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Bienvenidos a la Edición del Noos-boletín de la Luna 

Magnética del Murciélago 2015 

"El Mago es Aquel que conoce los nombres, hechizos 

y encantamientos que desvelan y evolucionan las 

formas de la cultura galáctica, las artes de la 

comunicación intergaláctica y el viaje en el tiempo."  

–Libro del Tiempo-Espacio 

Este año abrimos la Tercera Puerta de Luz que activa el puente 

interdimensional de la Nave Tiempo Tierra. Esta Luna es el momento 

para establecer nuestros objetivos e intenciones para las próximas 13 

Lunas y reevaluar nuestra misión en la vida. 

En el oráculo de la quinta fuerza anual, 

el Mago Planetario Blanco nos concede 

el poder de la atemporalidad así como 

la receptividad a la Inteligencia 

Universal. 

La resonancia telepática es clave para 

sintonizar con la inteligencia universal 

y se cultiva a través de estados de 

curiosidad infantil y asombro consciente. 

En este estado los códigos sincrónicos forman una estructura guía que 

nos abre a nuevos patrones de energía. Estos códigos son la gramática 

matemática de la telepatía. 
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El Mago también se corresponde con Maldek, el planeta destruido, 

que simboliza nuestra fuerza vital o energía kundalini. Cuando la 

fuerza vital es reprimida o reemplazada,  se produce una distorsión, 

que conduce a la agresión y la guerra, así como a la necesidad de 

dominar y controlar. El Mago nos invita a recordar que el universo es 

mucho más sorprendente, fluido y fascinante de lo que hemos sido 

condicionados a creer. 

 La mayoría de los seres humanos de hoy día están encerrados en su 

caja tecnológica (teléfono móvil, iPad, ordenador, etc.). Estamos 

constantemente repitiendo maquinalmente información de segunda 

mano. 

 Pero otra historia se está jugando un poco más allá de nuestra 

periferia. Cuando el nuevo conocimiento entra en nuestra consciencia, 

nuestra tendencia es captarlo en una faceta que nos es familiar para 

nuestra mente condicionada y entonces vemos el nuevo conocimiento 

a través de una lente vieja. 

 En la onda encantada, el primer tono representa el comienzo del 

pulsar del tiempo cuatridimensional que concluye en la decimotercera 

Luna (Julio de 2016). 

El animal tótem de esta Luna es el murciélago, un símbolo de 

renacimiento. El murciélago es una criatura nocturna; en el interior de 

la ciencia de la noche nacen los nuevos sueños. 
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Envía tu FOLLETO PARA EL DÍA FUERA DEL TIEMPO  

por correo electrónico o a 

FACEBOOK.COM/GALACTICSYNCHRONIZATION 

  

 

 

Seeking sponsors to fund the production of the free 

pocket calendar for the WHITE PLANETARY WIZARD 

YEAR. 

 

Sponsor 2000 calendars for $1,780.  

Sponsor 5000 for $2,216. 

Sponsor 7500 for $2,430. 

Sponsor 10,000 for $2,883. 

 

 

 

 

13:20 : CAMBIO DE FRECUENCIA 

Blog de la Reina Roja 

Abriendo el Castillo Azul de la Magia 

 

CERN, Synchronotron y la Tecnología 

Telepática 
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Sponsor 15,000 for $3,435. 

 

Or go to our Donate Page and donate any amount to help! 

 

 

 

 

 

Vista de la Luna Magnética 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

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

Entonada Amarilla (1997), esta Luna corresponde al Kin 235,  Águila Magnética Azul: 

Yo unifico el fin de crear 

Atrayendo la mente  
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Sello la salida de la visión 

Con el tono magnético del propósito 

Me guía mi propio poder duplicado. 

  

(Haz clic aquí para ver todas las Águilas Magnéticas Azules en galacticSpacebook) 

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

quinta fuerza. Para esta Luna, el oráculo está basado en el Águila Magnética Azul: 

Kin 234, Águila Magnética Azul (SP Júpiter) es apoyado por el Kin 144, Semilla 

Magnética Amarilla (GK Júpiter); Guiado por su propio poder duplicado/Kin 235, 

Águila Magnética Azul (GK Júpiter); Desafiado por el Kin 105, Serpiente Magnética 

Roja (GK Maldek); y recibe el apoyo escondido/oculto del Kin 26, Enlazador de 

Mundos Cósmico Blanco (GK Marte). 

Esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son Maldek, Marte 

y Júpiter. En el tablero del Telektonon, las órbitas de Maldek y Júpiter 

mantienen juntos el Circuito 5: el circuito de inteligencia internalizada; y las 

órbitas de Marte y Saturno mantienen el Circuito 4: el circuito de 

inteligencia externalizada. 

El Libro de la Trascendencia describe estos circuitos como sigue: 

Circuito de Inteligencia Externalizada (4º Circuito): 

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]. 
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* 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 Magnética – Año del Mago Planetario 
Blanco 

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 114, Mago Planetario Blanco  (26 Julio) Día 346 de 812 

¡Bienvenidos al Año del Mago Planetario Blanco! Esta Luna de 28 días tiene 2 portales de 

activación galáctica, hoy y mañana, Kin 115. Esta Luna contiene los Días 346 al 373 de los 812 días a la 

Consciencia Solar. 

Seli 2 - Kin 115, Águila Espectral Azul  (27 Julio) Día 347 de 812 

Día portal de activación galáctica.  

Eleva Tu Frecuencia 

Alfa 5 - Kin 118, Espejo Magnético Blanco (30 Julio) Día 350 de 812 

Hoy comienza los 13 días de la Onda 

Encantada del Espejo Blanco de Sinfín, 

la segunda Onda Encantada del refinar del 

Castillo Azul Oeste del Quemar de 52 

días: La tribu del Espejo refina el 

quemar a través del poder del Sinfín, la 

verdad de Neptuno solar recordada.  

Esta onda encantada finalizará el Gama 17 de esta Luna, Kin 130: 

Perro Cósmico Blanco (11 de Agosto). 

 

Limi 6 - Kin 119, Tormenta  Lunar Azul (31 Julio) Día 351 de 812 

Luna Llena y último día del "Julio" gregoriano. 

Silio 7 - Kin 120, Sol Eléctrico Amarillo  (1 Agosto) Día 352 de 812 

Hoy comienza la Estación de la Iluminación del Sol de 65 días: Espectro Galáctico Amarillo. Hoy es 

también el primer día del "Agosto" gregoriano. 

Dali 8 - Kin 121, Dragón Auto-Existente Rojo  (2 Agosto) Día 353 de 812 

Firma galáctica del descubrimiento de la Ley del Tiempo por José Argüelles en Octubre de 1987. 

Hoy es también el primer día de los 20 días de la "Columna Mística" - 20 días en el centro mismo del 

Módulo Armónico/Tzolkin en el que no hay portales de activación galáctica. Esta es la séptima columna 

vertical del Tzolkin, y ello significa la séptima dimensión sin reflejo. Obtén más información en Acceso a Tu 

Ser Multidimensional. 
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Kali 18- Kin 131, Mono Magnético Azul  (12 Agosto) Día 363 de 812 

Hoy comienzan los 13 días de la 

Onda Encantada Azul de la Magia, la 

tercera/transformadora Onda 

Encantada del Castillo Azul Oeste del 

Quemar de 52 días: la tribu del Mono 

transforma el quemar a través del poder 

de la magia, la verdad de Venus solar 

recordaba. 

Esta Onda Encantada finalizará en Seli 2 de la Luna Lunar, Kin 143: 

Noche Cósmica Azul (24 de Agosto). 

 

Alfa 19 - Kin 132, Humano Lunar Amarillo  (13 Agosto) Día 364 de 812 

Hoy es el día 364 de los 812 días a la Consciencia Solar. 364 = 13x28. El Humano Lunar Amarillo es 

un signo claro del sarcófago de la tumba de Pacal Votan que significa la profecía del "Humano Lunar" quien 

http://13lunas.net/noosboletines/blogreinaroja/812_dias_a_la_Conciencia_Solar.htm
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+132%3A+Yellow+Lunar+Human&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+131%3A+Blue+Magnetic+Monkey&q6=


ha retornado a la armonía con los ciclos del tiempo a través del calendario de 13 Lunas de 28 días (13x28 = 

364). 

Limi 20 - Kin 133, Caminante del Cielo Eléctrico Rojo  (14 Agosto) Día 365 de 812 

Luna Nueva. Otra fascinante sincronización con el ciclo de 812 días. Hoy, día 365 es el número 

exacto de días en el calendario de 13 Lunas (13 Lunas x 28 días + 1 Día Fuera del Tiempo = 365). Kin 133 = 

19x7. 

Gamma 24 - Kin 137, Tierra Resonante Roja (18 Agosto) Día 369 de 812 

Kin 137 simboliza al Ah Vuc Ti Cab o ser que habita en el centro de la Tierra. 137 es un número 

primo significativo porque refleja la edad de 13,7 mil millones de años del universo. Más información en el 

Libro del Avatar. 

Limi 27 - Kin 140, Sol Planetario Amarillo  (21 Agosto) Día 372 de 812 

Hoy es el último día de la Columna Mística de 20 días. 140 es el número del Telektonon 
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Silio 28 - Kin 141, Dragón Espectral Rojo  (22 Agosto) Día 373 de 812 

Primera meditación detallada del puente arco iris circumpolar del Año Mago Planetario Blanco.  

 

Envía tu FOLLETO PARA EL DÍA FUERA DEL TIEMPO por correo electrónico o a 

FACEBOOK.COM/GALACTICSYNCHRONIZATION 

 

Códigos de los Senderos de Heptada para la Luna Magnética 

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 Magnética: 
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Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 1: El Ser evoluciona el Sexo (Luna 

Magnética 1-7 / Julio 26-Agosto 1) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 2: El Ser evoluciona la Muerte (Luna 

Magnética 8-14 / Agosto 2-8) 

Azul Semana 3 - Transforma 

Heptada 3: El Ser evoluciona el Conocimiento (Luna 

Magnética 15-21 / Agosto 9-15) 

Semana Amarilla 4 - Madura  

Heptad 4: El Sexo despierta el Conocimiento (Luna 

Magnética 22-28 / Agosto 15-22) 

¡La Luna Magnética contiene el poder del conocimiento, completando su movimiento por los Senderos de Heptada 

en la Corte del Avatar, codificada por la Mano Azul (Conocimiento). Más información en el Libro del Tiempo-

Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V. Medita en los códigos de los Senderos de Heptada y 

mira lo que te llega... 

Nuestros sitios afines 
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