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Bienvenidos a la Edición del Noos-boletín de la Luna 

Cristal del Conejo 2015 

¡Bienvenidos a la Luna Cristal de la Cooperación del 

Conejo, la luna duodécima de la Onda Encantada del 

Servicio Planetario, que contiene el poder de la 

Cooperación Cristal: la habilidad de universalizar nuestra 

mente en una forma de pensamiento unificada con el fin 

de manifestar (cristalizar) una nueva realidad. 

En su libro Manifiesto por la Noosfera. La Siguiente Etapa de la 

Consciencia Humana, José Argüelles escribió lo siguiente respecto a la 

comunicación con la inteligencia superior: 

"La gente a menudo se pregunta por qué la inteligencia superior no se 

muestra para que todos podamos ver y saber que no estamos solos. 

Eso no es posible en nuestro estado de consciencia actual, porque de 

ese modo no aprenderíamos nuestras propias lecciones. 

"Nadie puede venir y salvarnos de aquello que nuestras propias manos 

y pensamientos han planeado. Primero debemos asumir la 

responsabilidad completa de ello. 

"Cuando nosotros como individuos y luego como colectivo tomamos la 

responsabilidad completa como un organismo planetario de lo que 

hemos desencadenado en la Tierra, estaremos preparados para dar un 

paso importante hacia la Noosfera. 

"La inteligencia superior sólo entrará en comunicación activa con una 

totalidad planetaria (noosfera). Si una inteligencia superior tratara de 

comunicarse con el ego, el ego solamente le entendería en sus propios 

términos, egoístamente. Esto no significa que la inteligencia superior no 

haya sido capaz de encontrar algunos canales puros... 
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"Nuestro temor de que en caso de existir extraterrestres, sólo querrían 

hacernos sus esclavos y apoderarse de nuestro planeta es una 

proyección imperialista que refleja la mentalidad dominante que 

actualmente controla nuestro mundo. 

"A través de la comunicación psíquica, con el propósito específico de 

ayudarnos a hacer la transición a la Noosfera, la inteligencia galáctica 

ha permitido que muchos de nosotros sepamos que está aquí y con 

nosotros. 

"La inteligencia telepática universal puede comunicarse a cualquier 

nivel, en cualquier idioma o ideología cultural; y abordar la verdad de 

acuerdo a los términos y normas de cualquier sistema de creencias. 

"En algunos casos ha podido revelar ciertas estructuras de información 

codificada y descargar a través de médiums receptivos y bien 

preparados particularmente, bancos completos de información de 

conocimiento cósmico apropiado al campo de consciencia de la 

noosfera”. p. 122-122 

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

tono, que corresponde a la duodécima luna, completa el púlsar de 

tercera dimensión de la mente que comenzó en la cuarta luna, la Luna 

Autoexistente de la Forma. Esta posición 12 significa la cooperación de 

la forma cuando evaluamos las acciones pasadas y preparamos las 

acciones futuras. 

 

¡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 

publicaciones disponibles en nuestra Librería - ¡Estos son grandes 

regalos para elevar, impulsar e inspirar! Gracias por tu generoso apoyo. 
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13:20 : CAMBIO DE FRECUENCIA 

Blog de la Reina Roja 
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• Madre Tynnetta Muhammad y el Código 

19 

 

• Emergiendo desde la Matriz del Tiempo 

Artificial 

 

 

 

Vista de la Luna Cristal  

 

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

Semilla Entonada Amarilla (1997), esta Luna Planetaria corresponde al Kin 233, Caminante del Cielo Cristal 

Rojo: 

Yo me dedico con el fin de explorar 

Universalizando la vigilancia 

Sello la salida del espacio 

Con el tono cristal de la cooperación 

Me guía el poder de la fuerza vital 

(¡Haz clic aquí para ver todos los Caminantes del Cielo Cristal Rojo en galacticSpacebook!) 

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

fuerza. Para esta Luna, el oráculo está basado en el Caminante del Cielo Cristal Rojo: 

Kin 233, Caminante del Cielo Cristal Rojo (SP Marte) es apoyado por el Kin 246, 

Enlazador de Mundos Cristal Blanco (GK Marte); Guiado por el Kin 25, Serpiente 

Cristal Roja (GK Maldek); Desafiado por el Kin 103, Noche Cristal Azul (GK 

Saturno); y recibe la ayuda oculta/escondida del Kin 28, Estrella Lunar Amarilla (GK 

Venus - y último día de los 812 días a la Consciencia Solar) 

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

Maldek y Saturno. En el Tablero del Telektonon, las órbitas de Maldek y 

Júpiter juntas sostienen el circuito de inteligencia internalizada; las órbitas de Marte 

y Saturno sostienen el circuito de inteligencia externalizada; y las órbitas de Venus 

y Neptuno sostienen el circuito de memoria/instintiva aliada. 

El Libro de la Trascendencia describe estos circuitos como sigue: 

Circuito de memoria/instintiva aliada (2º Circuito):  

GK - (Inhalación Galáctico Kármica) 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 - (Exhalación Solar Profética) Poderes Supremos del samadhi cósmico (Neptuno/Espejo 

Blanco); Poderes instintivos del magnetismo cósmico innato (Venus/Mono Azul). 

Circuito de Inteligencia Externalizada (4º Circuito): 
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GK - Externaliza el potencial de abundancia espiritual telepática (Saturno/Noche Azul); Externaliza el 

programa instintivo 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] 

Circuito de inteligencia internalizada (5º Circuito): 

GK - Poderes telepáticos de autoridad (Júpiter/Semilla Amarilla); Internaliza los programas de la 

fuerza vital instintiva (Maldek/Serpiente Roja). [*Deteriorado - necesita reparación). 

SP - Estructuras perceptivas visionarias (Júpiter/Águila Azul); Internaliza las estructuras perceptivas 

trascendentes (Maldek/Mago Blanco). [*Deteriorado - necesita ser activado]. 

* Nota: Los circuitos deteriorados 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 el calendario de 13 Lunas. La 

reparación/activación de estos circuitos representa el logro del Sol de su siguiente etapa de evolución, y la entrada en 

la civilización cósmica.  

 

Observa los cuatro poderes de los cuatro sellos solares que mantienen 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, necesita ser activado]  

Ver también los primeros capítulos de Acceso a tu Ser Multidimensional. 

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


 

Sincronicidades del Viajero Estelar - Luna Cristal – Año de la Luna Solar Roja 

NOTA: Los números en  magenta indican la cuenta de los días en 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! 
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Dali 1 - Kin 57, Tierra Entonada Roja (30 Mayo) Día 289 de 812  

Al igual que la Luna pasada, estos 28-días de la Luna tienen cuatro portales de activación galáctica. Esta 

Luna va de los Días 289-316 de los 812 días a la Consciencia Solar. 

Hoy es un signo claro de Pacal Votan. 

Seli 2 - Kin 58, Espejo Rítmico Blanco (31 Mayo) Día 290 de 812  

Hoy es un portal de activación galáctica y un signo claro de Pacal Votan. Kin 58 es cuando Pacal Votan 

hizo su desencarnación consciente, poniendo fin a esa fase de su misión en la Tierra... más información en el Libro 

del Avatar. 

Kali 4 - Kin 60, Sol Galáctico Amarillo (2 Junio) Día 292 de 812  

Luna Llena. (Recuerda que la última luna llena fue en Kin 31). Kin del nacimiento de Pacal Votan y signo 

claro de su tumba. 

Dali 8 - Kin 64, Semilla Cristal Amarilla (6 Junio) Día 296 de 812  

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

de activación galáctica. 

Gama 10 - Kin 66, Enlazador de Mundos Magnético Blanco (8 Junio) Día 298 de 812  

Hoy comienza la Onda Encantada del Enlazador de Mundos Blanco de 13-días, poder de la muerte: La tribu 

del Enlazador de Mundos  Blanco refina el cruzar a través del poder de la muerte - la verdad de Marte galáctico 

recordado.  

 

Alfa 12 - Kin 68, Estrella Eléctrica Amarilla (10 Junio) Día 300 de 812  

¡Sincronicidad! Día 300 del ciclo de 812 días. 300 es la UMB del arquetipo del Artista, y hoy es Estrella 

Amarilla (¡que es el sello que codifica al Artista!). 
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Limi 13 - Kin 69, Red Self-Existing Moon (11 Junio) Día 301 de 812  

Hoy es un día portal de activación galáctica. Postulado 9.4 de la Dinámica del Tiempo: 

A través de la visualización de la matriz guía de los potenciales del vector tiempo, codificada como el Telar 

Maya/tejido del banco psi de tripletas binarias, el consciente continuo del pulsar proyectivo y las geometrías radiativas 

dentro de la matriz telepática restablece la condición original de las funciones AC (cristal) CA (reflejo de la vida) en el 

banco psi. El reflejo de la condición original de las funciones AC-CA realizada en el organismo biopsíquico, activa la 

liberación del radión. 

Seli 16 - Kin 72, Humano Resonante Amarillo (14 Junio) Día 314 de 812  

Hoy es un día portal de activación galáctica. Postulado 12.7 de la Dinámica del Tiempo: 

Los instrumentos de geometría radiativa floral son construcciones proyectadas de una rosa en espiral (tipo cinco 

pétalos), y son utilizados para exploraciones colectivas más complejas. La visualización del vehículo de transporte es 

totalmente holográfica, incorporándose las energías mentales dentro de la estructura floral radial, cinco puntos 

vectores potenciales coordinados por los cinco pétalos, estando definido el punto de partida por el estambre, y el 

punto del objetivo por sistema del tallo y raíz. La proyección radiativa floral puede utilizar la intención telepática de un 

colectivo de personas, dependiendo de una condición de claridad mental total. 

Kali 18 - Kin 74, Mago Solar Blanco (16 Junio) Día 306 de 812  

Luna Nueva. El Mago Blanco codifica al planeta Maldek (ahora el Cinturón de Asteroides). La última Luna 

Nueva fue en Kin 45, Serpiente Rítmica Roja (también asociada con Maldek...)  

Seli 23 - Kin 79, Tormenta Magnética Azul (21 Junio) Día 311 de 812  

Solsticio Cristal. Reunión de los amantes en el Telektonon. Hoy comienza la Onda Encantada de la 

Tormenta Azul de 13-días, el poder de la auto-generación: la tribu de la Tormenta Azul transforma el cruzar a través 

del poder de la auto-generación - la verdad de Plutón solar recordada... 

 

Códigos de los Senderos de Heptada para la Luna Cristal 
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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 Cristal: 

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 45: La Meditación transmite el Reflejo del Sexo. 

(Luna Cristal Dali 1 - Silio 7 / Mayo 30 - Junio 5) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 46: La Meditación transmite el Reflejo de la Muerte. 

(Luna Cristal Dali 8 - Silio 14 / Junio 6-12) 

Azul Semana 3 - Transforma 

Heptada 47: La Auto-Generación transmite la Energía del 

Arte. (Luna Cristal Dali 15 - Silio 21 / Junio 13-19) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 48: La Auto-generación transmite la Energía 

de Purificación. (Luna Cristal Dali 22 - Silio 28 / Junio 20-26)  

La Luna Cristal completa los senderos que irradian desde el segundo Portal de la Matriz de la Meditación a la Corte 

de Avatar (Mano Azul/Conocimiento) y desde el tercer Portal de la Matriz de la Auto-Generación a la Corte del 

Compasivo (Perro Blanco/Amor). Esta Luna es cuando de acuerdo a las Crónicas de la Historia Cósmica, el "poder 

del conocimiento y el amor se cristalizan". 

  

Nuestros sitios afines 
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