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Es reconfortante reflexionar que la desproporción de las cosas 
en el mundo parece ser solo aritmética. –Franz Kafka, Kin 11 

 
Bienvenidos a la Luna Auto-Existente del Búho de la Forma, la cuarta 
Luna de la Onda Encantada del servicio planetario. 
 
En esta Luna definimos una nueva forma.  
 
¿Cuál es la forma de la cultura galáctica? 
 
La cultura galáctica es incondicional. Ser incondicional es descansar en el 
amor total y no menospreciar. Es discriminar sin juzgar y tener un respeto 
total por la autonomía de todos los seres. La cultura galáctica mantiene 
una simplicidad que se basa en el interminable Ahora. Esta es la 
conciencia noosférica.  
 
La cultura galáctica mantiene su simplicidad incondicional porque se basa 
en fenómenos en gran parte desconocidos o incomprendidos por las 
creencias materialistas tridimensionales actuales.  
 
Aquí tenemos cinco principios del ser galáctico funcionando en la cultura 
galáctica según lo expuesto por el Dr. José Argüelles: 

 
1. Matriz radial (el orden dimensional superior que lo abarca todo) 
2. Fuerza G 
3. Telepatía-igualdad 
4. Desplazamiento profundo o viaje en el tiempo 
5. Meditación 

 
La Matriz Radial es interdependiente, está interconectada y solo se 
accede en el Ahora. Es la perfección armónica de la totalidad y la 
inteligencia totalmente compasiva.  



 

 
La Fuerza G o Quinta Fuerza Galáctica es la energía del principio de 
ordenamiento dimensional superior de la matriz radial. (A menudo 
percibido por la ciencia 3D como rayos galácticos, anti gravedad o rayos 
gama).  
 
Telepatía-Igualdad es el principio vinculante dimensional superior de la 
Noosfera. Se basa en la autonomía inviolable de sus miembros 
individuales, mientras que paradójicamente trasciende por completo el 
"individualismo". Nadie es ni más ni menos dentro del organismo del todo.  
 
El desplazamiento profundo o Viaje en el Tiempo se refiere al principio 
de ordenamiento y/o registro de los diferentes aspectos de la propia 
experiencia de acuerdo con las necesidades del entero, para llegar a una 
armonía cada vez mayor con la inteligencia galáctica en evolución.  
 
La Meditación es la forma de ser y actuar de acuerdo con la ley galáctica. 
Todo viene de la mente. Toda responsabilidad yace en el momento 
presente y la meditación es la capacidad auto reflexiva de la 
responsabilidad inmediata momento a momento de aquello que estamos 
transmitiendo.  
 
En la geometría púlsar, con el cuarto tono comienza el púlsar mental 
tridimensional. Todo en la tercera dimensión viene primero de la mente. 

 

 

Announcing: TimeSpace 7 Meditation App 

Download Now for Android or iOS!   

 

https://apps.apple.com/us/app/timespace-seven/id1474221898?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inforcegroup.ts7


 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
 

 

 

3:20 : Cambio de 

Frecuencia 

  

Visión Clara en Un Mundo 

Enloquecido 

 

Torre de Babel: Saliendo 

de la Historia 

 

 

Living Time Science 

  

  

 

 

 

Visión de la Luna 
 

  

 

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! 

http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Vision_Clara_en_Un_Mundo_Enloquecido.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Vision_Clara_en_Un_Mundo_Enloquecido.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Torre_de_Babel_Saliendo_de_la_Historia.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Torre_de_Babel_Saliendo_de_la_Historia.htm
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb120/Luna_4_Kin_14.png


 

¡Gracias por tu apoyo!  

D O N A A H O R A  

 

 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar  
 

 

¡Bienvenidos a la Luna Auto-Existente! Resumen de ciclos actuales: 

 Año (ciclo de 365 días):  Año del Mago Magnético Blanco 

 Giro (ciclo de 260 días): 45º giro desde el comienzo de la Cuenta del 

Encantamiento del Sueño de 13 Lunas (1987). 

 Estación (ciclo de 65 días):  Estación Oeste de Visión del Águila: 

Espectro Galáctico Azul 

 Castillo (ciclo de 52 días):  Castillo Norte del Cruzar: Corte de la 

Muerte 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Auto-Existente de la Forma del Búho: 

¿Cuál es la forma que toma mi servicio? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada del Humano 

Amarillo de la Libre Voluntad 

 Días 85-112 del Anillo. Heptadas 13-16 

  
 

And now, a few words about this galactic activation powerhouse of a Moon 

https://youtu.be/7wpf4eAo6sU 

https://lawoftime.org/donate
https://youtu.be/7wpf4eAo6sU


 

  

 

  

 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna 

Auto-Existente  
 

  

 

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 Auto-Existente.  

1ª Semana Roja - Inicia 

https://youtu.be/7wpf4eAo6sU
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb120/Senderos%20heptada%20luna%204.png


 

Heptada 13: El Espíritu evoluciona la Profecía  

 

(Luna Auto-Existente 1-7 / 18-24/10) 

 

2ª Semana Blanca - Refina 

Heptada 14: La Magia despierta la Profecía  

(Luna Auto-Existente 8-14 / 25-31/10) 

 

3ª Semana Azul - Transforma 

Heptada 15: La Sabiduría transmite la Profecía  

(Luna Auto-Existente 15-21 / 1-7/11) 

 

4ª Semana Amarilla - Madura 

Heptada 16: La Conciencia evoluciona la Atemporalidad  

(Luna Auto-Existente 22-28 / 8-14/11) 

  

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

heptada de la Luna Auto-Existente, tomados como un total, son el lugar en 

el tiempo en que "El conocimiento evoluciona hacia el poder del 

amor". Más información en el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la 

Historia Cósmica Volumen V. 

 

http://13lunas.net/SYNCHRONOTRON/plantillas/441-HunabKu21-GalacticSuperstructure-Website.PDF
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/14-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-v-libro-del-tiempo-espacio.html
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/14-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-v-libro-del-tiempo-espacio.html


 

 

The 260 Postulates 
of the Dynamics of 
Time and the 
Evolution of Time as 
Consciousness 

13.00 

eBook! 
eBook 
castellano 

 

   

 

 

 

260 Keys to 
Synchronotron: A 
Guide to the New 
Mind for People of 
the Future 

$9.99 

eBook! 
eBook 
castellano 

 

   

 

 

 

Daily Galactic 
Inspiration: 365 
Quotes for your 
Journey in Time 

$7.00 

eBook! 
eBook 
castellano 

 

   

 

 

 

https://lawoftime.org/product/the-260-postulates-of-the-dynamics-of-time-and-the-evolution-of-time-as-consciousness/
https://lawoftime.org/product/the-260-postulates-of-the-dynamics-of-time-and-the-evolution-of-time-as-consciousness/
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/gratuitos/18-los-260-postulados-de-las-dinamicas-del-tiempo-y-la-evolucion-del-tiempo-como-consciencia.html
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/gratuitos/18-los-260-postulados-de-las-dinamicas-del-tiempo-y-la-evolucion-del-tiempo-como-consciencia.html
https://lawoftime.org/product/260-keys-to-synchronotron/
https://lawoftime.org/product/260-keys-to-synchronotron/
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/49-260-llaves-al-synchronotron.html
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/49-260-llaves-al-synchronotron.html
https://lawoftime.org/product/daily-galactic-inspiration-365-quotes-for-your-journey-in-time-ebook/
https://lawoftime.org/product/daily-galactic-inspiration-365-quotes-for-your-journey-in-time-ebook/
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/ebooks/50-inspiracion-galactica-diaria.html
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/ebooks/50-inspiracion-galactica-diaria.html
https://lawoftime.org/product/limited-edition-t-shirts/


 

Limited Edition SYNCHRONIZE T-Shirtsbr>  

$25.00 

¡Conviértete en un Código Galáctico Andante! =)  

 

   

  

 

https://lawoftime.org/product/limited-edition-t-shirts/

