
 

BIENVENIDOS  A LA EDICIÓN DEL NOOSBOLETÍN DE LA 

LUNA GALÁCTICA DEL HALCÓN 2015 

Bienvenidos a la Luna Galáctica del Halcón de la Integridad, la octava luna de la onda 

encantada del servicio planetario.  

En esta época de la ciberesfera, muchas personas no tienen tiempo para considerar los 

efectos de la vida moderna en la biosfera. La biosfera es el envoltorio viviente de la vida 

que está siendo reducida, agotada y destruida, especie tras especie cada día por las 

actividades sin sentido de la civilización industrial humana. Podemos mirar por la 

ventana cualquier día y ver la prueba de esto a través de las estelas químicas 

(chemtrails) en el cielo que están emitiendo sustancias tóxicas (para más información 

sobre esto ver www.geoengineeringwatch.org). 

Lo que sucede con la biosfera y nosotros en este mismo momento es en realidad una 

transición en nuestra propia evolución y la evolución de toda vida en la Tierra. Esta es 

la transición biogeoquímica de la biosfera a la noosfera como lo propuso primero el 

científico ruso Vladimir Vernadsky.  

Biogeoquímica se refiere a la suma de todos los procesos de la vida, el Sol y la Tierra, 

ahora afectados por la creación de la tecnología artificial de la civilización humana. La 

noosfera representa la próxima etapa de evolución, donde la mente planetaria se torna 

consciente de sí misma a través del individuo.  

En esta Luna Galáctica estamos convocados a elevarnos a nuestra más alta integridad 

para armonizar las frecuencias disonantes en nuestras vidas así como en la vida 

planetaria. La palabra "galáctica" se refiere a la galaxia. Cada galaxia tiene alrededor de 

10 a 50 mil millones de estrellas. Los astrónomos han indicado que es probable que 

cada estrella, solo en nuestra galaxia de la Vía Láctea, tiene al menos un planeta. 

Recientemente la NASA confirmó por primera vez que la vida en otros planetas existe y 

están planeando usar algo de la tecnología más avanzada del mundo para crear un mapa 

de carreteras del espacio.  

En la geometría pulsar, el tono octavo es el segundo tono de pulsar tridimensional de la 

mente (tonos 4, 8, 12), que nos recuerda que todo en el mundo de la forma comienza en 

la mente (incluyendo los telescopios que utilizamos para explorar el espacio).  

Unos días te levantas con una mente aturdida y el mundo que te rodea 

aparece ante ti oscuro y brumoso, otros días te despiertas con una mente 

clara y ves el mundo claro y luminoso. Debes comprender que estas 

diferentes impresiones vienen de tu propia mente y no de los cambios en el 

entorno externo. En lugar de interpretar erróneamente cualquier 

http://www.geoengineeringwatch.org/


experiencia de tu vida mediante conceptos erróneos, comprende que no se 

trata de la realidad externa, sino sólo de la mente. −Llama Yeshe  

 
 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

Continuando nuestra cuenta Una Luna = Un Kin que comenzó en la Luna Magnética de 

la Semilla Entonada Amarilla Año (1997), esta Luna Galáctica corresponde al Kin 229, 

Luna Galáctica Roja: 

Yo armonizo con el fin de purificar  

Modelando el flujo  

Sello el proceso del agua universal  

Con el tono galáctico de la integridad 

Me guía el poder del espacio  

Igual que cada kin diario tiene un Oráculo de la Quinta Fuerza, también tiene la luna 

entera un Oráculo de la Quinta Fuerza. Para esta Luna, el oráculo está basado en la Luna 

Galáctica Roja: 

Kin 229, La Luna Galáctica Roja (GK Mercurio) está apoyada por Kin 190, Perro 

Galáctico Blanco (SP Mercurio); Guiada por Kin 73, Caminante del Cielo Galáctico 

Rojo (Marte SP); Desafiada por Kin 99, Tormenta Galáctica Azul (SP Plutón); y 

recibe el apoyo oculto/escondido del Kin 32, Humano 

Rítmico Amarillo (Tierra SP). 

Esta Luna, las influencias planetarias 

cuatridimensionales son Mercurio, Marte, Tierra y 

Plutón. En el Tablero del Telektonon, las órbitas de 

Mercurio y Plutón juntas sostienen el circuito completo 

de recarga Alfa-Omega; La Tierra sostiene una mitad del 

http://www.13lunas.net/tutorial/tutorial.html#oraculo
http://www.13lunas.net/graficoslyt/ASM_14_%20Telektonon.jpg


circuito del tubo parlante del espíritu de la tierra del Telektonon; y Marte sostiene una 

mitad del circuito de inteligencia externalizante. 

El Libro de la Trascendencia describe estos circuitos como sigue: 

Circuito de Recarga Alfa-Omega (1er Circuito): 

GK - Poderes de iluminación intrínseca y habilidades telepáticas 

metaconscientes (Plutón/Sol Amarillo); Poderes instintivos de auto-

purificación y auto-sanación (Mercurio/Luna Roja). 

SP - Poderes Autoregenerativos de órdenes de la realidad 

metaconsciente (Plutón/Tormenta Azul); Poderes instintivos de 

compasión y unificación colectiva (Mercurio/Perro Blanco). 

Circuito del tubo parlante del espíritu de la Tierra del Telektonon (3er Circuito): 

GK - Programas espirituales telepáticos innatos (Urano/Viento Blanco); 

Estructuras biotelepáticas instintivas de conocimiento (Tierra/Mano 

Azul).  

SP - Poderes telepáticos del viaje en el tiempo + navegación 

interdimensional (Urano/Tierra Roja); Sabiduría instintiva de la libre 

voluntad del plan divino (Tierra/Humano Amarillo). 

Circuito de inteligencia externalizada (4to circuito): 

GK - Externaliza el potencial de abundancia espiritual telepática 

(Saturno/Noche Azul); Externaliza los programas instintivos de orden y 

dominación (Marte/Enlazador de Mundos Blanco) [* necesita 

reparación]. 

SP - Externaliza las estructuras perceptuales de inteligencia 

(Saturno/Guerrero Amarillo); Externaliza las estructuras perceptuales 

proféticas innatas (Marte/Caminante del Cielo Rojo) [* necesita 

cultivarse] 

* Nota: La disrupción de los circuitos representan la focalización de los residuos 

kármicos de todos los mundos perdidos que están contenidos en las órbitas de los 

planetas Maldek (el cinturón de asteroides) y Marte. La reparación de estos circuitos es 

un objetivo importante de los códigos de la Ley del Tiempo y Calendario de las 13 

Lunas. La reparación/activación de estos circuitos representa el logro del Sol de su 

próxima etapa de evolución y entrada en la civilización cósmica. 

Observa que los cuatro poderes de los cuatro sellos solares que sostienen estos circuitos:  

Serpiente Roja – Sexo/Fuerza Vital [deteriorado, necesita reparación]  

Enlazador de Mundos Blanco - Muerte [deteriorado, necesita reparación]  

Caminante del Cielo Rojo - Profecía/Espacio [deteriorado, necesita cultivarse]  

Mago Blanco - Atemporalidad [deteriorado, debe ser activado]  

Mira también el capítulo inicial de Acceso a Tu Ser Multidimensional. 

http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/41-acceso-a-tu-ser-multidimensional.html


 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar. Luna Resonante. Año Luna Solar 

Roja. 
 

NOTA: Los números en magenta indican la cuenta de los 812-días a la Consciencia 

Solar.  

Dali 1 - Kin 205, Serpiente Planetaria Roja (7 Feb) Día 177 de 812 

Exactamente hace 28 días (Dali 1 de la Luna Resonante) fue Kin 177, y hoy es el día 

177 de los 812 días a la Consciencia Solar... Si has estado prestando atención 

(consciente continuo), observarás que el recuento de los 812-días de cada luna de este 

año es el mismo que los números de kin de las lunas anteriores... (¡En otras palabras, 

http://www.13lunas.net/noosboletines/blogreinaroja/812_dias_a_la_Conciencia_Solar.htm
http://www.13lunas.net/noosboletines/blogreinaroja/812_dias_a_la_Conciencia_Solar.htm


esta luna va desde los días 177 al 204 del ciclo 812-días y la última Luna fue del Kin 

177 al Kin 204, etc..!) 

Esta Luna tiene cuatro portales de activación galáctica. 

Gama 3 - Kin 207, Mano Cristal Azul (9 Feb) Día 179 de 812 

Enciende tu Perceptor Holomental: Mano Cristal Azul, Kin 207. Codificó la 

sexta Luna Mística que comenzó en Cristal 1 (30/05/13), Kin 107. Observa este 

día en gregoriano 2-9 (29), Kin 29 fue el comienzo del ciclo de 812 días (29x28) en 

Magnética 21 (15/08/14). Esto también marca 3 giros (780 días) desde el 21 de 

Diciembre de 2012. El Kin 207 es el Kin equivalente del 2027. En el año 2016 la Mano 

Cristal Azul será en Cósmica 18 (14/7, 2016) en este punto tendremos los 113 días 

restantes del ciclo de 812 días a la consciencia solar, que concluyen en Kin 60, firma de 

Pacal Votan. Pacal Votan fue un Iniciado Solar Supremo. 29+60 = 89, Kin 89 fue el día 

de la muerte/ascensión de Valum Votan. 89 es el 11º número de Fibonacci.  

Alfa 5 - Kin 209, Luna Magnética Roja (11 Feb) Día 181 de 812 

Hoy comienza el castillo verde 

central del encantar de 52 días, corte 

de la matriz: el humano se 

sincroniza - también conocida como 

la torre de Merlín…Estos 52 días nos 

conducen al final del giro 

galáctico/Tzolkin de 260 días.  

Hoy también comienza la onda 

encantada de la Luna Roja de 13 días, 

poder del agua universal (finaliza en 

Galáctica 17, Kin 221, 23 Feb). La 

Tribu de la Luna Roja inicia el 

encantar a través del poder del agua 

universal, la verdad de Mercurio 

galáctico recordada.  

Hoy también marca el final de otro de esos ciclos de mala reputación de "Mercurio 

retrógado". Siendo que hoy comienza la onda encantada de la Luna Roja ("Mercurio 

galáctico recordado"), esta es una expresión directa de cómo el orden sincrónico 4-

dimensional gobierna y dirige el movimiento tridimensional de los cuerpos a través del 

espacio... recomponiendo el 3D/4D. Recuerda que el holograma de todo el sistema solar 

ya existe en tu holon, tu cuerpo 4D...  



 

   

  

  

  

  

  

Silio 7 - Kin 211, Mono Eléctrico Azul (13 Feb) Día 183 de 812 

Hoy es una casa súper-poderosa de magia, misterio y activación galáctica. Es un 

día de Meditación del Puente Arco Iris, portal de activación galáctica y un signo claro 

de Pacal Votan... Organiza una meditación de puente arco iris con tu comunidad de 

almas, bucea profundo hacia el misterio... 

Dali 8 - Kin 212, Humano Auto-Existente Amarillo (14 Feb) Día 184 de 812 

Día de San Valentín. La Tribu del Humano Amarillo se corresponde con la 

Familia Terrestre CENTRAL, que se encuentra en el CORAZÓN. Otro ejemplo del 

orden sincrónico 4-dimensional informando los asuntos tridimensionales... 

recomponiendo el 3D/4D. 

http://www.13lunas.net/ejercicios/MEDITACIONPUENTEARCOIRISCIRCUMPOLAR.htm


 

Alfa 12 - Kin 216, Guerrero Galáctico Amarillo (18 Feb) Día 188 de 812 

Luna nueva y Día de la tortuga mágica! 216 es 108 x 2.  

El propósito de la transmisión mental GM108X es introducir una nueva base de 

conocimientos en este planeta. Esta base de conocimientos unifica y sintetiza 

simultáneamente todas las tradiciones, conocimientos y verdades anteriores a través de 

la lente 4-dimensional del linaje de la mente Maya Galáctica. 

La transmisión mental GM108X, la profecía de Pacal Votan y la ciencia de la Ley del 

Tiempo son inseparables. –Stephanie South/Reina Roja, Antares, Virgin Galactic, 

Planeta Arte y GM108X desde el blog 13:20:Frecuencia:Cambio.  

Limi 13 - Kin 217, Tierra Solar Roja (19 Feb) Día 189 de 812 

Año Nuevo Chino: Año de la Cabra de Madera Verde (femenino). El Año Nuevo 

Chino es siempre dos lunas nuevas después del Solsticio. (Observa que esto ocurre en 

la Luna Galáctica 12 en el Hemisferio Occidental). 

Silio 14 - Kin 218, Espejo Planetario Blanco (20 Feb) Día 190 de 812 

Portal de activación galáctica y Meditación del Puente Arco Iris. Espejo 

Planetario Blanco es la firma de la fecha cuando fue descubierta la tumba de Pacal 

Votan... Observa que 218 es el invertido de 812. Hoy es el día 190 del ciclo de 812-

Días. Kin 190 es Perro 8 antípoda perfecto de Pacal Votan... 

Kali 18 - Kin 222, Viento Magnético Blanco (24 Feb) Día 194 de 812 

Este día portal de activación galáctica comienza la onda encantada del Viento 

Blanco de 13 días, poder del espíritu (finaliza en Solar 2, Kin 234, 8 de Mar). La tribu 

del viento blanco refina el encantar a través del poder del espíritu - la verdad de Urano 

Galáctico recordado... 

Kali 25 - Kin 229, Luna Galáctica Roja (3 Mar) Día 201 de 812 

¡Más fascinante! Como se explica al comienzo de las Sincronicidades de esta 

Luna, toda esta Luna Galáctica entera está codificada por el Kin 229 - y resulta 

que contiene el DÍA, cuando es Kin 229, Luna Galáctica Roja. Este día de tortuga 

mágica es una oportunidad de viajar en el tiempo para sentir el efecto del tiempo fractal 

"Muñeca rusa" efecto de viajar en el tiempo... ¡Disfruta! 

http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Antares_Virgin_Galactic_Planeta_Arte_y_GM108X.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Antares_Virgin_Galactic_Planeta_Arte_y_GM108X.htm
http://www.13lunas.net/ejercicios/MEDITACIONPUENTEARCOIRISCIRCUMPOLAR.htm


Limi 27 - Kin 231, Mono Planetario Azul (5 Mar) Día 203 de 812 

Luna llena. Kin 231 = 21x11... 

Silio 28 - Kin 232, Humano Espectral Amarillo (6 Mar) Día 204 de 812 

¡Día de la Meditación del Puente Arco Iris detallada! 

 

Códigos de los Sendero por 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 la Navegación. 

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

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 30: Hunab Ku 

transmite la Meditación 

(Dali 8 - Silio 14 / Feb 14-

20) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 31: Hunab Ku 

transmite la 

Autogeneración 

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


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

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 32: Hunab Ku transmite la Iluminación 

(Dali 22 - Silio 28 / Feb 28 - Mar 6)  

 

¡Observa cómo los cuatro senderos de heptada dentro de la Luna Galáctica "se 

engranan" en el núcleo Galáctico/Hunab Ku!  

Más información sobre los Senderos de Heptada de Hunab Ku 21. 
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