Bienvenidos al noosboletin 136
Edición de la Luna Resonante del Mono 2021

Bienvenidos a la Luna Resonante de la Sintonización del Mono, la séptima Luna de la Onda
Encantada del Servicio Planetario.
El calendario de 13 Lunas es una herramienta evolutiva para ayudar a la humanidad en el
acto sin precedentes de unirse en un tema fundamental para su completo bienestar: el
tiempo. –Dr. José Argüelles
La palabra resonancia viene de la raíz latina "resonar" -sonar juntos. Cuando resonamos
con alguien o algo, hacemos coincidir nuestra frecuencia vibratoria con la persona u
objeto. Toda la polaridad se resuelve en resonancia.
El día 15 resonante (24 de enero) marca el punto medio del Calendario de 13 Lunas. Este
día es también el 82º ciclo solar de José Argüelles/Valum Votan, del que se derivan los
conocimientos promovidos por la Fundación para la Ley del Tiempo. Nos recordó que un
calendario es un dispositivo de macro-programación que mantiene en su lugar todas las
creencias y costumbres establecidas de una sociedad o cultura.
A la vista de la situación mundial actual, este conocimiento sobre las frecuencias del tiempo
y los efectos en la conciencia nunca han sido tan relevantes.
El siguiente pasaje del libro de 1996 de José Argüelles El Llamado de Pacal Votan, aclara
la importancia de comprender el Tiempo y los calendarios:

El calendario gregoriano está basado en el modelo babilónico original que sustituyó una
medida del espacio por una medida del tiempo. El tiempo no es espacio. El tiempo es de la
mente. Un círculo sobre una posición horizontal dividido en doce partes de 30° fue utilizado
como modelo para el calendario anual. Un círculo sobre una base horizontal tiene 360
grados (30x12).
Una órbita anual de la Tierra alrededor del Sol es de 365 ¼ días. La medida del tiempo
según el estándar del círculo sobre una posición horizontal es irregular, arbitraria e
irracional. Como sea la medida del tiempo, así es la medida de nuestra mente.
En 1582 DA, cuando el Papa Gregorio XIII eliminó diez días del calendario juliano y ordenó
la versión final del calendario babilónico, el reloj mecánico alcanzó su perfección final.
Usando el mismo círculo como un plano horizontal de 12, el reloj duplicó de 12 a 24 horas y
los grados de 30 a 60 minutos por hora.
Los impuestos, la guerra y el gobierno ya eran instituciones secundarias de la mente
humana debido al uso durante 5000 años del calendario de 12 meses en todo el Viejo
Mundo. Pero combinado con el reloj mecánico que duplicó la medida, la frecuencia de
tiempo artificial 12:60 se fijó como la condición mental irregular y mecánicamente
aceleradora de la raza humana, diferenciándola del resto de la naturaleza. Ahora sumado a
los impuestos, la guerra y el gobierno, estaba la máquina.
Sin el reloj mecánico no habría máquinas y habría sido imposible toda la tecnología
industrial. Al ajustar nuestro ritmo biológico para que fuera una frecuencia acelerada de la
máquina del tiempo artificial 12:60, los humanos comenzamos la aceleración de nuestra
propia actividad biológica, con la consiguiente bomba del tiempo de superpoblación que nos
asola hoy en día. El tic-tac del reloj es el corazón artificial (“el viejo corazón”) de Mammon.
Mammon es el fantasma diabólico dentro de una máquina que vive de nosotros, que está
utilizando nuestra reproducción biológica acelerada para crear un mundo totalmente
mecanizado. El triunfo de Mammon es el triunfo del materialismo. La primera fase de
Mammon fue la creación del sistema gubernamental babilónico de 12 meses de impuestos
y salarios a cambio de trabajo. La segunda fase de Mammon fue la máquina basada en
reloj.

Actualmente no hay máquina sin dinero, ni hay dinero sin una máquina, y no hay nación sin
dinero. El nacionalismo está pervertido en el dogma 12:60 de guerra y dinero. Pero en la
biosfera todas las fronteras son ilusorias.
En la geometría púlsar, el séptimo tono (resonante) es el segundo tono del púlsar de los
sentidos 2D (3, 7, 11). Aquí se nos recuerda que aquietando la entrada continua de
nuestros cinco sentidos activamos el sexto sentido y despertamos a la Historia más amplia.
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Estudio Auto-Guiado durante la Luna Resonante
En honor a todos los maestros galácticos, y en honor al 82º
aniversario del nacimiento de Valum Votan (7.15), todos están
invitados a una sesión especial de estudio de los reinos internos
para esta Luna Resonante. Este curso auto-guiado es un estudio
aplicado del Libro de la Iniciación: Crónicas de la Historia
Cósmica Volumen IV, y Tiempo, Sincronicidad y Cambio de
Calendario: La Vida y Obra Visionaria de José Argüelles.

El primero incluye breves biografías de varios adeptos de la historia, mientras que el segundo es
un relato detallado de la vida de José Argüelles desde 1993 hasta su fallecimiento en 2011.

¡Dejemos que el ejemplo de estos adeptos nos inspire para cultivar nuestra luz interior como una
noosfera unificada telepáticamente!

Descargue la guía de estudio completa y el programa de
estudios

¡Consigue los materiales!

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!

DONA AHORA

Sincronicidades del Viajero Estelar
¡Bienvenido a la Luna Resonante! Resumen de los ciclos actuales al comienzo de
esta Luna:


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



Giro (ciclo de 260 días): 47º Giro desde el comienzo de la Cuenta de las 13 Lunas del Encantamiento del
Sueño (1987)



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



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



Luna (ciclo de 28 días): Luna Resonante de la Sintonización del Mono - ¿Cómo puedo sintonizar mi servicio
con los demás?



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



Heptadas 25-28. Días 169 al 196 del Anillo

Resumen de la Luna Resonante 2021: Ondas Encantadas, PAG y Signos Claros

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Resonante

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 Resonante:

Semana Roja 1 - Inicia
Heptada 25: La Navegación Sincroniza la Meditación
(Luna Resonante 1 - 7 / 10 - 16 Enero)
UMB 357 KE 18
Semana Blanca 2 - Refina
Heptada 26: La Meditación Refleja la Auto-Generación
(Luna Resonante 8 - 14 / 17 - 23 Enero)
UMB 369 KE 30

Semana Azul 3 - Transforma
Heptada 27: La Auto-Generación Cataliza la Iluminación
(Luna Resonante 15 - 21 / 24 - 30 Enero)
UMB 381 KE 42

Semana Azul 4 - Madura
Heptada 28: La Iluminación Ilumina la Navegación
(Luna Resonante 22 - 28 / 31 de Enero al 06 de Febrero)
UMB 369 KE 30

En la Superestructura Galáctica/Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de la Luna Resonante en
conjunto son el lugar en el tiempo donde reside la “Matriz Interna”. En la cosmología de 13 tonos
el tono Resonante es la columna vertebral o canal central o sushumna. Es muy interesante ya
que la Luna Resonante crea este portal central en Hunab Ku 21... Más información en el Libro
del Tiempo-Espacio, Crónicas de la Historia Cósmica Volumen V.

