
REPORTE DE LUNA RÍTMICA 

“Así es que el 16 de agosto de 1987, la grabación de la proporción 12:60 llegó a su final, la 

aguja esta ahora dando saltos frenéticos sobre el disco, mientras los sacerdotes intentan 

continuar la grabación. Sonidos extraños, disonancias y “deja vu” ocurren con una 

insistencia desenfrenada. El gran despertar ya ha comenzado”  

- El Encantamiento el Sueño la Nave del Tiempo Tierra 2013 

Compartiendo el reporte de Luna Rítmica y algunas palabras sobre este ciclo armónico de 28 

días que dejamos, exactamente han pasado 112 (4x28) días desde que enviamos el último 

reporte, en aquel momento fue el desafío, aquí no hemos puesto en igualdad, la oportunidad de 

igualar en todas direcciones, así como el cubo (lea Crónicas de la Historia Cósmica Libro del 

Cubo, www.lawoftime.org ). 

Hemos cruzado el umbral hacia dentro de los últimos 360 (360° de la Rueda de la Ley del Uno) 

días al cierre el Ciclo, exactamente Silio 28 marca el día 345, así como también hemos 

atravesado los karmicamente cargados días de navidad y año nuevo (?) codificados por los kines 

106 Enlazador de Mundos Lunar Blanco señal clara del sarcófago de Pakal Votan y 113 

Caminante del Cielo Solar Rojo, Señal del Señor del Amanecer, dos pistas Marcianas, trayendo 

analfas del mundo perdido, como leíamos en el Encantamiento del Sueño en aquel momento … 

la aguja esta ahora dando saltos frenéticos sobre el disco, mientras los sacerdotes intentan 

continuar la grabación. Sonidos extraños, disonancias y “deja vu” ocurren con una insistencia 

desenfrenada … y pereciera que desde aquel momento de 1987 continua para llegar al punto 

climax de disonancia y pueda ocurrir el tan esperado proceso de cambio, la caída del velo de la 

ilusión total y la apertura a un nuevo ciclo armónico por excelencia, en la tierra paralela que 

está siendo preparada. 

Fuera de este contexto, continuamos tejiendo la visión para cumplir nuestra parte, avanzamos 

en el espacio Base sincrónica de operaciones”, Jardín de Paz 13:20 Arte de la Tierra ( lea la 

actualización en http://www.crest13.org/profiles/gardens/jardinarte-argentina.html )y ahora 

abrimos las puertas a próximas actividades cuando estamos en un abrir y cerrar de ojos 

galáctico, así que invitamos y solicitamos el apoyo a quienes sientan en su ser realizar el 

servicio hacia la unificación, aquellos viajeros del tiempo re-despertados del sueño de la historia, 

que ahora saben que han venido en este tiempo para una tarea especial. Puedes enviarnos un e-

mail, estaremos compartiendo talleres, un seminario intensivo, prácticas avanzadas y la 

actualización más reciente para prepararnos hacia el cierre del ciclo y necesitamos kines para 

preparar las actividades, mientras nos ejercitamos en formas artísticas  y mentales superiores. 

Más información en http://www.planetartnetwork.info/espanol/eventos.html  

Nos falta aún mucho por hacer, aún así estamos yendo, estamos yendo sin esperar, con la fe 

inquebrantable, nuestro hilo conductor es la lealtad al propósito, las enseñanzas del cielo 

cósmico traídas por Votan y la Reina Roja, y la transparencia, no hay nada oculto, en nuestras 

intensiones más que el amor y la compasión. 

Bendecimos a todos y cada uno y esperamos que estés donde estés, allí donde te encuentres te 

alcance la Luz divina, para que tu camino sea el que tu alma está anhelando! 

In lak’ch! 

Hernán Kin 70 perro Entonado Blanco, 27 Rítmico kin 120 Sol Eléctrico Amarillo. 
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