
Bienvenidos al Noosboletín de la Fundación 

para la Ley del Tiempo de la Luna Solar del 

Jaguar 

Bienvenidos a la Luna Solar de la Intención del Jaguar, 

la novena Luna de la Onda Encantada del Servicio 

Planetario. 

La Luna Nueva será en Kali 11 de la Luna Solar (17 de marzo) en 

Espejo Cristal Blanco, Kin 38. Tres días más tarde será el equinoccio 

Solar. 

Gama 17 de la Luna Solar, Kin 44 (23 de marzo de 2018) 

marca el 7º aniversario del cambio dimensional de José 

Argüelles/Valum Votan. Su visión original la recibió hace 65 años 

sobre la Pirámide del Sol en Teotihuacán (1953). Argüelles pensaba 

que todo el conocimiento de este mundo y mundos anteriores estaba 

codificado en la Pirámide del Sol, la cual está en un proceso de 

transferencia del quinto al sexto orden. 

El quinto orden o quinto sol significa que el ser humano está 

completo como un organismo sensorial. Las cinco etapas y cinco 

plataformas que forman la Pirámide del Sol corresponden a esta 

conclusión. La plataforma más baja de la base fundamental 

corresponde al sentido del tacto, la siguiente es el gusto, luego el 

olfato, luego el oído, luego la vista, y el sexto es la consciencia. El 

sexto sentido también se conoce como el perceptor holomental. 

De esta manera, la Pirámide del Sol encarna las plantillas de 

conocimiento de los cinco sentidos mientras se conmemora el sexto 

sol. El Sol es la base de la vida en la Tierra. El sexto sol de la 

consciencia completa al ser humano integrando los sentidos en la 

totalidad y activando la "holomente" que nos abre a nuevas 

percepciones. Algunos incluso han observado que el diseño de 

Teotihuacán se asemeja a una placa de circuito de computadora con 

dos grandes circuitos procesadores: la Pirámide del Sol y la Pirámide 

de la Luna. En el centro de la ciudad se encuentra la Ciudadela de 

Quetzalcóatl. 
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Estos tres templos principales están en el mismo diseño que el 

Cinturón de Orión y están conectados por la Avenida de los Muertos, 

una carretera de 40 metros de ancho y se estima en unos 4 kilómetros 

de largo que atraviesa la ciudad. Todo sobre Teotihuacán es una clave 

codificada. 

Teotihuacán se encuentra a 49 kilómetros al noreste de Ciudad de 

México y fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

en 1987. La ciudad fue misteriosamente abandonada alrededor del 

año 700 DA, poco después de la dedicación de la tumba de Pacal 

Votan en Palenque (692 DA). 

Teotihuacán también está asociado con el profeta mexicano 

Quetzalcóatl, quien representa la transformación que debe 

experimentarse para obtener una sabiduría superior. Quetzalcóatl 

representa a Venus y también está asociado con el viaje 

interdimensional hacia otros sistemas de mundos. En su libro de 

1975, La Visión Transformativa, Argüelles escribe extensamente 

sobre Quetzalcóatl: "La profecía del retorno de Quetzalcóatl es 

universal, porque es la liberación del infierno presente". 

Las ceremonias del Día Fuera del Tiempo se llevan a cabo cada 25 

de julio en Teotihuacán, el momento en que el Sol se alinea 

directamente al mediodía sobre la Pirámide del Sol (también ocurre el 

19 de mayo). 

En la geometría púlsar, el noveno tono (y la novena Luna) representa 

la tercera etapa del pulsar del tiempo cuatridimensional 1-5-9-13. La 

novena etapa es la torre del comando solar. Esto también corresponde 

a las nueve dimensiones del tiempo contenidas en el perceptor 

holomental. 

¡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  
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Cursos y Grupos Online  13 lunas 

Hosting an online 13 Moon course or group? Contact us. 

 

 

 

13:20: CAMBIO DE FRECUENCIA  

Blog de la Reina Roja 

 

Ciudad Oscura: Misión de la Luz, Palenque y 

Teotihuacán 20188 

COSMIC RESTART: Beginning a Whole New 

Galactic Spin! 
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Sincronicidades del Viajero Estelar  Luna Solar - Año Semilla Cristal Amarilla 

¡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 28, Estrella Lunar Amarilla (7 Mar) 

¡Bienvenidos a la Luna Solar! La Luna Solar este año tiene cuatro días portales de activación galáctica. 

28: 4x7, estándar armónico, base del ciclo de 28 días del calendario de 13 Lunas, medida armónica del orden 

galáctico, número de casas lunares, cuarto poder del 7, valor triangular del 7. Observa que desde esta Luna hasta 

que concluya el Anillo, todas las Lunas, y el Día Fuera del Tiempo iniciarán con un Kin múltiplo del 28. 

LUNA 9: KIN 28; LUNA 10: KIN 56; LUNA 11: KIN 84; LUNA 12: KIN 112; KIN 13: KIN 140 – DÍA 

FUERA DEL TIEMPO 168 

Los días del año de esta Luna comprenden desde el día 225 al 252, que contienen los mismos dígitos. 

Luna Solar de la Intención. ¿Cómo alcanzo el propósito? PULSA LA INTENCIÓN Y REALIZA 
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Resumen de ciclos actuales: 

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

Giro (ciclo de 260 días): Giro 43 desde el comienzo de la Cuenta del Encantamiento del Sueño de 13 

Lunas (1987) 

Estación (ciclo de 65 días): Estación del Amor de Perro Blanco: Espectro Galáctico Blanco  

Castillo (ciclo de 52 días):  Castillo Rojo Este del Girar: Corte del Nacimiento 

Luna (ciclo de 28 días): Luna Solar de la Intención del Jaguar  

Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda encantada de la Mano Azul de la Realización 

Gama 3 - Kin 30, Perro Auto-Existente Blanco (9 Mar) 

Hoy es un signo claro de Pacal Votan.  

La tapa del sarcófago de Pacal Votan, mostrando las 13 señales 

claras y su ubicación en el borde de la tapa. Esta Luna 

incluye dos diferentes días de signos claros... 

  

Kali 11 - Kin 38, Espejo Cristal Blanco (17 Mar) 

Luna Nueva. Reunión de Cortes Cristal alrededor del 

Planeta 

Alfa 12 - Kin 39, Tormenta Cósmica Azul (18 Mar) 

¡Portal de activación galáctica! 

Limi 13 - Kin 40, Sol Magnético Amarillo (19 Mar) 
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Hoy es un Signo Claro de Pacal Votan y 

también comienza la Onda Encantada 

del Sol Amarillo de 13 días del Fuego 

Universal, la 4ª Onda Encantada del 

Tzolkin y la Onda Encantada 

amarilla/maduración  de los 52 días del 

Castillo Rojo Este del Girar: Corte del Nacimiento: La Tribu 

del Sol madura convirtiéndose en poder del fuego universal. La 

verdad de Plutón galáctico recordada... 

Esta onda encantada terminará en Kin 52, Humano Cósmico 

Amarillo (Día 25 de esta Luna/31 de marzo). 

Seli 16 - Kin 43, Noche Auto-Existente Azul (22 Mar) 

¡Portal de activación galáctica!  

Seli 23 - Kin 50, Perro Espectral Blanco (29 Mar) 

¡Portal de activación galáctica! 

Gama 24 - Kin 51, Mono Cristal Azul (30 Mar) 

¡Portal de activación galáctica! Reunión de cortes cristal 

Kali 25 - Kin 52, Humano Cósmico Amarillo (31 Mar) 

Luna llena. 

Alfa 26 - Kin 53, Caminante del Cielo Magnético Rojo (1 Abr) 
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Hoy comienza el ciclo de 52 días del 

Castillo Blanco del Norte del Cruzar: 

Corte de la Muerte - Refinar del ciclo 

del Guerrero, así como la Onda 

Encantada del Caminante del Cielo 

Rojo del Espacio de 13 días, es la Quinta 

Onda Encantada del Tzolkin y la Primera Onda 

Encantada iniciadora de los 52 días 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 terminará en Kin 65, Serpiente Cósmica 

Roja (Día 12 de la próxima Luna / 18 Mar). 

Silio 28 - Kin 55, Águila Eléctrica Azul (3 Abr) 

El Kin de hoy es la misma firma que la Convergencia Armónica de 1987, y también es el primer día de 

la  Estación Azul de la Visión de 65 días: Espectro Galáctico Azul. Este ciclo termina en 65 días en Kin 119, 

Tormenta Lunar Azul (Luna Cristal Dali 8/6 de junio). 

Ciclos de 65 días (estaciones o espectros galácticos): 
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!Meditación Completa del Puente Arco Iris Circumpolar por la Paz Universal!:¡que el puente del arco iris pueda 

unificar nuestra visión para la paz universal en la Tierra! 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Solar 

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 Solar:  

Semana Roja 1 – Inicia 

Heptada 33: El Sexo electrifica la Navegación. 

(Dali 1 - Silio 7 / Marzo 7-13) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 34: La Navegación electrifica la Sabiduría 

(Dali 8 - Silio 14 / Marzo 14-20) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 35: La Muerte electrifica la Auto-

Generación.  

(Dali 15 - Silio 21 / Marzo 21-27) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 36: La Auto-Generación electrifica la 

Magia. 

(Dali 22 - Silio 28 / Marzo 28 – 3 de Abril) 

"Tin Kinantah" es la palabra Maya a lo que la Ley del Tiempo llama el telépata biosolar: aquel que ha obtenido 

su telepatía solar, iniciando la promulgación de la evolución de la consciencia solar. Observa como todos los senderos 

http://www.13lunas.net/MeditacionArcoirisDetallada.htm


de heptada de esta Luna Solar están dentro de los dos canales verticales principales que conectan el tercer ojo, los 

chacras corazón y sacro a través del campo de fuerza de atracción magnética Vulom cuya meditación está descrita en 

el Libro de la Trascendencia...  

También es interesante observar que estos Senderos de Heptada ilustran una activación vertical de los cuatro elementos 

de luz-calor primarios: Dum Kuali  (calor primario), Dum Duar  (luz primaria), Kemiö (luz calor interior), y 

Kum  (calor de la luz interior). Más información en el Libro del Avatar....  
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