
Bienvenidos a la Edición del Noosboletín de la Luna Galáctica del Halcón 

2018 

Bienvenidos a la Luna Galáctica de la Integridad del Halcón, la 
octava Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario.  

El segundo día de esta Luna comienza un Nuevo Giro Galáctico, 

Kin 1, del ciclo del Tzolkin de 260 días. En esta Luna Galáctica 
estamos invitados a elevar lo más alto nuestra integridad, para eludir las ondas 

de baja frecuencia y acceder a la conciencia solar.  

El 15 de diciembre de 2017, en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo 

Cañaveral en Florida, SpaceX lanzó un nuevo sensor a la Estación Espacial 

Internacional llamado "TSIS-1". Su misión es medir el oscurecimiento del Sol.  

Actualmente estamos en el Ciclo 24 de manchas solares, que abarca los años 

2008-2019. El ciclo de manchas solares binarias es de aproximadamente 11,3 

años. Este ciclo fue descubierto por Samuel Schwabe en 1843 cuando intentaba 
predecir cuándo aparecería el próximo ciclo de manchas solares y qué tan fuerte 

sería. Después de 11,3 años cuando los dos pulsos se encuentran, invierten la 
polaridad y el ciclo comienza de nuevo.  

En Tierra en Ascenso, José Argüelles ilustró el ciclo de manchas solares como el 
equivalente a 16 Giros Galácticos, o 16 ciclos de Tzolkin = 16x260. Vio que con 
una duración total de 23 años, los ciclos de manchas solares son un proceso 
intrínseco del Sol. Son expulsados a la superficie del Sol por un sistema de 
vórtices de energía, llamados "tubos de flujo". Estos tubos de flujo son vórtices 
etéricos/electromagnéticos que conectan las regiones polares de los diferentes 

planetas con las corrientes de energía de los tubos de flujo solar.  

El siguiente es un extracto con respecto a los ciclos de manchas solares tomados 
de una entrevista con José Argüelles:  

...El Sol está operando a través de lo que podríamos llamar un programa 
galáctico que es generado desde el núcleo de la galaxia..., lo que los 

Mayas llamaron Hunab Ku. Este núcleo emite el programa maestro que 

es trasmitido por las diferentes estrellas a los diferentes sistemas 
planetarios. Nuestro Sol está continuamente emitiendo conjuntos de 

patrones que son simultáneamente energía e información. Estos pueden 

ser sintetizados bajo las lecturas de los ciclos de manchas solares 
binarias…, ciclos de 23 años..., y todos estos son acomodados por la 

matriz Maya, el calendario Tzolkin de 260 unidades o el patrón mental.  

José vio cómo el primer ciclo de manchas solares de 11,3 años es la estación 

emisora y receptora de Arcturus y el otro ciclo de manchas solares de 11,3 años 



es la estación transmisora y receptora de las Pléyades. Percibió cómo los Mayas  

tenían una receptividad telepática superior que usaban para calibrar diferentes 
sincronizaciones y calendarios. Para los físicos solares, el ciclo de manchas 

solares es un indicador importante de cómo se genera el campo magnético del 

Sol. Muestra la evolución de varios patrones de circulación de plasma cerca de 
la superficie solar y el interior.  

Ingresamos al periodo mínimo del ciclo de manchas solares del ciclo 24 en 

2016. El máximo de manchas solares es probable que ocurra en 2024. Este será 
el Ciclo 25, año de la Tormenta Rítmica Azul.  

En la geometría pulsar, el octavo tono es el segundo tono del pulsar de tercera 
dimensión de la mente (4, 8, 12). En última instancia, queremos aprender a 

fusionar nuestros campos electromagnéticos con los de la Tierra, creando un 

campo de fuerza interactivo. Este campo de fuerza establece comunicación 
tanto con el núcleo de la Tierra como con la noosfera. 

¡Apoya a la Fundación para la Ley del Tiempo! 

Si te beneficia este trabajo y te gustaría verlo seguir floreciendo, considera 

suscribirte a una Donación Lunar hoy mismo. ¡Si todos damos regularmente, 

juntos podemos lograr grandes cosas! ¡Gracias por tu apoyo! 

DONAR AHORA  

Cursos y grupos 13lunas Online 

Hosting an online 13 Moon course or group? Contact us. 
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3:20: CAMBIO DE FRECUENCIA  

Blog de la Reina Roja 
 

Contacta con la Fuente y Vuelve a Vivir 

 

13 Lunas: Ahora es el Tiempo 

 

 

 

Vista de la Luna Galactica 

 
Sincronicidades del Viajero Estelar - Luna Galáctica - Año Semilla Cristal 

Puedes hacer clic en el Kin de cada una de las Sincronicidades del Viajero 
Estelar para encontrar una lista de la gente registrada 
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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 260, Sol Cósmico Amarillo  (7 Feb) 

¡Bienvenidos a la Luna Galáctica! La Luna Galáctica de este año tiene 
cuatro días portal de activación galáctica. ¡Incluyendo hoy! Hoy es el último 
día del giro galáctico de 260 días... Observa que en el oráculo de la 5ª fuerza, 
el Kin 1, está contenido en él como Kin oculto.  

Resumen de ciclos actuales: 

Año (ciclo de 365 días): Anillo Semilla Cristal Amarilla 

Giro Galáctico (ciclo de 260 días): Giro 42 desde el comienzo de la Cuenta del 

Encantamiento del Sueño de las 13 Lunas (¡finaliza hoy!)  
Estación Galáctica (ciclo de 65 días): Estación del Amor del Perro: Espectro 

galáctico blanco 

Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Verde Central del Encantar: Corte de la 

Matriz (¡finaliza hoy!)  
Luna (ciclo de 28 días): Luna Galáctica de la Integridad del Halcón  

Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada de la Estrella de la 

Elegancia (¡finaliza hoy!) 

Seli 2 - Kin 1, Dragón Magnético Rojo  (8 Feb) 

¡Hoy comienza un nuevo giro galáctico de 260 días y es también un portal de 

activación galáctica! Es el 43º giro galáctico desde el comienzo de la Cuenta del 

Encantamiento del Sueño de las 13 Lunas. 

Hoy también 
comienza 
el Castillo Rojo 

Este del Girar de 
52 días: Corte del 
Nacimiento – 

Iniciar la Semilla. 
Y hoy comienza 
la Onda 
Encantada de 13 días del Dragón Rojo 

del Nacimiento, la primera Onda 
Encantada del Tzolkin y la Onda 
Encantada inicial de 52 días 
del Castillo Rojo Este del Girar: Corte de 

Nacimiento: la tribu del Dragón inicia 
el poder del nacimiento. La verdad 

de Neptuno Galáctico recordada...  

Esta onda encantada terminará en Kin 13, Caminante del Cielo Cósmico 

Rojo (Día 14 de esta Luna/20 de febrero). 
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Seli 9 - Kin 8, Estrella Galáctica Amarilla  (15 Feb) 

¡Luna Nueva y portal de activación galáctica! 

Alfa 12 - Kin 11, Mono Espectral Azul  (18 Feb) 

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

Planetario y Viajero del Tiempo.  

Dali 15 - Kin 14, Mago Magnético Blanco  (21 Feb) 

Hoy 
comienza 
la Onda del Mago 

Blanco de la 

Atemporalidad de 13 días, la 2ª Onda 
Encantada del Tzolkin y la Onda 
Encantada blanca/refinadora de los 
52 días del Castillo Rojo Este del Girar: 

Corte de Nacimiento: la tribu del Mago 
refina el poder de la atemporalidad. 
La verdad Maldek Solar recordada.  

Esta onda encantada terminará 
en Kin 26, Enlazador de Mundos Cósmico Blanco (Día 27 de esta Luna/5 

de marzo).  

Silio 21 - Kin 20, Sol Resonante Amarillo  (27 Feb) 
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Hoy es un signo claro de Pacal Votan.  

La tapa del sarcófago de Pacal 

Votan, mostrando las 13 señales 
claras y su ubicación en el borde de 

la tapa. Esta Luna incluye tres 

diferentes días de signos claros... 

Seli 23 - Kin 22, Viento Solar 

Blanco  (1 Mar) 

¡Portal de activación galáctica! 

Gama 24 - Kin 23, Viento Solar 

Blanco (2 Mar) 

Luna llena. 

Limi 27 - Kin 26, Enlazador de 

Mundos Cósmico Blanco  (5 Mar) 

Hoy es un signo claro de Pacal 
Votan. 

Silio 28 - Kin 27, Mano Magnética Azul  (6 Mar) 
Hoy 
comienza 
la Onda 

Encantada de 13 
días de la Mano 

Azul, la 3ª Onda 
Encantada del 
Tzolkin y la 
Onda 

Encantada azul/transformadora del Castillo de Rojo Este del Girar de 52 días: Corte de 

Nacimiento: la tribu de la mano transforma a través del poder de la realización. 
La verdad de la Tierra galáctica recordada...  

Esta Onda Encantada terminará en Kin 39, Tormenta Cósmica Azul (Día 12 

de la próxima Luna/18 marzo).  
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¡Meditación Completa del Puente Arco Iris Circumpolar de cada día Silio 

28! de Paz Universal 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Galáctica 

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 Galáctica:  

Semana Roja 1 – Inicia 
 

Heptada 29: Hunab Ku 

transmite a la 

Navegación (Dali 1 - Silio 7 

/ Feb 7-13) 

Semana Blanca 2 - Refina 

 

Heptada 30: Hunab Ku 

transmite a la Meditación 
(Dali 8 - Silio 14 / Feb 14-20) 

Semana Azul 3 - Transforma 

 

Heptada 31: Hunab Ku transmite a la Auto-Generación (Dali 15 - 

Silio 21 / Feb 21-27) 

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


Semana Amarilla 4 - Madura 

 

Heptada 32: Hunab Ku transmite a la Iluminación (Dali 22 - Silio 

28/28 Feb - 6 Mar) 

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de 

heptada de la Luna Galáctica -considerados en su conjunto- son el lugar en el tiempo en 

el que reside "El Núcleo de la Matriz Hunab Ku".  Hunab Ku significa “Único dador 

del movimiento y medida” y simboliza, entre otras muchas cosas, el núcleo de 

la galaxia.  Los cuatro senderos de heptada que aparecen en la Luna GALÁCTICA, 

todos ellos parten desde el núcleo central 441, irradiando desde el núcleo central a los 

Arquetipos Galácticos de la Corte de Hunab Ku, para que desde ahí sigan irradiando 

hacia el exterior, son un ejemplo más del poder de sincronización del calendario de 13 

Lunas… Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia 

Cósmica Volumen V y el Boletín Intergaláctico nº 7. 

 

Nuestros espacios afines 
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