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Edición de la Luna Entonada del Pavo Real 2021

¡Bienvenidos a la Luna Entonada de la Radiancia del Pavo Real! Esta es la quinta Luna de
la Onda Encantada del Servicio Planetario, que tiene el poder de la Radiancia.
Aunque el caos medioambiental y político actual pueda parecer un conjunto inmanejable
de fuerzas y acontecimientos descontrolados, en realidad, todo lo que está ocurriendo es
una función de un programa más amplio que se desarrolla en una secuencia evolutiva
mutacional predecible. Esta secuencia se denomina la transición biosfera-noosfera. - "No
es una Crisis Biosférica, sino una Emergencia Noosférica", José Argüelles/Valum Votan
Nos encontramos en un momento de transición sin precedentes a todos los niveles, con
muchas amenazas para el bienestar y la existencia
humana. Con toda la propaganda que circula, es
difícil para muchos descifrar lo que es verdad. En
última instancia, se nos recuerda que este es un
viaje espiritual y una transición de una forma de
ser a otra.
Según la Ley del Tiempo, esto forma parte del
proceso de la transición biosfera-noosfera. Esta se
define como el cambio biogeoquímico en la
evolución del planeta provocado por el
pensamiento humano y el impacto de las máquinas
en el medio ambiente. (ver Manifiesto para la
Noosfera de José Argüelles Manifiesto por la
Noosfera: La Tierra y Yo Somos Una Sola Mente – Onda encantada).
La comprensión de la transición biosfera-noosfera se ve favorecida por el
descubrimiento del banco psi (ver Tierra en Ascenso del Dr. José Argüelles).
El banco psi es el sistema nervioso de la Noosfera que envuelve al planeta. Es el
mecanismo rector autorregulador de la evolución planetaria.
La manifestación consciente del banco psi es una función de la transición biosferanoosfera, que solo puede producirse mediante la activación consciente. El sincronario de
13 Lunas es la aplicación diaria más simple para activar el banco psi y, por lo tanto, la
Noosfera.

Únete a nosotros en este evento en línea gratuito de la Noosfera el Kin 79 Tormenta
Magnética Azul, en Kali 4 de la Luna Entonada. Para obtener más información, ponte en
contacto con Ik Nehuen. Este día se sincroniza con el eclipse lunar parcial más largo de
este siglo. A este le sigue, unas cuantas heptadas más tarde un eclipse solar total, en Kin
95, Águila Auto-Existente Azul, en Limi 20 de la Luna Entonada.
En la geometría púlsar, el quinto tono es la Torre de Comando cuatridimensional, que
nos dirige a ¡Empoderarnos Nosotros mismos para un Retorno al Espíritu colectivo en
esta Luna!
Cada Noosboletín, vamos a ir presentando el maravilloso trabajo de nuestro Kin
Planetario. Esta Luna, puedes ver la descripción de Randy Bruner/Mano Cósmica de las
13 señales desde el centro de la galaxia. Randy fue el creador original del primer
sincronario de 13 Lunas del Encantamiento del Sueño.
También se incluye aquí el hermoso informe de Nina Gonchorova sobre su reciente viaje
a Altai. Ella mantiene viva la visión original de José de llevar la energía de la Ley del
Tiempo y la cultura galáctica a esta tierra sagrada.
Y también si sientes la llamada para compartir un mensaje sobre la importancia del
agua, consulta este folleto para obtener instrucciones o utiliza este
enlace: www.sedonaspotlight.com/world-water-message.
Además, recuerda que comenzaremos un curso en línea de cuatro semanas solo para los
de habla inglesa, programado tentativamente para Dali 15 de la Luna Resonante:
Enlazador de Mundos Eléctrico Blanco (24/01/2022) hasta Dali 15 de la Luna Galáctica:
Mago Entonado Blanco (21/02/2022). Recientemente hemos completado cursos en
español, portugués, chino e italiano. Más detalles próximamente.
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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 Entonada! Resumen de los ciclos actuales a partir del comienzo
de esta Luna:


Año (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 Oeste de la Visión del Águila: Estación
Galáctica Azul



Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Blanco Norte del Cruzar: Corte de la Muerte



Luna (ciclo de 28 días): Luna Entonada de la Radiancia del Pavo Real: ¿Cómo
puedo empoderarme mejor?



Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Enlazador de Mundos
Blanco de la Muerte

Días 113 al 140 del anillo. Heptadas 17-20
Observa Año (ciclo de 365 días): que esta Luna Entonada (como en la anterior), vamos a
ver las 16+1 Unidades Psi Crono en la cuenta de los Magos de la Tierra. El primer día de
la Luna, iniciará en la UPC el primer día del Cubo de la Ley.
Esta Luna completa en la Heptada 20 a través de los senderos de Heptada todas las
Cortes.

Empower...

Códigos de los Senderos de la Luna Entonada

En la travesía 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 Entonada:
Semana Roja 1 – Inicia la Visión

Heptada 17: La Conciencia evoluciona la Visión (90-282)
UMB 372 KE 112
(Luna Entonada 1-7 / 15-21/11)
Semana Blanca 2 – Refina la Meditación
Heptada 18: La Conciencia evoluciona la Inteligencia (90-279)
UMB 369 KE 109
(Luna Entonada 8-14 / 22-28/11)
Semana Azul 3 – Transforma la Conducta
Heptada 19: La Atemporalidad despierta la Inteligencia (276-279)
UMB 114 KE 35
(Luna Entonada 15-21 / 29/11- 5/12)
Semana Amarilla 4 – Madura el Fruto
Heptada 20: La Visión transmite la Inteligencia (282-279)
UMB 120 KE 41
(Luna Entonada 22-28 / 6-12/12)
En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de heptada de
la Luna Entonada, considerados en conjunto, son el lugar en el tiempo del "Poder de la
Inteligencia". En esta Luna Entonada completamos las primeras 20 Heptadas, y se
completan también las 4 Cortes Exteriores, los 20 Senderos de Manifestación Exterior.
Más información en Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen
V.

