
 

Bienvenidos al Noosboletín de la Fundación para la Ley del 

Tiempo de la Luna Espectral de la Serpiente 

 

Bienvenidos a la Luna Espectral de la Serpiente de la Liberación, la undécima 

Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario.  

El tótem de esta Luna, la serpiente, representa la sabiduría de la Tierra y su 

transformación. 

Ofiuco (portador de la serpiente) es la 13ª constelación en el zodiaco situado 

a 180 grados de la constelación de Orión (Osiris). El oculto 13 es la clave para 

trascender el Tiempo y liberar las frecuencias femeninas latentes. 

Cuando los antiguos babilonios estaban desarrollando el zodiaco, dejaron 

fuera la 13ª constelación de modo que solo hubiera 12 signos para los 12 

meses del calendario. Se dice que fueron los griegos quienes eliminaron este 

signo, ya que representa la resurrección de los dioses. En las antiguas 

tradiciones los portadores de conocimientos eran conocidos como los iniciados 

serpiente o serpientes de sabiduría.  Ellos contenían las llaves del 

conocimiento de los sistemas de mundos anteriores. En el orden sincrónico 

la Serpiente representa a Maldek, el planeta destruido, ahora conocido como 

el Cinturón de Asteroides. 

Palenque (México) también se conoce como Nah Chan: Casa de 

la Serpiente. En el 13º templo reside la tumba de la Reina Roja. La Luna gira 

alrededor de la Tierra trece veces al año. 

La serpiente representaba el "conocimiento antiguo" para los druidas y 

llevaban  un calendario de “árboles”, una cuenta de 13 lunas de 28 días cada 

una, más un día. La serpiente era también de importancia clave para los incas, 

egipcios y mayas, que junto con los polinesios todos llevaban una cuenta de 

13 lunas de 28 días. Los indios Lakota mantienen una cuenta de 13 lunas de 

28 días basada en la “keya”, o tortuga, ya que la tortuga tiene 13 escamas en 

su caparazón. 
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Esta Luna Espectral de la Serpiente, contiene el Kin Serpiente Espectral Roja 

Kin 245 Portal de Activación Galáctica en Silio 7. Una Tortuga Mágica muy 

sincronizada. 

En la geometría pulsar, el tono undécimo corresponde con la Cámara 

Espectral, la liberación del pulsar de los sentidos de segunda dimensión: tonos 

3-7-11. La Serpiente Espectral de la Liberación nos invita a despojarnos de 

aquello que ya no nos sirve y nos recuerda que la única manera de SALIR es 

ENTRAR. 

Este año, el Día Fuera del Tiempo está codificado por el Kin 63 Noche 

Espectral Azul. ¡Comienza a planificar ya para Liberar el Nuevo Sueño! 

¡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!  

D ONAR  AH ORA  

Próximos Eventos 
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Cursos y Grupos Online  13 lunas 

 

 

 

 

13:20: CAMBIO DE FRECUENCIA13:20  

Blog de la Reina Roja 
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Curso en línea de 13 lunas o grupo? Contáctenos. 

 

• ¿Deprimido? ¿Emocional?  

Lee esto 

• In Honor of Jose Arguelles-6 Years-

Time is Art 

 

 

 

 

 

Vista de la Luna Espectral 
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Sincronicidades del Viajero Estelar - Luna Espectral - 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 239, Tormenta Entonada Azul (2  Mayo) 

¡Al igual que la última Luna, esta Luna comienza con un portal de activación galáctica - preparando el 

escenario para una poderosa Luna por vivir! 

Esta luna tiene un total de cuatro portales de activación galáctica:  

Hoy: Kin 239, Tormenta Entonada Azul: Comandando la energía... Seguido por el: Kin 241, Dragón 

Resonante Rojo (Gama 3/4 de mayo), Kin 260, Sol Cósmico Amarillo (Dali 22/23 de mayo) y Kin 1, 

Dragón Magnético Rojo (Seli 23/24 de mayo). 

Gama 3 - Kin 241, Dragón Resonante Blanco (4  Mayo) 

Día Portal de activación galáctica:  Inspirando el ser... 

Silio 7 - Kin 245, Serpiente Espectral Roja (8  Mayo) 

Hoy es un muy especial día tortuga mágica en la que está el kin diario Serpiente Espectral, en 

la Luna Espectral de la Serpiente (el animal totémico y el sello solar también están sincronizados: 

Serpiente). Además la Unidad Psi Crono del día contiene también el tono Espectral de la Liberación, Kin 

206 Enlazador de Mundos Espectral Blanco. 

Seli 9 - Kin 247, Mano Cósmica Blanca (10  Mayo) 

Luna llena. 247= 19x13 Último portal de Redención. 13º peldaño en la escalera del 19. 

Gama 10 - Kin 248, Estrella Magnética Amarilla (11  Mayo) 
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Hoy comienzan los 13 días de la Onda 

Encantada de la Estrella Amarilla de 

la Elegancia la cuarta (madura) Onda 

Encantada del Castillo Verde Central 

del Encantar – la tribu de la estrella 

madura el encantar a través del poder 

de la elegancia. La verdad de Venus galáctico recordada... 

Esta onda encantada finalizará el Kin 260, Sol Cósmico 

Amarillo el día 22 de esta Luna (23 de mayo). ¡Ese día 

también será la conclusión del giro galáctico de 260 días 

actual! 

Alfa 12 - Kin 250, Perro Eléctrico Blanco (13  Mayo) 

Hoy comienzan los 65 días de la Estación del Perro del Amor: Espectro Galáctico Blanco. Este 

ciclo termina el Kin 54, Mago Lunar Blanco - Luna Cósmica 20 (13.20) (16 de julio). 

Ciclos de 65 días (estaciones o espectros galácticos): 

 

  

http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+250%3A+White+Electric+Dog&q6=


Dali 22 - Kin 260, Sol Cósmico Amarillo (23  Mayo) 

Portal de activación galáctica: trascendiendo la vida... Hoy también es el día número 260 y último 

del giro galáctico de 260 Kin, que se muestra a continuación y codificado como el "Tablero de Viaje" - que 

visualmente muestra los 260 Kin del Tzolkin en una formación espiral radial:  

 

Seli 23 - Kin 1, Dragón Magnético Rojo (24  Mayo) 

Hoy es el cuarto y último portal de activación galáctica de esta Luna: Atrayendo el ser... 
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Hoy también comienzan los 13 días de 

la Onda Encantada del Dragón Rojo 

del Nacimiento, la 

primera/inicia Onda Encantada de los 

52 días de Castillo Rojo Este del 

Girar: Corte del Nacimiento: La tribu 

del dragón inicia el girar a través del 

poder del nacimiento. La verdad de Neptuno galáctico 

recordada... 

Esta onda encantada finalizará el Kin 13, Caminante del 

Cielo Cósmico Rojo el séptimo día de la Luna Cristal (5 de 

junio). 

Hoy también comienza otro giro galáctico de 260 Kin. Este giro galáctico terminará en 260 días el Año de la 

Semilla Cristal Amarilla, en Dali 1 de la Luna Galáctica, Kin 260 Sol Cósmico Amarillo (7 de febrero 

del 2018). 

Gama 24 - Kin 2, Viento Lunar Blanco (25  Mayo) 

Luna Nueva. 

Silio 28 - Kin 6, Enlazador de Mundos Rítmico Blanco (29  Mayo) 

¡Meditación Completa del Puente Arco Iris Circumpolar de cada día 28! de Paz Universal! 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar – Códigos de la Luna 

http://www.13lunas.net/MeditacionArcoirisDetallada.htm
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+006%3A+White+Rhythmic+Worldbridger&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+2%3A+White+Lunar+Wind&q6=


¡Un agradecimiento especial a Marjon Serpiente Planetaria de PAN-Holanda por los Códigos de Luna! 

Continuando con nuestra cuenta de una luna = Un Kin que comenzó en la Luna Magnética de la 

Semilla Entonada Amarilla Año (1997), esta Luna corresponde al Kin 258, Espejo Espectral 

Blanco : 

Yo disuelvo con el fin de reflejar 

Liberando el orden 

Sello la matriz del sinfín 

Con el tono espectral de la liberación  

Me guía mi propio poder duplicado 

(Haz clic aquí para ver todos los espejos espectrales blancos 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 258, Espejo Espectral Blanco: 

El Kin 258, Espejo Espectral Blanco (SP Neptuno) está apoyado por el Kin 

141, Dragón Espectral Rojo (GK Neptuno); guiado por el Kin 258, Espejo 

Espectral Blanco (SP Neptuno); desafiado/fortalecido por el Kin 128, 

Estrella Espectral Amarilla (GK Venus); y recibe el poder 

oculto/inesperado del Kin 3, Noche Eléctrica Azul (GK Saturno). 

Esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales 

son Neptuno, Saturno y Venus.  En el tablero del Telektonon, las órbitas 

de Venus y Neptuno sostienen conjuntamente el Circuito 2: el circuito de la 

memoria instintiva aliada; y  la órbita de Saturno sostiene el Circuito 4: 

el circuito de inteligencia externalizada.  

El Libro de la Trascendencia describe estos circuitos como sigue: 

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). 
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Circuito de Inteligencia Externalizada (4º Circuito):  

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 las estructuras perceptuales de inteligencia (Saturno/Guerrero Amarillo); 

Externaliza las estructuras perceptivas proféticas innatas (Marte/Caminante del Cielo 

Rojo) [*Necesita cultivarse] 

*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] 

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 Espectral 

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 Espectral  

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb88/Cinco Circuitos Planetarios.jpg


Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 41: El  Sexo espectraliza la Visión.  

(Luna Espectral Dali 1 - Silio 7 / 2-8 de Mayo) 

Semana Blanca 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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Nuestros espacios afines 

   

Números anteriores del Noos-boletín: Números anteriores del Noos-boletín:   # 1- 2 | # 3  | # 4  | # 5  | # 

6  | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 |  # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 

22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 | # 27 | # 28 | # 29 | # 30 | # 31 | # 32 | # 33 | # 34 | # 35 | # 36 | # 37 | # 

38 | # 39 | # 40 | # 41 | # 42 | # 43 | # 44 | # 45 | # 46 | # 47 | # 48 | # 49 | # 50 | # 51 | # 52 | # 53 | # 

54 | # 55 | # 56 | # 57 | # 58 | # 59 | # 60 | # 61 | # 62 | # 63 | # 64 | # 65 | # 66  | # 67| # 68 | # 69 | # 

70  | # 71 | # 72 | # 73  | # 74  | # 75  | # 76 | # 77 | # 78 | # 79 | # 80 | # 81| # 82 # 83 | # 84 | # 

85 | # 86  | # 87  | # 88• Inglés • Hrvatski • Françés • Holandés • Portugués • Ruso • Serbio 

Este mensaje y su contenido son propiedad de la Fundación para la Ley del Tiempo 

PO Box 156. Ashland OR, 97520 - +1 (541) 488-0714 
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