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Bienvenidos a la Edición del Noosboletín de la Luna 

Resonante del Mono 2017 

Bienvenidos a la Luna Resonante del Mono de la 

Sintonización, la séptima Luna de la Onda Encantada del 

Servicio Planetario. 

La palabra Resonancia proviene de la raíz latina "resonar" –sonar a la 

vez. Cuando resonamos con alguien o algo es que nuestra frecuencia 

vibratoria coincide con la persona u objeto. Toda polaridad se resuelve en 

Resonancia. 

El tono Resonante es la bisagra para comprender cómo cabalgar las 

frecuencias de ondas tanto hacia atrás como hacia adelante en el tiempo. La 

resonancia es la clave para viajar en el tiempo, para la telepatía, para la tele 

transportación y todos los poderes latentes en el cuerpo/mente humana. 

La resonancia se activa a través de la Sintonización. La sintonía requiere una 

parte igual de concentración relajada y receptividad. Con la Sintonización 

llega el conocimiento del tiempo y de los procedimientos necesarios para 

seguir con el fin de hacer lo máximo del tiempo. El tiempo correcto es la 

clave para una acción eficaz. 

En la geometría pulsar, el séptimo tono (resonante) es el segundo tono del 

pulsar sensorial 2D (3, 7, 11). Aquí se nos recuerda que si aquietamos el 

acceso continuo de nuestros cinco sentidos activamos el sexto sentido y 

despertamos a la Historia más Amplia. 
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Resonante 15 (enero 24) marca el ciclo solar 78 de José Argüelles/Valum 

Votan, descubridor de la Ley del Tiempo. En El Factor Maya, Argüelles 

escribió lo siguiente sobre Resonancia: 

La clave para nuestro florecer en esta etapa de nuestro ciclo evolutivo radica 

en la simplicidad de estar en resonancia. Aún más, es a través de permanecer 

en Resonancia que la frecuencia solar-psíquica, mediada por la batería 

electromagnética terrestre, es mantenida; que el cuerpo de luz es 

alimentado; y que podemos descubrir el conocimiento y la energía necesaria 

para nuestro propio sostén individual. 

Decir que estamos tocando las puertas de la magia es sólo reconocer nuestra 

propia falta de convicción de lo que realmente somos capaces de hacer a 

través de nuestra propia instrumentación, el cuerpo sensorial. Lo que ha sido 

demostrado por chamanes y magos, yoguis y maestros espirituales, es –en 

resumidas cuentas– el derecho natural evolutivo de todos. 

 

¡Apoya a la Fundación para la Ley del Tiempo!  

Si te beneficia este trabajo y te gustaría verlo seguir floreciendo, considera 

suscribirte a una Donación Lunar hoy mismo. ¡Si todos damos regularmente, 

juntos podemos lograr grandes cosas! ¡Gracias por tu apoyo! 
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Curso en línea de 13 lunas o grupo Contáctenos.. 

Recomendamos: La App Sync 13:20 

 

 

 

13:20: CAMBIO DE FRECUENCIA13:20  

Blog de la Reina Roja 

• 2017: Llamada para el Despertar 

Global 

  

• Tierra Cristal y Geomancia 

 

 

 

 

 Vista de la Luna Resonante 
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Sincronicidades del Viajero Estelar   
Luna Resonante - Año Tormenta Espectral Azul 

 

¡Puedes hacer clic en el Kin de cada una de las Sincronicidades del Viajero Estelar para encontrar una lista de la 

gente registrada en galacticSpacebook.com cuya firma sea ese Kin! ¡Si te sientes inspirado, haz un clic en la 

firma y deséales un cumpleaños galáctico feliz! 

ESTA LUNA RESONANTE COMPRENDE LAS HEPTADAS 25-26-27 Y 28.  

DÍAS 169 AL 196 DEL AÑO 

Esta Luna incluye NUEVE portales de activación galáctica: Estos son nueve días de una secuencia de 10 días en fila 

desde Limi 20,  Enlazador de Mundos Eléctrico Blanco (29 de enero) hasta Dali 1 de la Luna Lunar, Águila Cristal 

Azul (6 de febrero). 

  

Dali 1 - Kin 127, Mano Planetaria Azul (10 enero) 

Inicia la Luna Resonante de la Sintonización.   

http://www.galacticspacebook.com/
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+127%3A+Blue+Planetary+Hand&q6=


Gama 3 - Kin 129, Luna Cristal Roja (12 enero) 

Luna llena. La Luna Cristal Roja inicia la ARMÓNICA 33 central del vacío. Esta armónica de 4 días centrales 

del Tzolkin concluye con el kin 132 Humano Lunar Amarillo. 

Alfa 5 - Kin 131, Mono Magnético Azul (14 enero) 

Hoy comienzan los 13 días de la 

Onda Encantada del Mono Azul de la 

Magia, la tercera (transforma) Onda 

Encantada del Castillo Azul Oeste del 

Quemar – la tribu del Mono 

transforma el quemar a través del poder 

de la magia. La verdad de Venus solar 

recordada... 

Esta onda encantada finalizará el Kin 143, Luna Resonante Gama 

17 (26 de enero).  

Limi 6 - Kin 132, Humano Lunar Amarillo (15 

enero) 

http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+132%3A+Yellow+Lunar+Human&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+131%3A+Blue+Magnetic+Monkey&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+129%3A+Red+Crystal+Moon&q6=


El día de hoy es un Signo Claro de Pacal Votan. 

La tapa del sarcófago de Pacal Votan, mostrando los 13 signos 

claros y su ubicación en el borde de la tapa.  

  

 

Kali 11 - Kin 137, Tierra Roja Resonante (20 

enero) 

Día tortuga mágica. La firma de hoy es el código de  Ah Vuc Ti 

Cab - la conciencia que habita en el centro de la Tierra, en el núcleo 

de cristal octaedro...  

Silio 14 - Kin 140, Sol Planetario Amarillo (23 

enero) 

Aquí concluimos la primera mitad del año, el día 182, y el Kin 140 

concluye la 7ª trayectoria resonante del Tzolkin con el número 140, 

que es una de las claves del Telektonon.    

Dali 15 - Kin 141, Dragón Espectral Rojo (24 enero) 

Hoy habría sido el 78 cumpleaños de José Argüelles/Valum Votan. 

 Espacio Homenaje Valum Votan 

 "¿Por qué necesitamos un nuevo calendario" por José Arguelles 

Iniciamos el circuito de retorno de los 182 días restantes del año, iniciando la 8ª trayectoria armónica galáctica del 

Tzolkin. CAMBIO DE MAGNETO: Hemisferio Sur envía y Hemisferio Norte recibe, el magneto de color ROJO al 

chacra correspondiente. La unidad Psi Crono Kin 131 Mono Magnético Azul, cuya onda encantada está pasando por la 

cuenta de los Magos de la Tierra. 
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Kali 18 - Kin 144, Semilla Magnética Amarilla (27 enero) 

Hoy comienzan los 13 días de la 

Onda Encantada de la Semilla del 

Florecimiento, la cuarta (madura) Onda 

Encantada del Castillo Azul Oeste del 

Quemar – la tribu de la semilla madura 

el quemar a través del poder del 

florecimiento. La verdad de Júpiter 

galáctico recordada... 

Esta onda encantada finalizará el Kin 156, Guerrero Cósmico 

Amarillo, Luna Galáctica Seli 2 (8 de febrero). 

Los 144.000 danzantes por la Tierra. Descubrimiento del 

Telektonon.  

Alfa 19 - Kin 145, Serpiente Lunar Roja (28 enero) 

Luna Nueva.  

http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+145%3A+Red+Lunar+Serpent&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+144%3A+Yellow+Magnetic+Seed&q6=


Limi 20 - Kin 146, Enlazador de Mundos Eléctrico (29 enero) 

¡Comienzan los 10 días de portales de activación galáctica; Día 1:  Vinculando la oportunidad... 

Silio 21 - Kin 147, Mano Auto-Existente Azul (30 enero) 

10 días de portales de activación galáctica; Día 2: Midiendo la sanación...  

Dali 22 - Kin 148, Estrella Entonada Amarilla (31 enero) 

10 días de portales de activación galáctica; Día 3: Comandando el arte...  

Seli 23 - Kin 149, Luna Rítmica Roja (1 febrero) 

10 días de portales de activación galáctica; Día 4: Equilibrando el flujo... 

Gama 24 - Kin 150, Perro Resonante Blanco (2 febrero) 

Día tortuga mágica. 10 días de portales de activación galáctica; Día 5: Inspirando la lealtad... 

Kali 25 - Kin 151, Mono Galáctico Azul (3 febrero) 

10 días de portales de activación galáctica; Día 6: Modelando la ilusión...  

Alfa 26 - Kin 152, Humano Solar Amarillo (4 febrero) 

10 días de portales de activación galáctica; Día 7:  Realizando la sabiduría ... 

Limi 27 - Kin 153, Caminante del Cielo Planetario Rojo (5 febrero) 

10 días de portales de activación galáctica; Día 8: Produciendo la vigilancia... 

Silio 28 - Kin 154, Mago Espectral Blanco (6 febrero) 

10 días de portales de activación galáctica; Día 9: Divulgando la receptividad...   

¡Meditación Completa del Puente Arco Iris Circumpolar de cada día 28! 

http://www.13lunas.net/MeditacionArcoirisDetallada.htm
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Sincronicidades del Viajero Estelar – Códigos de la Luna 

¡Un agradecimiento especial a Marjon Serpiente Planetaria del PAN-Holanda por los Códigos de la Luna!  

Continuando con nuestra cuenta Una luna = Un Kin que comenzó en la Luna Magnética de la Semilla 

Entonada Amarilla Año (1997), a esta Luna le corresponde el Kin 254, Mago Resonante Blanco: 

Yo canalizo el fin de encantar  

Inspirando la receptividad  

Sello la salida de la atemporalidad  

Con el tono resonante de la armonización  

Me guía el poder de la muerte 

(Haz clic aquí para ver todos los Magos Resonantes Blancos en galacticSpacebook!) 

Al igual que cada kin diario tiene un oráculo de la quinta fuerza, también toda la luna tiene un Oráculo de la quinta 

fuerza. Para esta luna, el oráculo está basado en el Kin 254, Mago Resonante Blanco : 

Kin 254, Mago Resonante Blanco (SP Maldek) apoyado por el Kin 85, Serpiente 

Resonante Roja (GK Maldek); guiado por el Kin 46, Enlazador de Mundos 

Resonante Blanco (GK Marte; desafiado/fortalecido por el Kin 124, Semilla 

Resonante Amarilla (GK Júpiter); y recibe el poder oculto/inesperado del Kin 7, 

Mano Resonante Azul (GK Tierra). 

En esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son, Mercurio, Tierra, 

Urano y Plutón.  En el tablero del Telektonon, la órbita de la Tierra sostiene el 

Circuito 3: el circuito del Tubo Parlante del Espíritu de la Tierra del Telektonon; la 

http://www.pan-holland.nl/
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+254%3A+White+Resonant+Wizard&q6=
http://www.13lunas.net/tutorial/tutorial.html#oraculo
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órbita de Marte sostiene el circuito 4: la inteligencia externalizada; y Júpiter y Maldek representan conjuntamente el 

Circuito 5: el circuito de la inteligencia internalizada. 

El Libro de la Trascendencia describe estos circuitos como sigue: 

Circuito del Tubo por el que habla el Espíritu de la Tierra del Telektonon (3er Circuito): 

  

GK - Inhalación Galáctico Kármica: Programas espirituales telepáticos innatos (Urano/Viento 

Blanco); Estructuras de Conocimiento biotelepático instintivo (Tierra/Mano Azul). 

SP - Exhalación Solar Profética: Poderes telepáticos del viaje en el tiempo + navegación 

interdimensional (Urano/Tierra Roja); Sabiduría del plan divino de libre voluntad instintiva 

(Tierra/Humano Amarillo). 

Circuito de Inteligencia Externalizada (4º Circuito):   

GK - Externaliza el potencial de abundancia espiritual telepática (Saturno/Noche Azul); Externaliza el 

programa instintivo de orden y dominación (Marte/Enlazador de Mundos Blanco) [*Necesita 

reparación]. 

SP - Externaliza las estructuras perceptuales de inteligencia (Saturno/Guerrero Amarillo); Externaliza 

las estructuras perceptivas proféticas innatas (Marte/Caminante del Cielo Rojo) [*Necesita 

cultivarse]. 

Circuito de inteligencia Internalizada (5º Circuito): 

GK - Poderes telepáticos de autoridad (Júpiter/Semilla Amarilla); Internaliza los programas de la 

fuerza vital instintiva. [*Interrumpido, necesita ser reparado] 

SP - Estructuras perceptivas visionarias (Júpiter/Águila Azul); Internaliza las estructuras perceptivas 

trascendentes (Maldek/Mago Blanco). [*Interrumpido, necesita ser activado] 

*Nota: Los circuitos deteriorados representan la focalización de los residuos kármicos de todos los mundos perdidos 

que están contenidos en las órbitas de los planetas Maldek (el Cinturón de Asteroides) y Marte. La reparación de estos 

circuitos es un objetivo principal de los códigos de la Ley del Tiempo y el calendario de 13 Lunas. La 

reparación/activación de estos circuitos representa el logro del Sol de su siguiente etapa de evolución, y la entrada en 

la civilización cósmica. 

 Observa los cuatro poderes de los cuatro sellos solares que mantienen estos circuitos: 

Serpiente Roja – Sexo/Fuerza Vital [Deteriorado, necesita reparación] 

Enlazador de Mundos Blanco - Muerte [Deteriorado, necesita reparación] 

http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/13-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-vi-libro-de-la-trascendencia.html


Caminante del Cielo Rojo - Profecía/Espacio [Deteriorado, necesita cultivarse] 

Mago Blanco - Atemporalidad [Deteriorado, necesita ser activado] 

Aprende más leyendo Arcturus Recordado del libro La Sonda de Arcturus, así como el Génesis del Encantamiento del 

Sueño.  

Así como también: Geomancia Planetaria 13:20, y también los capítulos iniciales de Acceso a Tu Ser 

Multidimensional.    

http://13lunas.net/Relatos_e_Informes_de_una_Investigacion_en_Curso.htm
http://13lunas.net/genesis_encantamiento_sueno.htm
http://13lunas.net/genesis_encantamiento_sueno.htm
http://13lunas.net/magos/geomanciaplanetaria1320.htm
http://13lunas.net/magos/geomanciaplanetaria1320.htm
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/41-acceso-a-tu-ser-multidimensional.html
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/41-acceso-a-tu-ser-multidimensional.html


 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Rítmica 

En el viaje de 52 semanas 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 Resonante:  

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb84/Cinco Circuitos Planetarios.jpg


Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 25: La Navegación sincroniza la 

Meditación (Luna Resonante 1-7 / enero 10-16) 

Blanco Semana 2 - Refina 

Heptada 26: La Meditación refleja la Auto-

Generación (Luna Resonante 8-14 / enero 17-23) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 27: La Auto-Generación cataliza la 

Iluminación (Luna Resonante 15-21 / enero 24-30) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 28: La Iluminación ilumina la 

Navegación (Luna Resonante 22-28 / enero 31 a feb 

6) 

En la Superestructura Galáctica/Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de la Luna Resonante - en conjunto – son el lugar 

en el tiempo donde reside la “Matriz Interna”. En la cosmología de 13 tonos el tono Resonante es la columna 

vertebral o canal central o sushumna. Es muy interesante ver entonces cómo la Luna Resonante crea este portal central 

en Hunab Ku 21...  Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V. 

 

http://13lunas.net/SYNCHRONOTRON/plantillas/441-HunabKu21-GalacticSuperstructure-Website.PDF
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