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El fin de la civilización actual y su forma de vida es la única manera 

en que la noosfera puede manifestarse. Si la antigua civilización no 

sufría un colapso, no entenderíamos realmente, como especie, que 

la evolución, a partir de ahora, es de naturaleza mental y 

espiritual. Este es el mensaje de las Crónicas de la Historia 

Cósmica. 

– Libro del Trono: Crónicas de la Historia Cósmica Volumen I 



  

¡Bienvenidos a la Luna Espectral de la Liberación de la Serpiente! Esta es 

la undécima Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

La civilización ocurre en ciclos; el final de uno es el nacimiento de 

otro. Como especie, nos hemos vuelto esclavos del reloj y la máquina y 

hemos hecho caso omiso a los ciclos de la naturaleza y, de ese modo nos 

hemos alejado de nuestro Centro. 

Cuando la Tierra entera está sumergida en una aparente oscuridad, 

entonces es útil saber cómo encontrar nuestra luz interior. Esta es la luz 

del Nuevo Rayo que sincroniza nuestro cuerpo humano con la Tierra y el 

Ser Solar. 

Durante este tiempo incierto, nos avisa para darnos cuenta de que nuestro 

cuerpo es la tecnología definitiva. 

Nuestro cuerpo biológico es un traje espacial para transducir 

información. Los órganos sensoriales son los receptores clave. El cerebro 

es el centro cibernético que transduce la información sensorial. 

La Luna Espectral nos convoca a disolver y liberar todos los pensamientos 

y niveles de conciencia que nos impiden realizar la luz interior de la 

totalidad (Cosmos). Nos convoca a dejar el pasado y cultivar nuestros 

corazones y mentes para expandir nuestra percepción más allá del umbral 

de la tercera dimensión. 

Para ver en su totalidad es necesario domar el cuerpo emocional para que 

no reaccione a las proyecciones de la pantalla. Requiere aprender a 

equilibrar la tensión de los opuestos (luz/oscuridad). Hacemos esto 

liberando los apegos a formas condicionadas de pensamiento, para que 

ya no nos influyan las polaridades del mundo. 

Esta Luna Espectral inicia con el Kin 34 Mago Galáctico Blanco, con el  



 

 

Uinal “MOAN: Para ver en la obscuridad”. El Kin con el que se inicia  

también la cuenta de los Magos del Encantamiento el Sueño en 1987, que 

además se completa con la Unidad Psi Crono que durante los 3 primeros 

días estará codificando el Kin 108 Estrella Auto-Existente Amarilla 

(GM108X). Observa que en el Sincronario de 13 Lunas de este año Mago, 

todas las Lunas de 1 punto, Magnética, Rítmica y Espectral, siempre 

comienzan con el Mago. 

La tercera Superluna del año ocurre en Limi 6, el sexto día de la Luna 

Espectral en Tormenta Cósmica Azul, Kin 39 (13x3). La Luna Nueva 

emerge el día 21 de la Luna Espectral, Mago Lunar Blanco que nos 

adentra también en un nuevo Uinal PAX “Tocando una música del futuro”. 

La Luna Espectral se abre con la Heptada 41: El Sexo espectraliza la 

Visión. En la cosmología del púlsar de la onda encantada, la undécima 

posición o tono completa el púlsar sensorial de la segunda dimensión que 

comenzó en la tercera Luna, la Luna Eléctrica del Servicio. 

El Almanaque y Sincronario de 13 Lunas ofrece instrucciones diarias para 

elevar nuestra frecuencia y mejorar nuestras propias percepciones y del 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Star Traveler's 13 Moon Almanac of 

Synchronicity 

Year of the Blue Lunar Storm (2020-2021) 

Now Available to Pre-Order! 

  
 

 
 

 

NUEVO SINCRONARIO 
TORMENTA LUNAR AZUL   EN CASTELLANO 

 

https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-synchronicity/


 

 
 

NUEVO SINCRONARIO 
DE 13 LUNAS 

del año 
TORMENTA LUNAR AZUL 

con opción de pedir a la vez dos plantillas 
Ya puedes hacer tu pedido 

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
 

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


 

 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

 

Día de la Tierra 2020: 

Orígenes y Reflexiones 

 

Entrevista: Amor, 

Cuarentena y Lo No 

Inscrito 

 

Resurrección de lo Divino 

Femenino 

 

 

Living Time Science 

  

Thinking With A New Mind  

 

 

 

Visión de la Luna 
 

  

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
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Entrevista_Amor_Cuarentena_y_Lo_No_Inscrito.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Entrevista_Amor_Cuarentena_y_Lo_No_Inscrito.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Entrevista_Amor_Cuarentena_y_Lo_No_Inscrito.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Resurreccion_de_lo_Divino_Femenino.htm
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Resurreccion_de_lo_Divino_Femenino.htm
https://www.livingtimescience.com/getting-started
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb127/Luna%20Espectral.png


 

 

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 Espectral! Resumen de ciclos actuales: 

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

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

Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 

 Estación (ciclo de 65 días): Estación del Amor: Espectro Galáctico Blanco 

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

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Espectral de la Serpiente: ¿cómo puedo soltar y 

dejarlo ir? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada de la Mano Azul de la 

Realización 

 Heptadas 41-44  

 Días 281 al 308 

 

Let's shed crusty skin that no longer serves! 

https://lawoftime.org/donate


  

 

Check this out from Dream Circle! 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la 

https://youtu.be/cc98CCnCCMI
https://www.youtube.com/watch?v=FI4dhjjy3Qk


 

Luna Espectral 
 

  

http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb127/senderos_luna_11_.png


 

 

En el viaje de 52 heptadas 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: Espectral: 

 

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 41: La Visión espectraliza el Sexo. 

(Luna Espectral Dali 1 - Silio 7 / 2 – 8/05) 

  

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 42: La Muerte espectraliza el Arte. 

(Luna Espectral Dali 8 - Silio 14 / 9 – 15/05) 

  

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 43: La Purificación espectraliza la Magia 

(Luna Espectral Dali 15 - Silio 21 / 16 – 22/05) 

  

Semana Azul 4 - Madura 

Heptada 44: La Sabiduría espectraliza la Atemporalidad 

(Luna Espectral Dali 22 - Silio 28 / 23 – 29/05) 

  

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

Espectral - consideradas en su conjunto - son el lugar en el tiempo en que se alcanza 

la "forma electro-etérica". Observa que estas se corresponden con los cuatro 

senderos arco iris alrededor del borde exterior de la imagen que se muestra a 

continuación... 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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WANT TO READ MORE NOOS-LETTERS? 

 

   

 

 

http://www.lawoftime.org/hunabku21
https://lawoftime.us14.list-manage.com/profile?u=22b01bf5a0272cff4bef9c604&id=8c4d78de19&e=%5bUNIQID%5d
https://lawoftime.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=22b01bf5a0272cff4bef9c604&id=8c4d78de19&e=%5bUNIQID%5d&c=c783e56e6e
https://lawoftime.org/noosletters/

