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Bienvenidos a la Edición del 
Noosboletín de la Luna 
Cristal del Conejo 

Todos los poderes en el universo ya son nuestros. Somos 

nosotros quienes hemos puesto nuestras manos sobre los 

ojos y gritamos que está oscuro. 

–Swami Vivekananda 

¡Bienvenidos a  la Luna Cristal de la Cooperación del Conejo! ¡Esta es 

la doceava Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario de 13 

Lunas!  

Cada evento en el cosmos está relacionado con cada momento por su 

unidad en el tiempo. Ya que somos un microcosmos del cosmos, todos 

los eventos en nuestra vida diaria también están relacionados con cada 

momento por su unidad en el tiempo. Asumir la responsabilidad de 

nuestros pensamientos y vibraciones tiene un efecto directo sobre el 

todo, mucho más de lo que podríamos imaginar.  

Si pudiéramos ver la capa pensante de toda nuestra especie como una 

esfera que cubre todo el planeta, lo veríamos como una red parcheada 

defectuosa, política, religiosa e ideológicamente dividida, moralmente 

obtusa, saturada por los efectos de la codicia y el ánimo de lucro -y 

cualquier cosa menos unificada. Este es juego de fuerzas  
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tremendamente inconsistente e incoherente dentro de la noosfera, que 

perpetua e impulsa la toma de decisiones políticas, religiosas, 

nacionalistas y corporativas que dan forma al mundo cotidiano. Hasta 

que realmente seamos conscientes de ello, permanecerá fuera de control 

y seguirá causando estragos en la biosfera. –José Argüelles. 

Considera las siguientes contemplaciones y visiones del Manifiesto 

para la Noosfera de José Argüelles:  

1. Contempla el significado y el propósito evolutivo de la noosfera 

como la mente auto-reflexiva o capa mental del planeta. 

2. Contempla lo que significa que vivimos en un universo 

interactivo.  

3. Contempla la Tierra como un sistema entero, donde todas las 

partes afectan al entero. ¿Qué vibraciones de pensamiento 

hacen que deseemos emanar a la totalidad? 

4. Contempla la relatividad de nuestro pensamiento y nuestras 

suposiciones en relación con el pensamiento y las suposiciones 

de todos los demás –y quizás podamos repensar todo nuestro 

programa. 

En la cosmología del púlsar de la onda encantada, la 12ª posición o 

tono, corresponde a la 12ª Luna del año de 13 Lunas, que completa el 

púlsar de la mente de tercera dimensión, púlsar que comenzó en la 

cuarta luna, la Luna Auto-Existente de la Forma. Esta 12ª posición 

significa la cooperación de la forma cuando evaluamos las acciones 

pasadas y preparamos las acciones futuras. ¡Prepárate ahora para el Día 

Fuera del Tiempo el festival de paz a través de la cultura o la 

meditación como un punto de luz para encender nuestras visiones más 

elevadas! ¡Únete a nosotros en la Meditación del Puente Arco Iris 

sincronizada a nivel planetario!  

 

 

 

 

https://www.amazon.es/Manifiesto-por-Noosfera-siguiente-consciencia/dp/8441431574
https://www.amazon.es/Manifiesto-por-Noosfera-siguiente-consciencia/dp/8441431574
http://13lunas.net/tutorial/intro.htm
http://13lunas.net/tutorial/intro.htm
http://13lunas.net/tutorial/13_tonos_y_pulsares/index.htm
https://lawoftime.org/product/time-synchronicity-and-calendar-change/
http://www.13lunas.net/pedido_tormenta_espectral_azul.htm
https://lawoftime.org/news/take-a-day-out-of-time-and-enter-the-galactic-tree-of-life/
http://www.lawoftime.org/noos-letter/artist-russell-kramer.html


La Historia Verdadera de un 
Verdadero Visionario de 
Nuestro Tiempo: Un 28% de 
descuento SÓLO ESTA LUNA 
(Hasta el 26 de Junio) 
 

"José ha jugado una parte muy, muy importante en 

la humanidad al reintroducirnos y recordarnos como 

una especie humana las enseñanzas sagradas... las 

enseñanzas galácticas... las enseñanzas de 

nuestros ancestros". –Flordemayo, Consejo 

Internacional de las 13 Abuelas Indígenas. 

 

"Aunque al tiempo (y sin que pase mucho) se dirá, 

sospecho que José será honrado como uno de los 

pensadores más importantes de la historia 

humana." –Daniel Pinchbeck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:20: CAMBIO DE FRECUENCIA  

Blog de la Reina Roja 

 

• Palabras, Memoria y Telektonon 

• Cultura galáctica en China 
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Vista de la Luna Cristal 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar  
Códigos de la Luna Cristal - Año 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! 

 

http://www.13lunas.net/noosboletines/blogreinaroja/812_dias_a_la_Conciencia_Solar.htm
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Dali 1 - Kin 162, Viento Rítmico Blanco (30 de mayo)  Día 654 de 812 

¡Bienvenidos a la Luna Cristal! ¡Esta Luna contiene 6 Portales de Activación Galáctica! 

Dr. Steven Greer and Carol Rosin Show https://www.youtube.com/watch?v=n2gStUeYh7c  

Kali 4 - Serpiente Solar Roja (2 Jun) Día 657 de 812 

Día Portal de Activación Galáctica. Hace 40 días la NASA informó de un colapso del campo magnético, 

para luego negarlo rápido como un mal funcionamiento del software... aquí tienes una perspectiva astrológica de este 

evento por Randy Bruner Mano Cósmica Azul: https://www.youtube.com/watch?v=Dlen6DyoauU  

Silio 7 - Kin 168, Estrella Cristal Amarilla  (5 Jun) Día 660 de 812 

Día Portal de Activación Galáctica y Luna Nueva. 

Seli 9 - Kin 170, Perro Magnético Blanco  (7 Jun) Día 662 de 812  

 

Hoy comienzan los 13 días de la Onda 

Encantada del Perro Blanco del Amor, la 

segunda (refina) Onda Encantada de los 52 días 

del Castillo Amarillo Sur del Dar: Corte de la 

Inteligencia – la tribu del Perro refina el dar a 

través del poder del corazón. La verdad de 

Mercurio solar recordada...  

Esta onda encantada finalizará el Kin 182, Luna Cristal Silio 21 (19 de 

junio). 

Alfa 12 - Kin 173, Caminante del Cielo Auto-Existente Rojo  (10 Jun) Día 665 de 812 

Día Portal de Activación Galáctica.  

Dr. Steven Greer on Carol Rosin Show - NEW Critical Urgent Disclosure Information - May 2016  

https://www.youtube.com/watch?v=n2gStUeYh7c  

Limi 13 - Kin 174, Mago Entonado Blanco  (11 Jun) Día 666 de 812 

Firma galáctica del inicio de la Historia Cósmica. 

https://www.youtube.com/watch?v=n2gStUeYh7c
https://www.youtube.com/watch?v=Dlen6DyoauU
https://www.youtube.com/watch?v=n2gStUeYh7c
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+174%3A+White+Overtone+Wizard&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+173%3A+Red+Self-Existing+Skywalker&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+170%3A+White+Magnetic+Dog&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+168%3A+Yellow+Crystal+Star&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+165%3A+Red+Solar+Serpent&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+162%3A+White+Rhythmic+Wind&q6=


Dali 15 - Kin 176, Guerrero Resonante Amarillo  (13 Jun) Día 668 de 812 

Día Portal de Activación Galáctica y signo claro de la tumba de Pacal Votan. 

Dali 22 - Kin 183, Noche Magnética Azul  (20 Jun) Día 675 de 812 

Hoy también comienzan los 13 días de la 

Onda Encantada de la Noche Azul de la 

Abundancia, la tercera (Transforma) Onda 

Encantada de los 52 días del Castillo 

Amarillo Sur del Dar: Corte de la 

Inteligencia – la tribu de la Noche 

transforma el dar a través del poder de la 

abundancia. La verdad de Saturno galáctico recordada.  

Esta onda encantada finalizará el Kin 195, Luna Cósmica 6 (2 de julio).  

Hoy es también el solsticio cristal, verano en el hemisferio norte, invierno 

en el hemisferio sur 

Seli 23 - Kin 184, Semilla Lunar Amarilla  (21 Jun) Día 676 de 812 

Día Portal de Activación Galáctica. Hoy es el día 676 de los 812 días a la Consciencia Solar. El 676 es clave en la 

Matriz Sincrónica en la Práctica del Synchronotron 441. 676 = 13x52. 

Gama 24 - Kin 185, Serpiente Eléctrica Roja (22 Jun) Día 677 de 812 

Hoy comienzan los 65 días de la Estación de la Fuerza Vital de la Serpiente: Espectro Galáctico Rojo. 

Este ciclo termina el kin 249, Luna Lunar Roja - Luna Lunar del Año Tormenta Espectral Azul (25 de agosto de 

2016). Hoy es también la firma galáctica de Stephanie South/Reina Roja, coautora de las Crónicas de la Historia 

Cósmica, autora del Blog Cambio de Frecuencia 13:20 y directora creativa de la Fundación para la Ley del Tiempo. 

¡Feliz retorno galáctico Serpiente Eléctrica!  
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Ciclos de 65 días (estaciones galácticas o espectros): 

 

 

Silio 28 - Kin 189, Luna Resonante Roja  (29 Jun) Día 681 de 812 

Día Portal de Activación Galáctica y Meditación del Puente Arco Iris Circumpolar totalmente amplificada. 

Chequea los recientes blogs de Jannis Kin 189 en www.galacticSpacebook.com . ¡Feliz retorno galáctico Jannis! 
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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 246 Enlazador de Mundos Cristal Blanco: 

Yo me dedico con el fin de igualar 

Universalizando la oportunidad  

Sello el almacén de la muerte 

Con el tono cristal de la cooperación 

Me guía el poder del sin fin 

(Haz click aquí para ver a todos los Enlazadores de Mundos Cristal Blanco en galacticSpacebook!)  

Al Igual que cada kin diario tiene un oráculo de quinta fuerza, también la Luna completa tiene un oráculo de quinta 

fuerza. Para esta luna, el oráculo está basado en el Kin 246, Enlazador de Mundos Cristal Blanco: 

 

Kin 246, Enlazador de Mundos Cristal Blanco (GK Marte) es apoyado por el Kin 

233, Caminante del Cielo Cristal Rojo (SP Marte); Guiado por el Kin 38, Espejo 

Cristal Blanco (SP Neptuno); desafiado/fortalecido por el Kin 116, Guerrero 

Cristal Amarillo (SP Saturno); y recibe el poder oculto inesperado del Kin 15, 

Águila Lunar Azul (SP Júpiter). 

Esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son Marte, Júpiter, 

Saturno y Neptuno. En el Tablero del Telektonon, Neptuno está en el Circuito 2: El 

circuito de memoria instintiva aliada, Marte y Saturno sostienen conjuntamente el 

Circuito 4: El circuito de la inteligencia externalizada; y Júpiter  el circuito 5: El circuito de la inteligencia internalizada.  

Libro de la Trascendencia describe estos circuitos como sigue:   

Circuito de memoria/instintiva aliada (2º Circuito): 

GK (Inhalación galáctica 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):   
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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 prde éticas 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. [*Interrumpido, necesita ser activado]  

SP - Estructuras perceptivas visionarias (Júpiter/Águila Azul); Internaliza las estructuras perceptivas 

trascendentes (Maldek/Mago Blanco).  [*Interrumpido, 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] 

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.   
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Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Cristal 

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 Cristal:  

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb76/Cinco Circuitos Planetarios.jpg


Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 45: La Meditación transmite el reflejo del 

Sexo (Luna Cristal Dali 1 - Silio 7/30 de mayo al 5 

de junio) 

Semana Blanca 2 - refina 

Heptada 46: La Meditación transmite el reflejo de la 

Muerte. (Luna Cristal Dali 8 - Silio 14 / 6 al 12 de 

Junio) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 47: La Auto-Generación transmite la 

energía del Arte. (Luna Cristal Dali 15 - Silio 21 / 13 

al 19 de Junio)  

Semana amarilla 4 - Madura 

Heptada 48: La Auto-Generación transmite la energía de la Purificación. (Luna Cristal Dali 22 - 

Silio 28 /20 al 26 de Junio) 

  

En la superestructura galáctica de Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de la Luna Cristal -consideradas en su conjunto-  

son el lugar en el tiempo donde se alcanza el "Poder del conocimiento y el amor cristalizados". La Luna Cristal 

completa los senderos que definen la Corte del Avatar (Mano Azul/Conocimiento) y la Corte del Compasivo (Perro 

Blanco/Amor). 

http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/14-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-v-libro-del-tiempo-espacio.html


 

Nuestros espacios afines 
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