
 

Bienvenidos al Noosboletin 148 
Edición de la Luna Rítmica del Lagarto 2021-2022 

  

 

Bienvenidos a la Luna Rítmica de la Igualdad del Lagarto, la sexta Luna de la 

Onda Encantada del Servicio Planetario. 

Esta Luna concluye la ventana de la Zuvuya de 9 años entre el 21-12-2012 y 

el 21-12-2021, un ciclo de aceleración suprema y la oportunidad para 

cultivar nuestro espacio interior a medida que se desenredan las ilusiones 

externas 2012 – 2021. Más Allá de lo Humano-BRR-FLT – Onda encantada. 

El solsticio ocurre el día 9 de la Luna Rítmica (21(12), Kin 112, Humano 

Galáctico Amarillo, guiado por el poder de la Inteligencia. Es interesante 

observar que el poder antípoda/desafío es el Viento Galáctico Blanco, que fue 

el 11 de marzo de 2020, el día en que comenzaron los primeros "cierres" en los 

EE. UU. (Luna Solar 5 del año del Mago Magnético). 

Y aquí estamos, 21 lunas después. Las siguientes palabras del Dr. José 

Argüelles nunca han sido más oportunas: 

“Todas las perturbaciones que experimentamos en el mundo actual son el 

resultado del ajuste que está ocurriendo a medida que hacemos la transición 

del instinto inconsciente a la telepatía súper consciente. Las fuerzas del instinto 

capturadas por el amor al poder y la riqueza son reacias a aceptar el cambio, y 

se experimentan muchos efectos kármicos... Hay una batalla en la mente del 

planeta entre las fuerzas históricas condicionadas y la Libertad Cósmica de lo 

Nuevo: la Noosfera". 

Para ayudar en el avance de la Noosfera, ofreceremos el primer (y último) 

evento en línea de 28 días en inglés. Recientemente hemos completado cursos 

de español, portugués, italiano y chino. 

https://ondaencantada.com/2017/12/2012-2021-mas-alla-de-lo-humano-brr-flt/


 

A medida que el mundo de la ilusión continúa desmoronándose a nuestro alrededor, 

este curso de 28 días está diseñado para ayudarnos a recordar nuestros poderes 

internos. 

Presentaremos el Perceptor Holomental, nuestro sexto (y séptimo) sentido, tal como 

lo presentó Valum Votan. 

Este curso está diseñado dentro de las 9 Dimensiones del Tiempo, la arquitectura del 

Perceptor Holomental. 

En este curso exploraremos el contexto de este sistema, y al final tendrás el marco 

básico para activar esta tecnología interna. 

Es preciso estar familiarizado con los conceptos básicos del calendario de 13 Lunas 

y la Ley del Tiempo. O solo si siente fuerte el llamado. 

Los espacios son limitados. ¡REGÍSTRATE AHORA! Para obtener más información, 

https://www.lawoftime.org/9-time-dimensions


 

escriba a: Flaviah lamat228@lawoftime.org y cc: Holomind441@lawoftime.org 

 

 

El día 20 de esta Luna entraremos al portal 2022 en Kin 123: Noche Rítmica 

Azul: “Yo organizo con el fin de soñar…” 

En la cosmología del púlsar de la Onda Encantada, la sexta posición o tono, 

correspondiente a la sexta Luna, pertenece al púlsar de la vida de la primera 

dimensión. Este púlsar comenzó en la Luna Lunar (2) y concluye en la Luna 

Planetaria de la Manifestación (10). 

Para ayudar a manifestar la nueva frecuencia del tiempo, estamos ofreciendo la 

siguiente venta de paquetes galácticos del Solsticio. Todos incluyen un libro 

electrónico en PDF gratuito del Almanaque de Sincronicidad de 13 Lunas del 

Viajero Estelar para el anillo de la Semilla Eléctrica Amarilla. 

 

Paquetes de Solsticio 

 

mailto:lamat228@lawoftime.org?subject=Awakening%20the%209%20Time%20Dimensions
mailto:Holomind441@lawoftime.org?subject=Awakening%20the%209%20Time%20Dimensions
https://lawoftime.org/?post_type=product&p=46679


 

The Mothership (All the eBooks!) 

PDF eBooks 

Includes our complete catalog of all available PDF eBooks: 

 All Seven Volumes of the Cosmic History Chronicles 
 The Uninscribed: Initiation into the Heart of Time 

 Accessing Your Multidimensional Self: A Key to Cosmic History 

 Time, Synchronicity and Calendar Change: The Visionary Life and Work 

of Jose Arguelles 

 The 260 Postulates of the Dynamics of Time 

 260 Keys to Synchronotron 

 Daily Galactic Inspiration 

 Galactic Meditation: Entering the Synchronic Order 

 Earth Shaman 

$228 Retail value 

$144 Solstice price 

PIDELO AHORA 

 

   

 

 

 

Planetary Initiation Bundle 

Paperback books 

Free shipping in the U.S.! 

Includes paperback copies of: 

 Book of the Initiation: Cosmic History Volume IV 

https://lawoftime.org/?post_type=product&p=46679
https://lawoftime.org/?post_type=product&p=46682


 

 Time Synchronicity and Calendar Change: The Visionary Life and Work of 

Jose Arguelles 

$53 Retail value 

$28 Solstice price 

ORDER NOW  

 

   

 

 

Cosmic History Solstice Bundle 

PDF eBooks 

Includes eBook PDFs of All Seven Volumes of the Cosmic History Chronicles! 
 

$112 Retail Value 

$99 Solstice Price 

ORDER NOW  

 

   

 

 

 

https://lawoftime.org/?post_type=product&p=46682
https://lawoftime.org/?post_type=product&p=46687
https://lawoftime.org/?post_type=product&p=46687
https://lawoftime.org/?post_type=product&p=46677


Galactic Beginner eBook Bundle 

PDF eBooks 

A great gift for people who want to understand how this knowledge was 

evolved and lived into being. Includes PDF eBooks for: 

 The Uninscribed 
 Time, Synchronicity and Calendar Change 

 Daily Galactic Inspiration 

$54 Retail value 

$28 Solstice price 

ORDER NOW  

 

   

 

 

Galactic Study eBook Bundle 

PDF eBooks 

Great for those who want to delve deeper into the practices. Includes PDF 

eBooks for: 

 Accessing Your Multidimensional Self: A Key to Cosmic History 
 The 260 Postulates of the Dynamics of Time 

 260 Keys to Synchronotron: A Guide to the New Mind for People of the 

Future 

 Galactic Meditation: Entering the Synchronic Order 

$69 Retail value 

$35 Solstice price 

https://lawoftime.org/?post_type=product&p=46677
https://lawoftime.org/?post_type=product&p=46678


 

ORDER NOW  

 

   

 

 

Blogs de Stephanie South, Directora Creativa 
 

13:20 : Cambio de 

Frecuencia 

 

Maya: La Práctica Mágica 

de la Realidad 

 

Living Time Science 

 

 

Visión de la Luna 

  

https://lawoftime.org/?post_type=product&p=46678
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/Maya_La_Practica_Magica_de_la_Realidad.htm
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/Maya_La_Practica_Magica_de_la_Realidad.htm
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb148/LUNA_RITMICA_KIN_224.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 Rítmica! Resumen de los ciclos actuales a partir del 

comienzo de esta Luna: 

 Año (ciclo de 365 días):  Anillo de la Semilla Eléctrica Amarilla 

 Giro (ciclo de 260 días): Giro número 48 desde el comienzo de la Cuenta 

de las 13 Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 

 Estación Galáctica (ciclo de 65 días): Estación Azul Oeste de la Visión 

del Águila: Estación Galáctica Azul 

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

Muerte 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Rítmica del Lagarto - ¿Cómo puedo 

extender mi igualdad a los demás? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Humano 

Amarillo de la Libre Voluntad 

 Heptadas 21-24, Días del Anillo, 141-168 

 

This Moon's synchronic cycle overview 

 

https://lawoftime.org/donate
https://youtu.be/JHV4qs7LwTE


 

Códigos de los Senderos de Heptada de la 
Luna Rítmica 

 

 

 

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 en la Luna Rítmica:  

Semana Roja 1 – Inicia la Visión 

Heptada 21: La Meditación evoluciona el Conocimiento  

(Luna Rítmica 1-7 / 13-19/12) 

UMB 252  KE 173 

  

Semana Blanca 2 – Refina la Meditación 

Heptada 22: La Iluminación evoluciona la Profecía  

(Luna Rítmica 8-14 / 20/12 al 26/12) 

UMB 270 KE 191 

  

Semana Azul 3 – Transforma la Conducta 

Heptada 23: La Iluminación evoluciona la Profecía  

(Luna Rítmica 15-21 / 27/12 al 2/01) 

UMB 288 KE 209 

  

 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb148/senderosHeptadas21-24p.jpeg


 

 

Semana Amarilla 4 – Madura el Fruto 

Heptada 24: La Navegación evoluciona la Inteligencia  

(Luna Rítmica 22-28 / 3-9/01) 

UMB 234 KE 155 

  

Siendo esta la Luna Rítmica (con los poderes de "equilibrio" e "igualdad") son 

notorias la forma tan simétrica de los cuatro senderos de heptada en Hunab Ku 

21, así como el patrón de color tan armónico que crea. En la Superestructura 

Galáctica de Hunab Ku 21, los cuatro senderos de heptada de la 

Luna Rítmica, considerados en su conjunto, son el lugar en el 

tiempo donde reside "La Matriz Externa". A esta le sigue la “Matriz Interna” en 

la Luna Resonante y en la Luna Galáctica “La Matriz Central Hunab Ku 21”. 

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://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

