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Bienvenidos a la Edición del Noosboletín de la Luna 

Eléctrica del Venado 2016 

La Luna Eléctrica es la tercera Luna de la Onda Encantada 

del Servicio Planetario. 

En la Luna Eléctrica activamos nuestro servicio al entrar aún 

más plenamente en la etapa noosférica de la inteligencia planetaria. Cada 

ajuste que realizamos en la consciencia tiene un efecto inmediato sobre la 

energía que es capaz de moverse a través de nosotros. 

Para reducir la brecha desde la ciberesfera a la noosfera, la Fundación para 

la Ley del Tiempo ha introducido la aplicación de móvil el Navegador del 

Tiempo-Espacio. Muchos pensadores incluyendo a Marshall McLuhan, 

Pierre Teilhard de Chardin y Vladimir Vernadsky percibieron que la 

siguiente etapa evolutiva estaría intermediada por una red de comunicación 

electrónica global. 

La ciberesfera actual es esencialmente lo que Marshall McLuhan visionó en 

la década de los 60 como "la aldea global". 

"Hoy, después de más de un siglo de tecnología eléctrica, hemos extendido 

nuestro sistema nervioso electrónico mismo en un abrazo global, aboliendo 

tanto el espacio y el tiempo hasta donde concierne a nuestro planeta. 
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Rápidamente nos acercamos a la fase final de las extensiones del hombre – 

la simulación tecnológica de la consciencia... ". 

Por supuesto como todas las fuentes tecnológicas de la 

consciencia; el Programa Navegador del Tiempo-Espacio sirve como una 

herramienta auto-organizadora de la consciencia humana a medida que 

hacemos nuestro camino hacia la realización de la noosfera.  

Un nuevo "Trayecto" se libera cada Luna en el  Programa Navegador del 

Tiempo-Espacio.  Esta Luna estamos lanzando el tercer 

trayecto.  ¡Descárgalo ahora y pruébalo tu mismo! 

En este 3er Trayecto del TiempoEspacio limpiamos el pasado a través de un 

ejercicio de proyección astral, y después cultivamos el poder de proyectar 

nuestra mente en la consciencia de la Tierra. Este trayecto también nos 

enfoca en la capacidad de trabajar en el viaje/teleportación del grupo de 

almas. 

El Primer Trayecto (TS-1) nos introduce en el entorno del Tiempo-

Espacio. Ahí estimulamos nuestra memoria ancestral de la realidad 

primordial del Tiempo-Espacio y nuestras capacidades innatas para el viaje 

astral. Se nos recuerda que somos co-conductores de la 

realidad.  Descárgalo ahora. 

El segundo trayecto (TS-2) nos introduce profundamente en el momento 

Presente y estabiliza nuestra claridad mental a través de la relajación 

profunda del cuerpo. En este Trayecto descubrimos la Puerta al Mundo de 

los Sueños que se abre en el tiempo cuatridimensional. Aquí, en el reino 

cuatridimensional del tiempo galáctico, podemos empezar a acceder a la 

biblioteca de vídeos de las películas astrales. Las películas astrales son un 

archivo de las realidades paralelas que están siempre jugando 

simultáneamente con tu patrón de vida. Descárgalo ahora. 
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 !Apoya a la Fundación para la Ley del 

Tiempo! !Apoya a la Fundación para la Ley del 

Tiempo!  

 

 

 

 

 

13:20: CAMBIO DE FRECUENCIA13:20  

Blog de la Reina Roja 

• Círculo de Cosecha: ¿Magia del Tiempo o 

Coincidencia? 

  

• La Clave de Praga: La Revolución 

Armónica 
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Vista de la Luna Eléctrica 

 

  

Sincronicidades del Viajero Estelar  

Códigos de la Luna Lunar - Año Tormenta Espectral azul 

  

  

NOTA: Los números en magenta indican la cuenta de días en los 812 días a la Consciencia Solar. 
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¡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 15, Águila Lunar Azul (20 Sep) Día 766 de 812 

¡Bienvenidos a la Luna Eléctrica! El animal tótem de esta Luna es el venado, que nos recuerda la importancia de 

permanecer en dulce sintonía con la naturaleza. Sintoniza con el equinoccio de esta Luna en Gama 3 - Kin 17, Tierra Auto-

Existente Roja (22 de Septiembre). 

Esta Luna incluye 3 portales de activación galáctica: El primero es Kin 20, Sol Resonante Amarillo, el segundo es Kin 22, 

Viento Solar Blanco, y el último es Kin 39, Tormenta Cósmica Azul. 

Gama 3 - Kin 17, Tierra Auto-Existente Roja (22 Sep) Día 768 de 812 

Equinoccio Eléctrico (Otoño en el Hemisferio Norte, Primavera en el Hemisferio Sur). 

Limi 6 - Kin 22, Viento Solar Blanco (27 Sep) Día 773 de 812 

Día Portal de Activación Galáctica.  

Limi 6 - Kin 20, Sol Resonante Amarillo (25 Sep) Día 771 de 812 

Día Portal de Activación Galáctica, así como un signo claro de Pacal Votan... 

http://www.galacticspacebook.com/
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http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+15%3A+Blue+Lunar+Eagle&q6=


 

La tapa del sarcófago de Pacal Votan, mostrando los 13 signos claros y su ubicación en el borde de la 

tapa. Esta Luna incluye cuatro días de señales claras diferentes... 

Alfa 12 - Kin 26, Enlazador de Mundos Cósmico Blanco (1 Oct) Día 777 de 812 

Luna Nueva y un signo claro de Pacal Votan... 

Limi 13 - Kin 27, Mano Magnética Azul (2 Oct) Día 778 de 812 

Hoy comienzan los 13 días de la Onda 

Encantada de la Mano Azul de la 

Realización, la tercera (transforma) Onda 

Encantada del Castillo Rojo Este del Girar 

– la tribu de la Mano transforma el girar a 

través del poder de la realización; 

la verdad de la Tierra galáctica 

recordada... 
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Esta onda encantada finalizará el Kin 39, en la Luna Eléctrica, Kali 25 (14 de Octubre). 

  

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

Un agradecimiento especial a Martin Kuipers para estas pistas sonoras maravillosas de las Ondas 

Encantadas. 

Seli 16 - Kin 30, Perro Auto-Existente Blanco (5 Oct) Día 781 de 812 

Signo claro de Pacal Votan... 

Kali 25 - Kin 39, Tormenta Cósmica Azul (14 Oct) Día 790 de 812 

Día Portal de activación galáctica.  

Alfa 26 - Kin 40, Sol Magnético Amarillo (15 Oct) Día 791 de 812 

Hoy es un signo claro de Pacal 

la Onda Votan... y comienzan los 13 días de 

Encantada del Sol del Fuego 

Universal, la cuarta y última 

(madura) Onda Encantada 

del Castillo Este Rojo del Girar – la tribu del 

Sol madura el girar a través del poder del 

fuego universal; la verdad de Plutón galáctico recordada... 

Esta onda encantada finalizará el Kin 52, en Luna Auto-Existente, Gama 

10 (27 de Octubre). 

Limi 27 - Kin 41, Dragón Lunar Rojo (16 Oct) Día 792 de 812 

Luna llena. 

Silio 28 - Kin 42, Viento Eléctrico Blanco (17 Oct) Día 793 de 812 

Meditación del Puente Arco Iris Circumpolar.  
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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 250, Perro Eléctrico Blanco: 

Yo activo con el fin de amar  

Vinculando la lealtad  

Sello el proceso del corazón  

Con el tono eléctrico del servicio  

Me guía el poder de la atemporalidad  

Soy un kin polar ... Establezco el espectro galáctico blanco 

(Haz clic aquí para ver todos los Perros Eléctrico Blanco 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 250, Perro Eléctrico Blanco: 

Kin 250, Perro Eléctrico Blanco (SP Mercurio) es apoyado por el Kin 29, Luna Eléctrica 

Roja (GK Mercurio); guiado por el Kin 94, Mago Eléctrico Blanco (SP 

Maldek); desafiado/fortalecido por el Kin 120, Sol Eléctrico Amarillo (GK Plutón); y 

recibe el poder inesperado/oculto del Kin 11, Mono Espectral Azul [firma Galáctica de José 

Argüelles/Valum Votan!] (SP Venus ). 

En esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales 

son Mercurio, Venus, Maldek y Plutón.  En el Tablero del Telektonon, las órbitas de 

Mercurio y Plutón representan conjuntamente el Circuito 1: el circuito de recarga alfa-

http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+250%3A+White+Electric+Dog&q6=
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omega; Venus es el Circuito 2: el circuito de la memoria instintiva aliada  y Maldek es el circuito 5: el circuito de Inteligencia 

Internalizada. 

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 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 Internalizada (5º Circuito): 

GK - Poderes telepáticos de autoridad (Júpiter/Semilla Amarilla); Internaliza los programas de la fuerza vital 

instintiva. [*Interrumpido, necesita ser reparado] 

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 principal 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


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 Eléctrica 
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En el viaje 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 Eléctrica: 

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 9: El Arte despierta el Amor (Luna Eléctrica 1-7 

/ 20-26 de Setiembre) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 10: La Purificación transmite el Amor (Luna 

Eléctrica 8-14 / 27 de septiembre al 3 de Octubre) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 11: El Espíritu evoluciona la Magia (Luna 

Eléctrica 15-21 / 4-10 de Octubre) 

Semana amarilla 4 - Madura 

Heptada 12: El Espíritu evoluciona la Sabiduría (Luna 

eléctrica 22-28 / 11-17 de Octubre) 

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro 

senderos de heptada de la Luna Eléctrica – considerados en su conjunto - son el lugar en el tiempo donde 

"El Poder del Amor evoluciona en el Poder de la Profecía". Más información en el Libro del Tiempo-

Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V. 

http://13lunas.net/SYNCHRONOTRON/plantillas/441-HunabKu21-GalacticSuperstructure-Website.PDF
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/14-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-v-libro-del-tiempo-espacio.html
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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