
Reporte de Luna Lunar del Desafío 

Saludo de Paz Universal! Compartiendo un mini-reporte del Ciclo Perpetuo de 28 días de la 
Luna Lunar del Desafío que tiene como animal totémico al Escorpión (si es nuevo vea el 
tutorial sobre las 13 Lunas) y una visión reflexiva. 

Comenzamos a transitar los 28 días de la Luna Lunar, reflexionamos en el siguiente texto: 

Tono dos: Tono Lunar del Desafío 

Desde la unificación con el propósito viene la estabilización de la polaridad. La naturaleza 

de nuestro universo es tal que la polarización es una fase inevitable en el proceso de la 

creación, la expansión de uno en dos extremos polares. Expresados en norte / sur, ying / 

yang, energías masculino / femenino u otros aspectos polarizados de sí mismo, el tono 

lunar requiere una estabilización de estos aspectos dentro de nosotros. La polarización en 

dos extremos en una situación determinada, nos permite identificar el desafío al tiempo 

que reconoce que estos dos aspectos no son ni buenos ni malos, sino que simplemente 

actúan como contrapeso el uno al otro en el equilibrio final de la totalidad. Al abordar los 

aspectos polares del ser frente al desafío, entonces existe una base desde la cual el 

crecimiento y la creatividad puede desarrollarse. 

Habiendo avanzado en la Unificación del Propósito en la Onda Encantada de Servicio 
Planetario con la nueva Base Sincrónica establecida (lea reporte de Luna Magnética y la 
actualización del Jardín de Paz 13:20 “Arte de la Tierra Entera” 
www.crest13.org/profiles/gardens/jardinarte-argentina.html ) nos dedicamos con metas 
cortas, a las prioridades necesarias para el funcionamiento diario del Jardín, ordenando el 
lugar y proyectando los diferentes espacios para huerta, domo de meditación, un baño seco, 
jardines, el acopio de agua, etc. para comenzar próximamente los trabajos, ahora más 
relajados y con un merecido espacio diario para la contemplación e incorporación de las 
nuevas prácticas Sincrónicas, Yoga Sincrogaláctico, Holográfico y profundización en los 
aspectos profundos del Synchronotron (Lea Crónicas del la Historia Cósmica Libro del 

Tiempo-Espacio, Libro de la Trascendencia y Libro del Cubo www.lawoftime.org o en 
español www.13lunas.net) 

Durante estos días nos focalizamos en el mantenimiento de lo existente, en el espacio de 
estudio y biblioteca Sincrónica y la proyección de próximas actividades. También 
comenzamos a darle forma a los diferentes trabajos en cada uno de los espacios, preparando 
el terreno y podando algunos árboles, nos encontramos a escasos días del Equinoccio 
eléctrico, así que estamos avanzando también en la organización del lugar para próximos 
talleres y encuentros vivenciales (Manténgase informado desde www.planetartnetwor.info 
de los próximos encuentros, si usted considera apoyar lo que se viene haciendo 
comuníquese a tallercreativodearte1320@gmail.com ) 



Una Visión reflexiva 

En la tranquilidad diaria, desconectado del ajetreo de las grandes ciudades, pude percibir 
que realmente lo que pudiera parecer un gran desafío para muchos, como el 
desprendimiento de todas aquellas pequeñas cosas que nos alejan de la vida espiritual, es 
simplemente un acto consciente de firme decisión de cambio, que por supuesto necesita de 
un gran esfuerzo de voluntad y no sería de otra forma sin atravesar diferentes pruebas. 
Pensé que de ser una melodía que bien suenan estas palabras, pero…como comunicarlo. 

Pasaron las nubes y la visión reflexiva fue haciéndose más clara, contemplaba ahora que las 
pruebas están llegando una a una para quien las busca, si he pedido aun mayor liberación de 
los aspectos materiales, mi vos se ha escuchado. En la primera mirada del Kin 3, Noche 
Eléctrica Azul, viví una situación límite a través de un accidente, que estoy superando. La 
fecha de mi partida no estaba marcada así que me libere de muchos aspectos físicos y lo 
que considero es que viví realmente un renacimiento, una contemplación sobre el misterio 
de la vida y la Muerte, y una fuerza potencial que ahora me impulsa a entregarme 
totalmente y a ver claramente la belleza del mundo por venir. Si nos hacemos problemas 
por cosas que no tienen importancia es porque estamos distraídos, necesitamos despertar y 
hacer lo que verdaderamente es importante para el alma del mundo, nuestra alma estará allí. 
Las Pruebas también están ahí, pídelas sinceramente, no tengas miedo: 

“La Fe conduce al Éxito, el Miedo y la Duda al Fracaso” 

También contemplaba que nada está totalmente en calma, por lo que necesitamos cada vez 
más controlar los pensamientos y ponerlos fuera del contexto del mundo, meditar mucho, 
estar en silencio, escuchar el viento, y volver a meditar, estar atentos al desequilibrio y no 
involucrarse con cuestiones de otros, podemos ayudar pero no involucrarnos, lo que parece  
estar en calma, es solo una falsa ilusión, hay un gran movimiento invisible de fuerzas en 
todas direcciones, el vaso de la densificación está al tope, hay inteligencias sobre nosotros 
sosteniendo las últimas escenas de un rodaje que porta miles de años de karma sin resolver. 
Mientras muchas personas aún no se dan cuenta de la real importancia de los sucesos 
climatológicos, especialmente los cambios que están sucediendo en el sol, la aceleración en 
la vida diaria esta impulsándonos, diría acorralándonos a decidir, ayudar al plan que se está 
desplegando o jugar fuera, mirando pasar las cosas, desperdiciando la oportunidad. Cada 
vez es más evidente la presencia de OVIs – objetos voladores identificados-  que casi ya no 
refutan de su existencia, pero el adormecimiento parece aún mayor como para no ver todo 
lo que se está preparando, como también los mensajes en los círculos de las cosechas. 

Así que buscando la manera de hacer algo concreto para expandir la visión, en primer lugar  
creo que es importante continuar comunicando y creando puntos de encuentro, entonces lo 
primero a definir son lugares de encuentro y lo segundo son algunos colaboradores. Si 
expandimos la red de seres conscientes estaremos ayudando de forma más efectiva, así que 
si usted quien lee estas palabras siente que puede hacer algo, si quiere acercarse a 
colaborar, o cuenta con un espacio para realizar una charla, crear un grupo de reflexión, o 
quizás sienta movilizarse y conseguir un lugar para realizar una conferencia sobre los 
cambios que se avecinan y ser parte activa del cambio, por favor escríbame a 
tallercreativodearte1320@yahoo.com.ar 



Mientras sigo tejiendo la visión reflexiva para extender el mensaje a otros, continuamos con 
los trabajos - como hormigas conscientes- para establecer el espacio sagrado que llamamos 
Base Sincrónica dentro del Jardín de Paz 13:20. Les envío bendiciones arco iris, mucha Paz 
y Amor! Yo soy otro Tú!  

In lake’ch! Kin 70 

Sellado el día Silio 28 de Luna Lunar, Torre de Poder del Espíritu! Anillo Solar Mago 
Rítmico Blanco. 

 

 

 

on el fin de contarles lo que venimos haciendo, invitarlos a participar las próximas 
aventuras y mantenernos unificados - en el sendero al 2012 y más allá- junto a  todos los 
kines Cósmicos que vibramos con esta gran corriente cristalina de conocimiento. 

 


