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Seminario de Entrenamiento Avanzado de  
Magos de la Tierra de 7 días 

Cisternino (Italia) 
 

SYNCHRONOTRON 
Por Valum Votan 

Segundo día 285714 
NS.1.22.2.16 Kin 47 
Mano Galáctica Azul 
Seli 16 de la Luna Lunar del Escorpión 
HRAM 291 
IFT 713 UMB 272 KE 193 

La Armonía del Principio de Cruce de Polaridad Binaria y el Orden Cósmico Universal. 
Noche y día, Arriba y Abajo. 

Por la mañana… 
 
¿Están cómodos? ¿Lo más cómodos que pueden estar capitaneando un cuerpo humano? 
Para encarnar en esta forma particular hay muchos desafíos. Normalmente, alrededor de 
los 21 años olvidamos quiénes somos realmente e iniciamos el camino para recordarlo. 
Buscamos aquí y allá hasta que encontramos algo que se corresponde con una frecuencia 
o vibración natural. Entonces recordamos que quizás éste no es el primer planeta en el 
que hemos estado. Nos damos cuenta de que quizás casi todos venimos de otro planeta 
o de otro universo. Y ahí estamos tratando de recordar qué es lo que vinimos a hacer aquí 
exactamente.  
 
Ayer tuvimos una introducción bastante interesante en la que introdujimos el 
Synchronotron. 
  
Vamos a continuar hablando del Synchronotron, dándonos cuenta y comprendiendo que 
el Synchronotron es un sistema de transmisión vivo, cuyas frecuencias son transmitidas 
a través de diferentes códigos matemáticos, siendo un desafío para las mentes 
alimentadas con una dieta de lenguaje babilónico. Así que tenemos que disolver o cortar 
o acallar muchos condicionamientos de la mente.  
 
Los que estamos aquí sabemos que hay una fecha para el final de este proceso cuyo 
código matemático es 2012.  
 
En las primeras fases de la transmisión de ayer nos referimos al encuentro con Mevlana 
y el Libro del Conocimiento en noviembre del 2006 en Estambul como un momento 
crítico. 
 
El libro del Conocimiento representa una manifestación de información cósmica que 
viene desde, donde podemos referirnos, como un punto desde el futuro. También 
representa un tipo de expresión de la ciencia cósmica.  
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Se producen otras manifestaciones sobre la Ciencia Cósmica en este planeta a partir del 
año 1970. Parte de la información con la que estamos tratando proviene directamente 
de la Ciencia Cósmica los textos extraterrestres que fueron recibidos, concretamente el 
7 de marzo del año 1970. Toda la información con la que estamos tratando es de origen 
extraterrestre. Todos somos extraterrestres, pero cuando llegamos a este pequeño 
planeta, parece que lo olvidamos. El Libro del Conocimiento tiene información acerca del 
Concilio de Sirio, Sirio B. La información que finalmente ha sido codificada en el 
compendio Synchronotron, es una información filtrada por el Consejo de Sirio B.   
 
Mantuve más comunicación con Mevlana desde que comencé a recibir la información del 
441, y el resultado ha sido un mutuo reconocimiento profundo.  
 
Ella sabía que íbamos a hacer este encuentro. Le pedí si podía escribir unas palabras para 
nosotros, para presentar el inicio del seminario. Estas palabras llegaron ayer, pero por 
ciertos límites tecnológicos no lo pudimos recibir hasta hoy. Tenemos el placer de leer 
este texto. 
 
“6 de Septiembre del 2009 
 
Estimados amigos, hermanas y hermanos, bienvenidos.  
 
En el momento actual estamos viviendo un programa mundial por el cual ya no tenemos 
la oportunidad de llevar a cabo nuestros propios programas de pensamiento. Creo que 
muchos de nosotros experimentamos y sabemos esto.  Especialmente  en esta época que 
vivimos actualmente, lo que consideramos una era de medios de comunicación, la verdad 
es clara para todos en función de la consciencia alcanzada.  
 
Por supuesto que todo este esfuerzo para la unificación no es un fenómeno que afecta 
sólo a nuestro planeta. El sistema de este estadio final es el de la unificación de la totalidad 
universal con la ordenanza del cosmos, y la nueva era que comienza se llama la Edad de 
Oro.  
 
La Edad de Oro promete un ambiente para el mañana que nos aportará luz en la dirección 
de un Dios, un Orden, un Sistema y un Libro y los humanos vibrando felices en una 
hermandad y total fraternidad mundial. 
 
Cada ser que es transferido al mundo  tiene una función de acuerdo a su evolución y 
cultura espiritual.  
 
Hasta hoy desconocemos cómo ayudar a la humanidad, pero se están realizando estudios 
dentro del ambiente donde se desarrolla nuestra vida, permaneciendo fieles a la ley del 
servicio al Uno.  
 
Realmente, el ser humano llega al mundo con la función de completar su propia evolución 
acumulando muchas experiencias. Los eventos que estamos experimentando son como 
flashes que aceleran nuestra evolución.  
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Nuestro mundo es una dimensión de prueba que ha sido preparada de acuerdo al 
programa de entrada Alfa – salida Omega, con Alfa como entrada y Omega como salida 
y la humanidad siendo probada entre estas dos dimensiones.  
 
Sabemos que el cosmos se organiza por una Jerarquía Celestial. La humanidad ha 
percibido y denominado esto hasta hoy con el término de Alá. 
 
Actualmente, en muchos lugares de nuestro planeta, varios grupos conectados con el 
cosmos se están comprometiendo con su misión, de acuerdo a su capacidad y 
comprensión de su función. Esta escala jerárquica es una magnífica cadena y nadie puede 
formar parte de ella antes del momento adecuado. Sólo aquellos cuya conciencia del 
tiempo y conciencia evolutiva estén coordinadas, pueden formar parte de esta cadena. 
 
Todo lo existente en la Naturaleza está sujeto a la ley de la Naturaleza. Nosotros, seres 
humanos, estamos sujetos a un programa de evolución que se corresponde con diferentes 
grados de una plantilla jerárquica del cosmos.  
 
En el proyecto de unificación mundial, el estado mental que será fundado se hará efectivo 
cuando se de una totalidad colectiva de conciencia y fe. Por lo tanto, estos estudios que 
se han  llevado a cabo hasta ahora y los que se iniciarán, serán realizados por aquellos 
que hayan logrado esta fe total. El primer objetivo de ese futuro estado mundial es la 
unificación de las religiones. El primer criterio válido de este mundo del mañana que será 
fundado y reunido bajo el techo de la hermandad será la Ley de la Aceptación.  
 
El Libro del Conocimiento, que no es para ser venerado, ha venido como un libro Omega 
por esta razón. Este libro de la verdad que ha sido traducido a 12 idiomas hasta ahora y 
que se está leyendo en varios países, representa el proyecto de esta era final para la 
humanidad. Nuestro planeta experimenta actualmente una resurrección en silencio y en 
profundidad y se está realizando la transición de la masa al programa de salvación. 
Inundaciones, tornados y terremotos están predestinados en nuestro mundo. 
Probablemente nadie lo sabe, pero en estos momentos que estamos experimentando, 
nuestro planeta está lentamente perdiendo su respiración.  
 
El valor de lo que el cosmos nos enseña deriva del hecho de que el cosmos nos conoce 
mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Nuestro mundo es un archivo 
del cosmos. Y los humanos son la biblioteca del universo. El cosmos atribuye un gran valor 
a nuestro mundo, que es sólo una mota de polvo en nuestro sistema solar, porque es la 
cuna para el desarrollo de la vida primaria. Y La expansión del orden del cosmos proviene 
de esta pequeña mota de polvo.  
 
Es posible que actualmente no seamos conscientes de esta maravillosa tarea que estamos 
llevando adelante. El mañana nos mostrará todo con claridad.  
 
Es con esta creencia que nos hemos reunido bajo este techo.  
 
Mi Amor y mis saludos a todos, Gracias.” 
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Este es un mensaje que viene de la voz cósmica. Cuando hablamos de la salvación y de la 
resurrección de la Tierra, es algo que ha sido monitoreado por la gran jerarquía cósmica. 
El Consejo Estelar de Sirio B es una función de la Asamblea Federal Cósmica Intergaláctica 
(AFCI ) y es complementario con la cosmología del Libro del Conocimiento, con la Ley del 
Tiempo y el Synchronotron para este cambio de conciencia.  
 
Le presentamos a Mevlana el sincronario de las 13 lunas de 28 días, después de una larga 
sesión, su conclusión fue que el sincronario de 13 lunas es una parte integral del plan de 
Salvación de este planeta. Es así porque es una función total del sistema perfecto de 
matemáticas cuatridimensional y no está sujeto a errores propios del plano 
tridimensional.  
 
Como dije ayer, gracias a este programa de enseñanza de 7 días, hemos entrado en un 
medio de comunicación intergaláctica. Algunos despertarán antes y otros se sentirán un 
poco adormilados. Algunos van a saltar y otros van a pensar que esto es demasiado 
pesado. Pero todos los que estamos aquí hemos venido al planeta para tener muchas 
experiencias y muchas pruebas. Estar aquí, además de ser una experiencia con muchas 
pruebas, hace despertar a cada uno a una función particular. En un nivel fundamental, 
muchos de nosotros sabemos que esta misión tiene que ver con el sentido de nuestro 
Kin de nacimiento. El propósito de tener una firma galáctica es muy profundo. En primer 
lugar, te ayuda a des-identificarte de tu ego y personalidad terrestre porque, aunque te 
sientas orgulloso del Kin que seas, hay 260 firmas galácticas y 7 mil millones de seres 
humanos, así que no eres tan importante.  
 
El objetivo tras el que realmente vamos es la unificación colectiva galáctica de corazón y 
espíritu. El mayor problema que tenemos es que cada uno necesita ser reconocido, “eh, 
déjeme mostrarle quién soy, lo que tengo…”. Tratamos de valorar nuestro canal por 
encima de otros canales. Y esto son obstáculos para la unificación. El cosmos no se 
preocupa de tu pequeño viaje. Cuando hacemos algo bien y nos sentimos orgullosos por 
ello, al cosmos no le importa. Todos queremos ser oídos y reconocidos, todo el mundo 
quiere tener un facebook. Este es el símbolo del hambre del ego. Es el reflejo de que 
estamos relegados a ser un número dentro de un gran sistema en el que somos anónimos 
y que está más allá de nuestro control. Pero la realidad es que somos uno.  
 
Cada uno de nosotros está hecho por un mismo molde. Todos tenemos 13 articulaciones 
principales y 20 dedos. Todos tenemos los mismos chakras.  
 
Hagamos algunos pranayamas y cantos. Nos gustaría hacer lo siguiente:  
 
Inspira en 4 tiempos. Mantén el aire 4 tiempos. Expira en 4 tiempos y mantén sin aire 4 
tiempos. Así 3 veces. Luego diremos los 7 mantras, visualizando su plasma y chakra 
correspondientes. Luego, repetiremos 3 veces el mantra correspondiente al plasma de 
hoy, que es Seli: HRAM.  
 
Así que respiraremos 3 veces, repetiremos los 7 mantras una vez y el correspondiente al 
plasma de hoy lo repetiremos 3 veces, visualizando el chakra y el plasma.  
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Bien, así hemos conseguido un mínimo de unificación de conciencia.  
 
A través de este proceso, que no es algo particularmente nuevo, podemos darnos cuenta 
de que es un pasaje directo a la unificación de la conciencia. Podemos imaginar a toda la 
gente del mundo haciendo esto, haciendo este tipo de ejercicio antes de las reuniones 
parlamentarias, o antes de cualquier tipo de reunión de ministros o de cualquier tipo de 
deliberación ¿por qué no nos juntamos todos y hacemos esto alrededor del planeta todos 
al mismo tiempo? Tal vez comencemos a acercarnos a una unificación de conciencia.  
 
Por la noche si das un paseo, todos los perros se despiertan y comienzan a trabajar, 
especialmente cuando hay luna llena, se da una unificación de la conciencia de los perros. 
Nosotros podemos lo mismo, haciendo mantras. Cuando hacemos mantras sincronizados 
como ahora, y visualizamos los plasmas radiales, todo el mundo emitiendo el mismo 
sonido con la misma frecuencia vibracional, y al mismo tiempo todo el mundo 
visualizando lo mismo, entonces la gente está teniendo la misma mente. Y este es el 
punto clave, podemos hacer este tipo de ejercicio en cualquier momento.  
 
Al hacer los pranayamas antes de esto, estamos trabajando con un proceso de 4 etapas: 
inhalación que es la entrada, después lo mantenemos y energetizamos el cuerpo que es 
como un almacén (almacén-proceso), luego la exhalación que es la salida y luego 
mantener sin aire que es la matriz. Esto es también un proceso completo del cosmos. El 
cosmos es una gran inhalación, una gran pausa, una gran exhalación, una gran pausa 
definitiva. 
 
Por eso decimos que cuando hacemos esto en nosotros, cada ser humano es como una 
biblioteca del universo. Cuando respiras así, conscientemente, eres la totalidad completa 
del sistema universal.  
 
Al inhalar puedes sentir al cosmos, a las estrellas entrar en tu sistema. Cuando mantienes 
la inhalación, puedes sentir a las estrellas y sistemas cósmicos activando tu cuerpo. 
Cuando exhalas estás exhalando la realidad cósmica regenerada. Y al mantener tras la 
exhalación puedes sentir que el cosmos se va a dormir de nuevo.  
 
Es fácil alcanzar la conciencia cósmica cuando nos olvidamos de nosotros mismos. 
Mientras estamos respirando, cantando mantras etc. estamos todos unificados, somos 
cósmicos. Y cuando volvemos y despertamos pensamos “Oh, ¡qué bueno estuvo mientras 
duró! Pero aquí estoy yo de nuevo, en mi única, sincrética e individualista presencia en 
mi cuerpo humano. Y ahora a ver qué hago… ¿cómo puedo resistirme a ir un ratito al 
Facebook?… ¿cómo voy a desconectar mi celular?... O a lo mejor voy a decir a todo el 
mundo que esta mañana no he encontrado el muesli … ¿cómo puedo resistirme a estas 
tentaciones? Tenemos que permanecer cósmicos. Sigamos con el seminario y ver qué 
podemos averiguar.  
 
Continuemos con este seminario. Estábamos tratando con un programa maestro. El 
nombre de este programa maestro es Synchronotron, y tiene muchos niveles. En 
realidad, es una partícula cuatridimensional que porta sincronicidad a lo largo de las 
dimensiones. Como una partícula mega-cuántica cuatridimensional. Cuando 
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experimentamos sincronicidad o telepatía proveniente de algún universo subliminal, 
estamos recibiendo en realidad impulsos de partículas de dimensiones superiores 
llamada Synchronotron.  
 
Desde 1970, los hermanos y hermanas del espacio, han mandado a este planeta diversas 
informaciones que sólo podemos recibir telepáticamente, anunciando y confirmando 
que el ciclo de 26.000 años está próximo a su fin, y que debemos empezar a cambiar 
nuestra frecuencia y hacer ajustes en  nuestra forma de pensar. Tal vez, dejar de pensar 
por un tiempo y sentir el silencio completamente. Estamos siendo transformados. En este 
proceso de transformación llegamos a un punto en el que nos damos cuenta de que el 
sistema con el que estamos operando en realidad ya no funciona. Debemos entender que 
todos nuestros puntos de vista son totalmente limitados.  
 
La gente habla de la Edad Media como de una época primitiva, cuando creíamos que el 
universo era geocéntrico. Entonces creamos un universo heliocéntrico, y descubrimos a 
las galaxias, hace unos 100 años. Y vimos que girábamos alrededor del centro de la galaxia 
cada aproximadamente 200 millones de años ¿cuántas cosas pueden pasar en este giro 
de 200 millones de años? Millones de galaxias giran alrededor del centro del universo. 
Entonces encontramos otra limitación, la limitación antropocéntrica. Vemos todo 
únicamente a través de la perspectiva limitada del ser humano. Esta es la gran limitación 
que viene a denominarse Ciencia Materialista. Es un punto de vista unidimensional, o sea, 
tridimensional, en el que sólo es real el mundo físico y en el que no son posibles otras 
dimensiones ni existen seres de otras dimensiones.  
 
Sabemos que a lo largo de la historia se han dado contactos con seres superiores que se 
han llamado ángeles o de otras formas. Especialmente desde la bomba atómica, los seres 
superiores han intentado comunicarse con nosotros a través de diversos medios y 
formas. El ser humano está muy condicionado y es particularmente susceptible a 
interpretar la realidad desde su propio condicionamiento, por lo que es muy difícil hacer 
llegar información directa desde canales superiores hacia el ser humano sin que sea 
distorsionada por el ser humano.  
 
Parte de este conocimiento vino a través del canal de la Ciencia Cósmica o del Libro del 
Conocimiento y ahora vemos qué pasa con la Ley del Tiempo o el Synchronotron.  
 
El punto del Synchronotron es demostrar, manifestar y expresar un método particular de 
comunicación, que está basado en códigos matemáticos. Una vez más, esto no es algo 
particularmente nuevo. Hace 2500 años Pitágoras tenía su propia escuela. En esta 
escuela, el número representaba una verdad divina. A través del número y de la 
geometría la verdad del universo podía ser conocida y expresarse en su forma más 
profunda.  
 
A través del número haciéndose forma, la geometría explica la verdad absoluta y 
trascendental del Universo. Por lo tanto, su naturaleza es divina. Las leyes que gobiernan 
el número y la forma son expresiones de la Naturaleza Divina. 
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El sistema de conocimiento cósmico actual se expresa básicamente a través del sistema 
de números enteros. En otras palabras, las fracciones no son realmente necesarias. 
Expresan un tipo particular de lo que podríamos denominar números intermediarios 
(entre un número entero y otro) en una serie sin fin, como el número Pi.  
 
Pero la realidad actual se expresa a través de un sistema de números enteros. Como 
dijimos ayer, en los 7 Postulados del Synchronotron, en vez de ABC tenemos 3-7-21. 
Comenzamos con el 3. El valor triangular del 2 es = 3.      
 

3 al cuadrado es = 9.   
 
Y si elevamos 3 al cubo = 27. Estos son 3 números clave (3, 9, 27). Y Todos los números 
recíprocos del 7 suman 27 (3 al cubo) (Se refiere al resultado de 1/7, 2/7 etc. que también 
denominaba “recombinantes”). Este es un punto muy importante en el que vemos la 
conexión entre el 3 y el 7.  
 
Tenemos que entender que los números constituyen en realidad una matriz viva.  Esta 
matriz viva del 3-7-21 es la mínima matriz para expresar la totalidad del 441.  3 veces 7 
es 21, que multiplicado por 21 es = 441.  
 

4+4+1 = 9 (3 al cuadrado) 
 
Esto muestra la relación tan estrecha que hay entre estos números. 
 
Me gustaría decir en este punto que cuando tratamos con números, uno tiene que olvidar 
la parte de la mente que trata con palabras.  El número es su propia dimensión.  
 
Están la dimensión del tiempo, la del espacio, la de la mente y también la dimensión del 
número. El número combinado con tiempo, el número combinado con el espacio, el 
número combinado con la mente es igual a Conciencia. 
 
Cuando tratamos con números estamos en su propia dimensión.  Los números tienen sus 
propias leyes y su propia elegancia absoluta.  
 
Por ejemplo: vemos que 144 es el inverso de 441. Estos dos números suman 9 (sus 
dígitos). 144 = 12 al cuadrado y 441 = 21 al cuadrado. Aquí vemos que 12 y 21 también 
son inversos entre sí. Las posibilidades de combinación de los números del 441 son estas 
tres: 144; 414 y 441. Que suman 9 cada uno, que si los sumamos da 27. Y si los 
combinamos es igual a 999.  
 
Así mismo vemos, que cuando multiplicamos el primer número recombinante del 7 (1/7 
= 142857) por 7 es =  999 999 
 
Otro ejemplo con uno de nuestros números favoritos, el 117, que es 9x13.  
 
Fue en la mañana del kin 117 que me fue revelado el 441 en un sueño. ¿Cuántas 
posibilidades de combinación hay en el 117? Son estas tres: 117; 171 y 711.  
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La suma de sus 3 cifras es = 9.  9+9+9 es 27 ; y al unirlos es 999.  
 
Estos son los llamados Tripletas Mágicas, que por supuesto son funciones del 9. 
 
 Con el 144: 

9 x 16 = 144 
9 x 46 = 414 
9 x 49 = 441 
 
Y con el 117: 
9 x 13 = 117 
9 x 19 = 171 
9 x 79 = 711 

 
Son todos funciones del 9, que es 3 al cuadrado. 3-7-21. 27 es 3 al cubo 
 
Y para continuar, 999 es 27 veces 37. Los números recíprocos del 7 (1/7, 2/7 etc.) suman 
27. ¿Y cuál es el recíproco del 27? ¿Y del 37?  
 
El número recíproco del 37 (1/37) es = a 0,027027027… (Que es 999) Y el recíproco del 
27 es 0, 037037037… 
 
Así que el número tiene su propia elegancia, su propia simetría y belleza. Representa la 
integridad universal de la perfección cósmica.  
 
Desde el punto de vista de la Asamblea de la Federación Cósmica Intergaláctica, nuestro 
planeta representa el nivel más primitivo de conciencia. El planeta representa el cuerpo 
celeste más pequeño que posee lo que podemos denominar voluntad. Un planeta que 
tiene voluntad propia tiene vida propia y es la unidad celeste mínima capaz de sostener 
conciencia unitaria. Hasta que tiene conciencia, un planeta es considerado como sub-
mental. 
 
Nuestro planeta en particular representa un lugar donde muy diferentes almas, 
provenientes de diferentes sistemas, vienen para aprender diferentes tipos de lecciones. 
La última lección en aprender es cómo superar el miedo de creer en el karma.  
 
Cada cultura tiene su forma de hacer las cosas y todos piensan que su forma es la 
correcta. Basta con viajar un poco y ver cuán ilusorio es esto. Por ejemplo, si vas a Estados 
Unidos son muy rígidos para que pases, pero en Dubai es muy fácil. Cada uno tiene su 
punto de vista. El punto es que todo el mundo piensa que su forma de hacer es la 
correcta. Por eso cuando decimos que tenemos que unificarnos, es algo muy difícil. Por 
eso desde la AFCI se nos considera un planeta muy primitivo.  
 
Podemos ver la Tierra desde el espacio, lo cual ocurrió por primera vez en 1969. Esto 
establece la visión del mundo como un sistema entero integrado.  
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Desde el punto de vista de la ionosfera vemos lo que denominamos cuatro células 
meteorológicas, que regulan el movimiento de las nubes, del viento etc. en todo el 
planeta. El viento no dice “¡hey, quiero cambiar mi rumbo!”. Las nubes también se 
mueven libremente a través de las células meteorológicas. Y crean un sistema altamente 
integrado y equilibrado de homeostasis.  
 
Vemos que los diferentes patrones de los diferentes animales, criaturas, diferentes 
formas biológicas, plantas etc., mantienen una unidad dentro del sistema en el que estén 
operando. Todas las especies saben qué hacer y cómo hacerlo.  
 
La especie humana tiene una cualidad peculiar que consiste en la capacidad de adaptarse 
a cualquier ambiente. Esto es una prueba de que constituye un organismo planetario. 
Pero este organismo planetario irá a la Antártida y dirá “esta parte pertenece a Nueva 
Zelanda, esta otra a Rusia etc.”. Pero llegados a este punto vemos que tenemos que 
unificarnos, pero nadie sabe cómo. En realidad, sí lo sabemos, pero no tenemos la 
voluntad. Todos estos aspectos son los que, vistos desde dimensiones superiores, sitúan 
a nuestro planeta en un estado muy primitivo.  
 
La Federación Galáctica dice “esto es lo que debemos hacer”, a cada uno de nosotros, y 
vosotros podéis pensar “oh, esto es una imposición en mi camino”. Así que no ocurre.  
 
Así que todo esto ocurre por la verdad del Synchronotron. El Synchronotron se presenta 
en un lenguaje matemático, para trascender la maldición de Babilonia, la maldición de la 
Torre de Babel, que genera diferentes lenguas que crean diferentes culturas y diferentes 
prejuicios. Ha habido grandes maestros como Jesucristo, Buda o San Francisco, que 
enseñaron que todos somos hermanos y hermanas, que todos somos uno, que esto es 
una familia. Que seamos un único organismo viviente sobre la Tierra. Pero vemos que el 
cristianismo se ha dividido en, al menos mil sectas diferentes, por lo que es difícil hallar 
unidad. Así que el propósito del Synchronotron es ver si la humanidad, o, al menos un 
número seleccionado de humanos puede unificarse en un lenguaje basado en códigos 
matemáticos.  
 
Enfocarse en la naturaleza de estos códigos matemáticos, y comenzar a aprender un tipo 
particular de códigos matemáticos, y ver si pueden alcanzar un nivel mínimo de 
unificación colectiva, con el objetivo de poder funcionar como un tipo de batería 
electromagnética biopsíquica que pueda irradiar al resto del planeta. Esta es la función 
del Synchronotron,  este es el propósito de este seminario en particular.  
 
Tenemos la oportunidad de crear una mínima batería y difundirla en diferentes partes 
del mundo, sincronizada por una serie de ejercicios que están matemáticamente 
unificados, de forma que diferentes puntos a lo largo del planeta sincronicen la 
unificación de una forma sistémica en los próximos 3 años. Y cuando llegue el momento 
preciso en el 2012, podremos dar al interruptor y ver si la batería funciona.  
 
Esto será una invitación telepática para que la AFCI comience a activar algún tipo de 
intervención. Así que la base fundamental se ha establecido, que es el Sincronario de 13 
lunas de 28 días, y funciona.  
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Estábamos volando de Dubai a Roma y tenía una copia del Almanaque de Sincronicidad 
de las 13 Lunas y viajé al país de la Zuvuya a través de una pequeña siesta, y sentí que 
alguien daba golpes al libro. Era el asistente de la aerolínea que estaba diciendo “¡soy 
Mago Magnético Blanco!”. Está bien saber esto. Esta es la base, el fundamento.  
 
A partir de esa base desarrollamos la posibilidad de crear un patrón unificado de 
comportamiento espiritual. Este programa de comportamiento espiritual o de práctica 
espiritual, está basado en la apertura diaria de las 7 puertas de la heptada. Que es lo que 
está representado básicamente en esta fotocopia.  
 
Ayer dijimos que este era el momento perfecto para la evolución coordinada, porque esta 
es la séptima heptada del año Semilla 4. Y porque transcurre en los últimos 7 tonos de la 
onda encantada, así que es del 7 al 13. Así que, las coordenadas de la evolución y el 
tiempo se unen en 4:7::7:13, ya que es el año de la señal de glifo 4-4, la séptima semana 
del seminario y se ejecuta este programa, del tono 7 al tono 13. Es una secuencia 
perfectamente organizada y es como si el Synchronotron que nos ha traído aquí, nos 
hubiera llevado a través de esta cosmología fundamental.  
 
La cosmología está representada por la rueda, que explica por qué la brújula galáctica 
tiene 7 espacios en blanco. Estos siete espacios en blanco corresponden a los siete días 
de la creación, pero desde el punto de vista de la rueda, estos 7 espacios son “los siete 
ocultos”. En la Rueda hay 13 espacios inscritos y 7 espacios en blanco.  
 
Si, nos referimos al anillo verde más externo (de la brújula), con sus 7 espacios en blanco 
y sus 13 espacios inscritos, define la cosmología actual del Synchronotron, del Sincronario 
de la Ley del Tiempo. Así que en realidad hay un total de 20 espacios, 13 inscritos y 7 no 
inscritos, y crean 20. Es interesante leyendo el Corán, el Sura 20 verso 7 que dice: “Si 
dices algo en voz alta (o lo guardas para ti) sin duda Alá conoce lo secreto, así como (lo 
que guardes como) lo más recóndito.” 
 
Esto son los 7 ocultos (o 7 oculto). La cosmología del 7 comienza, como dijimos, en el 
Intervalo de Tiempo Perdido en la Eternidad, este intervalo tiene una proporción de 7.  
 
En el inicio, antes de cualquier Big Bang, estaba la perfección de la Eternidad o la 
perfección del Universo de Luz, y en un momento en esta esfera eterna, ocurre un 
evento, que crea lo que podemos llamar una fractura en la Esfera de la Eternidad. Por lo 
tanto, lo definimos como el Intervalo del Tiempo Perdido en la Eternidad. Esto lleva a la 
Eternidad a acceder al mundo de la manifestación, el cual está gobernado por la 
proporción del 7. La pregunta, es, ¿cuál es la proporción del 7? 
 
Sabemos por el Chilam Balam que en el inicio había 7 poderes de la creación. El libro de 
las 7 Generaciones que establece que hay infinitas series de 13. Estas infinitas series o 
ciclos de 13 son el intervalo de Tiempo perdido en la eternidad.  
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En la Rueda, los 360 grados representan la totalidad. Así que tenemos un círculo dividido 
en 20 partes, 13 inscritas y 7 no inscritas. Cada parte mide 18 grados, 18x20 = 360. Por 
eso hay 18 Uinales de 20 días cada uno. El significado del Tun está en correspondencia 
con el círculo. Así que el intervalo de 7 es 126 grados (18x7) y el de 13 es 234.  
 
Como dijimos, estas series de 13 pueden relacionarse con el hipotético Big Bang. Y ahora 
estamos llegando al punto del 2012, y los astrofísicos dicen que el Universo tiene 13.7 
millones de años. Esto confirma la Ley del Uno, la totalidad del Universo tiene la 
proporción del 7 y 13, lo cual crea el 20. Y la proporción 13:20 es el factor de 
sincronización universal.  
 
Por eso 13 y 7 se denominan la Ley del Uno, porque 13+7 = 20, que en vigesimal se escribe 
1.0, por esto es la Ley del Uno. Así que la Ley del Uno es 13:7 y la Ley del Tiempo es 13:20.  
 
Y la Rueda del Uno y la Rueda del Tiempo son la misma Rueda. “Universo” significa “un 
giro” (uni-verso), un giro de la Rueda del Tiempo y del Uno. Lo que estamos intentando 
es despertar para entonarnos en este fin del giro que está en un punto crítico, en el que 
el Universo se prepara para un salto de conciencia.  
 
Diremos algo más sobre esta rueda. La sección de 13, en el anillo más externo, es 
equivalente a los 13 Baktun; o pueden representar mil millones de años cada uno que 
serían 13 mil millones de años.  
 
En el segundo anillo vemos los números 1-8-2-9-3-10... Esta es la cuenta de la rueda 
amarilla. Y esta secuencia encontraremos en todas las líneas horizontales del Tzolkin. En 
la siguiente rueda encontramos de nuevo la numeración absoluta desde el 1 al 13.  
 
Estos son los 13 primeros sellos. Y se podría seguir contando en la otra parte del círculo 
desde el 14 al 20. Lo cual son los 7 últimos sellos. Estos son los siete sellos citados en el 
Libro de la Revelación y que también se corresponden con la frecuencia del Libro de las 
7 Generaciones. 14 es el Libro del Mago, 15 es el Libro del Águila Cósmica etc.  
 
Así que cuando decimos que 4:7::7:13, vemos que, en los anillos segundo y tercero, el 7 
está con el 4 y el 13 con el 7. El 4 está exactamente opuesto al 7. Esto se puede colorear 
y así se ve todo esto mejor.  
 
Hagamos una pausa.  
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Bien. Sabíamos que todo el mundo quería hacer una pausa e ir al bar. Pero 
desafortunadamente tenemos gran cantidad de material para presentar. Sabía antes del 
Seminario que la información era tan grande que sólo se podría presentar parte. 
  
Debido a que el material es tan nuevo y tan  matemático, es necesario repetir las cosas. 
Para mucha gente pensar tanto en números puede llevar diversos bloqueos mentales. 
¿Cuánta gente siente esto? Bueno, por lo menos una. Está bien, yo comprendo esto. La 
forma en la que hablamos de la matemática no es como la matemática de Pitágoras.  
 
Incluso aunque hayamos ido a una escuela de Steiner, podemos no saber nada acerca de 
esto. Esto es una forma de enseñanza en la Guardería o Jardín de Infancia Galáctica. Al 
menos tratemos de captar el 3-7-21. 
 
La guía del programa de estudio toma la forma inevitable de muchos rollos de papel, 
aunque en mi ordenador tengo una versión más grande, decidí hacer un manuscrito. Si 
hay algo escrito que no podéis leer me lo decís.  
 
De cualquier modo, a la izquierda hay información con la que estamos familiarizados. Y 
básicamente, encontraréis 7 columnas, una para cada día.  
 
En la parte superior está el mantra solar correspondiente al signo del plasma radial del 
día. Así que el mantra viene presentado en una formación radial y la secuencia viene 
indicada por las flechas.  
 
Luego (en la parte inmediatamente inferior) tenemos la secuencia de los 7 múltiplos 
recíprocos del 7, que son como un tipo de código de acceso diario. Hoy es 285 714. La 
suma de estos dígitos es 27. 
 
Ayer vimos que la palabra clave era UNIDAD (Uno universal). Ves que el uno (1) se 
representa simplemente con un punto. 1 es igual a un punto en el espacio.  
 
Medita, limpia tu mente y entonces visualiza que el espacio no tiene nada en sí mismo 
más que un único punto brillante.  
 
Bien, la palabra clave de hoy es POLARIDAD o BINARIA. Observa que cuando tienes dos, 
se crea una línea. Siempre que hay dos, se crea una línea entre estos dos puntos. Así que 
vamos desde esta dimensión del Uno que es un punto en el espacio, al Dos, que está 
conectado por una línea y que crea la polaridad primaria. O podemos verlo así: en la 
relación de los dos polos terrestres. Esto crea un campo magnético.  
 
Así que cuando el Uno pasa al Dos, tenemos la polaridad, los dos hemisferios, el Ying y el 
Yang, positivo y negativo. Tenemos la partícula primaria del hidrógeno, que está 
constituida por un protón y un electrón. Esto es lo que podemos llamar el inicio, la 
mónada, la diada y luego el “muchos”, la multiplicidad. Esto se encuentra en las 
enseñanzas del Tao, del uno viene el dos, del dos deriva el tres y del tres deriva todo. Así 
que esto son sólo enseñanzas cósmicas fundamentales.  
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Tenemos el ying y yang, que puedes hacerlo binario, lo duplica y produce estas 
posibilidades que pueden ser líneas continuas o discontinuas. Si aplicamos esta capacidad 
binaria a una estructura de tres líneas, se dan 8 posibilidades. Así que en la secuencia 
binaria tenemos todo números pares, que pueden dividirse entre dos.  
 
El Uno existe en todo número, esta es la razón de que todo número puede ser dividido 
entre 1 es igual a sí mismo. Pero sólo los números pares siguientes pueden ser divididos 
entre 2. Estas son cosas muy elementales, pero al mismo tiempo son muy básicas y 
elementales para la cooperación cósmica. 
 
La secuencia binaria va: 1-2-4-8-16-32-64. El 64 es el séptimo número de la secuencia. 
Así que podemos decir que el número de codones en nuestro ADN es una función del 
séptimo orden binario. Así que tenemos un sistema binario que crea este tipo de 
estructuras. Cuando el dos entra en movimiento crea la estructura de la vida. Así que 
entre estas dos líneas se da una polaridad positiva-negativa; entonces se cruzan y crean 
lo que se denomina polaridad binaria cruzada. Y esta polaridad binaria cruzada es el 
mecanismo de avance de la evolución de la vida. Este es un principio fundamental que se 
ilustra en el Tzolkin.  
 
Vemos que hay 52 PAG que crean lo que llamamos el Telar Maya, que es precisamente 
la secuencia del incremento de la polaridad binaria. Todas las creaciones en el Universo 
que sean eléctricas, químicas, moleculares, orgánicas etc. están basadas en la 
multiplicación del 2.  
 
El dióxido de sílice es lo que crea el cristal. Si miras la composición de la estructura 
molecular del dióxido de sílice, se ve más o menos como esto: se crea una hoja muy dura 
o bien atada, tan bien sujeta que no puedes separarla con tus manos. Tú puedes coger 
un trozo de fruta y separarlo, pero no un trozo de dióxido de sílice. Es muy interesante 
que existan 32 posibilidades simétricas en el dióxido de sílice, que es el sexto orden en la 
secuencia binaria. El cristal en su forma perfecta tiene 6 caras. En un cristal con dos 
puntas perfecto, tenemos 6 lados y 6 caras más 6 caras (en cada punta), siendo un total 
de 18. Si vamos a la Ciencia Cósmica y al Libro del Conocimiento vivimos en un universo 
de 18 dimensiones. Así que este cristal representaría el microcosmos perfecto de un 
Universo de 18 dimensiones.  
 
Vemos la perfección del orden natural que crean estas formas geométricas. Todo en el 
Universo está gobernado por un modelo matemático que lo sostiene. Todo, desde los 
cristales hasta nosotros. Nuestras 13 articulaciones principales y nuestros 20 dedos crean 
al humano prismático. Todo está gobernado por códigos matemáticos. Así que cuando 
aprendemos códigos matemáticos estamos devolviendo nuestra conciencia a las 
estructuras puras originales.  
 
Originalmente está el pensamiento, que tomó una forma que constituye una estructura 
geométrica determinada. Así que lo que se da en la cuarta dimensión (pensamiento) se 
convierte en una manifestación en la tercera dimensión. Y con el tiempo  para llegar a 
nuestra forma que es muy complicada porque hemos olvidado el origen. Por eso el codón 
de esta semana es Alcanzando a la Fuente, vamos de vuelta a la Fuente. Queremos 
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recuperar los códigos  originales de la estructura de la realidad cósmica y de la consciencia 
fundamental.  
 
Continuando con la lectura diaria veíamos que había cosas familiares, como el Kin diario, 
la Unidad Psi Crono o la Runa Futhark, que hoy es el Pozo de la Memoria que transforma 
al Avatar. El Trono, el Avatar, el Misterio, la Iniciación etc. que son los códigos de los siete 
Arcanos Mayores.  

 
Después llegamos al siguiente nivel, abriendo la Puerta de la Heptada con el Plasma 
Radial. Y lo siguiente que vamos a aprender es que hay 4 hiperplasmas: 
 

Alfa-Alfa: Activa la primera esfera mental, preconsciente, como el “Samadhi 
Profundo”. 

 
Alfa-Beta: Activa la segunda esfera mental, subconsciente, como el “Samadhi 
Informativo”. 
 
Beta-Beta: Activa la tercera esfera mental, consciente, como la “Mediumnidad 
del Consciente Despierto”. Canalizas en un estado de consciencia despierta. 
 
Beta-Alfa (denominado también Beta Nova) activa la cuarta esfera mental, 
consciente continuo, como “Control de la Mente Superior.” Esto ocurre cuando 
te has entregado totalmente al Ser Superior y todo lo que haces está gobernado 
por la mente superior, ya no operas más en base a “yo soy este y necesito esto”.  

 
Así que estas son las funciones de estos 4 Hiperplasmas.  
 
La primera esfera mental se localiza en lóbulo cerebral posterior derecho, la segunda en 
el lóbulo anterior derecho. La consciente delante a la izquierda y la cuarta detrás a la 
izquierda. 
 
Esto va junto con los 7 Plasmas Radiales que abren las puertas de los primeros cuatro 
días.  

 
Esta es la primera puerta de la heptada Alfa-Alfa, 108 
La segunda puerta que es Alfa-Beta es el 291 
La tercera puerta es Beta-Beta es 144 
La cuarta puerta es Beta-Alfa o Beta Nova que es 315 
 
El primer día está en la base del cráneo 
El segundo un poco más arriba 
El tercer día es en el tercer ojo 
El cuarto día parte superior central de la frente 

 
Así que estas son las funciones de estos 4 Hiperplasmas. Acerca de esto se habla en el 
volumen II de la CHC. Todo está ilustrado con muchos gráficos. En particular en las 
páginas 208 y 209 tienen la información más concisa.  
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Si quieres saber el significado de estos números (de las 7 puertas) vete a la matriz. Verás 
que, en la columna vertical central, están estos siete números. Y tienes que ver cómo 
puedes situar la matriz sobre tu cerebro. La parte izquierda de la matriz se corresponde 
con lado derecho del cerebro y la derecha la izquierda, es como si miraras en un espejo.  
El 144 que está en el tercer ojo, es el segundo número empezando por abajo.  El 108 está 
en la base del cráneo es el segundo empezando por arriba.  
 
Si miráis el programa, localizaréis el resto de las Puertas de Heptada en la columna vertical 
central. 
 
En relación a los signos que aparecen los días uno y dos. Son dos de las 48 nuevas Runas 
Ur Armónicas. Hay 6 nuevos conjuntos de Runas, cada uno de ellos con 8 tonos o 
armónicas que toman el nombre de las 6 Octavas de la Segunda Creación. Estas dos 
pertenecen a la tercera de las octavas, que activa a la “Totalidad de la Vida Galáctica”. 
Van del 81 al 88.  
 
Teníamos una serie de armónicas con 64 Runas UR por lo que la nueva serie de runas 
comienza con la 65. La primera octava va de 65-72. La segunda 73-80. Y la tercera, que 
es esta, del 81-88. El título de la 84 dice “La Totalidad de la Vida Galáctica llega a ser un 
Medio de Transmisión”. La armónica 88 (segundo día) dice “La Totalidad de la Vida 
Galáctica realizada como conciencia cósmica”. 
 
La galaxia es la micro unidad de construcción del universo. Cada galaxia tiene su 
estructura unificante particular, y la vida que evoluciona en cada galaxia se considera 
como una propiedad de toda la galaxia.  
 
Así que, a través de los 13,7 mil millones de años la galaxia se torna consciente como una 
totalidad. Así que podemos considerar todas nuestras herramientas, como por ejemplo 
el Encantamiento del Sueño, como instrumentos pertenecientes a la galaxia. Porque el 
significado de alcanzar la Noosfera tras el 2012, es que nos volvemos miembros 
conscientes de la Cultura Galáctica o de la Civilización Galáctica. Siendo más preciso, no 
somos nosotros los que nos volvemos miembros de la civilización galáctica, sino que es 
el planeta noosférico el que lo hace.  
 
Esto es todo por hoy. Hablaremos más mañana. Muchas gracias.  


