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¡Bienvenidos a la Luna Lunar del Desafío del Escorpión! Esta es la
segunda Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario, que tiene el
poder de la polaridad y la estabilización. Sin polaridad y fricción, no
creceríamos.
Estamos en el tercer anillo solar del Mapa de Visión de 9 Años-BRR-FLT –
Onda encantada. Este mapa es una plantilla o guía para medir nuestro
viaje y dar un marco de referencia mientras cambiamos de una etapa de
ser a la siguiente. Este cambio también se conoce como la transición
biosfera-noosfera. La Noosfera es la Mente Planetaria autorrealizada.

El Mapa de Visión dice:
El mundo entero parece estar bajo una alucinación masiva o
Encantamiento-del-Sueño, un legado de falsedad transmitido de
generación en generación que ningún grupo o individuo ha sido capaz
de alterar aún.
Estamos aquí para romper el encantamiento del sueño de la (falsa)
Historia. Un encantamiento del sueño es cualquier realidad
consensuada. Vemos que el encantamiento del sueño planetario
actual no tiene en mente el mayor beneficio para la humanidad.
Según la Ley del Tiempo, esta frecuencia 12:60 tiene sus raíces en el
robo del tiempo. Este robo también se conoce como la "Caída" (de lo

sagrado a lo profano). Esto creó una división la de los dos hemisferios
del cerebro. Este fue el punto en el que se perdió el equilibrio de la
igualdad y las energías pasaron a ser dominadas por el cerebro
izquierdo (masculino). Esta fue la fragmentación primordial de nuestra
conciencia, por lo que nos sentimos separados unos de otros y de la
Fuente.
El mapa de la Visión señala que todas las crisis son, en última
instancia, una crisis de conciencia. Todo comienza en la mente. En
cada momento, tenemos dos opciones: codificar conscientemente el
futuro
o
recrear
inconscientemente
el
pasado.
El animal totémico de esta Luna es el escorpión, que significa un
proceso de muerte y renacimiento, un tiempo de gran transmutación
de
energías.
Para aquellos familiarizados con la amplia gama de la Ley del
Tiempo, nuestra hermana Afiya conduce meditaciones cada Heptada
en Silio a las 9 p.m. PST. Simplemente marque y silencie su teléfono
y
escuche:
(605)
313-5109,
y
el
pin
es
436389#
Para los practicantes del Synchronotron, Delia Skye: Kin 5 ofrece la
tonificación
diaria
de
los
códigos
del
día. www.SoundCloud.com/HarmonicSync
Estamos extendiendo los pedidos anticipados de Terma of the Red
Queen durante unas semanas más. Los pedidos se cerrarán en la
Luna Lunar 15/Kin 111 (6/09). El Libro se imprimirá en Kin 113.

BLOG DE ESTEPHANIE SOUTH/REINA ROJA: Blog Reina Roja – Onda encantada
El Misterio de la Vida y de la Muerte: El Misterio de la Vida y de la Muerte. BRR. FLT – Onda
encantada.

Sincronicidades del Viajero Estelar

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







Anillo (ciclo de 365 días): Luna Auto-Existente Roja
Giro Galáctico (ciclo de 260 días): Giro 49 desde el inicio de la Cuenta
del Encantamiento del Sueño de 13 Lunas (1987).
Estación (ciclo de 65 días): Estación Oeste Azul 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): Lunar Lunar del Desafío del Escorpión¿Cuáles son los retos? (Identifica el desafío)
Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Humano
Amarillo de la Libre Voluntad/Sabiduría.

Códigos de los Senderos de Heptada de la
Luna Lunar

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 Lunar:

Semana Roja 1 - Inicia
Heptada 5: La Muerte transmite El Conocimiento
(Luna Lunar 1-7 / del 23 al 29/08)

Semana Blanca 2 - Refina
Heptada 6: Soñar evoluciona el Arte
(Luna Lunar 8-14 / del 30/08 al 5/09)
Semana Azul 3 - Transforma
Heptada 7: Soñar evoluciona la Purificación
(Luna Lunar 15-21 / del 6 al 12/09)
Semana Amarilla 4 - Madura
Heptada 8: Soñar evoluciona el Amor
(Luna Lunar 22-28 / del 13 al 19/09)
En la Superestructura Galactica de Hunab Ku 21 /139 (ondaencantada.com),
las cuatro Heptadas de la Luna Lunar -tomadas en su conjunto- son el
lugar en el tiempo donde "el Conocimiento evoluciona el Poder del Amor"
Aprende más en Libro del Espacio-Tiempo, Crónicas de la Historia
Cósmica Volumen V.

