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Bienvenidos a la Edición del Noosboletín de la Luna 

Cósmica de la Tortuga 2017 

...el despertar de la conciencia a través de la revelación de tus 

códigos de consciencia se llama Resurrección... 

–Mevlana, El Libro del Conocimiento 

Bienvenidos a la Luna Cósmica de la Tortuga de la Presencia, 

la 13ª Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario de 13 Lunas, 

conteniendo el poder de la trascendencia cósmica. 

Mientras hacemos nuestro camino hacia el cierre del año de la Tormenta 

Espectral Azul vamos completando la Cuarta Puerta de Luz en preparación 

para la entrada en la Quinta Puerta de Luz. Es un momento de síntesis y 

evaluación, mientras nos preparamos para el poderoso año Semilla Cristal 

Amarilla. ¡Haz clic aquí para ordenar tu Sincronario de la Semilla Cristal 

Amarilla!   

Las Siete Puertas de Luz forman un puente interdimensional de la Nave 

Tiempo Tierra a otros sistemas estelares. Este puente está construido sobre 

el conocimiento perdido recuperado por el poder original del siete. La primera 

Puerta de Luz se abrió en la Sincronización Galáctica 2013 (julio 26) con 

ceremonias de Resurrección Planetaria ancladas en el Monte Shasta. 

 1987-2013: La Convergencia Armónica de 1987 comenzó un 

despertar resonante de 26 años de nuestro planeta, que culminó con 

la impronta del nuevo rayo galáctico acelerando el cuerpo de luz 

codificado de la Nave Tiempo Tierra y abriendo el portal Arco Iris. 

 Primera Puerta de Luz: 2013-2014: Año de la Semilla Galáctica 

Amarilla. Modelando la Conciencia. 

 Segunda Puerta de Luz: 2014-2015: Año de la Luna Solar Roja. 

Realizando el Flujo. 
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 Tercera Puerta de Luz: 2015-2016: Año del Mago Planetario Blanco. 

Produciendo la Receptividad. 

 Cuarta Puerta de Luz: 2016-2017: Año de la Tormenta Espectral 

Azul. Liberando la Energía. 

 Quinta Puerta de Luz: 2017-2018: Año de la Semilla Cristal Amarilla. 

Universalizando la Conciencia. 

 Sexta Puerta de Luz: 2018-2019: Año de la Luna Cósmica Roja. 

Trascendiendo el Flujo. 

 Séptima Puerta de Luz: 2019-2020: Año del Mago Magnético 

Blanco. Atrayendo la Receptividad. 

Este ciclo de 7 años es también un tiempo de “Supervisión Siriana” y a este le 

sigue un ciclo de 13 años (2020-2033) para establecer la noosfera de la Nave 

Tiempo Tierra. 

En la geometría pulsar, el tono 13 representa la conclusión del púlsar del 

tiempo de cuarta dimensión: tonos 1-5-9-13, que nos prepara para tomar el 

vuelo mágico y ¡abrir la Quinta Puerta de Luz! A esta Luna le sigue el Día 

Fuera del Tiempo, Kin 63, Noche Espectral Azul. Por favor envía vuestro cartel 

o anuncio para los eventos y festivales para el Día Fuera de Tiempo a 

info@lawoftime.org- en español adft@mail.com (www.13lunas.net) 

Nota: La Semilla del Nuevo Rayo ya ha sido plantada, pero corresponde a 

cada uno de nosotros regar el jardín. Para recibir toda la energía de este nuevo 

rayo debes RECONECTAR CON TU ESENCIA, y luego estabilizar esa 

conexión. Sólo cuando experimentemos la Brillantez de nuestra verdadera 

esencia nos iluminarán los rayos de la Luz no-dual. 

En este Año de la Semilla Cristal Amarilla, nosotros, los Soñadores 

Secretos, estamos convocados a Universalizar la Conciencia y cumplir 

la Profecía del Retorno del Pueblo de OMA (Original Matriz Alcanzada). 

¡Que así sea a pesar de la apariencia externa! ¡Aho! 

Esta tierra no es sino una película para mí. Igual que el rayo de una 

película cinematográfica. De modo que está toda hecha de sombras y 

luces. Eso es lo que somos: luces y sombras del Señor, nada más que 

eso. Hay un propósito: Recibir el rayo. -Paramahansa Yogananda, Kin 

102 

  

¡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 
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damos regularmente, juntos podemos lograr grandes cosas! ¡Gracias 

por tu apoyo! 

D ONAR  AH ORA  

Próximos Eventos 
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Cursos y grupos 13lunas Online 

  

Curso en línea de 13 lunas o grupo? Contáctenos. 

 

 

 

 

13:20: CAMBIO DE FRECUENCIA  

Blog de la Reina Roja 

 

Confesiones desde la Tumba 

Nuevo Giro/Eclipse Solar 
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Vista de la Luna Cristal 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar - Luna Cósmica - 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! 

Dali 1 - Kin 35, Águila Solar Azul (27 Junio) 

¡Bienvenidos a la Luna Cósmica! Este año, la Luna Cósmica tiene cinco portales de activación galáctica: 

(Observa cómo todos ellos son kines azul o blanco) Kin 39, Tormenta Cósmica Azul (Alfa 5/1 de julio); Kin 43, 

Noche Auto-Existente Azul (Seli 9/5 de julio); Kin 50, Perro Espectral Blanco (Seli 16/12 de julio); Kin 51, Mono 

Cristal Azul (Gama 17/13 de julio); y Kin 58, Espejo Rítmico Blanco (Gama 24/20 de julio). 
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Esta Luna también tiene cuatro firmas galácticas que son signos claros sobre la tapa del sarcófago del sabio Rey 

Maya, Pacal Votan. Mantente alerta estos días especiales... 

 

La tapa del sarcófago de Pacal Votan, mostrando los 13 signos claros y su ubicación en el borde de la tapa. 

Alfa 5 - Kin 39, Tormenta Cósmica Azul (1 Julio) 

Día Portal de Activación Galáctica: Trascendiendo la energía... 

Limi 6 - Kin 40, Sol Magnético Amarillo (2 Julio) 
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Hoy comienzan los 13 días de la Onda 

Encantada Amarilla del Sol del Fuego 

Universal, la cuarta/refina Onda 

Encantada de los 52 días del Castillo 

Rojo Este del Girar: Corte de 

Nacimiento: la tribu del Sol madura el 

girar a través del poder del fuego universal. Verdad de Plutón 

galáctico recordada... 

Esta onda encantada finalizará el Kin 52, Humano Cósmico 

Amarillo el día Kali 18 de esta Luna (14 de julio). 

Hoy es también es un signo claro de Pacal Votan. 

Seli 9 - Kin 43, Noche Auto-Existente Azul (5 Julio) 

Día Portal de Activación Galáctica: Midiendo la intuición... 

Limi 13 - Kin 47, Mano Galáctica Azul (9 Julio) 

Luna Llena. 

Seli 16 - Kin 50, Perro Espectral Blanco (12 Julio) 

Día Portal de Activación Galáctica: Liberando la lealtad... 

Gama 17 - Kin 51, Mono Cristal Azul (13 Julio) 

Día Portal de Activación Galáctica: Universalizando la ilusión... 

Alfa 19 - Kin 53, Caminante del Cielo Magnético Rojo (15 Julio) 
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Hoy comienzan los 52 días del Castillo 

Blanco Norte del Cruzar: Corte de la 

Muerte. Este ciclo finalizará el Kin 104, 

Semilla Cósmica Amarilla (Luna Lunar 

13 del Año Semilla Cristal Amarilla/4 de 

septiembre). 

Hoy también comienzan los 13 días de la Onda Encantada del 

Caminante del Cielo del Espacio, Onda de la Profecía, 

la primera/inicia Onda Encantada del Castillo Blanco Norte del 

Cruzar: Corte de la Muerte: la tribu del Caminante del Cielo inicia 

el cruzar a través del poder del espacio. La verdad de Marte solar 

recordada... 

Esta onda encantada finalizará el Kin 65, Serpiente Cósmica Roja (Luna Magnética 2 del año Semilla Cristal 

Amarilla / 27 de julio). 

Seli 23 - Kin 57, Tierra Entonada Roja (19 Julio) 

Hoy es un signo claro de Pacal Votan. 

Gama 24 - Kin 58, Espejo Rítmico Blanco (20 Julio) 

Hoy es también es un signo claro de Pacal Votan, y el último día portal de activación galáctica de esta 

Luna: Equilibrando el orden. 

Alfa 26 - Kin 60, Sol Galáctico Amarillo (22 Julio) 

Hoy es un signo claro de Pacal Votan, la firma galáctica de la encarnación del propio Pacal Votan. 

Limi 27 - Kin 61, Dragón Solar Rojo (23 Julio) 

Luna Nueva. 

Silio 28 - Kin 62, Viento Planetario Blanco (24 Julio) 

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

Entonada Amarilla (1997), esta Luna corresponde al Kin 260, Sol Cósmico Amarillo: 

Yo perduro con el fin de iluminar  

Trascendiendo la vida  

Sello la matriz del fuego universal  

Con el tono cósmico de la presencia  

Me guía el poder del florecimiento  

Soy un portal de activación galáctica, entra en mí 

(Haz clic aquí para ver todas los Sol Cósmicos Amarillos en galacticSpacebook) 

Así como cada kin diario tiene un Oráculo de quinta fuerza, también toda la luna tiene un  Oráculo de 

quinta fuerza. Para esta Luna, el oráculo está basado en el Kin 260, Sol Cósmico Amarillo, último 

kin del Tzolkin: 

http://www.pan-holland.nl/
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+260%3A+Yellow+Cosmic+Sun&q6=
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Kin 260, Sol Cósmico Amarillo (GK Plutón) está apoyado por el Kin 39, Tormenta 

Cósmica Azul (SP Plutón); guiado por el Kin 104, Semilla Cósmica 

Amarilla (GK Júpiter); desafiado/fortalecido por el Kin 130, Perro Cósmico 

Blanco (SP Mercurio); y recibe el poder oculto/inesperado del Kin 1, Dragón 

Magnético Rojo (GK Neptuno). 

Esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales 

son Plutón, Júpiter, Neptuno y Mercurio. En el tablero del 

Telektonon, las órbitas de Mercurio y Plutón están en el Circuito 

1: el circuito de recarga de alfa-omega, la órbita de Neptuno está en el 

Circuito 2: la memoria instintiva Aliada; y la órbita de Júpiter está en el Circuito 5: el circuito de la 

inteligencia internalizada. 

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): 

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 de Inteligencia Internalizada (5to Circuito - Júpiter y Maldek): 

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 
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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]. 

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 Cósmica 

En la travesía durante las 52 semanas a través de los 52 senderos de heptada del Árbol de la Vida y Conocimiento 

Galáctico de Hunab Ku 21, los siguientes senderos de heptada son los que se activan en la Luna Cósmica: 

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb90/Cinco Circuitos Planetarios.jpg


Semana 1 Roja - Inicia 

Heptada 49: La Iluminación transmite el Fuego 

Universal de la Magia (Luna Cósmica Dali 1 - Silio 7 

- del 27 de junio al 3 julio) 

Semana 2 Blanca - Refina 

Heptada 50: La Iluminación transmite el Fuego 

Universal de la Sabiduría (Luna Cósmica Dali 8 – 

Silio 14 - del 4 al 10 de julio) 

Semana 3 Azul - Transforma 

Heptada 51: La Navegación transmite la 

Sincronización de la Atemporalidad (Luna Cósmica 

Dali 15 - Silio 21 – del 11 al 17 de julio) 

Semana 4 Amarilla 4 - Madura 

Heptada 52: La Navegación transmite la 

Sincronización de la Visión (Luna Cósmica Dali 22 - Silio 28 - del 18 al 24 de Julio) 

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de heptada de la Luna Cósmica– tomadas en 

conjunto - son el lugar en el tiempo donde el “poder de la profecía y de la inteligencia son hechos cósmicos”. La 

Luna Cósmica completa los senderos que forman la Corte del Profeta (Caminante del Cielo/Espacio/Profecía) y la 

Corte del Descubridor (Guerrero Amarillo/Inteligencia). Todos los senderos de heptada completados, travesía 

completada. 

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