Bienvenidos al Noosboletin 159
Edición de la Luna Auto-Existente del Búho
Anillo NS1.35.4

La historia es un tiempo cronológico, la posthistoria es
sincrológico. El tiempo no sólo fluye, sino que irradia. Esta es
la naturaleza del Orden Sincrónico. Viviendo
sincrónicamente, el futuro y el pasado desaparecen, o mejor
dicho, el pasado arquetípico absoluto se vive en el presente
como una continuidad aborigen, y el mañana es siempre la
redención de lo que hoy no se completó.
–Valum Votan
En la Luna Auto-Existente, definimos la forma de nuestro servicio y nos
preguntamos: ¿Qué forma tendrá mi servicio?
En Dali 8 de la Luna tendremos un eclipse Solar parcial en Kin 160: Sol
Autoexistente Amarillo (25/10). A éste le seguirá, 14 días después, el
eclipse Lunar total en Kin 174: Mago Entonado Blanco (8/11). Este día
marca 1 giro galáctico hasta el Nuevo Anillo Solar.
La Ley del Tiempo deja claro que el calendario lleva en su interior una
comprensión del tiempo que tácita e inconscientemente da forma a
nuestro propio pensamiento sobre el tiempo. Todas nuestras
mentalidades condicionadas están incrustadas en la frecuencia del tiempo

que utilizamos.
Todo el aparato del tiempo mecánico y de la civilización
monetaria industrial está incrustado en el cerebro
humano, unido e inseparable de la medida irregular del
calendario y de la inhumana e incesante mecánica del
reloj. La mecanización del tiempo acompasada por el
calendario irregular ha incrustado en el cerebro una serie de
conceptos aparentemente irremplazables, como los
impuestos y el gobierno, y las tendencias irreversibles, la
tecnología y la globalización, que conducen al ser humano, y
a toda la vida, hacia su devastadora conclusión apocalíptica.
–Valum Votan
Con esto en mente, considera lo siguiente:
... Estamos gobernados, nuestras mentes están moldeadas,
nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, en gran
medida por hombres de los que nunca hemos oído hablar...
En casi todos los actos de nuestra vida cotidiana, ya sea en
la esfera de la política o los negocios, en nuestra conducta
social o en nuestro pensamiento ético, estamos dominados
por un número relativamente exiguo de personas... que
comprende los procesos mentales y los patrones sociales de
las masas. Ellos son los que manejan los hilos de la mente
del público.
–Edward Bernays, Propaganda
Esta Luna nos invoca traer una nueva conciencia a la forma física,
sabiendo que somos el agente de inteligencia auto-reflexivo más
evolucionado de la biosfera. Nuestro tótem es el Búho, que puede ver en
la oscuridad. El Búho está asociado con Atenea, la diosa guerrera de la
sabiduría. En el mito griego, el búho permitía a la diosa verlo todo y
comprender toda la verdad. Los búhos vuelan en silencio y algunas
leyendas indican su capacidad para viajar entre los mundos.
En la geometría púlsar, el cuarto tono inicia el púlsar de la mente de

tercera dimensión (4, 8, 12). Esto nos recuerda que nuestros procesos de
pensamiento se comunican telepáticamente y pulsan nuestra
intencionalidad, a la que el mundo que nos rodea responde del mismo
modo. Vivimos en un universo interactivo.

Blog de Stephanie South, Directora Creativa
13:20 : Cambio de Frecuencia
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

Sincronicidades del Viajero Estelar
¡Bienvenidos a la Luna Auto-Existente! Resumen de los
ciclos actuales al inicio 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 Galáctica (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): Luna Auto-Existente de la Forma del Búho
¿Qué forma tendrá mi servicio? (Identifica la Forma)
Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada de la Semilla




Amarilla del Florecimiento.

What is the form my service will take?

Códigos de los Senderos de Heptada de la
Luna Auto-Existente

En la travesía 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 en la Luna Auto-Existente:
1ª Semana Roja - Inicia
Heptada 13: El Espíritu evoluciona la Profecía
(Luna Auto-Existente 1-7 / 18-24/10)
2ª Semana Blanca - Refina
Heptada 14: La Magia despierta la Profecía
(Luna Auto-Existente 8-14 / 25-31/10)
3ª Semana Azul - Transforma
Heptada 15: La Sabiduría transmite la Profecía
(Luna Auto-Existente 15-21 / 1-7/11)
4ª Semana Amarilla - Madura
Heptada 16: La Conciencia evoluciona la Atemporalidad
(Luna Auto-Existente 22-28 / 8-14/11)
En la Súper Estructura Galáctica de Hunab ku 21 139 (ondaencantada.com),
los cuatro senderos de heptada de la Luna Auto-Existente, tomados
como un total, son el lugar en el tiempo en que "El Conocimiento
evoluciona hacia el poder del Amor". Más información en el Libro del
Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V.

