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Para ser del futuro, debe ser un constructor, debes estar 

construyendo activamente de acuerdo con una visión o un 

plano ordenado cósmicamente. 

—Valum Votan, Rinri III.4.3 

Bienvenidos a la Luna Solar de la Intención del Jaguar, la novena Luna de 

la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

El día 14 de la Luna Solar es el Equinoccio, el equilibrio perfecto de 

oscuridad y luz, en Kin 96: Guerrero Entonado Amarillo. Tres días 

después, el 17 de la Luna Solar (23-03) se cumple el décimo aniversario 

del fallecimiento del Dr. José Argüelles/Valum Votan. Uno de sus 

mensajes clave fue: "Los humanos deben sincronizarse con el tiempo 

galáctico y convertirse en los diseñadores de la Nave del Tiempo Tierra". 

En el nivel más fundamental, todo su trabajo se remonta a la distinción de 

las dos frecuencias de sincronización: la frecuencia artificial de la máquina 

1260 y la frecuencia de del tiempo natural 13:20. 

Cada una de estas frecuencias tiene dos líneas de tiempo muy diferentes 

codificadas en ellas. La línea de tiempo 12:60 es para sincronizar 

humanos con máquinas. Esta es la línea de tiempo artificial para 

conectarnos a un mundo virtual con un cerebro de inteligencia artificial 



 

digital. 

La línea de tiempo 13:20 tiene como propósito sincronizar de nuevo a los 

humanos con la Naturaleza. Esta es la línea de tiempo orgánico/natural 

que nos devuelve al jardín de la creatividad, donde el tiempo es arte y 

abundan la belleza y la abundancia. 

La frecuencia 12:60 no es sostenible. Está basada en mantener ilusiones 

y mantener a la humanidad distraída e ignorante de la verdad más amplia. 

Cuando te detienes a considerar la riqueza interdimensional de 

múltiples capas del tiempo galáctico, puedes ver cuán fuera de 

lugar y obsesiva es la medida del tiempo mecánico 12:60 de la 

cultura contemporánea de la Tierra, y lo lejos que ha llevado a 

la raza humana en su destrucción de la biosfera. 

–Valum Votan 

La frecuencia 13:20 nos conecta con nuestros poderes innatos. En última 

instancia, nos conecta con el Perceptor Holomental, nuestro nuevo órgano 

sensorial que nos permite "ver con nuestra mente entera". 

Es el nanochip telepático (en lugar de una computadora) el que "enciende" 

nuestro sexto y séptimo sentido. 

El Encantamiento del Sueño (1992) fue la primera iniciación del ser 

humano post-máquina. Marcó la entrada consciente en el orden 

sincrónico. El perceptor holomental es la fase final de esta misión; es la 

fuerza operativa de todo el sistema llamado Synchronotron. 

En la geometría púlsar, el noveno tono (y la novena Luna) representan la 

tercera etapa del púlsar del tiempo de cuarta dimensión 1-5-9-13. La 

novena etapa es la torre del comando solar. 

Además, para aquellos que no han podido tomar este curso de la Luna 

Solar de 28 días, se ofrecerá otro en inglés a finales de este año. 

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 



 

 

Despertar del Futuro 

Dorado Solsticio 2020 

 

Living Time Science 

 

Thinking With A New Mind 

 

 

The Uninscribed: Initiation into the Heart of Time 

View  

 

   

 

 

Acceso a Tu Ser Multidimensional: Una Llave a la Historia Cósmica 

https://www.13lunas.net/blogreinaroja/Despertar_del_Futuro_Dorado_Solsticio_2020.htm
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/Despertar_del_Futuro_Dorado_Solsticio_2020.htm
https://www.livingtimescience.com/getting-started
https://lawoftime.org/product/the-uninscribed-initiation-into-the-heart-of-time/
https://lawoftime.org/product/the-uninscribed-initiation-into-the-heart-of-time/
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Time, Synchronicity and Calendar Change: The Visionary Life and 
Work of Jose Arguelles 

View  

 

   

 

 

Featured Artist 

http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/41-acceso-a-tu-ser-multidimensional.html
https://lawoftime.org/product/time-synchronicity-and-calendar-change/
https://lawoftime.org/product/time-synchronicity-and-calendar-change/


  

 

Visión de la Luna 

  

https://lawoftime.org/ele47n
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb138/Luna_Solar_K119.png


 

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! 

DO NA  AHO RA  

 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 
 

Solar Shine! 

 

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

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

 Giro (ciclo de 260 días): Giro 47º desde el inicio de la Cuenta de las 13 

Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 

 Estación (ciclo de 65 días):  Estación Oeste de la Visión del Águila: 

Espectro Galáctico Azul 

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

Muerte 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Solar de la Intención del Jaguar. ¿Cómo 

https://lawoftime.org/donate
https://youtu.be/Uu5-YF5Amfs


 

logro mi propósito? 

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

Azul de Autogeneración 

 Heptadas 33-36. Días 225 al 252 del Anillo 

  

  

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Solar 

  

En el viaje de 52 semanas a través de los 52 senderos de heptada del  

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb138/Senderos_33_36.png


 

 

Árbol de la Vida y Conocimiento Galáctico de Hunab Ku 21, se activan los 

siguientes senderos de heptada durante la Luna: Solar  

Semana Roja 1 - Inicia 

Heptada 33: El Sexo electrifica la Navegación  
(Dali 1 - Silio 7 / 7-13/03) 
  

Semana Blanca 2 - Refina 

Heptada 34: La Navegación electrifica la Sabiduría  
(Dali 8 - Silio 14 / 14-20/03) 
  

Semana Azul 3 - Transforma 

Heptada 35: La Muerte electrifica la Auto-Generación  
(Dali 15 - Silio 21 / 21-27/03) 
  

Semana Azul 4 - Madura 

Heptada 36: La Auto-Generación electrifica la Magia 
(Dali 22 - Silio 28 / 28/03 – 3/04) 
  

"Tin Kinantah" es la palabra Maya a lo que la Ley del Tiempo llama el 

telépata biosolar: aquel que ha obtenido su telepatía solar, iniciando la 

promulgación de la evolución de la consciencia solar. Observa como 

todos los senderos de heptada de esta Luna Solar están dentro de los dos 

canales verticales principales que conectan el tercer ojo, los chacras 

corazón y sacro a través del campo de fuerza de atracción magnética 

Vulom cuya meditación está descrita en el Libro de la Trascendencia...  

También es interesante observar que estos Senderos de Heptada ilustran 

una activación vertical de los cuatro elementos de luz-calor primarios: 

Dum Kuali    (calor primario), Dum Duar    (luz primaria), 

Kemiö     (luz calor interior), y Kum    (calor de la luz interior). Más 

información en Crónicas de la Historia Cósmica Vol. II y VII. 

  

 

http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/13-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-vi-libro-de-la-trascendencia.html
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/12-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-vii-libro-del-cubo.html

