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Bienvenidos a la Edición del Noosboletín de la 

Luna Auto-Existente del Búho 2016 

No hay nada que impida a la imaginación 

visualizar una civilización cuyo núcleo sea un 

sistema de tecnologías telepáticas. –

J. Argüelles/Valum Votan 

¡Bienvenidos a la Luna Auto-Existente del Búho de la Forma! Esta 

es la cuarta Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

En la Luna Auto-Existente, nos preguntamos: ¿Qué forma tomará 

mi servicio? 

El día 18 de este Luna (4 de noviembre) concluiremos el Ciclo de 

812 días a la Consciencia Solar. Es un momento sin precedentes. Es 

una Luna fundamental, ya que las nuevas estructuras están siendo 

definidas en el escenario mundial. Este ciclo ha sido testigo de la 

falsa red/sistema que se revela a sí mismo en un ritmo 

acelerado. Las creencias básicas están siendo desmoronadas, y está 

produciéndose ahora la desilusión de las masas. 

El último día de este ciclo de 812 días es Kin 60, Sol Galáctico 

Amarillo, la firma de nacimiento de Pacal Votan desde cuya tumba 
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se derivó todo este conocimiento. Pacal significa "escudo solar". 

Estate atento este día para recibir un mensaje desde el más Allá. 

Para este día, habrán transcurrido 1414 días desde el 21 de 

Diciembre de 2012. Cuatro días más tarde está prevista la elección 

presidencial de Estados Unidos, un giro galáctico antes del nuevo 

año Kin 64, Semilla Cristal Amarilla. 

Dentro de esta campaña presidencial en Estados Unidos vemos los 

cuatro planetas clave jugando de nuevo una vez más: Marte (miedo 

a la Muerte), Maldek (tabú Sexual), Saturno (codicia y 

materialismo) y Júpiter (abuso de poder). El conocimiento y la 

misión galáctica se están acelerando rápidamente, en paralelo al 

desarrollo de los acontecimientos mundiales y tecnología de la 

máquina. Nuestro deber es permanecer alineados con la Fuente, 

nuestra Esencia Central. 

Esta Luna también pondremos en marcha el cuarto trayecto 

del Programa Navegador del Tiempo-Espacio. Este Trayecto está 

dedicado al cultivo de tu doble dimensional (cuerpo de sueño).  En 

este Trayecto aprenderemos a navegar a través de la corriente de 

energía del centro del Universo, extrayendo energía de la fuente y 

proyectándola a la Tierra. ¡Estate atento a la liberación del Tiempo-

Espacio Cuatro! 

¡Apoya a la Fundación para la Ley del Tiempo! 

SI te beneficia este trabajo y te gustaría verlo seguir floreciendo, 

considera suscribirte a una Donación Lunar hoy mismo. ¡Si todos 

damos regularmente, juntos podemos lograr grandes cosas! ¡Gracias 

por tu apoyo!  

DONAR AHORA   
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Una Herramienta Fantástica: La App Sync 13:20 

 

 

 

 

13:20: CAMBIO DE FRECUENCIA 13:20  

Blog de la Reina Roja 

 

• La Fuerza Solar Reavivada parte 1 

• La fuerza Solar Reavivada parte 2 

• No hay escape sino INTROSPECCIÓN 

 

 

 

Vista de la Luna Auto-Existente 
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Sincronicidades del Viajero Estelar   

Luna Auto-Existente - Año Tormenta Espectral Azul 

 

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 43, Noche Auto-Existente Azul (18 oct) Día 795 de 812 

¡Bienvenidos a la Luna Auto-Existente! El tótem de esta Luna es el Búho de la sabiduría que pregunta: ¿Quién? ¿Quién 

somos? ¿En quien nos estamos convirtiendo? El punto esencial aquí es ser capaz de oír la voz de nuestra esencia. Todo depende de 

esto. 

Hoy también es tortuga mágica – Tono de la Luna igual al Tono del Kin Diario.  

Esta Luna incluye 6 portales de activación galáctica: El primero es hoy, Noche Auto-Existente Azul (18 de octubre), el primer 

día de la Luna, resonando en toda la luna como un portal de activación galáctica. El segundo es Kin 50, Perro Espectral Blanco 

(25 de octubre); el tercero es Kin 51, Mono Cristal Azul (26 de octubre); el cuarto es el Kin 58, Espejo Rítmico Blanco (2 de 
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noviembre); el quinto es Kin 64, Semilla Cristal Amarilla (8 de noviembre); El sexto es Kin 69, Luna Auto-Existente Roja (13 

de noviembre). 

Y al igual que en las 3 Lunas precedentes en que la propia Luna contenía el Kin correspondiente, Luna Lunar en la Luna 2, Luna 

Eléctrica Roja en la Luna 3, esta Luna Auto-Existente también contiene la Luna Auto-Existente Roja, en Limi 27. 

 

 

Para aquellos que siguen el ciclo de 1 Luna = 1 Kin descrito en los Códigos de la Luna, observa que esta Luna es la Luna 

del "Mono Auto-Existente Azul", que se parece al gran hermano perdido del primer día de la  Luna: Noche Auto-Existente 

Azul! 

Dali 8 - Kin 50, Perro Espectral Blanco (25 oct) Día 802 de 812 

El segundo portal de activación galáctica de la Luna: Yo disuelvo con el fin de amar... Hoy también marca el punto de 

articulación final de los 65 días del Espectro Galáctico Blanco: la Estación del Amor... cinco días después comenzará el 

Espectro Galáctico Azul: Estación de la Visión. 

Seli 9 - Kin 51, Mono Cristal Azul (26 oct) Día 803 de 812 

El tercer portal de activación galáctica de la Luna: Yo me dedico con el fin de jugar... 

Kali 11 - Kin 53, Caminante del Cielo Magnético Rojo (28 oct) Día 805 de 812 

  

Hoy comienzan los 52 días del Castillo 

Blanco Norte del Cruzar: Corte de la 

Muerte (Refina al Guerrero), así como 

los 13 días de la Onda Encantada del 

Caminante del Cielo Rojo del 

Espacio, la primera (inicia) Onda Encantada del Castillo Blanco Norte 

del Cruzar- la tribu del Caminante del Cielo inicia el cruzar a través del 

poder del espacio - la verdad de Marte solar recordada... 

Este castillo de 52 días finalizará el Kin 104, Luna Rítmica 6 (18 de 

diciembre). Esta onda encantada finalizará el Kin 65, Luna Auto-Existente 

23 (9 de noviembre). 

Limi 13 - Kin 55, Águila Eléctrica Azul (30 oct) Día 807 de 812 
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Luna Nueva. Hoy también comienzan los 65 días de la Estación de la Visión: Espectro Galáctico Azul. Este ciclo termina 

el Kin 119, Tormenta Lunar Azul- Luna Rítmica Silio 21 (2 Ene 2017). 

Ciclos de 65 días (estaciones o espectros galácticos): 

 

Dali 15 - Kin 57, Tierra Entonada Roja (1 nov) Día 809 de 812 

http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+57%3A+Red+Overtone+Earth&q6=


 

Hoy es el año 24º aniversario De la llamada a la Paz Mundial de la 

Hermandad Universal" en Estambul, Turquía. 

Hoy es un  signo claro de la tumba de Pacal Votan. 

La tapa del sarcófago de Pacal Votan, mostrando los 13 signos claros y su 

ubicación en el borde de la tapa. Esta Luna incluye tres días de señales 

claras diferentes... 

Seli 16 - Kin 58, Espejo Rítmico Blanco (2 nov) Día 

810 de 812 

Cuarto portal de activación galáctica de la Luna: Yo organizo con el fin 

de reflejar... Hoy es también un signo claro de Pacal Votan. Esta es la 

firma galáctica que marca la fecha de desencarnación consciente de Pacal 

Votan...  

Kali 18 - Kin 60, Sol Galáctico Amarillo (4 nov) Día 

812 de 812 

Signo Claro de Pacal Votan y último día del ciclo de 812 días a la Consciencia Solar... Esta es también la firma galáctica que 

marca la encarnación de Pacal Votan... El día de hoy está conectado a través del Pulsar de la Mente 3D al siguiente portal de 

activación galáctica, Semilla Cristal Amarilla...  

Dali 22 - Kin 64, Semilla Cristal Amarilla (8 nov) 

El quinto portal de activación galáctica de la Luna: Universalizando la conciencia... Día Programado para la elección 

presidencial de Estados Unidos... 

Gama 24 - Kin 66, Enlazador de Mundos Magnético Blanco (10 nov) 
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Hoy comienzan los 13 días de la Onda 

Encantada del Enlazador de Mundos Blanco 

de la Muerte, la segunda (refina) Onda 

Encantada del Castillo Blanco Norte del 

Cruzar –La tribu del Enlazador de Mundos 

refina el cruzar a través del poder de la muerte 

- la verdad de Marte galáctico recordada... 

Esta onda encantada finalizará el Kin 78, Entonada 8 (22 de noviembre). 

Limi 27 - Kin 69, Luna Auto-existente Roja (13 

nov) 

Portal de activación galáctica. Último portal de la luna: Yo defino con el 

fin de purificar... 

Hoy también es tortuga mágica – Tono de la Luna igual al Tono del Kin Diario.  

Silio 28 - Kin 70, Perro Entonado Blanco (14 nov) 

Luna Llena, y meditación del Puente Arco Iris Circumpolar completa. 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar – Códigos de la Luna 

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 Kin 251, Mono Auto-Existente Azul: 

Yo defino con el fin de jugar 

Midiendo la ilusión  
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Sello el proceso de la magia  

Con el tono auto-existente de la forma  

Me guía el poder de la realización 

( Haga clic aquí para ver todos los Monos Auto-Existente Azul 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 251, Mono Auto-Existente Azul: 

El Kin 251, Mono Auto-Existente Azul (SP Venus) es apoyado por el Kin 108, Estrella 

Auto-Existente Amarilla (GK Venus); guiada por el Kin 147, Mano Auto-Existente 

Azul (GK Tierra); desafiado por el Kin 121, Dragón Auto-Existente Rojo 

(GK Neptuno); y recibe el poder oculto/inesperado del Kin 10, Perro Planetario Blanco 

(SP Mercurio). 

En esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son, Venus, Neptuno, Tierra 

y Mercurio.  En el Tablero del Telektonon, Venus y Neptuno juntos sostienen el Circuito 2: 

el circuito de la memoria instintiva aliada; la Tierra está en el Circuito 3: el circuito del Tubo 

Parlante del Espíritu de la Tierra del Telektonon y Mercurio está en el circuito 1: el circuito 

de recarga alfa-omega.  

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 de memoria/instintiva aliada (2º Circuito): 

GK - 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 - Poderes Supremos del samadhi cósmico (Neptuno/Espejo Blanco); Poderes instintivos del magnetismo 

cósmico innato (Venus/Mono Azul). 

Circuito del Tubo por el que habla el Espíritu de la Tierra del Telektonon (3er Circuito): 
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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). 

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 Auto-Existente 

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 Auto-Existente 

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 13: El Espíritu evoluciona la Profecía (Luna 

Auto-Existente 1-7 / Oct 18-24) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 14: La Magia despierta la Profecía( Luna 

Auto-Existente 8-14 / Oct 25-31) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 15: La Sabiduría transmite la Profecía (Luna 

Auto-Existente 15-21 / Nov 1-7) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 16: La Conciencia evoluciona la 

Atemporalidad (Luna Auto-Existente 22-28 / Nov 8-14) 

  

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de heptada de la Luna Auto-Existente- considerados en su 

conjunto - son el lugar en el tiempo en que "El Poder de la Profecía Evoluciona el Poder de la Inteligencia". 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
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