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Edición de la Luna Cósmica de la Tortuga 
2020 

  

 

Bienvenidos a la Luna Cósmica de la Tortuga de la Presencia, la 

decimotercera Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario de 13 

Lunas. 

 

El Día Fuera del Tiempo y el Año Nuevo Galáctico ya está 

aproximándose. Te invitamos a nuestro evento en línea gratuito de 

siete días: Giro del Tiempo 2020: Activando la Cultura Galáctica 

en la Tierra.  Este evento contará con 28 Oradores de todo el mundo 

en la luna Cósmica 22-28 (18-24/07). 

El último día del evento, Tierra Cósmica Roja (24/07), concluiremos a 

las 3:33 PST con una poderosa meditación global para cambiar la 

línea del tiempo, dirigida por el Dr. Peter Lindemann, Luna Eléctrica 

Roja. ¡Por Favor no te la pierdas! 

¡Además, recuerda pedir tu Almanaque o Sincronario ahora, para 

asegurarte la entrega antes del Año Nuevo! 

 

El noveno día de esta Luna cósmica, Kin 98 (5/07), tenemos un eclipse 

parcial de luna en Capricornio. Esto señala tres eclipses en cinco 

semanas. Este es un momento poderoso para la disolución de viejas 

estructuras y el cambio de guardianes. 

Este año también estamos completando el ciclo de siete años de 

aperturas de las siete Puertas de Luz. 

http://www.lawoftime.org/timeshift2020
http://www.lawoftime.org/timeshift2020
http://www.lawoftime.org/timeshift2020
https://www.lawoftime.org/shop


 

La primera Puerta de la Luz se abrió con la Sincronización Galáctica 2013  

(26/07) con ceremonias de resurrección planetaria ancladas en el 

monte Shasta, CA. 

 1987-2013: La Convergencia Armónica de 1987 comenzó un 

despertar resonante de 26 años de nuestro planeta, que culminó 

con la impresión del nuevo rayo galáctico que acelera el cuerpo de 

luz codificado de la Nave del Tiempo Tierra y abre el portal Arco 

Iris. 

 Primera Puerta de Luz: 2013-2014:  

Año de la Semilla Galáctica Amarilla. Modelando la Conciencia. 

 Segunda Puerta de Luz: 2014-2015:  

Año de la Luna Solar Roja. Inspirando el Fluir. 

 Tercera Puerta de Luz: 2015-2016:  

Año del Mago Planetario Blanco. Produciendo la Receptividad. 

 Cuarta Puerta de Luz: 2016-2017:  

Año de Tormenta Espectral Azul. Liberando la Energía. 

 Quinta Puerta de Luz: 2017-2018: 

 Año de la Semilla Cristal Amarilla. Universalizando la Conciencia. 

 Sexta Puerta de Luz: 2018-2019:  

Año de la Luna Roja Cósmica. Trascendiendo el Fluir. 

 Séptima Puerta de Luz: 2019-2020:  

Año del Mago Magnético Blanco. Atrayendo la Receptividad. 

Este ciclo de 7 años también fue un tiempo de "vigilancia Siriana" y a este 

le sigue un ciclo de 13 años (2020-2033) para establecer la noosfera de la 

Nave del Tiempo Tierra. 

 

En la geometría púlsar, el decimotercer tono representa la conclusión del 

púlsar del tiempo de la cuarta dimensión: tonos 1-5-9-13, que nos prepara 

para tomar un vuelo mágico hacia el año de la Cambiadora del Mundos 

Lunar (Tormenta). Este seguramente será el año más catalítico y 

transformador hasta la fecha. 

La cultura galáctica es una cultura libre de todos los chovinismos 

históricos, culturalmente limitantes, que se abre, en su lugar, a una vida 



 

de igualdad universal de todos los kin. 

–Dr. José Argüelles/Valum Votan 

 

Únete a nosotros para el Giro del Tiempo 2020: Activando la Cultura 
Galáctica en la Tierra, un evento en línea gratuito de 7 días con 28 increíbles 
expositores de todo el mundo que comparten su amor y su conocimiento en 
las diversas facetas de la Cultura Galáctica y la Ley del Tiempo. 

Con el mundo en un estado de incertidumbre, miedo y ansiedad, este evento 
ofrecerá luz y nuevas percepciones para elevar la frecuencia planetaria. 
¡Debemos recuperar nuestras mentes y recordar nuestros poderes de 
creación! 

El Giro del Tiempo 2020 se basa en el regreso del poder de las 13 Lunas y la 
Ley del Tiempo. 

Nuestros expositores cubrirán una amplia gama de temas; todo basado en 
promover la paz universal y la cultura galáctica. 

El evento culminará el 28 de la Luna Cósmica (24 de julio) con una poderosa 
meditación global para cambiar la línea de tiempo planetaria actual en una 
de salud, abundancia, igualdad, alegría y amor para todos.Una vez que te 
registres, recibirás el itinerario completo. También recibirás  

https://lawoftime.org/timeshift2020


 

 

un correo electrónico cada día del evento, con enlaces a los videos. 

Hemos creado este evento como una labor de Amor ofrecido gratuitamente 
para todos. 

Confiamos en tu apoyo para continuar este trabajo y estaríamos muy 
agradecidos si deseas hacer una donación deducible de impuestos por 
cualquier monto. ¡Y que se te multiplique 108 veces! ¡Gracias 

¡Amor, amor por sobre todo! 

  

Regístrese gratis ahora! 

 

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

 

Matando al Dragón 

Artificial: Solo el Amor es 

Real 

 

Living Time Science 

  

Thinking With A New 

Mind 

 

 

https://lawoftime.us14.list-manage.com/track/click?u=22b01bf5a0272cff4bef9c604&id=596fe7c10a&e=26636d5ff7
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Matando_al_Dragon_Artificial_Solo_el_Amor_es_Real.html
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Matando_al_Dragon_Artificial_Solo_el_Amor_es_Real.html
http://www.13lunas.net/blogreinaroja/Matando_al_Dragon_Artificial_Solo_el_Amor_es_Real.html
https://www.livingtimescience.com/getting-started
https://www.livingtimescience.com/getting-started
https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-synchronicity/


 

Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity 

$29.99 

Order Now  

 

   

 

 

eBook Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity 

$20.00 

Now in eBook! 

 

   

 

 

The Galactic Calendar - by Skytime 

$22.00 

Order Now  

 

   

 

 

13 Moon Day Planner - by Koyomiya 

$35.00 

Order Now  

https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-synchronicity/
https://lawoftime.org/product/ebook-star-travelers-almanac/
https://lawoftime.org/product/ebook-star-travelers-almanac/
https://lawoftime.org/product/the-galactic-calendar-by-skytime/
https://lawoftime.org/product/the-galactic-calendar-by-skytime/
https://lawoftime.org/product/day-planners-by-koyomiya/
https://lawoftime.org/product/day-planners-by-koyomiya/


NUEVO SINCRONARIO 
TORMENTA LUNAR AZUL   EN CASTELLANO 

 

 
 

NUEVO SINCRONARIO 
DE 13 LUNAS 

del año 
TORMENTA LUNAR AZUL 

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

 

 

Visión de la Luna 

 
 

http://www.13lunas.net/sincronarios/sincro20-21/nuevosincronario.htm
http://www.13lunas.net/sincronarios/sincro20-21/nuevosincronario.htm
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb129/LunaCosmica.png
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DÍA FUERA DEL TIEMPO (13X28=364) más un día extra, el 25/07, el DÍA FUERA DEL 
TIEMPO. Organiza el Día Fuera del Tiempo a Través de Festivales o Meditaciones de la 
Cultura de Paz en tu área. El Día Fuera del Tiempo es observado anualmente alrededor 
del mundo como un día para celebrar la libertad galáctica, que promueve el Tiempo es 
Arte y Paz a través de la Cultura. ¡Visita las diferentes webs de la Ley del Tiempo para 
conectar con los eventos y kines alrededor del mundo! 

Eventos Día Fuera delTiempo 

 

 

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 ON A AH O R A  

 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

 

¡Bienvenidos a la Luna Cósmica! 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 de la Visión del Águila: Espectro 

Galáctico Azul 

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

Muerte 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Cósmica de la Presencia de la Tortuga - 

¿Cómo puedo expandir mi alegría y mi amor? 

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

la Autogeneración 

¡Bien! ¡Aquí estamos! 

http://www.13lunas.net/dft/2020/eventos_del_dia_fuera_del_tiempo.html
https://lawoftime.org/donate


  

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la 
Luna Cósmica 

  

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 Cósmica: 

https://youtu.be/lrC_NdpkYb8
http://www.13lunas.net/noosboletines/noosb129/senderoslunacosmica.jpg


 

 

1 Heptada Roja - Inicia 

Heptada 49: La Iluminación transmite el Fuego Universal a la Magia 

(Luna Cósmica Dali 1 - Silio 7 - del 27/6 al 3/7) 

  

2 Heptada Blanca - Refina. 

Heptada 50: La Iluminación transmite el Fuego Universal a la Sabiduría 

(Luna Cósmica Dali 8 – Silio 14 - del 4 al 10/7) 

  

3 Heptada Azul - Transforma. 

Heptada 51: La Navegación transmite la Sincronización a la 

Atemporalidad 

(Luna Cósmica Dali 15 - Silio 21 – del 11 al 17/7) 

  

4 Heptada Amarilla - Madura 

Heptada 52: La Navegación transmite la Sincronización a la Visión 

(Luna Cósmica Dali 22 - Silio 28 - del 18 al 24/7) 

 

  

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

la Luna Cósmica– tomadas en conjunto - son el lugar en el tiempo donde el “poder de la 

profecía y de la inteligencia son hechos cósmicos”. La Luna Cósmica completa los 

senderos que forman la Corte del Profeta (Caminante del Cielo/Espacio/Profecía) y la 

Corte del Descubridor (Guerrero Amarillo/Inteligencia). 

Todos los senderos de heptada completados, travesía completada. 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

