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de la Materia

(El siguiente extracto del Libro del Conocimiento fue leído por José Argüelles/Valum Votan a
los estudiantes del primer Seminario del Syncrhonotron 441, Cisternino, Italia 2009)

El cosmos corresponde a un universo en el que existen todos los ámbitos galácticos. Sin embargo
estos cosmos también reúnen numerosos universos. Dejadnos explicar esto más claramente:

Todas las galaxias han sido formadas mediante Big Bangs de acuerdo con los 18 sistemas en un
ámbito atómico. Esto no está bajo nuestra supervisión. Es un evento que pertenece al sistema
circulatorio de la naturaleza. Sólo somos responsables de la supervisión de los sistemas que ya están
formados. Esta es una supervisión y unificación muy poderosa en el plan universal.

Esta unificación depende de una amistad mutua. El mecanismo de los Señores presenta un orden
jerárquico según la escala de valores de un sistema mecánico. Las valoraciones de este sistema
empiezan con el 3 al cubo (3x3x3). Este es un número primo, que nunca cambia. El universo está
sujeto a la valoración de un sistema principal que es dependiente sobre la velocidad centrífuga.

Los universos son interminables,  no tienen fronteras. Dentro de cada universo existen numerosos
Cosmos, numerosos  Reinos. El único punto común de este Orden Divino es la unificación atómica.
Todas las Galaxias están bajo el comando de una sección común. Las llamamos Centros de
Unificación Cosma. Los Centros de Unificación Cosma son 27 en número. Cada centro de unificación
supervisa un Reino. Los Reinos están constituidos por numerosos cúmulos galácticos. 18.000 Reinos
constituyen un Cosmos y además 18.000 Cosmos constituyen el Universo del Sistema.

Los números y medidas pertenecen a vuestro planeta. Aquí, las unidades de medida son expresadas
en forma diferente. Nosotros os transmitimos los mensajes de acuerdo a vuestro nivel de
comprensión y conocimiento. Aquí, usamos las expresiones de Reino y Cosmos por separado, para
vuestra comprensión.

El Universo que está sujeto a la Ley de los 18 Sistemas crea un ámbito centrífugo. Aparte de esto,
existen numerosos universos con muy diferentes órbitas. Algunas de estas son: los reinos evaluados
de acuerdo con el Sistema Cúbico, son los reinos evaluados de acuerdo al sistema de conductos
conectados, algunos son universos que dependen de diferentes valoraciones creados por los
sistemas de partículas. En estos no existe la rotación.

Hasta ahora no hemos transmitido esta información a nadie. Aquí la damos como una pequeña
migaja de conocimiento. Aunque vosotros sois una pequeña parte de la Galaxia de la Vía Láctea,
recibís la información de un ámbito que depende de la Ley de los 18 Sistemas. Sólo os pedimos que
también penséis sobre los otros ámbitos galácticos.



Existen numerosos cúmulos galácticos y numerosos cúmulos de universos que transcienden este
orden de forma interminable. No hay fin para estos Reinos y Cosmos. Incluso nuestros amigos que
han alcanzado el nivel más elevado, todavía se esfuerzan en descubrirlos.

Existen 6 dimensiones en las que vuestras expresiones y términos no son usados. Ni la electricidad, ni
las luces son la electricidad y las luces que conocéis. Su energía no es la energía que conocéis. Los
números y las letras no se usan en estas evaluaciones. Allí un sistema solar es el dominante. Incluso si
intentamos explicarlo, es incomprensible.

Sin embargo, dejadnos explicar esto de forma más clara. Dejadnos que los dictemos artículo por
artículo, para que vosotros los comprendáis mejor (Primeros 7 de esos 66 artículos)

1. Como una necesidad de la unificación universal las galaxias que están formadas de
Cosmas, crean los Reinos.

2. Numerosos Reinos forman un Cosmos, este es un cuadro sistemático.
3. Numerosos Cosmos forman el Universo que está sujeto sólo a la Ley de 18 Sistemas.
4. En el universo centrífugo existe una velocidad giratoria dentro de cada uno y una

secuencia dentro de cada uno. Existe una expansión y una apertura desde el centro
hacia la circunferencia del círculo.

5. Los universos están uno dentro del otro, como los anillos de un túnel del tiempo.
Siete anillos de un universo forman un universo.

6. 189 universos existiendo uno dentro del otro, forman numerosos Reinos y Cosmos.
7. Cada galaxia tiene un pequeño universo peculiar a cada una en un muy poderoso

campo magnético.


