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Edición de la Luna Eléctrica del Servicio 2019 
 

  

 

Bienvenidos a la Luna Eléctrica del Venado del Servicio, la tercera Luna de la 

Onda Encantada del Servicio Planetario. 

La civilización industrial es insostenible. Todas las crisis múltiples apuntan al 

hecho de que esta civilización actual no puede sobrevivir en la dirección que está 

yendo. Nuestra tarea es buscar las causas sistémicas detrás de la realidad 

aparente.   

La Ley del Tiempo señala que estamos en una transición sin precedentes llamada 

la transición biosfera-noosfera. El propósito clave de este boletín o noosboletín es 

realizar un seguimiento de esta transición y ofrecer pensamientos simientes para 

acelerar este proceso.  

En el libro El Tiempo y la Tecnosfera: la Ley del Tiempo en los Asuntos Humanos, 

el Dr. José Argüelles define la noosfera:   

Noosfera: envoltura o campo mental de la Tierra, discontinua con y por encima 

de la biosfera; inconsciente hasta el descubrimiento y la aplicación de la Ley del 

Tiempo...  

Noosfera: Envoltura mental o capa pensante de la Tierra. Unidad de 

almacenamiento y regulación de la suma de interacciones mentales pasadas, 

presentes y futuras de toda la vida terrestre, tanto en el reino fenoménico como en 

el imaginal. Próxima etapa de la evolución humana, escenario de la activación  



 

 

supermental y el descenso supramental. (Tomado del Glosario de Términos de la 

Ley del Tiempo).  

La Ley del Tiempo es un sistema en constante evolución de correspondencias 

simbólicas que reorganiza telepáticamente la mente y nos introduce en 

la conciencia noosférica.  

El Dr. Argüelles también enfatiza que la noosfera es "activada por el registro de la 

biomasa humana en la frecuencia de tiempo correcta 13:20 a través de la adopción 

universal del calendario de Trece Lunas".   

Los códigos sincrónicos de la Ley del Tiempo son un regalo para ayudarnos a 

mantener la conciencia continua en la frecuencia de tiempo 13:20 y así acceder a 

la noosfera. Si se practica diariamente, los códigos sincrónicos colocan los 

componentes de la conciencia en diferentes construcciones geométricas fractales 

del tiempo.   

Esto da como resultado la experiencia de la consciencia cósmica. La consciencia 

cósmica se basa en estar consciente en todo momento y no volver a quedarse 

dormido. A medida que nuestra consciencia se expande hacia el cosmos, 

comenzamos a acceder a nuestro ser multidimensional.   

Esta expansión de la conciencia es nuestro estado natural después de liberarnos de 

las cadenas mentales del tiempo artificial y disolver nuestra mentalidad 

condicionada.   

En la geometría púlsar, el tercer tono (y la tercera Luna) representa la primera 

etapa del púlsar sensorial de segunda dimensión 3-7-11. El animal tótem para esta 

Luna es el Venado que nos recuerda que seamos amables con nosotros mismos y 

con los demás a medida que avanzamos en este momento de transición sin 

precedentes.  

 

 

Blogs de Stephanie South, directora creativa 
 

 

13:20 : Cambio de Living Time Science 



 

Frecuencia 

 

Torre de Babel: Saliendo de la 

Historia 

 

Cambiando las líneas del 

Tiempo: Volviendo al 

Corazón del Tiempo 

 

 

 

  

Thinking With A New Mind  
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Visión de la Luna 
 

http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Torre_de_Babel_Saliendo_de_la_Historia.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Torre_de_Babel_Saliendo_de_la_Historia.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/cambiando_las_Lineas_del_Tiempo_Volviendo_al_Corazon_del_Tiempo.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/cambiando_las_Lineas_del_Tiempo_Volviendo_al_Corazon_del_Tiempo.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/cambiando_las_Lineas_del_Tiempo_Volviendo_al_Corazon_del_Tiempo.htm
https://www.livingtimescience.com/getting-started
https://lawoftime.org/product/ebook-star-travelers-almanac/
https://lawoftime.org/product/ebook-star-travelers-almanac/
https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-synchronicity/
https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-synchronicity/
https://lawoftime.org/product/limited-edition-t-shirts/
https://lawoftime.org/product/limited-edition-t-shirts/


  

 

 

 

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!  

D O N A A H O R A  

 

 

 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar  
 

¡Bienvenidos la Luna Eléctrica! Resumen de ciclos actuales: 

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

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

Encantamiento del Sueño de 13 Lunas (1987). 

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

Galáctico Azul 

 Castillo (ciclo de 52 días):  Castillo Blanco Norte del Cruzar: Corte de la 

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb119/Luna%20Eléctrica%20Anillo%20kin%2014.png
https://lawoftime.org/donate


 

Muerte 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Eléctrica del Servicio del Venado: ¿Cómo 

puedo servir mejor? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada del Enlazador de 

Mundos de la Muerte 

 Días 57 al 84 del Anillo 

 

 

Some of this Electric Moon's synchronotopogrophy  

 

 

De la Biosfera a la Noosfera - Una invitación de PAN Argentina: 

https://youtu.be/DNQKMIHHziE


  

Queridos kines planetarios, 

 

Desde la Red de Arte Planetario (PAN) nos gustaría invitarlos a conocer y 

participar en una serie de Charlas Sincronizadas Globales, que se llevarán a 

cabo en diferentes ciudades de todo el mundo el próximo Gamma 10 de Electric 

Moon, Kin 79 Blue Magnetic Storm (Domingo 29 de Septiembre) para compartir 

información y crear conciencia sobre la Noosfera y su importancia en este 

momento evolutivo de conciencia planetaria, ya que este es el pariente de la 

Constante Noosférica. 

 

Puedes participar estando presente en la meditación, compartiendo con otros y 

creando conciencia sobre este tema. 



 

 

Si desea organizar una charla en su área, puede comunicarse con Alex Maggi 

Whatsapp +5491134570077 proporcionando los siguientes detalles: 

 

País: 

Ciudad / ubicación: 

Habla a: 

Hora del reloj 3D: 

Número de teléfono: 

Nombre del organizador: 

Kin: 

 

Sugerimos la siguiente estructura de reunión::   

1. Apertura con la Oración de las 7 Direcciones Galácticas. 

2. Lectura del "Manifiesto para la Noosfera - La Tierra y yo somos una sola 

mente". 

3. Información sobre la Noosfera, la nueva etapa en la evolución humana. 

4. Cerrando con la Meditación para la Noosfera. 

El resto permanece dentro de la canalización resonante única del organizador 

con la mente planetaria. 

 

¡Nos gustaría que este día esté lleno de conciencia planetaria, así que lo 

alentamos a compartir el evento con todas las personas que ama! 

Un cordial saludo, 

 

PAN Argentina 

 

PAN Argentina 

In lakech!  

 

 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna 

Eléctrica 
 



  

 

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 Eléctrica. 

  

 

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 9: El Arte despierta el Amor 

(Luna Eléctrica 1-7 / 20-26/09)) 

 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 6: La Purificación transmite el Amor 

(Luna Eléctrica  8-14 / 27/09 al 03/10)) 

 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 7: El Espíritu evoluciona la Magia 

(Luna Eléctrica  15-21 / 4-10/10)) 

 

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb119/Senderos%20Luna%20Eléctrica.png


 

 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 8: El Espíritu evoluciona la Sabiduría 

(Luna Eléctrica  22-28 / 11-17/10)) 

 

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

Luna léctricaa, considerados en su conjunto, son el lugar en el tiempo en que 

"El conocimiento evoluciona hasta el poder del 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
http://www.lawoftime.org/hunabku21

