
 

 

Bienvenidos a la Edición del Noosboletín de la Luna 

Lunar del Escorpión 

Bienvenidos a la Luna Lunar del Desafío del Escorpión, la 

segunda luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

En este tiempo de gran polarización dentro de la transición 

biosfera-noosfera estamos siendo llamados a forjar nuevos modelos en todo 

desde el tiempo, salud, relaciones y economía.  

Considera que sólo 62 personas poseen más de la mitad de la riqueza en el 

mundo, y que más de 2.000 millones de personas viven con menos de 2$ al 

día. 

Para esta edición del Noos-boletín, vamos a volver a consultar las palabras de 

José Arguelles/Valum Votan sobre la "crisis financiera mundial". Estas 

palabras son tan válidas para el momento actual como en 2009: 

«En todas la interminables charlas sobre la "crisis financiera mundial", nadie 

parece estar recordando la "Segunda Ley de la Termodinámica". Esta ley 

define la entropía, la tendencia inevitable de la energía a disiparse, una ley que 

afecta a todos los fenómenos que ocurren en la tercera dimensión, el plano 

físico-material de la realidad. Esta también define el mundo del materialismo y 

el producto artificial que lo gobierna y lo domina: el dinero. 

Ninguno tampoco parece querer pensar en el viejo adagio, "lo que sube debe 

bajar". Los manipuladores de la realidad que manejan el mundo con una mano 

monetaria despiadada, piensan que la única tendencia para el dinero es al 

alza. 

Cuando cae, se enloquecen. Es sólo dinero, realmente no existe como valor 

en la realidad cósmica, así que ¿por qué estar tan excitados? Y ellos andan 
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temerosos para utilizar la palabra "recesión". El mito del progreso ha estallado 

su burbuja. 

Pero cuando has estado manteniendo todas las locuras y reglas del juego con 

tus manos y las tarjetas de tu casa (de crédito) acaban por multiplicarse, 

todavía no quieres pensar que el juego ha terminado. Sí, el juego ha terminado, 

el sistema ha colapsado, y el daño es irreparable. La biosfera ha estado 

esperando este momento mucho tiempo, porque mientras los banqueros 

gobernaban el mundo, la biosfera sabía muy bien que "lo que es bueno para 

los negocios es malo para la biosfera". 

Ahora las tornas han girado. Puede ser demasiado tarde para detener el 

calentamiento global, pero al menos la causa del problema está 

desangrándose en tu bolsa de valores local. Este es un problema que no se 

puede arreglar, no importa cuánto dinero inyecten los gobiernos en él. ¡No se 

puede invertir la segunda ley de la termodinámica con dinero! Como dijo 

Einstein: “no puedes resolver un problema en el mismo nivel o con los mismos 

medios que lo crearon”. Realmente tienes que salir de la caja y ver lo que es 

realmente nuevo y lo que está sucediendo realmente - en el Gran Universo. 

... En lugar de guardar el dinero durante un tiempo en el que nada en el viejo 

mundo va a funcionar de ningún modo, piensa en qué medios útiles ese dinero 

restante podría ser utilizado - como alimentar a la gente, crear jardines, plantar 

bosques,invirtiendo en nuevas tecnologías limpias y, sí, imaginando un 

mundo diferente, un mundo donde el tiempo ya no sea dinero, sino que 

el tiempo sea arte».  

¡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 

 Hosting 

an online 13 Moon course or group? Contact us. 

 

 

 

13:20: CAMBIO DE FRECUENCIA  

Blog de la Reina Roja 

 

• La Granja Shire, Geomancia de la 

Tierra y Día Fuera del Tiempo 

• Confesiones desde la tumba 

 

 

 

 

 

Vista de la Luna Lunar 
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Sincronicidades del Viajero Estelar - Luna Lunar- Año Semilla Cristal 

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. 

Esta Luna Lunar va del día 29 al 56 del año. Esta Luna inicia sincronizada con la Onda Encantada del Humano, Kin 

92, y se sincroniza también con la Edición de este Noosboletín nº 92 y es el día 29 del anillo, 92-29 son invertidos.  

Dali 1 - Kin 92, Humano Magnético Amarillo (23 Agosto) 

¡Guauu! Esta es la Edición 92ª del Noosboletín en Kin 92, día 29 del año. 

Recapitulación de los ciclos actuales: 

Año (ciclo de 365 días): 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 de la Visión del Águila Azul: Espectro Galáctico Azul  

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

http://www.galacticspacebook.com/
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+92%3A+Yellow+Magnetic+Human


Luna (ciclo de 28 días): Luna Lunar del Escorpión: Luna del Desafío 

Onda Encantada (ciclo de 13 días):  

Hoy comienza la Onda Encantada del 

Humano Amarillo de 13 Días del Libre 

Albedrío, la cuarta Onda Encantada de los 

52 días del Castillo Blanco Norte del 

Cruzar: Corte de la Muerte: La tribu del 

humano madura el cruzar a través del poder 

del libre albedrío. La verdad de la Tierra 

solar recordada... 

Esta Onda Encantada finalizará en Kin 104, Semilla Cósmica 

Amarilla (Luna Lunar 13 / Sep. 4) 

Seli 2 - Kin 93, Caminante del Cielo Lunar rojo (24 

Agosto) 

Día portal de activación galáctica. Día Tortuga Mágica. Este es un kin que la suma de su Oráculo en Hunab Ku 

21 resulta en 441.  

Alfa 5 - Kin 96, Guerrero Entonado Amarillo (27 Agosto) 

Día portal de activación galáctica. 

Gama 10 - Kin 101, Dragón Planetario Rojo (1 Septiembre) 

¡Mira esto! Hoy es el día "1" de septiembre. Es un día Dragón Rojo, que es el Sello Solar nº1 ... Esta sincronización 

continúa durante 20 días, terminando en Kin 120, Sol Eléctrico Amarillo - el primer día de la Luna Eléctrica (20 Sep)! 

Silio 14 - Kin 105, Serpiente Magnética Roja (5 Septiembre) 
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Hoy comienza el Castillo Azul del 

Quemar: Corte de la Magia de 52 

días. Este castillo terminará en Kin 156, 

Guerrero Cósmico Amarillo (Luna Auto-

Existente 9/26 Oct). 

Hoy también comienzan los 13 días la Onda Encantada de la 

Serpiente Roja de la Fuerza Vital, la primera/ inicia Onda 

Encantada de los 52 días del Castillo Azul Oeste del Quemar: Corte 

de la Magia: la tribu de la Serpiente inicia el quemar a través del 

poder de la fuerza vital. La verdad de Maldek galáctico (cinturón de 

asteroides) recordado... 

Esta Onda Encantada concluirá en Kin 117, Tierra Cósmica Roja (Día 26 de esta Luna / Sep 17) 

Dali 15 - Kin 106, Enlazador de Mundos Lunar Blanco (6 Septiembre) 

Luna llena. Día tortuga mágica. Signo Claro de Pacal Votan. Día portal de activación galáctica. 

¡Hoy comienza una secuencia de 10 días de portales de activación galáctica! Día 1: Estabilizando la Oportunidad... 

Seli 16 - Kin 107, Mano Eléctrica Azul (7 Septiembre) 

¡10 días portales de activación galáctica! Día 2: Vinculando la Sanación... 

Gama 17 - Kin 108, Estrella Auto-Existente Amarilla (8 Septiembre) 

GM108X. ¡10 días portales de activación galáctica! Día 3: Midiendo el Arte... 

Kali 18 - Kin 109, Luna Entonada Roja (9 Septiembre) 

¡10 días portales de activación galáctica! Día 4: Comandando el Flujo... 

Alfa 19 - Kin 110, Perro Rítmico Blanco (10 Septiembre) 

¡10 días portales de activación galáctica! Día 5: Equilibrio de lealtad ... 

Limi 20 - Kin 111, Mono Azul Resonante (11 Septiembre) 

¡10 días de portales de activación galáctica! Día 6: Inspirando la Ilusión... 
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Silio 21 - Kin 112, Humano Galáctico Amarillo (12 Septiembre) 

¡10 días portales de activación galáctica! Día 7: Modelando la Sabiduría... 

Dali 22 - Kin 113, Caminante del Cielo Solar Rojo (13 Septiembre) 

¡10 días portales de activación galáctica! Día 8: Realizando la Vigilancia... 

Seli 23 - Kin 114, Mago Planetario Blanco (14 Septiembre) 

¡10 días portales de activación galáctica! Día 9: Produciendo la Receptividad... 

Gama 24 - Kin 115, Águila Espectral Azul (15 Septiembre) 

¡10 días portales de activación galáctica! Día 10: Liberando la Mente. 

Limi 27 - Kin 118, Espejo Magnético Blanco (18 Septiembre) 

Hoy comienzan los 13 días de 

la Onda Encantada del Espejo 

Blanco del Sinfín, 

la segunda/refina Onda Encantada 

del Castillo Oeste Azul del Quemar de 52 

días: Corte de Magia : La tribu de Espejo 

refina el quemar a través del poder del Sinfín. La verdad del Neptuno 

solar recordada... 

Esta Onda Encantada concluirá en Kin 130, Perro Cósmico 

Blanco (Luna Eléctrica 11 / Sep. 30) 

Silio 28 - Kin 119, Tormenta Lunar Azul (19 Septiembre) 

Meditación Completa del Puente Arco Iris Circumpolar por la paz Universal 
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Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Lunar 

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 Lunar: 

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 

5: La Muerte transmite el Conocimiento (Luna Lunar 

1-7 / 23-29 de agosto) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 6: Soñar evoluciona el Arte (Luna Lunar 

8-14 / 30 Agosto al 5 Septiembre) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 7: Soñar evoluciona la Purificación (Luna 

Lunar 15-21 / 6-12 de Septiembre) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 8: Soñar evoluciona el Amor (Luna Lunar 

22-28 / 13-19 de Septiembre) 

  

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

considerados en su conjunto - son el lugar en el tiempo en que "El conocimiento evoluciona poder del amor". 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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