Bienvenidos a la Edición del Noosboletín de la
Luna Resonante del Mono 2018
¡Bienvenidos a la Luna Resonante del Mono de la
Sintonización, la séptima Luna de la Onda Encantada del
Servicio Planetario!
Nos adentramos ahora en la mitad del año de la Semilla
Cristal Amarilla. El día 15 de la Luna Resonante (24 de enero) marcará el 79°
retorno solar de José Argüelles/Valum Votan. Siete días después será el
Eclipse Lunar.

A raíz de la divulgación y publicación en los principales medios
del programa secreto, multimillonario de OVNIs del Pentágono,
aquí están algunas palabras escritas por Valum Votan en un
documento titulado, ¿Quiénes son los ET? ¿Ya Están Entre Nosotros?
Cualquier consideración de los OVNIS plantea preguntas serias sobre
los límites de percepción y conocimiento humanos, al menos cuando
estas percepciones y conocimientos han sido formados por una
civilización que sigue una frecuencia de tiempo distorsionada y
materialista. Esto es, solo vemos lo que hemos sido condicionados a
saber. Si algo más allá de nuestro conocimiento condicionado se
manifiesta a nuestras percepciones, nos asustamos y nos sentimos
desafiados. Nos proyectaremos sobre el fenómeno desconocido de
acuerdo a nuestros niveles de comprensión e iluminación. Si nuestro
conocimiento y nuestra capacidad perceptiva se limitan a los
fenómenos materiales -la tercera dimensión o plano físico-, lo que sea
que penetre en ese velo se etiquetará como hemos etiquetado los
OVNIS, objetos voladores no identificados.
Sin embargo, los OVNIS son solo OVNIS, siempre que limitemos
nuestro conocimiento a un materialismo tridimensional condicionado
por una frecuencia de tiempo artificial y falsa. Algunos de nosotros,

sin embargo, podemos estar instrumentados para ir más allá de la
etiqueta de la experiencia interna de los fenómenos. ¿A qué nos
enfrentamos? ¿Y quiénes son los extraterrestres?
Sí, el universo es mucho más vasto en inteligencia y dimensionalidad
que aquello a lo que nos hemos condicionado y limitado. Hay una luz
integral de conocimiento holístico, una inteligencia de coordinación
superior y un gran consejo galáctico presidido por los nueve señores
del tiempo y el destino que solo se rigen por la ley divina suprema. De
hecho, es porque la civilización actual de la Tierra, basada en un error
manifiesto en el tiempo, se ha desviado en dirección de la
autodestrucción planetaria completa, que el hecho de que el fenómeno
OVNI-ET se haya producido en lo absoluto. Y al mismo tiempo, todo
lo que está ocurriendo es parte de un despliegue divino, un plan divino.
El conocimiento holístico, la inteligencia súper consciente suprema es
capaz de ser omnipotente y omnipresente. Este tipo de inteligencia
evolutiva avanzada es posible porque no está encadenada por los
impedimentos de una frecuencia de tiempo falsa y engañosa.
Si la actual raza de terrícolas, en su estado actual fuera
repentinamente liberada de operar por un reloj mecánico y un
calendario erróneo que los mantiene esclavizados a una lotería
babilónica de adicciones materiales, experimentarían su conciencia
como extraterrestres. Los extraterrestres son las manifestaciones de
las posibilidades de la consciencia que opera en la libertad espiritual
dedicada exclusivamente a la iluminación espiritual de todo lo que es.

¡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!
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Vista de la Luna Resonante

Sincronicidades del Viajero Estelar - Luna Resonante - 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 Resonante, es el punto medio central del año, y las unidades psi crono que la rigen son también las
unidades centrales del Tzolkin. Va del día 169 al 196 del anillo de la Semilla Cristal Amarilla, desde el Kin
232 al Kin 259. Heptadas 25, 26, 27 y 28. Recuerda que en esta Luna Resonante, las 2 primeras Heptadas los
Kin en el Hemisferio Norte seguirán enviando el magneto AMARILLO a los Kin del Hemisferio Sur, y a partir
de la Heptada 27 hasta el finalizar el anillo, cambiamos de polaridad, los Kin en el Hemisferio Sur enviarán
el magneto BLANCO a los Kin en el Hemisferio Norte. Los Senderos de Heptada de esta Luna marcan la
CORTE CENTRAL DE HUNAB KU, LA MATRIZ GALÁCTICA.
Luna Resonante de la Sintonización – Matriz Interna. ¿Cómo puedo sintonizar mi servicio con los demás? – INSPIRA, SINTONIZA,
CANALIZA.
Dali 1 - Kin 232, Humano Espectral Amarillo (10 Ene)

¡Bienvenidos a la Luna Resonante! La Luna Resonante este año tiene dos días portal de activación galáctica. Este
día, Dali 1 de la Luna Resonante, marca el giro 11º de la Revelación del 441(Synchronotron). Día 169 (13x13) del
Anillo.
Resumen de ciclos actuales:
Año (ciclo de 365 días): Año de Semilla de Cristal Amarilla
Giro Galáctico (ciclo de 260 días): Giro 42 desde el comienzo de la Cuenta de 13 Lunas del Encantamiento del Sueño
Estación (ciclo de 65 días): Estación de la Fuerza Vital de la Serpiente Roja: Espectro Galáctico Rojo ( finaliza esta
Luna el día 18 para dar comienzo el día 19 la Estación del Amor del Perro Blanco: Espectro Galáctico Blanco)
Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Verde Central del Encantar: Corte de la Matriz - Sincronización del Humano
Luna (ciclo de 28 días): Luna Resonante del Mono
Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Viento del Espíritu.
Kali 4 - Kin 235, Águila Magnética Azul (13 Ene)
Hoy comienza la Onda Encantada
de la Visión de 13 días, la 19ª Onda
Encantada del Tzolkin y la Onda
Encantada azul/transformadora
del Castillo Verde

Central

del

Encantar Central de 52 días: Corte

de

la

Matriz: la tribu del Águila transforma el encantar a través del poder
de la visión. La verdad de Júpiter solar recordada...
Esta onda encantada terminará en Kin 247, Mano Cósmica
Azul (Día 16 de esta Luna / 25 de enero).
Dali 8 - Kin 239, Tormenta Entonada Azul (17 Ene)
¡Luna Nueva y portal de activación galáctica!
Gama 10 - Kin 241, Dragón Resonante rojo (19 Ene)
¡Portal de activación galáctica!
Silio 14 - Kin 245, Serpiente Espectral Roja (23 Ene)

Hoy es un signo claro de Pacal Votan.

La tapa del sarcófago de Pacal Votan, mostrando las 13 señales
claras y su ubicación en el borde de la tapa. Esta luna incluye tres
diferentes días de señales claras...
Dali 15 - Kin 246, Enlazador de Mundos Cristal Blanco
(24 Ene)

Hoy habría sido el cumpleaños número 79 de José
Argüelles/Valum Votan...
Gama 17 - Kin 248, Estrella Magnética Amarilla (26 Ene)

Hoy
comienza
la Onda
Encantada de
la Estrella
Amarilla de la Elegancia de 13 días, la
Onda Encantada nº 20 y última del Tzolkin
y la Onda Encantada amarilla/madura
del Castillo Verde Central del Encantar
de 52 días: Corte de la Matriz: La tribu
de la Estrella madura el encantar a través
del poder de la elegancia. La verdad de Venus galáctica
recordada...
Esta onda encantada terminará en Kin 260, Sol Cósmico Amarillo (Luna Galáctica 1/7 feb). ¡Al día siguiente
comienza un nuevo giro galáctico de 260 Kin!
Dali 22 - Kin 253, Caminante del Cielo Rítmico Rojo (31 Ene)
Luna Llena, Súper Luna, Eclipse Lunar.
Silio 28 - Kin 259, Tormenta Cristal Azul (6 Feb)

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

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Resonante
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: Resonante
Semana Roja 1 - Inicia
Heptada 25: La Navegación Sincroniza la
Meditación (Luna Resonante 1-7 / Ene 10-16)
Semana Blanca 2 - Refina
Heptada 26: La Meditación Refleja la AutoGeneración (Luna Resonante 8-14 / Ene 17-23)
Semana Azul 3 - Transforma
Heptada 27: La Auto-Generación Cataliza la
Iluminación (Luna Resonante 15-21 / Ene 24-30)
Semana Amarilla 4 - Madura
Heptada 28: La Iluminación Ilumina la
Navegación (Luna Resonante 22-28 / Ene 31 - Feb
6)
En la Superestructura Galáctica/Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de la Luna Resonante -en conjunto– son el lugar
en el tiempo donde reside la “Matriz Interna”. En la cosmología de 13 tonos el tono Resonante es la columna
vertebral o canal central o sushumna. Es muy interesante ver entonces cómo la Luna Resonante crea este portal
central en Hunab Ku 21... Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen
V.
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