REPORTE DEL 3ER CONCILIO
NOOSFÉRICO INTERNACIONAL
ANCLANDO LA CULTURA
GALÁCTICA
ALDEA ANTUKELEN, CHILE 2014
Dali 1 – Silio 7 Luna Entonada, Año Luna Solar Roja

Durante los primeros días de la Luna Entonada del Pavo Real, e iniciando la Columna Mística,
se llevó a cabo el 3er Concilio Noosférico en la Aldea Antukelén, situada en la precordillera de
los Andes sudamericanos, en la Región del Biobío al sur de Chile. En medio de un paisaje
exuberante de montañas, lagunas y bosques nativos, convivimos y dialogamos de manera
intensa, apasionada y comprensiva, los representantes de Uruguay, Brasil, Argentina, Serbia y
Chile.
Entre nosotros fue muy importante la presencia de los niños, las generaciones semillas,
quienes se reconocieron y compartieron dándose cuenta que existen personas y familias afines
viviendo el nuevo tiempo al igual que ellos en otros lugares.
Durante aquellos días vivimos una experiencia espiritual muy poderosa, que a veces nos hacía
confrontarnos con nuestras propias proyecciones, como mirándonos a un espejo para
devolvernos el reflejo purificado y clarificando nuestro ser.
Un punto de partida de este Concilio fue el agradecimiento por el aporte y la labor de todos
quienes trabajan por este gran Movimiento de 13 Lunas que ha producido cambios importantes
en tantas y tantas personas en el planeta.

¿Cómo surge la necesidad de reunirnos?
El Concilio surge de la necesidad de mantener una continuidad a través del tiempo en el
encuentro humano y afectivo de la red de quieneshemos estadoy seguimos viviendo en
comunidades 13:20,además de informarnos, evaluar y planificar acciones futuras.

En un comienzo el Concilio se realizaría durante una heptada, en dos partes:un encuentro
cerrado de las comunidades 13:20 y luego un encuentro abierto hacia todos los kines que
quisieran participar. Finalmente, la disponibilidad de tiempo de los participantes y la ausencia
de gran parte de los miembros de concilios anteriores, hizo que el encuentro se redujera a
cuatro días de diálogo.
¿En qué etapa estamos?
Observando el gráfico del Nuevo Ciclo de Sirio 1 (1987-2039) hacemos consciente que nos
encontramos en la columna mística del ciclo de 52 años (Años Mago 6 a Luna 9), siendo este
año Luna Solar Roja NS1.27, el último de la séptima columna de este ciclo de 52 años. Es un
año para reconectarnos con la esencia y prepararnos para la siguiente etapa de manifestación
de la Imagi-Nación, en el año Mago Planetario Blanco, NS1.28, firma galáctica de John Lennon.
Hemos comprendido que durante la nueva etapa del año Semilla 8 (2013) hasta Luna 7 (2039)
estaremos experimentando el otro lado de los 26 años del despliegue de la Nave del Tiempo
Tierra, inverso del ciclo de 1987-2012; pasando al otro lado del espejo. Primero fueron 26 años
de preparación y luego ahora, 26 años de conclusión.

¿Qué temas abordamos?
Durante los días del Concilio nos dimos cuenta que teníamos un listado de temas bastante
extenso y que cada participante tenía grandes necesidades de ser escuchado, puesto que cada
bioregión posee sus logros y desafíos. Cada cuál fue escuchado y el aporte e información era
clave para igualarnos. Pero avanzar hacia una siguiente etapa sería imposible sin un plan
común para todos.
 Plan de 7 años para Anclar la Cultura Galáctica
Es por esto que dimos lectura al Plan de 7 años para Anclar la Cultura Galáctica como un hilo
conductor que nos permita encontrar los medios para aportar efectivamente a la visión de la
Fundación para la Ley del Tiempo (FLT). Este plan contempla la participación sin excepción de
todas las personas que han comprendido y adoptado las herramientas de la Ley del Tiempo.

 Abriendo las 7 Puertas de Luz de la Consciencia Solar
Este plan se enmarca dentro de un ciclo de siete años: 2013-2020 conocido como la Apertura
de las 7 Puertas de Luz de la Consciencia Solar, encontrándonos ahora en la segunda puerta,
año Luna Solar Roja: “Yo Pulso”.

 Prácticas del Orden Sincrónico
En todo este proceso destacamos la importancia de realizar las prácticas del Orden Sincrónico
en las facetas con la que cada uno resuene y según su propio nivel de comprensión. Esto es
clave para la armonía individual y colectiva.
 Creación del Centro de Educación Galáctica en Brasil
Este fue uno de los puntos importantes del Concilio puesto que es necesario un centro modelo
de educación que funcione en coordinación con el centro educativo en el hemisferio norte. El
equipo de Brasil ya está en búsqueda del terreno y el equipo de Chile está dispuesto a
colaborar en el diseño y orientación en la construcción. El equipo de Brasil en coordinación con
la FLT definirá qué instalaciones mínimas son necesarias para completar la visión. Es
necesario tener en consideración que el proyecto sea desde el comienzo un proyecto
institucional, impersonal, asociado a una fundación o instituto relacionado y cooperando
plenamente con la FLT. Con respecto a los fondos para su construcción, si provienen de alguna
persona natural, esos fondos debieran ser reembolsados en su debido momento para mantener

la pureza del proyecto. Aún este tema requiere mayor tratamiento y definición, pero lo
resaltamos como uno de los focos para esta fase de los 7 años.
 Situación Actual de los Jardines y Centros 13:20.
Leímos los reportes de Centros y Jardines que no pudieron asistir: Aldea Tiempo de Brotar,
Aldea Magos de Tollan, Comuna Protogaláctica y Jardín de Paz de Colliguay. En resumen, la
situación actual de los Jardines y Centros es que todos están vivenciando un proceso de
ajustes a la energía del nuevo rayo. Se están experimentando cambios en los equipos, nuevos
terrenos, cambios en los proyectos. Entendemos que estos cambios se ajustan al proceso de
purificación reconexión con la esencia. Este proceso está produciendo una raíz cada vez más
fuerte y una gran claridad en la misión de cada equipo.
 Equipo de Traductores.
Se dio lectura al correo enviado por nuestra hermana Mertxe, a quien queremos hacer una
mención especial y eterno agradecimiento por su tremenda labor y dedicación en la traducción,
producción y publicación en los últimos años de gran parte del material en español. Ella nos
menciona que es necesario un relevo y llama a las nuevas generaciones a sumarse al trabajo
de traducción y revisión de material. Debido a que entre los asistentes al Concilio no hubo una
cantidad de kines relacionados a este tema, cumplimos con pasar el mensaje y llamamos a
quienes quieran colaborar en esta tarea se pongan en contacto con nosotros.
 Manual de Comunidades 13:20
La realización de este Manual era uno de los puntos importantes de este Concilio, pero se
requería la presencia de más representantes de Comunidades. Aquí exponemos una pauta
inicial presentada por Ishram Tansley coordinador de los Centros y Jardines, para que
iniciemos su elaboración. Para esto agradecemos todas las ideas y sugerencias desarrolladas
por escrito que sean enviadas a espejocristal@gmail.com
"MANUAL PARA COMUNIDADES 13:20"
1. Propuesta del Proyecto
2. Diseño del espacio (permacultural)
3. Modalidad de visitas
4. Organizacion (orden social, familia, color)
5. Autosustentabilidad (produccion)
6. Organizacion y Funcionamiento (roles internos)
7. Practicas espirituales y psicofisicas
8. Vida sana (alimentacion sana, sanaciones)
9. Educación ( curriculums, niños)
10. Red ( integracion a la red de comunidades de la cultura galactica)
11. Difusion
12. Alianzas ( estrategicas, espirituales, sociales, trabajo,ecologicas)
13. Integracion con FLT



Acuerdos del Concilio
1) Apoyamos el Plan de 7 años para Anclar la Cultura Galáctica en la Tierra
(pronto tendremos la versión actualizada) y lo promoveremos en nuestras
bioregiones a través de la realización de Concilios Bioregionales.
2) Realizaremos el Mapa de puntos focales del RAP
3) Apoyamos el encuentro de 13 días con la Reina Roja en Brasil, Kin 1 al 13
en la Luna Planetaria. Incentivaremos la participación de representantes
bioregionales en esteencuentro.
4) Meditaremos para Encontrarnos telepáticamente cadaSilio 28 a partir de
Silio 28 de la Luna Entonada, Kin 148: Estrella Entonada Amarilla (Escudo
de Arcturus, Viajero Estelar). Con el fin de reforzarnos, mantener la fuerza
y nutrirnos en 4D desde los planos superiores.



Conclusión
Estamos siendo preparados desde el espíritu para ser parte de este anclaje de la
Cultura Galáctica que es el Nuevo Tiempo en la Tierra. Sentimos que un nuevo impulso
proveniente del Nuevo Rayo nos está reactivando nuevamente.
El mundo está pasando por dificultades y pruebas cada vez más intensas y por
supuesto que cada uno de nosotros también, viviendo distintos procesos de purificación
y sanación. Tenemos claro por nuestras experiencias que “las dificultades abren las
puertas de la felicidad”.
Considerando estos puntos entendemos que el momento ahora es de sanaciónpurificación y un pulso que nos lleva más allá de nuestras limitaciones del hombre
histórico tridimensional. Tenemos que llevar nuestros espíritus hacia lo más elevado y
hacer lo que está a nuestro alcance para este anclaje de consciencia cósmica superior.
Ahora se requiere aún más organización, es por esto que solicitamos a la FLT darnos a
conocer su posición con respecto a roles, decisiones, localización del Centro de
Educación y otros temas de importancia.
¡Ahora es tiempo para una llamada a la Acción Planetaria!

Con amor y gratitud a Valum Votan y la Reina Roja y a todos los Kines Planetarios concluimos
este Reporte del 3er Concilio Noosférico Internacional.
Terminado en la Luna Entonada del Pavo Real, Limi 20. Kin 140: Sol Planetario Amarillo.
Cierre de la Columna Mística.

