
 

Bienvenidos a la Luna Cristal de la Cooperación del Conejo, la doceava Luna 

de la  Onda Encantada del Servicio Planetario. 

La Luna Cristal nos insta a Cooperar y Universalizar nuestro conocimiento, 

construyendo puentes de comunicación compasiva. El poder del amor 

incondicional y el entendimiento es el que atrae al consciente desde el 

inconsciente. La Ley del Tiempo hace consciente de lo que estaba 

inconsciente. Pre-ordena ahora tu Almanaque de 13 Lunas del Viajero 

Estelar (Inglés) del año de la Semilla Cristal ¡Está listo para llevarnos a 

reinos previamente imprevistos!. 

Estamos atestiguando muchos eventos en nuestro planeta que no ejemplifican 

al humano auto-realizado. Hay diferentes nombres dados a la fuerza en nuestro 

planeta que busca la destrucción y la separación. Lucifer representa la energía 

inconsciente y el "servicio a sí mismo”. Es la energía que busca la separación, 

la discordia y el caos. Esta energía se ha infiltrado en todas las principales 

instituciones desde la política a la religión en todas las formas de medios de 

comunicación, e incluso en grupos de paz. 

Lucifer, 'portador de luz' era un arcángel muy favorecido por Dios hasta que se 

rebeló. En La Sonda de Arcturus de José Argüelles, Lucifer dice: “En los 

orígenes de todo, fui yo quien primero se convirtió en 'yo' y no en 'nosotros’''. 

Esto representa la (in) consciencia fragmentada que ahora vemos rampante en 

nuestro planeta actualmente. En  La Sonda de Arcturus , Lucifer dice: 

Por más que fuera luz, era ego, la fuerza que mantiene el poder 

en su separación. Fue la combinación de la luz de la sexta 

dimensión y el ego tridimensional lo que hizo que mis 

movimientos fueran tan contradictorios y mis acciones tan 

difícilmente perceptibles. Dado que no hay bien ni mal en un 

sentido absoluto, los efectos de todas mis acciones han resultado 

finalmente creativos, prosiguiendo la causa de la evolución hacia 

la luz. 

La energía Luciferana no toma ninguna responsabilidad personal por sus 

acciones y culpa a los demás de aquello que es culpable. Es la energía que 

asume que cualquier verdad cósmica es descubierta a través de su propio 

descubrimiento en lugar del conocimiento universal. Este aire de superioridad 

es lo que causa muchas guerras. Para salir del Reino de las Tinieblas se nos 
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pide afrontar sin miedo los contenidos del inconsciente. Tenemos el poder para 

vencer todas las distorsiones del pasado. 

En la cosmología pulsar de la onda encantada, la duodécima posición o tono, 

correspondiente a la duodécima Luna completa el pulsar de tercera dimensión 

que comenzó en la cuarta Luna, la Luna Auto-existente de la Forma. Esta 

posición 12 significa la cooperación de la forma cuando hacemos un balance de 

las acciones pasadas y preparamos las acciones futuras. 

¡Es el momento de prepararse para el  Día Fuera del Tiempo!  Crea un 

festival o una meditación para invocar el Sueño Más Elevado. Crear arte. Crea 

Tablas de Visión Planetaria. Invoca la experiencia de lo que es vivir una vez 

más en sintonía con la armonía del Universo. Vamos a utilizar este día para 

enfocar conscientemente nuestras intenciones para generar y extender las 

vibraciones sanadoras de amor y aceptación universal para todos los seres. 

Envíanos tus carteles de eventos y los publicaremos:  info@lawoftime.org. 

La paz es la cultura de la biosfera.  

–José Argüelles/Valum Votan 

  

¡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! 

D ONAR  AH ORA  

Próximos Eventos 
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Online 13 Moon Courses and Groups 
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Curso en línea de 13 lunas o grupo. Contáctenos. 

 

 

 

 

 

 

 

13:20: CAMBIO DE 

FRECUENCIA13:20  

Blog de la Reina Roja 

 

• ¿Deprimido? ¿Emocional?  

Lee esto 

• In Honor of Jose Arguelles-6 Years-

Time is Art 
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¡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! 

Dali 1 - Kin 7, Mano Resonante Azul (30 Mayo) 

¡Bienvenidos a la Luna Cristal! Esta Luna tiene dos portales de activación galáctica: Kin 20, Sol Resonante 

Amarillo: Inspirando la vida... (Silio 14/12 de junio)... Seguido por el: Kin 22, Viento Solar Blanco: Realizando el 

aliento. (Seli 16/14 Junio). 

Esta Luna también tiene tres firmas galácticas que son signos claros en la tapa del sarcófago de Rey sabio Maya, de los 

13 signos claros de la tumba de Pacal Votan. Estate  alerta estos días tan especiales... 

http://www.galacticspacebook.com/
http://www.13lunas.net/tutorial/Los_13_signos_claros_de_la_tumba_de_Pacal_Votan.htm
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La tapa del sarcófago de Pacal Votan, mostrando los 13 signos claros y su ubicación en el borde de la tapa.  

Alfa 5 - Kin 11, Mono espectral Azul (3 Junio) 

Firma galáctica de José Argüelles/Valum Votan. 

... La frecuencia del tiempo de las 24 horas, 60 minutos, 60 segundos se deriva de una división de 12 partes del círculo, 

un plano de bidimensional en el espacio. Dado que esta medida no se corresponde con la realidad del tiempo como la 

frecuencia universal (13:20) de sincronización, se crea una desincronización mental que se manifiesta como la batalla 

de la mente contra sí mismo y contra la naturaleza. La dinámica del "progreso" de la civilización es realmente la 

dinámica de desincronización heredada por la mente humana. La invasión gradual de la civilización en todos los 

aspectos de la sociedad humana y la biosfera aumenta la incidencia de desincronización. Los estados mentales afásicos 

resultantes conducen a la beligerancia y a diversas actitudes de dominio sobre los demás y la naturaleza, pero nunca a 

ninguna satisfacción. 

... De acuerdo con la Ley del Tiempo toda la naturaleza cósmica está gobernada por una frecuencia de tiempo 

universal, 13:20. Esta constante de tiempo universal demuestra que el tiempo es realmente el factor de 

sincronización, estableciendo lo que se conoce como el orden sincrónico. Esto significa que si el colectivo humano 
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desea evolucionar hacia una dimensión más espiritual sólo puede ser a través de abandonar el tiempo mecanicista 

artificial y participar de nuevo en el tiempo natural. –José Argüelles/Valum Votan 

Dali 8 - Kin 14, Mago Magnético Blanco (11  Mayo) 

Hoy también comienzan los 13 días 

de la Onda Encantada del Mago Blanco 

de la Atemporalidad, la 

segunda/refina Onda Encantada de los 52 

días del Castillo Rojo Este del Girar: 

Corte de Nacimiento: La tribu del Mago 

refina el girar a través del poder de la atemporalidad. La verdad 

de Maldek solar recordada... 

Esta onda encantada finalizará el Kin 26, Enlazador de Mundos 

Cósmico Blanco en el vigésimo día de esta Luna (18 de junio). 

Silio 14 - Kin 20, Sol Resonante Rojo (12 Junio) 

Día Portal de activación galáctica: Inspirando la vida... El día de hoy es también un signo claro de Pacal 

Votan. 

Seli 16 - Kin 22, Viento Solar Blanco 

Día Portal de activación galáctica: Realizando el Aliento. 

Limi 20 - Kin 26, Enlazador de Mundos Cósmico Blanco 

Hoy es un signo claro de Pacal Votan. 
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Silio 21 - Kin 27, Mano Magnética Azul (19 Junio) 

Hoy también comienzan los 13 días 

de la Onda Encantada de la Mano 

Azul de la Realización, la 

tercera/transforma Onda 

Encantada de los 52 días 

del Castillo Rojo Este del Girar: Corte 

de Nacimiento: La tribu de la Mano transforma el girar a través 

del poder de la realización. La verdad de la Tierra galáctica 

recordaba… 

Esta onda encantada finalizará el Kin 39, Tormenta Cósmica 

Azul en Alfa 5 de la Luna Cósmica (1 de julio). 

Gama 24 - Kin 30, Perro Auto-Existente Blanco (22 Junio) 

Hoy es un signo claro de Pacal Votan. 

Silio 28 - Kin 34, Mago Galáctico Blanco (26 Junio) 

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

Esta firma galáctica marcó el primer día de la cuenta de Encantamiento del Sueño de las 13 Lunas, el 26 de Julio de 

1987. 

 

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

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

Entonada Amarilla Año (1997), esta Luna corresponde al Kin 259, Tormenta Cristal Azul: 

Yo me dedico el fin de catalizar  

Universalizando la energía  

Sello la matriz de la auto-generación  

Con el tono cristal de la cooperación  

Me guía el poder de la magia 

(Haz clic aquí para ver todas las Tormenta Cristal Azul en GalacticSpacebook) 

Así como cada kin diario tiene un oráculo de la quinta fuerza, lo mismo ocurre con toda la Luna tiene unaoráculo de 

la quinta fuerza. Para esta luna, el oráculo está basado en el Kin 259, Tormenta Cristal Azul: 

Kin 259, Tormenta Cristal Azul (SP Plutón) está apoyado por el Kin 220, Sol 

Cristal Amarillo (GK Plutón); guiado por el Kin 51, Mono Cristal (SP Venus); 

desafiado por el Kin 129, Luna Cristal Roja (GK Mercurio) y recibe el poder 

oculto/inesperado del Kin 2, Viento Lunar Blanco (GK Urano). 

Esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son Plutón, Venus, 

Mercurio y Urano. En el tablero del Telektonon, Plutón y Mercurio mantienen 

juntos el circuitos 1: el circuito de recarga de alfa-omega; la órbita de Venus está en 

el Circuito 2: el circuito de memoria instintiva aliada; y la órbita de Urano está en el 

Circuito 3: el circuito del tubo parlante del espíritu de la tierra del Telektonon. 

El Libro de la Trascendencia describe estos circuitos como sigue: 

Circuito de recarga alfa-omega (1er Circuito): 

GK Inhalación Galáctico-Kármica) - Poderes de iluminación intrínseca y habilidades telepáticas 

metaconscientes (Plutón/Sol Amarillo); Poderes instintivos de auto-purificación y auto-sanación 

(Mercurio/Luna Roja). 

SP (Exhalación Solar-Profética) - Poderes auto-regenerativos de órdenes de la realidad 

metaconsciente (Plutón/Tormenta Azul); Poderes instintivos de compasión y unificación colectiva 

(Mercurio/Perro Blanco). 

Circuito de memoria/instintiva aliada (2do Circuito): 
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GK - Códigos de la memoria cósmica de acceso akashico/poder de la memoria total 

(Neptuno/Dragón Rojo Estructuras y habilidades estéticas instintivas + innatas (Venus/Estrella 

Amarilla) 

SP - Poderes Supremos del samadhi cósmico (Neptuno/Espejo Blanco); Poderes instintivos del 

magnetismo cósmico innato (Venus/Mono Azul). 

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

GK -  Programas espirituales telepáticos innatos (Urano/Viento Blanco); Estructuras de 

Conocimiento biotelepático instintivo (Tierra/Mano Azul). 

SP -  Poderes telepáticos del viaje en el tiempo + navegación interdimensional (Urano/Tierra Roja); 

Sabiduría del plan divino de libre voluntad instintiva (Tierra/Humano Amarillo). 

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. 
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Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Espectral 

En el viaje de las 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 Cristal: 

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb89/Cinco Circuitos Planetarios.jpg


Semana Roja 1 - Inicia 

En el viaje de las 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 Cristal: 

Semana Blanca 2 - refina 

HHeptada 46: La Meditación transmite el reflejo de 

la Muerte. (Luna Cristal Dali 8 - Silio 14 / 6 al 12 

de Junio) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 47: La Auto-Generación transmite la 

energía del Arte. (Luna Cristal Dali 15 - Silio 21 / 

13 al 19 de Junio) 

Semana amarilla 4 - Madura 

Heptada 48: La Auto-Generación transmite la energía de la Purificación. (Luna Cristal Dali 22 - 

Silio 28 /20 al 26 de Junio) 

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de la Luna Cristal - consideradas en total – son el 

lugar en el tiempo donde el "Poder del conocimiento y el amor son cristalizados". La Luna Cristal completa los 

senderos que definen la Corte del Avatar (Mano Azul/Conocimiento) y la Corte del Compasivo (Perro Blanco/Amor). 
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Nuestros espacios afines 
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