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Bienvenidos a la Luna Planetaria del Perro de la Manifestación. Esta es la 

Décima Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

Esta Luna comienza con el Kin 111: Mono Resonante Azul, que es 

también Domingo de Pascua, que simboliza la resurrección y la 

manifestación de una nueva conciencia. 

En la percepción gnóstica, Cristo era visto como la personificación de 

Nous (Mente Divina). Los cristianos gnósticos creían que la redención de 

la humanidad estaba asegurada mediante el descenso de nous. 

Nous nunca puede, en última instancia, sufrir la muerte: es inmortal y está 

asociado con nuestro indestructible cuerpo de luz eléctrico de quinta 

dimensión. 

Según el Evangelio de María, el propio Jesús articula la esencia de Nous: 

"Allí donde está el nous está el tesoro". 

Pierre de Chardin consideraba el regreso de Cristo como la realización de 

la noosfera y la consumación del Universo. Nous es la raíz de la 

palabra noosfera. La noosfera está directamente relacionada con el 

campo electromagnético, que es parte del campo solar o mente solar. 

Con sus 12 discípulos, Cristo era el decimotercero. En los códigos del 

Perceptor Holomental, Cristo es la Unidad de Matriz Base 440, el número 

anterior al 441, la unidad central del Tiempo Interior. Esto significa que, 

para entrar en el Tiempo Interior, primero debemos encarnar la 



 

"conciencia de Cristo". Esta es la conciencia de la quinta dimensión. 

El ser de quinta dimensión es el director del actor/actriz 

cuatridimensional/tridimensional. Es la parte de ti que siempre está 

despierta; está en plena conciencia. 

3-D: Ser Físico (reino biológico/sensorial). 

Cuerpo del Templo. 

4-D: Cuerpo Astral/Holon (lugar de los sueños, intuición, vida 

interior). 

Cuerpo del Destino. 

5-D: Ser Fuperior. Cuerpo Arco Iris Electrónico. 

Cuerpo de Radiancia. 

En la cosmología del púlsar de la Onda Encantada, la décima posición o 

tono, correspondiente a la décima Luna, completa el púlsar de vida de 

primera dimensión que comenzó en la segunda Luna, la Luna Lunar del 

Desafío. En esta décima posición, afrontamos el desafío manifestando 

nuevas formas conscientes de ser. 

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
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Living Time Science 

  

Thinking With A New Mind 

 

 

Visión de la Luna 

https://www.13lunas.net/blogreinaroja/19_anos_La_Historia_Cosmica_de_Maldek_Recordada.htm
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/19_anos_La_Historia_Cosmica_de_Maldek_Recordada.htm
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/19_anos_La_Historia_Cosmica_de_Maldek_Recordada.htm
https://www.livingtimescience.com/getting-started


  

  

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb139/LUNA_PLANETARIA_KIN_119.png
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb139/moon_artist.html


 
 

 

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 Planetaria! Resumen de los ciclos actuales a 

partir del comienzo de esta Luna: 

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

 Giro (ciclo de 260 días): Giro 47 desde el comienzo de las 13 Lunas 

del Encantamiento del Sueño (1987). 

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

Espectro Galáctico Azul. 

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

de la Magia 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Planetaria de Manifestación - ¿Cómo 

perfecciono lo que hago? 

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

Serpiente Roja de la Fuerza Vital. 

 Heptadas 37-40. Días 253 al 280. Kin 111-Kin 138. 

 

New Seasons 

 

https://lawoftime.org/donate
https://youtu.be/qeMxpHidB6U


 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna 
Planetaria 

  

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: Planetaria   

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 37: El Arte Estabiliza la Meditación. 

(Luna Planetaria Dali 1 - Silio 7 / 4 - 10/04) 

  

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 38: La Meditación estabiliza la Visión. 

(Luna Planetaria Dali 8 - Silio 14 / 11 -17/04) 

  

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 39: La Purificación estabiliza la Iluminación 

(Luna Planetaria Dali 15 - Silio 21 / 18 - 24/04). 

  

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 40: La Iluminación estabiliza la Atemporalidad 

(Luna Planetaria Dali 22 - Silio 28 / 25/04 – 1/05) 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb139/SENDEROS_HEPTADA_37-40.jpeg


 

 

Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia 

Cósmica Volumen V. 

Es interesante observar cómo los senderos de esta Luna son los 

“estabilizadores” horizontales… 

El planeta es la etapa en la evolución cósmica, donde no sólo se hace 

posible un horizonte, sino que también proporciona 

la estabilidad necesaria para albergar vida. 

En los Senderos de Heptada de la Luna Planetaria, el Sol Amarillo y el 

Espejo Blanco aparecen dos veces. El Sol Amarillo indica "iluminación" y 

"vida" y el Espejo Blanco significa "orden" y "sinfín". A estos se suman 

la Estrella Amarilla (“arte” “belleza” y “elegancia”, el Águila Azul “crear” 

“mente” y “visión”, la Luna Roja “purificación” “agua universal” y “flujo” y el 

Mago Blanco “encantar” “receptividad” y atemporalidad)”. 

También, las dos líneas en barra de los Senderos de Heptada se pueden 

ver como las dos barras del Tono Planetario  ¡Siente la perfección 

de la Luna Planetaria! 

 

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

