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¡Bienvenidos a la Luna Rítmica del Lagarto! Esta es la sexta luna de la Onda 

Encantada del Servicio Planetario, que contiene el poder de la Igualdad Rítmica. 

A medida que avanzamos hacia el solsticio y el séptimo aniversario del cierre del 

ciclo, es bueno hacer una pausa, revisar y reflexionar sobre los cambios en 

nuestras vidas en los últimos 365 días. 

Este año, la Nochebuena cae en Serpiente Solar Roja, que representa a Maldek. Y 

el día de Navidad en Enlazador de Mundos Planetario Blanco, que representa a 

Marte. De modo que tenemos la resurrección del conocimiento olvidado de estos 

dos planetas, seguido al día siguiente por una Luna Nueva en Mano Espectral 

Azul. 

En la geometría púlsar, el sexto tono es el segundo tono en el púlsar de la vida de 

la primera dimensión, donde comandamos la igualdad y administramos el 

desafío. Este púlsar concluye en la Décima Luna (Planetaria) cuando 

manifestamos y enfrentamos el desafío. El desafío clave es reconocer quiénes 

somos realmente y luego actuar en consecuencia. 

Aquí en la Fundación para la Ley del Tiempo hemos estado ocupados con varios  



 

 

proyectos. Esté atento a la publicación de Lo no Inscripto: Iniciación en el 

Corazón del Tiempo en esta Luna Resonante. Este libro se sumerge en la 

profundidad del viaje interior y en lo que ocurre cuando un nuevo conocimiento 

llega a nuestro planeta. 

También hemos activado recientemente nuestra plataforma de redes sociales para 

nuestro sitio hermano: Living Time Science. ¡Encuéntranos 

en  Instagram,  Twitter  y  Facebook! Living Time Science es el sitio oficial para 

las enseñanzas de la Historia Cósmica y se desarrollará más en 2020. 

Además, puedes unirte a nosotros este solsticio, Luna Rítmica 9, Kin 162: Viento 

Rítmico Blanco, tortuga mágica, (21/12) en una meditación sincronizada en 

TimeSpace 7 ( Android  o  iOS ). Únete a las 11:11 am PST. 

Finalmente, nos complace anunciar que la Fundación para la Ley del Tiempo 

ahora tiene una sede sudamericana en Chile. Por favor leer el informe fantástica 

titulada "La liberación de Chile"  por Rodrigo Urrea de FLT-Chile. 

 

  

http://www.livingtimescience.com/
https://www.instagram.com/livingtimescience/
https://twitter.com/LvngTimeScience
https://www.facebook.com/livingtimescience
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inforcegroup.ts7
https://apps.apple.com/us/app/timespace-seven/id1474221898?ls=1&mt=8
https://www.facebook.com/notes/rodrigo-urrea/la-liberación-de-chile/10157426054486351/
https://www.facebook.com/notes/rodrigo-urrea/la-liberación-de-chile/10157426054486351/
http://www.lawoftime.org/shop


 

"La liberación de Chile" por Rodrigo Urrea - Fundación para la Ley del Tiempo (Chile) 

 

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
 

 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

 

 

Living Time Science 

 

Thinking With A New Mind  

 

https://www.facebook.com/notes/rodrigo-urrea/la-liberación-de-chile/10157426054486351/
https://www.livingtimescience.com/getting-started


 

Visión Clara en Un Mundo 

Enloquecido 

 

Torre de Babel: Saliendo de la 

Historia 

 

 

 

 

 

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 

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/noosb122/Luna_Ritmica.png


 

lograr grandes cosas! ¡Gracias por tu apoyo!  

D O N A A H O R A  

 

 

 

 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar  
 

 

  

¡Bienvenidos a la luna rítmica! 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: Espectro Galáctico 

Amarillo  

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

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Rítmica de la Igualdad del Lagarto - ¿Cómo puedo 

extender mi igualdad a los demás? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada de la Semilla Amarilla del 

Florecimiento 

 

Your Moonly Noospheric inoculation into the cybersphere ðŸ˜‡ 

https://lawoftime.org/donate


  

 

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:  

Semana Roja 1 – Inicia la Visión 

https://youtu.be/NIv-3EImi7s
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb122/senderosHeptadas21-24p.jpg


 

 

Heptada 21: La Meditación evoluciona el Conocimiento  

(Luna Rítmica 1-7 / 13-19/12) 

  

Semana Blanca 2 – Refina la Meditación 

Heptada 22: La Autogeneración evoluciona el Amor  

(Luna Rítmica 8-14 / 20-26/12) 

  

Semana Azul 3 – Transforma la Conducta 

Heptada 23: La Iluminación evoluciona la Profecía  

(Luna Rítmica 15-21 / 27/12 al 2/01) 

  

Semana Amarilla 4 – Madura el Fruto 

Heptada 24: La Navegación evoluciona la Inteligencia  

(Luna Rítmica 22-28 / 3-9/01) 

  

Siendo esta la Luna Rítmica (con los poderes de "equilibrio" e "igualdad") son 

notorias la forma tan simétrica de los cuatro senderos de heptada en Hunab Ku 21, 

así como el patrón de color tan armónico que crea. 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 Hunab Ku 21”. 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://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



