
 

Programa de Estudio de Crónicas de la Historia Cósmica 

Presentamos un programa de estudio de la Literatura Crónicas de la Historia Cósmica, como fue 

sugerido por Valum Votan, con el fin de estimular su lectura y estudio disciplinado, siguiendo una 

plantilla organizativa fundada en la estructura de la Onda Encantada, como también 

fomentamos la creación de grupos de estudio. Si ya has leído varios de estas revelaciones, es un 

momento justo para volver a releerlas, y sacar las joyas que están ocultas. 

Como fue presentado nuevamente en Crónicas de la Historia Cósmica Libro de la 

Trascendencia, la Cosmología Pulsar y la geometría de la Onda Encantada pueden utilizarse 

para varios fines, en este caso la usamos para planificar el estudio. (Sugiero leer el Capítulo 10 

Cosmología Pulsar de Crónicas de la Historia Cósmica Libro de la Trascendencia). 

Definiendo a la Onda Encantada como una geometría de 13-unidades en el Tiempo, cada unidad 

puede adquirir diferente valor, un día, una heptada (semana), una Luna, etc. Nosotros 

presentamos el programa total para el estudio de los 7 Libros en 91 días, (7 x 13= 91) una 

capítulo por día, un Libro por heptada,  cada uno puede basarse en el mismo y modificar el valor 

de unidad, adecuándolo al tiempo que pueda disponer. 

En cuanto a los libros, es necesario contar con los mismos, como también con algunas 

literaturas, puedes visitar www.lawoftime.org o www.13lunas.net para solicitarla, algunos libros 

están disponibles en los sitios oficiales de la Fundación para la Ley del Tiempo para que puedas 

descargarlos, www.lawoftime.org y www.13lunas.net . 

Hay 5 capítulos del libro del Trono disponibles que puedes descargar del sitio de la Fundación 

para la Ley del Tiempo, también el manual de prácticas del Libro del Trono, pero después 

necesitarás el libro. Todos aquellos que puedan solicitarlo y lo encarguen, hecho que deberá 

hacerse a España www.13lunas.net podrán recibir los capítulos que necesiten para completar el 

estudio, mientras esperan recibir el mismo, de esta manera no pierden el hilo de estudio diario, 

pero reitero es solo para quienes lo encarguen, y esto es fundamental para apoyar a la 

Fundación para la Ley del Tiempo, ten en cuenta que hay muchísima bibliografía para descargar 

libre-mente, literatura muy valiosa, pero  FLT necesita de nuestro apoyo para continuar los 

proyectos, y tu estas colaborando de esta forma. 

Busca un espacio tranquilo sin interrupciones y realiza la lectura, sin detenerte demasiado a 

entender, el entendimiento es un proceso, necesitamos darnos tiempo para comprender, en la 

medida que vayamos profundizando iremos comprendiendo e internalizando, quizás necesitemos 

también una segunda lectura. Al igual que con el Texto de Ciencia Cósmica, Votan nos decía que 

necesitamos releerlo a medida que la consciencia incrementa, es decir que en la medida que 

cambie nuestra visión de la realidad encontraremos nuevos significados que antes no vimos. 

En cuanto al grupo de estudio, se sugiere formar un grupo de mínimo tres personas, aunque no 

estén físicamente cada día compartiendo el estudio, pueden reunirse al menos una vez dentro de 

la Onda encantada-Estudio del Libro- compartir visiones sobre lo que se va estudiando, de esta 

manera es más rico el aprendizaje, y también por algún medio compartir diariamente lo que se 

va viendo. 



Estamos también creando un campo mental unificado de vibraciones positivas, estimulamos a 

que lleves una vida contemplativa, respetando el silencio y manteniéndonos despiertos 

momento a momento, para ver que necesitamos cambiar en nosotros, para ser mejores y ayudar 

luego a otros a ser mejores, es la forma que contribuimos a no crear polución noosférica y a 

lograr una forma de vida superior. Sugerimos durante la duración del programa, evitar medios 

informativos y por el contrario basarnos en el Arte diariamente, pintar escribir, sembrar, etc. 

Hay muchas sincronicidades ocurriendo  durante el programa de estudio, algunas muy evidentes, 

otras ocultas, estimulo al lector a encontrarlas y compartirlas, como también si usted está solo 

y quiere vía internet compartir con nosotros el estudio, esperamos un e-mail cada día Corte 

Cristal ( día de tono trece)con lo más relevante o lo que quiera compartirnos o consultar, para 

mejor entendimiento, siempre que contemos con señal recibirá nuestra respuesta. 

Cronograma de Estudio 

Crónicas de la Historia Cósmica Libro del Trono: Desde el día Limi 20 Kin 1 Dragón 

Magnético Rojo de Luna Lunar al día Kali 4 Kin 13 Caminante del Cielo Cósmico Rojo de Luna 

Eléctrica. (11/9-23/9).  

Crónicas de la Historia Cósmica Libro del Avatar: Desde el día Alfa 5 Kin 14 Mago 

Magnético Blanco de Luna Eléctrica al día Gama 17 Kin 26 Enlazador de Mundos Cósmico 

Blanco de Luna Eléctrica.(24/9-6/10) 

Crónicas de la Historia Cósmica Libro del Misterio: Desde el día Kali 18 Kin 27 Mano 

Magnética Azul de Luna Eléctrica al día Seli 2 de Kin 39 Tormenta Cósmica Azul de Luna 

Autoexistente. (7/10-19/10). 

Crónicas de la Historia Cósmica Libro de la Iniciación: Desde el día Gama 3 Kin 40 Sol 

Magnético Amarillo de Luna Autoexistente al día Dali 15 Kin 252 Humano Cósmico Amarillo 

de Luna Autoexistente. (20/10-1/11). 

Crónicas de la Historia Cósmica Libro del TiempoEspacio: Desde el día Seli 16 Kin 53 

Caminante del Cielo Magnético Rojo de Luna Autoexistente al día Silio 28 Kin 65 Serpiente 

Cósmica Roja de Luna Autoexistente. (2/11-14/11). 

Crónicas de la Historia Cósmica Libro de la Trascendencia: Desde el día Dali 1 Kin 66 

Enlazador de Mundos Magnético Blanco de Luna Entonada al día Limi 13 Kin 78 Espejo 

Cósmico Blanco de Luna Entonada. (15/11-27/11) 

Crónicas de la Historia Cósmica Libro del Cubo: Desde el día Silio 14 Kin 79 Tormenta 

Magnética Azul de Luna Entonada al día Alfa 26 91 Mono Cósmico Azul de Luna Entonada. 

(28/11-10/12). 

Agradecemos infinitamente a Valum Votan, a la Reina Roja, a todos los miembros de la 

Fundación para la Ley del Tiempo y a todos los kines que forman parte de la Red de Arte 

Planetario. Si tienes alguna consulta, contestare con gusto…In lake ch! 
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