
 

 
 

 
   

 

Bienvenidos al Noosboletin 111 

Luna Galáctica del Halcón 2019  
 

  

 

Bienvenidos a la Luna Galáctica de la Integridad del Halcón, la octava Luna de 

la onda encantada del servicio planetario.  

 

La Fundación para la Ley del Tiempo se honra en anunciar que unimos 

oficialmente fuerzas con la Alianza Internacional por los Derechos de la Madre 

Tierra la pasada Luna Resonante 19, Kin 95 (28/01/2019).  

 

Esta alianza se formalizó en una ceremonia en Tepoztlán, México, para 

reconocer y fortalecer los esfuerzos mutuos de organizaciones clave para 

trabajar juntos por el mejoramiento, el bienestar, la felicidad y la paz de toda la 

familia humana y de la Madre Tierra. 
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En esta era de consciencia mecanizada, muchas personas no tienen tiempo 

para considerar los efectos de la vida moderna en la Naturaleza. 

 

La Fundación para la Ley del Tiempo cree que estar fuera de la sincronía con 

los ciclos naturales es la causa fundamental de la disfuncionalidad de las 

especies en este momento: suelo tóxico, alimentos genéticamente modificados 

y procesados, tierra y océanos contaminados, desigualdad y entornos sociales 

que solo favorecen la enfermedad de la especie hasta el punto en que 

literalmente está perdiendo la cordura. 

 

Según el Fundador de la FLT, científico de sistemas enteros y autor visionario, 

Dr. José Argüelles, todo esto es parte del proceso que precipita la crisis 

conocida como la transición de la biosfera a la noosfera. 

 

Esto significa que vamos de una etapa de evolución a otra: la Noosfera. 

 

Noosfera se refiere a la mente planetaria y su sistema de inteligencia 

inherente.  

 

Para ayudar a acelerar esta evolución hacia la Noosfera como una alianza con 

Activistas por la Paz de la Embajada Mundial, el FLT se compromete a: 

1. Educar a las Personas acerca de las Frecuencias del Tiempo: Tiempo 

Artificial (12:60) y tiempo Natural (13:20). Todo en la naturaleza está 

basado en una frecuencia de tiempo que gobierna el crecimiento y 

desarrollo de todos los fenómenos.  

2. Creación de Nuevos sistemas educativos basados en los ciclos 

naturales. El semillero de este nuevo plan de estudios se encuentra en 

la vasta literatura disponible en nuestro sitio web  



 

3.  

www.lawoftime.org/www.13lunas.net. 

4. Trabajar con varios grupos en diferentes materias curriculares que se 

basan en la Tierra y que se extienden a todas las facetas de la vida 

humana: salud, nuevas comunidades, equilibrio cerebral, economía, 

ciencia, arte, energía alternativa, meditación y nuevos sistemas del 

tiempo y pensamiento, y Naturaleza de la biosfera y situación mundial 

en general.  

5. La promoción del tiempo es arte. Promovemos una celebración anual 

del Día Fuera del Tiempo: Paz a través de la cultura cada 25/07. Este 

año será en Teotihuacán, México, después de un evento de cuatro días 

en Palenque. ¡Esperamos que nos acompañen en Palenque y 

Teotihuacán!  

En esta Luna Galáctica, estamos llamados a elevarnos a nuestra integridad 

más alta para armonizar las frecuencias disonantes en nuestras vidas diarias, 

así como en la vida planetaria. 

 

En la geometría del púlsar, el octavo tono es el segundo tono del púlsar de la 

mente de tercera dimensión (tonos 4, 8, 12), que nos recuerda que todo en el 

mundo de la forma comienza en la mente. 

 

http://www.lawoftime.org/
http://www.13lunas.net/


  

  

 

http://www.13lunas.net/anclando_el_nuevo_rayo_en_palenque.htm
https://lawoftime.org/news/encoding-the-galactic-future/


 

Blogs de Stephanie South, directora creativa 
 

 

 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

 

Telektonon 80º Retorno 

Solar de Jose Argüelles 

Neil Young, 1352 y la 

Matriz de la Memoria  

 

 

 

 

 

 

Visión de la Luna 
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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!  

DONA AHORA  

 

 

 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar  
 

 

 

Puedes hacer clic en el Kin de cada una de las Sincronicidades del Viajero 

Estelar para encontrar una lista de todas las personas registradas 

en galacticSpacebook.com cuya firma sea ese Kin ¡Si te sientes inspirado, 

haz clic en la firma de ese día y deséales un feliz retorno galáctico! 

 

Dali 1 - Kin 105, Dragón Magnético Rojo (7 Feb) 

¡Bienvenidos a la Luna galáctica! Esta Luna incluye la primera trayectoria 

de diez días de portal de activación galáctica. 

 

Resumen de ciclos actuales: 

 Año (ciclo de 365 días): Año Luna Cósmica Roja. 

 Giro (ciclo de 260 días): 44º Giro desde el comienzo de la Cuenta de las 13 

Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 

 Estación Galáctica (ciclo de 65 días): Estación de Visión del Águila Azul: 

Espectro galáctico azul 

 Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Azul Oeste del Quemar: Corte de la 

Magia – Transforma la Estrella 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Galáctica de Integridad - ¿Vivo lo que creo? 

https://lawoftime.org/donate
http://www.galacticspacebook.com/


 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada de la Serpiente Roja 

de la Fuerza Vital 

Hoy comienza el castillo azul oeste del Quemar de 52 días: Corte de la Magia 

(que terminará el Kin 156, Guerrero Cósmico Amarillo). Hoy también comienza 

la Onda Encantada de la Fuerza Vital de la Serpiente de 13 días, la Novena 

Onda Encantada del Módulo Armónico y la Onda Encantada roja/iniciadora del 

Castillo Azul Oeste del Quemar de 52 días: Corte de Magia: la tribu de la 

serpiente inicia el quemar a través del poder de la fuerza vital. La verdad de 

Maldek galáctica recordada... 

 

Esta onda encantada terminará el Kin 117, Tierra Cósmica Roja Azul (Día 13 

de esta Luna 19/2). 

 

 

 

 

 

Seli 2 - Kin 106, Enlazador de Mundos Lunar Blanco (8 Feb) 

¡Hoy comienza en secuencia la trayectoria Alfa de 10 portales de 

activación galáctica seguidos! 

 

 

Kali 11 - Kin 115, Águila Espectral Azul (17 Feb) 

Hoy concluye la trayectoria Alfa de PAG. 

 



 

Limi 13 - Kin 117, Tierra Cósmica Roja (19 Feb) 

Firma Galáctica de la Revelación del 441. 

Luna Llena. 

 

 

Silio 14 - Kin 118, Espejo Magnético Blanco (20 Feb) 

Hoy comienzan la Onda Encantada del Sin Fin del Espejo Blanco de 13 

días, la Décima Onda Encantada del Módulo Armónico y la Onda Encantada 

blanca/refinada del Castillo Azul Oeste del Quemar de 52 días: Corte de 

Magia: la tribu del espejo refina el quemar a través del poder del sin fin. La 

verdad de Neptuno solar recordada... 

Esta onda encantada terminará el Kin 130, Perro Cósmico Blanco (Día 26 de 

esta Luna 4/03). 

 

  

 

Gama 17 - Kin 121, Dragón Auto-Existente Rojo (12 Feb) 

Hoy comienza la columna mística de 20 días. Este es el centro preciso de 

20 días del ciclo de 260 kin, y se muestra visualmente como la columna central 

perfecta del Módulo Armónico/Tzolkin. Firma galáctica del descubrimiento de la 

Ley del Tiempo. 

 

 

Limi 27 - Kin 131, Mono Magnético Azul (5 Mar) 

Hoy comienza la Onda Encantada del Mono Azul de la Magia de 13 días, la 

11ª Onda Encantada del Módulo Armónico y la onda encantada 

azul/transformadora del Castillo Azul Oeste del Quemar de 52 días: Corte de la 



 

Magia: la tribu del Mono transforma el quemar a través del poder de la magia. 

La verdad de Venus solar recordada... 

 

Esta onda encantada terminará en Kin 143, Noche Cósmica Azul (Kali 11 de la 

Luna Solar 17/03). 

 

  

 

Silio 28 - Kin 132, Humano Lunar Amarillo (6 Mar) 

Luna Nueva. Hoy es la Meditación del Puente Arco Iris completamente 

amplificada. ¡Que el Puente Arco Iris unifique nuestra visión de paz universal 

en la Tierra! 

 

  

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna 

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

  

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: Galáctica 

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 29: Hunab Ku transmite a la Navegación 

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

  

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 30: Hunab Ku transmite a la Meditación 

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

  

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 31: Hunab Ku transmite a la Auto-Generación  

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

  

Semana Azul 4 - Madura 
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Heptada 32: Hunab Ku transmite a la Iluminación 

 (Dali 22 - Silio 28 / Feb 28 - Mar 6) 

  

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

Luna Galáctica -considerados en su conjunto- son el lugar en el tiempo en el que 

reside "El Núcleo de la Matriz Hunab Ku".  Hunab Ku significa “Único dador de 

movimiento y medida” y simboliza, entre otras muchas cosas, el núcleo de 

la galaxia. Los cuatro senderos de heptada que aparecen en la Luna GALÁCTICA, 

todos ellos parten desde el núcleo central 441, irradiando desde el núcleo central a los 

Arquetipos Galácticos de la Corte de Hunab Ku, para que desde ahí sigan irradiando 

hacia el exterior, son un ejemplo más del poder de sincronización del calendario de 13 

Lunas… Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia 

Cósmica Volumen V y el Boletín Intergaláctico nº 7. 
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