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Bienvenidos a la Luna Solar Jaguar de la Intención, la 9ª Luna de la Onda Encantada 

del servicio planetario. 

Estamos viviendo no sólo en la superficie de un planeta, sino también en medio de un  

mundo que en gran medida pasa Desapercibido. Este mundo invisible y que pasa 

Desapercibido tiene una realidad mayor que el mundo físico. El orden sincrónico nos 

proporciona las herramientas para vislumbrar los patrones de este mundo que pasa 

Desapercibido. 

Este año 2022, cuando se multiplica nos da = 440 (20x22). Este número, 440, se 

refiere a la conciencia de Cristo en el sistema del Synchronotron. 

En la percepción Gnóstica, Cristo se ve como la personificación de Nous (mente 

divina). Nous nunca puede, en última instancia, sufrir la muerte -es inmortal y está 

asociado con nuestro indestructible cuerpo de luz electrónico de quinta dimensión. 

Nous es la palabra griega para "mente" y la raíz de la palabra noosfera. Los Cristianos 

Gnósticos creían que la redención de la humanidad estaba asegurada mediante el 

descenso de Nous (mente universal). 

El Equinoccio Solar se dará en Silio 14 de esta Luna: Dragón Rítmico Rojo. Y tres días 

después será, el 11º aniversario del fallecimiento de José Arguelles en Gama 17 

(23/03). 

En estos mitos de los Hopi, se advierte al pueblo y se le dan señales para 

tomar medidas en preparación para la eliminación del viejo mundo y el 

surgimiento de la nueva creación del próximo mundo. Este concepto es 

aplicable a la Noosfera como un Rito de Paso Planetario. –José Argüelles, 

Manifiesto por la Noosfera. 

La Noosfera está directamente relacionada con el campo electromagnético de la 

Tierra. Actualmente se ha producido un aumento en la intensidad de erupciones 

solares y eyecciones de masa coronal que afectan directamente al aura de la Tierra. 

La actividad del Sol, con su aumento de plasmas y electromagnetismo, afecta 

directamente a nuestra conciencia. 



El Sincronario con sus 13 Lunas de 28 días como tal es de hecho una estructura 

cíclica conectada directamente con el ciclo solar de la Tierra, por esto al ciclo completo 

le llamamos Anillo Solar. El Anillo Solar es una frecuencia biotelepática con la cual nos 

sintonizamos a través del uso del Sincronario. 

Aprovechando esta instancia referencial de la palabra “Anillo Solar” creemos que es 

sumamente importante normalizar el uso de esta terminología ya establecida en el uso 

del Sincronario en lugar de la palabra “año” comúnmente conocida en el uso del 

Sincronario. 

El tótem de esta Luna es el Jaguar que pulsa la intención y la realización. El jaguar es 

el vidente y profeta de la noche. Los Maya llamaban al jaguar "Balam", que significa 

misterioso u oculto (inframundo y obscuridad/noche). 

El noveno tono (y la novena Luna) representa la tercera etapa del púlsar del tiempo de 

cuarta dimensión 1-5-9-13 en la geometría del púlsar. El noveno tono es la torre de 

comando solar asociada a las nueve dimensiones del tiempo. 

Las 9 Dimensiones del Tiempo son también un fractal de un Mapa de Visión de 9 

anillos que nos conduce del NS1.33 al NS1.41, de Tormenta Lunar Azul a Tormenta 

Planetaria Azul (2028/29). NS.1.42 Semilla Espectral Amarilla (2029-2030) es el anillo 

dado en el guion 12:60 para que los humanos se fusionen con la inteligencia artificial. 

Esto significa que la humanidad se transfiere a un avatar artificial para navegar por el 

metaverso. La Ley del Tiempo y la frecuencia 13:20 tienen el futuro alternativo; pero 

depende de nosotros despertar nuestra codificación innata y crear una nueva narrativa 

basada en nuestra conexión con la Naturaleza y la Fuente. 

 

Artista destacado de esta Luna 
 

Roerich Welldressing by the Quaker Community Bamford. Welldressing is an art 

form using nature's bounty to create an image honouring the blessings of the 

Earth and the fundamental necessity of sacred water in our lives.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=U_axpTCRQNc


 

Lea el homenaje a Annick Enlazador de Mundos Eléctrica: 

 

 

Microsoft Word - ANNICK_PACHAMAMA.docx (13lunas.net) 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
 

 

Visión de la Luna 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb151/ANNICK_PACHAMAMA.pdf
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb151/ANNICK_PACHAMAMA.pdf


 

 

 

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 Solar! Resumen de los ciclos actuales al comienzo de 

esta Luna: Solar 

 Anillo Solar (ciclo de 365 días):  Anillo Semilla Eléctrica Amarilla 
 Giro (ciclo de 260 días): Giro 48º desde el comienzo de la Cuenta de las 

13 Lunas del Encantamiento del Sueño NS1.0 (1987) 
 Estación Galáctica (ciclo de 65 días): Estación de la Fuerza Vitan de la 

Serpiente Roja del Este: Espectro Galáctico Rojo 
 Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Amarillo Sur del Dar; Corte de la 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb151/LunaSolar-Kin224.png
https://lawoftime.org/donate


Inteligencia 
 Luna (ciclo de 28 días): Luna Solar de la Intención del Jaguar: ¿Cómo 

logro mi propósito? 
 Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada de la Noche Azul 

de la Abundancia 
 Heptadas 33-36. Días 225 al 252 del Anillo 

 

 

Luna solar luz del Sol 

 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Solar 

 

 

 

https://youtu.be/5g_1oSIMh0U
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb151/Senderos_33-36.jpeg


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: Solar 

Heptada Roja 1 – Inicia 

Heptada 33: El Sexo electrifica la Navegación 

(Dali 1 - Silio 7 / 7-13/03) 

  

Heptada Blanca 2 - Refina 

Heptada 34: La Navegación electrifica la Sabiduría 

(Dali 8 - Silio 14 / 14-20/03) 

  

Heptada Azul 3 - Transforma 

Heptada 35: La Muerte electrifica la Auto-Generación 

(Dali 15 - Silio 21 / 21-27/03) 

  

Heptada Azul 4 - Madura 

Heptada 36: La Auto-Generación electrifica la Magia 

(Dali 22 - Silio 28 / 28/03 – 3/04) 

  

"Tin Kinantah" es la palabra Maya a lo que la Ley del Tiempo llama el 

telépata  biosolar: aquel que ha obtenido su telepatía  solar,  iniciando la 

promulgación de la evolución de la conciencia  solar. Observa como todos los 

senderos de heptada de esta Luna  Solar  están dentro de los dos canales verticales 

principales que conectan el tercer ojo, los chacras corazón y sacro, a través del campo 

de fuerza de atracción magnética Vulom cuya meditación está descrita en el Libro de 

la Trascendencia...    

También es interesante observar que estos Senderos de Heptada ilustran una 

activación vertical de los cuatro elementos de luz-calor primarios: Dum Kuali (calor 

primario), Dum Duar  (luz primaria), Kemiö  (luz calor interior), y Kum  (calor de la luz 

interior).  

Más información en Crónicas de la Historia Cósmica Vol. II y VII.         

    

 

 

http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/13-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-vi-libro-de-la-trascendencia.html
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/13-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-vi-libro-de-la-trascendencia.html
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/12-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-vii-libro-del-cubo.html

