
 

Bienvenidos al Noosboletin 142 
Edición de la Luna Cósmica de la Tortuga 
2021 

  

¡Bienvenidos a la Luna Cósmica de la Presencia de la Tortuga! Esta es la 
decimotercera Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario, que contiene el 
poder de la Presencia Cósmica. 

Estamos cerrando el año catalítico de la Tormenta Lunar con sus muchas 
oportunidades para equilibrar la polaridad y mantener la calma en el "ojo de la 
tormenta". 

Nuestro objetivo es pasar de una civilización de consumo y autodestrucción a una 
civilización de paz a través de la cultura, el amor y el recuerdo de que todos somos 
parte de la Creación Divina. 

En Seli 2 de la Luna Cósmica comienza la Onda Encantada del Guerrero de la 
Intrepidez. El Guerrero representa el arquetipo del Descubridor, forjando una nueva 
forma que no se había detectado previamente. 

El animal tótem de esta Luna es la tortuga; la tortuga es uno de los símbolos más 
antiguos del planeta Tierra y tiene trece divisiones en su caparazón. La tortuga habla 
a través de la voz de la Madre Tierra recordándonos que vayamos más despacio y 
encontremos nuestro propio ritmo. 

Con el mundo tan enfocado en el exterior, lea la fascinante experiencia de Kin 227 en 
9 días en un retiro a oscuras.  Y para obtener consejos prácticos sobre cómo vivir en 
armonía con la Tierra, consulte la nueva web de Kin 17: everythingearth.net 

La Luna Cósmica nos recuerda que el tiempo es en realidad un fenómeno de 
cuarta/quinta dimensión. En la geometría púlsar, el decimotercer tono (y la 
decimotercera Luna), representa la etapa final del púlsar del tiempo de cuarta 
dimensión 1-5-9-13. 

Esta Luna concluye con el Día Fuera del Tiempo en el Kin 223 Noche Lunar Azul. 

Cada Día Fuera del Tiempo (25-7) celebramos esta pausa en el tiempo que precede 
al comienzo del Nuevo Anillo de las 13 Lunas. El Día Fuera del Tiempo, también 
conocido como "Día de la Libertad Galáctica", es un día para celebrar la paz a través 
de la cultura y "¡El tiempo es arte!". 

Planifica una meditación o un evento en su comunidad. Hay muchos eventos en línea 
y algunos eventos físicos que ocurren. Abajo hay solo algunos.  

https://mcusercontent.com/22b01bf5a0272cff4bef9c604/files/23aad1d0-fa4b-fa4d-aef9-a56e009713e9/9DaysInTheDark.pdf
https://mcusercontent.com/22b01bf5a0272cff4bef9c604/files/23aad1d0-fa4b-fa4d-aef9-a56e009713e9/9DaysInTheDark.pdf
http://everythingearth.net/


Publica tu evento en    galacticspacebook.com. 

Vea el evento en Mount Shasta aquí: shineheatherelizabeth.one/events 

Para obtener más información sobre los 13 días del Evento por la Paz del Instituto 
Noosfera en Brasil, consulta: even3.com.br/13diaspelapaz 

Aviso nuestro evento de 28 días para Kines de habla china se ha pospuesto a la Luna 
Magnética del Año Semilla Eléctrica Amarilla. Por favor, ponte en contacto con 
Leelamanda para más detalles. 

  

 

  

 

Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity 

$29.99 

Order Now  

 

   

 

 

13 Moon Day Planner - by Koyomiya 

$35.00 - Limited stock! 

https://mailchi.mp/lawoftime/www.galacticspacebook.com
https://mailchi.mp/lawoftime/www.shineheatherelizabeth.one/events
http://www.even3.com.br/13diaspelapaz/
mailto:leelamanda223@gmail.com
mailto:leelamanda223@gmail.com
https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-synchronicity/
https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-synchronicity/
https://lawoftime.org/product/day-planners-by-koyomiya/


 

Order Now  

 

   

 

 

eBook Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity 

$20.00 

Download Now  

 

   

 

Sincronario 13 lunas en 
Castellano 
 

https://lawoftime.org/product/day-planners-by-koyomiya/
https://lawoftime.org/product/ebook-star-travelers-almanac/
https://lawoftime.org/product/ebook-star-travelers-almanac/


 

 
 

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! 
 

 

 

 

 

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://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://lawoftime.org/product/noospheric-awareness-activation-kit-yellow-electric-seed-year/


  

  

  

https://mcusercontent.com/22b01bf5a0272cff4bef9c604/files/23aad1d0-fa4b-fa4d-aef9-a56e009713e9/9DaysInTheDark.pdf
https://www.even3.com.br/13diaspelapaz/


  

  

https://www.even3.com.br/13diaspelapaz/
https://www.jambase.com/article/sts9-day-out-of-time-denver-july-2021


  

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

 

Pacal Votan: Testigo 

Especial del Tiempo 

 

Living Time Science 

 

Thinking With A New Mind 

 

 

Featured Artist 

http://www.shineheatherelizabeth.one/events
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/pacal_votan_testigo_especial_del_tiempo.html
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/pacal_votan_testigo_especial_del_tiempo.html
https://www.livingtimescience.com/getting-started


  

 

Visión de la Luna 

 
  

https://lawoftime.org/shihhan-tseng
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb142/LunaCosmica_Kin119.png


 

DÍA FUERA DEL TIEMPO DÍA FUERA DEL TIEMPO (13X28=364) 
más un día extra, el 25/07.  

Domingo 25 de julio  

  

KIN 

223  

Organiza el Día Fuera del Tiempo a Través de 
Festivales o Meditaciones de la Cultura de Paz en tu 
área. El Día Fuera del Tiempo es observado 
anualmente alrededor del mundo como un día para 
celebrar la libertad galáctica, que promueve el Tiempo 
es Arte y Paz a través de la Cultura. 
¡Visita galacticspacebook.com; 13lunas.net y las 
diferentes webs de la Ley del Tiempo para conectar 
con los eventos y kines alrededor del mundo! 

  

 

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 Cósmica! 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 inicio de la Cuenta de 13 

Lunas del Encantamiento del Sueño (1987) 
 Estación (ciclo de 65 días): Estación Este de la Serpiente Roja 

Temporada Estación de la Fuerza de Vida: Espectro Galáctico Rojo 
 Castillo (ciclo de 52 días):  Castillo Amarillo Sur del Dar: Corte de la 

Inteligencia 
 Luna (ciclo de 28 días): Luna Cósmica de la Presencia: ¿Cómo puedo 

expandir mi alegría y amor? 
 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada de la Noche Azul 

de la Abundancia 

 Heptadas 49-52 – Días 337 al 364 

  

Cosmic Turtle PresenceCosmic Turtle PresenceCosmic Turtle PresenceCosmic Turtle 

https://www.13lunas.net/dft/2021/eventos_del_dia_fuera_del_tiempo.html
http://galacticspacebook.com/
http://www.13lunas.net/
https://mcusercontent.com/22b01bf5a0272cff4bef9c604/images/4468a3d0-efac-4e61-89dd-3823f3e172a3.png
https://lawoftime.org/donate


 

PresenceCosmic Turtle PresenceCosmic Turtle Presence 

 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna 
Cósmica 

  

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  

https://youtu.be/MIOnRU6-4oE
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb142/senderoslunacosmica.jpeg


 

 

senderos de heptada durante la Luna Cósmica: 

  

1 Heptada Roja - Inicia 

Heptada 49: La Iluminación transmite el Fuego Universal a la 

Magia 

(Luna Cósmica Dali 1 - Silio 7 - del 27/6 al 3/7) 

2 Heptada Blanca - Refina. 

Heptada 50: La Iluminación transmite el Fuego Universal a la 

Sabiduría 

(Luna Cósmica Dali 8 – Silio 14 - del 4 al 10/7) 

  

3 Heptada Azul - Transforma. 

Heptada 51: La Navegación transmite la Sincronización a la 

Atemporalidad 

(Luna Cósmica Dali 15 - Silio 21 – del 11 al 17/7) 

  

4 Heptada Amarilla - Madura 

Heptada 52: La Navegación transmite la Sincronización a la 

Visión 

(Luna Cósmica Dali 22 - Silio 28 - del 18 al 24/7) 

  

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

heptada de la Luna Cósmica -tomadas en conjunto- son el lugar en el tiempo 

donde el “poder de la profecía y de la inteligencia son hechos cósmicos”. La Luna 

Cósmica completa los senderos que forman la Corte del Profeta (Caminante del 

Cielo/Espacio/Profecía) y la Corte del Descubridor (Guerrero 

Amarillo/Inteligencia). 

 

Todos los senderos de heptada completados, travesía completada. 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

