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¡Bienvenidos a la Luna Entonada de la Radiancia del Pavo Real! Esta es la quinta Luna de la Onda Encantada 

del Servicio Planetario, que tiene el poder Entonado de la Radiancia. 

En esta Luna nos preguntamos: ¿Cómo puedo empoderarme mejor? 

El verdadero empoderamiento y liberación provienen del interior. No depende de circunstancias 

externas.El mundo exterior está cambiando rápidamente. Nuestro Espíritu se eleva desde el interior. Se 

acerca algo nuevo. La realidad ilusoria construida sobre la codicia y la adquisición debe finalmente 

disolverse en la Luz del Espíritu. 

Con el estado actual del mundo, se nos pide nuevamente que nos volvamos al interior y busquemos la 

Fuente del mundo de las apariencias, el cual es todo "Maya".  

Maya es la maestría del Tiempo. Un chasquido de dedos es todo lo que es necesario para romper el hechizo 

de la alucinación inducida por nuestra mente y recibir nuestro propio empoderamiento. Sin embargo, la 

intoxicación con la ilusión de la materia es profunda, y ¿quién hay hoy en día que no se aferre de esta 

ilusión?  

En las garras de la intoxicación de la ilusión de la materia, se inventan la muerte, la guerra, la enfermedad y 

el crimen para justificar nuestra aparición en el mundo. Y, sin embargo, aunque afirmamos que es nuestro, 

este no es nuestro mundo. Tampoco es este el primer o único que ha sido o será habitado por aquellos que 

suponemos ser nosotros mismos.  –Dr. José Argüelles 

 En la geometría del púlsar, el quinto tono es la Torre de Comando de cuarta dimensión, dirigiéndonos a 

Empoderarnos a nosotros mismos para un Retorno colectivo a la Fuente.  



Las soluciones se encuentran en el silencio, el espacio más allá del pensamiento (humano). Los caprichos 

de las emociones controlan el pensamiento humano. Los códigos de una nueva creación están en nuestro 

interior; tenemos que desbloquearlos. 

El animal tótem de esta Luna es el Pavo Real, que significa belleza y resurrección. La Luna Entonada 26, 

Guerrero Solar Amarillo se celebran 31 años desde el descubrimiento de la Ley del Tiempo. 

 

¡Está disponible ya el Mapa de Visión 9 Años en Español y 
Portugués! 
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https://www.13lunas.net/blogreinaroja/9_semanas_de_transformacion_hasta_el_2021.htm
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/9_semanas_de_transformacion_hasta_el_2021.htm
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/9_semanas_de_transformacion_hasta_el_2021.htm
https://www.livingtimescience.com/getting-started
https://www.13lunas.net/magos/mapa_de_vision_de_9_anos.html
https://lawoftime.org/wp-content/uploads/9-Year-Vision-PT.pdf


 

Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity 

View  

 

  

 

The Uninscribed: Initiation into the Heart of Time 
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Acceso a Tu Ser Multidimensional: Una Llave a la Historia Cósmica 

Ver  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-synchronicity/
https://lawoftime.org/product/the-uninscribed-initiation-into-the-heart-of-time/
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/41-acceso-a-tu-ser-multidimensional.html
https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-synchronicity/
https://lawoftime.org/product/the-uninscribed-initiation-into-the-heart-of-time/
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/41-acceso-a-tu-ser-multidimensional.html


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! 

D ONA  AHO RA  

 

 
 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 
 

Overtone of Wavespells, and GAP days - EMPOWER! 

 

https://lawoftime.org/donate
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb134/Luna_entonada.png
https://youtu.be/LaENV5toY-E


  

¡Bienvenidos a la Luna Entonada! Resumen de los ciclos actuales: 

 Año (ciclo de 365 días):  Anillo 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 Este de la Serpiente de la Fuerza Vital: Espectro Galáctico Rojo 

 Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Verde Central del Encantar: Corte de la Matriz 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Entonada de la Radiancia del Pavo Real - ¿Cómo puedo empoderarme 

mejor? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada del Viento Blanco del  Espíritu  

 Heptadas 17-20 Poder de la Inteligencia 

 Días 113-140 del Anillo 

 

Códigos de los Senderos de la Luna Entonada 
 

  

 

En la travesía 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 Entonada: 

  

Semana Roja 1 – Inicia la Visión 

Heptada 17: La Conciencia evoluciona la Visión (90-282) 

UMB 372 KE 112 

(Luna Entonada 1-7 / 15-21/11)  

  

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb134/Heptad_Paths_17-20.jpg


Semana Blanca 2 – Refina la Meditación 

Heptada 18: La Conciencia evoluciona la Inteligencia (90-279) 

UMB 369 KE 109 

(Luna Entonada 8-14 / 22-28/11) 

  

Semana Azul 3 – Transforma la Conducta 

Heptada 19: La Atemporalidad despierta la Inteligencia (276-279) 

UMB 114 KE 35 

(Luna Entonada 15-21 / 29/11- 5/12) 

  

Semana Amarilla 4 – Madura el Fruto 

Heptada 20: La Visión transmite la Inteligencia (282-279) 

UMB 120 KE 41 

(Luna Entonada 22-28 / 6-12/12) 

  

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

considerados en conjunto, son el lugar en el tiempo del "Poder de la Inteligencia". En esta Luna Entonada 

completamos las primeras 20 Heptadas, y se completan también las 4 Cortes Exteriores, los 20 Senderos de 

Manifestación Exterior. 

Más información en 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

