
 

Bienvenidos al Noosboletin 124 

Edición de la Luna Galáctica del Halcón 2020  
 

  

Bienvenidos a la Luna Galáctica de la Integridad del Halcón, la octava Luna de la 

Onda Encantada del Servicio Planetario.  

En esta Luna Galáctica estamos llamados a elevarnos a nuestra integridad más 

elevada.  

Pero ¿qué es la integridad y qué buscamos integrar?  

La palabra integridad evolucionó del adjetivo latino integer, que significa entero o 

completo.  

La integridad se refiere a la alineación de nuestras palabras y acciones con nuestra 

verdad más elevada.  

Según la Historia Cósmica, estamos buscando integrar circuitos fragmentados, 

activar partes latentes de nuestro cerebro y restaurar la imaginación creativa. Esto 

nos permitirá expresarnos de maneras más auténticas y activar nuestro avatar 

interno en bien de todos los seres. ¿Cómo?  

“La disciplina es esencial para el cambio. Los nuevos patrones que se repiten a 

diario, con el tiempo, borran los pensamientos negativos o improductivos. La 



disciplina ayuda a grabar nuevos patrones que, si se practican regularmente, se 

convierten en una segunda naturaleza". 

 —Acceso a tu Ser Multidimensional  

El tercer día, Gama de esta Luna Galáctica tenemos una luna llena, conocida como 

la Luna de Nieve. Esto se sincroniza con el Humano Auto-Existente Amarillo (9/02), 

y es la segunda de las trece lunas llenas que tendremos en 2020.  

Las últimas siete lunas llenas de este Año Mago Magnético Blanco (26/07/2019 – 

24/07/2020) son:   

1. Viento Cósmico Blanco, Kin 182. 1.32.7.1. 10/01/2020. Eclipse lunar 

penumbral 

2. Humano Auto-Existente Amarillo, Kin 212. 1.32.8.3. 9/02/2020 

3. Sol Rítmico Amarillo, Kin 240. 1.32.9.3. 9/03/2020. Superluna 

4. Luna Solar Roja, Kin 9. 1.32.10.4. 7/04/2020. Superluna 

5. Tormenta Cósmica Azul, Kin 39. 1.32.11.6. 7/05/2020 

6. Estrella Eléctrica Amarilla, Kin 68. 1.32.12.7. 5/06/2020. Eclipse lunar 

penumbral 

7. Espejo Resonante Blanco, Kin 98. 1.32.13.9. 5/07/2020. Eclipse lunar 

penumbral 

El tótem de esta Luna es el Halcón, que nos llama a elevar nuestras percepciones 

por encima la Tierra y elevar nuestra mente a la conciencia solar.  

En la geometría púlsar, el octavo tono es el segundo tono del púlsar mental 

tridimensional (4, 8, 12). En última instancia, queremos aprender a fusionar 

nuestros campos electromagnéticos con los de la Tierra, creando un campo de 

fuerza interactivo. Este campo de fuerza establece comunicación tanto con el 

núcleo de la Tierra como con la Noosfera.  

En esta Luna también vemos un "día bisiesto" al que nos referimos como Hunab 



 

Ku 0.0. Mira el video de Jacob Dragón Rítmico a continuación. ¡Recuerda que 

tienes ya disponible el libro Sin Inscripciones: Iniciación en el Corazón del Tiempo, 

de momento solo en inglés, si así lo sientes!  

 

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
 

 

 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

Guerrero Arcoiris: 

Alberto Ruz Buenfil 

 

Un Nuevo Campo de 

Conciencia: La Noosfera 

 

 

 

Living Time Science 
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Visión de la Luna 
 

  

http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Guerrero_Arcoiris_Alberto_Ruz_Buenfil.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Guerrero_Arcoiris_Alberto_Ruz_Buenfil.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Un_Nuevo_Campo_de_Conciencia_La_Noosfera.html
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Un_Nuevo_Campo_de_Conciencia_La_Noosfera.html
http://13lunas.net/noosboletines/noosb124/Luna_Galactica_Kin_14.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!  

D O NA  AH O R A  

 

 

 

Sin inscripciones: Iniciación en el Corazón del Tiempo 
¡En tapa dura o en rústica! 

$17.95 Paperback or $37.95 Hard Cover 

https://lawoftime.org/donate
https://lawoftime.org/product/the-uninscribed-initiation-into-the-heart-of-time/


 

Order Now! 

 

   

  

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 
 

 

¡Bienvenidos a la Luna Galáctica! Resumen de ciclos actuales 

 Año (ciclo de 365 días): Año Mago Magnético Blanco 

 Giro (ciclo de 260 días): 45º Giro 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 del Este: 

Espectro Galáctico Rojo 

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

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Galáctica de la Integridad del Halcón: ¿Vivo lo que creo? 

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

 

 

¡No dejes que el día bisiesto te confunda!  

 

Anclando el Nuevo Rayo con Stephanie South  

https://lawoftime.org/product/the-uninscribed-initiation-into-the-heart-of-time/
https://youtu.be/AlAnSHKhvaE


  

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la 
Luna Galáctica 

 

  

  

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: GALÁCTICA 

https://youtu.be/wEFFqvTOFbU
http://13lunas.net/noosboletines/noosb124/SENDEROS_HEPTADA29-32.jpg


 

  

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 29: Hunab Ku transmite la Navegación 

(Dali 1 - Silio 7 /  7-13 de Febrero) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 30: Hunab Ku transmite la Meditación 

(Dali 8 - Silio 14 /  14-20 de Febrero) 

  

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 31: Hunab Ku transmite la Auto-Generación  

(Dali 15 - Silio 21 /  21-27 de Febrero) 

  

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 32: Hunab Ku transmite la Iluminación 

 (Dali 22 - Silio 28 / 28 de Febrero - 6 de Marzo) 

  

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

Luna Galáctica- considerados en su conjunto - son el lugar en el tiempo en el que reside "El Núcleo 

de la Matriz Hunab Ku".  Hunab Ku significa “Único dador del movimiento y medida” y simboliza, 

entre otras muchas cosas, el núcleo de la galaxia.  Los cuatro senderos de heptada que aparecen 

en la Luna GALÁCTICA, todos ellos parten desde el núcleo central 441, irradiando desde el núcleo 

central a los Arquetipos Galácticos de la Corte de Hunab Ku, para que desde ahí sigan irradiando 

hacia el exterior, son un ejemplo más del poder de sincronización del calendario de 13 Lunas… Más 

información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V y el Boletín 

Intergaláctico nº 7. 

 

 

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://13lunas.net/SYNCHRONOTRON/boletininterg7/index.htm
http://13lunas.net/SYNCHRONOTRON/boletininterg7/index.htm

