
Bienvenidos al Noosboletín de la Fundación para la Ley del 

Tiempo de la Luna Solar del Jaguar 

FUNDACIÓN PARA LA LEY DEL TIEMPO 

Bienvenidos a la Luna Solar del Jaguar de la Intención, la novena Luna de la Onda Encantada 

del Servicio Planetario. 

Esta Luna nos llama a visionar una perspectiva fresca y cósmicamente objetiva de la situación 

mundial actual. La auto-reflexión es la clave. ¿Cómo podemos estar al servicio de la Tierra? 

¿Cómo podemos cultivar las percepciones sagradas en un mundo que parece "fuera de 

orden”? ¿Cuáles son las "Ideas Maestras” por las que vivimos? 

Las ideas Maestras son las que controlan por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuáles son 

las ideas Maestras de esta civilización actual? ¿Cuál es el nuevo mito planetario? 

El día 14 de la Luna Solar marca el equinoccio, el equilibrio perfecto de luz y 

oscuridad. Este día cae en Guerrero Magnético Amarillo cuando "Unificamos con el fin 

de cuestionar...". 

El día 17 de esta Luna marca el sexto aniversario del fallecimiento de José 

Argüelles/Valum Votan (23 de marzo del 2011). En su honor, estamos creando una 

meditación especial interactiva del TiempoEspacio. Estate atento/a. 

... Lo que está ocurriendo en el mundo y en el medio ambiente de la Tierra se debe a las  

fuerzas históricas de inevitabilidad irreversible trabajando con ellas mismas en un 

crescendo cada vez más disonante, con un resultado que sólo puede ser de naturaleza 

altamente dudosa. Esta perspectiva engendra una cierta impotencia o cinismo, apatía o 

indignación impotente. 

En la superficie de la misma, nada parece cambiar las tendencias, las corrientes y 

dirección de todo el aparato de la civilización humana, llevando a la Tierra con ella a 

medida que avanza. Esta visión caracteriza el panorama económico materialista de la 

realidad que prevalece en el pensamiento humano actual. 

Esto, por supuesto, es una gran generalización, y dentro de esta perspectiva hay muchos 

matices de diferencias en actitud o grados de desesperación o esperanza miope. A pesar 

de que en la superficie de las cosas parecen totalmente faltos de esperanza, ¿es posible 

que en realidad todo esto esté siendo orquestado, por así decirlo, desde arriba, para el 

cumplimiento de una epopeya de tal grandeza que el estado actual de la consciencia 

apenas puede concebir que sea posible? –José Argüelles/Valum Votan. 



 

 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar   
Luna Solar - Año Tormenta Espectral Azul 

¡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 183, Noche Magnética Azul (7 Mar) 

Esta Luna comienza al mismo tiempo que la Onda Encantada de la Noche Azul de la Abundancia – 

sintonizando toda esta Luna al poder intuitivo del Soñador de la Abundancia infinita... 

Esta Luna tiene un total de seis portales de activación galáctica: Kin 184, Semilla Lunar Amarilla (8 de 

marzo),Kin 189, Luna Resonante Roja (13 de marzo), Kin 192, Humano Planetario Amarillo (16 de marzo), Kin 

197, Tierra Luna Roja (21 de marzo), Kin 203, Noche Galáctica Azul (27 de marzo), Kin 210, Perro Lunar 

Blanco (3 de abril). 

http://www.galacticspacebook.com/
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+183%3A+Blue+Magnetic+Night&q6=


Hoy comienzan los 13 días de la Onda 

Encantada de la Noche Azul de la 

Abundancia, la tercera (transforma) 

Onda Encantada del Castillo Amarillo 

Sur del Dar – la tribu de la Noche 

transforma el dar a través del poder de la 

abundancia. La verdad de Saturno 

galáctico recordada... 

Esta Onda Encantada finalizará el Kin 195, Águila Cósmica 

Azul el día 13 de esta Luna (19 de marzo) 

Seli 2 - Kin 184, Semilla Lunar Amarilla (8 Mar) 

El primero de los seis portales de activación 

galáctica de esta Luna: estabilizando la conciencia... Hoy es también el último día de los 65 días de la Estación de 

la Iluminación del Fuego Universal: Espectro Galáctico Amarillo. 

Gama 3 - Kin 185, Serpiente Eléctrica Roja (11 Feb) 

Retorno Galáctico de la Reina Roja. Hoy también comienzan los 65 días de la Estación de la Fuerza Vital: 

Espectro Galáctico Rojo. Este ciclo termina el Kin 249, Luna Lunar Roja - Luna Espectral Kali 11 (11.11) (12 de 

mayo). 

http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+185%3A+Red+Electric+Serpent&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+184%3A+Yelow+Lunar+Seed&q6=


Ciclos de 65 días (estaciones o espectros galácticos): 

 

Limi 6 - Kin 188, Estrella Rítmica Amarilla (12 Mar) 

Luna llena. 

Silio 7 - Kin 189, Luna Resonante Roja (13 Mar) 

El segundo de los seis portales de activación galáctica de esta Luna: Inspirando el flujo... 

Gama 10 - Kin 192, Humano Planetario Amarillo (16 Mar) 

El tercero de los seis portales de activación galáctica de esta Luna: Produciendo la sabiduría... 

Silio 14 - Kin 196, Guerrerro Magnético Amarillo (20 Mar) 

Equinoccio. 

Hoy también comienzan los 13 días de la Onda Encantada del Guerrero Amarillo de la 

Inteligencia, la cuarta (madura) Onda Encantada del Castillo Amarillo Sur del Dar – la 

tribu del Guerrero madura el dar a través del poder de la inteligencia. La verdad de Saturno 

solar recordada... 

http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+196%3A+Yellow+Magnetic+Warrior&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+192%3A+Yellow+Planetary+Human&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+189%3A+Red+Resonant+Moon&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+188%3A+Yellow+Rhythmic+Star&q6=


Esta onda encantada finalizará el Kin 208, Estrella Cósmica Amarilla a los 26 días de esta Luna (1 de abril) 

Dali 15 - Kin 197, Tierra Lunar Roja (21 Mar) 

El cuarto de los seis portales de activación galáctica de esta Luna: Estabilizando la sincronicidad... 

Gama 17 - Kin 199, Tormenta Auto-Existente Azul (23 Mar) 

Hoy damos las gracias y reconocimiento al profundo trabajo y visión de José Argüelles/Valum Votan, 

fundador de la Fundación para la Ley del Tiempo, que falleció hace seis años. Un hombre de una visión singular e 

inquebrantable, una integridad incomparable, humor y calidez - ¡gracias! 

Remarca la presentación de esta conferencia de 90 minutos que él hizo hace varios años en la Conferencia de los 

Profetas: 

https://www.youtube.com/watch?v=TynrR0DYz60  

https://youtu.be/TynrR0DYz60https://youtu.be/TynrR0DYz60  

Silio 21 - Kin 203, Noche Galáctica Azul (27 Mar) 

El quinto de los seis portales de activación galáctica de esta Luna: Modelando la intuición... 

Dali 22 - Kin 204, Semilla Solar Amarilla (28 Mar) 

Luna Nueva. 

Limi 27 - Kin 209, Luna Magnética Roja (2 Abr) 

Hoy comienzan tanto los 52 

días del Castillo Verde Central del 

Encantar: Corte de la Matriz - como 

los 13 días de la Onda Encantada de la 

Luna Roja del Agua Universal, la 

primera (inicia) Onda Encantada 

del Castillo Verde Central del Encantar – la tribu de la Luna 

inicia el encantar a través del poder del agua universal. La verdad 

de Mercurio galáctico recordada... 

Esta onda encantada finalizará el Kin 221, Dragón Cósmico 

Rojo en la Luna planetaria Kali 11 (14 de abril) 

https://www.youtube.com/watch?v=TynrR0DYz60
https://youtu.be/TynrR0DYz60
https://youtu.be/TynrR0DYz60
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+209%3A+Red+Magnetic+Moon&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+204%3A+Yellow+Solar+Seed&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+203%3A+Blue+Galactic+Night&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+199%3A+Blue+Self-Existing+Storm&q6=
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+197%3A+Red+Lunar+Earth&q6=


Silio 28 - Kin 210, Perro Lunar Blanco (3 Abr) 

El sexto y último portal de activación galáctica esta Luna: Estabilizando la lealtad. 

¡Meditación Completa del Puente Arco Iris Circumpolar de cada día 28 de Paz Universal! 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar – Códigos de la Luna 

¡Un agradecimiento especial a Marjon Planetaria Serpiente del PAN-Holanda por los Códigos de 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 256, Guerrero Solar Amarillo: 

Yo pulso con el fin de cuestionar 

Realizando la intrepidez 

Sello la salida de la inteligencia 

Con el tono solar de la intención 

Me guía el poder de la libre voluntad  

(Haz clic aquí para ver todos los Guerreros Solares Amarillos 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 256, Guerrero Solar Amarillo: 

http://www.pan-holland.nl/
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+256%3A+Yellow+Solar+Warrior&q6=
http://www.13lunas.net/tutorial/tutorial.html#oraculo
http://www.13lunas.net/tutorial/tutorial.html#oraculo
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+210%3A+White+Lunar+Dog&q6=


El Kin 256, Guerrero Solar Amarillo (SP Saturno) está ayudado por el Kin 243, 

Noche Solar Azul (GK Saturno); guiado por el Kin 152, Humano Solar 

Amarillo (SP Tierra); desafiado por el Kin 230, Enlazador de Mundos Solar 

Blanco (GK Marte); y recibe el poder oculto/inesperado del Kin 5, Serpiente 

Entonada Roja (GK Maldek). 

En esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son, Saturno, Tierra, 

Maldek y Marte.  En el tablero del Telektonon, la órbita de la Tierra sostiene el 

circuito 3: el tubo por el que habla el espíritu de la Tierra del Telektonon; las órbitas 

de Marte y Saturno sostienen juntos el circuito 4: el circuito de la inteligencia 

externalizada; y Maldek sostiene el circuito 5: el circuito de inteligencia internalizada. 

 

El Libro de la Trascendencia describe estos circuitos como sigue:  

Circuito del Tubo por el que habla el Espíritu de la Tierra del Telektonon (3er Circuito): 

GK - Inhalación Galáctico Kármica: Programas espirituales telepáticos innatos (Urano/Viento 

Blanco); Estructuras de Conocimiento biotelepático instintivo (Tierra/Mano Azul). 

SP - Exhalación Solar Profética: 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 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]. 

Circuito de inteligencia Internalizada (5º Circuito):   

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] 

http://www.13lunas.net/graficoslyt/ASM_14_%20Telektonon.jpg
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/13-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-vi-libro-de-la-trascendencia.html


*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.    

http://13lunas.net/Relatos_e_Informes_de_una_Investigacion_en_Curso.htm
http://13lunas.net/genesis_encantamiento_sueno.htm
http://13lunas.net/genesis_encantamiento_sueno.htm
http://13lunas.net/magos/geomanciaplanetaria1320.htm
http://13lunas.net/magos/geomanciaplanetaria1320.htm
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/41-acceso-a-tu-ser-multidimensional.html
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/41-acceso-a-tu-ser-multidimensional.html


 

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:  

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb86/Cinco Circuitos Planetarios.jpg


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 

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.  

 

http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/13-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-vi-libro-de-la-trascendencia.html
mailto:http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/27-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-ii.html
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