
  

   

 

Bienvenidos al Noosboletin 113 

Edición de la Luna Planetaria del Perro 2019 
 

  

Desde la perspectiva de las dimensiones superiores, todas las vinculaciones y 

posibilidades computacionales representan el funcionamiento de una vasta 

ecuación en la que todo está finalmente igualado. Así que no pierdas el 

corazón o la perspectiva. Nada es realmente aleatorio o por casualidad. 

—José Argüelles/Valum Votan 

 

Bienvenidos a la Luna Planetaria de la Manifestación del Perro, la décima Luna 

de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

 

La Ley del Tiempo continúa preguntándose: ¿Qué sucede si la totalidad de la 



civilización global está desarrollada en una teoría y estructura de la realidad 

basada en un error perceptivo que emana de las sombras y un marco limitado? 

 

La Ley del Tiempo enseña esto: no puedes evitar la reestructuración 

consciente de la mente si deseas alcanzar la conciencia noosférica. 

 

Un cambio evolutivo en la conciencia es un evento cósmico que solo puede ser 

experimentado por una mente que se conoce a sí misma. Esto requiere alguna 

forma de disciplina. Sin disciplina o esfuerzo por una manera nueva, nunca 

puedes dejar los cómodos y familiares bucles mentales que llamas "Yo 

mismo". 

 

Las ilusiones del mundo se están revelando rápidamente: la divulgación de la 

corrupción, los secretos y los crímenes repetidos contra la humanidad. Más 

caos y confusiones aparentes se producirán a medida que lo que se ha 

escondido profundamente en el corazón humano (y no humano) está saliendo 

a la superficie. 

 

La transparencia total en todas las áreas de la vida planetaria es un requisito 

previo para la finalización exitosa de la transición de la biosfera a la noosfera. 

 

La Ley del Tiempo nos ha dado muchas herramientas y enseñanzas para 

elevar nuestra frecuencia y acelerar esta transición. El propósito de la Ley del 

Tiempo es llevarnos desde el inconsciente cósmico al consciente cósmico. Nos 

recuerda que el universo imaginario es tan real como el universo físico. Sin el 

mundo imaginario, este mundo físico no tendría sentido. 

 

El perro es el animal totémico de la Luna Planetaria, que significa amor y 

lealtad incondicional. El perro es conocido arquetípicamente como El 

Compasivo. La compasión es la capacidad de comprender y empatizar con los 



 

estados emocionales de los demás. El corazón compasivo no tiene límites. 

Solo aquellos con un corazón compasivo combinado con una mente clara 

pueden experimentar el verdadero significado de la Resurrección en el Tiempo. 

 

En la cosmología púlsar de la onda encantada, la décima posición o tono, 

correspondiente a la décima luna, completa el púlsar de la primera dimensión 

que comenzó en la segunda luna, la Luna Lunar del Desafío. 

 

 

Próximos eventos 
 

  

http://www.13lunas.net/anclando_el_nuevo_rayo_en_palenque.htm


 

 

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb110/codificando_el_futuro.htm


 

Blogs de Stephanie South, directora creativa 
 

 

 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

Entra en la Holomente 

Galáctica: un Nuevo 

Tiempo-Espacio 

 

Completando los Eventos 

de la Luna Cósmica/México 

 

 

 

  

 

 

 

 

Visión de la Luna 
 

  

 

http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Entra_en_la_Holomente_Galactica_un_Nuevo_Tiempo-Espacio.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Entra_en_la_Holomente_Galactica_un_Nuevo_Tiempo-Espacio.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Entra_en_la_Holomente_Galactica_un_Nuevo_Tiempo-Espacio.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Completando_los_Eventos_de_la_Luna_Cosmica_Mexico.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Completando_los_Eventos_de_la_Luna_Cosmica_Mexico.htm
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb113/LUNA_PLANETARIA.png


 

 

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!  

DONA AHORA 

 

 

 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar  
 

 

 

Puedes 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 de ese día y deséales un feliz retorno 

galáctico! 

 

 

Dali 1 - Kin 161, Dragon Entonado Rojo (4 de Abril) 

Dali 1 - Kin 161, Dragón Entonado Rojo (4/4l) 

¡Bienvenidos a la Luna Planetaria! Esta luna incluye cinco días portal de activación galáctica. 

Sincrónicamente, el año pasado, ¡la Luna Planetaria también tuvo un total de cinco días PAG!  

Resumen de ciclos actuales: 

 Año (ciclo de 365 días): Año Luna Cósmica Roja. 

 Giro Galáctico (ciclo de 260 días): 44º Giro desde el comienzo de la Cuenta de 13 

Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 

 Estación (ciclo de 65 días): Estación de la Iluminación del Sol Amarillo: Espectro 

galáctico amarillo 

 Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Amarillo Sur del Dar: Corte de la Inteligencia 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Planetaria de Manifestación: ¿Cómo perfecciono lo que 

hago? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada de la Tierra Roja de Navegación. 

 Heptadas 37 al 40. Días 253 al 280. 

 

https://lawoftime.org/donate
http://www.galacticspacebook.com/


 

Gama 10 - Kin 170, Perro Magnético Blanco (13 de Abril) 

Hoy comienza la Onda Encantada del Perro Blanco del Corazón de 13 días, la 14ª Onda 

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

Amarillo Sur del Dar de 52 días: Corte de la Inteligencia: la tribu del perro refina el dar a través 

del corazón. La verdad del mercurio solar recordada... 

Esta onda encantada terminará el Kin 182, Viento Cósmico Blanco (Día 22 de esta Luna 25/4). 

 

 

 

 

 

Seli 16 - Kin 176, Guerrero Resonante Amarillo (19 de Abril) 

Día poderoso del guerrero: Hoy es un portal de activación galáctica, un signo claro de 

Pacal Votan y una Luna Llena. 

 

 

Seli 23 - Kin 183, Noche Magnética Azul (26 de Abril) 

Hoy comienza la Onda Encantada de la Tormenta Azul de la Autogeneración de 13 días, 

la Séptima Onda Encantada del tzolkin y la Onda Encantada azul/transformadora del Castillo 

Amarillo Sur del Dar de 52 días: Corte de Inteligencia: la tribu de la Tormenta transforma el dar 

a través del poder de la autogeneración. La verdad de Plutón solar recordada... 

Esta onda encantada finaliza en Kin 91, Mono Cósmico Azul (Dali 8 de la Luna Espectral/9/05). 

 

http://www.13lunas.net/tutorial/Los_13_signos_claros_de_la_tumba_de_Pacal_Votan.htm
http://www.13lunas.net/tutorial/Los_13_signos_claros_de_la_tumba_de_Pacal_Votan.htm


 

 

 

 

Silio 28 - Kin 188, Estrella Rítmica Amarilla (1 de Mayo) 

!Meditación Completa del Puente Arco Iris Circumpolar por la Paz 

Universal! ¡que el Puente Arco Iris pueda unificar nuestra visión de la Paz 

Universal en la Tierra! 

 

  

 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna 
Planetaria 

 

http://www.13lunas.net/MeditacionArcoirisDetallada.htm


  

 

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: Planetaria 

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 37: El Arte Estabiliza la Meditación. 

(Luna Planetaria Dali 1 - Silio 7 / 4-10 de Abril ) 

  

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 38: La Meditación estabbiliza la Vision. 

(Luna Planetaria  Dali 8 - Silio 14 / 11-17 de Abril ) 

  

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 39: La Purificación estabiliza la Iluminación 

(Luna Planetaria  Dali 15 - Silio 21 / 18-24 de Abril 18-24) 

  

 

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb113/SENDEROS_HEPTADA_37-40.jpg


 

 

 

 

Semana Azul 4 - Madura 

Heptada 40: La Iluminación estabiliza la Atemporalidad 

(Luna Planetaria  Dali 22 - Silio 28 /  25 de Abril - 1 de Mayo ) 

 

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

Planetaria– tomadas en conjunto - son el lugar en el tiempo donde residen los 

"Estabilizadores electro-etéricos". (La Luna previa, 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. 

  

Es interesante observar cómo los senderos de esta Luna son los “estabilizadores” 

horizontales… El planeta es la etapa en la evolución cósmica, donde no sólo se hace posible 

un horizonte, sino que también proporciona la estabilidad necesaria para albergar vida. 

  

En los Senderos de Heptada de la Luna Planetaria, el Sol Amarillo y el Espejo Blanco 

aparecen dos veces. El Sol Amarillo indica "iluminación" y "vida" y el Espejo Blanco significa 

"orden" y "sinfín". A estos se suman la Estrella Amarilla (“arte” “belleza” y “elegancia”, el 

Águila Azul “crear” “mente” y “visión”, la Luna Roja “purificación” “agua universal” y “flujo” y el 

Mago Blanco “encantar” “receptividad” y atemporalidad)”. 

 

¡También, las dos líneas en barra de los Senderos de Heptada se pueden ver como 

las dos barras del Tono Planetario! Siente la perfección de la Luna Planetaria 

  

 

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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