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Bienvenidos a la Edición del Noosboletín de la Luna 

Rítmica del Lagarto 2016 

¡Bienvenidos a la Luna Rítmica del Lagarto de la 

Igualdad! Esta es la sexta Luna de la Onda Encantada del 

Servicio Planetario, que contiene los poderes del Equilibrio y 

la Igualdad 

Lo que llamamos tiempo-espacio es en realidad una proyección telepática de 

una plantilla original, conocida por los Maya como Tollan. 

A la electricidad del tiempo-espacio universal se accede a través del 

esquema eléctrico del cerebro y el sistema nervioso. – Libro del Tiempo-

Espacio 

Todo lo que ha estado oculto, está ahora siendo revelado a un ritmo 

exponencial dentro de nuestro constructo presente de la Tierra. La Tierra 

puede ser concebida como un holograma que contiene una matriz de tiempo-

espacio particular. Esta matriz de tiempo-espacio es una especie de campo de 

entrenamiento. 

El tiempo-espacio es la matriz la información cósmica más fundamental. 

Nuestro tiempo-espacio de la Tierra está transitando desde el tiempo lineal al 

tiempo radial, el que al principio puede parecer como un caos. Comprender la 

naturaleza del tiempo es clave para entender este cambio también conocido 

como la transición biosfera-noosfera. 

Un calendario no es sólo un dispositivo de medición del tiempo, sino un 

dispositivo de programación que afecta a nuestra mente. El propósito más 

elevado de un calendario es armonizar la mente con los ciclos de la 

Naturaleza. Este es el propósito del Calendario de las 13 Lunas. Por favor 
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mira la información por el Referéndum del Calendario en 2020 en 

CalendarTruth.info y Facebook.com/CalendarTruth. 

El ciclo de 13 Lunas revela que todo realmente existe en una matriz de la 

totalidad completa. Es sólo la mente la que divide. 

El calendario de 13 Lunas sincroniza los ciclos solar, lunar y galáctico. Los 

Humanos son los focalizadores del centro galáctico. Tollan es el nombre de la 

plantilla arquetípica primordial de nuestro tiempo-espacio planetario actual. 

Tollan es una de las bases estelares situadas dentro de la Vía Láctea que 

proyecta diferentes órdenes a nuestro Sol y luego a través de nuestro Sol al 

campo planetario. 

Hemos diseñado el Trayecto del Tiempo-Espacio 5 para llevarte a través del 

centro de la galaxia, y recibir la inteligencia del nuevo rayo entrante. Puedes 

descargarlo aquí: 

 

Apoya a la Fundación para la 
Ley del Tiempo 

Si te estás beneficiando de 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 AHO RA   
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Especiales para el Solsticio 

 

Cursos y Grupos Online  13 lunas 

 

Curso en línea de 13 lunas o grupo Contáctenos. 

 

 

 

 

• Tierra Cristal y Geomancia 

• ¿Qué está pasando en este Mundo? 
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¡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 CONSTA DE LAS HEPTADAS 21-22-23 Y 24. DÍAS 141 AL 168 DEL AÑO 

Dali 1 - Kin 99, Tormenta Galáctica Azul  (13 diciembre) 

Esta Luna incluye la friolera suma de DIEZ portales de activación galáctica seguidos: Esto es diez días 

consecutivos en una fila desde Dali 8, Enlazador de Mundos Lunar Blanco (20 de diciembre) hasta Gama 17, 

Águila Espectral Azul (29 de diciembre).  

Seli 2 - Kin 100, Sol Solar Amarillo  (14 diciembre) 

Luna Llena. 

Silio 7 - Kin 105, Serpiente Magnética Roja (19 diciembre) 

Hoy comienzan dos ciclos 

principales: (1) de 52 días  del 

Castillo Azul Oeste del Quemar: Corte 

de la Magia que finalizará el Kin 156, 

Seli 2 de la Luna Galáctica (8 Feb, 

2017); y (2) el de 13 días de la Onda 

Encantada de la Serpiente de la Fuerza 

Vital, la primera (inicia) Onda Encantada del Castillo Azul Oeste 

del Quemar – la tribu de la Serpiente inicia el quemar a través de 

la energía de la fuerza vital. La verdad de Maldek galáctico 

recordada... 

Esta onda encantada finalizará el Kin 117, Luna Rítmica, Alfa 19 

(31 de diciembre).  

Dali 8 - Kin 106, Enlazador de Mundos Lunar Blanco  (20 diciembre) 

El día de hoy es un Signo Claro de Pacal Votan. 

¡Comienzan los 10 días de portales de activación galáctica! Día 1: Estabilizando la oportunidad...  

Seli 9 - Kin 107, Mano Eléctrica Azul (21 diciembre) 

¡10 días de portales de activación galáctica! Día 2:  Vinculando la Sanación... 

4º ANIVERSARIO DEL CIERRE DEL CICLO – SOLSTICIO RÍTMICO – ADÁN PRIMORDIAL 

http://www.galacticspacebook.com/
http://www.lawoftime.org/timeshipearth/arcturus.html
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Gama 10 - Kin 108, Estrella Auto-Existente Amarilla  (22 diciembre) 

¡10 días de portales de activación galáctica! Día 3: Midiendo el Arte... 

GM-108-X 

Kali 11 - Kin 109, Luna Entonada Roja (23 diciembre) 

¡10 días de portales de activación galáctica! Día 4:  Comandando de Flujo... 

7º AÑO DEL MISTERIO DE LA PIEDRA  

Alfa 12 - Kin 110, Perro Rítmico Blanco  (24 diciembre) 

¡10 días de portales de activación galáctica! Día 5: Equilibrando la Lealtad... 

TORTUGA MÁGICA – EVA PRIMORDIAL  

Limi 13 - Kin 111, Mono Resonante Azul (25 diciembre) 

¡10 días de portales de activación galáctica! Día 6: Inspirando la Ilusión... 

Silio 14 - Kin 112, Humano Galáctico Amarillo  (26 diciembre) 

¡10 días de portales de activación galáctica! Día 7: Modelado la Sabiduría... 

TOTAL DE RUNAS UR (64+48=112)  

Dali 15 - Kin 113, Caminante del Cielo Solar Rojo  (27 diciembre) 

¡10 días de portales de activación galáctica! Día 8: Realizando la Vigilancia... 

EL SEÑOR DEL AMANECER  

Seli 16 - Kin 114, Mago Planetario Blanco (28 diciembre) 

¡10 días de portales de activación galáctica! Día 9:  Produciendo la Receptividad ... 

JOHN LENNON  

Gama 17 - Kin 115, Águila Espectral Azul  (29 diciembre) 

Luna nueva. ¡10 días de portales de activación galáctica! Día 10: Liberando la Mente.  

Limi 20 - Kin 118, Espejo Magnético Blanco (1 enero 2017) 
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Hoy inician los 13 días de la Onda 

Encantada del Espejo del Sinfín, la 

segunda (refina) Onda Encantada 

del Castillo Azul Oeste del Quemar – la 

tribu del espejo refina el quemar a través 

del poder del sinfín. La verdad de Neptuno 

solar recordada... 

Esta Onda Encantada finalizará el Kin 130, Perro Cósmico Blanco, 

el centro del ciclo de 260 días del Tzolkin (13 enero 2017)  

¡Hoy también comienza el año gregoriano 2017! Dado que el 

primer día de este año es Kin 118, este caso puede considerarse un 

código del encantamiento para todo el año gregoriano 2017: 

Nosotros unificamos con el fin de reflejar  

Atrayendo el orden 

sellamos la matriz del sinfín 

Con el tono magnético del propósito  

Estamos guiados por nuestro propio poder duplicado 

Seli 23 - Kin 121, Dragón Auto-Existente Rojo  (4 enero) 

Hoy comienza la Columna Mística, la 7ª columna vertical central de 20 días del Tzolkin de 260 días. 

Encuentro de los amantes en el Telektonon (cada día 23 de la Luna). 

Nota: Dragón es el sello 1; Auto-Existente es el tono 4. Hoy es Enero 4 (1-4).  

Silio 28 - Kin 126, Enlazador de Mundos Solar Blanco (9 enero) 

Meditación del Puente Arco Iris Circumpolar completa... Puente hacia OMA... 

http://www.13lunas.net/MeditacionArcoirisDetallada.htm
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Sincronicidades del Viajero Estelar – Códigos de la Luna 

¡Un agradecimiento especial a Marjon, Serpiente Planetaria Roja del PAN Holanda por los Códigos de la Luna! 

Continuando con nuestra cuenta Una Luna = Un Kin que comenzó en la Luna Magnética de la Semilla 

Entonada Amarilla Año (1997), a esta Luna le corresponde el Kin 253, Caminante del Cielo Rítmico Rojo: 

Yo organizo con el fin de explorar  

Equilibrando la vigilancia  

Sello la salida del espacio  

Con el tono rítmico de la igualdad  

Me guía mi propio poder duplicado 

(Haz clic aquí para ver todos los Caminantes Rítmicos Rojos en galacticSpacebook!) 

Al igual que cada kin diario tiene un Oráculo de la Quinta Fuerza, también toda la Luna tiene un Oráculo de la quinta 

fuerza. Para esta luna, el oráculo está basado en el Kin 253, Caminante del Cielo Rítmico Rojo:  

 

El Kin 253, Caminante del Cielo Rítmico Rojo (SP Marte) está apoyado por el 

Kin 6, Enlazador de Mundos Rítmico Blanco (GK Marte); guiado por su propio 

poder duplicado: Kin 253, Caminante del Cielo Rítmico Rojo 

(SP Marte); desafiado por el Kin 123, Noche Rítmica Azul (GK Saturno); y recibe 

el poder oculto/inesperado del  Kin 8, Estrella Galáctica Amarilla (GK Venus). 

  

http://www.pan-holland.nl/
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Esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son de Marte, Saturno y Venus. En el Tablero del 

Telektonon, las órbitas de Marte y Saturno sostienen conjuntamente el circuito 4: el circuito de inteligencia 

externalizada; y Venus y Neptuno sostienen juntos el Circuito 2: el circuito de memoria instintiva aliada. 

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 akashico/poder de 

la memoria total (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 de Inteligencia Externalizada (4º Circuito):    

GK - Externaliza el potencial de abundancia espiritual telepática (Saturno/Noche Azul); Externaliza 

el programa instintivo de orden y dominación (Marte/Enlazador de Mundos Blanco) [*Necesita 

reparación]. 

SP - Externaliza las estructuras perceptuales de inteligencia (Saturno/Guerrero Amarillo); Externaliza 

las estructuras perceptivas proféticas innatas (Marte/Caminante del Cielo Rojo) [*Necesita 

cultivarse]. 

 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.    
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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: 

http://13lunas.net/noosboletines/noosb83/Cinco Circuitos Planetarios.jpg


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 al 2 Enero) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 24: La Navegación evoluciona la 

Inteligencia (Luna Rítmica 22-28 / Enero 3-9) 

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

"igualdad") la forma tan simétrica de los cuatro senderos de heptada 

en Hunab Ku 21, así como el patrón de color tan armónico que crea, 

son notables. En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de heptada de la Luna Rítmica- 

considerados en su conjunto - son el lugar en el tiempo donde reside "La Matriz Externa". A esta le sigue la “Matriz 

Interna” en la Luna Resonante y en la Luna Galáctica “La Matriz Central de Hunab Ku 21”. Más información en 

el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V. 
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