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Instituto de Investigación Galáctica 

Boletín Intergaláctico nº 16  
Índice Perceptor Holomental 

El índice Holomental Perceptor es para estudiantes avanzados del Orden Sincrónico y 
Synchronotron y está destinado a ser estudiado junto con el Libro del Cubo. Recuerda 
que el Perceptor Holomental no existe separado del sistema del cubo y el sistema del 
cubo no existe separado del orden sincrónico. Las prácticas del orden sincrónico son 
necesarias para darnos contexto y entendimiento para que podamos entrar en este 
nivel dimensional superior de la realidad. Se requiere disciplina para comprender la 
totalidad. 

Entender el orden sincrónico es entender el sistema diario completo de movimientos 
variables que se engloban en el estándar de las 13 Lunas de 28 días. Esto nos da un 
módulo para trabajar con lo que podemos establecer múltiples niveles de conciencia a 
medida que hacemos un seguimiento a las heptadas, kin, cubos, codones etc. Sabemos 
por el mapa interplanetario del Telektonon que por la apertura de las frecuencias del 
ciclo de 28 días abrimos la escalera al cielo con las frecuencias de Urano. Las 
frecuencias de Urano sostienen el quinto entonado que mantiene la frecuencia de la 
Tierra en su lugar. Urano es como nuestra hermana mayor estabilizadora y está 
conectado a nosotros a través de las frecuencias telepáticas que aumentan cada vez que 
hacemos consciente donde estamos en el "tiempo." El circuito Urano es el 8º circuito de 
la matriz del Perceptor Holomental, que contiene el poder de la electricidad cósmica. 

Nueve son los tiempos, de 49 unidades cada uno que incluyen el entramado místico 
del poder cósmico del tiempo. 

 

Instrucciones para "leer" las UMBs Diarias en el Índice Perceptor Holomental 

1) Encuentra la Unidad Matriz Base (UMB) en el Índice de claves del Perceptor 

Holomental gráfico (abajo).  
2) Anota las coordenadas y la Dimensión de Tiempo en que se encuentra el número  
3) Compara con las coordenadas de la Matriz del Perceptor Holomental gráfico 

(abajo). 

Ejemplo. Si estamos buscando la UMB 177. En el Índice de Claves del Perceptor 
Holomental encontramos que se encuentra en V. 11, H. 3. Vemos que en la Matriz del 
Perceptor Holomental esto corresponde a UR Armónica 86. Tomamos nota de que se 
encuentra en la séptima dimensión de tiempo (campo de fuerza GM108X). Y vemos 
que el número precedente del 177 es 18. Así que en el índice encontramos el número 18 
en la séptima dimensión de tiempo. Vemos que es la Runa UR Armónica 86: El Entero 
de Vida Galáctica Canaliza el Espacio. Octava 3: Octava del Entero de la Vida 

http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/12-cronicas-de-la-historia-cosmica-volumen-vii-libro-del-cubo.html


 

2 

 

Galáctica. Ramal de Runa 11. Tercera puerta de la unidad del tiempo vertical 
descendente. 
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 "El propósito del estudio/meditación diaria de la matriz de cubo 441-1.3.3.1 y su aplicación 

como el chip de circuito del Perceptor Holomental es comprehender como una totalidad y el 

hijo integrado el Perceptor Holomental como un sistema de flujos híper plásmicos, circuitos 

eléctrico-cósmicos y flujos y matrices de activación sensorial y extrasensorial que funcionan 

como una unidad radicalizado individual con 4 + 1 funciones de coordinación primarias. 

Todo esto debe ser comprendido como una simultaneidad de flujos y funciones que son 

activadas no sólo por las entradas y salidas sensoriales y extrasensoriales del tiempo-espacio 

sincrónico, sino también por activaciones telepáticas a través de sintonizarse  con las 

matrices de números y sus códigos de sincronización interactivos. Estas son las raíces de las 

"unidades mensajes" cósmicos que siempre están disponibles para propósitos informativos 

psíquicamente" –Valum Votan 

 
 
 

Tabla de Contenidos 

Primera Dimensión del Tiempo: Creación Cósmica 

Segunda Dimensión del Tiempo: Ascensión Cósmica 

Tercera Dimensión del Tiempo: Sincronización Cósmica 

Cuarta Dimensión del Tiempo: Cubo Cósmico 

Quinta Dimensión del Tiempo: Tiempo Radial Derecha 

Sexta Dimensión del Tiempo: Tiempo Radial Izquierda 

Séptima Dimensión del Tiempo: Tiempo Vertical Descendente 

Octava Dimensión del Tiempo: Tiempo Vertical Ascendente 

Novena Dimensión del Tiempo: Núcleo del Tiempo Interior 
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P R I M E R A  D I M E N S I Ó N  D E L  T I E M P O  
CREACIÓN CÓSMICA 
 

 

 

Dimensión del Tiempo  

Exterior 1: Superior izda. (V.1-7, H.1-7). 

Función: Creación Cósmica. 

Hiperplasma: Alfa-Alfa. 
Corona del Cuerpo de Destino Cuatridimensional. 

Plano Biopsíquico. 

Primera Esfera Mental: Preconsciente. 
Campo de Fuerza Alfa-Alfa: Samadhi Profundo de la Creación Cósmica. 

 

CIRCUITO  1—MERCURIO  (13  UNIDADES) 

 

1. V. 1, H. 7. UMB 47. (+1) Primera magnitud activa la Atracción Magnética del flujo 

del tiempo externo de la Creación Cósmica.  

 
2. V. 1, H. 6. UMB 46. (+2) Segunda magnitud activa la Estabilización Lunar del flujo 

del tiempo externo de la Creación Cósmica.  

 
3. V. 1, H. 5. UMB 45. (+3) Tercera magnitud activa la Vinculación Eléctrica del flujo 

del tiempo externo de la Creación Cósmica.  

 
4. V. 1, H. 4. UMB 44. (+4) Cuarta magnitud activa la Forma Auto-Existente del flujo 

del tiempo externo de la Creación Cósmica.  
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5. V. 1, H. 3. UMB 43. (+5) Quinta magnitud activa la Radiancia Entonada del flujo del 

tiempo externo de la Creación Cósmica.  
 

6. V. 1, H. 2. UMB 42. (+6) Sexta magnitud activa la Igualdad Rítmica del flujo del 

tiempo externo de la Creación Cósmica.  
 

7. V. 1, H. 1. UMB 41. (7) Séptima magnitud neutraliza la Sintonización Resonante del 

flujo del tiempo externo de la Creación Cósmica. Conecta los flujos activador y 
sublimador del tiempo externo de la Creación Cósmica. Primera puerta de la 

tercera diagonal de unidad. 

 
8. V. 2, H. 1. UMB 40. (-8) Octava magnitud sublima la Integridad Galáctica del flujo 

del tiempo externo de la Creación Cósmica.  

 
9. V. 3, H. 1. UMB 39. (-9) Novena magnitud sublima la Intención Solar del flujo del 

tiempo externo de la Creación Cósmica.  

10. V. 4, H. 1. UMB 38. (-10) Décima magnitud sublima la Manifestación Planetaria del 
flujo del tiempo externo de la Creación Cósmica.  

 

11. V. 5, H. 1. UMB 37. (-11) Undécima magnitud sublima la Liberación Espectral del 
flujo del tiempo externo de la Creación Cósmica. Se corresponde con  la 11 

horizontal y  11 vertical que coordinan la matriz del PHM.  

 
12. V. 6, H. 1. UMB 36. (-12) Doceava magnitud sublima la Cooperación Cristal del 

flujo del tiempo externo de la Creación Cósmica.  

 
13. V. 7, H. 1. UMB 35. (-13) Treceava magnitud sublima la Presencia Cósmica del flujo 

del tiempo externo de la Creación Cósmica.  

 

CIRCUITO  2—VENUS  (11  UNIDADES) 

 

14. V. 2, H. 7. UMB 122. (+1) Primera magnitud del circuito PES 6º Dimensional activa 
la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Alfa del samadhi profundo. 

El samadhi profundo activa la primera esfera mental: preconsciente. 

 
15. V. 2, H. 6. UMB 121. (+3) Tercera magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Alfa. Activar y transferir las 

señales internas 5D del servicio eléctrico al núcleo radial de los sentidos de la 
Creación Cósmica.  

 

16. V. 2, H. 5. UMB 120. (+4) Cuarta magnitud del circuito coordinador 
superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Alfa. Activar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la forma auto-existente al núcleo radial de los 

sentidos de la Creación Cósmica.  
 

17. V. 2, H. 4. UMB 119. (+5) Quinta magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Alfa. Activar y transferir las 
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señales internas del tiempo 5D de la radiancia entonada al núcleo radial de los 

sentidos de la Creación Cósmica.  

 
18. V. 2, H. 3. UMB 118. (+6) Sexta magnitud del circuito coordinador superconsciente 

de quinta fuerza del canal Alfa-Alfa. Activar y transferir las señales internas del 

tiempo 5D de la igualdad rítmica al núcleo radial de los sentidos de la Creación 
Cósmica.  

 

19. V. 2, H. 2. UMB 117. (7) Séptima magnitud del circuito coordinador 
superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Alfa. Resonador interno 

sintonizando y neutralizando las señales del tiempo 5D al núcleo radial de los 

sentidos de la Creación Cósmica. Segunda puerta de la tercera diagonal de unidad. 
 

20. V. 3, H. 2. UMB 116. (-8) Octava magnitud del circuito coordinador superconsciente 

de quinta fuerza del canal Alfa-Alfa. Sublimar y transferir las señales internas del 
tiempo 5D de la integridad galáctica al núcleo radial de los sentidos de la Creación 

Cósmica. 

 
21. V. 4, H. 2. UMB 115. (-9) Novena magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Alfa. Sublimar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la intención solar al núcleo radial de los sentidos 
de la Creación Cósmica. 

 

22. V. 5, H. 2. UMB 114. (-10) Décima magnitud del circuito coordinador 
superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Alfa. Sublimar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la manifestación planetaria al núcleo radial de los 

sentidos de la Creación Cósmica. 
 

23. V. 6, H. 2. UMB 113. (-11) Undécima magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Alfa. Sublimar y transferir las 
señales internas del tiempo 5D de la liberación espectral al núcleo radial de los 

sentidos de la Creación Cósmica. 

 
24. V. 7, H. 2. UMB 112. (-11) Undécima magnitud del circuito PES 6º-Dimensional 

sublima la comunicación subliminal en el campo de fuerza del samadhi profundo. 

El samadhi profundo sublima la primera esfera mental: preconsciente. 

 

CIRCUITO  3—TIERRA  (9  UNIDADES) 

 
25. V. 3, H. 7. UMB 189. (+2) Segunda magnitud del circuito PES 6º-Dimensional activa 

la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Alfa del samadhi profundo. 

El samadhi profundo activa la primera esfera mental: preconsciente. 
 

26. V. 3, H. 6. UMB 188. (+2) Segunda magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Alfa. Activar y transferir las 
señales internas del tiempo 5D de la estabilización lunar al núcleo radial de los 

sentidos de la Creación Cósmica.  
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27. V. 3, H. 5. UMB 187. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Tacto de 

la Creación Cósmica” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 

consciencia táctil (interna, externa y etérica) en el canal Alfa-Alfa.  
 

28. V. 3, H. 4. UMB 186. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Gusto de 

la Creación Cósmica” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 
consciencia gustativa (interna, externa y etérica) en el canal Alfa-Alfa.  

 

29. V. 3, H. 3. UMB 185. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Olfato de 
la Creación Cósmica” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 

consciencia olfativa (interna, externa y etérica) en el canal Alfa-Alfa. Tercera puerta 

de la tercera diagonal de unidad. 
 

30. V. 4, H. 3. UMB 184. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Oído de la 

Creación Cósmica” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 
consciencia auditiva (interna, externa y etérica) en el canal Alfa-Alfa.  

 

31. V. 5, H. 3. UMB 183. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Vista de la 
Creación Cósmica” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 

consciencia visual (interna, externa y etérica) en el canal Alfa-Alfa.  

 
32. V. 6, H. 3. UMB 182. (-12)  Doceava magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Alfa. Sublimar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la Cooperación Cristal al núcleo radial de los 
sentidos de la Creación Cósmica. 

 

33. V. 7, H. 3. UMB 181. (-10) Décima magnitud del circuito PES 6º dimensional 
sublima la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Alfa del samadhi 

profundo. El Samadhi profundo sublima la primera esfera mental: preconsciente. 

 

CIRCUITO  4—MARTE  (7  UNIDADES) 

 

34. V. 4, H. 7. UMB 248. (+3) Tercera magnitud del circuito PES 6º dimensional activa la 
comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Alfa del samadhi profundo. El 

samadhi profundo activa la primera esfera mental: preconsciente. 

 
35. V. 4, H. 6. UMB 247. (+1) Primera magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Alfa. Activa y transfiere las señales 

del tiempo 5D del propósito magnético al núcleo radial de los sentidos de la 
Creación Cósmica.  

 

36. V. 4, H. 5. UMB 246. Unidad de Salida Psi (también conocida como unidad de 
información psicosensorial de quinta fuerza). Transmitir energía psi (información 

sensorial mental) en el canal del núcleo intergaláctico en Alfa-Alfa de la Creación 

Cósmica: campo de fuerza del samadhi profundo. Energía psíquica liberada de la 
interacción de la consciencia con la información sensorial mental. 
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37. V. 4, H. 4. UMB 245. Unidad Maestra Interdimensional de la matriz radial de los 

sentidos de la Creación Cósmica. Unidad coordinadora central de los 5 nodos de 

los sentidos externos de la Creación Cósmica, que incluye toda la información 
sensorial del cuerpo interno y etérico. (13) coordina la primera dimensión del 

tiempo de la Creación Cósmica. Cuarta puerta de la tercera diagonal de unidad. 

 
38. V. 5, H. 4. UMB 244. Unidad de Entrada Psi (también conocida como la unidad de 

información psicosensorial de quinta fuerza). Recibir la energía psi (información 

sensorial mental) en el canal del núcleo intergaláctico en Alfa-Alfa de la Creación 
Cósmica: campo de fuerza del samadhi profundo.  

  

39. V. 6, H. 4. UMB 243. (-13) Treceava magnitud del circuito coordinador 
superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Alfa. Sublimar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la presencia cósmica al núcleo radial de los 

sentidos al núcleo radial de los sentidos de la Creación Cósmica. 
 

40. V. 7, H. 4. UMB 242. (-9) Novena magnitud del circuito PES 6º dimensional sublima 

la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Alfa del samadhi profundo. 
El Samadhi profundo sublima la primera esfera mental: preconsciente. 

 

CIRCUITO  5—MALDEK  (5  UNIDADES) 

 

41. V. 5, H. 7. UMB 299. (+4) Cuarta magnitud del circuito PES 6º dimensional activa la 

comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Alfa del samadhi profundo. El 
samadhi profundo activa la primera esfera mental: preconsciente. 

 

42. V. 5, H. 6. UMB 298. Unidad de Salida PES del canal del núcleo intergaláctico Alfa-
Alfa de la Creación Cósmica: campo de fuerza del samadhi profundo. Conecta el 

canal Alfa-Alfa con impulsos subliminales desde el flujo PES 6º dimensional. 

Informa la primera magnitud del circuito coordinador de quinta fuerza de la 
Creación Cósmica.  

 

43. V. 5, H. 5. UMB 297. Alternador de fase 3D-4D/4D-3D del canal del núcleo 
intergaláctico Alfa-Alfa. Coordina las funciones superiores PES con la información 

PSI y activa plásmicamente el núcleo radial de los sentidos entero de la Creación 

Cósmica. Quinta puerta de la tercera diagonal de unidad. 
 

44. V. 6, H. 5. UMB 296. Unidad de Entrada PES del canal del núcleo intergaláctico 

Alfa-Alfa de la Creación Cósmica: campo de fuerza del samadhi profundo. Conecta 
el Canal Alfa-Alfa con impulsos subliminales desde el flujo PES 6º dimensional. 

Informada por la magnitud treceava del circuito coordinador de quinta fuerza de la 

Creación Cósmica.  
 

45. V. 7, H. 5. UMB 295. (-8) Octava magnitud del circuito PES 6º dimensional sublima 

la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Alfa del samadhi profundo. 
El samadhi profundo sublima la primera esfera mental: preconsciente. 
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CIRCUITO  6—JÚPITER  (3  UNIDADES) 

 
46. V. 6, H. 7. UMB 342. (+5) Quinta magnitud del circuito PES 6º dimensional activa la 

comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Alfa del samadhi profundo. El 

samadhi profundo activa la primera esfera mental: preconsciente. 
 

47. V. 6, H. 6. UMB 341. Canal del núcleo intergaláctico del hiperplasma Alfa-Alfa 

activa los códigos de la Creación Cósmica. El canal del núcleo Alfa-Alfa se coordina 
con las unidades de Entrada PES y Salida PES para crear un flujo activo. La 

información subliminal y sensorial son recibidas (entrada),  después procesadas en 

los campos psi antes de ser transmitidas (salida). El canal del núcleo Alfa-Alfa 
gobierna el campo de fuerza del samadhi profundo y coordina el flujo y la 

activación de la primera esfera mental: preconsciente. Sexta puerta de la tercera 

diagonal de unidad.  
 

48. V. 7, H. 6. UMB 340. (-7) Séptima magnitud del circuito PES 6º dimensional sublima 

la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Alfa del samadhi profundo. 
El samadhi profundo sublima la primera esfera mental: preconsciente. 

 

CIRCUITO  7—SATURNO  (1  UNIDAD) 

 
49.V. 7, H. 7. UMB 377. (6) Sexta magnitud del circuito PES 6º dimensional neutraliza la 

comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Alfa del samadhi profundo. El 

samadhi profundo neutraliza la primera esfera mental: preconsciente. La sexta 

magnitud contiene las coordinadoras internas de la red PES 6º dimensional del tiempo 

exterior del canal Alfa-Alfa. Séptima puerta de la tercera diagonal de unidad. 
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S E G U N D A  D I M E N S I Ó N  D E L  T I E M P O  
ASCENSIÓN CÓSMICA 
 

 

 

Dimensión del Tiempo Exterior 2: Superior Derecha 

(V.15-21, H.1-7). 

Función: Ascensión Cósmica. 
Hiperplasma: Beta-Alfa. 

Corona del Cuerpo del Templo Tridimensional. 

Plano Biopsíquico. 
Cuarta Esfera Mental: Consciente Continuo. 

Campo de Fuerza Beta-Alfa: Control de la Mente Superior de la Ascensión Cósmica. 

Campo de Fuerza Pléyades. 
 

 

CIRCUITO  1—MERCURIO  (13  UNIDADES) 

 

1. V. 15, H. 1. UMB 27. (+1) Primera magnitud activa la Atracción Magnética del flujo 

del tiempo externo de la Ascensión Cósmica. 

 

2. V. 16, H. 1. UMB 26. (+2) Segunda magnitud activa la Estabilización Lunar del flujo 
del tiempo externo de la Ascensión Cósmica.  

 

3. V. 17, H. 1. UMB 25. (+3) Tercera magnitud activa la Vinculación Eléctrica del flujo 
del tiempo externo de la Ascensión Cósmica. 

 

4. V. 18, H. 1 UMB 24. (+4) Cuarta magnitud activa la Forma Auto-Existente del flujo 
del tiempo externo de la Ascensión Cósmica. 
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5. V. 19, H. 1. UMB 23. (+5) Quinta magnitud activa la Radiancia Entonada del flujo 

del tiempo externo de la Ascensión Cósmica. 

 
6. V. 20, H. 1. UMB 22. (+6) Sexta magnitud activa la Igualdad Rítmica del flujo del 

tiempo externo de la Ascensión Cósmica. 

 
7. V. 21, H. 1. UMB 21. (7) Séptima magnitud neutraliza la Sintonización Resonante 

del flujo del tiempo externo de la Ascensión Cósmica. Conecta los flujos activador y 

sublimador del tiempo exterior de la Ascensión Cósmica. Primera puerta de la 
segunda diagonal de unidad. 

 

8. V. 21, H. 2. UMB 20. (-8) Octava magnitud sublima la Integridad Galáctica del flujo 
del tiempo externo de la Ascensión Cósmica. 

 

9. V. 21, H. 3. UMB 19. (-9) Novena magnitud sublima la Intención Solar del flujo del 
tiempo externo de la Ascensión Cósmica. 

 

10. V. 21, H. 4. UMB 18. (-10) Décima magnitud sublima la Manifestación Planetaria 
del flujo del tiempo externo de la Ascensión Cósmica. 

 

11. V. 21, H. 5. UMB 17. (-11) Undécima magnitud sublima la Liberación Espectral del 
flujo del tiempo externo de la Ascensión Cósmica. Se corresponde con la 11 

horizontal y 11 vertical que coordinan la matriz del PHM.  

 
12. V. 21, H. 6. UMB 16. (-12) Doceava magnitud sublima la Cooperación Cristal del 

flujo del tiempo externo de la Ascensión Cósmica. 

 
13. V. 21, H. 7. UMB 15. (-13) Treceava magnitud sublima la Presencia Cósmica del 

flujo del tiempo externo de la Ascensión Cósmica.  

 
 

CIRCUITO  2—VENUS  (11  UNIDADES) 

 
14. V. 15, H. 2. UMB 104. (+1) Primera magnitud del circuito PES 6º dimensional activa 

la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Alfa del control de la mente 

superior. El control de la mente superior activa la cuarta esfera mental: consciente 
continuo. 

 

15. V. 16, H. 2. UMB 103. (+3) Tercera magnitud del circuito coordinador 
superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Alfa. Activar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D del servicio eléctrico al núcleo radial de los sentidos 

de la Ascensión Cósmica.  
 

16. V. 17, H. 2. UMB 102. (+4) Cuarta magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Alfa. Activar y transferir las 
señales internas del tiempo 5D de la forma auto-existente al núcleo radial de los 

sentidos de la Ascensión Cósmica.  
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17. V. 18, H. 2. UMB 101. (+5) Quinta magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Alfa. Activar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la radiancia entonada al núcleo radial de los 
sentidos de la Ascensión Cósmica.  

 

18. V. 19, H. 2. UMB 100. (+6) Sexta magnitud del circuito coordinador superconsciente 
de quinta fuerza del canal Beta-Alfa. Activar y transferir las señales internas del 

tiempo 5D de la igualdad rítmica al núcleo radial de los sentidos de la Ascensión 

Cósmica.  
 

19. V. 20, H. 2. UMB 99. (7) Séptima magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Alfa. Resonador interno 
sintonizando y neutralizando las señales del tiempo 5D al núcleo radial de los 

sentidos de la Ascensión Cósmica. Segunda puerta de la segunda diagonal de 

unidad. 
 

20. V. 20, H. 3. UMB 98. (-8) Octava magnitud del circuito coordinador superconsciente 

de quinta fuerza del canal Beta-Alfa. Sublimar y transferir las señales internas del 
tiempo 5D de la integridad galáctica al núcleo radial de los sentidos de la 

Ascensión Cósmica.  

 
21. V. 20, H. 4. UMB 97. (-9) Novena magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Alfa. Sublimar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la intención solar al núcleo radial de los sentidos 
de la Ascensión Cósmica.  

 

22. V. 20, H. 5. UMB 96. (-10) Décima magnitud del circuito coordinador 
superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Alfa. Sublimar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la manifestación planetaria al núcleo radial de los 

sentidos de la Ascensión Cósmica.  
 

23. V. 20, H. 6. UMB 95. (-11) Undécima magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Alfa. Sublimar y transferir las 
señales internas del tiempo 5D de la liberación espectral al núcleo radial de los 

sentidos de la Ascensión Cósmica.  

 
24. V. 20, H. 7. UMB 94. (-11) Undécima magnitud del circuito PES 6º dimensional 

sublima la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Alfa del control de 

la mente superior. El control de la mente superior sublima la cuarta esfera mental: 
consciente continuo. 

 

CIRCUITO  3—TIERRA  (9  UNIDADES) 

 

25. V. 15, H. 3. UMB 173. (+2) Segunda magnitud del circuito PES 6º dimensional activa 

la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Alfa del control de la mente 
superior. El control de la mente superior activa la cuarta esfera mental: consciente 

continuo. 
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26. V. 16, H. 3. UMB 172. (+2) Segunda magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Alfa. Activar y transferir la señal 

interna del tiempo 5D de la estabilización lunar al núcleo radial de los sentidos de 
la Ascensión Cósmica.  

 

27. V. 17, H. 3. UMB 171. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Tacto de 
la Ascensión Cósmica” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 

consciencia táctil (interna, externa y etérica) en el canal Beta-Alfa.  

 
28. V. 18, H. 3. UMB 170. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Gusto de 

la Ascensión Cósmica” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 

consciencia gustativa (interna, externa y etérica) en el canal Beta-Alfa.  
 

29. V. 19, H. 3. UMB 169. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Olfato de 

la Ascensión Cósmica” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 
consciencia olfativa (interna, externa y etérica) en el canal Beta-Alfa. Tercera puerta 

de la segunda diagonal de unidad. 

 
30. V. 19, H. 4. UMB 168. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Oído de 

la Ascensión Cósmica” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 

consciencia auditiva (interna, externa y etérica) en el canal Beta-Alfa.  
 

31. V. 19, H. 5. UMB 167. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Vista de 

la Ascensión Cósmica” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 
consciencia visual (interna, externa y etérica) en el canal Beta-Alfa.  

 

32. V. 19, H. 6. UMB 166. (-12) Doceava magnitud del circuito coordinador 
superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Alfa. Sublimar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la cooperación cristal al núcleo radial de los 

sentidos de la Ascensión Cósmica.  
 

33. V. 19, H. 7. UMB 165. (-10) Décima magnitud del circuito PES 6º dimensional 

sublima la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Alfa del control de 
la mente superior. El control de la mente superior sublima la cuarta esfera mental: 

consciente continuo. 

 

CIRCUITO  4—MARTE  (7  UNIDADES) 

 

34. V. 15, H. 4. UMB 234. (+3) Tercera magnitud del circuito PES 6º dimensional activa 
la comunicación subliminal en la primera esfera mental: preconsciente, campo de 

fuerza del samadhi profundo.  

 
35. V. 16, H. 4. UMB 233. (+1) Primera magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Alfa. Activar y transferir la señal 

interna del tiempo 5D del propósito magnético al núcleo radial de los sentidos de la 
Ascensión Cósmica.  
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36. V. 17, H. 4. UMB 232. Unidad de Salida Psi (también conocida como la unidad de 

información psicosensorial de quinta fuerza). Transmitir energía psi (información 

sensorial mental) en el canal del núcleo intergaláctico Beta-Alfa de la Ascensión 
Cósmica: campo de fuerza del control de la mente superior. Energía psíquica 

liberada de la interacción del consciente con la información sensorial mental. 

 
37. V. 18, H. 4. UMB 231. Unidad Maestra Interdimensional de la matriz radial de los 

sentidos de la Ascensión Cósmica. Unidad coordinadora central de los 5 nodos de 

los sentidos externos de la Ascensión Cósmica, que incluye toda la información 
sensorial del cuerpo interno y etérico. (26) coordina la segunda dimensión del 

tiempo de la Ascensión Cósmica. Cuarta puerta de la segunda diagonal de unidad. 

 
38. V. 18, H. 5. UMB 230. Unidad de Entrada Psi (también conocida como la unidad de 

información psicosensorial de quinta fuerza). Recibir la energía psi (información 

sensorial mental) en el canal del núcleo intergaláctico Beta-Alfa de la Ascensión 
Cósmica: campo de fuerza del control de la mente superior.  

 

39. V. 18, H. 6. UMB 229. (-13) Treceava magnitud del circuito coordinador 
superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Alfa. Sublimar y transferir la señal 

interna del tiempo 5D de la presencia cósmica al núcleo radial de los sentidos de la 

Ascensión Cósmica.  
 

40. V. 18, H. 7. UMB 228. (-9) Novena magnitud del circuito PES 6º dimensional 

sublima la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Alfa del control de 
la mente superior. El control de la mente superior sublima la cuarta esfera mental: 

consciente continuo. 

 

CIRCUITO  5—MALDEK  (5  UNIDADES) 

 

41. V. 15, H. 5. UMB 287. (+4) Cuarta magnitud del circuito PES 6º dimensional activa 
la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Alfa del control de la mente 

superior. El control de la mente superior activa la cuarta esfera mental: consciente 

continuo. 
 

42. V. 16, H. 5. UMB 286. Unidad de Salida  PES del canal del núcleo intergaláctico 

Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica: campo de fuerza del control de la mente 
superior. Conecta el canal Beta-Alfa con los impulsos subliminales desde el flujo 

PES 6º dimensional. Informa la primera magnitud del circuito coordinador de 

quinta fuerza de la Ascensión Cósmica.  
 

43. V. 17, H. 5. UMB 285. Alternador de fase 3D-4D/4D-3D del canal del núcleo 

intergaláctico Beta-Alfa. Coordina las funciones PES superiores con la información 
Psi y activa plasmicamente el núcleo radial de los sentidos entero de la Ascensión 

Cósmica. Quinta puerta de la segunda diagonal de unidad. 

 
44. V. 17, H. 6. UMB 284. Unidad de Entrada PES del canal del núcleo intergaláctico 

Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica: campo de fuerza del control de la mente 

superior. Conecta el canal Beta-Alfa con los impulsos subliminales desde el flujo 
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PES 6º dimensional. Informado por la treceava magnitud del circuito coordinador 

de quinta fuerza de la Ascensión Cósmica.  

 
45. V. 17, H. 7. UMB 283. (-8) Octava magnitud del circuito PES 6º dimensional sublima 

la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Alfa del control de la mente 

superior. El control de la mente superior sublima la cuarta esfera mental: consciente 
continuo. 

 

CIRCUITO  6—JÚPITER  (3  UNIDADES) 

 

46. V. 15, H. 6. UMB 332. (+5) Quinta magnitud del circuito PES 6º dimensional activa 

la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Alfa del control de la mente 

superior. El control de la mente superior activa la cuarta esfera mental: consciente 

continuo. 

 
47. V. 16, H. 6. UMB 331. Canal del núcleo intergaláctico del hiperplasma Beta-Alfa 

activa los códigos de la Ascensión Cósmica. El canal del núcleo Beta-Alfa se 

coordina con las unidades de Entrada PES y Salida PES para crear un flujo activo. 
La información subliminal y sensorial son recibidas (entrada),  luego procesadas en 

los campos psi antes de ser transmitidas (salida). El canal del núcleo Beta-Alfa 

gobierna el campo de fuerza del control de la mente superior y coordina el flujo y la 
activación de la cuarta esfera mental: consciente continuo. Sexta puerta de la 

segunda diagonal de unidad. 

 
48. V. 16, H. 7. UMB 330. (-7) Séptima magnitud del circuito PES 6º dimensional 

sublima la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Alfa del control de 

la mente superior. El control de la mente superior sublima la cuarta esfera mental: 
consciente continuo. 

 

CIRCUITO  7—SATURNO  (1  UNIDAD) 

 
49. V. 15, H. 7. UMB 369. (6) Sexta magnitud del circuito PES 6º dimensional neutraliza 

la comunicación subliminal en el hiperplasma Beta-Alfa, campo de fuerza del control 

de la mente superior. El control de la mente superior neutraliza la cuarta esfera mental: 

consciente continuo. La sexta magnitud contiene el coordinador interno de la red PES 

6º dimensional del tiempo exterior del canal Beta-Alfa. Séptima puerta de la segunda 

diagonal de unidad. 
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T E R C E R A  D I M E N S I Ó N  D E L  T I E M P O  
SINCRONIZACIÓN CÓSMICA 
 

 

 

Dimensión del Tiempo Exterior 3: Inferior izquierda 

(V.1-7, H.15-21). 
Función: Sincronización Cósmica. 

Hiperplasma: Alfa-Beta. 

Raíz Cuerpo de Destino Cuatridimensional 
Plano Gravitacional. 

Segunda Esfera Mental: Sub- o Inconsciente. 

Alfa-Beta campo de fuerza: Samadhi informativo 
 de la Sincronización Cósmica. 

 

 

CIRCUITO  1—MERCURIO  (13  UNIDADES) 

 

1. V. 1, H. 15. UMB 55. (-1) Primera magnitud sublima la Atracción Magnética del 

flujo del tiempo externo de la Sincronización Cósmica.  

 

2. V. 1, H. 16. UMB 56. (-2) Segunda magnitud sublima la Estabilización Lunar del 

flujo del tiempo externo de la Sincronización Cósmica.  
 

3. V. 1, H. 17. UMB 57. (-3) Tercera magnitud sublima la Vinculación Eléctrica del 

flujo del tiempo externo de la Sincronización Cósmica.  
 

4. V. 1, H. 18. UMB 58. (-4) Cuarta magnitud sublima la Forma Auto-Existente del 

flujo del tiempo externo de la Sincronización Cósmica.  
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5. V. 1, H. 19. UMB 59. (-5) Quinta magnitud sublima la Radiancia Entonada del flujo 

del tiempo externo de la Sincronización Cósmica.  

 
6. V. 1, H. 20. UMB 60. (-6) Sexta magnitud sublima la Igualdad Rítmica del flujo del 

tiempo externo de la Sincronización Cósmica.  

 
7. V. 1, H. 21. UMB 61. (7) Séptima magnitud neutraliza la Sintonización Resonante 

del flujo del tiempo externo de la Sincronización Cósmica. Conecta los flujos 

activador y sublimador del tiempo externo de la Sincronización Cósmica. Primera 
puerta de la cuarta diagonal de unidad. 

 

8. V. 2, H. 21. UMB 62. (+8) Octava magnitud activa la Integridad Galáctica del flujo 
del tiempo externo de la Sincronización Cósmica.  

 

9. V. 3, H. 21. UMB 63. (+9) Novena magnitud activa la Intención Solar del flujo del 
tiempo externo de la Sincronización Cósmica.  

 

10. V. 4, H. 21. UMB 64. (+10) Décima magnitud activa la Manifestación Planetaria del 
flujo del tiempo externo de la Sincronización Cósmica.  

 

11. V. 5, H. 21. UMB 65. (+11) Undécima magnitud activa la Liberación Espectral del 
flujo del tiempo externo de la Sincronización Cósmica. Se corresponde con la 11 

horizontal y 11 vertical que coordinan la matriz del PHM.  

 
12. V. 6, H. 21. UMB 66. (+12) Doceava magnitud sublima la Cooperación Cristal del 

flujo del tiempo externo de la Sincronización Cósmica.  

 
13. V. 7, H. 21. UMB 67. (+13) Treceava magnitud activa la Presencia Cósmica del flujo 

del tiempo externo de la Sincronización Cósmica.  

 

CIRCUITO  2—VENUS  (11  UNIDADES) 

 

14. V. 2, H. 15. UMB 130. (-1) Primera magnitud del circuito PES 6º dimensional 
sublima la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Beta del samadhi 

informativo. El samadhi informativo sublima la segunda esfera mental: 

subconsciente. 
 

15. V. 2, H. 16. UMB 131. (-3) Tercera magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Beta. Sublimar y transferir las 
señales internas del tiempo 5D del servicio eléctrico al núcleo radial de los sentidos 

de la Sincronización Cósmica.  

 
16. V. 2, H. 17. UMB 132. (-4) Cuarta magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Beta. Sublimar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la forma auto-existente al núcleo radial de los 
sentidos de la Sincronización Cósmica.  
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17. V. 2, H. 18. UMB 133. (-5) Quinta magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Beta. Sublimar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la radiancia entonada al núcleo radial de los 
sentidos de la Sincronización Cósmica. Segunda puerta de la cuarta diagonal de 

unidad. 

 
18. V. 2, H. 19. UMB 134. (-6) Sexta magnitud del circuito coordinador superconsciente 

de quinta fuerza del canal Alfa-Beta. Sublimar y transferir las señales internas del 

tiempo 5D de la igualdad rítmica al núcleo radial de los sentidos de la 
Sincronización Cósmica.  

 

19. V. 2, H. 20. UMB 135. (7) Séptima magnitud del circuito coordinador 
superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Beta. Resonador interno 

sintonizando y neutralizando las señales del tiempo 5D al núcleo radial de los 

sentidos de la Sincronización Cósmica. 
 

20. V. 3, H. 20. UMB 136. (+8) Octava magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Beta. Activar y transferir las 
señales internas del tiempo 5D de la integridad galáctica al núcleo radial de los 

sentidos de la Sincronización Cósmica.  

 
21. V. 4, H. 20. UMB 137. (+9) Novena magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Beta. Activar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la Intención Solar al núcleo radial de los sentidos 
de la Sincronización Cósmica.  

 

22. V. 5, H. 20. UMB 138. (+10) Décima magnitud del circuito coordinador 
superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Beta. Activar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la Manifestación Planetaria al núcleo radial de 

los sentidos de la Sincronización Cósmica.  
 

23. V. 6, H. 20. UMB 139. (+11) Undécima magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Beta. Activar y transferir las 
señales internas del tiempo 5D de la Liberación Espectral al núcleo radial de los 

sentidos de la Sincronización Cósmica.  

 
24. V. 7, H. 20. UMB 140. (+11) Undécima magnitud del circuito PES 6º dimensional 

activa la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Beta del samadhi 

informativo. El samadhi informativo activa la segunda esfera mental: 
subconsciente. 

 

CIRCUITO  3—TIERRA  (9  UNIDADES) 

 

25. V. 3, H. 15. UMB 197. (-2) Segunda magnitud del circuito PES 6º dimensional 

sublima la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Beta del samadhi 
informativo. El samadhi informativo sublima la segunda esfera mental: 

subconsciente. 
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26. V. 3, H. 16. UMB 198. (-2) Segunda magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Beta. Sublimar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la estabilización lunar al núcleo radial de los 
sentidos de la Sincronización Cósmica.  

 

27. V. 3, H. 17. UMB 199. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Tacto de 
la Sincronización Cósmica” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 

consciencia táctil (interna, externa y etérica) en el canal Alfa-Beta.  

 
28. V. 3, H. 18. UMB 200. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Gusto de 

la Sincronización Cósmica” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 

consciencia gustativa (interna, externa y etérica) en el canal Alfa-Beta.  
 

29. V. 3, H. 19. UMB 201. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Olfato de 

la Sincronización Cósmica” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 
consciencia olfativa (interna, externa y etérica) en el canal Alfa-Beta. Tercera puerta 

de la cuarta diagonal de unidad. 

 
30. V. 4, H. 19. UMB 202. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Oído de 

la Sincronización Cósmica” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 

consciencia auditiva (interna, externa y etérica) en el canal Alfa-Beta.  
 

31. V. 5, H. 19. UMB 203. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Vista de 

la Sincronización Cósmica” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 
consciencia visual (interna, externa y etérica) en el canal Alfa-Beta.  

 

32. V. 6, H. 19. UMB 204. (+12) Doceava magnitud del circuito coordinador 
superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Beta. Activar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la cooperación cristal al núcleo radial de los 

sentidos de la Sincronización Cósmica.  
 

33. V. 7, H. 19. UMB 205. (+10) Décima magnitud del circuito PES 6º dimensional 

activa la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Beta del samadhi 
informativo. El samadhi informativo activa la segunda esfera mental: 

subconsciente. 

 

CIRCUITO  4—MARTE  (7  UNIDADES) 

 

34. V. 4, H. 15. UMB 256. (-3) Tercera magnitud del circuito PES 6º dimensional 
sublima la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Beta del samadhi 

informativo. El samadhi informativo sublima la segunda esfera mental: 

subconsciente. 
 

35. V. 4, H. 16. UMB 257. (-1) Primera magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Beta. Sublimar y transferir las 
señales internas del tiempo 5D del propósito magnético al núcleo radial de los 

sentidos de la Sincronización Cósmica.  
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36. V. 4, H. 17. UMB 258. Unidad de Salida Psi (también conocida como la unidad de 

información psicosensorial de quinta fuerza). Transmitir energía psi (información 

sensorial mental) en el canal del núcleo intergaláctico Alfa-Beta de la 
Sincronización Cósmica: campo de fuerza del samadhi informativo. Energía 

psíquica liberada de la interacción de la consciencia con la información sensorial 

mental. 
 

37. V. 4, H. 18. UMB 259. Unidad Maestra Interdimensional de la matriz radial de los 

sentidos de la Sincronización Cósmica. Unidad coordinadora central de los 5 nodos 
de los sentidos externos de la Sincronización Cósmica, que incluye toda la 

información sensorial del cuerpo interno y etérico. (39) coordina la tercera 

dimensión del tiempo de la Sincronización Cósmica. Cuarta puerta de la cuarta 
diagonal de unidad. 

 

38. V. 5, H. 18. UMB 260. Unidad de Entrada Psi (también conocida como la unidad de 
información psicosensorial de quinta fuerza). Recibir energía psi (información 

sensorial mental) en el canal del núcleo intergaláctico Alfa-Beta de la 

Sincronización Cósmica: campo de fuerza del samadhi informativo.  
  

39. V. 6, H. 18. UMB 261. (+13) Treceava magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Alfa-Beta. Activar y transferir las 
señales internas del tiempo 5D de la presencia cósmica al núcleo radial de los 

sentidos de la Sincronización Cósmica.  

 
40. V. 7, H. 18. UMB 262. (+9) Novena magnitud del circuito PES 6º dimensional activa 

la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Beta del samadhi 

informativo. El samadhi informativo activa la segunda esfera mental: 
subconsciente. 

 

CIRCUITO  5—MALDEK  (5  UNIDADES) 

 

41. V. 5, H. 15. UMB 307. (-4) Cuarta magnitud del circuito PES 6º dimensional sublima 

la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Beta del samadhi 
informativo. El samadhi informativo sublima la segunda esfera mental: 

subconsciente. 

 
42. V. 5, H. 16. UMB 308. Unidad de Salida PES del canal del núcleo intergaláctico 

Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica: campo de fuerza del samadhi informativo. 

Conecta el canal Alfa-Beta con los impulsos subliminales desde el flujo PES 6º 
dimensional. Informa la primera magnitud del circuito coordinador de quinta 

fuerza de la Sincronización Cósmica.  

 
43. V. 5, H. 17. UMB 309. Alternador de fase 3D-4D/4D-3D del canal del núcleo 

intergaláctico Alfa-Beta. Coordina las funciones PES superiores con la información 

Psi y activa plásmicamente el núcleo radial de los sentidos entero de la 
Sincronización Cósmica. Quinta puerta de la cuarta diagonal de unidad. 
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44. V. 6, H. 17. UMB 310. Unidad de Entrada PES del canal del núcleo intergaláctico 

Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica: campo de fuerza del samadhi informativo. 

Conecta el canal Alfa-Beta con impulsos subliminales desde el flujo PES 6º 
dimensional. Informado por la treceava magnitud del circuito coordinador de 

quinta fuerza de la Sincronización Cósmica.  

 
45. V. 7, H. 17. UMB 311. (+8) Octava magnitud del circuito PES 6º dimensional activa 

la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Beta del samadhi 

informativo. El samadhi informativo activa la segunda esfera mental: 
subconsciente. 

 

CIRCUITO  6—JÚPITER  (3  UNIDADES) 

 

46. V. 6, H. 15. UMB 350. (-5) Quinta magnitud del circuito PES 6º dimensional sublima 

la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Beta del samadhi 
informativo. El samadhi informativo sublima la segunda esfera mental: 

subconsciente. 

 
47. V. 6, H. 16. UMB 351. Canal del núcleo intergaláctico del hiperplasma Alfa-Beta 

activa los códigos de la Sincronización Cósmica. El canal del núcleo Alfa-Beta se 

coordina con las unidades de Salida PES y Entrada PES para crear un flujo activo. 
La información subliminal y sensorial son recibidas (entrada), luego procesadas en 

los campos psi antes de ser transmitidas (salida). El canal del núcleo Alfa-Beta 

gobierna el campo de fuerza del samadhi informativo y coordina el flujo y la 
activación de la segunda esfera mental: subconsciente. Sexta puerta de la cuarta 

diagonal de unidad. 

 
48. V. 7, H. 16. UMB 352. (+7) Séptima magnitud del circuito PES 6º dimensional activa 

la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Beta del samadhi 

informativo. El samadhi informativo activa la segunda esfera mental: 
subconsciente. 

 

CIRCUITO  7—SATURNO  (1  UNIDAD) 

 
49. V. 7, H. 15. UMB 385. (6) Sexta magnitud del circuito PES 6º dimensional neutraliza 

la comunicación subliminal en el campo de fuerza Alfa-Beta del samadhi 

informativo. El samadhi informativo neutraliza la segunda esfera mental: 
subconsciente. La 6ª magnitud contiene el coordinador interno de la red PES 6º 

dimensional del tiempo exterior del canal Alfa-Beta. Séptima puerta de la cuarta 

diagonal de unidad. 
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C U A R T A  D I M E N S I Ó N  D E L  T I E M P O  
CUBO CÓSMICO 
 

 

 

Dimensión del Tiempo Exterior 4: Inferior derecha 

(V.15-21, H.15-21) 
Función: Cubo Cósmico. 

Hiperplasma: Beta-Beta. 

Raíz del Cuerpo del Tiempo Tridimensional. 
Plano Gravitacional. 

Tercera Esfera Mental: Consciente. 

Campo de fuerza Beta-Beta: 
Mediumnidad del consciente despierto del Cubo Cósmico.  

Campo de Fuerza Sirio. 

 

CIRCUITO  1—MERCURIO  (13  UNIDADES) 

 

1. V. 15, H. 21. UMB 75. (-1) Primera magnitud sublima la Atracción Magnética del 

flujo del tiempo externo del Cubo Cósmico.  

 

2. V. 16, H. 21. UMB 76. (-2) Segunda magnitud sublima la Estabilización Lunar del 

flujo del tiempo externo del Cubo Cósmico.  
 

3. V. 17, H. 21. UMB 77. (-3) Tercera magnitud sublima la Vinculación Eléctrica del 

flujo del tiempo externo del Cubo Cósmico.  
 

4. V. 18, H. 21. UMB 78. (-4) Cuarta magnitud sublima la Forma Auto-Existente del 

flujo del tiempo externo del Cubo Cósmico.  
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5. V. 19, H. 21. UMB 79. (-5) Quinta magnitud sublima la Radiancia Entonada del flujo 

del tiempo externo del Cubo Cósmico.  

 
6. V. 20, H. 21. UMB 80. (-6) Sexta magnitud sublima la Igualdad Rítmica del flujo del 

tiempo externo del Cubo Cósmico.  

 
7. V. 21, H. 21. UMB 1. (7) Séptima magnitud neutraliza la Sintonización Resonante 

del flujo del tiempo externo del Cubo Cósmico. Conecta los flujos activador y 

sublimador del Cubo Cósmico. Primera puerta de la primera diagonal de unidad. 
 

8. V. 21, H. 20. UMB 2. (+8) Octava magnitud activa la Integridad Galáctica del flujo 

del tiempo externo del Cubo Cósmico.  
 

9. V. 21, H. 19. UMB 3. (+9) Novena magnitud activa la intención Solar del flujo del 

tiempo externo del Cubo Cósmico.  
 

10. V. 21, H. 18. UMB 4. (+10) Décima magnitud activa la Manifestación Planetaria del 

flujo del tiempo externo del Cubo Cósmico.  
 

11. V. 21, H. 17. UMB 5. (+11) Undécima magnitud activa la Liberación Espectral del 

flujo del tiempo externo del Cubo Cósmico. Se corresponde con la 11 horizontal y 
11 vertical que coordina la matriz del PHM.  

 

12. V. 21, H. 16. UMB 6. (+12) Doceava magnitud sublima la Cooperación Cristal del 
flujo del tiempo externo del Cubo Cósmico.  

 

13. V. 21, H. 15. UMB 7. (+13) Treceava magnitud activa la Presencia Cósmica del flujo 
del tiempo externo del Cubo Cósmico.  

 

CIRCUITO  2—VENUS  (11  UNIDADES) 

 

14. V. 15, H. 20. UMB 148. (-1) Primera magnitud del circuito PES 6º dimensional 

sublima la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Beta de la 
mediumnidad del consciente despierto. La mediumnidad del consciente despierto 

sublima la tercera esfera mental: consciente. 

 
15. V. 16, H. 20. UMB 149. (-3) Tercera magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Beta. Sublimar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D del servicio eléctrico al núcleo radial de los sentidos 
del Cubo Cósmico.  

 

16. V. 17, H. 20. UMB 150. (-4) Cuarta magnitud del circuito coordinador 
superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Beta. Sublimar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la forma auto-existente al núcleo radial de los 

sentidos del Cubo Cósmico.  
 

17. V. 18, H. 20. UMB 151. (-5) Quinta magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Beta. Sublimar y transferir las 
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señales internas del tiempo 5D de la radiancia entonada al núcleo radial de los 

sentidos del Cubo Cósmico.  

 
18. V. 19, H. 20. UMB 152. (-6) Sexta magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Beta. Sublimar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la igualdad rítmica al núcleo radial de los 
sentidos del Cubo Cósmico.  

 

19. V. 20, H. 20. UMB 81. (7) Séptima magnitud del circuito coordinador 
superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Beta. Resonador interno 

sintonizando y neutralizando las señales del tiempo 5D al núcleo radial de los 

sentidos del Cubo Cósmico. Segunda puerta de la primera diagonal de unidad. 
 

20. V. 20, H. 19. UMB 82. (+8) Octava magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Beta. Activar y transferir las 
señales internas del tiempo 5D de la integridad  galáctica al núcleo radial de los 

sentidos del Cubo Cósmico.  

 
21. V. 20, H. 18. UMB 83. (+9) Novena magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Beta. Activar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la intención solar al núcleo radial de los sentidos 
del Cubo Cósmico.  

 

22. V. 20, H. 17. UMB 84. (+10) Décima magnitud del circuito coordinador 
superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Beta. Activar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la manifestación planetaria al núcleo radial de los 

sentidos del Cubo Cósmico.  
 

23. V. 20, H. 16. UMB 85. (+11) Undécima magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Beta. Activar y transferir las 
señales internas del tiempo 5D de la liberación espectral al núcleo radial de los 

sentidos del Cubo Cósmico.  

 
24. V. 20, H. 15. UMB 86. (+11) Undécima magnitud del circuito PES 6º dimensional 

activa la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Beta de la 

mediumnidad del consciente despierto. La mediumnidad del consciente despierto 
activa la tercera esfera mental: consciente. 

 

CIRCUITO  3—TIERRA  (9  UNIDADES) 

 

25. V. 15, H. 19. UMB 213. (-2) Segunda magnitud del circuito PES 6º dimensional 

sublima la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Beta de la 
mediumnidad del consciente despierto. La mediumnidad del consciente despierto 

sublima la tercera esfera mental: consciente. 

 
26. V. 16, H. 19. UMB 214. (-2) Segunda magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Beta. Sublimar y transferir las 



 

26 

 

señales internas del tiempo 5D de la estabilización lunar al núcleo radial de los 

sentidos del Cubo Cósmico.  

 
27. V. 17, H. 19. UMB 215. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Tacto 

del Cubo Cósmico” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 

consciencia táctil (interna, externa y etérica) en el canal Beta-Beta.  
 

28. V. 18, H. 19. UMB 216. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Gusto 

del Cubo Cósmico” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 
consciencia gustativa (interna, externa y etérica) en el canal Beta-Beta.  

 

29. V. 19, H. 19. UMB 153. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Olfato 
del Cubo Cósmico” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 

consciencia olfativa (interna, externa y etérica) en el canal Beta-Beta. Tercera puerta 

de la primera diagonal de unidad. 
 

30. V. 19, H. 18. UMB 154. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Oído 

del Cubo Cósmico” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 
consciencia auditiva (interna, externa y etérica) en el canal Beta-Beta.  

 

31. V. 19, H. 17. UMB 155. Matriz del núcleo de los sentidos de quinta fuerza. “Vista 
del Cubo Cósmico” organiza y coordina el espectro psicofísico entero de la 

consciencia visual (interna, externa y etérica) en el canal Beta-Beta.  

 
32. V. 19, H. 16. UMB 156. (+12) Doceava magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Beta. Activar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la cooperación cristal al núcleo radial de los 
sentidos del Cubo Cósmico.  

 

33. V. 19, H. 15. UMB 157. (+10) Décima magnitud del circuito PES 6º dimensional 
activa la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Beta de la 

mediumnidad del consciente despierto. La mediumnidad del consciente despierto 

activa la tercera esfera mental: consciente. 
 

CIRCUITO  4—MARTE  (7  UNIDADES) 

 
34. V. 15, H. 18. UMB 270. (-3) Tercera magnitud del circuito PES 6º dimensional 

sublima la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Beta de la 

mediumnidad del consciente despierto. La mediumnidad del consciente despierto 
sublima la tercera esfera mental: consciente. 

 

35. V. 16, H. 18. UMB 271. (-1) Primera magnitud del circuito coordinador 
superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Beta. Sublimar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D del propósito magnético al núcleo radial de los 

sentidos del Cubo Cósmico.  
 

36. V. 17, H. 18. UMB 272. Unidad de Salida Psi (también conocida como la unidad de 

información psicosensorial de quinta fuerza). Transmitir energía psi (información 
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sensorial mental) en el canal del núcleo intergaláctico Beta-Beta del Cubo Cósmico: 

campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto. Energía psíquica 

liberada de la interacción del consciente con la información sensorial mental. 
 

37. V. 18, H. 18. UMB 217. Unidad Maestra Interdimensional de la matriz radial de los 

sentidos del Cubo Cósmico. Unidad coordinadora central de los 5 nodos de los 
sentidos externos del Cubo Cósmico, que incluye toda la información sensorial 

interna y del cuerpo etérico. (52) coordina la cuarta dimensión del tiempo del Cubo 

Cósmico. Cuarta puerta de la primera diagonal de unidad. 
 

38. V. 18, H. 17. UMB 218. Unidad de Entrada Psi (también conocida como la unidad 

de información psicosensorial de quinta fuerza). Recibir la energía psi (información 
sensorial mental) en el canal del núcleo intergaláctico Beta-Beta del Cubo Cósmico: 

campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto.  

  
39. V. 18, H. 16. UMB 219. (+13) Treceava magnitud del circuito coordinador 

superconsciente de quinta fuerza del canal Beta-Beta. Activar y transferir las 

señales internas del tiempo 5D de la presencia cósmica al núcleo radial de los 
sentidos del Cubo Cósmico.  

 

40. V. 18, H. 15. UMB 220. (+9) Novena magnitud del circuito PES 6º dimensional 
activa la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Beta de la 

mediumnidad del consciente despierto. La mediumnidad del consciente despierto 

activa la tercera esfera mental: consciente. 
 

CIRCUITO  5—MALDEK  (5  UNIDADES) 

 
41. V. 15, H. 17. UMB 319. (-4) Cuarta magnitud del circuito PES 6º dimensional 

sublima la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Beta de la 

mediumnidad del consciente despierto. La mediumnidad del consciente despierto 
sublima la tercera esfera mental: consciente. 

 

42. V. 16, H. 17. UMB 320. Unidad de Salida PES del canal del núcleo intergaláctico 
Beta-Beta del Cubo Cósmico: campo de fuerza de la mediumnidad del consciente 

despierto. Conecta el canal Beta-Beta con los impulsos subliminales desde el flujo 

PES 6º dimensional. Informa a la primera magnitud del circuito coordinador de 
quinta fuerza del Cubo Cósmico.  

 

43. V. 17, H. 17. UMB 273. Alternador de fase 3D-4D/4D-3D del canal del núcleo 
intergaláctico Beta-Beta. Coordina las funciones PES superiores con la información 

Psi y activa plasmicamente el núcleo radial de los sentidos entero del Cubo 

Cósmico. Quinta puerta de la primera diagonal de unidad. 
 

44. V. 17, H. 16. UMB 274. Unidad de Entrada PES del canal del núcleo intergaláctico 

Beta-Beta del Cubo Cósmico: campo de fuerza de la mediumnidad del consciente 
despierto. Conecta el canal Beta-Beta con los impulsos subliminales desde el flujo 

PES 6º dimensional. Informado por la treceava magnitud del circuito coordinador 

de quinta fuerza del Cubo Cósmico.  
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45. V. 17, H. 15. UMB 275. (+8) Octava magnitud del circuito PES 6º dimensional activa 

la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Beta de la mediumnidad 
del consciente despierto. La mediumnidad del consciente despierto activa la tercera 

esfera mental: consciente. 

 

CIRCUITO  6—JÚPITER  (3  UNIDADES) 

 

46. V. 15, H. 16. UMB 360. (-5) Quinta magnitud del circuito PES 6º dimensional 
sublima la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Beta de la 

mediumnidad del consciente despierto. La mediumnidad del consciente despierto 

sublima la tercera esfera mental: consciente. 

 

47. V. 16, H. 16. UMB 321. Canal del núcleo intergaláctico del hiperplasma Beta-Beta 

activa los códigos del Cubo Cósmico. El canal del núcleo Beta-Beta se coordina con 
las unidades de Entrada PES y Salida PES para crear un flujo activo. La información 

subliminal y sensorial son recibidas (entrada),  después procesadas en los campos 

psi antes de ser transmitidas (salida). El canal del núcleo Beta-Beta gobierna el 
campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto y coordina el flujo y 

la activación de la tercera esfera mental: consciente Sexta puerta de la primera 

diagonal de unidad. 
 

48. V. 16, H. 15. UMB 322. (+7) Séptima magnitud del circuito PES 6º dimensional 

activa la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Beta de la 
mediumnidad del consciente despierto. La mediumnidad del consciente despierto 

activa la tercera esfera mental: consciente. 

 

CIRCUITO  7—SATURNO  (1  UNIDAD) 

 

49. V. 15, H. 15. UMB 361. (6) Sexta magnitud del circuito PES 6º dimensional 

neutraliza la comunicación subliminal en el campo de fuerza Beta-Beta de la 
mediumnidad del consciente despierto. La mediumnidad del consciente despierto 

neutraliza la tercera esfera mental: consciente. Sexta magnitud contiene el 

coordinador interno de la red PES 6º dimensional del tiempo externo del canal 
Beta-Beta. Séptima puerta de la primera diagonal de unidad. 
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Q U I N T A  D I M E N S I Ó N  D E L  T I E M P O  
TIEMPO RADIAL DERECHO 
 

 

 

Dimensión del Tiempo Radial 1:   Central izquierda 

(V.1-7, H.8-14). 
Conecta las 1ª y 3ª dimensiones del tiempo exterior: Creación Cósmica y Sincronización 

Cósmica. 

Campo de fuerza Térmico Kuali Rojo (activador positivo interior). 
Corazón del Cuerpo de Destino Cuatridimensional.  

Plano Electromagnético.  

Quinta Esfera Mental: Superconsciente/Capacitor Paranormal. 
Campo de fuerza del Superconsciente Hiperelectrónico. 

Campo de Fuerza Estación Intermedia AA.  

 

 
CIRCUITO  1—MERCURIO  (7  UNIDADES) 

 

1. V. 1, H. 8. UMB 48. + Generador Alfa-Alfa activa del flujo del espacio externo 

hiperplásmico de la Creación Cósmica (primera dimensión del tiempo). El campo 
de fuerza superconsciente térmico Kuali rojo activa el campo de fuerza del samadhi 

profundo.  

 
2. V. 1, H. 9. UMB 49. - Generador Alfa-Alfa sublima del flujo del espacio externo 

hiperplásmico de la Creación Cósmica (primera dimensión del tiempo). El campo 

de fuerza superconsciente térmico Kuali rojo sublima campo de fuerza del samadhi 
profundo.  
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3. V. 1, H. 10. UMB 50. (-1) Primera magnitud de la unidad transformadora-aislante 

del campo de fuerza térmico Kuali rojo sublima la 5ª esfera mental: 

superconsciente.  
  

4. V. 1, H. 11. UMB 51. (1) Primera magnitud del campo hipergravitacional 

organizador del campo de fuerza térmico Kuali rojo neutraliza la 5ª esfera mental: 
superconsciente. Núcleo energizante central (H.11 eje/ecuatorial). Primera puerta 

de unidad del tiempo radial derecho.  

 
5. V. 1, H. 12. UMB 52. (+1) Primera magnitud de la unidad transformadora-aislante 

del campo de fuerza térmico Kuali rojo activa la 5ª esfera mental: superconsciente. 

 
6. V. 1, H. 13. UMB 53. + Generador Alfa-Beta activa del flujo del espacio externo 

hiperplásmico de la Sincronización Cósmica (tercera dimensión del tiempo. El 

campo de fuerza superconsciente térmico Kuali rojo activa el campo de fuerza del 
samadhi informativo. 

 

7. V. 1, H. 14. UMB 54. - Generador Alfa-Beta sublima del flujo del espacio externo 
hiperplásmico de la Sincronización Cósmica (tercera dimensión el tiempo). El 

campo de fuerza superconsciente térmico Kuali rojo sublima campo de fuerza del 

samadhi informativo.  
 

CIRCUITO  2—VENUS (7  UNIDADES) 

 

8. V. 2, H. 8. UMB 123. (+2) Segunda magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) activado por el campo de 
fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D).  

 

9. V. 2, H. 9. UMB 124. (-1) Primera magnitud del flujo del espacio externo sublima el 
hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) sublimado por el campo de 

fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D).  
 

10. V. 2, H. 10. UMB 125. (-2) Segunda magnitud de la unidad transformadora-aislante 

del campo de fuerza térmico Kuali rojo sublima la 5ª esfera mental: 
superconsciente.  

 

11. V. 2, H. 11. UMB 126. (2) Segunda magnitud del campo hipergravitacional 
organizador del campo de fuerza térmico Kuali rojo neutraliza la 5ª esfera mental: 

superconsciente. Núcleo energizante central (H.11 eje/ecuatorial). Segunda puerta 

de unidad del tiempo radial derecho. Corresponde al Soñador (Noche): Tercera 
Puerta de luz de Hunab Ku 21 (extremidad centrífuga). Externalizar el proceso 

centrífugo donde la carga eléctrica del hiperelectrón y calor primario (Dum Kuali) 

combinan para crear la fuerza superconsciente del Amor Cósmico que abre a la 
Corte del Compasivo (UMB 303). El amor es la fuerza centrífuga de la totalidad 

cósmica. Saturno Galáctico-Kármico. 
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12. V. 2, H. 12. UMB 127. (+2) Segunda magnitud de la unidad transformadora-aislante 

del campo de fuerza térmico Kuali rojo activa la 5ª esfera mental: superconsciente. 

 
13. V. 2, H. 13. UMB 128. (+1) Primera magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión del tiempo exterior). 

Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) activado por el campo de fuerza 
térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D). 

 

14. V. 2, H. 14. UMB 129. (-2) Segunda magnitud del flujo del espacio externo sublima 
el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión del 

tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) sublimado por el 

campo de fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D). 
 

CIRCUITO  3—TIERRA  (7  UNIDADES) 

 

15. V. 3, H. 8. UMB 190. (+3) Tercera magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) activado por el campo de 
fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D).  

 

16. V. 3, H. 9. UMB 191. (-4) Cuarta magnitud del flujo del espacio externo sublima el 
hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) sublimado por el campo de 

fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D).  
 

17. V. 3, H. 10. UMB 192. (-3) Tercera magnitud de la unidad transformadora-aislante 

del campo de fuerza térmico Kuali rojo sublima la 5ª esfera mental: 
superconsciente. 

 

18. V. 3, H. 11. UMB 193. (3) Tercera magnitud del campo hipergravitacional 
organizador del campo de fuerza térmico Kuali rojo neutraliza la 5ª esfera mental: 

superconsciente. Núcleo energizante central (H.11 eje/ecuatorial). Tercera puerta 

de unidad del tiempo radial derecho.  
 

19. V. 3, H. 12. UMB 194. (+3) Tercera magnitud de la unidad transformadora-aislante 

del campo de fuerza térmico Kuali rojo activa la 5ª esfera mental: superconsciente.  
 

20. V. 3, H. 13. UMB 195. (+4) Cuarta magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasmaAlfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) activado por el campo de 

fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D). 

 
21. V. 3, H. 14. UMB 196. (-3) Tercera magnitud del flujo del tiempo externo sublima el 

hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) sublimado por el campo 
de fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D). 
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CIRCUITO  4—MARTE  (7  UNIDADES) 

 

22. V. 4, H. 8. UMB 249. (+6) Sexta magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) activado por el campo de 
fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D).  

 

23. V. 4, H. 9. UMB 250. (-5) Quinta magnitud del flujo del espacio externo sublima el 
hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) sublimado por el campo de 

fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D).  
 

24. V. 4, H. 10. UMB 251. (-4) Cuarta magnitud de la unidad transformadora-aislante 

del campo de fuerza térmico Kuali rojo sublima la 5ª esfera mental: 
superconsciente. 

 

25. V. 4, H. 11. UMB 252. (4) Cuarta magnitud del campo hipergravitacional 
organizador del campo de fuerza térmico Kuali rojo neutraliza la 5ª esfera mental: 

superconsciente. Núcleo energizante central (H.11 eje/ecuatorial). Cuarta puerta de 

unidad del tiempo radial derecho. Centro de la quinta dimensión del tiempo.  
 

26. V. 4, H. 12. UMB 253. (+4) Cuarta magnitud de la unidad transformadora-aislante 

del campo de fuerza térmico Kuali rojo activa la 5ª esfera mental: superconsciente. 
 

27. V. 4, H. 13. UMB 254. (+5) Quinta magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) activado por el campo de 

fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D). 

 
28. V. 4, H. 14. UMB 255. (-6) Sexta magnitud del flujo del espacio externo sublima el 

hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) sublimado por el campo 
de fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D). 

 

CIRCUITO  5—MALDEK  (7  UNIDADES) 

 

29. V. 5, H. 8. UMB 300. (+7) Séptima magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) activado por el campo de 

fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D). Corresponde 

al Artista (Estrella): segunda Puerta de Poder en Hunab Ku 21 en la Corte del 
Compasivo (UMB 303). Activado por la línea de fuerza eléctrica térmica Dum Kuali 

“calor primario” (UMB 405). El arte es el inicio del amor. Venus Galáctico-Kármico. 

 
30. V. 5, H. 9. UMB 301. (-8) Octava magnitud del flujo del espacio externo sublima el 

hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 
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exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) sublimado por el campo de 

fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D).  

 
31. V. 5, H. 10. UMB 302. (-5) Quinta magnitud de la unidad transformadora-aislante 

del campo de fuerza térmico Kuali rojo sublima la 5ª esfera mental: 

superconsciente. 
 

32. V. 5, H. 11. UMB 303. (5) Quinta magnitud del campo hipergravitacional 

organizador del campo de fuerza térmico Kuali rojo neutraliza la 5ª esfera mental: 
superconsciente. Núcleo energizante central (H.11 eje/ecuatorial). Quinta puerta de 

unidad del tiempo radial derecho. Corresponde al Compasivo (Perro): segundo 

Asiento de Poder de Hunab Ku 21 (fuerza centrífuga externa): El Amor Cósmico 
crea la célula del calor galáctico. Amor es calor. Amor es el corazón del Sueño 

Cósmico. Mercurio Solar-Profético. 

 
33. V. 5, H. 12. UMB 304. (+5) Quinta magnitud de la unidad transformadora-aislante 

del campo de fuerza térmico Kuali rojo activa la 5ª esfera mental: superconsciente. 

 
34. V. 5, H. 13. UMB 305. (+8) Octava magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) activado por el campo de 
fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D). 

 

35. V. 5, H. 14. UMB 306. (-7) Séptima magnitud del flujo del espacio externo sublima 
el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión del 

tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) sublimado por el 

campo de fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D). 
Corresponde a la Sanadora (Luna): segunda Fuente de Poder de Hunab Ku 21 en la 

Corte del Compasivo (UMB 303). Activado por la carga eléctrica lumínica Dum 

Duar “luz primaria” (UMB 411). La sanación es la fuente del amor. Mercurio 
Galáctico-Kármico.  

 

CIRCUITO  6—JÚPITER  (7  UNIDADES) 

 

36. V. 6, H. 8. UMB 343. (+10) Décima magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) activado por el campo de 

fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D).  

 
37. V. 6, H. 9. UMB 344. (-9) Novena magnitud del flujo del espacio externo sublima el 

hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) sublimado por el campo de 
fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D).  

 

38. V. 6, H. 10. UMB 345. (-6) Sexta magnitud de la unidad transformadora-aislante del 
campo de fuerza térmico Kuali rojo sublima la 5ª esfera mental: superconsciente. 
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39. V. 6, H. 11. UMB 346. (6) Sexta magnitud del campo hipergravitacional organizador 

del campo de fuerza térmico Kuali rojo neutraliza la 5ª esfera mental: 

superconsciente. Núcleo energizante central (H.11 eje/ecuatorial). Sexta puerta de 
unidad del tiempo radial derecho.  

 

40. V. 6, H. 12. UMB 347. (+6) Sexta magnitud de la unidad transformadora-aislante del 
campo de fuerza térmico Kuali rojo activa la 5ª esfera mental: superconsciente. 

 

41. V. 6, H. 13. UMB 348. (+9) Novena magnitud del flujo del espacio externo activa el 
hiperplama Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) activado por el campo de 

fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D). 
 

42. V. 6, H. 14. UMB 349. (-10) Décima magnitud del flujo del tiempo externo sublima 

el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión del 
tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) sublimado por el 

campo de fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D). 

 

CIRCUITO  7—SATURNO  (7  UNIDADES) 

 

43. V. 7, H. 8. UMB 378. (+11) Undécima magnitud del flujo del espacio externo activa 
el hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) activado por el campo de 

fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D).  
 

44. V. 7, H. 9. UMB 379. (-12) Doceava magnitud del flujo del espacio externo sublima 

el hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) sublimado por el campo de 

fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D).  

 
45. V. 7, H. 10. UMB 380. (-7) Séptima magnitud de la unidad transformadora-aislante 

del campo de fuerza térmico Kuali rojo sublima la 5ª esfera mental: 

superconsciente. 
 

46. V. 7, H. 11. UMB 381. (7) Séptima magnitud del campo hipergravitacional 

organizador del campo de fuerza térmico Kuali rojo neutraliza la 5ª esfera mental: 
superconsciente. Núcleo energizante central (H.11 eje/ecuatorial). Séptima puerta 

de unidad del tiempo radial derecho.  

 
47. V. 7, H. 12. UMB 382. (+7) Séptima magnitud de la unidad transformadora-aislante 

del campo de fuerza térmico Kuali rojo activa la 5ª esfera mental: superconsciente. 

 
48. V. 7, H. 13. UMB 383. (+12) Doceava magnitud del flujo del espacio externo activa 

el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión del 

tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) activado por el 
campo de fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D). 
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49. V. 7, H. 14. UMB 384. (-11) Undécima magnitud del flujo del espacio externo 

sublima el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión 

del tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) activado por 
el campo de fuerza térmico Kuali rojo de la paranormalidad superconsciente (5D). 
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S E X T A  D I M E N S I Ó N  D E L  T I E M P O  
TIEMPO RADIAL IZQUIERDO 
 

 

 

Dimensión del Tiempo Radial 2: Central derecha 

(V.15-21, H.8-14). 
Conecta las 4ª y 2ª dimensiones del tiempo exterior: Cubo Cósmico y Ascensión 

Cósmica.  

Campo de fuerza Lumínico Duar Azul (sublimador negativo exterior). 
Corazón del Cuerpo del Templo Tridimensional. 

Plano Electromagnético.  

Sexta Esfera Mental: Consciente Subliminal/Atractor del Universo Paralelo. 
Campo de fuerza del Consciente Subliminal Hiperneutrónico. 

Campo de Fuerza Antares.  

 

 

CIRCUITO  1—MERCURIO  (7  UNIDADES) 

 

1. V. 21, H. 8. UMB 14. – Terminal Beta-Alfa sublima del flujo del espacio externo 

hiperplásmico de la Ascensión Cósmica (segunda dimensión del tiempo). Campo 
de fuerza del consciente subliminal lumínico Duar Azul sublima campo de fuerza 

del control de la mente superior.  

 
2. V. 21, H. 9. UMB 13. + Terminal Beta-Alfa activa del flujo del espacio externo 

hiperplásmico de la Ascensión Cósmica (segunda dimensión del tiempo). Campo 

de fuerza del consciente subliminal lumínico Duar azul activa el campo de fuerza 
del control de la mente superior.  
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3. V. 21, H. 10. UMB 12. (+1) Primera magnitud unidad transformadora-aislante del 

campo de fuerza lumínico Duar azul activa la 6ª esfera mental: consciente 

subliminal.  
  

4. V. 21, H. 11. UMB 11. (1) Primera magnitud del campo gravitacional organizador 

del campo de fuerza lumínico Duar azul neutraliza la 6ª esfera mental: consciente 
subliminal/atractor del universo paralelo. Núcleo energizante central (H.11 

eje/ecuatorial). Primera puerta de unidad del tiempo radial izquierdo.  

 
5. V. 21, H. 12. UMB 10. (-1) Primera magnitud unidad transformadora-aislante del 

campo de fuerza lumínico Duar azul sublima la 6ª esfera mental: consciente 

subliminal.  
 

6. V. 21, H. 13. UMB 9. –Terminal  Beta-Beta sublima del flujo del espacio externo 

hiperplásmico del Cubo Cósmico (cuarta dimensión del tiempo). Campo de fuerza 
del consciente subliminal lumínico Duar Azul sublima campo de fuerza de la 

mediumnidad del consciente despierto. 

 
7. V. 21, H. 14. UMB 8. + Terminal Beta-Beta activa del flujo del espacio externo 

hiperplásmico del Cubo Cósmico (cuarta dimensión del tiempo). Campo de fuerza 

del consciente subliminal lumínico Duar Azul activa el campo de fuerza de la 
mediumnidad del consciente despierto.  

 

CIRCUITO  2—VENUS (7  UNIDADES) 

 

8. V. 20, H. 8. UMB 93. (-26) Vigésimo-Sexta magnitud del flujo del espacio externo 

sublima el hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del 
tiempo exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) sublimado 

por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal (6D).  

 
9. V. 20, H. 9. UMB 92. (+27)  Vigésimo-Séptima magnitud del flujo del espacio 

externo activa el hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª 

dimensión del tiempo exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior 
(2D) activado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal 

(6D).  

 
10. V. 20, H. 10. UMB 91. (+2) Segunda magnitud unidad transformadora-aislante del 

campo de fuerza lumínico Duar azul activa la 6ª esfera mental: consciente 

subliminal.  
 

11. V. 20, H. 11. UMB 90. (2) Segunda magnitud del campo hipergravitacional 

organizador del campo de fuerza lumínico Duar azul neutraliza la 6ª esfera mental: 
consciente subliminal/atractor del universo paralelo. Núcleo energizante central 

(H.11 eje/ecuatorial). Segunda puerta de unidad del tiempo radial izquierdo. 

Corresponde al Inocente (Semilla): Cuarta Puerta de luz de Hunab Ku 21 
(extremidad centrípeta). Internalizar el proceso centrípeto donde las cargas 

eléctricas del hiperneutrón y la luz primaria (Dum Duar) combinan para crear la 

fuerza consciente subliminal de la Inteligencia Cósmica que abre a la Corte del 
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Descubridor (UMB 279). Controla el poder de la conciencia universal para 

evolucionar los poderes de la inteligencia cósmica. Júpiter Galáctico-Kármico. 

 
12. V. 20, H. 12. UMB 89. (-2) Segunda magnitud unidad transformadora-aislante del 

campo de fuerza lumínico Duar azul sublima la 6ª esfera mental: consciente 

subliminal. 
 

13. V. 20, H. 13. UMB 88. (-27)  Vigésimo-Séptima magnitud del flujo del espacio 

externo sublima el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión 
del tiempo exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto 

(4D) sublimado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente 

subliminal (6D).  
 

14. V. 20, H. 14. UMB 87. (+26)  Vigésimo-Sexta magnitud del flujo del espacio externo 

activa el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) 

activado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal (6D).  

  

CIRCUITO  3—TIERRA  (7  UNIDADES) 

 

15. V. 19, H. 8. UMB 164. (-25)  Vigésimo-Quinta magnitud del flujo del espacio externo 
sublima el hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del 

tiempo exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) sublimado 

por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal (6D).  
 

16. V. 19, H. 9. UMB 163. (+28)  Vigésimo-Octava magnitud del flujo del espacio 

externo activa el hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª 
dimensión del tiempo exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior 

(2D) activado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal 

(6D).  
 

17. V. 19, H. 10. UMB 162. (+3) Tercera magnitud unidad transformadora-aislante del 

campo de fuerza lumínico Duar azul activa la 6ª esfera mental: consciente 
subliminal.  

 

18. V. 19, H. 11. UMB 161. (3) Tercera magnitud del campo gravitacional organizador 
del campo de fuerza lumínico Duar azul neutraliza la 6ª esfera mental: subliminal 

consciente/atractor del universo paralelo. Núcleo energizante central (H.11 

eje/ecuatorial). Tercera puerta de unidad del tiempo radial izquierdo.  
 

19. V. 19, H. 12. UMB 160. (-3) Tercera magnitud unidad transformadora-aislante del 

campo de fuerza lumínico Duar azul sublima la 6ª esfera mental: consciente 
subliminal. 

 

20. V. 19, H. 13. UMB 159. (-28)  Vigésimo-Octava magnitud del flujo del espacio 
externo sublima el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión 

del tiempo exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto 
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(4D) sublimado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente 

subliminal (6D).  

 
21. V. 19, H. 14. UMB 158. (+25)  Vigésimo-Quinta magnitud del flujo del espacio 

externo activa el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del 

tiempo exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto 
(4D) activado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal 

(6D).  

 

CIRCUITO  4—MARTE  (7  UNIDADES) 

 

22. V. 18, H. 8. UMB 227. (-22)  Vigésimo-Segunda magnitud del flujo del espacio 

externo sublima el hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª 

dimensión del tiempo exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior 

(2D) sublimado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente 
subliminal (6D).  

 

23. V. 18, H. 9. UMB 226. (+23)  Vigésimo-Tercera magnitud del flujo del espacio 
externo activa el hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª 

dimensión del tiempo exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior 

(2D) activado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal 
(6D).  

 

24. V. 18, H. 10. UMB 225. (+4) Cuarta magnitud unidad transformadora-aislante del 
campo de fuerza lumínico Duar azul activa la 6ª esfera mental: consciente 

subliminal.  

 
25. V. 18, H. 11. UMB 224. (4) Cuarta magnitud del campo hipergravitacional 

organizador del campo de fuerza lumínico Duar azul neutraliza la 6ª esfera mental: 

consciente subliminal/atractor del universo paralelo. Núcleo energizante central 
(H.11 eje/ecuatorial). Cuarta puerta de unidad del tiempo radial izquierdo. Centro 

de la sexta dimensión del tiempo. 

 
26. V. 18, H. 12. UMB 223. (-4) Cuarta magnitud unidad transformadora-aislante del 

campo de fuerza lumínico Duar azul sublima la 6ª esfera mental: consciente 

subliminal. 
 

27. V. 18, H. 13. UMB 222. (-23)  Vigésimo-Tercera magnitud del flujo del espacio 

externo sublima el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión 
del tiempo exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto 

(4D) sublimado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente 

subliminal (6D).  
 

28. V. 18, H. 14. UMB 221. (+22)  Vigésimo-Segunda magnitud del flujo del espacio 

externo activa el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del 
tiempo exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto 

(4D) activado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal 

(6D).  
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CIRCUITO  5—MALDEK  (7  UNIDADES) 

 

29. V. 17, H. 8. UMB 282. (-21)  Vigésimo-Primera magnitud del flujo del espacio 

externo sublima el hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª 

dimensión del tiempo exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior 
(2D) sublimado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente 

subliminal (6D). Corresponde al Vidente (Águila): Cuarta Fuente de Poder en 

Hunab Ku 21 en la Corte del Descubridor (UMB 279). Activado por la línea de 
fuerza eléctrica térmico-lumínica Kum “calor de la luz interior” (UMB 399). La 

visión es la fuente de la inteligencia. Júpiter Solar-Profético.  

 

30. V. 17, H. 9. UMB 281. (+24)  Vigésimo-Cuarta magnitud del flujo del espacio 

externo activa el hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª 

dimensión del tiempo exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior 
(2D) activado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal 

(6D).  

 
31. V. 17, H. 10. UMB 280. (+5) Quinta magnitud unidad transformadora-aislante del 

campo de fuerza lumínico Duar azul activa la 6ª esfera mental: consciente 

subliminal.  
 

32. V. 17, H. 11. UMB 279. (5) Quinta magnitud del campo hipergravitacional 

organizador del campo de fuerza lumínico Duar azul neutraliza la 6ª esfera mental: 
consciente subliminal/atractor del universo paralelo. Núcleo energizante central 

(H.11 eje/ecuatorial). Quinta puerta de unidad del tiempo radial izquierdo. 

Corresponde al Descubridor (Guerrero): Cuarto Asiento de Poder de Hunab Ku 21 
(fuerza centrípeta interna): Corte de la Inteligencia Cósmica. La Inteligencia 

Cósmica crea la célula de luz galáctica. La inteligencia es la fuerza centrípeta de la 

totalidad cósmica: Inteligencia es luz. Saturno Solar-Profético. 
 

33. V. 17, H. 12. UMB 278. (-5) Quinta magnitud unidad transformadora-aislante del 

campo de fuerza lumínico Duar azul sublima la 6ª esfera mental: consciente 
subliminal. 

  

34. V. 17, H. 13. UMB 277. (-24)  Vigésimo-Cuarta magnitud del flujo del espacio 
externo sublima el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión 

del tiempo exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto 

(4D) sublimado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente 
subliminal (6D).  

 

35. V. 17, H. 14. UMB 276. (+21)  Vigésimo-Primera magnitud del flujo del espacio 
externo activa el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del 

tiempo exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto 

(4D) activado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal 
(6D). Corresponde al Mago: Cuarta Puerta de Poder en Hunab Ku 21 en la Corte 

del Descubridor (UMB 279). Activado por la línea de fuerza lumínico/térmica 
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Kemio “luz del calor interior” (UMB 393). La atemporalidad es el inicio de la 

inteligencia. Maldek Solar-Profético. 

 

CIRCUITO  6—JÚPITER  (7  UNIDADES) 

 

36. V. 16, H. 8. UMB 329. (-18) Dieciocho magnitud del flujo del espacio externo 
sublima el hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del 

tiempo exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) sublimado 

por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal (6D).  
 

37. V. 16, H. 9. UMB 328. (+19) Diecinueve magnitud del flujo del espacio externo 

activa el hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del 

tiempo exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) activado 

por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal (6D).  

 
38. V. 16, H. 10. UMB 327. (+6) Sexta magnitud unidad transformadora-aislante del 

campo de fuerza lumínico Duar azul activa la 6ª esfera mental: consciente 

subliminal.  
 

39. V. 16, H. 11. UMB 326. (6) Sexta magnitud del campo hipergrativacional 

organizador del campo de fuerza lumínico Duar azul neutraliza la 6ª esfera mental: 
consciente subliminal/atractor del universo paralelo. Núcleo energizante central 

(H.11 eje/ecuatorial). Sexta puerta de unidad del tiempo radial izquierdo.  

 
40. V. 16, H. 12. UMB 325. (-6) Sexta magnitud unidad transformadora-aislante del 

campo de fuerza lumínico Duar azul sublima la 6ª esfera mental: consciente 

subliminal. 
 

41. V. 16, H. 13. UMB 324. (-19) Diecinueve magnitud del flujo del espacio externo 

sublima el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) 

sublimado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal 

(6D).  
 

42. V. 16, H. 14. UMB 323. (+18) Dieciocho magnitud del flujo del espacio externo 

activa el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) 

activado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal (6D).  

  

CIRCUITO  7—SATURNO  (7  UNIDADES) 

 

43. V. 15, H. 8. UMB 368. (-17) Diecisiete magnitud del flujo del espacio externo 

sublima el hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del 
tiempo exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) sublimado 

por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal (6D).  
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44. V. 15, H. 9. UMB 367. (+20) Vigésima magnitud del flujo del espacio externo activa 

el hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) activado por el 
campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal (6D).  

 

45. V. 15, H. 10. UMB 366. (+7) Séptima magnitud unidad transformadora-aislante del 
campo de fuerza lumínco Duar azul (activa la 6ª esfera mental: consciente 

subliminal.  

 
46. V. 15, H. 11. UMB 365. (7) Séptima magnitud del campo hipergravitacional del 

campo de fuerza lumínico Duar azul neutraliza la 6ª esfera mental: consciente 

subliminal/atractor del universo paralelo. Núcleo energizante central (H.11 
eje/ecuatorial). Séptima puerta de unidad del tiempo radial izquierdo.  

 

47. V. 15, H. 12. UMB 364. (-7) Séptima magnitud unidad transformadora-aislante del 
campo de fuerza lumínico Duar azul sublima la 6ª esfera mental: consciente 

subliminal. 

 
48. V. 15, H. 13. UMB 363. (-20) Vigésima magnitud del flujo del espacio externo 

sublima el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) 
sublimado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal 

(6D). 

 
49. V. 15, H. 14. UMB 362. (+17) Diecisiete magnitud del flujo del espacio externo 

activa el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) 
activado por el campo de fuerza lumínico Duar azul del consciente subliminal (6D). 
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S É P T I M A  D I M E N S I Ó N  D E L  T I E M P O  
MATRIZ DEL COMANDO CÓSMICO—TIEMPO VERTICAL 

DESCENDENTE 
 

 

 

Dimensión del Tiempo Radial 3: Superior central 

(V.8-14, H.1-7). 
Conecta la 2ª y 1ª dimensiones del tiempo exterior: Ascensión Cósmica y Creación 

Cósmica. 

Corona del Cuerpo de Radiancia Quintidimensional. 
Plano Biopsíquico.  

Séptima Esfera Mental: Perceptor Holomental: Radialización radiosónica de la 

consciencia (descendente). 
Campo de fuerza de la Iluminación Hiperplásmica. 

Campo de Fuerza GM108X .  

  

CIRCUITO  1—MERCURIO  (7  UNIDADES) 

 

1. V. 8, H. 1. UMB 34. - Terminal Alfa-Alfa sublima del flujo del espacio externo 
hiperplásmico de la Creación Cósmica (primera dimensión del tiempo). Campo de 

fuerza del samadhi profundo sublimado por el campo de fuerza (7D) del Perceptor 

Holomental radializado radiosonicamente: Comando Cósmico Descendente. 
 

2. V. 9, H. 1. UMB 33. + Terminal Alfa-Alfa activa del flujo del espacio externo 

hiperplásmico de la Creación Cósmica (primera dimensión del tiempo). Campo de 
fuerza del samadhi profundo sublimado por el campo de fuerza (7D) del Perceptor 

Holomental radializado radiosonicamente: Comando Cósmico Descendente. 

 
3. V. 10, H. 1. UMB 32.  Runa UR Armónica 66: El Decreto Divino Establece el Tiempo 

de la Segunda Creación. Octava 1: Octava del Decreto Divino. Ramal de Runa 9.  
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4. V. 11, H. 1: UMB 31.  Runa UR Armónica 82: El Entero de Vida Galáctica 

Evolucionado como Tiempo. Octava 3: Octava del Entero de Vida Galáctica. Ramal 

de Runa 11. Primera puerta de unidad del tiempo vertical descendente. 
 

5. V. 12, H. 1. UMB 30.  Runa UR Armónica 106: La Onda de Mente Infinita Flota en el 

Tiempo. Octava 6: Octava de Onda de Mente Infinita. Ramal de Runa 14.  
 

6. V. 13, H. 1. UMB 29. - Generador Beta-Alfa sublima del flujo del espacio externo 

hiperplásmico de la Ascensión Cósmica (segunda dimensión del tiempo). Campo 
de fuerza del control de la mente superior (2D) activado por el campo de fuerza 

(7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: Comando Cósmico 

Descendente. 
 

7. V. 14, H. 1. UMB 28. + Generador Beta-Alfa activa del flujo del espacio externo 

hiperplásmico de la Ascensión Cósmica (segunda dimensión del tiempo). Campo 
de fuerza del control de la mente superior (2D) activado por el campo de fuerza 

(7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: Comando Cósmico 

Descendente. 

  

CIRCUITO  2—VENUS (7  UNIDADES) 

 

8. V. 8, H. 2. UMB 111. (-26)  Vigésimo-Sexta magnitud del flujo del espacio externo 

sublima el hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del 

tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) activado por el 
campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente.  

 
9. V. 9, H. 2. UMB 110. (+27)  Vigésimo-Séptima magnitud del flujo del espacio 

externo activa el hiperplasma Beta-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión 

del tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) activado por el 
campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente. 

 
10. V. 10, H. 2. UMB 109.  Runa UR Armónica 68: El Decreto Divino Establece el 

Firmamento de la Segunda Creación. Octava 1: Octava del Decreto Divino. Ramal 

de Runa 9.  
 

11. V. 11, H. 2. UMB 108.  Runa UR Armónica 84: El Entero de Vida Galáctica se 

Convierte en Medio de Transmisión. Octava 3: Octava del Entero de Vida Galáctica. 
Ramal de Runa 11. Segunda puerta de unidad del tiempo vertical descendente. 

Corresponde a la Fuerza Primordial (Dragón): Primera Puerta de luz de Hunab Ku 

21. Abre la Puerta de la Luz Universal a la Corte del Avatar (UMB 291) donde está 
almacenado el conocimiento cósmico. La Fuerza Primordial desciende desde el 

Polo Norte (Marka) como Ser Cósmico, evolucionando hacia todas las diferentes 

formas de manifestación. Genera el hiperplasma Alfa-Alfa estimulando el samadhi 
profundo y sella el plasma radial Dali. Abre la primera puerta de la heptada: Puerta 

del Trono. Neptuno Galáctico-Kármico. 
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12. V. 12, H. 2. UMB 107.  Runa UR Armónica 108: La Onda de Mente Infinita se 

Vuelve Consciencia Despierta. Octava 6: Octava de Onda de Mente Infinita. Ramal 

de Runa 14. 
 

13. V. 13, H. 2. UMB 106. (-1) Primera magnitud del flujo del espacio externo sublima el 

hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) sublimado por el 

campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente. 
 

14. V. 14, H. 2. UMB 105. (+2) Segunda magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) activado por el 

campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente. 

  

CIRCUITO  3—TIERRA  (7  UNIDADES) 

 

15. V. 8, H. 3. UMB 180. (-25)  Vigésimo-Quinta magnitud del flujo del espacio externo 

sublima el hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del 

tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) sublimado por el 
campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente. 

 
16. V. 9, H. 3. UMB 179. (+28)  Vigésimo-Octava magnitud del flujo del espacio externo 

activa el hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del 

tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) activado por el 
campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente. 

 
17. V. 10, H. 3. UMB 178.  Runa UR Armónica 70: El Firmamento Divide el Espacio. 

Octava 1: Octava del Decreto Divino. Ramal de Runa 9. 

 
18. V. 11, H. 3. UMB 177.  Runa UR Armónica 86: La Vida Galáctica Canaliza el 

Espacio. Octava 3: Octava del Entero de Vida Galáctica. Ramal de Runa 11. Tercera 

puerta de unidad del tiempo vertical descendente.  
 

19. V. 12, H. 3. UMB 176.  Runa UR Armónica 110: La Consciencia Despierta 

Discrimina el Espacio. Octava 6: Octava de Onda de Mente Infinita. Ramal de Runa 
14.  

 

20. V. 13, H. 3. UMB 175. (-4) Cuarta magnitud del flujo del espacio externo sublima el 
hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) activado por el 

campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 
Comando Cósmico Descendente. 
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21. V. 14, H. 3. UMB 174. (+3) Tercera magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) activado por el 
campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente. 

 

CIRCUITO  4—MARTE  (7  UNIDADES) 

 

22. V. 8, H. 4. UMB 241. (-22)  Vigésimo-Segunda magnitud del flujo del espacio 
externo sublima el hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª 

dimensión del tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) 

sublimado por el campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado 

radiosonicamente: Comando Cósmico Descendente. 

 

23. V. 9, H. 4. UMB 240. (+23)  Vigésimo-Tercera magnitud del flujo del espacio externo 
activa el hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del 

tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) activado por el 

campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 
Comando Cósmico Descendente. 

 

24. V. 10, H. 4. UMB 239.  Runa UR Armónica 71: El Decreto Divino Unifica el Tiempo-
Espacio. Octava 1: Octava del Decreto Divino. Ramal de Runa 9. 

 

25. V. 11, H. 4. UMB 238.  Runa UR Armónica 87: El Tiempo-Espacio Unifica el Entero 
de Vida Galáctica. Octava 3: Octava del Entero de Vida Galáctica. Ramal de Runa 

11. Cuarta puerta de unidad del tiempo vertical descendente. Centro de la séptima 

dimensión del tiempo. 
 

26. V. 12, H. 4. UMB 237.  Runa UR Armónica 111: La Onda de Mente Infinita Refleja el 

Infinito. Octava 6: Octava de Onda de Mente Infinita. Ramal de Runa 14. 
 

27. V. 13, H. 4. UMB 236. (-5) Quinta magnitud del flujo del espacio externo sublima el 

hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) activado por el 

campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente. 
 

28. V. 14, H. 4. UMB 235. (+6) Sexta magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) activado por el 

campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente. 
 

CIRCUITO  5—MALDEK  (7  UNIDADES) 

 

29. V. 8, H. 5. UMB 294. (-21)  Vigésimo-Primera magnitud del flujo del espacio externo 
sublima el hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del 
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tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) sublimado por el 

campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente. Corresponde al Hierofante (Enlazador de 
Mundos): Primera Fuente de Poder en Hunab Ku 21 en la Corte del Avatar (UMB 

291). Activado por la carga térmica  ascendente Dum Kuali (UMB 405) “calor 

primario”. La muerte es la fuente del conocimiento. Marte Galáctico-Kármico. 
 

30. V. 9, H. 5. UMB 293. (+24)  Vigésimo-Cuarta magnitud del flujo del espacio externo 

activa el hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) activado por el campo de 

fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: Comando 

Cósmico Descendente. 
 

31. V. 10, H. 5. UMB 292.  Runa UR Armónica 72: El Tiempo-Espacio Establece el 

Cosmos como Una Mente Universal. Octava 1: Octava del Decreto Divino. Ramal 
de Runa 9.  

 

32. V. 11, H. 5. UMB 291.  Runa UR Armónica 88: El Entero de Vida Galáctica 
Realizado como Consciencia Cósmica. Octava 3: Octava del Entero de Vida 

Galáctica. Ramal de Runa 11. Quinta puerta de unidad del tiempo vertical 

descendente. Corresponde al Avatar (Mano). Primer Asiento de Poder en Hunab 
Ku 21. Genera el hiperplasma Alfa-Beta secundario del Polo Norte (Marka), 

estimulando el samadhi informativo y sella el plasma radial Seli. Sostiene la Corte 

del Conocimiento Cósmico. Abre la segunda puerta de la heptada: Puerta del 
Avatar. Tierra Galáctico-Kármica. 

 

33. V. 12, H. 5. UMB 290.  Runa UR Armónica 109: La Consciencia Despierta 
Identificada como Tiempo. Octava 6: Octava de Onda de Mente Infinita. Ramal de 

Runa 14.  

 
34. V. 13, H. 5. UMB 289. (-8) Octava magnitud del flujo del espacio externo sublima el 

hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) sublimado por el 
campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente. 

 
35. V. 14, H. 5. UMB 288. (+7) Séptima magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) activado por el 
campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente. Corresponde al Iniciado Serpiente (Serpiente): 

Primera Puerta de Poder en Hunab Ku 21 en la Corte del Avatar (UMB 291). 
Activado por la carga eléctrica térmico/lumínica ascendente Kum “calor de la luz 

interior” (UMB 399). El sexo es el inicio del conocimiento. Maldek Galáctico-

Kármico.  

 

CIRCUITO  6—JÚPITER  (7  UNIDADES) 
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36. V. 8, H. 6. UMB 339. (-18) Dieciocho magnitud del flujo del espacio externo sublima 

el hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) sublimado por el campo de 
fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: Comando 

Cósmico Descendente. 

 
37. V. 9, H. 6. UMB 338. (+19) Diecinueve magnitud del flujo del espacio externo activa 

el hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) activado por el campo de 
fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: Comando 

Cósmico Descendente. 

 
38. V. 10, H. 6. UMB 337.  Runa UR Armónica 69: El Firmamento Divide el Tiempo. 

Octava 1: Octava del Decreto Divino. Ramal de Runa 9. 

 
39. V. 11, H. 6. UMB 336.  Runa UR Armónica 85: El Entero de Vida Galáctica Canaliza 

el Tiempo. Octava 3: Octava del Entero de Vida Galáctica. Ramal de Runa 11. Sexta 

puerta de unidad del tiempo vertical descendente.  
 

40. V. 12, H. 6. UMB 335.  Runa UR Armónica 107: La Onda de Mente Infinita Ilumina 

el Espacio. Octava 6: Octava de Onda de Mente Infinita. Ramal de Runa 14.  
 

41. V. 13, H. 6. UMB 334. (-9) Novena magnitud del flujo del espacio externo sublima el 

hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) sublimado por el 

campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente. 
 

42. V. 14, H. 6. UMB 333. (+10) Décima magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) activado por el 

campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente. 

 

CIRCUITO  7—SATURNO  (7  UNIDADES) 

 

43. V. 8, H. 7. UMB 376. (-17) Diecisiete magnitud del flujo del espacio externo sublima 

el hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) sublimado por el campo de 
fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: Comando 

Cósmico Descendente. 

 
44. V. 9, H. 7. UMB 375. (+20) Vigésima magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Alfa-Alfa de la Creación Cósmica (en la 1ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del samadhi profundo (1D) activado por el campo de 
fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: Comando 

Cósmico Descendente. 
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45. V. 10, H. 7. UMB 374.  Runa UR Armónica 67: El Decreto Divino Establece el 

Espacio de la Segunda Creación. Octava 1: Octava del Decreto Divino. Ramal de 

Runa 9.  
 

46. V. 11, H. 7. UMB 373.  Runa UR Armónica 83: El Entero de Vida Galáctica se 

Extiende en el Espacio. Octava 3: Octava del Entero de Vida Galáctica. Ramal de 
Runa 11. Séptima puerta de unidad del tiempo vertical descendente.  

 

47. V. 12, H. 7. UMB 372.  Runa UR Armónica 112: La Onda de Mente Infinita 
Evoluciona el Infinito. Octava 6: Octava de Onda de Mente Infinita. Ramal de Runa 

14.  

 
48. V. 13, H. 7. UMB 371. (-12) Doceava magnitud del flujo del espacio externo sublima 

el hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) sublimado por el 
campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente. 

 
49. V. 14, H. 7. UMB 370. (+11) Undécima del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica (en la 2ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza del control de la mente superior (2D) activado por el 
campo de fuerza (7D) del Perceptor Holomental radializado radiosonicamente: 

Comando Cósmico Descendente. 

 
 



 

50 

 

O C T A V A  D I M E N S I Ó N  D E L  T I E M P O  
MATRIZ DEL COMANDO ARMÓNICO—TIEMPO VERTICAL 

ASCENDENTE 
 

 

 

Dimensión del Tiempo Radial 4: Inferior central 

(V.8-14, H.15-21). 

Conecta la 3ª y 4ª dimensiones del tiempo exterior: Sincronización Cósmica y Cubo 
Cósmico. 

Raíz del Cuerpo de Radiancia Quintidimensional. 

Plano gravitacional. 

Séptima Esfera Mental: Perceptor Holomental: Radialización Radiosónica de la 

consciencia (ascendente). 

Campo de fuerza de la Iluminación hiperplásmica. 
Campo de Fuerza Arcturus.  

 

CIRCUITO  1—MERCURIO  (7  UNIDADES) 

 

1. V. 8, H. 21. UMB 68. – Terminal Alfa-Beta activa del flujo del espacio externo 

hiperplásmico de la Sincronización Cósmica (tercera dimensión del tiempo). 
Campo de fuerza del samadhi informativo sublimado por el campo de fuerza del 

Perceptor Holomental radializado radiosónicamente (8D): Comando Armónico 

Ascendente. 

 

2. V. 9, H. 21. UMB 69. + Terminal Alfa-Beta sublima del flujo del espacio externo 

hiperplásmico de la Sincronización Cósmica (tercera dimensión del tiempo). 
Campo de fuerza del samadhi informativo activado por el campo de fuerza del 

Perceptor Holomental radializado radiosónicamente (8D): Comando Armónico 

Ascendente. 
 

3. V. 10, H. 21. UMB 70.  Runa UR Armónica 104: El Canal de Comandos Crea el 

Orden Cósmico. Octava 5: Octava de la Unión de Ascenso y Descenso. Ramal de 
Runa 13.  
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4. V. 11, H. 21. UMB 71.  Runa UR Armónica 89: La Morfogénesis Establece el Entero 

de Arte Galáctico. Octava 4: Octava del Entero de Arte Galáctico. Ramal de Runa 

12. Primera puerta de unidad del tiempo vertical ascendente.  
 

5. V. 12, H. 21. UMB 72.  Runa UR Armónica 73: El Comando de la Creación Cósmica 

Realizado como el Árbol del Fuego. Octava 2: Octava del Árbol de Fuego Cósmico. 
Ramal de Runa 10.  

 

6. V. 13, H. 21. UMB 73. + Generador Beta-Beta activa del flujo del espacio externo 
hiperplásmico del Cubo Cósmico (cuarta dimensión del tiempo). Campo de fuerza 

de la mediumnidad del consciente despierto (4D) activado por el campo de fuerza 

del Perceptor Holomental radializado radiosónicamente (8D): Comando Armónico 
Ascendente. 

 

7. V. 14, H. 21. UMB 74. - Generador Beta-Beta sublima del flujo del espacio externo 
hiperplásmico del Cubo Cósmico (cuarta dimensión del tiempo). Campo de fuerza 

de la mediumnidad del consciente despierto (4D) sublimado por el campo de 

fuerza del Perceptor Holomental radializado radiosónicamente (8D): Comando 
Armónico Ascendente. 

 

CIRCUITO  2—VENUS  (7  UNIDADES) 

 

8. V. 8, H. 20. UMB 141. (+26)  Vigésimo-Sexta magnitud del flujo del espacio externo 

activa el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión 
del tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) activado por 

el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado radiosónicamente (8D): 

Comando Armónico Ascendente. 
 

9. V. 9, H. 20. UMB 142. (-27)  Vigésimo-Séptima magnitud del flujo del espacio 

externo sublima el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª 
dimensión del tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) 

sublimado por el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado 

radiosónicamente (8D): Comando Armónico Ascendente. 
 

10. V. 10, H. 20. UMB 143.  Runa UR Armónica 97: Unión de Ascenso y Descenso. 

Octava 5: Octava de la Unión de Ascenso y Descenso. Ramal de Runa 13. 
 

11. V. 11, H. 20. UMB 144.  Runa UR Armónica 91: El Entero de Arte Galáctico Define 

el Espacio. Octava 4: Octava del Entero de Arte Galáctico. Ramal de Runa 12. 
Segunda puerta de unidad del tiempo vertical ascendente. Corresponde a la Suma 

Sacerdotisa (Viento): Segunda Puerta de luz de Hunab Ku 21. Abre la Puerta de la 

Luz Universal a la Corte del Profeta (UMB 315) donde es almacenada la profecía 
cósmica. La Suma Sacerdotisa asciende desde el Polo Sur (Darka) como Aliento 

Cósmico y asciende como profecía. Genera el hiperplasma Beta-Beta estimulando la 

mediumnidad del consciente despierto y sella el plasma radial Gama. Abre la 
tercera puerta de la heptada: La Puerta del Misterio. Urano Solar-Profético. 
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12. V. 12, H. 20. UMB 145.  Runa UR Armónica 75: El Árbol de Fuego se Extiende a los 

Cuatro Cuadrantes del Espacio. Octava 2: Octava del Árbol de Fuego Cósmico. 

Ramal de Runa 10. 
 

13. V. 13, H. 20. UMB 146. (+1) Primera magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo exterior). 
Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) activado por el 

campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado radiosónicamente (8D): 

Comando Armónico Ascendente. 
 

14. V. 14, H. 20. UMB 147. (-2) Segunda magnitud del flujo del espacio externo sublima 

el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) 

sublimado por el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado 

radiosónicamente (8D): Comando Armónico Ascendente. 

 

CIRCUITO  3—TIERRA  (7  UNIDADES) 

 
15. V. 8, H. 19. UMB 206. (+25)  Vigésimo-Quinta magnitud del flujo del espacio 

externo activa el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª 

dimensión del tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) 
activado por el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado 

radiosónicamente (8D): Comando Armónico Ascendente. 

 
16. V. 9, H. 19. UMB 207. (-28)  Vigésimo-Octava magnitud del flujo del espacio externo 

sublima el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión 

del tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) sublimado 
por el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado radiosónicamente 

(8D): Comando Armónico Ascendente. 

 
17. V. 10, H. 19. UMB 208.  Runa UR Armónica 99: El Espacio Perfeccionado por la 

Unión de Ascenso y Descenso. Octava 5: Octava de la Unión de Ascenso y 

Descenso. Ramal de Runa 13.  
 

18. V. 11, H. 19. UMB 209.  Runa UR Armónica 93: La Estructura de la Realidad 

Evolucionada por el Tiempo. Octava 4: Octava del Entero de Arte Galáctico. Ramal 
de Runa 12. Tercera puerta de unidad del tiempo vertical ascendente.  

 

19. V. 12, H. 19. UMB 210.  Runa UR Armónica 77: El Firmamento Define el 
Movimiento del Tiempo como Día-Noche. Octava 2: Octava del Árbol de Fuego 

Cósmico. Ramal de Runa 10.  

 
20. V. 13, H. 19. UMB 211. (+4) Cuarta magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo exterior). 

Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) activado por el 
campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado radiosónicamente (8D): 

Comando Armónico Ascendente. 
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21. V. 14, H. 19. UMB 212. (-3) Tercera magnitud del flujo del espacio externo sublima 

el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) 
sublimado por el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado 

radiosónicamente (8D): Comando Armónico Ascendente. 

 

CIRCUITO  4—MARTE  (7  UNIDADES) 

 

22. V. 8, H. 18. UMB 263. (+22)  Vigésimo-Segunda magnitud del flujo del espacio 
externo activa el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª 

dimensión del tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) 

activado por el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado 

radiosónicamente (8D): Comando Armónico Ascendente. 

 

23. V. 9, H. 18. UMB 264. (-23)  Vigésimo-Tercera magnitud del flujo del espacio 
externo sublima el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª 

dimensión del tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) 

sublimado por el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado 
radiosónicamente (8D): Comando Armónico Ascendente. 

 

24. V. 10, H. 18. UMB 265.  Runa UR Armónica 101: El Sistema de Comando 
Actualizado en el Tiempo. Octava 5: Octava de la Unión de Ascenso y Descenso. 

Ramal de Runa 13.  

 
25. V. 11, H. 18. UMB 266.  Runa UR Armónica 96: El Entero de Arte Galáctico Da 

Forma a la Consciencia Cósmica. Octava 4: Octava del Entero de Arte Galáctico. 

Ramal 12. Cuarta puerta de unidad del tiempo vertical ascendente. Centro de la 
octava dimensión del tiempo: Comando Armónico Ascendente.  

 

26. V. 12, H. 18. UMB 267.  Runa UR Armónica 80: El Árbol de Fuego Cósmico Retorna 
a la Fuente como Mente Estelar. Segunda Octava: Octava del Árbol de Fuego 

Cósmico. Ramal de Runa 10.  

 
27. V. 13, H. 18. UMB 268. (+5) Quinta magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo exterior). 

Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) activado por el 
campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado radiosónicamente (8D): 

Comando Armónico Ascendente. 

 
28. V. 14, H. 18. UMB 269. (-6) Sexta magnitud del flujo del espacio externo sublima el 

hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo exterior). 

Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) sublimado por 
el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado radiosónicamente (8D): 

Comando Armónico Ascendente. 
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CIRCUITO  5—MALDEK  (7  UNIDADES) 

 

29. V. 8, H. 17. UMB 312. (+21)  Vigésimo-Primera magnitud del flujo del espacio 

externo activa el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª 
dimensión del tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) 

activado por el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado 

radiosónicamente (8D): Comando Armónico Ascendente. Corresponde al 
Ilusionista (Mono): Tercera puerta de Poder en Hunab Ku 21 en la Corte del Profeta 

(UMB 315). Activado por la carga eléctrica lumínica descendente Dum Duar “luz 

primaria” (UMB 411). La magia es el inicio de la profecía. Venus Solar-Profético.  

 

30. V. 9, H. 17. UMB 313. (-24)  Vigésimo-Cuarta magnitud del flujo del espacio externo 

sublima el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión 
del tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) sublimado 

por el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado radiosónicamente 

(8D): Comando Armónico Ascendente. 
 

31. V. 10, H. 17. UMB 314.  Runa UR Armónica 103: El Canal de Comando se Convierte 

en Auto-Existente. Octava 5: Octava de la Unión de Ascenso y Descenso. Ramal de 
Runa 13.  

 

32. V. 11, H. 17. UMB 315.  Runa UR Armónica 95: El Entero de Arte Galáctico se 
Convierte en Meditación de la Realidad. Octava 4: Octava del Entero de Arte 

Galáctico. Ramal de Runa 12. Quinta puerta de unidad del tiempo vertical 

ascendente. Corresponde al Profeta (Caminante del Cielo): Tercer Asiento de Poder 
en Hunab Ku 21. Genera el hiperplasma Beta-Alfa secundario del Polo Sur (Darka) 

estimulando el control de la mente superior y sella el plasma radial Kali. Sostiene la 

Corte de la Profecía Cósmica. Abre la cuarta puerta de la heptada. Puerta de la 
Iniciación. Marte Solar-Profético. 

 

33. V. 12, H. 17. UMB 316.  Runa UR Armónica 79: El Árbol de Fuego Cósmico Genera 
la Mente del Planeta. Octava 2: Octava del Árbol de Fuego Cósmico. Ramal de 

Runa 10.  

  
34. V. 13, H. 17. UMB 317. (+8) Octava magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo exterior). 

Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) activado por el 
campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado radiosónicamente (8D): 

Comando Armónico Ascendente. 

 
35. V. 14, H. 17. UMB 318. (-7) Séptima magnitud del flujo del espacio externo sublima 

el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) 
sublimado por el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado 

radiosónicamente (8D): Comando Armónico Ascendente. Corresponde al Sabio 

(Humano): Tercera Fuente de Poder en Hunab Ku 21 en la Corte del Profeta (UMB 
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315). Activado por la línea de fuerza eléctrica lumínico-térmica descendente Kemio 

“luz del calor interior” (UMB 393). La sabiduría es la fuente de la profecía. Tierra 

Solar-Profética. 

 

CIRCUITO  6—JÚPITER  (7  UNIDADES) 

 

36. V. 8, H. 16. UMB 353. (+18) Dieciocho magnitud del flujo del espacio externo activa 

el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión del 

tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) activado por el 
campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado radiosónicamente (8D): 

Comando Armónico Ascendente. 

 

37. V. 9, H. 16. UMB 354. (-19) Diecinueve magnitud del flujo del espacio externo 

sublima el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión 

del tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) sublimado 
por el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado radiosónicamente 

(8D): Comando Armónico Ascendente. 

 
38. V. 10, H. 16. UMB 355.  Runa UR Armónica 102: El Sistema de Comandos 

Evoluciona el Espacio Cósmico. Octava 5: Octava de la Unión de Ascenso y 

Descenso. Ramal de Runa 13.  
 

39. V. 11, H. 16. UMB 356.  Runa UR Armónica 94: La Estructura de la Realidad se 

Convierte en Arquitectura del Espacio. Octava 4: Octava del Entero de Arte 
Galáctico. Ramal de Runa 12. Sexta puerta de unidad del tiempo vertical 

ascendente.  

 
40. V. 12, H. 16. UMB 357.  Runa UR Armónica 78: Día-y-Noche Define el Espacio 

Cósmico. Octava 2: Octava del Árbol de Fuego Cósmico. Ramal de Runa 10.  

 
41. V. 13, H. 16. UMB 358. (+9) Novena magnitud del flujo del espacio externo activa el 

hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo exterior). 

Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) activado por el 
campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado radiosónicamente (8D): 

Comando Armónico Ascendente. 

 
42. V. 14, H. 16. UMB 359. (-10) Décima magnitud del flujo del espacio externo sublima 

el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) 
sublimado por el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado 

radiosónicamente (8D): Comando Armónico Ascendente.  

 

CIRCUITO  7—SATURNO  (7  UNIDADES) 

 

43. V. 8, H. 15. UMB 386. (+17) Diecisiete magnitud del flujo del espacio externo activa 

el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión del 
tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) activado por el 
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campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado radiosónicamente (8D): 

Comando Armónico Ascendente. 

 
44. V. 9, H. 15. UMB 387. (-20) Vigésima magnitud del flujo del espacio externo 

sublima el hiperplasma Alfa-Beta de la Sincronización Cósmica (en la 3ª dimensión 

del tiempo exterior). Campo de fuerza del samadhi informativo (3D) sublimado 
por el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado radiosónicamente 

(8D): Comando Armónico Ascendente. 

 
45. V. 10, H. 15. UMB 388.  Runa UR Armónica 100: La Unión de Ascenso y Descenso 

se Establece como Espacio Cósmico. Octava 5: Octava de la Unión de Ascenso y 

Descenso. Ramal de Runa 13.  
 

46. V. 11, H. 15. UMB 389.  Runa UR Armónica 92: El Entero de Arte Galáctico se 

Convierte en Estructura de la Realidad. Octava 4: Octava del Entero de Arte 
Galáctico. Ramal de Runa 12. Séptima puerta de unidad del tiempo vertical 

ascendente.  

 
47. V. 12, H. 15. UMB 390.  Runa UR Armónica 76: El Comando de la Creación Cósmica 

Ilumina el Firmamento. Octava 2: Octava del Árbol de Fuego Cósmico. Ramal de 

Runa 10.  
 

48. V. 13, H. 15. UMB 391. (+12) Doceava magnitud del flujo del espacio externo activa 

el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo 
exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) 

activado por el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado 

radiosónicamente (8D): Comando Armónico Ascendente. 
  
49. V. 14, H. 15. UMB 392. (-11) Undécima magnitud del flujo del espacio externo 

sublima el hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico (en la 4ª dimensión del tiempo 

exterior). Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente despierto (4D) 

sublimado por el campo de fuerza del Perceptor Holomental radializado 

radiosónicamente (8D): Comando Armónico Ascendente. 
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N O V E N A  D I M E N S I Ó N  D E L  T I E M P O  
NÚCLEO DEL TIEMPO INTERIOR 
 

 

 
Dimensión del Tiempo Coordinadora Central: Matriz central 

(V.8-14, H.8-14). 

Concilio Estelar Central Omnigaláctico: Sintonizador y transmisor de radio y estación 

receptora, la fuente de todos los códigos sincrónicos y del 441. 
Sirio B-52/Elemento 113 Campo de fuerza de la Iluminación Hiperplásmica. 

Séptima Esfera Mental: Perceptor Holomental – núcleo coordinador central. 

Corazón del Cuerpo de Radiancia Quintidimensional. 

Plano Electromagnético. 

Campo de fuerza del Núcleo Cósmico Universal. 

 

CIRCUITO  8—URANO  (24  UNIDADES) 

 

1. V. 14, H. 14. UMB 393. (14) Catorce magnitud unidad del Núcleo del hiperplasma 

Beta-Beta irradia el hiperparton Kemio (luz del calor interior) y neutraliza el flujo 
del espacio externo del Tiempo Interior. El campo de fuerza de la mediumnidad del 

consciente despierto (4D) neutralizada por el campo de fuerza de Sirio B-52  de la 

iluminación hiperplásmica (9D). En Hunab Ku 21, Kemio gobierna la Corte del 
Descubridor (Guerrero) con la fuerza catalizadora hiperlumínico-térmica. Octava 

puerta de la primera diagonal de unidad.  

 
2. V. 14, H. 13. UMB 394. (15) Quince magnitud unidad de salida de la célula del 

hiperparton transmite luz del calor interior desde el flujo del espacio externo del 

hiperplasma del Tiempo Interior a través del canal Beta-Beta: Campo de fuerza de 
la mediumnidad del consciente despierto (4D) neutralizado por el campo de fuerza 

Sirio B-52  de la iluminación hiperplásmica (9D).  

 
3. V. 14, H. 12. UMB 395. (–) Unidad sublimadora de la terminal electroactivadora 

Duar azul (tiempo radial izquierdo). Sublima el campo de fuerza lumínico Duar 
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azul y la corriente eléctrica roja Descendiendo en la Novena Dimensión del Tiempo 

(Núcleo del Tiempo Interior), séptima esfera mental: Perceptor Holomental. 

 
4. V. 14, H. 11. UMB 396. Unidad transformadora. Cataliza el campo de fuerza 

lumínico Duar azul transformando la luz del calor interior (Kemio) y el calor de la luz 

interior (Kum) dentro del Núcleo del Tiempo Interior imprimiendo la 7ª esfera mental 
(Perceptor Holomental) y activando la sexta esfera mental (consciente subliminal). 

Octava puerta de unidad del tiempo radial izquierdo. Corresponde al Navegante 

(Tierra): Primer Portal de la Matriz de Hunab Ku 21 (línea de fuerza lumínica 
centrípeta). Une a Hunab Ku con la Inteligencia Cósmica en la Corte del Descubridor 

(Guerrero/UMB 279). La navegación es la realización de la consciencia de la 

inteligencia. Desde aquí es generada la línea de fuerza lumínica que estimula los 
estados subliminales de la consciencia y activan el orden armónico del campo de 

fuerza centrípeto de la Inteligencia. Urano Solar-Profético. 

 
5. V. 14, H. 10. UMB 397. (+) Unidad activadora de la terminal electroactivadora Duar 

azul (tiempo radial izquierdo). Activa el campo de fuerza lumínico Duar azul y la 

corriente eléctrica roja Descendiendo en la Novena Dimensión del Tiempo (Núcleo 
del Tiempo Interior), séptima esfera mental: Perceptor Holomental. 

 

6. V. 14, H. 9. UMB 398. (15) Quince magnitud unidad de Salida de la célula del 
hiperpartón Kum transmite calor de la luz interior desde el flujo del espacio 

externo hiperplásmico del Tiempo Interior a través del canal Beta- Alfa: Campo de 

fuerza del control de la mente superior (2D) neutralizado por el campo de fuerza 
Sirio B-52 campo de fuerza de la iluminación hiperplásmica (9D).  

 

7. V. 14, H. 8. UMB 399. (14) Catorce magnitud unidad del Núcleo del hiperplasma de 
Beta-Alfa  irradia Kum (calor de la luz interior) y neutraliza el flujo del espacio 

externo del Tiempo Interior. Campo de fuerza de la mediumnidad del consciente 

despierto (4D)  neutralizado por el campo de fuerza de Sirio B-52 de la iluminación 
hiperplásmica (9D). En Hunab Ku 21, Kum gobierna la Corte del Conocimiento 

(Avatar) con la fuerza estabilizadora hipertérmica-lumínica. Octava puerta de la 

segunda diagonal de unidad.  
 

8. V. 13, H. 8. UMB 400. (13) Treceava magnitud unidad de Entrada de la célula del 

hiperpartón Kum recibe el calor de la luz interior desde el flujo del espacio externo 
hiperplásmico  del Tiempo Interior a través del canal Beta-Alfa: Campo de fuerza 

del control de la mente superior (2D)  neutralizado por el campo de fuerza de Sirio 

B-52 de la iluminación hiperplásmica (9D).  
 

9. V. 12, H. 8. UMB 401.  Runa UR Armónica 105: La Octava de Mente Infinita. Octava 

6: Octava de Onda de Mente Infinita. Ramal 14.  
 

10. V. 11, H. 8. UMB 402.  Runa UR Armónica 81: La Radiogénesis Establece el Entero 

de Vida Galáctica. Octava 3: Octava del Entero de Vida Galáctica. Ramal de Runa 
11. Octava puerta de unidad del tiempo vertical descendente. Corresponde al 

Yogui/Yoguini (Espejo). Segundo Portal de la Matriz de Hunab Ku 21. El Yogui/ni 

media la fuerza de la luz-fotón-ciclón de Hunab Ku con la línea de fuerza 
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centrífuga térmica Dum Kuali y la línea de fuerza centrípeta térmica-lumínica 

Kum. Desde aquí es generado el Hiperneutrón que estimula los estados 

subliminales de la consciencia. Activa la célula armónica polar norte del polo 
Marka con el electrón mental y sella el plasma radial: Limi. Abre la sexta puerta de 

la heptada: la puerta de la Transcendencia. Neptuno Solar-Profético. 

 
11. V. 10, H. 8. UMB 403.  Runa UR Armónica 65: Octava del Decreto Divino—“¡SER!” 

Octava 1: Octava del Decreto Divino. Ramal de Runa 9.  

 
12. V. 9, H. 8. UMB 404. (15) Quince magnitud unidad de Salida de la célula del 

hiperpartón Dum Kuali transmite la carga de calor/térmico primario desde el flujo 

del espacio externo hiperplásmico del Tiempo Interior a través del canal Alfa-Alfa: 
Campo de fuerza del samadhi profundo (1D)  neutralizado por el campo de fuerza 

de Sirio B-52 de la iluminación hiperplásmica (9D).  

 
13. V. 8, H. 8. UMB 405. (14) Catorce magnitud unidad del Núcleo del hiperplasma 

Alfa-Alfa irradia Dum Kuali (calor primario) y neutraliza el flujo del espacio 

externo del Tiempo Interior. Campo de fuerza del samadhi profundo (1D)  
neutralizado por el campo de fuerza de Sirio B-52 de la iluminación hiperplásmica 

(9D). En Hunab Ku 21, Dum Kuali gobierna la Corte del Compasivo (Perro) con la 

fuerza hipereléctrica térmica. Octava puerta de la tercera diagonal de unidad.  
 

14. V. 8, H. 9. UMB 406. (13) Treceava magnitud unidad de Entrada de la célula del 

hiperpartón Dum Kuali recibe el calor primario desde el flujo del espacio externo 
hiperplásmico del Tiempo Interior a través del canal Alfa-Alfa: Campo de fuerza 

del samadhi profundo (1D)  neutralizado por el campo de fuerza de Sirio B-52 de la 

iluminación hiperplásmica (9D).  
 

15. V. 8, H. 10. UMB 407. (–) Unidad sublimadora de la terminal electroactivadora 

Kuali roja (tiempo radial derecho). Sublima el campo de fuerza térmico Kuali rojo y 
la corriente eléctrica azul Ascendente en la Novena Dimensión del Tiempo (Núcleo 

del Tiempo Interior), séptima esfera mental: Perceptor Holomental. 

 
16. V. 8, H. 11. UMB 408. Unidad transformadora. Cataliza el campo de fuerza térmico 

Kuali rojo transformando el calor primario y la luz primaria dentro del Núcleo del 

Tiempo Interior imprimiendo la 7ª esfera mental (Perceptor Holomental) y 
activando la quinta esfera mental (superconsciente). Octava puerta de unidad del 

tiempo radial derecho. Corresponde al Cambiador de Mundos (Tormenta): Tercer 

Portal de la Matriz de Hunab Ku 21(línea de fuerza térmica centrífuga). Une Hunab 
Ku con la Corte del Compasivo. La auto-generación es la realización de la 

consciencia cósmica del amor. Desde aquí es generada la línea de fuerza térmica 

que estimula los estados superconscientes de la mente y activan el orden armónico 
del campo de fuerza centrífugo del amor. El portal de la Tormenta media el campo 

de fuerza de Hunab Ku para ascender las cargas eléctricas de Dum Kuali y Dum 

Duar. Plutón Solar-Profético. 
 

17. V. 8, H. 12. UMB 409. (+) Unidad activadora de la terminal electroactivadora Kuali 

roja (tiempo radial derecho). Activa el campo de fuerza térmico Kuali rojo y la 
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corriente eléctrica azul Ascendente en la Novena Dimensión del Tiempo (Núcleo 

del Tiempo Interior), séptima esfera mental: Perceptor Holomental. 

 
18. V. 8, H. 13. UMB 410. (13) Treceava magnitud unidad de Entrada de la célula del 

hiperparton Dum Duar recibe la luz primaria desde el flujo del espacio externo 

hiperplásmico del Tiempo Interior a través del canal Alfa-Alfa: Campo de fuerza 
del samadhi informativo (3D)  neutralizado por el campo de fuerza de Sirio B-52 de 

la iluminación hiperplásmica (9D).  

 
19. V. 8, H. 14. UMB 411. (14) Catorce magnitud unidad del Núcleo del hiperplasma 

Alfa-Beta  irradia Dum Duar (luz primaria) y neutraliza el flujo del espacio externo 

del Tiempo Interior. Campo de fuerza del samadhi informativo (3D)  neutralizado 
por el campo de fuerza de Sirio B-52 de la iluminación hiperplásmica (9D). En 

Hunab Ku 21, Dum Duar gobierna la Corte del Profeta (Caminante del Cielo) con la 

fuerza hipereléctrica lumínica. Octava puerta de la cuarta diagonal de unidad.  
 

20. V. 9, H. 14. UMB 412. (15) Quince magnitud unidad de Salida de la célula del 

hiperpartón Dum Duar transmite la carga de luz/lumínica primaria desde el flujo 
del espacio externo hiperplásmico del Tiempo Interior a través del canal Alfa-Beta: 

Campo de fuerza del samadhi informativo (3D)  neutralizado por el campo de 

fuerza de Sirio B-52 de la iluminación hiperplásmica (9D).  
 

21. V. 10, H. 14. UMB 413.  Runa UR Armónica 98: El Tiempo Igualado por la Unión de 

Ascenso y Descenso. Octava 5: Octava de Unión de Ascenso y Descenso. Ramal 13  
 

22. V. 11, H. 14. UMB 414.  Runa UR Armónica 90: El Entero de Arte Galáctico 

Definido por el Tiempo. Octava 4: Octava del Entero de Arte Galáctico. Ramal 12. 
Octava puerta de unidad del tiempo vertical ascendente. Corresponde al Iluminado 

(Sol): Cuarto Portal de la Matriz de Hunab Ku 21. El Sol media la fuerza de la luz-

fotón-ciclón de Hunab Ku con la línea de fuerza centrífuga lumínica  Dum Duar y 
la línea de fuerza lumínico-térmica centrípeta de Kemio. Desde aquí es generado el 

Hiperelectrón que estimula los estados de la mente superconsciente. Activa la 

célula de armonía polar sur del polo Darka con el electrón doble-extendido y sella 
el quinto plasma radial: Alfa. Abre la quinta puerta de la heptada: Puerta del 

Tiempo-Espacio. Plutón Galáctico-Kármico.  

 
23. V. 12, H. 14. UMB 415.  Runa UR Armónica 74: El Árbol de Fuego Definido por el 

Anillo del Tiempo. Octava 2: Octava del Árbol de Fuego Cósmico. Ramal 10. 

  
24. V. 13, H. 14. UMB 416. (13) Treceava magnitud Unidad de Entrada de la célula del 

hiperpartón Kemio recibe la luz del calor interior desde el flujo del espacio externo 

hiperplásmico del Tiempo Interior a través del canal Beta-Beta: Campo de fuerza de 
la mediumnidad del consciente despierto (4D)  neutralizado por el campo de fuerza 

de Sirio B-52 de la iluminación hiperplásmica (9D).  

 

CIRCUITO  9—NEPTUNO  (16  UNIDADES)   
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25. V. 13, H. 13. UMB 417. (16) Unidad coordinadora maestra del partón-hiperplásmico 

de la célula del hiperpartón Kemio, luz del calor interior. Coordina el 4º cuadrante: 

el flujo del espacio externo del hiperplasma Beta-Beta del Cubo Cósmico. Beta-Beta 
interactúa con Kemio y neutraliza el campo de fuerza de la mediumnidad del 

consciente despierto. Novena puerta de la primera diagonal de unidad. 

 
26. V. 13, H. 12. UMB 418. Guardián de quinta fuerza de las Estaciones del Arca. 

Combina el arquetipo del despierto con el campo de fuerza lumínico Duar azul 

sublimado. 
 

27. V. 13, H. 11. UMB 419. Guardián Central de las Estaciones del Arca de quinta 

fuerza. Combina el arquetipo de lo femenino divino/galáctico con la 
estación/transformadora lumínica Duar azul del Navegante (Tierra). Novena 

puerta de unidad del tiempo radial izquierdo. 

 
28. V. 13, H. 10. UMB 420. Guardián de quinta fuerza de las Estaciones del Arca. 

Combina el arquetipo de la terma/tertón (descubridor del tesoro oculto) con el 

campo de fuerza lumínico Duar azul activado. 
 

29. V. 13, H. 9. UMB 421. (16) Unidad coordinadora maestra del partón-hiperplásmico 

de la célula del hiperpartón Kum, calor de la luz interior. Coordina el 2º cuadrante: 
el flujo del espacio externo del  hiperplasma Beta-Alfa de la Ascensión Cósmica. 

Beta-Alfa interactúa con Kum y neutraliza el campo de fuerza del control de la 

mente superior. Novena puerta de la segunda diagonal de unidad. 
 

30. V. 12, H. 9. UMB 422. Guardián de quinta fuerza de las Estaciones del Arca. 

Combina el arquetipo de la terma/tertón con el Ramal de Runa 6: Octava de Onda 
de Mente Infinita.  

 

31. V. 11, H. 9. UMB 423. Guardián Central de las Estaciones del Arca de quinta fuerza. 
Combina el arquetipo del profeta con la carga Hiperneutrónica del Yogui/Yoguini 

(Espejo). Novena puerta de unidad del tiempo vertical descendente.  

 
32. V. 10, H. 9. UMB 424. Guardián de quinta fuerza de las Estaciones del Arca. 

Combina el arquetipo del progenitor de UR con el Ramal de Runa 9: Octava del 

Decreto Divino. 
 

33. V. 9, H. 9. UMB 425. (16) Unidad coordinadora maestra del partón hiperplásmico 

de la célula del hiperpartón Dum Kuali, calor primario o elemento térmico. 
Coordina el 1er cuadrante: Alfa-Alfa samadhi profundo del flujo del espacio 

externo del hiperplasma de la Creación Cósmica. Alfa-Alfa interactúa con Dum 

Kuali y neutraliza el campo de fuerza del samadhi profundo. Novena puerta de la 
tercera diagonal de unidad. 

 

34. V. 9, H. 10. UMB 426. Guardián de quinta fuerza de las Estaciones del Arca. 
Combina el arquetipo del progenitor de UR con el campo de fuerza térmico Kuali 

rojo sublimado.  
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35. V. 9, H. 11. UMB 427. Guardín Central de las Estaciones del Arca de quinta fuerza. 

Combina el arquetipo de lo masculino divino/galáctico con la 

estación/transformadora térmica Kuali rojo del Cambiador de Mundos (Tormenta). 
Novena puerta de unidad del tiempo radial derecho. 

 

36. V. 9, H. 12. UMB 428. Guardián de quinta fuerza de las Estaciones del Arca. 
Combina el arquetipo de los avatares con el campo de fuerza térmico Kuali rojo 

activado. 

 
37. V. 9, H. 13. UMB 429. (16) Unidad coordinadora maestra del partón-hiperplásmico 

de la célula del partón Dum Duar, luz primaria o elemento lumínico. Coordina el 

3er cuadrante: Alfa-Beta samadhi informativo flujo del espacio externo del 
hiperplasma de la Sincronización Cósmica. Alfa-Beta interactúa con Dum Duar y 

neutraliza el campo de fuerza del samadhi informativo. Novena puerta de la cuarta 

diagonal de unidad 
 

38. V. 10, H. 13. UMB 430. Guardián de quinta fuerza de las Estaciones del Arca. 

Combina el arquetipo de los avatares con el Ramal de Runa 13: Octava de la Unión 
de Ascenso y Descenso. 

 

39. V. 11, H. 13. UMB 431. Guardián Central de las Estaciones del Arca de quinta 
fuerza. Combina el arquetipo de la resurrección con la carga hiperelectrónica del 

Iluminado (Sol).  

 
40. V. 12, H. 13. UMB 432. Guardián de quinta fuerza de las Estaciones del Arca. 

Combina el arquetipo del iluminado con el Ramal de Runa 10: Octava del Árbol de 

Fuego Cósmico. 
 

CIRCUITO  10—PLUTÓN (8  UNIDADES) 

 
41. V. 12, H. 12. UMB 433. 4ª Estación del Arca: Buda—arquetipo del iluminado. 

Décima puerta de la primera diagonal de unidad. 

 
42. V. 12, H. 11. UMB 434. 6ª Estación del Arca: Eva Primigenia—arquetipo de la 

divinidad creadora/galáctica femenina (Shakti). 

 
43. V. 12, H. 10. UMB 435. 2ª Estación del Arca: Padmasambhava y San Juan de 

Patmos—arquetipo del revelador del conocimiento oculto (terma). Décima puerta 

de la segunda diagonal de unidad. 
 

44. V. 11, H. 10. UMB 436. 7ª Estación del Arca: Mahoma y Quetzalcóatl—arquetipo del 

profeta divinamente inspirado. Décima puerta de unidad del tiempo vertical 
descendente.  

 

45. V. 10, H. 10. UMB 437. 1ª Estación del Arca: Abraham—arquetipo del progenitor de 
UR. Décima puerta de la tercera diagonal de unidad. 
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46. V. 10, H. 11. UMB 438. 5ª Estación del Arca: Adán Primigenio —arquetipo del 

Primer tipo de humano creado, lo masculino divino/galáctico (Shiva). 

 
47. V. 10, H. 12. UMB 439. 3ª Estación del Arca: Krishna/Avatares—arquetipo del 

avatar como la encarnación del descenso del conocimiento divino. Décima puerta 

de la cuarta diagonal de unidad. 
 

48. V. 11, H. 12. UMB 440. 8ª Estación del Arca: Jesús el Cristo—arquetipo de la 

Resurrección. 
 

CIRCUITO  11—NÚCLEO GALÁCTICO (1  UNIDAD) 

 
49. V. 11, H. 11. UMB 441. 9ª Estación del Arca: Noé, Pacal (y Valum) Votan—arquetipo 

de los mensajeros del tiempo y del sistema del Cubo. Canal 11º dimensional desde el 

cual se originan la totalidad de los patrones del sistema de pensamiento y vida 

galáctica del cubo. Desde aquí hacia el cuerpo calloso fluye el hiperplasma concentrado 

radialmente Sirio B-52/Elemento 113. Hunab Ku 21: Mago del Infinito. Matriz central 

del canal del universo, la luz-fotón-ciclón del poder de quinta fuerza. Asiento de la 

unidad de la totalidad. Desde el portal de Hunab Ku 21 es generado el hiperplasma 

Sirio B-52/Elemento 113 que estimula los estados de consciencia y percepción radial y 

activa las fuerzas centrípeta y centrífuga como las energías cósmicas primarias. 11ª 

Puerta de Unidad: Omnidirecionalidad. 


