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Bienvenidos a la edición del Noosboletin de la Luna 

Eléctrica del Venado 2015  

¡Bienvenidos a la Luna Eléctrica del Venado del Servicio! Esta 

es la tercera luna de la Onda Encantada del Servicio 

Planetario. 

En la Luna Lunar pasamos por el 14 aniversario del 11/9, 

conmemorada con los rayos más poderosos jamás producidos en la Tierra, 

con el Tributo a la Luz. Este año, 2015 ha sido considerado el año de la luz y 

de las tecnologías basadas en la luz por la Asamblea General de la ONU. 

 

Poco después del 11/9, Elon Musk sugirió lanzar bombas nucleares en los 

polos de Marte con el fin de conseguir que se caliente para prepararlo para el 

asentamiento humano. Musk es Enlazador de Mundos Eléctrico Blanco, un 

signo de Marte. 

 

Observa que son exactamente 5.125 días entre el 11 de Septiembre de 2001 

y el 23 de Septiembre 2015 (Equinoccio). Este es un fractal del Gran Ciclo de 

la historia de 5.125 años (3113 AD hasta 2.012 DA). Estas fechas están 

codificadas respectivamente por Mono 4 y Caminante del Cielo 4. (Nota: el 

119 es el código de área de Irak). 

 

Este Equinoccio que viene es significativo, ya que también está codificado por 

el Día de la Expiación (Yom Kippur judío), así como por el Eid al-Adha 

(musulmán). 

 

Este día 23 de Septiembre, también marca la primera visita a la Casa Blanca 

del Papa Francisco, que se produce en el día de la firma galáctica del 

presidente Obama: Caminante del Cielo Auto-Existente Rojo, Kin 173 (la 

misma firma galáctica que Bill Clinton). Al igual que el Enlazador de Mundos, 

el Caminante del Cielo también está asociado con Marte. 
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El Papa Francisco es Kin 23, Noche Planetaria Azul, asociado con Saturno. 

Estas son claves simbólicas. (Ten en cuenta también que Washington DC 

llegó a ser llamada Roma, y Roma llegó a ser llamada Saturnia). 

 

Cinco días después, en Espejo Solar Blanco (28 de Septiembre de 2015) se 

produce el cuarto eclipse lunar de la tétrada "luna de sangre". Esta 

configuración no ocurrirá de nuevo hasta 2032. 

 

El tótem animal de esta Luna es el venado, que nos recuerda la importancia 

de mantenerse en dócil sintonía con la naturaleza. Réplicas de la tapa del 

sarcófago de la tumba de Pacal Votan en Chiapas México son a menudo 

talladas en piel de venado. Estos son tiempos trascendentales. 

Para llegar hay que seguir las señales. Dios inscribe en el mundo la senda 

que cada uno debe seguir. Es sólo cuestión de leer la inscripción escrita para 

ti. –Paulo Coelho, El Alquimista 

 

 

 

13:20 : CAMBIO DE FRECUENCIA 

Blog de la Reina Roja 

 

 * Mago Planetario 

* Abriendo el Castillo Azul de la Magia 
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Sincronicidades del Viajero Estelar 

Continuando con la cuenta Una luna = Un Kin que comenzó en la Luna Magnética del año de la Semilla Entonada 

Amarilla (1997), esta Luna se corresponde con el Kin 237, Tierra Eléctrica Roja: 

Yo activo con el fin de evolucionar 

Vinculando la sincronicidad  

Sello la matriz de la navegación 

Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder del nacimiento 

  

(Haga clic aquí para ver todas las Tierras Eléctricas Rojas en galacticSpacebook) 

Así como cada kin diario tiene un oráculo de quinta fuerza, también toda la luna tiene un oráculo de quinta fuerza. Para 

esta luna, el oráculo se basa en el Kin 237, Tierra Eléctrica Roja: 

http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+237:+Red+Electric+Earth&q6=
http://www.13lunas.net/tutorial/tutorial.html#oraculo


Kin 237, Tierra Eléctrica Roja (SP Urano) con el apoyo del Kin 42, Viento Eléctrico 

Blanco (GK Urano); Guiado por el Kin 81, Dragón Eléctrico Rojo (GK Neptuno); 

Desafiado por el Kin 107, Mano Eléctrica Azul (GK Tierra); y recibe la ayuda 

oculta/escondida del Kin 24, Semilla Espectral Amarilla (GK Júpiter).  

En esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son Tierra, Júpiter, 

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

sostienen conjuntamente el Circuito 2: el circuito de la memoria instintiva alidada; las 

órbitas de la Tierra y Urano sostienen conjuntamente el Circuito 3: el circuito del 

Telektonon del tubo parlante del espíritu de la Tierra; y las órbitas de Maldek y Júpiter 

sostienen conjuntamente el Circuito 5: el circuito de inteligencia internalizada.  

Libro de la Trascendencia describe estos circuitos como sigue:  

Circuito de memoria/instintiva aliada (2º Circuito): 

GK (Inhalación Galáctico Kármica) 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 (Exhalación Solar Profética) Poderes Supremos del samadhi cósmico (Neptuno/Espejo 

Blanco); Poderes instintivos del magnetismo cósmico innato (Venus/Mono Azul). 

Circuito del Tubo por el que habla el Espíritu de la Tierra del Telektonon (3er Circuito): 

GK - Programas espirituales telepáticos innatos (Urano/Viento Blanco); Estructuras de Conocimiento 

biotelepático instintivo (Tierra/Mano Azul). 

SP - Poderes telepáticos del viaje en el tiempo + navegación interdimensional (Urano/Tierra Roja); 

Sabiduría del plan divino de libre voluntad instintiva (Tierra/Humano Amarillo). 

Circuito de inteligencia internalizada (5º Circuito): 

GK -Poderes telepáticos de autoridad (Júpiter/Semilla Amarilla); Internaliza los programas de la fuerza 

vital instintiva (Maldek/Serpiente Roja) [*Deteriorado - necesita reparación). 

SP - Estructuras perceptivas visionarias (Júpiter/Águila Azul); Internaliza las estructuras perceptivas 

trascendentes (Maldek/Mago Blanco) [*Deteriorado - necesita ser activado]. 

* 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 

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


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] 

Ver también los primeros capítulos de Acceso a tu Ser Multidimensional. 

http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/41-acceso-a-tu-ser-multidimensional.html


 

Sincronicidades del Viajero Estelar - Luna Eléctrica – Año del Mago Planetario Blanco 

 

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

  

¡Puedes hacer clic en el Kin de cada una de las Sincronicidades del Viajero Estelar para encontrar una lista de la gente 

registrada en galacticSpacebook.com cuya firma sea ese Kin! ¡Si te sientes inspirado, haz un clic en la firma y deséales 

un cumpleaños galáctico feliz! 

http://www.13lunas.net/noosboletines/blogreinaroja/812_dias_a_la_Conciencia_Solar.htm
http://www.galacticspacebook.com/
http://www.lawoftime.org/images/five-circuits-noosphere.png


 

Dali 1 - Kin 170, Perro Magnético Blanco (20 de Septiembre) Día 402 de 812 

¡Bienvenidos a la Luna Eléctrica! Esta Luna de 28 días tiene seis días portal de activación galáctica. Esta Luna también 

está compuesta de los Días 402-429 de los 812 días a la Consciencia Solar. 

Hoy comienzan los 13 días de la Onda Encantada del 

Perro Blanco del Amor, la segunda Onda Encantada 

del Refinar del 52 días del Castillo Amarillo Sur del 

Dar, Corte de la Inteligencia: la tribu del perro 

madura el dar a través del poder del corazón, la 

verdad de Mercurio solar recordada... 

 

Esta onda encantada terminará en Limi 13 de esta Luna, Kin 182 (2 de 

Octubre de 2015). 

Hoy es también el segundo día del evento de 4 días "Activando el 

Synchronotron: Apertura a un nuevo Tiempo-Espacio" en Italia 

Kali 4 - Kin 173, Caminante del Cielo Auto-Existente Rojo (23 de Sep) Día 405 de 812 

Hoy es la firma galáctica del presidente de Estados Unidos Barack Obama. Hoy se reúne con el Papa Francisco, 

Kin 23 (hoy es 23 de Septiembre) por primera vez. Observa que el kin de hoy está conectado a través del púlsar entonado 

al Espejo Solar Blanco, el día del eclipse total de la Luna de Sangre... Ver gráfico de los púlsares entonados de abajo y 

observa cómo el tono Auto-Existente (3D) se conecta con el tono solar (4D) - esto se conoce como el pulsar entonado 

Mente-Tiempo... 

http://www.lawoftime.org/events/activating-synchronotron-opening-to-a-new-timespace.html
http://www.lawoftime.org/events/activating-synchronotron-opening-to-a-new-timespace.html
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+146%3A+White+Electric+Worldbridger&q6=


 

Hoy es también la firma galáctica de la activación de la transmisión de la Historia Cósmica GM108X. 

 

Alfa 5 - Kin 174, Mago Entonado Blanco (24 de Septiembre) Día 406 de 812 

Hoy es la firma galáctica del primer tutorial de la Historia Cósmica. Más información en Tiempo, Sincronicidad y Cambio 

de Calendario. Observa que hoy también está conectado a través de los códigos púlsar al Espejo Solar Blanco. Ver el 

gráfico de los púlsares abajo y observa cómo los tonos Magnético, Entonado, Solar y Cósmico se conectan para crear el 

púlsar del tiempo de cuarta dimensión. 

http://www.lawoftime.org/cosmichistory.html
http://www.lawoftime.org/tscc
http://www.lawoftime.org/tscc


 

 

Seli 9 - Kin 178, Espejo Solar Blanco (28 de Septiembre) Día 410 de 812 

El eclipse lunar total de hoy es el cuarta de una tétrada de "Lunas de Sangre". 

 

Silio 14 - Kin 183, Noche Magnética Azul (03 de Octubre) Día 415 de 812 

Hoy comienzan los 13 días de la Onda Encantada de 

la Noche Azul de la Abundancia, la tercera Onda 

Encantada del transformar del 52 días del Castillo 

Amarillo Sur del Dar, Corte de la Inteligencia: la 

tribu de la Noche transforma el dar a través del 

poder de la abundancia, la verdad Saturno galáctico 

recordada... 

Esta onda encantada finalizará en Limi 26 de esta Luna, Kin 195 (15 de 

Octubre, 2015). 

 

Seli 16 - Kin 185, Serpiente Eléctrica Roja (05 de Octubre) Día 417 de 812 

http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+146%3A+White+Electric+Worldbridger&q6=


Hoy comienzan los 65 días de la Estación de la Fuerza Vital de la Serpiente: Espectro Galáctico Rojo. Este ciclo concluirá 

el Kin 249, Luna Lunar Roja, en la Luna Entonada Gama 24 (8 de Diciembre de 2015). 

 

Limi 27 - Kin 196, Guerrero Magnético Amarillo  (16 de Octubre) Día 428 de 812 

Hoy comienzan los 13 días de la Onda Encantada del 

Guerrero de la Inteligencia, la cuarta y última Onda 

Encantada del madurar del Castillo Amarillo Sur del 

Dar de 52 días, Corte de la Inteligencia: la tribu del 

Guerrero madura el dar a través del poder de la 

inteligencia, la verdad de Saturno solar recordada...  

Esta onda encantada finalizará en Kali 11 de la Luna Auto-existente, Kin 208, 

Estrella Cósmica Amarilla (28 de Octubre, 2015). 

 

Silio 28 - Kin 197, Tierra Lunar Roja (17 de Octubre) Día 429 

de 812 

Día portal de activación galáctica y el día para la Meditación del Puente Arco Iris Circumpolar. 

  

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Eléctrica   

En el viaje de las 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 Eléctrica: 

http://www.13lunas.net/MeditacionArcoirisDetallada.htm


Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 9: El Arte despierta El Amor (Luna 

Eléctrica 1-7 / 20-26 de Septiembre) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 10: La Purificación transmite El 

Amor (Luna Eléctrica  8-14 / del 27 de 

Septiembre al 3 de Octubre) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 11: El Espíritu Evoluciona La Magia 

(Luna Eléctrica  15-21 / del 4 al 10 de Octubre) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 12: El Espíritu evoluciona La 

Sabiduría 22-28 / del 11 al 17 de Octubre) 

En la Superestructura Galáctico/Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de 

la Luna Eléctrica - consideradas en conjunto - son el lugar en el tiempo en el que el "Poder del Amor evoluciona el Poder 

de la Profecía" Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, la Historia Cósmica Crónicas Tomo V. 
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