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Bienvenidos a la Edición del Noosboletín de la Luna 

Lunar del Escorpión 2016 

¡Bienvenidos a la Luna Lunar del Escorpión del Desafío 

(Fortalecedor)! Esta es la segunda luna de la Onda Encantada del 

Servicio Planetario, sosteniendo el poder de la polaridad y la 

estabilización.  

La Realidad es el Sueño. La Memoria es la Realidad. 

En esta Luna estamos entusiasmados de anunciaros un Programa 

Navegador del TiempoEspacio de 7 Lunas, la segunda fase del 

lanzamiento de nuestra App TiempoEspacio. Esta aplicación está 

desarrollada como una serie de poderosos "Recorridos" en el 

TiempoEspacio para despertar y cultivar las capacidades de nuestro 

doble cuatridimensional (Holón). 

Estar en sintonía con el doble dimensional es una vigilia digital interna 

de los Mayas (Galácticos).  J. Arguelles, Cabalgando la ola de Zuvuya 

Los Recorridos en el TiempoEspacio están sincronizados con otros 

participantes para extraer energía e inteligencia del Centro del 

Tiempo-Espacio del Universo con el fin de elevar y transformar a la 

humanidad y a la Tierra. Está diseñado para darle al "navegante" una 

experiencia directa de las múltiples facetas de la Ley del Tiempo. 

El primer recorrido nos introdujo en el entorno del TiempoEspacio, 

para volver a despertar nuestra memoria ancestral del TiempoEspacio 

primordial, nuestras capacidades innatas para el viaje astral y para 

recordarnos que somos co-conductores de la realidad. 
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Descarga la App del TiempoEspacio. 

El segundo recorrido está dedicado a desarrollar la capacidad de entrar 

plenamente en el momento Presente y aprender a ponerse en contacto 

con nuestra esencia, a través de la relajación profunda del cuerpo, y la 

estabilización de la claridad mental. Este estado se conoce como 

ensoñación-hipnagógica –cuando el cuerpo está "dormido" y la mente 

está "despierta". Este es el punto de consciencia entre la vigilia y el 

sueño. En este punto podemos empezar a cultivar nuestra visión 

interna y reorientar nuestra mente a potenciales nuevas líneas del 

tiempo, así mismo convertirnos en hábiles soñadores lúcidos. Esto es 

esencial para aprender a navegar nuestro holón y convertirnos en 

habilidosos navegantes del mundo de los sueños. Los sueños son 

algunos de los ejemplos más poderosos de acceso a los centros más 

profundos de la mente. 

A través del entrenamiento de la mente focalizada cultivamos la 

capacidad de renovar y recargar nuestra mente rápidamente, al 

remodelar nuestros procesos de pensamiento para darle mayor 

significado, felicidad y alegría a nuestra vida diaria. En este recorrido, 

encontraremos y abriremos la Puerta al mundo de los Sueños, que nos 

introduce en el mundo del tiempo galáctico. 

Este curso de formación inicial de 7 Lunas es el primer nivel del 

Programa Navegador de 21 Lunas para crear el puente del Tiempo. 

Este programa se divide en tres partes: 

1. El Navegador del Programa de Tiempo-Espacio (7 Lunas) 

2. El Programa Navegador de 13 Lunas (6 Lunas, un total de 13 Lunas) 

3. El Programa Navegador de Hunab Ku (8 Lunas, total de 21 Lunas) 

El lanzamiento de esta aplicación representa un hito 

importante en la reducción de la brecha entre la 

tecnosfera (tecnología de la máquina) y la noosfera 

(nuestro campo mental colectivo) como un momento 

crucial en la transición biosfera-noosfera. 

El doble dimensional está sobrepuesto en la siguiente dimensión, ahí ha estado todo 

el tiempo, tratando de dar información que podría ayudar a tu ser tridimensional, si el 
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ser tridimensional está listo para escucharlo. Todas esas sincronicidades, dejá vus, y 

premoniciones, así como todos esos sueños –es tu doble cuatri-quintidimensional 

haciendo sus números– tratando de conseguir que le prestes tu atención.  

–         J. Argüelles, Cabalgando la ola de Zuvuya  

 

 

 

 

 

 

 

 !Apoya a la Fundación para la Ley del Tiempo!  

 

 

13:20: CAMBIO DE FRECUENCIA13:20  

Blog de la Reina Roja 

• Círculo de Cosecha: ¿Magia del Tiempo o 

Coincidencia? 

• La Clave de Praga: La Revolución 

Armónica 

• Solsticio, Sabbats y Evento en Inglaterra 
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Vista de la Luna Lunar 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar  

Códigos de la Luna Magnética - Año 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 247, Mano Cósmica Azul (23 de agosto) Día 739 de 812 

¡Bienvenidos a la Luna Lunar! El animal tótem de esta Luna es el escorpión, lo que significa un proceso de muerte y 

renacimiento; un tiempo de gran transmutación de energías... Esta Luna tiene 2 portales de activación galáctica: El primero es el 

Kin 260, Sol Cósmico Amarillo, el último día del giro galáctico de 260 días, y después de él viene el Kin 1, Dragón Magnético 

Rojo, el primer día del giro galáctico. 
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Seli 2 - Kin 248, Estrella Magnética Amarilla (24 de agosto) Día 740 de 812 

Hoy comienzan los 13 días de la Onda Encantada de 

la Estrella Amarilla de la Elegancia, la cuarta 

(madura) Onda Encantada de los 52 días del Castillo 

Verde Central del Encantar: Corte de la Matriz: la 

tribu de la estrella madura el encantar a través del 

poder de la elegancia. La verdad de Venus galáctico 

recordado... 

 

Esta onda encantada finalizará el Kin 260, en Luna Lunar Silio 14 (5 de 

septiembre). 

  

 https://www.youtube.com/watch?v=QpDXopJSFyI  

 

Un agradecimiento especial a Martin Kuipers por estas pistas sonoras maravillosas de las Ondas Encantadas. 

 

Gama 3 - Kin 249, Luna Lunar Roja (25 de agosto) Día  741 de 812 

Observa que toda esta Luna es la 249ª Luna desde el inicio de 1 luna = 1 secuencia fractal del Kin que comenzó en 1997. Mira Los 

Códigos de la Luna más abajo. 

 

Kali 4 - Kin 250, Perro Eléctrico Blanco (26 de agosto)  Día  742 de 812 

Hoy comienzan los 65 días de la Estación del Perro del Corazón: El Espectro Galáctico Blanco. Este ciclo termina el Kin 54, 

Mago Lunar Blanco - Luna Auto-existente Alfa 12 (29 de octubre de 2016). 

Ciclos de 65 días (estaciones o espectros galácticos): 
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Gama 10 - Kin 256, Guerrero Solar Amarillo (1 de septiembre) Día  748 de 812 

Luna Nueva y Eclipse Anular de Sol. "La trayectoria del eclipse comenzará frente a la costa este de África central y atravesará 

Gabón, Congo, Tanzania y Madagascar antes de terminar en el Océano Índico. Un eclipse parcial será visible en la mayor parte de 

África y el Océano Índico. ( NASA el mapa y la información Eclipse ) ( NASA interactivo Google Map ) "[Agradecimientos 

a SeaSky.org ] 

  

 

Silio 14 - Kin 260, Sol Cósmico Amarillo (5 de septiembre)  Día  752 de 812 

¡Día Portal de activación galáctica y último día del ciclo del giro galáctico/Tzolkin de 260 Kin! 

 

Dali 15 - Kin 1, Dragón Magnético Rojo (6 de septiembre)  Día  753 de 812 
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Hoy comienzan los 52 días del Castillo Rojo Este del 

Girar: Corte de Nacimiento. Hoy también comienzan 

los 13 días de la Onda Encantada del Dragón Rojo 

del Nacimiento, la primera (inicia) Onda Encantada 

del Castillo Rojo Este de Girar- la tribu del dragón 

inicia el girar a través del poder del nacimiento. La 

verdad de Neptuno galáctico recordado... 

 

Esta onda encantada finalizará el Kin 13, Luna Lunar, Limi 27 (18 de septiembre). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=01wC1PoFFcg  

Un agradecimiento especial a Martin Kuipers por estas pistas sonoras de Ondas Encantadas trascendentes.  

 

Gama 25 - Kin 11, Kin 11, Mono Espectral Azul (16 de septiembre)  Día  762 de 812 

  

Luna llena y Eclipse Lunar Penumbral. "Un eclipse lunar penumbral se produce cuando la Luna pasa a través de la sombra parcial 

o penumbra de la Tierra. Durante este tipo de eclipse la Luna se oscurece ligeramente, pero no del todo. El eclipse será visible en 

la mayor parte de Europa del Este, África oriental, Asia y oeste de Australia. ( NASA mapa e información de Eclipse ) "[con 

gracias a SeaSky.org ]. 

Mono Espectral Azul es la firma galáctica de José Argüelles/Valum Votan, quien fue uno de los primeros convocantes de la 

Convergencia Armónica de 1987, la primera meditación sincronizada a nivel mundial, conmemorada hace 29 años y un mes. 
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El círculo de cosecha superior apareció el 29º aniversario de la Convergencia Armónica. Se muestra aquí al lado del "Heptágono 

de la Mente" del Valum Votan. Kit del 7:7::7:7 Revelación del Telektonon. 

La App TiempoEspacio está dedicada a Valum Votan, inspirada por su visión del impacto del potencial positivo de la mente 

humana a través de la meditación sincronizada a nivel mundial. 

 

Silio 28 - Kin 14, Mago Magnético Blanco (19 de septiembre)  Día  766 de 812 

 

Meditación del Puente Arco Iris Circumpolar 

totalmente detallada. Hoy también comienzan los 13 

días de la Onda Encantada del Mago Blanco de la 

Atemporalidad, la segunda (refina) Onda Encantada 

del Castillo Rojo Este del Girar – la tribu del Mago 

refina el girar a través del poder de la atemporalidad. 

La verdad de Maldek solar recordada… 

Esta onda encantada finalizará el Kin 26, Luna Eléctrica Alfa 12 (1 de octubre). 
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En la cosmología de la Ley del Tiempo, Maldek es el nombre del planeta destruido que ahora llamamos el Cinturón de Asteroides 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=RijXGHizDyE  

 

Sincronicidades del Viajero Estelar – Códigos de la Luna 

Un agradecimiento especial a Marjon Serpiente Planetaria del PAN Holanda por los 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 249, Luna Lunar Roja: 

Yo polarizo con el fin de purificar  

Estabilizando de flujo  

Sello el proceso del agua universal  

Con el tono lunar del desafío  

Me guía el poder del nacimiento 

(Haz clic aquí para ver todas las Luna Lunar Rojas en GalacticSpacebook!) 

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 está basado en el Kin 249, Luna Lunar Roja: 
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Kin 249, Luna Lunar Roja (GK Mercurio) es apoyada por el Kin 210, Perro Lunar 

Blanco (SP Mercurio); guiada por el Kin 41, Dragón Lunar Rojo (GK 

Neptuno); desafiada/fortalecida por el Kin 119, Tormenta Lunar Azul (SP Plutón); y recibe 

el poder oculto/inesperado del Kin 12, Humano Cristal Amarillo (SP Tierra). 

Esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son Mercurio, 

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

Mercurio y Plutón representan conjuntamente el Circuito 1: el circuito de recarga alfa-

omega; Neptuno es el Circuito 2: el circuito de la memoria instintiva aliada y las órbitas 

de Tierra y Urano representan conjuntamente el circuito 3: el circuito del Telektonon, tubo 

por el que habla el espíritu de la Tierra; 

Libro de la Trascendencia describe estos circuitos como sigue: 

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/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). 
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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 Lunar 

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 Lunar: 

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 5: La Muerte transmite el Conocimiento (Luna Lunar 1-7 / 23-29 de agosto)

 

 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 6: Soñar evoluciona el Arte (Luna Lunar 8-14 / 30 Agosto al 5 Septiembre) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 7: Soñar evoluciona la Purificación (Luna Lunar 15-21 / 6-12 de Septiembre) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 8: Soñar evoluciona el Amor (Luna Lunar 22-28 / 13-19 de Septiembre) 

  

 

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb78/Cinco Circuitos Planetarios.jpg


En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de heptada de la Luna Lunar  - considerados en su conjunto 

- son el lugar en el tiempo en que "El conocimiento evoluciona poder del amor". Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, 

Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V. 

 

  

Nuestros espacios afines 
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