
 

Bienvenidos al Noosboletin 155 
Edición de la Luna Cósmica de la Tortuga 2022 

 

LUNA CÓSMICA DE LA PRESENCIA. ANILLO KIN 224. SEMILLA 3 

Bienvenidos a la Luna Cósmica de la Presencia de la Tortuga, la decimotercera 

y última Luna del Sincronario de 13 Lunas.  

Esta Luna tiene el poder de la trascendencia Cósmica, donde irradiamos 

nuestra auténtica presencia. Estamos concluyendo el Anillo Semilla Eléctrica 

Amarilla, y nos vamos preparando para entrar en el Anillo Luna Auto-Existente 

Roja, donde la Nueva Visión toma forma.  

El Anillo Luna Autoexistente será el tercer anillo del MAPA DE LA VISIÓN DE 9 

ANILLOS Mapa de Visión de 9 Años-BRR-FLT – Onda encantada que abarca desde el 

anillo NS1.33 al NS1.41 (2020-2028). Esta visión se ha puesto en marcha en 

respuesta a la urgencia del Tiempo que estamos viviendo.  

Estamos en un momento en que toda la falsedad y los sistemas de creencias 

obsoletos son expuestos y sacados a la luz de la conciencia. La dinámica 

estática de lo que hemos conocido como “realidad” se está desintegrando. 

Estamos en una gran transición de un Tiempo a otro. El cambio es la única 

constante. El cambio implica Tiempo; y el cambio de Tiempo. El cambio es el 

Tiempo en acción.  

El Mapa de Visión de 9 Anillos esboza una potencialidad de un universo 

paralelo. Sirve de puente mientras pasamos de una etapa a la siguiente, 

también conocida como transición biosfera-noosfera.  

https://ondaencantada.com/2021/04/mapa-de-la-vision-de-9-anos-brr-flt/


El animal totémico de esta Luna es la tortuga; la tortuga es la gran guardiana 

del Tiempo, portando las 13 Lunas en el lomo de su caparazón. La tortuga 

también nos recuerda que debemos mantenernos en contacto con la Tierra.  

En la geometría púlsar, el decimotercer tono representa la conclusión del púlsar 

del tiempo cuatridimensional: tonos 1-5-9-13, que nos prepara a emprender un 

vuelo mágico hacia un nuevo anillo y a una nueva conciencia.  

Esta Luna concluye con el Día Fuera del Tiempo, Kin 68, el día para celebrar la 

paz a través de la cultura y el perdón universal. Estamos creando una revista 

electrónica E-Zine galáctica especial cuya fecha límite de entrega es el Día 

Fuera del Tiempo. Además, la inscripción para la Cueva de la Iniciación se 

cierra el Kin 46 (3/07). Ver más abajo.  

Algunos anuncios más: 

Los días Alfa 26 y Limi 27 de esta Luna Cósmica (22 y 23/07), Claudia Gómez 

y nuestros Kin argentinos organizarán un Congreso de Noosfera. Para más 

información escribir a: congresodelanoosfera@gmail.com  

Estás invitado a participar en la activación de la noosfera, el Kin 79, Luna 

Magnética 11 (5/08/2022). Para obtener más información sobre cómo participar 

en el festival de arte planetario de la Constante Noosférica, comunícate con Ik 

Nehuen en: 79noosphere@gmail.com  

Además, puedes apoyar al Kin 17 suscribiéndote a su web Everything Earth, 

donde encontrarás muchos consejos e ideas útiles para el planeta: 

everythingearth.net.  

¡Somos Uno con la Tierra, la Tierra y nosotros mismos somos Una Mente!  

 

 

Order Self-Existing Moon Year Calendars 
Now! 

 

Day Planner - by Koyomiya 

$35.00 

mailto:congresodelanoosfera@gmail.com
mailto:79noosphere@gmail.com
https://lawoftime.org/product/day-planners-by-koyomiya/


 

View  

 

   

 

 

Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity 

$29.99 

View  

 

   

 

 

eBook Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity 

$20.00 

View  

 

   

 

 

The Galactic Calendar - by Skytime 

$25.00 

View  

 

   

 

https://lawoftime.org/product/day-planners-by-koyomiya/
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://lawoftime.org/product/the-galactic-calendar-by-skytime/
https://lawoftime.org/product/the-galactic-calendar-by-skytime/


  

  

  

  

 NUEVO 
SINCRONARIO DEL PRÓXIMO ANILLO 

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

  

Pídelo ahora 

 

  

  

Sincronario Luna Auto-Existente Roja de pared 
 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb154/Skype_Picture_2022_05_28T06_55_39_427Z.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


 

  

Learn More & Register Now! 

 

https://www.13lunas.net/sincronarios/sincro22-23/sincropared.jpg
https://www.lawoftime.org/enter-the-cave


 

 
 

Llamada a todos los artistas planetarios, 
visionarios, músicos y creativos: ¡Presenten su 

arte!  

 

Llamando-a-todos-los-Artistas-Planetarios.pdf 

(ondaencantada.com)  

 

 

Artista destacada 

  

https://www.13lunas.net/dft/2022/dia_fuera_del_tiempo_semilla_electrica_amarilla.html
https://www.13lunas.net/dft/2022/dia_fuera_del_tiempo_semilla_electrica_amarilla.html
https://www.13lunas.net/dft/2022/dia_fuera_del_tiempo_semilla_electrica_amarilla.html
https://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2022/06/Llamando-a-todos-los-Artistas-Planetarios.pdf
https://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2022/06/Llamando-a-todos-los-Artistas-Planetarios.pdf
https://lawoftime.org/miriam-tarcov/


 

Blog de Stephanie South, Directora Creativa 

 

13:20 : Frequency : Shift 

Abrazando lo Desconocido: Cueva de la Iniciacion-BRR-FLT – Onda 

encantada 

 

 

Visión de la Luna 

  

Si te beneficias de este trabajo y te gustaría que continuara 
floreciendo, considera registrarte en Donaciones Lunares hoy. Si 

https://ondaencantada.com/2022/06/abrazando-lo-desconocido-cueva-de-la-iniciacion-brr-flt/
https://ondaencantada.com/2022/06/abrazando-lo-desconocido-cueva-de-la-iniciacion-brr-flt/
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb155/lunacosmicadft.png


 

todos damos con regularidad, ¡juntos podemos lograr grandes 
cosas! ¡Gracias por tu apoyo! 

DONA AHORA 

 

 

Sincronicidades del viajero estelar 

 

  

¡Bienvenidos a la Luna Cósmica! Resumen de los ciclos actuales al 

comienzo de esta Luna: 

 Anillo (ciclo de 365 días):  NS1.34 Anillo Semilla Eléctrica Amarilla 

 Giro (ciclo de 260 días): Giro 49 desde el inicio de la Cuenta de las 
13 Lunas del Encantamiento del Sueño (1987). 

 Estación (ciclo de 65 días): Estación del Amor del Perro Blanco del 
Norte: Espectro Galáctico Blanco 

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

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Cósmica de la Tortuga de la 
Presencia: ¿Cómo puedo expandir mi alegría y amor? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Sol 
Amarillo del Fuego Universal 

 Heptadas 49-52; Días 337-364 

 

 

Luna Cósmica de la Tortuga de la Presencia - ¡Fin del Anillo de las 13 Lunas! 

 

https://lawoftime.org/donate
https://youtu.be/S3PlSZc-0Bg


 

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 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) 

  

 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb155/senderoslunacosmica.jpeg


 

En la Súper Estructura Galáctica de Hunab Ku 21 139 (ondaencantada.com) 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 se hacen 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. 
 

Fundación Ley del Tiempo 

Noosboletín nº 155 – Luna Cósmica de la Tortuga de la Presencia 

Anillo de la Semilla 3 

  

 

https://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2016/02/SUPERESTRUCTURA-GALACTICA-Hunab-Ku-21.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

