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Bienvenidos a la edición del Noosboletín de la Luna 

Rítmica del Lagarto 2015 

¡Bienvenidos a la Luna Rítmica de la Igualdad! Esta es la 

sexta Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

En la Luna Rítmica, equilibramos e igualamos nuestra 

forma de servicio. Esta Luna nos preguntamos: ¿Cómo puedo extender 

mi igualdad a los demás? 

Para cambiar el viejo guion que está interpretándose en nuestro planeta 

actualmente requiere cambiar nuestro punto de vista del exterior al 

interior. Estamos aquí para hacer conocido lo desconocido. Estamos 

siendo llamados a abrirnos a unas nuevas formas de existir y de ser que 

van más allá de los viejos conceptos y percepciones sobre la vida. 

 Para que podamos crear cambios positivos, es importante hacernos 

nuevas preguntas y saturarnos a nosotros mismos con pensamientos 

elevados y nobles. Estudia las vidas y obras de los maestros que más te 

inspiran. Haz tu propio libro de inspiración. Lee la Inspiración 

Galáctica Diaria: 365 Citas durante tu Travesía en el Tiempo. 

 La respuesta que recibimos está de acuerdo con las preguntas que nos 

hacemos. Considera el siguiente texto de Valum Votan a la luz de la 

evolución humana y el advenimiento de la noosfera: 
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 Con el fin de realizar nuestro potencial total humano, debemos mirar 

al otro lado de los actuales avances tecnológicos y hacernos nuevas 

preguntas. 

 ¿Y si la civilización tecnológica es una etapa intermedia e inestable en la 

evolución de la consciencia superior? 

 ¿Y si el único propósito de la evolución de la tecnosfera era simplemente 

irradiar al humano por todo el planeta como un organismo genuinamente 

planetario, más que la preparación de una mutación hacia una etapa 

avanzada de la consciencia unitaria? 

 ¿Y si la evolución biológica en realidad tiende hacia la evolución de la 

mente y el espíritu? ¿Y si el objetivo final de la evolución biológica es su 

propia trascendencia -sin sustitución por robots- sino la transformación 

mental y espiritual suprema y trascender hacia un reino de espíritu puro o 

radiante y luz? 

 En ese punto de vista, debemos considerar la posibilidad de que la 

telepatía y lo paranormal ahora considerados por los escépticos 

científicos como autoengaños fraudulentos, podrían ser los indicadores 

reales hacia la siguiente etapa de nuestra evolución, la unificación 

telepática de la consciencia y, por tanto, de nuestro ser biológico como 

un único organismo planetario. ¿No es éste el significado de la noosfera? 

-Manifiesto por la Noosfera 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.es/Manifiesto-por-Noosfera-siguiente-consciencia/dp/8441431574
http://smile.amazon.com/ch/93-1299228
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb70/Reporte de Paz desde Chile.pdf
http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/solsticespecial.html
http://www.lawoftime.org/noos-letter/artist-kelly-harding.html
http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/daily-galactic-inspiration.html


  

 

 

 

 

13:20 : CAMBIO DE FRECUENCIA 

Blog de la Reina Roja 

 

• Inspiración de la música 

- 13 Videos 

• La senda de los iniciados: Egipto and 

Teotihuacan 
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Vista de la Luna Rítmica 

 

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 240, Sol Rítmico Amarillo: 

Yo organizo con el fin de iluminar 

Equilibrando la vida 

Sello la matriz del fuego universal 

Con el tono rítmico de la igualdad 

Me guía mi propio poder duplicado 

(¡Haz clic aquí para ver todos los Sol Rítmico Amarillo 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 240, Sol Rítmico Amarillo: 
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Kin 240, Sol Rítmico Amarillo (GK Plutón); apoyado por el Kin 19, 

Tormenta Rítmica Azul (SP Plutón); guiado por su propio poder duplicado; 

desafiado por el Kin 110, Perro Rítmico Blanco (SP Mercurio); y recibe el 

poder oculto del Kin 21, Dragón Galáctico Rojo * (GK Neptuno). 

* ¡Es increíble observar que el último día de esta Luna es Kin 21, Dragón 

Galáctico Rojo – la pareja escondida/poder oculto perfecto del Sol Rítmico 

Amarillo, que codifica toda esta Luna! 

Durante esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son 

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

conjuntamente el Circuito 1: el circuito de recarga alfa-omega; y las órbitas de Venus y Neptuno mantienen 

conjuntamente el Circuito 2: el circuito de memoria instintiva aliada. 

El Libro de la trascendencia describe estos circuitos con lo siguiente: 

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

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

meta conscientes (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 meta 

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

(Mercurio/Perro Blanco). 

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). 

http://www.lawoftime.org/pdfs/Telektonon.pdf
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Ver también los primeros capítulos de Acceso a tu Ser Multidimensional. 

 

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

NOTA: Los números en magenta indican la cuenta de 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 
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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! 

  

Dali 1 - Kin 254, Mago Resonante Blanco (13 Dic) Día 486 de 812 

¡Bienvenidos a la Luna Rítmica! El kin de hoy codifica también al 7º año de la Profecía del lanzamiento de la 

Meditación del Puente Arco Iris Circumpolar. 

Silio 7 - Kin 260, Sol Cósmico Amarillo (19 Dic) Día 492 de 812 

Día portal de activación galáctica y último día del giro galáctico de 260 Kin, que se muestra a continuación y 

codificado como el "Tablero de Viaje" - que visualmente muestra los 260 Kin del Tzolkin en una formación en espiral 

radial: 
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Dali 8 - Kin 1, Dragón Magnético Rojo (20 Dic) Día 493 de 812 

Solsticio Rítmico. Hoy es un día portal de 

activación galáctica y comienzan los 13- días de 

la Onda Encantada del Dragón Rojo del 

Nacimiento, la primera Onda Encantada que 

inicia los 52 días del Castillo Rojo Este del 

Girar: Corte del Nacimiento: la tribu del Dragón 

inicia el girar a través del poder del 

Nacimiento. La verdad galáctica de Neptuno recordada... 

Esta onda encantada finalizará en Limi 20 de esta Luna, Kin 13 (1 enero 

2016). 

 Hoy también comienza otro Giro Galáctico de 260 Kin. Este giro galáctico terminará en 260 días el Año Tormenta 

Espectral Azul, en Silio 14 de la Luna Lunar, Kin 260 Sol Cósmico Amarillo (gregoriano 5 de Septiembre 2016) 

Limi 13 - Kin 6, Enlazador de Mundos Rítmico Blanco (25 Dic) Día 498 de 812 

Luna llena, día tortuga mágica y día de Navidad.  

Kali 18 - Kin 11, Mono Espectral Azul (30 Dic) Día 503 de 812 

Hoy es la firma galáctica de José Argüelles/Valum Votan, el creador del Encantamiento del Sueño de 13 

Lunas de 28 días, es sobre todo en lo que se basa lo que estás leyendo ahora. Nuestro amor y gratitud a este gran 

visionario de nuestro tiempo. 

Day out of Time Rainbow Bridge Meditation by Jose Arguelles Valum Votan - VIDEO 

https://youtu.be/dLjAQYogvRQ 

Limi 20 - Kin 13, Caminante del Cielo Cósmico Rojo  (1 enero 2016) Día 505 de 812 

Nuevo año gregoriano, y último día de los 13 días de la Onda Encantada del Dragón Rojo del Nacimiento. 

Silio 21 - Kin 14, Mago Magnético Blanco (2 enero 2016) Día 506 de 812 
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Hoy comienzan los 13 días de la Onda 

Encantada del Mago Blanco de la Atemporalidad,  

la segunda Onda Encantada de refinar del 

Castillo Rojo Este del Girar de 52 días: Corte 

del Nacimiento: la tribu del Mago blanco refina el 

girar a través del poder de la atemporalidad. La 

verdad de Maldek solar recordada...  

Maldek es el nombre del planeta de lo que ahora es el cinturón de 

Asteroides. 

 Esta onda encantada finalizará en Alfa 5 de la Luna Resonante, Kin 26 

Enlazador de Mundos Cósmico Blanco (gregoriano 14 de enero 2016). 

Limi 27 - Kin 20, Sol Resonante Amarillo (8 enero) Día 512 de 812 

Día portal de activación galáctica. 

Silio 28 - Kin 21, Dragón Galáctico Rojo (9 enero) Día 513 de 812 

Día de la Meditación del Puente Arco Iris Circumpolar detallada. 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Rítmica 

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 Rítmica: 

http://www.13lunas.net/MeditacionArcoirisDetallada.htm
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Semana Roja 1 - Inicia 

 

Heptada 21: La Meditación Evoluciona el 

Conocimiento (Luna Rítmica 1-7 / dic. 13-19) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 22: La Autogeneración evoluciona el Amor 

(Luna Rítmica 8-14 / dic. 20-26) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 23: La Iluminación evoluciona la Profecía 

(Luna Rítmica 15-21 / dic. 27- ene. 2) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 24: La Navegación evoluciona la Inteligencia (Luna Rítmica 22-28 / ene. 3-9) 

  

Siendo que esta es la Luna Rítmica (con los poderes de "equilibrio" e "igualdad") la forma tan simétrica de los cuatro 

senderos de Heptada en Hunab Ku 21, así como el patrón de color tan armónico que crea, son dignos de mención. 

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de la Luna Rítmica - consideradas en su 

conjunto - son el lugar en el tiempo en el que reside la "Matriz exterior". A esto le sigue la "Matriz Interior" en la Luna 

Resonante y "Matriz Central de Hunab Ku 21" en la Luna Galáctica. Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, 

Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V. 
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