
 

 

 
   

 

Bienvenidos al Noosboletín 118 

Edición de la Luna Lunar del Escorpión 2019 
 

  

 

¡Bienvenidos a la Luna Lunar del Escorpión del Desafío! Esta es la segunda 

Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario, que contiene el poder de 

la polaridad y la estabilización. 

 

La noosfera está informada por una vasta matriz telepática subyacente. Esta 

matriz informa cada aspecto del cosmos y la vida cósmica. 
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La noosfera, el banco psi y el orden sincrónico representan niveles de  

organización del tiempo-espacio.  

 

Lo que llamamos tiempo-espacio es en realidad una proyección telepática de 

una plantilla original, conocida por los Maya como Tollan. 

 

Tollan es el modelo o plantilla de orden divina que crea el patrón y el entorno 

para que evolucionen los nuevos arquetipos. Tollan es el tiempo-espacio 

primordial.  

Este tiempo-espacio primordial está organizado por números puros o 

geometrías matemáticas: Dios geometriza. 

 

En este punto de la transición biosfera-noosfera, Tollan ha sido severamente 

usurpado por el dinero y las máquinas que operan dentro de una matriz de 

tiempo falsa. 

 

Si la matriz del tiempo-espacio se deforma y se proyecta desde una base de 

matriz irregular, se crea una civilización fragmentada. 

 

Si proyectamos una matriz mecanizada irregular en un espacio tridimensional, 

nunca obtendremos respuestas claras ni alcanzaremos la paz ni la armonía. 

 

El calendario de Trece Lunas de 28 días representa una matriz armónica del 

tiempo-espacio. La Ley del Tiempo define un camino ordenado como un 

cambio consciente en la frecuencia del tiempo humano desde el tiempo 

artificial hacia el tiempo natural universal. 

 

El animal tótem para esta Luna es el escorpión, que significa un proceso de 

muerte y renacimiento; un tiempo de gran transmutación de energías.  

 

 



 

En esta Luna, estabilizar nuestra claridad mental es clave. 
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Synchronicity 
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Order Now  
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Puedes hacer el pedido 

del sincronario de 13 lunas 

Mago Magnético Blanco  

  
  
Blogs de Stephanie South, directora creativa 

 

 

 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

Cambiando las líneas del 

Tiempo: Volviendo al 

Corazón del Tiempo 

 

Codificando el Futuro, 

Pilotando la Nave del 

Tiempo 

 

 

Living Time Science 

 

Thinking With A New Mind  

 

 

 

 

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  
 

¡Bienvenidos a la Luna Lunar! Resumen de ciclos actuales: 

 Año/Giro Solar (ciclo de 365 días):  Año del Mago Magnético Blanco 

 Giro Galáctico (ciclo de 260 días): 45º giro desde el comienzo de la Cuenta de 13 

Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 
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 Estación Galáctica (ciclo de 65 días):  Estación del Perro del Amor: Espectro Galáctico 

Blanco  

 Castillo (ciclo de 52 días):  Castillo Rojo Este del Girar: Corte del Nacimiento  

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Lunar del Escorpión del Desafío. ¿Cuál es el reto? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada del Sol Amarillo del Fuego 

Universal 

 

 

Un poco sobre la arquitectura del tiempo de esta Luna ... 

 

 

 

Códigos de los Senderos de Heptada para la 
Luna Lunar 

 

https://youtu.be/FfvDhHBigv0


  

 

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 Lunar  

1ª Semana Roja - Inicia 

Heptada 5: La Muerte transmite el Conocimiento 

(Luna Lunar 1-7 / 23-29/08) 

  

2ª Semana Blanca - Refina 

Heptada 6: Soñar evoluciona el Arte  

(Luna Lunar 8-14 /  30/08 - 05/09) 

  

3ª Semana Azul - Transforma 

Heptada 7: Soñar evoluciona la Purificación  

(Luna Lunar 15-21 / 6-12/09) 

  

4ª Semana Amarilla - Madura 

Heptada 8: Soñar evoluciona el Amor 
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(Luna Lunar 22-28 / 13-19/09) 

  

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

Luna Lunar, considerados en su conjunto, son el lugar en el tiempo en que "El conocimiento 

evoluciona hacia el poder del amor". Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, 

Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V. 
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