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Edición de la Luna Espectral de la Serpiente 2021

Bienvenidos a la Luna Espectral de la Liberación de la Serpiente, la
undécima Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario.
La Luna Espectral nos evoca a disolver y transmutar las fuerzas y
emociones inferiores en estados superiores y acciones del ser. Con todo
lo que está ocurriendo tanto dentro como fuera de nuestra experiencia
planetaria, estamos procesando energías complejas y de múltiples niveles
ya que todo lo que ha sido enterrado en nuestro inconsciente está
saliendo a la superficie.
Los acontecimientos mundiales son puntos de activación y no están
separados del viaje interior. Todo lo que ocurre tiene que ver con el
cambio del tiempo. Estas palabras, escritas en 2008 por José Argüelles,
nunca han sido más relevantes:
Hoy el mundo se encuentra en un ciclo de caos y
conflictos globales sin precedentes… La raíz de este
problema mundial es la creación de una frecuencia del
tiempo, falsa y artificial, que dirige la vida humana como
si los humanos fueran también máquinas. Esto es para el
beneficio mundano de unos pocos, pero en detrimento de
la mayoría, e independientemente del beneficio, la falsa
frecuencia del tiempo 12:60 (calendario gregoriano de
doce meses y hora de 60 minutos) ha puesto al planeta
en un rumbo de autodestrucción final.
Hasta ahora, la buena voluntad de algunas personas de
aquí y de allá ha marcado la única diferencia para evitar
el caos absoluto y la destrucción total.

La Luna Espectral se abre con la Heptada 41: La Visión espectraliza el
Sexo.
En la cosmología púlsar de la Onda Encantada, la undécima posición o
tono completa el púlsar de los sentidos de la segunda dimensión que
comenzó en la tercera Luna, la Luna Eléctrica del Servicio. En esta
undécima posición, disolvemos y liberamos todos los pensamientos y
niveles de conciencia que impiden nuestra máxima sintonía con el
Cosmos.
Un Eclipse Lunar total se produce el día 25 de esta Luna, codificado por la
Noche Resonante Azul, Kin 163. Esta Noche Resonante Azul también
codificó el Día Fuera del Tiempo 2013, el día antes de la Sincronización
Galáctica. Será el primer eclipse lunar total desde el eclipse lunar del 21
de enero de 2019 en la Estrella Planetaria Amarilla, Kin 88.

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa
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Living Time Science

Ya disponible el Sincronario de 13 Lunas
de www.13lunas.net, con los códigos completos, +
2 Plantillas (anillo en forma de Onda Encantada, y
Runas URA en el anillo + 2 Markapax
(marcapáginas) y mucha magia!

Artista Invitada

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!

DONA AHORA

Sincronicidades del Viajero Estelar
¡Bienvenidos a la Luna Espectral! Resumen de los ciclos actuales a partir del
comienzo de esta Luna:





NS1.33.11. 33 giro solar desde la Convergencia Armónica (1987).
Año (ciclo de 365 días): Año de la Tormenta Lunar Azul
Giro (ciclo de 260 días): Giro 47 desde el comienzo de la Cuenta de las 13 Lunas
del Encantamiento del Sueño (1987).
Estación (ciclo de 65 días): Estación Galáctica de la Iluminación Sur del Fuego
Universal: Espectro Galáctico Amarillo







Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Oeste Azul del Quemar: Corte de la Magia
Luna (ciclo de 28 días): Luna Espectral de la Liberación de la Serpiente ¿Cómo
Libero y suelto?
Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Mono Azul de la Magia
Heptada 41 – 44. Días del Anillo 281 al 308
UINAL: MOAN “Para ver en la oscuridad”. PAX “Tocando una música del futuro”.

Observa que esta Luna 11 nos adentramos con la Onda Encantada nº 11
del Mono.

¿Cómo suelto y dejo ir?

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Espectral

En el viaje de 52 heptadas 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 Espectral:

Semana Roja 1 - Inicia
Heptada 41: La Visión espectraliza El Sexo.
(Luna Espectral Dali 1 - Silio 7 / 2 – 8/05)
Semana Blanca 2 - Refina
Heptada 42: La Muerte espectraliza el Arte.
(Luna Espectral Dali 8 - Silio 14 / 9 – 15/05)
Semana Azul 3 - Transforma
Heptada 43: La Purificación espectraliza la Magia
(Luna Espectral Dali 15 - Silio 21 / 16 – 22/05)
Semana Azul 4 - Madura
Heptada 44: La Sabiduría espectraliza la Atemporalidad
(Luna Espectral Dali 22 - Silio 28 / 23 – 29/05)
En la Superestructura Galáctica/Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de la Luna
Espectral - consideradas en su conjunto - son el lugar en el tiempo en que se alcanza
la "forma electro-etérica". Observa que estas se corresponden con los cuatro
senderos arco iris alrededor del borde exterior de la imagen que se muestra a
continuación... Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la
Historia Cósmica Volumen V.

