¡ Se celebra el Solsticio Rítmico en toda la Tierra! nos juntamos alrededor del núcleo
planetario, la mesa redonda de la corte del Kin donde nos organizamos en la Libre Voluntad.
Comenzamos pronto en la mañana, en el silencio, somos cantores del alba, es un gusto
practicar la meditación en la mente natural y estudiar, compartir las armónicas celestes del
Orden Sincrónico. El Portal Arcoiris del solsticio es abierto en el interior de cada cual.
Somos la puerta de entrada a realidades infinitas de amor y armonía.
La Asamblea de la luna Rítmica es de Organización... ¿Cómo puedo extender mi igualdad a
los demás? Ciclo lunar 19 del nuevo ciclo de 26.000 generaciones, sexta luna codificada por
el Kin 19 y el kin 162 del Anillo Solar Luna Cósmica, que cierra el ciclo de 13 años de
purificación con la Sanadora Cósmica, Sexta Luna del sexto año, generando la onda
encantada del servicio planetario enfocada en el segundo año del nuevo ciclo de las
generaciones del mañana: las dinastías Libres de la Tierra, que corresponde con la onda
encantada del Mago, como preparación a los 13 años de la Manifestación de Magas y
Magos de la Tierra que comienza con el próximo Anillo Solar.

Las ondas encantadas de la cuenta del Telektonon ( una luna= a un Kin) replica el patrón
primordial de las 7 Generaciones Perdidas y las Siete Lunas Místicas, confirmando
sincrónicamente la apertura de un ciclo de 5.200 años. En el Quinto Anillo Solar con el tono
12 de la Cooperación.. al igual que el primer tono de la secuencia mística del Libro de las
Generaciones… y la Semilla 12, con el tono Cristal inició el Gran ciclo de las Generaciones,
(20 años, 260 lunas) que se extenderá durante 260 generaciones (5.200 años) y ahora en el
sexto anillo, con tono 13 continuamos el pulsar establecido por la entrada del Rayo
Galáctico de Sincronización 2013, regenerando el ciclo de las Generaciones humanas de
forma perfecta.

La luna 12 de Quinto anillo solar, el anterior: Semilla Cristal Amarilla, punto de apertura de la
Corte del Kin Interplanetaria de los Sistemas Galácticos Libres, monitorizado desde la
estación Intermedia A.A. en la Órbita del planeta perdido Maldek ( cinturón de asteroides) es
celebrado en la Tierra de forma permanente. Kin 19 y kin 162, con las esencias solares
Tormenta-Mano y Viento del Sexto Bolontiku :

●

Impresionante Inmenso Cielo Azul – Plasma: Limi, Chakra del Plexo Solar. Oráculo
de la Trascendencia: Dominio del Caminante del Cielo Rojo de la Tierra Vacía. Pone
en movimiento la Rueda de la Emanación.

Recuerda la meditación del poderoso Quinto Anillo Solar: Semilla Cristal Amarilla NS1.30, (
2017-2018) donde juntas Amadas Almas Planetarias activamos – el Plasma Radial Alfa –
La Victoria libera el Corazón de la Creación – El Quinto Bolontiku: La Suprema Doncella
Dorada – Plasma: Alpha, Chakra de la Garganta: Oráculo del Espacio-Tiempo: Dominio de
la Tierra del Humano Amarillo Galáctico Telepático. Hemos puesto en movimiento la Rueda
de la Comunicación Iluminada.
Orden sincrónico de día del Solsticio Rítmico :
●

http://www.13lunas.net/sincronizaciongalactica.htm?dia=21&mes=12&ano=2018&x=
36&y=13

***
SYNCHRONOTRON CÁLCULOS TOTALES
Kin Equivalente de la FREC. HUNAB KU 21 = kin 200

●

http://www.13lunas.net/synchrohunabkutotal.htm?dia=21&mes=12&ano=2018&x=63
&y=37

Nótese que estamos replicando una vez más el patrón de las Siete Generaciones y las
Siete Lunas Místicas en el proceso de apertura del ciclo de las Generaciones.
Ver: 7 lunas místicas :
●

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb24/7777.htm

Sexto Anillo Solar coordinado por el Kin 199 y el kin 207.
La Carga acumulada en el Campo Sensorial y Telepático durante las 7 Lunas Místicas
establece el asiento del eje Biopsiquico y efectivamente se transpone a los 7 primeros años
del Baktún. Los tres primeros anillos solares contienen la carga del Campo Sensorial

purificado, el cuarto anillo solar hace de puente catalítico para establecer el Dominio
Telepático en los tres siguientes anillos.

Cierre de las 260 generaciones, Apertura del ciclo del Sexto Sol : PDF : *
● https://xochipilli.files.wordpress.com/2016/12/c2a0260-generaciones-7-lunas-micc81
sticas.pdf

Os dejo las prácticas del orden sincrónico que usamos y poder escoger las que sean
necesarias : Prácticas Y Meditación Sincronizadas de la Red de Arte Planetaria . Os invito,
a las personas más abiertas a la exploración de los mundos interiores a celebrar la
meditación propuesta en el FESTIVAL DE LA TIERRA ENTERA... :
● Tierra Entera : Primer Festival Telepático
Vamos cantando por la vida porque la alegría llena nuestros corazones... soñamos con la
regeneración del Jardín... y con arte vamos haciendo las ofrendas y rituales, disfrutamos de
los lindo la comunión con la naturaleza. Permanecer centrados en actos de corazón por
manifestar el sueño más elevado es nuestra labor.
https://www.youtube.com/watch?list=PL618637AE5B47ECBB&amp;v=J6nJ-At6Xp8
********************************************************
● Página : Canciones de Medicina : Sanación Audiovisual
○ Cancionero de Medicina (versión PDF)
Desde tiempos inmemorables y en casi todas las culturas, la celebración del solsticio rítmico
es dedicado al renacimiento solar de la consciencia, a la conexión con la naturaleza
cósmica: el poder del "más allá de la Muerte", el poder íntimo de la humanidad que es
misterio.

El Quinto Anillo Solar, año está marcado con una X, el secreto final que transforma lo que
conocemos como civilización está en nuestro corazón. El
centro de las cuatro fuerzas es la inteligencia universal o
Fuerza Vital, la materia se transforma porque somos la
energía libre que la moldea. La armónica celeste de la Onda
encantada de servicio planetario y el ciclo de las
generaciones establece el púlsar Cósmico entonado de la
Fuerza Vital en su viaje de Retorno. Son la Onda encantada
del Dragón (1) : Génesis de la Memoria y la Onda encantada
de la Serpiente Cósmica (13) : Quetzalcoatl, recordando cómo
la Mente Colectiva despertando a la Armonía ! La Quinta
Fuerza ejercida por la Consciencia Solar de la Noosfera. Oh
Magas y Magos de la Tierra Somos la Fuerza Vital Universal
Espiritual de la Materia en el Viaje de Retorno a la Fuente, el
el poderoso Quinto Anillo solar de la Cuenta, codificado por la
Fuerza femenina de la Rueda de la Dicha o comunicación

iluminada ( Plasma Alfa : Chakra Laringe), En el Quinto Anillo entra en el Campo Telepático.
Lo Paranormal se convertirá en la Norma.
● PÁRRAFO ANEXO A : Crop Circle Marca la X : Proyecto Quetzalcoatl : El Retorno
ha comenzado : el Quinto Anillo es la señal.
Es habitual e importante durante las prácticas de meditación sentirse conectado a
una gran red consciente alrededor del planeta, y a su vez conectados corazón a
corazón, al centro de la Tierra: el Corazón Cristal Planetario y dentro... Dentro nuestro está
el portal que tiende un puente arco iris hacia el centro galáctico al atravesarlo...
. ¿Te atreves a cruzarlo? la mente natural es la
clave...
En fechas claves de aperturas del tejido
interdimensional del cosmos, nos solemos
conectar con lugares mágicos, y en especial con
montañas, mares, ríos y lagos subterráneos, y
con la intención enlazamos con las vetas de cristal ,
cuarzo y oro, puertas a los mundos interiores de la
Madre Tierra...que como venas de éter elemental
recorren el interior de la tierra para llegar al tambor
de la superficie y sonar...
[Gráfica 5 vocales : Cinco chacras : 5 líneas acción
...] (VER ENLACE ) :

●

Meditación sonora de conexión con la quinta fuerza galáctica

El solsticio rítmico en la Red de Arte Planetaria, es también una una cita en Teotihuacan, en
las cuevas subterráneas, porque es el lugar donde la humanidad aprende sobre sus
poderes de creación universal. Costumbre entonces en el Solsticio Rítmico viajar por el
cuerpo arco iris de la Madre Tierra... en especial a las siete cuevas, siete entradas al
universo primordial acuático del útero universal, siete cuevas ubicadas debajo de la
pirámide de Teotihuacan. Se llama la caverna de los “iniciados serpiente de la sabiduría” es
la entrada a las Siete Cuevas de Tollan Zuvuya.Nos Reunimos aquí arriba, en la cima de la
pirámide... para entrar ... a las siete cuevas acuáticas,
ubicadas debajo. En cada cueva hay una Asamblea de
260 generaciones que llegan en los próximos 7 ciclos
Baktun (5200 años)
Realizamos esta iniciación, por ejemplo, durante una
semana como explicamos en la ceremonia del año
anterior :
● Orden Ceremonial del Solsticio Rítmico:
Iniciación de las Siete Cuevas de Tollan-Zuvuya.
Imagen: Códice Maya : Siete Cuevas : 7
Generaciones

Ver : El retorno de Quetzalcóalt: el encuentro de las Almas Gemelas, Xochipilli y
Xochiqueztal.
*************************************************
En el anterior solsticio rítmico entramos en la meditación del Quinto Anillo Solar del Nuevo
Ciclo Baktun. En el Anillo Solar de la Tormenta Espectral Azul (2016-17) recapitulamos
con sus 13 lunas la poderosa onda encantada de la Estrella Amarilla del Arte, la
número 20, la última del Tzolkin, y celebramos el ciclo Katun de 260 lunas que fue
culminado en dicho cuarto anillo solar (25/7/2017).
Quinto Anillo Solar del Nuevo Ciclo Baktun

En el Quinto Anillo solar Comenzamos el ciclo de 260 lunas de la gestación de la nueva
generación humana, un ciclo de 20 años. Las nuevas generaciones toman el relevo en
niveles interiores de Cuerpo de Luz Galáctico. El Crop Circle lo confirma :
Crop circle : Señales Claras de Pacal Votan : Quinta Fuerza Galáctica
La Generación 1997-2017 está lista para el relevo. El nuevo ciclo de las generaciones
2017-2037 se inicia desde el vientre materno, el reino acuático humano, es por esta
sabiduría escondida que viajamos al profundo interior de la matriz de la Tierra.
● Por las Próximas 7 Generaciones : La Transformación de la Materia. Meditaciones
Sincronizadas
Han pasado casi cinco años desde el 21 de diciembre del 2012. ¿Dónde nos encontramos
ahora como especie planetaria? ¿Cuál es la condición presente que nos refleja la Tierra?
De acuerdo con la Ciencia Cósmica, el 21-12-2012 fue el momento en que expiró el mundo
humano tal como lo conocemos. En este punto, dimos un gran salto cuántico hacia un
Reino Desconocido, y las cosas están tomando un cariz cada vez más extraño.
2012 – 2021: Más Allá de lo Humano
CROP CIRCLE CITADO :

NOTAS DEL QUINTO ANILLO SOLAR :
Reporte del Cuaderno del diario de Navegación de la Nave Tiempo tierra 2013.
5 años y seis lunas que llevamos en la Torre de Navegación de la Nave Tiempo 2013
permiten establecer este Quinto Anillo Solar como la raíz de las Generaciones de los
Mañanas, el inicio del ciclo de 260 lunas dentro del Portal del Tiempo del
Telektonon-Tollan-Shambala-Nueva Jerusalén, 260 lunas son 20 anillos solares, 20 años
desde el Quinto Anillo de la profecía (1996-97) al Quinto Anillo del Nuevo Ciclo, 20 Años
desde donde se inició el proyecto Rinri de Telepatía Global y las meditaciones sincronizadas
de la Red de Arte Planetaria justo en el momento perfecto, 16 años para construir un portal

hiperdimensional de tiempo-espacio y lanzar la Nave Tiempo 2013, 4 años de travesía,
iniciando la conexión con la 5 Dimensión, cruzando el portal mientras se sincronizan las
26.000 generaciones de almas humanas gracias a las 9 dimensiones del Tiempo.
Quedan tres años más donde establecer el Rayo de Sincronización 20:13 (2017-2020)
que inspira el avance de la tecnología telepática se desarrolla la capacidad mental, y
mientras simultáneamente el encuentro de almas gemelas, nido de amor donde se
siembra la nueva generación del ciclo de las generaciones y se termina de establecer el
Nuevo Rayo Galáctico de 5200 años, 13 baktunes del latido de Hunab Ku.

En el Primer año del NoosBaktun activamos el Chakra del Núcleo de la Tierra y el segundo
año el Chakra Noosférico del Cielo gracias al poder de campo biopsíquico que se equilibra a
cada meditación, el campo biopsíquico es el eje de giro del espín o eje de la Tierra : Nuestra
columna vertebral. Una enseñanza de las guardianas de los polos..., los Seres
Trascendentes de Sirio, se llaman : Cuerpo Lha del Saber Primordial y Seis Vientos
Turquesa de Impresionante Soplido.
Al mismo Tiempo en los dos primeros años del nuevo ciclo Baktun con la Corona activamos
el Plasma Dali arriba del cubo del Tiempo-Espacio en el Corazón de la Creación, en el
Núcleo Cristal de la Tierra y con Raíz activamos abajo del cubo el Plasma Seli. y logramos
conocer la meditación en el eje del eterno presente del arco iris circumpolar.
Estas dos meditaciones juntas siguen la recapitulación del pulsar establecido entre el código
las 7 Generaciones y las 7 Lunas místicas. Al Igual que este año la onda encantada del
servicio planetario del Caminante del Cielo y la Onda encantada del Katun es el inicio del
ciclo las Generaciones, La Onda encantada del Dragón, la número 1, El Genesis de la
Memoria de la Magia :y entre ellas reproducen el pulsar solar de las generaciones y el flujo
tonal del pulsar Magnético Cósmico. Señalado por la armónica celeste citada y el Pórtico
magnético del Génesis de la Memoria es trascendido colectivamente: Somos una mente
colectiva Planetaria, es es significado del Onda encantada 13 : La Onda de Quetzalcoatl
es la transcendencia de la Fuerza Vital y las dos ondas forman el ouroborus. ( onda

encantada 1 y 13) El propósito y la trascendencia conectadas ( tonos 1 y 13 del
caminante del cielo).
Ver la Meditación sincronizada de 7 Años (2013-2020) : Corazón de la Creación :
http://www.13lunas.net/Anillo_Solar_Semilla_Galactica_Amarilla.htm
VIDEO EXPLICATIVO :CUBICACIÓN PLASMA RADIALES
https://youtu.be/5JRVCRbq2qk
VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=5JRVCRbq2qk
*******************************
Siguiendo con lo anterior...
En el tercer año activamos el Tercer Ojo. Oráculo del Misterio, y logramos la triangulación
del cuerpo sensorial. Activamos el ojo de la sabiduría omnipenetrante y concentrada. La
Consciencia Solar inició su iluminación en la Recién Instala Red Telepática. La sincronia
armónica va en aumento, los encuentros y las conexiones, las cargas iónicas redundantes
se están limpiando por la acción de los electrones neutrones mentales creados en este ciclo
de 20 años... Ciclo de la generación puente entre el Quinto y el Sexto Sol.
● Consciencia Solar : Meditación
○ Meditación Y Consciencia Solar

El cuarto año la mitad del ciclo de siete años de transición biosfera-noosfera, activamos
Kali, el plasma catalítico que conecta el reino sensorial con el telepático. Es la energía del
chakra de la sexualidad mágica. Plasma: Kali, Centro Secreto. Oráculo de la Iniciación. El
Dominio Catalítico de la Magia Azul – Tiempo Interior de la Tierra. Enciende la luz calor del
sol interior en el Centro secreto. Abre el Portal de la Magia.

Alfa 2017-2018 – Semilla Cristal Amarilla NS1.30 La Victoria libera el Corazón de
la Creación
5. Suprema Doncella Dorada – Plasma: Alpha, Chakra de la Garganta: Oráculo del
Espacio-Tiempo. Tiempo-Reino, Tormenta Eléctrica Azul, 2008-09, Dominio de la Tierra del
Humano Amarillo Galáctico Telepático. Pone en movimiento la Rueda de la Comunicación
Iluminada.
Encontrarás más información sobre los 9 Códigos de Sirio en este mismo documento y
realizar una meditación con sus atributos son para despertar los nuestros....

El poder del Agua Universal en las aguas subterráneas.
Sentir el poder de las Aguas subterráneas al amar las profundidades de la Tierra. El poder
del amor limpia el agua de grutas, lagos interiores de la tierra, ríos de la profundidad
abismal, venas del planeta. Se quedan aguas puras y
cristalinas al recibir el amor de la consciencia solar,
las Devas Arco iris viven allí y se alegran de servir al
bien, cada cual puede cooperar con su labor, y los
humanos somos de ayuda al poder liberar con amor
la energía densa atascada en el mundo astral interior,
la densidad mental... pensamientos repetitivos que se
acumulan, por nuestro bien... en la superficie del
planeta y en ciertos ríos y lagos por debajo de la tierra
gracias a las Devas poderosas de las oscuridad....
Es fácil, con la imaginación, entrar en las venas de
cristal de cuarzo y oro que recorren el cuerpo de la
Tierra, lo hacemos para nutrirnos de la sabiduría

luminosa del corazón interior de la Madre Tierra y con al rayo violeta transmutar todo error,
con el rayo rojo nos protegemos envolviendolos en él, el rayo verde para sanar y el azul
para la magia. Violenta y naranja son poderes creativos y espirituales.
Damos cada día de corazón gracias a los Elementales: Ondinas del Agua, Sílfides del Aire,
Salamandras del Fuego, Gnomos de la Tierra, seres etéricos que habitan el cuerpo de la
diosa.

La Deva de las Aguas internas de la Tierra se llama "Conventina", pedimos que por el poder
del Corazón Cristal se limpie el agua estancada y seamos transparentes recipientes de
amor y luz, amor que sea reconocido en todos y cada uno, luz que sea fuente de armonía .
Kas es la palabra ancestral del agua sumergida, corrientes internas, ríos y lagos del interior.
● Ver : Conexión con el corazón de la Madre Tierra .

Ver imagen en su dirección :
https://xochipilli.files.wordpress.com/2017/12/coventinan-neptune1984-codigo-maya-kin-holon.
jpg

Nota : Imagen del tarot de las hadas de Elizabeth kyle que he añadido los sellos
correspondientes, tras descubrir que la Deva Conventina equivale al circuito

interplanetario Galactico Karmico que conecta Neptuno y Venus : Sellos 1 y 18:
Codigo Neptuno G.K: Segundo circuito del Telektonon Solar : Circuito de Instintos de
la memoria aliada = Circuito Cristal del Poder de 32 .
Circuitos : Líneas de Fuerza Horizontales : Las líneas de fuerza horizontales están
determinadas por los pares de órbitas planetarias que crean los cinco circuitos. Los Cinco
Circuitos Interplanetarias y los 20 Poderes Planetarios.
Circuito 2 Neptuno - Venus Circuito de la Memoria Instintiva Aliada 32 Unidades - Poder
Cristal, la estructura del ADN sin duplicar. Notación galáctica, números de código análogo (
suman 19) 1,18 ; 8, 11 = Poderes Planetarios : Memoria, meditación, arte y magia

Ver: Manual : https://xochipilli.files.wordpress.com/2009/04/manual-telektonon.pdf
Infografia Telektonon : https://xochipilli.files.wordpress.com/2012/06/telektonon.png
En relación a las 7 Cuevas, lagos interiores, vetas de hiper-plasma... y la Red Cristal
de energía planetaria :
“Los cristales son las primarias manifestaciones preconscientes de la
proyección de la geometría radiativa cuatridimensional, tomando inmediata
forma tridimensional. El poder de duración del cristal es igual a su primacía de
manifestación-forma. Siendo primarios constituyentes de la proyección
inorgánica preconsciente de geometría radiativa, en la tercera dimensión, en la
forma, los cristales son más cercanos a la intención del
momento-pensamiento original del Cerebro Galáctico. Los cristales incorporan
la estructura de la forma preconsciente del tiempo, del cual el reflejo
secundario, la vida, es derivado.”
Dinámicas del Tiempo, 3.12
Instrucciones para la transferencia cristal de la consciencia y como activar la red
planetaria de energía.. Primera Parte
●

https://xochipilli.wordpress.com/2016/02/24/instrucciones-para-la-transferencia
-cristal-de-la-consciencia-y-como-activar-la-red-planetaria-de-energia-primeraparte/

9 Códigos de Sirio
Iniciación al Sexto Sol : 9 Códigos de Sirio : Ritual de paso entre las dimensiones.
Nueve Seres trascendentes de Sirio fueron despertando una a una, desde el año de la
Tormenta Cristal Azul (2004-2005) y terminando en el año de la Tormenta Resonante Azul
(2012-2013). Este programa de activación telepática de los Bolon Tiku está contemplado y
contenido en el gran ciclo de 16 años del Cubo de la Ley del Telektonon (1997-2013),
ubicándose entre las posiciones 8 (Semilla) y 16 (Guerrero) del Cubo Interdimensional del
Tiempo (ver Las 20 Tablas de la Ley del Tiempo). 16 años del Cubo de la Ley abrieron la
Torre de Navegación Planetaria de la Nave del Tiempo 2013, el inicio de la segunda
creación y por tanto un periodo de transición biosfera-Noosfera de siete años de tutela
Siriana, donde se abren las 7 puertas de Luz de la Noosfera. Los Siete Años del Corazón de
la Creación y en el Quinto Anillo solar, .

En el Misterio de la Piedra, cada uno de los Seres Transcendentales del Tiempo y del
Destino tiene un nombre específico, tal y como lo podemos ver en la siguiente lista; los
nombres se derivan de las profecías del Shambhala transmitidas por el maestro Chogyam
Trungpa Rinpoche (1939-1987). Originalmente, se refieren a los “Nueve Grandes Lha”,
que son las 9 fuerzas creativas supremas de la mente y la actividad iluminadas. Cada uno
de los Seres de Sirio activa uno de los nueve chakras.
Esto significan su actividad de iluminación, 7 codigos a meditar en cada una de las Siete
últimas Lunas de las Generaciones:
1. Blanca “A” Solitaria y Luminosa – Plasma: Dali, Chakra de la Corona. Oráculo del Trono.
Tiempo-Reino, Tormenta Cristal Azul, 2004-05, Dominio de la Estrella Sensorial Amarilla de
la Tierra Kármica Galáctica. Pone en movimiento la Rueda de la Dicha. 144,000 fibras
etéricas activadas.
2. Niño Relámpago Rojo Gran Vacío – Plasma: Seli, Chakra Raíz. Oráculo del Avatar.
Tiempo-Reino, Semilla Cósmica Amarilla, 2005-06, Dominio de la Luna Sensorial Roja de la
Tierra Solar. Activa la bobina de la Fuerza Vital.
3. Renombrado Moño Alto de Caracola – Plasma: Gamma, Tercer Ojo. Oráculo del Misterio.
Tiempo-Reino, Luna Magnética Roja, 2006-07, Dominio del Perro Sensorial Blanco de la
Tierra Solar. Activa el ojo de la sabiduría omnipenetrante y concentrada.
4. Cresta de Garuda de Hierro Negro – Plasma: Kali, Centro Secreto. Oráculo de la
Iniciación. Tiempo-Reino, Mago Lunar Blanco, 2007-08, Dominio Catalítico del Mono Azul –
Tiempo Interior de la Tierra. Enciende la luz calor del sol interior en el Centro secreto.
5. Suprema Doncella Dorada – Plasma: Alpha, Chakra de la Garganta: Oráculo del
Espacio-Tiempo. Tiempo-Reino, Tormenta Eléctrica Azul, 2008-09, Dominio de la Tierra del

Humano Amarillo Galáctico Telepático. Pone en movimiento la Rueda de la
Comunicación Iluminada.
6. Impresionante Inmenso Cielo Azul – Plasma: Limi, Chakra del Plexo Solar. Oráculo de la
Trascendencia. Tiempo-Reino, Semilla Autoexistente Amarilla, 2009-10. Dominio del
Caminante del Cielo Rojo de la Tierra Vacía. Pone en movimiento la Rueda de la
Emanación.
7. Fuego Rojo de Única Ala – Plasma: Silio, Chakra del Corazón: Oráculo del Cubo.
Tiempo-Reino, Luna Entonada Roja, 2010-11, Dominio del Mago Blanco de la Tierra Solar.
Pone en movimiento la Rueda del Conocimiento Autoexistente. Heptágono de la
Mente Completo. El Cielo en la Tierra.
Estos primeros siete Seres, representan fractalmente el arquetipo del intervalo perdido del
tiempo, lo que nos indica que seguramente durante esta etapa nos serán reveladas claves
sobre los misterios del cosmos. Los otros dos Bolon Tiku corresponden a los anillos del
Tiempo Interno, y serán llamados en el anillo siguente, las dos primeras lunas de la Semilla
Cristal Amarilla, una ayuda por cruzar el Puente del Circumpolar Arcoiris, y se llaman los
dos Guardianes Bolontiku UR del Tiempo Interior:
8. Seis Vientos Turquesa de Impresionante Soplido – Chakra del Núcleo de la Tierra.
Tiempo-Reino, Mago Rítmico Blanco, 2011-2012, Dominio del Águila Azul de la Nueva
Jerusalem-Shambhala. El Núcleo de la Tierra Activado como Fuente Noosférica de la
Luz Calor.
9. Cuerpo Lha del Saber Primordial – Chakra Noosférico del Cielo. Tiempo-Reino, Tormenta
Resonante Azul, 2012-13, Dominio del Guerrero Amarillo del Retorno del pueblo de Oma.
La Corona Noosférica Activada como Puente Arcoiris. 144,000 Fibras Etéricas
Totalmente Iluminadas.
Estos últimos dos representaran el desafío final a que se nos expondrá a la especie humana
al final del Cierre del Ciclo de las 260 Generaciones para lograr dar el salto cuántico de la
tercera hacia la quinta dimensión de la conciencia cósmica.
Por estos nueve poderes iluminados, nos desprendemos del Viejo tiempo y de todo aquello
falso y no natural. Nos realizamos como almas de la Noosfera, como habitantes de la
nueva civilización galáctica en la Tierra. Pedimos por que el ciclo de las generaciones se
inicie con armonía, que el Quinto Sol sea purificado en el corazón del Sexto Sol.Que
podamos sentir el latido de Hunab ku, 13 Ahau Baktunes, 5.200 años de esplendor de los
mañanas y 5.200 años de la memoria ancestral recuperada, 260 generaciones iluminadas
por la luz dela conciencia solar.
Imprimir Meditación : (PDF) 9 códigos de Sirio
Orden ceremonial extraído del Instructivo : El misterio de la Piedra.(PDF)
***************************************************
Ver : Documento en creación Colectiva :
Por las Próximas 7 Generaciones : La Transformación de la Materia. Meditaciones
sincronizadas
● https://docs.google.com/document/d/1ztJW6ZfvklWW27mfb-m3-Lu4NUiU5G-8eLLP
NGyWc4Q/edit?usp=sharing
VER :
● Prácticas Y Meditación Sincronizadas de la Red de Arte Planetaria .
● + Synchronotron: Entrenamiento Avanzado Mag@s de la Tierra .

************************************************ i + d
Aventura Arte Sana Pachamama
La meditación con los 9 codigos de Sirio forman parte por tanto de la ceremonia de
Iniciación del Sexto Sol en las Siete últimas Lunas del ciclo de las Generaciones del dominio
de Arturus y las dos lunas iniciales del Quinto Anillo. Los siete Grandes Lha que lograron el
poder de Muerte y la Resurreción acompañan el viaje iniciático por las Siete cuevas de
Tollan, siete lunas de ceremonia del Dharma cósmico, Muerte del ego y Resurreción de la
consciencia Solar. Los otros dos Grandes Lha guardan desde los polos de la tierra su
momento el las dos primeras lunas del proximo anillo solar de la Semilla Cristal Amarilla,
donde la asamblea del Tiempo y del Destino es realizada.
● Purificación del Quinto Sol: Últimas Siete Lunas de las 260 Generaciones
● Plantilla para abrir el castillo Verde : Abriendo el Castillo Azul de la Magia
Nota: 144,000 Fibras Etéricas rodenado el campo toroidal son 144,000 + 144.000
flujos de luz polar = 288.000
***************************
Nos vemos en el mundo de los sueños, tenemos una cita en el bosque virgen de la
Imaginación.
NS.1.30.6.9 : Kin 212
Humano Auto-Existente Amarillo
Crono Psi 99 CAUAC Tormenta Galáctica Azul
Poder de la Auto-Generación
CROMÁTICA ROJA LUNA CAMINANTE DEL CIELO DE PURIFICACIÓN DE LA
PROFECÍA
CUBO 3 - ABUNDANCIA DE LA NOCHE
Eres tú mismo quien determinas tu destino y creas tu entorno.
La curación es una parte necesaria del desarrollo (Noche)
Curar el pasado, cerrar viejas heridas y aprender hábitos saludables de pensamiento y
acción que reemplazan el pensamiento disfuncional y los patrones perturbadores de las
relaciones humanas es una parte necesaria del proceso de desarrollo sustentable.
Que mi ignorancia pasada y presente sea perfeccionada en el santo aliento de la verdad
sagrada, ahora y siempre.
¡Por mi poder guerrero superconsciente de la abundancia de la Noche,
recupero mi poder visionario telepático 13:20 en plenitud.
¡Que la Verdad y la Paz Prevalezcan!

VER
Meditación diaria del orden sincrónico:
http://www.13lunas.net/sincronizaciongalactica.htm?dia=21&mes=12&ano=2017&x=
21&y=24

Canción

Un mensaje al mundo…
Hoy es un dia distinto, Siento la magia en mi piel Siento que el mundo me atrapa y me deja vivir,
con el corazón. Donde no hay guerras ni hambre Donde no exista el dolor y Aunque parezca
imposible, el amor puede unirnos para crecer. Y este es un mensaje al mundo Para que dejen
de pelear Para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Hay
que ser parte de un cambio intentar hacer algo, para brillar Que todo sea alegría Que todos
puedan soñar Y aprender que la vida es un simple camino a la felicidad. Y este es un mensaje al
mundo Para que dejen de pelear Para que juntos construyamos Una camino como hermanos,
con amor y libertad....

https://www.youtube.com/watch?v=XgWSCs6CZ5Y
versión casera :https://www.youtube.com/watch?v=llIRziZG93Y

SALAM ALEIKUM (Que La Paz esté contigo)
SARVAM MANGALAM (Que todos los seres estén bien y felices)
O'MTAKUYASIN (Por todas nuestras relaciones)
IN LAK'ECH (Yo soy otro tú)
SOMOS AMOR PAZ ARMONÍA ETERNA
Reporte GM138X
Iniciado en NS.1.29.6.6 Kin 104 : Semilla Cósmica Amarilla
Revisado en :
● NS.1.30.6.8 Kin 211 Mono Electrico Azul
● NS.1.30.6.9 kin 212 Humano Autoexistente Amarillo

*******************************************************************************************
ANEXO a :
Nuevo Material Anexo de estudio :
Documento en Creación Colectiva Excursiones a la Historia Cósmica (C.H.C.)
Acceso HTLM : https://goo.gl/51k92x * Acceso Cooperativo: https://goo.gl/VhmUQ
***********************************************************************
Primera versión de este documento publicada en la Bitacora Xochipilli:
https://xochipilli.wordpress.com/2017/12/21/solsticio-ritmico-puente-arco-iris-entre-dimension
es-quinta-fuerza-galactica-recordandose/
NS.1.30.6.8 Kin 211 Mono Electrico Azul
**************************************************************************************
Este Reporte es la base del Guión del Audiovisual : https://youtu.be/QTP9GxZ7_zM

*************************** este documento está sujeto a cambios y correcciones ******

