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Seminario de Entrenamiento Avanzado de Magos de la 
Tierra de 7 días  
Cisternino (Italia) 

Synchronotron 
Por Valum Votan 
Sexto día 857142 
NS.1.22.2.20 Kin 51 
(Gregoriano 11:9:2009) 
Mono Cristal Azul 
Limi 20  de la Luna Lunar del Escorpión 
HRUM 402 
 

Supremacía rítmica del Cubo (144, 216, 2808). Forma telepática 
cristalina, el lenguaje de la matriz del Cubo 441 

 
Bienvenidos al día seis. Es increíble como vuela el tiempo. Era apenas ayer   
cuando tratábamos de ver de qué iba todo esto. ¿Habéis hecho algún 
progreso?... Bien, ahora respiremos. Haremos las cuatro respiraciones y las 
tres series alternando de fosa nasal. Luego los mantras repitiendo al final 
HRUM tres veces. 
 
Bienvenidos a la Puerta de la heptada seis. Vemos que hoy es también el día 
20 de la Luna Lunar. Hrum se refiere al plexo solar, la localización del plasma 
Limi que se extiende también en lo que se denomina Kuxam Xum. La fibra 
etérica que se extiende desde nuestro cuerpo emocional o astral hacia el 
centro de la galaxia.  
 
El código de acceso de hoy es el 857142, que es el inverso perfecto del 
primero, 142857. Esto significa que hemos completado el ciclo de la creación, 
los seis días de la creación, yendo a través de las permutaciones del 142857. 
Podemos imaginar estos 6 días de la creación, partiendo desde el último Big 
Bang hasta el momento presente, donde se han agotado todas las 
posibilidades de permutaciones del 7. Y estamos en este punto muy preciso de 
la Historia Cósmica. Nos aproximamos al punto donde va a comenzar el 
séptimo día de la creación. 
 
El 6 es considerado como el número perfecto, ya que 1 + 2 + 3 = 6  y  1 x 2 x 3 
= 6.  
6 es el valor triangular de 3; y el valor triangular de 6 es 21.  
Vemos la relación entre el 6, que es el sexto día de la creación, y el 21, que es  
parte del 3-7-21, que es la base del cubo 441.  
 
Hoy también es Mono Cristal, kin 51, que es 3 veces 17. El día de hoy tiene 
varios significados. Entre ellos está el 8º aniversario del atentado del 11 de 
septiembre. En Estados Unidos, se pone primero el mes y luego el día, así que 
esta fecha se escribe 9.11. En USA, el número de Emergencias es el 911. Este 
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hecho no ha pasado inadvertido para la gente de Estados Unidos. El 9 y el 11 
comparten además más relaciones internas.  
Por ejemplo, 1 dividido entre 11 = 0,090909. Y 1 dividido entre 9 = 0,11111111. 
En otras palabras, el recíproco de 11 es el 9 y el del 9 es 11.  
 
Esto es lo mismo que ocurre al dividir 1/27 = 0,037037037 y al dividir 1/37 = 
0,027027027.  
Y 9 veces 11 es 99 así como 27 veces 37 es 999.  
 
Así que vemos unos aspectos interesantes en estos números. También, como  
veremos mañana, el recíproco de 7 multiplicado por 7 es = 0,999999 (Nota 
traductora: 1/7 multiplicado por 7 = 0,9999997. Vemos que son seis nueves y la 
última cifra es el 7). Esto son sólo unos apuntes a tener en cuenta. 
 
Hoy, Mono Cristal es el cumpleaños galáctico de Madame Blavatsky, así como 
de algunos presentes aquí. Así que diré algunas palabras acerca de Madame 
Blavatsky. Pero volviendo antes al tema del 11-S, y suponiendo que fue un 
evento planificado, cualquiera de ustedes que se haya documentado acerca de 
esto sabrá que fue un evento planificado. Pero incluso siendo esto así, los 
perpetradores de dicho evento estaban actuando dentro de un gran guión 
cósmico. El gran valor de este suceso fue la forma repetida en la que todo el 
mundo lo vio, una y otra vez, en la televisión. Así que en el inconsciente 
colectivo de la raza humana, este evento, puramente noosférico, fue registrado 
colectivamente, en un mismo instante en el tiempo. El mayor impacto del 
evento fue el valor del “shock” que produjo. Ver esas construcciones caer era 
mejor que una película de Hollywood. Era como ver caer a Goliat. Todo el 
mundo supo que los tiempos habían cambiado.  
 
En ese año nacieron la Crónicas de la Historia Cósmica. Yo sabía que iba a 
trabajar con alguien nuevo. Y tras 3 o 4 meses desde ese evento supe que 
Stephanie South sería mi aprendiz. En poco tiempo formalizamos esta relación, 
que supuso una gran reorganización, dolorosa y nada fácil pero necesaria.  
 
Ella me preguntó tres veces en un mismo día acerca de la Historia Cósmica. 
Esto fue en el kin 173, Caminante del Cielo Auto-existente. Me llamó mucho la 
atención que esto ocurriera tres veces y tras una experiencia poderosa, 
comenzamos al día siguiente con una serie de 260 tutorías acerca del tema de 
la Historia Cósmica. Así que hicimos esto durante todo un Tzolkin. Al terminar 
teníamos una cantidad de material “en bruto”, que supimos debíamos organizar 
en siete volúmenes. Supimos que debíamos comenzar en el año 2004-05, año 
de la Tormenta Cristal, para producir un volumen cada año durante siete años. 
Hasta ahora hemos podido cumplir con este programa que, de nuevo, no es 
algo fácil.  
 
Al poco tiempo de comenzar con este proceso, supimos acerca de nuestros 
predecesores. Uno de estos era muy significativo para nosotros dos, Mme. 
Blavatsky, la cual llevó a cabo un trabajo absolutamente pionero en Europa en 
el siglo XIX. Uno de sus trabajos más importantes fue Isis Unveiled (Isis sin 
velo), escrito en 1875, y luego en 1888 dos volúmenes de la Doctrina Secreta. 



 3 

Estas obras son absolutamente magníficas pero totalmente opacas para la 
mayoría de la gente.  
 
Se trataba del primer gran esfuerzo por sintetizar conceptos místicos y 
religiosos en el contexto de la ciencia moderna de Occidente. Es interesante el 
hecho de que en el momento en que estas obras fueron publicadas, se 
agotaron. En 1875 Mme. Blavatsky fundó la Sociedad Teosófica, que, según 
uno de mis educadores, Dane Rudhyar, marcó el inicio de la Nueva Era. Nos lo 
pasamos muy bien estudiando su vida y su obra. Era una persona muy 
controvertida. Era sobre todo conocida por ser una médium. Mucha gente la 
tachó y denunció de charlatana, hecho por el que fue literalmente expulsada de 
India. Trataron de crear muchos escándalos a su alrededor. Si estudiáis su vida 
encontraréis que fue una persona muy singular y única, sobre todo si se tiene 
en cuenta que era una mujer en la mitad del siglo XIX. Viajó por todo el mundo 
sola, teniendo a veces que vestirse de hombre. Su vida nos ha otorgado mucha 
inspiración.  
 
El mismo día que terminamos de estudiar la Doctrina Secreta como 
complemento a nuestro trabajo con la Historia Cósmica, a eso de las 10 de la 
noche, comenzaron a oírse sonidos, golpes fuera de la casa, pero no había 
nada. Esto es un tipo de suceso frecuentemente asociado a la vida de Mme. 
Blavatsky, así que supimos que había una conexión y que íbamos en buena 
dirección. Cuento esto porque ahora acaba de salir el volumen V y para 
mostrar nuestro empeño de sacar un volumen cada año. Mucha gente se 
pregunta acerca de nuestra vida, qué hacemos, quiénes somos etc. Pero 
hemos tenido que pasar mucho tiempo recluidos, razón por la que dejamos 
USA para ir a Nueva Zelanda y luego Australia. De esta forma hemos podido 
llevar a cabo este proceso de continua transmisión viviente.  
 
Es también bastante interesante el proceso de producción de estos libros. En 
principio requiere leer todas las transcripciones iniciales y llevar a cabo una 
búsqueda en diferentes niveles para su actualización. Utilizamos mucho tiempo 
para crear los gráficos originales. Y la parte más fenomenal que consistía en la 
escritura y montaje. Volvíamos al mismo texto varias veces, y sabíamos que 
estaba hecho cuando no reconocíamos nuestra voz, era una voz que venía de 
otro lugar. El motivo por el que hablo de esto es porque mucha gente siente 
curiosidad. Como dije, Mme. Blavatsky nos ha servido de inspiración, 
especialmente cuando nos dimos cuenta de lo poco entendida que fue en su 
tiempo y cómo la gente intentó ponerle las cosas difíciles. Así que con esto he 
hablado un poco acerca de Mme. Blavatsky y acerca del origen, proceso y 
naturaleza de las Crónicas de la Historia Cósmica. Esto os da una idea acerca 
del tipo de vida y de relación que tenemos.  
 
Todo esto es parte de este proceso que se está desarrollando. Quiero remarcar 
que estamos tratando con información galáctica. No hace muchos años me 
convertí en algo parecido a un médium galáctico y el flujo de información en el 
que opero toma el nombre de GM108X (Galáctic Meditation 108X). Cuando 
decimos que esta es una transmisión galáctica, debemos tener en cuenta que 
la galaxia es un gran sistema, un gran orden. El Synchronotron es un aspecto 
del Sistema del Cubo Galáctico y desde una perspectiva galáctica, toda la 
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estructura y la forma de la realidad de la galaxia es una forma viviente 
consciente.  
 
La Runa UR armónica de hoy es la número 81 que dice “La Radiogénesis 
establece el entero de vida galáctica”. Es muy interesante ver que la forma de 
la galaxia es muy parecida a la forma de un platillo volante. Me gustaría aportar 
más luz en relación a la naturaleza de la galaxia y a la consciencia galáctica.  
 
Haremos otra lectura del Libro del Conocimiento. Esta sección se titula: 

POR ORDEN DEL SISTEMA CENTRAL COMUNICADO DE LA SECCION DE 
LA UNIFICACIÓN DE LAS MATERIAS. 

El Cosmos corresponde a un Universo en el que existen Todos los Ámbitos 
Galácticos. Pero estos Cosmos también reúnen numerosos Universos. 
Dejadnos explicar esto más claramente. 

Todas las Galaxias han sido formadas mediante Big-Bang en un Ámbito 
Atómico, según la Ley de los Dieciocho Sistemas. Esto no está bajo Nuestra 
Supervisión. Es un Evento que pertenece al Sistema Circulatorio de la 
Naturaleza. Sólo somos responsables de la Supervisión de los Sistemas que ya 
están formados. 

Existe una Supervisión y Unificación muy poderosa en el Plan Universal. Esta 
Unificación depende de una Amistad mutua. El Mecanismo de los SEÑORES 
presenta un Orden Jerárquico según la Escala de Valores de un Sistema 
Mecánico. 

Las valoraciones en este Sistema empiezan con el número cúbico Tres. Este 
es un numero Base que nunca cambia. Vuestro Universo está basado en la 
valoración de un Sistema prismático que depende de la velocidad Centrífuga. 

Los Universos son infinitos y no tienen Fronteras. Dentro de cada Universo 
existen numerosos Cosmos y Reinos. El único punto común de este Orden 
Divino es la Unificación Atómica. Todas las Galaxias están sometidas a la 
Orden de una Sección Común. Las llamamos: ”Centro de Unificación Cosma”. 

Existen 277 Centros de Unificación Cosma. Cada Centro de Unificación 
supervisa un Reino. Los Reinos están constituidos por numerosas 
Ramificaciones Galácticas. 18.000 Reinos constituyen un Cosmos y queremos 
seguir, 18.000 Cosmos constituyen el Universo del Sistema. 

Números y Medidas pertenecen a Vuestro Planeta. Aquí, las Unidades de 
Medida son expresadas diferentemente. Nosotros Os transmitimos los 
Mensajes según Vuestro Nivel de Comprensión y Conocimiento. Aquí, hemos 
utilizado los términos Reinos y Cosmos evaluándolos por separado para 
Vuestra comprensión. 
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El Universo que depende de la Ley de los 18 Sistemas crea un Ámbito 
Centrífugo. Aparte de esto, existen numerosos Universos en órbitas 
completamente diferentes. Algunos de estos son: 

Reinos evaluados según el Sistema Cúbico, son los Reinos evaluados según el 
Sistema de Conductos Conectados, algunos son Universos que dependen de 
diferentes valoraciones creados por Sistemas de Partículas. (En estos no existe 
la rotación). 

Hasta ahora no hemos transmitido esta información a nadie. Aquí la damos 
como una pequeña migaja de Conocimiento. Mientras que Vosotros todavía 
sois una partícula de la Galaxia de la Vía Láctea, recibís la Información de un 
Ámbito que depende de la Ley de los Dieciocho Sistemas. Pero Os pedimos 
por favor que también Penséis sobre los otros Ámbitos Galácticos. 

Existen numerosas Ramificaciones Galácticas y muchas Ramificaciones de 
Universos que transcienden infinitamente este Orden. Estos Reinos y Cosmos 
son infinitos. Incluso Nuestros Amigos que han llegado al Nivel más alto, 
todavía se esfuerzan en descubrirlos. 

Existen tales Dimensiones donde no se utilizan Vuestras expresiones y 
términos. Ni la Electricidad, ni las Luces de allí, son las que Vosotros conocéis. 
Su Energía no es la Energía que conocéis. En sus Evaluaciones no se utilizan 
Números ni Letras. Allí domina un Sistema más completo. Incluso si intentamos 
explicarlo, no sería comprensible. Dejadnos explicar esto de forma más 
comprensiva: dejadnos que los dictemos artículo por artículo. 

 1.- Las Galaxias que están formadas de Cosmas, crean los Reinos como una 
necesidad de la Unificación Universal. 

2.- Numerosos Reinos forman un Cosmos. Esta es una imagen Sistemática. 

3.- Numerosos Cosmos forman el Universo que depende solo de la Ley de los 
Dieciocho Sistemas. 

4.- En el Universo Centrífugo existe una velocidad giratoria dentro de cada uno 
y una secuencia dentro de cada uno. Existe una expansión y una apertura 
desde el centro hacia la circunferencia del círculo. 

5.- Los Universos están uno dentro del otro, como los anillos de un túnel del 
tiempo. Siete anillos de un Universo forman un Universo. 

6.- 189 Universos existiendo uno dentro del otro, forman numerosos Reinos y 
Cosmos. 

7.- Cada Galaxia tiene un pequeño Universo propio y un Ámbito Magnético muy 
Poderoso. 

Esto son los primeros 7 principios de los 66 que definen la naturaleza de la 
conciencia del orden galáctico.  Hoy estamos tratando particularmente con el  6.  
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6 x 3 es 18. La Ley de los 18 sistemas es la ley que gobierna la totalidad del 
universo.  
 
 
3 es como la letra “a” del trío 3-7-21 y 6 veces 3 crea estos 18 sistemas.  
Sabemos que en un cristal de dos puntas perfecto tenemos 6 caras centrales 
más 6 caras que podíamos denominar “caras del polo Marka” y otras 6 “caras 
del polo Darka”. Así que el cristal de doble punta representa una forma 
manifiesta perfecta, altamente condensada, de la Ley de 18 sistemas. 18 es 13 
+ 5, es decir, 13 más el poder entonado.  
 
En la Onda Encantada, vemos que el 5 y el 13 tienen esta relación, y así es 
como 13 más 5 crean el sistema de 18. También vimos en la escala logarítmica 
de Fibonacci que los términos 5, 8 y 13 van seguidos. 5 + 3 creaba el 8 y 8 + 5 
creaba el 13. El 13 es el 7º factor en esta escala y el 8º es 21, porque 13 + 8  = 
21. En cualquier onda encantada el 8ª tono es siempre el primer tono de la 
onda encantada precedente. En esta onda tenemos a la Mano Galáctica por lo 
que sabemos que la onda anterior era la onda de la Mano. Es interesante que 
si aplicamos la espiral de Fibonacci en una onda encantada hasta la siguiente, 
nos retorna al 8.  
 
El sistema u orden galáctico de conciencia se organiza en base a lo que 
denominamos “racimos” (“Cluster”). “Racimos” hace referencia a los sistemas 
Nova. En nuestro sistema tenemos 6 + 1 sistemas Nova. Y cuando llegamos a 
la conciencia, operamos en un sistema galáctico más amplio e invocamos al 
cubo del Synchronotron. Y el Cubo del Synchronotron incluye al sistema de 
Racimos. 
 
Podemos imaginar nuestra galaxia junto a otras 6 galaxias vecinas, con unas 
70 millones de estrellas, y englobando esto, un enorme cubo etérico 
hiperdimensional. Este enorme cubo etérico tiene el propósito de sincronizar 
este particular sistema Nova 7 para lo que se denomina el Séptimo día de la 
Creación. Esto equivale a decir que es muy egocéntrico y egoísta pensar que el 
7º día de la creación está ocurriendo únicamente en nuestro planeta.  
 
Estamos atravesando un salto en el tiempo universal. El racimo de la galaxia se 
está transformando en un racimo mayor de 18, que a su vez formará más y 
más grandes racimos que conforman una colonia universal de 468 galaxias. 
(Una colonia universal está formada por 468 galaxias.). Y 18 de éstas forman 
una Unión Cósmica. En una Unión Cósmica hay 8.748 galaxias. Así que 
cuando hablamos de la Asamblea Federal Intergaláctica Cósmica, estamos 
hablando de este número de Galaxias uniendo su inteligencia en una Asamblea. 
27 de éstas forman un Reino. Y hay un número infinito de Reinos.  
 
Esto es sólo para hacernos una idea de cuán pequeño es el punto en el que 
estamos. Y ahora estamos recibiendo este tipo de información para expandir 
nuestra mente, ¡siempre que no la haga explotar!  
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Por ejemplo un Reino consiste en un número de galaxias de más o menos 27 x 
8.748 (236.196). Y sabemos que no hay lo que puede denominarse “confines 
del universo”. 
 
Y nosotros estamos en este punto, recibiendo esta información. Y como dijimos, 
nuestro planeta representa la forma más primitiva de la evolución de conciencia 
cósmica. Así que estamos aquí tratando de estimular la conciencia de este 
planeta que está atomizada en cerca de 7 billones de egos, para que al menos 
algunos nos demos cuenta de que la unidad básica de la conciencia cósmica 
es planetaria y no individual.  
 
En otras palabras, cuando hablamos del salto que estamos dando hacia la 
Noosfera, la Noosfera es la conciencia colectiva telepática del planeta como un 
campo unificado. Y este campo unificado es dependiente del organismo 
planetario dominante accediendo a un estado de unificación. No tenemos 
elección, volveremos a este punto una y otra y otra y otra y otra vez.  
 
A la Asamblea Federal Galáctica no le importa nada vuestros “blogs”, a no ser 
que en el vuestro ponga “Terrícolas, ¡unifíquense! Somos uno, siempre lo 
hemos sido y siempre lo seremos. Vayamos más allá de la ignorancia y de la 
ilusión”. Esto es el único mensaje tolerable por la AFG.  
 
Y yo continuaré repitiéndolo una y otra vez. Debemos unificar nuestra 
conciencia si queremos sobrevivir a este periodo planetario. Esto es lo que 
significa la Resurrección: la resurrección de la conciencia como una totalidad 
planetaria. Y estamos dando esta información de forma que podamos entender 
y acceder a nuevos significados y formas de comunicación supermentales. Los 
sistemas de letras y números tienen valor únicamente para nuestro planeta.  
 
Tenemos diferentes tipos de sistemas en el planeta, con diferente número de 
letras, etc. Pero ahora se nos pide elevar nuestra mente a una forma 
matemática más pura. Muchas veces nos referimos a la matemática como la 
estructura utilizada por Dios para construir el universo. La investigación 
matemática acerca la mente a lo divino. Porque cuando observamos y 
entendemos las leyes básicas y elementales de la matemática, estamos 
entendido las propias leyes divinas de la creación. Cuando vemos la relación 
entre 9 y 11, o entre el 27 y el 37 vemos la preciosa elegancia de estas 
relaciones, estamos realmente apreciando y entrando en los principios divinos 
de la creación.  
 
Así que podéis coger el 142857 y ver cómo tanto el 27 como el 37 dividen a 
este número. También podéis ver de qué forma tan bonita el 9 el 11 y el 13 
dividen a este número. Porque este es el número perfecto cíclico y permite 
demostrar que la ley perfecta del universo es el 7. Todo está contenido en el 7. 
El propio 13 es una función del 7. 
 
 
“La comparsa del café” me indica que es el momento del café. Descanso. 
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Bien, comenzamos esta sesión en una clave más personal que la sesión 
anterior. Mi aprendiz y compañera, Stephanie South, va a decir algunas 
palabras acerca de este proceso. 
 
 
Habla Stephanie South: 
 
In lak’ech. Me apetecía compartir con vosotros algunas de las muchas 
iniciaciones.  
 
Primero quería agradecer y rendir honores a todos por estar aquí. Somos la 
minoría que está creando el futuro. A veces es muy frustrante cuando sientes 
algo dentro de ti pero no puedes manifestarlo todavía en la tercera dimensión. 
Creo que todos sabemos dentro de nosotros que somos súper estrellas pero 
este mundo no está preparada todavía.  
 
Quería compartir con vosotros parte de mi viaje para que tengáis una mejor 
comprensión de por qué estoy con Valum Votan. También me gustaría, rendir 
honor a todos los que han caminado antes de mí para que esta posibilidad 
fuera posible, en especial a Bolon Ik. Ella era la persona que estaba con Votan 
cuando se fundó la Fundación para la Ley del Tiempo. Todos sabemos que la 
realidad es algo que puede cambiar. Nada está planeado en nuestra mente, 
pero todo está planeado en la mente de las dimensiones superiores.  
 
Mi viaje espiritual se inició en 1992, con una experiencia cercana a la muerte. 
En esta experiencia fui llevada a lo profundo del planeta con el cuerpo físico. Y 
vi que todo lo que decimos y hacemos para el bien o para el mal, viene de 
vuelta a nosotros. También vi imágenes de la Nueva Tierra, de los nuevos 
seres, de la unificación telepática. Tuve tantas experiencias que se hacía muy 
difícil permanecer en este mundo. En ese momento estaba en la universidad y 
paré un año y me tiré sola en mi habitación por más o menos 5 lunas. Las 
visiones que me dio esa experiencia eran tan dolorosas como el dolor que 
representa estar en la tercera dimensión.  
 
Muchas iniciaciones me llevaron hasta 1994, cuando trabajaba como periodista 
en un periódico. Comencé a experimentar muchas experiencias paranormales 
y recé pidiendo ayuda. En ese momento conocí a un hombre llamado Paul 
Davis que era el coordinador del Centro Budista de Padmasambaba y del 
Despertar del Sueño de Jung. La primera vez que estuve con él le conté mis 
experiencias y lo primero que me dijo fue “tengo que presentarte al grupo de 13 
Lunas”. Así que fue de Paul de quien escuché por primera vez acerca de José 
Argüelles, Valum Votan. Paul me invitó a California para participar en el 28º 
Festival de la Tierra que fue inaugurado por Valum Votan 28 años antes. Paul 
tuvo un sueño: tenía que llevarme al Festival de la Tierra y honrar a Valum 
Votan como un Tertón o decodificador. Este fue mi primer encuentro con Valum 
Votan, que fue muy breve pero muy telepático. Tras esto ocurrieron muchos 
sucesos, pero trataré de ser breve.  
 



 9 

Año 2000. Me invitaron a México a visitar las pirámides en honor a Votan. La 
visita culminaba en Chiapas, en Palenque, en el templo de las inscripciones. 
Llegamos a Palenque el 6 de junio del 2000, en el kin Luna Planetaria, que fue 
hace unos pocos días. La noche anterior hubo una enorme tormenta y el cielo 
se llenó de OVNIS, platillos volantes por todas partes. Un grupo de nosotros 
sintió la presencia de un vórtice y atravesamos un campo y vimos una gran 
nave de luz claramente visible. Emitía una vibración extraordinaria que 
resonaba entre todos nosotros. Al día siguiente me llevaron al Templo Número 
13, La Tumba de la Reina Roja. El OVNI vibraba todavía fuertemente; me 
tumbé en los escalones de la Tumba de la Reina Roja y tuve muchas 
experiencias. Ocurrieron muchas cosas.  
 
Valum Votan y Bolon Ik se trasladaron en 1998 a Oregón, el lugar donde yo 
vivía. Los tres entramos en un experimento de dimensiones más elevadas. Nos 
movía a todos una fuerza superior que ninguno podíamos explicar. Todo lo 
conocido cambió muy rápido. No estamos hablando de una fuerza personal. 
Tuvieron lugar muchísimos sucesos paranormales. Por ejemplo, me desperté y 
los papeles y las cosas estaban volando por la habitación.  
 
Las Crónicas de la Historia Cósmica comenzaron sólo 9 días después de la 
Ceremonia en Teotihuacan en la que Valum Votan fue reconocido como el 
Cerrador del Ciclo. Esto creó una activación muy intensa y los rápidos cambios 
que se produjeron no se pueden relatar tridimensionalmente. Entramos en un 
sendero que era totalmente excluyente de la tercera dimensión. Pero no 
podíamos volver. Así que continuamos. Y muchas cosas ocurrieron. 
 
Sólo quiero contar algunas cosas porque sé que hay muchos malentendidos y 
percepciones erróneas. Por ejemplo, en relación al nombre de la Reina Roja, 
algunos creen que es un nombre que suena presuntuoso. Pero la Reina Roja, 
realmente, es un camino mágico disponible para todos nosotros. Estamos 
esperando el Retorno del Unicornio. Mi deseo, igual que el de Valum Votan, es 
compartir toda esta información de dimensiones más altas, y que todos 
reconozcamos que no necesitamos competir entre nosotros. Creo que la 
competición es ridícula. Porque cada uno tiene regalos únicos, y todos somos 
iguales compartiendo nuestros regalos. Y estamos aquí para el nuevo camino 
mágico, el mundo mágico, todos nuestros sueños se van a hacer realidad.  
 
Y en relación de Valum Votan, quiero honrarle por poder servirle cada día. Él 
es disciplinado en una forma que no podéis imaginar. Estos códigos vinieron a 
nosotros para que pudiéramos crear una nueva realidad. Y con esto devuelvo 
la palabra al maestro. 
 
 
Valum Votan: 
 
Estas eran una voz y unas declaraciones muy necesarias, porque sabemos 
que es muy difícil para la gente entender la verdadera naturaleza del sendero 
que estamos recorriendo. A veces es muy difícil habitar un cuerpo 
tridimensional. Continuar en esta corriente de conciencia. Desde el momento 
que me despierto por la mañana ya estoy ahí y no puedo salir. Ambos estamos 
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involucrados en facilitar el proceso de comunicación necesario para toda la 
humanidad. Continuaremos, agradeciendo su impulso e inspiración (a la Reina 
Roja).  
 
Estamos inmersos en un proceso alquímico. Cuando hablamos de la 
unificación telepática de la conciencia, estamos también hablando del proceso 
alquímico de la salvación universal. Entonces, todo será disuelto a su estado 
último o primigenio. Así que todo lo que estamos haciendo es volver a ese 
estado del cual procedemos, en el cual continuaremos existiendo y al que 
todos estamos yendo. Todos estamos contraídos en una forma humana, en un 
estado particular de la evolución de la cultura humana. Y como hemos elegido 
esto, tenemos que comprender que estamos siendo evolucionados al estado 
de conciencia súper-mental. Nos dirigimos al estadio súper-humano de 
evolución cósmica.  
 
Muchas de nuestras facultades mentales superiores han degenerado. Esta 
degeneración se amplía por nuestra relación con la tecnología de la máquina. 
Ahora se nos está pidiendo que nos reactivemos de acuerdo al triplete 
intelecto-lógica-conciente y comprender un sistema-ordenanza-orden superior. 
Esto representa un estadio evolutivo que no es absoluto pero que es 
absolutamente, un estadio evolutivo.  
 
Babaji decía que sólo debíamos abandonarnos a la mente superior. El maestro 
Dhotzen decía “sólo, para de pensar”. Otros maestros dicen “sólo sigue el 
camino”. Y esto lo recibe gente que no quiere, necesariamente, evolucionar su 
propia mente. Es verdad que existe un nivel mental superior que transciende 
todas estas construcciones lógicas matemáticas. Pero mientras estemos en 
esta forma física evolucionante dentro de este campo planetario evolucionante, 
tenemos que ir dando un paso tras otro dentro de esta escala evolutiva. Y esta 
es la razón por la que el sistema del cubo del Synchronotron está siendo 
presentada.  
 
Ayer tocamos el quinto postulado que estabiliza el 441 como el sistema del 
cubo. Este sistema del cubo es una matriz 441 que es 21². Es un sistema del 
21², que consiste en 21 estratos. Y cuando llegamos al estrato superior 
tenemos 21 veces 441 que es 9261, que es 21³.  
 
El 9261 en sistema vigesimal es un número simétrico: 1.3.3.1 
El primer 1 es 8000. 
El 3 es 3 veces 400 que es 1200 
El segundo 3 es 3 veces 20 que es 60 
Y el último 1 es una unidad 
 
Este es un proceso muy laborioso de decodificación.  
En su forma más etérica, el sistema del cubo Synchronotron comprende las 7 
galaxias, los 7 sistemas Nova.  
 
Aquí tenemos la Rueda del Uno, la Rueda de la Ley del Tiempo. Y cuando 
hablamos del Synchronotron como el dador de movimiento y medida, esto 
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representa el orden más alto de integración y organización del racimo de 
galaxias.  
 
Miremos el sistema 441 como un cubo de 21 niveles. Es muy interesante ver 
como todo esto está codificado por las 260 identidades galácticas. Por ejemplo: 
El primer nivel está codificado por el Dragón, desde el dragón magnético hasta 
el dragón cristal.  
El segundo nivel está codificado totalmente por el Viento, desde el Viento 
cósmico hasta el  espectral etc. Vamos a verlos todos de uno en uno. 
 
Hay 3 niveles muy significativos: el 1º, el 11º y el 21º. 
El primero es el nivel del “Plano de la humanidad unificada”, la Noosfera. 
El 11º nivel se refiere al “Plano de las totalidades espiritual-tecnológicas 
divinas”. 
El 21º nivel se refiere al “Plano de las totalidades galácticas.”  
 
Ver explicación completa de los 21 niveles en el anexo 1 al final. 
 
Es interesante que el 11º nivel va desde el kin 251-Mono 4, al kin 171-Mono 2. 
Aquí vemos de nuevo este número clave 171, en este “plano de la totalidad 
espiritual-tecnológica divina”. Lo que llamamos la Vía Láctea, se denomina 
sistema Galáctico 4851, y se encarga, particularmente, de recibir información 
desde las Totalidades espirituales-tecnológicas divinas. En esta galaxia, el 
consejo administrativo es el Consejo de Sirio. Este consejo, entre otras cosas, 
organiza y coordina el Sistema del Cubo de 11 dimensiones, el cual viene a 
través del Canal Central. Asimismo, las Totalidades espirituales-tecnológicas 
incluyen todo lo que conocemos como tecnología. Y, asimismo, 
omnicomprensivo.  
 
El 21º nivel, el Plano de las Totalidades Galácticas, representa el plano de 
todos los poderes de la creación universal.  
 
Los 20 planos poseen un portal de entrada y otro de salida, y cada plano está 
codificado por un solo glifo. Por ejemplo este es el plano que va desde el 4411 
hasta el 4851. 11 x 44 = 4410. Así que el 11º orden comienza con el 4411. 
Estos son los portales de entrada o apertura.  
Por ejemplo, el nivel 20 es abierto por el Sol 8 y cerrado por el Sol 6. 
 
El nivel 21 es muy especial. Tiene 21 puertas, que siguen el orden de los 
portales de activación galáctica: 
 
-Ver los 21 niveles del plano 21 en el anexo 2 al final. 
  
Esto es sólo para dar un poco de información acerca del Sistema Matriz Cubo 
441, 1.3.3.1, el cual representa una total integración del 260 con 441.  
 
Por ejemplo, es interesante observar que nuestro número 9261, es 9260 + 1. 
Hunab Ku representa el Principio Más 1 (+ 1). Así que siempre que hay un “+1” 
está presente el Principio de Hunab Ku. Así que el Sistema del Cubo 
representa la medida del Hunab Ku.  
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Llegamos al 6º postulado que es el postulado de la sexta puerta de la heptada. 
Sexto Postulado: “La Ley del Tiempo es el movimiento de Hunab Ku. Es la ley 
de Uno. 13 y 7. El motivo por el que decimos que 13 y 7 son la Ley del Uno es 
porque: 13 + 7 = 20 y 20 = 1 (en código vigesimal). Esta es la Ley del Uno. 
 
Cojamos nuestra rueda: está dividida en 20 partes, y cada parte tiene 18 
grados (360/20). Esto es una función de lo que viene referido en el Libro del 
Conocimiento como el “Sistema de los 18”. Así que tenemos 20 partes de 18 
grados cada una y tenemos los 18 vinales de 20 días. Los 18 vinales 
representan el sistema de los 18 como la medida de la frecuencia de la 
conciencia solar cada 20 días.  
 
En la rueda, el 13 + 7 crean la totalidad o unidad que puede ser expresada por 
los 360 grados de un círculo y que se refleja en el sistema matemático Maya. 
Tenemos la Cuenta Tun y también tenemos la Cuenta Absoluta. La Cuenta Tun 
es una función del sistema de los 18 como coordinador del plano de la realidad 
física. En otras palabras, en el sistema vigesimal, todo orden tiene 20 unidades, 
excepto el tercer orden que tiene 18 unidades.  
 
En la Cuenta Tun el 7 = 126º grados y 13 = 234º grados. Es interesante que: 
126 = 18 x 7  
234 = 18 x 13 
 
En la Cuenta Absoluta, 7 = 140 y 13 = 260. Esto crea la Matriz del 400 que es 
20².  
 
Cuando contamos el tiempo del ciclo de los Baktunes en la Tierra, siempre 
utilizamos la Cuenta Tun.  
 
Cuando tratamos con los números absolutos coordinados en el 441, usamos la 
Cuenta Absoluta. 
 
Es interesante observar que del año 631 después de Cristo al 683, se da una 
equivalencia cruzada completa entre la Cuenta Tun (de 360) y la cuenta de 
años (de 365). No recuerdo exactamente los números pero podéis encontrarlos 
en el Factor Maya. Este ciclo de 52 años constituye el 73º ciclo de 52 años 
desde el inicio de la Cuenta Larga y se refiere al ciclo de la perfección del 
poder, que es el ciclo de Pacal Votan.  
 
Estábamos hablando del 6º postulado, que dice que la Ley del Tiempo es el 
movimiento de Hunab Ku. Es la Ley del 1-7-13, que establece al Uno en la 
Rueda como el factor 13:20 de Sincronización Universal. Esto puede ser 
traducido, de forma que es posible sincronizar cualquier fecha y mostrar así al 
tiempo como el Factor de Sincronización Universal.  
 
Sabemos que en la formulación de la Ley del Tiempo, el Tiempo factorizado 
por la Energía es igual a Arte. La frecuencia 13:20 es una constante 
matemática universal por la cual, cualquier cosa perteneciente al reino de lo 
manifestado a lo largo de todo el Cosmos, está gobernado por el 13:20.  
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Podemos decir que hay una frecuencia telepática de unificación por la cual la 
totalidad de Universo es una totalidad unificada. Así, desde diferentes lugares 
de la galaxia, diferentes entidades pueden sintonizarse y conocer cada una de 
las palabras que estoy hablando, así como todos los pensamientos de los que 
estamos aquí. En realidad, no hay un solo pensamiento que no sea conocido. 
Os sorprenderíais si vierais alguno de lo que denomino “centros de 
coordinación”. Imaginad que se proyectan diversas diapositivas y en una de 
ellas os veis a vosotros mismos. Somos, en realidad, una función de la 
proyección del centro de coordinación de la Asamblea Federal Cósmica.  
 
Todo esto es posible gracias a la frecuencia universal de sincronización 13:20. 
La Rueda del Tiempo representa realmente el poder del 7º oculto. Por eso en 
la Rueda tenemos 7 posiciones sin inscripciones, esto hace referencia al 7º 
oculto. Y en el anillo amarillo de la Rueda los últimos dos números son el 13 y 
el 7. Aquí es donde el 7 es localizado en el interior del 13. Esto muestra 
también que la onda encantada contiene al 7 y al 13 y a la totalidad de la 
cosmología del tiempo.  
 
Y la tercera aplicación de la Ley del Uno (tenemos la Rueda y la Onda 
Encantada) es la Matriz del Tzolkin, el índice de personalidad y tiempo 
cuatridimensional cosmológico.  
 
Es difícil de creer que esta forma particular no existía hace 30 años. Sabemos 
que la tabla de permutaciones sí existía. Esta (el Tzolkin) es una Matriz 13:20. 
Si sumamos los tonos de cada fila veremos que el resultado es exactamente 91 
en todas. 91 es, por supuesto, 13 x 7. Esto ocurre porque estamos 
construyendo el triangular de 13, que es 91.  
 
Si sumas los números de arriba, el 1-3-5-7-9-11-13, te da 49, que es 7 al 
cuadrado. Así que el “7²” está dentro del “7 veces 13”.  
 
Sabemos que esta plantilla representa el tiempo cuatridimensional. Y cuando 
decimos que es el Índice de Personalidad, se refiere a las 260 firmas galácticas 
o aspectos de personalidad o tipos de personalidad. Estos 260 tipos son 
reducidos a 5 familias básicas que se denominan 5 familias terrestres. Y si no 
te gusta tu familia terrestre, no te gusta nadie (risas). Recordar que eso son 
únicamente partes de ti mismo que no te gustan. Estar con tu familia terrestre 
es una gran prueba o test. Todos en tu familia terrestre son otro In lak’ech, 
porque cada uno encarna algún año en particular de tu vida.  
 
Si vamos al Hunab Ku 21 vemos a las personalidades organizadas en 20 + 1 
Arquetipos Galácticos. Y cada nivel del cubo 1.3.3.1 está coordinado por uno 
de estos Arquetipos. Así que cada Arquetipo trabaja con un grupo de los 441 
números maestros.  
Por ejemplo, si tu sello es la Tierra, tu arquetipo es el Navegante, y tu carga de 
frecuencia es 7057 a través del 7497. Este sería tu dominio particular 
matemático. 
Estos arquetipos o personalidades existen como personalidades evolutivas de 
nuestra personalidad primitiva.  
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El propósito de la firma galáctica es la de dar una nueva personalidad o 
identidad y un nuevo código de acceso. Y el propósito de los arquetipos 
galácticos es darte una nueva forma o estructura arquetípica en la cual poder 
canalizar energías galácticas. Es mucho más fácil operar con tu firma galáctica 
cuando todos los demás en la sociedad están operando bajo la suya. Como 
esto no es así, la gente que funciona con el calendario de 13 Lunas acaba un 
poco esquizofrénica (risas). Cuando quiere operar en la frecuencia 13:20, se 
topa rápidamente con las limitaciones, normas etc. del mundo 12:60. Por 
ejemplo para ir de un país a otro. Originalmente, la Tierra fue creada como una 
unidad en la que si no te apetecía estar un sitio, podías ir a otro, nada más.  
 
Esto es para entender que cuando hablamos de nuestra firma galáctica y 
nuestro arquetipo, necesitamos crear una sociedad que sostenga esto. Pero el 
hecho es que, a pesar de todo, estamos creciendo en número día a día. Si 
cada uno expandimos por el mundo esto y hablamos del nuevo tiempo, la 
gente puede sentir como que se están perdiendo algo: “¿no has escuchado 
hablar del nuevo tiempo?”. Tenemos que trabajar de este modo. La sociedad 
13:20 no está lejos y entonces todo será diferente.  
 
Bien, este era el 6º postulado, “La ley del Tiempo es el movimiento de Hunab 
Ku”. Tenemos la ley del 1-7-13 que establece la Rueda, el factor de 
sincronización 13:20. El 13-7 también establece la onda encantada, la completa 
recapitulación de la cosmología del tiempo y crea la matriz del Tzolkin, la matriz 
del tiempo cuatridimensional y el índice de personalidad.  
 
Todo esto constituye el segundo aspecto fundamental del Synchronotron, el 
cual está integrado con la medida del Synchronotron que es 441. Esto crea el 
compendio de información del sistema del cubo de 11 dimensiones, el cual 
gobierna a todas las leyes y principios de la sincronicidad. Estas leyes y 
principios de la sincronicidad gobiernan las funciones de la mente de 
dimensiones superiores, comenzando con la cuarta dimensión. Por eso 
trabajamos para establecer la conciencia continua de la cuarta esfera mental, 
que se encuentra en la segunda dimensión del tiempo y se corresponde con la 
función de Ascensión Cósmica.  
 
Varias personas me han preguntado ¿qué hacemos cuando llegamos al día 28º 
de la 7ª luna? (N T se refiere a cómo situar las heptadas de cada luna en la 
Matriz Tiempo). Bien, aquí tenemos una Matriz de Tiempo. 
Cuando llegamos a la 7ª luna, puedes tomar la onda encantada y replegarla 
por la mitad. Dicho de otro modo, se da una relación entre el 1-13, 2-12, 3-11 
etc. Ya estamos en la segunda mitad del año por lo que estamos en el retorno 
hacia el punto de origen.   
 
Así que cuando llegamos al 7.28, que en la matriz del tiempo es el 144, y llegas 
a la Luna Galáctica 1, comenzamos a caminar al revés. Así que desde la luna 8 
hasta la 13, la primera heptada está en la cuarta dimensión de tiempo, la 
segunda heptada en la tercera dimensión, la tercera heptada en la segunda 
dimensión de tiempo y la cuarta heptada en la primera dimensión de tiempo. 
Así que la Luna Galáctica está en la 20 Horizontal y en la 6 Horizontal (N.T se 
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refiere a que la 1ª heptada de la luna 8 está en H20 en la cuarta dimensión de 
tiempo y la cuarta heptada está en H6, en la primera dimensión de tiempo). 
Y cuando llegamos a la novena luna, será H19 y H5. 
La 10ª luna transcurre desde el H18 hasta el H4. Y se leen de derecha a 
izquierda. La 8ª luna es la inversa perfecta de la 6ª luna; la 9ª de la 5ª; la 10ª de 
la 4ª; la 11ª de la 3ª; la 12ª de la 2ª y la 13ª de la 1ª luna.  
 
Por eso decimos que el año se repliega sobre sí mismo. Cualquier cosa que 
dejaste sin hacer en las primeras 7 lunas, tienes otra oportunidad en la últimas 
7. Son los ciclos del Devenir y los ciclos del Retorno. En el ciclo del Devenir, es 
como tomar una gran inhalación en el ciclo de las 6 primeras lunas, realizar una 
pausa en la séptima luna y exhalar (ciclo de retorno) desde la 8ª a la 13ª luna y 
así, de este modo, tomamos parte en los grandes ciclos universales. Este es un 
pequeño pero rápido proceso. 
 
Quiero agradecer a todos por ser, básicamente tan fundamentalmente 
receptivos para recibir las enseñanzas de la organización de mente y 
conciencia superior galáctica, y por vuestra comprensión, vuestro 
entendimiento, paciencia y tolerancia para atravesar este proceso y también 
por recibir a la Reina Roja y a todo lo que ella ha realizado en estos años.  
 
 

ANEXOS AL DÍA 6 DE CISTERNINO SOBRE EL 
SYNCHRONOTRON 
 
ANEXO 1. 21 PLANOS 
 
Miremos el sistema 441 como un cubo de 21 niveles. Es muy interesante ver 
como todo esto está codificado por las 260 identidades galácticas. Por ejemplo: 
 
 
LOS SIETE PLANOS DEL ORDEN TERRESTRE 
 
Primer estrato, va desde el kin 1 Dragón 1, contando 441 kin hasta el kin 181, 
Dragón 12 (Desde el  Dragón 1 a Dragón 1, hay 260 kines, después hay que 
sumar 181 kin más hasta el 441, con lo cual llegamos al kin 181 Dragón 12).  
441. Plano de la Humanidad Unificada 
 
Segundo estrato, va del Kin 182, Viento 13, contando 441, hasta el kin 102, 
Viento 11 (De Viento 13 a Viento 13, 260, y luego añadir 181 más, esto lleva al 
Viento 11, kin 102). 
441 + 441 = 882  
882. Plano del Espíritu Universal 
 
Tercer estrato, va del kin 103, Noche 12, hasta el kin 23, Noche 10 
882 + 441 = 1323 
1323. Plano del Tiempo de Sueño 
 
Cuarto estrato, va desde el kin24, Semilla 11, hasta el kin 204, Semilla 9 
1323 + 441 = 1764 
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1764. Plano de la Conciencia Intrínseca. 
 
Quinto estrato, va desde el kin 205 Serpiente 10, hasta el kin 125 Serpiente 8 
1764 + 441 = 2205 
2205. Plano de la Energía Universal Kundalini 
 
Sexto estrato, va desde el kin126 Enlazador 9 hasta el kin 46 Enlazador 7 
2205 + 441 = 2646 
2646. Plano de la revelación 
 
Séptimo estrato, va desde el kin 47 Mano 8 hasta el kin 227 Mano 6 
2646 + 441 = 3087 
3087. Plano del Poder del Conocimiento 
 
 
LOS SIETE PLANOS DEL ORDEN UNIVERSAL 
 
Octavo estrato, va desde el kin 228 Estrella 7 hasta el kin 148 Estrella 5 
3087 + 441 = 3528 
3528. Plano del Poder del Arte 
 
Noveno estrato, va desde el kin 149 Luna 6 hasta el kin 69 Luna 4 
3528 + 441 = 3969 
3969. Plano del Poder Cósmico se Sanación 
 
Décimo estrato, va desde el kin 70 Perro 5 hasta el kin 250 Perro 3 
3969 + 441 = 4410 
4410. Plano de la Compasión 
 
Decimoprimer estrato, va desde el kin 251 Mono 4 hasta el kin171 Mono 2 
4410 + 441 = 4851 
4851. Plano de las Totalidades de los Señores Tecnológica Espiritual 
 
Decimosegundo estrato, va desde el kin 172 Humano 3 hasta el kin 92 Humano 
1 
4851 + 441 = 5292 
5292. Plano de la Sabiduría Universal 
 
Decimotercer estrato, va desde el kin 93 C. Cielo 2 hasta el kin 13 C C 13 
5292 + 441 = 5733 
5733. Plano de la Profecía 
 
Decimocuarto estrato, va desde el kin 14 Mago 1 hasta el kin194 Mago 12 
5733 + 441 = 6174 
6174. Plano del Poder de la Fuerza psíquica 
 
SIETE PLANOS DEL ORDEN CELESTIAL 
 
Decimoquinto estrato, va desde el kin 195 Águila 13 hasta el kin 115 Águila 11 
6174 + 441 = 6615 
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6615. Plano de la Visión Telecósmica 
 
Decimosexto estrato, va desde el kin 116 Guerrero 12 hasta el kin 36 Guerrero 
10 
6615 + 441 = 7056 
7056. Plano de la Inteligencia del todo Penetrante 
 
Decimoséptimo estrato, va desde el kin 37 Tierra 11 hasta el kin 217 Tierra 9 
7056 + 441 = 7497 
7497. Plano de la Synchrongnosis 
 
Decimoctavo estrato, va desde el kin 218 Espejo 10 hasta el kin 138 Espejo 8 
7597 + 441 = 7938 
7938. Plano de la Memoria Cósmica 
 
Decimonoveno estrato, va desde el kin 139 Tormenta 9 hasta el kin 59 
Tormenta 7 
7938 + 441 = 8379 
8379. Plano de la Metamorfosis Superconsciente 
 
Vigésimo estrato, va desde el kin 60 Sol 8 hasta el kin 240 Sol 6 
8379 + 441 = 8820 
8820. Plano de la Iluminación Supramental 
 
Vigesimoprimer estrato, explicado un poco más abajo.  
8820 + 441 = 9261 
9261. Plano de las Totalidades Galácticas. Synchronotron. Poderes de la 
Creación Cósmica Universal. Hunab Ku 21.  
 
Cubo de 21 completo, 21³ = vigesimal 1.3.3.1, análogo de 1331 que es 11³. 
 
 
ANEXO 2. PLANO 21 
 
El nivel 21 es el Plano de las Totalidades Galácticas y representa el plano de 
todos los Poderes de la Creación Cósmica Universal.  Hunab Ku 21. 
 
Los primeros 20 Planos poseen un portal de entrada y otro de salida, y cada 
plano está codificado por un solo glifo. 
 
El Plano 21 es muy especial. Tiene 21 puertas, que siguen el orden de los 
Portales de Activación Galáctica. Iniciamos con los números que se inicia la 
Matriz del 21, que va desde el 8821 (kin 241 Dragón 7) hasta llegar a 
completarse en el centro con el 9261 (kin 161 Dragón 5). 
 
Veamos todo el proceso ayudados por la Matriz de Nivel 21 que le acompaña: 
 
De Dragón 7 a Dragón 1, (241 a 1) 21 kin. 1ª Puerta kin 1, Dragón 1 PAG 
De Viento 2 a Viento 9, (2 a 22) 21 kin. 2ª Puerta  kin 22 Viento 9 PAG 
De Noche 10 a Noche 4, (23 a 43) 21 kin. 3ª Puerta kin 43 Noche 4 PAG 
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De Semilla 5 a Semilla 12, (44 a 64) 21 kin. 4ª Puerta kin 64 Semilla 12 PAG 
De Serpiente 13 a Serpiente 7, (65 a 85) 21 kin. 5ª Puerta kin 85 Serpiente 7 
PAG 
De Enlazador de Mundos 8 a Enlazador de Mundos 2, (86 a 106) 21 kin. 6ª 
Puerta kin 106 PAG y PV 
De Mano 3 a Mano 10, (107 a 127) 21 kin. 7ª Puerta kin 127 Mano 10 Col. 
Mística 
De Estrella 11 a Estrella 5, (128 a 148) 21 kin. 8ª Puerta kin 148 Estrella 5 PAG 
De Luna 6 a Luna 13, (149 a 169) 21 kin. 9ª Puerta kin 169 Luna 13 
De Perro 1 a Perro 8, (170 a 190) 21 kin. 10ª Puerta kin 190 Perro 8 
De Mono 9 a Mono 3, (191 a 211) 21 kin. 11ª Puerta kin 211 Mono 3 PAG 
De Humano 4 a Humano 11, (212 a 232) 21 kin. 12ª Puerta kin 232 Humano 11 
De Caminante del Cielo 12 a Caminante del Cielo 6, (233 a 253) 21 kin. 13ª 
Puerta kin 253 Caminante del Cielo 6 
SALTO DE TZOLKIN 
De Mago 7 a Mago 1, (254 a 14) 21 kin. 14ª Puerta kin 14 Mago 1. ANILLO 
2019/20. 
De Águila 2 a Águila 9, (15 a 35) 21 kin. 15ª Puerta kin 35 Águila 9 
De Guerrero 10 a Guerrero 4, (36 a 56) 21 kin. 16ª Puerta kin 56 Guerrero 4 
De Tierra 5 a Tierra 12, (57 a 77) 21 kin. 17ª Puerta Kin 77 PAG 
De Espejo 13 a Espejo 7, (78 a 98) 21 kin. 18ª Puerta kin 98 Espejo7 
De Tormenta 8 a Tormenta 2, (99 a 119) 21 kin. 19ª Puerta kin 119 Tormenta 2. 
ANILLO 2020/21 
De Sol 3 a Sol 10, (120 a 140) 21 kin. 20ª Puerta kin 140 Sol 10 TELEKTONON 
DE DRAGÓN 11 A DRAGÓN 5, (141 A 161) 21 KIN. 21ª PUERTA KIN 161 
DRAGÓN 5. (9260 + 1 = 9261 completado con los kin de sus 21 puertas) 
 
 
 
1ª Dragón Magnético, 2ª Viento Solar, 3ª Noche Auto-existente, 4ª Semilla 12, 
5ª Serpiente 7, 6ª Enlazador de Mundos 2, 7ª Mano 10, 8ª Estrella 5, 9ª Luna 
13, 10ª Perro 8. 11ª Mono 3, 12ª Humano 11, 13ª Caminante del Cielo 6, 14ª 
Mago 1, 15ª Águila 9, 16ª Guerrero 4, 17ª Tierra 12, 18ª Espejo 7, 19ª 
Tormenta 2, 20ª Sol 10 y 21ª Sol 4, kin 160 (9260 + 1) +1 es Dragón 5 kin 161 
= 9261. 
 
 
 
 


