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Edición de la Luna Espectral de la Serpiente 2022

La realidad no es un hecho, sino que debe practicarse hasta
convertirlo en lo que es.
-Valum Votan

¡Bienvenidos a la Luna Espectral de la Liberación de la Serpiente! Esta es
la undécima Luna de la Onda Encantada de Servicio Planetario.
Nuestro planeta se encuentra en una fase intensificada de gran transición,
también conocida como la transición biosfera-noosfera. La Luna Espectral
nos invoca a disolver y transmutar las fuerzas y emociones inferiores en
estados más elevados del ser y actuar para ayudar a este proceso.
En Kali 18 de la Luna, iniciamos un nuevo Giro Galáctico en Kin 1: Dragón
Magnético Rojo. Podemos utilizar este tiempo como un período de 260
días para transformarnos.
Este ciclo de 260 días concluye en NS1.35.7.24 Gama 24 de la Luna
Resonante (2/2/2023). Doscientos sesenta días es el ciclo aproximado de
gestación humana para dar a luz algo nuevo.

Cada día del Sincronario de 13 Lunas, activamos uno de los 260
comandos o afirmaciones de auto-sincronización que se correlacionan con
el giro galáctico de 260 kin. Estas afirmaciones diarias están contenidas
en el Almanaque de Sincronicidad de 13 Lunas del Viajero Estelar y en el
Sincronario de la Luna Auto-Existente Roja, así como en 13LUNAS.NET
en la barra de menú TUTORIAL GALÁCTICO, "CODIFICA TU
AFIRMACIÓN GALÁCTICA, donde podrás crearla diariamente.
Dentro de este ciclo de 260 días, hay cinco ciclos de 52 días cada uno;
estos se conocen como Castillos. 52x5 = 260.
Hay un Castillo rojo al este, un Castillo blanco al norte, un Castillo azul al
oeste, un Castillo amarillo al sur y un Castillo verde del Encantar en el
centro. A cada Castillo se entra por el Pórtico Magnético Rojo.
(encantamiento (ondaencantada.com))
*Cada Castillo de 52 días contiene 4 Ondas Encantadas de 13 días cada
una. 13x4 = 52.
*El ciclo de 260 días contiene 20 Ondas Encantadas, cuatro por castillo.
4x5 = 20.
Así que, en este ciclo de 260 días, podemos elegir vivir veinte ciclos de 13
días a plena consciencia. 13x20 = 260.
El tótem de esta Luna es la Serpiente. El decimotercer signo del zodiaco,
Ofiuco, "el portador de la serpiente", está situado al noroeste desde el
centro de la Vía Láctea, frente a Orión. Ofiuco se identifica con Asclepio,
un antiguo médico y poderoso sanador conocido por devolver la vida a los
muertos. El número trece es clave para la circulación de la vida.
El calendario gregoriano se basa en el 12 en lugar del 13 y ejemplifica la
distribución ilógica de días en los meses. En lugar de trece meses de 28
días cada uno, el calendario distribuye la decimotercera Luna como días
extra añadidos aleatoriamente a once de los doce meses.
En la cosmología del púlsar de la Onda Encantada, la undécima posición

o tono completa el púlsar de los sentidos de segunda dimensión que
comenzó en la tercera Luna, la Luna Eléctrica de Servicio. En esta
undécima posición, disolvemos y liberamos todo lo que ya no sirve a lo
más elevado en nuestras vidas.

Martha Childress de Sedona Spotlight
entrevista a Stephanie South
Martha y Stephanie debaten el potencial incomparable que tenemos
durante 2022 para dejar de ver pasar el mundo "artificial" y comenzar a
crear un mundo mucho más armonioso aprovechando el mundo natural .
Escuche cómo cuando nos conectamos con el mundo natural, nos
conectamos con el tiempo natural. El tiempo natural es donde se crea la
mejor versión de nosotros mismos y el mayor potencial para nuestro
mundo exterior. Y no hay mejor momento para aprovechar el Tiempo
Natural que AHORA.

Listen Now

Agua limpia para los Hopi y los Navajo
El agua es la clave de la vida.

¡Almanaque del año que viene - Pre-Orden
Ahora!

Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity
Year of the Red Self-Existing Moon (2022-2023)

Pre-Order Now

eBook Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity
$20.00

Order Now

PRE-ORDEN
para el NUEVO
SINCRONARIO DEL PRÓXIMO ANILLO SOLAR
NS1.35
codificado por el
KIN 69
LUNA AUTO-EXISTENTE
ROJA
Pre-Orden Ahora

Whole Earth Festival Dome - José Argüelles’s

Visions Live On - Pacific Domes BlogWhole
Earth Festival Dome - José Argüelles’s
Visions Live On - Pacific Domes Blog

Atrayendo multitudes de más de 30.000 personas, el Festival anual de la
Tierra Entera se celebra tradicionalmente el fin de semana del Día de la
Madre en el campus de la Universidad de California, UC-Davis. En 2019,
El Festival de la Tierra Entera celebró su 50º aniversario en UC-Davis. El
Festival de la Tierra Entera se creó en 1969 cuando una clase de arte
impartida por José Argüelles realizó un “Evento de Arte” en el campus de
UC-Davis. Leer más

52º aniversario del Día de la Tierra
En Alfa 19 de la Luna Planetaria (22 de abril) se conmemoró el 52.º aniversario del Día
de la Tierra, el Movimiento Mundial del Planeta Vivo con sede en Rusia realizó una
transmisión en vivo de 52 horas de presentaciones que inspiraron la Paz Mundial, la
Unidad y el cuidado de la Tierra. Jacob Rhythmic Dragon contribuyó con el siguiente
video al evento en nombre de la Fundación para la Ley del Tiempo:

Blog de Stephanie South, Directora Creativa
13:20 : Cambio de Frecuencia
La Caja de Pandora y la Danza Mágica

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

¡Bienvenidos a la Luna Espectral! Resumen de los ciclos actuales a
partir del comienzo de esta Luna:










NS1.34.11: 34 giro solar desde la Convergencia Armónica (1987).
Anillo (ciclo de 365 días): Anillo de la 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 (ciclo de 65 días): Estación Galáctica de la Serpiente Roja de
la Fuerza Vital: Espectro Galáctico Rojo
Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Central Verde del Encantar: Corte
de la Matriz
Luna (ciclo de 28 días): Luna Espectral de la Liberación de la
Serpiente ¿Cómo Libero y suelto?
Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Águila Azul
de la Visión
Heptada 41 – 44. Días del Anillo 281 al 308
UINAL: MOAN “Para ver en la oscuridad”

Release and let go ...

Códigos de los Senderos de Heptada de la
Luna Espectral

En el viaje de 52 heptadas 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: Espectral:

Semana Roja 1 - Inicia
Heptada 41: La Visión espectraliza el Sexo.
(Luna Espectral Dali 1 - Silio 7 / 2 – 8/05)
Semana Blanca 2 - Refina
Heptada 42: La Muerte espectraliza el Arte.
(Luna Espectral Dali 8 - Silio 14 / 9 – 15/05)
Semana Azul 3 - Transforma
Heptada 43: La Purificación espectraliza la Magia.
(Luna Espectral Dali 15 - Silio 21 / 16 – 22/05)
Semana Azul 4 - Madura
Heptada 44: La Sabiduría espectraliza la Atemporalidad.
(Luna Espectral Dali 22 - Silio 28 / 23 – 29/05)
En la Superestructura Galáctica/Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de la Luna
Espectral -consideradas en su conjunto- son el lugar en el tiempo en que se alcanza
la "forma electro-etérica". Observa que estas se corresponden con los cuatro
senderos arco iris alrededor del borde exterior de la imagen que se muestra a
continuación... Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la
Historia Cósmica Volumen V

