
 

  

   

 

Bienvenidos al Noosboletin 112 

Edición de la Luna Solar del Jaguar 2019 
 

  

El mundo necesita arte. El tiempo del materialismo  

El mundo necesita arte. El tiempo del materialismo 

debe llegar a su fin. Un nuevo tiempo debe venir. – 

José Argüelles/Valum Votan 

Bienvenidos a la Luna Solar del Jaguar de la Intención, la novena Luna de 

la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

En el día 14 de la Luna Solar, Kin 146 Enlazador de Mundos Eléctrico 

Blanco, Hierofante Eléctrico, se produce el Equinoccio (primavera en el 

hemisferio norte, otoño en el sur), así como la tercera superluna de 2019. 
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Este día también es el primero de los diez días seguidos de portales de 

Este día también es el primero de los 10 días seguidos de portales de 

activación galáctica. 

La última vez que se produjo una luna llena, tan cerca del equinoccio 

solar, fue hace 19 años, en 2000, y la próxima vez será dentro de 11 

años, en 2030. 

En el día 17 de la Luna Solar, Kin 149 (23/03/2019) marca el 8º 

aniversario del fallecimiento de José Argüelles/Valum Votan, que se 

produjo poco después del desastre en la planta nuclear de 

Fukushima. Creía que la crisis del mundo puede terminar de dos maneras: 

1) la autodestrucción o 2) la aceptación de la cultura galáctica, 

En honor a este paso, aquí hay algunas palabras de él sobre la cultura 

galáctica. 

De acuerdo con las normas de la cultura galáctica, 

el avance y duración de una comunidad mundial 

solo puede suceder a través de la evolución mental 

hacia un nivel de telepatía que abarque a todas las 

especies.  

En la actualidad, el organismo humano está 

equipado para la telepatía universal. Pero el apego 

al materialismo individualista, nacionalista e incluso 

religioso obstaculiza la llegada de este fenómeno.  

La cultura galáctica es incondicional. Ser 

incondicional es basarse en el amor total, la 

tolerancia, sin menospreciar nada. Es amar 

incondicionalmente y dar incondicionalmente. Es 

tener total respeto por la autonomía de todas las 

cosas y confiar absolutamente en el Orden Superior 



 

de la Voluntad Galáctica colectiva.  

Todas estas cualidades constituyen la ética 

galáctica: no dañen nada, toleren todo, den y amen 

incondicionalmente, discriminen sin juzgar. La ética 

incondicional de la cultura galáctica da lugar a una 

profunda simplicidad que está arraigada en el 

interminable Ahora. 

En la geometría de púlsar, el noveno tono (y la novena Luna) representa 

la tercera etapa del púlsar del tiempo de cuarta dimensión 1-5-9-13. La 

novena etapa es la torre solar donde se formaliza la acción. Esto también 

corresponde a las nueve dimensiones del tiempo contenidas en el 

perceptor holomental. 

 

 

¡Únete a nosotros en México el Día Fuera del 
Tiempo! 
 

 

Hay dos eventos. ¡Únete a uno o a ambos! Mira los folletos a continuación 

para más detalles: 

 

   

 



  
 

https://lawoftime.org/news/encoding-the-galactic-future/
https://lawoftime.org/news/encoding-the-galactic-future/


 

 

  

 

 

Blogs de Stephanie South, directora creativa 
 

 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

El Banco Psi, Zoltán y la 

Nube 

 

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb110/codificando_el_futuro.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/El_Banco_Psi_Zoltan_y_la_Nube.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/El_Banco_Psi_Zoltan_y_la_Nube.htm


 

 

Telektonon: 80º Retorno 

Solar de Jose Argüelles 

 

 

 

 

Visión de la Luna 
 

  

 

 

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 

http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Telektonon_80_Retorno_Solar_de_Jose_Arguelles.htm
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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 133, Caminante del Cielo Eléctrico Rojo (7 Marzo) 

¡Bienvenidos a la Luna Solar! Esta Luna incluye diez portales de activación 

galáctica: el portal de activación galáctica "Omega" se ejecuta en el 

tzolkin/Módulo Armónico...  

Resumen de ciclos actuales: 

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

 Giro (ciclo de 260 días): 44º Giro galáctico desde el comienzo de la 

Cuenta de las 13 Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 

 Estación Galáctica (ciclo de 65 días): Estación de la Iluminación del Sol 

Amarillo: Espectro Galáctico Amarillo 

 Castillo (ciclo de 52 días):  Castillo Azul Oeste del Quemar: Corte de las 

Magia 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Solar de Intención: ¿Cómo logro el 

propósito? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada del Mono Azul de la 

Magia  

 Heptadas 33-36 – Dos Meridianos Electro-Etéricos 

Días del Año desde el 225 al 252 (63x4)  

https://lawoftime.org/donate
http://www.galacticspacebook.com/


 

   

 

 

Alfa 12 - Kin 144, Semilla Magnética Amarilla (18 Marzo) 

Hoy comienza la Onda Encantada de la Semilla Amarilla del Florecer de 13 

días, la 12ª Onda Encantada del Módulo Armónico en Alfa 12 Kin 144 (12x12) y 

la Onda Encantada Amarilla / de maduración del Castillo Azul Oeste del Quemar 

de 52 días: Corte de Magia: la tribu de la semilla madura a través del poder del 

florecimiento. La verdad de Júpiter galáctico recordada... 

Esta onda encantada terminará en el Kin 156, Guerrero Cósmico Amarillo (Día 

24 de esta Luna, 30/03). 

 

  

 

 

Silio 14 - Kin 146, Enlazador de Mundos Eléctrico  Blanco (20 

Marzo) 

 

¡SuperLuna Llena, Equinoccio y el primer día de los diez portales de 

activación galácticos seguidos! 

 

 

  

Kali 25- Kin 157, Tierra Magnética Roja (31 Marzo) 

Hoy comienza el Castillo Amarillo Sur del Dar de 52 días: Corte de la 

Inteligencia, así como la Onda Encantada de la Tierra Roja de la Navegación 

de 13 días, la 13ª Onda Encantada del Tzolkin/Módulo Armónico y la Onda 

Encantada roja / iniciadora de este castillo: la tribu de la Tierra inicia el Dar a 

través del poder de la navegación. La verdad de Urano solar recordada... 

Esta Onda Encantada terminará en el Kin 169, Luna Cósmica Roja (Seli 9 de la 

https://lawoftime.org/history/#jose-arguelles


 

Luna Planetaria / 12/04), Firma Galáctica que codifica el anillo actual. Este 

Castillo de 52 días finalizará el Kin 208, Estrella Cósmica Amarilla (Limi 20 de la 

Luna Espectral / 21/05). 

   

 

 

 

 

 

Silio 28 - Kin 160, Sol Auto-Existente Amarillo  (3 Abril) 

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 Solar 

 

  

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: Solar 
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Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 33: El Sexo electrifica la Navegación.  

(Dali 1 - Silio 7 / 7-13/03) 

 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 34: La Navegación electrifica la Sabiduría  

(Dali 8 - Silio 14 / 14-20/03) 

 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 35: La Muerte electrifica la Auto-Generación  

(Dali 15 - Silio 21 / 21-27/03) 

 

Semana Azul 4 - Madura 

Heptada 36: La Auto-Generación electrifica la Magia 

(Dali 22 - Silio 28 / 28/03 – 3/04) 

 

"Tin Kinantah" es la palabra Maya a lo que la Ley del Tiempo llama el telépata biosolar: 

aquel que ha obtenido su telepatía solar, iniciando la promulgación de la evolución de 

la consciencia solar. Observa como todos los senderos de heptada de esta 

Luna Solar están dentro de los dos canales verticales principales que conectan el tercer 

ojo, los chacras corazón y sacro a través del campo de fuerza de atracción magnética 

Vulom cuya meditación está descrita en el Libro de la Trascendencia...  

También es interesante observar que estos Senderos de Heptada ilustran una activación 

vertical de los cuatro elementos de luz-calor primarios: Dum Kuali  (calor primario), 

Dum Duar  (luz primaria), Kemiö  (luz calor interior), y Kum  (calor de la luz 

interior). Más información en el Libro del Avatar.  
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