
Eclipse Solar luna cósmica... Activación de la ceremonia 
colectiva del Cierre del Ciclo
13 de Noviembre (Autoexistente 27, Kin 169, Luna Cósmica Roja)
El I Ching Galáctico del Ciclo de la Creación Perpetuo de 28 días (ver CHC, Vol. VI): Codón 29/23:

Corazón/Cristal de Luna informado por Luna de Tiempo, El Espacio Fluye como Atención Cósmica en el interior de la 
Luna del Tiempo. 

La adivinación se lee:
No busques el reconocimiento en las sombras de la mente
Ante la ausencia del Sol llegan las ilusiones del espacio

Completa la luna con visiones de luz

38 días antes del Cierre del Ciclo, entramos conscientemente en el juego de luz y sombra, contracción y expansión, 
yin y yang, masculino y femenino.

Esto absolutamente sincroniza con el sello del día de este evento: Kin 169, Luna Roja Cósmica, para trascender y 
purificar el flujo de las emociones.

El eclipse también rompe con el tiempo lineal, ya que sucede el día de la Luna Cósmica en la mayor parte del mundo, y al mismo 
tiempo en la Bioregión de la Noche está amaneciendo el día del Perro Magnético que significa la unificación del amor.
Siendo el último eclipse que se produce antes del cierre del ciclo, su significado representa una entrega o pasaje del viejo 
paradigma de dominación masculino a un nuevo orden femenino, de amor incondicional y compasión.

Practica la meditación Puente del Arco Iris en tus comunidades y finaliza con la Meditación de la Tierra 
Entera para sincronizar tu mente a este evento.

Meditación del Puente del Arco Iris  – Versión resumida
Antes de la meditación es conveniente tener algunos instantes para despejar tu mente, disolviendo todos los pensamientos a 
medida que estos aparecen.  Céntrate también en el sentimiento de amor que emana de tu corazón. Cuando sientas tu m ente 
clara, entonces inicia la visualización.
Visualízate dentro del núcleo cristal octaédrico de la Tierra. Siente tu corazón en el centro de este núcleo de cristal que genera un 
punto de luz blanca intensamente resplandeciente.
Esta luz desde tu corazón crea una columna etérica que se extiende hacia los polos Norte y Sur desde el centro resplandeciente 
hacia las puntas del octaedro.
Ahora visualiza una gran corriente de plasma cargada de luz multicolor que emana desde el centro de tu corazón y que fluye a lo 
largo del eje central hacia ambos polos de la Tierra, saliendo disparado desde ellos, para convertirse en dos bandas arco iris 
separadas a 180 grados.
A medida que la Tierra gira sobre su eje, este puente arco iris permanece estático y constante, inmóvil. Siente estas dos 
corrientes de luz arco iris que pasan recorriendo tu columna central, saliendo disparadas desde encima de tu cabeza y bajo tus 
pies para crear un puente arco iris alrededor de tu cuerpo.
Ahora tú y el puente arco iris sois uno. El puente arco iris de paz mundial es real. Visualizado por un número suficiente de 
personas en una onda telepática de amor el puente arco iris se convertirá en una realidad.
Meditación de la Tierra Entera

Visualízate justo donde estás. Observa el espacio en que te encuentras, ya sea dentro o fuera. Ahora te 
alejas del entorno en el que te encuentras y, desde arriba, mira hacia abajo. Elévate un poco más y observa 
toda la calle o área en la que estás. Ahora expándete hacia afuera y elévate más y más alto en el espacio. 
Desde el espacio, mira la Tierra como un mandala azul luminoso. Mira la Tierra desde todos los ángulos. 
Obsérvala como una esfera planetaria, una rueda que gira en el espacio con un valor esencial, su dharma o 
verdad. El dharma, o la capacidad de la Tierra, es su capacidad para sostener la vida.

 Visualiza la totalidad de la vida en la Tierra, desde los animales, las plantas, los humanos, en 
descenso hasta los insectos y el plancton. Míralo todo como un sistema entero. La totalidad de la vida en la 



Tierra es la biosfera, o la esfera de la vida que cubre la superficie de la Tierra como una película o un manto 
vibrante que está siempre en movimiento. Visualiza realmente cómo todos los diferentes procesos y las 
formas de vida son una unidad en ésta esfera azul brillante.

 Ahora, deja que tu mente penetre bajo la superficie de la Tierra. Siente las capas esféricas de 
sedimento y roca cristalina. Ve al núcleo y encuentra el inmenso octaedro de cristal de hierro. Siente este 
núcleo de cristal como un receptor de radio dinámico, alargado en dirección a cada uno de sus polos 
magnéticos. Sitúate en meditación en el mismo centro del receptor de radio de cristal. ¿Qué está recibiendo 
la Tierra? ¿Qué está transmitiendo la Tierra? ¿Dónde está recibiendo la Tierra? ¿Qué mensajes te está 
dando la Tierra en este momento?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Perduro con el fin de Purificar Trascendiendo el Flujo  Sello el proceso  de el Agua Universal  Con el tono Cósmico de La 
Presencia Me guía el poder de el Espacio
Activo  con el fin de Jugar  Vinculando  la Ilusión  Sello el proceso  de la Magia  Con el tono Eléctrico  de El Servicio  Me guía el 
poder de  la Visión  Soy un Portal de Activación Galáctica

Luna Cósmica Roja es el chakra raiz conectado al pólo sur del cuerpo de luz planetario
de la cromática Roja de la Purificación de la Profecía.
nosotros estamos activando Mono Eléctrico Azul en la Psi CronoVisualiza un pétalo de color rojo en el chakra raíz: los 
equipos del norte envían una pulsació magnética azul que se recibe en el pétalo de color rojo en el chakra de la 
raíz por los equipos en el sur.

Los kines del Hemisferio Norte están mandando una pulsación magnética  a los kines del Hemisferio Sur
Heptada 16 - Precepto 16.- La totalidad de lo que necesita ser conocido está contenida dentro del cuerpo humano; cuando esto 
sea entendido, entonces también se llegarán a conocer los medios paranormales para extender los sentidos hacia los órdenes de 
la naturaleza.
Kin 169 - Precepto 13.- De acuerdo a la Historia Cósmica, el yoga existe como un sistema necesario para facilitar esta siguiente 
etapa de transformación, en donde la mente y el alma humana experimentan la unificación en un nivel noosférico o planetario.
LAS 364+1 CITAS DE LA HISTORIA CÓSMICA
Luna 4, 27 - El calendario de 13 Lunas/28 días es una matriz codificada que te introduce en los niveles 
multidimensionales de la consciencia.

38 días para el Cierre del Ciclo(Kin 38 Espejo Cristal Codón 38 es "Discriminando") Heptada 16 (El 
Consciencia Evoluciona la Atemporalidad) Sexta Puerta de Héptada: UMB 402, Hiperneutron 
- URA 81, Radiogénesis Establece  el Entero de Vida Galáctica.

SARVAM MANGALAM (que todos los seres estén bien y felices, budista)
AS SALAAM ALAIKUM (que la Paz sea con todos nosotros, Islam)
O'MTAKUYASIN (por todas nuestras relaciones)

IN LAK'ECH
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