
 

Bienvenidos al Noosboletin 126 

Edición de la Luna Planetaria del Perro 2020 

  

 

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

Encantada del Servicio Planetario. 

La separación de la humanidad de la naturaleza ha alcanzado un límite. En eso yace la raíz 

de la mega-crisis. —Valum Votan 

La vida tal como la conocemos se encuentra en un nexo crítico, con múltiples perturbaciones de un 

virus, 5G, terremotos, volcanes, langostas, asteroides que se aproximan y colapsos económicos. 

Un propósito clave de este boletín es rastrear las múltiples evoluciones planetarias que contribuyen a 

la transición biosfera-noosfera. 

Desde el principio de los tiempos, ha habido quienes intentan fomentar un desastre mundial y un 

desorden social para aprovechar el poder y el control sobre la Humanidad. La Ley del Tiempo señala 

que nuestra conciencia humana ha estado prisionera debido a una falsa percepción del tiempo que 

perpetúa una barrera ilusoria alrededor de la mente colectiva. Esta barrera hace que olvidemos 

nuestro propio poder. 

Pero ahora estamos RECORDANDO. La Ley del Tiempo, con todos sus componentes, es la 

alternativa al mundo de las máquinas de la I.A. (Inteligencia Artificial). 

  



Se ha dado todo el conocimiento más elevado. Ahora es el momento de aplicar todo lo que sabemos, 

sin demora. Dentro de la Noosfera, los mismos eventos se pueden percibir de diferentes maneras 

según el lugar en que pongamos nuestra atención. Sabemos por la física cuántica que observar con 

plena conciencia cambia lo que se observa. Cuanto más penetre nuestra energía en la consciencia 

superior, más amplio es el rango de vibraciones que manifestamos. 

El animal tótem de esta Luna es el perro, que significa amor y emociones. En la geometría púlsar, el 

décimo tono es el último tono del púlsar de la vida de primera dimensión que manifiesta el desafío. El 

desafío principal es dominarnos a nosotros mismos. 

La onda mental convergente planetaria ya se ha generado. Nadie escapará de 

ella. Algunos lo aceptarán. Algunos se resistirán. Todo el mundo lo sentirá. Se volverá más 

poderoso que cualquier cosa que el mundo tenga para ofrecer. Su clímax será el cambio 

mental. El nuevo estado mental y de conciencia llamado Noosfera. 

—Valum Votan 

Una Nota: Sabemos que muchos están pasando por desafíos económicos, y nuestra organización no 

es la excepción. 

Si puede, considerar apoyarnos comprando nuestros materiales o con  una donación deducible de 

impuestos . Operamos con un presupuesto reducido y los asuntos diarios actualmente son manejados 

casi en su totalidad por dos personas, trabajando en conjunto con un grupo de asesores y un puñado 

de voluntarios creativos en todo el mundo. 

Deseamos continuar ofreciéndole material gratuito, boletines informativos, blogs, calendarios de 

bolsillo y nuestra aplicación gratuita de teléfono de meditación TimeSpace. Y actualmente estamos 

trabajando en un programa de enseñanza de 9 semanas. 

Consulte también nuestros sitios web afines. Gracias por su apoyo para ayudarnos a cocrear un futuro 

positivo: 

http://www.lawoftime.org/shop
http://www.lawoftime.org/donate
http://www.lawoftime.org/donate


13: 20: Frecuencia: Blog Shift   

WEB de Living Time Science | y en  Instagram  

Galactic Synchronization en Facebook  

galacticSpacebook 

 

Sin inscripciones: Iniciación en el Corazón del Tiempo ahora está disponible (en inglés) 

como libro electrónico. ¡Léelo ahora! Si ya has leído y disfrutado el libro,  escribe una 

reseña de Amazon  es otra excelente manera de ayudarnos a difundir este 

trabajo. ¡Gracias! 

 

 

Únete con nosotros en la Meditación del Puente Arco Iris  

 

En Luna Planetaria 9, Kin 14: Mago Magnético Blanco, 1 giro galáctico del Año Nuevo Galáctico 

(domingo de Pascua 12/04). Estate atento a los detalles en nuestra página de Instagram. 

  

http://www.13lunas.net/blogreinaroja/blogreinaroja.htm
https://www.livingtimescience.com/
http://www.instagram.com/livingtimescience
http://www.facebook.com/GalacticSynchronization
http://www.galacticspacebook.com/
https://lawoftime.org/product/the-uninscribed-initiation-into-the-heart-of-time/
https://www.amazon.com/review/create-review/?ie=UTF8&asin=0986200565&
https://www.amazon.com/review/create-review/?ie=UTF8&asin=0986200565&
http://www.instagram.com/livingtimescience
http://www.13lunas.net/ejercicios/MEDITACIONPUENTEARCOIRISCIRCUMPOLAR.htm


 
 

 

 

Sin Inscripciones: Iniciación en el Corazón del Tiempo 

eBook now available! 

View  

 

   

 

 

Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity 

$29.99 

View  

 

   

 

 

https://lawoftime.org/product/the-uninscribed-initiation-into-the-heart-of-time/
https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-synchronicity/
https://lawoftime.org/product/the-uninscribed-initiation-into-the-heart-of-time/
https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-synchronicity/


 

Acceso a Tu Ser Multidimensional: 
Una Llave a la Historia Cósmica 

 

Ver  

 

  

 
 

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

  

REINICIO CÓSMICO: ¡30/3 

un nuevo ciclo galáctico de 

260 días! 

 

9º Aniversario de José 

Argüelles: La Senda del 

Corazón 

 

Living Time Science 

 

Thinking With A New Mind  

 

 
 

http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/41-acceso-a-tu-ser-multidimensional.html
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/REINICIO_COSMICO_El_30_de_marzo_comienza_un_nuevo_ciclo_galactico_de-260dias.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/REINICIO_COSMICO_El_30_de_marzo_comienza_un_nuevo_ciclo_galactico_de-260dias.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/REINICIO_COSMICO_El_30_de_marzo_comienza_un_nuevo_ciclo_galactico_de-260dias.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/9_Aniversario_de_Jose_Arguelles_La_Senda_del_Corazon.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/9_Aniversario_de_Jose_Arguelles_La_Senda_del_Corazon.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/9_Aniversario_de_Jose_Arguelles_La_Senda_del_Corazon.htm
https://www.livingtimescience.com/getting-started
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/41-acceso-a-tu-ser-multidimensional.html


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! ¡Gracias por tu 

apoyo!  

D ONA  AHO RA  

 

 
 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 
 

Planetary Nurturing, Timelessnes and Healing! 

https://lawoftime.org/donate
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb126/Luna_Planetaria.png


 

 

¡Bienvenidos a la Luna Planetaria! Resumen de ciclos actuales: 

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

 Giro Galáctico (ciclo de 260 días): 46º Giro desde el comienzo de la Cuenta de 13 Lunas del 

Encantamiento del Sueño (Mago 8 - 1987). 

 Estación (ciclo de 65 días): Estación de la Fuerza Vital de la Serpiente del Este. Espectro 

Galáctico Rojo. 

 Castillo (ciclo de 52 días):  Castillo Rojo Este del Girar: Corte del Nacimiento. 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Planetaria de la Manifestación del Perro - ¿Cómo perfecciono 

lo que hago? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Dragón Rojo del Nacimiento. 

 Días 253 – 280 – Heptadas 37-40. 

Observa que esta Luna Planetaria del Perro Planetario, tiene en Alfa 5 al KIN 10 Perro Planetario. Tortuga 

Mágica, la otra Tortuga Mágica será en Kali 18 con el Kin 23 Noche 10. 

Esta Luna Planetaria, inicia con el Kin 6 Enlazador de Mundos 6, y finaliza con el Caminante el Cielo 7 –

ambos se corresponden con el Planeta MARTE. 

En esta Luna en Alfa 19 Semilla Espectral Amarilla Kin 24 celebraremos el DÍA DE LA TIERRA. 

https://youtu.be/VWjxGztKXYM


También en esta Luna en Seli 9, es cuando se produce en Retorno Galáctico del Kin que marca el año actual, 

Kin 14 MAGO MAGNÉTICO BLANCO. 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna 
Planetaria 

  

 

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:  

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 37: El Arte Estabiliza la Meditación. 

(Luna Planetaria Dali 1 - Silio 7 / 4 - 10/04) 

  

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 39: La Purificación estabiliza la Iluminación 

(Luna Planetaria Dali 8 - Silio 14 / 11 - 17/04) 

  

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb126/SENDEROS HEPTADA 37-40.jpg


Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 39: La Purificación estabiliza la Iluminación 

(Luna Planetaria Dali 15 - Silio 21 / 18 - 24/04) 

  

Semana Azul 4 - Madura 

Heptada 40: La Iluminación estabiliza la Atemporalidad 

(Luna Planetaria Dali 22 - Silio 28 / 25/04 – 1/05) 

 

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 estabilidad necesaria 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 "iluminación" y "vida" y el Espejo Blanco significa "orden" y "sinfín". A estos se suman 

la Estrella Amarilla (“arte” “belleza” y “elegancia”, el Águila Azul “crear” “mente” y “visión”, la Luna 

Roja “purificación” “agua universal” y “flujo” y el Mago Blanco “encantar” “receptividad” y 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! 

  

 
  

  

 

http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/14-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-v-libro-del-tiempo-espacio.html

