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Boletín Intergaláctico Nº6 

Synchronotron 441, Historia Cósmica y los Nueve Señores del 
Tiempo 

Las prácticas diarias y los códigos kin de la matriz del cubo 441 son 
simplemente para introducirnos en la vasta estructura interconectada de la 
mágica matriz del cubo holográfico. El verdadero propósito del cubo es 
liberar nuestra mente de ficciones temporales hacia la unificación telepática 
de la realidad. 

Cuanto más estudiamos y meditamos en estas superposiciones del cubo, 
tanto más se nos revela la estructura viviente. Debido a que es la 
manifestación de un diseño intencional de consciencia de dimensiones 
superiores, todos los códigos del orden sincrónico se pueden encontrar 
dentro de la estructura del cubo de 21 x 21 unidades y sus superposiciones. 

A medida que evolucionamos, la necesidad de un vocabulario simplificado 
y/o ampliado se hace indispensable para expresar o comunicar las 
experiencias que podamos tener mientras exploramos nuevos horizontes de 
conocimiento y sus consiguientes estados de consciencia. 

La matriz 441 del Synchronotron es un ejemplo de ello. Como Valum Votan 
dice: 

Cuanto más practicamos y trabajamos con todo el sistema, más nos 
damos cuenta de que estamos tratando con una cosmología viviente 
auto-evolutiva, auto-actualizada que consiste puramente de un orden 
de número expresado en un módulo finito, pero capaz de una 
expansión o extensión infinita, aunque conservando siempre su 
principal auto-definición modular: 441. 

En este sistema de números enteros basado en 21, 21² y 21³ (1.1, 1.2.1, y 
1.3.3.1, código vigesimal), los 441 números son expresivos de distintos 
valores espirituales y/o componentes de una súper-consciencia supermental 
que puede ser organizada como una plantilla que se ajusta sobre el cerebro 
para coordinar las diferentes funciones mentales de nuestra propia 
naturaleza en evolución. 

En este sentido, la cosmología del cubo 441 contiene las claves para 
comprender la naturaleza de la noosfera como la siguiente etapa de nuestra 
evolución como instrumentos de una consciencia universal. 
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El sistema 441, incluyendo la rueda de la Ley del Tiempo 13:7 
Synchronotron, es nuevo para nuestra tierra. La práctica diaria de las 
superposiciones del Synchronotron nos ofrece un programa para avanzar 
conscientemente a la siguiente etapa de la evolución cósmica. ¿Cómo 
nosotros, los que estamos practicando esto, podemos comenzar a definir y 
sistematizar nuestra experiencia para que se convierta en un cuerpo de 
conocimiento coherente que pueda ser transmitido – durante al menos siete 
generaciones venideras? 

El fundamento clave de este sistema se puede encontrar en el Libro de la 
Transcendencia y en el Libro del Cubo , los dos últimos volúmenes de 
las Crónicas de la Historia Cósmica. Estos dos volúmenes contienen una 
presentación y una síntesis de un cuerpo de conocimiento completamente 
nuevo, incluidas las prácticas principales del Synchronotron 441. Estos dos 
volúmenes ofrecen el programa contextual para la transformación de 
nuestra consciencia presente en la instrumentación cósmica de la noosfera. 

Libro de la Transcendencia: Prácticas sistemáticas del Yoga 
Synchrogaláctico 

El estudio del Libro de la Transcendencia es un requisito previo para la 
comprensión de la matriz del cubo 441. En su totalidad, el Libro de la 
Transcendencia es la presentación de la Historia Cósmica como un sistema 
integrado para la transcendencia del viejo orden 12:60 y sus modalidades 
debilitantes de la consciencia. En este sentido, el Libro de la Trascendencia es 
una síntesis de muchos de los temas de los volúmenes anteriores, 
principalmente el volumen II, en particular la Ciencia Cósmica. 

A partir de la base psicofísica de las diferentes disciplinas del yoga, una 
descripción completa de las esferas mentales revela los principios 
sistemáticos de una psicología cósmica que es coordinada con la 
organización mental superior de la civilización cósmica. 

Estos capítulos introductorios establecen las bases para las nuevas prácticas: 
Yoga Synchrogaláctico, Yoga Holográfico, la nueva geomancia planetaria, 
noogénesis ("un arte telepático superior"), y el I Ching Galáctico. 

Si algo resume los nuevos métodos de apertura y expansión de nuestra 
consciencia en los sistemas de la Ley del Tiempo, Synchronotron 441 
y Crónicas de la Historia Cósmica, esto es el Yoga Synchrogaláctico. 

http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/ch6.html
http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/ch6.html
http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/ch7.html
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Es el Yoga Synchrogaláctico junto con el Yoga Holográfico lo que 
proporciona el medio más inmediato y accesible para elevar la consciencia a 
través de disciplinas fáciles de seguir. Al colocar las siete puertas de la 
heptada dentro de un sistema estructural completo de siete chakras y siete 
esferas mentales, sobre una base semanal (heptada a heptada), a través del 
Yoga Synchrogaláctico tenemos ahora un método para reconstruir y 
reorganizar nuestro ser interior o cuerpo del alma de acuerdo a los principios 
de la matriz 441. 

El Yoga Holográfico lleva al Yoga Synchrogaláctico un paso más allá y 
proporciona un sencillo conjunto de prácticas que son una fórmula para la 
realización de la consciencia cósmica. Prácticas adicionales se abren o 
sugieren en los capítulos relativos a la nueva geomancia de la Tierra 
(activando los circuitos planetarios) y de la noogénesis -activando el campo 
de fuerza Vulom de los 21-Arquetipos. 

Por último en la presentación de los nuevos 128 codones, 64 células, 12 
hebras del ADN o I Ching Galáctico, está la práctica del Ciclo perpetuo de la 
creación de 28 días, que está basado en las matrices del Perceptor 
Holomental/441, y presenta perspectivas esclarecedoras sobre la matriz 
radial del campo de los sentidos. 

Otros capítulos tratan de la Kaaba ("El simbolismo de la Kaaba y el Cubo de 
la Ley"), el replanteamiento del sistema solar, la cosmología púlsar, el ADN 
galáctico y la Estación Intermedia AA abren la puerta de acceso a los nuevos 
conocimientos en un orden lógico y metódico que facilita el proceso de 
aprendizaje. La facilidad de comprensión es fomentada por el hecho de que 
todos los párrafos de los relatos principales están numerados. 

Nuevo Léxico Synchronotrónico 

Como la matriz fundamental de la consciencia telepática de la noosfera, el 
Synchronotron 441 toma su lugar en el contexto de un sistema cósmico 
supramental de cognición supersensorial. Este es el contexto del significado 
del término Synchronotron. Como tal el Synchronotron es tanto la base de 
conocimiento como el método de funcionamiento en el campo telepático 
superior, debido a esto es llamado el método de los maestros estelares. 

Synchronotron también es conocido como el "Libro de los Códigos de 
la Naturaleza Mental Superior." Es decir, es el compendio de leyes 
matemáticas, códigos y principios que subyacen en el Libro de la 
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Naturaleza, los códigos que rigen el interior y el exterior, el cosmos tal 
como lo percibimos. -Valum Votan 

De modo que vemos que la base de la Ley del Tiempo y el Synchronotron 
441, que son en realidad aspectos de cada uno, se encuentra en la raíz de la 
palabra "sincro", significando, al mismo tiempo, simultáneamente. En su 
esencia la Ley del Tiempo demuestra que el orden (cuatridimensional) 
gobernante de la realidad es sincrónico, y que esa sincronicidad es la 
experiencia normativa del orden sincrónico. 

Debido a que la Ley del Tiempo (incluyendo el Synchronotron) representa 
una base y un modo de conocimiento completamente nuevo de percepción 
mental superior, inevitablemente da lugar a un lenguaje y terminología 
singular para su descripción de la realidad. 

Para más, véase el Boletín Intergaláctico nº 3, en el epígrafe " Synchronotron 
como un sistema de conocimiento ", pag. 2-6. Medita en el significado de lo 
siguiente: 

Sincronicidad   

Orden sincrónico   

Synchrogaláctico   

Synchrononauta   

Synchronomancia   

Telepatemáticas 

También medita en los dos atributos de tiempo: 

1. Sincronicidad 

2. Indicadores sincrónicos de duración 

Números Clave: Pacal Votan y Valum Votan 

Las frecuencias del cubo 441 son códigos matemáticos transmitidos 
desde la mente o actividad mental de Pacal Votan en colaboración 
con la mente colectiva del Consejo de los Maestros Estelares de Sirio 
B-52. Este consejo es una mente colectiva de aspirantes galácticos 
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que se han unificado telepáticamente en una confederación de 
galaxias que representan al mayor sector de Velatropa, el dominio 
más lejano del brazo de Orión de la zona de ordenanza del tiempo-
espacio universal conocida como Tollan. -Valum Votan 

Siendo que todos los acontecimientos se pueden trazar y "leer" dentro de los 
sistemas del Synchronotron 441, vamos a ver algunos números claves más e 
intervalos en la relación de Pacal Votan y Valum Votan. 

1939 – 2011 - ciclo de Valum Votan   

603 - 683 - ciclo de Pacal Votan   

692 - dedicación de la tumba de Pacal Votan 

1939 - 603 = 1336 (IFT); UMB 13; Kin eq. 36   

V.21, H.9; PHM = terminal Beta Alfa +: Activador del Flujo aislante 
Duar azul. Sexta dimensión del Tiempo. 

1939 - 683 = 1256 (IFT); UMB 374; Kin eq. 216 

V.10, H.7; PHM = UR Armónica 67: El Decreto Divino establece el 
espacio de la Segunda Creación. Séptima dimensión del tiempo. 

2011 - 683 = 1328 (IFT); UMB 5; Kin eq. 28   

V.21, H.17; PHM = +11, tiempo externo del cubo cósmico, línea de 
fuerza vertical. Cuarta dimensión del tiempo exterior. 

Si sumamos los kines equivalentes 36 + 28 = 64 (programa total del ADN 
completo) 

1939 - 692 = 1247 (IFT); UMB = 365 (73 x 5), frecuencia Solar del anillo 
solar, Kin eq. 207 (21/12/2012). Estos números contienen las claves del 
propósito de dejar el paraíso de samadhi y encarnar como Valum 
Votan, quien supervisaría el cierre del ciclo, Kin 207, y traería la 
medida adecuada de 365 = 13 lunas, 28 días + 1 Día Fuera del Tiempo – 
a la raza humana. 

V.15, H.11; PHM = 7, Séptima Puerta de Poder a mano izquierda de la 
línea de fuerza Electro-energética del Duar azul. Sexta dimensión del 
tiempo. 
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1247 = 29 x 43 (la constante cósmica, 29, y el vidente de la noche, 43 – 
signo de Charles Henry). 

¡Muchas cosas se están aclarando, Pacal Votan está próximo y cercano! 

12 x 47 = 564 = UMB 123, frecuencia de la máscara de jade. En el Sura 
12:47, José comienza a explicarle el sueño mágico al rey en relación a 
un período de siete años de cultivo y luego la cosecha. 

1247 + 1 = 1.248 (12 x 104), suma de los números de los kines de los 13 
signos claros de Pacal Votan. 

2011 - 692 = 1319; UMB 437 (19 x 23, frecuencia de manchas solares 

en el comando de Dios, vigesimal 1.1.17)   

V.10, H.10; PHM = Primera estación del Arca, Abraham. Novena 
dimensión del tiempo: núcleo interno del tiempo. Kin 
eq. 19, Cambiador de Mundos Rítmico. 19 está sobre todo. La 
estructura matemática subyacente al Corán está basada en el número 
19. Los códigos 0-19 también son la clave de la Ley del Tiempo, que 
demuestra al número 19 como un factor clave en el módulo armónico 
de la matriz 13:20. 

Si buscamos los suras de las fechas clave de la encarnación y desencarnación 
de Pacal Votan y Valum Votan en el Sagrado Corán nos da lo siguiente: 

Sura 6:03: "Él es el único Dios en los cielos y en la tierra. Él conoce tus 
secretos y tus declaraciones, y Él sabe todo lo que mereces". 

Sura 6:83: "Tal era nuestro argumento, con el que hemos apoyado a 
Abraham contra de su pueblo. Exaltamos a quien queremos. Tu Señor 
es el más sabio, omnisciente. " 

Sura 6:92: "Esta también es una escritura bendita que hemos 
revelado, confirmando las escrituras anteriores, puedes advertir a la 
comunidad más importante y a todos aquellos a su alrededor. 
Aquellos que creen en el más allá creerán en esta (Escritura), y 
observarán las Oraciones de Contacto (Salat)". 

Sura 19:39: "Adviérteles sobre el día del arrepentimiento, cuando el 
juicio sea decidido. Ellos, entre tanto, están totalmente ajenos; ellos 
no creen". 
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Sura 20:11: "Entonces se aproximó a él; le llamó ¡Oh, Moisés!". 

Sura 20:12: "Yo soy tu Señor; quítate tus sandalias. Estás en el valle 
sagrado de Tuwa (Tula). 

Sura 20:13: "Yo te he escogido, escucha, pues, lo que está siendo 
revelado". 

  

Matriz del Cubo 441: Banco de Información Holográfica Fractal 

Por analogía fractal las nueve dimensiones del tiempo de la matriz del cubo 
441 también pueden ser leídas como el mapa del cubo interior de los 9 
Bolontiku (9 Señores del Tiempo) como se muestran en las 20 Tablas de la 
Ley del Tiempo. Los Bolontiku son los guardianes supremos del poder del 
tiempo en el inconsciente. La 9ª dimensión del tiempo central es el 
cumplimiento de los 144.000. 
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Vemos que las cuatro dimensiones exteriores de tiempo están gobernadas 
por: el Primer Señor del Tiempo (1ª dimensión del tiempo); el Tercer Señor 
del Tiempo (3ª); el Quinto Señor del Tiempo (4ª) y el Séptimo Señor del 
Tiempo (2ª). Los cuatro tiempos radiales están gobernados por el Segundo 
Señor del tiempo (5ª); el Cuarto Señor del Tiempo (8ª); el Sexto Señor del 
Tiempo (6ª) y el Octavo Señor del Tiempo (7ª). Con el Noveno Señor del 
tiempo que gobierna la novena dimensión del tiempo del núcleo del tiempo 
interior. 

2004-2005: Reino del Primer Señor del Tiempo: Blanca "A" Luminosa y 
Solitaria. Guardián de los 144.000 originales. Primera dimensión exterior del 
Tiempo - Reino de la Creación Cósmica. 
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2005-2006: Reino del Segundo Señor del Tiempo: Niño Relámpago Rojo del 
Gran Vacío. Primer poder de nueve (9). Quinta dimensión del Tiempo – 
Tiempo radial a mano derecha – campo de fuerza Kuali Rojo. 

2006-2007: Reino del Tercer Señor del Tiempo: Moño Concha Reconocido. 
Segundo poder de nueve (18). Tercera dimensión exterior del Tiempo - 
Sincronización Cósmica 

2007-2008: Reino del Cuarto Señor del Tiempo: Cresta de Garuda de Hierro 
Negro. Tercer poder de nueve (27). Octava dimensión del Tiempo – Tiempo 
radial inferior (ascendente). 

2008-2009: Reino del Quinto Señor del Tiempo: Suprema Doncella Dorada. 
Cuarto poder de nueve (36). Cuarta dimensión exterior del Tiempo - Cubo 
Cósmico. 

2009-2010: Reino del Sexto Señor del Tiempo: Impresionante Vasto Cielo 
Azul. Reunión de los videntes distantes. Sexta Dimensión del Tiempo – 
Tiempo radial a mano izquierda, Campo de Fuerza Duar azul. 

2010-2011: Reino del Séptimo Señor del Tiempo: Fuego Rojo de Única Ala. 
Guardián de la perfección del Misterio de la Piedra. Segunda dimensión 
exterior del tiempo – Ascensión Cósmica. 

2011-2012: Reino del Octavo Señor del Tiempo: Seis Vientos Turquesa de 
Impresionante Soplido. Guardián de la Nueva Jerusalén ascendiendo. 
Triunfo de UR. Séptima dimensión del Tiempo – Tiempo radial superior 
(descendente). 

2012-2013: Reino del Noveno Señor del Tiempo: Cuerpo Lha del 
Conocimiento Primordial: Guardián de los 144.000 cubicados. Nuevo Cielo 
Nueva Tierra. Retorno del pueblo de OMA (Matriz Original Alcanzada). CA 
Manitou-Noosfera. Novena dimensión del tiempo: Núcleo interior del 
tiempo/Núcleo cósmico universal – radialización de la consciencia. 

Concluimos este sexto boletín intergaláctico con una de las últimas 
meditaciones escritas por Valum Votan: 

Todo espacio existe como una simultaneidad del tiempo momento a momento 

Todo número existe como una simultaneidad que abarca 

 La totalidad del espacio y el tiempo  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El cubo es la perfección auto-existente   

De mente, número, tiempo y espacio 

 Perfecciónate en la consciencia que no necesita ser buscada   

Todos los mensajes de todos los maestros 

 Permanecen en esta consciencia 

Sabd-Akash es el sonido 

Que abunda por todas partes 

Es tu propia naturaleza 

Auto-contenida y completa en sí misma 

Cuando miras dentro del cristal ves 

Que tiene una naturaleza propia infinita 

¿En qué se diferencia del ser humano? 

Las infinitas facetas del interior cósmico del alma humana 

Están esperando a ser exploradas 

Pero las máquinas de los hombres deben primero desgastarse 

Antes de que él esté dispuesto para la misión 

Entonces en el número y la proporción podrá él encontrar 

La entrada a la Mente Mayor 

Esa es su próxima gran misión 

  

Por Kin 185, la Reina Roja, (guiada en el astral por VV11)   

1.24.4.21  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Año kin 214 (observa la tripleta mágica: 124, 421, 214)   

Puerta de la Héptada 7: V.11, H.11; UMB 441: Mago del Infinito; Sirius B-52 
elemento 113: la iluminación Hiperplásmica.   

Novena dimensión del Tiempo: Núcleo interior del tiempo; 7ª esfera mental: 
Perceptor Holomental. 

Kin 58: Espejo Rítmico Blanco: Arquetipo del Yogui (402); Segundo portal de 
la matriz: El portal del Espejo de la Meditación Cósmica (Hunab Ku 21) 

IFT = 645 (5 x 129) 

UMB 204 (Templo del Navegante 12 x 17, 4 x 51); 

V.6, H.19; PHM = +12, circuito sensorial externo PES de quinta fuerza 

Tercera dimensión exterior del tiempo – Sincronización Cósmica   

kin eq. = 125: Casa Galáctica del Iniciado Serpiente   

Conclusión del codón semanal 49: Revolución del Tiempo informado por el 
Océano de Tiempo (31): La consciencia es una revolución interna. 

 


