
 

 
 

 
   

 

Bienvenidos al Noosboletin 114 

Edición de la Luna Espectral de la Serpiente 
2019 

 

  

La ciencia es conocimiento. La ciencia del espacio La 

La ciencia es conocimiento. La ciencia del espacio 

tridimensional sin el conocimiento de la Ley del Tiempo dio 

lugar a la creación de la tecnosfera y la degradación de la 

biosfera, pero intencionalmente. 

—José Argüelles/Dinámica del Tiempo 

  

¡Bienvenidos a la Luna de la Serpiente Espectral de la Liberación! Esta es la undécima 

Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

Dentro del orden sincrónico, la Luna Espectral se abre con la Heptada 41: La Visión 

espectraliza el Sexo. 

El tótem de esta Luna es la Serpiente. 
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La Serpiente está asociada con la fuerza vital instintiva y la energía kundalini. Cuando 

la fuerza vital de la Kundalini es inconsciente, fluye hacia abajo y crea apetitos sensoriales  

abajo y crea apetitos sensoriales que pueden que pueden manifestarse como todo tipo de 

adicciones. Cuando la fuerza vital de la kundalini se hace consciente, se eleva al 

cerebro y se transforma en alegría y consciencia dichosa. 

La función de la Ley del Tiempo es hacer consciente lo que antes estaba inconsciente. 

La Luna Espectral nos insta a disolver y transmutar las fuerzas inferiores, adicciones y 

emociones en estados y acciones más elevados del ser. 

La Luna Nueva en Tauro cae en el tercer día de la Luna Espectral, seguida al día 

siguiente por un Objeto Cercano a la Tierra (2018 KK1) pasando por la Tierra 

coincidiendo con el primer día del mes sagrado del Ramadán el kin 192 Humano 

Planetario Amarillo (5/05/2019). 

El calendario de 13 Lunas es la forma del orden del tiempo. El orden sincrónico de 

tiempo es el nombre del orden del tiempo en cualquier instante. La ciencia 

tridimensional habla de que todo está unido por la gravedad. En la percepción 

dimensional superior, todo se mantiene unido por el orden sincrónico. 

En la cosmología púlsar de la onda encantada, la undécima posición o tono, completa el 

pulsar de la segunda dimensión que comenzó en la tercera luna, la Luna Eléctrica de 

Servicio. En esta posición 11, disolvemos y liberamos todo pensamiento y niveles de 

conciencia que impiden nuestra sintonía más alta con el Cosmos. 

En la Luna Espectral 21: Luna Magnética Roja, Kin 209 entramos en los 52 días 

del Castillo Verde Central del Encantar: Corte de la Sincronicidad. 

A partir de aquí, quedarán 64 días de este año de la Luna Cósmica Roja que concluye el 

Día Fuera del Tiempo: Kin 13: Caminante del Cielo Cósmico Rojo (25/07/2019). 

¡Planea ahora tus eventos para el Día Fuera del Tiempo! Este Día Fuera de Tiempo 

estamos cerrando un ciclo purificador de 13 años que comenzó en el 2006 con el año de 

la Luna Magnética Roja. En el punto medio de este ciclo, el 21/12/2012, se cerró el 

ciclo de los 13 baktunes de la historia y concluyó el ciclo Pleyadiano de 26.000 años. 

Comenzamos un nuevo ciclo de 13 años de creación de la Nave de Tiempo Noosférica 

con el Mago Magnético Blanco, el 26/07/2019. 
 

 

¿Puedes ayudarnos? Estamos buscando un patrocinio de 3200 

dólares para el pasaje aéreo del Dr. Alexander Trofimov desde 

Siberia a México. Si puedes ayudar con algo, por favor envíanos un 

correo electrónico y te pondremos directamente en contacto con 

él. ¡Gracias! Aquí hay una entrevista con él: Adelante a Marte con 

http://spiritofmaat.com/magazine/august-2012/onward-to-mars-with-kozyrevs-mirrors-an-interview-with-dr-alexander-trofimov/


los Espejos de Kozyrev: Una entrevista con el Dr. Alexander 

Trofimov. Sobre el Proyecto Pakal Votan. 
  

 

 

Pre-Orden del Próximo Almanaque en Inglés de la Fundación para la Ley del 

Tiempo 

  

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.  
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NUEVO SINCRONARIO DE 13 LUNAS  
del año MAGO MAGNÉTICO BLANCO 

Ya puedes hacer tu pedido 
 

 

 

Únete con nosotros en México 

  

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb114/sincronarios/sincro19-20/mago_magnetico_blanco.htm
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Blogs de Stephanie South, directora creativa 
 

 

 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

Notre Dame: 

Sincronicidad y 

Simbolismo 

 

Entra en la Holomente 

Galáctica: un Nuevo 

Tiempo-Espacio/ 

 

 

 

  

 

 

 

 

Visión de la Luna 
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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! 
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Dali 1 - Kin 189, Luna Resonante Roja (2 de Mayo) 

¡Bienvenidos a la Luna Espectral! Esta Luna se inicia con este día portal de activación 

galáctica e incluye cinco días más de portales de activación galáctica. 

Resumen de ciclos actuales: 

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

 Giro Galáctico (ciclo de 260 días): Giro 441 desde el comienzo de la Cuenta de las 13 

Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 

 Estación (ciclo de 65 días):  Estación de la Fuerza Vital de la Serpiente Roja: Espectro 

Galáctico Rojo 

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

 Luna (ciclo de 28 días): luna Espectral de la Serpiente de la Liberación: ¿Cómo suelto 

y lo dejo ir? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada de la Noche Azul de la 

Abundancia 

 Heptadas 41-44, días 281 al 308 del año. (observa que el día 288 que codifica a la 

Iniciada Serpiente está codificada dentro de esta Luna). 

 UINAL Inicia la Luna con un nuevo UINAL, MOAN “Para ver en la oscuridad” y el 

día 21 de la Luna, será PAX “Tocando una música del futuro”. 

 

 

Gama 3 - Kin 191, Mono Solar Azul (4 de Mayo) 

Luna Nueva 

 

Dali 8 - Kin 196, Guerrero Magnético Amarillo (9 de Mayo) 

Hoy comienza la Onda Encantada de 13 días de Inteligencia del Guerrero Amarillo, la 16ª 

Onda Encantada del Módulo Armónico y la Onda Encantada amarilla de madurar  del Castillo 

Amarillo Sur del Dar de 52 días: Corte de Inteligencia. La tribu del guerrero madura el dar a 

través del poder de la inteligencia. La verdad de Saturno solar recordada ... 

Esta onda encantada terminará el Kin 208, Estrella Cósmica Amarilla (Limi 20 de esta 

Luna/21/05). 



 

 

 

 

Kali 18 - Kin 206, Enlazador de Mundos Espectral Blanco (19 de 

Mayo) 

Luna llena. Tortuga mágica espectral. 

 

 

Silio 21 - Kin 209, Luna Magnética Roja (22 de Mayo) 

Hoy comienzan los 52 días del Castillo Verde Central del Encantar: Corte de la Matriz, 

así como su Onda roja / iniciadora, Onda Encantada de la Luna Roja del Agua Universal, la 17ª 

Onda Encantada del Módulo Armónico: la tribu de la Luna inicia el encantar mediante el 

poder del agua universal. La verdad del mercurio galáctico recordada ... 

Esta onda encantada terminará el Kin 221, Dragón Cósmico Rojo (Alfa 5 de la próxima 

Luna/3/06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Silio 28 - Kin 216, Guerrero Galáctico Amarillo (29 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! 

 

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


  

 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Espectral 
 

  

 



 

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 Espectral 

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 41: La Visión Espectraliza El Sexo. 

(Luna Espectral Dali 1 - Silio 7 / 2 - 8 de Mayo) 

  

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 42: La Muerte espectraliza el Arte. 

(Luna Espectral  Dali 8 - Silio 14 / 9 - 15 de Mayo) 

  

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 43: La Purificación espectraliza la Magia 

(Luna Espectral  Dali 15 - Silio 21 / 16 - 22 de Mayo) 

  

Semana Azul 4 - Madura 

Heptada 44: La Sabiduría espectraliza la Atemporalidad 

(Luna Espectral  Dali 22 - Silio 28 /  23 - 29 de Mayo) 

 

En la Superestructura Galáctica/Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de la Luna Espectral -

consideradas en su conjunto- son el lugar en el tiempo en que se alcanza la "forma electro-

etérica". Observa que estos se corresponden con los cuatro senderos arco iris alrededor del 

borde exterior de la imagen que se muestra a continuación... 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
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