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Edición de la Luna Solar del Jaguar 2020

Bienvenidos a la Luna Solar del Jaguar de la Intención, la novena Luna de
la Onda Encantada del Servicio Planetario.
Una Luna Llena/Superluna ocurre el 3er día de la Luna Solar (9/03) en Sol
Rítmico Amarillo, Kin 240. Esto es seguido 11 días después por el
Equinoccio Solar en Mono Autoexistente Azul, Kin 251. Esta es también
la firma de la destrucción de las Torres Gemelas el 9-11-2001.
El 9º aniversario del fallecimiento de José Argüelles/Valum Votan está
codificado por el Mago Resonante Blanco, Kin 254, Luna Solar 17
(23/03/2020). Esto es seguido al día siguiente por la Luna Nueva.
El Mago Resonante Blanco también codificó el año 1999-2000, que se
conoció como el 7º año de la Profecía (1993-2000). Este período definió el
surgimiento consciente y la articulación de la Ley del Tiempo. La
conclusión fue marcada por el experimento del Puente Arco Iris
Circumpolar.
Para que el Puente Arco Iris se convierta en una realidad, se necesita una
red telepática fuerte. La visión para esto fue presentada por Valum Votan en
2006 como un Proyecto de Ingeniería Planetaria.
Desde entonces, han surgido varias comunidades, incluido nuestro Centro de
Educación Galáctica en Brasil. Pero para que sea realmente eficaz, la red debe
crecer y florecer de forma autónoma en nombre de la Cultura Galáctica y desde la
perspectiva de la sanación planetaria.

Según la ciencia arco iris de la Ley del Tiempo, unidos en una
meditación telepática de red planetaria sostenida y prolongada, este
arco iris auroral continuo podría convertirse en una característica
permanente del campo electromagnético de la Tierra — el puente
arco iris circumpolar.
—”José Argüelles/Valum Votan
En la geometría púlsar, el noveno tono (y la novena luna) representa la
tercera etapa del púlsar del tiempo cuatridimensional 1-5-9-13. La novena
etapa es la torre solar que formaliza la acción. Esto también se corresponde
con las nueve dimensiones del tiempo contenidas dentro del Perceptor
Holomental.
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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 Solar! Resumen de los ciclos actuales:


Año (ciclo de 365 días): Año del Mago Magnético Blanco Kin 14



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

Encantamiento

del

Sueño

(1987).

¡El 46 se va aproximando!!


Estación (ciclo de 65 días): Estación de la Fuerza Vital de la Serpiente del
Este. Espectro

Galáctico

Rojo.

¡Se aproxima la estación Blanca del Amor del Perro! En Limi 13


Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Verde Central del Encantar: Corte de la
Matriz.
¡Se aproxima el Castillo Rojo Este del Girar! En Gama 24



Luna (ciclo de 28 días): Luna Solar de Intención del Jaguar: ¿Cómo logro el
propósito?



Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Águila Azul de la Visión.
¡Se aproxima la Onda Encantada Estrella Amarilla! En Kali 11



Días 225 al 252 del Anillo.

Su experiencia es un holograma calibrado según sus percepciones. A medida que
evolucionas, ¡evoluciona!

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna
Solar

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 Solar

Semana Roja 1 - Inicia
Heptada 33: El Sexo electrifica la Navegación
(Dali 1 - Silio 7 / 7-13/03)

Semana Blanca 2 - Refina
Heptada 34: La Navegación electrifica la Sabiduría
(Dali 8 - Silio 14 / 14-20/03)

Semana Azul 3 - Transforma
Heptada 35: La Muerte electrifica la Auto-Generación
(Dali 15 - Silio 21 / 21-27/03)

Semana Azul 4 - Madura
Heptada 36: La Auto-Generación electrifica la Magia
(Dali 22 - Silio 28 / 28/03 – 3/04)
&
"Tin Kinantah" es la palabra Maya a lo que la Ley del Tiempo llama el
telépata biosolar: aquel que ha

obtenido

su telepatía solar, iniciando

la

promulgación de la evolución de la consciencia solar. Observa como todos los
senderos de heptada de esta Luna Solar están dentro de los dos canales
verticales principales que conectan el tercer ojo, los chacras corazón y sacro a
través del campo de fuerza de atracción magnética Vulom cuya meditación está
descrita en el Libro de la Trascendencia...

También es interesante observar que estos Senderos de Heptada ilustran una
activación vertical de los cuatro elementos de luz-calor primarios: Dum Kuali
(calor primario), Dum Duar
Kum

(luz primaria), Kemiö

(luz calor interior), y

(calor de la luz interior). Más información en el Libro del Avatar.

