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Edición de la Luna Resonante del Mono 
Anillo NS1.35.7 
 

 

 

Bienvenidos a la Luna Resonante de la Sintonización del Mono, la séptima 
Luna de la Onda Encantada del Servicio Planetario.  

Estamos en el año 441 desde la implementación del calendario gregoriano 
en 1582. 2023-1582 = 441. 441 = 21x21. Ese año, el Papa Gregorio XIII 
alteró el calendario juliano, dando inicio al calendario gregoriano, 
eliminando diez días dónde se pasó del 5 de octubre al 15 de octubre. 
Hasta entonces había estado en vigor el calendario juliano, introducido por 
Julio César en el año 46 a.C.  

En NS1.35.7.25 iniciamos un nuevo giro galáctico (Módulo Armónico) 
(3/02). Kin 1 Dragón Magnético Rojo, un momento para establecer 
intenciones para los próximos 260 días.  

La Luna Resonante 13 inicia el Año Nuevo Chino: Año del Conejo de Agua. 
Este día es Luna Lunar Roja que significa el poder del Agua Universal. La 

Luna Roja también codifica todo este Anillo Solar que concluye con el Día 

fuera del Tiempo NS1.36.0.0  



 

Dali 15 de la Luna Resonante es el punto medio del Anillo Solar. Este día 
también es el 84º retorno solar de José Argüelles/Valum Votan. Este día es 
Mono Auto-Existente Azul, Kin 251. Este Kin codificó el Evento Inevitable 
(Torres Gemelas), que fue el acontecimiento que inspiró El Tiempo y la 

Tecnosfera: La Ley del Tiempo en los Asuntos Humanos.  

Viviendo en la ignorancia de la Ley del Tiempo y de la verdadera 
naturaleza del tiempo, la especie humana construyó su propio 
concepto del tiempo que está basado en el reloj con su hora de 60 
minutos y el calendario gregoriano con su enloquecedora variedad de 

meses desigualmente numerados. De ahí que el paradigma de la 
frecuencia del tiempo artificial se defina por la relación 12:60 
(calendario de doce meses, hora de 60 minutos), en contraste con la 
relación 13:20 del tiempo natural. Si el tiempo artificial mecanicista e 
irregularmente medido aparta a la raza humana del tiempo verdadero 
o natural, ¿no establece esto también el hecho de que la raza humana 
está viviendo un error en el tiempo? 

  
Sólo viviendo un error tan inconscientemente asumido podría la raza 
humana llegar a un momento tan apocalíptico como el 
Acontecimiento Inevitable [9.11.2001] -inevitable porque cualquier 
desviación de la verdad tiene un momento inevitable en el que la 
verdad rebota de alguna manera dramática o incluso apocalíptica. ¿Es 

posible que toda la construcción de la civilización moderna, tan 
devastadora para la biosfera, esté en función de este error en el 
tiempo?... 
–José Argüelles, El Tiempo y la Tecnosfera: La ley del tiempo en los 
Asuntos Humanos  

En la geometría púlsar, el séptimo tono es el segundo tono del púlsar de los 

sentidos 2D (3, 7, 11). Aquí se nos recuerda que al acallar la entrada 
incesante de nuestros cinco sentidos activamos el sexto sentido y 
despertamos a la holomente.  

El Sincronario de 13 Lunas es un Sincronario de paz; una paz que trasciende 
los dogmas. Dos Lunas atrás varios kines participaron en un Consejo del 
Tiempo Natural en México en el Consejo de Visiones-Guardianes de la 

Tierra en Tepoztlán, México. Ver información abajo.   



 

. . . . . . . . . . . . .  

Gracias a todos los que representaron al Consejo del Tiempo Natural 
durante del XVI Consejo de Visiones: “Abrazo del Amate” en Tepoztlán, 
México. Se difundió información y se realizaron talleres y meditaciones. 
Muchas personas se activaron y la frecuencia fue alta. Los facilitadores del 

Consejo del Tiempo Natural fueron: Luis Zavala, Espejo Eléctrico; Noelle 
Romero, Águila Entonada; Rubén Llinas, Caminante del Cielo Solar y 
Roxane Claude, Caminante del Cielo Lunar. Desde la distancia recibimos el 
apoyo de Annibal Mago Galáctico y Juan Mario Viento Rítmico. Para la 
mesa redonda contamos con la visita y participación de Pedro, Perro 
Entonado, Xiomara, Dragon, Rítmico, Consuelo, Enlazadora de Mundos 

Auto-Existente Blanco y Tere Humana Resonante. Fotografías tomadas por 
el fotógrafo del Consejo de Visiones Svante Vanbart de Suecia.  

El Consejo de Visiones-Guardianes de la Tierra tuvo lugar en el 
Campamento Meztitla, Municipio de Tepoztlán, Morelos, México, de Limi 
20 a Limi 27 de la Luna Entonada, Kin 200 - 207 (4 al 11/12/2022).  

El Consejo de Visiones - Guardianes de la Tierra - "El Abrazo del Árbol 
Amate" es un evento familiar sin fines de lucro enfocado a generar un 
cambio personal, social y ambiental, donde promovemos el intercambio de 
recursos y conocimientos entre los participantes. La intención es lograr la 
reconexión con la naturaleza a través del aprendizaje de diferentes 
tradiciones culturales, salud integral y modelos de restauración ecológica y 

social, como la permacultura, el diseño de ecoaldeas y la agricultura 

orgánica. 

 

EL XVI Consejo de Visiones - Guardianes de la 
Tierra: Reporte del Consejo del Tiempo Natural  



  

Lea el pdf ahora 

 

Featured Artist: White Elephant - The New 

https://lawoftime.org/wp-content/uploads/NATURAL-TIME-COUNCIL-REPORT-ABRAZO-DEL-AMATE.pdf
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb162/reporte_actividades_del_consejo_del_tiempo_natural_en_el_abrazo_del_amate.pdf


 

Album: An Electric Church 

  

 

Blog de Stephanie South, directora Creativa 

 

13:20: Cambio de Frecuencia 
¿Mensaje del Futuro? BRR FLT – Onda encantada 

 

 

Visión de la Luna 

https://lawoftime.org/an-electric-church-by-white-elephant/
https://ondaencantada.com/2022/09/mensaje-del-futuro-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! 

D ONA  AH ORA  
 

 

Sincronicidades del Viajero Estelar 

How can I attune my service to others? 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb162/LUNA_RESONANTE.png
https://lawoftime.org/donate


  

 

¡Bienvenidos a la Luna Resonante! 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 Resonante de la Sintonización del Mono - ¿Cómo 

puedo sintonizar mi servicio con los demás? 
• Onda Encantada (ciclo de 13 días): Onda Encantada del Águila Azul de la Visión 
• Heptadas 25-28. Días 169 al 196 del Anillo 

 

Códigos de los Senderos de Heptada de la Luna Resonante 

  

https://youtu.be/pWh7hGjq1aU
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb162/Senderos_Heptada_Luna_Resonante_1.png


 

En el viaje de 52 Heptadas 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 Resonante. 

Heptada Roja 1 - Inicia 
Heptada 25: La Navegación Sincroniza la Meditación  
(Luna Resonante 1 - 7 / 10 – 16/01) 
UMB 357 KE 18 

 
Heptada Blanca 2 - Refina 

Heptada 26: La Meditación Refleja la Auto-Generación  
(Luna Resonante 8 - 14 / 17 – 23/01) 
UMB 369 KE 30 

 
Heptada Azul 3 - Transforma 

Heptada 27: La Auto-Generación Cataliza la Iluminación  
(Luna Resonante 15 - 21 / 24 – 30/01) 
UMB 381 KE 42 

 
Heptada Amarilla 4 - Madura 

Heptada 28: La Iluminación Ilumina la Navegación 
(Luna Resonante 22 - 28 / 31/01 al 06/02) 
UMB 369 KE 30 

 

En la Superestructura Galáctica/Hunab Ku 21, las cuatro heptadas de 
la Luna Resonante en conjunto son el lugar en el tiempo donde reside la “Matriz 
Interna”. En la cosmología de 13 tonos el tono Resonante es la columna vertebral 
o canal central o sushumna. Es muy interesante ya que la Luna Resonante crea 
este portal central en 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://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

