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Bienvenidos a la Edición del Noos-boletín de la Luna 

Solar del Jaguar 2015 

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

novena Luna de la Onda Encantada del servicio planetario. 

El día 17 de esta Luna (23 de Marzo) se celebra el cuarto 

aniversario del fallecimiento de José Argüelles. El último día de esta Luna 

es Sol Cósmico Amarillo Kin 260 (3 de Abril), que culmina un poderoso 

ciclo de 260 días  del Año Luna Solar Roja seguido de un eclipse 

lunar. El tótem de esta Luna es el Jaguar que pulsa la intención y la 

realización. ¿Qué es la realización? 

La realización es un tipo de iluminación que de repente viene a uno al 

conectar con ciertos fenómenos. Este fenómeno puede ser cualquier 

cosa, desde el funcionamiento del universo, a la creación de una estrella 

en el cielo, a la comprensión de la solución de un problema cotidiano. 

En cualquier momento podemos tener una nueva percepción que puede 

cambiar el curso de nuestra vida. Las nuevas percepciones se aceleran 

con algún tipo de práctica o disciplina. 

La práctica espiritual nos prepara para las diferentes etapas de la 

realización. En un momento de Realización directa se produce el 

cambio. Por ejemplo René Descartes tuvo un momento de realización en 

 

 

 

NUEVO de Ivan Argüelles 
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1619, cuando de repente recibió la inspiración contenida en su famosa 

declaración: Cogito ergo sum (Pienso luego existo). 

Este momento de iluminación dio origen a la fundación filosófica que 

subyace en la mayor parte de la ciencia occidental. Sir Isaac Newton tuvo 

un momento de realización cuando la manzana cayó al suelo y descubrió 

la gravedad. Martin Luther King tuvo un momento de realización cuando 

escribió su discurso "Yo tengo un sueño". José Argüelles tuvo un 

momento de realización cuando descubrió la Ley del Tiempo en 1989. 

El punto es que la realización puede llegar en cualquier momento. Todos 

hemos tenido experiencias similares. Podemos seguir con nuestra vida 

cotidiana y a veces nos parece que en realidad nada cambia. De pronto, 

un día tenemos un destello de comprensión y entonces vemos un nuevo 

significado y nuestras percepciones cambian. 

Cuando esto ocurre, es como si desde nuestro interior de repente se 

enciende la luz en lo que anteriormente había sido un mundo de sombras 

o consciencia velada. En este punto un nuevo territorio del Espíritu se 

manifiesta en nuestra realidad cotidiana. Los códigos sincrónicos ofrecen 

mapas en este nuevo territorio. 

Aunque la realización puede ocurrir en cualquier momento, esta se 

acelera a través de la preparación mediante la reflexión, el estudio, la 

meditación, etc. Otra manera de prepararse es simplificar. Deshazte de 

todo lo que no sea necesario. Despeja tu espacio. Deja ir las cosas 

viejas. Mueve la energía. Da paso a lo nuevo. Purifica el cuerpo. 

Después de que uno se ha preparado a sí mismo, entonces la realización 

puede ocurrir en las experiencias más comunes, más simples. 

"Nuestra propia autorrealización es el mayor servicio que podemos dar al 

mundo". 

-Ramana Maharshi: Mono Entonado Azul 
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“La autorrealización es el conocer - en cuerpo, mente y alma - que somos 

Uno con la omnipresencia de Dios". 

-Yogananda: Viento Espectral Blanco  

 

"Aquellos que sienten la sed insaciable de Algo Diferente serán 

protegidos en un capullo de luz – para atravesar todos los peligros de las 

convulsiones del viejo y moribundo mundo – porque en parte de su ser 

ellos ya pertenecen a esa luz, al Nuevo Mundo. Y todo lo que uno ha 

soñado con ser el más bello, el más maravilloso, el más fantástico no es 

nada comparado con lo que se hará realidad". 

-Madre: Perro Solar Blanco 

 

REGÍSTRATE AHORA:  

13 días de Seminario/Retiro interactivo en Brasil  

con la Reina Roja 
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Tiempo Natural: Una Guía a los 

Calendarios Mayas - por Lisa Star 

 

 

 

13:20 : CAMBIO DE FRECUENCIA 

Blog de la Reina Roja 

 

• Madre Tynnetta Muhammad y el 

Código 19 

 

• Emergiendo desde la Matriz del 

Tiempo Artificial 

 

• Iniciación, Memorias 

y Maldek  
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Vista de la Luna Solar 

 

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 Solar corresponde al Kin 230, Perro Solar Blanco 

Yo pulso con el fin de amar 

Realizando la lealtad  

Sello el proceso del corazón  

Con el tono solar de la intención  

Me guía el poder de la muerte. 

(Haz clic aquí para ver todos los Perros Solares Blancos en GalacticSpacebook!) 

Así como cada kin diario tiene un oráculo de la quinta fuerza, también la Luna entera tiene un oráculo de la quinta 

fuerza. Para esta Luna, el oráculo está basado en el Perro Solar Blanco: 
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Kin 230, Perro Solar Blanco (SP Mercurio) es apoyado por el Kin 9, Luna Solar Roja (GK Mercurio y código del kin 

de este año, ¡año Luna Solar Roja!); Guiado por el Kin 126, Enlazador de Mundos Solar Blanco (GK Marte y el código 

de "El Retorno del Pueblo de OMA"); desafiado por el Kin 100, Sol Solar Amarillo (GK Plutón); y recibe la ayuda 

oculta/escondida del Kin 31, Mono Entonado Azul (SP Venus).  

Esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son Mercurio, Marte, 

Venus y Plutón en el Tablero del Telektonon, las órbitas de Mercurio y Plutón 

en conjunto mantienen el circuito de recarga alfa-omega completo; Venus mantiene 

una mitad del circuito de memoria instinto aliado; y Marte mantiene una mitad del 

circuito de inteligencia externalizadora. 

 

El Libro de la Trascendencia describe estos circuitos como  sigue: 

 

Circuito de recarga alfa-omega (1er Circuito): 

GK (Inhalación Galáctico-Kármica) - Poderes de iluminación intrínseca y habilidades telepáticas 

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

(Mercurio/Luna Roja). 

SP (Exhalación Solar-Profética) - Poderes auto-regenerativos de órdenes de la realidad 

metaconsciente (Plutón/Tormenta Azul); Poderes instintivos de compasión y unificación colectiva 

(Mercurio/Perro Blanco). 

Circuito de memoria/instintos aliados (Segundo Circuito): 

GK - Códigos de la memoria cósmica de acceso akashico/poder de la memoria total (Neptuno/ 

Dragón Rojo); Estructuras y habilidades estéticas instintivas + innatas (Venus/Estrella Amarilla) 

SP - Poderes Supremos del samadhi cósmico (Neptuno/Espejo Blanco); Poderes instintivos del 

magnetismo cósmico innato (Venus/Mono Azul). 

Circuito de Inteligencia Externalizadora (Cuarto Circuito): 

GK - Externaliza el potencial de abundancia espiritual telepática (Saturno/Noche Azul);Externaliza el 

programas instintual de orden y dominación (Marte/Enlazador de Mundos Blanco) [*Necesita 

reparación]. 

SP - Externaliza estructuras perceptuales de inteligencia (Saturno/Guerrero Amarillo);Externaliza las 

estructuras perceptivas 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 
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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


 

 

Clic para ampliar  

Sincronicidades del Viajero Estelar - Luna Solar – Año Luna Solar Roja 

NOTA: Los números en magenta indican la cuenta de días de los 812 días a la Consciencia Solar. 
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¡Además, esta Luna vincularemos el Kin de las Sincronicidades del Viajero Estelar a una lista de todas las personas 

cuya firma sea ese Kin! Si te sientes inspirado, ¡haz clic en la firma y deséales un cumpleaños galáctico feliz! 

Dali 1 - Kin 233, Caminante del Cielo Cristal Rojo (7 Mar) Día 205 de 812 

¿Recibiendo aún los deja vu? Hace exactamente 28 días (Dali 1 de la Luna Galáctica) era Kin 205, y hoy es el 

día 205 de los 812 días a la Conciencia Solar... Si has estado prestando atención (consciente continuo), te darás 

cuenta de que el recuento de los 812 días por cada luna de este año es el mismo que el número de kin de las lunas 

anteriores ... (¡En otras palabras, esta Luna va del día 205-232 del ciclo de 812 días, y la última Luna era Kin 205-232, 

etc.!) 

 

Hoy es también el 46º aniversario del día de la "Ciencia Cósmica" - el día en que el texto extraterrestre Ciencia 

Cósmica fue recibido en la Tierra. Para más información en Libro del Avatar. 

 

Esta Luna de 28 días tiene tres portales de activación galáctica... 

Gama 3 - Kin 235, Águila Magnética Azul (9 Mar) Día 207 de 812 

Hoy comienzan los13 días de la Onda Encantada del Águila Azul, el poder de la visión. La tribu del Águila 

Azul transforma el encantar a través del poder de la visión, la verdad de Júpiter Solar recordada. 

Silio 7 - Kin 239, Tormenta Entonada Azul (13 Mar) Día 211 de 812 

Día Portal de activación galáctica y día de la meditación del puente arco iris. Torre de comando 

Entonada de la Onda Encantada del Águila Azul, reúne tus recursos de Visión... 

Seli 9 - Kin 241, Dragón Resonante Rojo (15 Mar) Día 213 de 812 

Día portal de activación galáctica. Naciendo un Nuevo Tiempo de Paz... "Búsqueda de un Astronauta 

por la Paz a través de la Comprensión de la Consciencia" en Waking Times. 

Kali 11 - Kin 243, Noche Solar Azul (17 Mar) Día 215 de 812 

¡Día tortuga mágica! ¡Noche Solar en la Luna Solar! ¡Ten en cuenta que estamos también es un año "Solar", 

por lo que todas las tortugas mágicas son Solar triplicado! Hoy es la Torre Solar de la Onda Encantada del Águila 

Azul, ¡realiza tu Visión! 

Hoy también es el día de San Patricio... Es interesante que en el calendario de 13 Lunas, hoy es siempre el día de la 

Serpiente en el Cubo en el Viaje del Cubo del Guerrero de 16 días y la mitología de la historia del Día de 

San Patricio trata de desterrar las "serpientes" de Irlanda... Algunos toman esto literalmente, mientras que 

otros creen que está conectado con la opresión a los Druidas... 
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Silio 14 - Kin 246, Enlazador de Mundos Cristal Blanco (20 Mar) Día 218 de 812 

Equinoccio Solar. Luna Nueva. Hoy también es un día de meditación del puente arco iris y el día 218 del 

ciclo de 812 días, 218 y 812 son números espejo perfectos, y observa que hoy está guiado por el Espejo Cristal 

Blanco... 

Seli 16 - Kin 248, Estrella Magnética Amarilla (22 Mar) Día 220 de 812 

Hoy comienzan los 13 días de la Onda Encantada de la Estrella Amarilla, el poder de la Elegancia. La tribu de 

la Estrella Amarilla madura el encantar a través del poder de la elegancia, la verdad de Venus Galáctico 

recordada... Es la última onda encantada de 13 días de los 260 kin del Tzolkin/giro galáctico. 

Gama 17 - Kin 249, Luna Lunar Roja (23 Mar) Día 221 de 812 

Hoy también es el último día de los 65 días de la estación de la Fuerza Vital de la Serpiente, Espectro 

Galáctico Rojo. Hoy también se cumplen cuatro años desde la ascensión de José Argüelles/Valum Votan. 

VIDEO DE JOSÉ ARGUELLES/VALUM VOTAN  https://www.youtube.com/watch?v=C4ykgl5F1e4  

Kali 18 - Kin 250, Perro Eléctrico Blanco (24 Mar) Día 222 de 812 

Hoy comienzan los 65 días de la estación del Amor del Perro, Espectro Galáctico Blanco (termina el 26 

de la Luna Espectral, Kin 54 Mago Lunar Blanco / 27 de Mayo 2015).   

Gama 24 - Kin 256, Guerrero Solar Amarillo (30 Mar) Día 228 de 812 

Día Tortuga Mágica – ¡Triple poder solar! ¡El Guerrero Solar en la Luna Solar del año Luna Solar Roja! La 

Torre Solar de la Onda Encantada de la Estrella Amarilla de la Elegancia – ¡realiza tu arte! 

Silio 28 - Kin 260, Sol Cósmico Amarillo (3 Abr) Día 232 de 812 

Día portal de activación galáctica, y el último día de los 13 días de la Onda Encantada de la Estrella Amarilla 

de la Elegancia, último día de los 52 días del Castillo Verde central del Encantar, y el último día del giro galáctico de 

260 Kin! La activación solar de esta Luna continua con el último día siendo el SOL Cósmico ! Y no olvides que hoy 

es también el día de la meditación del puente arco iris completamente amplificada! 
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Códigos de los Senderos de Heptada para 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: 



Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 33: El Sexo Electrifica la Navegación. 

(Luna Solar Dali 1 - Silio 7 / Mar 7-13) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 34: La Navegación Electrifica la Sabiduría 

(Luna Solar Dali 8 - Silio 14 / Mar 14-20) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 35: La Muerte Electrifica la  

Auto-Generación. 

(Luna Solar Dali 15 - Silio 21 / Mar 21-27) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 36: La Auto-Generación Electrifica la 

Magia. 

(Luna Solar Dali 22 - Silio 28 / Mar 28 - Abr 3)  

"Tin Kinantah" es la palabra Maya que significa 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 cómo 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 

se describe en el Libro de la Trascendencia... 
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