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¡Bienvenidos a la Luna Entonada de la Radiancia del Pavo 

Real! Esta es la quinta Luna de la Onda Encantada del Servicio 

Planetario, que tiene el poder de la Radiancia. 

En esta Luna, se nos invita a potenciar nuestra imaginación y 

creatividad con originalidad. La imaginación es lo que diferencia a 

los humanos de las máquinas. El mundo que vemos nació 

gracias a la imaginación. 

El arte es el vehículo a través del cual se articula el reino imaginal. 

La conciencia se reconoce a sí misma a través del proceso del 

arte. Los que penetran en el reino imaginal comprenden que el 

universo, en su totalidad, es un medio de autocreación y 

autorrevelación artística. 

En este sentido, nos complace anunciar la tercera edición del Times 

Galáctico: Un eZine (Revista Digital) Ficticia de Otros Mundos (  

). El tema de esta tercera edición es la Civilización Cósmica. La 

primera edición debutó en 2012. 

 Como una capa de inteligencia cósmica, la dimensión 

del arte emplea a los humanos como medios para hacer 

evolucionar la conciencia hacia etapas cada vez más 

elevadas. En esencia, la dimensión del arte es el lugar del 



océano de pensamiento continuo o meditación de DIOS, el 

origen de la autocreación universal. Cuando el ser humano 

alcanza la conciencia autorreflexiva, es responsable de 

transformar y expandir la conciencia. 

 —Libro del Misterio: Crónicas de la Historia Cósmica, 

Volumen III 

El animal totémico de esta Luna es el pavo real, que significa belleza y 

resurrección. 

En la geometría púlsar, el quinto tono es la Torre de Comando 

cuatridimensional, ¡dirigiéndonos a Empoderarnos hacia un Regreso 

colectivo a la Fuente en esta Luna! 

Además, esta Luna, nuestro Consejo del Tiempo Natural de México se 

unirá al Consejo Anual de Visiones-Guardianes de la Tierra en el 

Campamento de Meztitla, Municipio de Tepoztlán, Morelos, México, en 

NS1.5.20-27 Kin 200-207 (4-11/12/2022). 

El Consejo de Visiones - Guardianes de la Tierra - "El Abrazo del Árbol 

Amate" es un evento familiar sin fines de lucro enfocado en generar 

cambios personales, sociales y ambientales. La intención es 

reconectarse con la naturaleza a través del aprendizaje de diferentes 

tradiciones culturales, salud integral y modelos de restauración 

ecológica y social, como la permacultura, el diseño de ecoaldeas y la 

agricultura orgánica.  

Para más información, Iván Sawyer García: 

kuxaansum2013@gmail.com 

mailto:kuxaansum2013@gmail.com
mailto:kuxaansum2013@gmail.com


 

Para aquellos que ordenaron la Terma de la Reina Roja, todos los 

pedidos han sido enviados y deberían recibirlos pronto. 

… 

¡Gracias a todos los que han contribuido en la revista electrónica! Por 

favor, no lo toméis como algo personal si habéis enviado vuestro arte 

y no ha aparecido en esta edición. A nuestro equipo le han encantado 

todas las propuestas. Pero solo podíamos utilizar un número 

determinado para esta edición temática en particular. ¡Esperamos que 

haya más en el futuro! 

… 

 

 

 

¡Nueva eZine “Revista Digital”, La Civilización 
Cósmica, ofrecida gratuitamente a todos los Kin! 



 

 

eZine-Cosmic-Civilization.pdf (ondaencantada.com) 

https://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2022/11/eZine-Cosmic-Civilization.pdf


 
 
Blog de Stephanie South, Directora Creativa 
Blog Reina Roja – Onda encantada 

¿Mensaje del Futuro? BRR FLT – Onda encantada 

 

Noos-letter #160 - Star Traveler's Synchronicities - YouTube 

https://youtu.be/-yTdjPUJlbk 

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

 Anillo (ciclo de 365 días): Luna Autoexistente Roja 

 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 de la Iluminación del Sol Amarillo del Sur: 
Espectro Galáctico Amarillo 

 Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Azul Oeste del Quemar: Corte de la Magia 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Entonada de la Radiancia del Pavo Real - ¿Cómo puedo 
empoderarme? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada del Perro Blanco del Amor 

 Heptada 17 – Día 113 del Anillo 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

https://ondaencantada.com/category/blog-reina-roja/
https://ondaencantada.com/2022/09/mensaje-del-futuro-brr-flt/
https://www.youtube.com/watch?v=-yTdjPUJlbk
https://youtu.be/-yTdjPUJlbk


 

 

En la travesía 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 Entonada: 

Semana Roja 1 - Inicia la Visión 

Heptada 17: La Conciencia evoluciona la Visión (90-282) 

UMB 372 KE 112 (Luna Entonada 1-7 / 15-21/11)  

Semana Blanca 2 - Refina la Meditación 

Heptada 18: La Conciencia evoluciona la Inteligencia (90-279) 

UMB 369 KE 109 (Luna Entonada 8-14 / 22-28/11) 

                               Semana Azul 3 - Transforma la Conducta 

Heptada 19: La Atemporalidad despierta la Inteligencia (276-279) 

UMB 114 KE 35 (Luna Entonada 15-21 / 29/11- 5/12) 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Entonada 



                              Semana Amarilla 4 - Madura el Fruto 

Heptada 20: La Visión transmite la Inteligencia (282-279) 

UMB 120 KE 41(Luna Entonada 22-28 / 6-12/12) 

 

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de heptada de 

la Luna Entonada, considerados en conjunto, son el lugar en el tiempo del "Poder de la 

Inteligencia". En esta Luna Entonada completamos las primeras 20 Heptadas, y se 

completan también las 4 Cortes Exteriores, los 20 Senderos de Manifestación Exterior. 

 

 

Más info en Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V. 

http://13lunas.net/SYNCHRONOTRON/plantillas/441-HunabKu21-GalacticSuperstructure-Website.PDF
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/14-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-v-libro-del-tiempo-espacio.html

