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Un sabio búho viejo se sentó en un roble; cuanto más veía, 

menos hablaba; cuanto menos hablaba, más escuchaba; ¿por 

qué no imitar a ese sabio pájaro viejo? ~Anónimo 

 

Bienvenidos a la Luna Auto-Existente de la Forma del Búho (del 18 de 

octubre al 14 de noviembre). Esta es la cuarta luna de la Onda Encantada 

del Servicio Planetario que contiene el poder de la forma y la medida. 

 

En esta Luna definimos la forma de nuestro servicio planetario. Su tótem es 

el Búho, que puede ver en la oscuridad. El búho es un símbolo de la 

sabiduría, el discernimiento y la capacidad de viajar entre los mundos y 

recuperar nuevas soluciones. 

 

Como apuntó José Argüelles, en el mundo actual toda resolución de 

conflictos de escala global se consigue a través de uno de los dos polos: 

una solución política o una solución militar. 

 

No se reconocen otras alternativas. 

 

Él propuso una tercera solución: la Solución Armónica. 

 

Sin esta tercera solución, ninguna resolución armónica es 

finalmente posible para cualquier conflicto a escala global. 

 

La solución armónica define las dos primeras soluciones 

como una polaridad incrustada dentro de un estándar de 



tiempo que es irremediablemente irregular y, por lo tanto, 

dispone a la mente a la desarmonía.  

 

La base de la solución armónica es pasar de un estándar de 

tiempo mundial irregular a uno regular, provocando una 

sensibilidad del tiempo que pone a la mente en armonía en 

lugar de la desarmonía. 

 

Ahora es el Tiempo para volver al tiempo sagrado, al tiempo armónico. 

El 9 de la Luna Auto-Existente (26 de octubre), iniciaremos un Nuevo 

Giro. Este día será Kin 1: Dragón Magnético Rojo, un día para un nuevo 

nacimiento y configurar nuestro propósito e intención para los próximos 

260 días. 

 

Esta Onda Encantada del Dragón (ciclo de 13 días) concluye el Kin 13 (7 

de noviembre), que será el Kin que codificará el próximo Día Fuera del 

Tiempo. 

 

Al día siguiente (8 de noviembre) dará comienzo la onda encantada del 

Mago Blanco de la atemporalidad. 

 

En este día se llevará a cabo una meditación global sincronizada del puente 

arco iris que será focalizada en Taiwán mientras nuestra Kin Águila Lunar 

lidera una meditación con 10.000 personas. 

 

Unámonos este día en una meditación de paz anticipando el Nuevo Anillo. 

Este día será exactamente 260 días hasta el Año Nuevo Galáctico: Mago 

Magnético Blanco (26 de julio de 2019). 

 

El arco iris es un símbolo de una naturaleza inimaginable de 

la realidad, una realidad que se nos escapa en este mundo de 

cosas aparentemente establecidas y hechos concretos. Es, al 

mismo tiempo, un puente entre la realidad y lo irreal, lo 

tangible y lo intangible, lo visible y lo invisible, y una puerta 

que nos lleva al mundo de la imaginación y los cuentos de 

hadas. ~Lama Anagarika Govinda 

 

 
 

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


Sincronicidades del Viajero Estelar  

 

 

¡Puedes 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 es ese Kin! ¡Si te sientes muy 
inspirado, haz clic en la firma de ese día y deséales un feliz giro galáctico! 

http://www.galacticspacebook.com/


 

Dali 1 - Kin 253, Caminante del Cielo Rítmico Rojo (18 de octubre) 

¡Bienvenidos a la Luna Auto-Existente! Esta Luna incluye tres días que son 
portal de activación galáctica. 

Resumen de ciclos actuales: 

 Año (ciclo de 365 días): Año Luna Cósmica Roja. 

 Giro (ciclo de 260 días): 43º Giro desde el comienzo de la Cuenta de 
13 Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). El ciclo terminará el 
día 8 de esta Luna, y el día 9 comenzaremos el 44º giro ... 

 Estación Galáctica (ciclo de 65 días):  Estación del Perro Blanco del 

Amor: Espectro Galáctico Blanco  

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

Corte de la Sincronización. El ciclo terminará el día 8 de esta Luna, 

¡y al día siguiente comenzaremos un nuevo castillo! 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Auto-Existente de la Forma del Búho 

"¿Cuál es la forma que tomará mi servicio? 

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

Amarilla de la Elegancia. El ciclo terminará el día 8 de esta Luna, ¡y 

al día siguiente comenzaremos una nueva onda encantada! 

 Días 85 al 112 del Anillo. Heptadas 13-16. 

 
Dali 8 - Kin 260, Sol Cósmico Amarillo (25 de octubre) 

¡Hoy no solo es Luna Llena, sino también un portal de activación galáctica 
concluyendo el giro galáctico 260-Kin! 
 

 

Seli 9 - Kin 1, Dragón Magnético Rojo (26 de octubre) 

¡El Kin de hoy es un portal de activación galáctica y, también el inicio 
del 44º giro galáctico de 260 días desde el inicio de la Cuenta de las 13 
Lunas del Encantamiento del Sueño en 1987! 

Hoy comienza la Onda Encantada del Dragón Rojo del Nacimiento de 13 
días, la Primera Onda Encantada del Tzolkin/Módulo Armónico y la Onda 
Encantada roja/iniciadora del Castillo Rojo Este del Girar de 52 días: Corte 
del Nacimiento: la tribu Dragón inicia el girar a través del poder del 
nacimiento. La verdad de Neptuno galáctico recordada... 
 
Esta Onda Encantada terminará en Kin 13, Caminante del Cielo 
Cósmico (Día 21 de esta Luna / 7 de noviembre). Este Castillo terminará 
en Kin 52, Humano Cósmico Amarillo (Día 4 de la Luna Rítmica/16 de 
diciembre). 



 

 
  

 
Dali 22 - Kin 14, Mago Magnético Blanco (8 de noviembre) 

Hoy es Luna Nueva y también el comienzo de la Onda Encantada del Mago 
 Blanco de la Atemporalidad  de 13 días, la 2da. Onda Encantada del 
Módulo Armónico y Onda Encantada blanca / refinadora del  Castillo Rojo 
Este del Girar de 52 días: Corte del Nacimiento: la tribu del Mago refina el 
Girar a través del poder del infinito. La verdad del Maldek solar (Cinturón 
de asteroides) recordada... Este día siempre marca el Kin del siguiente 
Anillo Solar.  

Esta onda encantada terminará el Kin 26, Enlazador de Mundos Cósmico 
Blanco (Día 6 de la Luna Lunar/20 de noviembre). Este castillo terminará 
el Kin 52, Humano Cósmico Amarillo (Día 4 de la Luna Rítmica/16 de 
diciembre). 

 

  

 



Silio 28 - Kin 20, Sol Resonante Amarillo (14 de noviembre) 

Hoy es un portal de activación galáctica, un signo claro de Pacal Votan y 
Meditación del Puente Arco Iris completamente amplificada ¡Que el 
Puente Arco Iris unifique nuestra visión de la paz universal en la Tierra! 

 

 

 

 

http://www.13lunas.net/tutorial/Los_13_signos_claros_de_la_tumba_de_Pacal_Votan.htm
http://www.13lunas.net/MeditacionArcoirisDetallada.htm


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 Auto-Existente. 

 

1ª Semana Roja - Inicia.  

Heptada 13: El Espíritu evoluciona la Profecía (Luna Auto-

Existente 1-7 / Oct 18-24) 

  

2ª Semana Blanca - Refina.  
Heptada 14: La Magia despierta la Profecía (Luna Auto-

Existente 8-14 / Oct 25-31) 

  

3ª Semana Azul - Transforma.  

Heptada 15: La Sabiduría transmite la Profecía (Luna 

Auto-Existente 15-21 / Nov 1-7) 

  

4ª Semana Amarilla - Madura.  

Heptada 16: La Conciencia evoluciona la 

Atemporalidad (Luna Auto-Existente 22-28 / Nov 8-14) 

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

heptada de la Luna Auto-Existente  -considerados en su conjunto- son el 

lugar en el tiempo en que "El conocimiento evoluciona hacia el poder del 

amor". Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la 

Historia Cósmica Volumen V. 

 

 

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://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/14-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-v-libro-del-tiempo-espacio.html


 


