíamos tejido el 

velo de la separación y la desigualdad, yo había atravesado esto mismo cuando fui 

pleyadiana y pasamos del viejo al nuevo estado de integración, aquella que trabajamos 

desde el sistema Maia, ahora tenía que hacer lo mismo para servir a nuestra amada Gaia.  

Gaia y Maia, el sistema pleyadiano donde nací, fueron entidades muy reconocidas en este 

universo, sirvieron en muchas escuelas, en otros planetas, y eligieron servir en este 

espacio del universo para ayudar a elevar la energía y producir la síntesis final e 

integración de todo un desdoblamiento galáctico de razas.  Así son todos y somos todos 

los trabajadores de la luz que intentamos sostener la llama trina donde hay tinieblas y 

dualidad. Nacimos para transformar esa masa oscura y así como Maia y Gaia lo hicieron, 

decidimos descender perdiendo parte del recuerdo de nuestra llama trina para llegar 

hacia la carne, hacia un cuerpo, para crecer junto a la gran madre Gaiana.  

Retomando con lo anterior, la hermandad lemuriana ya se había fragmentado y ahora 

sólo quedaba sostener todo aquello que se podía para que el resultado no fuera peor, 

había que resguardar esa luz que alguna vez había sido y cuidarla para los ojos del nuevo 

amanecer (Era de Acuario actual que estamos transitando), fue allí que transmití el 

mensaje siendo una niña, y reuní a las guías femeninas de cada tribu. Ellas me escucharon, 

trabajamos al unísono, en hermandad, en un tejido que se llamó Red Frecuencia 

Esmeralda, donde fue creándose una pequeña masa crítica para lograr resguardar todo lo 

que se había tejido en luz como especie. Entre ellos resguardamos el conocimiento de la 

Hermandad de la Rosa, El Rayo Azul Zafiro y la Luz Arcoíris del Origen Lirano.  

Esto hicieron las 144 semillas pleyadianas en lo que hoy conocemos como tierras Mayas, 

Atlantes, Lemurianas, Egipcias, a lo largo de todo este tiempo, todos juntos sostuvimos, se 

unieron a ese gran tejido seres de otros linajes: Sirianos, Seres de Orión, de Andrómeda, 

Antares, Arcturus, y ahí recibimos los códices que nos harían despertar en los nuevos 

tiempos, y allí dejamos selladas las ceremonias que materializaron la inmensa 
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remembranza, porque sabíamos lo que iba a acontecer, por eso lo hicimos, y así lo quiso la 

Madre Gaia al permitirnos sembrar nuestro recuerdo del origen en ella. 

Fuimos guardando esos registros en la tierra, de forma consciente, intuitiva, para 

ayudarnos a nosotros mismos en el futuro, la hermandad lo hizo, pero hubo un momento 

en donde también se produjo el quiebre de esas membranas que habíamos tejido para 

reparar, no se pudo sostener más, hubieron grupos que comenzaron a utilizar el 

conocimiento para generar separación entre ellos y las demás personas, violando el libre 

albedrío; se quiso controlar y algunos quisieron apoderarse egoístamente de todo. Los 

guías comenzaron a sectorizar y nacieron las órdenes secretas, el conocimiento solo se 

compartía con algunos pocos por miedo y los nuevos que estaban naciendo recibían solo 

la vieja resonancia de desequilibrio. Y anocheció de golpe. Venía oscureciendo poco a 

poco, el sol bajaba como lo hace en el atardecer, aún podíamos vernos a la cara,  y lo que 

sucedió luego fue que oscureció tan de repente que no nos dio demasiado tiempo y 

cuando oscureció vino lo que se conoció luego como el cataclismo y se extinguieron 

muchas especies que existían. 

Fui convocada por los Ancianos de los Tiempos, las voces del silencio de la Gran 

Hermandad Lemuriana que se sostenía en luz en el espacio de quinta dimensión, para 

tomar todo ese conocimiento, resguardándolo en un códice antes de que oscureciera, con 

el fin de sembrarlo en el vórtice del planeta donde ya se disponía el acceso a la Nueva Era 

de Luz. Yo estaba en tierras lemurianas, a la altura de lo que hoy es Colombia, pero del 

lado del pacífico, la isla lemuriana que habitaba estaba bien cerquita de lo que hoy es el 

bloque americano, me dirigí hacia lo alto de un cerro donde me hablarían, caminé, 

observé mis pasos, miré hacia atrás y es ahí donde pensé que nunca más volvería a ver 

esas tierras, pues todo ya se estaba hundiendo, y pude ver el potencial de lo que 

acontecería, me lo mostraron y ese fue el recuerdo que tuve cuando vi mis pies y el agua 

subiendo.  

Hablé con los seres esa noche, me dijeron lo que sabíamos que iba a suceder pero esta vez 

lo anunciaron pronto, la tierra se cubriría de agua, muchos estaban siendo convocados a 

otros espacios del planeta para anunciar lo mismo, se prepararon para partir hacia los 

vórtices del planeta que quedarían a salvo, otros no lo sabrían y en una parte elegirían 

morir, tuve que resguardar silencio y ahí creé el voto que sellé en mi pacto y finalmente 

desaté en este nuevo comienzo en la Era de Acuario. 
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Ellos me pidieron llevar ese códice cristal hacia las tierras donde quedaría marcado el 

acceso de los primeros rayos del sol en el tiempo del nuevo amanecer, portal por donde 

descenderían nuevamente los códices a la humanidad, con el despertar de los códices 

también lo harían los viejos resabios de la fractura del tejido, pero en las geometrías 

sagradas ya se encontraban las claves y las llaves para el nuevo renacer Lemuria de luz. 

Y conmigo se enojaron muchos seres amados en ese tiempo, pues no pude llevar a nadie 

junto a mí, y tuve que callar, en una profunda conexión con el servicio al plan divino, pero 

también una parte de mi ser, cuando tuvo que atravesar el vacío y transición en la canoa 

despertó mucho resentimiento, enojo y rencor porque sentía que tenía que sacrificar una 

parte de su vida por un tejido que se rompió por errores ajenos o errores humanos que en 

ese momento y en ese tiempo no entendía. Claro está que a esas altura Aripka de Maia ya 

había perdido la conexión con la quinta dimensión y había ingresado a una esfera que era 

nueva para su ser en esos tiempos. Todos fuimos responsables. En esta encarnación en la 

que nací con el nombre de María José, tuve que sanar mucho el enojo, el caminar sola, 

cuando desperté el recuerdo de la canoa se abrieron todos esos viejos resabios, ya que 

sentí mucha soledad y caí en los sentimientos más humanos que yo ya había trascendido 

cuando estuve en la transición de la era de luz pleyadiana. De eso se trata la experiencia… 

caer y resurgir para regresar a la luz con aún más conciencia.  

Mi ser, como muchos otros, lo eligió así y ahora puedo comprenderlo plenamente, es 

como si hubiera perdido mi maestría en ese momento porque me dejé llevar por el ego, 

por todas las sombras, por toda la parte oscura y quedé atrapada ahí, por eso es que 

quedé en el ciclo de encarnaciones de la tierra, hoy me siento en dicha de estar aquí.  

El anuncio del consejo 

“Llevarás este códice e información hacia donde te dirijan las corrientes marítimas por 

donde serás trasladada, junto a ti irá todo el coro establecido en la Rejilla Planetaria, 

cantarán hasta el final, pues en ese canto impulsarán la canoa y te impulsarán a ti para 

despertar en la tierra añorada, la hermana de las rosas acompañará con el suave rocío de 

las sagradas viajeras de los tiempos y así llegarás a tierras mayas para sostener la 

frecuencia de la Red Esmeralda y ver el nuevo amanecer ante tus ojos, confirmarás con un 

SÍ el voto de silencio que has estado dispuesta a hacer en este momento sagrado y no 

podrás despertar nada de esto hasta la vida en que se abrirán nuevamente los códices 

divinos. Un guardián irá contigo vida tras vida sosteniendo esa información y energía en tu 

campo, tampoco podrás verlo hasta que se haga presente en el momento en donde irás a 
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sellar todo este camino sagrado, tejido blanco que estableciste, bajarán los códices antes 

de que tú hayas llegado (es decir antes de que yo haya nacido en esta encarnación el 

15/3/1985), llegarán de la mano del guardián del códice, el hermano galáctico (Ser de 

Orión) de las rosas sagradas Juan Diego, él bajará la primer capa muchos años antes (en 

1531), pues en esa entrega del manto se dejarán selladas las estrellas, porque en ellas irán 

las rosas, las estrellas y los vientos lemurianos del nuevo amanecer. Él se convertirá en el 

guardián, él recibirá a la Gran Madre Cósmica que plasmará los códices en Gaia y cuando 

quieras despertar a tu propósito divino, serás guiada a ella, La Virgen, porque en su manto 

reconocerás la fuente y la energía solar de las estrellas y a través de ella despertarás y 

serás guiada también hacia la hermana de las rosas porque en ella encontrarás el cambio 

vibratorio para poder despertar los códices, y con la mano santa de ella se anunciarán y te 

los diremos cuando lo hayan aperturado, y sentirás tanta dicha al abrirlo, más aún no 

sabrás lo que has abierto, pero si reconocerás que has comenzado a caminar en el sendero 

de tu propósito, tu misión, y ayudarás a despertar a muchos hermanos, aquellos que 

fueron parte del tejido de la hermandad y ellos sentirán las tecnologías (Engranajes 

Cuánticos) que les estarás mostrando, reconocerán en ellas una verdad, y solo será su 

propia verdad interna la que vibrarán porque tú sólo eres una mensajera, una estrella que 

despertará a los magos, pero la magia se establecerá de la mano de los magos, y así 

descubrirás un día lo que has plasmado en este cuaderno, los códices serán abiertos 

finalmente y viajará tu hija Gaia a recordártelo, pues ella ha pactado en las estrellas y 

también ha estado en ellas y también ha venido aquí con el fin de colaborar con el gran 

plan y ella sellará todo lo aprendido pues ella será tu mano y tu manto. Todo esto harás y 

serás guiada y los guardianes estarán ahí extendiéndote su mano y todo esto que hoy 

recibes será olvidado cuando hayas partido de este cuerpo, y todo esto será olvidado. Ve 

tranquila y descansa en paz que cuanto menos hayas sabido de esto hasta el final de esta 

vida en Lemuria, mejor sostendrás todo el altísimo proceso que se despierta por delante, y 

así fue, y así es” 

No recordé esto hasta que me lo hicieron recordar de nuevo en este momento que lo 

escribo en 2016. Luego de recibir este mensaje de los maestros en Lemuria regresé a la 

hermandad, bajé del cerro (Guardián del corazón crístico de Lemuria llamado Kalumba), 

me despedí, sin que ellos supieran lo que estaba haciendo, abracé a muchos seres que 

amaba y amo, sabía lo que estaba por venir, me lo dijeron, me sentí fuerte a pesar de 

saber lo que estaba viniendo, no podía decirle a nadie, me di cuenta de que muchos ya lo 

presentían, podía verlo en sus ojos, cuando me fui sentí el enojo de muchos seres, muchos 

quedaron, otros también se fueron, todo comenzó a moverse, me dirigí hacia el océano, 
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hacia el lugar donde anunciaron que estaría la canoa, cruzaría el pacífico hasta llegar a lo 

que hoy es Colombia, me movilizaría hacia lo que hoy es Sierras Nevadas, lugar donde 

estaría y estaríamos a salvo cuando hubiese llegado el cataclismo. 

Si la memoria me lo permite, recordaré ese vacío tan sangrante de la madre tierra, ese 

refrío inminente que nos tapó de agua, lo recordaré no como una memoria para quedar 

apegada a ese dolor sino para recordar a dónde no quiero volver nunca más, como 

recuerdo de que hemos aprendido. Gaia tuvo que estornudar y en ese accionar todos nos 

vimos reflejados en el inmenso cambio que asistió mi memoria lemuriana.  

Cuando el cataclismo cesó y cesaron las entrañas de la madre tierra, me trasladé con 

profundo vacío y silencio hacia tierras mayas, donde ya me esperaba la hermana de las 

rosas. Otra canoa había sido preparada, viajé, llegué, queriendo terminar la tarea y morir, 

de ahí que mi ser en esta vida co-creó una vida diferente, en hermandad, en familia, por el 

tiempo que pasé sola, sentí cuando las costillas de Gaia se terminaron de fracturar con la 

inundación, sentí su dolor de madre, ya no podía cargarnos ni hacerse cargo de nosotros, 

necesitaba limpiarse para renacer, y así lo hizo, sentí cómo comenzó a tejer de nuevo su 

nueva vida cuando cesó el hundimiento, sus pechos, su ser, sus caderas, su útero, cada 

una de las consciencias que encarnarían los espacios, como la Gran Mujer en Argentina... 

Todo había cambiado, ahora nos volvimos a levantar junto con ella para reparar, 

despertar e intentar caminar hacia el nuevo descanso. 
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CAPÍTULO 1 

Reúnan sus tribus, constelen y vuelvan a brillar 

Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy.  

Soy yo nuevamente, la voz de la hermandad lemuriana activa y fuerte con su luz que brilla 

y comienza a amanecer de nuevo, en los corazones que abrazan la verdad. Así, como 

alguna vez les hablé de danzar las formas (en el mensaje del tejido del libro uno de 

códices), hoy vengo a hablarles de la reunión de las almas afines en las tribus de la 

hermandad.  

Creen la primera célula y así se replicaran las que darán a luz mañana. El amanecer YA ES 

en sus corazones de  guerreros, YA ES en su porción de luz, la que llevan y han tendido a lo 

largo de la historia. Cuando cada individualidad brille con luz propia, reciba al gran sol 

central en su corazón, reestablezca su entramado y huevo divino, recién ahí podrá 

constelar y reconocerse dentro del tejido de la hermandad.   

El tejido no puede estar unido y limpio si las células que lo componen aún están perdidas 

Al crearse la primera estructura de siete florecerán otras siete más en Gaia.  

 

M: Esencia Masculina 

F: Esencia Femenina 

Aunque aparentemente hay un centro, en realidad no lo hay, puesto que esta es la 

plantilla de constelación multidimensional de una célula compuesta por siete chispas 

sagradas que forman algo que se denomina CÉLULA ORIGINAL, éstas son fractales del gran 

sol central de la Galaxia.  A su vez, cada chispa de esa  CÉLULA ORIGINAL tiene su 
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encarnación (en cualquiera de sus dimensiones) en chispa femenina y masculina, lo que 

vosotros llamáis “llamas gemelas” en el planeta tierra. Por lo tanto, si la veis en espejo 

contarás 7 chispas femeninas y 7 masculinas, lo cual nos dará una célula con frecuencia 

14. Pero ambas estarán contenidas en una sola estructura de 7.  

 

El tejido frecuencia 14, es la réplica de la CÉLULA ORIGINAL, así comienza a tejerse la Flor 

de la Vida 
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Las tribus galácticas a las cuales ustedes pertenecieron en un pasado lemuriano  fueron la 

unificación de todas estas células, solares, lunares, regida por la luz del tiempo y huevo 

divino de Dios-Diosa, Padre-Madre. Y así lo quiso Dios y así lo planificó el destino, y para 

nosotros todo era vida y constelábamos naturalmente en cada amanecer. Porque las 

estrellas plasmaban nuestro ritmo a nivel tridimensional, nosotros éramos las estrellas 

vivientes en el espacio gaiano, y cada tribu/hermandad sabía lo que debía hacer, como las 

estrellas en el universo entero. Y cada tribu era una constelación, un grupo de estrellas. Y 

supimos que lo volveríamos a hacer de nuevo. Y supimos que para eso habíamos 

guardado el conocimiento en nuestros códices. En el ADN de nuestra alma. Y cada 

constelación, a su vez, se unificaba con las demás. Y el pegamento divino era el vacío en el 

espacio. Y así, cada tribu correspondiente a una constelación se conectaba con las otras. Y 

así, como los signos, en donde cada uno tiene un fin dentro del sistema del universo 

infinito, nosotros, como tribu, también lo teníamos.  

Recuerdo las hermandades, los tejidos azulados, teñidos con la luz del tiempo. ¡Cuánto 

hemos expresado como hermandad! No éramos otra cosa más que las estrellas vivientes 

en este espacio. Y así, las dimensiones del cielo habitaban en la carne, entonces una célula 

o llama era la primera agrupación de estrellas y desde allí se replicaban y manifestaban 

como lo hace una molécula de agua con todas las demás. Cada ser y esfera viviente era un 

fractal consciente del sol y a su vez vibraba en una clave y nota. Toda su configuración 

celestial y humana al momento de nacer marcaba un camino y dimensión dentro del 

tejido de la hermandad. El cielo apadrinaba y amadrinaba aquella nueva vida. Y el suelo 

era su navegante. Así, todo el entramado divino que se creaba a raíz de esa fotografía 

celestial (lo que hoy conocemos como carta natal), se plasmaba en la carne para tener 

como vehículo una forma de expresarse a sí mismo. 

Y es que las estrellas decidieron nacer en los cuerpos de los honrados lémures. Y es que 

necesitaban experimentarse en tantas dimensiones como fuera posible. Para tener un 

espejo dentro de su propio universo. Y así se vieron caminar desde el espacio, porque en 

cada avatar, ellas se observaban. 

Los lémures, eran energías que caminaban por el espacio estelar encarnando todas 

conciencias colectivas de las cuales eran parte. Entonces, si bien veían a través de los ojos 

de la unificación, poseían el conocimiento de cada divinidad hasta llegar a las más altas 

esferas celestiales y sabían que ELLAS eran el camino hacia la fuente solar. Y así, también 

eran números pues los números son las puertas universales que abren las leyes y las 

definen en su expresión. Y también eran símbolo y melodía. Eran toda la configuración 
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divina reunida. Eran avatares, sus cuerpos expresaban un sinfín de entramados y espacios. 

Esas tecnologías eran las que sostenían la luz de las estrellas en la materia.  

Reactiven nuevamente su Avatar Estelar 

Las ciencias, tecnologías traídas y despertadas hasta ahora a través de los códices 

(Engranajes Cuánticos canalizados por Aripka Maia), todas las informaciones que fueron 

guardadas en las membranas de la tierra, protegidas y custodiadas, así lo permiten ahora. 

Porque están recordando y recordarán aún más. Y la dimensión de cada tecnología se irá 

amplificando según lo haga la conciencia que las asimila.  

*Se refiere a todos los símbolos cuánticos de Kryon, Claves Tonales Pleyadianas, Claves 

Tonales Diosas, 144 Frecuencias Capas Dar, Astrología Interdimensional y Numerología 

Kryoniana 

Y en la frecuencia de esta voz y estos mensajes están plasmados los entramados para abrir 

el potencial de que vuelvan a brillar como lo hicieron antes. Porque serán encendidos de 

nuevo para volver a abrir el tejido cielo-tierra, como era desde un principio, ahora y 

siempre… por los siglos de los siglos… Solo que aquellos avatares han crecido en 

experiencias, desde el plano multidimensional, porque han vivido nuevas encarnaciones. 

Sus espíritus se han hecho carne en diferentes espacios del planeta. Han recorrido 

diferentes destinos y culturas. Entonces tomarán todo el bagaje de luz y aprendizaje que 

cada experiencia les trajo. Y con ello volverán a brillar como avatares del nuevo tiempo, 

solo que con todo el viaje del alma dorada, embellecida gracias a las sombras. Y cuando 

digo esto puedo reconocer que todo fue perfecto y que aprender de las sombras 

enriqueció el alma. Todo los hará ser un nuevo ser. Tendrán una parte de sus lemurianos o 

atlantes internos, pero habrán enriquecido su caminar. Ya no serán una sola especie 

adentro, serán EL TODO unido, lo que dará una nueva razón de ser dentro del linaje 

álmico. Y la voz que hoy les habla son ustedes mismos. Solo soy la expresión de lo que la 

conciencia colectiva guardó en silencio en la Red Esmeralda, para ser abierta nuevamente 

en la Era Acuariana.  

“Donde quiera que vayan, plasmen y visualicen la Red. Tejan con sus manos, plasmando 

hilos esmeraldas a los espacios que aún se encuentran fracturados. Hagan esto no solo en 

sus espacios físicos en la tierra, sino también en su cuerpo cuántico. Reparando. Llevando 

luz al sistema. Reparen, vuelvan a poner en pie aquellos sentidos que aún están dormidos y 

necesitan de la luz de la conciencia para volver a brillar” 
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Imagen: Clave Tonal Pleyadiana – Tono 8 del Oráculo de la Diosa 

 

La red se teje de nuevo, punto por punto, como lo haría una tejedora en su especie. Si un 

punto sale mal, hay que destejer y reparar. Por ello, para que vuelva a brillar la primera 

célula y puedan crear el primer reflejo del cielo nuevamente (una CÉLULA ORIGINAL), que 

luego se copia y replica, cada integrante debe estar activo para encarnar ese SER SOLAR. 

De esta manera el tejido no tendrá fractura y todo lo que crezca luego, o a partir de allí, 

será como la primera imagen de Dios, para reproducir Dioses (ustedes) primero debe ser 

perfecto en esencia actuando al unísono con todo su colectivo, esa es la raíz/origen que 

nunca se pierde, cada uno sabiendo lo que tiene que ser y hacer, y luego se replica a sí 

mismo en tantas dimensiones como elija refractarse.  

Ustedes son la chispa de Dios. Era parte de la experiencia atravesar esta noche oscura, 

este vacío resonante, para luego volver a unificarse dentro del destino divino de Dios-

Diosa en ustedes. Es por ello que hemos tejido todas las formas y entramados en los 

códices sagrados, aquellos que los harán libres en su expresión solar.  

Las constelaciones que nos rigen han escrito poemas de amor en el universo para expresar 

lo que ven de ellas en nosotros mismos. El planeta azul, Gaia en el espacio, tan sagrada y 
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bendita. Tan maravillosa al venir a experimentarse a sí misma dentro de este cuerpo. ¡Tan 

bendita al tener tantos hijos! ¡Tan abundante al dar alimento a tantas especies! ¡Tan 

maravillosa con su útero y pechos que alimentan un mundo!  

 

Imagen de Gaia, el planeta tierra, con el Código Clave Tonal Diosas “Pechos de Luz, amor a 

mi esencia” 

Trabajo planetario: 

En estos tiempos es propicio enviar la frecuencia de este código a todo el planeta y 

visualizarlo en la silueta de Gaia. Para que continúe con el curso del equilibrio de su 

energía magnética (Energía Femenina) y radiante (Energía Masculina). Al visualizarlo 

repite interiormente 3 veces: “Esencia Cristal” 

Gaia es útero, es pecho, es la Diosa fértil que nos da la vida. Así lo supimos y la abrazamos 

en nuestros tiempos lemurianos.  
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Código Útero 1 de las 144 Frecuencias Capas Dar 

Descarga gratuita en:  http://aripkamaia.com/category/codigos-del-origen-capas-

frecuencias-dar/  

Trabajo planetario: 

Cada vez que recuerdes y venga a tu conciencia este conocimiento envía con una 

visualización esta clave a la tierra. Gratitud 

Hoy venimos a hablarles y recordarles a sus almas que ya es tiempo de reconectar con sus 

avatares galácticos. Ya es hora del SÍ GALÁCTICO. Este SÍ representa la puerta de apertura 

para recuperar con conciencia toda tu estela ancestral de la galaxia. Para saber quién eres, 

de dónde vienes y reestablecer tu lazo hacia la fuente.  

http://aripkamaia.com/category/codigos-del-origen-capas-frecuencias-dar/
http://aripkamaia.com/category/codigos-del-origen-capas-frecuencias-dar/
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Esta es la Clave Tonal Pleyadiana número 1. La que abre el espacio dando el Sí para que 

nazcan y se desplieguen todas las demás. 

Ustedes marcaron la apertura para este nuevo tiempo y ustedes tienen la llave-clave para 

despertar. Y sabiendo que así lo harían, registraron primero en las capas de su ADN el 

potencial para hacerlo. Y aquí les mostraré la puerta y ustedes elegirán abrirla 

nuevamente o no. 

¿Me concedes el don de despertarte cuando haya amanecido? 

Si tu respuesta del alma y corazón es un Sí ingresarás en la siguiente clave. Para volver a 

girar en el ciclo divino de abundancia eterna. Estos son los giros eternos de nuestro ser 

solar. 
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Tribus Galácticas 

Una constelación es un camino de estrellas 

Clave Tonal Pleyadiana n° 5 llamada “Rayo cósmico de la conciencia” 

 

Y como sucede en el cielo es en la tierra. Y así como las estrellas son las caminantes del 

espacio universal, ustedes lo son en su propio sistema. 
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Los soles, círculos de esta Clave Tonal Pleyadiana, Rayo cósmico de la conciencia, son 4 de 

las estrellas de la constelación de las pléyades desde donde viaja la información (Maia, 

Merope, Alcyon, Electra), y los tres rayos representan los tres caminos para llegar hacia 

ese origen. Los tres caminos de los códigos donde se encuentra encriptada la información: 

Las Claves tonales Pleyadianas (que incluyen las Diosas) Astrología interdimensional y 

Símbolos Cuanticos de Kryon. 

Primero se es perfecto en esencia y luego se replica a sí mismo en tantas dimensiones 

como la vida en el espacio. Ustedes son las células de Dios, pero lo han olvidado. Era parte 

de la experiencia atravesar esta noche oscura, este  vacío resonante, para luego volver a 

unificarse dentro del destino divino Dios- Diosa en ustedes. Es por ello que hemos tejido 

todas las formas y entramados que nos hacían ser quienes éramos en los códices 

sagrados, para que cuando sean abiertos ustedes puedan volver a expresar el ser solar 

que fuimos dentro de la Diosa Gaia.  

Cuántas veces las estrellas que nos rigen desde el cielo nos han expresado cómo ven a 

nuestra gran Diosa Madre Gaia, Pachamama, Tonanzin, y han visto en su gran vientre, a 

todos nosotros sus hijos, El planeta azul,  Gaia en el espacio tan sagrada y bendita, tan 

fuerte por venir a experimentarse en si misma dentro de este cuerpo... Tan bendita al 

tener tantos hijos, tan abundante al dar sustento a tantas especies, tan maravillosa con 

sus pechos y canal de alimento bendito. 

Ella es su útero, es pechos, es la Diosa fértil que nos da la vida. Así lo supimos y lo 

abrazamos en nuestros tiempos lemurianos, las estrellas extrañaron verse manifestadas 

en la carne celestial. Las estrellas regresaron de nuevo con la luz de un manto de una 

viajera galáctica que vino a recordarles quienes son. Ella es la voz de las estrellas 

GUADALUPE (que significa en árabe wad-al-hub que significa “Rio de amor” y es un 

nombre ambiguo que puede ser para hombre o para mujer. También tiene otra variación 

del significado en Nahuatl que es la palabra Coatlaxopeuh que significa “la que aplastó a 

la serpiente”) 

Como fue en un principio, las vírgenes caminarán de nuevo, sosteniendo la Kundalini, 

energía sexual esencial en el Reino Divino. Lémures y atlantes unidos nuevamente como la 

célula femenina y masculina para sostener la luz de tanta magnificencia. 

Es por ello que hoy venimos a recordarles a sus avatares galácticos que ya es la hora del Si 

Galáctico.  
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Ustedes marcaron esta presencia en estos tiempos y en ustedes está la clave/llave para 

despertar, y sabiendo que así lo harían lo registraron primero en su propio ADN, en sus 

cuerpos, y aquí les mostraré la puerta y elegirán abrirla o no nuevamente.  

¿Me concedes el don de despertarte cuando haya amanecido? 

Para volver a girar en cielo divino de la abundancia eterna, que plasma la eternidad. La 

espiral que somos en este plano cuatridimensional lleva todos los giros de nuestro ser y 

espíritu del plano divino y así vivimos en la abundancia eterna, en al barco estelar que 

sostiene las alas sagradas de la divinidad que habita en nosotros. 

 

Clave Tonal Pleyadiana Número 3 llamada “Vivir en Abundancia” 
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Y aquí, en este códice, están las olas del espíritu del sol que somos, navegando sostenidos 

por las mismas olas circulares que se expanden y dejan una estela en el universo 

circundante. Y aquí el propio mar se ha levantado para cubrir sus olas para ser en forma, 

ser en dimensión celestial. 

Se abre una nueva capa de activación, cada códice que se devela y se comprende en todas 

sus dimensiones, produce un efecto más fuerte al ser activado. Las Claves Tonales 

Pleyadianas y Claves Diosas son las profetas y profecías sobre los nuevos tiempos, en ellas 

se encuentran encarnados los mensajes que venimos a desanudar.  

Nota de Aripka: Con la ruptura del voto establecido en el pasado, en el trascurso y previo 

a la canoa dejé sellado el pacto de no volver a despertar los códices divinos hasta tanto no 

nos aseguráramos que su utilidad sea para un fin de amor y bien para la humanidad hasta 

tanto yo misma en esta encarnación estuviera lista, y la humanidad haya pasado la puerta 

del león en el 8-8-8 que permitió y dio acceso a la bajada del ser solar existente en cada 

uno de nosotros. Pues entonces al bajar las claves tonales y las 20 primeras Diosas en el 

2013, (que fue un año 6 de servicio dentro del espectral solar de nueve años) se 

sembrarían los códices, que al ser abiertos capa por capa, despertaría aun mas los dones 

de la humanidad y apenas estamos comenzando a abrir esas capas porque aún falta más . 

Este lenguaje estelar de las estrellas que son las Claves Tonales Pleyadianas y Diosas, y se 

unirán a otro más  adelante y este marcará el fin de la era pisciana y el comienzo de la era 

acuariana. 
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Reconocimiento Lemuriano 

Y cada hermano, hermana, reconocía las estrellas de su semejante. Cada uno portador de 

una configuración energética específica.  

Y este sello producía una ESTELA dentro de su caminar por el suelo gaiano. Y en esta 

ESTELA universal se sembraban los códigos de las estrellas.  

Los lémures viajaban dentro del tejido de la Flor de la Vida. Nunca nada permanecía 

estático. Pues en el movimiento se encontraba la danza celestial que ellos venían a 

plasmar. No existía un ritmo, sino múltiples dimensiones de Sí Mismo, del ser solar en 

esencia.  

Y así expresaron todos juntos una melodía de amor tan fuerte y resonante que al latir el 

corazón de un lémur, hermana o hermano, producía el mismo latir en el corazón de la 

célula de una planta, piedra… los elementales se unían a esa danza y los lémures a la 

danza de los elementales del planeta. 

En toda esta expresión del “Sí mismo” reconectaban con su SER SOLAR en esencia. Y al 

verse primero, el otro podía hacerlo luego. Y como espejos infinitos vieron el amanecer en 

el reflejo de los otros. Y como templos rozagantes se vieron… se honraron con solo 

contemplarse.  

Y toda esta conexión Lemuriana a través de los tejidos tendidos en la voz de la 

hermandad, fue oxígeno para Gaia. Y la madre les devolvía el mismo amor. Con la 

conexión de sus reinos se producía el mismo eco que latía en el corazón de cada 

lemuriano. Y la naturaleza fue tan viva que las estrellas se encendieron aún más. Y el agua 

estuvo cargada de tanta memoria que atravesar los mares era cuestión de entregarse y 

soltarse a flotar.  

El viento fue un aliado tan importante en esta tarea que al expresarse a través de la voz de 

los hermanos sintió la manifestación de Sí mismo… y el soplo solar fue aún más grande.  

Y el fuego fue tan fuerte e infinito que expresaba la proyección que cada lémur ardía 

desde la propia esencia.  

Y esta ceremonia tan inmensa ofrecida en este suelo alimentó el vuelo de cada ave, 

porque al brillar los hermanos todo resplandecía, como la luz de las estrellas en el 

universo entero.  
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Y como fue en tiempos de la era acuariana-leonina en el pasado lemuriano, ahora será de 

nuevo. Porque cuando cada uno selle su propia impronta primero, liberará los viejos 

fotogramas que lo sostenían en la antigua trama. Ahí podrán despertar de nuevo el propio 

tejido interior. Y cuando eso haya amanecido en su propio universo lo extenderán de 

nuevo hacia el del otro hermano.  

Y así sostendrán la tribu, el tejido, la voz de la hermandad. Porque a esto han venido: A 

reconocerse, amarse nuevamente por lo que son y fueron.  

Y para llegar al altísimo reconocimiento del Sí mismo, es menester encontrar la paz. Y esta 

voz que hoy les habla los acompañará luego que la hayan plasmado en sus propias células, 

porque es la voz de su verdad, la que guardaron en el voto de silencio hace algún tiempo. 

Pero ya no hay votos en este presente. Porque para qué construirlos de nuevo si ahora 

viniste a brillar sin apego, sin los sentimientos humanos que han tejido luego que nuestra 

luz naufragó perdida, sin rumbo, sin casa.  

Ya es tiempo que comprendas el amor sin apego, sin posesión. Pues ésta última es el 

miedo disfrazado, es la máscara que se colocó a sí mismo para evitar el recorrido hacia la 

maestría del Ser Solar.  

Entonces entiendan que al amarse y verse primero soltarán las relaciones tóxicas que en 

un pasado los hundieron, para tomar toda esa sabiduría consumada y ahora caminar en 

red, dentro del tejido de la Flor, sin intentar conservar algo que solo pueden encontrar en 

su propio centro, y que por miedo se han limitado a buscar en otros espacios.  

Cada uno emprendió su propia búsqueda de reconocimiento, pero para que otro hermano 

pueda observar el brillo, tienes que verlo primero en ti. Si no te habilitas a observarte, 

nadie más podrá hacerlo.  

Luego, caminarán reconociendo sus pasos, sembrando en cada pisada una danza de amor 

y honra infinita. Y es allí mismo, en ese pequeño y eterno instante, donde ya te 

encontrarás sumergida/o nuevamente en el SER SOLAR. Ahí se verá el eje que están 

comenzando a transitar de nuevo ACUARIO >>>> LEO. Porque una identidad solar habrá 

nacido, el polvo de estrellas se habrá hecho carne. Gaia te habrá parido de sí y existirán un 

sinfín de estrellas agrupándose, en movimiento, tejidas en este espacio de la tierra. Pero 

habrán danzado hacia adentro primero. Solo así reconocerán luego la danza afuera. Solo 

así brillarán en el tejido de acuario.  

La voz de la hermandad lemuriana 
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Canalizado por Aripka Maia (María José Bayard) en 2016 junto a Gaia Abril, su hija – Libro 

II de Códices Lemurianos 
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CAPÍTULO 2 

 

El Tejido comienza a conformarse  

 Por Aripka Maia 

Voy a partir de una forma distinta al que parten otros investigadores para formar el tejido 

de la flor de la vida, y veremos cómo, dentro de esta estructura se encuentra toda la 

información para volver a tejer la red.  

Como he mencionado a través de los cursos, videos, escritos, etc, la totalidad que se 

encontraba unificada en el HUNAB KU, el Agujero Negro (AN) de la galaxia. La luz decidió 

experimentarse a sí misma para tomar dimensión de sus partículas elementales y por ello 

crearon la ilusión de la fragmentación al atravesar el Agujero Blanco (AB) en la 

constelación de Lira. Ése Agujero Blanco representaba la geometría hexagonal y al ser 

atravesado por la luz creó el efecto de prisma, en donde la luz que se refleja en ese 

“vórtice cristal” produce 7 rayos y son los que conocemos como colores de arcoíris. La 

totalidad se fragmenta y se crean 7 familias espirituales, lo que en metafísica se conoce 

como 7 rayos.  

Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos un hexágono, 7 puntos que 

constituyen una matriz. Las 7 frecuencias de la totalidad forman esta matriz hexagonal.  
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*Símbolo Número 5 de la Matriz de los Símbolos Cuánticos de Kryon. A través de estos 

símbolos, Kryon nos explica que todos los caminos regresan al 5, pues es la frecuencia por 

la cual caímos hace miles de años. Cuando canalicé todo esto (a partir del año 2010) no 

sabía bien por qué Kryon le daba tanta importancia al 5 y decía que era la frecuencia del 

nuevo humano. Hace poco comprendí mucho más de esto al leer una parte del Libro de 

Lemuria de Kai y Ornai en donde la Ballena Madre narra la historia de los 5 caminantes 

que salieron a experimentar el mundo en busca de acelerar la evolución de los seres de 3D 

y en dónde fuimos cayendo con nuestra conciencia creando grietas en los entramados de 

luz planetarios y físicos. El mal uso de la frecuencia 5 (el poder creador) puede hacernos 

caer o elevarnos. Para ello es importante comprender el sentido de la No-CREACIÓN que 

explica María, madre de Jesús, en el Libro "El Sueño de María y José” (canalizado entre 

2017 y 2019)* 

Siento que no hay mejor paralelismo que el sistema pleyadiano para determinar la función 

de la estrella central en la matriz de la CÉLULA ORIGINAL, ya que Alcione es la estrella más 

predominante en la constelación pleyadiana y todos los demás soles, incluidos el nuestro, 

giran en torno a ese sol mayor que estelariza el rol de guía y mentor dentro de la función 

universal.  
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Kryon configuró en el símbolo número 5 de la técnica Símbolos Cuánticos de Kryon a un 

cristal hexagonal cerrado y unificado como forma de tomar nuevamente esa unidad en 

nosotros.  

La red comienza a formarse con 3 llamas gemelas vibrando en unidad en la materia. Esto 

es lo que han tejido María, José, Jesús y María Magdalena en la tierra. Una de sus grandes 

misiones fue tejer ese cielo en la tierra, para dejar plasmado este conocimiento en la 

rejilla del planeta y lo pudiéramos tomar los que vendríamos a encarnarlo en esta era.  

 

Observen cómo todo lo que se ha manifestado en nuestra tierra es un fractal de lo que 

sucede en el espacio. Todos los sistemas giran en torno a otros sistemas. Nuestros 

planetas giran en torno a una figura central y poderosa que es el sol. Nuestro sol RA gira 

en torno a otro sol y sistema que es las Pléyades (específicamente Alcione que es quien 

marca el ritmo a nuestro sol). Los soles de las pléyades giran en torno a Alcione. Todos 

estos sistemas mencionados (Ra, Alcione, las Pléyades y todas las constelaciones de la 

galaxia) giran en torno al gran Agujero Negro de la galaxia. Nuestra galaxia gira en torno a 

otras.  

Ahora bien, veamos de cerca las dimensiones que se han desdoblado, desde las 

conciencias del Origen a la formación de lo que conocemos como Yo Superior.  

 

 



 
 

www.AripkaMaia.com – aripkamaia@gmail.com 

11 dimensiones del Origen 

*Estas Dimensiones me llevó años de comprender y recibir… fui comprendiéndolas pieza 

por pieza y finalmente el rompecabezas se ha armado 

Representan las dimensiones del desdoblamiento desde el Origen hacia la vida en 

densidades. 

En estas 11 dimensiones no existe la dualidad desintegrada como hemos vivido en la 

experiencia humana, lo que quiere decir que no existe la oscuridad. En estas 11 

dimensiones está presente el amor incondicional de cada espíritu puesto que se 

reconocen en las dimensiones que habitan. 

Las 11 dimensiones del origen representan el momento de nacimiento desde el Agujero 

Negro donde todos éramos UNO hacia la experiencia de ser un espíritu autónomo dentro 

de ese tejido, capaz de experimentar una vida propia (ligada a todos los demás, puesto 

que nunca hay separación en realidad) hasta constituirse en un ser listo para la vida en 

densidades (experiencias más densas dentro del desdoblamiento)  

 

Dimensión 11, 10  y  9 

Dimensión de la Unidad: Origen, luz Blanca 

En estas dimensiones habita la totalidad unida en sí misma como una gran luz o conciencia 

colectiva, no hay dualidad y es lo que nosotros llamamos ´el hogar original´ o el ´lugar de 

dónde venimos y hacia dónde vamos´ 
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Dimensión 8 

 

1° Desdoblamiento y efecto de ilusión de separación 

La luz blanca de divide en 7 Rayos 

 

 

 

 

En esta dimensión toda la luz del origen comienza a producir el efecto de la ilusión de 

fragmentación, dejando de vivir como una sola luz para dividirse en 7 espectros 

electromagnéticos teñidos de una misión especial cada uno.  

En nuestra galaxia la luz atravesó un espacio preparado dimensionalmente para generar 

esta ilusión de fragmentación y producir este efecto. Ése portal estaba en lo que hoy 

conocemos como constelación de Lira (Raza Madre). Este espacio en la galaxia tenía la 

cualidad de un cristal es por ello que al ser atravesado por la luz blanca desprendió los 7 

espectros, como un prisma.  

*Un prisma, en geometría, es un poliedro irregular que consta de dos caras iguales y 

paralelas llamadas bases, y de caras laterales que son paralelogramos. Los prismas se 

nombran por la forma de su base, por lo que un prisma de base pentagonal se llama 

prisma pentagonal. Wikipedia 
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Dimensión 7 

2° Desdoblamiento: Nacimiento de las 144.000 semillas estelares 

 

Los 7 Rayos dan a luz las semillas que guardan el potencial de todos los clanes galácticos y 

razas de esta galaxia 

De los 7 rayos nacen las 144 mil semillas estelares de las cuales provenimos todos 

nosotros. En el planeta se ha hablado mucho de las 144 mil semillas y en un tiempo se ha 

creído que solo eran 144 mil personas de una elite que formaban parte de esto, por 

fortuna hoy sabemos que no es así, que todos llevamos las semillas estelares dentro, 

puesto que somos ellas y que venimos del mismo origen, por lo tanto no hay diferencias 

entre unos y otros.  

Dimensión 6 

3° Desdoblamiento: Florecimiento de las semillas estelares y expansión de 

los tejidos/clanes 

 

Cada semilla estelar guarda el potencial de 72,000 clanes (144,000 semillas x 72,000 

clanes = 10.368.000.000) 

En esta 6D es donde el tejido comienza a plasmarse en las dimensiones creando la 

geometría que hoy conocemos como Flor de la Vida. Todos los seres y clanes estamos 

tejidos ahí.  
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Dimensión 5 

4° Desdoblamiento: Constitución de la Célula Madre 

 

En esta dimensión observamos una pequeña porción del tejido, es como si solo 

tomáramos una sola partícula del tejido para tener a través de él el espejo de la totalidad. 

Esa porción se llama Célula Madre y está compuesta por 21 conciencias femeninas y 21 

masculinas que forman un fragmento del tejido de la flor de la vida. 

Dimensión 4 

5° Desdoblamiento: Constitución de la Llama o Célula Original 
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Cada Célula Madre está compuesta por estas porciones de tejido hexagonal que a su vez 

contienen 3 conciencias femeninas + 3 masculinas que dan lugar a la séptima energía que 

se conjugará con la energía de otro hexágono. Esta proporción del tejido se llama “llama o 

célula original” y en otras palabras son 3 parejas de llamas gemelas, dando nacimiento a 

una porción de la 4ta. 

 

Dimensión 3 

6° Desdoblamiento: Constitución de la Llama Trina 

 

De la llama original se desdobla una llama gemela, produciendo en esta dimensión 3 del 

origen la llama trina, ´fragmentada del tejido´ 
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Es importante comprender que estos son los pasos que va recorriendo la energía desde el 

origen en adelante y que la lectura de estas dimensiones son los pasos en que se ha ido 

desdoblando la conciencia.  

 

Dimensión 2 

7° Desdoblamiento: División de cada energía para constituir su propia 

matriz 

 

Luego de desdoblarse en la llama trina y separarse de la llama original, la llama se separa 

de sí para dar lugar a dos entidades autónomas dentro de las siguientes dimensiones 

Ahora, cada energía se separa para constituir una matriz propia 

El masculino de la llama trina toma identidad propia, Constituyendo su propia matriz 

integrada de F y M. El femenino de la llama trina toma identidad propia, Constituyendo su 

propia matriz integrada de F y M.  



 
 

www.AripkaMaia.com – aripkamaia@gmail.com 

El mejor ejemplo es la creación de Gemelos en la tierra puesto que ambos parten de un 

óvulo y un espermatozoide que se unen y luego se dividen en dos partes dando lugar a 

dos embriones diferentes, pero que han partido de una trinidad de óvulo y esperma 

unidos. 

La parte masculina y femenina de la llama trina lleva ambas energías F y M en formatos 

separados, es decir que sigue siendo un ser trino, separado de la matriz original 

Dimensión 1 

8° Desdoblamiento: Constitución de los seres autónomos e individuales de 

cada porción de la llama que se separó, crean dos seres superiores listos 

para la experiencia en densidades (encarnación en los planos más densos 

hasta llegar al físico) 

*Para conocer más de esto puedes tomar el curso de las 33 dimensiones donde se explica 

mejor  + info: aripkamaia@gmail.com 

 

Aquí termina el desdoblamiento desde el origen, las energías han atravesado un proceso 

de desintegración para reconocerse en su porción más auténtica e individual para luego 

poder encarnar en la experiencia en densidades y llegar a ser un humano. 
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CAPÍTULO 3 

Astrología Interdimensional 

El Códice se ha abierto. Está hecho y hecho está. 

Después de recordar mi vida en Lemuria comencé a recibir información de una nueva 

forma de entender la Astrología, hoy constituye una técnica y se llama: Astrología 

Interdimensional; recordé esto a partir de Mayo de 2015.  

Mis recuerdos comienzan a revelar los entramados de estrellas que estaban activos en el 

cuerpo de luz de los Lémures de cuarta y quinta dimensión. Dichos tejidos representaban 

la conexión con todo el holograma del cielo, lo que nos permitía ser la luz de las estrellas 

pero en la tierra. Éramos avatares estelares, teníamos una configuración diferente a la que 

hoy tenemos y todas estas conexiones que teníamos activas en ese momento se 

desconectaron cuando la Hermandad también se fracturó. Es importante comprender que 

lo que hoy conocemos como astrología no es más que una herramienta para 

reconocernos y retomar el camino de regreso a nuestro Origen. Una vez que todo el 

esquema del cielo se hace consciente, la astrología deja de funcionar en nuestras células 

con impronta magnética que tiene para pasar ser en integridad con el todo que nos 

habita, entonces pasamos a ser la emanación pura de las estrellas.  

Esto es muy simple de reconocer cuando tomamos conciencia de que los astros ya no 

están donde creemos que están… la bóveda celeste es una impresión (fotografía) de hace 

millones de años cuando llegó a la tierra todo el crisol de razas estelares, entonces nos 

guiamos por esa fotografía del pasado aunque las estrellas y constelaciones (agrupaciones 

de estrellas) ya no estén ahí… incluso muchas han desaparecido. Pero la astrología es 

importante porque esas constelaciones son nuestros ancestros estelares, ellos han estado 

ahí por eones de tiempo, ellos conservan la sabiduría de las estrellas y nos la recuerdan a 

través de la foto de la bóveda celeste, que en otras palabras es lo que leemos cuando 

hacemos la decodificación de la carta natal. Estamos leyendo la ruta de un GPS antiguo, 

brindado por nuestros galácticos, para no perder el camino de regreso a casa.  

Con la caída de Lemuria y Atlántida el eje de la tierra se corrió unos grados, ese cambio de 

grados hizo que se crearan grietas en la información que nos llega de la luz ancestral de las 

estrellas y por ello comenzó a polarizarse la energía en nosotros, pasamos de vivir y ser 

una manifestación natural de la energía a canalizar la energía de las estrellas en un 

formato kármico. Por ejemplo, si antiguamente recibíamos de la constelación de Escorpio 
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el poder de la regeneración y la transmutación y vivíamos integrados con ese precioso 

atributo, ahora polarizábamos su energía y esa luz ancestral también podía transformarse 

en su opuesto que es el control y apego. Entonces la luz de la bóveda celeste dejó de 

ingresar de forma genuina a nuestros cuerpos estelares encarnados en la tierra, para 

recibir la esencia polarizada. Estas grietas se estarán reparando en el año 2020, por ello es 

que es el año donde comienza a plasmarse y activarse el conocimiento de Astrología 

Interdimensional en nuestro cuerpo. Es el año portal donde comenzará a llevar la 

antorcha la conciencia sagitariana, es decir, la lectura del mandala astrológico deberá 

cambiar para dar una nueva apreciación dármica de los astros en nosotros. Hablaré de 

esto más adelante.  

Si observan, todos estos años, se puso muy de moda la bio-decodificación y el trabajo con 

el árbol de la tierra (cadena ancestral). Esto estuvo muy bien, puesto que ha creado y está 

creando, una masa crítica de seres humanos que se van liberando de los programas y 

patrones ancestrales. Ahora bien, nuestros ancestros galácticos nos han brindado un 

legado de luz y también de oscuridad, como ha sucedido con los ancestros de la tierra, no 

podemos decir que todos los programas que heredamos fueron solo de luz e integridad. A 

través del trabajo que la Astrología Interdimensional propone vamos a tomar conciencia 

del legado luminoso y de verdad y también dejar atrás aquellos programas que ya no 

queremos más en nuestro ADN. Estamos en un momento único en la humanidad en 

donde vamos a hacer síntesis de todo lo vivido no solo en nuestras encarnaciones en la 

tierra sino también en el universo entero.  

Con amor y gratitud, 

Aripka Maia 
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