
1.34.3.14 Caminante del Cielo Resonante Rojo y la Matriz
33:999

Queridas y queridos sincronautas:

Por primera vez en la historia (o mejor dicho, la post-historia) se presenta la matriz
33:999.

La matriz  33:999 es  una  matriz  de  resonancia  numérica  que  tiene  la  función  de
inspirar y revelar una conexión profunda entre las matemáticas de la dimensión del
espacio (3D) y las matemáticas de la dimensión del tiempo (4D).

El punto de partida de esta explicación viene dado por la mítica frase que compartió
en su momento Nikola Tesla: “Si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9,
tendrías la llave del universo”.

Antes de empezar la explicación de este estudio hay que advertir al lector que para
entender lo que se va a compartir a continuación hay que tener al menos nociones
básicas de lo que es la Ley del tiempo y como esta se manifiesta a través del orden
sincrónico y los códigos del tiempo.



Dicho esto, como ya se estaba mencionando, Nikola Tesla fue uno de los grandes
genios  de  nuestra  era  moderna  de  principios  del  siglo  XX.  Entre  sus  grandes
aportaciones a la humanidad destacan la invención el motor de inducción de corriente
alterna así como el descubrimiento de los rayos cósmicos.

Se sabe que Nikola Tesla tenía una obsesión con el número 3 y no es de extraña ya
que en la lectura de los códigos del tiempo él fue KIN 43 Noche Autoexistente Azul
KIN 43 siendo este el KIN oculto perfecto del  KIN 218 Espejo Planetario Blanco,
importante por ser el KIN de la fecha de apertura de la tumba de Pakal Votan.



Siguiendo la estela de Nikola Tesla, varias personalidades del mundo de la ciencia y
la espiritualidad han planteado diversas teorías con respecto a la frase de Nikola Tesla
sobre la relación entre el 3, el 6 y el 9 sin llegar a ninguna conclusión que tenga rigor
científico.

Nadie  consiguió  llegar  a  algo  consistente  quitado  de  Marko  Rodin,  el  principal
creador de las matemáticas vorticiales.

Las matemáticas vorticiales tienen la función de explicar el universo partiendo de la
relación que existe entre los números que van del 0 a 9, sistema decimal o también
definido como módulo 9.

Según las matemáticas vorticiales los números no deben ser vistos como cantidades
sino que además tienen cualidades que surgen de la relación entre ellos.

A continuación, un vídeo que esclarece sobre que son las matemáticas vorticiales:

→ https://www.youtube.com/watch?v=1iqmaAPKPIg&t=161s 

En resumen, las matemáticas vorticiales explican:

– Un patrón principal subyacente dentro del sistema decimal que va del 0 al 9.
– Como cualquier número mayor de 2 dígitos puede reducirse a un número de 1

dígito lo que se llama raíz digital. Por ejemplo, 43 tiene como raíz digital 7
porque 4 + 3 = 7.

https://www.youtube.com/watch?v=1iqmaAPKPIg&t=161s


– Como dentro del patrón principal los números 3, 6 y 9 siguen una linea de
repetición diferente al 1, 2, 4, 5, 7 y 8.

– Como el número 9 es el eje de todos los patrones.

Aunque las matemáticas vorticiales son realmente deslumbrantes no son el motivo de
este estudio. Las matemáticas vorticiales tienen su aplicación en la dimensión del
espacio (3D) y han sido presentadas básicamente para crear un marco de referencia
con respecto a los números 3, 6 y 9.

Lo  verdaderamente  importante  que  se  va  a  revelar  aquí  es  la  relación  de  estos
números en la dimensión del tiempo (4D) para crear la matriz 33:999.

El primer punto de partida para explicar la matriz 33:999 es sin duda la matriz del
Tzolkin de 260 códigos y la triple configuración binaria que subyace dentro de este.



La triple configuración binaria aparece por primera vez explicada de forma científica
en el libro de “Tierra en Ascenso” de Jose Argüelles y posteriormente en “El Factor
Maya”.

La triple configuración binaria tiene la función de activar la fractalidad del Tzolkin
con 26 códigos de activación en su primera parte y 26 códigos de activación en su
segunda parte después de pasar por la columna central o columna mística que no
contiene ningún código de activación.

De allí el nombre de “tripleta binaria” por que a su vez cada una de las 2 partes se
puede estudiar en 3 partes más concretas o visto de otra manera, la duplicación de la
triplicación.

Aquí es cuando ya podemos empezar a encontrar relaciones profundas partiendo de
este número 3 que dentro de los tonos galácticos recibe el nombre del tono eléctrico
(3) con el poder activar y la acción de unir.



Es interesante ver que este poder de activación al ser duplicado obtenemos el tono
rítmico (6) con el poder de organizar y la acción de equilibrar.

Y que al ser triplicado este poder de activación obtenemos el tono solar (9) con el
poder de pulsar y la acción de realizar.

Lo más  importante  de  esta  relación es  que  obviando los  otros  tonos,  la  relación
profunda se va manifestando a medida que vamos estudiando estos números dentro
de los tonos galácticos.

Si pasamos a los sellos solares obtendremos una misma observación reveladora.

El sello 3 que representa el sello de la Noche (3) tiene el poder de la abundancia.



Si duplicamos el poder de la abundancia obtenemos el sello del Enlazador de Mundos
(6) que tiene el poder de la muerte. 

Y su triplicamos el poder de la abundancia obtenemos el sello de la Luna (9) que
tiene el poder del agua universal.

A su vez, sus pares de antípodas serán importantes en este estudio ya que son el
reverso de la duplicación: el sello del Caminante del Cielo (13) con el poder del
espacio, el sello del Guerrero (16) con el poder de la inteligencia y el sello de la
Tormenta (19) con el poder de la auto-generación.

13 = 3 + 10
16 = 6 + 10
19 = 9 + 10



Sentadas ya las bases numerológicas podemos empezar a tejer  de una forma más
concreta lo que sería la duplicación de la triplicación que construye la matriz 33:999.

Entonces, ¿cuales son los números que forman esta matriz?

Según lo observado y dadas las relaciones profundas que existe entre el 3, el 6 y el 9
esta matriz se forma por números que contienen al menos 2 de estos 3 números 3, 6,
9. ¡Eureka! 

Eso es la duplicación de la triplicación o como se decía anteriormente, otra manera de
expresarse la tripleta binaria desde una coherencia relativa al paradigma del 3, el 6 y
el 9.

El primer número que nos encontramos contiene ya mucha información por si mismo,
el número 33 que es codificado cómo KIN 33 Caminante del Cielo Resonante Rojo.



Este número maestro que contiene 2 veces el 3 es el primer signo del principio de la
duplicación de la triplicación.

El número 33 también es un número maestro por varias razones que se van a expresar
a continuación:

33 es el número que se obtiene al sumar los dos números que forman la frecuencia
13:20, 13 + 20 = 33.

33 es el número que se obtiene al sumar el KIN de Jose Argüelles,  KIN 11 Mono
Espectral Azul y el KIN de Lloydine Burris, KIN 22 Viento Solar Blanco, 11 + 22 =
33.



33 es el número de columnas que hay en el cuerpo humano y por dónde pasan los 7
chakras. Como sincronía interesante, 33 x 7 = 231 donde 2+3+1=6 o es la duplicación
(2) con la triplicación (3) más el factor + 1. El 231 también puede ser visto como 218
+ 13.

33 es  el  máximo grado de  maestría  que  puede  alcanzar  un  masón dentro  de  las
sociedades secretas.



Llegados  a  este  punto,  sabiendo  la  dinámica  que  construye  la  matriz  33:999,
ofrecemos a continuación los 21 números que se encuentran dentro del Tzolkin. Estos
son: 33, 36, 39, 63, 66, 69, 93, 96, 99, 133, 136, 139, 163, 166, 169, 193, 196, 199,
233, 236, 239. 

Los números 263, 266 y 269 tienen precisamente como KINes equivalentes al 3, al 6
y al 9 puesto que son los números que obtenemos al restar el 260. 

Los números 293, 296 y 299 tienen como KINes equivalentes al 33, al 36 y al 39 de
nuevo  por  lo  que  no  estarían  incluyéndose  de  forma  importante  dentro  de  esta
primera sección. 

Estos números se agrupan de 9 en 9 siendo así:

1era sección: 33, 36, 39, 63, 66, 69, 93, 96, 99.

2da sección: 133, 136, 139, 163, 166, 169, 193, 196, 199.

3era sección: 233, 236, 239, 263, 266, 269, 293, 296, 299.

Es importante las relaciones que crean estos números por ejemplo sumando de 3 en 3
los números de la 1era sección: 

33 + 36 + 39 = 108 que es KIN 108 Estrella Autoexistente Amarilla y es el número
del Canal Siriano GM108X.



63 + 66 + 69 = 198 que es  KIN 198 Espejo Eléctrico Blanco, es el KIN oculto de
KIN 63 Noche Espectral Azul y es la suma de 99 + 99. 

93 + 96 + 99 = 288 que es KIN 28 Estrella Lunar Amarilla (288 – 260 = 28), es el
número de la cuarta lente del tiempo 288 - Esfera Última y el número que codifica al
Iniciado Serpiente en la matriz Hunab Ku 21.



Por ahora  esta  es  la  primera  parte  del  estudio.  Esta  matriz  33:999 tiene  infinitas
aplicaciones dentro de las matemáticas de la dimensión del tiempo (4D) por lo que
debería servir para entender mejor la naturaleza de los números. 

No se puede ir dilatando más esta explicación ya que todavía la humanidad de este
planeta no está preparada para asimilar números que contengan información galáctica
de grado superior sin que la gran mayoría haya asimilado el grado elemental. 



Por  otro  lado,  cómo  capitulación  se  aportarán  algunas  aproximaciones  sobre  el
número 999 que será  explorado en siguientes reportes galácticos,  así  como hacer
clara la importancia de los 6 Grandes Números Maestros que se encuentran dentro de
esta matriz que son el 369, el 396, el 639, el 693, el 936 y el 963. 

Ahora, a continuación, 9 equivalencias importantes sobre el número 999:

999 = 27 x 37
999 = 441 + 441 + 117
999 = 369 + 369 + 260 + 1
999 = 364 + 364 + 218 + 1
999 = 260 + 260 + 260 + 218 + 1
999 = 441 + 260 + 218 + 67 + 13
999 = 441 + 260 + 218 + 79 + 1
999 = 333 x 3
999 = 111 x 9

Hasta el próximo reporte galáctico.

Atentamente,
Maya Galáctico 999. 


