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Bienvenidos a la Edición del Noos-boletín de la Luna 

Entonada del Pavo Real 2014  

Estamos invitados a la gran comunidad galáctica; pero 

primero debemos desvestirnos de todas las capas de 

ilusión adquiridas. 

 

¡Bienvenidos a la Luna Entonada del Pavo Real! Esta es la quinta Luna 

de la Onda Encantada del Servicio Planetario, que mantiene el poder de 

la Radiancia. 

 

Ahora estamos en la 18ª Luna del Nuevo Rayo, que comenzó el 26 de 

Julio del 2013: La Sincronización Galáctica. Este primer ciclo de siete 

años del Nuevo Rayo se extiende desde el 2013 al 2020. (Ver más abajo 

el gráfico de "7 Años de la Tutela Siriana") 

 

Los tres primeros años (2013-2016) son un tiempo transitorio donde 

estamos estableciendo estas nuevas frecuencias en el reino físico 

tridimensional. Cuando golpea la nueva luz, agita las energías 

inconscientes que ahora estamos viendo desarrollarse en nuestro 

planeta. 

 

Este año Luna Solar Roja (2014-2015) nos da la oportunidad para la 

sanación solar suprema. Es el tiempo de purificarnos en todos los niveles 

y reconectar con nuestra esencia. El año del Mago Planetario Blanco 
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(2015-2016), es el tiempo de acelerar la manifestación de estas nuevas 

frecuencias en nuestra vida cotidiana. El año Tormenta Espectral Azul 

(2016-2017) es un año catalítico clave que completará el ciclo de 812 

días y comenzará el 53 de los ciclos de 52 años , o ruedas Sirianas: 

2756 años en total. Se esperan cambios mundiales este año. 

 

Este período de cuatro años es un tiempo de alineación holográfica 

mientras cruzamos el puente del modelo de dualidad tridimensional hacia 

el paradigma de percepción galáctica quintidimensional. Los tres años 

siguientes 2017 - 2020 es un tiempo de estabilizar el Nuevo Rayo dentro 

del reino telepático (Al igual que hicimos con el reino sensorial/físico 

durante los tres primeros años desde 2013 hasta 2016). Así que para el 

Mago Magnético Blanco (2019-2020) alcanzamos la "segunda visión", 

que nos conduce a la percepción holográfica completa. Esto describe el 

sendero más allá de la tecnología. (En el ámbito tecnológico, por 

ejemplo, está previsto en la actualidad que todo el mundo en Corea del 

Sur tendrá su propio robot personal para el año 2020). 

 

En la geometría pulsar, el quinto tono es la Torre de Comando 

cuatridimensional, dirigiéndonos a Empoderarnos a Nosotros mismos 

para un Retorno colectivo a la Esencia. 

 

El animal tótem de esta Luna es el Pavo Real, lo que significa belleza y 

resurrección. Los Pavos Reales se asocian a veces con la resurrección 

de Cristo y los ojos en las colas del pavo real representan el Ojo que 

todo lo ve de Horus. Horus es el hijo de Isis y Osiris. Ver blog: 

"Desvelando la Matriz Femenina". 

 

Todo lo que hemos conocido está siendo reescrito. 

 

YA DISPONIBLE 

 

Impreso en Papel por Primera Vez! 
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Click para expandir el gráfico en PDF  

 

 

 

 

 

 

13:20 : FRECUENCIA : CAMBIO 

Blog de la Reina Roja 

 

Antares, Virgin Galactic, Planeta Arte y 

GM108X 



Desvelando la Matriz Femenina: Isis, Inanna y 

el Islam 
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Luna Entonada de un vistazo 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

Continuando con nuestra cuenta de una Luna = Un Kin que comenzó en la Luna Magnética de la Semilla Entonada 

Amarilla Año (1997), esta Luna Entonada corresponde al Kin 226 (113x2), Enlazador de Mundos Entonado Blanco: 

 

Yo confiero poder con el fin de igualar 

comandando la oportunidad  

Sello el almacén de la muerte 

Con el tono entonado del esplendor 

Me guía el poder de la atemporalidad 

Así como cada kin diario tiene un oráculo de quinta fuerza, así también toda la Luna 

tiene un oráculo de quinta fuerza. Para esta Luna, el oráculo está basado en el 

Enlazador de Mundos Entonado Blanco: 

El Enlazador de Mundos Entonado Blanco (GK Marte) con el apoyo del Caminante 
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del Cielo Entonado Rojo (SP Marte); Guiado por el Mago Entonado Blanco (SP Maldek) [¡Firma Galáctica de la 

Historia Cósmica!]; Desafiado por el Guerrero Entonado Amarillo (SP Saturno); y recibe la ayuda oculta/escondida del 

Águila Solar Azul (SP Júpiter). 

Esta Luna, todas las influencias planetarias están en las cuatro órbitas planetarias interiores - Marte, Maldek, Júpiter y 

Saturno - el lugar de la disrupción en el heliocosmos (ver la Sonda de Arcturus por José Argüelles). En el tablero del 

Telektonon, Júpiter y Maldek completan el circuito de la inteligencia internalizada y Marte y Saturno completan el 

circuito de la inteligencia externalizada. En otras palabras, el oráculo de esta Luna despierta la inteligencia 

internalizada y externalizada del sistema solar. 

El Libro de la Trascendencia describe estos circuitos como sigue: 

Circuito de inteligencia externalizada (4º Circuito): 

GK – Exterioriza el potencial de abundancia espiritual telepática (Saturno/Noche Azul); Exterioriza 

programas instintivos de orden y dominación [*Necesita reparación] (Marte/Enlazador de Mundos 

Blanco). 

SP – Exterioriza estructuras perceptuales de inteligencia (Saturno/Guerrero Amarillo); Exterioriza 

estructuras perceptivas proféticas innatas [*Necesita cultivarse (Marte/Caminante del Cielo)  

Circuito de inteligencia internalizada (5º Circuito): 

GK – Interioriza poderes telepáticos de autoridad (Júpiter/Semilla Amarilla); Interioriza programas de 

fuerza vital instintiva (Maldek/Serpiente Roja). 

SP – Interioriza estructuras perceptivas visionarias (Júpiter/Águila Azul); Interioriza estructuras 

perceptivas transcendentes (Maldek/Mago Blanco). 

* Nota: Los circuitos deteriorados representan la focalización de los residuos kármicos de todos los mundos perdidos, 

que están contenidos en las órbitas de los planetas Maldek (el Cinturón de Asteroides) y Marte. La reparación de 

estos circuitos es un objetivo importante de los códigos de la Ley del Tiempo y el calendario de 13 Lunas. La 

reparación/activación de estos circuitos representa el logro del Sol de su siguiente etapa de evolución, y la entrada en 

la civilización cósmica.  

 

Observa los cuatro poderes de los cuatro sellos solares que mantienen estos circuitos: 

 

Serpiente Roja – Sexo/Fuerza Vital [Deteriorado, necesita reparación] 

Enlazador de Mundos Blanco - Muerte [Deteriorado, necesita reparación] 

Caminante del Cielo Rojo - Profecía/Espacio [Deteriorado, necesita cultivarse] 

Mago Blanco - Atemporalidad [Deteriorado, necesita ser activado] 
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Mira también los primeros capítulos de Acceso a Tu Ser Multidimensional. 

 

Haz clic para agrandar.  

Sincronicidades del Viajero Estelar - Luna Entonada - Año Luna Solar Roja 

Dali 1 - Kin 121, Dragón Auto-Existente Rojo (15 Nov) [Día 93 de 812-días a la 
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Consciencia Solar] 

¡Otro día auspicioso dando inicio a esta Luna! Esta Luna Entonada de la Radiancia comienza con el Kin 121, la 

primera firma en la parte superior de la columna mística del Módulo Armónico/Tzolkin. (Hoy es también el giro 

galáctico 35º del descubrimiento de la Ley del Tiempo – observa que el día 26 de esta Luna es el 25º aniversario de 

este descubrimiento). La columna mística es la única trayectoria armónica (20 días desde el Dragón al Sol) en el que 

no hay portales de activación galáctica. 

 

Acceso a Tu Ser Multidimensional describe la columna mística como el "canal resonante o tubo parlante radial”. 

Afirma, además, que "el momento presente es donde reside el conocimiento directo y la sintonización resonante: el..." 

tubo parlante" de Dios. 

 

Toma los primeros 20 días de esta Luna para sintonizar... (Kin 121-140/15 Nov-4 Dic.) 

Dali 8 - Kin 128, Estrella Espectral Amarilla (22 Nov) [Día 100 de  812 días a la 

Consciencia Solar] 

Luna Nueva. 128 es el número de Codones en el I Ching Galáctico/programa del ADN de 12 hebras dilucidado en el 

Libro de la Transcendencia. 

Seli 9 - Kin 129, Luna Cristal Roja (23 Nov) [Día 101 de  812 días a la Consciencia 

Solar] 

Hoy comienza la armónica "Proceso Lunar: Formular la Libre Voluntad del Desafío" de cuatro días. Esta particular 

armónica de cuatro días también se conoce como la armónica del "vacio místico". Sus cuatro días son los cuatro días 

centrales de la columna mística. Y para aquellos de vosotros, lectores diarios del Almanaque de Sincronicidad de 13 

Lunas del Viajero Estelar, os daréis cuenta que a diferencia de las otras 64 armónicas del Tzolkin, esta armónica no 

está codificada por ninguno de los 64 codones del ADN.. 

Kali 11 - Kin 131, Mono Magnético Azul (25 Nov) [Día 103 de  812 días a la 

Consciencia Solar] 

El Mono Magnético Azul (junto con el de ayer, Perro Cósmico Blanco), representa ¡el centro exacto del Tzolkin! Si nos 

fijamos en cualquier Luna de 28 días, verás también que el centro de la Luna de 28 días se representa visualmente 

como los días 11 y 18. Hoy es también en gregoriano el 22-11, y Mono Magnético es mono (11) guiado por el mono 

(11). 

Hoy también comienza la Onda Encantada de 13 días del Mono Azul: La tribu del Mono Azul transforma el quemar a 

través del poder de la magia, la verdad de Venus solar recordada... (Termina en Entonada 23, Kin 143/07 de 

Diciembre). 

Limi 13 - Kin 133, Caminante del Cielo Eléctrico Rojo (27 Nov) [Día 105 de  812 días a 
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la Consciencia Solar] 

Día de Acción de Gracias/También conocido como el Día del Duelo, manteniendo consciente el genocidio y la 

marginación definitiva de los pueblos originarios de América del Norte (y del Sur). 

 

Hoy se da una sincronización de muchos números sincrónicos: Es el séptimo día de viaje Cubo del Guerrero, el día 13 

de la Luna. El Caminante es el Sello 13 y el tono Eléctrico es el 3, Kin 133 = 19x7. 

Gama 24 - Kin 144, Semilla Magnética Amarilla (8 Dic) [Día 116 de  812 días a la 

Consciencia Solar] 

Hoy comienza la Onda Encantada de la Semilla Amarilla: La tribu de la Semilla Amarilla madura el quemar a través 

del poder del florecimiento, la verdad de Júpiter galáctico recordado... (Termina en Rítmica 8, Kin 156/20 de 

Diciembre). 

Alfa 26 - Kin 146, Enlazador de Mundos Eléctrico Blanco (10 Dic) [Día 118 de  812 días 

a la Consciencia Solar] 

Hoy se conmemora el 25 aniversario del descubrimiento de la Ley del Tiempo: ¡Un cuarto de siglo de hacer 

consciente lo que estaba inconsciente! 

 

¡Hoy también comienza la secuencia de 10 días de portales de activación galáctica! 

Silio 28 - Kin 148, Estrella Entonada Amarilla (12 Dic) [Día 120 de  812 días a la 

Consciencia Solar] 

¡Portal de activación galáctica, torre de comando GM108X y día para hacer completa la meditación del puente arco 

iris! 

Códigos de los Senderos de Heptada para la Luna Entonada 

Semana 1 - Inicia 

Heptada 17: La Conciencia evoluciona la Visión 

(Dali 1 - Silio 7 / 15-21 Nov)  

Semana 2 - Refina 

Heptada 18: La Conciencia evoluciona la Inteligencia 

(Dali 8 - Silio 14 / 22-28 Nov) 

Semana 3 - Transforma 

Heptada 19: La Atemporalidad despierta la Inteligencia 

(Dali 15 - Silio 21 / 29 Nov - 5 Dic) 
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Semana 4 - Madura 

Heptada 20: La Visión transmite la Inteligencia 

(Dali 22 - Silio 28 / 6-12 Dic)  

Aprende más de los Senderos de la Heptada en Hunab Ku 21 

Nuestros sitios afines 
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