
 

Bienvenidos al noosboletin 132 
Edición de la Luna Eléctrica del Venado 2020 

  

¡Bienvenidos a la Luna Eléctrica del Venado del Servicio! Esta es la 

tercera Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

En la Luna Eléctrica, activamos nuestro Servicio mientras damos un salto 

cuántico de un mundo, o forma de ser, al siguiente. 

La intensidad de nuestra iniciación planetaria actual nos llama a cada uno 

de nosotros a extraer las joyas ocultas de nuestro interior y recordar el 

Camino Sagrado. 

Con una reciente "prueba de fuego" soportada por nuestro querido 

Director de Comunicaciones, Jacob Wyatt: Kin 201, y su familia, este año 

Tormenta Lunar ha tenido un comienzo que cambiará el mundo. Cada ser 

de este Planeta está experimentando su propia forma de iniciación. 

Estamos procesando múltiples energías y amenazas físicas, mientras que 

las agendas de duelo compiten por la mente y el corazón de la 

humanidad. Pero, para aquellos de ustedes que lean esto: Nacimos para 

este Tiempo. 

El tercer día de la Luna es el Equinoccio Eléctrico: Kin 177, Tierra 

Galáctica Roja / 22/09. 

El hemisferio Norte celebrará el Equinoccio Eléctrico en otoño, que 

representa la muerte del viejo sol y se vuelve hacia adentro para la 

reflexión y la introspección en preparación para la próxima gestación del 

ciclo solar. 

El hemisferio sur celebrará el Equinoccio Eléctrico en primavera, el inicio 

de una nueva luz cuando la naturaleza comienza a florecer. Es un tiempo 

de despertar del oscuro sueño. 

Hay 90 días entre el Equinoccio y el Solsticio del Kin 7/ 21/12/2020. 

https://gf.me/u/yxqpg4
https://gf.me/u/yxqpg4


 

 

En este intermedio, manténgase cerca de la FUENTE y espere lo 

inesperado. 

El animal tótem de esta Luna es el Venado, que nos recuerda que seamos 

amables con nosotros mismos y con los demás mientras desenredamos 

los nudos de la ilusión y nos liberamos de los impactos de las matrices 

dimensionales inferiores. 

El tercer tono (y la tercera Luna) representa la primera etapa del púlsar 

sensorial de segunda dimensión 3-7-11 en la geometría del púlsar. Las 

fuerzas de la luz se están reuniendo en Círculos Invisibles de Recuerdo. 

Además, para aquellos que esperan el programa de enseñanza de 9 

semanas, la fecha de inicio se ha retrasado una Luna. La fecha de inicio 

ahora es el 14 de la luna 4: Guerrero Galáctico Amarillo, 31/10/2020. Más 

detalles próximamente. 

  

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

 

Despertar desde la 

Realidad Secundaria 

 

Notas desde el Inframundo 

de Portland 

 

El Fénix desde las Llamas: 

Fuegos de Oregón 

 

La Máscara y el Espejo 

 

Living Time Science 

*|FEED:http://livingtimescience.com/feed/ 
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Visión de la Luna 

  

 

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  

 

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb132/Luna_Electrica_Kin_119.png
https://lawoftime.org/donate


  

Donate or Share Jacob's GoFundMe 

 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

¡Bienvenidos a la Luna Eléctrica! Resumen de los ciclos actuales: 

 Año (ciclo de 365 días): Año Tormenta Lunar Azul 

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

13 Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 

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

Sur. Espectro Galáctico Amarillo 

 Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Amarillo Sur del Dar. Corte de la 

Inteligencia 

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

mejorar mi servicio? 

https://gf.me/u/yxqpg8
https://gf.me/u/yxqpg8


 

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

Blanco del Amor 

 Heptadas 9-12 – Días 57 al 84 del Anillo 

 2 Tortugas Cósmicas en esta Luna Eléctrica – Kin 185 Serpiente 

Eléctrica Roja Firma Galáctica de la Reina Roja/Stephanie South, 

en la Heptada 10, y Kin 198 Espejo Eléctrico Blanco 5ª Generación 

Perdida y Redimida, en la Heptada 11. 

 

Greetings from a smoky Southern Oregon... 

 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Eléctrica 

  

https://youtu.be/q-eAIVU6ZMk
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb132/Senderos_Luna_Eleectrica.png


 

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) 

  

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 Eléctrica considerados en su conjunto, son el lugar en 

el tiempo en que "el poder del Amor evoluciona hacia el poder de la 

Profecía". 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
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