Compartir en:

Bienvenidos a la Edición del Noosboletín de la Luna
Cósmica de la Tortuga
¡Bienvenidos a la Luna Cósmica de la Tortuga de la
Presencia! ¡Esta es la 13ª Luna de la Onda Encantada
del Servicio Planetario!

Anunciando la App de La Ley
del Tiempo
Desde su creación el año 2000, la Fundación para la Ley del Tiempo
(FLT) ha participado activamente en educar al público sobre la
transición biosfera-noosfera, la etapa en la evolución de la Tierra en la
que la esfera de la mente "noosfera" se hace consciente –una
consciencia planetaria totalmente integrada.
Para prepararse para este cambio la FLT ha publicado muchos
materiales educativos, así como calendarios de 13 Lunas para cultivar
y promover la experiencia y la exploración de la sincronicidad como
función de una consciencia galáctica superior operando en nuestra
vida cotidiana.
La FLT ha generado un sinnúmero de meditaciones sincronizadas y
ceremonias globales para explorar más a fondo lo que podría ser una
experiencia de consciencia planetaria.

Sign up! • Share!

Ahora, la FLT va a lanzar una nueva plataforma con la visión de
hacer lo más fácil posible para que el mayor número de personas
participe en la noosfera a través de meditaciones globales
sincronizadas en una base regular a través del desarrollo de una App
de Meditaciones Globales Sincronizadas.
Al mismo tiempo que hay otras apps de meditación diaria, nuestra
visión es utilizar nuestra experiencia en la Ley del Tiempo y
sincronicidad para crear de una forma interactiva, un laboratorio
colectivo en evolución donde podemos explorar y experimentar juntos
como un entero cooperativo.
Tenemos la visión de una plataforma comunitaria que dé al usuario
una sensación de estar conectado con todos los demás participantes,
igual que Facebook o Twitter sólo amplificado porque estamos
conscientemente generando una consciencia noosférica a través de
temas con objetivos concretos, proyectos e investigaciones unificadas.
Al unificarnos sobre temas específicos, tales como la sanación de las
crisis planetarias o la aceleración de frecuencia contemplamos recoger
la Voz Colectiva Superior en las interacciones y datos de todos los
participantes.
Por ejemplo vamos a centrarnos en toda la estructura molecular de los
residuos tóxicos a ver si podemos intuir colectivamente un método de
purificación de los mismos. Con millones de participantes enviando
narrativas, imágenes o bytes de sonidos de sus experiencias es
probable que encontremos temas consistentes, así como radicales
periféricos en los datos.
Nuestras preguntas son: ¿Cómo experimentas la realidad de la
Noosfera (mente del planeta)? ¿Qué Soluciones a nuestros Problemas
Colectivos podríamos descubrir con las intenciones del grupo para
encontrar respuestas? ¿Cómo podemos experimentar una Realidad
Superior y aterrizarla en la experiencia diaria? ¿Cómo podemos

utilizarlo como herramienta para cultivar la buena voluntad y
compasión global por los demás -realizando nuestra interconexión y
unidad como una única humanidad?
Por otra parte nuestra visión de la aplicación es la de utilizar los
códigos de la Ley del Tiempo para crear un protocolo sistemático
para implementar las meditaciones y experimentos. Por ejemplo un
ciclo de 20 días de meditaciones nos permitirá organizar el planeta
completo en 20 diferentes regiones en donde podemos centrarnos en
cada región (y sus asuntos presentes socio-ambientales) ampliando así
el conocimiento de otras culturas para todos los participantes en una
base regular, e idealmente generando soluciones intuitivas
colectivamente a dichos problemas.
Tenemos el placer de invitarte para mantenerte informado en
lawoftime.org/app

13:20: CAMBIO DE FRECUENCIA
Blog de la Reina Roja

• Solsticio, Sabbats y Evento en Inglaterra

•

Lucha Psíquica y
Synchronotron

Vista de la Luna Cósmica

Sincronicidades del Viajero Estelar
Códigos de la Luna Cósmica - Año Mago Planetario Blanco
NOTA: Los números en magenta indican la cuenta de días en los 812 días a la Consciencia Solar.

¡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 190, Perro Galáctico Blanco (27 Junio) Día 682 de 812
¡Bienvenidos a la Luna Cósmica! ¡Esta Luna tiene 5 portales de activación galáctica!

Gama 3 - Kin 192, Humano Planetario Amarillo (29 Junio) Día 684 de 812

Día portal de activación galáctica.

Silio 7 - Kin 196, Guerrero Magnético Amarillo (3 Julio) Día 688 de 812

Hoy comienzan los 13 días de la Onda
Encantada del Guerrero Amarillo de la
Inteligencia, la cuarta (madura) Onda
Encantada de los 52 días del Castillo
Amarillo Sur del Dar: Corte de la
Inteligencia – La tribu del Guerrero

madura

el dar a través del poder de la inteligencia. La verdad de Saturno solar
recordada...
Esta onda encantada finalizará el Kin 208, Luna Cósmica Alfa 19 (15 de
julio).
https://www.youtube.com/watch?list=PLtOMYXvDIZm3Id1HOU5-f8oLqatUTR3L7&v=DRLEmsuAQ1s
Un agradecimiento especial a Martin Kuipers por estas pistas sonoras de la Onda Encantada maravillosas.

Dali 8 - Kin 197, Tierra Lunar Roja (4 Julio) Día 689 de 812
Luna nueva y Día portal de activación galáctica.

Limi 20 - Kin 209, Luna Magnética Roja (16 Julio) Día 701 de 812
Hoy comienzan los 52 días del Castillo
Verde Central del Encantar: Corte de la

Matriz

– Sincroniza el Humano. Hoy también
comienzan los 13 días de la Onda
Encantada de la Luna Roja del Agua
Universal, la primera (inicia) Onda
Encantada de los 52 días del Castillo

Verde

Central de 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 finalizará el Kin 221, Luna Magnética Gama 3 (28
de julio).

https://www.youtube.com/watch?list=PLtOMYXvDIZm3Id1HOU5-f8oLqatUTR3L7&v=4kq6CIOp8dI
Un agradecimiento especial a Martin Kuipers por estas pistas sonoras de la Onda Encantada maravillosas.

Silio 21 - Kin 210, Perro Lunar Blanco (17 Julio) Día 702 de 812
Día portal de activación galáctica.

Dali 22 - Kin 211, Mono Azul Eléctrico (18 Julio) Día 703 de 812
Día portal de activación galáctica y signo claro de la tumba de Pacal Votan

Gama 24 - Kin 213, Caminante del Cielo Entonado Rojo (20 Julio) Día 705 de 812
Luna llena.

Silio 28 - Kin 217, Tierra Solar Roja (24 Julio) Día 709 de 812
Meditación totalmente amplificada del Puente Arco Iris Circumpolar .

Sincronicidades del Viajero Estelar – Códigos de la Luna
Continuando con nuestra cuenta de Una luna = Un Kin que comenzó en la Luna Magnética del Año de la
Semilla Entonada Amarilla (1997), esta Luna corresponde al Kin 247, Mano Cósmica Azul:
Yo perduro con el fin de conocer
Trascendiendo la sanación
Sello el almacén de la realización

Con el tono cósmico de la presencia
Me guía el poder de la magia
(Haz click aquí para ver a todos los Enlazadores de Mundos Cristal Blanco en galacticSpacebook!)

Al igual que cada kin diario tiene un oráculo de quinta fuerza, también la Luna completa tiene un oráculo de quinta
fuerza. Para esta luna, el oráculo está basado en el Kin 247, Mano Cósmica Azul:

Kin 247, Mano Cósmica Azul (GK Tierra) está apoyado por el Kin 52, Humano
Cósmico Amarillo (SP Tierra); guiado por el Kin 91, Mono Cósmico Azul (SP
Venus); desafiado/fortalecido por el Kin 117, Tierra Cósmica Roja (SP Urano); y
recibe el poder oculto del Kin 14, Mago Magnético Blanco (SP Maldek).

Esta Luna, lo códigos planetarios cuatridimensionales son de Venus, Tierra, Maldek
y Urano. En el Tablero del Telektonon, Venus está en el Circuito 2: Memoria
instintiva aliada, la Tierra y Urano están en el Circuito 3: tubo por el que habla el
espíritu de la Tierra del Telektonon; y Maldek está en el Circuito 5: inteligencia
internalizada.

El Libro de la Trascendencia describe estos circuitos como sigue:

Circuito de memoria/instintiva aliada (2º Circuito):
GK (Inhalación galáctico kármica) - Códigos de la memoria cósmica de acceso akáshico/poder
total de la memoria (Neptuno/Dragón Rojo Estructuras y habilidades estéticas instintivas + innatas
(Venus/Estrella Amarilla).
SP (Exhalación solar profética) - Poderes supremos del samadhi cósmico (Neptuno/Espejo
Blanco); Poderes instintivos del magnetismo cósmico innato (Venus/Mono Azul).
Circuito del Tubo por el que habla el Espíritu de la Tierra del Telektonon (3er Circuito):
GK - Programas espirituales telepáticos innatos (Urano/Viento Blanco); Estructuras de Conocimiento
biotelepático instintivo (Tierra/Mano Azul).
SP - Poderes telepáticos del viaje en el tiempo + navegación interdimensional (Urano/Tierra Roja);
Sabiduría del plan divino de libre voluntad instintiva (Tierra/Humano Amarillo).
Circuito de inteligencia Internalizada (5º 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 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.

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Cósmica
En el viaje de las 52 semanas a través de los 52 senderos de las heptadas del Árbol de la Vida y Conocimiento
Galáctico de Hunab Ku 21, se activan los siguientes senderos de las heptadas durante la Luna Cósmica:

Semana Roja 1 - 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 Blanca 2 - 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 Azul 3 - Transforma
Heptada 51: La Navegación transmite la
Sincronización de la Atemporalidad (Luna Cósmica
Dali 15 - Silio 21 – del 11 al 17 de julio)
Semana 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 -tomados en
conjunto- son el lugar en el tiempo donde el “poder de profecía e 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) concluyendo todos los senderos que hemos ido completando cada Luna.
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