
Bienvenidos a la Edición del Noosboletín de la Luna Rítmica del Lagarto 

2017-2018 

La mente, por supuesto. Si realmente entendiéramos la naturaleza de 

nuestra mente, no haríamos el noventa por ciento de lo que hacemos 

actualmente. –Valum Votan 

¡Bienvenidos a la Luna Rítmica del Lagarto! Esta es la sexta Luna de la Onda 

Encantada del Servicio Planetario, que contiene el poder de la Igualdad Rítmica. 

Las siguientes palabras escritas en 2008 por Valum Votan nunca han sido más relevantes: 

Si hay algún problema que azota a la civilización global moderna, es el apego a la creencia 

del relativismo, a expensas de una creencia en lo Absoluto... 

También es un aspecto de lo que podríamos llamar la democratización de la conciencia 

que, como doctrina del progreso de la máquina, de mayores comodidades materiales y las 

economías capitalistas liberales del libre mercado, se ve como un factor inevitable e 

irreversible en la composición mental y cultural de la civilización actual de la 

globalización. 

El efecto total de estas tendencias resulta en una sociedad totalmente secular dominada 

por una cultura de elección, por un lado, y, por otro lado, una diversidad notablemente 

anárquica de formas de expresión, personificadas por Internet. La multiplicidad de 

opciones: simplemente camina por el pasillo de un supermercado en un centro comercial 

industrializado y observa cuántas opciones de cereal para el desayuno puedes encontrar, 

y la misma multiplicidad de formas de expresión y voces expresándose juntas crean un 

atolladero mental masivo conocido como el relativismo moral. 

En el relativismo moral, todos tienen razón, así que nadie tiene razón. Si hablas de lo 

Absoluto, eres un fascista o un fundamentalista... De esta manera, el relativismo moral es 

su propia forma de tiranía, al igual que la ciencia moderna que se niega rotundamente a 

aceptar cualquier hipótesis que sugiera que hay un principio superior, Dios, diseño 

inteligente, etc., y mucho menos que lo paranormal sea un campo de estudio real. 

Es muy posible que este relativismo moral sea responsable del colapso de la sociedad 

moderna, donde prevalece el relativismo moral hay una pérdida de discriminación, una 

degradación del gusto, una pérdida de la percepción estética, una mediocridad insulsa... 

y una industria del entretenimiento que siempre está coqueteando con la pornografía, 

mientras te introduce a una violencia gráfica cada vez mayor... 

Las premisas básicas de la globalización fomentan este proceso de relativismo y 

alienación. China es la base de producción de Wal-Mart, mientras que India es el 

productor del software de Microsoft. Con la misma frecuencia, los zapatos que llevas 

puestos se fabricaron en algún país del sudeste asiático. La desconexión entre los medios 

y la producción, el obrero y el productor nunca ha sido mayor. Esto se debe a que todos 

están fundamentalmente desconectados de la vida y viven una ficción abstracta dominada 

por el teléfono celular, internet y el automóvil... 

Tal vez ha llegado el momento de considerar si somos espiritualmente ricos o 

espiritualmente pobres... 



En la geometría pulsar, el sexto tono es el segundo tono en el pulsar de vida de primera dimensión 

donde comandamos la igualdad y administramos el desafío. Este pulsar concluye en la 10ª Luna 

(Planetaria) cuando nos manifestamos y enfrentamos el desafío. El desafío clave es reconocer 

quiénes somos realmente y luego actuar en consecuencia. 

¡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! 

DONAR AHORA  

Cursos y grupos 13lunas Online 

Hosting an online 13 
Moon course or group? Contact us. 
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13:20: CAMBIO DE FRECUENCIA  

Blog de la Reina Roja 

Rompe los bucles del Tiempo y borra las grabaciones 

 

Las Vegas y Maldek 

 

 

 

Vista de la Luna Rítmica 
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Sincronicidades del Viajero Estelar - Luna Rítmica - Año Semilla Cristal 

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 Rítmica va del día 141 al 168 del anillo de la Semilla Cristal 
Amarilla, indicándonos que esta Luna inicia la fase Omega del Telektonon de 

Manifestación Interna. Iniciando las 20 heptadas de Radiancia Interna. Las 

heptadas de esta Luna van desde un arquetipo de Hunab Ku hasta un asiento 
de poder. 

Heptadas 21-24. Esta Luna inicia con el Kin 204 Semilla Solar Amarilla cuyo 
kin oculto Ki 57 es un Kin que es uno de los 13 signos claros de la tumba de 

Pacal. En esta Luna nos adentramos en el Castillo Verde Central del Encantar 

con la Luna nueva. Al iniciar con Semilla Solar Amarilla, inicia un nuevo 
UINAL: MOL “Lo que unifica todas las cosas”. 

Luna Rítmica de la Igualdad– Matriz Externa. ¿Cómo puedo extender mi igualdad a los demás? – 

ORGANIZA, IGUALA, EQUILÍBRATE.  

Dali 1 - Kin 204, Semilla Solar Amarilla (13 dic) 

¡Bienvenidos a la Luna Rítmica! La Luna Rítmica este año tiene 

cuatro días de portal de activación galáctica. Estén atentos a ellos... 

Resumen de ciclos actuales: 

Año (ciclo de 365 días): Año Semilla Cristal Amarilla 

Giro galáctico (ciclo de 260 días): Giro 42 desde el inicio de la Cuenta de 

las 13 Lunas del Encantamiento del Sueño. 
Estación (ciclo de 65 días): Estación de la Fuerza Vital: Espectro Galáctico 

Rojo 
Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Amarillo Sur del Dar: Corte de la 

Inteligencia – El Sol Madura  
Luna (ciclo de 28 días): Luna Rítmica de la Igualdad del Lagarto 
Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Guerrero Amarillo 

de la Intrepidez 

Limi 6 - Kin 209, Luna Magnética Roja (18 Dic) 

Nueva Luna. 

http://www.galacticspacebook.com/
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+204:+Yellow+Solar+Seed
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+209:+Red+Magnetic+Moon


Hoy también se  

inicia el Castillo 

Verde Central 

del Encantar 

de 52 días: 

Corte de la 

Matriz (que 

finalizará en Kin 260, Luna Galáctica 

1/7 Feb) así como la Onda 

Encantada de la Luna Roja de 13 
días del Agua Universal, la 17ª 

Onda Encantada del Tzolkin y la 

Onda Encantada roja/inicia de los 
52 días del Castillo Verde Central 

del Encantar: Corte de la 

Matriz: la tribu de la Luna inicia el encantar a través del poder del agua 
universal. La verdad de Mercurio galáctico recordaba... 

Esta onda encantada terminará en Kin 221, Dragón Cósmico Rojo (Día 18 de 
esta Luna/ 30 dic). 

Silio 7 - Kin 210, Perro Lunar Blanco (19 Dic) 

¡Portal de activación galáctica! 

Dali 8 - Kin 211, Mono Eléctrico Azul (20 Dic) 

Portal de activación galáctica, ¡dos en una fila! Hoy es también un signo claro de Pacal Votan.. 

Limi 13 - Kin 216, Guerrero Galáctico Amarillo (25 Dic) 

Día de Navidad (cristiana). 

Dali 15 - Kin 218, Espejo Planetario Blanco (28 Dic) 

¡Portal de activación galáctica! ¿Qué te está reflejando el planeta? 

Alfa 19 - Kin 222, Viento Magnético Blanco (31 Dic) 

http://www.13lunas.net/tutorial/Los_13_signos_claros_de_la_tumba_de_Pacal_Votan.htm
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+210:+White+Lunar+Dog
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+211:+Blue+Electric+Monkey
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+216:+Yellow+Galactic+Warrior
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+218:+White+Planetary+Mirror
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+222:+White+Magnetic+Wind


"Nochevieja" en el Calendario 

Gregoriano... ¡Portal de activación 

galáctica! 

Hoy también 

comienza 
la Onda 

Encantadora 

del Viento 

Blanco de 13 

días, la 18ª Onda 
Encantada del Tzolkin y la Onda 

Encantada blanca / 

refinadora del Castillo Verde 

Central de Encantar de 52 días: 

Corte de la Matriz: La tribu del viento refina el encantar a través del poder del espíritu. La 

verdad de Urano galáctico recordada... 

Esta onda encantada terminará en Kin 234, Mago Cósmico Blanco (Luna 

Resonante 3/12 Enero 2018). 

Limi 20 - Kin 223, Noche Lunar Azul (1 Ene 2018) 

"Año Nuevo 2018" en el Calendario Gregoriano. 

Silio 21 - Kin 224, Semilla Eléctrica Azul (2 Ene) 

Luna Llena. 

Silio 28 - Kin 231, Mono Planetario Azul (9 Ene) 

!Portal de Activación Galáctica Meditación Completa del Puente Arco Iris 

Circumpolar por la paz Universal!  

  

 

http://www.13lunas.net/MeditacionArcoirisDetallada.htm
http://www.13lunas.net/MeditacionArcoirisDetallada.htm
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+223:+Blue+Lunar+Night
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+224:+Yellow+Electric+Seed
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+231:+Blue+Planetary+Monkey


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: Rítmica 

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 21: La 

Meditación Evoluciona 

el Conocimiento (Luna 

Rítmica 1-7 / Dic 13-19) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 22: La Auto-

Generación evoluciona 

el Amor (Luna Rítmica 

8-14 / dic 20-26) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 23: La 

Iluminación 

evoluciona la 

Profecía (Luna Rítmica 15-21 / dic 27-ene 2) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 24: La Navegación evoluciona la Inteligencia (Luna 

Rítmica 22-28 / ene 3-9) 

Siendo que esta es la Luna Rítmica (con los poderes de "equilibrio" e 

"igualdad"), la forma muy simétrica de los cuatro caminos de heptada en el 
Hunab Ku 21, así como el patrón de color muy armónico que crea, son dignos 

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

la Luna Entonada- considerados en su conjunto - son el lugar en el tiempo en que "El Poder de la 

Inteligencia". 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
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


 

Nuestros espacios afines 
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