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Bienvenidos a la edición del Noosboletín de la Luna Lunar del 

Escorpión 2015  

¡Bienvenidos a la Luna Lunar del Escorpión Luna del 
Desafío! Esta es la segunda luna de la Onda 
Encantada del Servicio Planetario, que contiene el 
poder de la polaridad y la estabilización. 

Para la humanidad, el punto esencial y nexo de este 

cambio evolutivo hacia la iluminación general es la 

necesidad de cuidar adecuadamente la biosfera. 

 –Valum Votan 

La biosfera es el sistema de soporte de la vida de nuestro planeta. 

Todo nuestro ecosistema se está muriendo debido a la habituación a la 

frecuencia de tiempo artificial 12:60. Nosotros, como especie, nos 

hemos desviado de la naturaleza. 

Vivimos bajo cielos tóxicos. Nuestra agua y el suelo se están 

contaminando. Nuestra comida está manipulada artificialmente. Hay 

fluoruro en el agua. Las sequías van en aumento. Los incendios están 

en su apogeo. El ozono está siendo destruido. Los animales de tierra, 

aire y mar se están muriendo en una escala masiva. Los árboles se 

están muriendo. Estamos viendo extremos radicales en el clima. 

Se habla mucho sobre el calentamiento global, ya que está siendo 

defendido por el Papa Francisco, que ha llamado a la humanidad a 

cambiar su estilo de vida y formas de consumo, indicando que una 

gran concentración de gases de efecto invernadero se están 

desprendiendo sobre todo por la actividad humana. ¿Esa parte de la 

actividad humana a la que se está refiriendo es a la ingeniería 

climática: la intervención deliberada ya en gran escala en el sistema 

climático de la Tierra?  

La geoingeniería global está alterando completamente el ciclo 

hidrológico,  destrozando la capa de ozono (que está 
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exponiendo a toda la vida en la Tierra a la radiación extrema 

de UV), y contaminando toda la superficie del planeta con 

metales pesados y químicos biodisponibles altamente tóxicos. 

Los niveles masivos de transmisiones de radiofrecuencias 

directamente relacionados con la ingeniería climática son otro 

nivel de destrucción que afecta radicalmente a los árboles, a 

nosotros, y la biosfera en su conjunto. Es imperativo despertar 

a las masas a nuestra situación apremiante. 

– Dane Wigington, www.geoengineeringwatch.org 

Todo está interconectado. Lo que hacemos a la Tierra nos hacemos a 

nosotros mismos. 

De acuerdo con la Ley del Tiempo, lo que está ocurriendo ahora 

dentro de la biosfera es un escenario volátil en su transición hacia la 

noosfera. La noosfera es la esfera mental o capa de pensamiento de la 

Tierra; es el programa del tiempo en la Tierra. Actualmente los seres 

humanos, como especie entera, están desconectados de la noosfera.  

El animal tótem de esta Luna es el escorpión, que significa un proceso 

de muerte y renacimiento; un momento de gran transmutación de 

energías. En esta Luna, estabilizar nuestra claridad mental es la clave. 

Edúcate a ti mismo. Reflexiona. Mantente cerca de la Fuente.  

Sólo al manifestar plenamente la noosfera podrá la Nave 

Tiempo Tierra realmente ponerse de nuevo en marcha. El 

calendario de 13 Lunas de 28 días es el instrumento 

perfectamente diseñado para dar el salto noosférico hacia la 

telepatía, la planetización de la consciencia que establece la 

realidad cotidiana de la mente noosférica. 

–José Argüelles, El Tiempo y la Tecnosfera 
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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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Vista de la Luna Lunar 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

Continuando con la 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 236, Guerrero Lunar 

Amarillo:  

Yo polarizo con el fin de cuestionar 

Estabilizando la intrepidez  

Sello la salida de la inteligencia 

Con el tono lunar del desafío 

Me guía el poder de la elegancia 

(Haz clic aquí para ver todas los Guerreros Lunares Amarillos 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 Kin 236, Guerrero Lunar Amarillo: 

http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+236:+Yellow+Lunar+Warrior&q6=
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Kin 236, Guerrero Lunar Amarillo (SP Saturno) con el apoyo del Kin 223, 

Noche Lunar Azul (GK Saturno); Guiado por el poder del Kin 28, Estrella 

Lunar Amarilla (GK Venus); Desafiada por el Kin 106, Enlazador de Mundos 

Lunar Blanco (GK Marte) [portal de activación galáctica, y la llave de la 

tumba de Pacal Votan...]; y recibe la ayuda oculta/escondida del Kin 45, 

Serpiente Cristal Roja (GK Maldek).  

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

Marte y Saturno. En el tablero del Telektonon, las órbitas de Venus y Neptuno 

mantienen juntos el Circuito 2: el circuito de memoria instintiva aliada; 

Maldek y Júpiter juntos mantienen 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 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): 

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). 

http://www.13lunas.net/graficoslyt/ASM_14_%20Telektonon.jpg


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 Lunar – 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! 

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


Dali 1 - Kin 142, Viento Cristal Blanco  (23 Agosto) Día 374 de 812 

¡Bienvenidos a la Luna Lunar! Esta Luna de 28 días tiene DOCE portales de activación galáctica, 

que comprenden la suma total de la "trayectoria Omega" de 10 de portales de activación galáctica en 

una fila en el Tzolkin. Mira el gráfico del Tzolkin debajo. En la sexta y octava columnas en cada una hay 

10 kin que son portales de activación galáctica. La "trayectoria Alfa " de PAG es desde el Kin 106 al 

115; y la "trayectoria Omega" de PAG es desde el Kin 146 al 155. Esta Luna también está compuesta de 

los días 374-401 de los 812 días a la Consciencia Solar. 

 

Gama 3 - Kin 144, Semilla Magnética Amarilla  (25 Agosto) Día 376 de 812 

http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+144%3A+Yellow+Magnetic+Seed&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+142%3A+White+Crystal+Wind&q6=


 

Hoy comienzan los 13 días de la onda 

encantada de la Semilla Amarilla del 

Florecimiento, la cuarta y última/ 

Onda Encantada del MADURAR de 

los 52 días del Castillo Azul Oeste del 

Quemar, Corte de la Magia: la tribu de 

la Semilla madura el quemar a través del poder del 

florecimiento, la verdad de Júpiter galáctico recordado.  

 

Esta onda encantada finalizará en Dali 15 de esta Luna, 

Kin 156: Guerrero Cósmico Amarillo (06 de Septiembre).  

144 es un Número Clave en numerosas tradiciones: los 144. 000 elegidos del Libro de las 

Revelaciones, los 144.000 nadis, los 144.000 engramas, de Fibonacci / matemática phi, etc. La 

Convergencia Armónica de 1987 pidió que al menos 144.000 Danzantes del Sol saludaran al sol el 

Amanecer del 16 y 17 de Agosto de 1987. 
 

Video: Almanac, The Armonic Convergence https://youtu.be/iGfnae5kwsQ  

  

Alfa 5 - Kin 146, Enlazador de Mundos Eléctrico Blanco (27 Agosto) Día 378 de 812 

Hoy comienza la "trayectoria Omega" de 10 días de portales de activación galáctica. Esta concluirá en 

Silio 14 de esta Luna, Kin 155: Águila Cristal Azul (05 de Septiembre). 

Limi 13 - Kin 154, Mago Espectral Blanco (4 Septiembre) Día 386 de 812 

…La especie humana misma evoluciona hacia una raza de magos cuyos cuerpos 

tridimensionales se arraigan en un tipo de cultura de jardín elemental, mientras 

que las formas de meditación profunda y actividades de trance permiten a los 

dobles proyectados una cada vez mayor extensión en el orden galáctico de la vida 

universal.  

–Postulado 14.11, Los 260 Postulados de la Dinámica del Tiempo 

Video, Día Fuera del Tiempo 2015 Uruguay https://youtu.be/fPM8incksCc  
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Seli 16 - Kin 157, Tierra Magnética Roja  (7 Septiembre) Día 389 de 812 

Hoy comienzan los 13 días de la 

Onda Encantada de la Tierra Roja de la 

Navegación, la primera Onda 

Encantada que inicia los 52 días del 

Castillo Amarillo Sur del Dar, Corte de la 

Inteligencia: la tribu de la Tierra inicia 

el dar a través del poder de la 

navegación, la verdad de Urano solar recordaba.  

Esta onda encantada finalizará en Silio 28 de esta Luna, Kin 169: 

Luna Cósmica Roja (19 de Septiembre). 

  

Gama 24 - Kin 165, Serpiente Solar Roja (15 Septiembre) Día 397 de 812 

Hoy es un portal de activación galáctica, día de iniciación solar...  

Limi 27 - Kin 168, Estrella Cristal Amarilla  (18 Septiembre) Día 400 de 812 

Hoy es un portal de activación galáctica, y el día número 400 de los 812 días a la Consciencia 

Solar... hoy es un día del artista universal... 

Silio 28 - Kin 169, Luna Cósmica Roja  (19 Septiembre) Día 401 de 812 

Hoy comienza el evento de 4 días "Activación del Synchronotron: Abriéndonos a un nuevo 

Tiempo-espacio" en Italia. 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Lunar  

En la travesía 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 Lunar: 
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Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 5: La Muerte transmite 

Conocimiento (Luna Magnética 1-7/ del 23 

al 29 de Agosto) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 6: Soñar evoluciona el Arte (Luna 

Magnética 8-14 / del 30 de Agosto al 5 de 

Septiembre) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 7: Soñar evoluciona la Purificación 

(Luna Magnética 15-21 / del 6 al 12 de 

Septiembre ) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 8: Soñar evoluciona el Amor (Luna 

Magnética 22-28 / del 13 al 19 de Septiembre ) 

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de la Luna Lunar - tomadas como 

un conjunto - es el lugar en el tiempo donde "El Conocimiento evoluciona el Poder del Amor".  Más 

información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Vol. V. 

Nuestros sitios afines 
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