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Bienvenidos a la Edición del Noos-boletín de la Luna 

Espectral de la serpiente 2015 

¡Bienvenidos a la Luna Espectral de la Serpiente de la 

Liberación! Esta es la 11ª Luna de la Onda Encantada del 

Servicio Planetario. 

La Luna Espectral nos pide disolver y transmutar las 

fuerzas y emociones inferiores en estados de ser y acciones elevadas. 

Con múltiples fuerzas en juego este ha sido un momento difícil para 

muchos. Nuestro planeta contiene el nivel de consciencia más primitivo. 

Es un lugar de reunión de almas de los numerosos sistemas de mundos, 

muchos de los cuales están "perdidos en el tiempo". 

Estamos aquí para recordar. ¿Recordar qué? La misión original. La 

Tierra es un pequeño punto en el sistema solar y el sistema solar es un 

pequeño punto en el cosmos. El cosmos entero está guiado por una 

Fuerza Invisible. Para entender esta fuerza debemos elevar nuestra 

mente por encima de la matriz distorsionada del tiempo, equilibrar 

nuestro cuerpo emocional y educarnos a nosotros mismos respecto a la 

naturaleza interna y externa de la realidad en la que ahora nos 

encontramos. 

Al hacer nuestro camino a través de las densidades planetarias, es 

beneficioso  mantenerse activo (avanzando energéticamente en el 

bien), mantenerse conectado y mantenerse enfocado en el mejor 

resultado para todos. La Luna Espectral abre con la Heptada 41: El Sexo 

espectraliza la Visión. 

En la cosmología púlsar de la onda encantada, la undécima posición o 

tono completa el púlsar de segunda dimensión de los sentidos que 

comenzó en la tercera Luna, la Luna Eléctrica del Servicio. En esta 

posición 11ª disolvemos y liberamos todo pensamiento y niveles de 

consciencia que impiden nuestra Mayor sintonía con el Cosmos. Cada 

uno de nosotros somos un poderoso microcosmos de la totalidad 
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cósmica que se extiende desde lo Humano, al Planeta, Sistema Solar, 

Galaxia, Universo(s), y al Cosmos. 

El tótem de esta Luna es la Serpiente. El signo 13º del zodiaco, Ofiuco - 

"el portador de la serpiente", está situado al noroeste del centro de la Vía 

Láctea opuesto a Orión. Ofiuco se identifica con Asclepio, un antiguo 

médico y poderoso curandero conocido por devolver la vida a los 

muertos. Estate alerta para aprovechar las potentes energías curativas 

disponibles con la Luna Nueva en Luna Espectral 17 (18 de Mayo) 

codificado por la Serpiente Rítmica Roja. Ahora es el momento de soltar 

el museo del pasado y entrar de nuevo en el recuerdo estrellado de la 

consciencia galáctica. 

Los días 20-23 de la Luna Espectral tendremos un Evento de cuatro días 

en Los Ángeles para explorar la consciencia galáctica con relación a los 

acontecimientos planetarios que están desarrollándose actualmente en 

la Tierra. ¡Todavía quedan algunos espacios libres! Contacto Nickki, 

Mano Rítmica Azul. ¡Espero verte allí!  

 

 

¡La Fundación para la Ley del Tiempo necesita tu apoyo ahora! 

La FLT es una organización sin fines de lucro que cuenta con 

el tipo de ayuda de los que valoran este trabajo y desean que 

continúe. Si lo deseas, por favor puedes Donar Ahora. Otra forma de 

apoyar este trabajo es mediante la compra de las sorprendentes 
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publicaciones disponibles en nuestra Librería - ¡Estos son grandes regalos 

para elevar, impulsar e inspirar! Gracias por tu generoso apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

13:20 : CAMBIO DE FRECUENCIA 

Blog de la Reina Roja 

 

• Madre Tynnetta Muhammad y el 

Código 19 

 

• Emergiendo desde la Matriz del 

Tiempo Artificial 
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Vista de la Luna Espectral  

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

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

Semilla Entonada Amarilla (1997), esta Luna Espectral corresponde al Kin 232, Humano Espectral 

Amarillo: 

Yo disuelvo el fin de influenciar 

Divulgando la sabiduría  

Sello el proceso de la libre voluntad 
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Con el tono espectral de la liberación 

Me guía mi propio poder duplicado 

(¡Haz clic aquí para ver todos los Humanos Espectrales Amarillos en  GalacticSpacebook!) 

Así como cada kin diario tiene un oráculo de quinta fuerza, también toda la luna tiene un oráculo de quinta 

fuerza. Para esta luna, el oráculo está basado en el Humano Espectral Amarillo: 

El Kin 232, Humano Espectral Amarillo (Tierra SP) tiene el apoyo del Kin 167, Mano 

Espectral Azul (Tierra GK); Guiado por su propio poder duplicado; Desafiado por el 

Kin 102, Viento Espectral Blanco (Urano GK); y recibe la ayuda oculta/escondida del 

Kin 29, Luna Eléctrica Roja (Mercurio GK). 

Esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son Mercurio, Tierra y 

Urano. En el Tablero del Telektonon, las órbitas de Mercurio y Plutón juntas 

mantienen el circuito de recarga alfa-omega; y las órbitas de la Tierra y Urano 

mantienen el circuito del tubo por el que habla el espíritu de la Tierra del Telektonon. 

El Libro de la Transcendencia 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-Prdeética) - Poderes auto-regenerativos de órdenes de la realidad 

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

(Mercurio/Perro Blanco). 

Circuito del Tubo por el que habla el Espíritu de la Tierra del Telektonon (3er Circuito): 

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

biotelepático instintivo (Tierra/Mano Azul). 

SP - Poderes telepáticos del viaje en el tiempo + navegación interdimensional (Urano/Tierra Roja); 

Sabiduría del plan divino de libre voluntad instintiva (Tierra/Humano Amarillo).. 
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Sincronicidades del Viajero Estelar - Luna Espectral – Año Luna Solar Roja 

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

¡Además, esta Luna vincularemos el Kin con las Sincronicidades del Viajero Estelar a una lista de todas las personas 

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

Dali 1 - Kin 29, Luna Eléctrica Roja (2 Mayo) Día 261 de 812 
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Recuerda que esta es la Luna del "Humano Espectral Amarillo". ¡El poder oculto del Humano Espectral Amarillo es 

la Luna Eléctrica Roja – primer día de esta Luna! 

Esta Luna de 28 días tiene 4 portales de activación galáctica. Esta Luna son los días 261 al 288 de los 812 días a la 

Conciencia Solar. 

Gama 3 - Kin 31, Mono Entonado Azul (4 Mayo) Día 263 de 812 

Luna LLena 

Seli 9 - Kin 37, Tierra Espectral Roja (10 Mayo) Día 269 de 812 

Día Tortuga Mágica, cuando el tono del día es el mismo que el tono de la Luna. 

Kali 11 - Kin 39, Tormenta Cósmica Azul   (12 Mayo) Día 271 de 812 

Día portal de activación galáctica. El postulado de los 260 Postulados de la Dinámica del Tiempo 

para la Tormenta Cósmica Azul  (Sello 19, Tono 13) es postulado 19.13, que dice: 

"Todo es número. Dios es un número. Dios está en todo." 

Dali 15 - Kin 43, Noche Auto-Existente Azul (16 Mayo) Día 275 de 812 

Día portal de activación galáctica. Firma Galáctica de Nikola Tesla, que es citado diciendo: 

Los científicos actuales piensan en profundizar no en esclarecer. 

Uno debe ser sensato para pensar con claridad, pero uno puede pensar con profundidad aún siendo un demente". 

Alfa 12 - Kin 40, Sol Magnético Amarillo (13 Mayo) Día 272 de 812 

Hoy comienza la Onda Encantada del Sol Amarillo de 13 días, poder del Fuego Universal. La tribu del Sol 

Amarillo madura el girar a través del poder del Fuego Universal, la verdad de Plutón galáctico recordado. 

 

Dali 22 - Kin 50, Perro Espectral Blanco (23 Mayo) Día 282 de 812 
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Día Tortuga Mágica y día portal de activación galáctica. 

Seli 23 - Kin 51, Mono Cristal Azul (24 Mayo) Día 283 de 812 

Día portal de activación galáctica y firma galáctica de Helena Petrovna Blavatsky. 

Video de Blavatsky. Mystic Travels https://youtu.be/xoZRV0Bv0Qk  

Kali 25 - Kin 53, Caminante del Cielo Magnético Rojo (26 Mayo) Día 285 de 812 

Hoy comienza el Castillo Blanco Norte del Cruzar de 52 

días, Corte de la Muerte (Refina al Guerrero), así como la Onda 

Encantada del Caminante del Cielo Rojo de 13 días, Poder del 

Espacio. La tribu del Caminante del Cielo Rojo inicia el cruzar a 

través del poder del espacio, la verdad de Marte Solar recordado... 

 

Limi 27 - Kin 55, Águila Eléctrica Azul (28 

Mayo) Día 287 de 812 

 

 

 

Hoy comienza la estación de la Visión del Águila de 65-días, Espectro Galáctico Azul, este ciclo terminará el Kin 119, 

Tormenta Lunar Azul (Luna Magnética Limi 6 del Año Mago Planetario Blanco / 31 de Julio 2015). 

Silio 28 - Kin 56, Guerrero Auto-Existente Amarillo (29 Mayo) Día 288 de 812 

Hoy es el día 288 del ciclo de 812 días. 288 es el número clave para el puente arco iris circumpolar - y hoy es 

el día de la ¡Meditación del Puente Arco Iris completamente amplificada! 
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Códigos de los Senderos de Heptada para la Luna Espectral 

En la travesía durante 52 semanas a través de los 52 senderos de heptada del Árbol de la Vida y Conocimiento 

Galáctico de Hunab Ku 21, los siguientes senderos de heptada son los que se activan durante la Luna Espectral: 

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 41: El Sexo espectraliza la Visión. 

(Luna Espectral Dali 1 - Silio 7 / Mayo 2-8) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 42: La Muerte espectraliza el Arte. 

(Luna Espectral Dali 8 - Silio 14 / Mayo 9-15)  

Azul Semana 3 - Transforma 

Heptada 43: La Purificación espectraliza la Magia. 

(Luna Espectral Dali 15 - Silio 21 / Mayo 16-22) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 44: La Sabiduría espectraliza la 

Atemporalidad. 

(Luna Espectral Dali 22 - Silio 28 / Mayo 23-29) 

La Luna Espectral tiene cuatro Senderos de Heptada muy 

interesantes. Estos senderos se describen en las Crónicas de la Historia Cósmica, cuando "alcanzamos la forma 

electro-etérica". Como se puede ver en la Meditación visualización Vulom /Noogénesis (abajo), estos cuatro 

Senderos de Heptada crean esos cuatro arcos de energía arco iris “espectralizados” alrededor del borde externo de 

la plantilla de Hunab Ku 21: 
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