
 

Bienvenidos al Noosboletin 145 
Edición de la Luna Eléctrica 2021 

  

¡Bienvenidos a la Luna Eléctrica de Servicio de Venado! Esta es la tercera 

Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

El Equinoccio Eléctrico se produce en Gama 3 de esta Luna en el Kin 22: 

Viento Solar Blanco (Bolon Ik). 

Recuerda que el Nuevo Giro 48, Kin 1, comenzó el 1/09. Esto indica, que 

los 30 días de “septiembre” están sincronizados con los primeros 30 días 

del Tzolkin/Módulo Armónico. 

El animal tótem de esta Luna es el venado, que nos recuerda la dulzura y 

mantenernos en sintonía con la naturaleza. 

Al sintonizarnos con los Patrones Universales de la Naturaleza, entramos 

en la conciencia de la noosfera: la Mente Planetaria hecha consciente. 

Ante nuestra entrada en la Luna Eléctrica en el año de la Semilla 

Eléctrica, aquí hay un ejercicio para activar la noosfera. Solo necesitarás 

una hoja de papel y un espacio tranquilo. 

1. Relaja tu mente/cuerpo 

Practica la respiración consciente y Tecnicas de Meditacion Galactica – 

Onda encantada para calmar y enfocar tu mente. 

A medida que la mente se relaja, toma conciencia de esa parte tuya que 

es testigo de tus pensamientos; esta es tu mente consciente. 

2. Concéntrate en el tema en cuestión: la noosfera 

Cuando te sientas en paz y presente, empieza a enfocar tu mente en la 

noosfera, la esfera mental planetaria. Imagínala como la suma de todo el 

pensamiento humano. Está operada por el banco psi, un sistema de 

almacenamiento y recuperación de memoria que envuelve nuestro 
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planeta. Deja que tu mente forme imágenes de esto. Así es como 

entendemos e integramos el conocimiento. El propósito es mantener una 

forma de pensamiento durante el mayor tiempo posible. Cuanto más 

claramente puedas sostener la forma de pensamiento, más magnetizarás 

el conocimiento.  

3. Deja que el inconsciente hable 

Cuando mantenemos nuestro enfoque en la noosfera, podemos 

sumergirnos en la mente inconsciente. Para "captar el mensaje" que el 

inconsciente está tratando de comunicarnos, es necesario que 

mantengamos nuestro enfoque. Pero es un enfoque relajado. 

4. Crea 

Ahora toma una hoja de papel y escribe lo que te vino o dibuja cualquier 

imagen que hayas visto. La clave es hacer consciente aquello a lo que 

has accedido en la mente inconsciente. 

5. Haz una pausa 

Ahora haz una pausa y haz otras cosas. Más tarde, vuelve a escribir o 

dibujar y observa qué mensajes recibes. Este es el primer paso para 

comenzar a acceder a la conciencia noosférica. Si nos concentramos en 

algo durante el tiempo suficiente, nos revelará sus secretos. 

En este ejercicio, estamos entrando en la frecuencia de la noosfera 

utilizando la imaginación. 

Estamos aprendiendo a llevar al inconsciente colectivo planetario a un 

estado unificado que se vuelve plenamente consciente. 

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
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Thinking With A New Mind 

 

 

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  
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Sincronicidades del Viajero Estelar 

 

  

¡Bienvenidos a la Luna Eléctrica! Resumen de los ciclos 
actuales a partir del comienzo de esta Luna: 

 Año/Anillo (ciclo de 365 días): Anillo de la Semilla Eléctrica Amarilla 
 Giro (ciclo de 260 días): Giro número 48 desde el comienzo de la 

Cuenta de las 13 Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 
 Estación (ciclo de 65 días): Estación Norte del Perro Blanco del Amor: 

Espectro Galáctico Blanco 
 Castillo (ciclo de 52 días):  Castillo Rojo Este del Girar: Corte del 

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

mejorar el  servicio? 
 Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Mago Blanco 

de la Atemporalidad. 
 UINAL – ZIP: Para integrar el Universo. 
 Heptadas 9-12. Días 57 al 84 del anillo. 

ACTIVA EL SERVICIO Y VINCULA 

 

Electric Moon of Service - Cycles and Codes 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la 
Luna Eléctrica 
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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 10: La Purificación transmite el Amor 
(Luna Eléctrica  8-14 / 27/09 al 03/10) 
  

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 11: El Espíritu evoluciona la Magia 
(Luna Eléctrica  15-21 / 4-10/10) 
  

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 12: 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. 
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