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Bienvenidos al Noosboletín de la Luna 

Resonante del Mono 

¡Bienvenidos al Noosboletín de la Luna Resonante del Mono y de la 

Sintonización de la Fundación para la Ley del Tiempo! Esta es la 

Luna séptima de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

“Sintonización Resonante” es la capacidad de recibir información al 

estar en sintonía o en resonancia con nosotros mismos y con todo lo 

que es. ¡Es más fácil decirlo que hacerlo! De hecho, esto es una obra 

de arte. En un sentido, es la esencia de la onda encantada anual de 

servicio planetario de 13 Lunas para determinar cómo vivimos de 

acuerdo con la Tierra en una forma que provoque un mayor estado 

de paz. Durante esta Luna, aprendemos que estar en resonancia con 

nosotros mismos y con todo lo que es, es también la esencia de la 

paz. 

 

En la onda encantada, el séptimo tono (y la Luna séptima) 

representan el punto intermedio entre el primero y el treceavo tono. 

Mientras que todos los demás tonos se pueden convertir en pares – 

1y 13, 2 y 12, 3 y 11, etc. – de tal forma que cada par suma 14, el 7 

no tiene par. Es el reflejo sin espejo del todo. Logra su propósito al 

resonar con cualquiera o con todo el resto de los tonos. Es el punto 

centro perfecto para actuar como un canal cósmico. Pero para 

hacerlo, debes estar libre de todo condicionamiento y apego. Debes 

estar puramente en resonancia contigo mismo, sintiendo tu propia 

sintonización cósmica, y entonces puedes llegar a resonar con todo 

lo demás y llevar a cabo un servicio verdadero. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=w5F9WiYtM9o
http://www.lawoftime.org/transcendence


 

El animal tótem de esta Luna es el Mono: el mono imita y juega; 

refleja la ilusión de nuestra propia existencia. Es el artista, el simio de 

la naturaleza que imita a la naturaleza para crear una imitación de la 

vida. Así que el mono es también el signo de la sabiduría de cómo la 

naturaleza evoluciona y se perfecciona a sí misma. De este modo, el 

mono es el mago, el que sabe cómo usar las ilusiones de la 

naturaleza o de la vida para crear un reflejo de nuestras propias 

ilusiones. Este es el método de Julian Assange, la mente detrás de 

Wikileaks. Julian es el kin 151, Mono Galáctico Azul, el que juega con 

nuestras ilusiones, modelando y reflejándolas de regreso a nosotros 

para que de hecho estemos mirando en un espejo de la verdad. Así 

es cómo él está realizando su servicio planetario. Al contemplar esto, 

podemos preguntarnos de nuevo: ¿Qué servicio estamos llevando a 

cabo? 

 

¡Así que bienvenidos de nuevo al Noosboletín de la Fundación para 

la Ley del Tiempo! Nuestra meta es anticipar la Noósfera al expandir 

nuestras mentes dentro del tiempo universal de sincronización. Ahora 

es el año Gregoriano 2011, y nos encontramos ya dentro de la 

onceava hora, aproximándonos a la media noche. Ahora es más 

importante que nunca el aprender la práctica de la sintonización 

resonante. ¡Gracias por participar en esta gran aventura cósmica! 

 

http://www.lawoftime.org/infobooth/planetaryservicewavespell.html


Luna Resonante en un vistazo 

 



La Sincronicidad sigue un conjunto de principios universales 

basados en una matriz matemática. Esta matriz es la estructura 

principal que conecta a todos los eventos, la gente y la realidad tal 

como la conocemos. Cuanto más sintonizas esta matriz, más 

experimentarás del orden sincrónico. Este es el propósito del 

calendario de las 13 Lunas de 28 días. Los siguientes son algunos 

ejemplos de cómo el orden sincrónico se puede leer en una forma 

diaria, día tras día. Si eres nuevo en esto, por favor mira el tutorial 

sobre las 13 Lunas. 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

Luna Entonada Roja 

Luna Resonante (Luna 7 de las 13 Lunas) 

10 de Enero, 2011 - 6 de Febrero, 2011 

El Mono es el animal tótem de la Luna Resonante de la sintonización. 

En la Luna Resonante nos preguntamos: “¿Cómo puedo sintonizar 

mi servicio a los demás?” y “¿Cómo puedo sintonizar mi servicio a 

una totalidad mayor?” La Luna Resonante es el Séptimo tono, el 

centro exacto del año de 13 Lunas; nos ofrece la oportunidad 

perfecta para elevar tu sintonía (“attunement”, en inglés), tu “en-una-

mente” (“at-one-ment”*) con la realidad planetaria en la que todos 

estamos viviendo. Todo lo que ocurre en la Tierra está ocurriendo 

también dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, a través de 

una sintonización clara con Toda la Tierra, en todas nuestras 

palabras, pensamientos y acciones, podemos sanar a la Tierra desde 

el interior. ¡Restablezcamos la belleza de la Tierra y hagámosla un 

 

 

http://www.lawoftime.org/esp/luna/esp-tutorial.html
http://www.lawoftime.org/esp/luna/esp-tutorial.html
http://crest13.org/profiles/crest13/urgaia.html
http://www.institutoterra.org/eng/index.htm


lugar seguro para todos otra vez –atrévete a soñar tu sueño más 

elevado! 

* Attunement – At-one-ment – juego de palabras en inglés para decir 

que la sintonía y estar en una mente son lo mismo. 

(10 de Enero de 2011), Día 1 de la Luna Resonante, 

Kin 17, Tierra Auto-existente Roja 

La Luna Resonante comienza con la Tierra Auto-existente Roja, 

signo de la navegación y la sincronía. El primer día de la Luna 

Resonante siempre se correlaciona con el décimo día de Enero. 

Enero (January en inglés) es llamado así por Jano (Ianuarius), el dios 

de las puertas de la mitología Romana, y de la palabra en Latín para 

puerta (janua). No fue hasta 1582 que Enero se convirtió en el primer 

mes del año. El calendario Romano original consistía en 10 meses, 

dando un total de 304 días, siendo considerado el invierno un periodo 

sin meses. 

(12 de Enero de 2011), Día 3 de la Luna Resonante, 

Kin 19, Tormenta Rítmica Azul 

19 es la saturación mística de todos los números. El 36 Aniversario 

de la Inauguración de la Edad de la Iluminación (1975, Kin 139), 

como fue declarado por el Yogi Maharishi Mahesh, un maestro de 

meditación trascendental. Maharishi imaginó el amanecer de toda 

una nueva era de la perfección de la vida humana. “El poder total de 

la naturaleza puede guiar el pensamiento y la acción de una persona” 

(Vídeo).  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GJQweEsgupM
http://www.youtube.com/watch?v=GJQweEsgupM
http://www.youtube.com/watch?v=GJQweEsgupM
http://www.noosphereforum.org/drupal/?q=node/35
http://www.lulu.com/product/paperback/english-collection-global-strategecal-initiative-of-world-civil-society-noo-constitution/14026999


(14 de Enero de 2011) Día 5 de la Luna Resonante, 

Kin 21, Dragón Galáctico Rojo 

21 es la base de la matriz 441 (21 x 21). La Matriz Matemática 441 

representa la plantilla fractal de cualquier galaxia con vida. El 

entendimiento básico de la Ley del Tiempo subyace dentro de esta 

matriz 441. Para aprender más de la Matriz 441, ver Crónicas de la 

Historia Cósmica, Volumen V & VI (Por ahora sólo en inglés). 

(24 de Enero de 2011) Día 15 de la Luna Resonante, 

Kin 31, Mono Entonado Azul 

Inicio del tercer cuarto del año de las 13 Lunas. Cumpleaños Solar de 

José Argüelles/Valum Votan: “Continuamente debemos tener 

presente que el mundo es un sueño colectivo, y que estamos 

involucrados en soñar un nuevo mundo a la realidad”. Firma galáctica 

de Ramana Maharshi, D.H. Lawrence (La Serpiente Emplumada), 

Grace Jones y Oprah Winfrey. 

Hoy es el salto de la Mitad de Anillo – En este día en la práctica del 

Misterio de la Piedra del despertar de los Nueve Bolontiku, el circuito 

de nueve chakras de Fuego Rojo de Única Ala se le da la vuelta para 

tener el equilibrio del núcleo cristal noosférico – lo que una vez fue la 

corona, se convierte en la raíz, lo que era la raíz se convierte en la 

corona. Para ordenar un kit gratuito en inglés del Misterio de la 

Piedra: www.lawoftime.org/mystery 

(26 de Enero de 2011) Día 17 de la Luna Resonante, 

Kin 33, Caminante del Cielo Resonante Rojo 

 

 

 

http://www.lawoftime.org/cosmichistory.html
http://www.lawoftime.org/cosmichistory.html
http://www.lawoftime.org/mystery
http://tulan.net/node/66
http://www.cosm.org/


Día de la Tortuga Mágica (Caminante del Cielo Resonante Rojo en 

la Luna Resonante). 33 es el número místico del iniciado. Contempla 

la siguiente cita del Libro de la Iniciación (CHC Vol. IV). 

“Nosotros, como especie, estamos experimentando un proceso sin 

precedentes de iniciación. La iniciación es el acto de hacer 

consciente el paso de un estado o condición del ser a otra. La 

iniciación produce un cambio de enfoque de tu visión mental, de 

modo que pueda manifestarse una armonía superior. No es sólo tu 

iniciación, sino una iniciación planetaria. Esto ya ha ocurrido antes. 

¿Qué es lo que recuerdas? ¿Cuál es tu parte en esto?” 

Para ordenar este libro, ve a: 

http://www.lawoftime.org/esp/libreria/libreria.php?url=libro-chIV.html 

(27 de Enero de 2011) Día 18 de la Luna Resonante, 

Kin 34, Mago Galáctico Blanco 

Firma galáctica del inicio de la cuenta del Encantamiento del Sueño, 

1987. El término Encantamiento del Sueño, literalmente se refiere al 

sueño común que un pueblo está viviendo. Este sueño es un 

Encantamiento sólo porque durará por un Encantamiento de tiempo. 

Así que el sueño que la gente de la Tierra está viviendo comúnmente 

el día de hoy es llamado el Encantamiento del Sueño de la Historia. 

La transición biósfera-noósfera y el cambio de tiempo son los 

preparativos para el Encantamiento del Sueño Galáctico. Génesis del 

Encantamiento del Sueño. 

 

 

 

 

http://www.lawoftime.org/esp/libreria/libreria.php?url=libro-chIV.html
http://www.tortuga.com/biblioteca/encantamiento.pdf#page=8
http://www.tortuga.com/biblioteca/encantamiento.pdf#page=8
http://www.planetartnetwork.info/
http://www.lawoftime.org/thirteenmoon/freecal.html
http://www.lawoftime.org/donate.html


(29 de Enero de 2011) Día 20 de la Luna Resonante, 

Kin 36, Guerrero Planetario Amarillo 

Intrepidez Planetaria: Juega el rol del planeta, y sin miedo, considera 

los filmes Coal Country (www.coalcountrythemovie.com), Flow 

(www.flowthefilm.com), Food Inc. (www.foodincmovie.com) y Dirt! 

The Movie (www.dirtthemovie.org). Para resolver los distintos 

factores de la degradación de la vida en la Tierra, se requiere un 

cambio radical que arranque de raíz toda la estructura del 

consumismo: El Tiempo no es dinero – ¡El Tiempo es Arte! 

(30 de Enero de 2011) Día 21 de la Luna Resonante, 

Kin 37, Tierra Espectral Roja 

37 es el número primo clave en la serie recombinante: 111 (37 x 3), 

222 (37 x 6), 333 (37 x 9), 444 (37 x 12), 555 (37 x 15), 666 (37 x 18), 

777 (37 x 21), 888 (37 x 24), 999 (37 x 27). Cumpleaños solar de 

Zsuzsanna E. Budapest, Wicca feminista. Firma Galáctica de 

Gugliemo Marconi, Joseph Campbell, Che Guevara y Chogyam 

Trungpa Rinpoche.  

Vídeo: Bases de Armonía y Bondad, Chogyam Trungpa 

(3 de Febrero de 2011) Día 25 de la Luna Resonante, 

Kin 41, Dragón Lunar Rojo 

Luna Nueva. Año Nuevo Chino 2011: Año del Conejo Blanco de 

Metal en el calendario lunar Chino. El Año Nuevo Chino es la 

segunda Luna Nueva después del solsticio de invierno en el 

hemisferio norte. Es el año Xin-Mao. Xin (Metal) es el octavo de los 

http://www.coalcountrythemovie.com/
http://www.flowthefilm.com/
http://www.foodincmovie.com/
http://www.dirtthemovie.org/
http://www.youtube.com/watch?v=0QKcyCbFB74&feature=related


diez tallos celestiales y Mao (Conejo) es el cuarto de las doce ramas 

terrestres y marca el año del Conejo o Liebre. El año Xin-Mao 2011 

es el 28º ciclo en el ciclo de sesenta años del ciclo de la Astrología 

China de los tallos celestiales y las ramas terrestres. En el Año 

Nuevo Chino 2012 es el año del Dragón de Agua. 

(5 de Febrero de 2011) Día 27 de la Luna Resonante, 

Kin 43, Noche Auto-existente Azul 

"“Yo defino con el fin de soñar…” Portal de Activación Galáctica, 

firma galáctica de Charles Henry, Charlie Chaplin y Nikola Tesla. 

Cada uno de ellos fue pionero en dar definición a su sueño interno: 

Henry a las psicomatemáticas y la sinestesia. Chaplin a la forma de 

arte de las películas mudas, y Tesla a las Corrientes alternativas, 

entre muchos otros inventos significativos que involucraban a la 

electricidad y al electromagnetismo. 

Vídeo: 150º Aniversario de Tesla, en Belgrado (por Boris Petrovic) 

Vídeo: Charlie Chaplin en “Tiempos Modernos” 

(6 de Febrero de 2011) Día 28 de la Luna Resonante, 

Kin 44, Semilla Entonada Amarilla 

Día Waitangi (Maorí, Nueva Zelanda). “Gira tu cara al sol, y las 

sombras caerán detrás de ti” – Proverbio Maorí. Meditación del 

Puente Arcoiris - ¡Que la Noósfera florezca como la Noósfera 

Radiante del Nuevo Tiempo! 

http://www.youtube.com/watch?v=voWOLTGH92g
http://www.youtube.com/watch?v=MHdmaFJ6W6M
http://www.lawoftime.org/esp/IIG/noosfera-II/mentesuprema.html
http://www.lawoftime.org/esp/IIG/noosfera-II/mentesuprema.html


Noos-Boletines Previos: en Inglés: #1 | #2 - En Español: #3 | #4 | #5 

Un agradecimiento especial a Aida Viento, Mertxe Tormenta, Kelly Sol 

por la traducción de este noos-boletín 
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“Yo defino con el fin de soñar…” Portal de Activación Galáctica, firma galáctica de 

Charles Henry, Charlie Chaplin y Nikola Tesla. Cada uno de ellos fue pionero en 

dar definición a su sueño interno: Henry a las psicomatemáticas y la sinestesia. 

Chaplin a la forma de arte de las películas mudas, y Tesla a las Corrientes 

alternativas, entre muchos otros inventos significativos que involucraban a la 

electricidad y al electromagnetismo. 

150º Aniversario de Tesla, en Kalemegdan, Belgrado: 

http://www.youtube.com/watch?v=voWOLTGH92g 

 

Charlie Chaplin en “Tiempos Modernos”: 

http://www.youtube.com/watch?v=MHdmaFJ6W6M  
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