
 

Bienvenidos al Noosboletin 131 
Edición de la Luna Lunar del Escorpión 2020 

  

Bienvenidos a la Luna Lunar del Desafío/Fortalecimiento del Escorpión, la 

segunda Luna de la Onda Encantada del servicio planetario. 

 

El tono lunar del Desafío codifica todo este año. Mientras el calentamiento 

del mundo se intensifica, el principal desafío es Recordar la Fuente. 

 

La Tormenta Lunar Azul está en la segunda posición de la Onda 

Encantada del Espejo del Sinfín. 

 

La Onda Encantada del Espejo también significa un tiempo de profunda 

autorreflexión. 

 

El día 20 de esta Luna marca el 19º aniversario del 9-11 en Enlazador de 

Mundos Planetario Blanco. Observa que el 9-11 invertido es 119, el Kin de 

la Tormenta Lunar Azul. 

 

El Enlazador de Mundos Planetario está asociado con Marte y también es 

la firma galáctica de John F. Kennedy. 

 

Diecinueve años después del 9-11, tenemos el COVID-19 en el año del 

Kin 119. La unidad Psi Crono del 9-11 es el Kin 33. La Luna Magnética 22 

(16/08/2020) marcó el 33º de la Convergencia Armónica (1987), el evento 

catalítico que nos abrió al Tiempo de la Profecía. Este 33° aniversario fue 

codificado por el Sol Planetario Amarillo, Kin 140, que es significativo para 

la Profecía del Telektonon de Pacal Votan. 

 



 

 

El Templo de las Inscripciones en Palenque contiene un conjunto de 140 

inscripciones sobre el tubo parlante del espíritu de la tierra (Telektonon). 

Además, cuando se suman todos los tonos de la séptima 

columna/trayectoria de la matriz de Tzolkin de 260 días, totaliza 140. 

 

El Dr. José Argüelles, el visionario detrás de la Convergencia Armónica, 

originalmente describió el evento como una corrección del Curso de 

Memoria Atlante. Dijo que la Convergencia Armónica ocurre precisamente 

en el mismo punto de nuestro proceso cíclico cuando la tercera Atlántida 

se autodestruyó. En este punto, tenemos otra oportunidad para ver si 

podemos redirigir la desastrosa repetición Atlante. Este es el desafío de 

nuestro tiempo. El sincronario de 13 Lunas y los códigos sincrónicos son 

una nueva dispensación destinada a desafiar y expandir nuestra mente 

fuera de los viejos ciclos de tiempo Babilónico-Atlante. 

 

El animal tótem de la Luna Lunar es el Escorpión, que significa 

transmutación, neutralización de las energías negativas o polarizantes y 

renacimiento. Toda la polaridad se resuelve en resonancia. 

 

Nuestro Planeta necesita que los humanos entren en resonancia con su 

Verdad Más Elevada para que se desarrolle la próxima etapa evolutiva de 

la Noosfera 

Como siguiente etapa en la evolución de la conciencia humana, la 

Noosfera resultará de una gran convergencia armónica de revelación 

sincrónica. Para que esto suceda, el mensaje de la civilización cósmica a 

la civilización de la Tierra en su etapa final de crisis y agonía autoinfligida 

es simple: Unifica tu conciencia y el resultado será la Noosfera. Y la 

unificación de la conciencia es en sí misma un aspecto de un programa 

galáctico clarividente que orquesta la expansión universal de la 

conciencia. 

—José Argüelles, Manifiesto por la Noosfera 

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
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Frecuencia 

Convergencia Armónica 33: 

Orígenes en el Tiempo 

La Corporación Atlántida 

  

 

 

Living Time Science 

  

Thinking With A New Mind 

 

 

Visión de la Luna 

  

 

http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Convergencia_Armonica_33_Origenes_en_el_Tiempo.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Convergencia_Armonica_33_Origenes_en_el_Tiempo.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/la_corporacion_atlantida.htm
https://www.livingtimescience.com/getting-started
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb131/Luna_Lunar_Anillo_Kin_119.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 ONA  AHO RA  

 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

 

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

 Año (ciclo de 365 días):: Año de la tormenta Lunar Azul 

 Giro (ciclo de 260 días): 46º Giro desde el comienzo de la Cuenta 

de las 13 Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 

 Estación (ciclo de 65 días):: Estación de la Iluminación Sur del Sol: 

Espectro Galáctico Amarillo 

 Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Azul Oeste del Quemar: Corte de 

la Magia 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Lunar del Desafío del Escorpión: 

¿Cuál es el desafío? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada de la Semilla 

Amarilla del Florecimiento. 

Luna LUNAR del Año de la Tormenta LUNAR Azul. Estabilizar... 

https://lawoftime.org/donate


  

 

Códigos de los Senderos de la Heptada de la 
Luna Lunar 

  

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 

https://youtu.be/FapkPHJVP4c
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb131/hunabku%20luna%202.png


 

 

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 

(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. 

  

 

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
http://www.lawoftime.org/hunabku21

