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"Nos une un corazón común, una sangre común.
Somos una familia, unida en el campo telepático de
la Noosfera". –José Argüelles/Valum Votan
Bienvenidos a la Luna Eléctrica del Servicio del Venado, la tercera Luna
de la Onda Encantada del Servicio Planetario.
En Gama 3 de esta Luna será el Equinoccio Eléctrico, Kin 127 Mano
Planetaria Azul: Yo perfecciono con el fin de conocer, produciendo la
sanación… Kali 4 en la Biorregión del Guerrero Kin 128 Estrella Espectral
Amarilla. "Yo disuelvo con el fin de embellecer, divulgando el arte...". 32/3
días después del Equinoccio habrá un eclipse solar parcial en Kin 160, y
13/4 días más tarde un eclipse lunar total en Kin 174.
Nos complace anunciar que El Manifiesto por la Noosfera: La Próxima
Etapa de la Evolución de la Conciencia Humana saldrá próximamente en
italiano, diez años después de su publicación original. Como último libro
de José Argüelles, publicado póstumamente, este libro nunca ha sido más
relevante. En español se puede conseguir en cualquier librería, Editorial
EDAF o internet.
Con la Nave del Tiempo Tierra pasando actualmente por fuerzas densas y
turbulentas aparentemente opuestas a la evolución consciente, este libro
pone este proceso en perspectiva como la transición biosfera-noosfera. El
seguimiento de esta transición es el propósito clave de este Noos-boletín

que pretende ofrecer pensamientos semilla para acelerar este proceso.
La biosfera, esfera de la vida, es el conjunto total de formas de vida. La
Noosfera es la esfera planetaria del pensamiento y su inteligencia
colectiva. Para realizar la Noosfera se requiere autorreflexión. El cultivo de
una mente reflexiva combinada con un enfoque sincero para "saber", nos
lleva a la realización directa de realidades cada vez más profundas.
A medida que avanzamos hacia la Noosfera, la conciencia humana y
nuestros cuerpos físicos se vuelven más sutiles. Un recipiente
físico/emocional purificado, combinado con una sensibilidad refinada nos
ayuda a vincularnos con los mundos sutiles. Esta vinculación se realiza a
través de la sintonía resonante.
Observa que a esta Luna nos adentramos desde la columna mística
Resonante, en la que estaremos los últimos 16 días. El pulsar sensorial de
2-D conecta la Luna 3 con la Resonante, Luna en la que concluye el giro
Galáctico 49. Con la Luna llena en Limi 20 Kin 144 Semilla Magnética
Amarilla, UPC kin 53 Caminante del Cielo Magnético Rojo, Quetzalcóatl.
En este espacio podemos empezar a percibir la esencia interior de otros
seres.
El Manifiesto por la Noosfera destaca que la transición Biosfera-Noosfera
se produce través de una etapa intermedia llamada tecnosfera. La
tecnosfera es la envoltura artificial de la tecnología que surgió de la
biosfera y que ahora impregna el Planeta.
José pronosticó que la tecnosfera artificial culminará finalmente en la
Noosfera despierta.
La inteligencia telepática altamente avanzada que
se comunica a través de la Noosfera hace resonar
diferentes dimensiones de significado según los
códigos diarios de sincronización; el más
fundamental de ellos está codificado como el
Sincronario de 13 Lunas/28 días. –José
Argüelles/Valum Votan

En la geometría púlsar, el tercer tono (y la tercera Luna) representa la
primera etapa del púlsar sensorial de segunda dimensión 3-7-11. El
animal tótem de esta Luna es el Venado, que nos recuerda que debemos
ser amables con nosotros mismos y con los demás mientras atravesamos
este tiempo de transición sin precedentes.

Anuncios
 Para aquellos que pidieron el libro de la Terma de la Reina
Roja, estamos recibiendo las pruebas finales y pronto os enviaremos por
correo la fecha estimada de envío.


Para aquellos familiarizados con una amplia gama de la Ley del

Tiempo, nuestra hermana Afiya realiza meditaciones en Silio de cada
heptada a las 9 p.m. PST. Simplemente marca, silencia tu teléfono y
escucha: (605) 313-5109, el pin es 436389#
 Para los practicantes del Synchronotron, Delia Skye: Kin 5 ofrece los
tonos de los códigos diarios www.SoundCloud.com/HarmonicSync
 También puedes escucharlos cuando sacas los cálculos totales del
Synchronotron desde la web de 13lunas.net. Introduce la fecha que quieras,
incluido tu natal… https://13lunas.net/synchrofecha.htm

Blog de Stephanie South, Directora Creativa
13:20 : Cambio de Frecuencia
Experimento Zuvuya: Onda Encantada del Espejo

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

Sincronicidades del Viajero Estelar
¿Cuál es mi servicio?

¡Bienvenidos a la Luna Eléctrica! 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 Sur Amarilla de la Iluminación del
Sol: Espectro Galáctico Amarillo
Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Azul Oeste del Quemar: Corte de la
Magia
Luna (ciclo de 28 días): Lunar Eléctrica del Servicio del Venado
¿Cómo puedo mejorar el servicio? (Identifica el servicio)
Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Espejo
Blanco del Sinfín.

Códigos de los Senderos de Heptada de la
Luna Eléctrica

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 Eléctrica:
Semana Roja 1 - Inicia
Heptada 9: El Arte despierta el Amor
(Luna Eléctrica 1-7 / 20-26/09)

Semana Blanca 2 - Refina
Heptada 10: La Purificación transmite el Amor
(Luna Eléctrica 8-14 / 27/09 al 03/10)

Semana Azul 3 - Transforma
Heptada 11: El Espíritu evoluciona la Magia
(Luna Eléctrica 15-21 / 4-10/10)

Semana Amarilla 4 - Madura
Heptada 12: El Espíritu evoluciona la Sabiduría
(Luna Eléctrica 22-28 / 11-17/10)

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro Senderos de Heptada de
la Luna Eléctrica considerados en su conjunto, son el lugar en el tiempo en que "el
poder del Amor evoluciona hacia el poder de la Profecía". Más información en

el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V.

