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Bienvenidos a la edición del 
Noosboletin de la Luna 
Entonada del Pavo Real 2015 

¡Bienvenidos a la Luna Entonada de la Radiancia! Esta es 

la quinta luna de la Onda Encantada del Servicio 

Planetario. 

En la Luna Entonada, comandamos la forma de nuestro servicio. 

Esta Luna preguntamos: ¿Cómo puedo mejorar mi propio potencial?   

Más allá de la lógica está el pensamiento creativo. Más allá del 

pensamiento creativo está la imaginación. La pérdida de la imaginación 

es una de las fuerzas más destructivas del planeta.  

Ahora, con Internet y los teléfonos inteligentes, tenemos el mundo en 

nuestras manos, por lo que no queda mucho tiempo para la imaginación.  

Es dentro del reino imaginal donde residen las soluciones a nuestros 

problemas. Pero entrar en este espacio mágico requiere tomar tiempo 

para ralentizar la forma en que pensamos y nos comportamos. Este ritmo 

más lento crea una calma interior que nos devuelve al flujo del tiempo 

natural. Desde el relax en este espacio del tiempo natural, empezamos a 

comprender una realidad siempre-existente que pasa a menudo 

desapercibida en nuestras ocupadas vidas.  
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Tu imaginación es tu carta de presentación de las próximas atracciones 

de la vida. –Albert Einstein, Kin 260  

Estáis invitados a utilizar los 28 días de esta Luna para ayudar al poder 

de tu imaginación. Comprométete cada día a meditar y frenar su mente. 

Establece una intención. Pide que te muestren una nueva dirección en tu 

tiempo de sueño. La imaginación es nuestro poder creativo fundamental. 

Pensar es instantáneo, pero la comprensión requiere imaginación.  

La Luna Entonada es también conocida como la Torre del Comando 

dentro de las 13 Lunas. Usa este ciclo de 28 días para dar el poder a una 

nueva visión para tu vida. Pide al poder del reino imaginal que te ayude.  

La imaginación define el rango de posibilidades súper sensibles abierto a 

los estados súper conscientes de la mente sin más límite que los 

condicionamientos de dominios físicos.  –Valum Votan 
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13:20 : CAMBIO DE FRECUENCIA 

Blog de la Reina Roja 

 

* La Senda de los Iniciados: Egipto y 

Teotihuacan 

* Mago Planetario 
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Vista de la Luna Entonada 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

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

Entonada Amarilla (1997), esta Luna corresponde al Kin 239, Tormenta Entonada Azul: 

Yo confiero poder con el fin de catalizar 

Comandando la energía  

Sello la matriz de la auto-generación 

Con el tono entonado del esplendor 

Me guía el poder de la realización 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí 

(Haga clic aquí para ver todos las Tormentas Entonadas 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  Kin 239, Tormenta Entonada Azul: 

http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+239%3A+Blue+Overtone+Storm&q6=
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Kin 239, Tormenta Entonada Azul (SP Plutón) apoyada por el Kin 200, Sol 

Entonado Amarillo (GK Plutón); Guiada por el Kin 187, Mano Entonada Azul (GK 

Tierra); Desafiada por el Kin 109, Luna Entonada Roja (GK Mercurio); y recibe el 

poder oculto del Kin 22, Viento Solar Blanco (GK Urano). 

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

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

representan conjuntamente el Circuito 1: el circuito de recarga alfa-omega; y las 

órbitas de la Tierra y Urano representan conjuntamente el Circuito 3: el circuito del 

tubo parlante del espíritu de la Tierra del Telektonon. 

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 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).. 

Ver también los primeros capítulos de Acceso a tu Ser Multidimensional. 
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Sincronicidades del Viajero Estelar - Luna Entonada – Año del Mago Planetario 
Blanco 

 

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

 

¡Puedes hacer clic en el Kin de cada una de las Sincronicidades del Viajero Estelar para encontrar una lista de 

la gente registrada en galacticSpacebook.com 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/noosboletines/blogreinaroja/812_dias_a_la_Conciencia_Solar.htm
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Dali 1 - Kin 226, Enlazador de Mundos entonado Blanco (15 Nov) Día 458 de 812 

¡Bienvenidos a la Luna Entonada! Hoy es un día tortuga mágica - un día en que el tono del día, 

es el mismo que el tono de la Luna. (Día Enlazador de Mundos Entonado en la Luna Entonada). 

Gama 10 - Kin 235, Águila Magnética Azul (24 Nov) Día 467 de 812 

Hoy comienzan los 13 días de la Onda Encantada 

del Águila Azul de la Visión, la tercera/transforma Onda 

Encantada del Castillo Verde Central del Encantar de 52 

días, Corte de la Sincronización: la tribu del Águila 

transforma el encantar a través del poder de la visión, la 

verdad de Júpiter solar recordada ... 

 

Esta onda encantada finalizará en Dali 22 

de esta Luna, Kin 247 (6 de Diciembre, 

2015). 

  

Kali 11 - Kin 236, Guerrero Lunar Amarillo (25 Nov) Día 468 de 812 

Luna llena. (Y el tono de hoy "Lunar" hace que éste sea un ¡auténtico día lunar!) 

 

 

Silio 14 - Kin 239, Tormenta Entonada Azul (28 Nov) Día 471 de 812 

Día portal de activación galáctica, y día de la tortuga mágica, y también ¡la firma de hoy es 

exactamente la misma que la firma de la Luna entera de acuerdo a las 20 Tablas de la Ley del Tiempo! 

¡Increíble porque esto se produce en el punto medio preciso de esta Luna, el día 14 -la mitad de los 28 

días de la luna! Día de la Meditación del Puente Arco Iris. 

Hoy también comienza el evento Holonómico del Consejo de Visiones de 5 días en Byron Bay 

Australia: 
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HOY ES EL EVENTO DE IRRADIAR PAZ AL MUNDO. LEER MÁS 

http://ondaencantada.com/2015/11/antenas-irradian-paz-al-mundo-brr/  

Seli 16 - Kin 241, Dragón Resonante Rojo  (30 Nov) Día 473 de 812 

El segundo de los dos únicos portales de activación galáctica en esta Luna. 

Seli 23 - Kin 248, Estrella Resonante Amarilla  (7 Dic) Día 473 de 812 
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Hoy comienzan los 13 días de la Onda 

Encantada de la Estrella Amarilla de la 

Elegancia, la cuarta / MADURA y última 

Onda Encantada del Castillo Verde Central 

del Encantar de 52 días, Corte de la 

Sincronización: la tribu de la Estrella madura 

en encantar a través del poder de la elegancia, 

de la verdad de Venus galáctico recordada ... 

Esta es la última Onda Encantada de 13 días que completa el 

Tzolkin de 260 días. Esta onda encantada finalizará en Silio 7 de la 

Luna Rítmica, Kin 260, Sol Cósmico Amarillo (19 de Diciembre, 

2015). 

  

Kali 25 - Kin 250, Perro Eléctrico Blanco (9 Dic) Día 482 de 812 

Hoy comienza la Estación del Amor del Perro de 65 días: Espectro Galáctico Blanco. Este ciclo 

concluirá el Kin 54, Mago Lunar Blanco, Luna Galáctica Alfa 5 (11 de Febrero de 2016). 

 

Limi 27 - Kin 252, Humano entonado Amarillo (11 Dic) Día 484 de 812 

 

Luna Nueva y día de tortuga mágica. También es interesante que los números del Kin de hoy (252) y la 

cuenta en el ciclo de 812 días (484) son los dos números palíndromos – ¡se leen igual, tanto hacia adelante 

como hacia atrás! 

 

Silio 28 - Kin 253, Caminante del Cielo Rítmico Rojo (12 Dic) Día 485 de 812 

Día de la Meditación del Puente Arco Iris Circumpolar totalmente detallada de cada día 28 de la Luna 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Entonada   

En el viaje de las 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 Entonada: 
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Semana Roja 1 - Inicia 

 

Heptada 17: La Conciencia evoluciona la Visión 

(Luna Entonada 1-7 / Nov 15-21) 

 

Semana Blanca 2 - Refina 

 

Heptada 18: La Conciencia evoluciona la 

Inteligencia (Luna Entonada 8.14 / Nov 22-28) 

 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 19: La Atemporalidad despierta la 

Inteligencia (Luna Entonada 15-21 / nov 29 a dic 5) 

 

Semana Amarilla 4 - Madura 

 

Heptada 20: La Visión transmite Inteligencia (Luna Entonada 22-28 / Dic 6-12) 

  

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de heptada de la Luna Entonada – 

tomadas en conjunto - son el lugar en el tiempo donde reside el "Poder de la Inteligencia". Más información 

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