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

Cisternino (Italia) 
 

SYNCHRONOTRON 
Por Valum Votan 

 
Séptimo día 999999 
NS.1.22.2.21.Kin 52 
Humano Cósmico Amarillo 
Silio 21 de la Luna Lunar del Escorpión 
HRAIM 441 
IFT 1047 UMB 165 KE 7 
 
El Arco Iris Viviente: La Noosfera como Camino del Telépata BioSolar. CREST 13. 
Meditaciones Telepáticas y el Humano Cósmico. 

 
Buenos días, parece que hemos llegado al final del viaje, Kin 52 ultimo día del Castillo 
Rojo,  primer Castillo de la Rotación Galáctica. Ultimo día de la 4ª Cuarta Onda 
Encantada del Sol y el último día de este maravilloso e increíble y puede que también 
memorable evento.  
 
Antes de seguir adelante respiremos un poco. Hoy haremos 7 respiraciones, 7 círculos 
universales y después tres alternas, después haremos los siete mantras, concluyendo 
con tres HRAIM, ¿ok? Y así, vamos a unirnos con el Universo. 
 
El propósito de este Seminario, básicamente, tiene que ver con la introducción a un 
sistema en particular, al que nos referiremos como Synchronotron. 
 
¿Habéis notado que esta palabra tiene 13 letras? 
 
Y si miras el valor numérico de las letras, (A=1, B=2  S=19 etc..) la suma de los valores 
numéricos de esas letras  es 198. 198 es 11 veces 18. Tenemos 13 letras, y la suma de 
sus valores numéricos es 11x18 = 198 
 
(S=19, Y= 25, N=14, C=3, H=8, R=18, O=15, N=14, O=15, T=20, R=18, O=15, N=14) 
 
El Synchronotron viene de un sistema de la 11ª dimensión que hace referencia a la 
divina Totalidad Tecnológica Espiritual, 18 hace referencia al sistema universal de 18 
dimensiones.  
 
El sistema que estamos presentando, el Synchronotron, a un nivel, es un sistema de 
entrenamiento de la mente. Un sistema de entrenamiento de la mente como 
preparación para la intervención telepática en el 2012. 
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Todo el Sistema Solar y toda la Galaxia han entrado, de hecho, en un Mega Cubo 
etérico. Pasando por este Mega Cubo llegaremos a un punto, el cual se corresponde en 
este planeta con la fecha 21 de diciembre 2012, fecha en la que todo el sistema del 
cubo se activará, y experimentaremos un ajuste de frecuencias. 
 
Así que es muy importante estar preparado para este tipo de evento, que no es 
necesario decirlo, nadie recuerda haber experimentado antes. Por esto es tan 
importante tratar de tener algún tipo de preparación. 
 
En cierto sentido,  alguna similitud o analogía con ese tipo de experiencias es la que 
podemos encontrar en el uso de ciertas sustancias alucinógenas, no estoy 
recomendando que hagas eso, pero si ya lo has hecho, puedes tener una idea. En otras 
palabras, por ejemplo, la primera vez que pruebas LSD o un hongo mágico, hay un 
momento en que dices ¡eh! espera un momento, ... nada aquí parece ser lo mismo, o ... 
todo lo que pensaba que era real ya no lo es; estamos hablando de una cosa de este 
tipo. 
 
Podemos pensar que es algo que se experimenta como una total... como llamarlo… una  
frecuencia de onda electromagnética que limpia todo el planeta, desde las estructuras 
atómicas hasta las estructuras mentales. 
 
Realmente, la mejor preparación es tener una mente completamente, totalmente, 
verdaderamente vacía, de manera que así puedas simplemente, sentir qué es y dejarte 
llevar por la onda. Por esa razón es también importante continuar preparando eventos 
de sincronización de la conciencia en el planeta, así como varias clases de técnicas de 
meditación practicadas por la gente; la gente que practica alguna de esas técnicas para 
llegar a un estado donde consiguen un tipo de receptividad o de unión con la unidad. 
Mantened ese particular estado, no visualicéis etc., simplemente permaneced en ese 
estado, deja ir cualquier cosa, deja ir tu pensamiento de cualquier cosa, especialmente 
los que tengan que ver con lo que “tú crees que puede ser”, de forma que simplemente 
lo puedas experimentar. 
 
El Synchronotron  es un método de preparación para este momento y hay también 
muchas elevadas inteligencias guardando este planeta en equilibrio en este momento. 
 
Muy recientemente el departamento de defensa de Gran Bretaña ha publicado un largo 
documento advirtiendo de objetos no identificados por las fuerzas aéreas; y entre los 
miles de avistamientos que eran señalados llegan a la conclusión de que al menos hay 
un 10% para los que no existe una explicación racional, y como consecuencia se 
confirma que si, que hay objetos no identificados en el espacio aéreo. 
 
También sabemos de la existencia de los círculos en las cosechas que desde el punto de 
vista de la ciencia moderna son automáticamente inexplicables. Algunos tratan de 
ignorarlos, pero no pueden ser ignorados. Hay señales de que más altas inteligencias 
han impreso telepáticamente algunas zonas con símbolos particulares que parecen 
tener una creciente complejidad y propósito. 
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El hecho del caso es que se puede concluir que hay altas inteligencias acercándose, 
cada vez más a nuestro planeta y buscarán establecer centros de comunicación 
telepática, y el sistema de comunicación que utilizarán son los códigos matemáticos a 
los que nos referimos como el sistema Synchronotron que estamos presentando. 
Y el sistema que conocemos como Sincronario 13 Lunas de 28 días es la Unidad 
Armónica Base de comunicación. 
 
El Séptimo Postulado dice:  
 

“Para nuestro Planeta que inicia el ascenso hacia la consciencia galáctica, 
el estándar unificador del tiempo es el sincronario armónico de 13 Lunas 
de 28 días, ya que es totalmente una función 13-7 de la  ley del Uno., así 
como de la Onda Encantada, este es el medio más simple, directo e 
inmediato para lograr el Programa de unificación de la consciencia 
galáctica, estableciendo una base común de comprensión del sistema del 
lenguaje telepático cósmico 3-7-21”.  

 
Así que todo vuelve de nuevo a esto: el Sincronario de las 13 Lunas de 28 días. Y de ese 
modo cuando presentes la información de la Ley del Tiempo o del Synchronotron, 
comienza con esto.  
 
Está muy claro que para cualquier año todas y cada una de las Lunas van a tener el 
mismo patrón: cuatro colores, que es el código matemático del 4, 7 días la heptada, y el 
ciclo de 28 días, que se repite 13 veces, y este es el  código matemático más elemental 
y el programa básico del sistema Synchronotron. 
 
Es por ello, que nosotros insistimos en que el calendario de 13 Lunas de 28 días es un 
sincronario y un estándar armónico y que todo el propósito de esto es empezar a 
alterar la frecuencia mental de la especie humana. Para saltar, desde la frecuencia 
12:60 que conocemos a la frecuencia estándar armónica 13:20. 
 
La frecuencia 13:20 es el factor universal de sincronización. Todo en el Universo esta 
sincronizado de acuerdo con esta constante armónica: 13:20. La especie humana en 
este momento no esta sincronizada con la frecuencia 13:20 y cuanto mas permanezca 
la especie humana en la ignorancia o negando esta posibilidad, más se aproxima a su 
destrucción total.  
 
Para facilitar la intervención telepática, cuantas más personas estén siguiendo la 
frecuencia 13:20 del estándar de 13 Lunas de 28 días, mejor será para la raza humana. 
 
Porque entonces empezamos a crear la masa critica de consciencia en la frecuencia 
correcta para estabilizar a la Tierra. Así mismo, al dar el salto al estándar armónico de 
13 Lunas de 28 días, estamos haciendo el primer movimiento para estabilizar la 
sincronización con la frecuencia 13:20. Porque cuando hablamos del salto de frecuencia 
resonante al final del 2012, estamos hablando de una muy, muy, muy poderosa 
frecuencia 13:20 que esencialmente pasará a través de todo el sistema, en el sentido de 
que deshabilitará y deprimirá el orden de esta civilización.  
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Así pues, uno de los principales propósitos de la intervención telepática es el 
deshabilitar el orden presente y esto esta siendo realizado de la forma mas benigna 
posible.  
 
Se está observando con gran claridad que, por si mismo, el ser humano no dejará de 
hacer lo que esta haciendo; a pesar de la evidencia de la subida de la temperatura, de la 
extinción de especies, la desaparición de la barrera de coral, la continua deforestación, 
la desaparición de las capas polares..., la gente que gobierna la civilización sólo quiere 
hablar de tarjetas de crédito, ¡ah! ¡¡Crédito del carbono!! Y dicen, que para el 2050 
podremos deshacernos de la contaminación que tenemos ahora. Si, si para el 2050 
vamos a disminuir la polución que ahora tenemos. 
 
Como sabemos, la aceleración exponencial de deterioro del medio ambiente se va 
acelerando aún más deprisa. Es evidente ahora para mucha gente que abre su mente, al 
ver las evidencias que en realidad para el 2015 ya será demasiado tarde, y muchas de 
estas personas están teniendo en consideración esas extrañas y proféticas fechas Maya. 
Quizás esta sea la señal en el tiempo de que deberíamos realmente llegar a pararlo. 
Porque después de este momento será ya muy tarde para hacer cualquier cosa. En 
cualquier caso, veremos que estamos ahora frente al muro final. 
 
A la luz de todas las evidencias, aquellos que puedan, tienen que empezar a hacer algo. 
La raza humana espera hasta ver que el agua pasa por encima del puente de la nave y  
entonces todo lo que podrán hacer es ver si hay suficientes botes salvavidas para todo 
el mundo. Así que, de hecho, estamos en una situación de emergencia planetaria. Y es 
en esa situación que, de nuevo, te decimos que tienes que tomar la responsabilidad de 
tu propia vida y tratar de entender de qué manera puedes cambiarte a ti mismo para 
pasar a ser un factor que contribuye, siempre razonablemente, recomendando 
continuamente y  promoviendo el empezar vuestros propios jardines; limpiar vuestra 
mente para no contribuir a la polución mental, uniros a otros para crear comunidad, 
cambiar vuestra frecuencia para entrar a la frecuencia estándar de 13 Lunas, y amar a 
todo el mundo. Sólo, sólo, tan sólo tienes que perdonar, todos tenemos esqueletos en 
el armario y gente que no soportamos, es a esos a los que debemos perdonar porque 
eso no nos va a conducir a ningún sitio. Todo lo que veamos en el otro, debemos 
mirarlo primero en nosotros mismos.  
 
Llegados a este punto, tenemos que llevar todas las cosas al punto cero. El Día Fuera del 
Tiempo es  siempre un momento para practicar el llegar a cero. 

 
Decimos, bien cae después de la última heptada...tenemos este momento aquí, justo 
para dejar ir todas las cosas, perdonar a todo el mundo, porque cuando amanezca 
mañana voy a empezar un nuevo ciclo y todo el mundo quiere empezar lo mas simple, 
claro y limpio que sea posible.  
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Así que esta es una parte de la información que acompaña o que viene incorporada en 
el mensaje del Synchronotron. 
 
La práctica del Synchronotron, la fascinación con los números y todo lo demás, no sirve 
de nada si dentro de nosotros no hacemos limpieza, así que este es el principal trabajo 
que tenemos que hacer, continuar puliéndonos y descubrir la esencia.  
 
Descubriendo la esencia que tenemos, descubrimos al niño puro, porque es el niño 
puro el que entra en el Reino de los Cielos, y hay una tremenda verdad en esta 
afirmación.  
 
De modo que cuando practicamos el Synchronotron y abrimos cada semana las 7 
puertas de la heptada, los primeros seis días estamos creando el Cubo. 
 
Tenemos el 6, el 6 al cuadrado y el 6 al cubo, y esto crea:  
 

6 
6x6= 36 
6x6x6= 216 
Esta es la manifestación de la señal del cubo: 216. 

 
En la tradición cabalística se dice que el nombre de Dios consta en 216 letras. Esto se 
organiza en 3 grupos de 72, que constituyen el número de letras del nombre de Dios. 
 
También sabemos que en el programa los números recíprocos de 7: 
 

1/7  =  142 857 
2/7  =  285 714 
3/7  =  428 571 
4/7  =  571 428 
5/7  =  714 285 
6/7  =  857 142 

 
La suma de las cifras de cada uno es 27 
1+4+2+8+5+7 = 27 
Así, 6 x 27=162 
 
Y el último día tenemos 999 999, un número mágico, cuya suma de sus cifras es 54. 
Y la suma total 162+54 =216 
 
Así que el cubo, es la suma de todos los números recíprocos del 7, y se corresponde con 
el número de letras del nombre de Dios. 
 
Los 6 primeros números, hasta el 857 142, se refieren a todas las permutaciones de las 
posibilidades de la creación que constituyen los primeros 6 días de la Creación. 
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El séptimo, cuando multiplicamos 142 857 x 7 (1/7 x 7) llegamos a este número mágico  
999 999 muy diferente de los otros seis números.  
 
Los 6 primeros días son: 
 
142 857    285 714    428 571    571 428    714 285    857 142   y    999 999 el séptimo 
 
En un cierto sentido, es como cuando hacemos los mantras. Hay 6 mantras y el mantra 
OM, son muy diferentes.  
 
En este sentido OM es como el 999 999, mientras que los otros mantras tienen ligeras 
variaciones cada uno respecto a los otros y los 6 primeros números de la semana tienen 
ligeras variaciones en la secuencia del mismo número. 
 
Cuando estás cantando esos 7 mantras: 
 
Al cantar el primer mantra: HRAM cantas    285 714  2/7 (Chakra RAÍZ) 
              Cuando cantas HRIM cantas             571 482   4/7 (Chakra CENTRO SECRETO) 
              Cuando cantas HRUM cantas           857 142   6/7 (Chakra PLEXO SOLAR) 
              Cuando cantas HRAUM cantas         714 285   5/7 (Chakra GARGANTA) 
              Cuando cantas HRAHA cantas          428 571   3/7 (Chakra TERCER OJO) 
              Cuando cantas OM cantas                142 857   1/7 (Chakra CORONA) 

 Cuando cantas HRAIM cantas.         999 999   7/7 (Chakra CORAZÓN) 
                    
De esta forma, a través de este sencillo proceso, vas creando o recreando las 
resonancias en tu propio sistema, la cosmología del 7. La cosmología del 7 es volver al 
principio. La cosmología del 7 se refiere al Intervalo del Tiempo Perdido en la Eternidad. 
 
Cuando llegamos al 999 999 el 7º día de la Creación, entonces estamos redimiendo el 
Intervalo del Tiempo Perdido en la Eternidad, estamos trayendo todo al nivel 
consciente, todas las historias de inteligencias previas que han atravesado el Universo, 
todos los Lemuria, todos los Atlantes, los planetas perdidos de Marte y Maldek… Todos 
ellos son traídos a la conciencia en el 7º día de la Creación, todas las cosas son 
redimidas.  
 
Cuando atravesemos ese punto del 21-12-2012 estaremos pasando entonces al 7º día 
de la Creación. Y en ese 7º día de la Creación entonces, nosotros, los que nos hemos 
preparado, seremos capaces de convertirnos en co-creadores en el Nuevo Cielo en la 
Nueva Tierra. Esto es conocido en la tradición Mexicana como el Amanecer de la 
Consciencia del Sexto Sol. Esto significa que estamos entrando en una fase en la que 
nuestra propia estructura celular esta siendo regenerada. Cuando pasamos ese punto, 
de cambio de frecuencia resonante, se alterarán, muy de repente, las frecuencias 
incluso al nivel atómico y subatómico hasta nuestras conciencias. 
 
En este sentido, empezamos a experimentar la regeneración y a través de nosotros 
mismos el nacimiento del Nuevo Humano, que es la llegada del nacimiento del Súper 
Humano, un ser Súper Mental, Súper Consciente. 



 7 

 
En el año 1926 hubo varios sucesos y pensadores muy interesantes; en Paris se 
encontraron el biólogo francés Pierre Teilhard de Chardin, el científico ruso V.I. 
Vernadsky y  Lacroix, y todos estuvieron de acuerdo en que había algo que estaba 
llegando para lo que no había palabra que lo nombrara. Acordaron darle a lo que estaba 
llegando, el nombre de Noosfera. 
 
Vieron, que el ser humano había creado ya tal impacto a través de su pensamiento que 
había alterado la geología de la Tierra y que estaba en el proceso de crear una crisis 
final, y que una vez que la raza humana hubiera pasado por esa crisis, entrarían al igual 
que la Tierra, en un estado nuevo de evolución referido como Noosfera. 
 
En la otra parte del planeta, en India, en aquel tiempo, un supremo practicante de yoga 
Sri Aurobindo, estaba experimentando lo que llamó el “Descenso  de la Conciencia 
Supermental.” 
 
El Descenso de la Consciencia supermental no era diferente de lo que Vernadsky, 
Chardin, y Lacroix habían descrito como Noosfera. 
 
Sri Aurobindo y su compañera Madre, estuvieron muy comprometidos en este proceso 
de comprensión, y, realmente encarnar y experimentar el descenso supermental. 
 
Podéis leer sobre esto en los libros de Sri Aurobindo, “La síntesis del Yoga” o “La Vida 
Divina”,  donde encontrareis una muy detallada y exhaustiva descripción del proceso de 
evolución de la consciencia humana desde el “mental normal” al “supermental.” 
 
En la mente de Sri Aurobindo, que murió en 1950,  había una pregunta “¿cómo podía 
llegar el descenso al colectivo de la raza humana?”, él sabía que esto sería 
experimentado primero por pequeños grupos, pero no estaba seguro de cómo iba a ser 
experimentado por toda la raza humana. 
 
Madre vivió unos 20 años más, y cuando declaraba haber recibido el descenso de la 
conciencia supermental, estaba realmente reorganizando físicamente su estructura 
celular. Madre, en particular, fue la fundadora de Auroville, una comunidad como 
modelo para el futuro. 
 
Muchas personas se preguntaban cómo ocurrirá esto del descenso supermental, pero 
desde las inteligencias del Synchronotron, es evidente que esto se corresponde con el 
advenimiento de la Noosfera. Y esto es un salto o cambio total.  
Es un salto planetario, solar galáctico, de forma que el estado de superconciencia o la 
frecuencia de conciencia supermental, estará disponible universalmente. Pero uno 
tiene que estar abierto para recibirla. 
 
Así que, es por eso, que el Synchronotron es un sistema de entrenamiento mental en 
preparación a la intervención telepática del 2012. Está  claro en el Libro del 
Conocimiento y en la información del Synchronotron que esto no esta sucediendo 
únicamente en nuestro planeta, esto está ocurriendo en varios Sistemas Galácticos, y 
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que todo el Universo en el que operamos tiene ahora una historia de 13.7 millones de 
años.  
 
Así pues, el Universo evoluciona como una totalidad, y ahora el Universo llega al 
próximo estadio de evolución. Cuando esto ocurre, cada cosa del Universo pasa por el 
mismo proceso: por el cambio de frecuencia. Y tras este cambio o salto de frecuencia, 
podremos acceder a la frecuencia de conciencia supermental. 
 
Sri Aurobindo también percibió muy bien que esto no era sólo una conciencia 
supermental sino supramental. Supramental  significa que la mente es sólo un estadio 
de la evolución. Al entrar en el estado supermental, sistemas de seres supramentales 
descienden a través del  supermental, a la conciencia planetaria. 
 
Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del Sistema del Cubo. El Sistema del 
Cubo es un descenso supramental dentro del estado de conciencia supermental,  que 
somos capaces de recibir y percibir. La conciencia evoluciona, a través de las conexiones 
de diferentes puntos de luz dentro de una esfera planetaria. Conectamos un punto de 
luz con Sri Aurobindo, un punto de luz con T. De Chardin, un punto de luz con Babaji, 
otro punto de luz con Mevlana. Todos los más altos estados de mente y ser, han 
penetrado este nivel y así pueden comunicar, de diferentes formas, ¿qué es esto? 
 
En cualquier estadio en el que nos hallemos, tenemos una aceleración de información 
acerca de este tema. La naturaleza de la información es siempre comprehensiva e 
inclusiva de todos los otros modos de unificación que han sido preparados por los otros 
puntos de luz y conciencia. Nosotros no estamos trabajando con exclusividad, pero sí 
con la Total Unificación de la Totalidad.  
 

400 es igual a la Totalidad. Es 20x20, y en vigesimal se escribe 1.0.0 
 
441 es la Unidad de la Totalidad. La Totalidad representa al Universo sin conciencia 
completa. La Unidad de la Totalidad se refiere al universo habiendo alcanzado 
conciencia. 
 
El intervalo entre 400, que es 20 al cuadrado, y 441 que es 21 al cuadrado, es 41 y esto 
representa el Intervalo Divino, la diferencia entre la Totalidad Universal y la Unidad de la 
Totalidad Universal.  
 
En el sistema de anotación vigesimal los números  21, el 21 al cuadrado y el 21 al cubo, 
que son las bases del sistema del Synchronotron, se escriben así: el 21 se escribe así: 
 

•                   (21) 
•            

 
21 al cuadrado se escribe así: 
      •        

•      •          (21x21) 
    •          
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 Tenemos 
 

    •          =   400 
•      •      =  2x20 = 40 
    •          =   1 

 
Este es un código simbólico muy, muy, muy completo 
 
Cuando escribimos 21 al cubo, que es 9261, tiene este aspecto: 
  

    • 
•  •  •              (21x21x21) 
•  •  • 
    • 

 Estamos trabajando con un código simbólico completo. 
 

    •           =  8000 
•  •  •       =  400 x 3 = 1200       
•  •  •       =  20 x 3= 60 
    •            = 1 

 
21 que es 1 y 1  
21 al cuadrado 
y después el 21 al cubo 

 
En un cubo, tenemos por supuesto 6 caras, pero tenemos 8 esquinas (vértices), como el 
número de puntos que se utilizan para escribir 441 en la notación vigesimal. Esto es el 
sistema reducido a su esencia, a puntos acerca de los cuales podéis meditar. 
 
¿Hacemos una pausa? 
 
Antes de la pausa, estamos muy interesados en hacer una composición del perfil de 
todos los que estamos aquí, para un pequeño proyecto del Instituto de Investigación 
Galáctica. Si todos, en el descanso pueden coger un trozo de papel y escribir en el papel 
tu nombre, tu numero de Kin, tu cumpleaños gregoriano y también donde vives 
actualmente, es decir de donde saliste para venir aquí. Y si tienes alguna palabra, 
pensamiento, comentario o pregunta que te venga a la mente la escribes, y se lo das a 
la Reina Roja.    
 
Ok. Nos vemos en unos minutos. 
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 (Toca una cancioncilla con una especie de organillo) 
 
Esta era una pequeña pieza de la melodía armónica de hoy. Cada día hay una melodía 
armónica diferente. En la matriz 441, cada 8 números crean una octava. La primera 
octava va del 1 al 8, la segunda va del 9 al 16 etc. Cuando llegas al 441 tienes 55 
octavas, por lo que el 441 representa el “Do” de la octava 56ª. El “do” de la 56ª octava 
es la resonancia del Rang original. Como dice en la Ciencia Cósmica, en el origen hubo 
un sonido y este sonido era “Rang”.  
 
Cada día la puerta de la heptada nos da un tono. Hoy es la puerta de la heptada 441, 
que es  el “do” de la 56ª. Cuando obtenemos la unidad matriz base (UMB) del día, por 
ejemplo, hoy es el 21º día de la Luna Lunar, que en la matriz base muestra que es 352, 
que es 44 veces 8, así que es un “Do” muy alto. En la escala diatónica hay 8 notas para 
los 8 poderes de permutaciones, que producen un  número de 16.777.206 
posibilidades.  
 
(Sigue obteniendo notas a partir de las frecuencias: código genético, sincrónico, código 
maestro de coordinación, su UMB, etc.… y va haciendo una melodía con las notas 
correspondientes). 
 
Es muy interesante ver el valor acumulado de la frecuencia de la semana, que en este 
caso es 6.121. Hoy es el día 49 de la 7ª heptada, 441 es 49 veces 9,  6.121 es un número 
primo. 
 
Así que tenemos esta melodía (toca la canción). ¡Podéis programarla para vuestro 
teléfono celular! Cambiará cada día. 
 
Esto es sólo para mostrar una de las infinitas posibilidades que hay una vez entras al 
Synchronotron.  Así que cada día tiene su propio sonido, su propia melodía. Con buenos 
teclados (instrumentos) se pueden crear muchas melodías muy interesantes. Se pueden 
crear sinfonías interesantes sobre la escala diatónica. Por ejemplo, Gurdjieff, un 
esotérico ruso muy conocido, compuso varias composiciones utilizando sólo la escala 
diatónica. Él tenía un sistema de anagramas basado también en la idea de la octava. Los 
puntos principales de la octava son  la 4ª, 7ª y 8ª (supongo que se refiere a las notas). 
 
Todo esto es para ver que Tiempo (Energía) = Arte. Todos los fenómenos que 
experimentamos, todas las emociones, pensamientos, sentimientos, etc. pueden ser 
traducidos a diferentes colores y sonidos. Así podemos examinar todas las posibilidades 
del Universo y no estar tan limitados. Como dijimos, las permutaciones de la escala 
diatónica nos dan un número enorme de posibilidades (16.777.206). 
 
Tenemos los colores, los colores primarios y los colores secundarios, que forman una 
estrella de seis puntas, que porta el poder del 6. Si mezclas todos los colores tenemos el 
blanco. Todos los colores que vemos en el Universo son una mezcla de estos colores.  
 
Vemos que los elementos que constituyen el Arte pueden ser reducidos a estos simples 
elementos matemáticos.  
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Por ejemplo, el 8, que es la forma octagonal, es muy significativo en la tradición Sufí, 
significa la totalidad de la octava y representa la arquitectura del orden universal. 
 
El codón de esta semana, el 48, es 6x8, y su frase es “Alcanzada la Fuente”. Y también es 
el codón bifásico que concluye hoy (de la armónica). Y sabemos que este es el codón 
64º y último de los 16 años del Cubo de la Ley. Y aquí estamos en el último día de 
“Alcanzada la Fuente”, Kin 52 que es el último día del castillo rojo del girar y el último 
día de esta 7ª heptada, día 49. Así que seguro que hemos alcanzado algún tipo de 
fuente. Hemos alcanzado la fuente del origen del número, de la cosmología del tiempo. 
 
También estamos alcanzando la percepción de que la verdadera fuente se halla en el 
interior de nuestro corazón. Con el número 5 la quintaesencia y el 7 que nos porta al 
centro del cubo. Así vamos al “corazón de las cosas”.  
 
El slogan de Padmasambhava del 7º día es: “mi papel es realizar la acción de Buda. 
Descargo el electrón neutrón mental en el centro de la Tierra.” ¿Y qué es un electrón 
neutrón mental?  
 
En el programa que presentamos el otro día hablamos de estas partículas primarias.  
 
El “Electrón Neutrón Mental” significa que estás cogiendo el electrón y el neutrón 
primarios que forman la polaridad primaria, y estás percibiendo la naturaleza como un 
fenómeno puramente mental. Los estás tomando y llevándolos al centro de la Tierra 
para estabilizar su corazón, creando un gran electrón-neutrón-mental que conecta el 
Polo Sur con el Polo Norte. Pero lo ponemos en el corazón, de modo que se extiende 
hacia los dos polos desde allí. Y se dice “realizar la acción de Buda” porque se trata de 
un acto de compasión para estabilizar la Tierra.  
 
Si pensamos “¿qué es lo  mejor que puedo hacer para toda la humanidad y para la 
Tierra?” En realidad, deberíamos estar pensando esto cada momento. ¿Qué actos 
puedo llevar a cabo que sea de un beneficio máximo para la humanidad y la Tierra? Este 
pensamiento debería estar siempre ahí. ¿Cómo está beneficiando o no beneficiando lo 
que estoy haciendo en este momento? Esta es la única forma en la que cambiamos, 
porque cada uno tiene sus tendencias habituales que son los hábitos que nos hacen 
espiritualmente vagos. Pero si de verdad estamos trabajando con lo más elevado, 
siempre debemos preguntarnos: “¿cómo está beneficiando esto? ¿Está beneficiando a 
toda la Tierra?”  
 
La Meditación del Arco Iris se hace posible cuando descargamos los electrones-
neutrones mentales en el corazón de la Tierra. En ese momento dices: “sí, en este 
momento soy mentalmente telepático y mando mi mente al centro de la Tierra para 
estabilizar los polos.” Y así creas más vibraciones armónicas que van desde el centro 
hasta la superficie de la Tierra. El propósito del Puente Arco Iris es que todo el mundo 
se dé cuenta de que hay una armonía superior y que el ser humano puede participar en 
la creación de esta armonía. Esto en relación al electrón-neutrón mental. 
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En la última casilla del programa, la de hoy, tenemos el símbolo de Sirio B.  
 

Vemos las antenas o receptores que asoman al cosmos. Es el canal 
que unifica la información; la forma geométrica que organiza la 
información y la envía a la tercera dimensión, (por ejemplo, para situar 
este planeta aquí) con el fin de establecer la estabilidad en el 
Universo. Este es el símbolo del Consejo Estelar de Sirio. Aquí veis en 
la parte superior del símbolo el 21, el 441 en el centro (que es 21 al 
cuadrado) y abajo vemos representado 21 al cubo. Así que la totalidad 

del sistema del Synchronotron está integrado en este símbolo. También se le denomina 
como Sirio B porque es la Estrella Beta que rota alrededor de Sirio Alfa. Este símbolo es 
la anotación vigesimal del número 52. Hoy es el kin 52 y además es el día 21 de la Luna, 
así que tenemos una integración total del código de Sirio 52, con el código 21. Y 
también es referido como el “elemento 113”, porque tenemos 64 Runas Ur y las 48 
Runas Ur Armónicas que son las nuevas runas situadas alrededor del cuerpo calloso y 
que juntas crean el 112 al sumarlas, y por esto toma el nombre de Elemento 113.  
 
En vigesimal, 5 veces 20 es 100 y luego se le suma 13 y tenemos 113. El Kin 113 es el 
Caminante del Cielo Solar, que es el tono 9 y sello 13.  
 
Este es el código de Sirio transmitido en el Synchronotron. Esta es una información muy 
muy condensada y está hecha para ser meditada al estudiarla. Cuando estamos en este 
punto central, en el séptimo día de la heptada, las coordenadas son V11H11. 11 veces 
11 o 11 al cuadrado es 121, y cuando transcribes esto al 441, es también 1.2.1  
 
Así que estamos tratando con una información sintetizada que nos abre a la pura 
resonancia del canal central que conecta con todas las dimensiones y, concretamente 
en este caso, conecta con la 11ª dimensión, que es donde se origina el sistema del 
cubo. 
 
Esta información será recibida rápidamente por algunos y otros dirán “es demasiado 
para mi”. Todo lo que necesitas saber es que estás siguiendo un programa del 7 y que 
estamos transmitiendo y comunicando el Sincronario de 13 Lunas.  
 
El valor triangular del 7 es 28, así que el estándar armónico del calendario de 13 Lunas 
es una función de las leyes armónicas más simples. Esto es lo que podemos mostrar a la 
gente. 
 
Luego podemos mostrar que el valor triangular del 13 es 91. Y aquí tenemos todo el 
programa. El punto es que la gente vea el programa del calendario, con los 4 colores, las 
cuatro semanas y los 7 días y comprender también que esto es una función del orden 
superior de conciencia que se comunica a través de unos códigos matemáticos muy 
muy simples. Esta idea puede parecer incomprensible para algunos, pero aquí está todo 
en una forma muy simple. Las leyes de la creación más elementales y fundamentales 
son funciones de estos simples códigos matemáticos.  
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Vimos el 7 y el 13, en la espiral logarítmica. El 13 es la séptima unidad que comprende la 
totalidad de la Onda Encantada. Esto lo podemos ver en las formas de la naturaleza. Y 
cuando llegamos al 21 siempre será el 8º de la siguiente Onda Encantada. 
 
Estos son simplemente puntos elementales. Puedes comprender todo esto como 
viniendo desde un punto esencial original, que se encuentra en el interior de nuestro 
corazón y de nuestra alma. Tenemos 4 extremidades, 20 dedos y 13 articulaciones 
mayores. Así que realmente podemos bailar los números.  
 
Estamos abandonado el viejo orden, y entonces retornamos a los elementos de 
comprensión más simples. Se nos está dando la oportunidad de reconstruir el mundo. A 
través de estos simples códigos se nos está dando las herramientas para la 
regeneración de la mente. Así podemos reformar artísticamente el mundo. Algunos 
harán esto más rápido. Estos comprenderán qué es el Perceptor Holomental. El 
Perceptor Holomental está basado íntegramente en los códigos 441. Todo está en 
nuestra mente, todo está siendo impreso en nuestro cerebro, todo está siendo 
telepáticamente inscrito en nuestro cuerpo calloso.  
 
Aquí tenemos las esferas mentales. La séptima esfera mental se organiza en la 9ª 
dimensión de tiempo. La séptima esfera mental es el Perceptor Holomental, cuya 
función es radializar la consciencia. Así desarrollamos una conciencia de 360 grados. Así 
la conciencia se transforma en una especie de estrella de mar altamente evolucionada. 
Una estrella de mar radializada. Esto representa un tipo de forma de vida llamada 
“radiolaria”.  
 
La forma en la que la evolución ha llegado aquí es creando un tipo de dualidad, con un 
“abajo, arriba, delante, detrás, izquierda, derecha” etc. Pero ahora estamos llegando a 
un nuevo estadio evolutivo cuyo primer estadio es la integración del “arriba, abajo, 
izquierda, derecha etc.” Una vez hemos unificado esta polaridad, ya no habrá más 
divisiones, no nos mataremos entre nosotros, no haremos más guerras.  
 
Cuando alcancemos totalmente la paz dentro de nosotros mismos y no tengamos más 
celos, más competencia, más envidias y ni siquiera se dé la posibilidad de esto, 
entonces comenzaremos a experimentar la conciencia radializada, porque la conciencia 
se tornará más y más como la Tierra; nuestra conciencia comenzará a crecer como una 
esfera.  
 
Nuestros sentidos comenzarán a experimentar los fenómenos como viniendo de una 
esfera. Y a medida que evolucionemos más y más en la conciencia cósmica de la 
civilización cósmica, comprenderemos como enviar nuestros pensamientos a diferentes 
puntos del universo. Y de pronto nos encontraremos a nosotros mismos formando 
parte de grupos de supervivencia, enseñando a un planeta cómo salir de la dualidad. 
 
Esto es infinito, sin fin. Cuando haces un voto de Bodisatva, sabes que la conciencia es 
infinita y haces el voto de iluminar todo. 
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El Corán dice que cualquier nivel que conozcas en la evolución, siempre habrá un nivel 
superior.  
 
Bien, hemos presentado únicamente un pequeño fragmento. Si puedes aprender un 
poquito, será fantástico. 
 
Gracias.  
 
¡Ah sí! Tenemos un par de cosas. Hay mucha gente interesada en los Crest 13 y 
estaremos en la web www.noosphereforum.org y abriremos allí diálogos Crest13. Así 
que en un par de semanas esperamos abrir esto. También quiero agradecer a mucha 
gente por lo que  ha ocurrido aquí. 
 
A los traductores, Antonio y Aníbal. A la gente de este Ashram de Babaji ya que el 
simple hecho de haber abierto sus puertas para un evento como este dice mucho de 
ellos. También gracias a Ishran y Asan ya que han sido de una gran ayuda en todos los 
sentidos. Gracias a la Reina Roja. Y realmente a cada uno de vosotros por el viaje que 
hemos afrontado, el esfuerzo por comprender, por venir aquí y por participar en esta 
especie de “excursión rompe-mentes”. También gracias a los danzantes por el evento 
de anoche.  
 
Tenemos que recordar que los números pueden despertarse bailándolos y las 
posibilidades son infinitas. Tuvimos un gran ejemplo de esto ayer noche.  
 
Gracias a todos y podemos proceder a la ceremonia del fuego. Gracias, gracias.  
 


