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Bienvenidos a la Edición del Noosboletín de la Luna
Espectral de la Serpiente 2016
¡Bienvenidos a la Luna Espectral de la Serpiente de
la Liberación! Esta es la undécima Luna de la Onda
Encantada del Servicio Planetario.
Almanaque pre-pedido

Nuestra vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos
más dominantes. Quedar atrapados en el mundo de los
conflictos y los dramas es enredarnos en los síntomas del mundo
en lugar de dirigir nuestra energía a la Fuente y escucharla de
nuevo para una nueva comprensión.
La Luna Espectral nos pide disolver y transmutar las emociones
inferiores en estados del ser y acciones más elevadas.
La energía emocional nos mantiene bloqueado el acceso a
estados superiores de consciencia. Las emociones están
fluctuando patrones de energía. La energía emocional es la
energía sutil que es transducida desde nuestro cuerpo de cuarta
dimensión a nuestro cuerpo de tercera dimensión. Esta energía
opera a través de nuestros siete chakras, los centros emocionales
del cuerpo.
Cuando nos preguntamos por el "apoyo emocional" estamos
preguntándonos por el apoyo para nuestras energías sutiles que
cada quien tiene que procesar a través de su sistema de chakras.

Equilibrar nuestra energía emocional es equilibrar nuestro
sistema de chakras y realinear nuestra energía con la frecuencia
del nuevo rayo.
La Luna Espectral nos recuerda que la impermanencia es
instantánea, por lo que es conveniente recordar lo preciosa que
es realmente la vida.
Este año del Mago Planetario, hemos tenido el fallecimiento de
dos destacados artistas: David Bowie y Prince, que fallecieron
con 100 días de diferencia.
Bowie era Águila Eléctrica Azul, Kin 55, la firma de la
Convergencia Armónica. Prince era Sol Galáctico Amarillo, Kin
60, la firma de Pacal Votan. Ambos nacidos en la Onda
Encantada del Caminante del Cielo de la profecía.
El tótem de esta Luna es la Serpiente. El 13º signo del zodiaco,
Ofiuco - "portador de serpientes", está situado al noroeste del
centro de la Vía Láctea, en oposición a Orión.
En la cosmología púlsar de la onda encantada, la posición o tono
undécimo completa el púlsar de los sentidos de segunda
dimensión que se inició en la tercera luna, la Luna Eléctrica del
Servicio.
En esta 11ª posición disolvemos y liberamos todas las formas de
pensamiento que no sirven al bien más elevado. Recuerda que
vivir con la paradoja es un proceso en el estado de nuestra
propia auto-trascendencia.
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Vista de la Luna Espectral

Sincronicidades del Viajero Estelar
Códigos de la Luna Espectral - Mago Planetario Blanco
NOTA: Los números en magenta indican la cuenta de 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!

Dali 1 - Kin 134, Mago Auto-Existente Blanco (2 de mayo) Día 626 de 812
¡Bienvenidos a la Luna Espectral! Al igual que la última luna, esta Luna tiene ¡10 portales de activación galáctica!

Alfa 5 - Kin 138, Espejo Galáctico Blanco (6 de mayo) Día 630 de 812
Luna Nueva

Silio 7 - Kin 140, Sol Planetario Amarillo (8 de mayo) Día 632 de 812
Hoy es el último día de la columna mística – la columna central de 20 días del Tzolkin/ciclo del giro galáctico
de 260 días.

Imagen del Tzolkin con la Columna Mística central iluminada

Kali 11 - Kin 144, Semilla Magnética Amarilla (12 de mayo) Día 636 de 812

Hoy comienzan los 13 días de la Onda
Encantada de la Semilla del Florecer
Consciente, la cuarta (madura) Onda Encantada
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 recordada...
Esta onda encantada finalizará el Kin 156, Luna Espectral 23 (24 de
mayo).

Limi 13 - Kin 146, Enlazador de Mundos Eléctrico Blanco (14 de mayo) Día 638 de 812
Hoy comienza la segunda secuencia de 10 días de portales de activación galáctica en el ciclo del
Tzolkin/giro galáctico de 260 días.
Silio 21 - Kin 154, Mago Espectral Blanco (22 de mayo) Día 646 de 812
Luna Llena

Dali 22 - Kin 155, Águila Cristal Azul (23 de mayo) Día 647 de 812
Hoy es el último día de la secuencia de 10 días de portales de activación galáctica que comenzó el
Kin 146 /14 de mayo.
Gama 24 - Kin 157, Tierra Magnética Roja (25 de mayo) Día 649 de 812
Hoy comienzan los 52 días del – Castillo
Amarillo Sur del Dar: Corte de la
Inteligencia - ¡SOL MADURO!

Este castillo de 52 días finalizará el Kin 208, tan sólo 10 días antes del Día
Fuera del Tiempo, Kin 218 (25 de julio).

Hoy también comienzan los 13 días de la- Onda Encantada de la
Tierra Roja de la Navegación y Sincronización, la primera (inicia)

Onda Encantada de los 52 días del Castillo Amarillo Sur del Dar: la tribu de la Tierra inicia el dar a través
del poder de la navegación. La verdad de Urano solar recordada.
Esta onda encantada finalizará el Kin 169, Luna Cristal 8 (6 de junio).

Silio 28 - Kin 161, Dragón Entonado Rojo (29 de mayo) Día 653 de 812
Día de la Meditación del Puente Arco Iris Circumpolar detallada ... 161 = 23x7

Sincronicidades del Viajero Estelar – Códigos de la Luna
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 corresponde al Kin 245, Serpiente Espectral Roja:
Yo disuelvo con el fin de sobrevivir
Liberando el instinto
Sello el almacén de la fuerza vital
Con el tono espectral de la liberación
Me guía mi propio poder duplicado
( Haga clic aquí para ver todas las semillas amarillas de planetarios en galacticSpacebook!).
Al igual que cada Kin diario tiene un oráculo de la quinta fuerza, también toda la luna tiene un oráculo de la quinta
fuerza. Para esta luna, el oráculo está basado en el Kin 245, Serpiente Espectral Roja:

Kin 245, Serpiente Espectral Roja (GK Maldek) le apoya el Kin 154, Mago
Espectral Blanco (SP Maldek); guiada por el Kin 245, Serpiente Espectral Roja
(GK Maldek); desafiada por el Kin 115, Águila Espectral Azul (SP Júpiter); y recibe
el poder oculto/inesperado del Kin 16, Guerrero Eléctrico Amarillo (SP Saturno).
Esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son Maldek, Júpiter y
Saturno. En el tablero del Telektonon, las órbitas de Marte y Saturno en conjunto
mantienen el Circuito 4: el circuito de la inteligencia externalizada; y las órbitas
de Maldek y Júpiter también en conjunto mantienen el Circuito 5: el circuito de
inteligencia internalizada.
El Libro de la Trascendencia describe estos circuitos como sigue:
Circuito de Inteligencia Externalizada (4º Circuito):
GK (Inhalación Galáctica/kármica) - 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 (Exhalación solar/profética) - 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).

SP - Estructuras perceptivas visionarias (Júpiter/Águila Azul); Internaliza las estructuras perceptivas
trascendentes (Maldek/Mago Blanco).
*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].
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.

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Espectral
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 Espectral:
Semana Roja 1 - Inicia

Heptada 41: El Sexo espectraliza la Visión.
(Luna Espectral Dali 1 - Silio 7 / 2-8 de mayo)
Blanco Semana 2 - Refina

Heptada 42: La Muerte espectraliza el Arte.
(Luna Espectral Dali 8 - Silio 14/9-15 de mayo)
Semana Azul 3 - Transforma

Heptada 43: La Purificación espectraliza la Magia.
(Luna Espectral Dali 15 - Silio 21/16-22 de mayo)

Semana amarilla 4 - Madura

Heptada 44: La Sabiduría espectraliza la
Atemporalidad.
(Luna Espectral Dali 22 - Silio 28/23-29 mayo)

En la Superestructura Galáctica/Hunab Ku 21, las cuatro Heptadas de la Luna Espectral -consideradas en
su conjunto- son el lugar en el tiempo en que se alcanza la "forma electro-etérica". Observa que estos se
corresponden con los cuatro senderos arco iris alrededor de los bordes exteriores de la imagen que se
muestra a continuación... Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica
Volumen V.
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