
 

Bienvenidos a la Luna Galáctica del Halcón de la Integridad, la octava Luna de la Onda 

Encantada del Servicio Planetario. 

El Ser Galáctico es la galaxia entera misma despertada como un Súper-Ser. Todos 

somos células de este Ser Galáctico. 

–      Libro del Tiempo-Espacio: Crónicas de la Historia Cósmica Vol. V 

La realidad tridimensional está siendo organizada para catapultarnos a un nuevo nivel 

de consciencia. Mantener la conciencia de una Visión más Amplia nunca ha sido más 

importante. 

En esta Luna Galáctica, estamos llamados a recordar que nuestro origen está en las 

Estrellas. La Ley del Tiempo demuestra que nuestra experiencia de la realidad es una 

armonía de patrones que se repiten de forma fractal. Nuestra vida humana es un 

microcosmos de la vida Cósmica. 

La galaxia de la Vía Láctea, en la que reside nuestro sistema solar, es sólo una de más 

de 125 mil millones de galaxias. Somos parte de la Mente Cósmica que abarca todas las 

Galaxias. Esta Gran Mente Cósmica impregna todo el Espacio y Tiempo Universal. 

A través de la práctica del orden sincrónico, estamos reorganizando poco a poco nuestra 

consciencia y percepciones para abarcar la inmensidad de la Realidad Cósmica. Cada 

una de las miles de millones de galaxias contiene innumerables sistemas de mundos, 

todos en diferentes etapas del desarrollo evolutivo. 

En la geometría pulsar, el octavo tono es el segundo tono del pulsar de la mente de 

tercera dimensión (4, 8, 12), que nos recuerda que todo en el mundo de la forma 

comienza en la mente incluyendo los telescopios que utilizamos para explorar el 

espacio. 

La Realización Colectiva en la que todos estamos participando en la misma Mente 

Cósmica derretirá las barreras históricas que nos han dividido debido a la falta de 

memoria. 

Cada uno de nosotros somos responsables de la resolución armoniosa de 

todas las tensiones y polaridades dentro de nuestro propio ser. 

–      Libro de la Iniciación: Crónicas de la Historia Cósmica Vol. IV 

http://www.lawoftime.org/infobooth/planetaryservicewavespell.html
http://www.lawoftime.org/infobooth/planetaryservicewavespell.html
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/14-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-v-libro-del-tiempo-espacio.html
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/15-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-iv-libro-de-la-iniciacion.html


 

ÉSTATE ATENTO PARA LA APP TIEMPOESPACIO 6: Interactiva, Experimento 

Telepático con la Mente Cósmica 

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!  

DONAR AHORA  

 

Próximos Eventos 

 

 

 

 

 

https://lawoftime.org/donate
https://lawoftime.org/donate
https://lawoftime.org/donate
http://smile.amazon.com/ch/93-1299228
https://lawoftime.org/news/the-galactic-tree-of-life-23-27-july-dev-aura-england/
https://lawoftime.org/donate
https://lawoftime.org/donate.html#donatebanner
https://lawoftime.org/timespace-navigator


 

Cursos y Grupos Online  13 lunas 

  

Curso en línea de 13 lunas o grupo.  Contáctenos.. 

 

 

 

 

 

mailto:info@lawoftime.org?subject=I%20have%20a%2013%20Moon%20course%20or%20group!
https://lawoftime.org/news/stephanie-south-to-present-at-the-new-world-consciousness-expo/
http://www.13luas.net.br/cadastroaulaonline
https://www.facebook.com/GalacticYOU/
http://timewaves.org/webinar/
https://gmwa-foundation101.teachery.co/welcome
https://lawoftime.org/product-category/fundraiser/
http://course.newtimecourse.com/welcome
https://www.lawoftime.org/noos-letter/artist-ophelia.html
https://time.webinarninja.co/my/wnwebinarlist/index?webinar_id=57452
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https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-synchronicity
https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-synchronicity
https://lawoftime.org/news/so-it-began-with-the-number-47/
https://timesurfers.wordpress.com/
https://www.change.org/p/un-secretary-general-calendar-referendum-2020-declaration-of-universal-world-peace


 Vista de la Luna Galáctica 

 
 

Sincronicidades del Viajero Estelar   
Luna Galáctica - 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 29-30-31-32   

DÍAS 197 AL 224 DEL AÑO 

Los Senderos de Heptada de esta Luna todos contienen el 441 desde donde irradia hacia los Arquetipos 

Galácticos de la Corte de Hunab Ku 

Dali 1 - Kin 155, Águila Cristal Azul (7 Feb) 

Esta Luna tiene un total de cinco portales de activación galáctica, incluido el de hoy: Hoy es el día 

10 de los 10 días de portales de activación galáctica con el código:  Universalizando la mente ... Los 

cuatro portales de activación galáctica restantes de esta luna son: Kin 165, Serpiente Solar Roja (17 de 

http://www.galacticspacebook.com/
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+155:+Blue+Crystal+Eagle&q6=


febrero),Kin 168, Estrella Cristal Amarilla (20 de febrero), Kin 173, Caminante del Cielo Auto-

Existente Rojo (25 de febrero), y Kin 176, Guerrero Resonante Amarillo (28 de febrero). 

Gama 3 - Kin 157, Tierra Magnética Roja (9 Feb) 

Hoy comienzan dos ciclos 

principales: (1) de 52 días 

del Castillo Amarillo Sur del Dar: 

Corte de la Inteligencia que 

finalizará el Kin 208, Luna 

Galáctica Seli 2 (1 de abril de 

2017); y (2) de 13 días de la Onda Encantada de la Tierra 

Encantada de la Navegación, la primera (inicia) Onda 

Encantada del Castillo Amarillo Sur del Dar – la tribu de la 

Tierra inicia el dar a través del poder de la navegación. La 

verdad de Urano solar recordada... 

 

Esta onda encantada finalizará el Kin 169, Luna Galáctica Dali 15 (21 de febrero) 

Alfa 5 - Kin 159, Tormenta Eléctrica Azul (11 Feb) 

Luna llena.  

Kali 11 - Kin 165, Serpiente Solar Roja (17 Feb) 

El segundo de los cinco portales de activación galáctica de esta Luna: Realizando el instinto...  

Silio 14 - Kin 168, Estrella Cristal Amarilla (20 Feb)(20 Feb) 

El tercero de los cinco portales de activación galáctica de esta Luna: Universalizando el arte ... 

http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+157:+Red+Magnetic+Earth&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+165:+Red+Solar+Serpent&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+168:+Yellow+Crystal+Star&q6=


Seli 16 - Kin 170, Perro Magnético Blanco (22 Feb) 

Hoy comienza los 13 días de 

la Onda Encantada del Perro 

Blanco del Corazón, la 

segunda (refina) Onda 

Encantada del Castillo 

Amarillo Sur del Dar - la tribu del 

Perro refina el dar a través del poder 

del corazón. La verdad de Mercurio solar recordada... 

Esta onda encantada finalizará el Kin 182, el día 28 de esta 

Luna (6 de marzo)  

Alfa 19 - Kin 173, Caminante del Cielo Auto-Existente 

Rojo (25 Feb) 

El cuarto de los cinco portales de activación 

galáctica de esta Luna: Midiendo la vigilancia... 

Limi 20 - Kin 174, Mago Entonado Blanco (26 Feb) 

Luna Nueva 

Dali 22 - Kin 176, Guerrero Resonante Amarillo (28 Feb) 

El quinto y último portal de activación galáctica de esta Luna: Inspirando la intrepidez. 

 

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.  

 

Silio 28 - Kin 182, Viento Cósmico Blanco (6 Mar) 

¡Meditación Completa del Puente Arco Iris Circumpolar de 

cada día 28! de Paz Universal 

 

http://13lunas.net/tutorial/Los_13_signos_claros_de_la_tumba_de_Pacal_Votan.htm
http://13lunas.net/tutorial/Los_13_signos_claros_de_la_tumba_de_Pacal_Votan.htm
http://13lunas.net/tutorial/Los_13_signos_claros_de_la_tumba_de_Pacal_Votan.htm
http://13lunas.net/tutorial/Los_13_signos_claros_de_la_tumba_de_Pacal_Votan.htm
http://www.13lunas.net/MeditacionArcoirisDetallada.htm
http://www.13lunas.net/MeditacionArcoirisDetallada.htm
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+170:+White+Magnetic+Dog&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+173:+Red+Self-Existing+Skywalker&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+174:+White+Overtone+Wizard&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+176:+Yellow+Resonant+Warrior&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+182:+White+Cosmic+Wind&q6=


Silio 28 - Kin 182, Viento Cósmico Blanco (6 Mar) 

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

Universal 

 

ncronicidades de Viajero Estelar - digos de la Luna 

Sincronicidades del Viajero Estelar – Códigos de la Luna 

¡Un agradecimiento especial a Marjon Planetaria Serpiente del PAN-Holanda por los 

Códigos de Luna! 

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

Magnética del año de la Semilla Entonada Amarilla (1997), esta Luna 

corresponde al Kin 255, Águila Galáctica Azul: 

Yo armonizo con el fin de crear  

Modelado la mente  

Sello la salida de la visión  

Con el tono galáctico de la integridad  

Me guía el poder de auto-generación 

(Haz clic aquí para ver todas los Águilas Galácticas Azules 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 

255, Águila Galáctica Azul:  

http://www.13lunas.net/MeditacionArcoirisDetallada.htm
http://www.pan-holland.nl/
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+255%3A+Blue+Galactic+Eagle&q6=
http://www.13lunas.net/tutorial/tutorial.html#oraculo


Kin 255, Águila Galáctica Azul (SP Júpiter ) está 

apoyado por el Kin 164, Semilla Galáctica 

Amarilla (GK Júpiter ); guiado por el Kin 99, 

Tormenta Galáctica Azul (SP Plutón ); desafiado 

por el Kin 125, Serpiente Galáctica 

Roja (GK Maldek ); y recibe poder oculto/inesperado 

del Kin 6, Enlazador de Mundos Rítmico 

Blanco (GK Marte ).  

En esta Luna, las influencias planetarias 

cuatridimensionales son, Júpiter, Plutón, 

Maldek y Marte.  En el tablero del 

Telektonon, Plutón está en el circuito 1: el circuito de recarga alfa-omega; la 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 de recarga alfa-omega (1er Circuito): 

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. 

http://www.13lunas.net/graficoslyt/ASM_14_%20Telektonon.jpg
http://www.13lunas.net/graficoslyt/ASM_14_%20Telektonon.jpg
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/13-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-vi-libro-de-la-trascendencia.html


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] 

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


Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Galáctica 

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 Galáctica:  

Semana Roja 1 – Inicia 

 

Heptada 29: Hunab Ku 

transmite a la 

Navegación (Dali 1 - Silio 

7 / Feb 7-13) 

Semana Blanca 2 - Refina 
 

Heptada 30: Hunab Ku 

transmite a la Meditación 
(Dali 8 - Silio 14 / Feb 14-20) 

Semana Azul 3 - Transforma 
 

Heptada 31: Hunab Ku 

transmite a la Auto-Generación (Dali 15 - Silio 21 / Feb 21-27) 

Semana Amarilla 4 - Madura 
 

Heptada 32: Hunab Ku transmite a la Iluminación (Dali 22 - Silio 

28/28 Feb - 6 Mar) 

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de 

heptada de la Luna Galáctica- considerados en su conjunto - son el lugar en el tiempo 

en el que reside "El Núcleo de la Matriz Hunab Ku".  Hunab Ku significa “Único 

dador del movimiento y medida” y simboliza, entre otras muchas cosas, el núcleo de 

la galaxia.  Los cuatro senderos de heptada que aparecen en la Luna GALÁCTICA, 

todos ellos parten desde el núcleo central 441, irradiando desde el núcleo central a los 

Arquetipos Galácticos de la Corte de Hunab Ku, para que desde ahí sigan irradiando 

hacia el exterior, son un ejemplo más del poder de sincronización del calendario de 13 

Lunas… Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia 

Cósmica Volumen V y el Boletín Intergaláctico nº 7. 

http://13lunas.net/SYNCHRONOTRON/plantillas/441-HunabKu21-GalacticSuperstructure-Website.PDF
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/14-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-v-libro-del-tiempo-espacio.html
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/14-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-v-libro-del-tiempo-espacio.html
http://13lunas.net/SYNCHRONOTRON/boletininterg7/index.htm
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