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Bienvenidos a la Luna Cristal de la Cooperación del Conejo, la duodécima 

Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario.  

Estamos en un momento crucial de autodescubrimiento y despertar de 

la noosfera, la mente planetaria. La Luna de Cristal ofrece el poder focalizador 

para universalizar nuestra mente en una forma de pensamiento unificada con 

el fin de manifestar (cristalizar) una nueva realidad.  

La noosfera está codificada con la escala multidimensional de la mente 

cósmica universal. El cosmos aparece o se experimenta de manera diferente 

según el nivel de percepción e inteligencia con que se percibe.   

Si bien las operaciones multidimensionales de la conciencia son normales para 

la noosfera, para los humanos esto es  paranormal.  Los fenómenos 

paranormales ayudan expandiendo la mente hacia aquellos lugares de 

conciencia que indican algún tipo de nivel superior de existencia.  

En su libro La Tierra en Ascenso, José Argüelles sintetizó todo el 

pensamiento previo sobre la noosfera. Este libro ilustra la comprensión 

completa del banco psi, localizado en el campo electromagnético de la Tierra 

entre los cinturones de radiación internos y externos de Van Allen.   

El banco psi puede ser entendido como el sistema nervioso de la 

noosfera. Representa un sistema de almacenamiento y regulación de 

información codificado por la frecuencia de tiempo universal 13:20 y ajustado 

a la presentación de la matriz del Tzolkin en la Tierra.    

La televisión e internet (incluidos los teléfonos inteligentes, iPads, 

computadoras, etc.) comprenden la noosfera virtual, donde la televisión es la 

mente cognitiva virtual del ser planetario e internet su almacenamiento y 

recuperación de comunicación o "banco psi virtual".  



Estas dos tecnologías mantienen en su lugar a los casi 8 mil millones de 

humanos mediante un único sistema nervioso virtual, que los convierte a todos 

en un único ser planetario.   

En la cosmología púlsar de la onda encantada, la decimosegunda posición o 

tono, correspondiente a la duodécima Luna, completa el pulsar de la mente de 

tercera dimensión que comenzó en la cuarta Luna, la Luna Auto-Existente de 

la Forma. Esta 12ª posición significa la cooperación de la forma cuando 

hacemos un balance de las acciones pasadas y preparamos las acciones 

futuras. 

 

Blogs de Stephanie South, directora creativa 

 

13:20 : Cambio de Frecuencia 

Yo Soy Mujer: ¡Escucha! 

 

¿5G o 5D? Enviando Señales Desde el Futuro 

 

Living Time Science 

Astral Movie Library  

 

Know Your Mind  

 

 

http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Yo_Soy_Mujer_Escucha.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/5G_o_5D_Enviando_Senales_desde_el_Futuro.htm
http://livingtimescience.com/2018/03/22/astral-movie-library/
http://livingtimescience.com/2017/12/02/know-your-mind/


 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

 

Puede hacer clic en el Kin de cada una de las Sincronicidades del Viajero Estelar 

para encontrar una lista de todas las personas registradas 

en GalacticSpacebook.com ¡ cuya firma sea ese Kin! Si te sientes inspirado, 

haz clic en la firma ese día y ¡deséales un feliz retorno galáctico! 

 

Dali 1 - Kin 112, Humano Galáctico Amarillo (30 Mayo) 

¡Bienvenidos a la Luna Cristal! Esta Luna incluye cuatro días portal de activación 

galáctica, incluidos el día de hoy y los siguientes tres días, ¡lo que significa que hay 

cuatro en una fila! Estos son los últimos cuatro días de una secuencia Alfa de portales de 

activación galáctica de 10 días... Resumen de ciclos actuales: 

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

 Comprenden desde los días del año 309 al 336. 

 Heptadas 45-48: Poder del Conocimiento y Amor Cristalizados – Cooperación de 

la Forma. 

 Giro Galáctico (ciclo de 260 días): Giro 43 desde el comienzo de la Cuenta del 

Calendario de 13 Lunas del Encantamiento del Suelo (1987). 

 Estación Galáctica (ciclo de 65 días): Águila Azul Estación de la Visión: Espectro 

Galáctico Azul. 

 Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Azul Oeste del Quemar: Corte de la Magia.  

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Cristal de la Cooperación del Conejo.  

 Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada de la Serpiente Roja de la 

Fuerza Vital. 

 Esta Luna Cristal nos adentramos en la 7ª columna mística central. 

 En Gama 3 de la Luna Cristal se descubrió la tumba de la Reina Roja, en Gama 

17 se descubrió la tumba de Pacal Votan. 

Esta Luna Cristal no tiene ninguna luna llena, solo contiene la luna nueva en Dali 15, el 

punto central de la luna. 

 

Silio 7 - Kin 118, Espejo Magnético Blanco (5 Junio) 

 

Hoy comienza la Onda Encantada de Espejo del Sin fín de 13 días, la Onda Encantada 18 

del Tzolkin/Módulo Armónico y la Onda Encantada blanca/refinadora del Castillo Azul 

Oeste del Quemar de 52 días: Corte de la Magia: La tribu del espejo refina el quemar 

mediante el poder del sin fín. La verdad del Neptuno solar recordada... 

 

Esta onda encantada terminará en Kin 130, Perro Cósmico Blanco (Día 19 de esta 

Luna/17 de junio).  

 

  

http://www.galacticspacebook.com/


 

Seli 9 - Kin 120, Sol Eléctrico Amarillo (7 Junio) 

 

Hoy comienza la Estación del Sol del Fuego Universal: Espectro Galáctico Amarillo. Este 

es un ciclo de 65 días que finalizará en Kin 184, Semilla Lunar Amarilla. 

 

Gama 10 - Kin 121, Dragón Auto-Existente Rojo (8 Junio) 

 

Hoy nos adentramos en un ciclo de 20 días conocido como la columna mística. Esta es la 

séptima columna central del Módulo Armónico de 260-Kin, que se puede comparar con 

el canal/columna central del cuerpo... La Columna mística termina en Kin 140, Sol 

Planetario Amarillo. 

 

Limi 20 - Kin 131, Mono Magnético Azul (18 Junio) 

 

Hoy comienza la Onda Encantada del Mono Azul de la Magia de 13 días, la 11ª Onda 

Encantada del Módulo Armónico y la Onda Encantada azul/transformadora de los 52 días 

del Castillo Azul Oeste del Quemar: Corte de la Magia: la tribu del Mono transforma el 

quemar a través del poder de la magia. La verdad Venus solar recordada... 

 

Esta onda encantada terminará en Kin 143, Noche Cósmica Azul (Kali 4 de la Luna 

Cósmica/30 de junio). 

 

Silio 28 - Kin 139, Tormenta Solar Azul (26 Junio) 

 

Hoy es la Meditación Completa del Puente Arco Iris Circumpolar por la Paz Universal 

¡que el puente del arco iris unifique nuestra visión para la paz universal en la Tierra!  

 

Un gran día para la meditación del puente Arco Iris: ya que son las tormentas solares las 

que nos muestran una vista previa o fractal del Puente Arco Iris: la aurora boreal y 

la aurora austral. 

http://lawoftime.org/avatar
http://www.13lunas.net/MeditacionArcoirisDetallada.htm


 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna 

Cristal 

 

 

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 Cristal  

 

1 Heptada Roja - Inicia.  

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb102/senderos.png


 

Heptada 45: La Meditación transmite el reflejo del Sexo 

(Luna Cristal Dali 1 - Silio 7/30 de mayo al 5 de junio) 

  

2 Heptada Blanca - Refina.  

Heptada 46: La Meditación transmite el reflejo de la Muerte.  

(Luna Cristal Dali 8 - Silio 14 / 6 al 12 de Junio) 

  

3 Heptada Azul - Transforma.  

Heptada 47: La Auto-Generación transmite la energía del Arte. 

 (Luna Cristal Dali 15 - Silio 21 / 13 al 19 de Junio) 

  

4 Heptada Amarilla - Madura.  

Heptada 48: La Auto-Generación transmite la energía de la Purificación.  

(Luna Cristal Dali 22 - Silio 28 /20 al 26 de Junio) 

  

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de heptada de la Luna Espectral– 

tomadas en conjunto -son el lugar en el tiempo donde residen los "Estabilizadores electro-etéricos". (La 

última Luna, la Luna Solar es donde residen los meridianos electro-etéricos). 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
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/14-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-v-libro-del-tiempo-espacio.html

