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

Onda Encantada del Servicio Planetario. 

El pasado que ya está muerto permanece presente en el futuro que 

aún no ha nacido. —Lewis Mumford 

Esta Luna completa los 10 Anillos desde el Cierre del Ciclo, NS1.25.6.9 Kin 

207 Mano Cristal Azul (21-12-2012), y todo se acelera. 

El Solsticio Rítmico ocurre en NS1.35.6.9 (21/12), Kin 217, Tierra Solar Roja, 

guiado por el Caminante del Cielo Solar Rojo Kin 113, quien en el Cierre del 

Ciclo fue el Kin Equivalente de la Frecuencia Maestra de Coordinación. El Kin 

Análogo es Kin 22: Viento Solar Blanco/Bolon Ik. El año nuevo del calendario 

inicia 113 días después de Limi 20 de la Luna Lunar (11-9).  

Observando que el calendario gregoriano funciona en ciclos de 28 años, 

como se demuestra en Tiempo y Tecnosfera: La Ley del Tiempo en los 

Asuntos Humanos. Hay un ciclo de 28 años entre 2012 y 2040.  

El Anillo 2039-2040 corresponde al Anillo Solar Mago Galáctico Blanco, el 

primer anillo del segundo Nuevo Ciclo de Sirio (NS2.0)  

Los 52 Anillos del primer Nuevo Ciclo de Sirio (NS1) abarcan desde el 



26/07/1987 (Kin 34) hasta el 25/07/2039 (Kin 33), completando el ciclo de 52 

Anillos del inicio del Sincronario de 13 Lunas (Cuenta del Mago)  

Esto es seguido por un reinicio galáctico en 2039-2040, cuando entramos en 

el Anillo Solar del Mago Galáctico Blanco. El último día del Mago Galáctico 

será NS2.0.13.28 Kin 137 Tierra Resonante Roja (24/07/2040), también 

conocido como Ah Vuc Ti Cab (Señor del Centro de la Tierra)  

Llegar a los límites de la Tierra significa que también hemos 

llegado a los límites del materialismo, los límites del 

crecimiento. Ahora debemos pasar al siguiente nivel, más allá 

del materialismo: La convergencia psíquica, la interiorización 

del proceso evolutivo en el que la materia pasa de nuevo a 

la mente, y la naturaleza es sustituida por lo 

sobrenatural. Sean cuales sean las nuevas herramientas que 

manifestemos, tendrán que ver con ulteriores procesos reales 

de cocreación cósmica, donde un tipo de cristal, por ejemplo, 

pueda ser usado como un rayo láser de activación psíquica o 

como un proyector holofónico telesensorial. 

—José Argüelles, Manifiesto por la Noosfera 

El primer Día de esta Luna Rítmica, en la Heptada 21 está marcado por el 

Kin 209 y tiene como UPC al Kin 69. El Kin 209 codificó el Anillo 

Solar NS1.19, 16 Anillos atrás. Un Anillo que resultó muy revelador e 

importante para Valum Votan, ya que fue ahí donde se le reveló el 

SYNCHRONOTRON a través del código 441 (21x21).  

Desde la AGENCIA 21 - Sector de 13Lunas.NET que brinda Servicios a los 

Kin Planetarios - hemos realizado un Boletín con una información la cual 

sentimos, pensamos y creemos que es muy fascinante e importante para 

tener en cuenta en nuestros anales de memoria, ya que hay varios 

componentes sincrónicos que faltaban vincular para así poder entender la 

maravilla del Tejido Galáctico que se estaba gestando en los acontecimientos 

previos a la llegada del Synchronotron.  

Al mismo tiempo en esta Cápsula de Memoria contamos que hubo ciertas 

manifestaciones sincrónicas en la realización del Sincronario NS1.35– Anillo 

Solar del Kin 69 - que nos llevó a vincularlo de forma mágica con el 

Sincronario NS1.19 – Anillo Solar del Kin 209. 

Puedes acceder al Boletín a través de este hiperlink: BOLETÍN·Ü 001 

https://www.13lunas.net/agencia21/boletin001.html


En Limi 20, entramos en el portal 2023 en Kin 228: Estrella Resonante 

Amarilla que inspira el arte. El año 2023 marca 441 años utilizando el 

calendario. 1582 + 441 = 2023.  

El tótem de esta Luna es el Lagarto. El Lagarto posee los poderes de 

regeneración y la capacidad de adaptarse rápidamente a cualquier situación. 

Cuando el lagarto pierde su cola, le vuelve a crecer otra. En las tradiciones 

orientales y celtas, los lagartos a menudo se asocian con los dragones.  

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

correspondiente a la sexta Luna, pertenece a la primera dimensión del púlsar 

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

Planetaria (10) de Manifestación.  

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

la siguiente venta de Solsticio de paquetes galácticos. Todos incluyen un 

libro electrónico gratuito en PDF del Almanaque de Sincronicidad de las 13 

Lunas del Viajero Estelar para el Anillo Lunar Rojo Autoexistente. 



 

 

 

PRÓXIMO TALLER EN ARANDA DE DUERO: BIO-REGIÓN DEL 

GUERRERO 

https://www.13lunas.net/agencia21/index.html
https://www.13lunas.net/agencia21/index.html
https://www.13lunas.net/agencia21/index.html


 

¡Paquetes de Solsticio! 

 

 

The Mothership (All the eBooks!) 

$144.00 (PDF eBooks) 

Get all the eBooks Now! 

 

   

 

 

Cosmic History Solstice Bundle 

$99.00 (PDF eBooks) 

https://lawoftime.org/product/the-mothership/
https://lawoftime.org/product/the-mothership/
https://lawoftime.org/product/cosmic-history-bundle/


 

Download Now  

 

   

 

 

Planetary Initiation Bundle 

$39 + s&h (Paperbacks) 

Order Now  

 

   

 

 

Galactic Study eBook Bundle 

$39.00 (PDF eBooks) 

https://lawoftime.org/product/cosmic-history-bundle/
https://lawoftime.org/product/planetary-initiation-bundle/
https://lawoftime.org/product/planetary-initiation-bundle/
https://lawoftime.org/product/galactic-study-ebook-bundle/


 

Download Now  

 

   

 

 

Galactic Beginner eBook Bundle 

$39.00 (PDF eBooks) 

Download Now  

 

   

 

 

Blog de Stephanie South, Directora Creativa 

 

13:20 : Cambio de Frecuencia 

Mensaje del futuro 

 

 

Visión de la Luna 

https://lawoftime.org/product/galactic-study-ebook-bundle/
https://lawoftime.org/product/galactic-beginner-ebook-bundle/
https://lawoftime.org/product/galactic-beginner-ebook-bundle/
https://www.13lunas.net/blogreinaroja/mensaje_del_futuro.html


  

 

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 

¡Bienvenidos a la Luna Rítmica! Resumen de los ciclos actuales al 
comienzo de esta Luna: 

 Anillo (ciclo de 365 días):  Luna Auto-Existente Roja 

 Giro Galáctico (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 Este de la Fuerza Vital de la 

Serpiente Roja: Espectro Galáctico Rojo 

 Castillo (ciclo de 52 días): Castillo Verde Central del Encantar: 

Corte de la Matriz 

 Luna (ciclo de 28 días): Luna Rítmica de la Igualdad del Lagarto - 

¿Cómo puedo extender mi igualdad a los demás? 

 Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada de la Luna 

Roja del Agua Universal 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb161/LUNA_RITMICA.png
https://lawoftime.org/donate


 

 Heptadas 21-24. Días 141 al 168 del Anillo. 

 

Organización, equilibrio, igualdad 

 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la 
Luna Rítmica 

 

https://youtu.be/0uOo2Mx6CZE


 

 

En el viaje a través de los 52 Senderos de Heptada del Árbol de la 

Vida y Conocimiento Galáctico de Hunab Ku 21, activan los 

siguientes senderos de heptada en la Luna Rítmica:  

Heptada Roja 1 – Inicia la Visión 

Heptada 21: La Meditación evoluciona el 

Conocimiento 

(Luna Rítmica 1-7 / 13-19/12) 

UMB 252 – KE 173 

 

Heptada Blanca 2 – Refina la Meditación 

Heptada 22: La Auto-Generación evoluciona el 

Amor 

(Luna Rítmica 8-14 / 20-26/12) 

UMB 270 KE 191 

 

Heptada 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 

 

Heptada 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 esto le sigue la “Matriz Interna” en la  

http://13lunas.net/SYNCHRONOTRON/plantillas/441-HunabKu21-GalacticSuperstructure-Website.PDF
http://13lunas.net/SYNCHRONOTRON/plantillas/441-HunabKu21-GalacticSuperstructure-Website.PDF


 

 

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://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

