
Alexander Trofimov, Taisia Kuznetsova  Instituto de Investigación Científica Internacional de Antropoecología Cosmoplanetaria  denominado así en recuerdo del académico V.P. Kaznacheev (RUSIA)  INFORME 
 Basado en los protocolos presentados por los participantes del experimento transplanetario «Oarion» que tuvo lugar el 11/08/2015 como una parte del programa de ISRICA «Hombre en el espacio de Kozyrev” .   Diseño:  Este es un estudio de un puente remoto, (etéreo), una conexión establecida entre el Observatorio Karahunj (Karahunj, Armenia) y los  Espejos de Kozyrev un sistema con base en Novosibirsk, Rusia durante la elevación de Orión (una constelación que ha sido históricamente vinculada a muchas civilizaciones antiguas) del 11/08/2015 desde las 06‐00 a las 07‐00 horas 
(UTC +6). Aparte de estas dos localizaciones, hubo más de 100 participantes de otras partes del mundo. Juntos ellos componían un modelo de una consciencia colectiva sincronizada de la humanidad.  El propósito de este estudio fue determinar la posibilidad de comunicación instantánea entre humanos y otras civilizaciones del Universo Holográfico en el Espacio de Koryrev.  El objetivo:   Transmitir y recibir información simbólica durante una sesión transplanetaria entre los participantes en Karaunj, Armenia y en el lago Akkem, República de Altai, Rusia, utilizando varios tipos de Espejos de Kozyrev, hologramas de un nuevo tipo y agua holográfica.  La lista de participantes:   ISRICA (Rusia) – el coordinador científico  Fundación para la Ley del Tiempo y el Instituto de Investigación Galáctica del Dr. José Argüelles (USA) ‐ el coordinador 

 Vazgen Gevorkyan y su grupo de investigación en Erevan (Armenia)  Centro de Salud «Loto Celestial» en Moscú (Rusia),  Un grupo de investigadores desde la Comuna Vida Ética (Italia)  Un grupo de investigadores de Sofía y Varna (Bulgaria)  La ubicación de los participantes y las condiciones en las que estuvieron durante el experimento:  1. Los Espejos de Kozyrev genuinos de ISRICA operados por la Dra. 



Taisia Kuznetsova (foto izquierda). Cinco matrices fueron colocadas dentro de los espejos 20 minutos antes del inicio del experimento, 3 de las matrices habían sido preparadas por el operador, un día antes, el 10/08/15. La Dra. Kuznetsova utilizó un holograma personificado.   10 minutos antes del experimento, ella bebió el agua holográfica procesada mediante el holograma del “Ojo de Sirius”. La otra operadora la Dra. Olga Oseeva (foto derecha), estaba en la misma habitación donde estaban los Espejos, a 2 metros de ellos. Otros tres participantes estaban en casa durante el experimento.  

   2. Centro de Salud Loto Celestial. El operador, V. Stasiv estaba en Karaunj, Armenia cuando el experimento se llevó a cabo. Otros tres de los  participantes estaban en el Centro de Salud Loto Celestial en Moscú, y los otros 3 en diferentes partes europeas de Rusia.  3. Grupo Búlgaro. Dos participantes estaban en Varna y otro estaba en Sofía.  4. Comuna Vida Ética. Seis de los participantes estaban en el Instituto Del Cuoro, Montegiove (TR), Italia. Otros 22 miembros de la comunidad estaban en Altai, Rusia, cerca del lago Akkem. Su campamento estaba localizado en la orilla izquierda del lago. La Bandera de la Paz era el elemento angular de sus transmisiones. Cada participante bebió agua holográfica antes de la transmisión, 8 de ellos sostenían el holograma del ojo en su palma izquierda, mirando hacia la Montaña de Belukha.  5. Grupo Armenio. (3 participantes) en el Observatorio de Karahunj, Armenia.  



  6. Instituto de Investigación Galáctica (Grupo del Dr. Argüelles). Los miembros del grupo desde 23 países estuvieron en sus respectivas localizaciones durante el experimento. Con todo, hemos reunido 78 protocolos de este grupo. El elemento de la piedra angular de sus transmisiones fue el sistema de Kin Planetario de la Fundación de la Ley del Tiempo.  Los resultados  Hemos recibido 119 protocolos individuales:   5 de Novosibirsk  3 de Bulgaria  4 de Moscú  26 de Italia  78 (!) del Instituto de investigación Galáctica  La información de protocolo principal fue procesada a través de varios métodos y herramientas de evaluación desarrollados por la Dra. Kuznetsova.  El Tipo de la Escala de Percepción fue la primera herramienta utilizada para evaluar la información recibida. Los datos más frecuentes fueron resaltados y asignados a uno de los tipos de percepción de información:  La percepción kinestésica de las vibraciones, escalofrío, sensaciones de fiebre o extrema sensación de frío en el cuerpo, presión dentro de la cabeza o del cuerpo del sujeto o sensación de bamboleo hacia la derecha o bien la izquierda se registró 19 veces (15,9%).   Diversas reacciones emocionales fueron descritas por 22 participantes (18,4%). Esas incluyen malestar emocional 4 (3,3%); emociones positivas, tales como una sensación de unidad, amor, cordialidad, una posibilidad de interacción con algún tipo de poder superior ‐ 18 (15,1%). 
 Cambios en la percepción del tiempo fueron mencionados por 9  participantes todos ellos miembros del grupo italiano grupo en Altai.  Información simbólica.  Trece protocolos (10,9%) contienen información sobre ciertas manifestaciones de la conciencia extraterrestre, de observadores (objetos voladores, construcciones y seres extraterrestres, criaturas angélicas).  48 protocolos (40,3%) incluían datos sobre objetos cósmicos tales como planetas y constelaciones:  14 (11,7%) contienen una representación simbólica del Sol  13 (10,9%) contienen una representación simbólica de la Luna  



15 (12,6%) contienen una representación simbólica de la constelación de Sirius (también conocida como Canes Venatici -los Lebreles), la letra S en diversas variaciones, imágenes perros, trineos tirados por perros, delfines.  6 (5,1%) contienen imágenes de la constelación de Orión  25 (21%) objetos de energía, espirales girando hacia la derecha y hacia la izquierda, esferas, ondas y puntos.  33 (27,7%) – varios objetos geométricos, planos y tridimensionales: triángulos, rectángulos, círculos, esferas, tetraedros, octaedros, cubos, conos, matrices matemáticas.  26 (21,8%) – símbolos egipcios (pirámides, el ojo de Gore, representaciones de gatos, símbolo de Ankh, momias)  14 (11,7%) – imágenes de la Bandera de la Paz  17 (14,2%) imágenes de estrellas de cinco puntas  15 (12,6%) imágenes de estrellas de seis puntas   Los datos recibidos por los participantes fueron evaluados con el uso de 2 escalas específicamente diseñadas.  Escala 1. Puntos (0‐3) se utilizaron para evaluar la fuerza y las cualidades 
de la resonancia que los participantes alcanzaron en el flujo de datos durante la realización del experimento.   0 puntos - ausencia total de datos   1 punto – piezas separadas de datos que comparten algún tipo de conexión con la temática del experimento.   2 puntos ‐ información simbólica, imágenes o expresiones verbales de 

datos, coincidiendo parcialmente con los datos de transmisión.   3 puntos – datos que más se asemejan a la transmisión inicial    Escala 2. Esta escala se utilizó para determinar el grado de resonancia entre la conciencia de los participantes y los operadores de los espejos de Kozyrev (las transmisiones de ISRICA en Novosibirsk y otro sistema espejo en Dixon el 11/08/15).  El grado de resonancia que se otorgó de 0 a 9 puntos, el número exacto fue determinado según una tabla de frecuencia vibratoria compilada con el uso de una técnica telepática individual, "Módulos de Información" creada por la Dra. Kuznetsova.  Protocolos del grupo del Dr. Argüelles. Para crear un modelo holográfico de una conciencia colectiva en el espacio de Kozyrev durante esta 



investigación, el grupo preparó 78 protocolos que posteriormente fueron codificados usando uno de los dos métodos.  El uso del primer método significó asignar un código de 3 dígitos a cada protocolo principal. Estos códigos consistían en un código digital y 2 símbolos (los símbolos fueron elegidos entre los protocolos principales, uno de las recepciones generales de transmisión y el otro de las transmisiones personales). Un ejemplo de dicho código de 3 dígitos es 1SO.  El segundo método significa asignar un código de fracción numérico a un Protocolo. El primer dígito corresponde con los puntos otorgados según la primera escala, el segundo dígito corresponde con los puntos de la segunda escala, por ejemplo 3/7.  Los datos contenidos en otros protocolos fueron codificados utilizando sólo el segundo método; por lo tanto se le asignó un código de fracción numérica. El análisis de todos los datos, sistematizados según el ya mencionado método ha llevado a una importante conclusión metodológica.   La conclusión  Para coordinar el flujo de información en el espacio de Kozyrev el día anterior del experimento el 10/08/15, la Dra. Kuznetsova preparó mapas virtuales de la transición de los operadores de la conciencia (superposición cuántica) de los espejos originales en el flujo de información de energía – tiempo en el Universo holográfico de Kozyrev, basado en la hipótesis central del proyecto.  

 



Mapa 1. Cielo Estrellado. Imágenes de la Luna, Constelación de Orión, Pléyades, Arcturus, Sirius.  

 Mapa 2 – Mapa virtual de posibles puntos cósmicos de conjugación  

  



Mapa 3 – Trayectoria consciente del movimiento entre la Tierra y la Luna; Imágenes reales del Monasterio de Tatevsk, en el Sol, Armenia, la Montaña de Belukha, Altai, Rusia y el Templo de las Inscripciones en Palenque, México.  También establecimos un gráfico de frecuencia vibratoria que se utilizó como un medio de transferencia de datos durante las sesiones de transmisión en los Espejos de Kozyrev. El gráfico fue desarrollado desde el Programa de Módulos Informativos. "Módulos informativos" es una forma de quantum técnico de teleportación que se puede emplear dentro de la conciencia del operador, creados durante los experimentos que se realizaron en los Espejos de Kozyrev. Incluye:   patrón octaédrico de percepción (percepción de información a través de la holografía piramidal)   la "red de difusión" – matrices matemáticas de medidas 11x11 (121) y 21x21 (441)    matriz radial: códigos digitales en la consciencia del operador, funcionando según el principio fractal de la holografía. Los códigos se utilizan para operar varias capas de datos durante la simulación de espacios virtuales.  La tabla de frecuencia vibratoria incluye una expresión codificada de los datos simbólicos de la consciencia colectiva. Son interpretados a través de las estructuras del módulo de experimentos anteriores realizados por el operador:   Matriz Synchron 11.11.11;  Matriz de Argüelles, dedicada a la investigación del Factor Maya;  Matriz Digital de la consciencia colectiva "Oarion 2013"  Bulgaria – el oro de Trakia Matriz Digital de la Consciencia Colectiva;  Matriz de Bastet – código egipcio.  La elevación de Orión y sus conexiones al sistema de Sirius fue un factor crucial en la recepción de la información para esta investigación. El sistema de Sirius está conectado también al Factor Maya, las antiguas civilizaciones egipcias así como la enseñanza de grandes maestros de Agni‐yoga, bandera 
de la paz y muchos otros.  El rol de información de los puntos de flujo de la conjugación en el Universo Holográfico ha sido también estudiado en el marco de ISRICA "Hombre en el espacio de Kozyrev" proyecto en el año 2015. El análisis de los datos nos condujeron a algunas conclusiones muy importantes.  Conclusiones hipotéticas  1. Este experimento desembocó en la creación de un modelo físico cuántico de la conciencia colectiva humana, que es capaz de interactuar con varios puntos del Universo inteligente.  2. Parece que hemos sido capaces de crear un nuevo y mejorado sistema integral de señales código que pueden ser utilizados para la interacción entre los participantes de la consciencia colectiva del experimento y la 



inteligencia cósmica de un orden superior en el Universo holográfico de Kozirev.  El éxito del experimento está bien demostrado especialmente por una cierta frase transmitida por el grupo del Dr. Argüelles, "In Lak’ech" ("nosotros somos aquellos que tanto has estado esperando"), que fue registrada por ambos operadores que trabajaban dentro de los espejos.  Hubo otros efectos de la sincronización: operador T., que estaba en casa durante el experimento, describió la aparición de un ser alado (una criatura angelical) que vieron caminando a través de los espejos.  La misma aparición fue descrita también por otro participante, (P.), que estaba llevando a cabo el experimento en Italia.  3. 78 protocolos presentados por el grupo del Dr. Argüelles la cantidad de 78 (6x13) - la suma de tonos claros en la tumba de Pakal Votan según el método de cálculo del Factor Maya. Durante el eclipse solar del 20.03.15 el experimento ISRICA recibió 11 protocolos del Grupo del Dr. Argüelles.  11+78=89    Kin del nacimiento de VV – 11     Kin de la partida de VV – 89 
119 protocolos de la presente investigación 11.9 o 9.11  Es posible sugerir que a través de estas señales digitales que hemos recibió una transmisión de VV.  También podemos suponer que a través de estas transmisiones el Dr. Argüelles nos ha enviado información importante. Los datos que se recibieron durante este experimento se discutirán en el 2016 con los miembros del Grupo del Dr. Argüelles, así como con quien dirige la Fundación para la Ley del Tiempo y el Instituto de investigación Galáctica.  ISRICA de V.P. Kaznacheev agradece a todos los participantes del Proyecto Espacial de Kozyrev, dedicado al profesor N.A. Kozyrev, al Dr. Jose Argüelles y al académico V.P. Kaznacheev.  Información adicional acerca de la matriz: Fractal Integral de la Matriz (FIM) El módulo central del FIM es una matriz digital (La Bandera de la Paz el marcador), que refleja la frecuencia característica de objetos no visibles en el espacio Kozyrev que fueron registrados por los participantes de este proyecto de investigación durante la elevación de Orión en la fecha 11/8/2015.   


