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¡Bienvenidos a la Luna Entonada de la Radiancia del Pavo Real! Esta es la quinta 

Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario, que contiene el poder de la 

Radiancia Entonada. 

En esta Luna estamos llamados a empoderarnos en la radiancia del Nuevo Rayo. 

El animal tótem para esta Luna es el pavo real, que significa belleza y 

resurrección. En lugar de aferrarnos a lo que nos es familiar, podemos abrazar el 

misterio de lo desconocido. Aquí es donde se accede al poder creativo y la 

memoria. 

La Fundación para la Ley del Tiempo está utilizando este poder creativo y se 

complace en anunciar su nuevo Living Time Science Instagram 

@livingtimescience para las enseñanzas de la Historia Cósmica. 

También nos complace anunciar el próximo libro nuevo La No Inscrita: 

Iniciación en el Corazón del Tiempo. El nuevo conocimiento llega a través de la 

iniciación. La iniciación es un pasaje de un estado de ser a otro. Ahora estamos 

tomando pedidos anticipados para esta historia del génesis del Nuevo Rayo. Este 

libro será seguido por su hermano gemelo: El Arte del Tiempo: Instrucciones  

https://www.instagram.com/livingtimescience/?utm_source=Law+of+Time+Email+List&utm_campaign=276bc396b2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_03_07_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8c4d78de19-276bc396b2-&mc_cid=276bc396b2&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://www.instagram.com/livingtimescience/?utm_source=Law+of+Time+Email+List&utm_campaign=276bc396b2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_03_07_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8c4d78de19-276bc396b2-&mc_cid=276bc396b2&mc_eid=%5bUNIQID%5d


 

 

desde el Futuro para el Equinoccio Solar. Estos dos libros tejen las corrientes AC 

y CA (Continuidad Aborigen y Conciencia Cósmica). 

Ahora también está disponible TimeSpace 7, con un total de 7 aplicaciones de 

meditaciones para elegir. Estas meditaciones gratuitas son una poderosa 

introducción a la consciencia de la Historia Cósmica (que en última instancia se 

debe cultivar fuera de línea). Descargar ahora para Android o iOS. 

En la geometría púlsar, el quinto tono es la Torre de Comando de cuarta 

dimensión, ¡esta Luna nos dirige a Empoderarnos a Un Retorno colectivo a la 

Fuente! 

 

 

Ya disponible la pre-orden 
 

 

El Futuro no está Inscrito.  

¿Qué ha sido 

olvidado? ¿Estamos aquí para 

recordar? 

La No Inscrita: Iniciación en el 

Corazón del Tiempo lleva a los 

lectores a un fascinante viaje 

interior detrás del velo de las 

ficciones sociales y los 

adoctrinamientos no 

examinados, directamente al 

corazón de un nuevo tiempo. Es 

aquí donde se recuperan los 

tesoros enterrados de la 

memoria perdida. 

Con refrescante honestidad y 

claridad, Stephanie South 

ofrece una pincelada de su viaje 

iniciático como sucesora de 

https://apps.apple.com/us/app/timespace-seven/id1474221898?ls=1&mt=8&utm_source=Law+of+Time+Email+List&utm_campaign=276bc396b2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_03_07_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8c4d78de19-276bc396b2-&mc_cid=276bc396b2&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inforcegroup.ts7&utm_source=Law+of+Time+Email+List&utm_campaign=276bc396b2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_03_07_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8c4d78de19-276bc396b2-&mc_cid=276bc396b2&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://lawoftime.org/product/the-uninscribed-initiation-into-the-heart-of-time/


 

Valum Votan en el linaje 

mental GM108X. 

Disfrazada como una "memoria 

espiritual", este libro es una 

plantilla para percibir su propia 

vida desde el otro lado de la 

historia. 

La No Inscrita es una nueva 

historia del génesis del Nuevo 

Rayo. El pasado primero debe 

ser entendido, sanado e 

integrado para que el futuro 

salga a la vista. 

Nunca podemos encontrar la 

Verdad sin buscar.  

 

PRE-ORDEN YA  

 

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
 

 

 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

 

Visión Clara en Un Mundo 

Enloquecido 

 

 

 

Living Time Science 

  

Thinking With A New Mind  

 

 

 

Visión de la Luna 
 

https://lawoftime.org/product/the-uninscribed-initiation-into-the-heart-of-time/
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Vision_Clara_en_Un_Mundo_Enloquecido.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Vision_Clara_en_Un_Mundo_Enloquecido.htm
https://www.livingtimescience.com/getting-started


  

 

 

 

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!  

D O N A A H O R A  

 

 

 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar  
 

  

¡Bienvenidos a la Luna Autoexistente! 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 de las 13 Lunas 

del Encantamiento del Sueño (1987) 

 Estación (ciclo de 65 días): Estación de la Iluminación del Fuego Universal: 

Espectro Galáctico Amarillo 

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb121/luna_entonada.png
https://lawoftime.org/donate


 

 Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Azul Oeste del Quemar: Corte de la Magia 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Entonada de la Radiancia del Pavo Real -¿Cómo 

puedo empoderarme? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Espejo Blanco del Sin 

Fin 

 Días del anillo 113 al 140. Heptadas 17-20 

 La Firma Galáctica que inicia esta Luna, Kin 126 Enlazador de Mundos Solar Blanco, que 

codifica al Pueblo de OMA 

.  

 

 

Finishing up the Mystic Column ~ Plus an invitation to do a collective 28-day 

activation in conjunction with the launch of the new Living Time Science 

Instagram!  

 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna 

Entonada 
 

https://youtu.be/J5rcgmfXPZA


  

 

En la travesía 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 Entonada: 

  

Semana Roja 1 – Inicia la Visión 

Heptada 17: La Conciencia evoluciona la Visión (90-282)  

UMB 372 KE 112 

(Luna Entonada 1-7 / 15-21/11) 

  

Semana Blanca 2 – Refina la Meditación 

Heptada 18: La Conciencia evoluciona la Inteligencia (90-279) 

UMB 369 KE 109 

(Luna Entonada 8-14 / 22-28/11) 

  

Semana Azul 3 – Transforma la Conducta 

Heptada 19: La Atemporalidad despierta la Inteligencia (276-279) 

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb121/Heptad_Paths_17-20.jpg


 

 

UMB 114 KE 35 

(Luna Entonada 15-21 / 29/11- 5/12) 

 

Semana Amarilla 4 – Madura el Fruto 

Heptada 20: La Visión transmite la Inteligencia (282-279) 

UMB 120 KE 41 

(Luna Entonada 22-28 / 6-12/12) 

 

  

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

la Luna Entonada, considerados en conjunto, son el lugar en el tiempo del "Poder de la 

Inteligencia". En esta Luna Entonada completamos las primeras 20 Heptadas, y se 

completan también las 4 Cortes Exteriores, los 20 Senderos de Manifestación Exterior.  

Más información en 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

