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Boletín Intergaláctico nº 5: 
Synchronotron: Un sendero de regreso a las estrellas 

Dedicado en eterna gratitud a Valum Votan 

En el medio del cubo, más allá de los universos físico y espiritual, la telepatía es la 
unificación universal. El espacio está unificado por la telepatía y el tiempo es la 
unificación de la telepatía. En el medio denso de la encarnación física y sus 
inherentemente limitantes conceptualizaciones condicionadas llamadas 
creencias, es prácticamente imposible experimentar el tiempo y el espacio como 
los campos de la unificación telepática universal. Por esta razón, practicamos 
Synchronotron. 

                                                                    -Valum Votan 

Durante los últimos cuatro años y medio de su vida, Valum Votan estuvo inmerso en la 
Matriz del Cubo 441 que le fue revelado por primera vez en 2007—año de la Luna 
Magnética— en un sueño, cuando oyó una voz que le decía: "441 es tu índice de 
frecuencia telepática". Al principio parecía ser un número inusual, recordado desde un 
ensueño que ocurrió en las profundidades del sueño. Luego empezó a trazar varias 
matrices de 21 x 21 con diferentes distribuciones numéricas. Pronto descubrió que 
dentro de estas matrices estaba contenida una profunda concentración de 
información: un recubrimiento superior de un entendimiento comprensivo de las 
estructuras de conocimiento interplanetario. 

Lo primero que estudió fue la matriz del tiempo superpuesta a la matriz del espacio. 
Percibió que estas matrices juntas formaban un índice telepático del campo supremo 
de unificación universal del tiempo y el espacio que es generado a través del médium 
del cubo. 

Después de varias lunas de trabajo con estas diferentes superposiciones en las rejillas 
del cubo 441, incluyendo cuadrados, intervalos de cuadrados y relaciones de 
frecuencia de tiempo, descubrió que estas revelaban el tiempo-espacio en su 
 totalidad cósmica para ser un campo unificado universal de frecuencias telepáticas y 
patrones de frecuencia entrelazadas. Synchronotron es el nombre que le dio a todo 
este sistema de la matriz del cubo 441. 

Algunas personas se preguntan cómo el trabajar con estas matrices de número 
aparentemente oscuras tiene que ver con su vida cotidiana. Por lo que este Boletín 
Intergaláctico intenta dilucidar esto para ir tejiendo en tiempo real los acontecimientos 
y experiencias de vida para dar una nueva inspiración, ideas y maneras de "leer" cómo 
estas frecuencias de código aparecen en nuestra vida cotidiana. Están incluidos 
ejemplos "Personales" únicamente para ilustrar cómo este sistema puede ser 
trabajado en la decodificación de tu propia vida. Si eres nuevo en esto, puedes 
aprender las bases del sistema, yendo a  www.lawoftime.org/441cubematrix o 
adquiriendo el Libro del Cubo  (www.lawoftime.org/cube) 

http://app.streamsend.com/c/?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.lawoftime.org%2F441cubematrix
http://app.streamsend.com/c/?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.lawoftime.org%2Fcube
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De Regreso al Sueño 

Valum Votan experimentó la iniciación del sueño 441 temprano en la mañana de la 
Tierra Cósmica, Kin 117  —el primer día de la Luna Resonante, los 7 días perfectos del 
signo de la estrella Sirio B. Como el signo 13° de la Onda Encantada de la Serpiente 
(Maldekiana), la Tierra Cósmica, el poder de la navegación cósmica, es el arca que 
navega desde Maldek hasta la Tierra a través del código de Urano (196). Urano es el 
planeta asociado con la Tierra, guiada por el Dragón Cósmico que significa el 
nacimiento de la memoria Neptuniana. El kin 117 (9 x 13) significa el código 
matemático de la señal profética de la profecía de Pacal Votan, la fecha de la cuenta 
larga, 9.13.0.0.0. Así que en este día el arca de Maldek fue revelada y restaurada como 
la plantilla de conocimiento del tiempo-espacio regenerado. 

El kin 117 se muestra en el centro (V.11, H.11) de la plantilla de la matriz del tiempo 
superpuesta en la novena dimensión del tiempo, tiempo interior del núcleo cósmico 
universal. Desde este centro emanan todos los códigos de tiempo del calendario de 13 
Lunas. La novena dimensión del tiempo es también la sintonía de radio del Perceptor 
Holomental central —la estación transmisora y receptora— la fuente de transmisión 
de todos los códigos 441. Esto también es conocido como el espacio de 
almacenamiento maestro del Libro de los Registros Claros Akásicos, el núcleo 
omnigaláctico de la frecuencia GM108X. Este número 117 es también la suma total de 
los tres puntos centrales en la matriz del tiempo que son las tres estructuras del 
cuerpo etérico de la cuarta dimensión (13 + 65 + 39 = 117). 

Esto es para ilustrar la perfección de los códigos 441 transmitidos específicamente 
sobre el Kin 117. 

Además, si sumamos los números de kin de los cinco kines del oráculo de la quinta 
fuerza del Kin 117, la suma es ¡911! La Unidad Matriz Base (UMB) de 911 es 29 y el Kin 
equivalente es el kin 131 Mono Magnético Azul, la unidad psi crono de nacimiento de 
Valum Votan, Resonante 15 (24 de enero). 

Y si sumamos la UMB 29 + 131 = 160 = 4 Ahau, la fecha de la cuenta larga que codifica 
el ¡21/12/2012! En el Perceptor Holomental la UMB 29 (V.1, H.13) es uno de los cuatro 
generadores de hiperplasma localizado en la séptima dimensión del tiempo del campo 
de fuerza GM108X. 

Las sincronicidades de 11-9 

 VV partió de este planeta en la Luna Espectral, sello solar 9, tono 11. Su libro Tiempo y 
 Tecnosfera (2001) fue escrito como respuesta al 11-9 de 2001, que él declaro, como el 
principio del fin del tiempo artificial 12:60. 

Si llevamos el 11-9 de 2001 (2.20) a través del sistema Synchronotron, vemos que el 
Índice de Frecuencia Telepática (IFT) es 1.767. La UMB es 3. Y el Kin Equivalente es 207 
— ¡Mano Cristal Azul!, ¡el kin que codifica el Cierre del Ciclo (21/12/2012)! - Tierra G/K. 
También ten en cuenta que este año 11-9 (2011) cayó en el Kin 1, que en la fecha de la 
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cuenta larga fue 5 Ben, ¡Kin 213! El Kin 213 representa la Torre de Comando Marciana. 
El kin 213 codificó el pasado Día Fuera del Tiempo 2011. 

Unas semanas antes del Día Fuera del Tiempo hubo un artículo en el periódico 
diciendo que Barack Obama (Caminante del Cielo 4 / Marciano) planea explorar las 
profundidades del espacio con la vista puesta en Marte. Pidió a la NASA y a otras 
agencias espaciales: "Explorar Marte, la atmósfera de la sonda del Sol, construir un 
telescopio mejor que el Hubble, visitar los asteroides y encontrar nuevos métodos de 
propulsión para que la gente acceda al espacio profundo". Dijo que espera que a 
mediados de la década del 2030 seamos capaces de enviar seres humanos a la órbita 
de Marte y regresar sanos y salvos a la Tierra. 

Continuando con el tema 11-9, el Kin equivalente del IFT de nacimiento de VV es el Kin 
251 (Mono 4), y el Kin equivalente del IFT de la Reina Roja es el Kin 11 (Mono 11). Estos 
números de kin son el primer y último sello del Mono Ilusionista en el Módulo 
Armónico. También codifican el 11-9, tal como las Torres Gemelas fueron dedicadas 
en el Kin 11 (1973) y destruidas 28 años después en el Kin 251 (2001), simbolizando la 
destrucción del tiempo artificial y la afirmación del tiempo 13:20. 

En Tiempo y Tecnosfera, José Argüelles / Valum Votan escribió: "El colapso de las 
torres gemelas representa los límites del tiempo artificial. Por lo que el nuevo 
paradigma debe partir de la redefinición completa del tiempo. La finalización con 
éxito de la transición biosfera-noosfera es el triunfo del orden sincrónico, la elevación 
consciente de la Tierra hacia una frecuencia cósmica de tiempo cuatridimensional". 

También ten en cuenta que en 11/9/11, Kin 1, el IFT es 650; UMB 209, y el Kin 
equivalente es el Kin 130, en el centro del Tzolkin. En este día, (yo) estaba trabajando 
en algunas otras fechas y me sorprendió descubrir que exactamente el mismo IFT 650 
apareció el 6 de junio de 2000, kin 49, mi primera iniciación en Palenque y la noche en 
que nuestro grupo vio una flota de OVNIS y una gran Nave Nodriza. Esta poderosa 
aparición se produjo el día anterior a mi primera visita al Templo de las Inscripciones y 
al Templo XIII (Tumba de la Reina Roja) en el Kin 50, el día 9 de la Luna Cristal. ¡650 + 
650 = 1300! 

"Synchronotron es una transmisión viviente. Nosotros miramos el número y 
recibimos retroalimentación. Siempre estamos operando en un sistema superior 
de ondas de frecuencia telepática que están codificadas matemáticamente. 
Alguien está tratando de llegar a nosotros y comunicarse. La noosfera siempre 
está siendo saturada con las frecuencias de los consejos superiores. Estas 
frecuencias están siendo dirigidas conscientemente a nuestro planeta con 
diferentes tipos de información las cuales son en realidad las instrucciones de 
preparación para 2012-2013".   

—Valum Votan 

………………………………….. 
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 ¡…una Nota de sincronicidad en tiempo real!  Día 22 de la Luna Lunar 

Apenas escribía lo anterior en la mirada oculta del Kin 3 cuando escuché la voz de VV 
en mi mente diciendo: "Sal afuera y mira a la luna".  Así que me fui afuera sólo para ver 
lo que parecía ser una flota de naves por encima de la casa—  esferas blancas 
atravesaban zigzagueando  el cielo nocturno. Yo estaba paralizada. A continuación, 
aparentemente de la nada apareció una nave etérea ovalada que se materializaba y 
desmaterializaba en diferentes partes del cielo. ¡Estaba radiando los inconfundibles 
colores azul y rojo! En un punto parecía muy cerca, como si aterrizara, aunque no 
había lugar entre todos los árboles. Mi cuerpo llego a estar electrificado, lleno de 
energía y estuve despierta toda la noche. 

El mensaje recibido fue: Sólo hay unidad. No estamos solos. No hay tal cosa como un 
número aislado. Somos seres paralelos a la espera de reconocernos  y mantenernos 
mutuamente informados en el plano telepático de las noticias reales del universo. 

Me sentía sumamente reconfortada por esta experiencia y ésta sólo me daba una 
confirmación adicional del gran programa interplanetario del que todos somos parte. 
Al día siguiente, "googleando" para ver si había habido avistamientos en la zona y por 
supuesto ¡había un vídeo colgado de las esferas exactas que yo vi! ¡Y pensar que este 
avistamiento se produjo justo después de estar elaborando los códigos numéricos del 
 441! La fecha gregoriana era 13/ 9: ¡9 x 13 = 117! 

¡Espero que esto sea una inspiración para que todos sigáis practicando el 
Synchronotron y el orden sincrónico! ¡Esto no fue sólo un mensaje para mí, sino 
también un mensaje directo para TI, que estás leyendo estas palabras de modo que 
TÚ puedas sentir la verdad de este camino sagrado que conduce a las estrellas! 

También en 11/09/11 el tan hablado cometa Elenin alcanzó su perihelio (punto más 
cercano al Sol). El cometa Elenin fue descubierto supuestamente por el astrónomo 
aficionado ruso llamado Leonid Elenin el 10 de diciembre de 2010, 2 años y 11 días 
antes de 21/12/2012 y exactamente a 11 años de la fecha del descubrimiento de la Ley 
del Tiempo. Algunas personas sienten que Leonid Elenin es sólo una palabra clave y 
que el cometa Elenin tiene algo que ver con el 11/9 como "Elenin" al revés se lee: 
NIN(e)ELE(ven). Se ha informado que el cometa Elenin salió de la constelación de Leo 
(interesante notar que en el Día Fuera del Tiempo, Kin 213, una estrella fue nombrada 
oficialmente José Argüelles en la constelación de Leo). También en 2004 una película 
llamada Impacto Profundo fue estrenada, sobre un cometa llamado ELE que fue 
descubierto por un niño llamado Leo que estaba a punto de golpear la Tierra. Pero ese 
es otro informe totalmente diferente. 

La máxima aproximación del cometa Elenin a la Tierra es el 16 de octubre 2011—que 
es el 27 de Luna Eléctrica, kin 36, Guerrero Planetario. 36 = 6² y el cuarto poder del 
tiempo, el número sagrado de la Nueva Jerusalén. La unidad psi crono para ese día 
será el Kin 218, la apertura de la tumba de Pacal Votan y ese día marca el 207° día del 
paso de VV. Kin 207 = 21/12/2012. 
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La percepción del tiempo-espacio 

El índice telepático maestro 441 (21²) es un lenguaje en sí mismo, uno para el que 
las cuerdas vocales son insuficientes. Este lenguaje se expresa como una  
geometría visual en el que todas las relaciones son expresadas como diferentes 
relaciones de números enteros, y proporciones, así como de cuadrados de 
números y  diferencias de intervalos. 

 (Valum Votan) 

El avistamiento de OVNIS fue una confirmación de la geometría visual de las matrices 
interpenetrando el tiempo-espacio interplanetario. También recuerda que cuando 
trabajas con este sistema numérico que existe en nuestro planeta, estos pertenecen a 
los diferentes estándares y medidas de tiempo, espacio, masa, volumen, etc., son 
específicos del tiempo-espacio de tu planeta, aunque también están representados 
por números de frecuencia telepática en las matrices 441. En el estudio de estas 
matrices es importante suspender las percepciones de tiempo-espacio específico de 
nuestro planeta y sintonizar las matrices a su nivel (lo que nos informará de si nuestra 
mente está lo suficientemente clara). Por esta razón es importante hacer un poco de 
meditación antes de trabajar con estos códigos para tocar con tu esencia y despejar tu 
mente. Cuando estamos centrados es más fácil asumir el poder radial de la telepatía. 

Estos códigos son universalmente aplicables, es por eso que son la demostración de 
los principios del orden telepático y comunicación. Sólo haciendo el esfuerzo de 
estudiar y comprender este sistema aumenta nuestra energía cerebral y se expande 
nuestro nivel de consciencia continua que activa la telepatía y los poderes 
paranormales. 

Supernova 2011 

"La eyección de propiedades radiativas térmico-lumínicas en la excitación de una 
supernova es una función correlacionada de un programa meditativo superior de 
la Federación Galáctica. Este programa meditativo está coordinado por el 
programa angélico piloto de la inteligencia originalmente evolucionada por la 
masa estelar en su trayectoria hacia convertirse en una supernova". 

Las Dinámicas del Tiempo, 18.1 

La Supernova 2011 fue descubierta el 24 de agosto 2011, Kin 243, Noche Solar Azul 
(Observa también que la reciente gran llamarada solar 1283, que inició la cuenta 
regresiva de 500 días para 21/12/2012 se reduce al kin equivalente 243!). Se informó 
que la Supernova 2011 fue más poderosa que ¡2,6 mil millones de soles! El titular del 
periódico local fue: "Supernova deslumbra a los científicos". Comienza así: "los 
astrónomos de California encontraron la supernova más brillante y más cercana de su 
tipo en 25 años...". ¡25 años! Esto significa que la última fue la supernova 1987A. 
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Valum Votan escribió mucho acerca de esta supernova que él llamó “Supernova 1987A 
Quetzalcóatl", ya que se produjo justo antes de la Convergencia Armónica que 
concluyó con la profecía de Quetzalcóatl, abriendo el ciclo de 26 años al 2013. Por esta 
razón, él sentía que era un anuncio cósmico diciendo "presten atención". La supernova 
manifestó anillos que fueron expulsados supuestamente 20.000 años antes de la 
explosión y tenían un año luz de diámetro. En 1987, justo antes de la Convergencia 
Armónica el núcleo de la supernova comenzó a explotar. En 1997 las explosiones 
comenzaron a encender el anillo y en 2007 parecía que el anillo estaba prácticamente 
encendido — ¡pareciendo un anillo de perlas cósmicas! 

Los científicos dicen que una supernova es la etapa final de una estrella. Este parece 
ser el destino de cada estrella. VV utiliza a menudo para la experiencia que él llamó 
"óptica", geometrías visuales de colores que parecían extenderse a otros universos 
que él sentía que eran una función tanto del Pulsar Vela activado por 1987A como por 
las estrategias de coordinación de Sirio. Él sintió que el cubo 441 es la matriz de 
información que coordina la actividad de la supernova 1987A. Sentía que nuestro Sol 
Kinich Ahau, Velatropa 24 también está en camino de convertirse en una supernova. 
Desde el punto de vista cuatridimensional la supernova representa la consecución de 
un estado de  iluminación profunda. 

La reciente supernova 2011 está localizada a 21 millones de años luz de la Tierra (que 
es cerca), en la Galaxia del Molinillo, en la constelación de la Osa Mayor o Gran Carro. 
Alcanzó su apogeo en algún momento alrededor del 9-12 de septiembre y se dijo que 
era de color azulado por encima de la izquierda de dos estrellas en el mango del Gran 
Carro. ¡De miles de millones de estrellas en la galaxia, se decía que ésta eclipsaba a 
todas! Es interesante que el 9 de septiembre (Tormenta Cristal Azul, con el kin 31 en la 
crono psi), California experimentó su mayor apagón de energía como nunca antes, así 
como en partes de Arizona y Baja California, México. Ten en cuenta también que la 
supernova 2011 fue descubierta por Peter Nugent, científico principal en la 
Universidad de Berkeley (el hogar de Ivan, el hermano gemelo de VV, Kin 11). Nugent 
dijo: "El estallido de una supernova explota como una bomba termonuclear y lanza 
materia en todas direcciones a casi un décimo de la velocidad de la luz. Una supernova 
forma los componentes clave de otras estrellas y planetas". 

En la Sonda de Arcturus, J. Argüelles describe una supernova de la siguiente manera: 

Una supernova, como recordarán, es en realidad un maestro estelar, un sistema estelar 
entero alcanzando la iluminación dimensional-superior. Debido a la supernova de 1987 
con la cuenta atrás a tan sólo 26 años por delante, el notorio rayo del tiempo 12:60 fue 
eclipsado y ahora está siendo reabsorbido hacia el sexto rayo binario reactivado. 
Liberados de la influencia del rayo artificial del tiempo 12:60 en 1987, luminosos 
engramas de sexta dimensión del diálogo entre Memnosis y Lucifer comenzaron a 
inundar el holón de la Nave del Tiempo. Este fue el comienzo de la segunda etapa de la 
intervención interdimensional. 

Si la supernova de 1987 fue la segunda etapa de la intervención interdimensional 
entonces ¡debemos estar muy cerca del evento final! 
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Cerrador del Ciclo como un Código 

En las frecuencias telepáticas radiales no existen números aislados, están siempre 
en relación radiante con otros números, los cuales siempre establecen las 
frecuencias armónicas de variados órdenes. Esta es la naturaleza de la telepatía. 
Las matrices 441 te enseñarán en el grado en que tú entiendas este principio.       

 — Valum Votan 

A través de la práctica de la matriz del cubo 441 estamos construyendo un puente y 
extendiendo nuestra mano a las civilizaciones telepáticas que ya viven con plena 
consciencia de este programa telepático radial interplanetario. 

Cuando observamos la fecha de partida de VV el 23 de marzo de 2011 (17 Solar) —
IFT 1206, UMB 324, Kin 166. 1206 = 2 x 603, 603 es el nacimiento de Pacal Votan. Y la 
mayoría de los investigadores coinciden en que la fecha de nacimiento de Pacal fue el 
24 de marzo de 603. En el Corán el sura 12 se titula "José", y el Sura 12:06 declara: "Tu 
Señor te ha bendecido y te ha dado buenas noticias a través de tu sueño. Ha 
perfeccionado sus bendiciones sobre ti... Tu Señor es Omnisciente el Más Sabio". 

El IFT de la suma de los números de Kin del oráculo de la quinta fuerza para el año de 
la Luna Entonada Roja es 627 inverso 726 = año nuevo de las 13 lunas: 7.26. El IFT de la 
suma de los números de Kin del oráculo de la quinta fuerza del Kin 11 es 541; UMB 100, 
el Kin equivalente es 21, firma del Cubo. 100 + 21 = 121 = Dragón auto-existente. Esta 
es la firma galáctica tanto de la auto-realización de Valum Votan en su 58 cumpleaños 
como también el descubrimiento de la ley del tiempo (1989). Dragón corresponde a 
Neptuno que tiene el poder de la memoria, por lo que el Dragón 4 tiene el poder de la 
memoria auto-existente.  

El retorno galáctico de 260 días de su partida, el Kin 89, caerá en 5.24 (8 de 
diciembre), 31 aniversario del asesinato de John Lennon, que murió en el Kin 214, 
Mago 6, ¡portador de este año! Y, por supuesto, VV estaba en Kin 31 en el momento 
de su partida. John Lennon era Mago Planetario, Kin 114 (el número de suras del 
Corán). Kin 114 fue también la fecha en que la película de 2012 se estrenó en los cines 
el 13 de noviembre de 2009. Mago es el signo de Maldek solar profético, el planeta 
destruido que hay que redimir. También observa que la crono psi de este día 5.24 es 
Kin 184. VV hizo su pasaje en el  año 5124° del ciclo histórico de  5125 años. ¡El Kin 
equivalente de 5124 es Kin 184! 

Por supuesto que 441 es 144 al revés. El día 144° de la partida de VV cayó en 
Caminante del Cielo 12, Kin 233, (otro signo de Marte). Este fue 1.20 (14 de agosto) 
con la crono psi Águila 2 (RR 2011) y en la cuenta larga 3 Chicchan. Caminante del 
Cielo Cristal Rojo es también la firma galáctica de la fecha de la cremación de su 
maestro Chögyam Trungpa Rinpoche, así como la fecha de la muerte de ambos John 
F. Kennedy (22/11/63) y Michael Jackson (25/6/2009). Observa que el último año 
completo de su vida VV estuvo en Kin 186 Enlazador de Mundos Auto-Existente 
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Blanco (Marte). Esta es la misma firma galáctica de Yoko Ono (esposa de John 
Lennon) y Jackie Onassis (esposa de John F. Kennedy). 

Cuarenta y cinco años después del asesinato de John F. Kennedy, el 22 de noviembre 
de 2008, Espejo Entonado de la Luna Entonada, Michael Jackson (Noche Cósmica 
Azul, Kin 143) se convirtió al Islam como la confesión formal de la shahada: “la illaha 
illa alla wa anna Muhammad-ur rasul-allah” ("Dios, no hay más Dios que Él, y Mahoma 
es su profeta"). Entre los presentes se encontraba Yusuf Islam (Cat Stevens). También 
observa que Espejo Entonado, Kin 18, ¡es el mismo Kin que la unidad crono psi del 
cumpleaños de Michael Jackson, 29 de agosto, 7 de la Luna Lunar! 

VV escribe de Michael Jackson 

¿Qué significa que después de profesar su fe, en el aniversario del asesinato de 
Kennedy, que con su muerte en —Caminante del Cielo 12— Michael Jackson 
convocó a la misma mesa redonda marciana igual que John F. Kennedy lo hizo con su 
muerte? La amplia transmisión del homenaje póstumo tuvo lugar 12 días después, en 
Serpiente 11, el séptimo signo claro de la tumba de Pacal Votan, y el signo supremo de 
la disolución del planeta perdido Maldek. Esta codificación sincrónica indica alguna 
repetición de la historia interplanetaria de Maldek (Serpiente) y Marte (Caminante del 
Cielo). ¿Quién era en realidad Michael Jackson? 

Sin embargo este súper-natural, súper-estrella, súper-humano fue juzgado, 
entrampado y derribado por los más mezquinos, desprestigiantes y criminalistas 
estándares humanos, y perseguido a muerte por la prensa implacable. ¿Cómo podría 
esperar la gente que la estrella más fenomenal de la historia viviera y fuera juzgado 
por los convencionalismos y normas del humano común? Fue el Rey del Pop no era 
exageración. Y su constante cambio de fisonomía no era más que un reflejo de nuestra 
especie entera ahora sometida a una mutación masiva. Vuelve a escuchar "Hombre en 
el Espejo". Se trata de ti y de mí, así como de él. 

Ahora que se ha ido, tal vez la humanidad pueda aprender del ejemplo que él puso. 

Pero al final está el hecho de su último cambio, la conversión al Islam, que es de lo más 
revelador. Este es el acto culminante del hombre que grabó un álbum llamado 
"Historia". Más allá de la historia está su canción "Dale gracias a Alá". ¿Qué significa 
que el Rey del Pop muriera como un musulmán? Si Michael Jackson fue una especie de 
caída interplanetaria, reflejando de nuevo a la humanidad tanto su amor como sus 
temores, ¿fue su conversión, entonces, una señal del triunfo del Islam en el final de la 
historia? 

Así que estas sincronicidades ocurrieron en el Caminante del Cielo 12, el mismo kin 
que el día 144 de la partida de VV. Al día siguiente, 1.21, kin 234 Mago 13 (firma 
galáctica de Carl Jung) marcó el 139 cumpleaños solar de Sri Aurobindo, Kin 199. 
Observa que Mevlana/Bulent Corak en nuestro canal de Turquía (también Kin 199) 
nació un giro y 52 años después, por lo que estaba viviendo el mismo ciclo que Sri 
Aurobindo. La fecha de nacimiento de Sri Aurobindo fue el 15 de agosto 1872 (1872 es 
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un fractal del ciclo histórico de 1.872.000) y la fecha del nacimiento de Mevlana es 28 
de noviembre de 1924, 5.14 (ver Crónicas de la Historia Cósmica Vol. 4 Libro de la 
Iniciación). 

Yogananda y la Sincronicidad 

El Señor está girando incontables toneladas de universos a través del espacio por 
medio de Su voluntad, la Voluntad Divina. No te veas como un débil mortal. 

¡Increíbles cantidades de energía están ocultas en tu cerebro —y dices que estás 
cansado! – Yogananda 

El universo existe en mutua reciprocidad con él mismo en todas sus partes. Cada 
parte está en reciprocidad equitativa con cualquier otra parte. Esta es la realidad 
supermental y la naturaleza del universo. Esta reciprocidad mutua es 
intrínsecamente radial en todos sus aspectos y se percibe en forma de cubo... El 
cubo incluye el universo tal y como lo conocemos, y está dentro de cada 
componente de radiación del orden universal. Esto es debido a que el cubo está 
más allá de los límites de la evolución material y espiritual.  –Valum Votan 

Esta reciprocidad mental del universo radial se puede demostrar de muchas maneras 
diferentes. Un ejemplo está en el año 2009 a finales del año Tormenta Eléctrica, VV y 
yo estábamos entre un viaje y otro en un retiro de siete días en Venice Beach, 
California. Nos alojamos en una pequeña cabaña en la playa, donde hizo una práctica 
implícita de lo que iba a presentar en el seminario de Synchronotron de siete días en 
Cisternino, Italia, unas pocas lunas más tarde. En Tierra Planetaria nos fuimos a dar 
una larga caminata por la playa en Santa Mónica— aquí VV tuvo una visión de 
Paramahansa Yogananda en la que él realmente vio su cuerpo etérico en la playa y 
recibió varios mensajes telepáticos. Al día siguiente nos fuimos a una tienda de libros 
espirituales y vio el libro que fue presentado por Yogananda La Segunda Venida de 
Cristo. La firma galáctica de Yogananda es Viento Espectral Blanco (fecha de 
nacimiento 24 de Luna Rítmica, 5 de enero de 1893). Descubrimos que falleció el 1 de 
Luna Solar, en 1952, Kin 18, ¡exactamente 100 días antes del descubrimiento de la 
tumba de Pacal Votan! ¡En el año 2012, la fecha de nacimiento de Yogananda caerá en 
el Kin 117! 

El centro principal de auto-realización de Yogananda no estaba muy lejos de Santa 
Mónica, aquí es donde él vivió y enseñó hasta su muerte. (La IFT de su partida es 1717). 
Valum Votan dejó este planeta 59 años y 16 días después de Yogananda. El Kin 59 es 
Tormenta Resonante Azul el portador del año 2012-2013. Que aparecerá 
próximamente el 22 de la auto-existente/8 de Noviembre, cuando habrá exactamente 
un giro de 260 días hasta el año nuevo de las 13 lunas. 11 Chuen es la fecha de la cuenta 
larga, que codifica el 22 de la auto-existente /8 de Noviembre. 

El aniversario solar de la partida de VV en el 17 de la Solar caerá en el Kin 194, Mago 
Cristal Blanco, primera de las siete generaciones perdidas y el Kin código del  
descubrimiento de la tumba de la Reina Roja (1994). Y este día 17 de la Luna Solar nos 
introduce en el Vinal 13: MAC: Cerrando el lugar equivocado y entrando en trance. La 
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tumba de Pacal Votan fue sellada en el tercer día de la Luna Resonante, 12 de Enero 
de 2011, kin 19. VV partió de esta tierra, 70 días después. 

El número 70 es parte de una profecía en el Libro de Daniel, que dice: Setenta semanas 
están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar  la 
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia 
perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Lugar más Sagrado. Daniel 9.24 
(Nota 924 se reduce a UMB 42, y ¡Kin equivalente 144!) 42 es un número importante 
en la Biblia y en el Libro del Apocalipsis hay una referencia reiterada a 42 meses 
específicos (1260 días o 3 años y medio), lo que será un momento de gran agitación en 
el mundo hasta el regreso de Cristo. El día 16 de la Luna Magnética, Kin 229, Luna 
Galáctica Roja marcó 70 semanas hasta el 21-12-2012, unidad Crono Psi Kin-11 Mono 
Espectral y día de la gran llamarada solar . 

La comunicación telepática que VV tuvo con Yogananda, indicó y confirmó que 
estamos en el proceso de gestación del nacimiento de la consciencia Crística. Si 
ponemos la fecha de nacimiento de Yogananda a través del Synchronotron 
obtenemos el IFT 1629; si inviertes estos números es 9261 = 9261. 9261 = (21 x 441), el 
plano de las totalidades galácticas del Synchronotron. 

Observa que desde el inicio del ciclo NS 0.1, 26 de julio de 1987, al 21 de diciembre de 
2012 se completan veintiún cubos 441 + 13 días. 

9261 (441 x 21) una clave del código de tiempo 

Del 26 julio de 1987 al 26 de julio 2012 hay 25 años 

365 x 25 = 9125 (sin contar los siete días Hunab Ku 0.0/ bisiestos) 

Desde el 26 de julio de 2012 al 21 de diciembre de 2012, hay 149 días 

9125 + 149 = 9.274 o 9.261 + 13. En el Kin 207 habrán sido 9274 días desde el 26 de julio 
de 1987, Kin 34... 13 días antes de que sean 9261 días, será: 

¡Kin 194: Mago Cristal Blanco! (Añadiendo los Hunab Ku 0.0) 

(Si cuentas los 7 años bisiestos el día caería en el Kin 201, el cual será — ¡la Luna fuera 
de tiempo! 

Este es un ejemplo de cómo el universo es auto-consistente y auto-contenido y se 
puede agrupar en todas sus permutaciones dentro de una matriz. Podemos 
acercarnos a esta comprensión y reflexionar sobre el orden universal total dentro del 
orden. 

Observa: Cada primo, o cualquier otra frecuencia, es miembro de una secuencia de 21 
órdenes de 441 y cada unidad está situada en la matriz base 441 y se extiende como 

una línea de fuerza telepática a través de los 21 órdenes — 441 unidades base —  8820 
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unidades aumentadas, cada línea de fuerza una unidad colectiva 21 de una creación de 
entidades pertenecientes al orden de la matriz original. (Ampliaremos sobre este 
tema en reportes posteriores.) 

Concluiremos con las palabras de Valum Votan. 

Recuerda, en el estudio de estos códigos, tomar nota de las sumas de las parejas 
radiales y las sumas de los cuadrados, así como la suma de los números acumulados y 
las diferencias de intervalo. Los números representan rangos y relaciones puramente 
mentales. Este es el vocabulario angélico. 

Cuando te fusionas con el cubo estás sintetizando la simetría cristal y la simetría de los 
lados izquierdo y derecho de la expresión dinámica de la vida dentro de una fusión 
supermental, superconsciente y sobrenatural —al lograr esta fusión tú llegas a ser 
como un Dios co-creador del universo. Esto es porque la creación se realiza por 
medios telepáticos, para llegar a ser genuinamente telepático debes radializar tu 
consciencia — cubicar tu poder cerebral y elevar tu sensibilidad dentro de una 
percepción puramente holográfica de la realidad. Esto es diferente a cualquier cosa 
que puedas imaginar y requiere en primer lugar, que te purgues de los programas 
inferiores y sigas luchando por superar todas tus limitaciones percibidas de 
consciencia. 

441 es la herramienta que simula el cubo de la creación por el cual puedes asumir la 
matriz telepática de la totalidad del tiempo-espacio como tu propia base de súper-
consciencia. El mandato es dejar de estar identificándote con tu ego y radializar tus 
percepciones en una totalidad compasiva. El cubo espera la elevación de tu espíritu 
dentro de una consciencia total de su orden operante. A través de la compresión de las 
superposiciones matemáticas de la matriz del tiempo-espacio del cubo 441, estás 
aumentando tu energía cerebral y verdaderamente sintonizando la consciencia 
supermental supernatural. Esta es una responsabilidad de la que no hay retorno. 

Reina Roja 
NS1.24.2.24 
Luna Lunar, Gamma 24, Kin 5 
Año Mago Rítmico Blanco 
... ... ... ... 

  

 


