Bienvenidos al Noos-Boletín 103
Edición de la Luna Cósmica de la Tortuga 2018

Bienvenidos a la Luna Cósmica de la Presencia de la Tortuga, la treceava
Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario.
El Día Fuera del Tiempo y el Año Nuevo Galáctico están próximos.
PUBLICA TU DÍA FUERA DEL TIEMPO EN FACEBOOK

Si quieres incluir tu información de la web de 13lunas.net, pincha aquí.

Al concluir la luna final del año de la Semilla de Cristal, presentamos
algunas claves para contemplar la noosfera, tal como lo escribió Valum
Votan.
1. La noosfera es un condensador de "Internet cósmico" y un
procesador
de
pensamiento
universal.
2. Los pensamientos son en realidad la función de diferentes capas de
pensamiento distribuidas radial y discontinuamente a través de la
mente
cósmica
universal.

3. El cerebro humano es un chip de transducción noosférica con un
nanocircuito hiperorgánico (sistema de chakra etérico) para la
realización y cumplimiento de impulsos cósmicos autorreflexivos.
4. La unidad biológica en la que está alojado el nanocircuito de
transducción de chip-etérico es un aislador cósmico térmicolumínico.
5. Los pensamientos autocentrados crean una inversión de aire
electrostático alrededor de la unidad aislante, cuya inversión se
percibe como el yo o ego de la unidad particular. Esto inhibe el
acceso noosférico y cortocircuita el circuito nano etérico. Por lo
tanto, la activación del circuito nano para la activación de los
impulsos cósmicos autorreflexivos permanece inactiva en la
mayoría preponderante de los humanos, para muchos de los cuales
la idea misma de un circuito nano podría parecer una fantasía
absurda
6. La siguiente etapa evolutiva depende de la activación del circuito
nano a través de la conexión consciente de la unidad de
transducción de la noosfera con la noosfera como un todo. En
general, esto depende de la disipación de la inversión de aire
electrostático.

Blogs de Stephanie South, directora creativa

13:20 : Cambio de Frecuencia
Yo Soy Mujer: ¡Escucha!
¿5G o 5D? Enviando Señales Desde el Futuro

Luna Cósmica de la Presencia

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 140, Sol Planetario Amarillo Amarillo (27 junio)
¡Bienvenidos a la Luna Cósmica! Esta Luna incluye cuatro días portal de activación
galáctica.

Resumen de ciclos actuales:


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



Giro (Ciclo de 260 días): 43º Giro desde el inicio de la cuenta de las 13 Lunas del
Encantamiento del Sueño (1987)



Estación (Ciclo de 65 días): Estación Amarilla del Fuego Universal del Sol:
Espectro Galáctico Amarillo



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



Luna (Ciclo de 28 días): Luna Cósmica de la Presencia de la Tortuga



Onda Encantada (Ciclo de 13 días): Onda Encantada del Mono Azul de la Magia.

Alfa 5 - Kin 144, Semilla Magnética Amarilla (1 julio)
Hoy comienza la Onda Encantada de la Semilla Amarilla del Florecimiento, la
decimosegunda Onda Encantada del Módulo Armónico y la Onda Encantada
de maduración amarilla del Castillo Azul Oeste del Quemar de 52 días: Corte de
Magia: La tribu de la Semilla madura el quemar a través del poder del
florecimiento. La verdad de Júpiter galáctica recordaba ...
Esta onda encantada terminará en Kin 156, Guerrero Cósmico Amarillo (Día 17 de
esta Luna / 13 Jul).

Silio 7 - Kin 146, Caminante del Cielo Eléctrico Blanco (3 julio)
¡El Kin de hoy es un portal de activación galáctica y comienza una secuencia
de diez portales de activación galáctica seguidos!

Kali 18 - Kin 157, Tierra Magnética Roja (14 julio)

y comienza el Castillo Amarillo Sur del Dar de 52 días: Corte de la Inteligencia, la Onda
Encantada de la Tierra Roja de la Navegación de 13 días, la Octava Onda Encantada del
Módulo Armónico y la Onda Encantada inicial del Castillo Amarillo Sur del Dar de 52 días:
Corte de 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 hará de puente entre los dos anillos y nos conducirá
directamente al primer día del Año de la Luna Cósmica Roja en Kin 169, Luna
Cósmica Roja (Dali 1 de la Luna Magnética/26 de julio).

Silio 28 - Kin 167, Mano Espectral Azul (24 julio)

Hoy es el último día en las 13 Lunas del Anillo de la Semilla Cristal Amarilla.

¡Meditación Completa del Puente Arco Iris Circumpolar de cada día 28! ¡Paz Universal!

¡Que el puente Arco Iris unifique nuestra visión para la paz universal en la
Tierra! Mañana es el DÍA FUERA DEL TIEMPO - ¡Celébralo!

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Cósmica

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 Cósmica

1 Heptada Roja - Inicia.
Heptada 49: La Iluminación transmite el Fuego Universal de la
Magia
(Luna Cósmica Dali 1 - Silio 7 - del 27 de junio al 3 julio)

2 Heptada Blanca - Refina.
Heptada 50: La Iluminación transmite el Fuego Universal de la
Sabiduría
(Luna Cósmica Dali 8 – Silio 14 - del 4 al 10 de julio)

3 Heptada Azul - Transforma.
Heptada 51: La Navegación transmite la Sincronización de la

Atemporalidad
(Luna Cósmica Dali 15 - Silio 21 – del 11 al 17 de julio)

4 Heptada Amarilla - Madura.
Heptada 52: La Navegación transmite la Sincronización de la
Visión
(Luna Cósmica Dali 22 - Silio 28 - del 18 al 24 de Julio)

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de heptada
de la Luna Cósmica– tomadas en conjunto - son el lugar en el tiempo donde el
“poder de la profecía y de la inteligencia son hechos cósmicos”. La Luna Cósmica
completa los senderos que forman la Corte del Profeta (Caminante del
Cielo/Espacio/Profecía)

y

la

Corte

del

Descubridor

(Guerrero

Amarillo/Inteligencia). Todos los senderos de heptada completados, travesía
completada. Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la
Historia Cósmica Volumen V.

