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PODER DEL 9
Introducción:
La LUNA Solar 9 nos ayuda a entender el desarrollo de esta reflexión del poder del 9
ya que nos muestra cómo “abre canales” pulsando esa Intención Solar para que las
Memorias originales (Dragón) puedan circular por los “tubos de flujo” sin
obstrucciones o desviaciones (recordar que es en la entrada al Génesis de la Luna
donde se produce la desviación o el olvido).
Vemos cómo ésta Luna 9 es muy dinámica y eléctrica ya que es 3+3+3 y necesita ese
“ritmo” ese empuje para abrir (purificar) los canales cerrados. La Luna tiene que ser
un “reflejo puro del Sol” (y si no reflejará las intenciones personales) y para ello
purifica todo tipo de impedimento, ayudada por esa Tormenta 9 que cataliza hacia la
Intención Solar (el Sol es el análogo de la Tormenta) y por el poder del Humano 5
que con su libre voluntad y eligiendo con sabiduría contribuye a la libre circulación
de las Memorias que revierten en el planeta Tierra que es el que corresponde al
Humano. Además guía ese Instinto sagrado de la Onda de la Tierra que es
“Intuición” cuando se dirige al Sol.
El planeta de la Luna es Mercurio que representa la comunicación, los canales y es el
“portador de Luz- eléctricidad solar”
Así que con éste fuerte impulso podemos reflexionar sobre el poder del 9 que es toda
una inspiración y que subyace en toda la creación.
Con la LUNA 9 tenemos una resonancia con el primer 9:
El primer 9 es el que proyecta el ORDEN DIVINO
La Energía Evolutiva perteneciente a Vuestro Planeta, es dada por el primer 9 al
que pertenecéis.
En el PHM (Perceptor Holomental) el 9 es el “híperplasma Beta Beta” (-) que es la
“terminal” del Flujo externo del Espacio híperplásmico que informa con
“sublimación” a la 6ª D. Beta Beta es “mediumnidad despierta cosnciente” de forma
que se puede canalizar “sabiendo” qué es lo que se está comunicando y al mismo
tiempo con el 9 esa información va hacia el interior (sublimación) y se queda de
forma “subliminal” en la 6ª D surgiendo como “intuiciones- flashes- déjà vus….”
Hoy además estamos en la 9ª D y tenemos al 999 999
------------------Entre las variadas formas de entender el 9, hay una que es observando la Onda
Encantada de la Creación en el Vol. II “la Ciencia Cósmica” y en ella podemos
entender cómo el 9 es el que “transporta” la INTENCIÓN del Propósito original
de la creación, durante todo el proceso de la manifestación (el 10 tono planetario).
Recordamos que desde el “origen” de la creación (Rang) el Propósito original trata
de construir “formas” adecuadas para que dicho Propósito se realice; por eso se dice
que el Espacio está lleno de INTENCIÓN (para concretar el Propósito).
Mirando la Onda Encantada de la Creación, vemos que el 1º día de la creación
incluye las 5 primeras Lunas y que el 2º día incluye las Lunas 6ª-7ª -8ª y la Luna
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9 y es en ésta última en la que se instala EL PROTOTIPO (modelo o patrón) de lo
que luego será la vida manifestada en un Planeta (tono 10). Es decir que ya en el
2º día de la creación, Luna 9, se elabora el “diseño” de lo que luego se manifiesta en
el 3º día o Luna 10 como “vida”. Los diseños se hacen en niveles etéricos- mentales
y son los planos que sirven de referencia en la construcción de las formas.
Vemos que el 9 lleva incluido ese poder de “diseño” de vida que se manifestará a
través de “CICLOS” (13 lunas de 28). Vemos cómo el poder cíclico del 9 “empuja”
al “proyecto” diseñado por la Estrella a su manifestación a través de ciclos. Por eso
se dice que el 9 es la INTENCIÓN del sol desarrollada a través de ciclos.
Seguimos en la Onda Encantada de la Creación:
Luna 9: es el final del 2º día de la creación y con ello llegamos al “ REFLEJO
SECUNDARIO” del Rang y al comienzo de lo que llamamos “vida”- (el Rang como
el Big Ban, indican el inicio de la creación)
Puntualizo que el reflejo “primario” es el que se crea de una forma muy simple y
natural. El “secundario” consta de formas más complejas, siendo la “humana” la más
compleja de todas.
El día 20 (número del Kin del Sol y de la Totalidad) de esta Luna 9 del 2º día de la
creación, es cuando se crea Kinich Ahau (nuestra querida estrella) y curiosamente
ese día es el 244 del año, y se corresponde con SEMILLA 10 (de la Onda del Águila)
o sea que tenemos al Sol encapsulado en una Semilla perfecta para poder florecer a la
manifestación (tono 10).
Si miramos el inverso de 244; 442 – 244 = 198 que ya sabemos que es el “valor en
Nº” de la palabra Synchronotron, indicando que ya va incluido en ese Prototipo, en
esa Intención que se va a lanzar a la manifestación. El 9 subyace en la Matriz 441
El 244 en el PHM: es la unidad PSI IN de entrada a la 13ª unidad del circuito de
coordinación de la 5ª Fuerza en la 1ª D.
PSI: es la energía psíquica liberada en la interacción de la conciencia, con la
información sensorio mental que nos llega.
Hasta este momento de la Luna 9 (2º día de la creación), la Inteligencia cósmica se
ha prolongado a Sí Misma (ha proyectado su Intención o Propósito) a través de
diferentes vehículos o partículas: Cesna- Carpins- Partons- Plasmas…… siendo la
Galaxia la que se compromete en la 3ª Luna del 1º día de la creación a ser un
vehículo para la Inteligencia cósmica.
A partir del final de este 2º día (Luna 9) la ESTRELLA es el vehículo del
“entonado secundario” de la Inteligencia cósmica y por eso decimos que el Sol es la
fuente de vida.
La vida: sólo se puede manifestar en las Galaxias llamadas Kar- Dual y por la unión
de 2 tipos de Miríadas (recordar que una Miríada es un triángulo o la 1ª forma con
polaridad) :
** Una con 1 carga de (+ 6) que es 1 + 5 y que activa al 9
** Otra con 1 carga de (-9)
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O sea que el 6 (Cubo 3 + 3) y el 9 (3+3+3) se unen para dar lugar al potencial de
la vida, controlada y emanada a través de determinados tipos de Estrellas.
Decimos que la vida se forma con el 6 y el 9:
crean la carga eléctrica positiva primaria “solen”.
negativa primaria “kemio”.

6 miríadas
9 miríadas crean la carga

La Línea mertánica vídica: es la que “GRABA” toda nueva formación (forma) de
vida en su “concepción”.
Por eso se dice que existe una MATRIZ MAESTRA SUBYACENTE de 9 en la
realidad.
Frecuencia de la “concepción”: 9 x 6 = 54 (Mago 2), 54 x 2: 108 (GM108X) x 2:
216 (perfección del Cubo presente en el año- anillo Mago 2 indicando el máximo de
expansión al que la materia puede llegar). Vemos que el 9 está presente en el “inicio”
de la creación de las “formas” y en su “final” (como ciclo).
Recordamos que una de las manifestaciones de los Crop Circle se hizo en relación al
Mago 2 y la grabación de esa nueva concepción.
Es el inicio de la “activación” del nuevo tipo evolutivo que emergerá en 2012-13 y
que sabemos que es el Nuevo HUMANO 9.
El Génesis del Mono, marca éste nuevo inicio. El kin 54 (9 X 6) ocurre en el Cubo
11 del Mono y el sistema del cubo proviene
de la 11ª D.

Podemos relacionar al 5 con el 9 como hacemos con los días Torres, Púlsar de 4ª
dimensión de Tiempo y como dentro de un Vértice Interconector del Holón de 4ª D
que se forma en un momento de la “creación”
2º Vértice que va de la 5ª fuerza entonada, a la vida solar- 9 : una vez que la
Inteligencia cósmica se ha establecido en la 5ª Fuerza (tono 5), puede expandirse así
misma y lo hace con su capacidad para seleccionar determinadas Estrellas capaces de
engendrar el “reflejo secundario” en sus cuerpos planetarios (recordamos que la
“vida” se sustenta en un planeta). Si unimos esto al hecho de que Velatropa 24
aparece en el día 20 (kin Sol) de la Luna 9 solar, es gracias a los elementos electroquímicos catalizadores del poder de la 5ª fuerza. Si unimos la polaridad (2) con la
dinámica triple (3), se crea el 5 que denominamos entonado y que crea el sonido y la
escala pentatónica, y todo ello va incluido en la INTENCIÓN del 9 por esa relación
entre el 5 y el 9.
Otra forma de ver al 9 es tomando al 7 (de la Onda) como el centro y vemos que hay
6 (Cubo)a un lado y 6 (Cubo) al otro lado. Se podría tomar el nº 8 como el 1 del 2º
Cubo y el nº 9 como el 2 del 2º Cubo.
Vemos que el 9 lleva toda esa INTENCIÓN creativa original a la manifestación.
Nº 9 en el vocabulario de números
9: Nº del poder de la frecuencia rítmica del tiempo, 3 al cuadrado. Los factores de
9 siempre suman 9 o un múltiplo de 9; recíproco: 0, 111111 (1:9).
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Veamos el Nº 3:
3: después de lo “dual” o polar viene la Trinidad que es el punto medio entre los 2
polos. Recordamos que 1º es EL UNO que se polariza en 2 y una vez que hay
polaridad (polos + y – presentes en todo lo manifestado) se necesita este 3º punto que
vuelva a unificar esa dualidad para que se entiendan como 2 partes de UNA misma
realidad y se vivan como una unidad haciendo SERVICIO ya que a partir de esa 1ª
forma polar se construirán todas las bases (ladrillos) utilizadas para que la Intención
se manifieste concretamente. Se puede decir que el 3 armoniza lo polar activándolo a
la acción del Servicio. Se puede ver al 3 como una nueva “unidad” el famoso “3 en
1” o la Santísima Trinidad que es una especie de nueva Semilla (el 4 que sigue al 3)
Es la 1ª Forma con polaridad (tono eléctrico), el valor “triangular” de 2 es 3 (forma
con polaridad) y esa forma son las Miríadas que son triángulos que formarán los
Parton.
El 3 activa, da ritmo, es la raíz del dinamismo y de la síntesis, Es la 1ª forma de la 2ª
dimensión (imperceptible a los instrumentos de 3ª dimensión). Ese dinamismo está
incluido en el 9.
A la carta del Telektonon nº 9 le corresponde el Cubo 3
La 9ª heptada está en la Luna 3.
La heptada 33 está en la Luna 9
Telektonon: el circuito de la LUNA- SOL tiene el poder del 36: 9 x 4: 4º poder del 9
-INVERSO de 36 = 63 (7 x 9) – 36: 27 (9 X 3) y 36 + 63 = 99
De las 36 Líneas de Fuerza, las que están entre la 9ª y la 27ª son las que crean el
potencial para el “Equinocio”
El despertar del Manitou (cerebro planetario) en su 2ª fase de Conciencia
Cósmica “secundaria” ocurre en el Cubo 9
19: 10+9 es el Nº que abre la puerta al sistema del cubo.
Como el Nº 3 se asocia al RITMO, vamos a ver el Ritmo en el desarrollo de la
creación:
1º tenemos una “vibración” que es el Aliento de un Pensamiento (qué belleza tiene
esta definición).
Esa vibración “insiste y se repite” creando una frecuencia de insistencia, la cual al
mantenerse durantre un tiempo produce un RITMO. El Ritmo cuando se repite pasa a
ser un TONO.
Vemos que todo el rato se está hablando del desarrollo del Propósito original o 1º
Pensamiento creativo en su intento de crear una “forma –espejo” que le devuelva Su
propia Imagen.
Ese Ritmo se ve en “la realidad” ya que todos los números resultantes de restar a un
número de la Matriz 441 su inverso, son múltiplos de 9.
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¿ Qué significa esto? Si vemos el 9 como 3 veces 3 y sabemos que 3 es lo que unifica
o relaciona al 1 y al 2 dando la 1ª “forma” con polaridad, creando un ritmo 1-2-3…12-3…1-2-3…. lo que también se ha llamado Trinidad que es el UNO en 3…..
Podemos ver que el 9 incluye esa trinidad por 3 veces indicando que el 9 conlleva un
gran dinamismo, mucha electricidad y ritmo (ciclos).
Siguiendo con el 3 y el 9: TRIADAS
Nº CLAVE: 3- 9- 27
3 x 3 = 9 = 3+3+3 se ve al 9 muy “eléctrico” o muy activo y dinámico.
3x9=27=3 x 3 x 3
Ya conocemos al
nº 27 como la ½ del 54 Mago 2 ( 3 x 9 x 2: 54) y sabemos que “todos los Nº
recíprocos del 7 suman 27”.
El 27 es el CORAZÓN DEL 9.
Si tomamos lo que se llaman TRIADAS: 441- 117……..
Triada 441- 141- 144: sus cifras suman 9 x 3 triadas = 27
Triada 117- 711- 171: sus cifras suman 9 x 3 triadas = 27
Se puede poner como 9 9 9 ---- Igual que el 999 999 de la 7ª Puerta que es el 142857
de la 1ª puerta x 7
Estas Triadas o tripletes mágicos son funciones del Nº 9:
441: 9 x 49------ 414: 9 x 46------- 144: 9 x 16
117: 9 x 13------ 171: 9 x 19------- 711: 9 x 79
Se ve la relación del 3 y el 9 (3 x 3) comprobando que existe una MATRIZ
MAESTRA SUBYACENTE de 9 en la realidad, en la que se pueden agrupar
prácticamente todos los números de 2 o más dígitos así como sus funciones inversas.
El 9 es el solvente universal ya que los intervalos de los números recombinantes son
a menudo factores o múltiplos de 9 ; los números resultantes de restar a un nº su
inverso, son múltiplos de 9, y los factores “clave” son productos de 7- 9 -13.
Por ejemplo: Nº 27--- inverso 72---- 72-27: 45: 4+5: 9 y es 9x5
Nº 312--- inverso 312 – 213: 99: 9+9: 18: 8+1: 9 y es 11 x 9
Nº 135--- inverso 531- 135: 396: 3+9+6: 18: 9 y es 44 x 9
Así pues vemos que en el 9 va incluida la TRINIDAD original para poder informar
del Propósito constante e insistentemente durante la fase de manifestación y lo hace
de una forma “no aparente” sino “subyacente”.
La totalidad del Punto Focal que se ha dejado dibujar como un diagrama, incluye el
Orden de todo el Universo. Es una figura con 9 puntas. Este es el punto de
focalización desde el 2º universo hacia el 1º universo.
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Podemos seguir con los Armónicos galácticos: 9 - 18 – 36- 72 – 144- 288
(armónico de la Luz Polar). El número clave es el 9.
Ya conocemos a los 9 Srs del Tiempo representantes de los Poderes del 9 y cuya
Inteligencia abarca la extensión del sistema solar, confirmando el 9 con la Intención
solar (Luna 9 del 2º día de la creación). Estos Bolontikus están presentes en este final
de Ciclo cooperando en la armonización del planeta, definiendo la progresión
(etapas) de la Conciencia de la creación cósmica al emerger a su integridad o
totalidad. Significa que cooperan para que esa Conciencia de la creación llegue a
manifestarse en su totalidad.
Los 4 poderes del 9: 9 – 18- 27 - 36 definen las 4 etapas de la “integridad
cósmica” vista como la totalidad del círculo dividido en 4 cuartos cada 1 de 90 + 1
día. 90 x 4 = 360º
Cada año (2005-2009), define el grado de la “atención cósmica” que será alcanzada
por algunos para llegar a la CC (conciencia cósmica) íntegra.
Para el 4º anillo 2009 (Doncella Dorada) la conciencia deberá emerger en su
totalidad (360º) entre los grupos simiente de los Centros para la restitución de la
mente original- natural.
Ésta integridad señalará la onda de excitación de la noosfera, que crecerá en los
siguientes 4 años.
Ya vimos cómo el GM108X nº 108 (que suma 9)- Estrella 4, es una corriente
“maya- galáctica” de conciencia impulsada telepáticamente por los 4 poderes del 9.
Vehículo de viaje de PV. Significa que el Propósito y significado del GM 108 X en
la Tierra (u otro planeta) es establecer la CC (conciencia cósmica) de acuerdo a los 4
poderes del 9.
El Nº 108 es el mínimo Nº que puede ser factorizado por los 4 poderes del 9.
---------------------

El propósito de la creación cósmica es la “redención auto- realizada” del orden
entero de la realidad, como una función luminosa de una mente universal. Redención
es recordar.
Recordar a Dios es ser recordado por Él y así Él se auto- descubre.

Txotxe, Kin 24 - en Bioregión del Guerrero, Luna Solar del Anillo Kin 4 Semilla Auto-existente.

