19 Puntos sobre Sirio
Los siguientes extractos desde el Libro del Conocimiento fueron leídos por José
Argüelles/Valum Votan a los estudiantes del primer Seminario del Synchronotron 441,
Cisternino, Italia 2009
1. Sirio es una estrella de doble Universo, su emblema es el Águila Doble.
2. El Punto Focal Sirio en el Segundo Universo, también es llamado el Gran Blanco Brillante.
Este proyecta su energía al gran Sirio que es el Gran Brillante en el primer universo.
3. El Gran Sirio en el primer universo es al menos nueve veces más poderoso en energía que
vuestro Sol. También se le llama el Gran Brillante.
4. Sirio en el primer universo recoge y proyecta todo el poder del punto focal Sirio en el segundo
universo.
5. El pequeño Sirio es también llamado el segundo Sirio. Su periodo de rotación alrededor del
gran Sirio es de 52 años. Nota: se hizo una pregunta. En los cálculos mundiales el periodo de
rotación del pequeño Sirio fue calculado en 50 años, ¿cuál es la realidad, 52 ó 50? Respuesta:
en los cálculos mundiales, las desviaciones del periodo de las unidades del zodiaco en la
rotación de 50 años no han sido calculadas.
6. La Misión del pequeño Sirio es fraccionalmente distribuir la energía del gran Sirio hacia las
nueve constelaciones.
7. Cada constelación es 7 en número. Si calculamos las grandes estrellas de cada constelación
junto con el gran Sirio, que es el Gran Brillante y con el segundo Sirio, que es el pequeño
Sirio, conforman 9.
8. El tercer Sirio o la Constelación Ilona, es responsable de la Galaxia de la Vía Láctea. Es el
primer nueve que proyecta el Orden Divino.
9. La Constelación Ilona, que es la tercera Sirio, es la más cercana al segundo universo de la
dimensión del primer Sirio. Debido a que recibe la frecuencia más cercana al canal del Señor
vuestro planeta es dependiente de un sistema especial.
10. El total de las constelaciones Ilona, también se llama el tercer Sirio. No puedes observar estas
estrellas desde tu planeta debido a que estas estrellas se encuentran alineadas una detrás de la
otra. Sus periodos están en el mismo plano. Las otras constelaciones también son iguales. Sólo
un satélite enviado desde vuestro planeta las puede detectar desde la parte trasera de éstas.
11. El gran Sirio, el pequeño Sirio, el tercer Sirio son un punto focal triangular que refleja el orden
divino del Segundo Universo.
12. La información en los puntos focales de la constelación Ilona se proyecta sobre vosotros desde
los cuatro canales de la asamblea suprema.
13. Cada constelación tiene un Orden Establecido, un Mecanismo Administrativo, una Asamblea
Suprema y un Sistema Central.

14. Las nueve Constelaciones mencionadas arriba, están bajo la dirección del Único Orden
Establecido.
15. El orden evolutivo le da a cada constelación de acuerdo a las dimensiones que pertenece. Pero
el punto focal es el mismo.
16. La energía evolutiva que pertenece a vuestro planeta, es dada por las primeras nueve
constelaciones a las que pertenecéis.
17. El punto focal triangular de vuestro sistema es el código Malik.
18. La totalidad del punto focal el cual os hicimos dibujar como un diagrama comprende el orden
de todo el Universo.
19. Toda esta ordenanza operativa está conectada al centro sobre el centro, sin embargo el punto
focal más poderoso es el punto focal de Ilona debido a que es el único punto focal más
cercano a la dimensión divina y que proyecta su ordenanza operativa sobre los demás
sistemas. Y esta es la fuente de energía más cercana a vosotros. Por este motivo, el Orden
Divino es proyectado sobre vuestro planeta de la manera más correcta y directa.

