
 

Bienvenidos al Noosboletin 152 
Edición de la Luna Planetaria del Perro 2022 

  

¡Bienvenidos a la Luna Planetaria de la Manifestación del Perro! Esta es la 

décima Luna de la Onda Encantada de Servicio Planetario. 

  

En Gama 3 de esta Luna es Kin 218: Espejo Planetario Blanco, el giro 

galáctico número 98 desde la apertura de la tumba de Pacal Votan. Ese 

día publicaremos un anuncio especial. 

  

El Perro es el animal tótem de la Luna Planetaria, que significa el amor 

incondicional que nos conecta con el corazón y el cuerpo emocional. Esta 

décima Luna, nos invita a centrarnos en la manifestación de la sanación 

emocional. 

  

Ante el tiempo catalítico que estamos atravesando como especie y 

planeta, las siguientes palabras de un Boletín Rinri de José Argüelles se 

sienten más relevantes que nunca. 

  

Los siete poderes de la creación original están siendo restaurados 

en ti, pero sólo a medida que limites el poder a tu ser inferior y 

recuperes la plena confianza en tu ser superior. No te vuelvas 

espiritualmente perezoso... 

  

... Todo lo que haces es una prueba. Sea cual sea la elección que 

hagas, sé responsable de ella. Ya se sabe que la frecuencia del 



 

tiempo 12:60 pronto implosionará sobre sí misma, y la frecuencia 

universal 13:20 perdurará. Todos los Observadores del Mundo 

están alerta para este momento. Sé sincero en tu seguimiento del 

Sincronario de 13 lunas. Sé sincero en tu seguimiento de los 

códigos del Orden Sincrónico, sin importar lo mucho o lo poco 

que sepas de ellos. Lo que cuenta es tu sinceridad, tu 

autenticidad, tu humildad y tu inocencia. No te preocupes ni te 

inquietes por nada. Evoluciona tu mente. 

  

Esfuérzate por convertirte en un cantor del alba. Estar presente 

en la primera luz del amanecer. Mira el lucero del alba cuando 

salga. Observa las fases de la Luna. Aprende a localizar dónde se 

encuentran las Pléyades; localiza la constelación de Orión y luego 

la gran estrella Sirio. Si estás en el Norte, encuentra la Osa Mayor 

y Arcturus; si estás en el Sur, a Canopus y la Cruz del Sur. 

  

Contempla tu relación con los diez mil millones de galaxias, cada 

una con sus diez mil millones de estrellas. Agradece que incluso 

tengas la conciencia para examinar esto. Ofrece plegarias de 

gratitud a la Fuente de la que provienen todas las cosas. 

Agradece y mantén la conciencia de vigilia y la consciencia 

continua durante todo el día. El descenso supermental se está 

produciendo ahora. Sé un recipiente preparado para ello, sin 

pensar en ti mismo. Sólo los canales claros reciben el mensaje. 

  

Boletín del Proyecto Rinri III, Volumen 4, No.2: 

Edición Emergencia de la Tierra Arcoiris 

  

En la cosmología púlsar de la Onda Encantada, la décima posición o tono, 

correspondiente a la décima Luna, completa el púlsar de vida de primera 

dimensión que comenzó en la segunda Luna, la Luna Lunar del Desafío. 

Manifestar el desafío este año es activar y madurar nuestras semillas de 

conciencia y luego extender esa conciencia en servicio a los demás. 

https://www.13lunas.net/boletines/Rinri/V03N4_2.htm
https://www.13lunas.net/boletines/Rinri/V03N4_2.htm


 

Now Available for Pre-Order! 
 

 

The Star 

Traveler's 

13 Moon 

Almanac of 

Synchronicity 

 

Year of the 

Red Self-

Existing Moon 

July 26, 2022 - 

July 25, 2025 

 

CLICK HERE 

TO 

PRE-ORDER 

NOW! 

The Red Self-

Existing Moon 

Year enters us 

into the third 

year of the 13 

Year cycle to 

establish the 

Noocracy of 

Timeship Earth. 

In the Self-

Existing tone 

year, we 

ask: What form 

will my service 

take? 

 

https://www.lawoftime.org/synchronicity
https://www.lawoftime.org/synchronicity
https://www.lawoftime.org/synchronicity
https://www.lawoftime.org/synchronicity
https://www.lawoftime.org/synchronicity


 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 

 

Blog Reina Roja – 
Onda encantada 

 

Visión de la Luna 

 

 

 

Si te beneficias de este trabajo y te gustaría que continuara 
floreciendo, considera registrarte en Donaciones Lunares hoy. Si 
todos damos con regularidad, ¡juntos podemos lograr grandes 
cosas! ¡Gracias por tu apoyo! 

DONA AHORA 

 

https://ondaencantada.com/category/blog-reina-roja/
https://ondaencantada.com/category/blog-reina-roja/
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb152/Luna_Planetaria_Kin_224.png
https://lawoftime.org/donate


 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

 
 

¡Bienvenidos a la Luna Planetaria! Resumen de los ciclos actuales al 

comienzo de esta Luna: 

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

 Giro Galáctico (ciclo de 260 días): Giro 48 desde el comienzo de la 

Cuenta de las 13 Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 

 Estación (ciclo de 65 días): Estación de la Fuerza Vital de la Serpiente 

Roja del Este: Estación Galáctica Roja 

 Castillo (ciclo de 52 días):  Castillo Verde Central del Encantar: Corte de 

la Matriz 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Planetaria del Perro - ¿Cómo perfecciono lo 

que hago? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada del Viento Blanco 

del Espíritu 

 Heptadas 37-40. Días 253 al 280 

 

Que todo se conozca como la luz del amor mutuo... 

 

https://youtu.be/GM1wb4RZJow


 

Códigos de los Senderos de Heptada de la 
Luna Planetaria 

 

 

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: Planetaria:  

Heptada Roja 1 - Inicia 

Heptada 37: El Arte estabiliza la Meditación. 

(Luna Planetaria Dáli 1 - Silio 7 / 4 - 10/04) 

  

Heptada Blanca 2 - Refina 

Heptada 38: La Meditación estabiliza la Visión. 

(Luna Planetaria Dáli 8 - Silio 14 / 11 -17/04) 

  

Heptada Azul 3 - Transforma 

Heptada 39: La Purificación estabiliza la Iluminación 

(Luna Planetaria Dáli 15 - Silio 21 / 18 - 24/04) 

  

Heptada Amarilla 4 - Madura 

Heptada 40: La Iluminación estabiliza la Atemporalidad 

(Luna Planetaria Dáli 22 - Silio 28 / 25/04 – 1/05) 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb152/SENDEROS_HEPTADA_37_40.jpg


 

 

Es interesante observar cómo los senderos de esta Luna son los 

“estabilizadores” horizontales… 

El planeta es la etapa en la evolución cósmica, donde no sólo se hace posible 

un horizonte, sino que también proporciona la estabilidad necesaria para 

albergar vida. 

En los Senderos de Heptada de la Luna Planetaria, el Sol Amarillo y el Espejo 

Blanco aparecen dos veces. El Sol Amarillo indica "iluminación" y "vida" y el 

Espejo Blanco significa "orden" y "sinfín". A estos se suman la Estrella 

Amarilla (“arte” “belleza” y “elegancia”, el Águila Azul “crear” “mente” y “visión”, 

la Luna Roja “purificación” “agua universal” y “flujo” y el Mago Blanco “encantar” 

“receptividad” y atemporalidad)”. 

También, las dos líneas en barra de los Senderos de Heptada se pueden 

ver como las dos barras del Tono Planetario!   ¡Siente la perfección de la 

Luna Planetaria! 

 


