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Bienvenidos a la Edición del Noosboletín de la
Luna Auto-Existente del Búho
Bienvenidos a la Luna Auto-Existente de la Forma del
Búho, la cuarta de las 13 Lunas de la Onda Encantada
del Servicio Planetario.
En esta Luna nos preguntamos: ¿Qué forma tomará mi servicio?
Pero conocer la forma significa definir el contexto. Actualmente
parece como si viviéramos en las sombras de la consciencia de un
Planeta que no está alineado con el eje del Espíritu. Pero todo es una
parte de la realidad sagrada y puede ser transformada en la consciencia
superior.
El arte es el Puente. El siguiente es un extracto del Libro del Misterio,
el tercer volumen de las Crónicas de la Historia Cósmica.
Una vez que entendemos que la imaginación creadora es la
etapa más elevada a la que un ser humano puede aspirar,
entonces podemos proceder a una comprensión más
profunda del arte como un puente dimensional... Los
verdaderos artistas tienen un llamado interno para crear y
al hacerlo entran en los misterios más profundos... Es
beneficioso para el artista conectarse con su canal central
de poder creativo.

El canal central del poder creativo está disponible para
todos en todo momento. Este canal central es responsable
de generar conciencia cósmica en la noosfera.
En la sociedad aborigen es el chamán –el poseedor del
conocimiento– quien es visto como el canal central de la
tribu. El chamán típicamente se cultiva a sí mismo/a como
una creación artística adornada con objetos rituales
especiales,
ceremoniales.
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Solo unas pocas almas valientes se atreven a adentrarse en
lo desconocido; ellas se convierten en los súper chamanes
y médiums de las masas. Pronto veremos una nueva
sociedad que ya no se basa en el miedo y la opresión; una
nueva raza de artistas.
Cada persona en esta nueva sociedad será libre de crearse
a sí misma como una espectacular obra de arte. Todos se
darán cuenta de que literalmente son la expresión viva de
una encarnación divina y, en consecuencia, crearán la
espora del arte planetaria –una nueva etapa de la
civilización cósmica.
Mira la nueva web Living Time Science, lugar afín de Crónicas de la
Historia Cósmica. www.livingtimescience.com.
Tiempo, Amor, Autenticidad: Trayendo la Consciencia Galáctica a la
Tierra

¡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

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
• Cambio Climático Interno y el Nuevo Plan
del Rayo

• La Granja Shire, Geomancia de la Tierra y
Día Fuera del Tiempo

Vista de la Luna Auto-Existente

Sincronicidades del Viajero Estelar - Luna Auto-Existente - 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 Auto-Existente comprende desde los días 85 al 112 del anillo de la Semilla Cristal Amarilla heptadas13-16.
Esta Luna inicia con el kin 148 Estrella Entonada Amarilla, que codifica al Comando de Arcturus, sello del Viajero
Estelar. Ondas Encantadas que la recorren; parte de la Onda Encantada de la Semilla, poder del Florecimiento; la de

la Tierra adentrándonos en el Castillo Amarillo Sur del Dar, poder de la Navegación; y parte de la Onda Encantada del
Perro del Amor Incondicional.
Luna Auto-Existente de la Forma – El Poder de la Profecía evoluciona hacia el Poder de la Inteligencia. ¿Cuál es la
forma que tomará el servicio? – DEFINE LA FORMA Y MIDE.
Dali 1 - Kin 148, Estrella Entonada Amarilla (18 Oct)

¡Bienvenidos a la Luna Auto-Existente! ¿Has notado que cada Luna este año de la Semilla Cristal
Amarilla comienza con un Kin AMARILLO? ¡Hoy es un día portal de activación galáctica! ¡Como también lo son los
próximos siete días! ¡Esta Luna tiene un total de 11 portales de activación galáctica!
Resumen de ciclos actuales:
Año (ciclo de 365 días): Año Semilla Cristal Amarillo
Giro Galáctico (ciclo de 260 días): Giro 42º desde el inicio de la cuenta de las 13 Lunas del Encantamiento del Sueño
Estación (ciclo de 65 días): Estación de la Iluminación del Sol Amarillo del Fuego Universal: Espectro Galáctico
Amarillo
Castillo (Ciclo de 52 días): Castillo Azul Oeste del Quemar - Corte de la Magia: Transforma la Estrella
Luna (ciclo de 28 días): Luna Auto-Existente de la Forma del Búho
Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada de la Semilla Amarilla del Florecimiento
Seli 2 - Kin 149, Luna Rítmica Roja (19 Oct)

¡Luna Nueva y portal de activación galáctica!
Gama 10 - Kin 157, Tierra Magnética Roja (27 Oct)

Hoy comienzan los 52 días del
Castillo Amarillo Sur del Dar:

Corte

de la Inteligencia, así como los 13

días de

la Onda Encantada de la Tierra

Roja

de la Navegación, la 13ª Onda
Encantada del Tzolkin y
la primera/inicia Onda Encantada de los 52 días del Castillo
Amarillo Sur del Dar: Corte de la Inteligencia: la tribu de la Tierra
inicia el dar a través del poder de la navegación. La verdad de Urano
solar recordada...
Esta Onda Encantada terminará en Kin 169, Luna Cósmica Roja (Día
22 de esta Luna / Nov 8).

Kali 18 - Kin 165, Serpiente Solar Roja (4 Nov)

¡Luna llena y portal de activación galáctica!
Silio 21 - Kin 168, Estrella Cristal Amarilla (7 Nov)

¡Luna llena y portal de activación galáctica! Este día siempre marca los 260 días hasta del siguiente Día Fuera de
Tiempo: 25 de Julio. ¡Mira los eventos del último Día Fuera de Tiempo!
Dali 22 - Kin 169, Luna Cósmica Roja (8 Nov)

¡Hoy marca exactamente los 260 días hasta el siguiente Año Nuevo de 13 Lunas, el Año de la Luna Cósmica
Roja!
Seli 23 - Kin 170, Perro Magnético Blanco (9 Nov)

Hoy comienzan los 13 días de
la Onda Encantada del Perro

Blanco

del Amor, la 14ª Onda Encantada

del

Tzolkin y es la Onda
Encantada Blanca/Refina de los 52

días

del Castillo Amarillo Sur del Dar:

Corte

de la Inteligencia: La tribu del Perro refina el dar a través del poder
del amor. La verdad de Mercurio solar recordada...
Esta Onda Encantada terminará en Kin 182, Viento Cósmico
Blanco (Día 7 de la próxima Luna / Nov 21)
Kali 25 - Kin 172, Humano Eléctrico Amarillo (11 Nov)

Fecha gregoriana 11-11... El Humano Eléctrico Amarillo dice: Yo activo con el fin de influenciar, vinculando
la sabiduría...
Silio 28 - Kin 175, Águila Rítmica Azul (14 Nov)

Meditación Completa del Puente Arco Iris Circumpolar por la paz Universal!

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 814)

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de heptada de la Luna Auto-Existenteconsiderados 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.
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