
LUNA RESONANTE PERSONAL 
PUNTO MEDIO DE 28 DÍAS DE TU CICLO SOLAR 

SINCRONARIO DE 13 LUNAS 
 
 

La esencia de la información ... no es su contenido sino su resonancia.  
Es por eso, que sentir o percibir las cosas es tan importante.  

Sentir la resonancia de la información entrante  
co-crea un campo resonante.  
–José Argüelles/Valum Votan 

 
Amados Kin: Este es un trabajo en curso que queremos compartir con todos vosotros, 
más adelante presentaremos otros que se van mostrando. Este tiene la particularidad 
de llegar en la Luna Resonante, justamente hoy que es el punto medio del anillo, y 
aniversario de Valum Votan, a quien dedicamos este y todos los estudios. 
 
Nos gustaría compartir un experimento que hemos realizado y que realmente nos ha 
sorprendido muchísimo por la información que noos ha brindado. 
 
La plantilla de 28 días, tiene la estructura de una Luna, pero vamos a crearla también 
de acuerdo a nuestra información. En la parte de los Plasmas Radiales iniciaremos con 
nuestro Plasma Radial y a continuación en orden. En cada casilla, respetaremos el 
orden de los días, 1-28 en la parte superior izquierda, y en la parte superior derecha 
pondremos el día de la Luna que corresponde en las 13 Lunas, podemos también 
incluir la fecha gregoriana.  
 
El propósito de experimento, que indudablemente parte de la conexión con esta Luna 
Resonante en la que estamos es identificar y descubrir la Luna o 28 días centrales de 
nuestro Anillo, partiendo del día de nacimiento. 
 
Teniendo en cuenta que cada Kin, nacemos en un Anillo diferente, una Luna diferente, 
una Heptada diferente y una Puerta de Heptada diferente, nuestro Ciclo Solar toma 
una forma personal diferente partiendo de nuestro punto de entrada en la Tierra, de 
ahí que nuestra Luna iniciará con nuestro Plasma Radial o Puerta de Heptada natal, 
es decir, el orden de los plasmas representará nuestro propio ciclo en el que el primer 
día será nuestro Plasma Radial. 



La forma más simple de acceder a este Punto Medio o Núcleo Central es a través de 
las Heptadas, por lo tanto, la información que debemos tener en cuenta es esta: 
 

1. Número de Heptada en la que hemos nacido 
2. Puerta de Heptada o Plasma Radial  

 
Una vez identificada la Heptada, y teniendo en cuenta que el Ciclo Solar contiene 52 
Heptadas, la Heptada 26, será la diferencia que deberemos añadir al número de 
Heptada de nacimiento para identificar nuestra Heptada Central Personal, y una vez 
identificada buscar el Plasma Radial o Puerta de Heptada de nacimiento y una vez ahí 
tan solo tendremos que identificar el Plasma Radial Natal para llegar al Kin del Punto 
Central. El Punto desde el cual vamos a construir nuestra Luna Central Personal.  
 

“Recuerda que estamos buscando la Luna Central Personal, los 28 días 
centrales partiendo de tu entrada en la Tierra, por lo que una vez buscado 
el punto central solo debemos descubrir: La Firma Galáctica de ese día. 
Aquí hay que estar atento si cambia de año, para tenerlo en cuenta, que es 
muy probable depende del día en que naciste, recuerda que son 182 días 
de diferencia desde la natal”. Este Kin central debemos situarlo al inicio de 
la tercera Heptada, indicando el punto central de la Luna o ciclo de 28 días. 

 
Desde este Kin Central, haremos 2 recorridos, 2 heptadas las previas iniciales, antes 
del Kin Central, y 2 Heptadas posteriores, que serán las que conformen nuestra Luna. 
Ten en cuenta que puede ocurrir que puedas cambiar de Anillo o de Luna al 
retroceder o al avanzar, ya que los 28 días centrales pueden pertenecer a una o dos 
Lunas. Una vez completada podrás comprobar que el primer día de la Luna se 
corresponderá con el día que hemos escrito en la parte izquierda superior de la casilla 
y Plasma Radial de tu nacimiento.  
 
Recomendamos que, en la Luna Vacía, comiences con tu Plasma Radial y a partir de 
ahí completes ordenados el resto de Plasmas Radiales, Por lo que el Kin central que 
hemos localizado, siempre estará en la primera posición de la 3 Heptada.  
 

Cada Firma Galáctica tendrá la misma Firma Galáctica Central resultante, 
solo que en diferente Puerta y Heptadas dependiendo de su natal. Esta 
Firma Galáctica resultante, será si has nacido entre las 26 heptadas 
iniciales, el resultado del número de Kin + 182; si has nacido a partir de la 
heptada 27 se sumará al Kin +183, por el Día Fuera del Tiempo. 



Si has nacido el Día Fuera del Tiempo, se inicia la Heptada con Silio, como el día previo 
al inicio del anillo, y se sumará +183 al Kin. 
 
Es muy interesante observar que cada Firma Galáctica si ha nacido en el ciclo del 
devenir, hasta la Heptada 26, tendrán la misma Firma Galáctica Central resultante, al 
igual que las Firmas Galácticas de los nacidos a partir de la Heptada 27 tendrán 
también la misma Firma Central resultante. La visual de los 28 días será la misma, la 
variación serán las Heptadas y Lunas en las que estén. 
 
Vamos a poner un ejemplo práctico con los datos de José Argüelles/Valum Votan y el 
de Stephanie South/Reina Roja. Te en cuenta que, una vez localizado el NÚCLEO o 
Punto Central del Ciclo, solo es cuestión de completar la Luna. Siempre sitúa en la 
tercera Luna el Kin central en el Plasma Radial del nacimiento y completa el resto. 
 
Observa la información que se va mostrando y detalla las fechas, números de Kin, 
Lunas y Heptadas y día anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NATAL: 24/1/39 
NOMBRE: JOSÉ ARGÜELLES/VALUM VOTAN 
 
Firma Galáctica: Kin 11, Mono Espectral Azul. Inicia en la Luna Resonante, Heptada 
27, Dali 15, Anillo de la Luna Espectral Roja, por lo que cada Dali iniciaría cada Heptada 
 
Heptada 27 + 26 heptadas = Heptada 53, como hay 52, sería la 1ª heptada del 
siguiente anillo, en este caso Mago Cristal Blanco y como es Dali, sería el primer día 
del anillo el punto central o núcleo de su ciclo solar:  
 
 

DÍA NÚCLEO O CENTRAL 
 

MAGNÉTICA, HEPTADA 1. DALI 1,  
KIN 194 MAGO CRISTAL BLANCO  (11+183=194) 
UPC: KIN 1 DRAGÓN MAGNÉTICO LUNA ROJO   
DÍA 1 DEL ANILLO (26/07) 

 
2 HEPTADAS PREVIAS 

 
RETROCEDIENDO LLEGAMOS:  

- HEPTADA 51 EN LA LUNA CÓSMICA  
- DALI 1, KIN 179 TORMENTA PLANETARIA AZUL.  
- UPC: KIN 252 HUMANO ENTONADO AMARILLO.  
- DÍA 351 DEL ANILLO (11/07) 

 
 
2 HEPTADAS POSTERIORES 

   
AVANZANDO LLEGAMOS: 

- HEPTADA 2 EN LA LUNA MAGNÉTICA  
- SILIO 14, KIN 207 MANO CRISTAL AZUL  
- UPC: KIN 9 LUNA SOLAR ROJA.  
- DÍA 14 DEL ANILLO (8/08) 

 
 
 



LECTURA DE LA LUNA CENTRAL RESONANTE DE VALUM VOTAN: 
 

- Observa que hay 2 secuencias de números cada día. 
- La numeración de días de la Luna a mano izquierda, llevan el día de la Luna. 
- La numeración de días de la Luna real a mano derecha. Observa que las 2 

primeras van desde la 15 a la 28 y con el Día Fuera del Tiempo, ya que 
concluyen un Anillo Solar. 

- Las 2 heptadas azul y amarilla, comienzan un nuevo Anillo Solar, y aparece 
en su parte derecha el número 1 de la Luna. 
 

Cada fecha puedes comprobar que realmente ocupan esos lugares en el 
Sincronario, recuerda que este es un resumen personal de tus 28 días centrales. 

 

 
Esta es la forma en que hemos construido nosotros, pero puedes utilizar tu 

creatividad y darle tu propia forma y estructura. 
 
 
 
 



Cada Luna Resonante Personal, tiene sus particularidades: 
 
- Su Punto Central, el Kin 194 Mago Cristal Blanco. Kin que contiene muchísima 

información. 1ª Generación Perdida, codifica el Libro del Trono, descubrimiento 
de la tumba de la Reina Roja, Primera Dinastía de la Tierra de la Integración de 
las Enseñanzas Estelares … 

- El Kin que inicia el Ciclo de 28 días, es la unidad Psi Crono de su cambio 
dimensional. 

- Cerrando la Luna con el Kin 207 MANO CRISTAL AZUL, que codificó el CIERRE 
DEL CICLO, del que era el CERRADOR 

- Contiene también la Firma de la Reina Roja Kin 185 Serpiente Eléctrica Roja. 
- Las 7 Generaciones Perdidas, todas ordenadas 
- Las 7 Lunas Místicas, perfectamente ordenadas 
- El Punto Central del ciclo 19/260 y el ciclo 21/260 – Kin 190 Perro Galáctico 
- La firma del libro de la Ciencia Cósmica 
- La Firma Galáctica de Pacal Votan, Kin 189 Luna Resonante Roja 
- Kin 196 – Suma de los Kin 185+11=196 
- Queda ordenada con los Plasmas Radiales 

 
I Ching Galáctico 48/39 Alcanzada la Fuente informada por Meditación de Tiempo. LA 
ARQUITECTÓNICA LIBERA EL ORDEN DEL ENTERO COMO MEDITACIÓN DEL TIEMPO 
 
3) Localiza el origen de la mente 
2) Encontrando el centro creas el mapa 
1) Dentro de una respiración está la totalidad del tiempo cósmico 
 
En la siguiente página encontrarás una Luna vacía para poder completarla.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NATAL: 08/01/73 
NOMBRE: STEPHANIE SOUTH/REINA ROJA 
 
Firma Galáctica: Kin 185, Serpiente Eléctrica Roja. Inicia en la Luna Rítmica, Heptada 
24, Limi 27, Anillo de la Tormenta Rítmica Azul, por lo que cada Limi iniciaría cada 
Heptada 
 
Heptada 24 + 26 heptadas = Heptada 50, el Limi de esta heptada será el primer día 
del anillo el punto central o núcleo de su ciclo solar que pondremos al inicio de la 
tercera heptada:  
 

 
DÍA NÚCLEO O CENTRAL 

 
LUNA CÓSMICA, HEPTADA 50. LIMI 13,  
KIN 107 MANO ELÉCTRICA AZUL (185-182=367-260=107) 
UPC: KIN 250 PERRO ELÉCTRICO BLANCO  
DÍA 349 DEL ANILLO KIN 19 (25/06) 
 

 
2 HEPTADAS PREVIAS 

 
RETROCEDIENDO LLEGAMOS:  

- HEPTADA 48 EN LA LUNA CRISTAL  
- LIMI 27, KIN 93 CAMINANTE DEL CIELO LUNAR ROJO  
- UPC: KIN 152 HUMANO SOLAR AMARILLO.  
- DÍA 335 DEL ANILLO (09/07) 

 
 

2 HEPTADAS POSTERIORES 
   
AVANZANDO LLEGAMOS: 

- HEPTADA 52 EN LA LUNA CÓSMICA  
- LIMI 27, KIN 121 DRAGÓN AUTO-EXISTENTE ROJO 
- UPC: KIN 151 MONO GALÁCTICO AZUL 
- DÍA 363 DEL ANILLO (23/07) 

 
 



 
 

 
 

Podemos ver que en su Luna Central Personal contiene: 
 

§ El Kin 108 Estrella Auto-Existente Amarilla – GM108-X 
§ La Luna Entonada Roja Kin 109 – Anillo del Cambio Dimensional de VV 
§ El Kin 113 Caminante del Cielo Solar Rojo – El Señor del Alba 
§ La Onda Encantada de la Serpiente, siendo ella Serpiente Eléctrica Roja 
§ Casi la Luna Cósmica completa 
§ Kin 99 Tormenta Galáctica Azul – Comienza su trabajo más directo con VV 

después del Seminario de Picarquin 
§ Kin 117 Tierra Cósmica Roja – Revelación del Synchronotron a VV 

 
 

En Honor a Valum Votan   
Kin 209 Agente K / Kin 259 Agente M 
 



LUNA VACÍA PARA PODER CREAR TU PROPIA 
LUNA CENTRAL PERSONAL 

 
DISFRUTA CREANDO E IDENTIFICANDO TU NÚCLEO 

 

 
 

PUEDES COMPARTIR TUS DESCUBRIMIENTOS 
13lunas.es@gmail.com 

 
“La Zuvuya es el término maya 

para el gran circuito de la memoria 
Es el canal directo que se conecta 

tanto al futuro como al pasado 
porque es un hilo interdimensional. 
Es lo que alimenta la sincronicidad 

y por lo tanto es el combustible para la magia” 
                               –José Argüelles 

 


