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Bienvenidos a la Luna Planetaria de la Manifestación del Perro, la décima
Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario.
Sin tener un contexto más elevado de lo que está sucediendo en nuestro planeta,
estamos perdidos. Un propósito clave de este boletín es rastrear la transición que
estamos viviendo, que referimos como la transición biosfera-noosfera.
La noosfera es la capa mental de nuestro planeta que es interactiva de acuerdo con
nuestros pensamientos. Es un sistema de retroalimentación. Esta es la razón por la
que se hace hincapié en el trabajo interno para despejar la estática condicionada y
abrirnos a la mente superior. Cambiar nuestra conciencia es el primer paso para
cualquier cambio real en este planeta.
Considera estas oportunas palabras de Valum Votan:
Si no cambiamos nuestra conciencia, nuestra incapacidad para cambiar
producirá el cambio que sea necesario, por destructivo que parezca a nuestras
creencias actuales.
La ciencia 12:60 considera al cuerpo como separado de la naturaleza y que pronto
se fusionará con la máquina. La ciencia armónica 13:20 demuestra que el ser
humano es multidimensional e incluye un holón cuatridimensional y un traje
espacial tridimensional.

La frecuencia de tiempo 12:60 es la red artificial superpuesta sobre el tejido
armónico más grande de la naturaleza (frecuencia 13:20). Esta red es ahora la
tecnología inalámbrica 5G que está destinada a conectar todos los objetos,
dispositivos, sensores, dispositivos y aplicaciones en Internet. Esta red está en
marcha y evoluciona rápidamente.
Sin embargo, esto no quita que, al esclavizarnos con un reloj y una máquina, no
estemos teniendo en cuenta nuestra inherente tecnología interdimensional y al
mismo tiempo destruyendo el planeta.
Debido a toda su destreza tecnológica, el ser humano no ha podido ver más allá de
las limitaciones de su propia conciencia inexplorada. En cambio, se ve a sí mismo
como un conglomerado de cerca de ocho mil millones de partículas en busca de
una amplia gama de preocupaciones individualistas, sectarias, corporativas,
nacionalistas, religiosas e ideológicas que lo incapacitan para llegar a una decisión
o acuerdo unificado sobre cualquier cosa.
... incluso para captar la idea de la noosfera, capa mental planetaria, debemos
elevar nuestra conciencia y abrirnos a los principios más generales, elementales y
cósmicos de nuestra vida en la Tierra.
La ciencia interdisciplinaria del diseño del sistema global planetario está basada en
la percepción de la Tierra como un sistema completo en evolución, que consta de
cinco subsistemas principales:
1. La litosfera, desde el núcleo de hierro de magma de cristal y los
diversos mantos, hasta las placas tectónicas y las masas terrestres, e
incluyendo las mismas.
2. La hidrosfera, el océano unificado, así como los lagos y los
sistemas fluviales.
3. La atmósfera: los sistemas y ciclos electrodinámicos que
determinan y controlan los patrones del clima, incluidos la
ionosfera y los campos electromagnéticos.

4. La biosfera: la vida como un fenómeno unitario, la vitalización de
la materia, incluidos los ciclos inorgánicos y los sistemas que la
sustentan.
5. La noosfera, la capa de pensamiento planetario, es en gran parte
una función del estrato biológico más reciente de la biosfera, el ser
humano. Como tal, la noosfera incluye una fase evolutiva de la
consciencia humana y la superconsciencia superhumana, e implica
un término medio artificial conocido como la tecnosfera, que a su
vez es la concluida por la capa de información conocida como la
ciberesfera.
El animal tótem de esta Luna es el Perro, que significa amor y emociones. En la
geometría púlsar, el décimo tono es el último tono del pulsar de vida de primera
dimensión que manifiesta el desafío. Nuestro desafío es aprender a fusionar
nuestro holón con nuestro traje espacial y dirigirlo correctamente.
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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!

DONA AHORA

Sincronicidades del Viajero Estelar

¡Puede hacer clic en el Kin de cada una de las Sincronicidades del Viajero Estelar para encontrar
una lista de todas las personas registradas en GalacticSpacebook.com cuya firma sea ese Kin! Si
te sientes inspirado, haz clic en la firma ese día y ¡deséales un feliz retorno galáctico!

Dali 1 - Kin 56, Guerrero Auto-Existente Amarillo (4 Abril)
¡Bienvenidos a la Luna Planetaria! Esta Luna incluye cinco días portales de activación
galáctica. Este kin codificó también el 2º día de la Convergencia Armónica.
Iniciamos la HEPTADA 37. El Arte estabiliza la Meditación. Observa 3+7=10 – LUNA 10
Resumen de ciclos actuales:


Año (ciclo de 365 días): Semilla Cristal Amarilla



Giro (ciclo de 260 días): 43 Giro desde el comienzo de la Cuenta del
Encantamiento del Sueño de 13 Lunas (1987)



Estación Galáctica (ciclo de 65 días): Estación de la Visión: Espectro Galáctico
Azul



Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Blanco Norte del Cruzar: Corte de la Muerte



Luna (ciclo de 28 días): Luna Planetaria de la Manifestación del Perro Heptadas 37-40 - Perfecciona la Manifestación, Produce.



Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Caminante del Cielo
Rojo de la Profecía del Espacio.



Días 253 al 280, por lo que esta Luna completamos un Módulo Armónico
(Tzolkin), donde se produce el Retorno Galáctico del Anillo, en Seli 9.



Uinal: KANKIN “Recibe la Luz del que sabe”.

Seli 2 - Kin 57, Tierra Entonada Roja (5 Abril)
El Kin de hoy es el tercer 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...

Gama 3 - Kin 58, Espejo Rítmico Blanco (6 Abril)
Kin de hoy es portal de activación galáctica y el segundo signo claro de la tumba de Pacal
Votan. Este signo claro en particular representa la fecha del cambio dimensional del propio Pacal
Votan.

Alfa 5 - Kin 60, Sol Galáctico Amarillo (8 Abril)
Kin de hoy es el primer signo claro de la tumba de Pacal Votan. Este signo particular
representa el nacimiento y firma galáctica de Pacal Votan.

Seli 9 - Kin 64, Semilla Cristal Amarilla (12 Abril)
¡El Kin de hoy es un portal de activación galáctica y marca también el Retorno Galáctico del
Anillo! Hoy se produce el Retorno Galáctico del Año, el retorno galáctico del año en que estamos
siempre se produce este día Seli 9 de la Luna 10. Haz una pausa y toma consciencia. Kin (64) el
mismo número que los codones en nuestro ADN.

Kali 11 - Kin 66, Enlazador de Mundos Magnético Blanco (14 Abril)
Hoy comienza los 13 días de la Onda Encantada del Enlazador de Mundos, la Onda de la
Muerte y la Oportunidad, la sexta Onda Encantada del Módulo Armónica y la Onda
Encantada Blanca/refinadora de los 52 días del Castillo Blanco Norte del Cruzar: Corte de la
Muerte. La tribu del Enlazador de Mundos refina el cruzar a través del poder de la muerte. La
verdad de Marte galáctico recordada...
Esta onda encantada terminará en Kin 78, Espejo Cósmico Blanco (Día 23 de esta Luna / 26 de
abril).

Limi 13 - Kin 68, Estrella Eléctrica Amarilla (16 Abril)
Luna nueva.

Silio 14 - Kin 69, Luna Auto-Existente Roja (17 Abril)
¡El Kin de hoy es un portal de activación galáctica!

Gama 17 - Kin 72, Humano Resonante Amarillo (20 Abril)
¡El Kin de hoy es un portal de activación galáctica!

Dali 22 - Kin 77, Tierra Cristal Roja (25 Abril)
¡El Kin de hoy es un portal de activación galáctica!

Gama 24 - Kin 79, Tormenta Magnética Azul (27 Abril)
Hoy comienzan los 13 días de la Onda Encantada de Tormenta Azul de la Autogeneración, la
7ª Onda Encantada del Módulo Armónico y la Onda Encantada azul/transformadora del Castillo
Blanco Norte del Cruzar de 52 días: Corte de la Muerte: La tribu de la Tormenta transforma el
cruzar a través del poder de la Auto-Generación. La verdad del solar Plutón recordada...
ONDA DE LA CONSTANTE DE LA NOOSFERA
Esta Onda Encantada terminará en Kin 91, Mono Cósmico Azul (Dali 8 de la Luna Espectral / 9 de
mayo).

Limi 27 - Kin 82, Viento Auto-Existente Blanco (30 Abril)
Luna Llena.

Silio 28 - Kin 83, Noche Entonada Azul (1 Mayo)
!Meditación Completa del Puente Arco Iris Circumpolar por la Paz Universal! ¡Que el
puente del arco iris pueda unificar nuestra visión para la paz universal en la Tierra!

Códigos de los Senderos de Heptada de la
Luna Planetaria

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 Planetaria:

1 Heptada Roja - Inicia.
Heptada 37: El Arte estabiliza la Meditación.
(Luna Planetaria Dali 1 - Silio 7 / Abril 4-10)

2 Heptada Blanca - Refina.
Heptada 38: La Meditación estabiliza la Visión.
(Luna Planetaria Dali 8 - Silio 14 / Abril 11-17)

3 Heptada Azul - Transforma.
Heptada 39: La Purificación estabiliza la Iluminación.
(Luna Planetaria Dali 15 - Silio 21 / Abril 18-24)

4 Heptada Amarilla - Madura.
Heptada 40: La Iluminación estabiliza la Atemporalidad.
(Luna planetaria Dali 22 - Silio 28 / Abril 25-1 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 residen 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
Blanco significa

Amarillo indica
"orden"

y

Amarilla (arte/belleza/elegancia),

la

""iluminación"

"sinfín". A
el Águila

Roja (purificación/agua

estos

y

"vida"

y el Espejo

se

suman

la Estrella

Azul (crear/mente/visión),

universal/flujo)

la Luna
y el Mago

Blanco (encantar/receptividad/atemporalidad).
¡También, las dos líneas en barra de los Senderos de Heptada se pueden ver como
las dos barras del Tono Planetario!
Siente la perfección de la Luna Planetaria.
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