
 

 

 

Bienvenidos a la Edición del Noosboletín de la Luna 

Magnética del Murcielago 2017 

¡Bienvenidos al Año Semilla Cristal Amarilla! Mientras 

entramos en la primera Luna del año, la Luna Magnética del 

Murciélago, nos preguntamos: ¿Cuál es mi propósito? 

En esta Luna toma tiempo para volver a examinar tu propósito de vida, 

y los objetivos de las próximas 13 lunas. Quédate tranquilo y escucha. 

Este es el Año para despertar completamente tu Avatar interno. El 

Universo depende de ello. 

Hemos entrado ahora en el cuarto año del fractal de 26 años del Nuevo 

Rayo (2013-2039). Grandes cambios están en marcha. Estamos en un 

tiempo de superposición de bucles de tiempo donde lo que parecía 

imposible antes está sucediendo y lo que parecía posible antes no está 

sucediendo ahora. 

El 16 de agosto de 2017, Kin 85, marca el 30 aniversario de la 

Convergencia Armónica 1987. Esto comenzó el fractal de 26 años a la 

entrada del Nuevo Rayo, 2013. Cinco días más tarde es el Eclipse Solar 

tan anticipado. 

Desde la perspectiva de los Maya Galácticos este eclipse es una 

aceleración de la inevitable ruptura del viejo patrón y surgimiento de la 

noosfera (capa de pensamiento del planeta Tierra). La noosfera es una 

función de lo que los Maya Galácticos llaman kinan - la Fuerza Solar 

que representa la energía espiritual o psíquica más elevada en este 

planeta. 
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Relacionado con el kinan es el tin kinantah - la cualidad de transmitir 

esta energía solar relacionada que explica las diversas capacidades 

telepáticas y paranormales de la mente superior. Estos son atributos de 

la noosfera. 

En esta Luna, considera que ninguno de los pensamientos que piensas 

son realmente "tuyos". Eres un mero conducto, un canal de energía. 

¿Cómo podemos alinear nuestra mente con la Gran Mente Planetaria 

(noosfera) para acelerar nuestra conciencia? Esta alineación 

sincronizada es el propósito de los códigos diarios de la Ley del 

Tiempo. 

1. La Ley del Tiempo define un orden de realidad conocido como el 

orden sincrónico. 

2. Esta es la definición del universo unificado por el tiempo y 

aprehendida únicamente por la mente (y comprendida por el 

corazón). 

3. Todo lo que existe constituye el orden sincrónico. 

4. Para conocer o percibir este orden requiere un grado de consciencia 

autorreflexiva. 

5. Debido a que el Orden Universal del tiempo es tan vasto, es 

solamente la esencia lo que debe ser percibido y conocido. 

La auto-conciencia inherente no se deriva de nada fuera de ella misma. Esta 

es la introducción real a la condición actual de las cosas. – Padmasambhava, 

Conciencia Desnuda, sec. 7. 

¡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 13lunas Online 

  

Curso en línea de 13 lunas o grupo? Contáctenos. 
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Confesiones desde la Tumba 

Nuevo Giro/Eclipse Solar 

 

 

 

 

 

 

Vista de la Luna Magnética 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar - Luna Magnética - Año Semilla Cristal 
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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 64, Semilla Cristal Amarilla (26 Julio) 

¡Bienvenidos a la Luna Magnética del Año Semilla Cristal Amarilla! Cómo puedes ver, hoy Kin 64, Semilla 

Cristal Amarilla, es el primer día de este año, por lo que este año se llama Año de la Semilla Cristal Amarilla. 

Cada año del Calendario de  13 Lunas el nombre lo toma de la firma galáctica de su primer día. 

Recapitulación de los ciclos actuales: 

Año (ciclo de 365 días): Año Semilla Cristal Amarilla - NS1.30 

Giro Galáctico (ciclo de 260 días): Giro 42º desde el comienzo de la Cuenta de 13 Lunas del Encantamiento del 

Sueño 

Estación Galáctica (ciclo de 65 días): Estación del Águila Azul: Espectro Galáctico Azul 

Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Blanco Norte del Cruzar: El Guerrero Refina 

Luna  (ciclo de 28 días): Luna Magnética del Propósito del Murciélago 

Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Caminante del Cielo Rojo del Espacio (Nota: Dentro de 

dos días comienza una nueva onda encantada) 

Primera Puerta de la Heptada 1 (ciclo de 7 días) 

Inicio del ciclo solar Kin 64 Semilla Cristal Amarilla – 

64: 8x8, octava de la octava; 4x16 4 ciclos del cubo; 2x32 número del cristal duplicado; código del ADN. Vigesimal 3.4 

(observa que la cuenta de los Magos se inicia con el kin 34 Mago Galáctico Blanco). 

En Hunab Ku 21, la suma de todos los Arquetipos Galácticos del Oráculo de la 5ª Fuerza suman 441. Si trasladas 

todo el Oráculo de la 5ª Fuerza a la Plantilla de Hunab Ku 21, comprobarás que el oráculo completa la CELULA DE 

PODER DE ARMONÍA DE LA INTELIGENCIA CÓSMICA. 

Observa también que el Kin Antípoda es el Kin 194 MAGO CRISTAL BLANCO – 1ª GENERACIÓN PERDIDA Y 

REDIMIDA. Libro del TRONO. 

En la Matriz Sincrónica este Kin 64 codifica la UMB 241 (vigesimal 12.1 – 1.2.1 en vigesimal es el 441) la MOAP 

también codifica al Kin 64 con la UMB 121. 

Un año para dedicarnos, cooperar y universalizar la conciencia. 

Yo me dedico  con el fin de atinar  

Universalizando la conciencia 

Sello la entrada del florecimiento  

Con el tono cristal de la cooperación  

Me guía el poder de la inteligencia 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí.  

http://www.galacticspacebook.com/
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Gama 3 - Kin 66, Enlazador de Mundos Magnético Blanco (28 Julio) 

Hoy comienzan los 13 días de 

la Onda Encantada del Enlazador de 

Mundos de la Muerte, 

la segunda/refina Onda 

Encantada de los 52 días del 

Castillo Blanco Norte del Cruzar: Corte 

de Muerte: la tribu del Enlazador de Mundos refina el cruzar a 

través del poder de la muerte. La verdad de Marte galáctica 

recordada... 

Este onda encantada finalizará en Kin 78, Espejo Cósmico 

Blanco (Luna Magnética 15 / 9 de Agosto) 

Limi 13 - Kin 76, Guerrero Espectral Amarillo (7 Agosto) 

Luna llena. 

Seli 16 - Kin 53, Tormenta Magnética Azul (10 de Agosto) 

Hoy comienzan los 13 días de 

la Onda Encantada de la 

Tormenta de la Auto-

Generación, 

la tercera/transformadora Onda 

Encantada del Castillo Blanco del Cruzar 

de 52 días: Corte de Muerte: La tribu de la Tormenta transforma el 

cruzar a través del poder de la autogeneración. La verdad del 

Plutón solar recordada... 

Esta onda encantada finalizará en Kin 91, Mono Cósmico 

Azul (Luna Magnética 28 / 22 de agosto). 

Dali 22 - Kin 85, Serpiente Resonante Roja (16 Agosto) 

Día portal de activación galáctica. Hoy es el 30º aniversario de la Convergencia Armónica del 1987: La 

primera meditación globalmente sincronizada por la paz del mundo. Esta fecha, el 16 de agosto de 1987 marcó el fin 

de un ciclo de 1144 años (13 ciclos de 52, más 9 ciclos de 52) que fue establecido por portador de la cultura 

mesoamericana, Quetzalcóatl en el siglo X. 
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Llega un punto en que las cosas tienen que cambiar. Una señal de vibración fue enviada. De donde procedía 

la señal –ya sea si esta venía de nuestro código genético, si venía de la Tierra, si venía del espacio exterior, 

o si venía de todos ellos -la señal llegó y la gente respondió a una señal. Es muy parecido a cuando una 

especie recibe una señal para cambiar la dirección de su patrón migratorio. La señal era "Vuelve a la Tierra... 

si quieres la paz en este planeta, vuelve a la Tierra”. 

-–José Arguelles en la Convergencia Armónica 

Para más información: Mira este artículo escrito para el 24 Aniversario de la Convergencia Armónica - incluye una 

transcripción de una entrevista en 1987 con José Arguelles sobre la Convergencia Armónica. 

Limi 27 - Kin 90, Perro Blanco Cristal (21 Agosto) 

Luna Nueva y Eclipse Solar Total, visible en las regiones del Noroeste de los Estados Unidos. Vea aquí 

para ver las instrucciones. 

Aquí hay un video de Randy Bruner Mano Cósmica Azul sobre el eclipse: 

Silio 28 - Kin 91, Mono Cósmico Azul (22 Agosto) 

Esta Primera Luna del año, concluye y se sincroniza con el final de la Onda Encantada de 

la Tormenta equilibrándola. Finaliza la heptada 4, la Luna Magnética y la Onda Encantada de la 

Tormenta. Ciclos de 7, 13 y 28 días sincronizados. 

Meditación Completa del Puente Arcoiris Circumpolar por la paz Universal! 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Magnética 
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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 Magnética: 

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 1: El Ser evoluciona el Sexo (Luna 

Magnética 1-7 / Julio 26-Agosto 1) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 2: El Ser evoluciona la Muerte (Luna 

Magnética 8-14 / Agosto 2-8) 

Azul Semana 3 - Transforma 

Heptada 3: El Ser evoluciona el Conocimiento (Luna 

Magnética 15-21 / Agosto 9-15) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 4: El Sexo despierta el Conocimiento (Luna 

Magnética 22-28 / Agosto 15-22) 

¡La Luna Magnética contiene el poder del conocimiento, 

completando su movimiento por los Senderos de Heptada en la Corte del Avatar, codificada por la Mano Azul 

(Conocimiento). Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V. Medita 

en los códigos de los Senderos de Heptada y observa que te llega... 

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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