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1.31.7.4: Kin 80: Sol Lunar Amarillo, signo sobre la tumba de P.V.  

Parecerá que todos aquellos que no 
pueden cambiar están retrocediendo 
solo porque la espiral se acelera muy 
rápidamente. Una vez que estás en el 
tren, no eres tú quien se está moviendo, 
sino que es el tren quien te está 
moviendo. Aquellos que perdieron el 
tren se quedan quietos, pero parecen 
retroceder hasta que dejan de ser 
visibles. –Valum Votan  

El año 2019 marca el año 437 que hemos usado el ilógico calendario gregoriano.  

El 1 de enero comenzó en Estrella Eléctrica Amarilla, Kin 68, seguido 20 días después por el 
eclipse lunar en Kin 88, Estrella Planetaria Amarilla (21/01/2019).  

Este eclipse también marca el día 75 de nuestro ciclo de 260 días de Sanación Cósmica, que 
comenzó el Kin 13 (7/11/2018) y concluye en el Kin 13 (25/07/2019). 

http://www.13lunas.net/blogreinaroja/260_Dias_de_Sanacion_Cosmica.htm  

http://www.13lunas.net/blogreinaroja/blogreinarojaesp.htm
https://1320frequencyshift.com/2019/01/14/2019-inner-life-and-synchronic-supermoons/
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/260_Dias_de_Sanacion_Cosmica.htm


La intención de este ciclo de 260 días es permanecer atentos a la Plantilla Divina de 
sanación y totalidad y saber que todo lo que está ocurriendo dentro y fuera es parte del 
proceso. Todo sirve para profundizar. 

 

 

http://informationuniversal.blogspot.com/2018/12/eclipse-total-de-luna-20-21-enero-2019.html
http://informationuniversal.blogspot.com/2018/12/eclipse-total-de-luna-20-21-enero-2019.html


 

Eclipse total de luna 20-21 de enero de 2019.html 

Este eclipse también se conoce como la Luna del Lobo de Sangre. Ocurre en la décima 
posición de la onda de la Tormenta de 13 días.  Esto significa un tiempo de gran 
transformación de energía planetaria para dar paso a la manifestación del nuevo arte y la 
belleza.  

La Tormenta también es conocida arquetípicamente como el Cambiador de Mundos. Esta 
onda encantada ha iniciado un estallido de energía catalítica que se propagará a través de 
las siguientes superlunas.  

Superlunas 2019  

1.31.7.12, Kin 88: 21/enero/2019  

                    1.31.8.13, Kin 117: 19/febrero/2019  

                                        1.31.9.15, Kin 147: 21/marzo/2019  

Este es un tiempo para la limpieza, la introspección y la auto-reflexión. Para aquellos 
suficientemente clarificados, los efectos pueden traer un mayor acceso a la memoria 
interplanetaria y a las percepciones cósmicas.   

Kin 88 también marca 11 giros desde el último día en la Tierra de José Argüelles/Valum 
Votan. (Un giro = 260 días). Este eclipse se produce a los 00° 51′ de Leo. Sincrónicamente 
una estrella en la constelación de Leo fue nombrada “José Argüelles” el 25/07/2011, 
Kin 213 (por el director del Almanaque Estelar de Rusia). 

 

 

Tres días después de este eclipse habría sido su 80º retorno solar en Luna Resonante 15: 
Mono Cósmico Azul, Kin 91 (24/01/2019). Observa que tanto Pacal Votan, como Buda, 
vivieron una vida de 80 años.  

http://informationuniversal.blogspot.com/2018/12/eclipse-total-de-luna-20-21-enero-2019.html


 

Mono Cósmico Azul es también la firma galáctica de Alberto Ruz Buenfil, el hijo mayor del 
arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier quién descubrió la tumba del Gran Pacal. 

El 24/01, Dali 15 de la Luna Resonante, es también el punto medio del año de las 13 Lunas, 
con 182 días restantes en el año de la Luna Cósmica. (También puedes leer el artículo de 
Argüelles sobre el 24/01 como el día más deprimente del año:   
 http://www.13lunas.net/Por_que_necesitamos _un_nuevo_calendario.htm 

Este eclipse lunar nos lleva a la Luna Nueva en Acuario en la Luna Galáctica 2: Kin 106 
(4/02/2019), un signo claro en el extremo norte de la tapa del sarcófago de Pacal Votan.    

También es interesante observar que el eclipse del Kin 88, así como el eclipse lunar/luna de 
sangre súper azul del 31/01/2018, caen en la festividad judía, "TU BISHVAT" (día del 
árbol). Este es uno de los cuatro nuevos años del calendario judío mencionado en el 
Talmud. Esta fiesta particular celebra el nuevo nacimiento de los árboles. También 
recordando que las cuatro lunas de sangre de 2014-2015 cayeron en las festividades 
judías.   

El próximo eclipse lunar total no ocurrirá hasta el 26/05/2021, Kin 163: Noche Resonante 
Azul. 

http://www.13lunas.net/Por_que_necesitamos


  

Activar el Poder Superconsciente  

Este eclipse y triplete de superlunas son un tiempo para amplificar y perfeccionar nuestros 
poderes superconscientes. Para hacer esto, prestemos atención al cultivo del holón, la 
fuerza etérica de cuarta dimensión que anima nuestro vehículo físico.  



Cuanto más nos identifiquemos con nuestra esencia central o la fuerza de DIOS que nos 
conecta con Todo lo que es, mejor estaremos cuando las ilusiones de este mundo sigan 
cayendo como fichas de dominó.  

La luna se asocia con el agua y nos recuerda que debemos cultivar la fluidez, de modo que 
cuando las cosas que nos rodean pierden sustancia, solidez y estabilidad de la materia, no 
nos sacudan, sino que sigamos fluyendo sin impedimentos hacia el Gran Océano.  

Recuerda la Trama  

Durante este tiempo es importante recordar que o bien estamos codificando de forma 
consciente el futuro o inconscientemente (re)accionando hacia el pasado.  

Dentro del inconsciente están enterrados los prejuicios o la predisposición a confirmar una 
preconcepción. Una preconcepción es una suposición hecha de acuerdo con un 
condicionamiento no examinado.  

El propósito fundamental de la Ley del Tiempo, el calendario de 13 Lunas y todas las 
prácticas del código sincrónico es HACER CONSCIENTE LO QUE ESTABA INCONSCIENTE.  

No cambiaremos el mundo al reaccionar de la misma manera predecible.  

Para codificar el futuro, uno debe poder salir del tiempo hacia espacios y dimensiones no 
ordinarios. Las prácticas de la Ley del Tiempo ofrecen una forma sistemática de cultivar 
estas capacidades. El requisito previo es la meditación de la mente natural.  

El Silencio es 
Oro  

El tiempo dedicado a la meditación o al silencio nos ayuda a liberar los enganches de 
nuestra programación inconsciente que nos mantienen atados al pasado.  

Estos enganches crean un velo o un filtro de pensamiento que está tejido a partir de 
nuestras creencias y temores pasados. Si estos enganches no se descubren y liberan, 
proyectamos inconscientemente estas creencias, temores e historias sobre todo y todos los 



que nos rodean. Cualquier conflicto, temor o dolor que tengamos dentro de nosotros, 
filtrará y distorsionará lo que vemos.  

Estos enganches son como parásitos que se alimentan de nuestro miedo y siempre esperan 
lo peor de nosotros mismos y de los demás. Esta no es nuestra Verdadera Esencia.  

Esta es la razón por la cual la meditación, la oración y el ayuno han sido prescritos a lo largo 
de los siglos por prácticamente todas las religiones y tradiciones espirituales. En el 
Evangelio Esenio de la Paz, Cristo exorciza a los demonios de las personas que en realidad 
son parásitos que han invadido el cuerpo a través de la vida confusa. Cuando el 
cuerpo/mente se purifica, la desarmonía y la negatividad desaparecen.  

Estas energías parásitas son como implantes alienígenas que se han incorporado mediante 
la modulación de frecuencia en nuestros órganos sensoriales. Nos hace ansiar cosas que 
nos mantienen esclavizados al cuerpo sensorial, tales como: alimentos poco saludables, 
pensamientos negativos, drogas, alcohol, promiscuidades, películas violentas, etc. Si no se 
monitorean, caemos en la adicción. Las adicciones son como alimentamos a los parásitos. 

Toda la información llega a través de nuestros órganos sensoriales.   

 

Los órganos sensoriales condicionan nuestras percepciones. Las percepciones proporcionan 
los constructos a partir de los cuales la realidad se teje mentalmente.   Cuando purificamos 
los órganos sensoriales, nuestras percepciones cambian. Esta es la clave para cambiar la 
"película" que se desarrolla en el Planeta Tierra.  

Cuando presionamos nuestros propios límites y ejercemos en nuevos horizontes 
perceptivos, allanamos el camino para los demás y los hacemos más fáciles. 

Cuando nos tomamos el tiempo para purificar cuerpo/mente, entramos en un estado 
perceptivo en el que podemos ver la interconexión de todas las capas de pensamiento y 
sistemas de creencias. 



 

Cuando entramos en este espacio de frecuencia, nuestra mente se reconcilia rápidamente 
con cualquier número de aparentemente diferencias fundamentales. Esta es una frecuencia 
de resonancia que disuelve las formas de pensamiento dualistas. Desde esta lente, vemos 
que la dualidad es una trampa mental que nos hace girar en círculos dentro de un bucle de 
tiempo estancado. Cuando emergemos de este bucle a través de una nueva percepción, 
encontramos que las cosas que solían molestarnos ya no lo hacen. 

A medida que nuestras percepciones se expanden, comenzamos a elegir diferentes 
respuestas al mundo. 

Recuerda que cada uno de nosotros es parte de un gran experimento alquímico, y nuestro 
cuerpo/mente es nuestro laboratorio que está conectado con todo el cosmos. 

Lo que añadimos a la caldera colectiva importa. Nuestros pensamientos, palabras y 
acciones efectúan cambios dentro de la caldera. Esta es la razón por la que aprender a 
calmar nuestras ondas de pensamiento y nuestro cuerpo emocional es tan beneficioso si 
deseamos crear un mundo más armonioso. Es el mal uso de la energía emocional (y sexual) 
lo que lleva al conflicto que degenera en guerra y la violencia. 

 

La única forma en que podemos agregar curación al caldero colectivo es resolver nuestros 
propios conflictos internos, provocaciones y ofensas o cualquier energía que genere 
desequilibrio. Este eclipse lunar y Superluna agregarán energía extra para esta 
transformación. El arte, la música y el movimiento físico son algunas de las formas más 
efectivas de transmutar esta energía. 

http://www.13lunas.net/blogreinaroja/puertas%20de%20la%20percepcion%20-Blake.png
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/2019-yogananda.png


“Lo que enseña la Ley del Tiempo es 
esto: no puedes evitar la 
reestructuración consciente de la mente 
si deseas alcanzar la conciencia 
noosférica y convertirte en el NUEVO 
(Mago de la Tierra Noosférico). No 
puedes hacer un cambio tan completo 
de percepción, actitud y conocimiento 
sin una forma genuina de práctica 
espiritual.  

La vida es un viaje espiritual, pensar de 
otra manera es extraviarse. La disciplina 
espiritual debe estar en el centro de 
este viaje de la vida si queremos 
alcanzar la meta. Si no te involucras en 
alguna forma de auténtica disciplina 
espiritual, será difícil saber con tu 
propia mente el significado profundo 
contenido en estas prácticas del orden 
sincrónico". –Valum Votan 

  

 


