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Bienvenidos a la Edición del 
Noos-Boletín de la Luna Solar 
del Jaguar 2016 

Nuestro deber es despertar a la gente al hecho de que 
nuestra evolución es estelar/solar –el cuerpo planetario es 
una función de la evolución solar. 
–Valum Votan 

Bienvenidos a la Luna Solar de la Intención del Jaguar, la 

novena luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

El tercer día de la Luna Solar seremos testigos de un eclipse solar en 

Kin 80, Sol Lunar Amarillo (9 de marzo). Este día estaremos en los 240 

días que faltaran para completar el ciclo de 812 días a la Consciencia 

Solar.  

Este ciclo se inició el Kin 29, Luna Eléctrica Roja (15 de agosto de 

2014) y concluye en el Kin 60, Sol Galáctico Amarillo (4 de noviembre 

de 2016).  

29x28 (lunas) = 812. En el sistema vigesimal el número 812 se escribe: 

2.0.12.  

Estamos en un proceso de reunir aquello que ha estado fragmentado de 

modo que todas las partes de nuestro ser puedan ser integradas en la 

totalidad. Esta totalidad nos realinea con la consciencia solar. La 

consciencia solar es la capacidad de conocer sintonizando de forma 

directa con la luz. La luz es información. Información es energía.  

Podemos participar conscientemente con este proceso, trabajando para 

transmutar nuestro cuerpo emocional, abrir nuestros corazones y liberar 

las formas de pensamiento negativo para que nuestra energía pueda fluir 

libremente.  
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Simplifica. Enfoca tu mente. Minimiza las distracciones. Estudia. 

Reflexiona. Concéntrate en las nuevas vibraciones entrantes.  

El cuerpo humano sirve como un intermediario entre la Tierra y el Sol. 

La Tierra requiere de la inteligencia sincronizada para colocarse en una 

relación más consciente con el Sol y la galaxia como un total. El Sol 

requiere un cuerpo planetario donde aterrizar la información recibida 

desde el núcleo galáctico y/o de sistemas estelares más evolucionados.  

Para la conclusión del ciclo de 812 días en Sol Galáctico Amarillo, una 

Llave será girada y lo que estaba oculto saldrá a la luz a un ritmo 

acelerado.  

En la geometría púlsar, el noveno tono (y novena luna) representa la 

tercera etapa del púlsar del tiempo cuatridimensional 1-5-9-13. El 

noveno tono es la torre solar del comando y se asocia con las nueve 

dimensiones del tiempo.  

Cuanto más te liberes de tus condicionamientos, las Luces sagradas te 

mostrarán el camino. 

–Mevlana, El Libro del Conocimiento 
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• Mensaje de la Tierra 

• Islam: Una perspectiva Cósmica 

femenina 

 

 

 

Un Poema para José - por Iván Argüelles 

 

JOSÉ: LOS ULTIMOS DIAS (un extracto) 

 

"entre el ojo y el objeto, un mar: el mundo, deshaciéndose" 

                                                 David Huerta, Incurable 

 

este es el mes en el que el azar fue convocado 

o estrictamente hablando las lluvias o lloviznas 

por las que la montaña no era visible 

y la luz que es el centro del misterio de la materia perdida 

que va sin rumbo y la oscuridad en la hoja 

descendente 

                              consultado el I Ching diario 

eje imperfecto del universo desenrollado ardiente 

bebía vasos de humo cargando el laberinto 

ciegamente accediendo al unicornio en el tapiz 

verde como la hierba nueva o la menta sin probar 

                 Vengo de un mundo diferente 

                 y estoy hecho de otra pasta  

lo que el ojo concibe y lo que ve 

dos cosas diferentes una ya no está en contacto con el mundo 

consigo mismo y la descomposición en el aire 

                   ¿se deteriora el vidrio? 

¿lo que está escrito en los huesos ya no permanece? 

¿y el sol en su apogeo a quién llama? 

la zeta no es la última letra y no presagia la destrucción 

toda una guerra entre principios de luz y oscuridad 

el carácter más pequeño el subíndice del ápice 

desafía el sistema universal de los cosméticos 
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sombras lunares oxidan la mecánica de la entropía fallada 

para leer lo que está en la reflexión 

y no entender para malinterpretar 

es ahogar por completo el cerebro en su jaula 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

ahora cada día es un día fuera del tiempo 

uno no reemplaza al otro 

sino que es una acumulación de la totalidad 

ya no es una divisibilidad una posibilidad  

sino todo combinado en una joya única 

sujeta a la elipse enorme del espacio 

y lo que está en ciernes germina 

como pensamientos en el otro lado de la luna 

es la última faceta del cosmos 

la lado femenino puro como el agua 

ondula brillante e inaprensible 

una vez caminado uno nunca pasará otra vez  

es lo que nunca puede ser hablado por la tarde 

cuando la muerte con su cara blanca Siciliana 

sale de la ionosfera 

hay un ruido intenso como ningún otro 

silencio en erupción fuera de su vasto éter 

diciendo algo así como: 

               Vengo de un mundo diferente 

                y estoy hecho de otra pasta  

... para seguir las reglas de una gramática de color 

las redes lanzadas en el lago de Pátzcuaro 

no traen peces, sino no las imágenes de los peces 

transparentes brillantes como el cuarzo multicolor 

cuántos miles de años de antigüedad 

y el uso de la voz eléctrica de mi padre 

lanzando comandos a los distintos planetas fuera de foco 

para llevar a cabo el mensaje de la inmortalidad 

cosas aladas invisibles pero ruidosas como las radios 

irrumpiendo en la habitación una gran sensación de alivio 

uno se siente en casa con los esquemas de vida Hindú 

de la vegetación bajo los pies llevando las pequeñas caras 

de los colonizados o la sombra errante 

que asume la demarcación estática de los dioses 

revoloteando ambigüedades que inundan la biblioteca 

y hasta ahora no he conseguido pasar del 9º grado 

donde la Pirámide del Sol erige su geometría 

en las visiones soñadas entre los postes de la portería 

¡ven a casa! 

                      No puedo, Madre, yo simplemente no puedo 

y yo intercambio el verdín por la blancura 

que irradia por todo el cuerpo supremo 

No soy más que un aura ahora una nada espiritual 

caminando la distancia entre la Mente 



y su sustituto en algún lugar en los suburbios 

de San Ángel o Xochimilco 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

la piedra sólo puede generar piedra 

la mano empuñando la brocha del pintor 

comienza a conocer 

                                      quién es el otro 

cuanta perfección existe en el anillo de los círculos 

el mandala en el que se producen todos los universos 

con sus infiernos distintos e innumerables 

hay una forma en alguna parte en el aire palpitante 

que vendrá y recibirá este aliento 

                      Vengo de un mundo diferente 

                       y estoy hecho de otra pasta  

 

entre el ojo y el objeto, un mar: el mundo, desintegrándose 

 

1.3.16 

Vista de la Luna Solar 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar – Códigos de la Luna Solar - Mago Planetatio 
Blanco 

  

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

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


¡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! 

Dali 1 - Kin 78, Espejo Cósmico Blanco (7 marzo) Día 570 de 812 

¡Bienvenidos a la Luna Solar! Este año, esta Luna cuenta con 4 portales de activación galáctica. Esta Luna 

también vamos a completar el segundo Castillo de 52 días: el Castillo Blanco Norte del Cruzar, y entrar en el tercer 

castillo de 52 días: el Castillo Azul Oeste del Quemar. 

Seli 2 - Kin 79, Tormenta Magnética Azul (8 marzo) Día 571 de 812 

 

Hoy comienzan los 13 días de la Onda 

Encantada de la Tormenta Azul de la Auto-

Generación, la tercera/transformadora Onda 

Encantada del Castillo Blanco Norte del Cruzar 

de 52 días: Corte de la Muerte. La tribu de la 

Tormenta transforma el cruzar a través del poder 

de la auto-generación. La verdad de Plutón solar recordada... 

 Esta onda encantada finalizará en Silio 14 de esta Luna, Kin 91 Mono 

Cósmico Azul (91: Pausa Noosférica) (20 de Marzo). 

Gama 3 - Kin 80, Sol Lunar Amarillo (9 marzo) Día 572 de 812 

Luna nueva. ECLIPSE SOLAR TOTAL. La luna llena se produce en 14 días, en Gama 17, Kin 94... Tanto la luna 

llena como la luna nueva durante esta Luna de 28 días se producen en los días Gama  - un día que activa el 3er ojo con 

la afirmación "Mi linaje es la unión de la consciencia intrínseca y la esfera última. Yo alcanzo el poder de la paz”.  

Dali 8 - Kin 85, Serpiente Resonante Roja (14 marzo) Día 576 de 812 

Día portal de activación galáctica, el primero de los cuatro portales durante esta Luna de 28 días. 

Gama 10 - Kin 87, Mano Solar Azul (16 marzo) Día 579 de 812 

¡Día Tortuga Mágica! Hoy también es un signo claro de Pacal Votan. Uno de los trece signos claros a lo largo 

del borde exterior de la tapa del sarcófago del Rey Sabio Pacal Votan. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZPPk-HB9dE  

Kali 11 - Kin 88, Estrella Planetaria Amarilla (17 marzo) Día 580 de 812 

Día portal de activación galáctica, el segundo de los cuatro portales durante esta Luna de 28 días. 
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Silio 14 - Kin 91, Mono Cósmico Azul (20 marzo) Día 583 de 812 

Equinoccio (primavera en el Norte/Otoño en el Hemisferio Sur) 

Dali 15 - Kin 92, Humano Magnético Amarillo (21 marzo) Día 584 de 812 

 

Hoy comienzan los 13 días de la Onda 

Encantada del Humano Amarillo de la Libre 

Voluntad, la cuarta/maduradora Onda 

Encantada del Castillo Blanco Norte del 

Cruzar: Corte de la Muerte: la tribu del 

humano madura el cruzar a través del poder de la 

libre voluntad. La verdad de la Tierra solar recordada... 

 Esta onda encantada finalizará en Limi 27 de esta Luna, Kin 104 Semilla 

Cósmica Amarilla (2 de Abril). 

Seli 16 - Kin 93, Caminante del Cielo Lunar Rojo (22 marzo) Día 585 de 812 

Día portal de activación galáctica, el tercero de los cuatro portales durante esta Luna de 28 días. 

Gama 17 - Kin 94, Mago Eléctrico Blanco (23 marzo) Día 586 de 812 

Luna llena. La Luna Nueva fue hace 14 días en Gama 3, Kin 80... "Mi linaje es la unión de la consciencia 

intrínseca y la esfera última. Alcanzo el poder de la paz". 

Hoy se conmemoran también los cinco años desde que José Argüelles/Valum  Votan ascendió... 

https://www.youtube.com/watch?v=TynrR0DYz60  

Alfa 19 - Kin 96, Guerrero Entonado Amarillo (25 marzo) Día 588 de 812 

Día portal de activación galáctica, el cuarto y último portal durante esta Luna de 28 días. 

Seli 23 - Kin 100, Sol Solar Amarillo (29 marzo) Día 592 de 812 

¡Día de la tortuga mágica!  

Silio 28 - Kin 105, Serpiente Magnética Roja (3 abril) Día 597 de 812 
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Hoy comienzan los 52 días del Castillo Azul Oeste 

del Quemar: Corte de la Magia, que finalizará el 

Kin 156, Luna Espectral Seli 23 (24 de Mayo del 

2016). Hoy también comienzan los 13 días de la 

Onda Encantada de la Serpiente Roja de la 

Fuerza Vital, la primera/iniciadora Onda Encantada 

de los 52 días del Castillo Azul Oeste del Quemar: 

Corte de Magia. la tribu de la Serpiente inicia el quemar a través del poder 

de la fuerza vital. Verdad de Maldek galáctico recordada...  

Esta Onda Encantada finalizará el Kin 117, Luna Planetaria 12 (15 de Abril).  

Maldek es el nombre para el planeta destruido que es ahora el Cinturón de Asteroides… 

https://www.youtube.com/watch?v=tDIyHX_iif4  

Sincronicidades del Viajero Estelar – Códigos de la Luna 

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 243, Noche Solar Azul: 

 Yo pulso con el fin de soñar 

Realizando la intuición 

Sello la entrada de la abundancia 

Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder de la auto-generación 

(Haz clic aquí para ver todas las Noches Solares en galacticSpacebook) 

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

fuerza. Para esta Luna, el oráculo se basa en el Kin 243, Noche Solar Azul: 

Kin 243, Noche Solar Azul (GK Saturno) es apoyado por el Kin 256, Guerrero Solar Amarillo (SP Saturno); guiado 

por el Kin 139, Tormenta Solar Azul (SP Plutón); desafiado por el Kin 113, Caminante del Cielo Solar Rojo (GK 

Marte); y recibe el poder oculto/escondido del Kin 18, Espejo Entonado Blanco (SP Neptuno). 

 Esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son Marte, Saturno, Neptuno y Plutón. En el tablero 

del Telektonon, las órbitas de Marte y Saturno juntos sostienen el Circuito 4: el circuito de inteligencia externalizada; las 

órbitas de Neptuno y Venus sostienen junto el Circuito 2: el circuito de memoria/instintos aliados; las órbitas de Plutón 

y Mercurio sostienen juntos el Circuito 1: el circuito de recarga de alfa-omega. 
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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 metaconsciente (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 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 - 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). 

* 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] 

http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/13-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-vi-libro-de-la-trascendencia.html
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Aprende más leyendo Arcturus Recordado del libro La Sonda de Arcturus, así como el Génesis del Encantamiento del 

Sueño.  

Así como también: Geomancia Planetaria 13:20, y también los capítulos iniciales de Acceso a Tu Ser Multidimensional.  

Acceso a Tu Ser Multidimensional. 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Solar 

http://13lunas.net/Relatos_e_Informes_de_una_Investigacion_en_Curso.htm
http://13lunas.net/genesis_encantamiento_sueno.htm
http://13lunas.net/genesis_encantamiento_sueno.htm
http://13lunas.net/magos/geomanciaplanetaria1320.htm
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/41-acceso-a-tu-ser-multidimensional.html
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/41-acceso-a-tu-ser-multidimensional.html
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb73/Cinco Circuitos Planetarios.jpg


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 Solar:  

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 33: El Sexo electrifica la Navegación. 

(Dali 1 - Silio 7 / Mar 7-13) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 34: La Navegación electrifica la Sabiduría. 

(Dali 8 - Silio 14 / Mar 14-20) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 35: La Muerte electrifica la Auto-Generación.  

(Dali 15 - Silio 21 / Mar 21-27) 

Semana amarilla 4 - Madura 

Heptada 36: La Auto-Generación electrifica la Magia. 

(Dali 22 - Silio 28 / Mar 28 - Abr 3) 

"Tin Kinantah" es la palabra Maya que significa lo que la Ley del Tiempo llama el telépata biosolar: aquel que ha 

obtenido su telepatía solar, iniciando la promulgación de la evolución de la consciencia solar. Observa como todos los 

senderos de heptada de esta Luna Solar están dentro de los dos canales verticales principales que conectan el tercer 

ojo, los chacras corazón y sacro a través del campo de fuerza de atracción magnética Vulom cuya meditación se 

describe en el Libro de la Trascendencia...  

También es interesante observar que estos Senderos de Heptada ilustran una activación vertical de los cuatro 

elementos de luz-calor primarios: Dum Kuali  (calor primario), Dum Duar  (luz primaria), Kemiö (luz calor 

interior), y Kum  (calor de la luz interior). Más información en el Libro del Avatar. 

http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/13-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-vi-libro-de-la-trascendencia.html
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