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Edición de la Luna Magnética del Murciélago 202 

  

 

¡El Giro del Tiempo está en marcha! ¡Feliz Nuevo Giro Solar! 

Bienvenidos a la Luna Magnética del Propósito, la primera Luna de la Onda 

Encantada del Servicio Planetario. Hemos entrado ahora en el poderoso año de la 

Tormenta Lunar Azul. La afirmación de este año es: 

Yo polarizo con el fin de catalizar  

Estabilizando la energía 

Sello la matriz de la autogeneración 

Con el tono lunar del desafío 

Me guía el poder de la magia 

El año Tormenta Lunar Azul nos introduce en el nuevo ciclo de Sirio 33 (1.33). Este es un 

año trascendental de proporciones que cambian el mundo a medida que catalizamos las 

energías planetarias con la oportunidad de autogeneración. 

Codificada por el tono Lunar del Desafío, la Tormenta Lunar azul está en la segunda 

posición de la Onda Encantada del Espejo del Sinfín. 

La Onda Encantada del Espejo significa un tiempo de autorreflexión profunda. 

Este será quizás el año más poderoso que hayamos conocido en el planeta Tierra. El 

tema clave es dejar de lado todas las ideas preconcebidas y dejar que la Tormenta del 

Cambio se arrastre y te transfigure en una octava más alta. El mensaje del año es 

mantener la calma y centrarse en el "ojo de la tormenta". 



Debemos enérgicamente ahora dejar atrás lo viejo. Sus hábitos, formas de vida, ilusiones 

y seducciones tóxicas son como un montón de hojas muertas, que en el momento preciso 

serán atrapadas por un ciclón para ser removidas y dispersadas para siempre. ¡No te 

dejes arrastrar por lo viejo cuando surja este viento! ¡Purifícate ahora! —Valum Votan 

Con el ciclo de siete años se completa el Nuevo Humano Solar y la supervisión Siriana 

(2013-2020), este año entramos en el ciclo de 13 años para establecer la Noocracia de la 

Nave del Tiempo Tierra. 

En este ciclo de 13 años, nuestro propósito es asentar el conocimiento estelar en el reino 

terrenal. Es el año para estabilizar y unificar la red telepática planetaria. 

Este ciclo concluye el año de la Tormenta Magnética Azul (2032-33). 

La Tormenta Azul encarna el arquetipo galáctico de la Cambiadora de Mundos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy la Cambiadora de Mundos, también conocida como la Tormenta, 

La Transformadora, Maestra Alquimista, Catalizadora, 

y por el nombre "Voz de Trueno”. 

Mi número es el 19, el poder de todos los números. 

Experta en las artes de la transmutación 

soy la transformadora catalítica. 

CONOCERME ES CONOCER TU PROPIO PODER DE AUTOGENERACIÓN. 



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 

 
 

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

La Corporación Atlántida 

 

Matando al Dragón 

Artificial: Solo el Amor es 

Real 

 

 

Living Time Science 

 

Thinking With A New Mind  

 

 
 

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


 

 

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! 

https://tinyurl.com/Sat-Nite-Live-Peace-Tribe
https://gallery.mailchimp.com/22b01bf5a0272cff4bef9c604/images/a2b5d6b1-e32e-4f55-b004-3161e58459ce.png


D ONA  AHO RA  

 

 
 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 
 

¡Tormenta Lunar Azul! ¡Vamos a Catalizar y Estabilizar! 

 

 

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

 Año (ciclo de 365 días): Año de la Tormenta Lunar Azul 

 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 Azul Oeste del Quemar: Corte de la Transformación 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Magnética del Propósito de Murciélago - ¿Cuál es el propósito? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Espejo Blanco del Sinfín 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna 
Magnética 

https://lawoftime.org/donate
https://youtu.be/apZoW2V6rN4


 

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 Magnética: 

 

1 Heptada Roja - Inicia. 

Heptada 1: El Ser evoluciona el Sexo. 

(Luna Magnética 1-7/ 26/07-01/08) 

  

2 Heptada Blanca - Refina. 

Heptada 2: El Ser evoluciona la Muerte 

(Luna Magnética 8-14 / 2/8-8/8) 

  

3 Heptada Azul - Transforma. 

Heptada 3: El Ser evoluciona el Conocimiento 

(Luna Magnética 15-21 /9/08-15/08) 

  

4 Heptada Amarilla - Madura. 

Heptada 4: El Sexo despierta el Conocimiento 

(Luna Magnética 22-28 / 15/08-22/08) 

  

La Luna Magnética contiene el poder del conocimiento, que completa sus movimientos por los 

Senderos de Heptada en la Corte del Avatar, codificada por la Mano Azul (Conocimiento). Más 

información en elLibro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V. Libro del 

Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V. Medita en los códigos de los 

Senderos de Heptada y observa que te llega... 

 

 

 

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