
 

  

   

 

Bienvenidos al Noosboletin 110 

Edición de la Luna Resonante del Mono 2019 
 

  

 

Bienvenidos a la Luna Resonante de la Sintonización del Mono, la séptima 

Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

  

Un eclipse lunar total y una súper Luna de sangre de lobo se produce en 

el día 11 de la Luna Resonante, Kin 88. Tres días después, el 80º retorno 

solar de José Arguelles/Valum Votan en el 15 de la Luna Resonante, 

Mono Cósmico Azul (24/01/2019) en el tono cósmico de la Onda 

Encantada de la Tormenta de su cambio dimensional, la Onda de la  
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Noosfera. 

  

En sus palabras:  

   

Todo lo que haces es una prueba. Sea cual sea la elección que hagas, sé 

responsable de ello. Se sabe ya que la frecuencia de tiempo 12:60 pronto 

implosionará sobre sí misma, y la frecuencia universal 13:20 

permanecerá. Todos los Observadores del Orden Mundial están en alerta 

por este momento. Sé sincero al seguir del sincronario de 13 Lunas. Sé 

sincero al seguir los códigos del orden sincrónico, sin importar lo mucho o 

lo poco que puedas conocer de ello. Es tu sinceridad, veracidad, humildad 

e inocencia lo que cuenta. No te preocupes ni estés ansioso por 

nada. Evoluciona tu mente. 

  

En la geometría de púlsar, el séptimo tono es el segundo tono del púlsar 

sensorial 2D (3, 7, 11). Aquí se nos recuerda que acallando la entrada 

incesante de nuestros cinco sentidos activamos el sexto sentido y 

despertamos a la mente planetaria.  

 

A partir del día 15 de la Luna Resonante, quedarán 182 días hasta el Día 

Fuera del Tiempo el 25/07/2019, Kin 13. 

   

Te invitamos a unirte con nosotros en Teotihuacán en este día y al Nuevo 

Año Galáctico, Mago Magnético Blanco, Kin 14. 

 



  

 

Únete a nosotros en un foro de un día entero por el Futuro en 

Teotihuacán:  

"El lugar donde las personas reciben sus poderes divinos". 

En este evento de un día nos centraremos en imprimir la noosfera con las 

formas de pensamiento más elevadas dirigidas hacia el mundo que 

deseamos crear. 

Debatiremos el futuro del Tiempo y tendremos oradores especiales 

invitados que tratarán temas como el Futuro de la Medicina, el Futuro de 

la Ciencia y el Futuro de la Comunidad. 

Nuestra intención es establecer un nuevo campo morfo genético para este 

año a través del poder del discurso consciente. También realizaremos una 

meditación de sincronización del tiempo telepático. 

Este evento será precedido, el día anterior, por una ceremonia cósmica a 

lo largo de la Avenida de los Muertos en el Día Fuera del Tiempo en las 

pirámides de Teotihuacán. Todos están bienvenidos. 

Teotihuacán está ubicada en la misma latitud 19,5 grados norte que la 

Cara de Marte y las pirámides de Cydonia en Marte lo que agrega un  
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elemento de misterio adicional a estas pirámides que fueron evacuadas 

en la época de la dedicación de la tumba de Pacal Votan (692 DA). 

 

Registrate Ahora 
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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  
 

 

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 sea ese Kin ¡Si te sientes inspirado, haz clic en la firma de ese día y deséales un 

feliz retorno galáctico! 

 

Dali 1 - Kin 77, Tierra Cristal Roja (10/01) 
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¡Bienvenidos a la Luna Resonante! Esta Luna incluye cuatro días portal de activación 

galáctica.  Luna 7 que inicia se con el Kin 77, el día 169 del año. En Dali 1 de la Luna 

Resonante fue la revelación del 441 a Valum Votan. 

Resumen de ciclos actuales:  

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

 Giro (ciclo de 260 días): 44º Giro desde el comienzo de la Cuenta de las 13 

Lunas del Encantamiento del Sueño (1987).  

 Estación Galáctica (ciclo de 65 días): Estación de la Visión del Águila Azul: 

Espectro Galáctico Azul  

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

Refina el Guerrero  

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Resonante de la Sintonización: ¿Cómo puedo 

sintonizar mi servicio con los demás?  

 Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Enlazador de Mundos 

de la Muerte  

Heptadas 25, 26, 27 y 28. Días del año del 169 al 196  

   

 

 

Gama 3 - Kin 79, Tormenta Magnética Azul (12/01) 

Hoy comienzan los 13 días de la Onda Encantada de la Tormenta Azul de la 

Autogeneración, la Séptima Onda Encantada del Módulo Armónico y 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 e la Auto-

Generación. La verdad de Plutón solar recordada...  

Esta onda encantada terminará en Kin 91, Mono Cósmico Azul (Día 15 de esta Luna / 

24/01). 

   

 



 

 

 

 

Dali 15 - Kin 91, Mono Cósmico Azul (24/01) 

 

¡Hoy hubiera sido el 80 cumpleaños de José Arguelles/Valum Votan, extraordinario 

viajero del tiempo y artista planetario!  

 

  

Seli 16 - Kin 92, Humano Magnético Amarillo (25/01) 



 

Hoy comienzan los 13 días de la Onda Encantada del Humano Amarillo de la Libre 

Voluntad, la Octava Onda Encantada del Módulo Armónico/Tzolkin y Onda 

Encantada amarilla / de maduración del Castillo Blanco Norte del Cruzar de 52 días: 

Corte de la Muerte: la tribu del Humano madura el cruzar a través del poder de la Libre 

Voluntad. La verdad de la Tierra solar recordada... 

Esta onda encantada terminará el Kin 104, Semilla Cósmica Amarilla (Silio 28 de esta 

Luna el 6/02). 

   

 

 

 

 

 

Silio 28 - Kin 104, Semilla Cósmica Roja (6/02) 

Esta Luna finaliza sincronizada con el final de la Onda Encantada del Humano.  

 

Hoy es la Meditación del Puente Arco Iris completamente amplificada. ¡Que el Puente 

Arco Iris unifique nuestra visión de paz universal en la Tierra!  

   

 

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


  

 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la 
Luna Resonante 

 

  

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 Resonante: 
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Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 25: La Navegación Sincroniza la Meditación  

(Luna Resonante 1-7 / 10-16/01) 

 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 26: La Meditación Refleja la Auto-Generación  

(Luna Resonante 8-14 / 17-23/01) 

 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 27: La Auto-Generación Cataliza la Iluminación  

(Luna Resonante 15-21 / 24-30/01) 

 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 28: La Iluminación Ilumina la Navegación  

(Luna Resonante 22-28 / 31/01 – 6/02) 

 

En la Superestructura Galáctica/Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de 

la Luna Resonante - en conjunto – son el lugar en el tiempo donde reside la “Matriz 

Interna”. En la cosmología de 13 tonos el tono Resonante es la columna vertebral o 

canal central o sushumna. Es muy interesante ya que la Luna Resonante crea este portal 

central en Hunab Ku 21...  Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de 

la Historia Cósmica Volumen V. 
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