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Bienvenidos a la Luna Autoexistente del Búho de la Forma, la cuarta Luna de la 

Onda Encantada del Servicio Planetario. 

En esta Luna definimos una nueva forma. Estamos en el momento de disipar los 

elementos antiguos y construir nuevos patrones. 

Nuestro tótem es el Búho, que puede ver en la oscuridad. El búho es un símbolo 

de sabiduría, discernimiento y con la habilidad para viajar entre los mundos y 

encontrar nuevas soluciones. 

En esta Luna, le ofrecemos el Mapa de Visión de nueve años de 89 páginas. (Aún 

no disponible es español) 

He aquí un extracto: 

Lo que está ocurriendo ahora en el Planeta Tierra nos muestra que 

tenemos innumerables lazos que nos unen a un pasado no 

resuelto. Las viejas formas de pensar, los contratos sociales e 

institucionales también antiguas deben romperse para que nuestro 

Espíritu ascienda.  

Estamos aquí para ir más allá de cualquier cosa que haya ocurrido en 

la Tierra. No importa si las masas lo entienden; tenemos aún que 

seguir adelante con el conocimiento dado desde el interior.  

Las guerras, los conflictos y las divisiones surgen cuando las personas 

se aferran a una forma externa obsoleta de enseñanzas que ya no 

corresponden al nuevo movimiento de energía. Tenemos que 

cambiar con los tiempos.  

 



 

 

Cada nuevo nivel de conciencia que alcanzamos requiere que 

abandonemos lo que ya hemos adquirido. Cada vez más nos daremos 

cuenta de que estamos siendo "pensados" por una Mente Superior. 

En estos nueve años, estamos llamados a dominar nuestra mente y 

emociones y abrir nuestros corazones. Estamos estableciendo una 

red de poder de persona a persona.  

Estamos en un Ciclo de Visión Incorporada. El corazón y la mente 

deben estar en plena integración para prepararse para entrar en la 

novena dimensión del tiempo el año de la Tormenta Planetaria Azul 

(2028-2029). 

Nota: Quedan 13 espacios para el curso en línea de 9 semanas: Creando con una 

Nueva Mente: Abriendo las 9 Dimensiones del tiempo, presentado por Stephanie 

South, Kin 185. Comienza en Kin 216 (31/10) y concluye en Kin 18 (1/1). Este es un 

curso experimental e íntimo para aquellos comprometidos con el trabajo interno y 

la transformación, y que están listos para actualizar sus percepciones. No es para 

principiantes o aficionados, pero tampoco para aquellos que se consideran ya 

avanzados en estos sistemas. 

Para aquellos interesados y que deseen más información, por favor escribe a 

N'elektra email N'Elektra227@lawoftime.org . Envía tu nombre, localización y 

algunas palabras de intención. Además de tu firma galáctica y/o fecha de 

nacimiento será genial. 

  

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 

mailto:N'Elektra227@lawoftime.org


 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

 

Avatares de O.M.A. 

 

Despertar desde la 

Realidad Secundaria 

 

Living Time Science 

  

Thinking With A New Mind 

 

https://www.13lunas.net/blogreinaroja/Avatares_de_OMA.htm
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/Despertar_desde_la_Realidad_Secundaria.htm
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/Despertar_desde_la_Realidad_Secundaria.htm
https://www.livingtimescience.com/getting-started


  

 

Visión de la Luna 

https://lawoftime.org/wp-content/uploads/9-Year-Vision.pdf


  

 

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 Auto-Existente! Resumen de los 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 del Fuego Universal del Sol Amarillo: 

Espectro Galáctico Amarillo 

 Castillo (ciclo de 52 días):  Castillo Amarillo Sur del Dar: Corte de la 
Inteligencia 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Auto-Existente de la Forma - ¿Qué forma 
tomará mi servicio? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada del Guerrero Amarillo 
de Inteligencia 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb133/Luna_Auto_Existente_Kin_119.png
https://lawoftime.org/donate


 

 Heptadas 13-16. Días 85 al 112 del Anillo 

 

 

From a chilly Southern Oregon 

 

 

$9.99 

eBook! 

 

   

 

https://youtu.be/3Xxvy7wTWnk
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/49-260-llaves-al-synchronotron.html
https://lawoftime.org/product/260-keys-to-synchronotron/


 

 

$13.00 

eBook! 

 

   

 

 

$7.00 

eBook! 

 

   

 

 

Códigos de los Senderos de la Luna Auto-
Existente 

https://lawoftime.org/product/earth-shaman/
https://lawoftime.org/product/earth-shaman/
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/ebooks/50-inspiracion-galactica-diaria.html
https://lawoftime.org/product/daily-galactic-inspiration-365-quotes-for-your-journey-in-time-ebook/


  

 

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 Auto-Existente.  

1ª Semana Roja - Inicia 

Heptada 13: El Espíritu evoluciona la Profecía  
(Luna Auto-Existente 1-7 / 18-24/10) 

 

2ª Semana Blanca - Refina 

Heptada 14: La Magia despierta la Profecía  
(Luna Auto-Existente 8-14 / 25-31/10) 

 

3ª Semana Azul - Transforma 

Heptada 15: La Sabiduría transmite la Profecía  
(Luna Auto-Existente 15-21 / 1-7/11) 

 

4ª Semana Amarilla - Madura 

Heptada 16: La Conciencia evoluciona la Atemporalidad  
(Luna Auto-Existente 22-28 / 8-14/11) 

  

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de heptada 
de la Luna Auto-Existente, tomados como un total, son el lugar en el tiempo en 
que "El conocimiento evoluciona hacia el poder del amor". Más información en 
el Libro del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V. 

 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb133/Senderos_heptada_luna_4.png
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

