
 

Bienvenidos al Noosboletin 141 
2021 Edición de la Luna Cristal del Conejo 

  

Las ballenas, los pájaros cantores y todas las comunidades de la 

creación incorporan el tiempo a través de la integridad de la 

resonancia magnética. Esta es la Sintonización inconsciente con el 

Magneto del Ser. –Dr. José Argüelles: Proyecto Rinri 

 

Bienvenidos a la Luna Cristal de la Cooperación del Conejo, la duodécima 

luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario. 

 

El principio fundamental de la Ley del Tiempo es regresar a los ciclos de la 

Naturaleza; y vivir en armonía con la Tierra. 

 

Nosotros, como especie, nos estamos volviendo cada vez más insensibles 

con nuestra casa común. La industrialización global ha generado la mayoría 

de los problemas que vemos en nuestro planeta actualmente, desde la 

contaminación hasta la extinción de especies. 

 

Esta irreverencia por la naturaleza, como la tala de árboles, la matanza 

innecesaria de animales, la contaminación del aire y el envenenamiento de 

las aguas tiene un efecto cada vez más dañino para la humanidad. 

 

Estamos aquí para ser custodios de la Tierra, y vivir en armonía con la 

Naturaleza. (Consulta nuestra artista invitada de esta Luna y su sitio web: 

Everything Earth). 

 



El Solsticio Cristal se producirá el día 22 de esta Luna en la Estrella Rítmica 

Amarilla, Kin 188 (20 de junio de 2021). Este es un buen momento para 

recordar los ciclos sagrados basados en el Sol, mucho antes de los relojes, 

las computadoras y los calendarios (gregoriano). 

 

Ahora estamos en medio de la transición biosfera-noosfera. 

Estamos experimentando un cambio en el núcleo de nuestro ser. 

Las siguientes palabras del Dr. José Argüelles, escritas en 2009, 

nunca han sido más relevantes: 

 

Aunque la transición biosfera-noosfera es un proceso irreversible que está 

llegando rápidamente a su fin, la especie humana puede y debe prepararse. 

Dado que el cambio implica una extraordinaria alteración de los valores en el 

contexto de trastornos ecológicos y sociales, el énfasis de los objetivos y 

proyectos de la FLT está en facilitar el cambio de conciencia que requiere un 

cambio tan dramático. 

 

En la cosmología del púlsar de la Onda Encantada, la duodécima posición o 

tono, correspondiente a la duodécima Luna, completa el púlsar mental 

tridimensional que comenzó en la cuarta Luna, la Luna Autoexistente de la 

Forma. Esta duodécima posición indica la cooperación de la forma cuando 

hacemos un balance de las acciones pasadas y preparamos las acciones 

futuras. 

 

En la Luna Cósmica, la FLT llevará a cabo un curso de 28 días en el idioma 

chino. Si hablas chino y deseas participar, comunícate con Leelamanda, Kin 

223 para obtener más detalles. Ofreceremos un curso en inglés de 28 días 

en la Luna Eléctrica del Año Semilla Eléctrica Amarilla. Más detalles 

próximamente. 

 

¡El Día Fuera del Tiempo llegará pronto! Puedes optar por crear un evento o 

meditación en tu comunidad el 25 de julio de 2021, Noche Lunar Azul, 

celebrando el Tiempo como Arte, celebrando ceremonias de perdón 



 

universal y ejemplificando la paz a través de la cultura. 

 

O puedes optar por desconectarte de la tecnosfera este día y realizar una 

meditación silenciosa de paz. El Día Fuera del Tiempo, también es el Día 

Mundial de Apreciación del Agua, según lo presentado por el Dr. Masaru 

Emoto. El Día Fuera del Tiempo se puede sincronizar con las ceremonias 

Globales de Bendición del Agua en nombre de la purificación y curación de 

nuestro Planeta. 

 

Now Available in Paperback and eBook! 

 

Order Now 

 

   

 

https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-synchronicity/
https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-synchronicity/


 

 

Order ow 

 

   

 

Sincronario 13 lunas en Castellano 
 

 
 

https://lawoftime.org/product/ebook-star-travelers-almanac/
https://lawoftime.org/product/ebook-star-travelers-almanac/
https://www.13lunas.net/sincronarios/sincro21-22/nuevosincronario.htm


Ya disponible el Sincronario de 13 Lunas de www.13lunas.net, con los códigos completos, + 

2 Plantillas (anillo en forma de Onda Encantada, y Runas URA en el anillo  + 2 Markapax 

(marcapáginas)  y mucha magia! 
 

 

Listen and Watch! 
 

Here's a fun interview, great for 

introducing the Law of Time. 

 

Disfruta de este video inspirador del 

Centro de Educación Galáctica en 

Brasil. 

 

 

Artista invitada de esta Luna 

  

https://www.13lunas.net/sincronarios/sincro21-22/nuevosincronario.htm
https://www.13lunas.net/sincronarios/sincro21-22/nuevosincronario.htm
https://www.13lunas.net/sincronarios/sincro21-22/nuevosincronario.htm
https://play.acast.com/s/midnight-on-earth/episode-041-the-13-moon-calendar-the-law-of-time-w-jacob-wya
https://www.youtube.com/watch?v=TDr17DWpvyM
https://lawoftime.org/lisa-force-everything-earth/


 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

 

Tierra Interior: 
Sincronicidad Numérica 

 

Living Time Science 

  

Thinking With A New Mind 

 

 

Visión de la Luna 

  

https://www.13lunas.net/blogreinaroja/tierra_interior_sincronicidad_numerica.html
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/tierra_interior_sincronicidad_numerica.html
https://www.livingtimescience.com/getting-started
https://mcusercontent.com/22b01bf5a0272cff4bef9c604/images/7616fcaf-2b01-442f-af85-b81222436999.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! 

D ONA  AHO RA  

 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

 

  

¡Bienvenidos a la Luna Cristal! Resumen de los ciclos actuales a partir del 
comienzo de esta Luna: 

 Año (ciclo de 365 días):  Anillo de la Tormenta Lunar Azul 
 Giro (ciclo de 260 días):   Giro 47 desde el comienzo de la Cuenta de 

13 Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 
 Estación (ciclo de 65 días):  Estación Galáctica del Fuego Universal 

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

Inteligencia 
 Luna (ciclo de 28 días): Luna Cristal de la Cooperación - ¿Cómo puedo 

dedicarme a todo cuanto vive? 
 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada de Navegación 

de la Tierra Roja 
 Uinal: PAX “Tocando una música del futuro” 
 Heptadas 45-48 – Días del anillo 309-336. (Observa que los Kin 

Equivalentes de las Heptadas, las veremos pasando a través de las 
Heptadas, marcando una gran sincronía) 

How can I dedicate myself to all that lives? 

https://lawoftime.org/donate


 

 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna 
Cristal 

  

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: Cristal: 

https://youtu.be/ccMS3yW2LCw
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb141/Senderos_Luna_Cristal.png


 

  

1 Heptada roja - Inicia 

Heptada 45: La Meditación transmite el reflejo al Sexo.  
(Luna Cristal Dali 1 - Silio 7 / 30/05 al 5/06) 
  

2 Heptada Blanca - Refina 

Heptada 46: La Meditación transmite el reflejo a la Muerte.  
(Luna Cristal Dali 8 - Silio 14 / 6 al 12/06) 
  

3 Heptada Azul - Transforma 

Heptada 47: La Auto-Generación transmite energía al Arte.  
(Luna Cristal Dali 15 - Silio 21 / 13 al 19/06) 
  

4 Heptada Amarilla - Madura 

Heptada 48: La Auto-Generación transmite energía a la Purificación.  
(Luna Crista Dali 22 - Silio 28 / 20 al 26/06) 
  

En la Superestructura Galáctica de Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de la Luna 
Cristal, tomadas en conjunto, son el lugar en el tiempo donde cristalizan los poderes 
del Conocimiento y el Amor. Los senderos de la Luna Cristal completan y conforman 
la Célula del Avatar (Mano Azul/Conocimiento) y la Célula del Compasivo (Perro 
Blanco/Amor). Más información en el 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
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/14-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-v-libro-del-tiempo-espacio.html

