
Bienvenidos al Noosboletin 150 
Edición de la Luna Galáctica del Halcón 2022 

 
 

Bienvenidos a la Luna Galáctica del Halcón de la Integridad, la 

octava Luna de la Onda Encantada de Servicio Planetario. 

 

Ante lo que está ocurriendo ahora en nuestro mundo, se necesita 

una nueva visión en cada faceta de la vida. Este Noos-boletín fue 

creado el anillo solar de la Luna Entonada Roja (2010-2011) para 

dilucidar la transición biosfera-noosfera. El biogeoquímico ruso 

Vladimir Vernadsky define la biosfera como la región de la Tierra 

destinada a la transformación de las energías cósmicas. 

 

Fundamentándose en este tema, el Dr. José Arguelles definió la 

noosfera como la región de la conciencia planetaria para la 

transformación de las formas cósmicas de pensamiento. Explicó 

que esta región es imperceptible al principio sólo para unos pocos 

debido a la capa de pensamiento ensombrecida y fragmentaria a la 

que ha estado predispuesta la mayor parte de la humanidad. 

 

En Noosfera-II-el-gran-experimento-de-la-Ley-del-Tiempo-FLT.pdf 

(ondaencantada.com), nos recuerda que otras especies no 

dependen de la tecnología artificial y funcionan mediante un tipo de 

telepatía. Esta telepatía crea un campo coherente común a su 

grupo, una resonancia morfogenética. Así es como las hormigas y 

las abejas, por ejemplo, saben reunirse y formar sus comunidades, 

https://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2022/02/Noosfera-II-el-gran-experimento-de-la-Ley-del-Tiempo-FLT.pdf
https://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2022/02/Noosfera-II-el-gran-experimento-de-la-Ley-del-Tiempo-FLT.pdf
https://www.13lunas.net/meditaciones/noosfera_II.html


muy ordenadas y estructuradas. O cómo las especies de aves 

saben migrar de un lugar a otro cada año. 

 

¿Qué pasaría si la especie humana llegara a poseer la telepatía 

como un rasgo común consciente? ¿No podríamos decir que la 

especie humana entraría en una condición de conciencia cósmica? 

Porque si la telepatía fuera para nosotros lo que el conocimiento 

instintivo es para las otras especies, ¿no nos transformaría 

completamente nuestra capacidad de conocer en común y de 

percibir a veces, incluso como un alma, datos de naturaleza 

cósmica? 

 

El octavo tono (y la octava Luna) representa en la geometría pulsar 

la segunda etapa del púlsar de la Mente 4-8-12 de tercera 

dimensión. En definitiva, debemos aprender a fusionar nuestros 

campos electromagnéticos con la biosfera, creando un campo de 

fuerza interactivo. Este campo de fuerza establece la comunicación 

tanto con el núcleo de la Tierra como con la Noosfera. 

 

 

Alan Patrick - Kin 64 Yellow Crystal Seed - "Energetic Portals Tattoo" - Fundación para 

la Ley del Tiempo (lawoftime.org) 

 

https://lawoftime.org/alan-patrick/
https://lawoftime.org/alan-patrick/


 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
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https://ondaencantada.com/2022/01/noosfera-la-dimension-espiritual-de-la-realidad/
https://ondaencantada.com/2022/01/noosfera-la-dimension-espiritual-de-la-realidad/
https://ondaencantada.com/2022/01/noosfera-la-dimension-espiritual-de-la-realidad/
https://www.livingtimescience.com/getting-started
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb150/LunaGalacticaAnillo224.png


 

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 Galáctica! Resumen de los ciclos 
actuales: 

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

 Giro (ciclo de 260 días): Giro 48 desde el comienzo de la Cuenta de las 13 

Lunas del Encantamiento del Sueño (1987) 

 Estación Galáctica (ciclo de 65 días):  Estación Sur de la Iluminación del Fuego 

Universal: Espectro Galáctico Amarillo 

 Castillo (ciclo de 52 días):  Castillo Amarillo Sur del Dar: Corte de la Inteligencia 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Galáctica de la Integridad del Halcón: ¿Vivo lo 

que creo? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada de la Tierra Roja de la 

Navegación 

¿Vivo lo que creo? 

 

https://lawoftime.org/donate
https://youtu.be/pOe7wJM4KG8


 

Códigos de los senderos de la Luna Galáctica 

 

 

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: GALÁCTICA 

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 29: Hunab Ku transmite a la Navegación 

(Dali 1 - Silio 7 / 7-13/02) 

UMB 396 KE 57 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 30: Hunab Ku transmite a la Meditación 

(Dali 8 - Silio 14 / 14-20/02) 

UMB 402 KE 63 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 31: Hunab Ku transmite a la Auto-Generación  

(Dali 15 - Silio 21 / 21-27/02) 

UMB 408 KE 69 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 32: Hunab Ku transmite a la Iluminación 

 (Dali 22 - Silio 28 / 28/02 – 6/03) 

UMB 414 KE 75 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb150/SENDEROS_HEPTADA29-32.jpg


 

 

En la Superestructura Galactica Hunab Ku 21 (139 (ondaencantada.com)) 

los cuatro senderos de heptada de la Luna Galáctica, considerados en conjunto, 

son el lugar en el tiempo en el que reside "El Núcleo de la Matriz Hunab 

Ku".  Hunab Ku significa el “Único Dador de Movimiento y Medida” y simboliza 

entre otras muchas cosas, el núcleo de la galaxia.  Los cuatro senderos de 

heptada que aparecen en la Luna Galáctica, todos ellos parten desde el núcleo 

central 441, irradiando desde el núcleo central a los Arquetipos Galácticos de la 

Corte de Hunab Ku, para que desde ahí sigan irradiando hacia el exterior, son un 

ejemplo más del poder de sincronización del calendario de 13 Lunas… Más 

información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica 

Volumen V y el Boletín Intergaláctico N.º 7-Synchronotron-Hunab Ku 

21 – Onda encantada. 

 
 

https://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2016/02/SUPERESTRUCTURA-GALACTICA-Hunab-Ku-21.pdf
https://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2016/02/SUPERESTRUCTURA-GALACTICA-Hunab-Ku-21.pdf
https://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2016/02/SUPERESTRUCTURA-GALACTICA-Hunab-Ku-21.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
https://ondaencantada.com/2015/03/hunab-ku-21-como-jugar-tablero-de-juego/
https://ondaencantada.com/2015/03/hunab-ku-21-como-jugar-tablero-de-juego/

