
 

 

 

 
   

 

Bienvenidos al Noosboletin 115 

Edición de la Luna Cristal del Conejo 2019  
 

  

 

¡Bienvenidos a la Luna Cristal del Conejo de la Cooperación! Esta es la duodécima 

Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

A medida que va finalizando este año de la Sanadora Cósmica, muchos están 

experimentando un tipo de Noche Oscura del Alma interplanetaria. Esta Luna nos pide 

que cesemos el ciclo de odio y violencia, y cultivemos una comunicación 

compasiva. Nos urge a despejar nuestra mente de condicionamientos pasados y 

cooperar con un Plan Superior. El tótem de esta Luna es el conejo que, con su  



 

capacidad de visión de 360 grados, puede ver lo que viene de atrás, de arriba y de  

los lados sin girar la cabeza. 

Los 260 códigos del Libro del Kin del Encantamiento del Sueño  son meditaciones 

galácticas que desbloquean la función de nuestra visión de 360 grados al activar nuestro 

holon (ser superior). 

No te desanimes. Aunque el mundo del 12:60 sea un verdadero desastre, y 

el hermano luche contra el hermano, los códigos del Libro del Kin 

contienen la armonía inmediata del nuevo tiempo… Recorre las armónicas 

y las ondas encantadas del Libro del Kin y la magia de la sincronicidad 

aumentará en ti. 

(Manual de instrucciones del Encantamiento del Sueño, p. 70)  

En la cosmología pulsar de la onda encantada, la duodécima posición o tono, 

correspondiente a la duodécima Luna, completa el púlsar de la mente de tercera 

dimensión que comenzó en la cuarta Luna, la Luna de la Forma Auto-Existente. Esta 

12ª posición significa la cooperación de la forma cuando hacemos balance de las 

acciones pasadas y preparamos las acciones futuras.  

 

¡Ahora es el momento de prepararse para el Festival de la Paz a través de la Cultura del 

Día Fuera del Tiempo o meditación como un punto de luz para encender nuestras 

visiones más elevadas! El Día Fuera del Tiempo de este año marca el comienzo de un 

ciclo de 13 años, 2006-2019. Puedes enviar tus folletos aquí. 

  

Para aquellos que van a unirse con nosotros en Teotihuacan este Día Fuera del Tiempo 

(25/07), aquí damos las pautas e instrucciones a seguir.  

 9:00 am: Reunión en el hotel Villas Teotihuacan, en el lugar del juego de  

  

http://13lunas.net/tutorial/El_libro_del_kin/


 

 pelota en la entrada del hotel.  

 9:30 am: Meditación 

 10:30 am: Entrada al Templo de Quetzalcóatl. (Tener en cuenta que hay que 

abonar la entrada al recinto) 

 11:00 am: Procesión por la Calzada de los Muertos.  

 La procesión terminará en la Pirámide de la Luna (ya que estamos cerrando el 

año de la Luna Cósmica) 

 Al final de la procesión y la meditación, se puede optar por ir a almorzar a La 

Gruta, el restaurante de la cueva mágica cerca de las pirámides. También en los 

jardines de Tlalocan situado a 500 metros de la puerta 2 de la zona arqueológica 

nos han ofertado un menú vegetariano con un costo de 70 pesos, se dará más 

información en el noosboletin de la Luna Cósmica o a través de los 

organizadores. 

 Os recomendamos traer lo siguiente: a) Un sombrero y protector solar. b) Llevar 

agua en cantimploras. No llevar botellas de agua ni alimentos empacados, ya 

que no queremos dejar basura en el lugar. c) Tener en cuenta que es temporada 

de lluvias y es aconsejable llevar un paraguas y un poncho o una chaqueta para 

lluvia ligera. 

Para los que van a asistir a la conferencia del Año Nuevo Galáctico al día siguiente, 

¡reserven sus boletos ahora!  También hay algunos espacios limitados para 

nuestro  evento en Palenque.  

¡Esperamos verlos allí! 

 

http://lagruta.mx/
http://lagruta.mx/
https://lawoftime.org/news/encoding-the-galactic-future/
https://lawoftime.org/news/a-call-for-the-people-of-oma-palenque/


 

 

¡Queda poco espacio! 

 

¡Oradores e itinerario anunciados! 

 

 
¡El Día Fuera del Tiempo se acerca! 

 

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


  

¡Envíanos tu folleto del Día Fuera del Tiempo!  

 

 

 
Pre-Order Next Year's Synchronometer! 

 

mailto:info@lawoftime.org?subject=Day%20Out%20of%20Time%20Flyer&body=Hey%20there%20%3D)%20Please%20send%20us%20your%20Day%20Out%20of%20Time%20event%20flyer%20by%20attaching%20a%20JPG%2C%20PNG%2C%20or%20PDF%20to%20this%20email%20and%20sending%20to%20info%40lawoftime.org


 

 

The White Magnetic 

Wizard year initiates a Great 

Reorientation of 

Consciousness. The time is 

Now to Encode the Future and 

reenchant the world with the 

Memory of Unity. 

  

The White Magnetic Wizard 

opens the Seventh and final 

Light Gate that activates the 

interdimensional bridge of 

Timeship Earth and enters us 

into New Sirius Cycle 32 

(1.32).  

  

It also completes a 7-year 

cycle (2013 - 2020) of the new 

solar human anchoring the 

new vision.  

 

http://www.lawoftime.org/synchronicity


 

NUEVO SINCRONARIO DE 13 LUNAS  

del año MAGO MAGNÉTICO BLANCO 

Ya puedes hacer tu pedido  

 

 
Blogs de Stephanie South, directora creativa 

 

 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

 

Notre Dame: Sincronicidad 

y Simbolismo 

 

Entra en la Holomente 

 

  

 

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb114/sincronarios/sincro19-20/mago_magnetico_blanco.htm
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb114/sincronarios/sincro19-20/mago_magnetico_blanco.htm
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb114/sincronarios/sincro19-20/mago_magnetico_blanco.htm
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb114/sincronarios/sincro19-20/mago_magnetico_blanco.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Notre_Dame_Sincronicidad_y_Simbolismo.html
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Notre_Dame_Sincronicidad_y_Simbolismo.html
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Entra_en_la_Holomente_Galactica_un_Nuevo_Tiempo-Espacio.htm


 

Galáctica: un Nuevo 

Tiempo-Espacio 

 

 

 

 

 
Visión de la Luna 

 

  

 

 
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! 

 

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
https://gallery.mailchimp.com/22b01bf5a0272cff4bef9c604/images/8917cfdc-2d12-4d5a-a2fb-dbab86e0b5c5.gif
http://www.galacticspacebook.com/


 

Dali 1 - Kin 217, Tierra Solar Roja (30 de Mayo) 

¡Bienvenidos a la Luna Cristal, la Luna en la que se descubrieron la tumbas de Pacal 

Votan en Gama 17 y la Reina Roja Gama 3! 

Resumen de ciclos actuales: 

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

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

Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 

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

galáctico azul 

 Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Verde Central del Encantar: Corte de la Matriz 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Cristal de la Cooperación del Conejo ¿Cómo puedo 

dedicarme a todo cuanto vive? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada de la Luna Roja del Agua 

Universal 

 Heptadas 45 – 48, Días 309 al 336 del Anillo. 

 UINAL “PAX” Tocando una música del futuro. En Gama 17 entramos en un nuevo 

UINAL – “KAYAB” Con el canto y el ritmo. 

  

 

 

Seli 2 - Kin 218, Espejo Planetario Blanco (31 de Mayo) 

Día portal de activación galáctica y la firma galáctica que codifica el día de la apertura de 

la tumba de Pacal Votan  que se produjo en esta Luna Cristal en Gama 17 (15/06/1952) 

 

Limi 6 - Kin 222, Viento Magnético Blanco (4 de Junio) 

Hoy es un portal de activación galáctica y comienza la Onda Encantada del Viento Blanco 

del Espíritu de 13 días, la Onda Encantada 18 del Módulo Armónico y la Onda 

Encantada blanca/refinadora del Castillo Verde Central del Encantar de 52 días: Corte de la 

Matriz: la tribu del viento refina la matriz a través del poder del espíritu. La verdad de Urano 

galáctico recordada ... 

http://www.13lunas.net/blogreinaroja/confesiones_desde_la_tumba.htm


 

Esta onda encantada finaliza el Kin 234, Mago Cósmico Blanco (Día 18 de esta Luna/16/06). 

 

  

 

Alfa 19 - Kin 235, Águila Magnética Azul (17 de Junio) 

Luna llena. Hoy comienza la Onda Encantada del Águila Azul de 13 días, la 19ª Onda 

Encantada del Módulo Armónico y Onda Encantada azul/transformadora del Castillo Verde 

Central del Encantar de 52 días: Corte de la Matriz: la tribu del Águila transforma la matriz a 

través del poder de la visión. La verdad de Júpiter solar recordada ... 

Esta onda encantada finaliza el Kin 247, Mano Cósmica Azul (Gama 3 de la Luna Cósmica/ 

29/06). 

 

  

 

Seli 23 - Kin 239, Tormenta Entonada Azul (21 de Junio) 

Solsticio Cristal y día portal de activación galáctica.  

 

 

Kali 25 - Kin 241, Dragón Resonante Rojo (23 de Junio) 

Día Portal de Activación galáctical. 

 

Silio 28 - Kin 244, Semilla Planetaria Amarilla (26 de Junio) 

¡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! 

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 

Heptada 45: La Meditation transmite el reflejo al Sexo.  

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

  

2 Heptada Blanca - Refina 

Heptada 46: La Meditation transmite el reflejo a la Muerte.  

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

  

3 Heptada Azul - Transforma 

Heptada 47: La Auto-Generación transmite energía al Arte.  

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

  

4 Heptada Amarilla - Madura 

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

(Luna Crista Dali 22 - Silio 28 / 20 al 26 de junio) 

  

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de la Luna Cristal, 

tomadas en conjunto, son el lugar en el tiempo donde cristalizan los poderes del Conocimiento 

y el Amor. Los senderos de la Luna Cristal completan y conforman la Célula del Avatar (Mano 

Azul/Conocimiento) y la Célula del Compasivo (Perro Blanco/Amor). 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
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