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Bienvenidos a la Luna Magnética del Propósito, la primera luna de la 

Onda Encantada de Servicio Planetario. Hemos entrado en el anillo solar 

de la Semilla Eléctrica Amarilla. La afirmación de este año es: 

Yo activo con el fin de focalizar 

Vinculando la conciencia  

Sello la entrada del florecimiento 

Con el tono eléctrico del servicio 

Me guía el poder de la elegancia. 

El año de la Semilla Eléctrica Amarilla nos introduce en el Nuevo Ciclo de 

Sirio 34 (1.34). Este es el año para activar las semillas de conciencia 

dentro de nuestra red telepática unificada. 

Este es el segundo año del ciclo de 13 años para establecer la conciencia 

de la Noosfera en la Tierra. 

Hay un viejo adagio que dice: "cuando un barco aumenta su velocidad, la 

fuerza de resistencia de las olas aumenta". 

En este caso estamos tratando con la Nave del Tiempo Tierra, y nuestro 

cuerpo como una nave del tiempo fractal. Todo el conocimiento está 

codificado en nuestro cuerpo. 

La semilla corresponde a Júpiter Galáctico/Kármico. Esto representa la 

redención del falso poder y la autoridad. 

Codificada por el tono Eléctrico del Servicio, la Semilla Eléctrica Amarilla 

está en la tercera posición de la Onda Encantada del Viento del Espíritu. 

La Onda Encantada del Viento significa el poder de la respiración, la 

comunicación y el espíritu. 



 

La energía de la Semilla nos recuerda que debemos cuidar la Tierra, ya 

que es nuestro hogar común. ¿Cómo creamos un entorno y un estilo de 

vida en armonía con la Tierra y toda la Creación? 

¿Cómo creamos una regeneración social y cultural basada en una nueva 

creatividad y un nuevo arte curativo? 

La Semilla, o "el Inocente", es el cuarto arquetipo de Hunab 21. "El 

Inocente inicia el florecimiento de la Inteligencia cósmica". 

En el Hunab Ku 21, el Inocente abre la Cuarta Puerta de la Luz en la 

Corte del Explorador (Guerrero). 

Este año se abre el segundo año del mapa de visión de 9 años. Esto 

corresponde a la segunda dimensión del tiempo: La Ascensión Cósmica. 

Ver también la descarga gratuita, Avatares de O.M.A., para el trasfondo 

mítico de la Ley del Tiempo. Gracias a Ik Nehuen y Belén en Argentina 

por su inspirada visión: 

 

Avatares de O.M.A. - Descarga Gratis Ahora 
 

 

INGLES 

 

ESPAÑOL 

https://lawoftime.org/wp-content/uploads/9-Year-Vision.pdf#page=72
https://lawoftime.org/wp-content/uploads/9-Year-Vision.pdf#page=72
https://mcusercontent.com/22b01bf5a0272cff4bef9c604/files/334ceaa7-0f06-d6b2-7fc3-f129e1b63235/OMA_ingles.pdf
https://mcusercontent.com/22b01bf5a0272cff4bef9c604/files/244026dc-8f14-de0e-b97d-c9f761aec6db/OMA_espanol.pdf


 

 

ITALIANO 

 

PORTUGUES 

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

Pacal Votan: Testigo 

Especial del Tiempo 

 

Tierra Interior: 

Sincronicidad Numérica 

 

 

Living Time Science 

  

Thinking With A New Mind 

 

https://mcusercontent.com/22b01bf5a0272cff4bef9c604/files/9ae20d55-fda5-c7b2-b0b9-07cd627bd7ca/OMA_italiano.pdf
https://mcusercontent.com/22b01bf5a0272cff4bef9c604/files/ed6006c3-e6a2-63a1-4fb6-547a9437cafb/OMA_portugues.pdf
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/pacal_votan_testigo_especial_del_tiempo.html
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/pacal_votan_testigo_especial_del_tiempo.html
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/tierra_interior_sincronicidad_numerica.html
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/tierra_interior_sincronicidad_numerica.html
https://www.livingtimescience.com/getting-started


 

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  

 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

¡Bienvenidos a la Luna Magnética! Resumen de los ciclos actuales a 

partir del comienzo de esta Luna: 

 Año (ciclo de 365 días): Año de la Semilla Eléctrica Amarilla 

 Giro (ciclo de 260 días): 47º Giro desde el comienzo de la Cuenta de las 13 

Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 

 Estación (cilco de 65 días): Serpiente Oriental Roja Estación de la Fuerza Vital: 

Espectro Gáláctico Rojo 

 Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Verde Central del Encantamiento: Corte de la 

Matrix 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Magnética del Propósito: ¿Cual es mi propósito? 

 Onda Encantada (cilco de 13 días): Onda Encantada del Viento Blanco del 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb143/lunamagnetica.png
https://lawoftime.org/donate


 

Espíritu 

 

Nuevo Año, Nuevo tú! 

 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna 
Magnética 

  

https://youtu.be/NS4Uwx35crk
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb143/Heptadas_Luna_1.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 Magnética: 

 

1 - Semana Roja - Inicia 

Heptada 1: El Ser evoluciona el Sexo. 

(Luna Magnética 1-7 / 26/07-01/08) 

   

2 - Semana Blanca - Refina 

Heptada 2: El Ser evoluciona la Muerte 

(Luna Magnética 8-14 / 2/8-8/8) 

  

3 - Semana Azul - Transforma 

Heptada 3: El Ser evoluciona el Conocimiento 

(Luna Magnética 15-21 / 9/08-15/08) 

  

4 - Semana Amarilla - Madura 

Heptada 4: El Sexo despierta el Conocimiento 

(Luna Magnética 22-28 / 15/08-22/08) 

  

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de 

heptada de la Luna Cósmica -tomadas en conjunto- son el lugar en el tiempo 

donde el “poder de la profecía y de la inteligencia son hechos cósmicos”. La Luna 

Cósmica completa los senderos que forman la Corte del Profeta (Caminante del 

Cielo/Espacio/Profecía) y la Corte del Descubridor (Guerrero 

Amarillo/Inteligencia). 

 

Todos los senderos de heptada completados, travesía completada. 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

