
 

BIENVENIDOS AL NOOSBOLETÍN DE LA FUNDACIÓN PARA  

LA LEY DEL TIEMPO DE LA LUNA PLANETARIA DEL                     

PERRO DE LA MANIFESTACIÓN 

 

 

Porque todo lo que se percibe es un aspecto de la sincronización           

universal instantánea, el tiempo es también el medio de transmisión de 

información instantánea en todo el universo.–José Argüelles / Valum 

Bienvenidos a la Luna Planetaria del Perro de la Manifestación, la décima 

Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

Ahora es el tiempo para manifestar la Visión que se inició en la primera 

Luna de este año Tormenta Espectral. 

Las múltiples crisis actuales están pidiéndonos dejar atrás el pasado y 

crear el futuro. Muchos científicos creen que estamos en la sexta 

extinción, con los gobiernos haciendo la vista gorda a los desafíos 

globales que están cambiando la vida. 

Actualmente, un tercio de los seres humanos tiene un acceso insuficiente 

al agua limpia y fresca. Se espera que el número aumente a dos tercios 

para el año 2050. Con 300 toneladas de agua radiactiva fugándose al día 

en el Pacífico de Fukushima, ¿será una rápida aceleración de los 

acontecimientos la que cause un despertar masivo? 

Despertar es retornar a nuestra Esencia, nuestra verdadera 

Naturaleza. 

Esta Esencia tiene una línea directa a grandes bancos de datos de memoria 

y conocimiento. Es aquí donde se pueden encontrar las nuevas 
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perspectivas y nuevas soluciones. Todo el mundo tiene la capacidad de 

acceder a ello. 

En la geometría pulsar, el décimo tono es el último tono del pulsar 

de primera dimensión de vida que manifiesta el desafío. Ahora es 

el tiempo de activar nuestra mente Superconsciente, abrir nuestros 

corazones, recordar quiénes somos, estabilizar la realización, y 

luego actuar en consecuencia. El viaje es el destino. 

Una Nota Acerca del experimento de 

TiempoEspacio6 

En nuestro experimento inicial del TiempoEspacio6 de recibir mensajes 

desde el otro lado del puente de tiempo, en la mayoría de los mensajes 

estaban los elementos, fuego y agua; rojo y azul. Se recibieron un rango 

diverso de mensajes y símbolos. Algunos mensajes incluían: "La ayuda 

está en camino”. "Tú eres el Despertar". "Una sacudida está por venir". El 

siguiente es un mensaje recibido:  

Un gran, magnífico, glorioso futuro os llama. De todos los futuros posibles, este 

es el más probable, pero necesita vuestra ayuda. Se necesita vuestra ayuda 

como sondas, como anclas, como conductos y faros. Cada uno de vosotros 

sabe exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Sincronizado bajo las 13 lunas y 

coreografiado por los 20 glifos arquetípicos, estás unido a una gran aventura. La 

nave del tiempo/la nave tierra está lista. Todo es perfecto, y estoy siempre en 

vuestro corazón. 

Prueba la aplicación y descubre el posible mensaje que puedas recibir. 

Esta es la primera app que nos introduce al sensor sincrónico remoto. Tus 

mensajes ayudarán a informar a la creación del Tiempo-Espacio7, que se 

centrará en la sanación planetaria a través de meditaciones globales 

sincronizadas dirigidas en acción. Descarga TS6 Ahora. 

  

¡Apoya a la Fundación para la Ley del Tiempo!  

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!  
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Curso en línea de 13 lunas o grupo. Contáctenos. 

 

 

 

 

 

 

3:20: CAMBIO DE 

FRECUENCIA13:20  

Blog de la Reina Roja 

 

• En Honor de José Arguelles  6 

Años de Tiempo es Arte 

• Marduk y Maldek: ¿La Paz Es 

Posible? 
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Vista de la Luna Planetaria 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar  Luna PLanetaria - 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 211, Mono Eléctrico Azul (4 Abril) 

Esta Luna comienza con un portal de activación galáctica, que también es un Signo Claro de Pacal 

Votan - ¡preparando el escenario para una poderosa Luna por delante! 

Esta luna tiene un total de tres portales de activación galáctica:  

Hoy: Kin 211, Mono Eléctrico Azul: Vinculando la Ilusión... Seguido por: Kin 218, Espejo Planetario Blanco (Dali 

8 / abril 11), y el Kin 222, Viento Magnético Blanco (Alfa 12 / 15 de abril). 

Kali 4 - Kin 214, Mago Rítmico Blanco (7 Abril) 
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Hoy es un especial de la proporción 4:7 de sincronización del Calendario de 13 Lunas. Es el cuarto día de la semana 

de 7 días, y hoy es 7/4 en el calendario gregoriano:  

 

Dali 8 - Kin 218, Espejo Planetario Blanco (11 Abril) 

Luna llena, Día Tortuga Mágica (Cuando el tono del día, coincide con el tono de la Luna, es decir, 

"Planetario").  

Hoy también es el segundo de los tres portales de activación galácticos esta Luna: Produciendo el orden... 

Seli 9 - Kin 219, Tormenta Espectral Azul (12 Abril) 

Hoy han pasado 260 días desde el primer día de este año, Tormenta Espectral Azul. ¡Sólo quedan 104 días 

(o 8 Ondas Encantadas de 13 días) para finalizar este año! 

Alfa 12 - Kin 222, Viento Magnético Blanco (15 Abril) 

Hoy es el tercer y último portal de activación galáctica de esta Luna: Atrayendo el aliento. 

Hoy también comienzan los 13 días de 

la Onda Encantada del Viento del 

Espíritu, la segunda (refina) Onda 

Encantada del Castillo Verde Central del 

Encantar – la tribu del viento refina el 

encantar a través del poder del espíritu. La 

verdad de Urano galáctico recordada... 

Esta onda encantada finalizará el Kin 234, Mago Cósmico 

Blanco el día 24 de esta Luna (27 de abril) 

Silio 21 - Kin 231, Mono Planetario Azul (24 Abril) 

Día Tortuga Mágica. 

Seli 23 - Kin 233, Caminante del Cielo Cristal Rojo (26 abril) 
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Luna nueva. 

Kali 25 - Kin 235, Águila Magnética Azul (28 abril) 

Hoy comienzan los 13 días de 

la Onda Encantada del Águila de la 

Visión, la tercera 

(transforma) Onda Encantada 

del Castillo Verde Central del 

Encantar – la tribu del Águila refina 

el encantar a través del poder de la visión. La verdad de Júpiter 

solar recordada… 

Esta onda encantada finalizará el Kin 247, Mano Cósmica 

Azul (Luna Espectral Seli 9 / 10 de mayo). 

Alfa 26 - Kin 236, Guerrero Lunar Amarillo (29 abril) 

Hoy es el CUMPLEAÑOS GALÁCTICO de nuestra artista destacada de esta Luna: (!) Starroot, Guerrero 

Lunar  Amarillo  - y también el cumpleaños/solar anual de Jacob Dragón Rítmico, ¡que está actualmente 

escribiendo estas sincronicidades que estás leyendo!  

Silio 28 - Kin 238, Espejo Auto-Existente Blanco  (1 Mayo) 

¡Meditación Completa del Puente Arco Iris Circumpolar de cada día 28! de Paz Universal! 
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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 257, Tierra Planetaria Roja: 

Yo perfecciono con el fin de evolucionar 

Produciendo la sincronicidad 

Sello la matriz de la navegación  

Con el tono planetario de la manifestación 

Me guía el poder de la fuerza vital. 

(Haz clic aquí para ver todos los Tierra Planetaria Roja 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 257, Tierra Planetaria 

Roja: 

Kin 257, Tierra Planetaria Roja (SP Urano) está ayudada por el Kin 62, Viento 

Planetario Blanco (GK Urano); guiada por el Kin 205, Serpiente Planetaria 

Roja (GK Maldek); desafiada por el Kin 127, Mano Planetaria Azul (GK Tierra); y 

recibe poder oculto/inesperado del Kin 4, Semilla Auto-Existente 

Amarilla (GK Júpiter). 

Esta Luna, las influencias planetarias cuatridimensionales son Urano, Tierra, 

Maldek y Júpiter.  En el tablero del Telektonon, las órbitas de Urano y Tierra sostienen conjuntamente el Circuito 

3: el circuito del Tubo Parlante del Espíritu de la Tierra del Telektonon; y Júpiter y Maldek sostienen conjuntamente 

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). 

Internalizing intelligence circuit (5th Circuit - Jupiter & Maldek): 
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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.    
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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 Planetaria  

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb87/Cinco Circuitos Planetarios.jpg


Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 37: El Arte estabiliza la Meditación. (Luna 

Planetaria Dali 1 - Silio 7 / abril 4-10) 

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 38: La Meditación estabiliza la 

Visión. (Luna Planetaria Dali 8 - Silio 14 / abril 11-

17) 

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 39: La Purificación estabiliza la 

Iluminación. (Luna Planetaria Dali 15 - Silio 21 / 

abril 18-24) 

Semana Amarilla 4 - Madura 

Heptada 

40: La Iluminación estabiliza la Atemporalidad. (Luna planetaria Dali 22 - Silio 28 / abril 25-1 de 

mayo) 

  

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

tomadas en conjunto - son el lugar en el tiempo donde residen los "Estabilizadores electro-etéricos". (La 

última Luna, la Luna Solar es donde residen los meridianos electro-etéricos). Más información en el Libro 

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

Es interesante observar cómo los senderos de esta Luna son los “estabilizadores” horizontales… 

El planeta es la etapa en la evolución cósmica, donde no sólo se hace posible un horizonte, sino que 

también proporciona la necesaria estabilidad para albergar vida. En los Senderos de Heptada de la Luna 

Planetaria, el  Sol Amarillo y el Espejo Blanco aparecen dos veces. El Sol Amarillo indica la 

"iluminación" y "vida" y el Espejo Blanco significa "orden" y "sinfín". A estos se suman la Estrella 

Amarilla (arte/belleza/elegancia), el Águila Azul (crear/mente/visión), la Luna Roja (purificación/agua 

universal/flujo) y el Mago Blanco (encantar/receptividad/atemporalidad).  

¡También, las dos líneas en barra de los Senderos de Heptada se pueden ver como las dos barras del 

Tono Planetario! 

Siente la perfección de la Luna Planetaria... 
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Nuestros espacios afines 
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Este mensaje y su contenido son propiedad de la Fundación para la Ley del Tiempo 

PO Box 156. Ashland OR, 97520 - +1 (541) 488-0714 
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