Bienvenidos a la Edición del
Noosboletín de la Luna
Entonada del Pavo Real 2016
¡Bienvenidos a la Luna Entonada del Pavo Real de la
Radiancia! Esta es la quinta Luna de la Onda Encantada del
Servicio Planetario, sosteniendo el poder de la Radiancia.
Hay mucho reordenamiento ocurriendo a bordo de la Nave del Tiempo
Tierra. Hay muchos sistemas de creencias colisionando. La humanidad está
dividida. No sólo está dividida en el exterior, sino internamente también.
Todo viene de la mente. Nuestras mentes unidas juntas crean el colectivo.
Todavía estamos aún en medio de las guerras de frecuencias. Toda la
oscuridad está derramándose en la superficie. No puede haber paz en la
Tierra sin cambio interior. A medida que resolvemos nuestra dualidad
interior, el mundo externo cambia mágicamente. En esta Luna estamos
llamados a Recordar nuestro Poder al conectar nuestra mente de nuevo a la
Fuente Original.
Ahimsa es el principio de la no violencia entre todas las cosas vivas. Esta fue
la práctica clave de Gandhi.
"Ahimsa es un atributo de los valientes. La cobardía y Ahimsa no van juntas
no más que el agua y el fuego.

"La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no
violencia. El odio puede ser superado solamente por amor. La reacción al
odio sólo aumenta la superficie así como la profundidad del odio". – Gandhi
Una forma de empoderarnos a nosotros mismos en esta Luna es purificar
nuestro cuerpo y comprometerse a una dieta de alta vibración. Considera una
dieta vegana o vegetariana, o al menos considerar reducir el consumo de
carne por nuestros cuerpos y el Planeta. Ten en cuenta que se necesitan 15
millones de litros de agua para producir 1 tonelada de carne de vacuno. Esto
significa que se necesitan 6.988 litros de agua para producir 1 libra de carne
de vacuno, que es el equivalente a cuarenta y seis duchas de 10 minutos.
El animal tótem de esta Luna Entonada es el pavo real, que representa la
belleza, la radiancia y la resurrección. El pavo real también está asociado con
el Fénix que renace de sus propias cenizas -enseñándonos el misterio de la
resurrección.

¡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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Vista de la Luna Entonada

Sincronicidades del Viajero Estelar
Luna Entonada - Año Tormenta Espectral Azul
¡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 71, Mono Rítmico Azul (15 Nov)
Como la última Luna, esta Luna también incluye 6 portales de activación galáctica: El primero es mañana
Humano Resonante Amarillo (16 de noviembre). El segundo es Kin 77, Tierra Cristal Roja (21 de noviembre),
simbolizando al Ah Vuc Ti Cab, el guardián Intraterreno del núcleo cristal de la Tierra... El tercero es en la próxima
Luna Nueva, Kin 85, Serpiente Resonante Roja (29 de noviembre). El cuarto es Kin 88, Estrella Planetario
Amarilla (2 de diciembre). El quinto es Kin 93, Caminante del Cielo Lunar Rojo (7 de diciembre). El sexto y
último portal de activación galáctica de esta Luna es Kin 96, Guerrero Entonado Amarillo (10 de diciembre).

Seli 2 - Kin 72, Humano Resonante Amarillo (16 Nov)
Primer portal de activación galáctica de esta Luna: Inspirando la sabiduría...

Silio 7 - Kin 77, Tierra Cristal Roja (21 Nov)
El segundo portal de activación galáctico día de la Luna: Universalizando la sincronicidad...

Seli 9 - Kin 79, Tormenta Magnética Azul (23 Nov)
Hoy comienzan los 13 días de la
Onda Encantada de la Tormenta

Azul

de la Auto-Generación, también
llamada la Onda de la Noosfera. La

tercera

(transforma) Onda Encantada del
Castillo Blanco Norte del Cruzar

– 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 el Kin 91, Luna Entonada Silio 21 (5
de diciembre).

Dali 15 - Kin 85, Serpiente Resonante Roja (29
Nov)
Luna Nueva y tercer portal de activación galáctica de la Luna: Inspirando el instinto...

Gama 17 - Kin 87, Mano Solar Azul (1 Dic)

El día de hoy es un Signo Claro 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...

Kali 18 - Kin 88, Estrella Planetaria Amarilla
(2 Dic)
Cuarto portal de activación galáctica de la Luna: Produciendo
Arte...

Alfa 19 - Kin 89, Luna Espectral Roja (3 Dic)
8 Giros Galácticos del cambio dimensional de Valum
Votan/José Argüelles. Gratitud infinita por su labor.

Dali 22 - Kin 92, Humano Magnético Amarillo
(6 Dic)

Hoy comienzan los 13 días de la Onda
Encantada del Humano Amarillo de la
Libre Voluntad, la cuarta y última
(madura) Onda Encantada del Castillo
Blanco Norte del Cruzar – 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 el Kin 104, Luna Rítmica 6 (18 de
diciembre).

Seli 23 - Kin 93, Caminante del Cielo Lunar Rojo (7
Dic)
El quinto portal de activación galáctica de la Luna: Estabilizando la vigilancia...

Alfa 26 - Kin 96, Guerrero Entonado Amarillo (10 Dic)

Sexto y último portal de activación galáctica de la Luna: Comandando la intrepidez...
27º Aniversario del Descubrimiento de la Ley del Tiempo por Valum Votan

Silio 28 - Kin 98, Espejo Resonante Blanco (12 Dic)
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 252, Humano Entonado Amarillo:
Yo me empodero con el fin de influenciar
Comandando la sabiduría
Sello el proceso de la libre voluntad
Con el tono entonado de la radiancia
Me guía el poder del fuego universal
(Haga clic aquí para ver todos los Humanos Entonados Amarillos 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 252, Humano Entonado Amarillo:

Kin 252, Humano Entonado Amarillo (SP Tierra) está apoyado por el Kin 187,
Mano Entonada Azul (GK Tierra); guiado por el Kin 200, Sol Entonado Amarillo
(GK Plutón); desafiado/fortalecido por el Kin 122, Viento Entonado Blanco (GK
Urano); y recibe el poder oculto/inesperado del Kin 9, Luna Solar Roja (GK
Mercurio).
En esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son, Mercurio, Tierra,
Urano y Plutón. En el Tablero del Telektonon, Mercurio y Plutón sostienen el
circuito 1: el circuito de recarga alfa-omega; y Tierra y Urano sostienen juntos el
Circuito 3: el circuito del Tubo Parlante del Espíritu de la Tierra del Telektonon.
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 del Tubo por el que habla el Espíritu de la Tierra del Telektonon (3er 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).
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 Entonada
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 Entonada:

Semana Roja 1 - Inicia
Heptada 17: La Conciencia evoluciona la Visión
(Luna Entonada 1-7 / Nov 15-21)
Semana Blanca 2 - Refina
Heptada 18: La Conciencia evoluciona la
Inteligencia (Luna Entonada 8-14 / Nov 22-28)
Semana

Azul 3 - Transforma
Heptada 19: La Atemporalidad despierta la
Inteligencia (Luna Entonada 15-21 / Nov 29 de -

Dic 5)

Semana Amarilla 4 - Madura
Heptada 20: La Visión transmite la Inteligencia
(Luna Entonada 22-28 / Dic 6-12)

En la

Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de heptada de la Luna Entonada-

considerados en su conjunto - son el lugar en el tiempo donde "El Poder de la Inteligencia" reside. Más información
en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V.
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