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TU ORIGEN ES ESTELAR

LA MEDITACIoN ES TU MEMORIA

Synchronotron 
S I E N D O  T O T A L M E N T E  D E L  F U T U R O

ES DESCONOCIDO PARA LA MENTE ACTUAL DE LA TIERRA
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I N T R O D U C C I Ó N

Un conocimiento nuevo no puede llegar a existir a menos 
que haya un vacío que establezca la necesidad de una 
nueva información. Este vacío se crea por nuestro proceso o 
etapa planetaria actual, la aceleración de acontecimientos e 
información, a la par de una pérdida de orientación, significado 
y propósito colectivo. Esta desorientación de todas las especies 
requiere una mayor visión y respuesta que las anteriormente 
dadas. 

— CHC Vol. 1

La densidad del mundo, sus ciclos de apegos, errores, ignorancia, codicia 
y sufrimiento son interminables. La confusión de la vida en la Tierra ha 
alcanzado su clímax, de modo que el sistema galáctico del Synchronotron 
se hace accesible para que se recuerde que existimos dentro de un reino 
superior de consciencia y un reino expandido de la existencia.

El Perceptor Holomental es el órgano de la vida psíquica, que percibe 
con la mente entera. El conocimiento contenido dentro de este libreto no 
es para todo el mundo. Si estás esperando comprender este conocimiento 
con una mentalidad condicionada, entonces este libro no es para ti. Este 
conocimiento es para aquellos que están preparados para entender y saber 
que hay un nuevo lenguaje evolutivo que aprender. Es para aquellos que 
están dispuestos a tomar contacto con Civilizaciones Avanzadas, que son 
aspectos del Futuro-Ahora de nuestro propio ser.

Este sistema de conocimiento galáctico fue traído por el finado Valum 
Votan, un científico visionario y artista de los sistemas enteros. Un científico 
de sistemas enteros es aquel que investiga el fenómeno (de cualquier tipo) 
como una función de un orden superior coordinador de la realidad, y que 
conoce que este orden de la realidad es racional y lógicamente cognoscible 
y capaz de ser objetivado. Esta es la premisa básica de la holonómica, el 
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estudio de la ley que gobierna los sistemas enteros.

La unidad es un principio que define el universo y que en definitiva gobierna 
la evolución y el propósito de toda la vida dentro de un orden cósmico 
singular. Dentro del orden de la realidad del sistema entero cualquiera de 
las partes y elementos continuos, especie u orden es un reflejo del sistema 
entero.

La Unidad de DIOS es una en la simultaneidad de la matriz 
radial. Todo lo que es, siempre ha sido, o será está sucediendo 
AHORA, este momento presente dentro de la matriz radial.

— CHC Vol. 2 

DIOS/GOD (Inglés) = 
Galáctico Ordenamiento Dinámico cuyo Nombre está Más allá del 

Conocimiento. La Fuente de todas las Matrices de la Creación.

Todo es un número, Dios es un número, Dios está en todo. 

— Dinámicas del Tiempo
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C Ó M O  A B O R D A R  E S T E  T E X T O

Lee y estudia un precepto cada día durante un total de 260 días. O estudia el 
capítulo entero cada 20 días. Medita en cada pasaje. Céntrate en integrar la 
mente y los sentimientos para asimilar todas las facetas de su significado. Sé 
paciente y no esperes entender todo de una vez.

Enfócate en comprender el pensamiento-sentimiento detrás de las palabras 
y permite que las vibraciones abran nuevos senderos internos. Si contemplas 
adecuadamente este conocimiento tiene un efecto transformador sobre el 
todo el ser y procesos de pensamiento, permitiendo que emerjan los niveles 
más profundos de la memoria. Estudia los gráficos. Dibuja y colorea las 
matrices. Escribe los 260 preceptos a mano con el fin de imprimir y extraer 
significados más profundos. Para penetrar más en profundidad estudia las 
Crónicas de la Historia Cósmica 5,  6 y 7 el Libro del Cubo.

El Capítulo 0 nos introduce a la Matriz del Cubo 441: Diccionario de los 
Números.

El Capítulo 1 describe el Synchronotron que es el nombre de la totalidad 
del Sistema del Cubo incluidas las diversas matrices 441.

El Capítulo 2 describe el Perceptor Holomental como el nuevo órgano 
sensorial evolutivo. El Perceptor Holomental es la Llave a todo el sistema 
del Synchronotron. El propósito de estudiar el sistema de la matriz del cubo 
441 es aprender la forma de operar con el Perceptor Holomental.

El Capítulo 3 hace que el número cobre vida como una entidad viviente 
para ayudar a entender el sistema Synchronotron que es de naturaleza 
matemática.

El Capítulo 4 nos introduce en las cualidades de las cuatro matrices 
primarias del 441 y la forma en que cada una se integra con la matriz maestra 
del Perceptor Holomental. Ahora podemos comenzar a comprender cómo 
funciona este sistema como una serie de superposiciones dimensionales.

El Capítulo 5 nos conduce de nuevo a nuestros sentidos con el entendimiento 
de nuestro cuerpo como un brillante sistema de procesamiento de datos. 
Empezamos a comprender cómo nuestros cinco sentidos se conectan con 
el Perceptor Holomental para activar nuestro sexto sentido con capacidades 
“paranormales”.
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El Capítulo 6 nos adentra en la dimensión psicológica de las seis esferas 
mentales y la manera en que se conectan en el Perceptor Holomental. ¿Cómo 
podemos refrescar nuestra mente para recibir nuevas percepciones?

El Capítulo 7 nos abre al reino sutil de nuestro sistema de chacras como 
puerta de enlace con el sistema del Cubo 441. Aquí recordamos a nuestro 
cuerpo humano como un generador de energía y conductor de plasmas, las 
partículas subatómicas que saturan el Universo.

El Capítulo 8 nos describe cómo el cubo 441 es una matriz de frecuencias 
sostenidas juntas por 55 octavas (55x8 = 440+1). El Ser Galáctico se despierta 
a través del sonido del “acorde perdido”.

El Capítulo 9 describe las nueve dimensiones del tiempo, con la novena 
siendo el “tiempo del núcleo interior” desde la cual irradian todas las demás 
dimensiones. Aquí el conocimiento se hace más técnico, pero fácil de 
entender si estudias los gráficos.

El Capítulo 10 nos adentra en los 10 circuitos interplanetarios que ilustran 
sus funciones y arquetipos. 

El Capítulo 11 se adentra en más profundidad en el Sistema del Cubo 
como un sistema 11 dimensional, con la unidad central, 441, localizada en 
la 11:11 la llave que nos abre a la comunicación interdimensional.

El Capítulo 12 nos adentra en el reino arquetípico del Hunab Ku 21: El 
Árbol de la Vida y Conocimiento Galáctico. Aquí vemos cómo los 20 sellos 
solares del calendario de 13 Lunas se integran en el Perceptor Holomental. 
Meditar en esta plantilla nos ayuda a integrar la fragmentada personalidad 
humana en un total unificado.

El Capítulo 13 sintetiza el conocimiento previo de la Ley del Tiempo con 
el Synchronotron.

El Capítulo 14 ilustra la telepatía como un sistema de frecuencias y 
relaciones que están incorporadas en las matrices del cubo 441. 

El Capítulo 15 nos recuerda que todo proviene de la Mente, y que la 
meditación es necesaria para darse cuenta de ello.

El Capítulo 16 muestra el sistema del Cubo como el Orden Universal que 
reemplaza todo dogma y está más allá de la ciencia o la religión.
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El Capítulo 17 nos recuerda que la misión humana se deriva de las estrellas.

El Capítulo 18 nos da indicios de una Inteligencia Suprema que está más 
allá del alcance del pensamiento humano condicionado y que todos los 
mensajeros eran/son transmisores de pensamiento codificados.

El Capítulo 19 pulsa nuestros circuitos de memoria y nos recuerda que 
tratemos de comprenderlo todo, incluyendo los números, como frecuencia. 
Esta es la frecuencia que vincula las redes de la matriz del cubo 441 con los 
sistemas de comunicación de numerosas galaxias.
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O R I G E N  D E L  S Y N C H R O N O T R O N

El sistema del cubo 441 Synchronotron tiene su origen en el sistema estelar 
de Sirio. Sirio es 26 veces más brillante que nuestro Sol y se encuentra a 8,5 
años luz de distancia.

Al momento de recibir la transmisión inicial del Synchronotron, Valum 
Votan se dedicó a visualizaciones y meditaciones espontáneas y prolongadas 
sobre la relación de Sirio B con Sirio A. En este tiempo él estaba integrando 
la matemática universal de la Ley del Tiempo, con lecturas del Libro del 
Conocimiento de Mevlana.

Inmerso en el sistema estelar Sirio, comenzó a crear “El Libro de Sirio” que  
incluía un nuevo lenguaje simbólico revelado a él como la hexámera de la 
octava, las “seis secuencias de filas de runas hipercósmicas supramentales” 
–48+1 runas que se añaden a las 64 runas UR o codones del ADN.

Este intenso enfoque fue seguido por un sueño referencial al número 441 
el 10 de enero del 2007/Kin 117: Tierra Cósmica Roja. Y la voz del sueño le 
dijo: “el 441 es tu número de índice de frecuencia telepática. Estúdialo y úsalo 
bien. Es tu llave”.

La transmisión del 441 fue revelada día a día y estuvo trabajando en 
ello cada momento libre hasta su fallecimiento en 2011. Él se dio cuenta 
que la transmisión del 441 llega desde una dimensión mucho más allá del 
reino de los procesos del pensamiento humano egoísta. Tales procesos son 
inconcebibles para una conciencia terrestre “normal”. 

Valum Votan escribió esto sobre el Sistema del Cubo: 

Cuando estás en el cubo todo está (comunicado) por sugestión 
telepática. Te das cuenta de lo lento y engorroso que son los  
pensamientos y las racionalizaciones condicionadas de todo tipo. 
Solamente los pensamientos originados automáticamente por 
sugestión telepática tienen valor o vale la pena examinar. Esta es 
la razón por la que guardar silencio en la voz y la mente es tan 
importante. Cada vez que medites y de hecho construyas un cubo en 
realidad estás participando en la creación de la realidad original. 
Esta es la autogénesis de la noosfera de la segunda creación.
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Valum Votan se embarcó en un arduo proceso de comprensión de las partes 
y frecuencias del lenguaje de los números para que pudiera ser sintetizado 
en un significado coherente para los humanos actuales. 

El Sistema del Cubo 441 del Synchronotron está más allá del lenguaje tal 
como lo conocemos. Su sistema es enorme más allá de cualquier concepción 
de la palabra, sin embargo, aún debemos usar palabras para comunicarnos 
en este planeta. Como declaró Nikola Tesla: “Si deseas encontrar los secretos 
del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración”.

La revelación del Synchronotron estuvo precisamente programada en el 
tiempo para que se produjera entre el kin 117 y el 144 un período de 28 días 
en la Luna Resonante del año Luna Magnética Roja (Enero 2007). Este es el 
punto medio exacto del ciclo de 366 días perfectamente auto-ocultado de 
Sirio B (7 castillos y dos días fuera del tiempo). Esto indica que el sistema 
del conocimiento del cubo es un programa intencional de liberación en 
el tiempo de un constructo inteligente de conocimiento que sólo podría 
ser decodificado en ese preciso intervalo del tiempo en un instrumento 
preparado.

Esta transmisión fue la parte final de una corriente de información 
Maya Galáctica que comenzó en 1983 con la Tierra en Ascenso, la Ley que 
Gobierna los Sistemas Enteros, un texto canalizado y científico presentando 
completamente una nueva forma de información basada en el conocimiento 
galáctico.

A partir de este punto, fueron liberados en el tiempo estos códigos de 
frecuencia originales a través del receptor clave, Valum Votan, manteniendo 
el ritmo con la proliferación de la tecnología (máquina). En 1987 surgió el 
cambio de la frecuencia resonante activada por la Convergencia Armónica, 
seguida dos años más tarde por el descubrimiento de la Ley del Tiempo 
(1989), en conjunto con la creación de la Red Mundial.

Dos años más tarde llegó la liberación del Encantamiento del Sueño, los 
códigos del tiempo cósmico de un origen extraterrestre, definiendo el orden 
sincrónico de la cuarta dimensión. El Factor Maya y el Encantamiento del 
Sueño proporcionaron el contexto galáctico con el calendario de las 13 Lunas 
introduciendo la Ley del Tiempo y el orden sincrónico. 

A continuación, en 2002 comenzó la formulación más importante de las 
Crónicas de la Historia Cósmica, transmitida de hombre a mujer, que se 
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inició durante los 10 últimos años del treceavo y último baktun del ciclo de la 
historia (concluyendo en 2012). Esto coincidió con la fiebre final exponencial 
de 10 años de tecnologías de información virtual.

Los siete volúmenes de las Crónicas de la Historia Cósmica desplegaron 
esta nueva base de conocimiento y pudo ser comprendida como el núcleo 
del campo universal de inteligencia localizada en la novena dimensión del 
tiempo. Este es el núcleo del tiempo interior y es coextensiva con la Mente 
Planetaria o noosfera.

Desde el Encantamiento del Sueño (1991) al Synchronotron (2011) hay 
una ventana de 20 años. El orden sincrónico es una nueva organización del 
tiempo, un nuevo constructo simbólico, y una realidad totalmente nueva 
que se despliega en millones de años hacia el futuro.

Conexión Supernova

A los cinco días de la decodificación del 441, se liberó una nueva 
información de la supernova 1987, que tuvo su tercer pico en 2007 después 
de su explosión inicial en 1987.

La mañana del 15 de Enero de 2007, Kin 122, Valum Votan tuvo una 
experiencia óptica interdimensional, donde se sintió directamente conectado 
con la Supernova 1987A, así como con Sirio B. Le fue revelada mucha 
información. Su conexión con esta supernova comenzó con la Convergencia 
Armónica de 1987. Su trabajo con las 20 Tablas de la Ley del Tiempo fue 
también una función del corolario del primer pico de la supernova 1987A 
que se produjo diez años más tarde en 1997.

La revelación del Cubo de la Ley del Telektonon se produjo en 1997, 19 
giros antes, y alteró su vida por completo. Esta experiencia despertó por 
completo

la memoria de su misión. En 2007, toda su obra anterior y los códigos 
se incluyeron e incorporaron en un vasto sistema de conocimiento 
extragaláctico conocido como Synchronotron.

El sistema Synchronotron es un salto cuántico en la experiencia directa de 
la realidad cósmica más allá de la personalidad. Es interesante observar que 
cuando recibió la profecía del Telektonon de Pacal Votan estaba en Hawai, 
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el extremo norte de la Polinesia. Cuando recibió el Diccionario de los 441 
Números, él estaba en Aotearoa, (Nueva Zelanda), el extremo más al sur de 
la Polinesia.

Observa que la salida heliaca de Sirio marcaba la inundación del Nilo en el 
antiguo Egipto, y los “días perro” del verano de la antigua Grecia, mientras 
que a los polinesios en el hemisferio sur marcaba el invierno y era una estrella 
importante para la navegación a través del océano Pacifico.

El cubo 441 del Synchronotron es la manifestación del código 
fuente como los códigos del índice de frecuencia telepática de la 
estructura holográfica integrada subyacente e informando el 
orden universal de la realidad. Eso es por lo que el 441 es conocido 
como el cubo de la totalidad; es el micro circuito de la infinitud de 
universos. Aquellos que pueden penetrar aunque no sean expertos 
en su conocimiento ya pertenecen a las generaciones del futuro. 
Estudiar y sumergirse uno mismo en los códigos de frecuencia 
intrínseca de este cubo es purificar y tranquilizar los analfas 
obstinados que aún están activados por la ilusión de la realidad 
personal de que tal cosa no existe. —Valum Votan

Nota: Los bytes de sonido sincronotrónico contenidos en este folleto se derivan de 
las enseñanzas originales que recibí de Valum Votan, así como de fragmentos de 
anotaciones de su diario, el seminario del Synchronotron en Cisternio, Italia y las 
meditaciones sobre los gráficos que él creó. El conocimiento contenido en las 260 
Llaves al Synchronotron fueron sincrónicamente guiadas dentro del formato de 
la Dinámica del Tiempo, que fue escrita por Valum Votan 20 años antes, en 1996 
seguida por la iniciación del proyecto del Puente Arco Iris circumpolar.
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0.1. El 441 es un programa de entrenamiento del lenguaje telepático Siriano. 
El método para aprender este lenguaje es el del orden sincrónico.

0.2. El sistema de la matriz del cubo es un orden vivo, enraizado en la magia 
del tiempo como la capacidad para extender el Uno en todas las cosas y 
todas las aventuras. Esta es la raíz de la unidad viva.

0.3. En el estado verdadero de la mente está solo el infinito en cada dirección. 
El cubo es la raíz finita del Infinito. Esta es la expresión de la Ley del Uno. El 
Infinito es una matriz radial de orden interminable.  

0.4. El cubo 441 es el mensaje cósmico concentrado unitario destinado a 
funcionar como el medio de evolución facilitando la aceleración de la 
mutación de la supermente y del superhumano. 

0.5. El Diccionario de los Números 1-441 es la matriz organizadora universal 
suprema; un instrumento auto-consistente de la meditación cósmica 
unificadora del Uno.

0.6. 21 es la Unidad de la Totalidad, cuando Aquel se da a luz a sí mismo 
como el Uno. 441 (21x21) es el número del Uno expandido hasta el poder 
universal de la auto-generación sin fin. 9261 (441x21) es el poder de DIOS, 
el Indescriptible que proyecta el universo como un campo de memoria 
holográfico.

0.7. Los números son a la mente lo que los átomos son a la materia. 441 es la 
tabla de elementos de la mente.

0.8. 441 es un mapa telepático fractal del campo del cuanto básico subyacente 
al meta-universo. Noosfera es el fractal planetario localizado del campo de 
información que penetra el universo.

0.9. La matriz 441 subyace y gobierna la coherencia matemática del 
campo de memoria holográfico. Este campo de información matemático 
está incrustado  con una matriz espacio, una matriz tiempo, y la matriz 
unificadora sincrónica de la Ley del Tiempo.
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0.10. El cubo 441 es un campo de fuerza geométrico, una geometría 
mental que sustituye y contrarresta la gravedad que es sólo una fuerza 
tridimensional. Todo en la raíz del infinito es una función de geometría de 
la forma traducida en números de índice de frecuencia telepática.

0.11. Frecuencia telepática = Índice de relaciones de frecuencia de vibración 
de todos los elementos del orden natural reconstituido como patrones de 
números enteros entrelazados, incluyendo sus cuadrados y diferencias de 
intervalo al cuadrado. Cualquier código del índice de frecuencia telepática 
básica como un total de siete multiplicaciones de sí mismo.

0.12. En la matriz del Cubo, los 441 números son cada uno expresiones 
de valor espiritual y/o componentes de una estructura supermental que 
puede ser organizada como una plantilla que se superpone en el cerebro, 
coordinando varios niveles de funciones de la evolución mental de la 
consciencia humana.

0.13. El cubo de la matriz 441 muestra cómo la naturaleza subyacente de 
la realidad de los fenómenos es el número, y el número es una función y 
manifestación de frecuencias o constructos de pensamientos telepáticos de 
un orden o dimensión de realidad superior.
 



1 .  S Y N C H R O N O T R O N
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1.1. La única palabra para definir o describir todo el sistema de cubo 441 es 
Synchronotron. Synchronotron es el sistema de un lenguaje telepático que 
define el orden raíz subyacente del universo multidimensional en el que 
vivimos.

1.2. Toda realidad está unificada por la sincronicidad. Esta es la enseñanza 
fundamental de la Ley del Tiempo. Los patrones de la sincronicidad son 
funciones de ciertas matrices matemáticas que pueden ser definidas, 
demostradas y fácilmente aprendidas. 

1.3. Como un sistema intergaláctico vivo, el Synchronotron describe y 
define el compendio de leyes y principios que definen la sincronicidad. 
La Ley del Tiempo, el Calendario de 13 lunas, Encantamiento del Sueño y 
Telektonon, son parte del sistema Synchronotron.

1.4. EL Synchronotron es un sistema vivo de correspondencias telepáticas 
que representan específicamente las comunicaciones guiadas de una Mente 
Superior que abarca toda la realidad multidimensional y conecta ciertas 
inteligencias avanzadas entre sí en un orden de consciencia intergaláctico.

1.5. Todo lo que existe, ya sea un pensamiento, un átomo o una estrella 
tiene una frecuencia. Esta frecuencia se corresponde con un número y 
está registrado en los Códigos de la Creación de frecuencias telepáticas. 
En el Synchronotron, todo número es una frecuencia de comunicación –el 
significado de la frecuencia se calibra en el momento en que entra en tu 
comprensión.

1.6. El sistema Synchronotron está compuesto de matrices del cubo 441 
(21x21) que organizan el tiempo, el espacio y la sincronicidad para crear 
el tablero del circuito del Perceptor Holomental, el nuevo órgano de 
percepción evolutivo.

1.7. El estudio del Synchronotron cultiva la habilidad de uno mismo para 
entrar y mantener en todo momento el estado de “consciencia nonata”. 
Al meditar las matrices del Synchronotron, uno toma contacto directo 
con la Suprema Presencia, lo radiante, la claridad despejada, y recibe una 
percepción directa de la realidad con sus diversas facetas de conocimiento, 
gnosis y sabiduría.
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1.8. Como una ventana hacia el futuro y las realidades paralelas, el 
Synchronotron es el índice del código maestro de la Ley del Tiempo, la 
frecuencia universal de sincronización.

1.9. Synchronotron es un sistema del hipercubo interdimensional 
que engloba 7 galaxias o 7 sistemas de mundos en una simultaneidad 
sincrónica de consciencia telepática intergaláctica. La conexión directa se 
establece por el sistema vulom.
 
1.10. Noosfera es la consecuencia de la inteligencia de las 7 “Tierras” 
entrando en sincronización en el mismo momento preestablecido 
resultando en la renovación de los sistemas de mundos.

1.11. La sincronotrónica es la ciencia de lectura y aplicación de estas 
estructuras de inteligencia para el avance de la noosfera en el curso de la 
evolución cósmica.

1.12. La radiosónica es la sincronotrónica aplicada, y es el método principal 
y ciencia de la noosfera. La radiosónica es la aplicación de la sincronicidad 
elaborada a través de los principios y métodos del Synchronotron, y es 
el campo planeto-cósmico como un sistema de corrientes de energía 
electro-telepática.

1.13. La radiosónica es a la noosfera lo que la electricidad es a la biosfera. El 
radión es una transmisión radiosónica intergaláctica que descarga una luz 
interior de brillantez cósmica, que surge de sí mismo, existe por sí mismo, 
y se ilumina por sí mismo. La Radiogénesis se refiere a la propagación de la 
vida a través de la transmisión de ondas de radio portadoras de plasma de 
alta frecuencia capaces de atravesar el espacio interplanetario, interestelar e 
intergaláctico.



2 .  P E R C E P T O R  H O L O M E N T A L
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2.1. El Perceptor Holomental es el nuevo órgano sensorial evolutivo de 
inteligencia. El propósito de aprender el sistema de la matriz del cubo 441 es 
aprender la forma de operar el Perceptor Holomental.

2.2. Las súper realidades y dimensiones superiores son funciones de las 
percepciones sensoriales radializadas avanzadas y relaciones mentales 
debidas a la activación de la 7ª esfera mental, el Perceptor Holomental, el 
híper órgano telepático.

2.3. El Perceptor Holomental es una matriz del cubo 441 (21x21). Sus 
circuitos son resoluciones de las nueve dimensiones del tiempo, inclusive 
de los cuatro cuadrantes de espacio. Las interacciones entre los cuadrantes 
de los canales principales del tiempo y el espacio crean diferentes puntos 
eventos dentro del Perceptor Holomental.

2.4. El Perceptor Holomental es el sistema del cubo proyectado sobre el 
cuerpo calloso que conecta los dos hemisferios del cerebro. Su propósito 
es radializar tus percepciones. Es por ello que su lado izquierdo es el lado 
derecho de tu cerebro, y su lado derecho es el lado izquierdo de tu cerebro.

2.5. El Perceptor Holomental es el factor escondido oculto latente que maneja 
nuestras facultades paranormales, el interruptor superconsciente que 
transforma nuestro ser entero –cuerpo, mente y holón– en un instrumento 
divino, libre y radiante, a diferencia de lo que ahora soñamos como posible.

2.6. Las funciones sincrónicas se pueden mapear todos los días dentro del 
Perceptor Holomental para descubrir los diferentes puntos de activación, ya 
que se corresponden con el sistema del cubo 441.

2.7. El Perceptor Holomental es una función del cubo. El cubo es la síntesis 
de la comunicación telepática de la 11ª dimensión. Es una proyección 
holográfica completa de unidad y totalidad descendiendo a través de las 
dimensiones.

2.8. El Perceptor Holomental es un campo de fuerza centrípeta cuyos 
circuitos se intensifican en frecuencia cuanto más se acercan al centro.
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2.9. El cerebro noosférico es una función del Perceptor Holomental, el 
esquema de la mente cósmica colectiva superpuesta en el cerebro individual 
por cosmosis psíquica y allí es enseñada e impulsada hacia otras personas 
hasta que la noosfera se ilumina.

2.10. La manifestación del Perceptor Holomental es un acto de noogénesis 
creativa: el nacimiento a través de la mente. La consciencia telepática tiene el 
poder de alterar y mejorar la biología.

2.11. El Perceptor Holomental es la matriz 441 telepáticamente inscrita en 
el cuerpo calloso para facilitar la integración del tiempo, el espacio y la 
mente como el principio de la sincronización radializada que ocasiona el 
“Recuerdo Total”.

2.12. Para acelerar la experiencia directa de universos paralelos, la 
recuperación de la memoria y el viaje interdimensional, imprime 
telepáticamente el Perceptor Holomental en tu cuerpo calloso y absórbelo a 
través del samadhi meditativo.

2.13. El Perceptor Holomental es el circuito evolutivo que establece la 
traducción instantánea del número de frecuencias en preceptos cognitivos 
superconscientes que nos permiten funcionar a un nivel dimensional superior. 
No hay nada en los mundos externos que no puedan ser coordinados en los 
circuitos del Perceptor Holomental.



3 .  N U M E R O ,  T I E M P O  Y  E S P A C I O 
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3.1. La percepción del espacio-tiempo/tiempo-espacio en su conjunto es la 
primera etapa para comprender la organización telepática de la realidad. 
Dentro de la unidad de la totalidad del tiempo-espacio, el ayer y el mañana 
ya no existen.

3.2. Todo lo que existe tiene un número y puede ser representado. El 
diccionario de los 441 números es un sistema matemático, entendido como 
la traducción de los códigos de la creación original en el sistema lógico, 
integral del cubo. En este sistema, los números primos son las consonantes 
y las vocales son los factoriales.

3.3. El número no es estático, sino dinámico, ya que cada número existe en 
un contexto de frecuencias de relaciones con los demás números así como 
consigo mismo en su composición, el total de lo que constituye una señal de 
Totalidad Exaltada.

3.4. El número es Eterno. Su cosmología es auto-existente y siempre presente; 
la iluminación eterna de la simultaneidad del orden cósmico.

3.5. A todos los servidores de la verdad se les prepara para hacer lo que hacen 
con el fin de ayudar a elevar a la mente humana a salir de la niebla de sus 
propias limitaciones auto-acondicionadas de creación propia hacia el mundo 
prístino donde podrían percibir las frecuencias más elevadas.

3.6. Estas frecuencias más elevadas pueden ser aprehendidas y se vuelven 
significativas a través del aprendizaje y la comprensión del número como la 
dimensión que integra mente, tiempo, espacio y consciencia.

3.7. El número es el complemento del amor universal. Sus frecuencias 
definen el vasto campo de la armonía cósmica que abarca todos los niveles 
de la posible evolución y expresión del ser.

3.8. La totalidad del universo que percibimos es la función de una 
organización telepática superior. Hunab Ku es la más simple manifestación 
modular elemental de toda esta percepción de la realidad del tiempo-espacio 
telepático. Los estados superconscientes son todas experiencias del campo 
telepático.
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3.9. El número no tiene origen. Es autoexistente. Es el orden autogenerador 
de la mente de DIOS.

3.10. El número precede al pensamiento; todas las manifestaciones físicas 
son causadas desde la matriz del número. La cosmología de la Ley del 
Tiempo es en última instancia un número puro gobernado por el orden 
matemático del 2(0) –duplicación binaria¬– por ejemplo el ADN tiene 64 
codones (1,2,4,8,16,32,64).

3.11. El espacio representa la materia; el tiempo representa la energía; el 
número representa la medida; el cubo representa la consciencia. El espacio 
se convierte en cantidad/medida; el tiempo se convierte en telepatía.

3.12. Cada número tiene un significado en forma similar a cómo cada 
palabra tiene un significado. El número demuestra la inteligencia del diseño 
evolutivo del universo. DIOS existe en todas las etapas y niveles del ser 
simultáneamente.

3.13. El Perceptor Holomental es una función de la noogénesis, nacimiento a 
través de la mente. La fórmula para la noogénesis, una algebraica avanzada 
del cubo. El álgebra es la rama de la matemática en las que las letras y otros 
símbolos se usan para representar números y cantidades.



4 .  M A T R I C E S  M A E S T R A S  Y  
D I M E N S I O N E S  D E L  T I E M P O
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4.1. El sistema del Synchronotron contiene cuatro matrices 441 primarias, 
más el Perceptor Holomental. Estas cuatro matrices son: Matriz Base, 
Matriz Tiempo, Matriz Espacio y Matriz Sincrónica. Cada matriz puede ser 
superpuesta en la parte superior de la otra para crear diferentes “lecturas”.

4.2. La Matriz Base es el ancla de todas las matrices 441 en las que la 
creación cósmica es concebida. Las plantillas Tiempo, Espacio y Sincrónica 
son las matrices coordinadoras. La Matriz Base superpuesta en el Perceptor 
Holomental, es una síntesis y el mapa del nuevo cerebro de la mente galáctica.

4.3. La Matriz Tiempo es una fuerza sublimadora (-), ya que no es fenomenal, 
sino que gobierna el tiempo del reino fenomenal, incluyendo toda la biología. 
Sin el número, la mente, el tiempo y el espacio son una unidad indiferenciada.

4.4. La Matriz Espacio es una fuerza activadora (+) que evoluciona en la 
biología. Esta matriz-biológica fenomenal evoluciona en la consciencia y se 
unifica con el tiempo. El número da dimensionalidad al espacio y da una 
frecuencia de orden cíclico al tiempo.

4.5. La Matriz Tiempo contiene el calendario de 13 Lunas o el tiempo 
secuencial ubicado en las cuatro dimensiones del tiempo exterior. La 
radialización de todas las funciones mentales y sensoriales también se 
producen en estas cuatro dimensiones del tiempo exterior, cada una 
gobernada por una esfera mental y un hiperplasma.

4.6. La Matriz Espacio no es una superficie plana o plano unidimensional 
que se extiende infinitamente en todas las direcciones, sino que es un medio 
de coordinación interdimensional. La Matriz Sincrónica contiene la plantilla 
Tzolkin de 260 unidades (13x20).

4.7. La evolución del espacio a través del tiempo se realiza a través del 
número. Todo número puede reducirse a su Unidad Matriz Base (UMB). La 
UMB es un entero psíquico de la Mente Superior que está conectado con el 
Perceptor Holomental donde se pueden leer varios niveles de información.
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4.8. Dentro del Sistema del Cubo, el ser humano es un número entero o una 
matriz de enteros que utiliza componentes psicosomáticos como un medio 
de iluminación evolutiva. Conociendo sus números enteros la matriz de 
enteros permite al humano realizar su función en el cubo.

4.9. Cada matriz del cubo 441 contiene cuatro dimensiones del tiempo 
exterior que coordinan la realidad fenomenal relativa que ocurre en cuatro 
etapas simultáneas y aún secuenciales: 1) Creación Cósmica, 2) Ascensión 
Cósmica, 3) Sincronización Cósmica y 4) Cubo Cósmico.

4.10. La Creación Cósmica gobierna la primera dimensión del tiempo. La 
creatividad original surge espontáneamente, no puede ser planificada. La 
Creación Cósmica es una función de la primera esfera mental: preconsciente, 
hiperplasma alfa-alfa del samadhi profundo.

4.11. La Ascensión Cósmica gobierna la segunda dimensión del tiempo. La 
Ascensión Cósmica es el resultado de la maestría de un control de la mente 
superior. La segunda dimensión del tiempo es una función de la cuarta 
esfera mental: consciente continuo, hiperplasma beta-alfa del control de la 
mente superior.

4.12. La Sincronización Cósmica gobierna la tercera dimensión del tiempo. 
La sincronicidad activa el inconsciente. La Ley del Tiempo hace consciente 
lo que antes estaba inconsciente. La tercera dimensión del tiempo es una 
función de la segunda esfera mental: inconsciente, hiperplasma alfa-beta del 
samadhi informativo.

4.13. El Cubo Cósmico gobierna la cuarta dimensión del tiempo. La 
realización del Cubo Cósmico es una función de la actividad de la voluntad 
consciente. El Cubo Cósmico es una función de la tercera esfera mental: 
consciente, hiperplasma beta-beta de la mediumnidad del consciente 
despierto.



5 .  Q U I N T A  F U E R Z A ,  5  S E N T I D O S  Y  P S I
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5.1. Entrar en el campo de fuerza de la Supermente es acceder a través del 
método del Synchronotron. El Synchronotron/matriz del cubo 441 organiza 
el tiempo, el espacio y la sincronicidad, conectándolo al tablero del circuito 
del Perceptor Holomental, el nuevo órgano de percepción sensorial evolutivo.

5.2. El ser humano es un intervalo cósmico equipado con cinco órganos 
de los sentidos (sistema de procesamiento de información) para recibir y 
procesar la información. Cada órgano trae diferentes tipos de información 
que es decodificada a través de la Mente.

5.3. El Perceptor Holomental está conectado con los órganos de los sentidos 
humanos de modo que, una vez activado, la entrada sensorial comienza a 
ser procesada e interpretada de manera diferente (sinestesia) que cuando 
estaba con el piloto automático inconsciente.

5.4. A medida que evoluciona la mente humana, también lo hace la 
percepción de sus estímulos sensoriales. 5D = cuerpo eléctrico; 4D = holón 
/ cuerpo etérico; 3D = cuerpo físico.

5.5. La Quinta Fuerza es la facilidad interdimensional y la facultad de 
transducción e integración de comandos dimensionales superiores hacia 
los cuerpos 3D y 4D. La quinta fuerza es la quinta esencia o corazón de 
cualquier forma o idea dada.

5.6. Lo que los humanos llamamos memoria es simplemente lo que sus 
órganos de los sentidos tienen registrados y reportados. Cuando el aparato 
humano se retira de los estímulos de la experiencia física condicionada 3D 
de los órganos de los sentidos, y se conecta con el aparato extrasensorial 5D, 
experimenta otra realidad.

5.7. En el Perceptor Holomental cada uno de los cinco órganos de los sentidos 
está localizado en las cuatro dimensiones del tiempo exterior, mantenidas 
juntas por un núcleo radial de los sentidos que coordina los cinco sentidos 
externos, así como la información interna o sensorial del cuerpo etérico.
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5.8. Dentro del núcleo radial de los sentidos, el estímulo sensorial queda 
registrado,  almacenado y procesado, a continuación queda transformado 
en otra forma que es después enviada. Matriz se refiere a cuando esta 
expresión se convierte en una nueva unidad de información dentro de la 
matriz evolutiva maestra o noosfera.

5.9. En la Matriz Tiempo, en el centro de las 9 unidades del núcleo radial de 
los sentidos están las cuatro unidades del tiempo maestras localizadas en las 
cuatro dimensiones del tiempo exterior: Creación Cósmica (13), UMB 245; 
Ascensión Cósmica (26), UMB 231; Sincronización Cósmica (39), UMB 259 
y Cubo Cósmico (52), UMB 217.

5.10. En adición a las cinco unidades del núcleo radial de los sentidos hay 
una unidad de entrada psi y una unidad de salida psi, así como una unidad 
alternadora de fase interdimensional 3D/4D. La unidad alternadora de fase 
interdimensional 3D/4D funciona como una unidad de mecanismo de 
integración de la fase sensorial PES.

5.11. Las unidades de entrada y salida PSI y PES son también conocidas 
como unidades de información psicosensorial. PSI se refiere a la información 
sensorial transducida en percepciones psíquicas o mentales (o viceversa). 
PES se refiere a la percepción extrasensorial, percepción e información 
paranormal telepática, y/o dimensional superior.

5.12. Una unidad psi crono es una estructura del tiempo con contenido de 
información específica experimentada como una configuración particular 
de la psi. La noosfera es la matriz auto-generadora de energía psi magnetizada 
por la esfera planetaria viva.

5.13. Los factores psi, “coincidencia” y las sincronicidades son las chispas del 
Synchronotron. El Synchronotron presagia la aplicación de la sincronotrónica, 
la tecnología de la radiosónica: la síntesis del ser humano y la naturaleza.



6 .  S E I S  E S F E R A S  M E N T A L E S  Y  L A 
P S I C O L O G Í A  C Ó S M I C A 
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6.1. El sistema 441 Synchronotron es un sistema subliminal de conocimiento 
con la  intención de incrementar las frecuencias cerebrales y abrir la mente 
humana a nuevos dominios de pensamiento y reflexión en niveles cada vez 
más sutiles.

6.2. Aplicar el sistema Synchronotron a la biología 3D eleva el consciente a 
una identificación superconsciente auto-trascendente con el conjunto de la 
totalidad que desplaza de forma natural los apegos y emociones propias. El 
plan de unificación funciona de esta manera.

6.3. Las formas-pensamientos humanas son impresiones y grabaciones 
eléctricas en un patrón específico. Las nuevas impresiones son accesibles 
por la mente humana una vez que el proceso de pensamiento se suspende 
de forma que las nuevas grabaciones pueden penetrar en la programación 
adquirida.

6.4. La práctica de la meditación enfocada desapodera las grabaciones 
condicionadas, creando un espacio en la mente que permite la activación 
y realización de las diferentes esferas mentales. Eso no es igual que 
manufacturar y reciclar pensamientos.  

6.5. La  Mente Estelar transmite a la Mente Humana a través de la proyección 
de rayos de frecuencia que llevan analfas (contenedores de almacenamiento 
de memoria) o engramas que son percibidas por la mente humana como 
ideas o inspiraciones creativas que surgen de forma espontánea. 

6.6. Los seres humanos están equipados con seis esferas electrónicas que 
existen independientes y separadas del cerebro y el cuerpo. Cada una de las 
seis mentales esferas se conecta con la séptima esfera maestra: el Perceptor 
Holomental, Sirio B-52/Elemento 113.

6.7. La primera esfera mental, Preconsciente, es la base de la creación 
cósmica; lo insondable puro, la mente sin dirección desde la cual todo surge. 
Se activa por los estados de samadhi profundo.
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6.8. La segunda esfera mental, Subconsciente, se activa a través del samadhi 
informativo, la mente-espacio primordial que experimenta los impulsos 
del poder formativo que establece la sincronización creativa dentro de la 
Realidad Universal. El samadhi informativo es la base de la sincronización 
cósmica haciendo consciente lo que estaba inconsciente. 

6.9. La tercera esfera mental, Consciente, se activa por la mediumnidad del 
consciente despierto, una mente-espacio impasible a los mecanismos de 
esperanza o miedo 3D, receptiva a las ondas de mentación más elevadas. La 
mediumnidad del consciente despierto corresponde a y es la base del cubo 
cósmico donde se generan las nuevas estructuras forma. 

6.10. La cuarta esfera mental, Consciente Continuo, se activa por el Control de 
la Mente Superior, una conciencia libre de todos los impulsos condicionados 
y disponible para sintonizar y sostener un estado de la mente dimensional 
superior ininterrumpido así como su factor controlador. Esta es la base de 
la ascensión cósmica, la capacidad para la trascendencia libre hacia el Ser 
Superior.

6.11. La quinta esfera mental, Superconsciente, es la esfera del cuerpo 
eléctrico quintidimensional, el lugar de la activación creativa de información 
multidimensional. Aquí está la sede de la consciencia cósmica y los receptores 
de los programas mentales telepáticos.

6.12. La sexta esfera mental, Consciente Subliminal, es la esfera de la energía 
sutil sixtidimensional por debajo del umbral del consciente despierto 
normal. Aquí se accede al sistema de escaneo telepático y recepción del 
programa interdimensional.

6.13. El Perceptor Holomental es la séptima esfera mental, Sirio Beta-52 
–La Mente Radial Omnisciente– La llave a la Unificación Universal de la 
consciencia. Aquí, la Mente se experimenta como un horizonte puramente 
colectivo telepáticamente unido a un agregado de los centros de la mente 
evolucionada o cerebros galácticos distribuidos por todo el universo (s).



7 .  P L A S M A S ,  C H A C R A S  
Y  L A S  7  P U E R T A S
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7.1. Synchronotron es el compendio y tablero de juego del espectro completo 
de las armónicas celestes que definen la ascensión evolutiva de la consciencia 
cósmica. Las armónicas celestes son el sistema de coordenadas que establecen 
el orden sincrónico del universo en un momento dado.

7.2. Las Matrices del Cubo 441 muestran el universo como un conjunto 
de numerosas dimensiones con constantes formas similares. Todas las 
dimensiones son unificadas y penetradas a través del eje del Eterno Ahora.

7.3. Las relaciones mentales son factores que enlazan, por constructos 
imaginativos, diferentes esferas mentales, capas de pensamiento, y 
dimensiones de la realidad. Esta es la inteligencia de la potencialidad 
evolutiva.

7.4. El ser humano es el circuito sensorial modular que “conoce” auto-
reflexivamente. Esta es una función universal y reflejo dinámico de la 
consciencia. Debido a esto el humano tiene la capacidad de ser cubicado.

7.5. A través de la aplicación del Synchronotron y el orden sincrónico, el 
circuito sensorial modular humano y la unidad del radar auto-reflexivo 
tiene potencial para ser radializado y ampliar la capacidad cerebral.

7.6. El Perceptor Holomental está construido de diversos flujos eléctricamente 
cargados y de instancias de frecuencias numéricas que definen diferentes 
valores perceptuales de tiempo, espacio, electricidad cósmica, entradas y 
salidas sensoriales y coordinaciones de percepción extrasensorial.

7.7. El Perceptor Holomental no existe aparte del sistema del Cubo y el 
sistema del Cubo no existe aparte del orden sincrónico.

7.8. Los siete chacras son portales al sistema del Cubo 441. Los chacras son 
vórtices de energía y conductores de energía electromagnética que sirven 
como centros de control para la transformación de las energías etéricas y 
sutiles.
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7.9. Cada uno de los siete chacras del sistema biosíquico humano es un 
receptor para cada uno de los siete plasmas radiales. Los plasmas son 
partículas subatómicas electrónicamente cargadas que saturan el universo 
con electricidad, flujos eléctricos, campos electromagnéticos y líneas de 
fuerza radial.

7.10. Como un chip de transducción energética, el ser humano está 
involucrado en un vasto pero altamente formalizado proceso de 
electrodinámica psico-cósmica. La desinhibida pero disciplinada liberación 
de energía electrodinámica (radión) desde el sistema humano es la clave 
para la transición evolutiva al superhumano.

7.11. Estos siete plasmas también se relacionan con las siete esferas mentales, 
así como con las 7 puertas de heptada a las que se accede a través de las 
matrices del cubo 441 para ayudar a los seres humanos en la reconstrucción 
y reorganización de su ser interno u holón de acuerdo a los principios de la 
matriz del cubo 441 (ver el gráfico en la parte posterior del libro).

7.12. Así como la séptima esfera mental, el Perceptor Holomental conlleva 
sus dos metachacras: el chacra corona de la corona, que conecta con la mente 
planetaria (noosfera); y el chacra raíz de la raíz, que es el centro elemental 
que se extiende hasta el núcleo de la Tierra.

7.13. Los dos metachacras: corona de la corona y raíz de la raíz, son centros 
superhumanos que sirven como antena y varilla de toma de tierra de la 
consciencia cósmica, ampliando la frecuencia de los otros siete chacras.



8 .  S E R  G A L Á C T I C O ,  O C T A V A S ,  
Y  A R M O N Í A  D E  L A  M E N T E  E S T E L A R
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8.1. Synchronotron es un sistema galáctico-cósmico de conocimiento sin 
basarse  necesariamente en la percepción humana sino incluyéndola a través 
de un método de cognición supramental.

8.2. El Ser Galáctico es tanto un orden sintetizado de consciencia como 
la estructura de la galaxia misma; es el ser unitario que resume todos los 
aspectos de la vida de la galaxia entera –un ser monumental de escala 
inimaginable.

8.3. El holograma galáctico en sus ciclos evolutivos se transmite a través 
de rayos del tiempo desde el interior del campo de inteligencia del agujero 
negro en el centro de la galaxia, Hunab Ku. Los rayos son ondas de densidad 
que se extienden a través de la galaxia afectando a la evolución galáctica.

8.4. La focalización solar modera los rayos del tiempo a través de secuencias 
de ciclos de manchas solares sintonizados con la frecuencia resonante del 
ADN planetario. 
   GM108X: Transmisión de la Mente Maya Galáctica es la frecuencia del 
medio de transmisión de telepatía biosolar.

8.5. Cuando se experimenta como un sistema o red de comunicación, los 
planetas del sistema solar no están ordenados de acuerdo a sus órbitas, sino 
de acuerdo a las funciones de consciencia que conforma un Ser Superior 
Galáctico. Cada planeta (unidades de consciencia) tiene un circuito de 
entrada (galáctico/kármico) y un circuito de salida (solar/profético).

8.6. La matriz del cubo 441 (OMA: Original Matriz Alcanzada) es la forma 
del medio de transmisión y comunicación del telépata biosolar a lo largo 
de todos los sistemas estelares. Hay un Plan y un Orden espiritual para el 
Universo que es imperceptible para la mayoría de la humanidad.

8.7. El Ser Galáctico es la galaxia entera misma redespertado como un Súper 
Ser que enlaza en una Red de Conocimiento Intergaláctico que se abre a 
los universos paralelos y otros cerebros galácticos, que son ‘sincrónicamente 
ordenados en una extensión similar a un espejo de dimensionalidad en 
relación con este universo u orden galáctico’.
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8.8. Los números no son sólo los núcleos de frecuencias telepáticas sino 
tonalidades musicales de un discreto pero paranormal rango de frecuencia 
de octava que codifica el orden universal.

8.9. 441 es la matriz de todas las frecuencias de resonancia y sonido 
subyacentes, mantenidas unidas por una gama de tonalidades de 55 octavas 
(440 = “Do’ 55”). En el centro de esta matriz está el tono maestro 441, “Do 
56”: La reverberación del RANG primordial desde donde el universo fue 
constituido y surgió.

8.10. El RANG es la ruptura cósmica primordial, que es la fuente y poder del 
sonido. A partir de esta ruptura, la creación se “hace sonar” en la existencia. 
En el modelo de universo radial, el RANG primordial es arquetípico y 
está registrado en el holograma universal como el factor necesario para la 
creación de cualquier fenómeno nuevo.

8.11. Las 55 octavas ordenadas como 10 circuitos constituyen una gran 
partitura musical, la sinfonía cósmica telepática que subyace en la gama de 
frecuencias de posibilidades de los universos visibles e invisibles, a medida 
que pueden ser conocidos.

8.12. Todas las funciones del tiempo, espacio y mente se pueden resolver 
como resonancias musicales. Las 55 octavas +1 representan el rango fractal 
de frecuencia básica del universo como una proyección psicomental.

8.13. Tiempo, espacio y mente son matrices de números entrelazadas que se 
igualan unas con otras. Estas matrices, juntas, constituyen un lenguaje, una 
gramática, un vocabulario de frecuencias telepáticas que están ocurriendo 
constantemente, evolucionando el universo momento a momento a través 
de diversos patrones de sincronicidad siempre cambiantes. 



9 .  N O V E N A  D I M E N S I Ó N  D E L  T I E M P O :  
E N C E N D I E N D O  L O S  C U E R P O S  3 D - 4 D - 5 D
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9.1. Todos los códigos de creación cósmica se imprimen y organizan por 
transferencia directa desde la novena dimensión del tiempo a la primera 
dimensión del tiempo, desde la séptima a la primera esfera mental. Aquí 
el programa del tiempo multidimensional coordinador supremo manifiesta 
sus señales y ordenanzas.

9.2. La novena o Dimensión del Tiempo Interior constituye la matriz 
del tiempo arquetípica y el hiperpartón cósmico, generador de toda la 
electricidad cósmica.

9.3. La matriz 441 contiene nueve dimensiones del tiempo, cada una con 49 
unidades (7x7). El 441, está en el centro de la novena dimensión del tiempo, 
y es el lugar del Consejo Estelar Omnigaláctico desde el cual se origina todo 
el sistema de cubo 11-dimensional de los patrones de vida y pensamiento 
galáctico.

9.4. Para cada una de las nueve dimensiones del tiempo hay una unidad 
coordinadora central, 4 unidades del tiempo exterior, cuatro unidades del 
tiempo radial y la unidad central 441. Las cuatro coordinadoras del tiempo 
exterior son: 245, 231, 259, 217; las cuatro coordinadoras del tiempo radial 
son 252, 224, 238, 266. Estudia.

9.5. El 217 establece el poder unitivo del 7, y es el núcleo del cubo cósmico en 
la cuarta dimensión del tiempo (217= 31x7). Desde este punto, el chacra raíz 
del cuerpo del templo 3-D se activa, estableciendo el plano gravitacional.

9.6. El 224 establece la octava del estándar armónico 28, o el sonido celestial 
del consciente subliminal en la sexta dimensión del tiempo. Desde este 
punto, el corazón radiante del cuerpo del templo 3-D se activa, estableciendo 
el plano electromagnético. La luz azul de la divinidad femenina despierta en 
el campo de fuerza Antares.

9.7. El 231 establece la facultad del iniciado (33x7, 21x11), el poder de la 
mente superior de la ascensión cósmica en la segunda dimensión del tiempo. 
Desde este punto, el chacra corona del cuerpo del templo 3-D se activa, 
estableciendo el plano biopsíquico en el campo de fuerza de las Pléyades.
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9.8. El 238 establece el canal resonante (7x34) del alto comando descendiendo 
hasta la séptima dimensión del tiempo. Desde este punto el chacra corona 
del cuerpo arco iris 5-D se activa, estableciendo el plano biosíquico en el 
campo de fuerza GM108X.

9.9. El 245 establece el poder de la quinta fuerza (5x49) del reino primordial 
de la creación cósmica en la primera dimensión del tiempo. Desde este 
punto el chacra corona del cuerpo etérico del destino, holón 4-D, se activa 
estableciendo el plano  biosíquico.

9.10. El 252 es una frecuencia suprema (21x12, 36x7, 28x9) y establece el poder 
de la esfera cósmica supermental/superconsciente en la quinta dimensión del 
tiempo. Desde este punto, el corazón radiante del cuerpo etérico del destino, 
holón 4-D, se activa estableciendo el plano electromagnético. El calor Rojo 
de la divinidad masculina despierta en el campo de fuerza de la Estación 
Intermedia AA.

9.11. El 259 establece el poder resonante supremo (37x7) del número y la 
sincronización cósmica en la tercera dimensión del tiempo. Desde este 
punto, el chacra raíz del cuerpo etérico del destino, holón 4-D, establece el 
plano gravitacional.

9.12. El 266 establece el poder (2x133) del Conocedor del Comando Divino 
en su ascensión cósmica evolutiva en la octava dimensión del tiempo. 
Desde este punto, el chacra raíz del cuerpo arco iris 5-D, establece el plano 
gravitacional en el campo de fuerza Arcturus.

9.13. El 441 establece la estructura del conocimiento y el poder del Orden 
Supremo del conocimiento telepático; el corazón del nueve movido por el 
poder de la creación cósmica. Desde este punto, el chacra corazón del cuerpo 
arco iris 5-D en la novena dimensión del tiempo se activa, estableciendo 
el punto original de todos los comandos y códigos estelares. El campo de 
fuerza del Núcleo Cósmico Universal.



1 0 .  C I R C U I T O S  Y  
C O N S E J O S  P L A N E T A R I O S
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10.1. La totalidad de la creación interdimensional – “la única totalidad 
atómica”– Consta de 10 circuitos que contienen 55 octavas. Los primeros 
siete circuitos son las 49 octavas de la gama de orden universal evolucionando 
en el espectro de la posibilidad mental de toda manifestación fenomenal.

10.2. Las ordenanzas cósmicas del nuevo orden del ser y conocimiento 
atraviesan los circuitos y puertas de transmisión. Existe un consejo para cada 
uno de los 10 circuitos, más el 11º, el Consejo Supremo del Plan Universal 
de Unificación 441.

10.3. Cada uno de los circuitos está correlacionado con un planeta y dos 
arquetipos. Un arquetipo es un patrón cuatridimensional primordial a 
menudo expresado como un símbolo capaz de desempeñar una función 
cósmica.

10.4. El circuito 1, contiene 80 unidades; es el circuito exterior integral de 
la unidad. Coordina los cambios en la manifestación de la forma exterior. 
Arquetipos: Compasivo y Sanadora. Entra en el Consejo Mercurial del 
Corazón Purificado.

10.5. El circuito 2, contiene 72 unidades, el poder del 9 (x8). Coordina los 
despertares del cuerpo del destino/kármico. Arquetipos: Artista e Ilusionista. 
Entra en el consejo Venusino de las Artes Mágicas.

10.6. El circuito 3, contiene 64 unidades, que codifican a cada uno de los 
64 codones del ADN. Coordina el cuerpo de energía biosíquico sensorial y 
modula la radialización de los órganos de los sentidos humanos. Arquetipos: 
Avatar y Sabio. Entra en el Consejo de la Tierra de la Realización de la 
Sabiduría.

10.7. El circuito 4, contiene 56 unidades y es el circuito coordinador 
interdimensional de los cuatro tiempos radiales. Unifica y conecta la 
información etérica cuatridimensional. Arquetipos: Hierofante y Profeta. 
Entra en el Consejo Marciano de la (In)mortalidad de los Despertares.
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10.8. El circuito 5, contiene 48 unidades que contienen el “acorde perdido” y 
la frecuencia armónica de las 6 octavas (6x8=48). Coordina la información 
sensorial/extrasensorial de 5ª dimensión. Arquetipos: Iniciado Serpiente y 
Mago. Entra en el Consejo Maldekiano del Sexo Atemporal (consejo que 
concibió el jardín del Edén).

10.9. El circuito 6, contiene 40 unidades; es el circuito interior de la unidad 
exterior. Coordina el consciente cósmico del cuerpo de luz de sexta dimensión 
y transfiere la información PES (Percepción Extra-Sensorial). Arquetipos: 
Inocente y Vidente. Entra en el Consejo Jupiteriano del Florecimiento 
Creativo. 

10.10. El circuito 7, contiene 32 unidades, es el mapa cristal que rodea la 
novena dimensión del tiempo. Coordina el acceso trascendental al registro 
akásico/alma. Arquetipos: Soñador y Descubridor. Entra en el Consejo 
Saturnino del Sueño Inteligente.

10.11. El circuito 8, contiene 24 unidades y es el circuito eléctrico del 
hiperpartón. Coordina la electricidad cósmica de cualquier cuerpo celeste 
determinado. Arquetipos: Suma Sacerdotisa y Navegante. Entra en el 
Consejo Uraniano de las Comunicaciones Evolutivas.

10.12. El circuito 9, contiene 16 unidades y es el contenedor de las memorias 
arquetípicas de la consciencia oceánica. Coordina el núcleo interno de la 
9ª dimensión auto-existente del corazón radiante. Arquetipos: Fuerza 
Primordial y Yogui(ni). Entra en el Consejo Neptuniano de la Memoria 
Auto-Reflexiva.

10.13. El circuito 10, contiene 8 unidades y contiene las Estaciones del Arca. 
Coordina los seres protectores que custodian el tesoro oculto contenido 
dentro de la 11ª dimensión. Arquetipos: Iluminado y Cambiador de Mundos. 
Entra en el Consejo Plutoniano de la Iluminación Catalítica.



11 .  L A  11 ª  P U E R T A  M Í S T I C A 
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11.1. El Perceptor Holomental es el chip organizador de la experiencia mental 
de todo el colectivo noosférico. Es parte de un sistema del Cubo telepático 
de la undécima dimensión liberado a través del Consejo de Sirio “B” para el 
avance de la evolución mental-espiritual.

11.2. Desde el punto de vista de cuarta dimensión, el Universo representa un 
hipercubo, una realidad Omnipresente totalmente igualadora con muchas 
dimensiones diferentes de esferas dentro de esferas dentro de esferas.

11.3. Las dimensiones son progresiones de frecuencia universal y son 
equivalentes de los circuitos enteros. El pensamiento como un total es 
simplemente solo un constructo del Cubo. 

11.4. La estructura cúbica del Universo comprende el entramado o 
diferentes categorías de conocimiento que se pueden realizar a través de la 
concentración de la mente.

11.5. Todo el conocimiento místico se abre mediante la llave del 11. El 
conocimiento místico es la fuerza invisible y matriz que subyace al aparente 
orden de realidad.

11.6. La representación del canal 11º dimensional activa el conocimiento 
de todas las posibilidades de los códigos de la creación cósmica que están 
basados en cuatro elementos principales: número, mente, tiempo y espacio.

11.7. La base del número, mente, tiempo y espacio forma un complejo de un 
hiper-hipercubo alrededor del sistema de los Consejos Intergalácticos de las 
Estrellas, desde el que se difunden los diferentes niveles de enseñanzas.

11.8. El propósito de imprimir telepáticamente el sistema 11º-dimensional 
del Cubo/Perceptor Holomental es alcanzar la plena radialización de la 
consciencia. Este es un sistema completamente integral de reciprocidad 
interna-intrínseca de todos los componentes, circuitos, elementos y 
frecuencias.
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11.9. Todo se corresponde a y tiene un lugar en una unidad particular o 
ratio de medida dentro de la matriz primordial de la creación. El número 
ratio por el que un elemento particular puede ser indicado tiene múltiples 
significados y niveles de aplicación más allá del elemento indicado.

11.10. 11 es al decimal lo que 21 es al vigesimal. Para dominar el sistema 
11º-dimensional del Cubo debes aprender cómo organizar toda la realidad 
desde el interior del Perceptor Holomental, el cosmos multidimensional 
cubicado en el interior, el triunfo de la frecuencia Siriana en la Tierra.

11.11. El número 441 está localizado en el 11:11, el centro de la matriz del 
Cubo. Es la puerta mística que crea una abertura del canal central, que 
conecta directamente desde el chacra corona al núcleo de la Tierra, activando 
la 7ª esfera mental (Perceptor Holomental).

11.12. La novena dimensión del tiempo, tiempo interior, está coordinada 
por el Consejo Estelar de Sirio quien radializa las órdenes del tiempo en 
una única lente de la totalidad. A través de esta lente múltiples reflexiones 
son reunidas y comunicadas como frecuencias telepáticas decodificadas 
diariamente sobre la matriz 441 y absorbidas en el Perceptor Holomental.

11.13. El sistema 11º dimensional es el mecanismo de trabajo/vivo del 
Ser Galáctico, el circuito telepático evolutivo de la noosfera. A través de 
la apertura del 441 la puerta mística 11ª, abrimos nuestro canal central, 
atrayendo los flujos magnéticos de fotones y fuerzas eléctricas que informan 
a las “estaciones del arca”, las unidades compactas de los mensajeros que 
rodean el núcleo 441.



1 2 :  H U N A B  K U  2 1
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12.1. Dentro de los parámetros del campo telepático 441 está inscrita la 
plantilla estelar de Hunab Ku 21, la estructura interna del nuevo cuerpo de 
radiancia.

12.2. La radiancia es la Presencia Eterna mantenida por la consciencia 
intrínseca como la presencia consciente ininterrumpida.

12.3. Desde un infinito a otro la galaxia es como un programa de radio 
telepático que está siendo absorbido en la nueva estructura operativa del 
vehículo de transporte galáctico: Hunab Ku 21, la plantilla original del 
sistema solar y su programa de restauración de los sistemas enteros.

12.4. El 21 es clave para la consciencia evolutiva como la síntesis de la Ley 
primordial del Siete y la Ley sagrada del Tres. La ley primordial del Siete 
define el Código de la Creación, y la ley sagrada del Tres define la dinámica 
básica por la cual se despliega toda la existencia.

12.5. El canal de Hunab Ku 21 es el medio de transmisión de la cultura 
galáctica desde un sistema mundial dimensional superior a uno inferior que 
está en proceso de hacer posible tal transferencia. La noosfera es el horizonte 
de la cultura galáctica.

12.6. Hunab Ku es el poder de auto-creación. Hunab Ku 21 es el gran 
Telektonon (Tubo parlante del Espíritu de la Tierra) de la que se deriva la 
Profecía del Telektonon de Pacal Votan.

12.7. Tollan es una Plantilla Estelar Maestra, un modelo de tiempo-espacio 
cósmico incrustada en Hunab Ku 21. En esta plantilla hay 21 estaciones o 
articulaciones de los flujos de energía que forman la red etérica interna de 
Tollan.

12.8. La aplicación de Hunab Ku 21 vuelve a reunir la personalidad humana 
fragmentada en un todo unificado al adquirir una nueva serie de arquetipos 
que se corresponden a una totalidad consciente colectiva de la noosfera.
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12.9. La plantilla de Hunab Ku 21 ha absorbido en su interior un campo 
intergaláctico para capacitar el campo de fuerza de atracción magnética 
vulom en el que numerosos centros conocidos y desconocidos se unifican 
como una totalidad.

12.10. Telektonon, Tubo Parlante del Espíritu de la Tierra, es el término para 
el transporte intergaláctico y la comunicación a través del campo de fuerza 
vulom. La plantilla vulom de Hunab Ku 21 es holonómicamente real para 
todos los sistemas galácticos.

12.11. La síntesis de la Ley del Siete y la Ley del Tres es 21 (1.1). 12 es el número 
del espacio, 13 es el número del tiempo, 20 es el número de la totalidad y 21 
es el número de la luz –o emanación desde el segundo universo al primer 
universo.

12.12. 144 (12x12) es la plantilla del espacio, 400 (20x20) es la plantilla de la 
totalidad, y 441 (21x21) es la frecuencia raíz de la unidad de la luz, el portal 
del Hunab Ku 21.

12.13. Los 21 nodos diferentes de Hunab Ku 21 definen 52 intervalos 
que establecen los circuitos de transición del campo de fuerza vulom. La 
comprensión de la estructura subyacente y sus principios interactivos 
transformativos, así como su localización en la cubierta etérica harán posible 
el viaje astral (tiempo), y la comunicación y transporte intergaláctico.



1 3 .  S I N C R O N I C I D A D ,  N O O S F E R A  
Y  B A N C O  P S I
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13.1. Synchronotron es un calibrador del paso del tiempo basado en la ley 
del 13 y del 7 codificados en el estándar armónico 13:20/13:28. El paso del 
tiempo se refiere a un sistema de comunicación por el cual el universo se 
informa a sí mismo de diferentes potencialidades creativas.

13.2. La sincronicidad está organizada por su propio lenguaje o alfabeto de 
símbolos, conocidos como los códigos del orden sincrónico. Al igual que 
todo el lenguaje, los códigos sincrónicos se ajustan a sus conjuntos de reglas 
y formas de órdenes o de sintaxis.

13.3. Mientras que el 7 es la frecuencia universal de la creación, el 13 es 
la frecuencia del tiempo como el factor de sincronización universal. 13 y 
7 crean los programas de sincronización del universo resultando en una 
frecuencia 13:20.

13.4. El lenguaje del orden sincrónico contiene los códigos por los que 
el cuerpo y la mente se sincronizan con el orden universal, ya que está 
coordinado por la frecuencia del tiempo 13:20 que todo lo abarca.

13.5. El orden sincrónico de la Ley del Tiempo es un sistema unificador 
del campo total de la realidad que está disperso a través de la codificación 
matemática de todos los sistemas de pensamiento tal como los conocemos 
hoy en día.

13.6. Cualquier tiempo-espacio es una realidad creada por la mente, un 
conjunto codificado de patrones que organizan diferentes niveles de la 
realidad de una manera sistemática; dentro de este sistema, el ser humano 
es un componente organizador instrumentado por la inteligencia cósmica.

13.7. El tiempo-espacio de la noosfera está informado por una estructura 
universal subyacente de organizadores del campo telepático que son las 
funciones de una matriz matemática 21x21, el 441, que incluye las plantillas 
de frecuencia 13:20 de los códigos sincrónicos.
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13.8. La cosmología del cubo 441 contiene las llaves para comprender la 
naturaleza de la noosfera como la siguiente etapa de la evolución humana. 
La noosfera es el agregado colectivo acumulado de los hologramas de los 
campos de información humana organizados de acuerdo a las estructuras 
matemáticas intrínsecas del ADN y la Ley del Tiempo.

13.9. El lenguaje telepático del número es el medio de unión perfecto para 
la noosfera. Todas las capas y corrientes de pensamiento planetario y extra-
planetario se indexan dentro de la noosfera. A través de la resonancia con la 
noosfera puedes comunicarte con cualquier persona en el pasado, presente 
o futuro.

13.10. El banco psi noosférico es un registro de ambas frecuencias la 
extraterrestre y la interplanetaria. Los ángeles y los espíritus de la Tierra 
por igual son agregados de frecuencias codificadas operando en las 
configuraciones del banco psi.

13.11. El Manitou Planetario es la Ley del Tiempo realizada como el banco 
psi. La Matriz Espacio del cubo 441 contiene el mecanismo de trabajo del 
Manitou Planetario que se asemeja a un par de gemelos idénticos espejados 
de simetría bilateral.

13.12. El banco psi es la arquitectura etérica del orden galáctico potenciado 
en la consciencia evolutiva de la biosfera de planetas tales como V.24.3 
(Tierra). Las frecuencias interplanetarias inconscientemente registradas en 
el banco psi se vuelven conscientes y formativas a través del despertar del 
Manitou Planetario.

13.13. La invocación del Manitou Planetario completa la vinculación 
telepática de los tres cuerpos planetarios del tri-cosmos: el gravitacional 
(plano de la mente), biosíquico (plano de la voluntad) y electromagnético 
(plano del espíritu).



1 4 .  T E L E P A T Í A  Y  R E C Í P R O C O S 
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14.1. Las matrices del Synchrontron 441 elevan gradualmente a aquellos que 
pueden penetrar en sus códigos entrelazados de plantillas de información de 
frecuencias superiores definiendo la arquitectura del lenguaje telepático que 
une a la civilización cósmica universal en una totalidad unificada.

14.2. Hay una matriz de comprensión lineal más allá de la ideología y el 
pensamiento dialéctico. Cuando operas las matrices del cubo 441, estás 
operando en el tiempo de los maestros estelares galácticos. Sintoniza y 
escucha.

14.3. La telepatía es cómo se mantiene el orden del universo como un 
sistema de frecuencias matemáticas capaz de ordenarse de maneras infinitas 
a niveles infinitos. El espacio es el medio de unificación de todas las mentes.

14.4. La telepatía es un sistema de frecuencias y relaciones percibidas 
instantáneamente que estructuran los modos de percepción subliminal y 
superconsciente.

14.5. El conjunto de la red 441 en sus diversas matrices recombinantes es el 
campo de la Unificación Telepática Universal. Todo espacio existe como una 
simultaneidad del tiempo momento a momento.

14.6. La inteligencia estelar puede transmitir más fácilmente la información 
cuando hay algún logro de compresión psíquica dentro del agente 
evolucionado (especies) que funciona como el programa de inteligencia 
de un planeta, ya que su comunicación siempre es telepática, resonante y 
subliminal por naturaleza.

14.7. Un recíproco es el 1 dividido por cualquier número y se expresa 
fraccionadamente, como, en este caso, 1/7. El recíproco de 7, 142 857, es un 
número cíclico divisible por 3, 9, 11, 13, 27 y 37, pero no por 7. El principio 
dinámico del universo está actualmente moviendo a través del nueve.

14.8. El recíproco de 7 (142 857) es el número cíclico perfecto, donde la 
misma secuencia se recicla a través de diferentes permutaciones. El siete es 
la llave a la ley y cosmología del tiempo y del número: la llave para viajar en 
el tiempo.



58         

14.9. Los primeros seis factores del recíproco de 7 (142 857, 285 714, 428 571, 
571 428, 714 285, y 857 142) refieren a todas las permutaciones o posibilidades 
de la Creación conformando los 6 primeros días de la Creación. La séptima 
permutación (142 857 x7 = número mágico: 999 999) refiere al Nuevo 
Tiempo-Espacio de la Creación. 

14.10. La telepatía es la función de la estructura de frecuencia auto-existente 
por la cual el universo se mantiene en resonancia consigo mismo.

14.11. El lenguaje de la civilización cósmica supermental refleja una 
comprensión superior del número como el lenguaje telapático de la mente 
evolucionada.

14.12. Todo está codificado en gradaciones de luz. Todos los patrones del 
conocimiento y del ser están basados en una matriz común que abarca todas 
las posibilidades del conocimiento y del ser.

14.13. Puesto que la velocidad de la telepatía es inseparable de la velocidad 
del tiempo que es instantáneamente infinita, las ondas telepáticas del tiempo 
cruzan el universo igualmente desde el pasado al futuro y desde el futuro al 
pasado.



1 5 .  E N S E Ñ A N Z A S  D E  L A  M E N T E 
S U P E R I O R :  N U E V A  V I S I O N
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15.1. El Sistema del Synchronotron 441 es un modelo matemático de un 
campo coherente ingeniado telepáticamente. Es un puente de consciencia 
que se extiende de un mundo a otro.

15.2. Para entender un sistema que todavía no ha sido contextualizado, 
aplicado y comprendido, primero debe compararse con los sistemas de 
cognición que ya han sido refinados y desarrollados.

15.3. El Synchronotron es una base de conocimiento dimensional superior y 
medio de cultivo de la conciencia discriminativa, la intuición y la facilidad 
en la comunicación telepática.

15.4. Todo lo que surge en la mente es tanto lo que es, como lo que no es 
simultáneamente. La mente original no se modifica por el mundo material. 
El cubo 441 es un salto cuántico hacia la experiencia directa de la realidad 
cósmica más allá de la personalidad.

15.5. Bajo el espejismo y la alucinación de la persona humana tridimensional 
está la implacable e imperturbable Esencia misma: la existencia cósmica 
inmersa en su propia expresión de conciencia auto-existente.

15.6. Todo lo que consideramos que son nuestras percepciones de la realidad 
son constructos de diferentes capas de pensamientos que permean la galaxia 
en paquetes holográficos, y de los cuales somos receptivos de acuerdo a 
nuestra etapa de progreso espiritual.

15.7. Para todos los pensamientos, impresiones e imágenes fugaces, que 
surjan no hay pensador implicado en todos ellos, ni nadie, ni nada, solamente 
la conciencia auto-existente.

15.8. La meditación sobre los valores intrínsecos de las interrelaciones entre 
las diferentes frecuencias del cubo 441 en los movimientos diarios representan 
una armonía interna de vibraciones que sólo puede ser experimentada por 
la mente rendida a las posibilidades de sentirse totalmente imbuido por lo 
Desconocido.
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15.9. Operando la información por una simultaneidad radial, se “superponen” 
de modo que los conjuntos de correspondencias se establecen entre unidades 
análogas de diferentes matrices de forma simultánea.

15.10. En la dedicación del sistema del cubo, uno no está dejando la vida, 
sino que evoluciona hacia el orden galáctico. La vida tal como la conocemos, 
ya no es válida, ya que sus frecuencias de negatividad exceden las frecuencias 
de su excitación sintrópica.

15.11. A través de nuestras seis (+1) esferas mentales estamos en contacto 
con los registros de ondas de pensamiento cósmico en todo momento, y 
la información de otros mundos y dimensiones está siempre a nuestro 
alcance. Somos capaces de abrir canales etéricos plasmáticos en nuestros 
centros cerebrales para recibir señales electrotelepáticas para la activación 
de diferentes capacidades y funciones de la consciencia.

15.12. El lenguaje de los pájaros es una función de estar en resonancia 
consciente con diversas leyes y principios gobernados por un orden armónico 
telepático de la realidad cognoscible por la plantilla auto-existente, 441.

15.13. La existencia cósmica no tiene nada que ver con los fantasmas de la 
personalidad heredada. Cultiva el silencio y hazte fuerte en tu naturaleza 
esencial. Inhala = la certeza de DIOS. Exhala = el carácter ilusorio del 
mundo. Funde tu mente con la de los Maestros.



1 6 .  S I S T E M A  D E L  C U B O  
Y  E S P I R I T U A L I D A D  C I E N T Í F I C A
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16.1. El Synchronotron es un lenguaje telepático expresado como una 
geometría visual en la que todas las relaciones se toman en cuenta como 
diferentes relaciones de números enteros y proporciones, así como de 
cuadrados de números y diferencias de intervalo.

16.2. El conjunto de la red 441 en sus diversas matrices recombinantes es el 
campo de la unificación telepática universal. Todo el Espacio existe como un 
momento a momento simultáneo del Tiempo.

16.3. Todos los números existen como una simultaneidad que abarca la 
totalidad del espacio y el tiempo. El cubo es la perfección auto-existente de 
mente, número, tiempo y espacio.

16.4. La proyección holográfica del Universo se transmite radialmente en 
todas partes al mismo tiempo. Todo es un fractal múltiple correspondiente 
a todo lo demás.

16.5. Las unidades en el Cubo son adaptaciones primordiales del Uno que 
crea el orden y el sistema de la matriz matemática que subyace a toda realidad 
– mente, tiempo, espacio y orden sincrónico de la consciencia evolucionada. 
Todo está contenido y generado desde estos números: 1, 21, 441, 9261.

16.6. La ciencia no es nada más que la investigación de las leyes detrás el arte 
de la naturaleza. Estas leyes son en última instancia expresiones de un vasto 
orden matemático de la realidad.

16.7. Todo se conoce a través de las matrices del pensamiento telepático 
organizado como el Synchronotron 441 que informa al Cubo de la Ley del 
Telektonon y todos los aspectos de la Ley del Tiempo, incluyendo el estándar 
de 13 Lunas de 28 días.

16.8. El Perceptor Holomental, el factor operativo del Synchronotron, es 
la nueva estructura de inteligencia en el ciclo de la noosfera e incluye los 
programas matemáticos radiales y binarios del 64, 128 y 256, es decir, los 
programas del ADN /I Ching.
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16.9. 49 (7x7) refiere al poder del tiempo y 64 (8x8) refiere al poder del espacio 
y de la vida (64 códigos del ADN). Al igual que el 49 es el componente que 
define cada una de las 9 matrices de la matriz del tiempo del cubo 441, el 64 
es el componente que define cada cuadrante de la matriz espacio del cubo 
441.

16.10. El Sistema del Cubo es el Orden Universal, una nueva espiritualidad 
galáctica más allá de la ciencia y la religión. La radiancia es la clave; es lo que 
hace que la inteligencia humana sea como la de las ballenas y los delfines.

16.11. En la espiritualidad galáctica a través de la consciencia cósmica, la 
organización normal de la comprensión perceptiva recapitula la cosmología 
del universo plásmico eléctrico, todo lo cual se puede trazar en la matriz del 
cubo 441. 1) El átomo único = 441 RANG; 2) Los 7 plasmas radiales.

16.12. Hay información matemática sistemática inteligente y códigos 
de evolución espiritual a lo largo de la estructura del Universo. El orden 
evolutivo es la ascensión supermental; el orden en sí es el sistema del cubo. 
Sirio es el mecanismo que proyecta este orden.

16.13. Todo está comunicando su información simultáneamente, para crear 
todo el universo como una gran placa de memoria cósmica que entreteje el 
campo akáshico o banco psi. Toda la información está siempre disponible 
en cualquier momento.



1 7 .  N A V E G A C I O N E S  E S T E L A R E S  
Y  D I S E Ñ O  P L A N E T A R I O
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17.1. La estructura de la consciencia universalizada se conoce como 
Synchronotron. Debe ser experimentado para conocerlo.

17.2. La verdadera experiencia no puede jamás ser fabricada. Navegar 
el sistema de la matriz 441 es abrirte al tiempo de los Maestros Estelares 
Galácticos. Sintonízate y escucha.

17.3. El 441 es una cosmografía: una geografía del cosmos no como un dato 
físico, sino como un sistema y orden mental.

17.4. La estructura o sistema primario del cosmos es telepático. El secundario 
o estructura o sistema derivativo es atómico. El conocimiento se concede a 
aquellos que perseveran en la paciencia. La misión humana se deriva de las 
estrellas. 108 es el código. Tau Ceti es la base de operaciones. Arcturus es la 
misión estelar. Antares es la clave para el  Diseño Planetario. Sirio y Pléyades 
son el núcleo de información. Hunab Ku es la Fuente.

17.5. El cuerpo 4-D de la Tierra (V.24.3) se conoce como el “Holón Planetario”, 
una emanación o proyección holográfica del holón resonante universal.

17.6. El holón resonante universal es un instrumento giroscópico 
cuatridimensional que recapitula holográficamente la estructura bipolar 
básica de cualquier forma coherente o unidad del ser galáctico. Es la base del 
diseño planetario de la Nave del Tiempo.

17.7. El circuito interplanetario que subyace al holón planetario es la placa 
madre telepática que se acomoda a la emergencia de la noosfera.

17.8. El satélite de un Radión Estelar Central (REC) se utiliza para monitorear 
programas en partes remotas del sector de Velatropa, especialmente 
Velatropa 24.

17.9. La inteligencia interdimensional de las corrientes de plasmas radiales/
radión emanadas de la REC son también conocidas como la fuerza-G: la 
quinta fuerza activada por el yoga, la meditación o la actividad sexual. La 
kundalini es una energía que favorece el paso del humano al superhumano.
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17.10. El híper-radión, cuando se activa de forma sinérgica crea la energía 
quintidimensional que es la base de todas las estructuras dimensionales y 
órdenes del ser.

17.11. El 8º circuito dentro de la 9ª dimensión del tiempo (tiempo interior) 
define y describe el hiperpartón, una partícula hiperdimensional que 
contiene todas las cargas de energía eléctrica primaria del universo.

17.12. La novena dimensión del tiempo es completamente una función del 
hiperpartón. La polaridad se expresa por el hiperneutrón y el hiperelectrón 
en el eje central, el tubo Mauri. Polo Norte = Polo Marka. Polo Sur = Polo 
Darka.

17.13. Cada galaxia es como un carrete enrollado alrededor de su eje (tubo 
mauri), con un sinfín de disquetes de luz girando alrededor, archivando y 
liberando tanto energía como información a infinitos niveles de comprensión. 



1 8 .  E L  A R C A  D E L  C U B O :  
M O R A D A  D E  L O S  M A E S T R O S
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18.1. La Mente del Universo Interdimensional opera con múltiples 
plantillas simultáneas de códigos de información como parte de un 
proceso de supervisión galáctica.

18.2. Los seres superiores del orden galáctico son todos claridad y 
radiancia; ellos se alimentan sólo de radión y exudan nada más que luz.

18.3. Por los antiguos votos de compasión iluminada todos los órdenes 
superiores de inteligencias están involucrados en diversas formas de 
supervisión galáctica buscando los medios y métodos para elevar a los 
sistemas de mundos inferiores a nuevos umbrales dimensionales.

18.4. El 441 es una canasta nueva de conocimientos; alrededor de ella 
están las llaves que abren los misterios ocultos en los signos y símbolos 
dispersos entre los monumentos antiguos y textos sagrados.

18.5. La Inteligencia Suprema está funcionando en todos los aspectos a lo 
largo de todos los órdenes dimensionales.

18.6. Los campos de fuerza de unidad que mantienen todas las 
dimensiones del orden cósmico en una armonía de simultaneidad de 
todas las posibilidades creadoras están sincronizadas por tu propia mente 
participando en la presente frecuencia de creación.

18.6. DIOS es conocedor de todo. La mente de DIOS es inseparable 
del medio akásico que lo impregna registrando y grabando el universo 
entero; todo está de acuerdo con la Directriz de la Suprema Inteligencia.

18.7. Todos los mensajeros fueron y son transmisiones de pensamiento 
codificado asumiendo la forma humana. Uno de los sentidos del 441 
es poner al descubierto el constructo de los números subyacentes en 
los códigos de programa de los mensajeros, videntes, sabios, profetas y 
maestros como un todo sincronizado.

18.8. La consciencia evoluciona a través de la conexión de diferentes 
puntos de Luz dentro de una Esfera Planetaria. Todos los más altos 
estados de la Mente y del Ser han penetrado a este nivel y en diversos 
grados ellos intentan comunicar a otros lo que esto es.
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18.9. Las matrices tiempo y espacio del cubo 441, así como las 
estaciones del arca del cubo 3x3 son un circuito holográfico integrado, 
manifestaciones puras de la frecuencia Omega.

18.10. La matriz central de nueve unidades, contiene todos los arquetipos 
codificados radio-genéticamente de los maestros, profetas, sabios y 
guardianes de los órdenes Supremos de activación evolutiva. Estos nueve 
arquetipos son conocidos como las “estaciones del arca”.

18.11. Todos los maestros operan y se comunican a través del sistema 
del cubo; esta es la forma en que pueden comunicarse a través de lo 
que parecen ser infinitos eones de tiempo-espacio, al mismo tiempo que 
están siempre en el momento presente.

18.12. En las estaciones del arca puedes concentrarte a través de la mente 
meditativa en los puntos clave de transmisión. Las instrucciones están 
inscritas ya, lo que evoluciona es el descubrimiento de las instrucciones 
que a continuación deben ser aprendidas e incorporadas.

18.13. La Estación Intermedia AA supervisa y almacena datos y se 
correlaciona con los niveles simultáneos de información para transmitir 
los principios de una comprehensiva espiritualidad galáctica –un índice 
exhaustivo de los reinos del conocimiento físico y espiritual.
. 



1 9 .  N Ú M B E R O S  P A R L A N T E S 
Y  O R I E N T A C I Ó N  H U M A N A



72         

19.1. El Synchronotron abre la puerta a las matrices congeladas de luz, 
donde los programas de pensamiento Eterno conservados como una matriz 
del número permanecen disponible a la mente y la consciencia lista para 
trascender a las siguientes etapas de la evolución cósmica.

19.2. Los números definen el tiempo en que vivimos. Los números son los 
componentes de la consciencia cósmica. Trata de entender el número como 
frecuencia.

19.3. 19 es la llave que abre la matriz de la comprensión. 20 es la frecuencia de 
la totalidad; 21 es la unidad de DIOS coronando el número de la totalidad. 
13 y 7 son las leyes de la creación.

19.4. El espacio entre pensamientos es donde operan las ondas beta; que es 
la base de la consciencia cósmica. La consciencia continua es la que hace a la 
consciencia ordinaria, cósmica.

19.5. A través de la aplicación del Synchronotron, la consciencia humana se 
convierte en un participante co-creador de la totalidad de la vida galáctica. 
Al aprender la gramática de la telepatía y su simbología y su ciencia, la mente 
humana experimentará los beneficios de la mente estelar de la civilización 
telepática.

19.6. La realidad conceptual agota a la mente humana, mientras que la 
realidad no conceptual es inagotable. DIOS está más allá de toda la realidad 
conceptual.

19.7. Observar a DIOS = habitar en la mente meditativa en un estado 
fractal no conceptual libre totalmente inmerso en el Momento Presente. 
Desde el momento Presente se abren las puertas y canales a otros tiempos y 
dimensiones.

19.8. La mente humana puede cultivar la receptividad en el influjo de las 
nuevas energías y ondas de transmisión galáctica aplicando la comprensión 
de los vastos códigos del orden sincrónico.
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19.9. A través de la aplicación de Synchronotron a uno se le hace avanzar hacia 
la simultaneidad de dimensiones y niveles de consciencia y modalidades del 
ser.

19.10. En cualquier momento dado, el universo está experimentando seis 
escenarios simultáneos. La consciencia cosmocéntrica puede acceder a 
cualquiera de esos escenarios. Esto es lo opuesto a aferrarse a la consciencia 
egocéntrica que caracteriza a la mayor parte de la existencia humana.

19.11. Unifica el canal central de tres cuerpos, electrifica los portales, 
sintonízate en las frecuencias. Conviértete en el cambio dimensional. 
Encarna tu Superhumano.

19.12. Cuando uno ha absorbido la matriz o matrices en el aparato 
de pensamiento propio parece que el 441 es la estructura de un plano 
completamente diferente de consciencia, el plano telepático cósmico 
unificado de la consciencia. Esta es una capa de inteligencia que vincula los 
sistemas de comunicación telepática de numerosas galaxias.

19.13. Telektonon es el nombre de la bendición recibida por aquellos que 
dominan la Ley del Cubo.
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PERCEPTOR 
HOLOMENTAL

S IST EMA SYN CH RON OTRON

MATRIZ
BASE

MATRIZ TIEMPO MATRIZ ESPACIO MATRIZ SINCRÓNICA



7 Chacras/7 Plasmas RADIALES



9 Dimensiones del tiempo



18079787776757473727170696867666564636261

28115215115014914814714614514414314214114013913813713613560

38215321621521421321221121020920820720620520420320220113459

48315427227127026926826726526426326226126020013358

58415521827332031931831731631531431331231131030925819913257

68515621927432136035935835735635535435335235130825719813156

78615722027532236139239139038938838738638535030725619713055

88715822127632336239341641541441341241138434930625519612954

98815922227732436339441743243143042941038334830525419512853

108916022327832536439541843344043942840938234730425319412752

119016127932636539641943443842740838134630319312651

129116222528032736639742043543643742640738034530225119212550

139216322628132836739842142242342442540637934430125019112449

149316422728232936839940040140240340440537834330024919012348

159416522828333036937037137237337437537637734229924818912247

169516622928433133233333433533633733833934034129824718812146

179616723028528628728828929029129229329429529629724618712045

189716823223323423523623723924024124224324418611944

199816917017117217317417517617717817918018118218318418511843

209910010110210310410510610710810911011111211311411511611742

212223242526272829303132333435363738394041

217266259

224441252

231238245

 

Octavas y 9 nucleos

CUERPO 4D  CUERPO 5D

1

5 6

C E NTE R

9

2

43 8

7

 CUERPO 3D



 

Hunab Ku 21 es la síntesis de los códigos y mensajes de la matriz del cubo 441. 
Es una red de comunicación telepática. Estudia este con los demás gráficos 
de Hunab Ku 21 y observa cómo se superponen en las 9 dimensiones de 
tiempo.Hay mucho que descubrir dentro de esta plantilla..

Hunab Ku 21

en el interior de la matriz  Base
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A P É N D I C E  1 :  C I T A S  S E L E C C I O N A D A S 
D E L  L I B R O  D E L  C O N O C I M I E N T O .

“Se están acercando los días en que el Universo entero estará 
unido por una concienciación colectiva”.

“Todas las dimensiones galácticas conectadas a la totalidad de la 
realidad de la humanidad unificada están en servicio directamente 
y eficazmente desde el Plan de la totalidad universal”.

“El cerebro el cual puede recibir las influencias de ciertas 
dimensiones de frecuencia, recibe el conocimiento al transformar 
toda clase de vibraciones Cósmicas desde el lenguaje de su medio 
a través del Sistema Telex del Cerebro, hasta las letras y números 
y transmitirlos desde el centro de registro cerebral a los Archivos 
del Conocimiento… El Archivo del Conocimiento Cerebral es el 
centro de registro de la consciencia y conocimiento que conseguís 
durante cada periodo de encarnación”.

“…revelación es la primera comunicación de la consciencia 
despierta. El campo magnético más poderoso de esta comunicación 
es el campo magnético Alfa. Y el canal directo del sistema abierto 
a vuestro planeta es el canal Alfa. A través de este canal se facilitan 
las comunicaciones universales”. 

“Cada entidad que se ha purificado, puede pasar por medio del 
Pensamiento, a través de la calibración dentro del Campo VULOM 
que tiene la Velocidad de Mil Millones de Años Luz y puede entrar 
en su Propio Canal Esencia a través de una velocidad de Luz 
equivalente a la velocidad de un Platillo Volante, como una bala, 
y puede fácilmente recibir de allí, la Información que él/ella desea 
aprender, las materias que él/ella desea pedir. El fenómeno del 
calibrado es este”.
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“…aun cuando cada información recibida pertenece a la misma 
Fuente, cada uno interpreta de acuerdo con su consciencia y busca 
por diferentes fuentes”.  

“Mientras la Humanidad no pueda alcanzar la Unificación en el 
mismo Propósito DESDE la ESENCIA, Vuestro Planeta sufrirá 
amargamente durante un largo periodo de tiempo, al lado de 
estas Totalidades Anheladas. Nuestro Deber es deciros la Verdad, 
pero Alcanzar la Verdad es Vuestro Deber”.

“Todas las estructuras matemáticas que subyacen en el libro 
del Conocimiento –que unifica todos los libros sagrados– están 
establecidas en las múltiples matrices codificadas de la matriz del 
cubo 441. Al igual que el Libro del Conocimiento, la información 
transmitida a través del 441 se filtra desde el Conocimiento de las 
fuentes sobrenaturales por un poder más allá de todo orden, todos 
los sistemas, todos los poderes. Además de ser una ventana al 
constructo supramental del nuevo orden de la realidad del futuro 
ahora, la matriz del cubo 441 es también una alianza de la Ley del 
Tiempo y de la frecuencia universal de sincronización.

Por esto la matriz de cubo 441 puede ser enseñada y aprendida 
de forma autodidacta en una base diaria de 13 Lunas de 28 días. 
Por este medio, aquellos que integran la matriz 441 también 
alcanzarán una unidad que posee el atributo de ser las semillas 
de Hunab Ku, el Orden Supremo que gobierna la activación de 
la consciencia galáctica. Estos son las bases del establecimiento 
de la noosfera como la ordenanza del humano que comprende su 
naturaleza como una unidad orgánica planetaria colectiva”
–Valum Votan
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A P É N D I C E  2 :  H U N A B  K U  2 1  -  
Á R B O L  D E  L A  V I D A  Y  C O N O C I M I E N T O 

G A L Á C T I C O 

M É T O D O  P A R A  C U L T I V A R  L A 
N O O S F E R A

Domina la mecánica sobre la que se construyen estos diagramas. Esto te 
dará un marco de referencia para evaluar las fuerzas dentro y fuera de tu 
propio ser.

Para tener una comprensión básica del árbol de la vida y conocimiento 
galáctico estudia los gráficos con estos cuatro puntos básicos. 

1. El Árbol se compone de 20 (+1) sellos solares/arquetipos con una variable 
+1 en el centro (Hunab Ku 21). Hunab Ku es el único dador de movimiento 
y medida desde donde se irradia el árbol.

2. Hay 52 senderos o canales que conectan estos arquetipos. Se llaman 
senderos de heptada, así como hay siete días en la semana hay 52 semanas 
en un año 52x7 = 364 (+1) Día Fuera del Tiempo.

3. Los arquetipos están organizados en cinco células de poder. La célula 
superior (norte) es el poder del conocimiento. La célula inferior (sur) es el 
poder de la profecía. La célula a mano izquierda (centrífuga) es el poder 
de la compasión y la célula a mano derecha (centrípeta) es el poder de 
la inteligencia. La central es la célula de poder (generador) del Mago del 
Infinito, Hunab Ku 21.

4. Lo superior (conocimiento) desciende hacia la forma, lo inferior 
(profecía) asciende hacia el espacio.

Cada célula de poder comandan tres arquetipos que rigen cada una de las 
cuatro cortes de la cultura galáctica. Hay muchos factores para aprender y 
estudiar dentro de esta plantilla.
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Medita en cada sello solar con su arquetipo. Infinitas cámaras de 
conocimiento están contenidas dentro de ellas (estudia el gráfico).

Cada sendero puede ser visualizado como el Telektonon, tubo parlante 
del espíritu de la Tierra, un tubo hueco o canal en el que desemboca esta 
información específica.

Cada una de las cinco células de poder están asignadas a un proceso del 
Encantamiento del Sueño de cinco partes: entrada, almacén, proceso, salida, 
matriz.

El Conocimiento es la entrada, la Profecía es almacenada, la Compasión es 
procesada, la Inteligencia es la salida. 

Todo se sintetiza para convertir la matriz de Hunab Ku, en tu campo de 
operación.

Cada sello solar contiene un mundo entero o ciclos microcósmicos dentro 
de ciclos.

Los senderos (tubos o canales) realizan funciones de flujo a través de los 
cuales las cualidades o arquetipos pueden pasar a través de uno al otro 
manteniendo todo el árbol fluyendo, equilibrado y saludable.

Familiarízate con los nombres y posiciones de cada una de las 20+1 partes 
del árbol. Esta estructura se puede utilizar para discernir las leyes que 
abarcan todo el macrocosmo microcósmico de la existencia. Dominar esta 
estructura es un método supremo para entrar en la mente de la noosfera. 
Esta basado en el calendario del tiempo natural de las 13 lunas de 28 días, 
los códigos del orden sincrónico de la Ley del Tiempo. Es un método para 
aprender nuevos roles arquetípicos y un medio para universalizarlos en uno 
mismo mientras viajamos hacia el futuro galáctico.

Una vez que sientas que has dominado los preceptos anteriores, entonces 
es posible que sientas la necesidad de estudiar más en profundidad las 
Crónicas de la Historia Cósmica 5, 6 y 7.

Libro del Tiempo-Espacio (Crónicas de la Historia Cósmica, Vol. 5) 
Libro de la Trascendencia (Crónicas de la Historia Cósmica, Vol. 6) 
Libro del Cubo  (Crónicas de la Historia Cósmica Vol. 7) 
Sincronario de 13 Lunas y Agendas (que contengan instrucciones)
Boletines Intergalácticos
Índice del Perceptor Holomental
Videos de seminarios del Synchronotron de Valum Votan
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Sigue avanzando a lo mas elevado..

cavalga las olas del tiemp a tu destino.

Estas protegido. No tengas miedo 
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