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Bienvenidos a la edición del Noosboletin de la Luna 

Auto-Existente de la Lechuza 2015 

¡Bienvenidos a la Luna Auto-Existente de la Forma de la 

Lechuza! Esta es la cuarta luna de la Onda Encantada 

del Servicio Planetario. 

En la Luna Auto-Existente, definimos la forma de nuestro servicio. 

¿Qué forma tomará mi servicio? 

En la pasada luna vimos la conclusión de la tétrada del eclipse lunar, 

que concluyó en el tercer año del ciclo del nuevo rayo. Mientras esta 

vibración del nuevo rayo se acelera en nuestro planeta, el inconsciente 

emerge a la superficie. Este inconsciente, energía polarizada en 

nuestro planeta se debe en gran parte a las "guerras del tiempo".  

La guerra de tiempo en la Tierra se debe a un rayo de baja frecuencia 

(12:60), dirigido hacia nuestro planeta, que insemina nuestro campo 

mental electromagnético con el tiempo artificial. Este rayo del tiempo 

de baja frecuencia que golpea la ionosfera de la Tierra liberando una 

lluvia de proyecciones de liberación de tiempo tiene la intención de 

hacernos creer que la tercera dimensión es la única dimensión. Todo 

lo que está fuera de esta matriz de percepción artificial se considera 

una "teoría de conspiración".  

Ten en cuenta que la vida cotidiana y los pensamientos de las masas 

se rigen por este rayo artificial también conocido como el robo del 

tiempo.  
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La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones 

organizadas de las masas es un elemento importante en la sociedad 

democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo invisible de la 

sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder 

gobernante de nuestro país ... Somos gobernados, nuestras mentes 

son moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, 

en gran medida por hombres que nunca hemos escuchado hablar... En 

casi todos los actos de nuestra vida cotidiana, ya sea en la esfera de la 

política o negocios, en nuestra conducta social o nuestro pensamiento 

ético, estamos dominados por este número relativamente pequeño de 

personas ... que comprenden los procesos mentales y los patrones 

sociales de las masas. Son ellos los que mueven los hilos que 

controlan la mente del público. 

–Edward Bernays, Propaganda  

En esta Luna estamos llamados a transformar una nueva consciencia 

en la forma física, sabiendo que somos los agentes más evolucionados 

de la biosfera de inteligencia auto-reflexiva, y al que está afectando en 

gran medida su futura condición evolutiva.  

Negar el innato poder regenerativo cíclico del tiempo, explotando los 

recursos de la biosfera sólo para la creación de una población masiva 

de esclavos controlada por los intereses de lucro de unos pocos, cuyo 

resultado neto de la biosfera es la creación de una gran cantidad de 

residuos diarios no consumibles, mientras sigue atrapado en dilemas 

sectarios, conflictos y guerras de todo tipo, la consecuencia y error 

del crimen con el tiempo están omnipresentes. 

–José Argüelles, Manifiesto para la Noosfera 
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13:20 : CAMBIO DE FRECUENCIA 

Blog de la Reina Roja 

 

* La Senda de los Iniciados: Egipto y 

Teotihuacan 

* Mago Planetario 

* Abriendo el Castillo Azul de la 

Magia 
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Vista de la Luna Auto-Existente 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

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

la Semilla Entonada Amarilla (1997), esta Luna corresponde al Kin 238, Espejo Auto-Existente 

Blanco: 

Yo defino con el fin de reflejar 

Midiendo el orden 

Sello la matriz del sinfín 

http://www.lawoftime.org/bookstore.html


Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía el poder de la atemporalidad 

(Haga clic aquí para ver todos los Espejos Auto-Existentes Blancos en galacticSpacebook!) 

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

quinta fuerza. Para esta luna, el oráculo está basado en el Kin 238,  Espejo Auto-Existente Blanco: 

Kin 238, Espejo Auto-Existente Blanco (SP Neptuno) es apoyado por el Kin 

121, Dragón Auto-Existente Rojo (GK Neptuno); Guiado por el Kin 134, 

Mago Auto-Existente Blanco (SP Maldek); Desafiado por el Kin 108, Estrella 

Auto-Existente Amarilla (GK Venus); y recibe el poder oculto/escondido del 

Kin 23, Noche Planetaria Azul (GK Saturno). 

Esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son Venus, 

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

Venus y Neptuno mantienen conjuntamente el Circuito 2: el circuito de la 

memoria instintiva aliada; las órbitas de Marte y Saturno mantienen 

conjuntamente el Circuito 4: el circuito de inteligencia externalizada; y las órbitas de Maldek y Júpiter 

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

El 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 de ética) Poderes Supremos del samadhi cósmico (Neptuno/Espejo 

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

Circuito de Inteligencia Externalizada (4º Circuito): 

GK - Externaliza el potencial de abundancia espiritual telepática (Saturno/Noche Azul); 

Externaliza el programa instintivo de orden y dominación (Marte/Enlazador de Mundos 

Blanco) [*Necesita reparación]. 

SP - Externaliza estructuras perceptuales de inteligencia (Saturno/Guerrero Amarillo); 

Externaliza las estructuras perceptivas de éticas innatas (Marte/Caminante del Cielo Rojo) 

[*Necesita cultivarse]. 
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Circuito de inteligencia internalizada (5º Circuito:- Júpiter & Maldek): 

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 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 - Profecia/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 Auto-Existente – 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
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Dali 1 - Kin 198, Espejo Eléctrico Blanco (18 Oct) Día  430 de  812 

¡Bienvenidos a la Luna Auto-Existente! Esta Luna de 28 días tiene cinco días portales de activación galáctica. 

Esta Luna también comprende los días 430-457 de los 812 días a la Consciencia Solar 

  

Seli 2 - Kin 199, Tormenta Auto-Existente Azul  (19 Oct) Día  431 de  812 

  

Día Tortuga Mágica (Un día en que el TONO del kin diario coincide con el TONO de la Luna - es decir, el 

día de la Tormenta AUTO-EXISTENTE azul en la luna AUTO-EXISTENTE. 

 

Kali 4 - Kin 201, Dragón Rítmico Rojo  (21 Oct) Día  433 de  812 

  

Hoy comienza un interesante ciclo de 9 días que se corresponde con los días 433-441 de los 812 días a la 

Consciencia Solar. Ten en cuenta que en la Matriz del Cubo 441, las unidades numeradas 433-441 son 

conocidas como las Nueve Estaciones del Arca - cada estación representa un arquetipo divino. A continuación 

se muestra un índice de esas nueve estaciones, con estos nueve días señalados (Observa que incluso las 

fechas gregorianas se sincronizan con los números Kin, es decir, Kin 201 se produce el 21 de Octubre, Kin 

202 = 22 de Octubre, etc.: 

  

● 
433: Buda - Arquetipo del Iluminado. 

(Día 1 / Luna Auto-Existente Kali 4, Kin 201 - 21 de Octubre). 
  

● 

  

434: Eva Primordial/María/Reina Roja - Arquetipo de lo femenino divinamente 

creado (Shakti). 

(Día 2 / Luna Auto-Existente Alfa 5, Kin 202 - 22 de Octubre). 
  

● 

  

435: Padmasambhava/St. Juan de Patmos - Arquetipo del revelador del conocimiento 

oculto (terma). 

(Día 3 / Luna Auto-Existente Limi 6, Kin 203 - 23 de Octubre). 
  

● 
436: Mahoma/Quetzalcóatl - Arquetipo del profeta divinamente inspirado. 

(Día 4 / Luna Auto-Existente Silio 7, Kin 204 - 24 de Octubre). 
  

● 
437: Abraham - Arquetipo del progenitor de UR. 

(Día 5 / Luna Auto-Existente Dali 8, Kin 205 - 25 de Octubre). 
  

http://13lunas.net/SYNCHRONOTRON/INTRODUCCION.htm
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● 
438: Adán Primordial - Arquetipo del primer tipo de humano creado. 

(Día 6 / Luna Auto-Existente Seli 9, Kin 206 - 26 de Octubre). 
  

● 
439: Krishna/Avatares - Arquetipo del avatar como encarnación del descenso del 

conocimiento divino. 

(Día 7 / Luna Auto-Existente Gama 10, Kin 207 - 27 de Octubre). 
  

● 
440: Jesús - Arquetipo de la resurrección. 

(Día 8 / Luna Auto-Existente Kali 11, Kin 208 - 28 de Octubre). 
  

● 
441: Noé/Votan - Arquetipo de los mensajeros del tiempo y el sistema del Cubo. 

(Día 9 / Luna Auto-Existente Alfa 12, Kin 209 - 29 de Octubre). 

   
Es increíble observar que todo este proceso concluye el Kin 209, que es la entrada en el Castillo Verde 

Central del Encantar - que representa el tiempo cuatridimensional en el que el planeta Tierra toma el vuelo 

mágico en la sincronización galáctica... 

Para los aficionados al cine también puede resultar interesante observar que la fecha de inicio de todo el 

proceso, el 21 de Octubre de 2015, fue la fecha "en el futuro" que Marty McFly viajó en "Regreso Al 

Futuro"...  Fecha del retorno de Votan en el 4772. 

  

Limi 6 - Kin 203, Noche Galáctica Azul (23 Oct) Día  435 de  812 

  

Día portal de activación galáctica 

  

Gama 10 - Kin 207, Mano Cristal Azul (27 Oct) Día  439 de  812 

Luna Llena. 

  

Alfa 12 - Kin 209, Luna Magnética Roja (29 Oct) Día  441 de  812 
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Hoy comienzan los 13 días de la Onda 

Encantada de la Luna Roja de la 

Purificación/Agua Universal, la 

primera/inicia Onda Encantada de 52 días 

del Castillo Verde Central del Encantar, 

Corte de la Sincronización: La tribu de la 

Luna inicia el encantar a través del poder del agua 

universal, la verdad de Mercurio galáctico recordado... 

Esta onda encantada finalizará en Gama 24 de esta Luna, Kin 221 

(10 de Noviembre, 2015). 

  

También observa que hoy es a la vez el día 441 de los 812 días a la Consciencia Solar y el primer día del 

Castillo Verde Central del Encantar/Torre de Merlín. 

 

Limi 13 - Kin 210, Perro Lunar Blanco  (30 Oct) Día  442 de  812 

Día portal de activación galáctica.. 

  

Silio 14 - Kin 211, Mono Eléctrico Azul  (31 Oct) Día  443 de  812 

  

Día portal de activación galáctica. Signo claro de Pacal Votan - Mono Eléctrico Azul es uno de los trece 

"signos claros" de que están tallados en la tapa del sarcófago de Pacal Votan ... Hoy también comienza el 

Día de los Muertos ... 

 

Dali 15 - Kin 212, Humano Auto-Existente Amarillo  (1 Nov = 11-1) Día  444 de  812 

 

Día Tortuga Mágica. Hoy también comienza el evento “Concilio de Visión” de 7 días en Sebastopol, Rusia: 
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Silio 21 - Kin 218, Espejo Planetario Blanco  (7 Nov) Día  450 de  812 

Día portal de activación galáctica.  

  

Kali 25 - Kin 222, Viento Magnético Blanco  (11 Nov = 11-11) Día  454 de  812 

Hoy es un día portal de activación 

galáctica y comienzan los 13 días de la Onda 

Encantada del Viento Blanco del 

Espíritu, la segunda/refina Onda 

Verde Encantada de los 52 días del Castillo 

Central del Encantar, Corte de la 

refina Sincronización: la tribu del viento 

el encantar a través del poder del espíritu, la verdad de Urano galáctico 

recordado... 

Esta onda encantada finalizará en Seli 9 de la Luna Entonada, Kin 

234, Mago Cósmico Blanco (23 de Noviembre, 2015). 

http://galacticspacebook.com/events/the-vision-counsil
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+222%3A+White+Magnetic+Wind&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+218%3A+White+Planetary+Mirror&q6=


  

Echa un vistazo a las "Grabación Musical de las Ondas Encantadas del Encantamiento del Sueño" videos de 

Martin Kuipers. 

  

Alfa 26 - Kin 223, Noche Lunar Azul  (12 Nov) Día  455 de  812 

Luna Nueva. 

  

Silio 28 - Kin 225, Serpiente Auto-Existente Roja  (14 Nov) Día  457 de  812 

 

Día Tortuga Mágica y día de la Meditación Completa del Puente Arco Iris Circumpolar de cada 28 días. 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Auto-Existente   

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 Auto-Existente: 

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 13: El Espíritu evoluciona la Profecía 

(Luna Auto-Existente 1-7/ 18-24 de Octubre) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 14: La Meditación Despierta la 

Profecía (Luna Auto-Existente 8-14/ 25-31 de 

Octubre) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 15: La Sabiduría Transmite la 

Profecía (Luna Auto-Existente 15-21 / 1-7 de 

Noviembre) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 16: La Conciencia evoluciona la 

Atemporalidad (Luna Auto-Existente 22-28 / 8-

14 de Noviembre) 

En la Superestructura Galáctica/Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de la Luna Auto-Existente - 

consideradas como un conjunto - son el lugar en el tiempo donde el "Poder de la Profecía evoluciona el 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtOMYXvDIZm3Id1HOU5-f8oLqatUTR3L7
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Poder de la Inteligencia". Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia 

Cósmica Tomo V. 

Nuestro sitios afines 
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