
 

Bienvenidos al Noosboletin 154 
Edición de la Luna Cristal del Conejo 2022 

  

Todo lo que esta confusión de los tiempos y de tu mente te 

está diciendo es que es el momento de hacer un balance de 

tu alma. –José Argüelles/Valum Votan 

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

Luna de la Onda Encantada de Servicio Planetario, que contiene el poder 

Cristal de la Cooperación. Mientras las grandes turbulencias y la inquietud 

continúan invadiendo nuestro planeta, esta Luna nos invoca a 

Universalizar nuestra conciencia. La incertidumbre, los desafíos y 

sufrimiento que muchos experimentan pueden percibirse como la presión 

que nos empuja a través del portal evolutivo. 

La civilización global no está experimentando una crisis política ni 

económica, lo que está experimentando es una crisis evolutiva. Esta crisis 

sólo puede resolverse ejerciendo una voluntad espiritual superior. 

Nosotros somos las personas que ejercen esa voluntad. Somos las 

personas que se atreven a salir de la tierra de las sombras y los falsos 

sueños a la luz de la verdad y declaramos que si continuamos actuando 

como lo estamos haciendo ahora, nunca cambiaremos y será demasiado 

tarde. Al ejercer nuestra voluntad espiritual superior, somos la voz de la 

evolución. Hemos resuelto la crisis: ¡Sabemos quiénes somos! ¡Somos la 

siguiente etapa de la evolución! – Valum Votan 

El primer día de la Luna Cristal es Kin 12: Humano Cristal Amarillo, y es 

“Tortuga Mágica” (cuando el tono del Kin y de la Luna son iguales) y 

además es Luna Nueva. 

 

En Gama 17 de esta Luna, será el 70º aniversario de la apertura de la 



 

tumba de Pacal Votan. (70 es 14x5). Este día será Kin 28: Estrella Lunar 

Amarilla. Así mismo, esta misma Luna, en Gama 3, (también en Gama), 

será el 28º aniversario del descubrimiento de la tumba de la Reina Roja 

(14x2=28), 14 días, y 42 (14x3) anillos de diferencia, y será en Kin 14: 

Mago Magnético Blanco. La profecía de Pacal Votan se conoce como el 

Telektonon o el tubo parlante del espíritu de la Tierra. Era una terma 

(tesoro escondido) dejado en un tiempo para ser descubierto en otro 

tiempo. Este día, comenzaremos con los pedidos anticipados del libro de 

arte: Terma de la Reina Roja de José Argüelles/Valum Votan, una 

continuación de la profecía del Telektonon. 

 

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

tono, correspondiente a la duodécima Luna, que completa el púlsar de la 

mente de tercera dimensión que comenzó en la cuarta Luna, la Luna 

Auto-Existente de la Forma. Esta duodécima posición significa 

cooperación cuando hacemos un balance de las acciones pasadas y nos 

preparamos para las acciones futuras. 

 

El Día Fuera del Tiempo será: Estrella Eléctrica Amarilla (25/07), que es a 

su vez el Kin Guía del Portador del Anillo, Kin 224. Este es el día para 

celebrar el Tiempo es Arte y la Paz a través de la Cultura. Se llama "Día 

Fuera del Tiempo", ya que no es ni un día de la heptada ni un día de la 

Luna. Es el 365º día del Sincronario de 13 Lunas que sigue a las 13 Lunas 

de 28 días (= 364 días). En este día, celebremos la Imaginación Creativa 

como el comienzo de toda nueva creación. Estemos atentos a un proyecto 

participativo de Arte Planetario, que se anunciará en las próximas 

heptadas. 

  

https://13lunas.net/tutorial/dia_fuera_tiempo.htm
http://www.lawoftime.org/enter-the-cave


 

Entra en la Cueva de la Iniciación 
El Reino Interior y la Ley del Tiempo 

 
Curso online de 13 días 

Luna Cósmica 14-26 
10-22/07: Kin 53-65 

 
Con Stephanie South, Kin 185 

 

Estás invitado a unirte con nosotros en la exploración del reino interior; 

donde se recupera el conocimiento perdido y se accede a realidades más 

profundas. 

 

En un mundo tan enfocado sólo en la realidad externa, esta exploración 

de 13 días está diseñada para reorientarnos hacia la magia del reino 

interior, el lugar donde nace una nueva visión. 

 

Exploraremos cómo el retorno al tiempo natural es en realidad el retorno a 

nuestra verdadera esencia. Todo el conocimiento y los códigos se 

recuperan desde este reino interior, el lugar conocido por los iniciados a lo 

largo del tiempo. Los iniciados son los buscadores de la verdad; pero la 

verdad revelada desde el interior. 

 

Este ciclo de 13 días se conoce como la Onda Encantada de la Profecía. 

En esta Onda Encantada de la Profecía exploraremos cómo se descubrió 

la profecía del Telektonon de Pacal Votan a través de lo que se conoce 

como el tubo parlante del espíritu de la Tierra; que fue recuperado del 

interior de la Tierra. Es una terma o tesoro oculto lo que condujo a las 

visiones que componen el próximo libro de arte, La Terma de la Reina 

Roja, como lo planteó Valum Votan. 

 

Este taller de 13 días incluye 3 transmisiones en directo, instrucciones en 

audio y una guía de ondas encantadas de 13 días escrita con consejos 

sobre cómo vivir una onda encantada a través de los ojos de un iniciado. 

 



 

Inscríbete en www.lawoftime.org/enter-the-cave y ponte en contacto con 

N'Elektra en nelektra227@lawoftime.org si tienes preguntas. 

¡Inscríbete ahora!      
 

 

 

Paperback 

$29.99 

Order Now  

 

  

 

 

eBook (PDF) 

$20.00 

Order Now  

 

  

    

  

http://www.lawoftime.org/enter-the-cave
mailto:nelektra227@lawoftime.org
http://www.lawoftime.org/enter-the-cave
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/ebook-star-travelers-almanac/
https://lawoftime.org/product/ebook-star-travelers-almanac/
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb154/Skype_Picture_2022_05_28T06_55_39_427Z.jpeg


 

  

  

NUEVO 
SINCRONARIO DEL PRÓXIMO ANILLO SOLAR 

NS1.35 codificado por el KIN 69 
LUNA AUTO-EXISTENTE ROJA 

Pídelo ahora 

  
 

 

Blog de Stephanie South, Directora Creativa 

 

13:20 : Cambio de Frecuencia 

Ceremonia de Luz: 260 Días de Visión-BRR-FLT – Onda encantada 

 

 

Visión de la Luna 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb154/Skype_Picture_2022_05_28T06_56_28_294Z.jpeg
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb154/Skype_Picture_2022_05_28T06_56_28_294Z.jpeg
http://materiales13lunas.hol.es/tienda/sincronarios/72-sincronario-luna-auto-existente-roja.html
https://ondaencantada.com/2022/05/ceremonia-de-luz-260-dias-de-vision-brr-flt/


 

Si te beneficias de este trabajo y te gustaría que continuara 
floreciendo, considera registrarte en Donaciones Lunares hoy. Si 
todos damos con regularidad, ¡juntos podemos lograr grandes 
cosas! ¡Gracias por tu apoyo! 

DONA AHORA 

 

 

Sincronicidades del viajero estelar 
 

¿Cómo puedo dedicarme a todo lo que vive? 

 

  

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

comienzo de esta Luna:   

 NS1.34.12: 34 Giro Solar desde la Convergencia Armónica (1987). 
 Anillo (ciclo de 365 días):  Anillo Semilla Eléctrica Amarilla   
 Giro (ciclo de 260 días): Giro 49 desde el comienzo de la Cuenta de las 13 

Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 
 Estación (ciclo de 65 días): Estación Galáctica del Norte del Amor del 

Perro Blanco: Espectro Galáctico Blanco 

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

https://lawoftime.org/donate
https://youtu.be/YYs41Odgrdo


 

Nacimiento 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Cristal de la Cooperación ¿Cómo me dedico a 
todo cuanto vive? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días):  Onda Encantada del Dragón Rojo del 
Nacimiento 

 Heptada 45 – 48. Días del Anillo 309 al 336 

 UINAL: PAX “Tocando una música del futuro” 

 

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: 

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) 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb154/SenderosLunaCristal.png


 

  

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

