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Edición de la Luna Cristal del Conejo 2020 
 

  

 

Bienvenidos a la Luna Cristal de la Cooperación del Conejo, la duodécima 

Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

 

En esta Luna Cristal de la Cooperación, estamos llamados a unir nuestras 

mentes y corazones para crear armonía en el mundo. Esto requiere que 

abandonemos la competencia y cultivemos estados de compasión y no 

ego. Así es como manifestaremos (cristalizaremos) una nueva realidad: la 

Noosfera. 

 

Este tiempo de transición, de la biosfera a la noosfera, requiere una 

interrupción drástica de todos los hábitos y condiciones del pasado. Esta  



 

es la oportunidad que ahora se nos presenta. 

 

Esta Luna comienza con una serie de tres Eclipses, dos en esta Luna 

Cristal y el tercero en la Luna Cósmica. Este tiempo de eclipses nos da la 

oportunidad de purificar nuestro cuerpo emocional, mejorar las relaciones 

y dejar de lado lo que ya no sirve. 

 

El primer eclipse lunar es el séptimo día, Silio 7 de la Luna Cristal (5/06), 

cuando la Luna está opuesta a Venus retrógrado. Este día será Kin 68: 

Estrella Eléctrica Amarilla. Diez días después, en Gama 17 es 

el 68º aniversario de la apertura de la tumba de Pacal Votan en Palenque 

(15/06/1952: Espejo Planetario Blanco). Este día está codificado por el 

Espejo Cósmico Blanco, Kin 78, un signo clave de la tapa del sarcófago 

de Pacal Votan (suma de los tonos de los 13 signos claros de la tumba). 

 

A esto le sigue un eclipse solar en el Solsticio Cristal, Seli 23 (21/06), con 

la Luna Nueva en Cáncer. El tercer eclipse (lunar penumbral) llega en Dali 

8 de la Luna Cósmica (4/07). 

Si no fuera por la apertura de la tumba de Pacal Votan, no sabríamos 

acerca de las dos frecuencias de tiempo: 12:60 y 13:20. 

 

La tumba fue descubierta 1.260 años después de su dedicación 

en 692 AD. Desde el momento de su dedicación hasta el 2012 pasaron 

1.320 años. 

 

La diferencia entre la humanidad que opera en el 

orden artificial del 12:60 [frecuencia de la máquina] 

y la humanidad que se coloca conscientemente en  



 

el orden natural de la frecuencia del tiempo 13:20 

es inimaginablemente vasta. Es un cambio que solo 

puede producirse mediante una combinación de 

revulsión moral y un despertar de la inteligencia 

que, naturalmente, conduce a la voluntad de 

participar en una aventura aún no probada para el 

establecimiento de una verdadera cultura de paz. —

Valum Votan 

 

En la cosmología púlsar de la onda encantada, la duodécima posición o 

tono, correspondiente a la duodécima Luna, y completa el púlsar de la 

mente de tercera dimensión que comenzó en la cuarta Luna, la Luna 

Auto-Existente de la Forma. Esta posición 12 significa la cooperación de la 

forma cuando hacemos balance de acciones pasadas y preparamos las 

acciones futuras. 

 

El último día de esta Luna será la Luna Espectral Roja, Kin 89. Esto marca 

13 giros desde el fallecimiento de nuestro fundador, José Argüelles/Valum 

Votan. Un giro = un ciclo de 260 días. 

 

... Nuestra esencia no-egoica es la esencia de la 

realidad cósmica. Todo el cosmos está impregnado 

de no ego. La mente genuina 13:20 es la mente del 

no-ego. No hay ego en la Ley del Tiempo. La Ley 

del Tiempo es la ley cósmica. No es solo para 

nuestro pequeño planeta en este punto fluctuante 

en el tiempo. Es verdadera en todas partes, porque  



 

 

es la constante invariable de la sincronización  

universal. 

 

Cuando realmente vivimos de acuerdo con la Ley 

del Tiempo, no tenemos más remedio que conocer 

la naturaleza de nuestra mente, la mente del no-

ego. Este no-ego es la naturaleza cósmica. En la 

naturaleza cósmica todo tiene el mismo valor, cada 

momento es sagrado.  

 

 ... Cuando seguimos este camino, llegamos a la 

Realidad, que es la paz, el orden sagrado del 

Universo. Cuando estamos en la realidad, estamos 

en paz, somos reales, estamos en una verdadera 

relación con lo Absoluto. 

  

 

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
 

 

 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

De las Puertas del Infierno 

al Portal del Paraíso  

 

Día de la Tierra 2020: 

Orígenes y Reflexiones  

 

 

 

Living Time Science 

 

Thinking With A New Mind  

 

 

http://www.13lunas.net/blogreinaroja/De_las_Puertas_del_Infierno_al_Portal_del_Paraiso.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/De_las_Puertas_del_Infierno_al_Portal_del_Paraiso.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Dia_de_la_Tierra_2020_Origenes_y_Reflexiones.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Dia_de_la_Tierra_2020_Origenes_y_Reflexiones.htm
https://www.livingtimescience.com/getting-started


 

 

Star Traveler's 13 Moon Almanac 
of Synchronicity 

Now Available! 

View  

 

   

 

 

The Uninscribed: Initiation into the 
Heart of Time 

Paperback, Hard Cover, eBook 

View  

   

NUEVO SINCRONARIO 
TORMENTA LUNAR AZUL   

EN CASTELLANO 
 

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


 

 
 

NUEVO SINCRONARIO 
DE 13 LUNAS 

del año 
TORMENTA LUNAR AZUL 

con opción de pedir a la vez 
dos plantillas 

Ya puedes hacer tu pedido 

 

   

 

 

 

 

Please note: Due to Covid-19 the print-on-demand publisher in 

the U.S. has informed us that their print times are now 22 days 

instead of their typical 5-day print times. If you are ordering 

print-on-demand items to be shipped in the U.S. please plan for 

this additional delay.  

 

 

 

Visión de la Luna 
 

http://www.13lunas.net/sincronarios/sincro20-21/nuevosincronario.htm
http://www.13lunas.net/sincronarios/sincro20-21/nuevosincronario.htm


  

 

 

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 
 

 

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

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

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

Encantamiento el Sueño (1987). 

 Estación (ciclo de 65 días):  Estación de la Visión del Águila: Espectro Galáctico  

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb128/LunaCristal.png
https://lawoftime.org/donate


 

  

 Azul 

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

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Cristal de la Cooperación del Conejo: ¿Cómo 

puedo dedicarme a todo cuanto vive? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada del Caminante del Cielo 

del Espacio  

 Heptadas 45-48 Días del Año del 309 al 336 

 

 

¡Luna de la Cooperación!  

 

https://youtu.be/z4q0F5pb1Zs


 

 

Querido Kin Planetario: 

 

¡Estás nuevamente invitado para celebrar juntos en alegría, armonía 

y amor la llegada de la Noosfera! 

 

En Kali 18 de la Luna de Cristal (16/06), Kin 79 (la Constante 

Noosférica) vamos a organizar un festival mundial online donde 

compartiremos lecturas, talleres y arte que irán desde el corazón 

humano a la mente planetaria con el propósito de expandir y hacer 

consciente la "Noosfera", la envoltura mental del Planeta Tierra. 



 

 

La Tierra es un ser vivo de una intrincada belleza armónica. Hacer 

consciente la Noosfera es vibrar en sintonía con la 

naturaleza. Estamos enviando esta invitación a todos los Kin 

Planetarios que sientan el llamado en sus corazones a participar 

con lecturas o exposiciones de nuevas formas sociales, 

tecnologías renovables, permacultura, prácticas espirituales para 

entrar en el estado de conciencia Noosférica o intervenciones 

artísticas que expresen la profunda unidad del ser planetario con 

sus múltiples y diversos matices. 

 

Te invitamos a compartir a través del arte y la imaginación como 

procesos evolutivos hacia una nueva conciencia sincrónica. El 

evento se llevará a cabo simultáneamente en todo el mundo en 

diferentes idiomas y zonas horarias. ¡Este es un pulso de 

unificación planetaria en sincronización intemporal! Si sientes la 

llamada para unirte y participar, escribe a este correo 

electrónico 79noosphere@gmail.com  

 

En amor, unidad y flujo galáctico: la Mente de la Tierra. 

 

 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la 
Luna Cristal 

 

mailto:79noosphere@gmail.com?subject=Noospheric%20Constant%20Kin%2079


  

 

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: Cristal 

  

1 Heptada roja - Inicia 

Heptada 45: La Meditación transmite el reflejo al Sexo.  

(Luna Cristal Dali 1 - Silio 7 / 30/05 al 5/06) 

  

2 Heptada Blanca - Refina 

Heptada 46: La Meditación transmite el reflejo a la Muerte.  

(Luna Cristal Dali 8 - Silio 14 / 6 al 12/06) 

  

3 Heptada Azul - Transforma 

Heptada 47: La Auto-Generación transmite energía al Arte.  

(Luna Cristal Dali 15 - Silio 21 / 13 al 19/06) 

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb128/senderos%20luna%20cristal.png


 

  

4 Heptada Amarilla - Madura 

Heptada 48: La Auto-Generación transmite energía a la Purificación.  

(Luna Crista Dali 22 - Silio 28 / 20 al 26/06) 

  

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de la Luna Cristal, 

tomadas en conjunto, son el lugar en el tiempo donde cristalizan los poderes del 

Conocimiento y el Amor. Los senderos de la Luna Cristal completan y conforman la 

Célula del Avatar (Mano Azul/Conocimiento) y la Célula del Compasivo (Perro 

Blanco/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
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