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Bienvenidos a la Edición del Noosboletín de la Luna 

Planetaria del Perro 2015 

Impulsados por las fuerzas del Amor, los fragmentos 

del mundo se buscan entre sí para que el mundo 

pueda llegar a existir. −Pierre de Chardin 

¡Bienvenidos a la Luna Planetaria del Perro de la Manifestación! Esta es 

la décima Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario, 

sosteniendo el poder de la manifestación planetaria. 

 

Esta Luna contiene un significado clave para el rediseño de la conciencia 

en nuestro planeta. El primer día de esta Luna se corresponde con el Kin 

1: Dragón Magnético Rojo, en el que hay también un eclipse 

lunar. Estamos en un nuevo comienzo, un Reseteo Cósmico. 

 

Este eclipse lunar ocurre 15 días después del eclipse solar que se 

produjo cerca del equinoccio y también trajo consigo las mayores 

tormentas solares de este ciclo solar. Mucho está siendo realineado y 

purificado tanto en los cielos como en la tierra. En el escenario planetario 

estamos viviendo una intensa re armonización de energías 

disonantes. No es sólo el cambio de la matriz planetaria entera, sino 

también lo es del sistema solar y cosmos entero. 

 

Todos y todo está conectado, lo que significa que cada partícula de la 

consciencia se ve afectada. Nuestro trabajo es alinearnos con el planeta 
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para ayudar con estos cambios que emanan desde el núcleo de la Tierra 

y el núcleo de nuestro ser. Fenómenos como "OVNIS", círculos de 

cosechas y demás sucesos que se consideran como "paranormales" son 

en realidad fotogramas holográficos que atraviesan desde otras 

dimensiones hacia nuestro holograma terrestre para recordarnos una 

realidad más vasta del tiempo cósmico. 

 

El Perro es el animal totémico de la Luna Planetaria, lo que significa el 

amor incondicional que nos conecta con el corazón y el cuerpo 

emocional. En esta décima Luna estamos llamados a enfocarnos en la 

manifestación de la sanación emocional. Emociones reprimidas, como la 

ira, culpa, vergüenza o miedo bloquean nuestro flujo de energía y nos 

mantienen confinados a la matriz 3D. Este año, Luna Solar Roja, 

estamos enfocados en purificar todos nuestros cuerpos (mental, 

emocional, físico y espiritual) y por tanto "realizando el flujo". 

 

Nuestro cuerpo emocional es magnético y tiene un efecto directo sobre 

nuestra frecuencia vibratoria. Las experiencias traumáticas de nuestra 

infancia o de vidas pasadas dejan una huella emocional en nuestra 

memoria celular que afecta a nuestra expresión ADN. En este ciclo de 28 

días se nos anima a enfocarnos en identificar y soltar todos los bloqueos 

emocionales en nuestra mente/cuerpo para que podamos abrirnos a 

recibir la nueva plantilla de alta frecuencia que está siendo transmitida a 

nuestro planeta. 

 

En la cosmología púlsar de la onda encantada, la décima posición o tono, 

correspondiente a la décima Luna, completa el primer púlsar dimensional 

de la vida que comenzó en la segunda Luna, la Luna Lunar del 

Desafío. Manifestar el desafío de este año es alcanzar la sanación solar 

suprema y la capacidad expandida para dar y recibir amor. 

 

 

 

 

Natural Time: A Guidbook to the Maya 

Calendars - by Lisa Star 
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¡La Fundación para la Ley del Tiempo necesita tu apoyo ahora! 

La FLT es una organización sin fines de lucro que cuenta con el 

tipo de ayuda de los que valoran este trabajo y desean que 

continúe. Si lo deseas, por favor puedes Donar Ahora. Otra forma de 

apoyar este trabajo es mediante la compra de las sorprendentes 

publicaciones disponibles en nuestra Librería - ¡Estos son grandes regalos 

para elevar, impulsar e inspirar! Gracias por tu generoso apoyo. 

 

 

 

 

13:20 : CAMBIO DE FRECUENCIA 

Blog de la Reina Roja 

 

• Madre Tynnetta Muhammad y el 

Código 19 

 

• Emergiendo desde la Matriz del 

Tiempo Artificial 

 

 

 

Vista de la Luna Planetaria 
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Sincronicidades del Viajero Estelar 

Continuando con nuestra cuenta de Una Luna = Un Kin que comenzó en la Luna Magnética del Año de la 

Semilla Entonada Amarilla (1997), esta Luna Planetaria corresponde al Kin 231, Mono Planetario Azul: 

Yo perfecciono con el fin de jugar  

Produciendo la ilusión  

Sello el proceso de la magia  

Con el tono planetario de la manifestación  

Me guía el poder de la auto-generación 

(Haga clic aquí para ver todos los Monos Planetarios Azules en galacticSpacebook!) 

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

fuerza. Para esta Luna, el oráculo está basado en el Mono Planetario Azul: 
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Kin 231, Mono Planetario Azul (SP Venus) con el apoyo de Kin 88, Estrella Planetaria Amarilla (GK Venus; Guiado 

por Kin 179, Tormenta Planetaria Azul (SP Plutón); Desafiado por el Kin 101, Dragón Planetario Rojo 

(GK Neptuno); y recibe la ayuda oculta/escondida del Kin 30, Perro Auto-Existente 

Blanco (SP Mercurio).  

Esta Luna, los influencias planetarias cuatridimensionales son Mercurio, Venus, 

Neptuno y Plutón. En el tablero del Telektonon, las órbitas de 

Mercurio y Plutón conjuntamente sostienen el circuito de recarga alfa-omega; y las 

órbitas de Venus y Neptuno sostienen el circuito de memoria-instinto aliado. 

El Libro de la Transcendencia describe estos circuitos como los siguientes: 

 

Circuito de recarga alfa-omega (1er Circuito): 

GK (Inhalación Galáctico-Kármica) - Poderes de iluminación intrínseca y habilidades telepáticas 

metaconscientes (Plutón/Sol Amarillo); Poderes instintivos de auto-purificación y auto-sanación 

(Mercurio/Luna Roja).. 

SP(Exhalación Solar-Profética) - Poderes auto-regenerativos de órdenes de la realidad 

metaconsciente (Plutón/Tormenta Azul); Poderes instintivos de compasión y unificación colectiva 

(Mercurio/Perro Blanco). 

Circuito de memoria/instintos aliados (Segundo Circuito): 

GK - Códigos de la memoria cósmica de acceso akashico/poder de la memoria total (Neptuno/ 

Dragón Rojo); Estructuras y habilidades estéticas instintivas + innatas (Venus/Estrella Amarilla) 

SP - Poderes Supremos del samadhi cósmico (Neptuno/Espejo Blanco); Poderes instintivos del 

magnetismo cósmico innato (Venus/Mono Azul). 

http://www.13lunas.net/graficoslyt/ASM_14_%20Telektonon.jpg


 

Sincronicidades del Viajero Estelar - Luna Planetaria – Año Luna Solar Roja 

NOTA: Los números en  magenta indican la cuenta de los días en los 812 días a la Consciencia Solar. 

¡Además, esta Luna vincularemos el Kin con las Sincronicidades del Viajero Estelar a una lista de todas las personas 

cuya firma sea ese Kin! ¡Si te sientes inspirado, haz un clic en la firma y deséales un cumpleaños galáctico feliz! 
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Dali 1 - Kin 1, Dragón Magnético Rojo (4 Abr) Día 233 de 812 

¿Continuas con el seguimiento de los 812 días a la Conciencia Solar? Si es así te darás cuenta de nuevo que 

como la última Luna y Luna anterior, hace exactamente 28 días (Dali 1 de la Luna Solar) fue Kin 233, y hoy es el 

233º día de los 812 días a la Consciencia Solar... Esta Luna culmina en el Kin 28, y día número 260 del ciclo de 812 

días, concluyendo este patrón de 10 lunas (280 días). 

Una cosa hermosa de este patrón es que en esta Luna, el número de Kin es siempre exactamente el mismo que el 

día de la Luna. Por ejemplo hoy, Kin 1, es el día 1 de la Luna, etc. 

¡Al igual que la pasada Luna, esta Luna de 28 días tiene tres portales de activación galáctica....incluyendo hoy! 

Hoy también comienza el Castillo Rojo 

Este del Girar, Corte del Nacimiento y la 

Onda Encantada del Dragón Rojo del 

Nacimiento, la tribu de Dragón Rojo inicia 

el girar a través del poder del nacimiento. 

La Verdad de Neptuno Galáctico 

recordado... 

Hoy también comienza otro ciclo de Sabiduría de 520 días, 

dividido en dos ciclos de 260 días, siendo el primero el ciclo del 

Devenir, el segundo ciclo de Retorno. El ciclo que estamos 

comenzando hoy se conoce como la Sabiduría Lunar del Desafío 

... 
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El día de hoy comienza el Retiro Seminario interactivo en Brasil, Cruzando el Puente del Tiempo de 13 días, 

impartido por Stephanie South/Reina Roja. ¡Sintoniza telepáticamente con los temas diarios! ¡Sintoniza con la 

noosfera! 

Seli 9 - Kin 9, Luna Solar Roja (12 Abr) Día 241 de 812 

¡Retorno del Anillo Solar Anual! Este Anillo Solar (año) es el año Luna Solar Roja, y comenzó exactamente 

hace 260 días. 

Gama 10 - Kin 10, Perro Planetario Blanco (13 Abr)  Día 242 de 812 

¡Día de la Tortuga Mágica! 

Kali 11 - Kin 11, Mono Espectral Azul (14 Abr)  Día 243 de 812 

Firma Galáctica de Valum Votan... Hoy también es el día 243 del ciclo de 812 días. 243 se corresponde con el 

código galáctico de la Tierra, Velatropa 24.3 ... 

V.24.3 = decimal 243, igual que el Kin 243 Noche Solar Azul; es decir tono 9, sello 3 y 3 x 9 = 27 "corazón de nueve". 

En el significado antiguo Valum significa 9, mientras que Votan es el nombre de la variante más antigua del glifo Akbal 

(Noche), que es la razón por la que Valum Votan significa Corazón del Nueve. 

-José Argüelles/Valum Votan, Boletín Rinri Fase III, volumen 3, número 4. 

Es un día especial para ofrecer amor y gratitud por todos los regalos galácticos que Valum Votan ha dejado para 

nosotros, para que podamos evolucionar en seres humanos genuinos "Con ojos que ven, oídos que escuchan, y 

corazones que conocen desde dentro". 

Hoy está también en el viaje del Cubo del Guerrero de 16 días el Cubo de la Serpiente... (Ver las páginas 282-283 

del Almanaque de 13 Lunas de Sincronicidades del Viajero Estelar). 

Silio 14 - Kin 14, Mago Magnético Blanco (17 Abr)  Día 246 de 812 

Hoy comienzan los 13 días La Onda Encantada del Mago Blanco La tribu del Mago Blanco refina el girar a 

través del poder de la atemporalidad. La verdad de Maldek Solar recordado ... 
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Hoy es también día de meditación del puente arco iris ... 

Limi 20 - Kin 20, Sol Resonante Amarillo (23 Abr)  Día 252 de 812 

Portal de Activación Galáctica.  

Dali 22 - Kin 22, Viento Solar Blanco (25 Abr)  Día 254 de 812 

Portal de Activación Galáctica.  

Seli 23 - Kin 23, Noche Planetaria Azul (26 Abr)  Día 255 de 812 

¡Día de la Tortuga Mágica! 

Limi 27 - Kin 27, Estrella Lunar Amarilla (30 Abr)  Día 259 de 812 

Hoy comienzan los 13 días de la Onda Encantada de la Mano Azul, Poder de la Realización. La tribu de la 

Mano Azul transforma el girar a través del poder de la realización. La Verdad de la Tierra Galáctica recordada... 

 

Silio 28 - Kin 28, Estrella Lunar Amarilla (1 Mayo) Día 260 de 812 

260º día del ciclo de 812 días, Estrella Lunar Amarilla- código de la Elegancia Lunar  (260 + 28 = 288) - código 

Radión del Telektonon. 7:7::7:7 armónica de la luz polar. ¡Día de la Meditación del Puente Arco Iris 

completamente detallada! 

Códigos de los Senderos de Heptada para la Luna Planetaria 

En el viaje de 52 semanas a través de los 52 senderos de Heptada del Árbol de la Vida y Conocimiento Galáctico de 

Hunab Ku 21, se activan los siguientes senderos de Heptada durante la Luna Planetaria: 
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Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 37: El Arte estabiliza la Meditación  

(Luna Planetaria Dali 1 - Silio 7/4 a 10/4) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada. 38: La Meditación estabiliza la Visión  

(Luna Planetaria Dali 8 - Silio 14 /11-17 de Abril) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada. 39: La Purificación estabiliza la Iluminación  

(Luna Planetaria Dali 15 - Silio 21 / 18-24 de Abril) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 40: La Iluminación estabiliza la 

Atemporalidad. (Luna Planetaria Dali 22 - Silio 28 /Abril 25 de Abril al 1Mayo)  

Cada dato de la Ley del Tiempo, cuando es meditado profundamente nos abre a grandes almacenes de conocimiento 

de los principios cósmicos más fundamentales. Por ejemplo, al examinar los Senderos de Heptada de cada Luna, hay 

patrones definidos y lógicas intrínsecas, como se ha demostrado en ediciones anteriores del Noos-boletín. 

Echemos un vistazo a los códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Planetaria. Observa cómo los senderos 

de esta Luna son todos "estabilizadores" horizontales... El planeta es la etapa en la evolución cósmica, donde no sólo 

un horizonte llega a ser posible, sino que también proporciona la necesaria estabilidad para albergar vida. En los 

Senderos de Heptada de la Luna Planetaria, el Sol Amarillo y el Espejo Blanco aparecen dos veces. El Sol 

Amarillo indica "iluminación" y "vida" y el Espejo Blanco significa "orden" e "infinitud". Estos están unidos por la 

Estrella Amarilla (arte/ belleza / elegancia), el Águila Azul (creación / mente / visión), la Luna Roja (purificación / 

flujo) y el Mago Blanco (encantamiento / receptividad / atemporalidad). Siente la perfección de la Luna Planetaria ... 
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