Boletín Intergaláctico Nº 10. Códigos clave
La matriz 441 Synchronotron es un sistema en evolución cuyos números diarios son
realmente frecuencias. Conforme nos familiarizamos más con los números,
entonces empezamos a entender mejor lo que son estas frecuencias para después
comenzar a localizarlas en la plantilla del Perceptor Holomental (recordando que el
lado izquierdo de la plantilla es el lado derecho del cerebro y el lado derecho es el
lado izquierdo).
Cada día deberás encontrar un mínimo de cinco puntos que son activados
simultáneamente en el Perceptor Holomental. El sistema del Synchronotron nos
enseña cómo mantener niveles de experiencia simultáneos, puntos de referencia y
dimensiones de realidad simultáneas que ayudan a incrementar nuestro consciente
continuo, y a sintonizarnos hacia formas de pensamiento de dimensiones superiores
(u ondas de mentación).
Los siguientes son los códigos clave para encontrar las cinco Unidades Matriz Base
clave (puerta de la heptada, el código de la matriz tiempo diario del calendario,
código de la matriz espacio (psi genética), código del kin de la matriz sincrónica y
la Frecuencia Maestra de Coordinación diaria (desde la que también se puede
encontrar la frecuencia acumulada).
Haz clic en los enlaces inferiores para descargar los códigos clave de:
Códigos de los 7 días de la heptada
Códigos de la Matriz Tiempo del ciclo de 13 lunas de 364 días
Códigos de la Matriz Sincrónica y Espacio ciclo del Tzolkin de 260 días
Un agradecimiento especial a Kin 97-Ashani por transcribirlos y al Kin 201
Jacob por organizarlos y mejorarlos. También gracias a Kin 259 Mertxe,
Kin 229 Luna, Kin 201 Jacob, Kin 1 Mike, Kin 4 Cecilia, Kin 193 Reynaldo
y Kin 198 Luis por toda su ayuda.
Si alguien quisiera transcribir las IFT/UMB de los 260 oráculos de la
quinta fuerza y los oráculos de la quinta fuerza del sello para añadir a los
códigos clave sería maravilloso. También, por favor, haznos saber si
encuentras algún error.
La siguiente es una lista de las diferentes prácticas del Synchronotron que pueden
ser seguidas a diario.

1. Las cinco UMB básicas es donde todo comienza + las frecuencias
acumuladas. (Estos son los números principales de sincronización telepática
diarios para enfocar). Puedes incluir las notas musicales con estos (ver
"Cómo entrar en la Matriz del Cubo 441" ).
2. Hunab Ku 21: UMB del Oráculo (cinco UMB por cada uno de los cinco
sellos en el oráculo diario, sumado a la UMB de la puerta de la heptada).
Estas pueden colocarse en el tablero de juego de Hunab Ku 21. También
incluye la frecuencia del sendero de la heptada (dos formas distintas de jugar

3.

4.
5.
6.
7.
8.

– la forma principal se indica en la "Introducción a Hunab Ku 21" , la
segunda forma se describe en el (Boletín Intergaláctico Nº 9).
Rueda 13:7 Synchronotron: Recíprocos del 13 y 7; UMB del Intervalo,
UMB de Suma, y UMB Compuesta. (Ver Boletín Intergaláctico nº 4 para
obtener las instrucciones - Haga clic aquí para descargar los códigos clave ).
También, haz clic aquí para ver algunos descubrimientos interesantes de
los recíprocos por Kin 193 Reynaldo.
UMB del I Ching Galáctico (ver CHC Vol. 6, así como esta plantilla, haz
clic para descargar
Valor tonal (Lente Tiempo x el Tono Diario - ver Boletín Intergaláctico nº 9
)
Hexámera de la Octava (sólo hay que seguir la secuencia diaria)
Oráculo de la Quinta fuerza: La suma de los cinco números de kin del
oráculo diario.
Número de la firma de la quinta fuerza diaria: la suma de los cinco sellos
solares del oráculo del día, más el sello de la puerta de la héptada diaria.

Clave para las Cuatro Dimensiones del Tiempo Exterior
"Estas cuatro dimensiones del tiempo exterior funcionan como una
grabación de pistas múltiples. Todo el universo tal como lo conoces, e
incluso más allá de lo que actualmente conoces, es una función de las cuatro
superposiciones del tiempo galáctico". - Valum Votan
Las cuatro dimensiones del tiempo
exterior gobiernan todos los aspectos del
cosmos como un proceso evolutivo de la
materia a la consciencia que pertenece al
tema de la profecía y su relación con la
lucha entre el espíritu y la materia.
Veamos más de cerca estas cuatro
dimensiones del tiempo exterior y qué
información está cargada en ellas. Aquí
sólo podemos dar pistas - éstas han de ser
meditadas para obtener las capas más
profundas de significado.
Imagina el cubo 441 como una matriz
sintetizadora maestra que contiene todo
el conocimiento que ha sido conocido o
puede ser conocido en una matriz simple,
que es un fractal de una matriz más
grande. Lo siguiente, fue entregado por VV (Nota: esto es sólo para dar una idea
aproximada de cómo pensar sobre la naturaleza de cada una de las cuatro
dimensiones de tiempo, pero realmente está destinado a ser meditado como una
unidad).
Primera Dimensión del Tiempo: Creación Cósmica (parte posterior derecha de la
cabeza)

Ubicado en el Cuadrante 1: Alfa-Alfa
Primera esfera mental: Preconsciente
Generador del Tiempo
Todos los mitos de la Creación y los códigos de la creación cósmica.
Incluye los programas del ADN -basados en el carbono, de cuatro enzimas (C-G-AT);
1-64 secuencia del banco psi de 260, conjuntos binarios.
832- ciclo de permutación de 13 unidades de las runas UR, 64 codones
0-63 programa del I-Ching radial Absoluto, secuencias de 252, amplificación de los
programas de 7 y 9; 128-Codones/64-Células, secuencias de 512 – 12 Filamentos de
los programas del ADN de la Segunda Creación
7 plasmas radiales; ciclo de 7 días, códigos de creación de las 7 generaciones
Ciencia cósmica; códigos generados de la galaxia. Hiperpartón – electricidad
cósmica – 7-etapas de los códigos de la evolución cósmica.
Leyes de los códigos de amplificación cristalino-binario/molecular. Las Tablas de
los elementos-espiral logarítmicas, las leyes matemáticas de la creación.
El flujo de plasma Alfa-Alfa del Samadhi Profundo se conecta con la novena
dimensión del tiempo, el tiempo interior, como Hunab Ku 21: Códigos de
reorganización de la personalidad Arquetípica cósmica.
Segunda Dimensión del Tiempo: Ascensión Cósmica (parte posterior izquierda
de la cabeza)
Ubicado en el Cuadrante 2: Beta-Alfa
Cuarta esfera mental: Consciente Continuo
Generador de la Mente
Incluye todos los programas de ascensión/códigos de iluminación/
Programas del campo perceptual cognitivo/sistemas de análisis
Todos los sistemas de yoga (hatha, karma, jnana, bhakti, raja, kundalini, etc.)
Métodos de yoga integral de reintegración cósmica
Ciencias de auto-perfección
Todos los sistemas de conocimientos que conducen a la iluminación
Ciencia de la nutrición
Códigos de unificación espiritual intergaláctica - las leyes matemáticas de la
comunicación psico-espiritual
Programas de Psicología del alma - estructuras de cognición y revelación
supermental
Métodos y estructuras de ascenso y descenso supramental
Métodos adivinatorios y oraculares de transcendencia.
El flujo de plasma Beta-Alfa del Control de la Mente Superior se conecta con la
novena dimensión del tiempo, el tiempo interior, comunicador telepático
Synchronotron 441/ códigos de síntesis telepática y análisis del campo evolutivo –
Recolección Universal (UR) y programas de unificación universal unificados.
Tercera Dimensión del Tiempo: Sincronización Cósmica (parte frontal derecha
de la cabeza)

Ubicado en el Cuadrante 3: Alfa-Beta
Segunda esfera mental: Subconsciente/Inconsciente
Generador de Radiancia
Incluye todos los códigos del orden sincrónico de la Ley del Tiempo – programas
de la “matriz Tzolkin" y programas del cuerpo de luz de 52 unidades.
Códigos del sincronario 13:28 -códigos del ciclo lunar interplanetario/códigos del
Telektonon.
Códigos de revelación y tiempo profético del tiempo y revelación profética.
Psi crono/evolución noosférica y códigos del tiempo/códigos de reorganización
social de la 5ª fuerza.
Dinámicas del Tiempo y evolución cósmica.
Telepatía y los códigos de la creación cósmica/ códigos de aceleración y activación
psíquica (rayos del tiempo, etc., incluyendo el rayo del tiempo de 5.125 años).
Códigos de activación heliosférica planetaria/interplanetaria.
Códigos de información de la pulsación intergaláctica – binaria/estelar.
Códigos de activación psico-estética.
Códigos de ecualización espectral bipolar y auto luminosidad sincrónica.
El flujo de plasma Beta-Alfa del Samadhi Informativo se conecta a la novena
dimensión del tiempo, el tiempo interior, como todos los códigos de supervisión y
coordinación evolutiva planetaria-estelar intergaláctica.
Cuarta Dimensión del Tiempo: Cubo Cósmico (parte delantera izquierda de la
cabeza)
Ubicado en el Cuadrante 4: Beta-Beta
Tercera esfera mental: Consciente
Generador del Espacio
Los códigos del cubo de la creación cuatridimensional incluyen:
Códigos de activación del espacio 4-D/cubo de la ley.
Todas las geometrías del tiempo-espacio.
Ciencia de arquitectónicas.
Ciencia del sonido/geometría de la música/sinestesia
Códigos el campo sinestésico –morfología del espacio galáctico
Construcción del entero del arte planetario, del entero del arte galáctico y estelar
Cosmologías del cubo e ingeniería del tiempo cósmico
Principios del diseño planetario/estelar
Códigos de proyección del campo hiperorgánico
Códigos de transposición y transducción del espacio mental/cristal.
El flujo de plasma Beta-Beta de la Mediumnidad Consciente Despierta se conecta
con el campo de fuerza de atracción magnética vulom y con los códigos del portal
interdimensional.

¡Más Boletines Intergalácticos muy pronto!

