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Edición del Noos-boletín de la 

Luna Planetaria del Perro 

Bienvenidos a la Luna Planetaria del Perro de la Manifestación, la 

décima luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

En este momento, estamos asistiendo a importantes perturbaciones 

en el escenario mundial mientras el paisaje psíquico interior está cambiando. Lo que 

está ocurriendo en el mundo externo primero comienza en nuestra mente colectiva. 

La Dinámica del Tiempo indica que la especie humana está participando en un 

experimento dentro de la zona de la libre voluntad de la galaxia. En este proceso, la 

consciencia humana ha sido impresa por una falsa percepción del tiempo que está 

perpetuando un cerco ilusorio alrededor de su mente. 

Esta falsa percepción del tiempo y la realidad material congelan nuestras 

percepciones y emociones en el plano físico, creando neurosis y medios 

autodestructivos en la Tierra. 

Las compuertas de energía emocional reprimida se liberan cuando decidimos tomar 

la responsabilidad de nuestras mentes e intercambiar nuestras ilusiones por una 

experiencia más profunda de la Esencia. 

El animal tótem de esta Luna es el Perro, que significa amor y emociones. En la 

geometría pulsar, el décimo tono es el último tono del púlsar de primera dimensión 

de la vida que manifiesta el desafío. El principal desafío es dominarnos a nosotros 

mismos. 

Las catástrofes gigantescas que nos amenazan hoy en día no son sucesos elementales 

de un orden físico o biológico, sino acontecimientos psíquicos. En un grado bastante 

aterrador estamos amenazados por guerras y revoluciones que no son más que 

epidemias psíquicas. En cualquier momento, varios millones de seres humanos 

pueden ser heridos con una nueva locura, y luego tendremos otra guerra mundial o 

la revolución devastadora. En lugar de estar a merced de las fieras salvajes, 
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terremotos, deslizamientos e inundaciones, el hombre moderno es golpeado por las 

fuerzas elementales de su propia psique. – Carl Gustav Jung 

Al soltarnos de los grilletes de la ilusión, entramos en estados cada vez más 

profundos de plenitud e integración de nuestros cuerpos físico, emocional, espiritual 

y etérico. Una vez que se produce esta integración, entonces podemos explorar los 

planos superiores de existencia y cocrear capacidades que nos permiten conocer una 

nueva imagen de la realidad y aquello que es posible. 

Valum Votan nos ofrece estas palabras de cómo iniciar el proceso en Meditación 

Galáctica: 

El principio y la base de esta exploración (de la nueva consciencia) deben ser a 

través de una purificación completa de la mente. Purificar la mente es profundizar 

en la mente, es perder el sentido de aferrarse al ser, el pequeño tirano y ladrón que 

quiere interpretar toda la experiencia de inmediato por una estructura egoica 

predeterminada y no examinada del ser. En contraste con este pequeño ladrón, está 

el tiempo-espacio continuo todo permanente de la mente galáctica. Este tiempo-

espacio galáctico continuo es desinteresado, sin fin y en última instancia atemporal, 

sin embargo, paradójicamente, se realiza sólo a través de un conocimiento del 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

13:20 : CAMBIO DE FRECUENCIA 

Blog de la Reina Roja 
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• Más Allá del Canto del Sol 

• Mensaje de la Tierra 
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Vista de la Luna Planetaria 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar  

Códigos de la Luna Planetaria - 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 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 106, Enlazador de Mundos Lunar Blanco (4 Abr) Día 598 de 812 

¡Bienvenidos a la Luna Planetaria! ¡Este año, esta Luna tiene 10 portales de activación galáctica! ¡Hoy comienza una 

secuencia de 10 días seguidos portales de activación galáctica galácticos!  

Gama 3 - Kin 108, Estrella Auto-Existente Amarilla (6 Abr) Día 600 de 812 

Tercer día de los 10 seguidos de portales de activación galáctica. El Kin 108 es el código del kin para la transmisión 

mental maya galáctica GM108X ... 

GM108X - The Nature of Transmission 4.7.1  https://www.youtube.com/watch?v=H-D4kpPqG-w  

Más información en las Crónicas de la Historia Cósmica ... 

Kali 4 - Kin 109, Luna entonada Roja (7 Abr) Día 601 de 812 

Luna Nueva. Hoy es el cuarto día de esta serie de 10 días de portales de activación galáctica. 

Seli 9 - Kin 114, Mago Planetario Blanco (12 Abr) Día 606 de 812 

Noveno día de la serie de 10 días de portales de activación galáctica. Hoy es la firma galáctica de todo este año: Mago 

Planetario Blanco. Hoy son exactamente 260 Kin desde el comienzo de este año, lo que se define como un retorno galáctico. Es 

interesante observar que toda esta Luna está codificada por la Semilla Planetaria Amarilla, antípoda perfecta del Mago 

Planetario Blanco... 

Gama 10 - Kin 115, Águila Espectral Azul (13 Abr) Día 607 de 812 

Hoy es el día décimo y último de esta trayectoria de 10 días de portales de activación galáctica. 

Limi 13 - Kin 118, Espejo Magnético Blanco (16 Abr) Día 610 de 812 
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Hoy comienza la Onda Encantada del Espejo del 

Sinfín de 13 días, la segunda (refina) Onda Encantada 

de los 52 días del Castillo Azul Oeste del Quemar: 

Corte de la Magia: la tribu del Espejo refina el 

quemar a través del poder de la sinfín. La verdad de 

Neptuno solar recordada... 

Esta onda encantada finalizará el Kin 130, Luna Planetaria 26 (28 de abril). 

Dali 15 - Kin 120, Sol Eléctrico Amarillo (18 Abr) Día 612 

de 812 

Hoy comienzan los 65 días de la Estación de la Iluminación: Espectro Galáctico Amarillo. Este ciclo termina el Kin 184, 

Semilla Lunar Amarilla - Luna Cristal Seli 23 (21 de junio, 2016). 

Ciclo de 65 días (estaciones o espectros galácticos): 

 

 

Hay cuatro ciclos de 65 días dentro de un giro de 260 días. Estos ciclos los codifica la familia polar e inician con el tercer tono 

(eléctrico) de los cuatro kin de la familia polar, es decir Serpiente Eléctrica Roja, Perro Eléctrico Blanco, Águila Eléctrica Azul y 

Sol Eléctrico Amarillo. Más información en La Llamada de Pacal Votan ... 
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Seli 16 - Kin 121, Dragón Auto-Existente Rojo (19 Abr) Día 613 de 812 

Firma galáctica del Descubrimiento de la Ley del Tiempo... Hoy también comienzan los 20 días de la "Columna Mística" 

central del Tzolkin de 260 días en los que no hay ningún portal de activación galáctica. 

 

Gama 24 - Kin 129, Luna Cristal Roja (27 Abr) Día 621 de 812 

Hoy comienza la armónica central del ciclo de 4 días del Tzolkin - estos cuatro días se conocen como la "Vacío 

Místico"... 

Limi 26 - Kin 131, Mono Magnético Azul (29 Abr) Día 623 de 812 
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Hoy comienzan los 13 días de la Onda Encantada del 

Mono de la Magia, la tercera (transforma) Onda 

Encantada de los 52 días del Castillo Azul Oeste del 

Quemar: Corte de la Magia: la tribu del Mono 

transforma el quemar a través del poder de la 

magia. La verdad de Venus solar recordada... 

Esta onda encantada finalizará el Kin 143, Luna 

Espectral 10 (11 de mayo). 

Silio 28 - Kin 133, Caminante del Cielo Eléctrico Rojo (1 

Mayo) Día 625 de 812 

Meditación del puente arco iris circumpolar completamente detallada día ... 133 = 19x7 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar – Códigos de la Luna 

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 corresponde al Kin 244, Semilla Planetaria Amarilla: 

Yo Perfecciono con el fin de atinar 

Produciendo la atención 

Sello la entrada del florecimiento  

Con el tono planetario de la manifestación  

Me guía el poder de la libre voluntad 

( Haga clic aquí para ver todas las semillas amarillas de planetarios en galacticSpacebook! ) 
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Al igual que cada kin diario tiene un oráculo de la quinta fuerza, también toda la luna tiene un oráculo de la quinta fuerza. Para 

esta luna, el oráculo se basa en el Kin 244, Semilla Planetaria Amarilla: 

Kin 244, Semilla Planetaria Amarilla (GK Júpiter) apoyada por el Kin 75, Águila 

Planetaria Azul (SP Júpiter); guiada por el Kin 192, Humano Planetario Amarillo 

(SP Tierra); desafiado por Kin 114, Mago Planetario Banco  (SP Maldek); y recibe el 

poder oculto/inesperado del Kin 17, Tierra Auto-Existente Roja (SP Urano). 

Esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son 

Tierra, Maldek, Júpiter y Urano. En el Tablero del Telektonon, las órbitas de la Tierra y 

Urano mantienen conjuntamente el Circuito 3: circuito del tubo por el que habla el espíritu 

de la Tierra del Telektonon.; y las órbitas de Maldek y Júpiter juntos sostienen el circuito 5: 

el circuito de la inteligencia internalizada; 

El Libro de la Trascendencia describe estos circuitos como sigue: 

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]. 

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] 

Aprende más leyendo Arcturus Recordado del libro La Sonda de Arcturus, así como el Génesis del Encantamiento del Sueño.  

Así como también: Geomancia Planetaria 13:20, y también los capítulos iniciales de Acceso a tu Ser Multidimensional. 
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Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Planetaria 

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 Planetaria: 

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb74/Cinco Circuitos Planetarios.jpg


Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 37: El Arte estabiliza la Meditación. (Luna 

Planetaria Dali 1 - Silio 7 /  4-10 de Abril) 

Blanco Semana 2 - Refina 

Heptada 38: La Meditación estabiliza la Visión. (Luna 

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

Azul Semana 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 / 25 

de Abril – al 1 de Mayo) 

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de heptada de la Luna Planetaria– tomadas en conjunto - 

son el lugar en el tiempo donde reside los "Estabilizadores electro-etéricos". (La última Luna, la Luna Solar es donde residen los 

meridianos electro-etéricos). Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V. 

 Es interesante observar cómo los senderos de esta Luna son los “estabilizadores” horizontales… El planeta es la etapa en la 

evolución cósmica, donde no sólo se hace posible un horizonte, 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 la "iluminación" y "vida" y el Espejo Blanco significa "orden" y "sinfín". A estos se suman la Estrella 

Amarilla (arte / belleza / elegancia), el Águila Azul (crear / mente / visión), la Luna Roja (purificación / flujo) y el Mago 

Blanco (encantar / receptividad / atemporalidad). Siente la perfección de la Luna Planetaria... 

http://13lunas.net/SYNCHRONOTRON/plantillas/441-HunabKu21-GalacticSuperstructure-Website.PDF
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/14-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-v-libro-del-tiempo-espacio.html
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb74/SENDEROS HEPTADA.jpg


 

http://smile.amazon.com/Book-Transcendence-Cosmic-History-Chronicles/dp/0978592433/ref=smi_www_rco2_go_smi_1968491462?_encoding=UTF8&*Version*=1&*entries*=0&pf_rd_p=1968491462&pf_rd_s=smile-campaign&pf_rd_t=201&pf_rd_i=0978592433&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_


Nuestros espacios afines 
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