
Bienvenidos al Noosboletin 156 
Edición de la Luna Magnética del Murciélago del 
Anillo NS1.35 

 

La inteligencia telepática altamente avanzada que se comunica a través 

de la noosfera resuena en diferentes dimensiones de significado según los 

códigos sincrónicos diarios; el más fundamental de estos está codificado 

como el Sincronario de 13 Lunas/28 días. —José Argüelles/Valum Votan 

¡Bienvenidos a la Luna Magnética del Propósito del Murciélago, la primera 

Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario! Ahora hemos entrado 

en el Anillo Solar de la Luna Roja Auto-Existente, cuya afirmación es: 

Yo defino con el fin de purificar 

Midiendo el flujo 

Sello el proceso del agua universal 

Con el tono auto-existente de la forma 

Me guía por el poder de la fuerza vital 

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí 

  

La Luna Autoexistente Roja nos introduce en el Nuevo Ciclo de Sirio 35 

(NS1.35). Este es también el tercer anillo del Mapa de la Visión de 9 

años Mapa de Visión de 9 Años-BRR-FLT – Onda encantada. La pregunta que nos 

formularemos este anillo es: ¿Qué forma tomará mi servicio? 

 

En la Luna Rítmica 20, entramos en el 2023: el año 441 de uso del 

calendario gregoriano en todo el mundo. “Quien es dueño de tu Tiempo, 

es dueño de tu Mente.” 

https://ondaencantada.com/2021/04/mapa-de-la-vision-de-9-anos-brr-flt/


 

Este anillo nos invita a una profunda purificación a todos los niveles. Este 

anillo está guiado por la fuerza vital de la Serpiente, invitándonos a 

despojarnos de la piel de lo viejo y entrar de lleno en una nueva 

conciencia. Esto requiere un compromiso con la autorreflexión. 

 

La autorreflexión nos introduce en la sala de visualización de los 

contenidos de nuestra propia mente, similar a un disco duro lleno de datos 

que hemos ido acumulando durante toda nuestra vida. Estamos llamados 

a examinar los datos y dejar de lado lo que no sirva al mayor bien de 

todos. 

 

La Luna Auto-Existente es también un Portal de Activación Galáctica, lo 

que indica un anillo de mayor energía purificadora. La actividad del Sol 

está acelerando este proceso. Después de un mínimo solar, el Sol se ha 

vuelto cada vez más activo. Sus incrementos de plasmas y 

electromagnetismo afectan directamente a nuestra conciencia. 

 

En esta Onda Encantada, el primer tono representa el comienzo del púlsar 

del tiempo cuatridimensional que concluye en la decimotercera Luna. El 

animal totémico de esta Luna es el murciélago, símbolo del renacimiento. 

El murciélago es una criatura de la noche, porque en la oscuridad de la 

noche es cuando nacen los nuevos sueños. 

 

La Luna tiene como Arquetipo a la Sanadora. La Sanadora ejemplifica la 

curación como fuente de amor y es el guardián del agua universal que 

nutre y sostiene a todos los seres. 

 

El siguiente es un mensaje del arquetipo de la Sanadora: 

Soy la Sanadora 

Codificada por la Luna Roja 

Mi número es el nueve 

El poder del tiempo, el destino y los ciclos de la vida 

Desde el interior de las aguas vivas 

Me fusiono con el flujo universal 

Purificando todo dentro de mi corriente sagrada 

Y elevando la vibración en cada reino de la naturaleza 

Soy la armonía de la totalidad 



 

Y la regeneración de la vida 

Soy fluida y fluyo 

Al unísono con las fases de la Luna 

Soy la reina del agua que nutre la vida 

Soy la lluvia y el riachuelo que fluye 

Alimentando las plantas y las hierbas florecientes 

En mi corriente sagrada yace la afinidad con todo 

estoy coronada por el esplendor restaurador de hojas, raíces, semillas y 

flores 

La supremacía de la Mente Divina 

Para conocerme a mí y a mis infinitos poderes de curación 

Es dejar de lado cualquier duda y entrar en la corriente de los fieles. 

  

¡Queremos agradecer a todos los increíbles artistas que enviaron su 

trabajo creativo para el próximo Galactic eZine! También nos complace 

anunciar que los pedidos anticipados ya están disponibles para la Terma 

de la Reina Roja, un códice galáctico visual que representa el camino de 

la iniciación de José Argüelles/Valum Votan. Nos recuerda que nuestras 

iniciaciones personales están directamente conectadas con los cambios 

de conciencia por los que estamos pasando nosotros, como especie 

entera. 

 

Característica de la ley del tiempo en la 
revista Supernal de Australia 

 

¡El último número de Supernal Un Magazine de Australia incluye un 

artículo de 15 páginas sobre José Argüelles/Valum Votan, la Ley del 

Tiempo, el Sincronario de 13 Lunas y la Cultura Galáctica! Compruébalo 

ahora (en las páginas 20-34). 

https://issuu.com/supernalmagazineaustralia/docs/issue_37_-

_supernal_jul-aug_2022  

 

 

https://issuu.com/supernalmagazineaustralia/docs/issue_37_-_supernal_jul-aug_2022?fr=sYzBlYjg0NzgxNw
https://issuu.com/supernalmagazineaustralia/docs/issue_37_-_supernal_jul-aug_2022?fr=sYzBlYjg0NzgxNw
https://issuu.com/supernalmagazineaustralia/docs/issue_37_-_supernal_jul-aug_2022
https://issuu.com/supernalmagazineaustralia/docs/issue_37_-_supernal_jul-aug_2022
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f507823.png  

 

 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb156/index_files/e1997967343e184981ef504dcf507823.png
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb156/index_files/e1997967343e184981ef504dcf507823.png


https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb156/index_files/e9127a3a3d3a0eb93d93a9019

86e1184.png  

 

¡Vea la entrevista de Eden con Supernal Magazine Australia aquí.! 

 

 

Ya está disponible para su pre compra 

 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb156/index_files/e9127a3a3d3a0eb93d93a901986e1184.png
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb156/index_files/e9127a3a3d3a0eb93d93a901986e1184.png
https://youtu.be/7fPg8aepgZ8


 

Sincronicidades del viajero estelar 

 

Ciclos actuales del tiempo en esta luna magnética 

 

 

¡Bienvenidos a la Luna Magnética! Resumen de los ciclos 
actuales al comienzo de esta Luna: 

 Anillo (ciclo de 365 días): Luna Auto-Existente Roja (NS1.35) 

 Giro Galáctico (ciclo de 260 días): Giro 49 desde el comienzo de la Cuenta de las 

13 Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 

 Estación (ciclo de 65 días): Estación Azul Oeste de la Visión del Águila: Espectro 

Galáctico Azul 

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

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Magnética del Propósito - ¿Cuál es el propósito? 

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

Blanco de la Muerte 

 Heptadas 1-4 – Días 1-28 del Anillo. 

 VINAL POP: El que sabe 

 Salida Helíaca de SIRIO. 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la 
Luna Magnética 

 
Blog de Stephanie South, Directora Creativa 

Blog Reina Roja – Onda encantada 

https://youtu.be/kQunFabxeZg
https://ondaencantada.com/category/blog-reina-roja/


 

 

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 Magnética: 
 

1 Heptada Roja - Inicia 

Heptada 1: El ser evoluciona el sexo 
(Luna magnética 1-7 / 26 de julio-1 de agosto) 
  

2 Heptada Blanca - Refina 

Heptada 2: El ser evoluciona a la muerte 
(Luna magnética 8-14 / 2-8 de agosto) 
  

3 Heptada Azul - Transforma 

Heptada 3: El ser evoluciona el conocimiento 
(Luna magnética 15-21 / 9-15 de agosto) 
  

4 Heptada Amarilla - Madura 

Heptada 4: El sexo despierta el conocimiento 
(Luna magnética 22-28 / 15-22 de agosto) 
  

La Luna Magnética posee el poder del Conocimiento, completando su 
movimiento del Camino de la Heptada en la Corte del Avatar, codificado 
por la Mano Azul (Conocimiento). Aprende más en Libro del Espacio-
Tiempo, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V. 

 

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


 

 

 


