Bienvenidos al Noosboletin 146
Edición de la Luna Auto-Existente del Búho 2021

¡Bienvenidos a la Luna Auto-Existente de la Forma del Búho! Esta es la
cuarta Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario, que contiene el
poder de la forma y la medida.
En esta Luna, definimos la forma de nuestro servicio planetario. Nuestro
tótem es el Búho, un símbolo de sabiduría, discernimiento y con la
capacidad de viajar entre los mundos y rescatar nuevas soluciones. El
búho puede ver en la oscuridad.
Según El Factor Maya, los mayas galácticos previeron este tiempo de
oscuridad en el planeta. El momento en que “el recuerdo de los Maestros
Galácticos sería visto como un sueño infantil… pero los Números del
Destino permanecerían: los 13 números y los 20 signos”.
Estos números persistirían como una pista, una señal, de que
una tercera fase del proyecto maya aún debía ser
completada. En algún lugar de ese lejano y distante tiempo,
cuando los ejércitos se enfrentaran con el metal y los
químicos liberaran el fuego del Sol, la maravilla de los mayas
irrumpiría nuevamente, liberando el misterio y mostrando el
camino que marca el Retorno entre los patrones de las
estrellas.
–José Argüelles, El Factor Maya, p. 82.
Afortunadamente, algunos todavía recuerdan y continúan activando esta
nueva frecuencia en estos tiempos tan densos. Consulte el Informe
Planetary Kin actualizado que destaca algunas actividades en todo el
mundo.

Como se menciona en el informe de los Kines Planetarios, presentaremos
diferentes proyectos de Kines en los próximos boletines.
En esta Luna Auto-existente, el tema dominante surge del poder del agua,
la clave de toda la vida.
Una nueva web de nuestra Kin australiana, Anita, da instrucciones sobre
cómo hacer agua divina S5 basado en el trabajo de la Dra. Gretha
Zahar. En el sitio web, Anita destaca el Tzolkin y ofrece instrucciones
sobre cómo hacer agua de la Onda Encantada. La idea es que el agua
absorba los elementos durante 13 días, ya que la vibración de la onda
encantada se imprime en el agua. Luego, cuando la bebes o te rocías con
el agua, la vibración se transfiere a su conciencia. También se puede
utilizar en plantas y animales.
También puedes intentar grabar una imagen del Perceptor Holomental en
tu vaso de agua y permitir que se active, y luego beber su superordenador
líquido.
Nuestra Kin cercana y presentadora de programas de radio, Martha
Childress: Kin 160, lanzó Sedona Spotlight. Ha estado trabajando en
un proyecto clave que proporciona agua potable a los pueblos Hopi y
Navajo mediante la recaudación de fondos para comprar e instalar filtros
de agua.
Aquí hay un artículo informativo sobre los antiguos Hopi y el agua.
Además, aquí hay un video documental de la Ley del Tiempo para
demostrar el orden sincrónico como un sistema vivo .
Si tienes un proyecto de la Ley del Tiempo que te gustaría presentar,
escribe a Nelektra@lawoftime.org y envía una copia a (cc)
Holomind441@lawoftime.orG

Festival Constante de la Noosfera
Nuestros Kines sudamericanos le invitan a participar en el 4° Festival de la
Constante Noosférica en el 4° día de la Luna Entonada (18/11/2021)

Estamos muy contentos de anunciar que la 4ª Edición del Festival de la Constante Noosférica
se celebrará en Kali 4 de la Luna Entonada (18/11/2021). Si te sientes inspirado a participar,
colaborar u organizar escríbenos a: 79noosphere@gmail.com

La Ley del Tiempo Documental en producción

Artista destacado de esta luna

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa

13:20 : Cambio de
Frecuencia
Liberando la Ilusión:
Últimos días de la Matriz
12:60

Living Time Science
Thinking With A New Mind

Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity
View

The Uninscribed: Initiation into the Heart of Time
View

Acceso a Tu Ser Multidimensional: Una Llave a la Historia Cósmica
View

Sincronario 13 lunas
en Castellano

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!

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
Que podamos ver todas las cosas con claridad

¡Bienvenidos a la Luna Auto-Existente! Resumen de los ciclos actuales:


Anillo/Año (ciclo de 365 días): Anillo Semilla Eléctrica Amarilla



Giro Galáctico (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 Amor del Perro Blanco:
Espectro Galáctico Blanco


Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Rojo Este de Girar: Corte del
Nacimiento


Luna (ciclo de 28 días): Luna Auto-Existente de la Forma - ¿Cuál es la
forma que tomará mi servicio?


Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Sol Amarillo
del Fuego Universal


Heptadas 13-16. Días 85-112 del Anillo



UINAL: TZEC “Que llega a los cimientos”

Observa que en Gama 3 y Kali 4 se sincronizan la Cuenta de los Magos con las
unidades Psi Crono con la Luna Llena, siendo Kali 4 la fecha de retorno de
Votan.

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna
Auto-Existente

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 en la Luna Auto-Existente.
1ª Semana Roja - Inicia
Heptada 13: El Espíritu evoluciona la Profecía
(Luna Auto-Existente 1-7 / 18-24/10)
2ª Semana Blanca - Refina
Heptada 14: La Magia despierta la Profecía
(Luna Auto-Existente 8-14 / 25-31/10)
3ª Semana Azul - Transforma
Heptada 15: La Sabiduría transmite la Profecía
(Luna Auto-Existente 15-21 / 1-7/11)

4ª Semana Amarilla - Madura
Heptada 16: La Conciencia evoluciona la Atemporalidad
(Luna Auto-Existente 22-28 / 8-14/11)

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de heptada
de la Luna Auto-Existente, tomados como un total, son el lugar en el tiempo en que
"El conocimiento evoluciona hacia el poder del amor". Más información en el Libro
del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V.

