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- Perlas Espirituales -

Ama la Humanidad. Honra y loa a cada alma. Si tú no -
tienes el coraje de honrarla o loarla-, entonces permiti-
le pasar fuera de tu vida.

Recuerda - no hay ningún santo sin un pasado - ni nin-
gún pecador sin futuro.

vé a Dios y lo bueno en cada faz. Todas las perfeccio-
nes y virtudes de la Gran Inteligencia Cósmica están es-
condidas en t{. Revélalas. El Salvador está también en -
tí. Permite a su Benevolencia liberarte.

sé sordo y mudo en lo que concierne a las faltas aje-
nas. No escuches a los chismes. Fortif!cate contra los -
charlatanes con conversación virtuosa.

No permitas que los emponzoñados gérmenes del fanatis-
mo religioso corran por tus venas. Nuncas discutas con -
nadie respecto a sus creencias religiosas. Las controver-
sias religiosas conducen alodio y a la separaciÓn.-

Cuando tengas Amor y Simpat{a por tus otros semejantes,
tú tienes el más elevado tipo de religión, no importando
por qué nombre la llames. Descansa seguro de que la lib~
ración del mundo yace en el Sin Nombre Dios del Amor y -
en la Sin Nombre Religión del Amor.

Conquista el odio, la malicia, la envidia, el rencor -
personal y el prejuicio, con el AMOR.

No condenes a una persona sola. Sobre el vasto mar de
la Eternidad, hay lugar para cada barco. En el Cielo I11
mitad o de la Verdad, hay lugar para cada viento.

El Crimen Espiritual es peor que tomar la vida de un -
hombre. vé solamente lo hermoso, lo artlstico, lo amoro-
so y lo noble.

Esta es la Senda a la Gloria, a la Felicidad, a la Sa-
lud, a la Eterna Prosperidad. Séame permitido caminar en
dicha Senda durante todos los d{as de mi Vida!

(Extractos de un antiguo manuscrito persa)



Dedicatoria:

1 - Dedico esta Obra, en primer término, a la memoria d~ mi padre
Pablo Yaloja, quien con su lectura y estudio durante 14 años del -
Antiguo y Nuevo Testamento, y de mi madre, Ana Ordenans de Yaloja,
que leyendo en su juventud "Las Mil y Una Noches" y la Biblia, po-
sibilitaron ambos mi inclinación mental desde el nacimiento.

2 - En segundo término, dedico ésto a la Memoria de los Mártires
de la Investigación-Difusión Imparcial de la Verdad, de la Ciencia
Universal, y de la Libertad bajo todos sus aspectos: PITAGORAS, el
Fundador de la Primera Escuela Occidental Iniciática-Cientifica; -
BENEDICTUS SPINOZA, Fundador del Cient{fico Pante{smo, obligado a
vivir en el ostracismo de la soledad y ensuciado por el dogmatismo
obscurantista del fanatismo religioso, y que realizó una tarea ti-
tánica: Po1{glota, Kaba1ista, Geómetra, Matemático, Astrólogo, Fi-
lósofo y "Pulidor" de los defectuosos lentes menta1es¡ JACOBO DE -
MOLAY, Gran Caballero Templario, quemado vivo en Par{s en 1314, ~
por el "delito" de amar la Verdad y la Libertad; GALILEO GALILEI,-
Sabio, Investigador, Astrónomo, que s,ufrió prisión por decir y man
tener la Verdad Cient{fica¡ JUANA DE ARCO, Doncella de Or1éans,qu;
mada por la intolerancia politica-religiosa¡ GIORDANO BRUNO, quema
do vivo en la hoguera por la infamia dogmática obscurantista, en :
un "auto de fé" que todav{a repercute sobre toda la Humanidad¡ JO-
HANN GUTENBERG, el Hombre que dotó a la Humanidad de poderosa a;;a
contra el obscurantismo: La Imprenta¡ Visionario, Kaba.Lf.e tia', Estu-
dioso-Difusor de la Biblia¡ MIGUEL SERVET, Redescubridor de la Cir-
culación de la Sangre, quemado vivo por el dogmatismo protestante-
Calvinista, por el enorme "delito" de decir la Verdad Cient{fica¡-
GUILLERMO HARVEY, Redescubridor de la Gran Circulación Sa u{nea,
perseguido y ridiculizado por hallar la Verdad Cient fica; TEOFRAS-
TO PARACELSO, luchó contra la Ciencia Oficial dogmatizada, y puso
al alcance de la Humanidad, algO de la Sabidur{a Universa1¡ el Co~
de Alejandro de CAGLIOSTRO, o JOSE BALSAMO, muerto-condenado a mo-
rir en vida por la intolerancia y el obscurantismo c1ericai-religi2
so-pol{tico-fanático, muerto en prisión; JUAN HUSS, célebre refor~
mador, condenado a morir en la hoguera como "hereje", por 'el enor-
me "delito" de atreverse a pensar por s{ mismo; FRANCISCO DE MIRAN-
DA, venezolano, el Gestor de la Independencia Americana¡ MIGUEL HI-
DALGO, Padre de la Patria Mejicana, fusilado en 1811¡ FRANCISCO JO-
SE DE CALDAS, Sabio Colombiano, que dedicó su vida y amó la Ciencia
y la Libertad, fusilado cobardemente en 1816¡ GUAT1MOZIN, el Empe-
rador Cuauhtemoc, torturado y muerto por el "conquistador" Hernán
Cortés; ATAHUALPA, el Ultimo Inca del Imperio del Sol, torturado y
estrangulado por el "conquista.dor" Pizarro con la complicidad del
obscurantismo; CAUPOLICAN, bravo Caudillo Araucano, martirizado y
muerto por la brutalidad de la soldadesca irresponsable, manejada
por ciegos conquistadores; JOSE GABRIEL TUPAC AMARU, descuartizado
entre 4 caballos! por los "civilizados" conquistadores, por defen-



der la Libertad del Indio Americano, por oponerse a la esclavitud
y a la mentira polítisa-económica; JOSE DE SAN MARTIN, el Hombre -
de Temple, que se nego a derramar la sangre hermana, y ser escla-
vizado por la pol{tica sectaria enemiga del Progreso de su Patria.
Hombre-Unidad, prefirió la miseria antes que los halagos de la -
traición a sus semejantes. Por sobre todo, liberal, patriota, ínte
gra, imparcial, adogmático, ejemplo de virtudes sanas. Prefirió --
la Cruz del Sacrificio; había nacido bajo el Signo de PISCIS, el -
SACRIFICIOt entrar en lo Sagrado; JOSE MARTI, luchador infatiga-
ble, palad n de la Libertad y de la Pedagogía, Amigo del Niño y -
del Hombre; honró a la Humanidad, sirvié'ndola. Sufrió prisión por
defender la Verdad; HELENA PETROVNA BLAVATSKY, (H.P.B.), Auténtica

,Mártir del Siglo XIX, Unica Mujer que se atrevió a realizar la ta-
rea titánica de un millar de hombres mentalmente capaces, y cuya -
memoria fué ensuciada por el fanatismo del obscurantismo; GEORGE -
IVANOVITCH GURDJIEFF, "muerto" en 1949, el Mago que buscó "desper=-
tar" al Hombre y mejorar así a la Humanidad; Gran Investigador de
las Raíces de las Religiones. Destructor Implacable de la Estupidez
Humana y Gran Despertador de Hombres Dormidos. El Hombre que busca
ba a Un Solo Hombre y no lo encontró ••• Atropellado por un auto, :
producto de la "Civilización", vivió poco tiempo más, para escri-
bir, decir, y hacer algo más •••

3 - En tercer lugar, dedico esta Obra a Todos los Mártires de la
Verdad, que buscan que ella luzca para TODOS; a todos los Hombres
y Mujeres que se oponen a la prosecución de las criminales, peli-
grosas y anti¿conómicas explosiones atómicas, a todos los que lu-
chan porque reine la Fraternidad entre todos los 5eres de la Pre-
sente Humanidad, sin distinciones de ninguna especie; a todos los
que trabajan, en todos los grados de la Infinita Escala del Traba-
jo Interior Objetivo-Consciente, por preparar el Camino de Una Hu-
manidad Nueva, Regenerada, Fraternal, Equilibrada y Hermanada por
el Santo Respeto de la Sagrada Criatura Humana y de la UNIDAD DE -
TODO EN TODO, Y en especial, al que siempre me ha alentado en to-
dos los aspectos, al amigo RaÚl Mario Rosarivo, Descubridor-Inves-
tigador-Realizador de la Ultra-Científica Divina Proporción Tipo-
gráfica, y gran estudioso de la labor de Johann Gutienbez-g ,

4 - y en cuarto y Último lugar, en agradecimiento a la Sagrada Ca-
dena de Mentes de todos los tiempos, que posibilitaron con su Sa-
grado Esfuerzo Acumulativo de Milenios de Ciencia Imparcial Ob'jeti
va, la reconstrucción de parte de la Divina Sabiduría Antigua, y :
de todos los que han pensado en la materialización de una Obra de
esta especie, dedicada a la Comunión del Microcosmos con el Macro-
cosmos, con el Alto Objetivo de Propagar la Sana Doctrina del Per-
dón Universal, y de la SAGRADA UNIDAD UNIVERSAL.

P. Y.



ADVERTENCIA:

Sobre el Modo de Leer esta Obra: No requiere una in
teligencia excepcional, porque es muy clara; pero, eso
sí, requiere mucha asociación de ideas y muy buena ~e-
moria. Por ello, conviene leer-estudiar este Trabajo,
desde un principio, sin saltear nada. Conviene leerlo,
varias veces, 5 a 10 veces, para extraerle el más gran

, ?de provecho. Se puede leer facilmente en 1 mes, a razon
de 12 páginas por día ••• De lectura fácil y sencilla!!
Sin fórmulas complicadas! '~ura Geometr{a y Aritmética
Elemental en ANALOGIA con la SAGRADA CRIATURA Hm~NA!

Esta es Una Tentativa al Filo del Tiempo! Se trata
aquí de hacer UN GRAN ESFUERZO por terminar con las e~
plosiones atómicas y la guerra que puede desencadenar-
se ••• sí se siguen haciendo más explosiones atómicas!

Este trabajo es de suma utilidad para los Pacifis-
tas, Hombres de BUENA VOLUNTAD, Arquitectos, Escritores,
Científicos, Ingenieros, Matemáticos, QUIMICOS, MEDICOS,
Investigadores de Todas las Ramas, Artistas, Teósofos,
Conferencistas, ARQUEOLOGÓS, Técnicos Atómicos, Culto~
res del JUEGO-CIENCIA-ARTE AJEDREZ, Maestros, Sacerdo-
tes, Periodistas, Estudiantes de Todas las Ramas del -
Conocimiento Humano ••• Seg&n el Grado de Conocimiento y
las ramas abarcadas del Saber Humano, mayor será el prQ
vecho para cada uno./ Conviene tomar nota de los datos
que llamen la atención o interesen, según la profesión
o trabajo de cada uno.! Debe ejercitarse mucho la ateg
ción y la MEMORIA CONEC~IVA! Préstese la 1~YOR ATENCION
a todos los datos, porque esta Obra es un Religamiento
de casi toda la Ciencia Posible sobre la Tierra./ Debe
tomarse toda la Obra sin ningún prejuicio mental, por-
que esta Obra es IMPARCIALr~NTE OBJETIVA, y está dedi-
cada a SERVIR A TODA LA HUMANIDAD •••

El Autor.
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&f-I q El Hombre es la Medida de Todas las Cosas. Pitágoras

El nacimiento de algunas obras, es completamente misterioso ••••Porque se
gestan y nacen en el más profundo Misterio ••• Silencio ••• Obscuridad ••• Así,
este trabajo ha nacido como fruto de cierta labor, de cierta inclinación, de
cierto amor al estudio alentado desde niño, y que al no ser estimulado de -
ninguna manera en las escuelas oficiales, merced a la intensa volición, pro-
vocó una intensa auto-educación. Todo lo que expongo, ha sido gestado en co~
diciones difíciles. Han sido muchas las trabas o "topes" que impedían su pu-
blicación. Porque siempre hay dos fuerzas antagónicas, y cuya misión es opo-
nerse o apoyar ••• Si el hombre invoca el Poder Materializador, en el otro -
platillo de la Balanza, se opone siempre el Poder Neutralizador-Disolvente.

- Prólogo -

Materializar, difundir ciertos trabajos y ponerlos al alcance de los que
necesitan mucho más que lo común, es tarea penosa. Todo es valioso, si es 0.!2.
jeto de apreciación y comprensión ••• Y sólo lo penoso de hallar y transmitir,
es lo que vale la pena perpetuar y se perpetúa a través de todas las Epocas.

Vencidos algunos obstáculos, expongo en esta Primera Parte de LA SAGRADA
DOCTRINA DE LA UNIDAtl (La Gran Obra), algunos conocimientos poco conocidos,
poco apreciados,' poco captados, y que aplicados a diversas manifestaciones -
de la Vida, pueden ayudar a la mejor comprensión de ciertas Leyes Vitales, -
en el mundo en que vivimos, aquí, sobre la Tierra. Y veremos que el conoci-
miento oficial, es un pálido reflejo del Verdadero Conocimiento Antiguo.

La revelación de estos conocimientos, de esta Ciencia Inspirada, se efec
túa en trágicos momentos en que la estupidez destructora de algunos indivi--
duos asociados sólo por su ignorancia y mezquindad para obtener mayores y -
rápidos beneficios (léase fabulosos dividendos de corporaciones) con la fa-
bricación y venta en gran escala de bombas y armas atómicas inútiles, produ-
ce como reacción en el otro platillo de la Balanza, el Despertar y Re-trans-
misión de Antiquisimos Conocimientos Básicos e Inalterables, y que tienen cQ
mo Base, nada menos, nada más que el Hombre, la Sagrada Criatura Humana, prQ
ducto de UNA GRAN ~ffiNTEABSOLUTA, Justa, Imparcial, Adogm¿tica, Cientlfica,
Impersonal ••• y por lo tanto, siendo Una Gran Mente Absoluta, no es especula-
ble, ni alcanzable; ni medible, ni filosofable ••• No est¿ al alcance de las
definiciones ni es asible ni comprensible en absoluto por el obscuro, intri~
cado y personal lenguaje teológico, que a la fuerza de no ser sincero ni ar-
tístico, ni cient~co ni real, no sirviendo a la Humanidad, jamás pued'e pr~
tender asir la Verdad Absoluta ni demostrarla, por cuanto la Verdad no es pa
trimonio exclusiv10 de ningún individuo, ninguna nación, ningún pueblo, ningti'n
partido político, de ningún sistema' más o menos económico, de ninguna reli-
gión exotérica u oficializada, de ninguna secta religiosa, de ninguna escue-
la más o menos esotérica, de ningún grupo, ya que la Fuente de la Verdad ma-
na para todos los hombres sinceros, desprejuiciados de las estupideces mund~
nales, que buscan y aspiran imparcialmente hallar el Tesoro Real que mora en
el Interior de todo Hombre, que sólo puede hallarse por medio del Despertar,
provocado por medio de intensos sufrimientos voluntarios y esfuerzos conscie~
tes para romper los "topes" de la Mecanicidad Humana. Si el hombre busca el
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dejar de ser la máquina irresponsable que es actualmente, llegaría a "ser" -
un Hombre, y entonces, se produciría un cambio en la Humanidad Total. Para -
pocos es sabido, pero, desgraciadamente, la Tierra y la Humanidad subsisten
debido al esfuerzo de pocos hombres. Sobre pocos hombres, sobre pocas Mentes
Despiertas, sobre pocos hombros, están el peso y responsabilidad del Futuro
de la Tierra y de su Humanidad ••• De aquí, que es necesario que haya más Hom
bres Despiertos ••• Así la tarea será aliviada, mejorada y compartida, en sañ
ta Fraternidad Consciente, Objetiva, Constructiva, Progresiva e Inspirada •••

Como manifiesto, si por un lado se produce mucha destrucción, por el otro
se trata de reparar construyendo o re-construyendo la Antigua y Arcaica Sabi
duría Hermética, que constituye Una Ciencia-Arte-Religión de la UNIDAD de To-
do en TODO, de la Unidad en la Diversidad, del más sano PanteIsmo Cientifico
y que tanto luchó por difundir ese Gran Hombre que fué Benediotus Spinoza •••
Precisamente, en el afto 1956, pude conectarme con ciertos conocimientos que
atraje hacia mí, al angustiarme por la suerte de la Humanidad y de mí mismo,
de lo que consideraba en aquel entonces mi "yo". La Humanidad corría y corre
gran peligro, con las criminales explosiones atómioas ••• Esto no es ninguna
fantasía personal, ni ninguna divagaoión, sino que es una observaoión direc-
ta, una deducción, una PREMONICION, un análisis, es asir una idea que flota
en el Aire, porque TODA la Naturaleza está avisando al Hombre, que corre el
peligro de su auto-destrucción si sigue con sus estúpidas explosiones atómi-
~ ••• Por eso, el objetivo de este trabajo, es en gran parte, PREVENIR PARA
LUEGO NO TENER QUE CURAR NADA ••• No quiero provocar espanto, porque lo he su
frido en carne propia, y puedo garantizar, como lo demuestra este trabajO, :
que el espanto, el terror que pasé por la exacta comprensión de lo que pasa-
ba con las explosiones atómicas sobre la Tierra, en la Tierra y dentro de la
Tierra, no fué nada grato ••• Y si pude sobrevivir, es en parte porque Hay Un
Algo ~ue rige Todo, existe cierta Predestinació~, el vehículo físico es tod~
via joven, y se pudo aguantar la terrible presion interior-exterior del Gran
Espanto Apocalíptico ••• Recibí ayuda de Todo el Universo, porque aún vencido
no quería dejarme vencer ••• Espanto, angustia, terror, aceleració~ de todos
los procesos biológicos, mentales y psíqUiCOS, un Calvario condensado en po-
cos instantes, en pocos días. Felizmente, bondadosamente, fué permitido el -
sobrevivir y recordar todo; al principio, fué todo amargo, más tragadas las
7 Copas de Amargura, quedó el Vaso-eáliz dispuesto para el trabajo futuro •••

En aquel entonces, poco y nada pude hacer ••• Un individuo sólo, poco pue
de hacer, por más fuerzas que tenga, que despierte o pueda mover ••• ·Y descu:
brí, como amarga lección, y que casi me costó el vehículo material, que en -
todo el mundo no había 10 justos, para impedir su destrucción. Nó! No digo -
ya la, ni siquiera 3! Porque la Estupidez Mecanizada, parece poder más que -
la Prudencia ••• Es más pesado el lastre de los despreocupados e imprudentes,
que el de los que oonocen que seguir tirando bombas atómicas es peligroso, -
'criminal, estúpidO, anti-"democrático", antiracional, antieconómico y provo-
cador de inútiles guerras; que jamás solucionan nada, y empeoran más todav1a
las cosas, al dejar la ~conomía del Hombre más maltrecha y en Inflación. Las
guerras son inútiles, fratricidas, destructivas y antieconómicas.

Los fines perseguidos con las explosiones atómicas, no son confesables.
No tienen nada de Inteligente. Son producto de la Locura Ambiciosa de algunas
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cOI"poraciones formadas por individuos desenfrenados por su hambre ilógico de
dividendos rápidOS. y para qué? Donde hay excesiva ambición desmedida de Di-
nero, Ganancias Rápidas, Poder, Mando e Impuestos, los hombres y los gobier-
nos suelen perder la Visión Interior y se vuelven ciegos. Y los ciegos, los
dormidos, no pueden guiar a otros ciegos, y por consecuencia, todos los cie-
gos y dormidos ambiciosos caen y hacen caer a otros en el Gran Abismo •••

La "broma" consiste en que todos vamos en el mismo barco, todos embarca-
dos en el mismo navío. La despreocupación por las Generaciones Futuras, es -
un Gran Desastre Mental y Moral para Toda la Humanidad. No sólo importamos -
los de ahora, sino también los de "luego". Defender a la Humanidad Actual y
Futura, ya en gestación, es sana labor completamente necesaria. EL RESPETO A
TODO SER VIVIENTE, ya nacido, ya viviente, ya gestándose, o las futuras ges-
taciones de una Humanidad Renovada, es condición básica para la PROSPERIDAD.

Puede que haya "naufragio", puede que algunos se "salven", puede que na-
die se salve ••• Quién lo sabe? Todo está en manos de la Divinidad, o como se
la quiera llamar ••• Pero, si el hombre no se resuelve a obrar inteligentemen
te, ni Dios lo podrá escuchar o salvar. Seamos tan inteligentes de aceptar:
la Gran Verdad Esotérica, contenida en ese refrán tan popular, y tan poco en
tendido: "A Dios rogando, y con el mazo dando". El Mazo no es golpeado por:
Dios, sino que con nuestra voluntad, merced a nuestros ruegos, Fé y disposi-
ción, es como la tarea se realiza. Es algo completamente mágico, real, subs-
tancial. Ya través de nuestro ruego, obra Dios cuando la labor es justa •••

Así, el hacer cesar las explosiones atómicas, es parte del trabajo de ca
da uno, de cada célula componente de la Actual Humanidad. Con nuestros pensa
mientos y acciones diarias, es posible que podamos mitigar o qUizás impedir-
el desastre que "puede" avecinarse. Por lo menos, estemos en Paz con nosotros
mismos, y bien dispuestos, bien "preparados" para todo, y en cualquier ins-
tante •••

Como digo, nada pude hacer, o por lo menos, muy poco. Y como resultado,
al oponerme con todas mis "fuerzas", bastante débiles por cierto, al Crímen
Colectivo de Lesa Humanidad, desperté en mí una Sagrada Inspiración para In-
vestigar, Trabajar, Pensar un poco "diferente" a lo que había conocido antes,
y lo que me había parecido un mundo "aceptable" o "no aceptable". Los conce;E
tos variaron notablemente. Y hallé que quería ser escritor, que tenía una -
gran vocación para esa labor, que sentía la Voz Interior que me inducía a es
cribir "algo". Novelas, ensayos, ficción, lo popular-comerciable, no me lla:
maba la atención. Quise saber algo más concreto, más objetivo, más valioso.
y capté que no debía escribir sobre cualquier cosa ••• Debía escribir sobre -
el Hombre, "La Medida de Todas las Cosas" ••• Aunque todo está dicho y hecho,
siempre hay algunas cosas que se pueden re-descubrir o darles un nuevo cariz
que antes no se había visto ••• Todo es posible ••

Trabajé con la Idea de Invef:itigar.Investigación Pura, sin ataduras reli
giosas ni dogmáticas, ni de prejuicios desfigurantes, ni de partidismos polI
ticos, o de sim~les y mezquinas conveniencias personales. Sólo la Investiga-
ción de la Ciencia Pura, Arte Puro, Religión Pura, la Conexión-Investigación
de algunos fragmentos de la Ciencia-Doctrina Matriz Secreta que poseyó algu-
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na vez la Humanidad a través de sus Hombres Despiertos en esa Dichosa Edad -
de Oro, de la cual tanto nos hablan los Poetas y Filósofos de la Antigüedad.

Así, trabajé usando el trabajo ajeno, y el mío propio, con todos los li-
bros que el Destino puso a mi disposición. Los libros que necesitaba, venían
a mis manos en una forma "casi" mágica ••• Usé la Santa Inspiración. Trabajé
bajo todas las condiciones an4micas, en todo tiempo y lugar, en todos los m~
mentos "libres", y así conecte una serie de temas y cosas divergentes (en la
apariencia), pero ~n perfecta Convergencia, Correspondencia y Analogía ••• M~
chas veces, trabaje sin libros. Tuve el buen tino de no divagar, y documenta~
me fehacientemente. No quise ni quieTO inventar ficciones, ni imaginaciones
personales.

Mi trabajo, no me pertenece como propiedad personal. Nada he inventado;
todo ha sido hecho, estaba hecho, y transmitido por otros hombres que inves-
tigaron. Sólo he re-descubierto. Ha sido permitido re-descubrir algunas co-
sas, porque ya nací para esta labor •.Es lo que pOdríamos llamar prueba feha-
ciente de la Predestinación. Se nace para algo determinado, o se hace el Hom
bre afín a algo, se soporta la carga gue las espaldas pueden soportar, se b~
be la Vida en la Medida del Sagrado Vaso-Cálii recibido en préstamo •••

Puedo decir que he trabajado con Intuición Científica, utilizando el in~
trumento material, en"formas poco conocidas para la "moderna" mentalidad ac-
tual. Desperté en la Mente, un· Proceso Cibernético-Electrónico que me permi-
tió asociar-combinar-retener-archivar y atar con Hilo de Oro las Perlas de -
"algunos" conocimientos, algunos valiosos fragmentos arqueológicos del Mági-
co Collar de la Inspirada Sabiduría Antigua, y reunirlos en UN GRAN TODO •••
Y viajé mentalmente, sin haber necesitado viajar físicamente. Me conecté con
el Espíritu Inspirador de la Pura Ciencia Abstracta ••• Utilicé todos los me-
dios normales, y algo puedo re-transmitir ••• Ojalá aproveche esto a algunos,
y que aprovechen la Oportunidad de hallar el Camino de su Propia Liberación
Interior ••• Con este espíritu, es que me atrevo a descorrer una peque~ísima
parte de los innumerables velos de la Naturaleza Mental del Hombre ••• No in-
clino a nadie a practicar o creer lo que expongo, sino que pido a todos los
estudiosos, que investiguen por su propia cuenta, sin intermediarios, como -
mejor puedan. Es la única manera de captar la Verdad. El valor de ciertos co
nocimientos, radica en la obtención propia, individual, asimilación y utili:
zación objetivamente consciente ••• Ruego a todos los que estudien esta Obra,
que la lean y relean varias veces; así captarán mejor el espíritu de ciertas
ideas, tan viejas como la Humanidad. Notarán con sorpresa, que·la Sabiduría
de los Antiguos, era Superior en todo sentido ••• Porque no se pudo hacer na-
da mejor ••• Ni se pudo mejorar ••• Se repite el Pasado ••• Ya pesar de los -
obstáculos y Mecanización de las Mentes Actuales, todavía puede ser hallada
la Sabiduría Antigua por uno mismo, y vivirse plenamente todos, (por lo menos
algunos) de los Misterios de la Sabiduría Antigua. ImplíCitamente, desarrollo
en la práctica, un MétOdo Mnemotécnico-Asociativo, de Investigación Progresi
va Consciente. Espero que esto aproveche a todos los que anhelan y trabajan
sinceramente por superarse y realizarse. Y que 'La labor no sea apurada, sino·
gradual, paso a paso, para no dafiar el vehículo material captador-transmuta-
dor de las Ondas Mentales que nos rodean ••• Que así sea, es el pensamiento -
constante del Autor •••
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EL AJEDREZ = Un Método Ultra-Pedagógico.
13

Uno de los problemas graves en la preparación de técnicos eficientes, en
cantidad y calidad, es el método empleado hasta ahora, completamente anqui-
losado. No existe rapidez mental suficiente, ni de enseffanza, ni de asimila-
ción-elab6raciÓn.

Precisamente, la práctica del AJEDREZ, CONTRIBUYE PODEROSAMENTE a la fo~
mación de mentes r~pidas, bien dispuestas para trabajos mentales de diversas
índoles: Trabajos pedagógicos, matemáticos, astronómicos, ~ecánicos,. quími-
oos, metapsíquicos, militares, analíticos, geométrioos, contables, tecnológi
cos, teológioos, religiosos, artístioos, oomerciales, publicitarios, cientí-
ficos, médioos, etc. '

La gama de aotividades que abarca el AJEDREZ, es total, la más amplia -
que sea posible abarcar. Es el Juego-Arte-Ciencia m¿s completo •••

1
No en vano, siempre fué el Juego-Arte-Ciencia preferido por Filósofos, -

MatemátiCOS, Astrólogos, Militares, Cortesanos, Reyes, Sacerdotes, Geómetras,
Astrónomos, FíSicos, Pedagogos, Políticos, eto., porque el AJEDREZ, es en sí
EL REY DE LOS JUEGOS, LA SINTESIS DE TODAS LAS CIENCIAS ••• Enseña, divierte,
combina con todas las actividades del hombre •••

Más aún, el AJEDREZ es una Necesidad Mundial, y en especial, es una Nece-
sidad NACIONAL. Difundir y praotioar el AJEDREZ, es tarea patriótica.

Todo obrero o empleado que practique, estudie y juegue al AJEDREZ, tiene
en sus manos una poderosa arma de desarrollo mental. Es preferible que se -
tenga rapidez mental, que el aletargamiento habitual. La pr~otioa oonstante
del AJEDREZ, confiere a los individuos que quieren despertar, UNA EXTRAORDI-
NARIA PLASTICIDAD MENTAL ••• Porque el AJEDREZ abre las puertas de un mundo -
vasto y extraordinario: El Mundo Mental!!! El menos explorado y d~ infinitas
posibilidades de Desarrollo Integral •••{

Así, mi tesis consiste en que el AJEDREZ pone en manos de los que lo es-
tudian y practican, una poderosa arma, de Defensa, cuando es usada convenien-
temente. Defensa'contra la Ignorancia, contra la Inercia Mental. El correcto
uso, engendra Fuerza Mental •••

Hago esta contribución al "avivamiento", al "despertar" de la Pedagogía
Mundial, y en especial, un toque de atención a los Ministros de Educación, -
Pedagogos y Maestros Argentinos:

,1

"El progreso cieritífioo alcanzado por Rusia en todos los órdenes cientí-
ficos, base de la Vida del Hombre, es debido en gran parte a la difusión, en-
seffanza y pr~ctica constante en todo el territorio soviético, del Gran Juego
Arte-Ciencia AJEDREZ". Y al estudio e investigación practicados en forma se-
ria. Esto es parte de lo que descubrí. Llego a esta inevitable conclusión, -
por las mÚltiples pruebas que he verificado. Así que, Señores Ministros de -
Educación, Ma~stros, Padres y Madres, pongan MANOS A LA OBRA! La Epoca dema~
da Capacitaoion a Corto Plazo, y el AJEDREZ ayuda poderosamente •••
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Es completamente necesario difundir el AJEDREZ, y hacerlo practicar. Los
beneficios que pueden alcanzar a TODO EL PAIS, son mÚltiples y fructíferos.
Hágase la prueba correspondiente. Dar en todas las escuelas nacionales, pri-
marias, secundarias, técnicas y universitarias, inclusive cárceles y cuarte-
les, unos }O minutos diarios de AJEDREZ, será mejor que enseñar la insípida
y "prefabricada" historia falsificada, u otros temas que no aportan nada al
progreso de la Nación y de la Humanidad.

EL AJEDREZ, es un TEMA REAL, VALIOSO, LEGITIMO. No se puede falsificar;
se puede aprender, pr~cticar, usar y contribuir así al bienestar social, en
todos los sentidos. Queda así sembrada la Idea •••

Insisto de nuevo, que uno de los problemas graves, es el de hallar un -
Sistema de Educación Científica. Los Gobiernos, los Ministros de Educación,
los Pedagogos, loa individuos, los padres, todos se desesperan p'or hallar un
Método Sano, Eficiente, Económico e INTELIGENTE •••

Precisamente, el Juego-Arte-Ciencia del AJEDREZ, es uno de los paliati-
vos contra la Ignorancia, contra la Superstición, pues la barre. Usado conv~
nientemente, puede producir abundantes y buenos frutos. Como todas las cosas,
es un arma de doble filo ••• En .consecuencia, úsese a discreci6n, sin abusar.

Considero que ha llegado la hora de verter otros factores de progreso in
finito, esta vez sobre la República Argentina, cuyo pueblo, cuyos individuo;,
han pasado tantas tribulaciones ••• Lo mismo será útil este conocimiento a -
otros pueblos ••• Porque esta Obra llegará a todos aquellos que la precisen,

Conaiderando que los Rectores de las Universidades Argentinas han hecho
declaraciones contra el uso criminal de las bombas atómicas, con sus explo-
siones criminales, y habiendo hecho los mismos una excelente campana en ese
sentido, va.en parte dirigida esta Obra hacia ellos, y hacia todos los hom-
bres que tienen por misión-profesión la Pedagogía •••

La Ignorancia es un mal ancestral. Por eso, hay que combatirlo, y los me-
dios y voluntades son pocas. El conocimiento se "cotiza" poco, y por ello es
despreciado por los ignorantes. Sin embargo, sin conocimiento, sin inteligeg
cia aplicada, la vida del hombre sería una permanente obscuridad. La labor -
del hombre, es progresar en todo sentido, sin despreciar ningún medio licito.

Ya que ha sido posible re-descubrir algo de la Sabiduría Antigua y hacer
cierta re-transmisión en todo lo posible, veo la ENORME POSIBILIDAD de prod~
cir un cambio GRADUAL, UNA GRAN REVOLUCION MENTAL en todos los hombres dis-
puestos y que quieran despertar •••

Creo que ha llegado la HORA DEL PERDON NACIONAL, para que todo el Pueblo
Argentino, sin excepciones detestables, todos sus individuos componentes, ca-
da uno dentro de su ca acidad e Ins iración Divina traba·e or su me ·ora -
constante, en TODOS LOS SENTIDOS. Y considero que algun d a podra llegarse a
la Inteligencia-Bendici6n del GRAN PERDON UNIVERSAL. Queda sembrada la Gran
Idea. Pensar y trabajar en esto, significa colaborar para la PAZ MUNDIAL •••
Vale la pena emitir pensamientos de PAZ y trabajar por la PAZ. Haya PAZ!
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Capto, siento, recibo la Santa Inspiración, de que GRAN BIEN puede produ

cirse sobre·este Sector de la Humanidad, esta República Argentina, esta San:
ta Tierra de Promisión. La Argentina, regida por el Signo Zodiacal LIBRA, y
su Regente VENUS, puede ejercer el papel de BALANZA EQUILIBRANTE sobre toda
la Tierra. Aquí, lugar de Gran Valor, ?uede producirse el GRAN EQUILIBRIO •••

Busquemos todos lo mejor que haya tanto en amigos, como en los que consi
deramos como "enemigos", por no querer acercarnos o comprender a los otros.
Es más útil a todos que haya comprensión y RESPETO, que el que haya un estú-
pido encono y división que no beneficia a ningún habitante de este Gran Pais,
semillero fecundo de la Futura Paz Mundial ue recisamente se está estan-
do aqu ••• La Bendita Republica Argentina, Gran Tierra de PROMISION •••

Es bien y tristemente sabido, que "TODA CASA DIVIDIDA PERECERA". y que -
todo puebl.o dividido no avanza y va a la muert.e mlis horrible, porque es mue!:
te en masa. Así que luchemos todos por evitar las insensatas divisiones. Y
así veremos que se operará en TODO el Pueblo, un Santo Fervor-Inspiración de
SUPERAC ION •••

Creación y Labor •••
Sembrar y Cosechar •••
Despertar y Trabajar!

El Trabajo Inspirado, provocará notable y sana reacción en todos los 'ór-
denes. Tengamos todos la suficiente plasticidad psíquica-mental, de aceptar
lo mejor y sólo lo mejor de cada uno de nosotros y de los otros seres que nos
rodean. Y así, iremos resolviendo (cada uno en su órbita y capacidad), t9dos
nuestros problemas, necesidades, anhelos, aspiraciones; esto es posible •••
He pedido, pido y sigo invocando, porque sea permitido aqu1, sobre este gran
pueblp, con todas sus miserias y grandezas, sobre esta Tierra Santa, en esta
Promisoria República Argentina, que se produzca el descenso de los inefables
Dones de la Santa Inspiración del Espíritu Santo, que alumbra con su Eterna
Llama a toda Criatura Viviente que despierta a la Realidad Interna •••

SUPER ACCION •••
Santa Acción •••
Bendita Acción •••

Inspirada Labor •••
Sano Esfuerzo Compensador •••
Labor Constante •••

Es mucho el atrevimiento, pero, quien no osa, nada logra. Y como hoy se
habla bien poco del Mundo Interior, propongo que a través de este estudio, -
meditación y práctica interior, cada uno se estudie un poco más, para llegar
así al máximo triunfo del Hombre: CONOCERSE A SI MISMO. Vale la pena gastar
tiempo, pacienoia y esfuerzos en tal labor. Si el hombre no se conoce a sí -
mismo, ignora en principio lo único de valor que hay para él mismo: Su Ego,
Su Otro Yo, Su Yo Superior, la Inefable Voz Interior que habla sin sonidos •••

Parecerá a algunos un poco "descabellado" llevar o combinar el AJEDREZ -
con el Misticismo, con la Ciencia, con el Arte, con la Religión, con todas -
las Ciencias, y sin embargo, es la única forma en que se puede apreciar el -
valor de ciertos estudios. Todo está dentro de TODO. Y todas las cosas, todos
los elementos, todos los hombres, vivimos unidos por invisibles lazos. En n~
sotros está, el vivir librea del error, dentro de un mayor conocimiento, una
super-realización. Todo esto es posible. POrque todo aquel que invoca, se le
contestará •.-Todo aquel que pida, recibira. Es una Vieja Ley, y que siempre -
se cumple! Siendo la necesidad real, sabiendo pedir, TODO SE OBTIENE! !!
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El ser humano, es un ente complejo, un mundo en miniatura, un mundo den-
tro de otros mundos ••• Un Microcosmos dentro del Macrocosmos. En tel senti-
do, en su interior cabe todo lo que puede aprehender, aprender, usar, trans-
mutar, transformar, transmitir, y así realizar alguna vez y dentro suyo, la
GRAN OBRA INTERIOR! La Sagrada Alquimia Interior del Laboratorio Humanol!!
Lo pr~ctico, no excluye lo místico, ni lo mental, ni lo psíquico, ni la tre-
menda lucha diaria del Mundo Exterior.

Existe la lucha économica y la lucha antieconómica. Estamos en una situa
ción tal, que con poco, y con mucho esfuerzo, debemos realizar y obtener mu:
cho. Toda sem~lla plant~da, si es buena y germina en buen terreno, a su debi
do tiempo dara abundantlsimos frutos. Nada se hace a los saltos. La Natural~
za procede lenta, pero segura. Lo que ho~ es adverso a nuestras existencias,
podemos transmutarlo en Superior Condiciono Por lo menos, tendremos El Gran
Valor de afrontar con mayor entereza una serie de desórdenes de todo órden -
que se ha producido en el Mundo Exterior, como producto de la mala adminis-
tración mental y espiritual de todos, porque estamos en pleno Caos Mundial.
Toda acción individual equivoca, se suma a otras erradas, y se vuelca sobre
el autor y el resto de la Humanidad. En ello consiste la verdadera solidari-
dad: No hacer a otros, lo que no quiSiéramos recibir ni tr~smitir. Y algún
día, renacerá el RESPETO MUTUO, y tomará realidad la Idea Universal de que -
"Donde termina el derecho de uno, empieza ei del prójimo".

Una idea es buena como Ldea , reflexionada tiene doble valor; puesta en -
práctica y materializada felizmente, tiene triple valor, pero, realizada fe-
lizmente y enseñada con la Santa Pedagogía Inspirada en el Magist'erio Objeti
vo Consciente, tiene cuádruple valor. Aquí también se reproduce la TETRAKT.YS
Pitagórica en forma filosófica •••

Es tan ri~uroso todo el Sistema en que vive el Hombre, que no tiene más
remedio que aprender, estudiando, investigando, aplicando, usando, y luego -
transmutar, retransmitir lo conocido y bien captado, en la forma más viable
y lícita posible, a todos aquellos que quieran "pescar" y hallar el Jran Te-
soro, en su Propia Interioridad ••• Y así convertirse en Un Templo Viviente,
en Hombres Despiertos, como decía San Pablo ••• Bien dijo ese Gran Escritor -
de elevada inspiración ocultista, Edgard Allan Poe: "UNA EMPRESA ES POSIBLE
O IN.POSIBLE. NO HAY TERMINO MEDIO".

Todo problema, todo Enigma, todo rompe-cabezas, tiene solución. Así, los
misterios m~s grandes, son revelados a cada ser, en su oportunidad, y sólo -
por propia y esforzada labor llena de Fé. No hay otro camino. Quien quiera -
llegar a· "algo", mucho debe bregar. Y tenga la plena seguridad de que lo ob-
tendrá. Ojalá que lo que cada uno pide, y pueda obtener, sea para su propio
bien, y también de los que lo rodean. Es mucho pedir, pero sé que es posible.
De lo conocido, o poco conocido, el hombre puede llegar, tiene la posibili-
dad de llegar a profundos misterios de su Mundo Interior. A nadie le es neg~
do, ni al hombre simple ni al hombre complejo. Cuando más simpleza haya, más
anhelo y más se trabaje por obtener la Realización Interior, más fácil será
obtenerla. Cualquier precio es bueno, cuando el hombre llega a conocerse a -
sí mismo ••• Es tarea titánica, pero no imposible. Está dentro de las posibi-
lidades naturales del Hombre ••• Trabajar, Trabajar, Despertar, Realizarse •••
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El AJEDREZ y la PROSPERIDAD

Mucho tiene que ver la Ciencia Magistral del AJEDREZ, con uno de los más
grandes anh~los del Individuo: PROSPERAR ••• PROSPERIDAD PLENA, prosperarr m~
j orar , no carecer, aumentar, multiplicar, sumar,tener abundancia, esperanza
y Fé, tener VISION, Inspiración, trabajar y estar lleno del Espíritu Santo,
todo esto abarca la palabra PROSPERIDAD ••• PRO-SPERARE. Significa actuar de
acuerdo a la Más Alta Esperanza, lleno de Fé, de Confianza, con Resoluci6n,
trabajando, pensando y trabajando, por obtener todo aquello que es justo •••
liLaFé es la Substancia de las Cosas" •••

Debemos pensar, invocar, pedir, recibir, trabajar, vivir, Dar, captar la
GRAN PROSPERIDAD que nos puede ser concedida, si estamos dispuestos a traba-
jar por obtenerla. El Universo entero es pródigo, no tiene nada de mezquino.
Sólo los hombres mezquinos, son los que han creado la idea de miseria o de -
falta de bienes terrenales o espirituales. Dentro del Universo, no cabe la -
idea de Miseria. Todo es abundante. Basta pensar en ello, pedir, invocar, -
trabajar y no apresurarse. TODO ES CONCEDIDO a todo aquel que sabe pedir •••
pídase lo justo, lo que se ne ces í, ta, y trab6.jese por obtenerlo, esperando -
confiada-mente. Es más fácil obtener cosas terrenas, de lo que muchos pOdrían
soñar. Lo difícil de obtener, lo más difícil, es CONOCERSE A SI MISMO, por-
que es LO UNICO VALIOSO •••

En esta hora amarga para la Humanidad, que está cieg~ y guiada por hom-
bres ciegos, sin Visión, son pocos los que quieren despertar a la Realidad y
abrir los ojos. Todavía algo puede hacerse, por más tarde que parezca ser. Y
ese algo, es Trabajo Interior. Hay una Vieja Ley, que dice: El que tiene al-
go, puede dar (transmitir o retransmitir) algo. El que nada tiene, nada o P~
quísimo puede dar, y hasta llega a perder lo poco que tenga •••

También surge otro problema: Porqué es tan difícil llégar a descorrer -
ciertos velos? Porqué no está la Verdad al alcance de todos (a pesar de es-
tarlo naturalmente)? Porqué todo lo que conquista.el hombre, lo obtiene con
mucho sudor, esfuerzo, paciencia, rigor, aislación, soledad, inclusive lle-
gar a correr el peligro de morir, porque llegar a algunas vertlades superio-
res, es morir en la parte ignorante, y resucitar a la Luz, al Conocimiento,
a la Sabiduría Divina. ~uántos se atreven a matar al Ser Ignorante, y poner- ~
se en Comunión (común-unión) con el Brillante Ser Infinitamente Sabio? Cuán-
tos buscan la Luz Interior? Cuántos se sacrifican (entran en lo Sagrado)?

Pocos, yesos pocos, son los que obtienen algo por algo ••• Con nada, na-
da se obtiene. Con algo, puede obtenerse algo de m6.s valor~ Quien tr~baja se
provée a sí mismo y puede llegar a proveer a otros. En todos los sentidos •••
Para llegar a conocerse a sí mismo, es necesario pasar por pruebas terrible-
mente "difíciles. Nunca termina el hombre de conocerse a sí mismo ••• Cada ho!)!
bre llega a conocerse, con los medios de que ha sido provisto. A nadie puede
echar la culpa de su ignorancia u obscuridad, más que a su propio letargo •••

Muchos llegan a realizarse, aunque sean distintos los medios. Todos los
caminos justos, conducen a lo Superior. El Sendero es Estrecho y Largo. Para
andar en E~ basta dar el primer paso, y luego los siguientes •••
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"El Porqué del AuP;e del AJEDREZ en la U.R.S.S.". por J. Gaskes (Copiado
de la Revista NOVEDADES de la UNION SOVIETICA, N° 26, 15 de Agosto de 1958).

Hace ya muchos años que los soviéticos mantienen la palma en el terreno
ajedrecístico. La existencia en el país de mas de una veintena de estrellas
del AJEDREZ de primera magnitud capac~s de aspirar a la conquista de la coro
na de laurel del campeón, las sucesivas victorias alcanzadas en los más im--
portantes torneos internacionales, sin hablar ya de la posesión de los títu-
los mundial y olímpico, define mejor que nada la valía y el nivel en que se
encuentra hoy día el AJEDREZ en la URSS.

Es todo ello cosa fortuita? Se debe, qUizás, a que los soviéticos poseen
un talento innato para el AJEDREZ? Muchos "críticos" extranjeros pretenden -
explicar el fenómeno aludiendo al carácter "paciente" de los rusos, al clima
frío y a los prolongados inviernos que, según ellos, predisponen a pasarse -
las horas muertas reflexionando frente al tablero. Semejantes "razonamientos"
son pueriles por demás. Basta echar una ojeada a la lista de los participan-
tes en el Último XXV Campeonato de la URSS para convencerse de ello. Entre -
ellos vemos a representantes del norteño Leningrado y de la soleada Georgia,
de las Repúblicas del Báltico y de Siberia, de la florida Ucrania y de Mos-
cú. La incógnita del "problema" no es difícil de resolver. Y para ello no se
precisa estudiar el clima o la geografía de la URSS, ni descifrar la psicolo
gía de los soviéticos. La cosa es mucho más sencilla y concreta: reside sim:
plemente en el carácter de masas que tiene el juego de AJEDREZ en la Unión -
Soviética.

Podria citarse aquí no pocos datos y cifras como testimonio eloouente -
del auge alcanzado por el juego de AJEDREZ en el país soviético. Más no en-
tra en mis cálculos hacer semejante cosa. En este pequeño artículo quisiera
más bien exponer al lector algunas impresiones captadas al vuelo que, a mi -
entender, esclarecen de la manera más palpable el tema que nos ocupa.

El tablero de AJEDREZ es cosa tan corriente en la familia soviética como
puede serlo el reloj u otro artículo de imprescindible uso casero. Con fre-
cuencia puede verse como el abuelo y el padre juegan con los pequeBos, y a -
veces, incluso la madre. En los días de grandes torneos, es cosa habitual ver
a la familia que escucha por radio la reseña sobre la marcha de la competi-
ción. Y se anotan las partidas aplazadas para luego, todos en común, tratar
de encontrar salida a la situación crítica en que se halla uno u otro juga-
dor. En otras ocasiones es el problema de la hoja de calendario recién arraa
cada el que entretiene a la familia por la noche, o el "match" abuelo-nieto,
en el que éste Último puede ganar el regalito ofrecijo y el viejo sentir la
satisfacción de ser derrotado por su precoz heredero.

Hace unos días me extrañó ver que mi pequeño, al volver de la escuela, -
en lugar de apresurarse como de costumbre a tomar los patines, pidió que se
le diera pronto de merendar pues debía marchar en seguida para jugar en un -
torn;o de AJEDREZ organizado en su clase. Parecería que para un muchacho ti~
ne mas atractivo el patinar o jugar al hockey al aire libre, que el encerra~
se en una sala y machacarse los sesos con el AJEDREZ. En cambio, el chico -
marchó todo entusiasmado y al cabo de unas horas regresó radiante pues había
ocupado el segundo puesto.

En cualquier taller u oficina que se visite se verá sin falta el gráfico
del torneo de AJEDREZ que organizan los aficionados. Y hay que sentir pasi.ón
por el juego para después del trabajo quedarse unas horas varias veces a la
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semana para disputar las partidas de turno.

Durante el estío, en lo~ bulevares de Moscú es cosa acostumbrada ver los
grupos de personas que se forman alrededor de los bancos del paseo, donde, -
bajo el frescor de los árboles, vecinos y conocidos cruzan sus armas en el -
tablero mientras los numerosos "espectadores" comentan y a veces discuten -
acaloradamente, las peripecias del juego.

Tampoco es extrafio ver concurridas en verano las salas de AJEDREZ de los
parques públicos. y no sólo gente de edad madura acude allí a pasar los ra-
tos de ocio atraídos por- el silencio y la quietud que reina en t~les lugares.
Abundan también los jóvenes, que en vez de bailar o de jugar un impetuoso -
partido de basket, prefieren dedicar una horita a medir sus fuerzas en el -
tablero de AJEDREZ.

Todo el grupo de jóvenes o mayores que salga de excursión dominguera no
dejará de llevar en la mochilla su tablero de AJEDREZ, que a la par que el -
baile, las canciones, la pelota y demás juegos constituye una de las atrac-
ciones del paseo.

y por increíble que parezca, allí donde el ambiente parece ménos propi-
cio para la práctica del AJEDREZ, en las playas del sud del país, entre el
bullicio de los bafiistas, y el ambiente festivo que suele reinar en tales si
tios, siempre se verá a álguien a la sombra de un improvisado toldo, o sim--
plemente tostándose al sol, enfrascado en una partida que le hace olvidarse
de todo lo que le rodea.

Lo dicho nos ofrece una visión de lo que representa el AJEDREZ puramente
de aficionados, el AJEDREZ no organizado, que, al fín y a la postre, prueba
hasta qué punto está difundido este juego en el país.

No cabe duda, que aparte del que pUdiéramos llamar oficial -por cierto
organizado en gran eSQala- esa es la cantera que nutre las filas de los jug~
dores federados, de los que después surgen los mejores maestros.

Otro factor que contribuye mucho a la popularidad del AJEDREZ, es la pu-
blicación de numerosos folletos y artículos escritos comunmente por los mejQ
res ajedrecistas. Las tiradas son enormes y a precio módico. Los hay para tQ
dos los gustos: desde el profundo tratádo teórico con destino a los avezados
hasta el más sencillo manual editado con vistas al principiante. Y hay que -
decir que estas publicaciones no se ponen amarillentas en los estantes de -
las librerías, pues es amplia la demanda de ellas.

Para concluir, quisiera referir el siguiente caso. Un afio atrás, durante
la disputa del match Botvinnik-Smislov para el cetro mundial, paseaba yo con
un amigo llegado a Moscú en comisión de servicios. Al pasar junto al Club de
los Ferroviarios, ya desde lejos vimos que a su entrada se agolpaba un gran
gentío. Y al instante, varias personas nos espetaron inquiriendo si no tení~
mos una entrada de sobra. "Ni que bailara la Ulanova!" -comentó mi amigo ex-
trafiado.

Yo le dije en son de broma que en efecto se trataba del debut de dos fa-
mosos astros, pero no del ballet, sino del AJEDREZ: del Campeón del Mundo -
Botvinnik y de Smislov que le disputaba el título.

sí, uede decirse sin temor a exa erar ue un ran torneo de AJEDREZ -
atrae público como la pieza teatral, pel cula o cantante mas en boga.

y pienso que no en el frIo que reina por estas latitudes, sino en el ca-
lor que despierta en los aficionados y en las posibilidades que disponen -
est~ la explicación del auge alcanzado por el AJEDREZ en la Unión Soviética.
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El AJEDREZ en sí - Detalles sintéticos para empezar a jugar

Aunque muchos lec~ores-estudiantes-investigadores ya conozcan este Juego
Ciencia-Arte, habrá muchísimos otros que no saben nada de los movimientos, o
que creen que el AJEDREZ es más difícil de lo que realmente es. Para soluciQ
nar ésto, describo gr~fica y sintéticamente, los movimientos de cada pieza y
detalles al respecto. Además, recomiendo a los que ya saben AJEDREZ, que es-
tudien la parte pertinente al "Caballo", porque es muy importante e ilustra-
tivo para todos, para aquellos que saben como los que no saben. El "Caballo"
es de una importancia de órden transcendental, insospechado por muchos. Y es
posible dar hoy al mundo, algo que resume e inicia en ciertas materias, a un
número tal, como nunca fué antes posible. Que sea para bien de todos •••

De acuerdo a la Federación Inter-
nacional de AJEDREZ o Federation In-
ternational Des Echecs (F.I.D.E.), el
obJeto del juego es dar mate al Rey
contrario. El Jugador que dá Mate, es
el que gana la partida.

Ir-I
o
o
eo

A pesar de que aquí doy estos detalles, que permiten empezar a jugar,co~
viene proveerse de un Reglamento de AJEDREZ, a los efectos de conocer exact~
mente todas las reglas codificadas.

Más que nada, el AJEDREZ es un Juego Mental, que desarrolla la "atención"
y esto es muy importante, por cuanto:

"ATENCION" es una palabra derivada de raíz latina, que significa "alcan-
E!:!:,", "llegar", y el acto de atención es realmente "un alcance, una ex~ón
de la Energ:!a Mental".

Puede ya imaginarse en parte, una pequeñÍsima fracción de este hermoso -
Juego-Arte-Ciencia Hermética.

El AJEDREZ se juega sobre el "Tablero de AJEDREZ", que consta de
llas cuadradas (8 al cuadrado, o 4 al cubo), o "escaques", siendo un
cuadrado de 8 casillas de lado. La mitad de las casillas son BLANCAS
ras y la otra mitad son NEGRAS u obs-
curas.

64 casi
tablero
o cla-

,c B

Las 8 líneas verticales o perpen-
diculares, se llaman columnas (B-B);
las 8 horizontales, filas o líneas =
(A-A). Las filas de casillas de un co A
lor unidas por los ángulos, se llamañ
diagonales (C-C y D-D). (Ver Fig. 1).

Cada jugador dispone de 16 piezas
cada uno, blancas para uno y negras - D
para el otro. La primera casilla de -
la derecha de cada jugador, ha de ser

lB8 Filas-Líneas
l.

J__ rc
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blanca. Cuando alguna partida es explicada gráficamente, se supone siempr.e -
que las Negras juegan arriba y las Blancas en la parte inferior.

Conviene turnarse, jugando una vez con piezas negras y la otra con blan-
cas. Es necesario imaginar el juego tanto desde el punto de vista propio, c~
mo del adversario. El primer movimiento o primera jugada, es efectuado siem-
pre por las piezas blancas, que así tienen cierta ventaja inicial. Se juega
por turno, y sólo una jugada por ve~. Se denomina "el jugador" al que le to-
ca jugar; el otro es "el adversario".

Las piezas que dispone cada jugador, son:

l Rey - l Dama o Reina -.2 Torres - 2 Caballos - 2 Alfiles _ 8 Peones. _
O sean 16 piezas para cada jugador. y un total de 32 piezas.

La disposición de las pi~
zas, es como se indica en la
Figura 2. Al empezar la part1
da, las piezas deben colocar-
se en el Tablero como se deta
lla. Para no confundirse en -
la coiocación de las piezas,
conviene recordar que la Dama
o Reina, permanece en su pro-
pio color. Dama Blanca en ca-
silla blanca (abajo), y Dama
Negra en color negro (arriba).
y que quedan las piezas en p~
sición enfrentada verticalmen
te: Torre con Torre, Caballo-
con Caballo, etc. Esto es fi-
losófico y tiene relación con
el Axioma Hermético de Hermes
Trismegisto: "COMO ES ARRIBA
ES AEÁJO¡ COMO ES ABAJO, ES -
ARRIBA", llevado al terreno -
pr~ctico-pedagógico ••• Este -
axioma universal se repite •••

Disposición de las Piezas
NEGRASt-- Ala de Dama •.f-. Ala de Rey-!

1-'
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I-Ala de Dama-+- Ala de Rey ~
BLANCAS

Figura ?

Artículo 7° del Reglamento de AJEDREZ de la F.I.D.E. - Marcha de las pie-
zas en general:

1) Toda pieza puede jugarse a una casilla libre u ocupada por una pieza
enemiga.

2) Ninguna pieza puede trasladarse a una casilla ocupada por otra pieza
del mismo color.

3) Ninguna pieza puede pasar por una casilla ocupada por otra pieza cual
quiera.

4) Toda pieza normalmente llevada a una casilla ocupada por una pieza -
enemiga la toma; la pieza capturada debe quitarse del Tablero par el jugador.
Un poco de atención, práctica y observación. permitirá jugar rápido •••



1) Las piezas sé designan por -
su inicial. (Torre = T; Caballo= C;
Alfil = A; Reina o Dama = D; Rey =
R Y Peón = P).

2) Para distinguir la Torre, C~
ballo o Alfil del tla del Rey de -
los del Ala de Dama, se agregan las
letras R o D.

3) Las 8 columnas (de izquierda
a derecha para Blancas, o de dere-
cha a izquierda para Negras), se d~. ,s~gnan as~:
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R f te a la Notación o Descripción de las Jugadas: A los efectos de -e eren > • ti
d > ;do las notaciones o descripciones graf~cas de las par das de -enten er rap~ .' .JEDREZ que aparecen en diarios, rev~stas y l~bros, es conveniente conocer

A, , i t· "el sistema de "Notacion Descr p ~va •
Denominación de las Casillas

Para las BLANCAS:
~ Ala de Dama-t-- Ala de ReT1

1~8
en ~ 7<..-1
Olf:!

~ ID 6
H al
If:! ¡g
ID'"..! 5
alH

..-1 Q) 4
Q)'Cj

'Cj

8TD 8CD 8AD 8D 8R 8AR 8CR 8TR

7TD 7CD 7AD tlD 7R 7AR 7CR 7TR

6TD 5CD 6AD I6D 6R 6AR 6CR 6TR

5TD 5CD 5AD 5D 5R 5AR 5CR 5TR

4TD 4CD 4AD 4D 4R 4AR 4CR 4TR

3TD 3CD 3AD j3D 3R 3AR 3CR 3TR

2TD 2CD 2AD 2D 2R 2AR 2CR 2TR

lTD lCD lAD lD lR lAR lCR lTR

~
~'.~ 3

~ ~ 2< Q)

E
I.-Ala de Dama-.l-- Ala de Rey-.j
Figura 3.

Denominación de las Casillas
Para las NEGRAS:

¡o.-Alade Dama~ Ala de ReY--j

lTD lCD lAD lD lR llAR lCR lTR
2TD 2CD 2AD 2D 2R 2AR 2CR 2TR

3TD 3CD 3AD 3D 3R 3AR 3CR 3TR
4TD 4CD 4AD 4D 4R 4AR 4CR 4TR
5TD 5CD 5AD 50 5R 5AR 5CR 5TR
6TD 6CD 6AD 6D 6R 6AR 6CR 6TR
7TD 7CD 7AD 7D 7R 7AR 7CR 7TR
8TD 8CD 8AD 8D 8R 8AR 8CR 8TR

!.-Ala de Dam~ Ala de
Figura 4.

Columna de Torre de Dama (TD)
" " Caballo de Dama (CD)
" " Alfil de Dama (AD)
" " Dama (D)
" " Rey (R)
" " Alfil de Rey (AR)
" " Caballo de Rey (CR)
" " Torre de Rey (TR)

Las 8 filas o líneas se numeran
del 1 al 8, de abajo arriba para -
las blancas, y de arriba para abajo
para las negras. Se indica la ini-
cial de la pieza jugada y la casi-
lla de jugada.

Para la comprensión exacta, ver
Figuras 3 y 4, donde se muestra la
denominación de las casillas para
las Blancas y para las Negras, res-
pectivamente.

Por ejemplo: D4AR, indica que -
la Dama se juega a la 4a. casilla -
de la Columna de Alfil de Rey (4AR).

Un poco de atención que se pres-
te a ésto, permitirá entender cual-
quier jugada. La práotica constante
efectJa maravillas. El ejercicio -
permite la asimilación progresiva.
Cuando dos piezas iguales pueden ir
a la misma casilla, se indica la c~
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s~lla de salida y la de llegada. Así, T4CR-2CR, quiere decir que de las dos
Torres, la que se encuentra en la 4a. casilla de la Columna de CR se trasla-
da a la segunda de la misma columna. Omito hablar aquí de la Notación Alge-
braioa, para no confundir, pero, el que quiera conocerla puede hallarla en -
los Reglamentos de AJEDREZ.

Como un ejemplo de la Notación Descriptiva, examinaremos una partida, r~
producida de algún libro, diario o revista, donde se hallará más o menos lo
siguiente:

Blancas (B) Negras (N)

l. P4R P4R
2. A4AD A4AD
3. D3A C3AD
4. DxP++

Esto se entiende as!: Jugada inicial de las Blancas "Peon 4 Rey", o sea
que el Peón de Rey se traslada a la 4a. casilla de la Columna de Rey, o que
se movió dos casillas. ContestaJ1 N: "Peón 4 Rey", igual, o sea Peón de Rey -
en la 4a. oasilla de la Columna de Rey negro, o sea que también se movió dos
casillas, y quedan los DOS peones uno enfrente de otro, sin poder avanzar ni
eliminarse uno a otro. Replican B: "Alfil 4 Alfil Dama", o sea que el Alfil
del Rey se coloca en la 4a. casilla de la Columna del Alfil Dama; continúan
N: "Alfil 4 Alfil Dama", o sea que el Alfil del Rey, se coloca en la 4a. Co-
lumna del Alfil de Dama, un Alfil enfrente del otro. Prosiguen B: Con "Dama
3 Alfil", o sea que la Dama va a colocarse en la 3a. casilla del Alfil del -
Rey; replican después N: Con "Caballo 3 Alfil Dama", o sea que el Caballo se
coloca en la 3a. casilla de la Columna del Alfil de Dama. Continúan B: Con -
"Dama captura Peón". (x significa captura o toma; ++ significa "Jaque Mate",
y + significa "Jaque"). Y en esta posición, el Rey negro no tiene escapato-
ria ni defensa alguna. Esta partida es llamada "Mate del Pastor".

Suelen darse estas jugadas entre principiantes, que juegan sin meditar -
los movimientos. Estudiando, conociendo y meditando los movimientos, se pue-
den evitar estas trampas. Recomiendo a los que se inician, practicar cuatro
o cinco veces esta partida y otras que hallen en libros, revistas o diarios.
Así se va adquiriendo soltura y facilidad, tanto para leer las partidas como
para jugarlas •••

Aún estando sola, una persona que desarrolle en el Tablero de AJEDREZ -
partidas célebres o las que lea y luego practique, aprende rápido, de una m~
nera asombrosa, desarrollando as!, la Mente, la Agilidad Mental, el Espíritu
de Iniciativa, la Inventiva, la Observación y ia Atención, que no es poco o~
tener a un costo tan ínfimo.

Hay muchos que sin conocer este maravilloso juego, lo detestan, lo des-
precian y hasta le tienen miedo. sí! Yo era uno de ellos, hasta que desperté
un poco a la realidad ••• Hay muchos que lo rechazan, porque no lo entienden.
Y para entender, apreciar, valorar y perder el miedo a este Juego-Ciencia-A~
te, basta decidirse a empezar, y Tablero y piezas en su lugar, ponerse a la
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práctica, ya sea sólo o con un companero. Los elementos que se necesitan son
pocos y económicos: 1 Reglamento del Juego; 1 libro detallando partidas de -
AJEDREZ; 1 Tablero de AJEDREZ y sus correspondientes piezas, más un poco de
tiempo y cierta dosis de paciencia inicial •••

Este Juego-Ciencia-Arte, es una Disciplina Mental, Moral, Espiritual y -
Material, y como toda Disciplina Sana, proporciona a los que la ejercitan, -
compensaciones imposibles de apreciar hasta que el estudiante se ejercite -
.oonveniente y prácticamente. La práctica y el ejercicio, dan resultados mar~
villosos en todos los órdenes de la Vida ••• Así que no desdeñemos lo que no
conocemos, y manos a la obra!

Detallaré ahora el movimiento de las distintas piezas:

PEON: Es la pieza más pequeña y de movimientos más limitados. La única -
pieza-que no puede retroceder. El Peón avanza sobre su Columna en llnea rec-
ta un sólo cuadro o casilla, excepto en la salida, que puede avanzar dos de
golpe, o uno sólo, si lo desea. No puede capturar ninguna pieza de frente, -
sino en sentido diagonal (45°), y nunca hacia atrás. El gráfico (Fig. 5), -
muestra con la flecha vertical, como avanza, y las dos -
flechas diagonales, cómo captura las piezas enemigas, ya
sea a la izquierda o a la derecha.

Notar que el Peón realiza la captura en un ángulo de
45° = 1/8 del CírculO Zodiacal ••• Porque todo ésto ense-
ña también Geometría ••• Si el Peón llega al límite o sea
a una casilla de la Última u OCTAVA LINEA, se dice que -
"corona", y puede cambiarse por otra pieza (D, T, A o C,
excepto Rey), del mismo color, a elección del jugador, - Figura 5.
siendo por lo general, preferible una Dama. De esta man~
ra, se podrá disponer de dos o más Damas, Caballos, Torres o Alfiles. Este -
cambio de un Peón se llama también "promoción", (coronar, o Peón coronado).

Según enfrente de qué pieza esté ubicado, el Peón recibe una denominación
de acuerdo con la columna que ocupa. Por ejemplo: PTR, es el Peón del extre-
mo derecho, dado que está en la Columna de la Torre de Rey 'TR); PD es el -
Peón que está delante de la Dama; así tenemos, empezando por la izquierdá de
las Blancas: PTD - POD - PAD - PD - PR - PAR - POR - PTR.

Si el Peón encuentra una pieza u otro Peón delan~e suyo, ya no puede ad~
lantar más. Pero puede capturar o tomar diagonalmente, llegado el caso, ya -
sea a derecha o izquierda, y se coloca en el lugar de la pieza tomada, por -
lo cual se dice que ha cambiado de línea. Así, ocurre que dos Peones del mis
mo color, se hallan uno adelante de otro. Este caso, se llama "Peón doblado" .•
Diremos también, que el Peón en el medio del Tablero domina para capturar sQ
lo 2 casillas y tomando en cuenta la suya propia y la que puede avanzar, son
4 casillas; en un costado o esquina del Tablero, domina sólo una casilla más
la propia.

~: Parece un Peón de tamaño mayor. Se mueve en sentido diagonal, úni-
camente por las casillas del mismo color. Se llama "Alfil Dama" o "Alfil Rey"

ti
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según el Ala en que se halle situado. Recorre toda la extensión del tablero,
(ver Fig. 6), Y el recorrido diagonal asemeja y forma una Cruz Fija, de mu-
cha importancia para su ulterior estudio •••

Alfil, en Inglés Bishop, significa Obispo. También es
digno de notar que la palabra "Alfil" es un derivado de -
"Marfil", que en árabe significa elefante. En la India, re
presentaba un Almirante. Los árabes y los persas, lo colo;
caron en un elefante, y de allí viene su denominación. Los
normandos y otros pueblos del Norte, lo llamaron Obispo, -
quizás por la gran influencia que tenía en la Corte. Y en
otros países se le llamó "Condestable"; en Francia "Fou",
El Bufón o El Loco, por hallarse entre los caballeros y - Figura 6.
personas de la realeza. En Alemania lo llaman "LaÜfer" (C~
rredor). Nunca cambia de color, como el caballo o 'caballeros. El Alfil colo-
cado en el medio del tablero, domina en todos' sentidos a 13 casillas más la
propia; en un rincón, sólo 7 casillas más la propia. Como cada color tierre -
un Alfil en casilla blanca y otro en casilla negra, un Alfil recorre las di~
gonales blancas y el otro las negras. Tomar en cuenta este detalle •••

~: (Ver Fig. 7). Se le llamaba "Castillo" y en la India "Elefante".
Las Torres se colocan en los 4 puntos extremos del Tablero o Mitad de los 4
Signos Fijos del Círculo Zodiacal (Tauro-Leo-Escorpio-Acuario)=(2-5-8-11=26)
Esta pieza, es de un valor singular. Porque si la imaginamos efectuando un -
avance de un sólo casillero alrededor del perímetro del Tablero de AJEDREZ,
efectuará un Cordón Especial de Grecas, Símbolo Místico-Científico de Todas
las Epocas ••• Y también formará el Signo de LIBRA. En Alquimia, Arriba (Ne-
gras), tenemos el signo de "Precipitación"; Abajo, Blancas, "SUBLIMACION" •••
(Ver Fig. 8). Notar que se efectúan 52 movimientos ••• Es sugestivo •••

,Cada jugador tiene dos: "Torre Dama" y "Torre Rey", cada una en un color
diferente. El movimiento es horizontal o vertical, o sea en líneas o colum-
nas, en ángulo recto = 90°. Recorre todo el
Tablero. La Torre domina en el medio del Ta
blero 14 casillas más la propia; en un rin-
cón, la misma cantidad de casillas, o sea -
un total de 15 casillas, y 15 es un número
muy místico, siendo la Raíz Cuadrada de 225
y justamente, la mitad del OCTAVO SIGNO ZO-
DIACAL, es de 225°, siendo un Signo Fijo, -
de AGUA, relacionado con el MAS ALLA ••• Un

punto Místico-Filosófico-
Científico-Astrológico -
por excelencia •••

Figura 7.

Recordar que para po-
der mover cualquier pieza,
tiene que haber campo li-
bre o sea que no debe ha-
ber delante otra pieza de
mismo color, salvo para -
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el Caballo, que puede saltar dob~e sus propias p~ezas y las enemigas. La To-
la pieza más fuerte despues de la Dama. Solo le falta la dirección -

Drriees 1 La Torre en el Centro (Fig. 7), dadas las direcciones que recorre,agona • '.forma una Cruz Cardinal. Tom~r en cuenta esto, puesto que t1ene mucha impor-
tancia para otros estudios mas avanzados '.'•

Figura 9.

DMaA: (Ver Fig. 9). Se mueve como Torre y como Alfil,o seac;;o una Cruz Cardinal y como una Cruz Fija. Va t~~to en
sentido horizontal como vertical y en diagonal, adelante o
atrás. Por su gran rapidez de desplazamiento, es la pieza
más temible ••• En la Antigüedad representaba el Gran Visir
o "Primer Ministro", Se coloca al lado del Rey, en casilla
de su propio color. Como cada jugador tiene una sola Dama,
debe defenderla bien. En caso de perder la Dama, solamente
un "Peón Coronado" puede darle vida de nuevo •••

La Dama es la pieza que domina más casillas. Colocada en el medio del -
Tablero, domina 27 casillas, más la propia. Colocada en un rincón, domina 21
casillas, más la propia. En Francia y España es costumbre anunciar el "Jaque
a la Dama". En tanto que en Inglaterra e Italia, no hay tal costumbre, y no
se dice nada.

REY: (Ver Fig. 10). Constituye la pieza más importante de este Juego-Ar-
te-CI;ñcia Hermética. Mientras el Rey vive, la partida puede ganarse •• ,
El Rey representa el Espíritu que alienta a todo Ser y en -
toda la Humanidad. También la Esperanza, lo último que pier-
de el Hombre ••• Dada la poca movilidad y gran valor, todas -
las piezas propias defienden al Rey, mientras que las contr~
rias lo atacan •••

Puede moverse en todos sentid.os, vertical, horizontal, -
diagonal, derecha, izquierda, arriba, abajo, pero solamente
un cuadro por vez ••• Se ubica al lado de la Dama, y en la c~
silla de color contrario. (Rey Blanco, en casilla ne8ra, y - Figura 10.
viceversa). El Rey domina en el centro del Tablero a 8 casi-
llas, más la suya propia; en un rincón, dOmina sólo 3 casillas, más la pro-
pia. Desde su posición, 5 casillas más la propia. Cuando se coloca una pieza
que amenaza capturar al Rey contrario, es necesario hacer esta advertencia:
"Jaque al Rey!" Entonces, el adversario tratará de proteger su Rey, de tres
maneras ~osibles: 1) Tomando la pieza que le amenaza; 2) Cambiando de casi-
llaf 3) Cubriéndose con un Peón u otra pieza. Si no se puede apelar a estos
tres recursos, que es cuando el contrario dice "Jaque Mate", la partida está
perdida. Tómese en cuenta que no conviene mover dos veces la misma pieza.

CABALLO: (Ver Fig. 11). Es una pieza muy "especial", Importantísima cla-
ve para el estudio de la MitOlogía y de la Arcaica Ciencia Indestructible de
los Antiguos Inspirados ••• Por los movimientos que puede efectuar, por las 8
casi~las que domina más la suya propia, (total = 9 y Sagitario, el CENTAURO,
es el 9° Signo Zodiacal) ••• , FILOSOFIA; por la forma en que domina las 8 ca-
sillas que figuran alrededor suyo, por el cuadrado de 5 x 5 = 25 que forma -
en el centro, y por otros detalles que irán surgiendo. En un rincón domina _

-
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sólo 2 casillas más la propia. El Caballo puede
efectuar los siguientes movimientos:
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1) Pasar 2 casillas seguidas (horizontal y -
verticalmente), y 1 en ángulo recto. (12-13-14).

2) Pasar 1 casilla (horizontal o verticalmen
te), y 2 en ángulo recto. (Figs. 15, 16 Y 17). -

3) Hacer un paso de Peón adelante o atrás, o
al costado, y otro en diagonal. (Figs. 18-19-20).

4) Hacer un paso en diagonal y otro de Peón.
(Figs. 21, 22 Y 23). Obsérvense bien las mÚlti-
ples e interesantísimas "combinaciones" gráficas. Figura 11.

Figura 12. Figura 13. Figura 14.
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Figura 22. Figura 23.
El Caballo tiene la particularidad de que es la única pieza que puede -

saltar por encima de otra, ya sea propia o adversaria. Representa astron6mi-
camente a la Luna, con su marcha irregular, como se demostrará más adelante.

El Caballo viene a constituir una pieza de un Valor Muy Especial, por -
las mÚltiples combinaciones y conexiones que encierra. Tiene tanta relación
con la MitOlogía, como Astronomía, Astrología, Biología, Matemáticas, la Cu~
dratura del CírculO, el Cubo Filosófico, etc. Está directamente conectada es
ta pieza con el Mito Solar-Lunar, ambas Swásticas, (que resultan al final --
una sola, o anverso y r;verso de una sóla ; única cosa~, como demostraré prá~
ticamente en otra seccion, dada la estrech~sima relacion eKistente de la Pi~
za Caballo con el Sol, Luna y Swásticas, y que viene a dar en su desarrollo
especial, las proporciones especiales tanto de la Swástica Espacial como la
Lineal. La Swástica Lineal está implícitament~ en las Figuras 12 y 13, estag
do en sus proporciones "especiales". Rellenando todas las casillas que reco-
rren las casillas (Cruz y Brazos), se tendrá la Swástica Especial, ESPACIAL,
en su proporción de 13 casillas. Al respecto, sólo sé exotéricamente de un -
hombre que se preocupó del problema, en forma exhaustiva, o sea el investiga
dor peruano Don Pedro Astete, cuya preciosa obra "LOS SIGNOS", (editada por-
Editorial Sol de México y distribuída por Edit. Kier), que me ayudó en grado
enorme, dándome certeza en lo que estaba haciendo, certificando su labor y -
la ajena, y dánd ome valor para continuar y terminar esta obra.,

El sacrificio sublime de Pedro Astete, no fué en vano. Su mensaje llegó
a muchos, y su siembra dará su buena cosecha en los momentos oportunos. Esto
siempre fué así ••• A los que quieran saber más sobre la pieza Caballo, la Lu
na, AJEDREZ, Astrología y Swásticas, les recomiendo la obra de Astete. AmplIa
muchísimo el horizonte mental-espiritual y demuestra que el espíritu humano
puede hallar todo lo que se proponga, si su ansia de Luz es tan grande y no
ceja de golpear las Mil Puertas del Templo de la Sabiduría. Ese aliento que
me transmitió el espíritu de Pedro Astete y sus colaboradores, espero trans-
mitirlo a otros que anhelen llegar a la Verdad en todas sus formas posibles,
sin desdeñar ningún factor y sin prejuicios dogmáticos. Que así sea •••

. E~ Caballo tiene también estrecha relación con los Centauros esos seres
m~tologicos (Mitos-Lógicos!), mitad hombres y mitad caballos co~ su Jefe elGran Maestro Quiron ' .. _,' ., que conoc~a muchas c~enc~as y enseno a var~os hombres _ilustres. Igualmente ha t h'· .,, y es rec ~s~ma relac~on con el Signo Zodiacal "Sagi-
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tario", y con el famoso asunto de la Guerra de Troya, en que París robó a Me
nelao a su esposa Helena, y que como Mito, Historia inventada con fines de -
despertar la Atención, llenó sus objetivos bastante bién. El Caballo tiene -
varios significados como símbolo esotérico, de un carácter transcendental, -
insospechado en muchísimos aspectos •••

Hay también otros detalles muy interesantes: En la Fig. 12, tenemos mar-
cada una Swástica "Lunar" o Femeniria, relacionada con el número 2, y con el
Signo Tauro. Aquí hallamos esta figura apuntando a cuatro puntos donde puede
colocarse el Caballo, de los 8 posibles. En la Fig. 13, tenemos la Swástica
de sentido contrario, o sea la "Solar", o Masculina, relacionada con el núme
10 5 y el Signo Leo. Cada Swástica por separado es unisexual, pero unidas eñ
una sola Swástica espacial "tridimensional", resulta una Swástica bisexual o
mejor dicho de doble género. y tenemos los números y signos 2, 5 y 8, Tauro,
Leo y Escorpio ••• Las dos Swásticas UQidas, también producen una Cruz (Figu-
ra 14), o sea la Cruz Potente o Poderosa, formada por 4 "TAU" , el Símbolo -
Egipcio de la Vida. La Swástica se llama también Cruz Gamada, P9r estar for-
mada por 8 letras griegas "Gamma". Numéricamente, Gamma tiene un valor 3,- Y
corresponde también a la letrea Hebrea Gimel, valor también 3. Entonces, re-
sulta evidente, que S Gammas por 3 = 24, PODEROSO Y PORTENTISIMO NUMERO ••• y
siendo una Swástica, tiene 4 Gammas = 4 x 3 = 12, OTRO NUMERO PODEROSISIMO.
Esta Cruz Poderosa, es llamada asimismo CRUZ DE JERUSALEM ••• (Fig. 14).

Continuando con la Fig. 15, tenemos otra variante de la Swástica "Lunar"
mientras que la Fig. 16 muestra la variante "Solar,"; estas dos cruces juntas
forman la interes¡a.nteFig,. 17, muy indicativa por cierto. Cada Swástica (Fig.
15 Y 16), figura en esta forma en pinturas, cerámicas y decoraciones egipcias
y griegas, así como e~ otras antiquísimas culturas hoy desaparecidas, pero -
que podemos "resucitar". Juntando la Fig. 14 más la Fig. 17, resulta la Fig.
24, formada po~ una Cruz Cuadrada de 12 casillas, y cuyas cuatro esquinas 11
bres indican los 4 Signos Fijos del Zodíaco: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario,
o sea que está relacionada con los 4 Evangelios, las Pirámides, la Esfinge -
de Gizeh, el Cuaternario Filosófico, etc. Siguiendo, veremos otra variedad -
de la Swástica en la Fig. 18 (Lunar) y la Fig. 19 (Solar). Estas Swásticas -
salen con el movimiento del Caballo 1 paso de -Peón y otro Diagonal. Unidas -
las Figs. 18 y 19, producen la Fig. 20, muy sugestiva, porque aparecen 4 "y"
Griegas reunidas, formando una Cruz Cardinal, el Cuaternario Filosófico. Ad~
más, hay 4 "TAU". Esta Cruz o símbolo, es también un signo romano, notable

~or su bella claridad y por la simplicidad de la fo~
ma. Para el Pensamiento Moderno, este signo es típi-
co de la Vigorosa Era que lo produjo o reprodujo •••

Figura 24.

Estudiando un poco más, veremos que hay una invo
cación, o sean 4 invocapiones a todas las Fuerzas del
Kosmos. La primer "y" griega de arriba, representa -
una invocación al Sol, cuando entra en el Signo Capr1
cornio, aproximadamente el 22/23 de Diciembre de cada
año. Esto es muy sugestivo, porque el 24 y 25 de Di-
ciembre, es una Fiesta Universal para nuestro Planeta
Tierra o ue es Una Gran Fiesta Pa ana Universal
y Navidad; ademas, mientras aqu , como Hemisferio Sud
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del Verano, en el H.N. en Europa ~ Asia es Principio del Invieres principio . /-
ue estamos haré una pe~ueña incursion con respecto al 24 25 de Dino; y ya ~ " , -. b ~a Que son dos numero s poderosos ••• 24 + 25 = 49, cuya Ralz Cuadra-Clem re,,, -, , . t d 1 R Lí . ES NUMEROda es = 7!!! Y el numero 7, es baS1CO en o as as e 19lones, y -

DE ELEVADISIMA CIENCIA PURA •.. Justame~te, el Cuadrado Mágico de VENUS, con~
ta de 49 casillas .•• En cuyo medio esta la mística cifra 25 ••• Y Venus s.imbQ
liza VIDA ••• Emoción ..• También, el 25 de Diciembre es celebrado somo SO~ NI-
KATOR, o sea el Sol Tri~fante, Vencedor: •• Una hermos~ co~binacion herme~i-
ca. Siguiendo la rotacion, en la "Y" horlzontal de la lzqulerda, tenemos ln-
vocación al Sol en el Signo de ARIES, cuando entra el Sol (la Tierra) en di-
cho Signo, el 21 de Marzo de cad~ año. Aquí es Otoño y en Europa es Primave-
ra. Luego tenemos la otra posicion, tercera "Y" invertida (abajo), que indi-
ca invocación al Sol cuando la Tierra entra en el Signo CANCER, el 22 de Ju-
nio de cada año, produciéndose aquí el comienzo del Invierno y en Europa .el
Verano; y por último, tenemos la 4a. posición (Cuarta Dimensión .•. ) o sea la
invocación al Sol cuando entra en el Signo LIBRA, La BALANZA CELESTE, el 21
de Septiembre de cada año, produciéndose aqu{ y todo H.S. la Primavera y en
el H.N., Europa, el Otoño. Vemos así, en esta hermosa Figura (20), la repre-
sentación de las 4 Estaciones, de las Invocaciones Solares-Religiosas de la
Humanidad, de la Astronomía, Astrología, y parte de los Antiguos e Inspira-
dos Conocimientos Esotéricos. Que no es poco pedir, en un signo tan breve, -
perfecto y revelador •••

Como dato notable, he de manifestar que la pieza Caballo es demasiado es
pecial, y que hoy, domingo 3 de Marzo de 1957 (Sol-Tierra en PISCIS, Luna eñ
Piscis-Aries, Neptuno en Escorpio, Saturno en Sagitario, Venus en Piscis y -
Nodo Ascendente en Escorpio), y hallándome personalmente en un punto intelec
tual-espiritual-psíquico álgido, me ha sido "permitido" reunir de un "golpe"
estos datos, en un sólo día, pero debido a la preparación, documentación y -
guía anterior. Dá la impresión de que todo se estuviera juntando "sólo", co-
mo un "rompe-cabezas" bien construído ••• Muy sugestivo por cierto •••

Se me dirá qué tienen que ver los Astros y la Astrología con el AJEDREZ,
y debo contestar que mucho ••• Mucho más de lo que se pueda soñar, sospechar
o imaginar ••• La ASTROLOGIA es la Ciencia Madre ••• Y cómo hemos de desdeñar
la Ciencia Madre? No es posible despreciar nada que eleve la Mente del Hombre
y,a la Humanidad, hacia Pensamientos de Elevación y Alto Voltaje Mental. Más
aun, puedo manifestar que si no tuviese algunos, ciertos conocimientos de As
trología, (bastante pobres por cierto, para todo lo qu e habría que conoc'er)-;
difícilmente hubiera sido posible hacer esta Obra de Re-Descubrimiento. Es -
as{ ~ue, "TODO" está entrelazado con sutiles "hilos" en el Gran Laberinto de
la Cultura Milenaria y el Conocimiento Fraccionado, Mutilado, Dividido y des
graciadamente perdido en gran parte, de la Arcaica Sabiduría de los Antiguo;
Inspirados, y que en un Tiempo, en la EPOCA DE ORO, ligaron, RE-LIGARON en -
UN GRAN TODO, la Ciencia. el Arte y la Religión, Conservando CIENCIA PURA •••

AunqU~ ~st~ parezca apartado de la sección de esta Obra, considero opor-
tuno escrlblr esto, por~ue ha sido hecho con Espíritu Investigador y para _
darlo-comunicarl 1 '. ". o a mayor numero poslble. Valga la intencion y que alcancensus semlllas y frut t d ., ,. . , os a o os aquellos ~ue se lo merezcan en razon del esfuerzo-reallzaclon hechos P d . -• or~ue na a se obtlene sin cierto esfuerzo; el mayor
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provech~, será para aquellos quey~ tienen.cierta pre~aración-realización •••
Quien mas se haya preparado y real~zado, mas cosechara ••• Es Ley Justa .•• Y
prosigamos: Como digo, en este hermoso domingo de Carnaval, he dibujado los
movimientos del Caballo, hallando todas estas hermosas y positivas conexiones
y combinaciones. Cuánto se pue de hallar cuando se suman ciertos factores! •••
Ahora bien, este signo de ·las 4 "y" Griegas reunidas (Fig. 20), lo encuentro
"tal cual", "exactamente igual", en el libro "The Book of Signs", de Rudolph
Koch, edición americaná de Dover Publications, Inc. Traduciendo .la parte pe~
tinente, hallo que es un signo hecho por los Arquitectos o Maestros Constru~
tores de templos y edificios. Y que dichos signos se usaban para distinguir
un trabajo terminado. (Hay otros signos diferentes). Y que el signo que tene
mosen la Fig. 20, es por lo tanto un signo masónico. Y que quienes dejaban-
estos signos en piedra, siempre pertenecían al gremio o Corporación de Maes-
trosConstructores. No olvidemos que en Inglés y Francés, MASON significa Al-
baBil, Constructor ••• Alguien que "realiza" ••• que CONSTRUYE •••

Así que este símbolo debe haber sido usado por algún Masón, Maestro Cons
tructor, al cual' la Logia respectiva autorizó a usarlo, mientras se hiciera-
acreedor a tal "derecho". Porque cuando un Masón dejaba de cumplir ciertas -
reglas o se apartaba de ciertos canones, se le quitaba el derecho a usar el
signo que solía reproducir en sus trabajos terminados. Esto era estricto •••
Porque con estas cosas no se jugaba. No me es posible manifestar aquí mas, -
pero lo dicho es más que suficiente •••

Siguiendo con la hilación, hallo tamoién que la "y" Griega, llamada tam-
bién "Furca", tenedor u horquilla, y Bi-furcación, es un Símbolo Medieval d~
la Trinidad, y que también es un Emblema Pitagórico, del CURSO DE LA VIDA, -
en la forma de Un Sendero o Camino Ascendente, de Renacimiento, de Renova-
ción, con caminos bi-furcados, y bifurcándose hacia el Bien y el Mal. Este -
Signo es ·muy antiguo en su origen~ •• (Fig. 25). Simboliza tam
bien al Hombre en Invocación a lo Superior. Probablemente es:
tá conectado con el signo de la Fig. 26, que es un viejo em-
blema del SOL, con tres rayos. Las rayas al final de los ra-
yos, simbolizan la Bóveda Celeste. Notar que hay un círculo -
y tres rayos en forma de "TAU" , y esto me inclina a creer que
tiene conexión con el símbolo "TRISKELION" o "TRINACRIA".

Continuando con el signo "furca" o "Y" Griega, hallo tam- Figura 25.
bién en otra traducción, que tiene otro significado más, es-
pecialmente, el del Alma, Espíritu o Corazón Esperanzado, el
hombre que clava la ~irada .y contempla arriba, en lO alto, -
con los brazos extendidos hacia arriba, en grandiosa invoca-
ción. Y pensar que tódo ésto está descripto en los movimien-
tos de la pieza Caballo! Verdaderamente, es mucho lo que des
conocemos. Pero, la Esperanza es el Eterno Prometeo que dá :
Luz a la Humanidad ••• El mismo signo, como "y" invertida,con
sus brazos para abajo, está en contraste, expresando que la
"Salvación" desciende de "Arriba" se extiende se des arrama sobre el Mun-
do de Abajo. Parece que las Invocaciones Justas, jamas son deso das! Hermoso
Símbolo de ESPERANZA, PAZ, Contestación al Clamor e Invocación Celeste de T~
da la Sufriente Humanidad!
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La Unión de las figuras 14, 17 Y 20, produce la Fig. 27. Dá una serie de
cruces, con distintos significados. Y la combinación de las Figuras 14, 17,
20 Y 23, dá la Fig. 28, donde se reproducen todos los posibles movimientos -
del Caballo, siempre colocado en el centro de un cuadrado de 5 x 5 = 25 casi
llas ••• Y de nuevo tenemos: 2 + 5 = 7! El Sagrado Número 7 ••• Sugestivo ••• -

Separadamente, hallamos dibujada una figura formada por los movimientos
del Caballo, que produce una Estrella de 8 puntas, (Fig. 29), que es un em-
blema antiguo llamado "Octograma" , y está dibujado sin levantar la pluma. El
"Octograma", del cual se sabe tan poco, tiene directa relación con todos los
movimientos del Caballo en el Tablero de AJEDREZ, y con las Cruces Cardinal
y Fija. El Octograma simboliza Toda la Ciencia Posible, la SINTESIS, y tam-
bien, simboliza la Estrella de la REGENERACION ••• Observando mejor, veremos
la unión de 8 "Y" Griegas, apuntando al Centro. También representa un simbo-
lo secreto, llamado "Chrismon", o sea una representación hermética como mono
grama gráfico de "Jesús-Cristo", y que debe haber sido muy usado por los Sa:
bios Gnósticos y Cristianos Primitivos.

Dejaré un poco la Simbolog1a, y proseguiré con el Juego en si. En España,
al Caballo simplemente se le llama "Caballo". En otros países, "Caballero" y
aún "Caballería".

Veremos ahora, una lista de cómo se dice AJEDREZ en otros idiomas:

Persa: Schatrandsch y Shatrang.
Arabe: Ach-chitrendj.
Esperanto: Sakoj.
Latín: Schacos.
Romano: Ludus latrunculorum. (Juego de les wadrones).
Catalán: Escachs.
Portugués: Xadrés.
Alem~n: Schach, Schachspiel.
Ingles: Chess.
Francés: Jeu d'echecs.
Italiano: Scacco.

y con el nombre de AJEDREZ, se designa un pueblo Argen"ino, ubicado en _
el Departamento de Rinconada, Provincia de Jujuy •••
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Referente al ENROQUE
33

Hay que tomar en cuenta, que si dejamos al Rey en el mismo sitio durante
toda la partida, éste puede quedar desamparado, en tanto que la Torre perma-
nece arrinconada. Así, al enrocaro enrogue, efectuamos una jugada que permi-
te liberar la Torre y proteger en un rincÓn al Rey. Para enrocar al Rey, se
puede hacer con la Torre de Rey o con la Torre Dama. En la Fig. 30, vemos -
los cambios que se efectúan en el enroque.
A la izquierda, la Torre Dama pasa a ocupar
la Casilla de Dama, y el Rey la Casilla del ~
Alfil Dama, enroque largo; a la derecha, -
Torre Rey pasa a casilla Alfil Rey, y el - T C A A T
Rey pasa a ocupar Casilla Caballo Rey (enro- D C
que corto). Esto es fácil de aprender y re- ~.
tener, con varias jugadas. Así, una vez he-
cho el enroque, el Rey queda protegido por una línea de Peones, y la Torre -
tiene mayor movilidad. Y téngase en cuenta que no se puede enrocar:

1) S1 el Rey se movió antes.
2) S1 el Rey está en Jaque.
3) S1 la casilla situada entre el Rey y la Torre se halla bajo la amena-

za de alguna pieza adversaria.
4) Si están ocupadas las casillas intermedias.

Cada jugador puede enrocar sólo una vez en cada partida.

Signos convencionales o abreviaturas que se usan para describir los movi
mientos:

- Significa captura
- Enroque con Torre
- Enroque con Torre
- Jaque.
- Jaque Mate.
- Toma con Jaque.
- Toma y dá Mate.
- Bien jugado, o buena movida.

? - Mai jugado, o mala movida.
En los siguientes gráficos se describen los movimientos

tuar las piezas del AJEDREZ, a partir del puesto inicial de

: o X
0-0
0-0-0
+
++

:A

Figura 31.

o toma.
Rey (enroque corto).
Dama (enroque largo).
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Figura 32.

que pueden efec-
cada una:
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Figura 33.
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Figura 36.
ADVERTENCIAS: 1) Es de más provecho estudiar problemas y practicarlos varias
veces, que jugar partida tras partidaj 2) Desarrollar la "curiosidad",pregun
tando y averiguando lo que no se sabe •••; 3) Media hora diaria dedicada a ei
te Juego-Ciencia-Arte, obrará maravillas. Los campeones no nacen: se hacen -
con la práctica. Hay mucha gente y muchos jugadores de AJEDREZ que ganan di-
nero con su habilidad, aparte del goce mental y estético, o investigativoj -
4) Empezar con problemas sencillos, para ir aumentando, poco a poco las difi
cultades; 5) Practicar mejor con un compañero; 6) Jugar por lo menos 2 parti
das diarias. Leer regularmente alguna revista o libro de AJEDREZ. Acostumbra~
se a resolver problemas de AJEDREZ. Reproducir en el Tablero propio las gran
des jugadas de los maestros; 7) Recordar que el saber AJEDREZ amplía total--
mente el horizont'e mental propio y ajeno. Y que conviene difundir el AJEDREZ,
por todos los medios posibles,para levantar el nivel cultural y mental; 8)
Jugar con los adversarios que sepan algo más que nosotros. Pensar cómo podrá
jugar el adversari~j 9) Antes de sacrificar alguna pieza, conviene recordar
el valor que puede tener. Todas las piezas tienen valor diferente, según la
posición y habilidad del jugador. Pero, con todo, se hanconvenido los siguieg
tes valores aproximados:

1 Alfil o 1 Caballo, valen por 3 Peones.
2 Alfiles o 2 Caballos, (Por otro nombre "dos piezas menores"), valen -

1 Torre y 2 Peones.
1 Torre vale 5 Peones.
1 Dama vale 2 Torres y 1 Peón, o sea 11 Peones.
2 Torres valen tres piezas menores o 3 Alfiles, o 3 Caballos o 10 Peones.

y por puntos: 1 Peón vale por 1 Peón.
1 Alfil o Caballo, vale por 3 Peones.
1 Torre vale por 5 Peones.
1 Dama vale po~ 10 Peones.

10) Una vez que se sepa jugar regularmente bien al AJEDREZ, sería un ac-
to de oontribución a ELEVAR EL NIVEL MENTAL Y CULTURAL DEL PUEBLO el difun-
d" 1 ' ---l.r e AJEDREZ en todos los Clubes de Barrio enseñarlo a todo aquel que no
sabe, asociarse al Club de AJEDREZ m~s oerca~o fundar nuevos Clubes de AJE-
DREZ, buscar de que el AJEDREZ sea conocido ta~to o mejor que el Fútbol y_
pedir a los Gobiernos del Mundo, empezando por el propio que sea Oblig~to-ria la Enseñanza Of1 " 1 d 1 JE ' ~-~~,~~~~--~~~d Cl.a e A DREZ, en todas las Escuelas Publicas y Priva-as, y como Contr1buc1' 1 Avi -on a vam1ento Mental de Toda la Especie Humana •••
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El Tablero de AJEDREZ = Tabla de Leyes Kósmicas

"ATENCION" es una palabra derivada de raíz latina, que significa "alcan-
~", "llegar", y el acto de atención es realmente un "alcance, una ex~ón
de la Energ!a Mental". (EL KYBALION, por Tres Iniciados, Edit. Kier). Y pre-
cisamente el AJEDREZ desarrolla la atención, observación, memoria, concentra
ción, y muchas otras potencialidades que "duermen" en cada ser. Porque el e~
tudio y práctica del AJEDREZ es el Principio del Despertar del Hombre, y la-
Iniciación a Una Cultura Superior, de órden práctico en todos los sentidos,
en todos los órdenes de nuestra vida ••• Mucho más de lo que se imagine •••

Con respecto a la leyenda de la creación del AJEDREZ, según los hindúes
este Juego-Ciencia-Arte-Escuela fué creado por el anciano Brahmán Sisa, hijo
de Dahir; el inventor, que sin duda alguna era un filósofo hermetista, o me-
jor dicho debía ser un iniciado en Grandes Misterios de alguna Escuela Esoté
rica de la época, pidió al Rey que le diera en recompensa por su extraordini
ria "invención", un grano de trigo por el primer cuadro o casilla, dos gran;s
por el segundo, cuatro granos por la tercer casilla. y así sucesivamente, du
plicando la cantidad de granos. Es por todos sabido, que la cantidad de tri:
go que se forma, ES UN MONTO FABULOSO, Y que el Rey no pudo cumplir, por im-
posibilidad material. Con lo cual, el filósofo dió una gran lección al Rey -
empeñado en compensar materialmente su pedagógica "Creación" •••

y al no encontrar en ningún libro la lista completa de la cantidad de -
granos que resulta por cada casilla y su total, lo he hecho, para comodidad
de los lector~s y estudiantes. Véase al respecto las páginas 36-37. De aquí,
aunque a algunos no les parezca, pueden surgir muchas aplicaciones interesa~
tísimas ••• Quién sabe? Cuantos secretos revelará esta labor a otros? Me atre
vo a imaginarlo. Y manifestaré que esa lista tiene Una Gran Clave, en reali:
dad: Toda una 'Serie de Claves ••• Que cada estudioso investigue por su cuenta
y dé la respuesta o respuestas, para que sean utilizadas en el bien general.
Encontré que en las sumas totales, reducidas a un sólo número, faltan los nú
meros 3, 6 Y 9, (y que corresponden en Astrología a los Signos Zodiacales G~
MINIS (Conocimiento), VIRGO (Análisis) y SAGITARIO (Filosofla). La secuencia
de las casillas, reducidas a un sólo número, es 1, 2, 4, 8, 7, 5, etc. Por -
lo cual, conviene tomar en cuenta que si dividimos la Unidad por el número 7
nos dá tina fracción "periódica", de:· 0,142857.142857 •.•, etc., como una ind!,
cación clara de la Constitución Septenaria de Nuestro Universo, y como refe-
rencia directa a los SIETE PRINCIPIOS HERMETICOS: 1) MENTALISMO; 2) CORRESPON
DENCIA; 3) VIBRACION; 4) POLARIDAD; 5) RITMO; 6) CAUSA Y EFECTO Y 7) GENERA--
CION. Para mayor información, conviene estudiar EL KYBALION, breve y valiosa
obra hermética, y que en pocas palabras, abre a la Mente y al Corazón, un I~
finito Campo de Posibilidades •••

El Tablero comienza con un grano, y termina con la extraordinaria canti-
dad 'de: 9.223.372.0)6.854.775.808 granos, o sea los números 1 como principio
y 8 como final. Pero, la suma total de granos, nos dá el número perfecto, el
Místico SEIS, que nos conecta con el Misterioso Signo del Sello de Salomón,
o sea el HEXAGRAMA, de tanta importancia en los estudios superiores •••

Debe tomarse en cuenta también, que sumando a cada casilla 6 más, se re-



Granos de Trigo= ~ Casilla Cuadrado ~ 4a. 2!l. ~.
Células Humanas! 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1.- 1.

2 - 2 2 4 - 8 - 16 - 32 - 64
4 - 4 3 9 - 27 - 81. - 243 - 729
8 - 8 4 16 - 64 - 256 - 1.024 - 4.096

1.6 - 7 5 25 - 125 - 625 - 3.125 - 15.625
32 - 5 6 36 - 216 - 1.296 - 7.776 - 46.656
64 - 10/1 7 49 - 34, - 2.401 - 16.807 - 117.649

128 - 11/2 8 64 - 512 - 4.096 - 32.768 - 262.144
256 - 13/4 9 81 - 729 - 6.561 - 59.049 - 531.441
51.2- 8 10 100 - 1.000 - 10.000 - 100.000 - 1.000.000

1..024 - 7 11 121 - 1.331 - 1.4.641. - 161.051 - 1.771. 561
2.048 - 1.4/5 1.2 1.44 - 1.728 - 20.736 - 248.832 - 2.985.984
4.096 ~ 1.9/10/1 - 13 169 - 2.197 - 28.561 -. 371.293 - 4.826.809
8.192 - 20/2 14 196 - 2.744 - 38.416 - 537.824 - 7.J29.536

16.384 - 22/4 15 225 - 3.375 - 50.625 - 759.375 - 11.390.625
32.768 - 26/8 16 256 - 4.096 - 65.536 - 1.048.576 p 16.777.216
65.536 - 25/7 17 289 - 4.913 - 83.521 - 1.419.857 - 24.137.569

131.072 - 1.4/5 18 324 - 5.832 - 104.976 - 1.889.588 - 34.012.224
262.144 - 19/10/1 - 19 361 - 6.859 - 130.321 - 2.476.099 - 47.045.881
524.288 - 29/11/2 - 20 400 - 8.000 - 160.000 - 3.200.000 - 64.000.000

1.048.576 - 31/4 21 441 - 9.261 - 194.481 - 4.084.101 - 85.766.121
2.097.152 - 26/8 22 484 - 10.648 - 234.256 - 5.153.632 - 113.379.904
4.1.94.304 - 25/7 23 529 - 12.167 - 279.841 - 6.436.343 - 148.035.889
8.388.608 - 41/5 24 576 - 13.824 - 331.776 - 7.962.624 - 191.102.976

16.777.216 - 37/10/.1 - 25 625 - 15.625 - 390.625 - 9.765.625 - 244.140.625
33.554.432 - 29/11/2 - 26 676 - 17.576 - 456.976 - 11.881.376 - 308.915.776
67.108.864 - 40/4 27 729 19.683 531.441. - 14.348.907 - 387.420.489

134.217.728 - 35/8 2e 784 - 21.952 - 614.656 - 17.210.368 - 481.890.304
268.435.456 - 43/7 29 841 - 24.389 - 707.281 - 20.511.149 - 594.823.321
536.870.912 - 41/5 30 900 - 27.000 - 810.000 - 24.300.000 - 729.000.000

1.073.741.824 - 37/10/1 - 31 961 - 29.791 - 923.521 - 28.629.151 - 887.503.681
2.147.483.648.- 47/11/2 - 32 1.024 - 32.768 - 1.048.576 - 33.554.432 - 1.073.741.824

""- 4 •.29 4.967.-296 - 58/13/4 33 1..089. 35.-9J7 - 1.18-!i.921 - - _ 39.1J5~-39 - 1.-29~. 4'»7_96



- 4•.294.967.296 - 58/~3/4 - 33 ---- ---8.589.934.592 - 62/8 34
17.179.869.184 - 61/7 35
34.359.738.368 - 59/14/5 - 36
68.719.476.736 - 64/10/1 - ·37

137.438.953.472 - 56/11/2 - 38
274.877.906.944 - 67/13/4 - 39
549.755.813.888 - 71/8 40

1.099.511.627.776 - 61/7 41
2.199.023.255.552 - 50/5 42
4.398.046.511.104 - 46/10/1 - 43
8.796.093.022.208 - 56/11/~ - 44

17.592.186.044.416 - 58/13/4 - 45
35.184.372.088.832 - 62/8 46
70.368.744.177.664 - 70/7 47

140.737.488.355.328 - 68/14/5 - 48
281.474.976.710.656 - 73/10/1 - 49
562.949.953.421.312 - 65/11/2 - 50

1.125.899.906.842.624 - 76/13/4 - 51
2.251.799.813.685.248 - 80/8 52
4.503.599.627.370.496 - 79/16/7 - 53
9.007.199.254.740.992 - 77/14/5 - 54

18.014.398.509.481.984 - 82/10/1 - 55
36.028.797.018.963.968 - 92/11/2 - 56
72.057.594.037.927.936 - 85/13/4 - 57

144.115.188.075.855.872 - 80/8 58
288.230.376.151.711.744 - 70/7 59
576.460.752.303.423.488 - 77/14/5 - 60

1.152.921.504.606.846.976 - 82/10/1 - 61
2.305.843.909.213.693,952 - 74/11/2 - 62
4.611.686.018.427.387.904 - 85/13/4 - 63
9.223.372.036.854.775.808 - 89/17/8 64

18.446.744.073.709.551.615 - 87/15/6 - 2080

~.089· - 35.931' - 1.185.9~ 39.1-"35:. 9 - ~.29~.46~.969.•
1.166 - 39.304 - 1.336.J36 - 45.435.424 - 1.544.804.416
1.225 •- 42.875 - 1.500.625 - 52.521.875 - 1.838.265.625
1.296 - 46.656 _. 1.679.616 - 60.466.176 - 2.176.782.336
1.369 - 50.653 - 1.874.161 - 69.343.957 - 2.565.726.409
1.444 - 54.872 - 2.085.136 - 79.235.188 - 3.010.936.384
1.521 - 59.319 - 2.313.441 - 90.224.199 - 3.518.743.761
1.600 - 64.000 - 2.560.000 - 102.400.000 - 4.096.000.00C
1.681 - 68.921 - 2.825.761 - 115.856.201 - 4.750.104.241
1.764 - 74.088 - 3.111.696 - 130.691.232 - 5.489.031.744
1.849 - 79.507 - 3.418.801 - 147.008.443 - 6.321.363.049
1.936 - 85.184 - 3.748.096 - 164.916.224 - 7.256.313.856
2.025 - 91.125 - 4.100.625 - 184.528.125 - 8.303.765.625
2.116 - 97.336 - 4.477.456 - 205.962.976 - 9.474.296.896
2.209 - 103.823 - 4.879.681 - 229.345.007-- 10.779.215.329
2.304 - 110.592 - 5.308.416 - 254.803.968 - 12.230.590.464
2.401 - ~17.649 - 5.764.801 - 282.475.249 - 13.841.287.201-,
2.500 - 125.000 - 6.250.000 - 312.500.000 - 15.625.000.000
2.601 - 132.651 - 6.765.201 - 345.025.251 - 17.596.287.801
2.704 - 140.608 - 7.311.616 - 380.204.032 - 19.770.609.664
2.809 - 148.877 - 7.890.481 - 418.195.493 - 22.164.361.129
2:916 - 157.464 - 8.503.056 - 459.165.024 - 24.794.911.296
3.025 - 166.375 _. 9.150.625 - 503.284.375 - 27~680.640.625
3.136 - - 175.616· - 9.834.496 - 550.731.776 - 30.840.979.456
3.249 - 185.193 - 10.556.001 - 601.692.057 - 34.296.447.249
3.364 - 195.112 - 1~.316.496 - 656.356.768 - 38.068.692.544
3.481 - 205.379 - 12.117.361 - 714.924.299 - 42.180.533.641
3.600 - 216.000 - 12.960.00.0 - 777.600.000 - 46.656.000.000
3.721 - 226.981 - 13.845.841 - 844.596.301 - 51.520.)74.361
3.844 - 238.328 - 14.776.336 - 916.132.832 - 56.800.2~5.J84
3.969 - 250.047 - 15.752.961 - 992.436.543 - 62.523.502.209
4.096 - 262.144 - 16.777.216 - 1.073.741.824'- 68.719.476.7~



pite el mismo nÚmero de la Adición Teosófica (Relación Astrológica Neta). Y
así, tenemos: Casillas 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 Y 61, cada una -
suma 1; casillas 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, cada una suma 2;-
casillas 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 y 63, cada una suma 4; casillas
4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 y 64, cada una suma 8; casillas 5, 11,
17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, cada una suma 7; casillas 6, 12, 18, 24, 30,
36, 42, 48, 54 Y 60, cada una suma 5. ~, 1-7, es ARIES-LIBRA; 2-8, TAURO-
ESCORPIO; 3-9, GEMINIS-SAGITARIO; 4-10, CANCER-CAPRICORNIO; 5-11, LEO-ACUA-
RIO, Y 6-12, VIRGO-PISCIS, etc., o sea que tenemos las Oposiciones Astrológi
cas ••• Es innegable, no se puede dudar, la Correspondencia Astrológica ••• P~
demos constatar aqu{, que el Tablero de AJEDREZ y el Juego-Escuela, de por -
sí y como Juego-Ciencia-Arte Hermético, constituy~ un Abaco, una Tabla de M~
tiplicación, una Tabla Pitagórica, una Tabla Biologica (Cariocinesis), una -
Tabla de Optica (el cuadrado de cada casilla), una Tabla Geométrica, una Ta-
bla de MÚltiples Combinaciones aplicables a una gran variedad de profesiones,
Artes, Ciencias y Religiones; además, es una Tabla de Vibraciones, una Tabla
Química, una Tabla Atómica, una Tabla Hermética, una Tabla de la Dualidad o
Cuarto Principio Hermético de la POLARIDAD, como así también, una indicación
clara del SímbolO del Cuadriculado, aplicable a tantas cosas, que nos indica
que Oriente hizo el mejor regalo que se podía hacer al Mundo, y especialmente
a Occidente. Corresponderli alguna vez en la misma forma, nuestro "civilizado"
Occidente? Tengo la Gran Esperanza de que sí. Pues considero que a través de
la difusión y práctica del AJEDREZ, con su correspondiente estudio, se puede
llegar a la PAZ TOTAL, en todo Nuestro Planeta Tierra, en menos tiempo de lo
que se "sueña". Es toda una Posibilidad. Piénsese al respecto. Que cada indi
viduo "juegue" ~ parte, pues es la Jnica que se puede "jugar". -
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y el mejor regalo que Occidente puede brindar a todo el Mundo, y en esp~
cial al Oriente, que tanto nos ha dado, es constituir UNA PAZ MUNDIAL DURADE-
RA, INVIOLABLE. Digo PAZ ABSOLUTA EN ESCALA PLANETARIA ••• Y es POSIBLE!

Oriente necesita Hoy más que nunca, la ayuda de Occidente. Lo que nos s~
bra a nosotros, les falta a los Orientales, y otros pueblos, y viceversa. En
tonces, no es cuerdo y lógico ayudarse los unos a los otros? Considero que:
esto es perfectamente posible, y que ya se estlin dando importantísimos pasos,
EN TODAS LAS ESFERAS, en todos los planos, para terminar de una vez por to-
das, con la miseria y la ignorancia de tantas masas, para transformar todo -
el Pasado de Barbaridades y Errores, en un Presente y Futuro Superado en to-
dos los aspectos •••

En tal sentido, cada uno de nosotros puede realizar, poco a poco, una -
interesante labor, de difusión de la Cultura, cultivándola cada uno por sí,
y una vez aprendido algo, transmitirlo con los mejores vehículos posibles •••
El más eficaz, el más cómodo. el más económico vehículo de Cultura y Educa-
ción-Disciplina General, hoy p~r hoy, lo constituye el AJEDREZ. Entonces, -
aprendamos el AJEDREZ y difundamoslo, como parte de Un Gran Mensaje de Paz y
Fraternidad. Si la mayor parte del Mundo conociera, practicara y estudiara -
el AJEDREZ, con todo lo que implica este Gran Juego-Escuela, habría en "nue~
tro" Mundo menos miseria, menos igr¡orancia, menos crímenes, menos guerras, -
menos hombres-m~quinas que van estupidamente a la guerra o se dejan avasallar
por tiran1as inconcebibles en la época en que vivimos ••• Tiranías diversas ••
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La mayoría de la Humanidad intuye, pero no quiere reconocer que nuestra

Mente tiene facultades Creadoras y destructoras. Sabiendo ésto, teniendo Fé
y certeza al respecto, es mejor desarrollar las Potencias Creadoras y Regene-
radoras de la Mente y del CORAZON. El mejor escudo del Hombre, es nada menos
y nada m~s que el CORAZON. y si conoce la forma, puede lograr la Gran Victo-
ria del Guerrero de hacer trabajar en "equipo", tanto a la Mente como al·Co-
razón, llegando al EQUILIBRIO.

Hagamos todo lo que podamos, por hacer de este Juego-Escuela, el máximo
vínculo-vehículo de Amistad, Fraternidad y Comprensión entre todas las razas
humanas, sin distinciones, sin diferencias, sin ignorancia, con plena compren
sión de que cada célula humana es una parte, una "chispa" del GRAN TODO, Y, --
de Nuestra Humanidad Terrestre.

El AJEDREZ, aplicado inteligentemente, puede constituir una gran escoba
de carácter mental, y que barrerá con muchÍsimas telarañas mentales, con ran
cios prejuicios y milenios de ignorancia; Su Mensaje Total, todavía no ha si
do cabal, totalmente descifrado ••• Es Un Gran Regalo para Toda la Humanidad.
Piénsese y estúdiese al respecto ••• Me atrevo a profetizar, que mucho bien -
espera a todos los cultores del AJEDREZ ••• Mucho m~s que a los que no lo co-
nocen, y que por no conocerlo, lo desprecian o detestan ••• El Conocimiento,
·hace valorar las cosas y la Vida Entera •••

Tablero de AJEDREZ-Astrología.

1 Y ARIES - Marte d"
2 ~ TAURO - Venus ~
3 lt GEMINIS-Mercurlo ~
4 ~ CANCER - LUNA J)
5 e: LEO - SOL 0
6 W VIRGO - Mercurio ~
7!:!!:! LIBRA - VENUS..cr
8wI' ESCORPIO-Marte d'
9 ~ SAGITARm-JUPITER ~

10 ~ CAPRICORNIO-Saturno~
11~ ACUARIO-Saturno~ ~4-~~~+-~~------~~----+--r-;--r-~-+-1
12 *- PISCIS-,jupi ter "+

37.

64° Signo corresponde
a 5,333 veces el Zodía-
co ••• = 1.920°= 115.200.'
= 6.912.000" Y 32° Sig-
no (32 Piezas ••• )= 960°
57.600' = 3.456.000"

Pero, en tiempo, cada Ci-
clo Zodiacal = 1 Día = 24 hs.
640 = 64 casillas =128 horas
7.680 minutos = 460.800 segundos.
y 32 piezas = 64 horas = 3.840 minutos 230.400 segundos de tiempo •••



El Camino de la Eterna Verdad

Quien ama la batalla, y matar,
y daña el Mundo con lucha,
No mantendrá por mucho tiempo su voluntad
Sino que seguramente perderá su vida.

Un hombre debe disentir para
Qué grandeza es expresada
Por uno que comparte el Destino
y sigue a todo el resto?

ser grande;
•,comun

Quien tiene compasión puede ser bravo,
y quien tiene economía puede dar;
La Vida de un hombre no busca salvar
Sino permitirle al hombre vivir.

Los más grandes guerreros a menudo odian
El arduo pensamiento de lucha;
Quien se arma mucho para ser grande
Seguramente perderá su vida.

Cuando los humanos entes se abrogan
El derecho de juzgar y matar
Ellos usurpan el Poder del Destino
El cual ninguno puede conocer ni decir.

Tan estrechamente se envuelve la mística red
Que se enrolla sobre todo
Que la espada que hiere la carne de otro
Transpasa el juzgamiento de su alma.

Nosotros no disputaremos, entonces, ni lucharemos
y todavía nunca cesaremos
Nuestra narración, hasta que todos los vivientes
Hayan visto y conozcan la Paz de Dios.

LAO TSZE.
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6 de Enero de 1957, Un Regalo de los Tres Reyes Magos

Del AJEDREZ, considerado en TODOS sus aspectos, que son polifacéticos, -
KeleldoscópicoB, pueden extraerse much1simas' conclusiones, de todo órden •••

Es una insospechada fuente de Conocimiento Kósmico, y actúa como conecta-
dor y desconectador de las más elevadas Corrientes Mentales •.• Enti¿ndase -
bien ¿sto. Est&diese, desde todos los ~ngulos ••• Quien quiera desarrollarse
mentalmente, que juegue y estudie el AJEDREZ, pero, bajo todos los aspectos
que le sea posible ••• A lo largo, a lo ancho, en lo alto y en lo bajo, así -
arriba como abajo, y también en la Ouarta Dimensión, y trate de ubic'arse en
su propiO lugar, y en el lugar del contrario ••• Esto traerá un cambio, de -
tal naturaleza, que puedo manifestar que mucho de bueno le puede deparar el
AJEDREZ a cada jugador-estudiante ••• Porque las posibilidades de desarrollo
mental que trae el AJEDREZ-Ciencia, es tremendo, porque es Kaleidoscópico •••
No hay peligro para nadie, pero. usar todo con prudencia ••• Al principio, ir
despacio, luego, avanzar más rapido, cada cual según su conocimiento. El co-
rrecto uso, engendra el desarrollo mental •••

Recomiendo a todas las madres y padres del Mundo, que se preocupen un po
co más por la "educación" de sus hijos. La Educación Mental, tan difícil de-
lograr, porque el Conocimiento Humano está dividido, y hay algo mágiCO, que
puede unirlo, y conectarlo con lo Divino, con lo Sagrado, con un hermoso hi-
lo de oro, que encadena sutilmente, pero para felicidad del Género Humano, -
todas las cosas •••

Así que, parte de lo bueno que se puede hacer por un niño, como importan-
te parte de su aprendizaje, es instruirlo en el AJEDREZ, y po~o a poco, ver~
mos que se desarrollar~ mentalmente. Y que, si sigue la vocación natural que
le corresponde si su deseo es persistente, llegará a ser en su profesión o -
tarea, un gran hombre, un hombre útil a la Sociedad y a sí mismo. Insisto, -
que el AJEDREZ, es la mejor escuela de desarrollo mental •••

Más aún, los que quieran y sepan comprender, verán que prácticamente, el
AJEDREZ-Ciencia, es una Yoga Mental ••• Alta Yoga ••• Inconmensurable Yoga •••
DISCIPLINA MENTAL PURA ••• Y la Disciplina Mental, es muy buena ••• Necesaria!

Por todo ésto, es completamente necesario, que todas las madres y padres,
inclinen, (no obliguen) a sus hijos a jugar primero, y luego estudiar el AJE
DREZ ••• Es útil, entretiene, instruye, aleja de la ignorancia, aleja de 10s-
vicios, y eleva la Mentalidad. Y el costo, es francamente asombroso: Gratui-
to! Sólo un poco de tiempo, un poco de paciencia, un poco de persistencia, -
un entrenamiento gradual ••• No agota a nadie, dá salud a todos, y terminará
con la locura de la Ignorancia Colectiva ••• Las posibilidades son extraordi-
narias ••• Entreveo una constante superación, para TODOS •••

y aquellos que no hagan caso, o no se sientan inclinados al AJEDREZ, C0-
meterán un error de apreciación, porque el AJEDREZ, es un regalo de Herm.es -
Trismegisto (El Tres Veces Grande), A TODA LA HUMANIDAD ••• Y un regalo de es
ta especie, no debe ser rechazado ••• El AJEDREZ es Clara Señal de Pura Cien:
cia Objetiva, Re-transmitida a través de los Milenios y para Bien General •••
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No en vano, el AJEDREZ fué el juego practicado por los que s~empre "man-
daron", "mandan" y "mandarán"... Es el REY DE LOS JUEGOS •••

Es el Juego que practican reyes, financieros, intelectuales, militares,
sacerdotes, profesionales, estudiantes, etc. Algunos, llegaron a ver algo, -
mucho, todo ••• Otros, muy poco, ó lo que llamamos nada, según el grado de -
realización, si estaban "despiertos" o "dormidos" •••

Y pese al "atraso", producto de los dos Últimos milenios de obscurantis-
mo, surgirá Una Nueva Civilización Superada, que ya está en marcha ••• El Fu-
turo, PERTENECE A TODA LA HUMANIDAD. No podemos dejar a ninguna célula huma-
na afuera. Porque tan criminal como el que mata un cuerpo humano, eOs el ~ue
destruye la posibilidad de progresar en todo sentido a la microscÓpica celu-
la humana. El respeto a todo ser viviente, lograr~ transformarnos en m~s que
seres humanos, en Superhombres. Y el AJEDREZ, desarrollará al hombre que for
mará parte de las huestes positivas del Mañana, tan cercano ya... -

No haya temor alguno, para nadie. Ni de perder, ni de rebajar en ningún
concepto. Porque aquí, os traigo a todos, como presente transferido de los -
Mágicos Genios de la Ideación, esta Idea, que todos pueden aplicar y usar -
prácticamente. Considero, que el AJEDREZ, como Juego-Ciencia-Arte, será una
de las soluciones para eliminar e~ Nuestro Planeta Tierra, las discordias -
que nos envuelven a todos por igual •••

Porque la atención de todos los que jueguen y estudien este Juego-Cien-
cia, apuntará desde hoy, más alto ••• Y al elevar el voltaje y la frecuencia
Mental de Toda la Humanidad, esto permitir~ atraer sobre la Tierra, sobre -
Todo Nuestro Presente Sistema Solar, Corrientes Mentales Positivas-Construc-
tivas-Regeneradoras ••• Para todos por igual, según la capacidad individual.

Porque esta Obra, la obra de todos, ha sido obtenida, captada, recibien-
do catódicamente TODO EL CLAMOR DE LA HUMANIDAD. Y el clamor, no es en vano.
Está clamando todos los días, a nuestra puerta, a Nuestra Mente. '••

Por ello, todo hombre sensato, debe aprender, jugar y estudiar este Jue-
go-Ciencia. Nada tiene que perder, todo tiene para ganar ••• Pero, oomo todas
las cosas, utilicemos prudentemente lo que se nos regala. No abusemos •••

El AJEDREZ es un regalo de los Dioses ••• De los Genios de la Ideación.
Para que la "Lámpara de Aladino", sea frotada (ejercitada), y obtengamos to-
do facilitado •.• Utilicemos Nuestra Mente ••• Está para bien usar •••

En este órden de ideas, magnéticamente atraídas, y transmitidas para que
se efectúe lo POSITIVO-CONSTRUCTIVO-REGENERATIVO, anódicamente, sugiéro a to
dos los hombres, sin distinción de actividades ni de pensamiento ni de otra;
cosas que pueden dividirlos, que practiquen este Juego-Ciencia-Arte. '

GObernantes, Militares, Profesionales, Filósofos, Sacerdotes, Matemáti-
cos, Astrónomos! FíSiCOS, Autoridades de todo órden, en todos los grados, C~
merciantes, Industriales, Empleados, Obreros, Predicadores, Escritores, Peda
~ogos, Publicitarios, Periodistas, Conferencistas, etc., tanto hombres como-
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mujeres, tan"o viejos como jóvenes, tanto niños como niñas, considero que TO-
DOS DEBEN APRENDER AJEDREZ. Los inclino a aprenderlo y practicarlo, pero no
los obligo; porque debe ser libre la voluntad de cada ser humano, para ele-
gir, sin ninguna presión, sin ninguna obligación e.xterior. Porque la obliga-
ción exterior, es negativa. Sugiero la Santa Idea de Aprender-Jugar-Estudiar
y Practicar el AJEDREZ. Hay mu~ho que ganar, nada que perder ••• Porque los -
que no conocen el AJEDREZ, estan desaprovechando una importante parte de su
tiempo, y desperdiciando uno de los regalos más hermosos que se le ha hecho
a Toda la Humanidad •••

Veo en un Futuro muy cercano, a gobernantes de todo el Mundo, confrater-
nizando, en Torneos Mundiales de AJEDREZ, y entre jugada y jugada, entre de~
canso y descanso, conversando como amigos, como hermanos, como Reales Hombres
de Valía, los míseros "problemas" de Nuestra Presente Humanidad, y que pueden
solucionarse todos, amistosamente, fraternalmente, comprensivamente. A uno -
le sobra algo, al otro le falta algo. Entonces, no hemos de dar algo de lo -
que nos sobra? Y no hemos de pedir lo que nos falta? Porque es incomprensi-
ble, que quien tiene mucho y por lo tanto le sobra, no dé algo de esa sobra,
o un poco más aún, y que el que necesite, porque le falta mucho, no lo pida,
o no lo sepa pedir. Insisto, quien necesita debe pedir, insistir. Y quien -
tenga demás, debe dar, o desprenderse de lo supérfluo, para así, poder permi
tir a TODA LA HUMANIDAD, dar un paso más adelante, para que todos, seamos la:
UNIDAD, y así gocemos, trabajemos, estudiemos. viajemos, amemos, valoricemos
mejor todo lo que nos rodea, y que fué un regalo de los Dioses ••• La Tierra
podría convertirse en un Paraíso para Todos, si hubiera UNIDAD •••

Os imagináis un poco, dos gobernantes frente a frente, en amistosa y -
fraternal reunión, jugando al AJEDREZ? Y os atrevéis a pensar en todo lo bue
no que puede venir de ésto? .Porque no se trata de competir, sino de jugar ••:
y los niños juegan, y los hombres también pueden hacerlo. Porqué no? Qué lo
impide? Si los hombres adustos no se convierten un "poco" en niños, es poco
lo bueno que le puede esperar a toda la Humanidad •••

Hay un problema en todo hombre y mujer, que es trágico: suele aislarse -
en su profesión, especializarse, formarse una rutina, un círculo-circuito-or
bita mental rutinaria, conservadora, retrógrada ••• La especializaci~c, no --
permite contemplar a todos, a los demás aspectos de la Vida, más que en po-
cas facetas ••• Y tiende a un gran egoísmo, por falta de Pedagogía adecuada,
o un ambiente mundial muy negativo •••

Las flores humanas, necesitamos ser regadas con el Agua de Vida, con el
Agua de la Verdad, con el Agua de la Sabiduría, con el Agua Real que provie-
ne de la Divina Fuente Kósmica, que dá de beber a todos los sedientos que se
aproximan a ella ••• y saben encontrarla •••

Entendéis la Idea? Hay ~ara todos por igual, según la propia capacidad,
trabajo interior, realizacion, grado de "despertar" ••• No hay que arrebatar,
porque hay de sobra, mucho más de lo pedido o de lo soñado. EL MANANTIAL KOS-
MICO ES INAGOTABLE ••• Y cada día, Nuestro Sagrado-Vaso-Cáliz, es llenado con
la cantidad necesaria para vivir de día en día, de instante en instante ••• -
La Obra, la Gran Idea del TODO, es una Obra Perfeota •••
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La Gran Ideación del TODO, es una Obra Perfecta, porque no es obra de la
Criatura Humana, que duda y recela de la perfección y del Ordenamiento Armó-
nico Kósmico •••

Miles de pruebas diarias, nos "golpéan" todos los días, y tenemos ojos y
no vemos, oídos y no oímos, leemos y no entendemos, pasamos y no miramos, ve
mos las semiverdades o menos aún, y miramos un polo, sin considerar el otró~
Hay que estar "despierto" para "pescar" algo ••• Porque la Verdad, está en T~·
do y en TODO •••

Quien es capaz de entender, y quiera con insistente deseo saber, logrará
todo lo que se propone, y mucho m~s ••• Y que lo que capte, lo reciba con go-
zo, y d¿ algo de lo recibido, a sus demás hermanos hambrientos de LUZ, de e~
peranza, de PAZ, de PROSPERIDAD •••

Imagino también, ver a militares de distintas naciones, a viajeros inte~
nacionales, jugando al AJEDREZ, y junto con su Confraternización, viviendo -
todos en una Comprensión, en una Superación Constante, que traerá a todos -
hermosos frutos del Gran Arbol de la Sabiduría Kósmica y del Cuerno Filosóf~
co de la ABUNDANCIA •••

Tanta idea dogmática, tantos sistemas divisorios, tantos gérmenes del -
mal, tantas ideas nefastas, se batirán en retirada, y habrá en Nuestra Parte
del Universo, en Gran Parte de Nuestro Mundo Planetario, Un Aumento de LUZ,
que nos compensará a todos de las tinieblas habidas hasta ahora, porque la -
Luz está expandiéndose por todos lados, en todo ente, consciente de su actual
existencia, y con aspiración elevada, de ser algo superado, algo más que lo
que se le ha metido en la cabeza, en varios milenios: "Que polvo eres y al -
polvo volverás" ••• Como el Hombre Real, el Invisible Hombre Real NO ES POLVO,
esa frase obscura y desalentadora, será nada más que un error pedagógico u -
obscurantista. Porque Nuestro Cuerpo, Nuestro Hermano Cuerpo, Nuestra Herra-
mienta Material de Manifestación FíSica, Nuestro Vehículo Planetario, no es
Nuestro YO REAL ••• La Herramienta, no es el EJECUTANTE, ni el Instrumento -
Musical es el MUSICO •••

Antes de "nacer" Nuestro Cuerpo y sólo nuestro cuerpo, y después de morir
(cumplidas sus funciones), en malo buen estado, debido al buen o mal trato,
ya ocurría, ocurre y ocurrirá una Gran Maravilla. Unos conocen ésto, y otros
lo rechazan. Quien rechaza sin estudio, sin aprendizaje, sin análisis total,
es un hombre que está en la Semi verdad. Y la Verdad es UNA UNIDAD COMPLETA.
Es absoluta, es TODO. Quien ya sabe, "endr~ m~s ratificación, y quien no sa-
be o no cree, puede averiguar por sí mismo, lo que haya de cierto y científ~
co, en la Reencarnación, tal como es manifestada por los espiritualistas (no
confundir con espiritistas, pues son dos polos opuestos). Porque una coaa es
la LUZ y otra las Tinieblas ••• Son dos polos opuestos, y sólo gradualmente es
posible comprender y avanzar, para dejar lo negativo, por lo menos negativo,
por lo positivo ••• Entienda quien quiera o pueda entender ••• Además, la Idea
de la Reencarnación, '!mucho" tiene que ver con el Segundo Nacimiento, o sea
la REALIZACIO~ o REGENERACION, aquí, sobre la Tierra, en esta Vida, y lógica
mente, prácticamente, para que haya un Segundo Nacimiento, tiene que haber:
Una Primera Muerte ••• La Muerte del Ser Viejo ••• para dar Vida al Ser Nuevo.
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Largada ya está la Idea Grande, de que en todos los paises del Mundo, en

toda escuela, ya sea primaria, secundaria, o profesional, se ensefie el Cien-
tífico-Artistico-Hermético-Religioso Juego del AJEDREZ, como parte del Plan
Pedagógico Mundial, a ejecutarse en ESCALA PLANETARIA, para elevar a toda la
Presente Humanidad, empezando por las células individuales para llegar a la
Gran Célula Humanidad •••

Que los Gobiernos y los civiles, tomen buena nota de ésto. Conviene a to
dos, y aumenta ros bienes de producción mental, material y espiritual, DE TO
DO EL MUNDO. Nada quita a nadie, y otorga a todos mucho más... -

Considero que esto es dar una oportunid,ad más allá de la "Democracia" o
del "Comunismo", a todo el Mundo. No hay ningÚn problema en ésto, más que la
buena o menos buena voluntad, m~s que la comprensión o menos comprensión de
esta sugerencia •••

Esta Idea, dada como regalo por los Genios de la Ideación, a Toda la Hu-
manidad, es el Regalo de Reyes que se le hace en este presente 6 de Enero de
1957. y que aunque a algunos les llegue fuera de esa fecha, a todos les va -
llegando y siempre llegará, por riguroso turno de Aspiración, Inspiración y
Dedicación a la Obra de Superación-Realización-Regeneración Individual y Co-
lectiva ••• El Hombre y la Humanidad, no utilizan el 100% de la Capacidad Na-
tural de que fueron dotados inicialmente ••• Apenas usan un misero 1% ••• Y si
el Hombre no aprovecha el otro 99% de Su Capacidad Natural, desaprovecha las
timosamente, desperdicia Un Gran Don, la ALQUIN.IA MENTAL-ASTRAL ••• Es en el-
Laboratorio Cuerpo-Mente-Corazón, donde se efectúa la GRAN TRANSFORMACION •••

En Todo Nuestro Universo, no hay ningún buen esfuerzo que se pierda ••• -
Porque todo lo bueno, tiende a multiplicarse mucho m~s que lo que llamam~s -
"malo". Lo "malo" se auto-destruye a si mismo, y lo que es algo bueno anor-a.,
permite subir a lo "menos malo", a lo más bueno, a lo más elevado •••

Todos los estudiantes del mundo que lean esta obra, cualquier~ que sea -
su edad mental, ruégcles transmitan la Idea ••• Porque todo estud~ante debe -
aprender AJEDREZ, si quiere desarrollar su Inteligencia, ATENCI~N que signi-
fica Extender el Alcance de la Energia Mental, asimilación de estudio, y uti
lización pr~ctica del conocimiento adquirido para su propio ~~en y el colee:
tivo de Toda la Humanidad.

El que estudie AJEDREZ, o por lo menos lo practique, verá extendido su -
campo de acción personal y Mental, en un grado ilimitadO. No hay límites •••
más que los propios que se haga cada ser ••• Constante superación y expansión,
para saber, progresar y REALIZARSE •••

El que quiera convertir parte de este conocimiento en dinero para su bi~
nestar, puede hacerlo. No hay ningún mal en usar oe todas las cosas que son
benéficas al ser h~ano, sin que haya abuso. Es r~ano, y perfectamente nece
sario querer estar mejor, para así, junto con qverer estar mejor, podamos y-
seamos mejores ••• Aunque es bueno recordar que no conviene el "apego" a las
cosas pasajeras ••• No "identificarse" con las ~, que no son el Hombre •••
El "apego" a las cosas, convierte al Hombre en un esclavo ••• Desapegarse •••
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Parte del esfuerzo dedicado en adquirir conocimiento o Sabiduría, puede
aplicarse en obtener materialmente los bienes necesarios para una vida sup~
rada. Hablo de lo necesario, no de lo supérfluo •••

Una casa apropiada, una buena biblioteca, la casa propia, un hogar feliz,
dar a los hijos una buena enseñanza superior a la actual, partiendo de las -
buenas relaciones en el propio hogar, vivir, viajar, gozar, trabajar en mej~
res condiciones que las actuales, todo esto podemos lograr, si lo queremos -
con el persiste~te "querer querer" y usamos todos LA IMAGINACION CREATIVA, -
pensando en LA PAZ, en lo Constructivo, en lo Armónico, en l~ PROSPERIDAD •••
En tal sentido, hay tarea para todos •••

y la mujer, no hará menos obra que la del hombre, porque su alta misión,
es educar a sus hijos, para que en un futuro muy cercano sean las células h~
mana s de un conjunto celular colectivo, SUPERADO EN UN GRADO ASOMBROSO, que
ni habrá punto de comparación con el "actual".

Para lograr, para efectuar materialmente esta gran promesa que surge de
'todo és,to, sugiero que se tenga FE, Gran Imaginación, Gran Esperania, y Te-
ner Valor, Trabajar Tenazmente y Pensar Audazmente en lo Mejor, en Todo lo
Mejor. Elevar la Actitud Mental, tornándola en Mágica Transmutación de Nega-
tiva o Pesimista, en POSITIVA-CONSTRUCTIVA-REGENERATIVA, en Científicamente
Optimista, digo CIENTIFICA-MENTE, porque el Optimismo, es una Ciencia como
el AJEDREZ, pero es un "Ajedrez" de otro tipo, muy af{n al AJEDREZ ••• E10p-
timismo, es PURA ALQUIMIA MENTAL •••

La solución que muchos buscaban, de arreglar "este cochino mundo", surge
implícitamente de lo considerado Electrónica-Mente, como Una Gran Posibilidad
Humana, dado que "Toda Empresa Es Posible O Imposible. No Hay Término Medio",
como manifestó ese gran Genio mal apreciado y poco comprendido, que en su en
voltura terrestre se llamó Edgard Allan Poe, y que sufrió todos los martirios
del Genio, al saber y no poder ver la Verdad que intu:!a, en una mágica reali-
zación material. Porque Poe, beb{a del Agua de la Divina Fuente Kósmica ••• Y
quien tenga dudas, que lea lo mejor que produjo el gran escritor hermético:-
"EUREKA.!" Sugerencias, sugerencias, posibilidades, posibilidades, realida-
des, plenas realidades. A un paso de la Verdad, a un paso del GRAN TODO •••
Este esp{ritu genial, se conectaba y desconectaba con los Genios de la Idea-
ción, Poderosos Guías de la Humanidad, poco comprendidos y no apreciados, -
más que por los niños, los poetas, los escritores, los investigadores since-
ros, todo ser que simplifica y desembrolla su existencia, y todo ser con Ins
piración Elevada... -

As{, veremos el Milagro de la Conexión Hermética, en muchas obras impor-
tantes •••.Porque el Inmortal Espíritu del Tres Veces Grande, el Gran HERMES
TRISMEGISTO, subyace poderosamente en toda obra humana transcendente ••• No -
puede ser de otra manera ••• Estudien los escritores, investiguen los cientí-
ficos, busquen los estudiosos, realicen todos, que en todo, subyace lo herm~
tico, lo "sellado", bajo nuestra misma nar{z, porque "2 más 2", son 4, y tB.!!!
bien, "2 x 2", igualmente son 4. Pero, cuatro qué? He aqu{ el quid del asun-
to. Todo lenguaje, tiene su secreto, su verificación. Entiendo que 4, son los
"elementos" ••• Y qué "elementos"! FUEGO, TIERRA, AIRE Y AGUA; 1, 2, 3 y 4, la
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Sagrada Tetraktys Pitagórica, los Signos Zodiacales ARIES, TAURO, GEMINIS y
CANCER, que sumados dan la Sagrada Década ••• Y otra vez, entramos un poco -
más, en el Gran Templo de la SABIDURIA ASTROLOGICA •••

Aunque parezca que nos alejamos del aS1lnto, en realidad lo que se pOdría
decir sobre el AJEDREZ y su conexión mágica con el TODO, es realmente poco.
Considero que al AJEDREZ. están conectadas Todas las Ramas del Conocimiento.
En todas sus formas y derivaciones, porque el AJEDREZ-CIENCIA, es la SINTE-
SIS de Todas las Ciencias •••

Todos los científicos del Mundo, hallarán en esto mas LUZ. Porque la Luz
es para todos, para que alumbre en lo alto a todos; no es privilegio de nin-
gún hombre, ni casta, ni sistema, ni país, ni raza alguna, y tiene que ser -
usada, para que habiendo un poco más de LUZ, HAYA ASI MAS LUZ PARA TODOS •••
Esto me hace recordar, que no en vano ESCORPIO, el OCTAVO'SIGNO ZODIACAL, el
E,scorpión, el Aguila Real, la Serpiente, están conectados directamente con -
el Infinito, con el MágiCO Número 8, con la Sabiduría Arcaica, y con el MAS
ALLA, Y es la Casa de la Muerte, de Intenso Deseo, y de Regeneración. La Sa-
biduría Arcaica, puede ser usada por los varones y "varonas" de integridad
o re-integración, que la utilicen como debe ser usada, sin abusar: para pro-
pio bien y de toda la Humanidad •••

El Conocimiento nunca es negado a quien realmente lo busca, a quien real
mente y con insistencia golpea las Mil Puertas del Gran Templo Kósmico de la
Ideación ••• Las Mil Puertas se abren. o entreabren, y dejan entrar, sólo a -
los que repiten, a los que insisten en su rogativa, y tienen Fé ••• Y traba'jan
como desesperados por obtener la Realizaci6n-Regeneraci6n-DESPERTAR TOTAL ••.

No hay que desalentarse, y seguir golpeando las Puertas ••• Seguir pidie~
do, rogando, trabajando, obrando, con insistencia, para lograr todo lo que -
es posible obtener aquí, sobre la Tierra, y aún Más Allá de la Tierra, porque
todo hombre o mujer de Mente Audaz, Actitud Emocional Psíquicamente Valerosa
y de Acción-Super Acción-Trabajo Util a la Sociedad, TODO LE ES POSIBLE OBTE
NER ••• Si tiene Necesidad Real de algo, pensando, pidiendo, y trabajando po;
obtenerlo, con Fé Esperanzada, es Matemáticamente seguro que lo obtendrá, no
importando el tiempo ni el momento en que le será concedido ••• Esto es LEY.

Tened cuidado con lo que pedís todos ••• No pidáis cosas supérfluas o inú-
tiles ••• No abuseis. Usad. Usad con toda vuestra Real Necesidad. Que el Uso
s610 se efectúe, por la Gran y Real Necesidad •••

Así. toda demanda y toda necesidad justa. será satisfecha por la Grande
y Arm6nica Ley e,e Demanda y Abastecimiento.

Tener Fé y Actuar Positiva-Mente, Mental-Mente. Optimista-Mente. Cientí-
fica-Mente, Armoniosa-Mente, Empeñosa-Mente, Sacrificada-Mente, es todo el -
Secreto de la PROSPERIDAD, es avanzar de acuerdo a la Esperanza, Confiada-
Mente, en los supremos dones otorgados a la Humanidad que no duda y que pue-
de actuar Positiva-Mente •••

La Fé, no ha sido bien comprendida. No se trata de Fé en lo absurdo, en



48 LA SAGRADA DOCTRINA DE LA UNIDAD (La Gran Obra).
supersticiones dogmáticas u obscurantistas, ni de la Fé en cultos raros que
puedan denigrar al Hombre, embrollándolo más todavía, ni de Fé en erroneos -
sistemas políticos o económicos, ni de Fé en la mentira política utilizando
todos los medios publicitarios y deformando la Realidad-Verdad, sino que se
trata de FE REAL en lo que es Kosmica-Mente Comprensible, Un poco Más Allá -
de lo Humana-Mente Comprensible. Digo: Un "poco" Más Allá ••• Y el Hombre, es
tá dentro del Kosmos, y tiene dentro otro Kosmos. Entonces es Kósmico. Y es-
una Criatura Extraordinaria, EL REY DE LA CREACION ••• Y si es kósmico, por-
qué no utilizar la Gran Fuerza Kósmica? Pero, para su bien y el ajeno. Por-
que donde hay un beneficiado y un perjudicado, HAY DOS PERJUDICADOS •••

La Actitud Mental Colectiva, ha de cambiar, si es que se desea realmente
que haya en el Mundo Entero PAZ, PROSPERIDAD, Abundancia, Felicidad, Alegría,
Armonía, Ciencia, Salud, Sana Administraci6n Racional de Todos los Recursos
Planetarios, Movidos y Administrados por Hombres Despiertos Integralmente Re
novados y VIGILANTES DE LA PERPETUACION INTELIGENTE DE LA HUMANIDAD ••• Y que
se tienda a la Renovación Humana Planetaria, en Calidad, más que en Cantidad.

Es forzoso que se produzca a corto plazo, UNA REVOLUCION INCRUENTA, la -
Gran Revolución Mental Colectiva, (empezando por ca~a indiViduo), la mejor -
revolución, dado que no quita nada a nadie, ni destruye nada positivo, ni s~
ca a "unos" y "coloca a otros", y agregará mucho a todos, tanto a "buenos" -
como a "malOS", tanto a "santos" como a "pecadores", tanto a "partidarios",
como a "non sectarios", tanto a "dogmáticos", como a "librepensadores", tanto
a "democrátiCOS" como a "comunistas", porque la Revolución Mental Colectiva
Incruenta y Pacífica, estará al Servicio de TODA LA HUMANIDAD •••

"Oid mortales! el grito sagrado:
"Libertad! Libertad! Libertad!
"Oid el ruido de rotas cadenas;
"Ved en trono a la noble Igualdad".

Y así oiréis por todo el mundo, Una Mágica Canción, Una Maravillosa Ora-
ción, parte del Gran Himno Nacional Argentino:

Estudiándolo, se verá que hay un Mensaje Hermético. Es una Oración de Fé,
hecha por los Hombres que fundaron los cimientos del Soberano Pueblo Argenti
no, y como los Fundadores de la Nación Argentina "sabían", crearon una Ora--
ción de Fé, en forma de Himno Nacional Argentino, y para ser pensado, traba-
jado, analizado y realizado, en todos sus aspectos.

Romper las CADENAS MENTALES, es más duro que romper las cadenas materia-
les; es tarea m~s pesada, pero ES TOTALMENTE REALIZABLE. Y ya que estoy en -
esta "onda mental", he de manifestar cabalmente, que LA CRISIS ECONOMICA PRO-
VIENE DE LA CRISIS MENTAL, por no utilizar correctamente la Mente. Toda Cri-
sis Econ6mica, es producto de la Mala Administración Mental, de la Falta de
Fé en las propias Fuerzas, y en la Capacidad Nacional de Progreso Constante.
Yeso es un grave pecado ••• El Pueblo Argentino, es capaz de Superarse en t~
do sentido, y lo logrará Totalmente, cuando toda la Maquinaria Estatal y Pri
vada, Publicitaria-Mente, Económica-Mente, Real-Mente, Inteligente-Mente, -
Técnica-Mente, Constructiva-Mente, EQUILIBRADA-MENTE, Patriótica-Mente, esté
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al Servicio Desinteresado, Apolítico, No Sectario, y SACRIFICADA-MENTE, de -
TODO EL PUEBLO ARGENTINO, sin distinciones de ninguna especie ••• El bien de-
be empezar por la casa propia •••

y coloco ésto, porque es el producto de una angustia colectiva, de mi -
propia angustia, de todo el Pueblo Argentino, de toda la Humanidad, de cómo
pudo suceder la monstruosidad, de todo un Pueblo, encadenado a la esclavitud
de'más de una década de infame coerción mental colectiva, de-rebajamiento co
lectivo, de cobardía mental y moral.... -

Lo que sucedió, fué debido a que el Pueblo Argentino estaba "dormido" •••
y si estaba "dormido", o no está' "despierto del todo", es a todas luces con-
veniente procurar "despertarlo", para que se salve del desastre irreparable
que les espera a todos los pueblos que "no despiertan del todo" ••• No hayal
ternativa: Con pueblos '~dormidos" o' "semi-dormidos", mucho trabajo de éxito
no se puede realizar. Claro está, que como hay "muchos intereses creados", -
interesados en inyectar "opio" de toda especie en la Mente Nacional, la ta-
rea es muy difícil. Pero no es imposible lograr "MAYOR DESPERTAR" en todo el
Pueblo Argentino ••• Precisamente, esta obra está conducida en parte, para lo-
grar que los que saben y comprenden algo más, trabajen por levantar TODOS LOS
NIVELES de la Nación Ar entina: Cultural Económico Técnico Científico Ar-
t stico, Administrativo, Literario, Cinematografico, Gubernativo, Pedagogi-
co, Laboral, Comercial, Industrial, Sanitario, eec,

Será interesante el experimento, porque UN PUEBLO UNIDO, DESPIERTO, TRA-
BAJADOR, CULTO Y RESPETUOSO DE LA SAGRADA UNIDAD DE LA CRIATURA HUMANA, no -
se deja "embromar" así nomás. Precisamente, a Mayor Unión, Despertar, Traba-
jO, Cultura y Respeto, se produce como resultado lógico: Reducción de la Bu-
rooracia Obstaculizante de la Aotividad Privada; Menos Impuestos; Menos Des-
pilfarros; Menos política; Menos Propaganda Tendenciosa y Deformante de las
Realidades; Menos Vanidades; Menos Sacrificios Inútiles; '~enos Controles InQ
perantes; Mayor Control del Delito; Control en Escala Nacional ,Coordinada de
los Venenos Mentales Prefabricados Para Embrutecer al Pueblo; Enseñanza Peda
gógica Perfeccionada; Una Prensa y Periodismo Sanos, Dedicados al Real Ser~
oio de los Sanos Interese~ Nacionales; Una Actividad Nacional Coordinada co-
mo el FUNCIONAMIENTO DE UN CUERPO HUMANO SANO, que es 1,0 menos que se puede
lograr.

Y esoribo así, porque he recibido, todo el doLor de Un Gran Pueblo de 20
millones de seres, de' 20 millones de CORAZONES y MENTES. (sí, tenemos todos y
cada uno de nosotros, UN CORAZON y UNA MENTE! Y que debe usarse para el bi,en
general), que busca con angustia solucionar tod os sus problemas.' Y c-omo ten-
go la Gran Fé, de' que es posible que solucionemos perfectamente, como uno de
los pueblos representativos de la Humanidad, todos nuestros pr-cbLemae indivi
duales y colectivos, por ello dedico es',taparte a mi Patria Geográfica. Y di
go "Geográfica", porque la Patria. del Hombre es el ESPACIO.' Cada hombre, per
tenece Geo-gráfica-mente a un país. Pero, su mente no es nacionalista. Su --
mente no es geográfica. Su mente es Universal, espacial, kósmica ••• Y por to
do ello" transciende toda frontera física. -

A pesar de este concepto, que será muy raro para muchos, debo manifestar



50 LA SAGRADA DOCTRINA DE LA UNIDAD (La Gran Obra)

que, por todo lo que hasta ahora no realicé en la parte que me correspondía,
oomo célula humana dentro de nuestro conjunto "nacional", hago, realizo aho-
ra esta labor, para que Todo Nuestro Pueblo Argentino, y todos los demás -
pueblOS del Mundo, puedan ver la Verdad, Gran Parte de la Verdad, y superar
toda época siniestra que 'hayamos pasado, y que no vuelva nunca más •••

Quiero hacer notar, que la República Argentina, es una Nación Privilegia
da, Una Tierra de Promisión, Un Pueblo Con Todas·.las Posibilidades Latentes:-
y que sólo necesita UN DESPERTAR TOTAL, INTEGRAL •• ~ Y que aquí, de aquí mJs-
mo, partirán grandes .coeas , buenas para toda la Humanidad. L.a Base es muy -
buena: UNIDAD - FRATERNIDAD - COOPERACION - TRABAJO - PAZ - RESPETO AL pERE-
CHO AJENO - RESPETO A LA, CRIATURA HUMANA - ESTUDIO, INVESTIGACION y PRACTICA
DEL JUEGO DE AJEDREZ EN ESCALA NACIONAL - OBEDIENCIA ACTIVA.

La República Argentina, se convertirá en LA BALANZA EQUILIBRANTE DEL MUN-
DO ••• Y sólo asumirá ese Sagrado Deber, en el Gran Teatro Mundo, si previa-
mente su Pueblo se prepara para tal Tipo de Labor en Escala Planetaria. Esto
es posible de lograr, porque la República Argentina recibe sobre su suelo, -
en determinadas épocas y momentos, VIBRACIONES ESPACIALES DE ELEVADO VOLTAJE
MENTAL,. de tipo Constructivo-Regenerativo ••• Aquí, hay elementos humanos que
actualmente no se aprovechan totalmente ••• Y el día que se comprenda que aquí
HAY BASTANTE VALOR HUMANO EN TODOS LOS ORDENES, habremos dado un paso adel~
te ••• La posibilidad de Trabajo Consciente-Constructivo, es Enorme. Sabiendo
esto, es de esperar-alentar-inducir-inclinar al Pueblo a su Gradual Desper-
tar, por el Bien Nacional y Mundial ••• Por eso hablo de REVOLUCION MENTAL CQ
LECTIVA INCRUENTA ••• Que siempre es la mejor revolución, la única digna de -
hacerse ••• El derrame de sangre, no sirve para nada, no vale nada. Perdón a
todos los errores cometidos, y empecemos todos UNA NUEVA EXISTENCIA MEJORADA.

Noto, capto, recibo catódicamente, mÚltiples manifestaciones universales
y nacionales, porque todo lo que nos rodea nos afecta kósmicamente, que pre-
cisamente aquí, se está gestando UNA GRAN REVOLUCION MENTAL,. para bien d~ -
todo el Mundo.

Hay una Gran Corriente Mental Positiva, Constructiva, que está rodeando,
avanzando sobre la Argentina. Aprovechémosla, y trabajemos todos unidos, pa~
ra limpiar nuestra propia casa, todo nuestro país, y luego ayudar a los paí-
ses hermanos ••• Trabajemos como hombres y mujeres de valor, de Mente Audaz,-
y de acción con el trabajo positivo. No perdamos ni un sólo día, ni un sólo
minuto de trabajo ••• Porque hay mucho que hacer •••

Siento que en la República Argentina, todo cambiará, en un grado insosp~
chado ••• Hay mucho bueno que esperar y pensar, actuando mientras tanto ••• -
Mientras estamós esperando lo menos, ya se está preparando lo más ••• Porque
a todo pueblo que quiere hilar, "los. dioses le proveen de todo el hilo que -
quiera". Tal es LA GRAN LEY.

No podemos dejar de usarla. Y si la usamos mal, nos perjudicamos, porque
en el Gran Telar de la Vida Nacional Argentina, o de cualquier otro pueblo,
la mala actitud mental o negativa, provoca que atraigamos un hilo de poca c~
lidad, y el trabajo del telar se entorpece, sale mal, tiramos el buen hilo a
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la basura, yla Gran Alfombra Mágica de la Prosperidad Argentina y Universal,
no marcha como es debido ••:

Felizmente, los Genios de la PROSPERIDAD, están recibiendo los ruegos -
en su Templo Mental Kósmico, y con toda seguridad que le abrirán las Puertas
a cada ser dispuesto a colaborar y trabajar con SANTO FERVOR para la recupe-
ración y superación de todos, las Grandes Puertas de la PROSPERIDAD •••

En vez de estar divididos, completamente fraccionados, podemos estar To-
dos Unidos, Por el Bien General ••• Que gane el "chico", que gáne el. "grande".,
que ganen todos. Que vivan mejor todos; que desaparezca la miseria colectiva
o particular. Que se tie rmí.ne. con toda injusticia, es todo el clamor del Pue-
blo Argentino •••

y ese clamor, llegó hasta el Todopoderoso GRAN TODO ••• Y El, siendo Kós-
mico, cómo pod{a dejar de recibirlo? El llamado fué o{do, y vendrán sobre la
República Argentina, los más grandes dones posibles ••• Los más apetecibles,
en todo sentido: Mental, Espiritual, Moral, Material, etc.

y veremos aquí, en nuestra propia Tierra Argentina, que se irá realizan-
do poco a poco, (en el grado que querramos todos individual y colectivamen-
te), la Transformación Superada de un pueblo que no vió, por estar "dormirio"
y que algo "ya está viendo", porque ya está "abriendo" los ojos, a un mañana
cercano, y por lo tanto, está "despertando" gradualmente a la Verdad Plena.

y que está aprendiendo la Gran Lección, de que hoy soportamos la mala se-
milla mental de ayer, pero que HOY MISMO, ahora mismo, podemos sembrar las -
semillas mentales de una Nación, de Un Pueblo Superado en Todo Sentido •••

Esto es más que una mera profecía, o un entusiasmo anímico ••• Es recibir
el sentimiento colectivo, todo el clamor de la Humanidad, que busca que des~
parezca la Miseria Mental del Universo ••• La Idea de Miseria, es producto del
Hombre, de su mente rutinaria •.•

Todo el Kosmos, no posée una sola idea de miseria. La miseria es provoca-
da artificialmente por la mente del hombre, que no tiene Fé, en todo lo que
EL TODO, con pr6diga mano, le otorg6 para su disfrute, para que use a discr~
sión y no abuse ••• Véase el ejemplo de la Naturaleza, que todo nos lo dá •••

Si el Comercio, la Industria, los Gobiernos, los Pueblos entendieran es-
to cabalmente, qué mágica transformación habría en todas partes! Gozo para -
todos, dolor para ninguno. El enfermo recibiendo atenci6n superior, el niño
encauzado a una vida mejOT y con plena consciencia de lo que aspira; el hom-
bre viviendo con respeto y respetado; todos los civiles, todos los gobiernos,
todas las actividades .humanas, unidas por un propósito común: Vivir Sanamen-
te, Mentalmente Sanos ••• Porque de la Mente, de nuestra incorrecta actitud -
mental, ha provenido todo el mal ~ue estamos soportando, "arriba" y "abajo",
tanto los "poderosos" como los "debiles" ••• Porque todos estamos debilitados,
y es necesario que TODOS ESTEMOS FORTALECIDOS ••• Que todos avancemos, en el .
Común Navío de TODA LA HUMANIDAD, por igual, sin distinciones •••,No deb.e ha-
ber temor alguno, ni duda, ni recelo, ni incredulidad, ni credulidad. Estúdi~
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se. piénsese en todo ésto. y se verá. QUE HAY MUCHO DE COMPLETAMENTE POSIBLE
en todo lo que me es permitido exponer en esta Obra.

Deseo personal y kósmicamente, como célula del Gran Todo, el mayor pro-
greso en todo sentido, para mi pueblo y para todos los pueblos del Mundo.

Porque considero, que Todo el Planeta Nuestro, toda nuestra Humanidad co-
nocida, está pasando por un sever{simo exámen que nos est~n efectuando los -
Genios K6smicos de la Ideaci6n, Los Grandes Maestros de la Humanidad. Y el -
exámen, hasta ahora arroja grandes resultados negativos •••

Peligra el Equl.librio del Mundo, y es necesario restaurarlo, dáridole más
impulso a lo Positivo, para contrarrestar el negativo desequilibrio que pre-
tenden efectuar las fuerzas destructivas, contra lo constructivo que quiere
toda la Humanidad.

En esta empresa, puede embarcarse cualquier criatura humana, que tenga -
corazÓn y resistencia fuera de lo com&n¡ lo que ya pasÓ, pasado está. Pero -
que nadie reincida. porque la reincidencia en cometer el "mal", en realizar
el crimen contra Tóda la Humanidad, se castiga siempre, con la Eterna Ley:
"Quien siembra, así cosecha".

Y si sembramos malas semillas mentales, qué cosechas podemos esperar? Es
que, del hombre y de la mujer, no nacen hombres y mujeres? Acaso. un rosal -
produce lirios? Acaso, de una vaca y de un toro, nacen caballos? Pensad un -
poco ••• ,De lo semejante, sólo sale lo seme~ante ••• Nunca lo diferente, sino
la propia"especie. Porque hay Un Orden Armonico Kósmico e Intergiversable en
todo. Hay UNA GRAN INTELIGENCIA RECTORA, que es Pura-Mente. UNA GRAN MENTE.
Así se llega a conocer muchos misterios ••• Un pequeño atisbo al Misterio •••

Ya que estamos viviendo con sensaciones, emociones (sentimientos) y pen-
samientos, podemos evitar si queremos y nos lo proponemos, toda sensación. -
emoción o penaamí.ent o negativo o que rompa lo bueno que queremos realizar.

Y todo hombre que estudie. juegue o practique el Gran Juego-Ciencia del
AJEDREZ, debe vigilar y mejorar su Mente. cuidando la herramienta material,
el receptor material, Sus Antenas Mentales" Su Unico Receptor, que es el Ce-
rebro FísiCO. Hay que cuidarlomucho. Mucho más que hasta ahora. Si se quie-
re desarrollar la Mente hasta un Grado Superior, cada vez con más felicidad,
y con más utilidad, y con mayores goces en todo órden, (porque escrito está
que se puede usar, pero que no hay que abusar), entonces, vigilar siempre y
cuidar el Cerebro. lo que ~trae la Mente •••

El conocimiento de ciertos factores, me autoriza plenamente, a manifes-
tar que el alcohol en todas sus formas y "denominaciones", al ser ingerido -
por el "conductor" cerebelo, lo vuelve loco, y la Electrónica Mente Humana,
se altera, produciéndose corto-circuitos mentales ••• Es un grave error el i~
gerir vino, alcohol, cocteles, vermouth, etc. Porque todo eso es veneno, e~
supérfluo, y no da a toda la Humanidad, ni un gramo de adelanto, en ningún -
sentido. Al contrario, nivela a todos los que beben alcohol, a un nivel de -
miseria y bestialidad colectiva, porque el alcohol, destruye la inteligencia,
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anula la Mente Humana. El Alcohol, atrofia la Mente. El que quiera entender
ésto, que lo entienda. Yo sugiero, inclino a lo positivo. No obligo a nadie.

Otra plaga que arruina a los pueblos, es el tabaco, en todas sus f ormas ;
y el tabaco, es par-trede los estupefacientes, que arruinan a toda la Humani-
dad que "permite" que la estupidicen ••• El tabaco hace "dormir" al hombre •••

El tabaco, también atrofia la mente. No ,calma nada los "nervios", porque
con tabaco, se "alivia" psíquicamente, por auto-sugestión, pero no se curan
los "nervios" para nada ••• Y el, uso, engendra abuso, y, así, se va cayendo, -
de vicio en vicio. De error mental en er~rmental ••• El Cuerpo Humano no -
fué construído ni para el alcohol ni para el tabaco •••

Los hombres que no fuman ni beben, están capacitados superiormente para
hacer una labor más fina, más sutil, más delicada. Una Labor Mental Supera-
da ••• Quien quiera entender, que e~tienda •••

No es ningún "negocio" para los gobiernos, ni para toda la Humanidad, se
guir soportando vic'ios tan imbéciles, como el tomar alcohol, o el fumar. Nin:
guno de los dos, tiene nada de emotivo ni de mental. Son solamente sensacio-
nes pasajeras, fugitivas, no,constituyen parte del Hombre Real, y NO SON NA-
TURALES. Es decir, qlle ni el tabaco, ni el alcohol son una necesidad kósmica.
Es una superfluidad, que inventó el hombre, erradamente" y porque "dá'"mez-
quinas ganancias ••• Si no hubiera "lucro", habría menos mercaderes y propa-
gandistas del vicio •••

Los países que menos avanzan moral y mentalmente, son los que fuman y b~
ben mucho. Re'cordar que los indios les dieron a los "conquistadores," un "pre
sente griego", porque de alguna manera tenían que vengarse de la bellaquería
"conquistadora", que nada les dió y todo les arruinó. Recordar que el hombre
occidental, le quitó todo a la América India, y que arruinó su Civilización.
y la venganza, fuá terrible ••• El tabaco es la venganza del indio viril, del
Indio Civilizado en alto grado, que se vengc5, en el futuro, de los estúpidos
"conquistadores" ••• Porque a tal grado llegó la maldad de los'"'''conquistado-
res", que grande debía ser la venganza •••

El Indio, era un Ser Integral, en Comunión con la Naturaleza, pacífiCO,
próspero, libre ••• Y no esperaba que lo engáfiasen ni que lo convirtieran en
esclavo y en extranjero en su propio suelo. Fué confiado, crédulo, explota-
do. Sus mujeres fueron violadas, mancilladas, humilladas. El Indio nunca fué
estúpidO, ni mintió, ni robó, ni explotó, ni prostituyó, ni cometió sacrile-
gios, ni montó templos al obscurantismo, ni "catequizó" ni violó la: voluntad
de los pueolos de progresar, de vivir en la Verdad, de no perjudicarse los -
unos a los otros. El Indio, era, es y será Un Ser Kósmicamente Libre, aleja-
do de las "trabas", del Laberinto de la "Civilización Mecánica". Y el Indio,
todavía aspira a vivir libremente. Sólo aspira a Vivir en Paz •••

Por todo esto, considero que quien quiera ganar y superarse en el Juago
Ciencia-Arte del AJEDREZ •.• y en otras Ciencias, que le conviene dejar de f~
mar y de beber alcohol ••• Porque ambos son nocivos,y de ninguna utilidad. -
Los "nervios" nacen de la mala actitud mentál 'del hombre, y de los malos há-
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bitos, y un mal hábito, se cura con otro mejor. Conviene desplazar las ener-
gías de lo negativo, a io positivo.

Quien quiera superarse, que haga la prueba de dejar de.fumar y de beber,
y si no puede, es porque "no quiere". y si quiere, con el "querer querer ,,/,-
logrará hacerlo. Porque es una buena hazaña, el dejar dos "amigos" tan dañi-
nos, producto de una "civilización" y "comercio" perfectamente cretinos •••

El dejar de fumar y el no beber, no quita nada a la "hombria" ni a la vi
rilidad del hombre. Al contrario, le aumenta todo eso, y mucho más. Porque:
lo vuelve sano, en.todos sentidos •••

y hay otra razón superior a todo: deja de ser un "esclavo" del ambiente,
de los "amigos", del comercio y de la industria que medra con la estupidez -
humana ••• No conviene alimentar a las "industrias" nocivas para la salud •••

Todo comercio o industria negativa, puede desplazarse hacia lo construc-
tivo, y ganar tanto dinero o mucho más •.• Que hagan cálculos los gobiernos,
y verán que pierden plata con los impuestos que cobran por tabaco y alcohol.
Porque es más lo que tiran en hospitales, manicomiosJ y en el precioso ele-
mento humano, rebajado a un nivel terrible. Una nacion de individuos debili-
tados mentalmente, poco aporta al concierto colectivo •••

El tabaco y el alcohol, no permiten que se aproveche íntegra~nte la po-
tencialidad del elemento humano. Es como echar a agua pura, venenos corrosi-
vos, que 16gicamente, no matan de golpe, pero van matando poco a poco, enve-
nenando progresivamente. Espurios "comercio" e "industria"!

Ruego pensar bien en lo antedicho; hay alli un paso para el progreso de
toda la Colectividad Humana. Quien quiera recibir ayuda en este sentido, que
se dirija a las debidas fuentes. En el Mundo hay mucha ayuda para quien quie-
re ayudarse y superarse. Ser hombre integro, es un hermoso premio, es valor!
zar la célula humana .•• Que así sea.

Transcribo ahora lo que manifestó aquel que luchó contra el dogmatismo,
contra el obscurantismo, que pensó un poco por "su propia cuenta", y que di-
jo Una Gran Verdad, que todos los pueblos y gobernantes deberían tener grab~
da en la mente, para superarse progresivamente:

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
o "La PROSPERIDAD.de un pais depende, no de la abundancia de sus o
o rentas, ni de las fuerzas de sus fortalezas, ni de la belleza de o
o sus edificios públicos; consiste en el número de sus ciudadanos o
o cultos; en sus hombres de educaci6n, ilustraci6n y car~cter; aqui o
o es donde se encuentra su verdadero interés, su principal fuerza, o
o su Verdadero Poder". MARTIN LUTERO. o
oooouoooooooooooooooooooooooo~oooooooooooooooooooooooo000000000000000

He aquí, una gran Verdad: Si hay poca gente culta, hay poca y ninguna -
Cultura, y viene luego la Gran Miseria Colectiva. Sin Cultura, hay Miseria;
entonces, es un Acto de Lrrt eLf.genc La Elevada al CUBO, el hacer por todos los
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medios, que todos reciban su "porción" en más o en menos de Educación Mental
adecuada, de acuerdo a su evolución o edad mental •••

Darle a todos ~os ciuQadanos y darse todos los ciud~danos todas las opo~
tunidades culturales de progreso, es sana, interesante y provechosa labor •••

A tal s'iembra, tal cosecha. A pueblos cultos, gobiernos ilustrados y jus-
tos ••• A pueblos incultos, gób1ernos ile~rados e injustos ••• Los pueblos cul
tos, CREAN mejores gobiernos, mejor administración, mejor cultura •••

Si abajo el pueblo permanece en la ignorancia, arriba, también hay igno-
rancia. Porque "así como es abajo, así es arriba, y como es arriba, es aba-12.". y esta Ley Hermética, no hay ni "caudillo" ni político que pueda negar-
la, destruirla o tergiversarla. Esto es MatemátiCO, Inexorable, JUSTO •••

Quien quiera. "gobernar" a otros, prim,ero debe "aprender" a gobernarse a
sí mismo ••• y así permitir y ayudar a la educación de su pueblo, y de todos
los pueblos hermanos. Quien no tiene obediencia "activa", no puede gobernar
"act í.vamerrte"••• La Obediencia Pasiva, engendra Gobiernos Pasivos ••• La Obe-
diencia Activa, engendra Gobiernos Activos, Positivos, Justos, Equiiibrados.

Hay tanta tarea a realizar ••• Pero, cada día se puede hacer algo. Cruza~
se de brazos o hablar inútilmente, es perder el tiempo •••

La mejor oración, el mejor lenguaje, es la acción directa ••• Obediencia
Activa, jamlis pasiva ••• Gobe'rnar-ee y controlarse cada uno por sí mismo, no -
ciesenfrenarse, no dejarse "manejar" como una oveja, es tarea de todo hombre
"despierto" ••• En otros términos: No dejarse pisar el "poncho" ••• ,

Queda la sugestión sembrada •.• Hágase, difúndase, y mejórese. Así sea •••

En fín, cada lector-jugador-estudiante, verá por sí mismo, todas las tr~
mendas y hermosas posibilidades que brinda este estudio, del Gran Juego-Arte
Ciencia AJEDREZ, donado a la Humanidad Entera, para su ulterior aproveoha-
miento integral ••• Lo inferior, puede subir, transformarse, transmutarse en
lo Superior ••• Así que, conviene a todos, pensar un poco en que:

Ha sonado la Hora de la Humanidad, la Hora de Todos ••• A trabajar todos,
a aotuar valerOsa-mente, a enfrentarse oon la Realidad, oon Audacia y Resolu
ción Mental ••• Que as! sea, ese es el objeto de esta obra, esa es mi labor,
mi oraoión, la oraoión-labor del Pueblo Argentino, de Toda la Humanidad •••

Valentín, Alsina, 6 de Enero de 1957, Día de los TRES REYES MAGOS •••................................................................... ." .
, , ,He inclu~do este escrito expresa-mente, porque en parte fue el "comien-

zo", la INICIACION, en esa fecha aproximada, que empecé a interiorizarme --
oabalmente en el AJEDREZ y el Estudio Exhaustivo de la Gran Pirámide Regular
de Kheops. Y lo manifiesto, a los fines cronológicos, para que no causen ex-
t.rañeza los sU.Jesivos y contínuos "saltos" que realizo a travé.s de esta labor
totalmente documentada. El Trabajo de Investigación Documentada, se basa en
óonstantes "saltos" de un tema a otro, en Completa CORRESPONDENCIA-AN.ti.OOIA.
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Notas sobre la Mística Cifra 8 = Base del Tablero de AJEDREZ

Considerando la enorme importancia documental del Número 8, lógicamente
he tenido que acudir a cuantos datos me fué posible reunir, tanto en lo Ext~
rior como en lo Interior. A medida que he ido ahondando, he re-descubierto -
las Bases Inamovibles de Toda la Inspirada Ciencia Arcaica, con la cual es-
tán conectadas Todas las Religiones del Mundo, tanto Antiguas como Modernas.
El Número 8, es la representación numérica de la Infinita Vida Una ••• Es un
NÚmero Justo, que encierra y sintetiza todo, en un grado que s610 lograron -
los Antiguos Inspirados, y cuyo conocimiento y práctica total, en la actuali
dad se halla en gran parte perdido, y que sólo puede ser recuperado para To-
dos los Hombres de Buena Voluntad, merced a una Sana Labor- .Arqueológica tran~
cendiendo los "modernos" métodos de Investigación, y sumergiéndose en el Cen
tro del Ser, única manera de llegar a la Verdad ••• El Hombre sólo puede ha--
llar la Verdad Total dentro de su Ser, comunicándose, uniéndose, en total co
munión (común-unión), con lo más Intimo e Inefable-Incomunicable que puede:
alcanzar en ciertos períOdOS de su vida, merced a esfuerzos deliberados enca
minados a lograr la Liberación del Error. Es completamente erróneo el busca;
lejos, lo que está cerca del hombre •••

El Hombre no precisa buscar "afuera" lo que sólo puede ser hallado en el
Centro del Ser.1 Dios no puede ser hallado "fuera" del Hombre; Dios puede ser
hall~do DENTRO DEL HOMBRE ••• El fracaso de las religiones exotéricas, de ta~
to "poder" mundano y vanidad exterior, es debido al inútil pregón de un Dios
Exterior, Personal, Caprichoso, que tanto hace una cosa como otra, y portán-
dose como la voluble c.riatura humana. Un Dios "humanizado", no sirve. Es una
miserable caricatura del Gran Todo. Así que si queremos alcanzar la Verdad,
debemos eliminar de nuestra Mente a los "intermediarios", y buscar por nues-
tra propia y exclusiva cuerrt a , a nuestro propio r-í.e sgo, al Dios Interior que
mora en cada Sagrada Criatura Humana, y que busca comunicarse con ella, si -
la Criatura Humana realiza una intensa labor de Auto-Superación-Regeneración.
El no precisar "intermediarios", acelera el proceso, y conduce al Hombre a -
la Verdad. La Intensidad Voluntaria de la Realización Consciente, facilita -
al Hombre el Poder Comunicarse con la Divinidad ••• o Como guiera llamársela.

Todo hombre., es un Templo Viviente, una Cruz, un Sagrado Vaso-eáliz de -
Vida, porque Toda Criatura Humana es Sagrada, es Una Chispa Divina, el M~s -
Grande Misterio del Universo ••• Y si el hombre comprende y "vive" todo ésto,
cuida y purifica su Hermano Cuerpo, el Laboratório Donde se Produce la Gran
Obra Alquímica, la Gran Transmutación-Regeneraci6n, es posible que algÚn dia
no muy lejano llegue a la Gran Bienaventuranza de lograr la más Alta Unión -
que es posible obtener aquí sobre la Tierra, en todos los planos de la Exis-
tencia: Conectarse, Unirse con Dios, la Suprema Fuerza Interior que Rige To-
do el Universo, la Gran Energía Inteligente que Construye Siempre. En el Uni
verso, no existen castigos ni perdones: SOLO EXISTE LA LEY JUSTA, Ley que no
es producto del Hombre, sino LEY DIVINA ••• Según cada ser obre, así recibirá
lo "justo" o lo "injusto". La Ignorancia engendra el Error y la Miseria; el
Saber, engendra la Verdad y la Riqueza Total en Todos los Ordenes.

Liberarse de milenios de supersticiones, errores y automatismos mentales
y psíqUiCOS, es la ardua-penosa labor de todo hombre que aspira a la Libera-
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ración. (En cierto modo, se convierte en LIBRE ACCION, al poder "ser" dueño
de SUB actos, y elegir entre lo menos bueno y lo más bueno para Su Final Re~
lización Interior). Han fracasado todos los sistemas, escuelas, religiones,
organizaciones, partidos políticos, políticas, estados, gobernantes, dirige~
tes y pretendidos maestros o "salvadores" de .la Humanidad, que han tratado -
de imponer una sola faceta de la Kaleidoscópica Verdad Universal ••• No hay -
ninguna religión exotérica u oficializada que detente la Verdad Infalible •••
Porque la Verdad Absoluta pertenece a la Religión Interior que cada ser "de!!,
pierto" puede practicar dentro suyo, buscando el obtener la Realización-Reg~
neración-Salvación Final dentro del breve lapso de Tiempo que le es concedi-
do planetariamente. "TODAS LAS COSAS ESTAN EN DIOS¡ PERO DIOS, NO ESTA EN TO-
DAS LAS COSAS". Esto es Sabiduria Oriental, completamente IRREVERSIBLE •••

Todos los buenos caminos, todos los buenos actos, todos los buenos pens~
mientos, todas las acciones correctas, conducen a Dios. Pero, del llegar a -
Dios, depende el Grado de Intensidad de .la Labor Interior. A labor "tibia",
resultados pobres, nulos; a labor "fogosa", realizada a Fuego Intenso, en m~
dio de Fuego Puro, el Acercamiento se produce cabalmente •••

No hay un método, ningún sistema mecánico de llegar a Dios. Cada hombre
lo busca de la mejor manera posible, y lo que el hombre halla, siente, com-
prende, aspira y obt~ene, realizándose, según el esfuerzo de sufrimiento in-
tencional deliberadamente ejercitado; también otros hombres lo pueden alcan-
zar, variando el Grado de lo Alcanzado ••• Por eso, no existe un sisteína mun-
dano (exterior, exotérico )" .comunicable exteriormente, de hallar a Dios y c2-
municarse con El. Sí,existe un Sistema Armónico, Un Patrón-Medida Universal
de llegar a Dios, o como quiera llamársela a esa Inefable Energía Universal:
Por Medio del Trabajo Interior Dentro del Laboratorio Cuerpo-Cora~ón-Mente,
del esfuerzo cotidiano de hallarse a sí mismo, "despertar" y "recordarse" -
continuamente, conectarse con el Yo Superior; por medio de la Comprensión C~
bal de que Todos los Hombres Somos Hermanos, Hermanados por el'Sagrado Vínc~
lo de la Santa Sangre y de la Vida Una, y de que en las actuales circunstan-
cias, se impone por sí sola, la más Santa, la más Noble, la Más Elev~da Mo-
ral Científica, que consiste en el PERDON UNIVERSAL. Perdonarse los unos a -
los otros, y empezar Una Nueva Existencia Armónica, 'será el principio de Sa-
biduría Armónica, accesible a todos los Hombres y Mujeres que aspiran a Vivir
Una Vida MEJOR, dentro de Un Sistema Mejor que el actual, por medio de esta
BASE: UNA HUMANIDAD TOTALMENTE RENOVADA, VIVIFICADA, SANTIFICADA, TRANSMUTADA
~RMANADA POR LOS SANTOS PRINCIPIOS DE UN~ VIDA INTERIOR CONSCIENTE, CONS-
TRUCTIVA Y REGENERADA, Realizada por Medio de Un Gradual DESPERTAR •••

La Humanidad constituye Una Gran Familia. El dolor de un sólo Hombre, -
alcanza a Toda la Humanidad, aunque no se "note". El error cometido por un -
sólo hombre, repercute sobre Toda la Humanidad. Todo crímen, cualquiera sea
su naturaleza, repercute sobre el autor y sobre la Humanidad ••• Por ésto, el
Respeto Universal a Toda Criatura Viviente, la Sagrada Criatura Humana, es -
la Unica Base Inamovible de la Futura Paz Mundial, en Plena Gestación •••

Proseguiré ahora, con las notas sobre el Número 8:
El Sermón de la Montaña, (SAN MATEO, 5/3 a 10), con sus OCHO BIENAVENTU-
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RANZAS, constituye una base inamovible, indestructible, de los princ~p~os f1
10s6ficos en que se asientan las enseñanzas de todas las religiones científ1
camente concebidas y realizadas-difundidas por hombres que alcanzaron la ple
nitud de la Sabiduría: -

1 - "Bienaventurados los pobres en espíritu: porque de ellos es el Reino
de Los Cielos".

2 - "Bienaventurados los que lloran: porque ellos recibirán consolación.
3 - "Bienaventurados LOS MANSOS: porque ellos recibirán la tierra por h!:,

redad.
4 - "Bienaventurados los.que tienen HAMBRE Y SED DE JUSTICIA: porque -

ellos ser~n hartos.
5 - "Bienaventurados los MISERICORDIOSOS: porque ellos alcanzarán mise-

ricordia" •
6 - "Bienaventurados los de LIMPIO CORAZON: porque ellos verán a Dios.
7 - "Bienaventurados los PACIFICADORES: porque ellos serán llamados Hi-

jos de Dios.
8 - "Bienaventurados los que padecen PERSECUCION POR CAUSA DE LA JUSTI-

CIA: porque de ellos es el Reino de los Cielos."

Una hermosa doctrina, completamente practicable, y que sólo habla de PAZ
y CONSTRUCCION: No Violencia, Justicia, Misericordia, Limpieza de Corazón, -
Pacificación, y VALOR PARA SOPORTAR LA INJUSTICIA. No habla de ninguna gue-
rra exterior, de ninguna revoluci6n exterior; s6lo habla de TRABAJO INTERIOR,
GUERRA INTERIOR, REVOLUCION INTERIOR, pero dentro de cada ser ••• Habla sobre
la Guerra Santa que debe empeñar cada hombre por Liberarse de Su Erron, y no
contra el error de otros hombres ••• HABLA SOBRE TRABAJO INDIVIDUAL •••

2 - Todo Cubo, resulta de la unión de 8 Angulos Triedros contenidos.
3 - El Número 8, significa el Equilibrio de los Opuestos, o ~ey de Jus-

ticia y Causalidad.
, 4 - Octacorde u Octacordio: Adj. mus., de 8 notas, u 8 tonos diferentes.

5 - Octacordio: Instrumento musical de lOS Griegos,del género de la Li-
ra y la C{tara.'Sistema musical consistente en la unión de 2 Tetracordios.

6 - Octachordium Pythagorale: Sistema octocordal cuya afinación se veri-
ficaba segÚn las reglas dictadas por Pitágoras en su Teoría de los Sonidos y
de sus relaciones musicales.

7 - Octachorus, ra, rum: Que tiene 8 coros.
8 - Oct~logo: (Del Griego Okto, Ocho, y Logos, palabra, razonamiento).Có

digo de Genghis Kan, llamado así porque contenía sólo 8 preceptos morales. -
9 - Octava: Fiebre intermitente que rec~diva cada 8 días •••

10 - Octaetéride: Espacio, duración de 8 años. Ciclo astronóm. de 8 años.
11 - Octapl~s: Del Griego Octaplá (tá) derivado de Oktoplóos, óctuplo. E~

pecie de Biblia políglota publicada por Orígenes, y llamada así porque esta-
ba dispuesta en 8 columnas. Contenía el texto hebreo, una transcripción del
mismo en caracteres griegos, la versión griega de Aquila, la de Simmaco, la
de los 70, la de Teodoción, la que se titula la Quinta o Hieracuntina y la -
que se llama Sexta o Nicopolitana. Existía un ejemplar de la misma miniatura
do en colores, en la Biblioteca Real de Cettigne, que fué destruído a princl
pios del Siglo XIX. -

12 - Octástilo: Dícese de los Templos Antiguos, cuyo pórtico tiene 8 co-
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lumnas.

13 - Octateuco: Palabra formada a semejanza de las Pentateuco, Heptateu-
co, etc., y que designa a lo que parece, los 8 primeros libros de la Biblia,
los cinco del Pentateuco y los tres siguientes: GENESIS, EXODO, LEVITICO, NU
MEROS, DEUTERONOMIO, JOSUE, JUECES y RUTH. Así, en la Antigua Iglesia, se --
llama al Exodo el Libro II del Octateuco.(Pitra, Analecta Sacra, II, P.412).

14 - Octava cerrada: Entre los eclesiásticos, la que no admite ni dá lu-
gar al rezo de otro santo o festividad alguna; como la de Pentecostés·.

15 - Octava: (Liturgia). Prolongación de una fiesta por 7 d{as más conse
cutivos; su fin es aumentar la solemnidad_de aquella fiesta alargándola por-
aquellos 8 d{as •••

16 - Octavas privilegiadas: Todas las Fiestas del Señor. Pascua de Resu-
rrección y Pentecostés, Epifanía y Corpus Christi, Navidad y la Ascensión.

17 - Octavas musicales: En música tenemos: o"ctavas bajas y altas, segui-
das, paralelas, directas, reales, ocultas, ocultas sencillas, ocultas dobles,
por movimiento contrario, exteriores e interiore~.

18 - Octavario: Impuesto que se cobraba en Roma sobre las cosas venales
y que pertenec{a al Fisco. El encargado de cobrarlo.

19 - Octil. (O Semi-cuadratura). Epíteto dado a la posición de dos plane
tas, cuando guardan entre s{ una distancia igual a la Octava Parte del Círc~
lo Zodiacal, o sean 45° ='0,125 de Círculo = 0,3927 con respecto a 3,1416 ••:

20 - Ooióforo: Litera usada por los antiguos, conducida por 8 esclavos.
21 - Octarradiado: Que tiene 8 rayos o radios •••
22 - Octorreme: Nave antigua con 8 remos u 8 órdenes de remos, u 8 reme-

ros en cada banda.
23 - Octubre: Octavo mes del año, según la cuenta de los antiguos roma-

nos, y de otros pueblos. Corresponde a ESCORPIO, 8° Signo Zodiacal •••
24 - Octaetéride: Siclo Lunar de 8 años, cada uno de los cuales tiene, -

alternatívamente, 12 y 13 meses.
25 - Octava hora: Las 8 de la mañana, a partiD de Medianoche, tercera -

parte del .d{a, y también corresponde a hora 20, u 8 de la noche, a partir -
del Mediodía. Y el Signo 8 y 20, es el de ESCORPIO ••• 8 y 12 + 8 = 20.

26 - Octavo día: Al 8° día, se efectuaba entre los Hebreos, la Cir.cunci~
sión de los niños varones. Ceremonia que tiene completa conexión con el reo~
rrido efectuado por la Luna Alrededor de la Tierra, en el ciclo de 8 días =
192 horas = 11.520 minutos = 691.200 segundos, y que a razón de 1.000 metros
por segundo de promedio aproximado de recorrido, arroja un total lineal de -
691.200 kilómetros, el Gran Radio Esotérico. Asimismo, tiene conexión con -
las ceremonias religiosas de todas las religiones exotéricas, que suelen te-
ner una extensión total de 8 días •••

27 - Número 8: El NO 8, el Octario, es: El Binario del Cuaternario, es -
decir: La Balanza Universal de las Cosas, es la Armonía dentro de la Analo-
gía de los Contrarios. La Igualdad de División del Cuatro, ha hecho que los
magos le consideren como el Número de la Justicia. (La Magia Suprema, de Jo-
nás Sufurino-Dr. Moorne).

28 - OCTAVA MARAVILLA DEL MUNDO: EL AJEDREZ, es la Octava Maravilla del
Mundo, por ser la SINTESIS de Toda la Ciencia, y el Rey de los Juegos, sien-
do en sí mismo un Juego-Arte-Ciencia Hermética... .

29 - Octava Casa Zodiacal: En AstrOlogía, la 8a. Casa, de Escorpio, es -
llamada LA PUERTA SUPERIOR, Y corresponde AL MAS ALLA ••• Y la Muerte.

30 - Octavo Signo Zodiacal: El 8° Signo Zodiacal, ESCORPIO, con la Rege~
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cia de Marte (Dinamismo, Acoión), tiene la tónica DESEO elevado, y es llama-
do el Signo o Casa del Más Allá. Abarca los Grados 210-240, siendo un Signo
FIJO, de Agua, oompletamente M{stioo, pues habla de REGENERACION. Los anima-
les oonectados con este signo, son la Serpiente, el Escorpión y el Aguila. -
El Evangelio de San Juan está conectado con este S'igno. La mitad del mismo,
corresponde a 225° = 15 x 15. En su medio, a partir de OO,corresponde la --
fracción de 5/8= 0,625 de Círculo ••• Totalmente conectado con los Cuatro --
Evangelios, Apocalipsis, Antiguo Testamento, la Esfinge de Gizeh y la Gran -
Pirámide de Kheops ••• Además, tomado el perímetro del Círculo, al llegar a -
240°, tenemos una fracción perimetral de 2/3 de Círculo, = 0,666 de Círculo =
16 horas de tiempo en Rotación Terrestre sobre su propio Eje = 8/12 Círculo.
Además, el 80 Signo está entre los signos 7 y 9, que en el 3er. Cuadrante, -
suman 7 + 8 + 9 = 24! Y además, pertenece al Trígono AcuátiCO, Místico por -
excelencia: CANCER (4), Escorpio (8) y Piscis (12), y 4 + 8 + 12 = 24!

31 - Octavo Mandamiento: "No hurtarás".
32 - Octavo Patriarca: Mathusalem, que vivió "969" años 24!
33 - Octavas Planetarias: En AstrOlogía, la 8a. de Mercurio se manifies-

ta que es Urano; la de Venus es Neptuno, y la del Planeta Marte, es Plutón.
34 - Octava Hazafia de Hércules: Sacar el perro CANCERBERO del Hades.
35 - OCTAEDRC: Relaoionado oon el N° 8, está el ouerpo sólido poliédrico

"OCTAEDRO", de 8 caras triangulares equiláteras, formado por 2 Pirámides de
base cuadrada, con vértices opuestos y unidas por dicha base. Total, comple-
ta relación con el Tablero de AJEDREZ y la Gran Pirámide de Kheops. El Trian
gulo Equilátero, siempre fué la Representación de la Divinidad, por podero--
sas razones de órden elevado •.. El Octaedro encierra el Grave Misterio del -
CirCUlO, el Cuadrado, el Triángulo, el Cubo, la Cuadratura del Círculo y el
Movimiento Contínuo de la Doble Circulación de la Sagrada Sangre Humana. Ade
más, el Octaedro tiene 12 Aristas (como el CUbO), y 6 vértices, que represen
tan las 6 Direcciones del Espacio de los Antiguos Inspirados: Norte, Oeste,-
Sud, Este, Arriba y Abajo. Analogía con el Hombre con Brazos Extendidos •.•

36 - Ocho a la 8a. Potencia: 16.777.216 (8x8x8x8x8x8x8x8). Corresponde -
al Grado 136, suma total del Cuadrado MágiCO de Júpiter, formado por un cua-
drado de 16 casillas con números del 1 al 16, que sumados dan: 136, y una -
constante vertical, horizontal y diagonal de 34 = 7! y 3 x 4 = 12!

37 - Número 8: El N° 8 u Octario, simbolizaba la Ley Natural y Primiti-
va, según la cual todos los hombres son iguales. La 'oé¡doada,la octava, pri-
mer cubo de los pares, considerado en Filosof{a Aritmetica como Sagrado, se
compone de los Cielos, de los 7 planetas, y de la Esfera de los Astros Fijos,
o sea de la Unidad Eterna y del misterioso Número 7. El N° 8 simboliza la -
Perfección. Su cifra 8 o 00, indica el movimiento perpetuo y regular del Uni
verso. La Ogdoada Gnóstioa tenía 8 estrellas, que substituían a los 8 Kabi--
res de Samotracia, a los 8 Principios Egipcios y Fenicios, a los 8 Dioses de
Xenocrates, y a los 8 Angulos de la Piedra Cubica. (Masonería Oculta y La -
Iniciaci6n Hermética, de J. M. Rag6n, p~g. 36, Editorial Kier).

38 - 888: Según el APOCALIPSIS REVELADO, de James Pryce, (Edit. Kier), -
el N° 888-;9presenta la Mente Superior (Iesous), y que llevado al CírCUlO, -
representa el Grado 168 = 24 x 7, Relación 7 Días de la Semana ••• 888= 24!

39 - N° 8: Tenemos la Cruz de 8 Puntas, de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
40 - N° 8: En la Cruz Potente o Poderosa, tenemos la unión de 8 "Tau", y

también, 8 "Gammas".
41 - N° 8: 8 es el cubo de 2. (2x2x2). Un cubo de 8 m3. tiene Arista-La-
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do = Raíz de 4; Diagonal de Cara = Raíz de 8, y Gran Diagonal Propia del Cu-
bo = Raíz de 12, y de nuevo tenemos 4 + 8 + 12 = 24! Superficie de las Caras
= 4 x 6 = 24 m2! Perímetro de 1 cara = 8 metros lineales, cuyo Octavo = 1 m.
Suma total de las aristas = 12 x 2 = 24 m.l.! Y tenemos que 24 al Cuadrado =
= 576 = 216° Y 24 al Cubo = 13.824 = 144° ••• Conexión Circular-ZQdiacal •••
Ya que hemos hablado del OCTAEDRO Arista-Lado 2 metros, y del Cubo del mismo
lado, que se corresponden en Anaiogía por tener 12 aristas, haré una In-
troducción al Estudio del Octaedro, Caso Especial Arista Lado= 2 mts.

Fi~. 39. Desarro-
llo del Octaedro o
"Doble Pirámide".

Fig. 38.

Figura 42.
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Figura 45. Figura 46.

En la Fi~. 38, tenemos el OCTAEDROr que debemos estudiar lo¡mejor
posible. En. la Fig. 40, tenemos una cara lateral "desplegada", con
las Cient1ficas Proporciones: 1/2 Arista-L= 1, Altura-Apotema = 3,
y,Lado-Arista= 4; abajo tenemos la "Base" del Octaedro, con su Di!!
gonal del Cuadrado= 8, y que formando parte de un Cubo L=2, ten-
dría Una Gran Diagonal = 12. En'la Fig. 41, un "corte" Vertical-

Horizontal, en Cruz Cardinal, nos "demuestra" las interesantes proporciones
de la Tetraktys, Pitagórica ••• La Altura de la Pirámide tiene una Raíz de 2,
o sea que la Serie de la Tetraktys, o Sagrada Década = 1, 1/2 de la Arista-
Lado; 2, Altura propia de la Pirámide Regular; 3, es el Apotema-Altura de la
Cara Desplegada y que se puede ver de "costado", y 4, es el Cuadrado del La-
do-Arista, o sea la Base; la Altura Total del Octae-
dro equivale a 8, que es igual a la Diagonal de la - Le ::::JJ Le ::OOlJ
Base Cuadrada, Correspondencia Geométrica-Matemática. ==rl ~ ==rl r:c=
Además, "notamos" el Corte Vertical en Diagonal, que
produce un cuadr-ado Raíz de 8. Todas estas propieda- lJ LelJ Le
des del Octaedro, la Pirámide Regular, el Cubo y el ~ ==rl ~ ~
Círculo, es el Fundamento de la Ciencia Arcaica •••
En Fig. 42, vemos que dentro del Cubo Lado Raíz de.8, Le :J I Le "'J. I
cabe un Octaedro de Lado Raíz de 4, tocando cada uno ==rl r-c: ==rl r:c=
de sus 6 vértices, el punto central de cada cara del
Cubo, y en centro, se representa "Vértice de Arriba" lJ LelJ L.C
y "Vértice de Abajo"; se han dibujado Aristas y Apo- rL =rl IC ==rl
temas, vistos de "arriba". En Fig. 43, ubicación del Figura 48.

~
Fig. 47.
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OCTAEDRO dentro de la Esfera; 'como dentro del Cubo anterior Lado Raíz 8 cabe
una Esfera de Diámetro Raíz de 8, .tenemos casi la misma figura. La represen-
tación gráfica es muy simple ••• En la Fig. 44, tenemos el Poderoso Símbolo -
de la Swástica, con el sentido de su rotaci6n en este caso. Así vemos que el
Octaedro, en su representación gráfica, con un poco de arreglo, está conecta
do con la MÍstica Swástica, Símbolo de la Doble Circulación Sanguínea de la-
Sagrada Criatura Humana, y que muestra también, la Revolución de la Tierra-
alrededor del Sol ••• En Figuras 45 y 46, hallamos a la Swástica de nuevo, en
una forma curiosa, y que mucho estudi6 el investigador Pedro Astete.(Los Si&
nos, obra ya citada). Si plegamos cada figura por el medio, tendremos Anver-
so y Reverso, Frente y Dorso, Cara y Ceca, Lo Que S~ vé y Lo Que No Se vé, -
un misterio que preocupó a muchos investigadores ••• En la Fig. 47, veremos -
que he combinado Una Cara Triangular Desplegada (Vertical), m¿s el Corte en
Cruz Cardinal de la Pirámide Reg~lar ••• 1.+ 2 + ~ + 4 = lO! La,Sagrada Déca~
da. Y 1 x 2 x 3 x 4 = 24! Es cura.oaa la "Lmpr-e s í.ón " de Un Compas, que nos da
e~ta figura ••• Y en la Fig. 48, he colocado las 64 casillas del Tablero de
AJEDREZ, en su idea original, o sea que los casilleros constituyen Una Serie
de Swásticas ••• Se las ha separado para observar mejor el efecto. Si hacemos
una práctica especial, plegando el conjunto de esta figura, hasta que quede
UNA SOLA SWASTICA, quedará al final, de un lado Anverso, y del otro Reverso,
y siempre lo mismo ••• Conectado con la Cinta de Moebius ••• El Plegado y Des-
plegado, nos dá la idea del Slstole y Di¿stole ••• El CORAZON en función •••

y hemos visto las figuras
45 y 46, formando en "el -
fondo" Un Doble Cuadrado •••
Aquí, aplico Una Llnea-Fila
o Columna de 8 Casillas, en
forma especial, o Rectángu-
lo de 2 x 4. En esta distri
bución, "veremos" lo inte--
resante que es. El períme- Fi~ura 53.

tro dá 12 ••• En perfecta y completa correspondencia con el ZOdíaco, segun -
Fig. 49 ••• Y la suma de los cuadrados parciales del Perímetro, dá 4 + 16 +
4 + 16 = 40 ••• Estamos bien encaminados ••• En la Fig. 50, tenemos el Doble
Cuadrado, utilizado desde milenios como "Planta" de Antiguos Templos y Cole-
gios de Elevada Indole ••• Es también, la planta de la Cámara del Rey de la
Gran Pirámide de Kheops ••• En la Fig. 51, tenemos una representaci6n Cuadrá-
tica de los nÚmeros 2, 5 y 8, equivalentes Zodiacalmente a TAURO, LEO Y ES-
CORPIO ••. Fig. 53, con los 4 Signos FIJOS ••• Uniendo los números cuadráticos
2 y 5, tenemos la Mística Greca, Símbolo del Gran Misterio en el Hombre •••
Corresponde asímismo, al Signo LIBRA, y por oposición, a ARIES, que en el C1
clo 3°, se convierte en 25 ••• También, el Cuadrado Mágico de Marte, consta -
de un cuadrado de 25 casillas y figura en el Teorema Pitagóráco-Egipcio •••
Indudablemente, hemos dado un paso más ••• Pero, falta mucho •••

7

4

10 9
6

2 3

3

Figura 50. Figura 51. Fig. 52.
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De nuevo, represento gráficamente el "corte" -
del Octaedro y Pirámide Regular, en Cruz Cardinal
y en DiagonaL •• Lo repito nuevamente, para que el
dibujo quede b~en grabado ••• El Octaedro es el cuer
po más fascinante de la Investigación Intensiva sQ-
bre el Hombre. Algunos metales cristalizan en oc-
taedros ••• Los Antiguos Egipcios al construir las
Pirámides, sabían lo que hacían •.• Porque l~ Pirá-
mide Regular, es el Monumento al Hombre •.• Observ~
mos y apliquemos las Medidas de la Tetraktys Pita-
górica, al Zodiaco •••

1 1/2 Arista-Lado = Raíz de 1
2 - Altura de la Pirámide

Regular o 1/2 del Corte
en Diagonal =90o=Raíz de2

3 - Apotema o Altura de la Ca-
ra Triangular Equilátera,
o sea Raíz Cuadrada de... 3 TI GEMINIS
Lado o Arista, Raíz C. d~e~4 ~gp~_C~A~N~C~E~R~__

10!= ~ CAPRICORNIO

'< ARIES

TAURO

4

8 - El Cuadrado de la Altura
Total del Octaedro, como
así también la Diagonal
de la Base = Raíz C. de 8 = ~ ESCORPIO Fig. 55.18 = ~ VIRGO
Y el Signo VIRGO, tiene la Nota Fundamental de ANALISIS, Investigación!,

regido por MERCURIO, el Planeta de la Razón, del Pensamiento ••• Conocimiento!

Observemos bien, que 1 es también 1/8 = 0,125 del Perímetro de la Base -
Cuadrada de la Pirámide Regular ••• Y que las proporciones 1, 2 Y 3, pertene-
cen al CUBO, en que el Lado-Arista = 1, Diagonal de Cara = 2 Y Gran Diagonal
Propia del Cubo = 3. Esta es una de las Bases Indestructibles de la Ciencia
de los Antiguos Investigadores Inspirados, y cuyo fundamento fué siempre, n~
da más y nada menos que el HOMBRE ••• Todo lo que se expone en esta Obra, es
Auténtica Ciencia Re-Ligada, a los efectos de la SAGRADA UNIDAD DEL GENERO -
HUMANO ••• Los múltiples "saltos" que efectúo de un tema a otro, es producto
de los diversos temas "conectados" con el Hombre, y que por fuerza debo to-
car ••• Aquí, en esta breve Obra, coloco parte del Antiguo Conocimiento. Co-
mo hay mucho por investigar y realizar, cada investigador haga lo que esté -a su alcance ••• Algún día será posible Reunir Toda la Ciencia Antigua •••E3 Ahora, trabajaremos con las correspondencias

~ con el CUBO de lado = 2 metros. En la Fig. 56, -
2 2 observamos que el perímetro de una cara = 8 mts.

2 que es la Raíz de 64 metros cuadrados ••• Refere~
Fig 56 te a la Fig. 57, hallamos que lado = 4, Diagonal
~~.~. de una cara = 8 y Gran Diagonal = 12. Y precisa-
mente, esta rara identidad con el Círculo y el ZOdíaco, -
es lo que nos permite "re-descubrir" el Fundamento Cientí-
fico de la Sabiduría Antigua ••• Figura 57.
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Figura 58. Figura 59.
•

En la Fig. 58, observamos mejor el rectángu- Figura 61.
lo del Corte en Diagonal. La suma de los cuadra-
dos de los lados, nos dá: 4 + 8 + 4 + 8 = 24! Y al lado, Fig. 59, he dibuja-
do una Disposición Especial de Raices ••• Que ya de por sí nos conecta con el
Magno Misterio de Pi ••• En la Fig. 60, coloco el triángulo con los cuadrados
de cada lado, que nos conduce al Circulo Zodiacal, al Místico Trígono Acuáti
co: CANCER, Escorpio y Piscis ••• Una vez más, vemos que no hay escapatoria.-
Todos los caminos de la Investigación Imparcial Objetiva, conducen al Círcu-
lo ya la Astrología, la Madre de Toda la Ciencia ••. Y Precisamente, el pec~
liarísimo hecho de ser ,UN TRIGONO DE AGUA, nos llevará a preguntarnos: QUE
MISTERIO ENCIERRA EL AGUA? Digamos, un misterio a resolver por la Mente Hum~
na, pero Inspirada ••• Lo que otra Mente en el Pasado realizó, otra Mente en
el Futúro puede hallar ••• Los "enigmas" y "rompecabezas", son para resolver.

y ya que estamos con el Cubo de lado 2, tenemos que hacer otra tarea co-
nectada: Desarrollar el'Cubo, que nos llevará al Misterio de la Cruz ••• Y es
un misterio que termina lógicamente, EN EL SACRIFICIO, de la Casa 12, que se
conecta con el TAROT ••• Y no olvidemos, que SACRIFICIO significa entrar en -
Lo Sagrado, en Lo Elevado, en Lo Inspirado ••• Convertir en Sagradas a Todas
las Cosas ••• Trabajar por la propia Redención y la del Género Humano ••• Bus-
car en el Interior, y trabajar Denonadamente por DESPERTAR Y REALIZARSE •., -
Utilizar TODOS LOS RECURSOS DEL LABORATORIO ALQUIMICO ••• y la Mente •••

52 36 5~

En la Fig. 62, tenemos el desa-
rrollo en Cruz del Cubo Lado = 2. Figura 64.
Muy interesante •.. Sugestivo, no?
El Alto = 8, Raíz de 64, y el An-
cho nos dá Raíz de 36. Hum! 64 + 36 100 ••• Y 36 son
las casillas que rodean al Tablero de AJEDREZ, cuando

se piensa en 10 x 10 = 100 ••• Sumados los cuadrados 36 + 36 + 64 + 64= 200!
Parece que Resch, es 200 y es CABEZA ••• La Cruz se puede transformar en un
RECTANGULO ARMONICO ••. y lo vemos en Figuras 63 y 64 ••• RectángulO 6x4= 24!

" 10 9 /
12 11 8 7

1 2 5 6
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Es evidente, que 6 y 4, son los únicos valores ENTEROS perfectos que pu~

den dar un Rectángulo de 24m2. o 24 Casillas (3x8), por cuanto 4 x 4 = 16 Y
no llega, y 5 x 5 = 25, ya pasa ••• Además, 6 + 4 = 10 = l! La UNIDAD ••• y es
evidente que se asocia 6 y 4, con las 64 Casillas del Tablero de AJEDREZ •••

y hemos encontrado en las Figuras 63 y 64, nada menos y nada más que el
Sagrado Teorema Pitagórico-Egipcio ••• (La suma de los Cuadrados de los Cate-
tos (Menor y Mayor) es igual al Cuadrado de la Hipotenusa). Observando, ten~
mos: Exterior = 16 casillas. Interior: 8 Casillas, que ya hemos visto antes.
La perfección de esta Inspirada Ciencia Armónica, es indudable ••• Y las es-
cuadras, nos conectan con los "saltos" del Caballo •••

En Fig. 65, dibujo el
rect~ngulo 2 x 3 = 6, que
abarca el Caballo. El pe-
rímetro = lO! Suma de los
Cuadrados = 26 = 8! Vamos
bien. En Fig. 66, tenemos
el tri~ngulo aislado, que Fi 65g. .
sumados los cuadrados del
perímetro, nos dá 26 = 8! y en la Fi9. 67, tenemos el Triángulo 4-9-13, con-
vertido de nuevo en el Teorema Pitagorico-Hermético •••Como 13 = 1, la distag
cia de Cúspide 1 a 4 = 3; la distancia Cúspide 9 a 1 = 4, y de Cúspide 9 a 4= 5 = 345 ••• y en la Fig. 68, un "atisbo" del Enigma: Resulta evidente, que
la suma de los números 2, 5, 8, 11 = 26 = 8! O sea que los 4 Signos Fijos -
del ZOdiaco, encierran U~ Magno Misterio ••• No olvidar la sencillez de la ~
labra: FIJO, y lo "fijo", quiere decir: No movible, estable, indestructible.
y dentro de la Alquimia, había el trabajo de "fijación" ••• Y una vez más, v~
mos que sin la Astrología, sería imposible "coordinar" y armonizar la Mente.
El Círculo Zodiacal, hace trabajar a la Mente Armónicamente ••• en Simpatía.

4
Fig. 66. Fig.67. 4 Figura 68.

Figura 69.

El Teorema Pitagórico-Hermético! Máxi
ma expresión "directa" del Inspirado-

Conocimiento Científico Antiguo •••
Digna del Más Grande Estudio ••• Pi-

tágoras "dijo" todo, sin revelar -
nada comprometedor para su jura-

mento iniciático, y sin embargo,
dijo TODO a los Investigadores

Hombres Alquimistas. En la Figura
22, podemos estudiarlo un poco •••

El Cuadrado del Cateto Menor (3), -
sumado al Cuadrado del Gateto Mayor
(4), produce 9 + 16 = 25!, que es el
Cuadrado de la Hipotenusa resultante= 5! y esto se "produce" en números
"redondos"!! Es la Gran Clave' de la
Sabiduría Antigua, y se conecta con
los Cuadrados MágiCOS de Saturno (3),
Júpiter (4) y Marte (5), con estre-
cha correspondencia científica •••
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En la Fig. 70} tene-
mos el Cuadrado Magico
de Saturno, que consta -
del 1 al 9 = 45 = 1/8 de
Círculo = 0,125; Const~
te Horizontal-Vertical y
Diagonal = 15. En la Fig. Figura 70.
11, el Cuadrado M~gico -
de Júpiter, del 1 al 16 = 136, con la Fig 71
Gran Constante 34! Y la Fig. 72, nos __ura •
ilustra el Cuadrado Mágico de Marte, del 1 al 25 = 325, Fi 72

6'.' gura.con la Constante de 5. Observese tamb~en, que la suma -
total del Perímetro del Triángulo Pitagórico-Hermético, 3 + 4 + 5 = 12! "Pre
cisamente", 12 son los meses del Afto, 12 son los Signos Zodiacales, de casi
12 años consta la Revolución de Júpiter alrededor del SOL, y es una cifra -
muy "citada" en la Biblia, a 10s elevados fines de "despertar" la atención -
al estudio e investigación. Todas las Historias Mitológicas bien hilvanadas,
tienen el objeto de transmitir o re-transmitir la Verdad en todas sus formas.

4 9 2

3 5 7

8 1 6

4 14 15 1

9 7 6 12

5 11 10 8

16 2 3 13

Por otra observación, vemoo que la suma de los cuadrados del Perímetro -
del Triángulo Pitagórico-Hermético = 9 + 16 + 25 = 50m2 ••• Y digo "50 metros
cuadrados" (Raíz = 7,071068 mts. lin.), a los fines de "fijar" cierto valor.
Como que esto está "conectado" con el Tablero de AJEDREZ y la Valoración del
Tiempo en forma cientÍfica. Además, 'Platón y otros estudiosos, observaron -
que 3 al cubo + 4 al cubo + 5 al cubo = 6 al cubo = 216 mis3 ••• Es evidente
que 27 + 64 + 125 = 216. Pero ••• 216m. cJbicos= 6 x 6 x 6. Y esto nos lleva
"directamente" al APOCALIPSIS (La Revelaci6n) y al C!rculo Zodiacal, SABIA,
Inspirada y Divinamente Construído ••• (Fig. 7l).

Si seguimos con nuestra "inquietud" Filosófica-Investi
gativa, notaremos que en el Triángulo Pitagórico tenemos =
una superficie = 6m2. Llevemos el 6 al cubo, y sumémoslo a
los otros 216 mts.3 y tendremos 216m3. + 216m3. = 432 m3l
Es decir, lo podemos "relacionar" en correspondenoia-analo
gía, CON UN DOBLE CUBO (Fig. 74), de Largo-Ancho = 6 mta.-
y altura 12 metros ••• Y en la Fig.
75, tenemos Una Serie de Medidas.
Muy interesante por cierto! El -

cuadrado de la Diagonal Máxima = 21&.
Perímetro del Doble Cuadrado ; 36 rol.
Suma de loS cuadrados del Perímetro .
144+36+144+36= 360m2. Pero, la suma -
de los cuadrados del Corte Diago~l =
180+36+36+180 = 432m2. Superficie ex-
terior total: 36xlO = 3~Om2. Superfi-
cie "oculta" por la union de los dos
cubos = 7~2. El estudio de estas fi-
guras, nos conducirá a mayor conoci-
miento del intrincado Laberinto de la
Sabiduría Antigua. Por ello conviene 75.
"ver", observar, prestar "ATENCION".Figura 74.
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En la Fig. 76, tene- 36
mos una cara del Cubo -
simple lado 6, con perí-
metro total = 24 mts.l.
(Relación neta con el -
Octaedro Lado 2). Diago-
nal de Cara = 72m2. Y -
Gran Diagonal Propia del
Cubo = 108m2. Perímetro

=-=OL::.....I.7.=,6. total del Cubo = 72 mts.
- Además 6x6x6x6= 1296° •••

Que se convierten en los mágicos 216° •.• Por-
que 1296° = 3,6 veces el Círculo Zodiacal •••
El Corte en diagonal es muy importante. Referente a la
Fig. 77, tenemos otro. "aspecto" del mismo problema. El cor-
te Diagonal, nos indica que sumando los cuadrados del rectángulo hallado, -
nos dá: 72 + 144 + 72 + 144 = 432m2. Y precisamente, 4 x 3 x 2 = 24! Y la s~
ma t"otal de las aristas del Cubo Doble = 96 metros lineales, que representan
24/25 de 100 ••• Las aristas ocultas por unión de dos cubos = 8 x 6 = 48 mts.
y si bien hay una superficie exterior de 360m2., también hay una superficie
interior de 360m2. y 360, son los grados del Círculo Zodiacal. La conexión -
es evidente, habla por sí misma •••

La importancia de las cifras "216" y "432", reside, aparte de las múlti-
ples combinaciones derivadas del Estudio Intensivo del Hombre, de la partic~
laridad matemática-geométrica-analógica y de correspondencia, de que:

Tratándose de un Cubo Lado 6, tenemos 216m2 y 216m3l Diferencia = O!

Porque este ES EL UNICO CASO en que entre un cubo Lado-Arista 1, y otro
Lado-Arista 6, se establece en el Último, UNA IGUALDAD-CORRESPONDENCIA UNICA,
Constante Universal Matemática-Geométrica ••• Y la prueba es total:

Cubo Lado 1: Cubo Lado 6:
Superficie 6 m2.
VOlÚIDen... 1 m3.
Supo 1 + E 12 m2.
Suma Arist. 12 m.l.=
= (Raíz de 144m2).

Superficie Ext. 216 m2.
Volúmen........ 1 m3.
Supo 1 + E ••••• 432 m2.
Suma Aristas ••• 72 m.l.=
= (Raíz de 5.184 m~)

Es conveniente, conectar esta parte con el Estudio de la Esfera, motivo
de largas "preocupaciones" científicas, filosóficas y religiosas •••

Esfera Diámetro 1 metro: Esfera Diámetro 6 metros:

Superficie esférica ..• 3,1416 m2. (6 c)
Supo del Círculo ••••.• 0,7854 m2.(1,5c)
Perímetro Circunfer ••• 3,1416 m.l.(6 c)
VolÚIDen de la Esfera •• 0,5236 m3. (1 c)
SuPo Esf. 1 + E .•..••. 6,2832 m2.(12 c)

Superf. esf •.••••
Superf. Círculo ••
Perím. Circunf •••
VolÚIDen Esfera •••
Supo Esf. 1 + E ••

113,0976m2 (216c)
28,2744m2 ( 54c)
l8,8496ml.( 36c)

l13,0976m3 (2l6c)
226,1952m2 (432c)

b



De acuerdo a esta investigación científica, un cuadrado de lado 1 metro,
contendrá un círculo con perímetro equivalente a 6 codos; si el lado es de 2
metros, tendrá 12 codos circulares, y si 3 metros = 18 codos ••• Y-así sucesi
vamente; la sencillez y la Ciencia Exacta, es de una rara perfeqción ••• Ade:
más, cada Codo Real Egipcio-Hebreo, contiene 2 Palmos, y el Palmo= 0,2618 m.
Esto nos "demuestra", que el valor del metro actual, no es "moderno", que ya
era conocido hace milenios incontables ••• Y nos pone en relación directa con
las medidas contenidas en la Biblia ••• Que en el fondo, a través de un labe-
rinto de Historias Mitológicas, no es más que la transmisión de algo de la -
Ciencia Antigua que pudieron "salvar" de antiguos desastres, los Antiguos Ins
pirados ••• No olvidemos que el Arca de Noé, como el Templo de Salomón, están-
"medidos" en Codos Reales Egipcios-Hebreos ••• Para Mayor Ciencia Pura •••
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Repito, que entre la Unidad y el Senario, en -
Volúmen se dá el "caso" de que el Senario se "iden
tifica" numéricamen.te tanto en superficie como vo:
lúmen ••• Además, hay otra relaoión importantísima.

o 1 2
l.i'igura78.

4 5 6

De acuerdo a las investigaciones realizadas, -
encuentro científicamente, que el Valor del Sagra-
do Codo Real Egipcio-Hebreo, es de 0,5236 metros -
lineales, como el valor de la 6a. parte (0,1666) -
del Perimetro de la Circunferencia contenida en un
Cuadrado de Lado 1m o Diám. 1 m., como el valor del
Perímetro del Círculo Diámetro 1 = 1 Pi = 3,14l6m.,
3,1416:6 = Ó~5236 m.l. ADEMA S , el volúmen de una -
esfera de Diametro lm. es igual a 0,5236m3. En la
adjunta Fig. 78, tenemos las correspondencias que
existen arm6nicamente, entre el Cuadrado L= 1 Y el
Círculo contenido en él ••• He colocado una doble representaoión,
cuadrática. La lista siguiente, aclarará un poco má •••••

circular y

1 codo 0,5236 mts. 0,1666 1:6 600 2 Palmos 2/12= 0,166m;
2 codos 1,0472 " = 0,3333 1:3 1200 4 " = 4/12= 0,333m.
3 codos 1,5708 " = 0,5000 1:2 1800 6 " = 6/12= 0', 50Om.
4 codos 2,0944 " 0,6666 1:1,5=2400 8 " 8/12= 0,666m.
5 codos 2,6180 " 0,833) 1:1,2=3000 10 " 10/12= 0,833m.
6 codos 3,1416 " = 1,0000 1:1 = 3600 12 " = 12/12= 1,ODOm.

y volveremos al cuadrado de Lado 6 metros, que de acuerdo a este re-des-
cubrimiento, "contiene" en el Círculo que se puede trazar dentro de él, la -
precisa cantidad de 36 codos, o 72 Palmos. Y si ponemos en "Analogía" tanto
los m2. como m3. de la Esfera Diámetro 6 metros, tendremos que "analógicamen
te", por pura "correspondencia", 113,0976 m2/m3 equivalen a 216 codos, y el-
doble de 226,1952 m2/m3, equivaldrá a 432 codos ••• Este oonocimiento, nos -
permitirá entender en otro capítulO, otro Grave Misterio Contenido en el In,..
terior de la Gran Pirámide de KheoEs, que se "corresponde" •••

Ei Estudio--Investigación Imparcial-Objetivo-Intensivo, conduce a la indu
dable deducción de que los Antiguos Matemáticos inspirados, resolvieron el :
Grave Problema de Pi = 3,1416 (en números redondos), hace milenios atrás •••
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Cuando Europa andaba en la Epoca Glacial, y mucho después sigue aguan-

tando 20 siglos de Obscuridad, ya se sabía en Oriente el Valor Exacto de Pi,
como Valor Místico-Científico-Religioso-Artístico-Hermético ••• Esto es para
los "modernos" estudiosos que campechanamente, sin mayor estudio, se atreven
a negar el Inspirado Conocimiento Antiguo, tan viejo como el Hombre Despier-
to.

Continuaré con las Cifras "216'i y "432". llevadas al Teorema ~itagórico.

Serie Numérica 1 2 3 4 5 6 7 8
2a. Nota M. RE 27 54 108 216 432 864 1728 3456
Cateto Menor 3 4,86 9,72 19,44 38,88 77,76 155,52 311,04 622,08
Cateto Mayor 4 8,64 17,28 34,56 69,12 138,24 276,48 552,96 1105,92
Hipotenusa 5 13,50 27.- 54,- 108.- 216.- 432.- 864.- 1728.-
Fracción 0,54 1,08 2,16 4,32 8,64 17,28 34,56 69,12
Serie Doblada 1 2 4 8 16 32 64 128

Esta Tabla es netamente Geométrica-Matemática-Astrológica-Musical. Cone~
to la 2a. Nota Musical RE = 27 vibraciones, por cuanto "corresponde" analógi
camente ••• ~y en la Fig. 79, producto de la suma de 1+2+4+8+16+32+64+128=2550,
hallamos que nos lleva al Círculo Zodiacal, especialmente dividido en 8 par-
tes y con las cúspides 2. 5. 8 y 11 = 26 = 8! = TAURO-LEO~ESCORPIO-ACUARIO =

La Esfi~e de Gizeh! Observar que tene-
300 255 mos 4 Cuspides y 4 puntos medios de los

210 Signos Mutables 3, 6, 9 y 12, Géminis,-
345 Virgo, Sagitario y Piscis, y que figura

el 345°. Reducido cada punto a su Sínte
sis de 3, d~: 3 x 8 = 24! Y 24 al.cua--
drado = 576 = 216° ••• 6 x 6 x 6.

Seguiré con el Estudio de la Esfera Figura 80.
Figura 79. de Diámetro 2 mts. (Fig. 80). Perimetro

del Círculo = 6,2832 = 12 Codos. Super-
ficie Círculo 3,1416 m2. (6 codos). Superficie Esfera = 12,5664 m2. (24 c2.
dos). VOlÚIDen Esfera = 4/3,Pi x Radio 3 =·4,1888 (8 codos) xl = 4,1888 m3.
y dentro de la Esfera Diámetro 2 metros, cabe un cubo máximo Lado Raíz de 2,
y-exteriormente la "contiene" un Cubo de Lado 2. También puede contener un -
Octaedro de Arista-Lado Raíz de 2 = 1,4142136, Altura 4 m2. y Diagonal 4m2.

Desarrollo del
Cilindro.

Figura 81.

Estudio del Cilindro Diámetro .y Altura =
2 metros. (Fig. 81). Superficie Lateral =
Perimetro Base por Altura = 6,2832 x 2 =
12,5664 m2. = 24 codos. Otra fórmula es =
2 Pi x R x Alt. Sup.Total = l8,8496m2=36c
VOlÚIDen del Cilindro:PixR2xAlt.=3,14l6 x
2 = 6;2832 m3. = 24 codos. El desarrollo
de la Superficie Lateral del Cilindro,nos
dá un largo de 6,2832 mts. = 12 codos •••
y de nuevo tenemos la conexión con el cí!,
culo dividido en 12 partes. Prueba eviden
te de la CientÍfica División del Círculo-
en 12 partes ••• y cada parte = 0,08333 •••



En la Fig. 85, tratamos de estudiar de nuevo -
el cuadrado de Lado 2 mts., y con el conocimiento
de la existencia-correspondencia entre el Metro Li
ne.al = 1.000 milímetros y el Codo Real' Egipcio-He:
breo = 0,5236 metros, hallamos otra vez el CírculO
dividido en 12 partes, o sea Zodiacalmente ••• Esto
está hecho en "plena" correspondencia y con toda -
arreenc í.én de "hacer ver" en parte los orígenes de
la Ciencia Antigua y la importancia de los elemen-
tos que la construyeron •• , Aquí resulta que cada -
30° tenemos un Signo Zodiacal, y hallamos la serie
de 3, 6, 9 y 12. Llevado a la Geometría, tenemos el
Círculo Zodiacal, dividido en 12 partes; llevado al
terreno práctico, tenemos el Reloj; llevado al Ca-
lendario, tenemos 10~12 meses del año; llevado a
la MitOlogía, tenemos los 12 Trabajos de HérCules, las 12 Tribus de Israel,
los 12 Apóstoles, los éasi 12 Años que emplea Júpiter en su Rotación alrede-
dor del Sol, las 12, horas del Mediodía; llevado al comercio, tenemos la "do-
cena", (12), la "gruesa", (12x12= 144). En otro aspecto, tenemos la Libra -
compuesta de 12 "onzas". (Libra Farmacéuticá. o Medicinal). También, las 12
porciones del Perímetro Total de Todo Triángulo Pitagórico-Hermético ••• Así-
mismo, las 12 caras de todo qubo (6 exteriores más 6 interiores). En el Apo-
calipsis (Revelación), habla de 12 Apóstoles del Cordero, 12 Puertas de la
Nueva Jerusalem, 12 Angeles para guardarlas, 12 Fundamentos de los Muros de
la Nueva Jerusalem, 12 Estrellas en la Cabeza de la Mujer, 12 Clases de Fru-
tos en el Arbol de la Vida y 12 son las Piedras ZOdiacales, y cada 12 horas,
la LUna levanta con su poder el Agua de los mares y la costra terrestre de -
un Hemisferio, mientras que en el otro "baja" ••• En fín, todas las-Mitologías
y Religiones Primitivas, convergen hacia la Ciencia Más Pura •.• Y ya que he-
mos hablado de 12 codos, llevado ese número, al cuadrado, nos dá 144 codos" -
que sólo pueden ser, engendrados' en un círculo de Diámetro 24 metros, y 24 al
cuadrado = 576 = 216°. Y como 144 codos es "medida de hombre", tenemos en -
el Apocalipsis, Cap. 21, Verso 17: "y midió su muro" 144 codos, de medida de
hombre, la cual es la del Ángel". Y el Angel, pertenece a Acuario, 4° Signo
Fijo, de Aire (ETER),regido por Saturno, con la Tónica FRATERNIDAD.
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Figura 83.
0,125 de la

LA SAGRADA DOCTRINA DE LA UNIDAD (La Gran Obra)
En la Fig. 82, tenemos un Cono de Diámetro 2

mts. y altura idJnti,ca. La Generatriz es igual a
la Raíz de 5 = 2,2361 mts. La Superficie Lateral
del Cono = Pi x R x Generatriz = 6,92493176 mts2.
más la Superficie de la Base = 20,06653176 mts2.
El Volúmen del Cono = 1/3 de Pi x R2 x Altura =
2,0944 m2. (4 codos). Es un'cuerpo muy interesan-
te, y que está relacionado con la Fig. 83, donde

Figura 84. teriemos de nuevo el Doble Cuadrado. Y en la Fig.
~, tenemos de nuevo el Cubo de 8 m3. (2x2x2) •••

El Cubo de 8 m3., está compuesto de 8 bloques de 1 m3. cada uno.
y que tomando en cuenta 1, sería lo mismo que dividir el Círcu-
lo y tomar en cuenta 45° = 1 Octante, o tomar en cuenta 1/8 del
Perímetro del Cuadrado 2x2, por-que,nos daría 1/8 del Total o sea
Unidad. Y por justa "cor-r-e apondencí,a ", 0,125 = 8!

12

O 3
Figura 85.

9 12

---
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42 - Octavo Dios: De acuerdo al Dr. Mario ROBO de Luna: "El Simbolismo
de las Religiones del Mundo ", pág. 146, nue'stro Sol esotéricamente es el Oc-
tavo Dios del Misterio· •••

43 - N° 8: Ocho es el reducido número de elegidos, y también el reducido
número de Sabios. (Ragón, Masonería Oculta, pág. 121, Editorial K1er).

4.4 - N° 8: Ocho es el número que se debe desear preferentemente, porque
quien lo posee, se encuentra entre los elegidos y los sabios. (Mason.Oculta)

45 - 88: Se calcula que cada 88 embarazos, uno produce mellizos; ••
46 - ~tavo elemento: El OXIGENO es el Octavo Elemento en el sistema pe-

riódico, por tener 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. (Peso atómico _.
16,00). El Mercurio, es el .elemento N° 80, con peso atómico 200,6. .

47 - 8a. Letra del Alfabeto Hebreo: HETH. Quiere decir: vallado, amonto-
namiento. El vocab Lo significa "lo que tiende a la forma", el plasma-mater -
en cuyo seno dormita la. vida. Representa el principio de,la existencia ele-
mental. Tiene su equivalente en el Arcano Egipcio (Tarot) LA JUSTICIA, el N°
8, la letra G, el planeta Saturno, la Nota Musical Re, el color índigo, el '-
principio alqu{mico de la JUSTA MEDIDA, Y en el conocimiento natural de. la -
Justicia. Despierta la aptitud-para repartir en equidad. En predicción, pro-
mete retribuciones y restituciones, gratitudes e ingratitudes, castigos y re
compensas. (La Arcana de los Números, pág.114, J.Iglesias-Janeiro, E. Kier):

48 - Octada, Propiedades de la. Como Principio Absoluto Universal: La -
Octada representa el principio de la evoluci6n y de la in~01uci6n, de la luz
y de la obscuridaa, de lo que nace y de lo que perece, de la existencia ele-
mental y de la transcendental. Pitágoras la llama Armon{a del Universo, Ins-
piración Divina, Justicia Humana, Música de las Esferas. Es el Verbo plasma-
do en aoto, el plasma-mater en cuyo seno dormita la vida, la Eternidad en su
labor. En Geometr{a se la representa por dos cuadriláteros, uno de ellos di-
vidido triangularmente; en Astronom{a por el planeta Saturno; en música por
el medio tono ascendente; en lo astral por el color {ndigo; en la mente hum~
na por la Ley del Equilibrio. Se manifiesta a través del número 8 y de las -
letras G, R y.X~ Es el principio viviente en su evolución. Como Principio de
Formación en el Hombre: El 8 está constitu{do por dos c{rculos en oposici6n,
simbolo del alma en su doble aspecto de lo humano y de lo divino. Representa
la Justicia, la repartición, el deber y el derecho, el rigor y la mOderaqión,
la iluminación del conocimiento y la evidencia de lo verdadero, la equidad y
la ecuanimidad. Es la exaltación en el pensamiento y proyecto en la mano de
obra. Como Fuerza Actuante en las relaciones mundanas: "D{a de la Generación"
llamaban los Pitag6ricos el N&mero 8; Pitágoras dice que hay 8 Gracias beati
ficas para el disc{pulo que .alcanza el octavo grado, y 88 penalidades para -
el que no se haga merecedor de cualquiera de ellas. Esas penalidades y gra-
cias son extensivas a toda persona que tenga este número en el nombre o fe-
cha de nacimiento. El estudiante que se identifica con la Octada, comprende
el Misterio de la Transubstanciación. (La Arcana de los Números, J.lglesias-
Janeird, página 164, Editorial Kier).

49 - 88 d{as: Cada casi 88 d{as, el planeta Mercurio produce una revolu-
ción alrededor del Sol y asim{smo, una rev.· 88 d{as= 1 Afio de Mercurio.

50 - Ocho Peones: Los 8 Peones del AJEDREZ, tienen los siguientes nom-
bres: 1, Labrador, - 2, Herrero, - 3, Escriba o Notario, - 4, Mercader, - 5,
MédiCO, - 6, Tabernero, - 7, Esbirro, - 8, Jugador. (Salv~t).

51 - 8 de Mayo: Fecha que celebran en Oriente, de Alta Solemnidad, y fe~
tejada por la Sociedad Teosófica, como D{a del, Loto Blanco. Llamada en la. I!!,

-
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dia Festival Wesak o de Wesak. Día en que la Tierra recibe ondas especiales,
de elevado órden, por las plegarias elevadas por toda la Humanidad, por el -
cese de las ,ioútiles y criminales guerras. Día en que el Sol (la Tierra),lle
ga a los 48° del Zodíaco, o 18° de Tauro. His~óricamente, para el 8 de Mayo-
de 1956, U.S.A. proyectó y anunció con gran despliegue propagandístico, el -
lanzamiento de una poderosa bomba atómica, pero que debido AL MAL ESTADO DEL
TIEMPO, COMPLETAMENTE PELIGROSO PARA UN EXPERIMENTO QUE SIGNIFICA UN CRIMEN
DE LESA HUMANIDAD, un atentado contra Toda la Especie Humana, debido a las -
plegarias de muchos seres, no se tiró ese día ••• La tiraron el día 20 de,Ma-
yo, casi cuando el Sol (la Tierra), entraba en el Signo de Géminis, el signo
que rige aU.S.A. Todo lanzamiento o ex losión de bombas atómicas rovoca-
intensos malestares ps quicos y mentales, angustias que pueden llegar al te-
rror. Precisamente, la intensa preocupaci6n provocada por el anuncio que en
tal fecha se iba a provocar otra explosión atómica, y el conocimiento de que
eso era totalmente daílino, provocó en el autor de la presente Oora, un esta-
do de postración nerviosa, donde pudo comprobar personalmente, que lo manites
tado por el hombre más extraordinario de este sigio: G. Gurdjieff: "Nadie - -
puede hacer nada para impedir la estupidez mecánica-criminal de los ~es
dormidos", era la pura verdad, tal cual. Porque los tontos juegan con fuego,
con explosiones atómicas, y el día,menqs "pensado" pueden provocar un desas-
tre irreparable. Felizmente, pese a la terrible postración nerviosa y un de-
sequilibrio psíquico equivalente a un Calvario, y debido a que el autor se -
defendió lo mejor que pudo, luchando por sí sin entregarse, a que pudo mant~
ner bastante bien el Principio Mental animador de toda criatura humana, a que
se preocupó intensamente por levantar sus manos en defensa de la Madre Tie-
rra y en salvaguardia de la Humanidad, pudo salvar el "cuero" y obtener algo;
el aceleramiento mental despertado en aquella fecha, y que casi llega a la -
muerte física, se apaciguó. Como durante una semana no pudo dormir, ,y su cuer
po se había sensibilizado a un extremo casi imposible de soportar, pudo "oir'ií
el funcionamiento de su cuerpo, el aceleramiento de los latidos del corazón,
la Circulación de la Sangre, todos los ruidos y sonidos que se oyen en el mi
crocosmos ••• Parte del Apocalipsis fué vivido ••• Conexiones por todos lados
fueron realizadas. Trató de retener todo lo que fué posible. Reconstruyó par
te de su vida, hasta casi el mismo instante de nacer ••• Contempló a algunas-
personas mostrándose en su fase psíquica, y notó como la emoción cambia a las
personas, mostrando a cada una tal cual es. Menos mal'que el Plan Natural cQ
loca una "máscara" sobre todos los seres humanos, porque si viésemos todos -
como "realmente" somos, sería horrible la vida colectiva. Fueron unos días,-
comosiglo$ ••• Tranquilizado todo, 'pasaron \mos meses sin nada importante, -
salvo seguir estudiando. En Enero de 1957, empieza a estudiar en forma cone~
tiva, Una Serie de Conocimientos Antiguos. Y empiezan a conectarse los estu-
dios: Memoria Ampliada, Mente Conectiva, Estudio Científico llevado a su Ca-
bal Expresión. Partiendo de datos erróneos, irituitivamente reconstruye algo
de la Sabiduría Antigua. Y pudo ser posible, porque hay cierta predestinación
imposible de evitar. Cada ser ya nace dispuesto para una tarea particular, -
consistiendo la Libertad en prepararse para mejor realizarse y en aceptar e1
Destino, tal cual es. El estudio inicial del Apocalipsis, Astrología, Teoso-
fía, AJEDREZ, etc., realizado antes del l° de Mayo de 1956, sirvió para lue-
go. y parte de los borradores y escritos efectuados entre 1956, 1957 Y 1958,
figuran en esta primera parte de esta Obra. El trabajo 'es penoso, pero tiene
que ser realizado por alguien ••• Los medios y el instrumento son imperfectos,
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las circunstancias hostiles, pero en la peor tormenta, en las peores condi-
ciones, sacando fuerzas de la flaqueza, el hombre "algo" puede alcanzar, al-
go puede aprender, algo puede retener, algo puede retransmitir y sembrar pa-
ra las generaciones futuras. Sea todo esto para bien de todos ••• Este es el
pedido que. siempre hace el Autor •••

52 - Número 8: Representa una particularidad especial de identidad,
8 - 0,125 1 x 8 8 8 8 8
7 - 0;250 2 x 8 16 1 + 6 7 7
6 - 0,375 3 x 8 24 2 + 4 6 6
5 - 0,500 4 x 8 32 3 + 2 5 5
4 - 0,625 5 x 8 40 4 + O 4 4
3 - 0,750 6 x 8 48 4 + 8 12 1 + 2 3
2 - 0,875 = 7 x 8 56 5 + 6 11 1 + 1 2
1 - 1,000 8 x 8 64 6 + 4 10 1 + O 1

36 36 x 8 =288 63 36
53 - NÚmero-8: Si tomamos nuestro almanaque actual, y marcamos un cuaára

do de 9 dias, con su centro en el día 8, obtendremos resultados sorprenden--
tes: Tomando como O el día del mes anterior, obtendremos una suma total de -
los días = 72!, Y restando el centro 8, el perímetro restante será de 64! -
Véase la demostración gráfica adjunta, Fig. 86. Asimismo, si tomamos en cuen
'ta el centro más los 4 puntos fijOS, n6s dará. 40; tomando el centro más los
4 puntos cardinales, igual dá 40. Y·tenemos de nuevo la conexión con 40 y 80
días de la Biblia ••• Aún un "simple" a.lmanaque-,encierra misterios indestru~
tibles, no mutilables ••• La Ciencia es· Infinita •••Precisamente, para la mis-
ma disposición del Almanaque, un día 8 de Mayo, estaba proyectada una explo-
sión atómica. Y el mirar todo, y retener todo lo posible, fué lo que acumuló
estos conocimientos y permitió el escribir esta Obra ••• Extraños designios -
tiene la Vida ••• Extrañas predestinaciones ••• A veces "parece" que hay Fuer-
zas Universales que utilizan medios violentos para lograr lo que ellas quie-
ren ••• Si el individuo aguanta, si soporta un exámen pesado, bien, y si no,
paciencia ••• Si bien esto es algo fatalista, también debo decir CJ.ueel Ojo y
la Mano Divina, Todo lo Vigilan ••• Nadie puede escapar a su Destino ••• El F~
talismo Oriental, está justificado totalmente •••

O 1 2

7 8 9

14 15 16
FiguraFigura 86.• Figura Figura

54- Octógono: Polígono o figura geométrica de 8 ángulos y 8 lados. Cada
ángulo tiene 135° (3/8 de ·círculo), y en conjunto suma 3 Círculos= 1.080° •••

55 - Octante: Es un instrumento astronómico, de la especie del quintante
y del sextante, y cuyo sector abarca sólo 45°, o sea 1/8 ~ 0,125 de Círculo.

56 - Octava: En liturgia, espacio de 8 días, durante los cuales celebra
la Iglesia.Cat61ica una fiesta solemne. Ultimo de esos 8 días. Librito en -
que se contiene el rezo de una octava. También, es combinación métrica de 8
versos. Sonido producido por un número doble de vibraciones que otro, con -
respecto a éste. Serie diatónica que comprende la serie de los 7 sonidos de
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una esoala y la repetioión de~ primero de ellos:
.l. 2 3 '4 5 6 7 8 361. (3x6= 18) (3+6=.9!)

Do Re Mi Fa Sol La Si' D02.
24 27 30 32 36 40 45 48 = 282 = 12 = 3! y de la -

nota 1 a 7 =,234 = 2x3x4= 24! y 234° = 24° de Esoorpio •••
57 -·Octava Real: Octava de versos endec&sílabos (11 sllabas), de los -

cuales riman entre si el l°, 3°-y 50; 20, 40 y. 60, Y 7° con el 8°.
58 - Octavilla: Combinación métrica de 8 versos· octos:Ílab'os, que riman -

de diversas maneras, según las épocas y los autores.
59 - 8 Partes de Oxi~eno:·El Agua tiene 8 partes de Oxigeno y 1 de Hidr~

geno. (Oxígeno 16 + Hidrogeno 2 = 18).
60 - 8 Latidos del Corazón del Hombre: A razón de 72 Latidos x Minuto, -

se.efectúan 8 Latidos en 6,,66.segundos ••• = 10: 1,5.
61 - 8 Respiraciones Completas: Se efectúan en.26,66 segundos, realizán-

dose 32 Latidos del Corazbn ••• y 100:),75= 26,66~ ••
62 - 8 Kilos de Oleadas Sanguíneas Mixtas (3/4 P. + 1/4·1.): Son envia-

das por ambos ventr{culos en el plazo de 106,66 segundos = 32 Respiraciones
y 128 Latidos. Corresponden 16 Litros de Aire Respirado •••

63 - 8 Kilos de Sangre Pura: Son trabajados en el tiempo de 142,222 se-
gundos, con 42,666 Respiraciones y. 170,666 Latidos •••

64 ~ 8 Kilos de.Sangre Impura: Corresponden al lapso de 426,666 segundos,
correspondiendo 128 ,Respiraciones y 512 Latidos (8 al cubo) •••.

65 - Un Octavo de Respiración: 0,125 Respiración, se efectúa en 0,41666
segundos := 10: 24; 0,4166 'seg. = 5/12 segundo y corresponde a medio' latido •••

66 - Un Octavo de Latido: 0;125 Latido, se efectúa en 0,1041666 segundos,
= 10:96, equivalente al trabajo del Sistole AUricular •••

67 - Un Octavo de Litro de Aire: 0,125 Litro de Aire, se respira en el
lapso de 0,05208333 segundos = 10:·192.

68.- Un Octavo de Dia: Corresponde a 3 hora~-= 180 minutos = 10.800 seg.
y sucede: 12.960 Latidos, 3.240 Respiraciones-Kilos Sangre Total, 1.620 Li-
tros de Aire respirados y 432' Circulaciones'Sanguineas Completas

69 - Octava Esfera: El Perimetro de Todo Circu- ~-----'~~~~~------~
lo, constituye el Octavo Gran Circulo,.(Fi6. 90), ~
dado que puede contener en si mismo 7 Círculos co-
tangentes. Asimismo, Todo Octavo Gran Circulo, no ~
es más que Un Séptimo Circulo Menor contenido den-
tro de Otro Gran Circulo Mayor o Esfera. Además, -
dentro de todo CirCUlO, caben 7 Círculos Menores, y
2 máª, que forman el resto de la superficie •••

70 - Un Octavo: Respecto a 1/8 = 0,125 de Uni-
dad, tenemos a~gunas expresiones matemáticas muy ~~
teresantes ••• (Ver de nuevo Fig. 90). 1/8 del Per~-
metro de Todo Cuadrado y que es el Radio del círcu-
lo contenido' en dicho' Cuadrado = 5. Raíz cuadrada _.
de 1/8·= 0,3535534. Raíz Cúbica de 1 8= O 500. 1/8 Figura 90.
de Todo Cuadrado, enporcentaje.= 12,5 .18 del Perímetro de Todo C{rculo =
3,.927. 1/8 de la Unidad al Cuadrado = 0,15625 = 0,],25 x 0,125 x 0,125. 1/8 -
de la Superficie Circular del CírculO Contenido en Todo Cuadrado = 9,8175%.

71 - Un Octavo de Circulación Sa uinea Com 'leta: Abreviado = C.S.C.):Se
efectÚa en el tiempo de 318 se undos = 3 125·se undos 100: 2) •••

72 - Un Octavo del Gran Cubo r-hstico-Cient~fico-Filosofico: 125m3.
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Indudablemente, los Números constituyen los Fundamentos Lógicos de la -

Ciencia, Arte y Religión. El Número es un Poder, base de tbdas las manifes-
taciones contables ••• El Número, el Poder tras el Número, la Potencia del -
Número, es la Ba:se Oculta de todas las cosas ••• El acto de contar, sumar, -
restar, dividir, es intuitivo ••. El Número está conectado con el Hombre, en
todas las formas y posibilidades. De allí, Su Gran Valor •••

73 - 8 Puntas. Estrella de, (Fié)",91). En la -
Simbología M{stic~Filos6fica-Cientlfica, se utili-
za la Estrella de 8 puntas, llamada Estrella de la
REGENERACION, en plena conexión con la pila bautis-
~al utilizada en religión. Es tan antigua como el -
Conocimiento Primitivo ••• El valor matemático-geo-
métrico, es elevadísimo. Dibújese, y trabájese al -
respecto ••• El Cuadrado Interior, tiene una raíz -
de 2, mientras que cada prolongación es la raíz de
l. Tomando la figura como una caja o cuerpo macizo,
tendríamos en el Corte Diagonal, en la Gran Diago-
nal, la Raíz ,de 5, formándose el Triángulo 1-4-5 •••
Visto desde otro aspecto, sería el Cuadrado Central
un Cubo, conteniendo en cada faz una Pirámide Regu- Figura 91.
lar, con lo cua¡ nos daría las 6 Direcciones del Es
pacio, que tanto es~udiaron los Antiguos Inspirado; ••• Y el rectángulo del -
corte en Diago~al, en sus cuadrados daría: 1 + 4 + 1 + 4 = lO! Estudiarlo!

74- 8 Personas en el Arca de Noé: Según el Antiguo y Nuevo Testamento,
en el Arca de Noé "iban" 8 personas: Noé, su mujer, sus 3 hijos, y las 3 mu-
jeres de sus 3 hijos. Veamos: "Más estableceré mi pacto contigo, S entrarás
en el Arca: tú, y tus hijos, Y tu mujer, y las mujeres de tus l1ijos contigo".
(GENESIS, 6/18). "En este mismo día entró Noé, y Sem y Cham y Japhat, hijos
de Noé, la muje'r de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con él en el Arca".
GENESIS, 6/13. "Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una -
vez esperaba la paciencia de Dios en loS días ,de Noé, cuando se aparejaba el
Arca; en la cual pocas, es a saber: OCHO PERSONAS fueron salvas, por agua". -
(la, PEDRO, 2/20). Atando "cabos", se puede reconstruir el "rompe-cabezas" •••

75 - 8 HORAS: En 8 ,horas, hay 28.800 segundos, en cuyo lapso, la Luna -
efectúa un recorrido alrededor de la Tierra de 28.800 Kilómetros de promedio
aproximado. Esto está directamente conectado con el lanzamiento exitoso del
Primer Satélite Artificial, efectuado por los científicos Rusos, el día 4 de
Octubre de 1957, en que la velbcidad del Satélite "SPUTNIK" en órbita, fué -
de 28.800 kilómetros por hora. Dada la extraordinaria similitud en estos nú-
meros y otros datos que he conectado con ,tantas cosas, tengo la impresión de
que los científicos Rusosintuitivamente ~an llegado a averiguar interesan-
tes aspeotos de la Luna, la Tierra y el Sol ••• También está conectado direc-
tamente con el estudio del Cubo de Lado = 10. Ciencia, Arte, Religión, Filo-
sofía, Ingeniería Espacial, TODO ESTA RELACIONADO, en Correspondencia ••• Se
obtiene éxito y conexiones Lmpor-tiantie a-o or-r-eo taa , cuando Los datos son uni-
versales y en completa armonía con la Aritmética y la Geometría •••

76 - Octógono de la Aseensión: Es muy interesante, cómo se hallan todas
las combinaciones y correspondencias con esta extraordinaria figura geométri
ea! En el Monte de los Olivos, existe un 'Santuario Octogonal, en el cual se-
conserva una sagrada roca y un altar, y desde cuya roca "dicen" algunos que
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Jesucristo "subió" a los Cielos dejando en ella las huellas de sus piés. En
el Almanaque_de Tierra Santa, año 1936, pág. 35, dice: "En el año 1106 Da-
niel el Ruso encontró la roca cubierta con una esp~cie de pabellón, cónstrui
do tal véz por los Monjes Benedictinos, o cualquier emperador griego del Si-
glo XI. El edificio actual es obra de los Cruzados, que dieron al Santuario
la forma de un Octógono, cuyo diámetro es de 6,60 metros. (Será 6,66 mts.?)
Ocho pilastros dobles, flanqueados "de dos columnitas de mármol, sostienen -
ocho arcadas ojivales. Todo estaba a cielo abierto".

77 - Nftmero 8: Los Griegos pensaron que era un NÚmero Todopoderoso, y t~
nían un proverbio: "TODAS LAS COSAS SON OCHO". Los Hebreos circuncidaban a -
sus hijos varones el'80 dia de su nacimiento. Y en la Chariucah o Fiesta de -
Dedicación, encendían 8 cirios y duraban 8 días. Ya que el 7 era el nÚmero -
original de la Creación, el 8 podemos llamarlo Día de la REGENERACION". (LOS
Nm~ROS, Su oculto poder y místico significado, por W. Wynn Westcott, exis-
tente en la Biblioteca Teosófica Argentina). '

78 - NÚmero 8: El Cuadrado Mágico de Mercurio, tiene 8 cuadros de ~ado,
igual que el Tablero de AJEDREZ ••• 64 casilleros,. y cada fila, línea o colll!!!
na, vertical, horizontal o diagonal, suma 260. En total, del 1 al 64, suma -
2.080, Y 2.080, llevado al Círculo Zodiaoal, suma 2800 = 7/9 = 0,777 del Pe-
rímetro del Círculo ••• Conexión con Fig. 90. Mercurio llevaba siempre el Ca-
duceo, emblema de la Doble Circulacibn Sanguínea ••• Y que forma el místico -
y Poderoso NÚmero 8. Ver Fig. 92. Además, Mercurio era llamado el Mensajero
de los Dioses, por ser el Planeta de Traslación Más Rápida, aproximadamente
48 Kilbmetros .por segundo, el doble de Marte.

79 - OGDOADA: Mitología. En la ,Religión
Egipcia, se daba este nombre a un, "ciclo" -
de OCHO Dioses y Diosas, venerado en la Ciu
dad de Hermbpolis. La palabra Ogdoada, en :
opinión de algunos 'intérpre"tes, equivaldría
a Ciudad de los OCHO. Se trataba de cuatro
dioses con sus respectivas mujeres o esposas
subordinados a THOT,y que aparecían siempre
en-los monumentos acompañados de OCHO cino-
céfalos, sus animales sagrados. (Espasa).

80 - 8 Días: Todo cubo y todo Octaedro,
Cualquiera sea la arista, representa en por~
centaje, sumados los valores parciales cua-
drados de sus aristas, la evaluación ,astro-
nómica de OCHO DIAS = 192 horas = 11.520 mi
nutos = 691.200 segundos ••• Y justamente, 8
días de traslación de la Luna alrede.dor de Usura 92.la Tierra, tienen un inmenso valor astronó-
mico, puesto que la sección de perímetro ~esarrollada en línea recta, nos d~
ría aproximadamente, con bastante exactitud, el radiQ o mitad del Diámetro
Solar! Razón más que sUficiente para ser' utilizado el lapso de 8 días, en -
las ceremonias religiosas de muchos pueblos, siendo el orígen de esta cele-
bración de carácter netamente astronómico, lógico, racional, científico, ge~
métrico, matemático, y anterior en muchas decenas de mileniós a todas las -
actuales religiones exotéricas hoy conocidas, que conservan la "cás.car-a" de
la Verdad ••• Tanto el Cubo como el Octaedro regular, tienen la especial v~r-
tud de tener cada uno 12 aristas ••• De vuelta al Zodíaco yal Teorema Pita-
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gorlco ••• También se puede asimilar al Cubo y al Octaedro, el DOdecágono,
por simbolizar igualmente 12 aristas = 8 días. Asimismo, se conecta el Dode-
caedro, d~ 12 caras pentagonales ••• Y asimismo, tenemos el Mágico Nombre de
Jehová o IEVE, que equivale en Hebreo a IOD, HE, VAU., HE, valores 10, 5, 6,
5, suma total = 26 = 8! y el sagrado nombre lEVE, sólo se puede permutar en
12 distintas maneras ••• Que es una fórmula cabalística, de llevarnos de vuel
tal al Mágico Círculo de los Cuentos de Hadas, o sea el Círculo Zodiacal •••-

81 - 8 Horas de Trabajo: Una de las grandes conquistas sociales de este
siglo, y que tiene ra!ces científicas antiquísimas. ~ara vergüenza de nues-
tro "adelantado" mundo moderno, recién se implantó y no hace muchos años, en
este siglo. Además, todavía se tolera la injusticia que significa el dividir
inútilmente el trabajo de obreros y empleados en dos tandas de 4 y 4 horas,
perjudicando a todos los trabajadores, cualquiera que sea su condición. Lo -
lógico, racional y justo, es que todo el mundo sin excepción, cualquiera sea
la tarea desempeñada, trabaje OCHO HORAS CORRIDAS. El trabajo fraccionado en
dos tandas, no beneficia a nadie, y perjudica al trabajador, por obligarlo a
no disponer de casi ningún tiempo para sí mismo, y así el estúpido sistema -
en que el hombre actúalmente vive, le "roba" el tiempo que pierde entrE la -
salida al mediodía y la vueLtia al trabajo a la tarde. En los países adelanta
dos, se suele trabajar con justicia, OCHO HORAS SEGUIDAS, así el obrero o e~-
pleado, tiene tiempo libre para' descansar, divertirse o instruirse, o pensar
un poco más, a fín de no ser "vampirizado" , absorbido por el "sistema" que -
lo obliga a trabajar por un mendrugo y mantener así un obligado parasitismo
burocrático, que daña a todo el mundo, sin excepciones. Socialmente, el hecho
de que no todo el mundo trabaje 8 horas seguidas, constituye una rémora labQ
ral, social y económica. El hombre no ha nacido para envilecerse como un br~
to, trabajando en condiciones inadecuadas, sino que debe permitírsele la ma-
yor libertad posible para su ulterior progreso interior. Un hombre que tiene
tiempo para pensar, es un hombre útil para la Sociedad, un hombre que trabaja
mejor, un hombre que no se amarga, un hombre que siente Más Respeto por Todo
y Por Todos, un hombre que no se deja embaucar así nomás. Dadas todas .las -
ventajas sociales de todo órden, como económicas y culturales y morales, es
conveniente que en el "sistema" se borre de una vez por todas, el estúpido
sistema patronal de dividir el trabajo en dos tandas de'4 horas. Perm!tase -
que todos los gremios sin excepción, trabajen OCHO HORAS SEGÚIDAS. Será un -
gran adelanto social. Actualmente, sería esto muy conveniente para todo el -
Mundo, sin excepción, y dentro de unos 4 a 8 años, todo el mundo tendrá la -
Semana de 40 Horas, otra Conquista Social que está en Gestación ••• Y que en
algunas partes del Mundo ya tienen ••• Por ahora, bastará que SEA LEY EN TODO
EL MUNDO, LA OBLIGACION DE TRABAJAR OCHO HORAS CORRIDAS. No es justo atar a
nadie a una noria diaria, y menos en dos tandas separadas •••

82 - OCHO MARTlRES DE CHICAGO: Se celebra el día l° de Mayo de todos los
años, en memoria de la Injusticia Social, Jurídica y Moral, cometida "contra l.

8 hombres honrados y valerosos, que impulsados por Poderosas Razones Socia-
les y de Destino Decretado, solicitaron la Ley de Trabajo de 8 horas para TQ
do el Mundo, y que por un desgraciado incidente, provocado por elementos con
trarios al progreso de la H'umanidad, fueron acusados de "anarquistas", sin :
serlo, ya que el "mote" estaba de moda y se le "atribuía" a todo aquél que -
reclama algo justo, o dice o proclama una Evidente Verdad Económica-Social.
Como digo, .eL momento aciago ocurrió el l° de Mayo de 1886. Para disimular -
la verdad de lo ocurrido, y para disfrazar, dado que la memoria humana es -
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bastante "dormida", se le "ll-ama".Fiesta o Día del Trabajo ••• Históricamente,
Mística, Fatalísticamente, los "8 Mártires de Chicago, habian osado pedir· Una
cantidad de Horas de Trabajo, que pondría en alerta a muchas mentes despier-
tas ••• Porque parece que para muchos ·fué un "crímen" el pedir OCHO HORAS DE
TRABAJO .•• Y al pedir esas 8 horas, esos hombres habían puesto él dedo en la
"llaga" ••• Se habian aproximado a un período de tiempo completamente cientí-
fico, mistico, religioso, apocaliptico ••• Nada más y nada menos que UN TER-
CIO DE DIA ••. La Tercera Parte de Una Unidad ••• Extrañas fuerzas se habían -
conjugado, UNAS PARA ÉNCENDER UNA CHISPA DE LUZ, Y OTRAS, para apagar esa -
Bendita Chispa de Luz ••• Ya pesar de todo, de la· intransigencia, del obscu-
rantismo, de la complicidad del Silencio Interesado, del dogmatismo, IGUAL -
LA VERDAD SE SABE... y ALGUN DIA INUNDARA A TODAS LAS MENTES CON SU LUZ INFI-
NITA ••• NingÚn hombre, ningÚn grupo de hombres, ningÚn sistema ni pOl{ti~o -
ni económico ni social, podrá jamás apagar la LUZ DE LA VERDAD •••• Jamás!

83 - GRAN OCTAVA: En Música, la Gran Octava consta de 64 Vibraciones Do-
bles ••• La Escala Musical, es Una Gran Clave •••

84 - OGDOADA: Según el gnosticismo valentiniano, se dá este nombTe a 8 -
Divinidades de las que tomaron origen todos los esp{rit~s o eones varones y
hembras. Estas son: el Abismo, el Silencio, la Inteligencia, la_Verdad, el -
Verbo, la Vida, el Hombre, el Universo. Estas eran las 8 estrellas y 8 Kabi-
res de la Samotracia; los 8 Principios de los Fenicios y Egipcios; 8 Dioses
de Xenócrates y 8 Angulos Triedros de la Piedra'Cúbica que ven~ra la Masone-
ria. (Diccionario Enciclopédico de la Masoneria, Editorial Kier, 1947).

85 - OCHO: Los Pitagóricos le tenían en gran veneración porque, según la
teoría, indicaba la Ley Natural, o sea la Ley Primitiva que supone a todos -
los hombres iguales. Como este número.es el primer cubo perfecto, le llama-
ban también el número de la Pureza, de la Madurez, del Buen Consejo, de la -
JUSTICIA, etc. D~banle también el nombre de Neptuno, porque estaba consagra-
do particularmente a esta divinidad. (Dic. Ene. Masón., Edit. Kier, 1947).

86 - Número 8: El 8 es la Raiz Cuadrada de 64, importantísimo número, -
que aparte de ser el total de los casilleros del Tablero de AJEDREZ, forma -
en Matemáiicas, una Excelente y Científica Tabla de Quebradps, de Alta Utili
dad, al dividir la Unidad o Un Millán en 64 partes armónicas. Además, en He-
breo, NOE esta compuesto, (Noach), de las Letras Nun (50), Vau (6) y Heth -
(8) ••• Total = 64! Y "justo" en el Arca de Noé, iban e'personas, de acuerdo
al Antiguo Testamento ••• Y tenemos, tras la iábula bíblica, la Verdad Cientí-
fica. Porque hubo un tiempo, en que los estudiosos eran perseguidos, martiri
zados y asesinados, por cualquier hombre "dormido" 6 sistema de ambiciosos:
y des:t;ructivos hombres "dormidos". En defensa de la Ciencia y de los Logros
Acumulados con tanto "sudor" en tantos Milenios Incontables, hubo algunos -
Hombres Inspirados, que inventaron fábulas or-Lentra Les , "dentro" de las cuales
escondieron Tesoros de Ciencia, Arte y Religión ••• Así, Todo el Antiguo y -
Nuevo Testamento, "remite" al estudioso investigador "despierto", al estudio
de la SíntesiS Científica-Cabalística que constituye el Tablero de AJEDREZ,-
y el Juego en sí ••• De esta manera, demuestro cabalmente que no se puede to-
mar ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento al "~ié de la letra", que mata el -
esp{ritu. Ja~s! Para los no estudiosos, la Fabula, el ~uento para chicos •••
Para los que investigan, siempre hay UNA ESCALA INFINITA de algo más, supe-
rior, transcendental, y cuyos "hallazgos" y re-descubrimientos, en parte se
escriben y publican, pero, EN SU MAYOR Y SUBSTANCIAL .PARTE, sólo se pued.en -
comunicar verbalmente, para evitar una ser.ie de inconvenientes, y porque la
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gran mayoria de los hombres, están "dormidos" y no tienen mucho interés en -
despertar a la Verdad y realizarse ••• Tanto es asi, que algunos individuos -
"construyen", re-construyen, mantienen encendido el Fuego, mientras que las
masas "destruyen", por no saber, por no preJcuparse en "despertar". Y la más
grande prueba, 10 constituyen las guerras, en que los hombres "dormidos" van
a destruir sus fisicos vehiculos planetarios, sin saber porqué, ni para qué,
ni cómo "empiezan" y "terminan" esas guerras fratricidas, estúpidas, que ~ -
posible evitar ••• Si la Humanidad despertara individual y colectivamente, y
se negara a empuñar armas en "pro" o "defensa" o "apoyo" de ninguna taradez
politica, económica o pseudo-religiosa ••• y también se negara a ser "conduci
da" al matadero por unos cuantos insensatos ••• Repito, que tanto el Antiguo
como el Nuevo Testamento, es el trabajo más o menos inspirado de algunos ho~
bres, CJ:uequisieron dejar algo a la posteridad, y "armaron" un lindo "embro-
llo", un "rompe-cabezas" de Primera Magnitud, donde el ingenuo "entra" y lue
go le cuesta un terrible esfuerzo liberarse de "tantas" cosas ••• Lástima que
tantas interpretaciones al pié de la letra, y las malas traducciones traido-
ras de los no inspirados y ajenos al sentido cabal del Antiguo y Sagrado He-
breo, nos hayan ant r-egado en la época presente un Libro con una serie impre-
sionante de malas traducciones, interpolaciones, errores, burradas, grose-
rias, dogmatismos estúpidos, pues hasta hay hechiceria de la peor especie y
otras cosas peores ••• Los Libros Religiosos o Enigmáticos, habría que leer-
los en su Idioma Original, y esto no está al alcance de la mayoría. Por ello,
quien no conoce el Hebreo Antiguo, jamás puede "pescar" el sentido total de
la Biblia. Y si no conoce ni Geometria ni Aritmética ni Cábala, "pescará" me
nos que menos ••• No obstante, Una Intensa Aspiración de Alcanzar Sabiduría,-
puede con el tiempo Iluminar la Mente del Aspirante, y podrá pasar por enci-
ma de los requisitos de conocer otros idiomas ••• Aspiración, TrabajO, Inves-
tigación Imparcial, todo lo logran ••• Trabajo, trabajo, trabajo, trabajo •••
Solamente los que estudian sinceramente, los que buscan la Verdad pese a ~o-
do, a cualquier precio, los que dominan a fondo el Antiguo y Sagrado Alfabe-
to e Idioma Hebreo, y Otros Alfabetos Universales, son los que llegan a la -
interpretación-traducción exacta de lo escrito en alguna época por algunos -
hombres más o menos inspirados ••• A pesar de lo que digan algunos ignorantes,
el Antiguo y Nuevo Testamento, no es el Non Plus Ultra de la Literatura Mis-
tica Universal. •• Es sólo un "poupur-rf", Hay otros libros anteriores, y que -
sólo son accesibles a los verdaderamente estudiosos; más aún, el hombre ver-
daderamente liberado, ni siquiera precisa libros ••• - Además, NOE significa
"DESCANSO". y muchas veces se habla en la Literatura Ocultista, de Mente No~
tica. •• Asimismo, en HEBREO gx se dic e DIN = Daleth (4) más Iod (10) mp.s Nun
(50) = 64! Sesenta y cuatro, es Una Ley Universal ••• Y en Griego, numerando
el Alfabeto Griego, tenemos que VERDAD = ALETHEIA = 64! Otra vez lo mismo b~
jo otro aspecto ••• También hay 64 casilleros en el Cuadrado Mágico de Mercu-
rio ••• Se dice, de acuerdo a la Doctrina Budista, que la Madre de Buddha, -
"nació en una familia dotada de 64 eape cí.e s de cualidades". La tradición ch~
na dice que Confucio vivió 64 generaciones después de Hoang-Ti, fundador de
la dinastia, y de la misma manera, según San Lucas, para Jesús cuenta 64 ge-
neraciones después de Adam. Entre los Hindúes, existen 64 Devas de la clase
Abhavara ••• y para el gran filósofo Claude de Saint-Martin, "64 es el comple-
mento del Circulo cctonario, o el Número Poderoso, después de haber recorri-
do todas las profundidades de las regiones y de la existencia de la distribu
ción, restablece la unidad a su número triple". Asimismo, el 64° Signo Zodi~
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cal. cae exactamente en CANCER, regido por la Luna, y el final de Cáncer es
1200 = 1/3 del Zodiaco = 0,333. Si llevamos las cosas a otro órden tan cieg
tifico como el anterior, tenemos que el Perimetro formado por los casilleros
de los costados del Tablero de AJEDREZ, suma 28 casilleros; multiplicando x
~O; tenemos 280 y en 2800, cae matemáticamente el Grado 6400• (64· casillas ~
x la) ••• y también corresponde en el Tercer Zodiaco o Ciclo Circular, el Fa-
moso Grado 1.000 ••• Opuesto al Grado 1000, en cuya graduación hierve el Agua.
(280-100; 640-460; 1.000-820; 1.360-1.180, etc.) ••• Y ya se.ha dicho·bastan-
te sobre el Sagrado Número 64 •••

87 - Número 8: De acuerdo a lo manifestado en 10 UNVEILED (lo Sin Velo),
de Bozena Brydlova, 1922, pág. 41, dice que Ayseen Akberyrelata que los bra
manes, en su adoración o Culto al Sol; llenan su mano con agua OCHO veces y-
la arrojan hacia el Sol, repitiendo miehtras tanto una oración. El Sol es un
dios masculino para los Bramanes, y es significativo. que las 8 manos llenas
de agua significan como un ofrecimiento de la polaridad opuesta, hacia lo f~
menino. El jesuita Kircher indica un curioso factor en la Aritmologia Grie-
ga, que el nombre de Maria es 152 o 1 + 5+ 2 ='8 ••• y es también verdadera-
mente·notable, que si llev~os a otro órden la cifra 152, tendremos también
125 = 1/8 de 1.000; y 512, es el Cubo de 8! La serie es 125, 152, 215, 251,
512 y 521, y que llevada al Zodiaco, nos puede deparar sorpresas •••

88 - Número 8: Al número 8, corresponde la Rosa de los Vientos y la Do-
ble Cruz (Cardinal y Fija). Tenemos también el OctortarioChino, conocido con
el nombre de Pa-Kua o Trigramas:·~e Fo-Hi, y que es un Octógono. Los 8 Vien-
tos: Bóreas, viento del Norte;· Noto o Austro, v':¡'entodel Sud; Céfiro o Favo-
nio, viento del Occidente; Euro o Vulturno, viento del Este, (hijos de Eos,
la Aurora y del Titán Astreo); Caecias o Griego, el viento del Nordeste; Ape
lites o Subsolanos, el del Sudeste; Lips o Africus, del Sudoeste y Schirón ;
Japyx, del Noroeste. De acuerdo a Manual del Maestro, de Magister·, Editorial
Kier, pág. 89, existia un antiguo monumento en Atenas, de 8 lados, que repre .
.s~ntaba simbólicamente los 8 Vientos, y era conocido con el nombre de Torre-
de los Vientos •••

89 - Número 8: El N9 8 se asocia con el Caduceo de Mercurio o Hermes; -
con la Clepsidra, o Reloj de Agua, con las Medidas del Tiempo, con el Reloj
de Arena, con el Reloj Solar, con los Obeliscos, con las PirámideS; con la -
división del Ovulo Materno fecundado, que se· divide o multiplica en -a partes
en un tiempo dado; con el 8°.Arcano del Tarot; con el 80 SephirQthr HOD, JOd,
LA GLORIA. El Octavo Sendero es llamado La Inteligencia Absoluta 'o Perfecta.
El Cuadrado Mágico de Kerauri9 con sus 8 casillas de lado, en'su suma total
del 1 al 64, nos dá 2.0800, que recae en 2800. del Circulo ZOdiacu, y corre~·
ponde a 100 de Capricornio, regido por Saturno, el 70 Planeta Sagrado de los
Antiguos, el Ajustador de Cuentas cada 30 años aproximados. Saturnoindica·-
Severidad, Restricción, Juzgamiento·, pero siempre señala JUSTICIA •••.La in-
fluencia astrológica del Ciclo Saturniano, sobre la vida humana, según lo he
verificado cabalmente, es de un·tipo tal, que actúa como "enérgiCO removedor"
de la consciencia humana. Sus señales se notan especialmente entre 29 y 33 -
años ••• La época más importante del. hombre: 28-35 años. De uli, sale todo o

.nada. Justo en los 33 años, el hombre alcanza un conocimiento de sí mismo, -
que le permite ubicarse ••• Y habíamos dicho que 2800 = 0,777 de CirculO ••• -
y esto me hace pensar que.las famosas 777 "reencarnaciones" que circulan en
la literatura Teosófica o de otras especies similares, no es ni más ni menos
que una manera de deoir "una cosa por otra" •••
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90 -~: Saturno, KRONOS o Kronius, el Padre Tiempo, en cada latido -

del Corazon del Hombre adulto, recorre con "bastante" pr-e oí.e t ón, la extraor-
dinaria ciantidad de 8 kilómetros ••• Esto nos dá 1 Kilómetro para el Sístole
Auricular (1/8 del Latido Completo), 3 Kilómetros para el Sístole Ventricu-
lar, y 4 Kilómetros para el Descanso o Diástole •••

91 - 8 de Mayo: Día del LOTO BLANCO, Festival Oriental, y Festival Teos~
fico, inteligentemente introducido en Occidente por la Sociedad Teos:ófica•.-
Es una fecha de completa transcendencia, de a.Lcaric e Universal, Kósmico ••• Es
una Invocación de Gran Parte de la Humani.dad Terrestre, por que en la Tierra·
rija la FRATERNIDAD, la Justicia, la Paz, la Sabiduría, la Bondad; y justo -
en esa fecha, toda la Tierra recibe Benditos Efluvios Kóamí.co a procedentes -
de Poténcias Superiores, formadas por los elevados ruegos. La Humanidad reci
be asf , una ayuda espeoí.a'l., para que todos Los hombres vivan en menos tinie:
blas, c~n más esperanzas, con más elevación. La Flor de Loto, tiene un magne
tismo máá intenso que el de otras flores. Dadas las grandes semejanzas y co:
rrespondencias ·que encierra, es la flor ELEGIDA p.or todas las antiguas reli-
giones orientales. Encierra. un gran simbolismo, por cuanto Las raíces crecen
en el barro, el tallo está en el agua y la flor eme rge' blanca, Lí.rnp í a , fuera
del agua y del barro. Y sin barro, sin agua, sin aire, sin sol,f/in Tierra,
lá :t:lorno pOdría vivir como manifestación "física" ••• Necesita todos los -
elementos. Pero, el producto final, la flor, vive en el Aire,en lo alto,. en
el SOL, blanca, pura ••• Justo el 8 de Mayo, la Tierra alcanza el 48° del Zo-
díaco Solar, un grado de alta ~mportancia matemática.y filosófica-geol1létrica
y que con el Cuadrante Zodiac·al, nos aproxima a una aer'Le : de misterios de la
Antigüedad. si, 48 d{as transcurren entre el 21 de M~rzo y'el 8 de ,Mayo••• Y
no olvidemos que el 21 de Marzo, la Tierra empieza Un Nuevo Ciclo: 0° del' -
Gran Signo ARIES, y el 8 .de Mayo es 18° de TAURO, un signo fecundo, creador,
.FIJO.•Para TODO ORIENTE, y gran parte del Occidente MístiCO, el 8 de Mayo -
tiene una importancia suprema; para unos es. el Día del LOTO BLANCO; para otro
culto, es Aparición a María de San ~IliguelArc¿ngel. •• Siendo el Dia del Loto
Blanco, una Antiquísima Celebración Oriental, que se pierde en la noche de -
los tiempos, se deduce correcta, científica, racional, matemática, astrológi
caménte, que la celebración de di:::hoimportante evento mundial bajo otro no![·
bre, no es más que colocar un nombre nuevo, sobre lo que ya tiene un nombre
y significado especial. Así~ es indiscutible, bajo todo punto de vista, que
-La primacía, el Valor Original Puro, lo tiene el Día del Loto Blanco, Primi-
tiva y Original Celebración Religiosa de OR+ENTE, y que no. se puede calcular
cuando empezó, por cuanto ha de tener más de 100.000 años. A pesar de la ac-
tual estupidez humana en masa, se conserva la Verdad lo mismo ••• La Inteligeg,
cia de los Antiguos In~pirados, es superior a los modernos mutiladores-adap-
tadores de la Poética-Mi t oLóg í.ca Verdad Científica-Artística-Religiosa de los
Hombres Inspi~ados de la Antigüedad. Para mayor información al respecto, cog,"
viene estudiar LA DOCTRINA SECRETA, de Helena Petrovna Blavatsky, y EL SIMBO-
LO DEL LOTO BLANCO Y EL SELLO DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA, de Arturo Montes~no
Delchi, obras que se pueden ·consultar en la Biblioteca Teosó:t:icaArgentina,
de esta Capital, o en otras Bibliotecas Teosóficas. Además, hay otra fuente
de información ~special: GLOSARIO TEOSOFICO, de H.P.B., página 374, (Edito-
rial Glem SRL, 1957, Bs.As.): LOTO:(Del Griego lotós). Planta de cualidades
sumamente ocultas, sagrada en Egipto, en la India y en otras partes. Llamada
"El Hijo del Universo que lleva en su seno la semejanza de su madre" ••• Hubo
un tiempo "en que el mundo .era un Loto (Padma) de oro", dice la alegoría.
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Una gran variedad de estas plantas desde el majestuoso Loto de la India has-
ta el Loto de los pantanos (tréQol ~~ pata de ave), y el Dioscoridis griego,
se usa como alimento 8n Creta y otras islas. Es una especie de Nynphoea in-
troducida al principio de la India a Egipto, de donde no era indígena. Véase
el texto del Simbolismo Arcaico Universal, en la Secci6n VIII del 20 Tomo de
LA DOOTRINA SECRETA: "El Loto Como Símbolo Universal". (Los egipci,os han vi~
to en el loto un símbolo del Renacimiento del Sol y de la Resurrección. Por
este motivo, lo colocan sobre -la cabeza de Nowré-Toum, y Horus es representa
do saliendo del Cáliz de esta Flor. Pierret, Dict. d'Archeol. Egypt). Y pre:
cisamente,- en la Sección VIII de EL LOTO COMO SIMBOLO UNIVERSAL, dice algo -
muy importante: "No hay símbolo alguno antiguo que no tenga un significado -
profundo y simbólico', cuya importancia y significación aumenta con su anti-
güedad. Tal es el Loto. Es la flor consagrada a la Naturaleza y a sus Dioses,
y representa al Universo en lo abstracto y en lo concreto, siendo el emblema
de los poderes productivos, tanto de la Naturaleza Espiritual como de la Fí-
sica. Fué tenido por sagrado desde la más remota antigüedad por los Indos -
arios, por los Egipcios, y después de ellos, por los Buddhistas. Era revere~
ciado en China y en el Japón, y fué adoptado como emblema cristiano por las
Iglesias Griega y Latina, que lo han reemplazado por el nenúfar (o azucena).
En la religión cristiana, en todos los cuadros de la Anunciación, el Arcán-
gel Gabriel se aparece a la Vírgen María, con un vástago de n~nÚfares (o de
azucenas) en la mano. Este vástago, como emblema del Fuego y del Agua, o la
Idea de la Creación y la Generación, simboliza precisamente la misma idea -
que el Loto en la mano del Bodhisattva qtte anuncia a Maha-Maya,madre de Gau
tama, el nacimiento de Buddha, el Salvador del Mundo. De este modo también,-
eran representados constantemente por los egipci-os Os iris y Horus, asociados
con la Flor del Loto, siendo ambos Dioses del Solo Dioses del Fuego; justa-
mente lo mismo que el Espíritu Santo es aún simbolizado por "lenguas de fue-
go"-, en 10s"Hechos". Y esto' está escrito por Helena Petrovna Blavatsky, la -
Mártir del Siglo XIX, que fué la Unica Mujer Ini-ciadaque se conoce, y que -
tuvo el enorme coraje de prestar su valiente esfuerzo para que la Humanidad
Actual despierte de su Ceguera, Obscurantismo y Sueño Letal ••• Tan grande -
fué el esfuerzo hecho por esa atrevida heroína de la pabiduría, que su memo-
ria fue vilipendiada, ensuciada por hombres miopes, completamente dormidos,
y que sin estudiar mayormente los temas que estudió y de_mostró H.P.B., pqr r!!;
zones de política negativa, prefirieron ensuciar la obra de una mujer digna,
valiente, sabia, y que combatió toda la vida el Obscurantismo mutilador de -
la Verdad. Algún día, la memoria de -esta mujer, será limpiada y el Mundo co-
nocerá la Verdad, tal cual es, sin tapujos, sin meandros, sin laberintos, -
sin retorcidos y sofísticos inventos sectario-obscurantistas. Ignora el Mun-
do Occidental Moderno, todo lo que el Pensamiento Occidental debe a la vale-
rosa, pura y desinteresada labor de ese gran espíritu, que en su forma corpó
rea se llamó HELENA PETROVNA BLAVATSKY. Sea su memoria recordada con respet~,
y piénsese que si todo lo que escribió no es totalmente correcto ni exacto,
porque hay muchos detalles que exigen corrección, y porque ninguna obra huma
na es perfecta, en cambio es l-a UNICA MUJER QUE EN TANTOS SIGLOS, se atreviÓ
y pudo Dar un Poco de Luz a la Humanidad Hambrienta de Sabiduría ••• Y que lo
que expuso, por su amplitud, por su Audacia Mental-Espiri~ual, por los Abis-
mos y Alturas que toca, por los Grandes Misterios que se atrevió a estudiar
y revelar, sólo pueden provenir de UNA GRAN ALMA, UN GRAN ESPIRITU, UNA GRAN
INSPlRACION, UNA GRANDISlMA ENERGIA, UN GRAN VALOR, Y que vale más su esfue~
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zo que las mentiras y barro que hay!'j.npodi-do arrojar sobre ¡su obra y memoria,
las dormidas hormigas obscurantistas. La'verdad ha sido hecha y revelada, -
PARA ALUMBRAR a todo Ser dispuesto ,a recibir más Luz ••.•La Verdad no ha sido
hecha para taparla, porque aún viéndol~ y eintténdola, los no prepar~dos no
pueden percibirla ••• Entonces'¡ para que tapar la Verdad 0 Mutilarla? Mutilar
o,destrozar la Verdad, en todas sus formas, en' todas sus expresiones ES UN
CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, un crimen que alcanza al criminal y a las víctimas,
y a pesar de tanto crimen contr~ la Verdad, LA VERDAD PREVALECE AL FIN, so~
bre todas las mentiras fabriéadas, pre-fabricadas o diseminadas por los ofi-
ciosos y muchas veces "gratuitos" agentes del obscurantismq.

NO HAY RELIGION MAS ELEVADA QUE LA VERDAD ••.

"'MEms Agitat Molem". "La Mente mueve, la materia". Antiguo proverbio lato
"Porque no hay cosa oculta, que no haya de ser manifestada; rrí, cosa es-

condida, que no haya de ser entendida, y de venir a Luz". SAN LUCAS, 8/17.
"Porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto -

que no haya de saberse". SAN MATEO, 10/26.
"LAS GUERRAS' COMIENZAN ••• En la Mente de los Hombres, y en la Mente de -

los hombres es donde deben ponerse los Fundamentos de la Paz". Pr.Const:ÜNU.
"Estudia cpna tarrtemerrtes La caja ce'r-ebr-a'L del hombre r-u+í.nar í o ee-un al-

hajero vacío". José Ingenieros.
"La laboriosidad forma las nueve décimas partes del Genio". Goathe.
"La ignoranoia mata a 10'3 pueblos y es preciso matar a la ignorar;cfa". -

"Al fín, quien pelea de cara vence". José Martí.
"El pensamiento de LIBERTAD dá Libertad". Vivekananda.
"Cada músculo se desarrolla a consecuencia del trabajo ,d.el'eJercicio; el

cerebro humano'debe seguir la misma le~". Mliximo Gorki.
"Quien no quiere pensar, es un fanatico; quie-n no puede pensar, es tln -

idiota; quien no osa pensar, es Un 'cobarde". Roger Bacon.
"Conviene saber que un libro, sea- el que fuere, tanto si es "de'Hisioriá,

qienciá, ficción, biografía o lo que fuere, siempre contiene, una' o d,6s ldeas
útiles y aplicables a vuestro trabajo. Nadie tiene el monopolio, del conoci-
miento, y sin embargo, todos sabemos que cuando se pone en juego el conoci-
miento se transforma en una fuerza. Cuanto más se lee, más se estimula el -
pensamiento, y si el lector es un hombre de acción, sus esfuerzos se acele-
ran y multiplican". Claude M • .Brístol.

"Puede ser lo que desées. Sólo existe un obstáculo: tú mismo". Alexander.
"Nada es tan difícil que no pue'da ser hallado investigando". Terencio.
"No 'rectificar un error cometido, es cometer otro error". Confucio.
"La más nolile aristocracia, es la del Pensamiento". Anato~e France.
"Todo es fruto Y todo es semilla". Goethe.
"El hombre visible tiene su laboratorio (el cuerpo fíSico) donde trabaja

el hombre invisible. El Sol 'tiene sus rayos, que no es posible tomarlos con
las manos, pero que son lo bastante fuertes, no 'obstante, si se los reúne en
un lente, como para incendiar un edificio. La imaginación en el hombre es cQ
mo el Sol: obra dentro de BU mundo donde quiera que brilla.- El hombre es -
lo que piensa: Si piensa fuego, está ardiendo; si piensa guerra, está gue-
rreando. Por el poder del pensamiento, la imaginación se convierte en un Sol.
Teofrasto Paracelso.

"Desarraigando un vicio cada año, pronto seríamos perfectos". Confucio.
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"La Verdadera Libertad radica en el dominio de nuestros impulsos".Epicteto.
"El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma". Proverbios.
"No te preocupes por hallar un sendero limpio. Esfuérzate por limpiarlo".

Enrique A. Zevallos.
"Piensa en que eres desgraciado porque ignoras lo que puedes". Amado Nervo.
"No hay progreso alguno verdadero sin auf r.í.ma ent o ". Aimée Blech.
"Si se os pregunta: "Qué es el silencio?" Responded: "La primera piedra -

del Templo de la Filosofía". Pitágoras.
"Es el hombre quien puede desarrollar su virtud, no la virtud quien desa-

rrolla al hombre". Confucio.
"El hombre superior busca en sí mismo todo lo que quiere. El hOIl)breinfe-

rior lo busca en los demás". Confucio.
"La raíz escondida no pide premio alguno por llenar de frutos las ramas".

Rabindranath Tagore.
"La Fuerza no es instrumento del' Bien, sino del Mal./ La Energía en nada

participa de ella:/ El Sapiente aspira a la Grandeza!/ La Fuerza, no siendo
instrumento del Bien,/ no es instrumento del Sapiente:/ no' cabaliza nadajaún
pacificando oprime;/ no es bella: Bondad es Alegría;/ no es alegría más que
para el instinto Destructor;/el instinto Destructor no es, en 10Humano,pru~
ba de Energía.!La Dicha se sienta a la Izquierda,/~a Desdicha se sienta a la
Derecha;/Los condenados se hallan a la Izquierda,/Los ,c9ndenadores se hallan
a la Derecha;/Mensaje de guerra-mensaje de lamentos./Muerte de hombres-naci-
miento de llantos •••/La Victoria por la Fuerza' es el Duelo". XXXI; El Libro
del Sendero y de la Linea Recta, ,Lao Tszé, ,Editorial Kier.

"El proceso del propio perfeccionamiento no era considerado como egoísti-
co. El mejoramiento tiene como meta el bienestar general, y por naturaleza -
no puede ser una adquisición perspnal; por ejemplo, cada buen pensamiento es
ya universalmente beneficioso en el Espacio". (254, AUM, Signos del Agni Yo-
ga , editado por ',Kier)•

"Es necesario ayudar en dondequiera y en todas las cosas. Si los obstácu-
los para l~ asistencia se encuentran entre las lín~as de órden político, na-
cional o social, o en creencias religiosas, tales obstáculos son indignos de
la humanidad. La ayuda en todos los aspectos habri de ser extendida al nece-
sitado. Uno no ha de escrutinizar el color del cabello cuando el dafio amena-
za. Uno no habrá de' interrogar por creencias religiosas cuando es necesario
salvar a los hombres de la conflagración. Todos los Mandamientos sefialan la
necesidad de la asistencia incondicional. Tal ayuda ha de considerarse verda
dera inspiración. Ya ha sido remarcado, pero numerosos convenoionaliBmos de-
nuevo impelen a uno a afirmar la Libertad de la Asistencia". (452, AUM, id.)

"La PATRIA es una región superior donde se confortan todos los corazones,
se hermanan todos los ideales, se combinan todas las fuerzas,se'funden y'-
convierten en afectos benévolos todos los rencores que la lucha de la vida -
enciende entre ¡os hijos ,de un mismo hogar naoional: "ella encarria lo más -
precioso que tenemos y debe sernos más querido, el pasado de nuestros abue-

'los, el porvenir de nuestros descendientes. Es el depositario de las tradi-
ciones sagradas, de las esperanzas inviolables, de los recuerdos gloriosos,
de los sentimientos íntimos de una raza: tiene la guardia 'y la responsabili-
dad de, sus destinos, de' su grandeza, de su independencia. Es Lo que persiste
a traves de los tiempos, sobrevive a todas las individualidades; es lo que _
puede adherirnos ,y por lo cual podemos sacrifioarnos". Joaquín V" Gonzalez,
en su obra "PATRIA", Librería del Colegio, 1906. '
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92 - N° 8: .Del l° de Enero hasta el 8 de Mayo, hay 128 dias (125°); del
21 de Marzo (0° de ARIES, el· CARNERO, IMPULSO, Cardinal, FUEGO, regido por -
-MARTE ), hasta el 8 de Mayo ,hay 7x7 = 4~ días! .

93 - N° 8: El Primer Tono del -Corazon = 55° más el Se6undo Tono 25°, su-
ma 80° = Pequeño Silencio! - -

94 - N° 8: 0,8 = 8/10 del Círculo Zodiacal = 28$0.
95 - N° 8: El Cubo tiene 8 Aristas Horizontale;-: 2/3 = 0,666 del total.
96 - N° 8: Se ha dicho en (93), que Pequeño Silencio = 800, lo mismo que

las sumas de Tono Primero y Segundo del CorazÓn de~6Hombre; la Raíz Cuadrada
de §Q = 8,9442 y "permutación" en 3 veces Pi = 9,4248, y 2m3 (0,8) x 288 es
igual a 82'.944! y la Fanega Real es de 80x80mts.= 6.-400 mts2., compuesta de
96 x 96 varas (9.216 varas cuadradas) y de 288x288 piés= 82.944 piés cuadro
Asimismo, 80 mts. equivalen a 250 piés árabes reales de 320 mm. cada uno •••

97 - N° 8: 0,96 del Perímetro Circular de UN LATIDO DEL CORAZON DEL HOM-
BRE = 345~= 0,8 de segundQ... '

98 - N° 8: 8 Codos Reales = 4/3 de Pi = 4,1888 mts-., y perimetralmente,
en el Circulo representa 1,33 Circulos = 16 Signos = 480° = 32 horas= 1.920m
y 32' = Diáinetro Solar "aparente" = 1.920" de Arco I

, 99 - NO 8: Y la fórmula VOLUMEN DE LA ESFERA 4/3 de Pi por Radio.3 (al -
cubO), se~ecta as!: 8c/6c de 6c x (5x5x5= 125).

100 - N° 8: De 8 partes (fases) consta el Gráfico-Técnico del Latido del
Corazón H~o; 8 Aristas tiene la-PIRAMIDE REGULAR; 8 Circulos = 2.880°; el
cubo de 8x8x8, tiene superficie externa 64x6= 384, y 12 Aristas por 8= 96, y
960 _= 6,4 horas = 384 minutos de tiempo = 23.040 segundos de tiempo; la suma
de 345 y su revés 543 = 888 = 0,888 = 8/9 = 320° = 32 Decanatos, divisiÓn del
AGUA en 8 partes de Oxigeno más 1 parte de Hidrógeno ••• 16+2 = 18.

101 - ~: Tomando en ¡cuenta el Cubo Inicial de Lado 3, y que le falte -
1 cubito en cada uno de sus 8 extremos, y tomando siempre en cuenta los cubos
de lado-arista impar, tendremos una serie muy interesante: Lado 3= 27-lx8=19;
Lado 5= 125- (2x2x2=8x8 = 64)= 61; Lado 7= 343- (3x3x3 = 27x8 = 216)= 127; -
Lado 9= 729- (4x4x4= 64x8 = 512)= 217; Lado 11= 1.331- (5x5x5= l25x8= 1.000)
= 331, etc. Pero, 19, 127 Y 331 = LIBRA! Y 61 y 217 = Aries! 7-1.

102 - ~: El 8° Número Perfecto aor~esponde a la fórmula de Euclides de
p= 31 = 2.305.843.008.139.952.128 = 19 numeros, suma 73 = 10= 11

103 - N0 8: El 3er. Triángulo Pitagórico Perfecto, tiene un Cateto Menor
de 8, Cat~Mayor 15 ~ Hipotenusa 17, en relación con el PARTENON-Griego •••
Suma Perimetral :: 40. Particularidad especial: El-Triángulo encierra l5x8:2=
60m2= 15/16 oon respecto a 64m2 del Cateto Menor = 0,9375 = 337°,5=112°,5x3.
,y en realid~d, forma parte como corte especial de la 3er. Pirámide Pitagóri-
oa de Números Enteros, con Base l6x16 = 256, Altura l5x15=225, Apotema de c~
da cara Triangular l7x17= 289, Aristas de Arriba Raíz de 353= 18,7383, Y con
un Volúmen Total de 1.Q80in3. La Base Cuadrada tiene perímetro de 64 mts.!

104 - N0 8: En el Oxido de Merourio, 8 gramos de Oxígeno sólo puede combi
nar con 100-gramos de Mercurio.

105 - ~: Cada ser humano, tiene 8 bisabuelos por vía Padre-Madre; como
el ser humano desciende f!sicamente de UNA PAREJA (2), es importante el cubo
estudiado ya ••• 2x2x2 = 81 Y efectivamente, semejante cubo, siendo hueco,ti~
~e 6x4 :: 24m2. exteriormente y- 24m2. interiormente, representando 24 cromoso

J ' -mas por v~a paterna y 24 cromosomas por v!a materna~ •• Y no solo eso •••
106 -~: 2400 = 0,666 = 8 Signos; el 80 Signo corresponde a la Madre -

de cada ser humano, por Analogía Hermética •••
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107 - N° S: Los S Primeros Elementos:
Protones Neutrones Peso Atóm.

1 Hidrógeno O 1
2 Helio 2 4
3 Litio 4 7
4 Berilio 5 9
5 Boro 6 11
6 Carbono 6- 12 Círculo Zodiacal!
7 NitrÓgeno 7 14
S Oxígeno S 16

36 + 3S = 74
lOS - N° S: La Noche del S de Mayo de lS13, el Dr~.Vicente López y Planes

se inspirO-Y-escribió la letra del Himno Nacional Argentino, aprobado el 11
de Mayo por la Asamblea General Constituyente •••

109 - N° S: En la Teoría de las Probabilidades, una moneda tirada 3 veces
puede dar S casos posibles o sea 2 al cubo. (1 representa Cara y 2 Ceca):

111 112 122 222
121 212
211 221

Probabilidades l/S 3/S 3/S l/S
0,125 0,375 0,375 0,125

110 - N~ S: El AGUA est¿ compuesta en peso, por S partes de Oxígeno (16)
y 1 parte de Hidrógeno (2) = 1 Atomo O. + 2 Atomos H". = 3 Atomos, que forman
1 Molécula de AGUA con peso atómico lS.

111 - N0 S: El S de Mayo de lS91, "muere" Helena Petrovna Blavatsky, la -
Fundadora de la Sociedad TeosÓfica, en Londres; justo el S de Mayo, Día del
Loto Blanco, Festival Wesak ••• 4So del Zodíaco Solar o ISo de Tauro •.•

112 - N° S: La Elongación Máxima de la Luna es de So = 4S0' = 2S.S00". En
tiempo = 32 minutos = 1.-920 segundos = 1/45 de Día o Círculo =-0,0222.

113 - _N° S: La duración máxima de la fase total de un eclipse de Sol, se
lleva a cabo en los lugares ecuatoriales de la Tierra, alcanzando apenas a -
unos S minutos. (Elementos de Cosmografía, Loedel-De Luca, 203, Ed.Est~ada).

114 - N° S: El Octavo Pliegue o División del Círculo dá 1/256 ~ 1°,40625
del Círculo, y la Sa. multiplicación dá 256 (16x16) = 92.160° (96x96xlO).

115 - N° S: Tomando los 8/13 de altura de un cubo de lado 13, tendremos -
un cuerpode'"13xl3 de base,por S de alto, con 1.352m3., oon un perímetro e~
pecial: 13x8= 104+ (8x4= 32) = 136 mts. (Sumas de 1 a 16!). Notabilísima co-
nexi6h con el RADIO, 8S Protones más 138 Neutrones= 226; 13x13xS= 1.352 m3.
con relación con 1:32 = 0,03125...· .

116 -;N° S: El Octavo El-emento = OXIGENO!, de S Pr-o tonee más S Neutrones,
Peso Atomico 16, y cada jugador de AJ:EDREZ, tiene "16" piezas •••

117 -~: Siendo el Tablero de AJ:EDREZ, un Tablero o Superficie Dóble,
contando las piezas de Arriba más las de Abajo, resultan: S Torres (l~S), S
Caballos (2-7), -S Alfiles (3-6), S Reyes (4-5) y 64 Peones, S Peones ó/piez!:l..

lIS - N° 8: El CABALLO, en un casillero de 5x5, puede colocarse:
~ar: En S Númer9s Impares 16 7
En Imp: Ell S Números Pares = 20 = 2

36 = 9 (6x6) - (3x3)
119 - N° 8: Todo cuadrado, es el oentro de un cuadrado mayor de 3x3= 9, y

en consec~ia, dicho cuadrado central, está rodeado por un perícetro o fa-
ja .de 8 ouadrados ••• Cuadrado MágiCO de SATURNO ••_. el Padre TIEMPO I Kronos!
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120 - N° 8: Cuando se convierte el URANIO, Número de Masa 238 o Peso Ató-
mico, (~Protones +'146 Neutrones), en PLOMO 206 (82 Protones + 124 Neutro-
nes), se desprenden 8 part!culas Alpha = 8 Atomos de Helio! 238-206= 32,! O '-
sea 4 x 8. Diferencia 32 veces el peso del HidrÓgeno, o 2 Atomos de Ox{geno
o 1 de Azufre. Esto es muy significativo' y conectante con el Tablero de AJE-
DREZ, no cabe duda alguna. (Elementos Radiactivos y sus aplicaciorres, Andrei
Nesmeianov~ Ediéiones Cultura, Buenos Aires, 1958).

Uranio Plomo
,Protones: 92 ,82 = 10x 4 = 40

..,;:N.:;;.,eu::::.t~r::..:ó::.:n~e;.::a:..::;,..,.::i~4io6_.--;~..::1:-::2:.::=4~=-....;2::-:2~x::....;¡:4= 88
PesosA.t ••:238 206 ~ 128

13 8 5
121 - NO 8: MARTE tiene 8 veces el,Volúmen de la LUNA, por cuanto ~ Luna:

3.456 Kms~ Marte doble = 6.912 Km~.; pero, el Núcleo de la TIERRA es só-
lido, y también tiene 'aprox , 6.912 Kms., así que también dicho núcieo metál.i
co 1errestre es 8 veces el Volúme~'~e la LUNA! La Densidad de,dicho núcleo =
metalico es casi lO! Notable relacionTIERRA-LUNA-MARTE!, que en'l seg. su-
man en su traslaci6n: 30 + 1 + 24 Kms. = 55 Kms. Y la suma de 1 a 10 = 55! Y
la superficie lunares 1/4 = 0,250 de la Superficie'de Marta; Supo Luna=1/13
de la Supo Terrestre; Supo Marte',= 1/3,25 Supo Tierra; Supo Marte 4 veces Su
perficie Luna; Supo Tierra 13/13 Supo Luna; Supo !I'ierra'3.,25veces ,Supo Mar=
te, y Cuadrado Mági-eo Marte = 5x5 = 25; 1 a 25 = 3251 Vo¡úmen Luna= l/50 deL:
Volúmen Tierra; Vol. Luna = 1/8' de Marte; Vol. Tierra = 6~25 veces'Vol.Marte.

122, - N° 8: El Murciélago a '20 metros de cualqu:i-er objeto, emite 8 seña-
les por segundo; su calor animal = 37,8 (casi 38°).

123 .•N° 8: La 8a. Multipl±cación Cariocinética, en 256 partes, ocurre -
allrox. a las 90 horas = ,3,75 d!as, y 256x48 crom.= 12.288 cromosomas. Y pre-
cisamente a las 90 horas, la Tierra rotó sobre su Eje Ecuátorial 150.000 Kms
= 1/1. 000 de laDis tancia Media' Tierra-SOL! Y se' trasladó 9.720. OOp bs •••

124 - N° 8: El CABALLO, tiene 8 dientes en ,cada costado de cadá una de sus
mandíbulas! Entre los Dientes del Caballo ,y el Hombre, hay una diferenc.ia de
8 Dientes! (40 - 8 = 32). El hombre adulto t'iene 32 dientes, 16 en cada: man-
díbula. (16. arriba y 16 abajo, como las piezas de cada jugador de AJEDREZ!).
Son: 8 Incisivos, 4 Caninos, 8 Premolares y 12 Molares. Las mitades de cada
mand!bula son simétricas, por lo cual cada mand!bula consta de 8 + 8 dientes=
16; y 16x2 = 32!

125 - N0 8: De los 8 Acidos Caproicos, teóricamente posio~es, 'se han obte-
nido hast~ora 7.

126 - N° 8: La GATA, tiene una gestación de 8 semanas. (55 d!as, exacta-
mente, suma de 1 a ~O!).

127 - N° 8: El BUEY, TORO Y VACA, tienen 8 incisivos en la mand!büla infe
rior,"falté.ndoles" 8. incisivos en la mandíbula superior. Tienen un total de
32 dientes, lo mismo que el hombre! Igualmente, el CARNERO yla OVEJA, tienen
32 dientes. Estos animales "deberían" tener 40 dientes, pero sólo tienen 32!
Además, el Toro tiene 2 dedos en c/pata, lo que dá 2 x 4 =- 8 dedos! La cade-,
na vertebral del Carnero-Oveja, consta de 32 piezas! De,: EL CARNERO, por J.
H~yne~ Gustavo Gili Editor, Barcelona, 1925: "Se expresa matemé.ticamente. por
numero s el ennob.Lecí.nrí.errto , en el que se habla de mitades y tres .cuar-toe de
sangre. -La media sangre se compone de media sangre pura y media impura; los
tres cuartos de sangre, de 3/4 de sangre pura y 1/4 de impura. La pura sangre
apareada con eangre impura, dá en la primera generación 1/2 sangre; la'l/2 _,
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sangre dá en ~a 2a. generación 3/4; ~os 3/4 de sangre dan en ~a 3a. genera-
ción 7/8; ~os 7/8 de sangre dan en ~a 4a. generación 15/~6; ~os ~5/~6 de' san
gre dan en ~a 5a. generación 31/32; ~os 3~/32 de sangre dan en ~a 6a. gener~
ción 63/64; ~os 63/64 de sangre dan en ~a 7a. generación ~27/~28; y los ~27/
~28 de sangre dan en la 8a. generación 255/256. En 255/256 de sangre hay so-
~amente ~/256 de sangre impura, que casi no se advierte; se considera, por -
tanto, como pura sangre". La oveja está én celo de 24 a 30 horas, y justo la
~a. división en DOS del Ovulo Materno Fecundado, ocurre aprox. a las 30 ho-
ras! El Carnero o Mbrueco normal, puede cubrir diariamente hasta 8 ovejas •••

128 - NO 8: Todo número mÚltiplo de UNO, cuya síntsslsTeosófica o suma -
sea OCHO, tiene la característica de que su divisor o quebrado también suma
OCHO ••• Ejemplos:

. 4 ~ 8 8 - 1:8 = 0,125 = 8.
10 - 512 8 - 1:512 = 0,01953125 = 26 = 8.
16 ~32.768 8 - 1: 32.768 = 0,000030517578125 = 44 = 8. Etc.

y lo.mismo pasa con.el UNO. Esta identidad ocurre entre el 1 y ·el 8.
129 - N° 8: En el mes de Abril de 1960, los diarios anunciaron que el Pa-

pa Juan XXIII iba a consagrar 13 obispos nuevos, de raza blanca, negra y a~
rilla, el día 8 de Mayo de 1960. Pero: El 8 de Mayo de 1960, en la Basílica
Mayor de San Pedro, (Apóstol que llegO al Cristo 3 veces), en tres ve ce s que
cantó .eL gal'lo, el Papa Juan XXIII consagró a 14 obispos nuevos , entre ellos
8 Africanos.~. Y AFRICA tiene mucho que ver en todo ésto •••

130 - N° 8: El. GATO tiene 8 dientes menos en su mandíbula inferior con -
respecto ~ERRO. (22-14= 8). El RATON tiene 8 dientes en cada mandíbula:
1.0.0.3'= §. _ 16' Por lo cual, como el Gato tie~e en la,Mand~bUla Superior -
1.0.0.,3 = 8 - ~ 16 dientes, tiene 8 dientes mas que el Raton en la m.' Supo
Tenemos Gato-Ratón. Falta el Perro! El Perro tiene 22 dientes en la Mandíbu-
la Inferior y 20 en la Superior, total 42 = 6x7. Entre el desarrollo cuadra~
gular de la dentadura del Perro= 8x15 = 120, perímetr.o Ext. 46, y el períme-
tro iriterior 6x13= 78, Perímetro 38, hay una diferencia de 8! (46':"38= 8!).-
En el Gato: O dientes 14 en la Mand. Inf. 16 en la Su erior, y'fórmula:
3.1.3.1 = 16 = 30! Con razon te anlos gatos una Oiudad dedicada a ellos, -
3.1.2.1 = 14 en BUBASTIS, Egipto ••• El :"culto" al Gato, es completame~
te científico, lógico y "razonable", por cuanto el Gato encierra un "miste-·
rio" matemático de primer órden. No e:¡cistíala "idolatría" en Egipto, sino -
una sencilla forma de tomarle el pelo a los zonzos ••• Y para los estudiosos,
estabá siempre la LQGICACIENTIFICA ••• La dentadura desarrollada del Gat04 -
comprende 'un rectángulo de 8x9= 72, con un recuadro de dientes con 30 en to-
tal, Perímetro lineal exterior = 34'y perímetro lineal interior = 26, y otra
vez la diferencia es de 8: 34-26= 8! El espacio libre dentro de dicho desarrQ
110, es de 6x7= 42, es decir: la dentadura del Gato, comprende en su interior
desarrollada cUadrangularmente, exactamente la Dentadura del perro = 42 Die~
tes! El Gato debía tener 32 dientes, pero tiene sólo 30, o sea 2 menos ••• Y
el Perro, tiene 10 dientes más que el Hombre ••• Veamos una "curiosidad" cie~
~rfioa, o la suma de los dientes de ambas mandíbulas, Perro, Gato y Ratón: -
Mand. SUE· 20 + 16 + ~ = 44 El Gato es magnétiCO, frotada su piel produce -
Mand. Inf~' gg + 14 + ~ = .!1 ELECTRICIDAD, pero', duerme también en círculo,
Sumas Tot. 44 + 30 + 16 = 88 "ronronea" cuanto está satisfecho, produce un _
sonido vibratorio muy especial, y tiene 30 dientes = 14 m.i. + 16 m.s. Además
el Gato tiene 5 dedos en cada pata delantera y 4 en cada trasera, lo que ha-
ce: 10+8 = 18; el Gato "evita" e~ AGUA, y "debería" tener 10/10, pero= 9/10 •.



131 - N° 81 El Templo de BAAL, en Baalbek, tenía 8 Columnas de Frente. Y
Baa1, era la Divinidad Principal de los Babilonios, de los Caldeos, de los -
Fenicios Y otros pueblos Orientales •••

132 - N° 8: Palabras castellanas que tienen 8 letras: PIRAMIDE - OBELISCO
LIBERTAD :-ASAMBLEA ~ CONGRESO .- NACIO~AL - VALENTIA - PROMETEO - HERCULES -
BERACLES - CATEDRAL - BELGRANO "':'GOBIERNO - DIAG0I1AL - REGIS'l'RO- TRIBUNAL -
UNITARIO - ECONOMIA - HISTORIA - ESCORPIO - DIAMETRO - CUADRADO - ESTRELLA -
AVENIDAS - IGUALDAD - SERIEDAD - SOCIEDAD - CENTAURO - etc. etc.

133 _'N° 8: Día Mundial de la Cruz Roja = 8 de Mayol
134 - ~: El PARTENON Griego, tiene 8 col~as de,frente y 8 al fondo,

contando 17 columnas en cada costado, lo que da un per~metro de 46 columnas
y 46 espacios libres entre ellas; 46, es el revés de 64 ••• Y justamente, hay
46 acrosomas o cromosomas no sexuales ••• Tomando en cuenta 8 filas por 17, -
tendríamos 136, que es la suma de 1 hasta 16! ~: 136-46 = 90. Adem~s, el
Alcohol EtÍlico o Espl.ritu de Vino o Et'anol= C2.H5.0H= 24+5+17= 46! BACO!

135 - N° 8: Tomando como base el Cuadrado 1, y 109 lados impares que 9.i-
guen, tenemos una serie muy interesante, ya que cada recuadro perimetral au-
menta en 8, como veremos a continuación: (Ver Figura 93) •

.1 = 1 ~ O 1.= 1 - 13 6 x 8 48 169
3 1 x 8 8 = 9 - 15 7 x 8 56 225
5 = 2 x 8 = 16 = 25 - 17 8 x 8 64 289
7= 3 x 8 24 = 49 - 19 9 x 8 72 361
9 4 x 8 32 81 - 21 10 x 8 80 441

11 5 x 8 40 121 - 23 11 x 8 88 = 529
Esto nos demuestra, que tanto la superficie de cada
recuadro aumenta perimetralmente en 8, como el perí-
metro lineal. Expansión de la superficie .cuadrada en
números enteros •••

136 - N0 8: Algo parecido sucede con el DOBLE CUA
DRADO y s~pansión, Fig. 94: Tomando como base el-
Místico Doble Cuadrado lx2, Perímetro 6, y siguiendo
la Serie Numérica alrededor, 3x4, 5x6, 7x8, etc., t~
nemos que el Perímetro lineal y de superficie aumen-
ta siempre en más 8; lx2= 6 lin.; 3x4= 14; 5x6= 22;-
7x8= 30, etc. cuyos perímetros lineales exteriores -
producen el Triángulo de TIERRA 2-6-10= TAURO, VIRGO,
CAPRICORNIO. Esto es muy interesante ••• Observar •••

137 - N° 8: El valor de la Tensión Superficial del
AGUA, es justamente de 0,08 gramo-peso/centímetro •••

138 - N° 81 La Sal Gema, es la substancia que ofre
ce mayor potencia diatérmica, transmitiendo 92~ de c~
lar recibido-incidente, con sólo una pérdida de ~. - ~

139 - N° 8: La Ootava Sinfonía Inconclusa, del mú 5
sico román~o Franz Schúbert ••• Obra muy sugestiva:

140 - ~: Cada Alfil, (3a. casilla de oada lada), ~ ~7 ~
.domina con la suya 8 oasillas; los 4, dominan 32 c. Figura 94.

141 _.~: El CABALLO, desde su lugar domina 4 c~
sillas, y OCHO no las toca; el reotángulo es 3x4= 12; 2 caba1~os, dom~nan 24
casillas, 8 sí y 16 nó; 4 oaballos, dominan 48 oasillas, 16 s~ y 32 no. Rel~
oión de nuevo 24 + 24 oromosomas = 48 oromosomas, Ovulo Materno Feoundado •••
1 Caballo lx4= 12: 2= 4x6= 24; 4= 6x8= 48, Teorema Pitagórico! Hipotenusa!!!
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142 - ~: El N° 8 en el Cuerpo Humano: El Ho~bre adulto, en sus 32 dieg
tes, tiene 8 incisivos y 8 premolares¡ en la region,hioidea del cuello, hay
8 músculos relacionados con el hueso HIOIDES; los musculos de la nuca propi~
mente dichos, son 8; hay 8 músculos en los brazos (4 en c/u.); 8 músculos en
la región anterior de cada antebrazo; 8 músculos en la región posterior de -
cada antebrazo; hay 8 músculos en la región posterointerior de c/muslo; en -
cada pierna, en la región posterior hay 8 músculos; en cada pierna, en la c~
pa superficial hay 4 músculos y por 2 = 8!; la capa profunda (2 piernas jun-
tas) tiene 8 músculos; la SANGRE del cuerpo humano equivale término medio al
8% del peso; en la Mujer, el metabol~smo es algo más bajo que en el hombre:
5 al 8%; la Substancia Gris de la Médula, sufre transformaciones al pasar al
Bulbo Raquídeo, en que queda constituída por 8 columnas¡ en los nervios ra-
quídeos o espinales, los 8 primeros pares son llamados cervicales; el hombre
puede soportar durante 8 minutos un baño a 45°,5 y pueden sumergirse las ma-
nos en agua a 50°,5; en el aire, se pueden soportar durante 8 minutos una tem
peratura de 127°. (Relación: Yodo = 127, Y punto crítico Yodo= 512°= 8x8x8);-
8 son las fases o divisiones del Latido del Corazón Humano; en el CRANEO hay
8 huesos!; 4 huesecillos hay en c/oído y por 2 = 8 huesecillos!

143 : N° 8: 8 Atomo~ de HOLMIO tienen 536 protones + 772 Neutrones= ~.038
peso atomico de los 8 atomos de Holmio; 1 at.= 67p.+96,5= 163.5 peso atom.

144 - N° 8: El Templo de VENUS o AFRODITA, en la Isla de Chipre, tenia un
frente y un fondo de 8 columnas •••

145 - N° 8: A 80°, la Tensión del Vapor de Agua = 354,643 m.m.
146 - N° 8: 8 Gramos de Oxígeno se unen a 100 gr. de Hg (Mercurio), dando

108 gramos de OHg. (Oxido de Mercurio); 8 Gramos de Ox. se unen a 31,8 grs.
de Cu (Cobre), dando 39,8 grs. de Oxido de Cobre = OCu.

147 - N° 8: Una Pirámide regular de Lado-Arista 4m. tiene: 1) Semi-Arista
4m2; 2) A~a= 8m2.; 3) Apotema= 12m2. y Arista-Lado 4= 16m2; 8) Diagonal =
32m2. Suma de las Aristas 4x8= 32m.; forma parte del Octaedro con Alt. 32m2,
que a su vez está incluído en el Cubo lado 32m2. (1), Diagonal (2) = 64 m2.,
y 3) Gran Diagonal = 96m2.

148 - N° 8: La Glicerina o Propanotrioles usada en cosmétioa, lápices la-
biales, lociones, cremas, preparadores de la piel, tabaco, pintura, explosi-
vos, pastas dentífricas, barras de caramelo, detergentes, eto., y tiene la -
fórmula C3.H5(OH)3=36+5+51= 92 como peso atómico de una molécula, con la pa~
ticularidad de tener 8 Atomos de HIDROGENO! Nótese que el complemento de 92=
8! (Para 100). La'Glicerina hierve a 290°; por "ahí" se dice que es inofensi
va •.• Yo me pregunto: Tendrá "algo" que ver con la expansión del CANCER????-
Es un alcohol trivalente ••. Y es 46x2= 92. Es conveniente INVESTIGAR •••

149 - N° 8: En la Idea Budista del Cosmos, el Núcleo de la Idea tiene 8 -
Cielos en cada punto' cardinal y 8x4 = 32 Cielos = Rosa de los Vientos. Así-
mismo, existe la Regla de los 8 Cielos, o sean 4 Reglas, una para e/Cielo •••

150 - !i~: La expresión "Qué "8 cuartos" n1. ••", expresa 2 Unidades o -
8xO,25 720° = 48 horas.

151 - ~: La Swá~tica Espacial, ES UNA SO-
LA, pero con dos facetas o caras, con 4 brazos
de cada lado, y por 2= 8 brazos. Son 8 extremos
o brazos, que forman parte de un sólo conjunto,
por cuanto representa el SISTOLE y el DIASTOLE;
antiquísimo misterio geométrico-matemático-ana-
logicol Ver Fig. 95. Cara-Ceca. Anverso-Reverso.
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152 - N° 8: Referente a las Swásti-
cas ap1ic~ al ZOdíaco, tenemos en ~
ligo 96: Primer caso, una cara, signos ~í -+ -+ -+ -;
c;rdina1es 1, 4, 1, 10= Aries, Cáncer, r

Libra, Capricornio; Segundo caso, an-
verso: 3, 6, 9, 12= Géminis, Virgo, -
SagitariO, Piscis. En c/u. de estos 2
casos, se ven 8 Signos libres. El 'Úl-
timO caso, Fig. 97, comprende la unión de los dos lados,
o sea que 8 unidos (Cardina1es-Mutab1es) y 4 Signos Fi-
jos libres. Esto ya está perfectamente demostrado •••

153 - N° 8: ,Veamos Fig.98, que nos indica algo muy
interesante. Vease la Base, 2 columnas por 4= 8. Alred~
dor de esa base, se puede ir ampliando 4x6, 6x8, 8x10,-
etc. Los perímetros lineales exteriores y las superfi-
cies, también van aumentando de 8 en 8, pero todo el pr~
ceso se "cierra" o parte de 2x4= 8. Veamos superficies:
4x2= 8; 6x4= 16; 1Qx8c 32 y 18x16= 64! y 288! Interesa!

154 - N° 8: Ver Fig. 99. Referente al ALFIL, tenemos
una nueva demostraciÓn matemática. Cada Alfil puede ha-
cer 20 movimientos, en total 80 movimientos. En el reco
rrido total, 8 casillas no son tocadas, 4 en las esqui= Figura 98.
nas y 4 en el medio; en el centro, supo sombreada
= 8 casillas más 4 libres = 12. Muy interesante!
La Fig. 100, se relaciona con lo dicho en N°140;
observar la disposición de los números •••

155 - N° 8: En cada una de sus células el hom-
bre tiene-a-veoes 6 oromosomas = 48 oromosomas •••
8x6= 48 e Hipotenusa = lO! Teorema Pitagórico! El
Toro, Buey y Vaca, tienen 2 dedos en e/pata, lo -
que dá 2x4= 8 dedos! La RANA (o SAPO), tiene 4 de
dos en c/u. de sus patas' delanteras= 8 dedos en :
sus 2 patas delanteras; en las 2 traseras, tiene
5 dedos en c/u= 10. Total: 18 dedos= 8+10. La RA-
NA ea muy amiga del AGUA; Agua=2+16= 18! .Por lógi
oa, le faltan 2 dedos a la Rana; de 20, faltan 2!
Tiene 9/10 de lo "lógioo" = 3240 = 18x18! Y la R~ Figura 99.
na era muy venerada en Egipto, relacionándola con r--r--~-.--'---r--r--~-,
la PROSPERIDAD y Fecundidad. Relación 8/10= 4/5 =
288! Todo Cubo o Esfera, pueden ser oortados por
3 oortes, lo que daría 8/8= 8 partes iguales. Dos
cortes verticales en Cruz y 1 Horizontal. La Dia-
gonal de Todo Cuadrado o Base de Pirámide Regular,
Puede y debe ser representada por la cifra 8.

156 - N° 8: Las Aves tienen generalmente 4 de-
dos en o/pata= 8 dedos! AVE= SALUD en Latín y EVA
al revés! Esto de los 8 dedos es muy importante,-
por cuanto aquí hay Lógica CIENTIFICA y ANALOGIA-
Correspondencia ••• Ave Fénix - Ave Roc (1.001 No-
ohes, Simbad el Marino), "Enrooar", Buitre (Prome
teo Enoadenado), AGUILA, HALCON (Egipto!), IBIS,- Figura 100.

Figura 96.
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Paloma, Gal,lo y ~allina, etc. ~as Aves tienen 4 d~dos en cada pata, 3 dedos
adelante y 1 atras ••• Aves Domesticas, Rapaces, Pajaros, etc. etc. Las Aves
tienen DOS, ALAS, lo mismo que LA ESFINGE Y ~ue los Angeles, esa Ficción •••

157 - N° 8: El Reino Animal comprende 8 Tipos Principales, ~ue son, yendo
del más sencillo al más complicado: los PROTOZOARIOS, las ESPONJAS, los CE-
LENTEREOS, los EQUINODERMOS, los ARTROPODOS, las LOMBRICES, los MOLUSCOS y -
los VERTEBRADOS. Los 7 primeros son animales ~ue no tienen es~ueleto óseo ni
vértebras, por lo ~ue se les llama generalmente INVERTEBRADOS •••

158 - N° 8: Los Peces tienen en su Aparato Circulatorio 4 pares = 8 Vasos
llamados Arcos Aórticos y tienen, 4 partes = 8 Venas Bran~uiales.

159 - ~: El Renacuajo de la Rana o Sapo, al principio tiene 4 pares =
8 Arcos Aorticos, que luego se transforman en 3 pares = 6 arterias •••

160 - ~: Toda Superficie Esférioa, puede representarse por 4 Círculos
con el Diametro de dicha Esfera; 4 Círculos comprenden una superficie exte-
rior; pensando ~ue la Esfera es un'''globo''hueco, tendremos otra Superficie
Interior, y tenemos así 4 x 2 = 8 CírculoB = la Superficie Total Interior'y
Exterior. Y 8 x 360 = 2.880° = 8 Días ••• 1+3= 4 x 2 = 81 24x24x24= 13.824!

161 - N° 8: Me repito de nuevo, sobre el PERRO, ese animal fiel, guardián,
y que tan encarnizadamente persiguen las perreras municipales. El Perro tie-
ne un calor, animal de 39°' = 13x3. Y tiene en e/pata delantera 5 dedos y en -
c/u. de las traseras 4,dedos. Esto dá: 10 dedos adelante más 8 dedos atrás =
18 :l:edosen tota.l; si la fórmuia fuera simétrica, serían 20 dedos en total,
pero es: 9/10. y el perro "ladra" a la LUNA, a cuyos 9/10 de Distancia, un -
vehÍ~ulo espacial sería atraído por la Fuerza Lunar. Atrás, el Perro tiene -
8 dedos, "faltan" 2, y 2x2x2= 8. Re Lac í.ón e ANUBIS, y como tiene 42 dientes:
Los 42 Cinocéfalos de la Verdad ••• En cambio, la RANA, calor animal 25°, tie
ne al revés: 8 dedos adelante y 10 atrás= 8/10 = 288° o 4/5. En el otro ea--
so = 10/8, Y 108° es opuesto a 288Q, pero 108 es la actividad normal de 1 gr.
de tejido SANO del CRANEO! y el Tejido C~nceroso de las COSTILLAS, tiene una
acti vi dad de 288! Y en ~re los animales, el más expuesto al Cáncer PERRO! !!

, 162 - N° 8: La Fig. 101, indica otra relación con el
Numero B., y el Tablero de AJEDREZ. Vemos que el "equili- 8
brio" se produce en el 2. Precisamente, hay 2 Reyes •••

163 - ~: ~: Animal cefalópodo con 8 tentáculos
provistos de 2 filas de ventosas para adherirse a los o~
jetos; MEDUSA: Animal marino, de la clase de los Acale-
f'o s, de forma de campana o de oaeque t.e esférioo, provis-
to de 8 tentáculos y adornado por lo común de vivos colo
res; tiene un 99~ de AGUA. Relación con las 3 Gorgonas,-
la MEDUSA, que figura en el Escudo de Minerva ••• La Ara- 8 8
ña es un Arácnido Pulmonar, de 8 O'jos, 8.Patas, sin alas. ~---'---'------i
Octopus, Cangrejo, Escorpión, t.odos 'relacionados, con 8!

164 - N° 8: La 8a. Nota Musical = DO.2 = 48. (2x24).
165 - N0 8: IJa Luz BLANCA, ,se descompone en el Espe2,

tro Solar, en 7 colores, lo que dá: 1 + 7 = 81
166 - N° 8: 8 Planetas! ,SOL'- MERCURIO - VENUS - LUNA

TIERRA - MARTE - JUPITER - SATV]NO. Figuran en el Zodía-
co, pero no quiere decir que. los Antiguos "no conocían"

.lo,s otros 3 planetas restantes: URANO, NEPTUNO y PLUTON.
El N° 11, comprende 11 Signos, 3300, 0,9166 (casi 92~),
y representa la Densidad del HIELO. ONCE ASTROS •••

8

92 LA SAGRADA DOCTRINA DE LA UNIDAD (La Gran Obra)

,~
20
28

Figura 101.
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167 - N° 8: En ei Templo de Denderah (Egipto), se encuentra en el Techo

el Zodíaco Egipcio, (que fué, según "parece", "substraído" de su lugar por
los franceses, y puesta en su lugar una copia Similar), donde existen OCHO
figuras masculinas con-cabeza de HALCON (Osiris). Sería conveniente para el
Mundo, que todo lo que pertenece al Egipto Antiguo: Monolitos, Obeliscos, -
Momias, Papiro s , Joyas, fuera devuelto al Suelo Egipcio ••. liabria más felici
dad sobre 1.a Tierra, y se evitaría una Injusticia. Acaso, según todas las --
leyes, substraer Momias de otro país, no constituye UN ROBO, UNA PROFANACION,
UN SACRILEGIO, UNA IDIOTEZ? Robar o llevarse aunque sea..a Museos, los restos
momificados, no es una insensatez? Es eso "civilizacion"? Es cultura? Es res
peto? O es rapifia? Si los Arqueólogos fueran sensatos, no se llevarían de --
Egipto nada más, y tratarían de devolver todo lo que han robado de allí. .•
Por lo que sé, tengo conocimiento de que existen Obeliscos Egipcios en Fran-
cia, Roma e Inglaterra ••• Son monumentos que están en su~lG extrafio••• Hay
que devolverlos ••• Será UN ACTO DE JUSTICIA ••• Debe respetarse lo ajeno •••

168 - N° 8: Nuestra imaginación, se extiende a considerar el caso de OCHO
BOLAS o GLOBOS unidos, o sea e~'Cubo de 2, y que seria el BLOQUE MAS CON~AC-
TO QUE SEA POSIBLE. Como el Cubo se extiende, las bolas iran aumentando y -
formando UN ESQUELETO DE UN EDtFICIO, digamos atómico ••• Esto dá lugar a fOE
mar una lista muy interesante, que se repite cada 30 veces, partiendo de la
la. de 8 Bolas Unidas ••• Aplicado a los Grados Zodiacales, se repite cada 30
veces. Veamos la lista adjunta; (el Esqueleto aum~nta siempre en + 12).

1 2x2 8 13 - 14x14 152 25 - 26x26 29637 38x38 440
2 3x3 20 14 - 15x15 164 26 - ~7x27 308 38 39x39 452
3 4x4 32 15 - 16x16 176 27 - 28x28 320 39 40x40 464
4 5x5 44 16 - 17x17 188 28 - 29x29 332 40 - 41x41 476
5 6x6 56 17 - 18x18 200 29 - 30x30 344 41 - 42x42 488
6 7x7 68 18 - 19x19 212 30 - 31x31 356 42 - 43x43 500
7 8x8 80 19 20x20 224 31 - 32x32 368 43 44x44 512
8 9x9 92 20 - 2lx21 236 32 - 33x33 380 44 - 45x45 524
9 10xlO= 104 21 - 22x22 = 248 33 - 34x34 = 392 45 - 46x46 536

10 llxll= 116 22 - 23x23 260 34 - 35x35 404 46 - 47x47 548
11 12x12= 128 23 - 24x24 272 35 - 36x36 416 47 - 48x48 560
12 l3x13= 140 24 - 25x25 284 36 - 37x37 428 48 - 49x49 572
y no estoy muy desacertado en este "hallazgo" o "redescubrimiento", por -

cuanto el GATO tiene 30 dientes, y cada 30 veces se repite este proceso ••.•
169 - N° 8: 8° de Arco = 480'= 28.800" y en tiempo = 1/45 de Círculo-Día=

0,533 de hora = 32 minutos = 1.920 segundos. Relacionado con el hecho de que
tomando el Perímetro Ecuatorial de la Tierra como 40.000 Kms. aprox., está -
conectado con 24/25 del. mismo = Q,960 = 38.400 Kms. que nos dá el Perímetro
Esotérico aproximado del Planeta VENUS. Y 32 m. de tiempo = 38.400 Kms., que
es lo que recorre el SOL a razón de 20 Kms./s. Téngase en cuenta ade~ás, que
el cubo L-A 8, en sus 12 aristas suma 96! y que dicho cubo suma en sus 6 ca-
ras 64x6 = 384! y que 38.400 Kms. es 1/10 de la distancia media TIERRA-LUNA!
Además, siendo el Perímetro Ecuatorial Tierra = 360°, corresponde a Venus =
24/25 = 0,960 = 345°,6 = 23 04 horas - 1.82 4 m - 82.944 s. 288x288! !!)~ Y
345°,6 = 20.736' (144x144) = 1.244.160". El Perímetro Ec. VENUS = 1 7,8125 =
Diagonal de Tablero de AJEDREZ 1:128! Digo 1/'l,~125 de seg. con respecto a -
la Velocidad de la LUZ! Y con respecto a Veloc. de la ELECTRICIDAD= 460.800
Km/s. = 1/12 de segundo = 1:833. - El Pero Ec. VENUS está relacionado con la
Velocidad de Traslación de la Tierra = 1.280 segundos de tiempo = 21,33 mino



94 LA SAGRADA DOCTRINA DE LA UNIDAD (La Gran Obra)

Desplegando las paredes del Cubo Hueco L-A 8, tenemos una superficie ex-
terior de 24x32 = 768, y duplicándola = 1.536, o sea la relación entre la -
Velocidad de la LUZ y de la ELECTRICIDAD = 1 a l,536! Relación sumas 5-8, o
sea 1 a 5 = 15 Y 1 a 8 = 36, como en eL ZodIaco 5/12 y 8/12. Y ésto está en.
el Tablero de AJEDREZ! Además, 3 Cubos de lado 8, dan 512x3= 1.536! Y 1:32=
3125! Pero, no terminan las maravillas matemáticas-analógicas.!

El valor numérico del Latido del Corazón, se corresponde totalmente; se-
gún se desprende: 1 Lat. = 0,833 seg. (1:12); 1/8= 1:96; 1/32= 1:384 y 1/64=
1:768, pero: 1/128 = 1:1536! Y la Diagonal Tablero de AJEDREZ = 128! Muchos
viajes en el Omnibus 128, ayudaron a fijar la atención ma:-temática••• Todas-
son relaciones con el Tablero de AJEDREZ, como: Lado 8, 1/2 = 32, cuadrado =
64; Diagonal = 128!/ El Círculo Perímetro 38.400 Kms. está comprendido en el
Cuadrado Lado 38.400 Kms., por lo cual el Perímetro del Cuadrado= 15 .600 K.
Y Venus recorre su propio perímetro, a razón de 35 Km s. en aproximadamente
1.100 se undos = 18 3minutos./ 153.600 Kms. con respecto a 300.000 ~.LUZ=
O 512 = 8x8x8! 153.600 Kms. con respecto a 460.800 Km/seg. (Electr.)= 0,333.
El PARTE NON Griego, tiene 17 columnas de lado, y la suma de 1 a 17 = 153;pe-
ro, 153° cae en el 6° Signo de VIRGO, la Virgen, el Espacio siempre VirgeI1,
por cuanto 6 son las Direcciones del Espacio, como las del Cubb y lo~ Vérti-
ces del Octaedro. En 153°, cae también 513°; la suma produce 666! Pero, no -
termina allí el proceso mental-pedagógico-artlstico-religioso-científico-ana
lógico! 1.536 es un año muy importante para la República Argentina. También~
tengamos en cuenta que el PARTENON Griego tenía 17 col. del lado mayor, más
16 espacios vacíos, lo que dá 17 + 16 = 33!Y qué pasa con 33? La suma de 1
~ 33 = 561! Y si los 4 Signos Fijos = 2 + 5 + 8 + 11 = 26, que es también la
suma numérica de JEHOVAH, sumando 1 a 26, tenemos 351! Es decir, que bajo to
dos los aspectos, se ha preocupado el Antiguo Mundo Inspirado, en dejar viva
la Ciencia Acumulada con tanto esfuerzo a través de decenas y Centenas de Mi
lenios ••• Va un turista, y empieza a divagar sobre la belleza arquitectónica
del Partenón, que las columnas tenían más o menos grosor por la vista estéti
ea, cuando lo que importaba, era el VALOR MATEMATICO DE LAS COLUMNAS! Cono-
ciendo el Esqueleto, el relleno es secundario, porque la base de todo edifi-
cio, es UN BUEN ESQUELETO, bien armado, FUERTE, SANO, bien asentado sobre una
buena base, sin terremotos, ni explosiones atómicas que lo tiren abajo •••.co
mo puede ocurrir ahora si no paramos la Barbarie Occidental ••• Toda la Huma:
ni dad constituye las Columnas de UN GRAN TEMPLO VIVIENTE! Entonces, hay que
cuidar la Especie Humana, vigilándola de estupideces criminales como las ex-
plosiones atómicas! Si el Peligro no fuera grande, si todo fuera ilusión, e~
tonces, de donde sacaría tanto acopio de información exacta? Con qué objeto
publicaría este trabajo, y buscaría tanto· detalle? Es para avisar, ~ue s1 no
se terminan las criminales explosiones atómicas, las explosiones atomicas -
terminarán con. Toda la Humanidad ••• Y no haremos un esfuerzo para ayudar a -
la SANTA NATURALEZA? Estamos aprox1mándonos al Signo ONCE, LA ERA DE ACUARIO,
que indica: FRATERNIDAD - IGUALDAD - RESPETO - TRABAJO - COLABORAC10N!!!

Prosigo: El Círculo Diámetro 38.400 Kms. encierra en su Perím. 230.400 -
Codos Reales y 460.800 Palmos Reales./ El Cuadrado MágiCO VENUS= 7x7 = 49! Y
la.suma de 1 a 49 =,1.225. Pero, 35x35= 1.225. Tres y Medio ••• La mitad de 7,
y Justo a los 3,5 d~as, a las 84 horas, ocurre la 7a. Partición del Ovulo Hu
mano, en 128 partes, con 6.144 oromosomas. Veamos: 1.225-1.080= 1450= 250 de
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LEO! Pero 145° está opuesto a 325° = 25° de ACUARIO. y el Cuadrado Mágico de
Marte = 5x5 = 25, Y 1 a 25 = 325°. MARTE-VENUS! 1-7 y 2-8! Y el Cuadrado de
7x7 = 49, está compuesto de Perímetro 24 + 25 interno = 49!= 24/25! Complet~
mente CIENTIFICOI Refinamiento mental sutil! Qu¿ UNIVERSIDAD era la de los -
Antiguos! Un desarrollo de la Mente, hasta un grado inconcebible en la actu~
lidad ••• A pesar de todo desastre, debía, debe y deberá conservarse la Cien-
cia Total, para beneficio de Toda la Humanidad •••

Todo lo dicho es Lógico, Analógico, Kabalístico, y con relación con el -
Sagrado Teorema Pitagórico-Hermético-Egipcio = 3-4-5-6!

En la Fig. 102, tenemos el Cuadrado Mágico de
VENUS, 7x7, con la Cruz que divide armónicamente -
dicho cuadrado, Cruz de 13 + 36 en los 4 costados
por cuanto 4x9 = 36. Relación con 1lLQ2 = conexión
con fracciones de Pi ••• Está rodeado por el Cuadra
do mágico de la LUNA, 9x9, un recuadro de 32! El =
Perímetro Lineal de C. M. de Venus= 7x4 = 28, Y el
Tablero de AJEDREZ está rodeado de 28 casillas, -
con la relación de que 28 es el 2° Núm~ro Perfec-
to, con la relación 28 DecJnatos = 0,777. Y la Fi-
gura 103, nos relaciona con otro aspecto de VENUS.
En 1 Seg. recorre aprox. 35 Kms., y el perímetro -'
lineal de dicho cuadrado = 140 K., que aplicado al
ZOdíaco, nos dá 140° = 0,388, opuesto a 3200=0,888. Fi~ura 102.
El Grado-N° 358, forma parte del Drama Científico crea-
do por los Antiguos Inspirados. Forma parte del Tablero
de AJEDREZ, y es el Valor Numérico de MESHIAJ! Relación
con el Cuadrante Zodiacal 88°-178°-268°-358°! C.M. VE- Venus 35 Km/s.
~: En el Año, la Mujer tiene aprox. 13,09 Ovulacionesl _. 35 x 35= 1225

00Siguiendo el hilo, aunque me repita, tenemos el fa~
tor que la LUNA tiene libraciones o movimientos aparen- 11 Cuad.MáB. 7x7 11

tes, que son oscilaciones o balanceos. La LUNA tiene una ~ 1 a 49= 1225 ~
libración en longitud o elongación~áxima de hasta 8°1!!
Además, existe la libración en Latitud de·hasta 7°, y la
libración diurna de l°. Resumiendo:

1 - l° 4 mino
2 - 7° = 28 mino
3 - 8° = 32 mino = 16° = 64 minutos de Tiempo! ~1~-~7~-~8~~~~~~

Teniendo en cuenta las 3 Libraciones, se pueden observar los
ficie Lunar, quedando eternamente ocultos los 2/5. Resúmen:
Sup.Visible: 3/5 0,6 = 216° 12.960'= 717.600" 14,4h 864m
Sup.Oculta: 2 5 = O 4 -.144° - 8.640'= 518.400" 9 6h - 576m

• 5 = 1 O = 60° = 21.600 =1.296.000" - 24 Oh =1.440m
Observar terminaciones 6-4-0 y 4-6-0 = 280°-100° •••

09"

/
09

13 -,
09

35 = 8!

35 = 8!
Figura 103.

5.1.840s
4.560s

86.400s

Continuando, si el Perím. Ec. Tierra tiene 40.000 Km = 360°, 80 de dicho
Perímetro = 888,88 Kms. = 10: 9/8 o 1,125 = Relación Velocidad d: Escape de
la Atracción Terrestre! 9/8 = 4050, Y'el Gran Silencio del Corazon, termina
precisamente en 9/8 = 4050!!1 9/8 = RE! = 27 = 8/8 + 1/8 = 9/8. La cantidad
de 888,88 Kms. tiene relación con el MONTE EVEREST= 8.888 mts.= 8,888 Kms.=



170 - N° 8: A partir de la SINTESIS, el Tablero de AJEDREZ. de lado OCHO,
hemos visto una importante Serie de Datos Conectados. Pero, 8 tomado como un
cubo, tiene una Raíz igual a DOS! Entonces, veamos algo sobre el Número DOS,
la Gran Dualidad, lo que forma el Equilibrio sobre la Tierra ••• Duada, Duali
dad, Bipolaridad •.• a) ~odo cuadrado, contiene 2 Diagonales; b) El Cuadrado-
Raíz 1, contiene la Diagonal Raíz de 2; c) Un Cubo cuyas caras tiene 2 m2.,
suma en el Exterior 12m2. (6x12); d) El Cuadrado L.2m. tiene 8 m.l. de perí-
metro y encierra 2 Diagonales Raíz de 8; e) El Cubo Lado 2m. tiene 8m3., su-
mando sus caras 6x4= 24m2.; f) Una pirámide regular de L-A 2m-unidades, en-
cierra Una Maravilla Matemática-Geométrica UNICA!; g) En el AJEDREZ: 2 Juga-
dores, c/u. 2 Torres, 2 Caballos, 2 Alfiles, 2 Reyes; casillas blancas y ne-
gras; 2 Alas, 2 veces 16 piezas; 2 veces 32 casillas; 2 Tableros (uno arriba
y otro'abajo), siempre se oponen 2 piezas; h) En el Círculo Zodiacal: Oposi-
ciones o Pares de Opuestos = 1-7/2-8/3-9/4-10/5-11/6-12, Y Disposición de-
Planetas por Pares (2): MARTE en ARIES (1) Y ESCORPIO (8); VENUS en TAURO (2)
y LIBRA (7); MERCURIO en GEMINIS (3) y VIRGO (6); 2 LID~NARIAS: LUNA en CAN-
CER (4) y SOL en LEO (5); JUPITER en SAGITARIO (9) y en PISCIS (12), y SATUR
NO, en CAPRICORNIO (10) y ACUARIO (11). Esta disposición no es caprichosa ••:
Está hecha para llamar la ATENCION sobre el DOS, para no alterarse, para te-
ner como MODELO UNICO; i) Tomando Un Par de Signos Opuestos con Decanatos, -
tenemos una relación científica indestructible; j) La Swástica es una sola,
pero, tiene 2 facetas o 2 caras; k) En el Universo Manifestado, todo ee.por
PARES¡ 1) La 2a. Partición o División del Ovulo Materno Feoundado, es a las
)0 horas = 2,0833 días, en 4, con 192 Cromosomas; 11) La la. Partición en 2
células es a las 30 horas = 1,25 días, en 96 Cromosomas; m) La cifra 8 está
compuesta por -2 Círculos = 720° = 43.200'= 2.592.000" = 48 horas = 2.880m.=
= 172.800 seg., en que la Tierra rota 80.000 Kms. sobre su Ecuador, y se tra~
lada 5.184.000 Kms. en el Espacio, con 6.912 C.S.C. y 207.360 Latidos del Co
razón; n) Los Pares de O uestos ue roducen el E uilibrio de la Vida: Blan:
co y Negro, Anodo y Catodo, Positivo y Negativo, Hombre y Mujer, D a y Noche,
Luz Y Obscuridad, Prosperidad y Miseria, Anverso y Reverso, Cara y Ceca, Arri
b~ y Abajo, Montaña y Abismo, Calor y Frio, Rapidez y Lentitud, Bien y Mal,--
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1/100 de 888,88 Kms. Veamos ahora algo de Aritmética:

888,88<..,/,:,-:25:-::-=
75 35,55
138
125

138
125
138 etc.

888,88
35" 55

833:33

La Armonía de los Números hallados; -
y siguiendo todo lo expuesto, es PQsible
notarlo fehacientemente •••

veamos
21.600
21.600

80 del Pero Ec. VENUS = 833,33 Kms.! O sea lo que reco-
rre la LUNA en el plazo de .1.000 Latidos del Corazón del Hom
bre = 10xlOxlO ••• Estamos notando que la Libración de 8° de-
la LIDiA, es de gran valor, y como se conecta con todo. Ahora

la relación con MARTE: Su Diámetro aprox. 0,54 de Tierra, lo que dá=
Kms. para su Perímetro Ecuatorial apr. (faltan 15 Kms. para 6.9l2~).
Kms. = 194°,4 del Zodíaco y es 13,5/25 del Pero Ec. Tierra.

y 8° del Perímetro Ec. MARTE 480 Kms. aprox. = 1/10 del ~ MERCURIO, re
corriendo la Tierra los 4~0 Km. en 16 segundos./ Con respecto a 1 Seg. LUZ,
los 21.600 Kms. = 1/13,888 = 0,072; con respecto a ls. ELECTRICIDAD= 1/21,33

0,046875, con relación con 9/16 de Latido de Corazón •••
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Vida y Muerte, Más y Menos, Multiplicación y División, Acción y Reacoión, -
Causa y Efecto, Espí~itu y Materia, Trabajo y Descanso, Sísto1e y Di~sto1e,
Ciencia y Supersticion, Esperanza y Desesperanza, Abundancia y Garencia, -
Administración y Despilfarro, Entrada y Salida, Gobierno y política, Freno y
Desenfreno, Superior e Inferior, Premio y Castigo, Virtud y Pecado, Cordura
y Locura, Lógica e Ilógica, Investigación Cientifica y Dogma Obscurantista,
Despertar y Dormir, Usar y Abusar, Tener y Carecer, Sembrar y Ooaeohar-, Sano
y Enfermo, Dinámico y Estático, Sabiduria e Ignorancia, Cóncavo y Convexo, -
Interior y Exterior, Concentración y Dispersión, Gasificación y Solidifica-
ción, Calidad y Cantidad, Individuo y SO.ciedad (Masa), Energ{a y Materia, -
Limpieza y Suciedad, Activo y Pasivo, Movimiento y Reposo, Amor y Odio, Va-
lor y Cobardia, Avance y Retroceso, vá y Viene (Vaivén), Flujo y Reflujo, -
Subida y Bajada, Ganancia y pérdida, Libertad y Libertinaje, Revolución Men-
tal y Tradición Supersticiosa, Investigación y Credulidad, Atrevimiento y -
Apocamiento, Religión y C1erica1ismo, Sonido y Silencio, Genialidad y Creti-
nismo, Derecha e IzqUierda, Magia Blanca y Hechicer{a Negra, Espiritualismo
y Espiritismo, Magia y Necromancia, Magia y Hechicer{a, Sacrificio y Profan~
ción, Sagrado y Profano, Sacrificio y Fanatismo, Realización y Destrucción,
Construcción y Destrucción, Salvación y Perdición, Humanismo y Comercia1ismo,
PAZ y Guerra, Ciencia y Fanatismo, Prender la LUZ y Apagar la LUZ, Entusias-
mo y Apatía, Acept ar- y Rechazar, Exito y.•Fracaso, Afirmar y Negar, Creer y -
Dudar, SI y NO, Causa1idad y Casualidad, Probabilidad y Azar, LOGICA y "Mil!!:,
gro", Apretar y Aflojar, Tensión y Relajación, INVISIBLE y "Visible", Visión
y Ceguera; fi) El 2° Elemento = HELIO, con 2 Protones y 2 Neutrones, con peso
atómico 4; o) LA PAREJA HUMANA = Hombre + Mujer!; p) En el Hombre: 2 Piernas
(BASE!), 2 Manos, 2 Ojos, ~ Fosas Nasa1es (una inspira y otra expira, alter-
nándose c/2 horas = 1 Signo ZOdiacal!), 2 Respiraciones, 2 Circulaciones Sag
guíneas (Sangre Pura e Impura, Arterial y Venosa), 2 Pulmones, 2 RIÑONES, 2
Orejas, 2 Test{culos o 2 Testigos, 2 Tetillas, 2 Omóplatos, 2 Mandíbulas, -
2 Labios, 2 Cejas, 2 Piernas, 2 Hombros, 2 Bronquios o 2 Ramas de la Traquea~
teria o Tráquea, en el Corazón 2 Aurículas y 2 VentrícJlos; en la Mujer, las
partes pertinentes se reemplazan por 2 Ovarios y 2 Senos; q) E'n la Tierra: 2
Polos, Norte y Sud, 2 Trópicos, CANCER y Capricornio, '2 Hemí afer-í oe , 2 Fuer-
zas: Centrípeta y Centrífusa; r-) El DOBLE CUADRADO, Símbolo Mágico, y el Do-
ble Cubo; rr) El Aguila Bifronte; s) El Dios JANO; de 2 caras o Bifronte; -
t) Las 2 Caras o Carátulas: DRAMA y COMEDIA ••• El Drama es lo Positivo •••Po~
que allí PUEDE APRENDERSE ALGO ••• ; u) Las 2 Columnas del Templo que destruyó
Samson¡ v) Las 2 Columnas tan utilizadas; w) Los pájaros y Aves, tienen DOS
ALAS, como los Angeles, ICARO, Prometeo, Buitre, Agui1a, etc. etc.; x) La 2a.
Nota Musical RE = 9/8 = 27; y) El 20 Color = ANARANJADO = Vitalidad y Salud;
z) En DOS SEGUNDOS, 2,4 Latidos Corazón, Sol rec. 40 Km., Luna 2 Km., 'Mercu-
rio r. 96 Km., Marte r. 48 Km., Saturno 19,2 Km. Y 2 Km. por e/fase del Lat!
do del Corazón. Varios: En el Arca de Noé, TODO iba por parejas, de a DOS •••
LA ESFINGE, tiene 2 ALAS, ACUARIO, 110 Signo Zodiacal, también es representa
do por un ANGEL BLANCO CON ALAS, la Era de Acuario, FRATERNIDAD, Colaboraci6n,
PAZ, INVESTIGACION, CONFIANZA, TRABAJO, SACRIFICIO COLECTIVO, ALTRUISMO UNI-
VERSAL.- 2 Latidos = 1,66 seg. ¡ 2 Re apdr-acá one a-Kí.Loe Sangre Tota1= 0,4166s.
2 C.S.C. = 50 segundos, 8 Latidos = 2 Kilos de Sangre Total (Pura 1,5+0,5 I).
El Diablo, representado por 2 Cuernos, ese invento infame, esa invención estú
pida del c1erica1ismo ignorante, que ha inventado-creado ~onstruos en la men-
te •• ; En carpintería, "machihembrado" , macho y hembra, + y -; la GRECA, esa-

L
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guarda compuesta de 1 línea horizontal y 1 línea vertical, repitiéndose; Dos
l"íneas paralelas; la 2a. Letra: B, BETH, BETA; La Molécula de AGUA, tiene 2
Atomos de HIDROGENO; El KHA ó DOBLE Egipcio; 1:2= 0,5; lx2= 2; 1+2=3; 1-2 =
= -1; todo esto tiene relación c n 10132 y 3125; El Caduceo de Mercurio, una
Vara con 2 Serpientes entrelazadas, Doble Corriente Sanguínea, Dos Polos ti~
ne la ELECTRICIDAD; El N° 8 comprende '2 Círculos y 2 Diámetros, o sea 2 Pi =
= 6,2832m = 12 codos o 24 palmos; La Cinta de Moebius, es UNA DOBLE SUPERFI-
CIE, sin principio ni fín; En el Zodiaco: ARIES, Carnero, 2 dedos en cada -
pata, 2 cuernos; TAURO, 2 Cuernos, 2 Dedos en c/pata; GEMINIS = GEMELOS= 2!
En CANCER, LUNA, con 2 cuernos; LIBRA, la Balanza Celeste, con 2 Platillos;-
se dice EQUILIBRIO, equilibrado ••• ; SAGITARIO, con el Centauro, 1/2 Hombre -
y 1/2 Caballo, formado por 2 seres distintos; CAPRICORNIO, 2 cuernos, figura
el Chivo o Cabrón, con 2 dedos en c/pata, y también una figura doble: Cabrón
y Pez (Doble); PISCIS, el Sacrificio, DOS PECES ••• Interesantísima lista •.•

171 - N° 8: Corresponde hablar ahora del 2 veces 16'= 32! O sea 4x8= 32!
La Mitad del Tablero de AJEDREZ! Una Síntesis Numérica Unica: a) La 5a. Divi
sión Cariocinética del Ovulo Humano, ocurre aprox. a los 3 días = 72 horas,-
en 32 partes; b) 32 Cromosomas tiene la ABEJA; c) Una gota de AGUA es ESFERI
CA, y en peso = 8/9 de OXIGENO = 32 Decanatos, y 1/8 de HIDROGENO = 4 Decan~
tos; d) 32.Dientes tiene la Criatura Humana Adulta; e) 3/8 de Latido del Co-
razón = 0,3125 segund~s, Trabajo Ventricular; f) 32 Piezas tiene el Tablero
de AJEDREZ, con 32 casillas Blancas y 32 Negras; g) 32 Vibraciones tiene la
4a. Nota Musical FA; h) El Cuadrado Mágico de la LUNA 9x9= 81, tiene un re-
cuadro exterior de 32 casilleros; h) 32 Es el Peso Atómico del AZUFRE, que -
suele cristalizar en Octaedros; i) 32, Tiene conexión con 3+2=5 y 3x2=6, o -
sea el rectángulo 2x3=6, con neta conexión con el Teorema Pitagórico; j) Una
moneda arrojada 5 veces, según el Cálculo de Probabilidades, sólo puede caer
en 32 situaciones diferentes; k) En la 5a. División, que el Ovulo Materno se
parte en 32 partes, tiene 48x32= 1.536 Cromosomas= 8x8x8x3, siendo en el Ho~
bre 1.472 Acrosomas + 32X + 32Y Y en la Mujer: 1.472 Acrosomas más 64 Cromo-
somas sexuales; 1) 4x8= 32, es UN DOBLE CUADRADO, que representa la Mandlbu-
la Doble; 11) Entre el Hombre y el Elefante, hay 32 Latidos de Corazón de Di
ferencia, por minuto, por cuanto 72-40= 32; el Hombre tiene 1,8 veces latidos
con respecto al Elefante, lo que arroja para el Elefante = 0,555 = 200° o sea
5/9; m) La Bandera Argentina de Guerra, lleva un SOL, con 32 Rayos!, 16 rec-
tos y 16 flameantes u ondulados, y lo mismo figura en el Escudo Argentino; -
n) 32 cms. tiene el pié Arabe real; 32' de Arco, es el Diámetro aparente del
SOL; fi) CORAZON en Hebreo suma 32!; o) 32 Decanatos = 320°= 0,888 de Períme-
tro del Circulo Zodiacal, y. el Tablero de AJEDREZ forma parte natural de un
Cubo 8x8x8= 512= 8; neta conexión con el AGUA, 8 partes en peso de Oxígeno y'
1 p~rte en peso de Hidrógeno, con 2'at. + 1 ato = 3 ato = 1 Molécula de AGUA,
con peso 16 + 2 = 18!; q) 1/32 de Latido del Corazón = 0,026041p6s.= 1:384;-
r) 32 Latidos = 26,66 seg.= 1:375; rr) 0,32 De Perímet.Círc.=115°,2= 0,2666
seg. Latido del Corazón; s) El Tablero de AJEDREZ está formado por una Bate-
ría de 32 Imanes o 32 Pilas Unidas, formando un Súper Condensador Mental, -
por cuanto hay 32 + y 32 -, y cúbicamente, son 256 Imanes-Pilas entrelazados,
tocándose armónicamente, y 256= 16x16 o 32x8; y esto tiene relación con la 8a.
división en 256 partes (16x16), en 3,75 días= 90 hs.; t) 32 Divisiones exte-
riores o Mayores, tiene el Círculo Mayor que forma la Base del Grande y Sabio
Monumento Argentino: El OBELISCO de la Plaza de la República, que está en la
Av. 9 de Julio de 1816, en el cruce de la Av. Corrientes (Agua, Electricidad,
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Mentales, de Energía, etc.) y GRAN DIAGONAL NORTE. En esta obra, queda reve-
lado el Misterio, el Gran Enigma Científico del Obelisco Argentino, que se -
conecta con la Pirámide de Mayo. PIRAMIDE-DIAGONAL NORTE-OBELISCO! Se conecta
con todos los Obeliscos Egipcioá, con el Obelisco de una sola pieza de Mon-
tevideo, y con el Monumento a Washington, que es otro OBELISCO; el Obelisco
de la Plaza de la República, fué construído conmemorando el 40 Centenario de
la la. Fundaci~n de Buenos Aires, y se i~auguró el 25 de Mayo de 1936, Sol -
en 64° del Zod~aco! La Ley de construccion del OBELISCO fué sancionada el 20
de Septiembre de 1880, promulgada el 21/9/1880, a 1780 del ZOdíaco, a 2° de
LIBRA, la Balanza, EQUILIBRIO, y Libra "rige" a la ARGENTINA-TIBET-EGIPTO!!!
Es extraño que se demoró tanto en construirla. En sus 4 costados, tiene int~
resantes inscripciones: Lado calle Cerrito: CAPITAL FEDERAL.LEY DICTADA POR
EL CONGRESO NACIONAL-EL XX DE SEPTIEMBRE DE MDCCCLXXX (1880=17=e)-A INICIAT!
VA DEL PRESIDENTE-NICOLAS AVELLANEDA-DECRETO DEL PRESIDENTE-JULIO A. ROCA-
VI DE DICIEMBRE DE-MDC~CLXXX (1880=17=8); Lado calle Sarmiento: SEGUNDA FUN-

,DACION POR-JUAN DE GARAY-XI DE JUNIO DE-1IDLXXX (1580=14=5); Lado calle Carlos
Pellegrini: BUENOS AlRES-A LA REPUBLICA-EN EL IV CENTENARIO DE SU FUNDACION-
DE LA CIUDAD POR-DON PEDRO DE MENDOZA-XI DE FEBRERO DE-MDXXXVI (1536=15=6);-
Lado calle Lavalle: EN ESTE SITIO-EN LA TORRE DE SAN NICOLAS-FUE IZADA POR-
PRIMERA VEZ-EN LA CIUDAD-LA BANDERA NACIONAL-EL XXIII DE AGOSTO DE-MDCCCXII=
1812=12=31 (En ese lugar, estuvo la Iglesia de San Nicolás de Bari). Y se hi
zó la Bandera Nacional, el mismo año que fué derrotado Napoleón en Rusia, y-
que había pretendido imponer ciertas ideas, por medio de sangre y fuego, y m~
tiéndose en la casa "ajena", cual vulgar ladrón y asesino ••• Nunca se dirá -
bastante, QUE EL DERRAME DE LA SANGRE HERMANA, pues todos los hombres somos
hermanos naturalmente,. REPITO, JAMAS EL DERRAME DE LA SANGRE AJENA, JUS1'IFICA
NINGUNA CAUSA. La No-Violencia, triunfará sobre la Barbarie ••• Además, consl
dero que ya que he probado suficiente-mente que nuestro OBELISCO es un Monu-
mento Científico de Primera Magnitud, corresponde respetar la'Idea Sublime -
de los oreadores-constructores; seria justo e interesante, que en semejante
lugar, histórico-oientífico-pedagógico-analógico, no se coloquen más los inf~
me~ cartelones que suelen colocarse a veces, como ser: cartelones políticos,
comerciales, de propaganda sectaria-clerical, apoyando talo cual cosa; no -
debe colocarse propaganda de ninguna especie. LA PLAZA DE LA REPUBLICA, debe
conservarse LIMPIA, sin nada ajeno a la IDEA FUNDAMENTAL, porque todo agreg~
do es extraño y afea el conjunto de la IDEA. El Obelisco es como UNA ESFINGE
que hace pensar al Ciudadano, al Turista, al Nativo y al Extranjero ••. Tomen
nota de ésto: Gobierno, Munioipalidad, La Comisión Nacional de Museos y MONQ
MENTO S HISTORICOS y todas las Autoridades y Hombres Libre-Pensadores, buenos
Ciudadanos de NUESTRA TIERRA DE PROMISION y LIBERTAD PARA TODOS LOS H01ffiRES
DE BUENA VOLUNTAD ••• Hubo gente malévola, mal intencionada,. que quiso hacer
demoler el Obelisco, por ignorante; pero, subsiste igual por ser ACTO DE JU~
T~CIA, FE, CIENCIA, SABIDURIA, RELIGION y ARTE ••• Y PATRIOTISMO PURO ••• En el
C~rculo de la Plaza de la República, hay 32 Divisiones, sig~en 16 y termina
en 8 Divisiones, y es una guía segura,' indicando: HOMBRE-CIENCIA-AJEDREZ!!1!
Como 32 son las divisiones o Rayos del SOL de nuestra Bandera Nacional de Gu~
rra, en consecuencia, TAMBIEN, el Obelisco je la Plaza tie la República es un
SAGRADO MONUMENTO NACIONAL, por lo que corresponde no alterarlo, no agregar-
le nada, tenerlo limpio de inmundos cartelones publicitarios que distraen la
Mente del que circula, y corresponde que tome nota-atenoión el MINISTERIO DE
GUERRA, para que se respete la Sagrada Analogía-Correspondencia. Sugiero, ya



49 49/64 0,765625
50 25/32 0,781250
51 51/64 0,796875
52 13/16 0,812500
53 53/64 0,828125
54 27/32 0,843750
55 55/64 0,859375
56 7/8 0,875000
57 57/64 0,890625
58 29/32 0,906250
59 59/64 0,921875
60 15/16 0,937500
61 61/64 0,953125
62 31/32 0,968750
63 63/64 0,984375
64 1/1 1,000000
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que estoy en buena "vena", que sería bueno colocar en la Plaza de la Repúbl~
ca Una Guardia de 4 Soldados, 1 por cada Cara, porque bien merece este Gran
Monuménto tener mayor consideración, y que la gente preste mejor y más aten-
ción A TODO LO BUENO QUE TENEMOS AQUI, EN NUESTRA TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD.
Queda s~mbrada la Idea, hágala realizar quien corresponda, y tómese bien en
cuenta, PORQUE VALE LA PENA CREAR UN BUEN CLIMA DE RESPETO A TODO LO QUE ME-
RECE EL RESPETO, EL ESTUDIO, LA ATENCION y la conservación de la Sana Tradi-
ción Científica-Pedagógica./ u) Veamos m~A TABLA ESPECIAL, UNIDAD: 64!

1 1/64 0,015625
2 1/32 0,031250
3 3/64 0,046875
4 1/16 0,062500
5 5/64 0,078125
6 3/32 0,093750
7 7/64 0,109375
8 1/8 0,125000
9 9/64 0,140625

10 5/32 0,156250
11 11/64 0,171875
12 3/16 0,187500
13 13/64 0,203125
14 7/32 0,218750
15 15/64 0,234375
16 1/4 0,250000

17 17/64 0,265625
18 9/32 0,281250
19 19/64 0,296875
20 5/16 0,312500
21 21/64 0,328125
22 11/32 0,343750
23 23/64 0,359375
24 3/8 0,375000
25 25/64 0,390625
26 13/32 0,406250
27 27/64 0,421875
28 7/16 0,.437500
29 29/64 0,453125
30 15/32 0,468750
31 31/64 0,484375
32 1/2 0,500000

33 33/64 0,515625
34 17/32 0,531250
35 35/64 0,546875
36 9/16 0,562500
37 37/64 0,578125
38 lq/32 0,593750
39 39/64 0,609375
40 5/8 0,625000
41 41/64 0,640625
42 21/32 0,656250
43 43/64 0,671875
44 11/16 0,687500
45 45/64 0,703125
46 23/32 0,718750
47 47/64 0,734375
48 3/4 0,750000

v) ASTRONOMIA: Sobre el Diámetro "aparente" del SOL: El valor es variable
para las distintas fechas del afto:

32 '32"
31'28"
64'00"

Pero, 64' se relaciona con 8x8! Por lo que observamos aqui, podemos decir
que el valor medio = 32' = 32 minutos de ángulo o Arco. Siendo el Diámetro -
del SOL = 1.382.400 Kilómetros, cada mino de ángulo a la diatancia del Sol,
es igual a 43.200 Kms. Llevado este ángulo de 32' al día·= 128 segundos, en
cuyo transcurso la Tierra se traslada 3.840 Kms. = l/100 de la distancia me-
dia TIERRA-LUNA ••• Y es sUmamente "interesante", verificar que el l° de Ene-
ro, (280°=640°=1.000°) = 0,777 de Círqulo, la Iglesia Católica "celebra" La
Circuncisión de N.S. Jesucristo, y el' l° de Jul,io, (10o°, punto máximo en -
que hierve el AGUA = 4600 = 820°) = 0,2777 de CírCUlO, los cat61icos "cele-
bran" La Preciosa SANGRE de Jesucristo ••• Interesante Mitología-AstroÍlomía-
Astrolatría-Ciencia Termométrica-Acuática-Astrológica, etc; etc. etc.; w)Con
respecto a 1/32 de Día, 3/4 de Hora = 0,75 horas =,45 m. = 2.700 s. tiempo y
Arco = 110,25= 11°,15'= 675'= 40.500".; x) 32 Libras Medic.= 11.059,22 grs.;
32 Libras Como = 14.745,6 gramos; 32 Onzas Med. 921,6 grs.= 2 Libras Comer-
ciales= 2,666 Libras Med.; 32 Onzas Como = 1.228,8 grs.= 3,555 Lib. Medicin.
= 2,666 Libras Comerciales; x) En el Hombre, la temperatura del lóbulo nasal
o de_la Oreja = 320, y lo mismo para la Planta de los piés= 32°!; y) La Pri-
mer Moned~ del País, fuá emitida el 13 de Abril de 1813; la CARA tenía una -
inscripcion: Prov •.Unidas ·del Río 'de la Plata, con un SOL de 32 Rayos, 16 D~

Para ellO de Enero (Capricornio)
tt "10 de Julio (CANCER)

b

2800 aprox. MAXI~O
1000 " MINIMO
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rechos, o Rectos y 16 ondulantes o flameantes, y la CECA: El Escudo Nacional,
"8 R", EN UNION y LIBERTAD, P. F., 1813; z) El Alcohol metilico o Espiritu -
de Madera = 32! Fórmula HCH20H = 1+12+2+17. Se obtiene de la destilación se-
ca'de la madera, y es un veneno para el hombre; a') De La Razón, 24/4/1960:
"Moscú, A.F.P. Los sabios del Observatorio de Jarkov (Ucrania), han llegado
a la conclusión de que el plano axial del Ecuador de VENUS tiene una inclina
ción de 32 Grados, aproximadamente, con relación al de la órbita de este pl;
neta. Los astrónomos soviéticos deducen de ello que las estaciones del año :
deben existir en Venus. La Temperatura del p.Laneta y la composición d'e su at
mósfera permiten pensar que las caracteristicas físicas de Venus son pareci:
das a las de la Tierra".; b') Seres que tienen 32 dientes: HOMBRE; el CARNE-
RO (Ram, ARIES), el macho de la Oveja: Mand. Supo 6 Prem., 6 Mol.; Mand.Inf~
6 Inc., 2 Can., 6 Prem., 6 Mol. = 12+20= 32; Cebú de la India; el Murciéla-
go; el Buey= Toro Castrado, VACA, TORO=
TAURO, Buey Apis, Vaca Hathor!: Mandib.
Supo = 6 Prem., 6 Mol~; Mand. Inf.= Lo
mismo, + 8 Incisivos = 12+20= 32, y re-
lación con ABEJA, Apicultura, APIS, por
cuanto Abeja 32 Cromosomas;c') 32 Signos
de¡ Buddha, 32 Lakshanas, los 32 Signos
de la Perfección; d') El GERMANIO, que
se encuentra en las cenizas de la made-
ra, y se utiliza en transistores, tiene
32 Protones más 40,6= 72,6; e') El CO-
BALTO, tiene peso ato 59-27, Prot. = lR
es la diferencia! Y el Cobalto es nece-
sario para la Vida AnimaL •• Como para
ta Vida Vegetal ••• f') 32 Senderos o Ca
minos de la Sabiduría de la KAbala ••• -

Figura 104: La Dentadura Humana, c~
locada en CIRCULO! 32 Dientes colocados
en Circulo! La Numeración, ha sido ada~
tada al Tablero de AJEDREZ, o mejor di-
cho, el Tablero de AJEDREZ proviene de
la adaptación de la Dentadura Humana~ ••
La disposición numérica es especial, y
tiene plena relación con todo lo expue~
to hasta ahora. Figura 105: Conectante
con la anterior. Observar: Los dientes
que se destacan, son los CANINOS, y ca-
nino viene de "can"= Perro! = ANUBIS!!!
En ciertos templos de Asia, existe "un
diente de Buddha", que se venera ••• 16
dientes Arriba y 16 dientes Abajo; Diez
y Seis divisiones tiene la Escarapela -
Argentina! Hombre+Mujer= 64 Dientes! Es
posible formar 880 Cuadrados ~gicos de
Júpiter (4x4= 16). Plan Divino! 8 Inci-
sivos= 0,250 + 4 Caninos= 0,125 + 8 Pr~
molares= 0,250 + 12 Molares= 0.375 •••
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Fig. 106: Indica el desarrollo de un -
Cubo 9x9x9= 729m3., en el cual se ha marc~
do en cada cuadrado, el recuadro de 32 oa-
sillas o dientes, con relación al 32. Pue-
de indicar también 6 personas= 192, y como
superficie doble= 12 personas= 384 dientes
El desarrollo abarca 27x36= 972. Cateto Me
nor= 729m2.; Cato Mayor= 1.296m2; Hipoten~
sa= 2.025m2.; 21-36-45, estos son números
o Decanatos Zodiacales ••• Cada cara diago-
nal de 162m2.; e/arista 81m2.; Gran Diago-
nal Interna= 243 = 81x3. Per!metro del Cu-
bo= 9x12= 108. He dicho 12 personas = 384
dientes, o sea la superficie exterior del
Cubo 8x8x8 con 6 Tableros de AJEDREZ ••• Pe-
ro, 13 Personas = 416 Dientes! No! Los Anti
guos "no conocian" el valor de Pi= 3,1416!1
12 Apóstoles más Cristo= 13 personas! Entoll
ces, es mentira que 13 personas en una mesa
trae mala "suerte" ••• 24x24x24= 13.824 y di
je: 12 p.= 384 d.; 8 personas "iban" en el
Arca de NoJ, y 8x32= 256= 16xl6! Esto nos -
conecta con la Fig. 101, que d~ 8 5
be observarse muy bien, por que O 3
es Un Gran Mandala Oriental, y ~~~--r-~-
que representa "muchas" cosas.
16'x16= 256, es la BASE u Octava"
División Cariocinética, BASE de
la 3er. Pirámide Pitagórica de
Números Enteros, con alt.15/16
de la Base. Abajo y Arriba, re-
presentación de las 2 Mand!bu-
las, Superior e Inferior; con~
xión con Partenón Griego 11x8 -
Columnas; 3=8, 4=15, 5=11! Rel~
ción con 256 d!as= Gestación -
Perfecta Criatura Humana= 250°=
0,6944= 100:144; este "tablero"
se "dobla" en 2 y en 4; incluye
REFRACCION en el Aire (211°), y
en el AGUA (53°), Teorema Pita-
górico-Egipcio-Hermético y Déc~
da Cient!fica-Sagrada. LO MAS -
SIMPLE, PERFECTO Y DIFICIL! ,La
Sagrada ANALOGIK ••• Obsérvese -
la disposición numérica de los
dientes marcados, CANINOS, núme
ros 2-3-5-6! Posiciones del Ca:
ballo del AJEDREZ! Tiempo Side-
ral 23h56m! Una ROTACION de SOL
sobre su eje cada 25,36 días!
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El Cubo UNIDAD, Lado-Arista 1m., encierra UNA ESFERA de 0,5236 m3. y el
Sagrado Codo Real Hebreo-Egipcio, mejor dicho Egipcio, es de 0,5236 -m.l. El
Perímetro del Círculo Diametro 1m. = Pi= 3,1416; sus 3/4= 270°= 2,3562 m.l.
y el Uranio 235? Y 235° opuestos a 55° (suma 1 a lO!)? Armonía Total •••

172 - N° 8: Continúo con el NÚIDera 11 veces 8- 88, de suma importancia.
a} El Azufre "radiacti vado" artificia1mente, tiene una "ví.da' media" de nada

-menos que 88 días!, y recordemos que 32 es el peso atóm~co; b) De 88 días es
el Año de MERCURIO, en que hace una revolución alrededor del Sol; c) En 88 -
días, tomando en cuenta cierta "regularidad" en la multiplicación cariociné-
tica, a partir de "cie:r:ta"división, siendo progres"1va, se llega hasta la d~
visión 345a!; d) El Sulfuro Ferroso, peso atómico 88, Azufre 32+56 Hierro, -
cae como Signos en el 8°= ESCORPIO!; e) Cada 88 partos, uno es de mellizos,
en el caso humano; f) El paralelepípedo Base 6x6, por 4 de altura, que forma
parte natural del Cubo 6x6x6, encierr~ una Pirámide Perfecta, y.dicho cuerpo
tiene una Gran Diagonal de 88m2 (52+36) o (72+16), como se puede verificar;-
g) El ESTRONCIO, tiene -peso atóm. 87,6 ••• casi 88!; h) El COBRE, denso 8,8!,
con peso atóm. 63,54 (casi 64!); L) DOCE (12) es el complemento natural de -
88 para llegar a 100 (lOxlO), así que el Círculo Zodiacal Duodecimal, indica
"clara-mente" 12, cuyo complemento "natural" es 88!; j) El Diagrama-Círculo
de 1 Latido del Corazón Humano, indica 8/8 fases-partes; k) 88 Latidos Cora-
zón= 73,33 seg.; 1) 88 Signos= 7,33 Círculos!; 11) 11/12 Perímetro Ecuador=
36.666,66 Kms. y Trópicos de CANCER-CAPRICORNIO c/u= 36.666,66Kmx2=73.333,3K.
m) 36 puntos pueden distribuirse en 3 triángulos de 3-12-21 puntos, con la-
dos 2-5-8 puntos, o sea TAURO-LEO-ESCORPIO, y con 30 puntos más, formamos el
lado de 11 puntos = ACUARIO, el ANGEL=HOMBRE! FRATERNIDAD, Altruísmo, Era de
ACUARIO, y tenemos 66 puntos, y 1 hasta 11, suma 66! Y 11/12= 0,9166= 330° =
Densidad del Hielo, lo que hay en la cima de los picos de las montañas!; n)
El RADIO, tiene 88 Protones + 138 Neutrones = 226 de Peso Atbm.; ñ) Densidad
o peso específico del Alcohol Absoluto = 0,80= 288°. Me recuerda VINO-BACO!;
o) En 256 (16x16) moléculas de ~, tenemos 256 ato Ox.+512 (8.3) ato Hidr.=
768 Atomos, con peso atómico 4608. (Ox. 4.096 (64x64) + 512 (8.3) Hidr.), y
460,8 gramos = LIBRA CO~ffiRCIAL, y 460.800 Km/seg.= Vel.ELECTRICIDAD siendo -
el conductor cable de COBRE PURO ••• Experimento realizado y medido por Whea!
stone en 1836! (Física Privat Deschanel, 1872); p) 512 Mol. AGUA= 512 at.Ox.
+ 1.024 (32x32) ato Hidr. = 1.536 atamos en 512 mol. de AGUA, con peso ~tóm.
9.216 (96x96) = 8.192+1.024 Y 96x96, recuerda 24/25= 0,96! y ya dijimos que
la relación Veloc. LUZ-ELECTRICIDAD = 1 a 1,536!!! Conmemorado en la Primera
Fundación de BUENOS AIRES, en el Obelisco de la Plaza de la República! Y el
Tabnú Egipcio, tenía 92,16 gramos!; q) Peso atóm. AGUA= 3.456= 192 moléculas
= 3.072 Ox. + 384,Hidr., (192 ato Ox. + 384 ato Hidr.)= 576 (24x24); peso ato
AGUA= 1.728= 1.536 + 192 = 96 moléc. AGUA = 96 ato O. + 192 ato Hidr.= 288 a.
Entre el URANIO (238) y RADIO (226), hay DOCE (12) de "diferencia." en el pe-
so atÓ~ico; 4 entre los Protones y 8 entre los Neutrones, lo que conecta ~on
el Triangulo Místico de AGUA 4-8-12, CANCER, Escorpio, Piscis! Y 3 atamos de
!QQ!- l parte en peso Hidr. y 8 en Oxígeno = 3-1-8= 318! Punto opuesto a los
318° - 1380= LA RAMA-Menachem-El Salvado'r-Helios-Shiaj-Cristo, Y Radio= 138
Neutrones= 318 es una constante Universal! La RADIOACTIVIDAD fué un asunto
de grave estudio, desde la ANTIGUEDAD •••

CUIDADO! Cesad las explosiones atómicas, que pueden degenerar y destruir
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a todo el Género Humano! En Japón, ya han nacido varias criaturas "sin" cer~
br~s{ que si los tontos siguen provocando explosiones atómicas, quedará -
la Humanidad más embrutecida de lo que suele estar, sin ninguna posibilidad
de "despertamiento" ni de salvación ••• CUIDADO! Basta de explosiones! Dejad
en PAZ: TIERRA, AIRE, CIELOS, AGUAS, ESPACIOS, LUNA, etc. Paz en la Tierra y
en el Cielo, para Todos los Hombres de Buena Voluntad!

La duración de "vida media" del Radio = 1.590 años como promedio¡ 1 Kilo
de Radio, dentro de 1.590 años pesará 500 gramos, y a las 3.180 años, 250 gr.
o sea 1/4 del peso original, y 1-5-9 = FUEGO! ARIES-LEO-SAGITARIO, Marte,SOL
y Júpiter, Sagrado Triángulo de FUEGO! El Fuego Divino! Y Jupiter= Masa de -
318 a 1, con respecto a Tierra! Si Sagitario es Centauro, relación con Caba-
llo, y el Caballo en sus saltos toca 318 y al revés 681, Media y Extrema Ra-
zón aproximada, Divina Proporción de Luca Pacioli! Caballo = PEGASO, Caballo
Alado de la Mitología Griega, relación con MEDUSA! Veamos Figura 108:

El Misterio de MEDUSA!!!
No es más que el Misterio Ma
temático-Conectante de ese :
ser marino llamado MEDUSA •••
En el libro LA SIMETRIA, de
Hermann Weyl, Edit. NUEVA V!
SION, Bs.As., figura la ilus
tración 108, reproducido de-
la obra de Haeckel. Si nos -
tomamos la molestia de aten-
ción y LUPA, veremos la fan-
tástica conexión de los cor-
tes de la MEDUSA, con el Ta-
blero del AJEDREZ, el Corazón
del Hombre y otros misterios.
Veamos un poco de "Historia",
Arqueología y Detectivismo o
Arqueología Mental: MEDUSA,-
es una de las 3 Gorgonas¡era
una Gorgona "mortal", que p~
trificaba con la mirada. "Pe
trificaba"! PIEDRA! Fué mata
da por el Héroe PERSEO, que-
le "cortó" la cabeza, que te
nía "muchas" SERPIENTES en :
lugar de cabellos¡ al cortar
le la Cabeza, salió, "nacióii
de allí PEGASO, el Caballo -
Al.ado, nacido de la "unión"
de POSEIDON (Agua) y MEDUSA,
(Agua). Rec.ién al "morir" Me
dusa "nace" PEG~SO, el Caba:
110 Alado o Caballo del Table
ro de AJEDREZ ••• La Cabeza _-
de Medusa, fué colocada en el Figura 108.

- La Medusa y sus cortes!
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Escudo de Palla s Atenea (MINERVA), Diosa de la Sabiduría, y constituye lo -
que se llama "Gorgonion"./ Un laberinto fantástico, para contar la relación
conexión con el Hombre, la ESFINGE, su Corazón, el Zodíaco y LA GRAN PIRAMI~
~_ Algo increíble si no fuera certificado por la Investigaci6n Consciente y
ded.icada al extremo ••• Esto certifica en parte, la "forma" de "hacer pensar -
a los aspirantes a descifrar los Antiguos Enigmas Científicos, para te~inar
descifrando algún día el propio enigma de la Criatura Humana, EL REY DE LA
CREACION!

Queda aquí aclar'ado, un importantísLilo "misterio" de la Antigüedad... N!!
da del "otro" mundo, todo de aquí, obra de Hombres Inspirados, pero lo "pes-
oado" proviene del Sagrado Mundo Etérico de la Mente Constructiva, de Anti-
quísimos Arohivos Mentales ••• Completamente Indestructibles, porque su Base
es el HOMBRE, el Máximo Enigma de nuestro Planeta TIERRA... .

Ahora, todo esto a su vez es otro Enigma ••• Porque a raíz del Terror ex-
perimentado, ya citado en otra parte, yaciendo en cama, "he visto" en una -
persona de mi conocimiento, y que ignoraba lo que pasaba, porque era utiliz!!
da por Fuerzas Universales, he v~sto la Cabeza de la Medusa, llena de Serpen
tinos pelos ••• Esto no lo puede explicar, ni la Parapsicología ni la Ciencia
Moderna, ni lo~ Espiri~istas, ni la Teologíá Actual, porque pertenece a Zonas
de la Mente muy poco investigadas ••• y de la cual sólo tiene algunas nocio-
nes la PSiqUiatría ••• Muy pocas nociones ••• Porque explican cosas que no han
vivido, ni experimentado, ni trabajado hasta sus consecuencias de órden co-
rrobativo •.• Hay estados mentales, en que se debe "afrontar" TODO lo que ve!!
ga ••• Si no hay Terror Sagrado, no hay aprendizaje ••• Y el Sagrado Terror -
era "parte" de los Antiguos Misterios •••

Entonces, en el camino del Aspirante Investigador, TODAVIA subsisten los
Misterios a través del Tiempo-Espacio, mientras subsista el Sagrado Sacrifi-
cio. Es decir: Tremendos peligros "acechan" a los que buscan sólo por curio-
sidad. Ahora que, si el Ansia-Aspiración-Espíritu es de índole constructiva-
regenera tiva-guardiana , tendiendo a lo Superior, entonces "cierta" protección
existe, o sea que: se "quema" algo, pero no se quema todo, y se evita una t~
rrible destrucción •••

La Mente Moderna no puede .imaginar "lo que ocurre en el Mundo de la Men-
te ••• " Hay mucho que aprender. Gran Fé es necesaria para avanzar gradualmen-
te ••• Mucho cuidado oon ser atrapado "desprevenido" ••• Hay mucho sufrimiento
que sólo se mitiga trabajando ••• Quien mucho aspira y pide, es "inclinado" a
muoho trabajo y penosidades, aunque no viaje mucho ••• Téngase cuidado •••

r) A 8,8 Kms. de Altura, la velooidad de descarga de un electroscopio es
de 13 veces mayor que la observada en mediciones hechas al nivel del mar".-
(Investigaci6n del oientífico Alemán Kolhorster en 1913-14, pág. 141,Los Ato
mos y el Universo, de ENERGIA ATOMICA, Presente y Futuro, por Dr. Maxwell --
Leigh Eidinoff y Hyman Ruohlis, Librería Hachette S.A., Bs.As., 1951; s) En
la Cordillera del Himalaya (Morada de Nieve), existe el Pico más alto del Mun
do! 8.888 metros: 8,888 Kms.!, en su parte central. El Pico Everest!, en la -
India, cerca de Tibet y Lhasa, capital de los Lamas. Tibet-India-Misterio •••
La MontaBa más alta del Mundo! Nieve-Hielo-Viento-Aire-Electricidad-Ozono!!!
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s) El Cubo L-A 8,8m. suma en Aristas 105,6 mts. y Densidad de la Plata=

10 56 Y 1056° = 336°-156°; relac~ón con 10-5-6 o IOD-RE-VAU!; Plata= 47 Pro-
~, peso atómico 107,88 (108-288); la Plata es fusible a 960°, y Pura a =
1.0000; relación con Río de la Plata! Y el cuadrado lado 88, en su perímetro
suma 352, faltando 8 para 360! t) El Helio hierve a -2680, en cuyo punto de
oposiciÓR = _88°!; u! El Gran Cuadrante Zodiacal: 88-178-268-358° ••• v) 88 -
horas= 3,66 días; 88 Signos= 7,33 círculos, 88 Signo cae en CANCER, regido -
por LUNA, Agua; w) La 88a. partición-di visión-multiplicación oariocinétioa _
humana, ocurre aprox. 20,25 días (4,5x4,5); x) Cada mandíbula se divide en -
dos mitaaes simétricas de 8+8 dientes, arriba y abajo; y) 24 Cromosomas apor
ta cada uno de los padres= 3x8= 8+8+81; z) El desarrollo dé la superfioie --
de la Esfera o supo esférica, oompre.nde 4 circulos 2x2, que' "indioa" el núme
ro 88, y el desarrollo de la Supo Ext. del Cilindro - 6 Círculos- 888= 2x3!!
Cilindro 6 Esfera 4 Círculos en sus su erfictes exteriores= 6-4~')~
d as menos 88 d.= 277,2 d as = 3,15 afios Mercurio; 365,? d.= 4,15 afios Mercu
rio (550); 88 días= 0,240963 del afio Terrestre; b') 88 Pi= 5280=.1.156 Pal--
mos, y ~ = 1.156; c') 88 Libras M.= 30.412,8 gr., 88 L.C. 40.550,4 grs.,
d') 88 Latidos = 73,33 seg.; e') 88% del Perímetro Circular= 316°,8, f')2/3
de día = 8+8 horas= 0,666 de dia; g') El caso N° 13 de un reotángulo ancho ••
15 por el doble menos 1 = 15x29 = 435, en su perímetro tiene 88; su doble -
2x88 = 176, Y prolongando los ouadrados de los oostados reot. 15x29, tendre-
mos 59x73 , perímetro 264, que oorresponde a la aotividad del tejido oancero-
so de los RINONES!; su recuadro en oasilleros es de 84, y la oposioi¿n a 84=
264! En su interior, queda 13x27= 351, que es la suma de 1 a 26! 2-5-8-11 •••
h') El piano actual, tiene 88 teolas, 52 Blanoas y 36 Negras 1 52-36, 26-18,
13-09 = Números de Pil i ) La Corriente del Golfo de MJxioo o Corriente de -
las Caribes, al salir del Golfo de Méxioo tiene 88 Kms. de anchura y oasi -
1.000 mts. de profundidad, oon velooidad media de 8 Kms. por hora; J' ) El LA
Alemán = 880 vibraoiones, (22x40) y el LA Inglés = 888 vibraoiones (22,2x40),
k') Lhassa, la Capital de .Tibet, tiene una Longitud Oriental o Este= 880,81
aprox. y casi 300 de Latitud Norte, en relaoión oon la Gran Pirámide que es-
tá a oasi 30° del Ecuador, y 30° = 1/12 del Círoulo = 0,0833 con oorrespon-
dencia Zodiaoal y con el Latido del Corazón 10:12 = 0,833 seg.; 1') En Marzo
de 1960, se hablaba en los diarios, de que a los cardenales anteriores, se -
nombraban 7 nuevos, más 3 enseoreto, lo que arrojaba en ese entonces 88 Car-
denales en la Iglesia Católioa; este dato lo hallé el 29/3/60 en Clarín,p.3,
Cardenal, viene de Cardinal ••• ; 11') El Pentanol C5.Hll.OH tiene peso de 88,
m') El Triptofano, pesa 88; n') El Aoido Butírioo, que se halla en'la Mante-
ca y en el sudor humano,= C4.H8.02= 48+8+32= 881 "Con el Sudor de tu frente
te ganarlis el Pan" ••• "En el Sudor de tu rostro oomerás el pan hasta que -
vuelvas a la tierra ••• " (GENESIS, 3/19); z ") La leche de VACA (asunto tan de
batido hOy.~.), tiene un término medio de 88 de ual Y lo mismo, la leohe-
de Mujer! El 12% restante, tiene: Case ~ Albumina, materias nitrogenadas,
materias grasas, azúcar de leohe, sales varias. Y efectivamente, si al 12% -
de la leche, QUE ES LO QUE NUTRE a las criaturas humanas ue la toman, se le
agregan substancias extrafias y mas agua, ese 12 queda dil do e inoperante.
Así que vigilar la buena oalidad de la LECHE de Vaca, es necesario en todas
partes del Mundo. La Vía Láotea ••• La Vaca Bermellón ••• La Vaca Hathor ••• El
Cu~to a la Vaoa en la India y Egipto 1 Y ahora, en esta. mecanizada "civiliza-
cion", mataderos a granel ••• En la Antigüedad, en lo que algunos libros seo-
tarios llaman "PAGANISMO", había más ARTE-CIENCIA-RELIGION, que hoy en díal
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o ) Respeoto a VENUS: Volúmen 0,88; Masa 0,88; Pesantez 0,88; Densidad=
0,88! Con respecto a la Tierra 1; diferencias aprox. con datos oficiales ap.
-2%, +1%, 0% y -3%, lo que no es mucha diferenoia; p') "El eje de rotación -
de la LUNA está inclinado sobre el plano de su órbita en un ángulo de unos -
83°, siendo casi perpendicular al plano de la eolíptioa con el que forma un
ángulo de 88° aprox." (Elementos de Cosmografía, Loedel-De Luca); q') La Glu
cosa (180), fermenta mediante levaduras, y convierte el Azúcar (otro proble=
ma del Mundo!) en Alcohol Etílico 92 180 Gas Carbónico 88 180! O sea, con
respecto a 360= 24 444 25 555; r ) 880 del Zodiaco= 316°,8= 19.008'=1140480"
Y en tiempo 1.267,2m= 76.032s= 21,12 hs.; rr') La diferencia entre 88,88 de
Perímetro = 320° .y 88%= 316,8 es de 3°,2 = 0,88 = 12,8m= 768 segundos; 30 2
= 192'= 11.520"; s') Se ha dicho: Monte Everest= 8.888 mts. y tomando a~
de la Tierra como 12.800 Kms. redondos, los 8.888 mts. por 1.440 (los minuto
del día), dan 12.800 Kms ,, relación con el día div •.en 1.440 m. (24hx60m);la
idea es simple: Dividir el Diámetro Terrestre, por la máxima altura de la mi
ma Tierra; t') H.P.B. nació con Sol en 20° LEO= 140° (0,388) oposición 320°
= 32 Decanatos = 0,888 de Perímetro; entre su nacimiento 140° y el Punto de
Oposición de su muerte a 48° (8 de Mayo: Loto Blanco= Festival Wesak)= 228°,
hay 88°, como así también entre el Punto de Muerte 48°, con el punto opuesto
de Nacimiento 140° = 320°, también hay una diferencia de 88°, por lo cual el
nacimiento de Helena Petrovna Blavatsky, pe~tenece a la Orden del Servicio-:
Universal, como Servidora de la Gran Jerarqula, cosa que es indudable a todas
luces; u') El cuadrado de lado 22= 484, tiene perímetro 88 (22x4); el cuadr~
do lado 23, tiene un recuadro de 88 casilleros, encerrando 21x21= 441= EMET=
VERDAD en Hebreo; 23x23= 529, y la suma de 1 a 23= 2.76; 23h= 345°, pero 276°
es la Actividad de un gramo de Tejido Sano de RINONES! y el aporte de cada -
padre es de 23 aorosomas + 1 cromosoma sexual! Relaci6n con 10.000:72=138,88
q~e tomado como 88 Protones + 138 Neutrones = 226 Peso Atómico del RADIO, y
su oposición es 46°, 23x2, 46 es el peso atómico de 1 mol. de Aloohol Etíli-
co, BACO! 46 columnas-süffia el perímetro del PARTENON Griego, y 46 es el re-
vés de 64= 8x8! Como 32 es el revés de 23, según se va recomponiendo el Gran
Rompecabezas Científico de la Ciencia Inspirada de los Antiguos; v') Repito:
El Zodíaco tiene 12 Signos, pero el complemento natural de 12= 88!. y el 880
Signo = CANCER, regido por Luna, siendo 7,33 ZOdíacos, y el 100°= CANCER! y
el TAROT tiene 78 cartas (1+2 •••+12= 78), y su complemento natural= 22! Y d~
j,e22x4= 88; suma de 1 a 88= 3.9160 = 3160, oposición a 136 (1 a 16!).Cuadra!
te ZOdiacal= 460-1360-2260-3160. El Antiguo Paganismo, era un Culto Cientif~"
co, dando Ciencia a los estudiosos y atrevidos, y no complicando la vida a -
los que no querían o no podían tener ninguna chance de aprender algo, ya sea
por abulia, idiotez, o apego a las cosas materiales ••• ; w') Ya dije cubo de
Lado 88, suma en 12 aristas 1.056, "densidad de la PLATA= 10,56! Y República
Argentina, Argentina= PLATA! Río de la Plata! LA PLATA, Capital de la Provi~
cia de Buenos Aires, fundada en 1880, y cuyo nombre no debe cambiar, ya que
simboliza CIENCIA; La Plata, tiene muchas diagonales, y sus calles son nume-
radas ••• ; x') 88 días tiene el año de MERCURIO, pero ••• Desde el 24/25 de D~
ciembre, 25 de Dic. a O horas (Nochebuena) hasta el 21 de Marzo (0° de Aries)= EquinOccio, que quiere decir "noche igual" o equilibrada, comienzo del Ve!:,
dadero Año o Astronómico, en los años bisiestos, hay un transcurso de 88 jo!:,
n~d~s o días; en los demás años, se cuenta a partir de las O horas del 24 de
D~c~embre; En la órbita terrestre o eclíptica hay CUATRO ~untos principales,
DOS Solsticios y DOS EqUinoccios, que permiten dividir el Año en CUATRO Est~
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ciones; Equinoccio quiere decir "noche igual" y Solsticio, "Sol parado"; y')
Hay hasta BBO Cuad~ados Mágicos de JUPITER, con lado 4 (2x2), (Espasa); z')
BxB= 64, que es el Tablero de AJEDREZ, pero, sumándole el Recuadro de Casi-
llas del Perímetro, + 2B = 92!·, que es una cifra muy interesante. Precisame~
te, el Cuadrado 9x9, tiene un perímetro en casilleros de 32 y un esqueleto -
de 92 cubitos; 1) Cada Trópico, es un 11/12 del Diámetro Tierra = 0,91666 -
casi 0,92; sumados los DOS Trópicos, CANCER y Capricornio = 1,B33 veces Diá-
metro de la Tierra = 73.333,33 Kms.; 2) El Tolueno o TOLUOL C7.H8= 84+8= ~2,
pertenece a la Serie Bencénica; 3) El "desdoblamiento" de la Glucosa o Azu-
car de UVA en 92+88 = 2 C2.H5-OH + 2 C.02 = Doble Alcohol (46x2) y 2 partes
de Anhidrido o Gas Carbónico; 4) El Cuadrado de 24x24 = 576, tiene un recua
dro de 92 casilleros; 5) URANIO = 92 Protones + 146 Neutrones = 238 de ?es~
Atómico; 6) Densidad del Hielo= 0,92 aprox.; 7) 92° Signo= Escorpio = 8°11!=
7,66 Círculos; 8) Naci~iento H.P.B. 140° - 48° (Su muerte con fijación kósm!
ca) = 92!; 9) La GLICERINA = H8.C3.03= 8+36+48= 921; 10) El ETER= H12.C4.02=
= 12+48+32= 92! Relación con BACO, Alcohol, Vino, Ceremonias de Agricultura
de la Antigüedad, las Cosechas, y con el hecho de que el Alcohol contiene -
ETER, lo que "duerme" al hombre que bebe excesivamente ••• Pero, el Mito de -
Morfeo, el SUEÑO, tiene mucho que ver con el Eter, por cuanto el Cuerpo Hum~
no segrega su propio alcohol y su propio Eter ••• Si el cuerpo humano genera-
ra "menos" Eter, dormiría el Hombre menos ••• ; 11) Dije en 9) que la Gliceri-
na = 92, que también se puede colocar C3.H5.(OH)3¡ pues bién: El PARTE NON -
Griego era de 17x8 columnas, lo que daria 289+64= 353! Si bien el Cuadrado
8x8= 64 tiene perímetro de casillas= 28, el Cuadrado lado 17, tiene un perí-

·metro= 17-lx4= 64! Y el CLORO, tiene 17 Protones, peso atóm. ~, que es -
término medio entre los 2 Mellizos o Isótopos del Cloro¡ la Glicerina hierve
a 290°; 12) Si bien Helio hierve a -268° opuesto a -880, de 268° a 360= 92°;
13) 23+1 _ 48 _ 46 2' 1 d 96 _ 92+XXXX (92+~X) . = Nace una Mujer, se

23+1 - -- - +, a. e cr.- 92+XXYY (92+2X+2Y)= Nace un Hombre
refiere a la Primera Partición Cariocinética en 2, con 48x2= 96 Cromosomas,
que en ambos casos, nacimiento de Mujer u Hombre, ambas células suman 92 crQ
mosomas no sexuales o acrosomas, fenómeno que ocurre aprox. a 30h= 1,25 días;
relación con 3125 o 1:32; PERO: 23+1 c/u= 48 cromosomas para la Célula Ini-
cial u Ovulo Fecundado ••• ~000:432= 2,3148! RazÓn M!stica-Matemática-Bio-
lógica-Analógica-Hermética, etc. etc., de la Razón de Adoptar el Cuaternario
Sagrado, l~ Década, y la cifra ~ que tanto se repite en las Sagradas Mate-
máticas de la Antigüedad, y 432° = 6/5 = 36/25! 432° = 28,8 horas i"288° Es
la Actividad de 1 Gramo de Tejido CANCEROSO de las Costillas!; 14) El MesotQ
rio 1= 88 + 140= 228; Torio X= 88 + 136 = 224; Hay Radio 88 + 137= 225; Ac-
tinio = 88 + 135 = 223; 15) La NICOTINA, peligroso alcaloide que paraliza el
sistema nervioso, es uno de los venenos productores de CANCER, que se halla
en el Tabaco (cigarrillos, cigarros o pipa) = H14.CIO.N2= 14+120+28= 162, cQ
rrespondiendo a 162° = 9/20 del Círculo Zodiacal; he aquí el "misterio" ana-
crónico del "porqué" H.P.B. fumaba! Era para llamar la atención a la NICOTI-
N~ ••• y la Ni~otina, está compuesta por 88 Protones y 74· Neutrones, peso at.Q.
mlco,de 1 molecula = 1620 = 18x9; la Nicotina quema, destruye las reservas de
Glucogeno que fabrica el HIGADO ••• ; 16) En 1 seg. en el Hombre Despierto hay
l,~ La~idos del Corazón, pero, en el mismo lapso, tiene 10 Ondas o Impulsos
Electrlcos-Mentales, siendo la diferencia de 10-1,2= 8,8!; 17) Dividiendo el
Cuerpo Humano en DOS ALAS o Partes Simétricas, y 1 Llnea Media, cada costado
derecho o izqUierdo, se puede computar como de 88 huesos! (2x88= 176+33=209).
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18) El Ací.d o Ascórbico lVitamina C), pe aa en 1 mo1. 2x88 = 176; 19) Con
buen funcionamiento, las papas pueden rendir el 88% de féc~a malteada, con
una pérdida dél 12%; 20) El 17 de Junio, (17/6), el Sol (Tierra) llega a 860
relación con la suma de los cuadrados de 3-4-5-6!, habiendo transcurrido 88
días (1 año "de Mercurio), y el Acido Nítrico N.03.H= 63, hierve a 86°. Op~s
to a 63° está 243°; y 63°, es la Actividad de 1 Gramo de Tejido Canceroso --
de los Pulmones! La combinación Zod{aco-Biolog{a, pertenece a la Sagrada Me-
dicina Antigua; conviene que la Medicina Moderna tome debida nota, a través
de sus actuales representantes ••• ; veamos algo mlis sobre los RIÑONES, que -
rigen el Equilibrio (LIBRA) eliminando la ORINA. Véase la Figura 109:

Veamos la profunda armonía científica, descubierta
por los Antiguos Sacerdotes-Médicos-Estudiosos-Investi-
gadores. Entre la actividad de 1 gramo de Tejido Sano
de los RIÑONES (276) Y el Tejido Canceroso (264), hay
UNA DIHERENCIA de 12°! Véase con qué puntos conecta en
l~ oposición; SANO= 138x2; CANCEROSO= 88x3! DOCE GRADOS
DE DIFBRENCIA ARRIBA, y Abajo; cada Ala tiene 24x7=168°
conectando con la Semana de 7 días, y precisamente, la
suma de 1 a 12= 78° y es interesante conectar con el -
Cuadrante Zodiaval 78°-168°-258°-3480, 18° de los Sig-
nos Mutables o Transmutables! El TAROT, de 78 Cartas,-
es un Juego Científico ••• Entre el 21/3 a 24 horas yel
22/12 a 24 horas, hay 276 días, llegando la Tierra en el Zodiaco Solar hasta
los 3/4 o 270°, Solsticio de Invierno en el Hem. Norte, CAPRICORNIO, DECIMO
Signo Zodiacal! Y el 28 de Diciembre, Día de los Santos Inocentes, 276° •••
21) La SACARONA C6.H8.06+H20= 2x88= 176+18= 194, relación con Teína y Cafei-
na, porque 2 moléculas de Teína-Cafeína o Sacarona= 388= 140°! Op. 320°! y -
la Parasacarona C6.H8.06= 2x88= 176, es un ácido Lactónico; 22) El ClMENO o
CIMOL = C10.H14= 120+14= 134 (74 Prot.+60 Neut.), hierve a 2x88= 176°, rela-
ción con la Nicotina; 23) Repito: La GLUCOSA o Azúcar de Uva C6.Hl2.06= 72 +
12 + 96 =180,. fermenta y se convierte en Alcohol Etílico (Esp{ritu de Vino),
y C.02 (Gas carbónico), o sea 2 mol. de Alcohol Etílico y 2 mol. de Gas car-
bónico (92+88); 24) Pero, también ocurre que el HígadO trabaja la Glucosa, -
convirtiéndola en Glucógeno= 162, la misma cifra del Almidón Vegetal, Animal
y la Celulosa; esto es Fisiología Pura, es toda la Ciencia de Antes, .de Aho-
ra y del Futuro; 25) La ZANAHORIA (Hay gente que cree que ser "zanahoria" -
es ser est~pido), tiene una composición media de la porción de Raíz usada cQ
mo alimento del hombre, del 88% de AGUA; (Leche de Mujer y de Vaca igual!),
y un 9,2% de Hidratos de Carbono soluble y fibra. El Caroteno o Carotina, -
substancia que,dá el color rojizo de la Zanahoria, se emplea para dar color
a la manteca y al queso; es muy apreciada por los rumiantes, y se le dá a -
los caballos, vacas lecheras y conejos; su peso atómico= ~ y la Zanahoria
es un Vegetal SOLAR, relacionado mucho con la LUZ-ELECTRICIDAD!

":: 1680
I
'I
'

I 84: :96°, . .L..______ _ ..J

Figura 109.

Termino esta lista tan exhaustiva, con los NUEVE NUMEROS PERFECTOS que -
se conocen; son números iguales a la suma de sus divisores, descontado el -
propio número= 6, 28, 496, 8.128, correspondiendo p~ 2, 3, 5, 7 de la fórmu-
la de Euclides; 50, p= 13= 33.550.336; 60, p- 17- 8.589.869.056; 7°, p= 19 =
.07.438'.691.328; 80, p= 31= 2.305.843.008.139.952.128, Y el 9° y ultimo, con
E:;.61= 2.658.455.991.569.831.744.654.692.615.953.812.176= 37 numeroso
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Reconstrucción Arqueológica de la Verdadera Libra y Onza Romana.

La LIBRA y ONZA Romana, tienen completa y directa conexión lógica-analó-
gica y "correspondencia" con el Tablero de AJEDREZ y el Hombre, por cuanto -
están en Hermética y Total. Correspondencia. Constituyen nada más y nada me-
nos que indicaciones claras, de un Antiguo Conocimiento Arquetípico, Base de
la Antigua Religión-Matriz Universal o Doctrina Secreta.

Al estudiar el Tablero de AJEDREZ y otros temas conexos, forzosamente me
ví "inclinado" a estudiar e investigar TODAS LAS RAMAS DEL CONOCIMIENTO. Ló-
gicamente, cuando se está bien encaminado en algún estudio y merced a la in-
tensa volición efectuada, el hombre se conecta intuitivamente con la Onda -
Mental Correcta. Así, al llenar las condiciones requeridas en determinados -
momentos, como regalo se me concedió el re-descubrir el VERDADERO VALOR N~
RICO Y PESO DE LA LIBRA Y ONZA ROMANA.

Para ello, empecé leyendo, estudiando e investigando en los libros comu-
nes, los temas que me iban interesando. En los diccionarios comunes, de tipo
"pensamiento políticamente dirigido", dice que la Onza es un "peso. que cons-
ta de 16 adarmes y equivale a 287 decigramos", o si se quiere 28,7 gramos. -
En otra parte, se manifiesta que la Libra es un peso antiguo de Castilla, di
vidido en 16 onzas y equivalente a 460 gramos, lo que dá para cada onza un =
peso de 28,75 gramos. Inexacto, y no dice mucho •••

En el libro del Rev. James Gow (del clero protestante), "MINERVA" , edit~
do en 1911 por Daniel Jorro, en r~drid, y reeditado en Buenos Aires en 1946,
por Emecé Editores S.A., se manifiesta que el As o Libra, equivalía "aproxi-
madamente" a 327 gramos, y que la Onza Romana "equivalía" aproximad. a 27 gr.
En otro libro, "LENGUA LATINA", de Adolfo Muñoz Alonso, editado por EPESA en
Madrid, referente a los pesos, habla de la LIBRA (Pondus), como de 330 grs.

También, hallo otro error en la obra UNIDADES, de Carlos Banus y Comas,
(Manuales SOler), editado por Suco de Manuel Soler, Barcelona, donde se dá -
para la Libra un peso de 327 gramos y para la Onza o Uncia, un peso de 27 -
gramos, siendo el óbolo de 0,568 gramos. Todos estos datos, se aproximan a -
la verdad, pero no constituyen el valor verdadero en sí ...

En casi todos los diccionarios y obras al respecto, se manifiesta que: -
"La mayor parte de los pesos y medidas entre los romanos, se dividían en fra~
ciones que en un principio eran partes del AS (LIBRA) o Unidad de peso". Tam
bién, .hay que tomar en cuenta, que Onza o Uncia, significa "duodéCima parte-
de una medida", generalmente.varias medidas antiguas.

Como no me conformé con los datos hallados, investigué por todos los án-
gulos, y con el fín de ver hasta qué extremo se había desfigurado todo, a v~
ces por mala intención política-sectaria, otras veces por esos fatales aban-
donos de una medida original, muchas veces por desfiguración "intencionada",
tanto de amigos como de enemigos de la Verdad •••

Investigando, he podido re-descubrir que la Onza Romana equivalía a 28,~
gramos, y el As o LIBRA ROMANA, tenía UN VALOR JUSTO DE 345,6 gramos.
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Como esto es totalmente correcto, podemos ahora formar una exacta tabla

de valores de pesos y medidas de la Antigua lioma:

Nombre Valor en
Gramos:

As o Libra Onza o
Unciae

As ••••.•••••
Deunx •••••••
Dextans •••••
Dodrans •••••
Be s •••••••••
Septunx •••••
Semis •••••••
Quincunx ••••
Triens ••••••
Quadrans ••••
Sextans •••••
Sescuncia •••
Uncia u Onza
Semuncia ••••
Sicilicus •••
Sextula .••••
Scripulum •••
Obolus ••.••••

1
11/12

5/6
3/4
2/3
7/12
1/25/1.2
1/3
1/4
1/6
1/8
1/12
1/24
1/48
1/72
1/288
1/576

12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2lt
1
t
1/4
1/6
1/24
1/48

345.6 (Base!)
316,8
288,0
259,2
230,4
201,6
172,8
144,0
115,2

86,4
57,6
43,2
28,8
14,4

7,2
4,8
1,2
0,6

Estas Medidas Romanas, eran las originales y fueron "creadas" por hom-
bres iniciados en los rüsterios de la Creación. No fueron hechas estas medi-
das al acaso, sino sobre un "Molde Kósmico", estudiando el Macrocosmos y el
Hombre, el Microcosmos. Del Estudio del Hombre, salieron estas Medidas de Pe-
!!2.••• Por eso, "El Hombre es la Medida de Todas las Cosas" •••

Los Romanos tomaron o adaptaron estos pesos, basandose en lo que pudie-
ron aprender de los Griegos, quienes "aprendieron" de los Egipcios ••• Y los
Egipcios, aprendieron del Hombre ••• Del estudio intensivo del Hombre ••• Y no
olvidemos que en sus buenos tiempos, los Romanos estaban en comunicación con
Toda la Sabiduría Oriental •••

Así, el haber re-descubierto una medida original de tanta importancia -
esotérica, fué sólo producto de una acumulación de esfuerzos, que dieron su
fruto lógico, a los fines de la correcta investigación-mentación ••• Las ci-
fras que he re-descubierto, hallo que fueron cuidadosamente "tapadas", "lim~
das", porque conducían al re-descubrimiento de las Matemáticas Esotéricas •••
y Como la Verdad Científica barre siempre a la Superstición, trabajaron to-
dos en esa nefasta labor ••• Aunque debo decir, en honor a la Verdad, que pa-
ra el que "busca", nada se halla "tapado", sino que siempre estuvo "debajo -
de la naríz". Todos los misterios están a la vista de todos, y sin embargo,
hasta que el Hombre no esté algo despierto, no puede ver nada ••• Es un pro-
ceso misterioso ••• y que vale la pena investigar •••

Tengo entendido que las Medidas-Patrones, en la Antigua Roma se guardaban

L ~ __ ----~
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en el Capitolio, y el depósito se consideraba Sagrado, con una guardia espe-
cial constante •.• Quiere decir, que las medidas y pesos que utilizaban, de-
bían ser guardados y vigilados, para que no fueran destruídos o adulterados.

Como viene al caso y hay conexión, estudiaremos ahora las Pesas y Medi-
das Antiguas de Espafia, con sus correspondientes equivalencias métricas, se-
gún la Ley de 19 de Julio de 1849: Tomaremos en cuenta, sólo los valores que
regían en CASTILLA, por ser los más importantes de Espafia y basados en la Li
bra Romana, por cuanto la Libra Romana es de 28,8 gramos x 12 = 345,6 gramos
y la Libra Castellana es equivalente a 28,8 gramos x 16 onzas = 460,8 gramos.
La Libra Medicinal, es de 12 Onzas, y la Comercial, de 16 Onzas •••

"

PESO DE COMERCIO:
La Tonelada = 20 Quintales = 920 kilogramos
El Quintal = 4 Arrobas = 46 kilogrames 46,08 "
La Arroba = 25 Libras = 11,5 kilogramos 11,52 "
La Libra = 16 Onzas = 460,093 gramos 0,4608 kg.
La Onza = 16 Adarmes = 28 gramos 0,0288
El Adarme = 36 Granos = 1,8 gramos aprox. 0,0018
Grano 0,00005 "
(X) Tabnú Egipcio= 1/10.000 ~on.Cast.= ~9=2~ll~6~g~r~am~0~s~(~9~1~6x~9~1~6~!~).
MARCO PARA PESAR ORO, PLATA Y PEDRERIA:
El Marco = 8 Onzas = 4.608 granos
La Onza = 8 Ochavas = 576 "
La Ochava = 2 Adarmes= 72 "
El Adarme = 3 Tomines= 36 "
El Tomin = 12 Granos
El Quilate de pedrería= 4 "
1 Grano
1/2 "
1/4 .,
1/8 "
1/16 "
1/32 "
1/64 "

RECONSTRUCCION
921,6 kilos (x)

"

230,4 Gramos
28,8 n

3,6 "1,8 tt

0,6 11

0,2 f,

0,,05 u

0,025 "
0,0125 "
0,00625 Gramos
0,003125 "
0,0015625 "
0,00078125 "

PESOS MEDICINALES:
La Libra = 12 Onzas (28,8)
El Marco = 8 " (28,8)
La Onza = 8 Dracmas (3,6)
El Dracma = 3 Escrúpulos (1,2)
El Escrúpulo = 2 Obolos (0,6)
El Obolo = 3 Caracteres o Silícuas (0,2)
El Caracter = 4 Granos (Caracter-Kilate)

Gramos
"

(0,05)

345,6
230,4

28,8
3,6
1,2
0,6
0,2

"
"
"
"
"

"Ningún contrato podía ser válido anne los Tribunales de Espafia a no ir
con arreglo a los dichos pesos, excepción hecha de los médicos y boticarios,
a los cuales les era permitido usar de la Libra de 12 Onzas del Marco Espa-
ñol con res ecto a las recetas medicinas ue tienden a la Salud Pública, -
segun as estaba prevenido en la pragmatica que observaban". Aqu podemos-
observar que la Ley Espafiola no permitía al Comercio el uso de la Libra de -
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12 Onzas, a fín de evitar su "MANOSEO" o el "despertar" de la Inteligencia.
Sólo médicos y boticarios pOdían usar de l~ Libra de 12 Onzas, por cuanto e~
taba relacionada dicha medida con la Salud, con el Ouerpo Humano .•. Y era p~
ra los estudiosos ••• Y ya hemos podido constatar que en España se usaba a -
"conveniencia" la Antigua Libra Romana. Seguiremos las huellas de la Libra -
Romana, en otros libros •••

1 Libra Romana = 12 Uncia 36 Duella = 48 Sidicus = 345 gramos! Aquí,
vamos mejor •.. Dato extraído de la Enciclopedia Universal Espasa-Calpe.

1 Uncia = 6 Sextula = 8 Denarius = 24 Scrupulus.
1 Scrupulus = 2 Obolus = 6 Siliquia = 8 Len~ 1,20 gramos.

Reconstrucción: 1 Libra Romana = 345,6 grs./ 1 Onza = 28,8 grs./ 1 Due-
lla = 9,60 grs.! 1 Sidicus = 7,20 gramos./ 1 Sextula = 4,80 grs./ 1 Denarius= 3,60 grs./ 1 Scripulum = 1,20 grs./ 1 Obolus = 0,6 grs./ 1 Siliquia = 0,2
gramos./ 1 Lens = 0,15 gramos.

Varios pesos importantes:
Antiguo Peso Medicinal (España): 1 Libra = 12 Onzas de 8 Dracmas de 3 Es

crúpulos de 2 Obolos de 3 Caracteres de 4 Granos = 345,06975 grs. (Espasa).-

Peso Medicinal (Argentina): 1 Libra 12 Onzas de 8 Dracmas de 3 Escrúp~
los de 2 Obolos de 2 Granos = 344,5255 gramos. (Espasa).

Peso Comercial (Argentina): 1 Libra = 0,4594 kilogramos.

Antiguo peso comercial o Avoirdupois (Inglaterra): 1 Libra = 16 Onzas de
16 Drams de 3 Escr~pulos de 3 Granos = 453,59265 gramos ••• (453,6)1!!

En España, Italia, Inglaterra, Portugal, Argentina, Brasil, Uruguay y -
otras naciones, la Libra Farmacéutica o Medicinal, tiene 3/4 de la Comercial.
A la Libra Medicinal Española, le falta muy poco para 345,6 gramos. A la Li-
bra Medicinal Argentina, le falta un poco más, y a la Libra Comercial Ingle-
sa, le faltan varios gramos para llegar a la Libra Castellana de 16 Onzas •••
y la Argentina, heredó de España, la Libra Medicinal y la Libra Comercial •••
De todo lo expuesto, deducimos que los pesos utilizados por muchas naciones,
a veces tienen un extraordinario origen, cuando se lo conoce a fondo •••

Téngase en cuenta también, que la Antigua Libra de Castilla, de 16 onzas
= 460,8 gramos, fué usada en: Alava, Almería, AVila, Badajoz, Burgo!3, Cádiz,
Canarias, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén,
León, Logroño, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, Salamanca, Santan-
der, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo y Valladolid.

Vistos estos antecedentes, y teniendo ~n cuenta todo lo expuesto, y pro-
cediendo a la alta norma de atenernos a la Verdad y no ocultarla, ruego, pi-
do, solicito, propongo, arengo a todos los Señores Químicos, Médicos, Farma-
céuticos, Bioquímicos, Biólogo~, Pedagogos, Maestros, Editores, Periodistas,
Escritores y todos los hombres dedicados a divulgar la Verdad, que EN ADELAN-
TE, se corrijan todos los libro a equivocados, diccionarios y escritos cone-
X08, colouando la Libra Romana como de 345.6 gramos v por ende la Onza Roma-
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na = 28,8 gramos, como UN ACTO DE JUSTICIA. Que nunca más se borren estas ci
fras, para evitar tanto atraso y repeticiones inútiles. Este es mi pedido ••:
Asimismo, sugiero a la Farmacopea Mundial, que los pesos utilizados sean un!
ficados ••• Menos confusión, mayor facilidad, mejor entendimiento, uso en es-
cala mundial ••• Es 'contraproducente que cada país tenga una medida medicinal
o comercial diferente. Universalizar las medidas de todo el mundo, será un -
acto de Sana Administración Económica. Para las medidas comerciales, convie-
ne utilizar el sistema métrico decimal, el Metro, y el Kilogramo.

Con respecto a la Libra Comercial Argentina, que no es más que la Libra
Comercial Castellana de l6 Onzas = 460,8 gramos (reconstruída), es notable -
saber, que tanto la Libra Medicinal Española, como Argentina, lo mismo que -
las de Brasil y Uruguay, aún mutiladas, permiten ver que no son más que co-
pias de la Sagrada Libra Romana Reconstruída, de 345,6 gramos •••

Desde'tiempos de la Colonia, se usó en la Argentina la Libra Castellana,
en sus dos formas: Comercial de l6 Onzas (4/4). y la Farmacéutica o Medici-
nal de l2 Onzas (3/4 de la Comercial). En realidad, hay que tomar la Libra -
Medicinal como 3/3 de la Sagrada Libra Romana, lo que daría para la Libra Co
mercial Castellana-Argentina, un valor de 4/3 de la Libra Romana ••• Estas c1
fras, están totalmente vinculadas con el Teorema Pitagórico... -

Aunque se dió el mismo peso-patrón a todas las provincias argentinas, -
por deficienoias de construcción y contrastaci·ón de los pesos-patrones, con
el tiempo cada provincia llegó a.tener una Libra con un peso diferente, va-
riando así en varios gramos.

Estudiando el libro "Sistema de Medidas y Pesas de la República Argenti-
na", de Valentín Balbín, editado en Buenos Aires en l88l, y figurando bajo -
el N° l3.l69 en la Biblioteca Nacional, se hallan datos interesantes, y que
confirman mi tesis sobre el valor verdadero de la Libra Castellana y Romana.

La Libra-Patrón que le correspondió a Buenos Aires, fué utilizada en ex-
perimentos por Felipe Senillosa, comisionado por el Gobierno de Rosas en el
año l835. Pero, desgraciadamente, dioha Libra-Patrón fuéextraviada en l836,
(bajo el mismo gobierno), sin que se sepa su paradero. Es altamente sospecho
so cómo pudo extraviarse algo tan importante, y es inadmisible aceptar tan:
fáoil extravío y tan poco cuidado con un precioso elemento público de medi-
~. Manos "diligentes" se habrán ooupado del asunto. Pero, a pesar de tan n~
fasta diligencia malintencionada, igual la Verdad no pudo ser destruída, y -
la evidencia real quedó oo~trastada en dos épooasdistintas: en l88l,.por el
Profesor de Química, Dr. D. Pedro N. Arata, y en 1957, por el Autor.

Según nota del 25 de Febrero de 1881, el Dr. P. N. Arata manifiesta al -
Gobierno Nacional, que estudiados todos los Pesos-Patrones de la Libra de c~
da provincia',encuentra diferencias para oasi todas ••• En especial, la de C~
tamarca arrojo un peso tan ínfimo, que oalouló que el encargado de traerla -
de Catamarca hubiese extraviado parte de las piezas-patrones. Gracias a ese
extravío, el Dr. Arata: pidió otro envío, y la Provincia de Catam¡irca remitió
"una gran pesa de 4 Libras, de fierro fundido", de la cual el Dr. Arata tomó
la cuarta parte.de ese peso, oomo Libra de Catamarca ••• Piénsese un poco,que
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UNA PIEZA DE FIERRO FUNDIDO DE 4 LIBRAS = l.,8432 KILOGRAMOS, es más difÍcil
de extraviar, y m~s difIoil. de al.terar, porque su al.teraci6n no es tan fácil
que si el patrón fuera confeocionado en chapas del.gadas, oomo lo fueron con~
trllÍdas las otras Libras-Patrones. Toda limadura y arreglo de dicho Peso-Pa-
trón, se hubiese notado. Además, el Peso-Patrón tiene sellos. Por lo cual, -
hay que felicitar a quienes fundieron tan bien ese Peso~Patrón, y bendeoir -
la corrección y fiel desempefio del oargo, realizado por el Dr. Arata •••

El peso exacto hallada para la Libra de Oatamarca, fué de 0,460800 !6ra.
Hasta el millonésimo ••• En todas las otras provinoias, el valor de la Libra
Comercial giraba alrededor de ese valor de 0,460800 Kgrs •••

Contrastaré ahora, el valor que se utilizó para la Libra Oomercial Arge~
tina, con tablas de diversos valores antiguos, con relación a la Libra Come~
oial Oastellana Legítima:

Base: Libra Oom. Arg. = 0,4594 Kgrs.
Reconstrucción:

Base Real: Libra Oom.Oast.=0,4608Kg
Onza. ••••••••••••••••••••• 0,02871 Kg.
Libra (Medida árgentina).. 0",4594 "
Arroba (25 Libras Argent.) 11,485
Quintal (100 Libras Arg.). 45,94
20 Quintales Tonelada
(2.000 Libras Argentinas). 918,800 "

2,177 L.A.

"

Onza •••••••••••••••••• 0,0288 Kgs.
Libra Oom. Oast. Real. 0,4608 "
Arroba•............... 11,520 11

Quintal (100 Libras c) 46,08 ""

Kilogramo .
20 Quintales Tonelada.92l,60 "
Kilogramo ••••••••••••• 2,17013 LO

Para la Argentina, Onza, Libra, Arroba y Quintal, provienen de España. -
Se puede apreciar por este cuadro, las diferenoias que surgen en grandes can, -tidades. En la Libra Oomercial, hay una diferencia de 14 diezmi11gramos apr~
ximadamente ••• Queda así aclarado, algo más. Ahora no puede haber ninguna -
duda que la Libra Romana Real era de 345,6 gramos, que ese es &1 valor de lE
Libra Medicinal, y que la Libra Oomercial Oastellana tenía 460,8 gramos •••
Las pruebas reunidas, son irrefutables.

Libra Medicinal y sus divisiones, al Estilo Español:

Onzas Gramos Dracmas Escrúpulos Obolos Caracteres Granos
1 28,8 8 24 48 144 576
2 57,6 16 48 96 288 1.152
3 86,4 24 72 144 432 1.728
4 115,2 32 96 192 576 "2.304
5 H4,0 40 120 240 720 2.880
6 172,8 48 H4 288 864 3.456
7 201,6 56 168 336 1.008 4.032
8 230,4 64 192 384 1.152 4.608
9 259,2 72 216 432 1.296 5.184

10 288,0 80 240 480 1.440 5.760
11 316,8 88 264 528 1.584 6.336
12 345,6 96 288 576 1.728 6.912

Es notable comprobar, que 0,4608 Kgrs. , puede colocarse como 4608, y toma
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do como Grado Zodiacal, equivale a 288°! 4/5 = 0,8 de Círculo Zodiacal •••
Aplicada esta lista a un Círculo Zodiaoal, arroja los siguientes grados: 8-
16 - 24 - 32 - 40 - 48 - 56 - 64 - 72 - 80 - 88 -,96 - 120 - 144 - 168 - 192
216 - 240 - 264 - 288 - 336 y 360~ 'Nos lleva a la Estrella de Cinco Puntas.
Todo el Sistema se aplica o proviene .de L Círoulo Zodiacal, que, a su vez, pr2,
viene del Estudio del Hombre. En la Antigüedad, la Medicina (Escuela, MédiCO,
Boticario, Químico), siempre estuvo ligada a la Astrología Científica ••• De
allí que los antiguos médicos se "entretuvieran" oon la Astrología ••. Tenían
completa razón, bajo todos los aspectos. Queda aclarado algo más. y sirva de
base, conexión y confirmación, a investigaciones de otros estudiosos. Y para
terminar este capítulo,en
las figuras 110, 111 y 112
tenemos tres cortes en di~
gonal de un cuerpo de 30x
40x50 cms. = 0,06m3., o =
1/16,66 de m3. Nótese que
en los 3 casos, la Gran -
Diagonal= Raíz Cuadrada de
0,5m2. y que en el períme-
tro, en la suma de los cuadrados de -
cada lado, tenemos 1m2. Analícese •••
Ya hemos visto notas sobre el Octae-
dro, pág. 60 (N° 35), 61 (fig.38-4l),
Y 63 (fig.54). Nos servirá de guía •••
En la Fig. 113, vemos un cuadrado Lado
= 1,15470052m= Raíz de 1,333m2., que
encierra un Círculo, en el cual se en
gendra un Triángulo Equilátero de la=
do= 1 metro! Por estudio, si el trián-
gulo equilátero forma parte de una Pi
rámide regular, tenemos: Base 1 m2.¡=
Altura-Apotema de una cara triangular
= 0,8660254m = Raíz de 0,750m2.=3/4m2.
Altura Pirámide= 0,7071068m= Raíz de
0,500m2. Semi-Arista-Lado= 0,250 m2. Figura 113. L= 1,15470052m.
Pero: ,244'25de Apotema llevado al cu~
drado, da: 0,69l2m2. y 24/25 de la Al
tura piramidal = 0,4608m2. Analizar.~. E~
tamos' trabajando en correspondencia-analo
gía ••• Con Alta Ciencia ••• Véase la Fig.-
114, que nos conduce al triángulo engen-
drado dentro de una base de 1m2. Y que nos
dá en sus 24/25 de altura piramidal, nada
más ni nada menos que 0,3456 m2.!!! Pode-
mos corresponder: Un cubo de 24 mts. de -
lado, tiene 576m2. de cara y 3.456 m2. de
superficie exterior total y Zodiacalrnente
tanto 576° corno 3.4560 caen en el mismo -
punto: 2160 = 0,6 = 3/5 de Círculo •.• Y ••
6x6x6 = 216! Y el Número de la Bestia es=
~ Qué será la Bestia? Enigma? Esfinge? Fi 11 L 2gura 4. ado 1m= 1m •

Apot.= 0,8660254= 0,75Om2.

O, 500m2.

O, 4608m2

,3456m2l
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El estudio de las Medidas Antiguas, es muy importante. Veamos alg~as:

Medidas ATICAS para l{quidos-y equivalentes modernos:

1 Anf'ora
1 Cous
1 Cótalo

144 cotalos
12 cotalos

4 •••••••

38,88 litros
3,24 tt

0,27 ti

Medidas Aticas para sólidos y equivalentes modernos:

1 Medimno
1 Esteros
1 Coiné
1 Cótalo

192 Cótalos
32 Cótalos

4 Cotalos
1 Cotalo

51,84
8,64
1,08
0,27 "

litros
, "

"
En las dos series, era igual el valor del Cótalo.

(Medimno: Medida para áridos, del Sistema Atico de Pesas y Medidas crea-
do por SOLON.,.)

1 Medimno: 3 Triteus =6 Esteros = 6 Ecteus = 12 Hemiecton= 48 Coinis
192 Cótalos ••• / 1 Esteros = 32Cotalos / 1 Coiné= 4 Cót.

1 Medimno (x) 1 51,84 litros
3 Triteus 1/3 17,28 "6 Esteros 1/6 8,64 "6 Ecteus 1;6 8,64 "12 Hemiecton 1/12 4,32 "48 Coinis 1/48 1,08 "192 Cótalos 1/192 0,27 "

Medimno: 2 piés 3., y el pié ático tenía 0,30825 mt., lo que daba ~n li-
tros = 51,84 litros ••• (7,2 x 7,2).

(x) Reformado en el Siglo III A.C., el Medimno alcanzD 58,92 litros. Res
to de las medidas quedaron igual, pero el Cótalo quedó en 1/288 de Medimno.

Medidas de Capacidad de los ROMANOS:

El Anfora o Quadrantal, era equivalente a un pié cúbico. El Pié (Pes) de
0,2957 mts. Como el Quadrantal de vino común pesaba exactamente un Talento -
Atico, los Romanos determinaron la Medida de Capacijad más pequeño, no por -
las dimensiones, sino por el peso del líquido contenido.

1 Talento Atico = 1 Anfora o Quadrantal Romano = 2 Urnae
so sólidos) = 8 Congii = 48 Sextarii = 576 Cyathus.

3 Modius (pe-

1 Talento Atico!= 6.000 Dracmás de 4,32 gramos c/u. (Dracmas Aticas).

1 Modius ~ 16 Sextarii.
1 Sextariu9 = 12 Cyathus./ Obsérv~se que Dracma Medicinal Espa-

3,6 Gramos (5/5)'y Dracma Atica (Moneda) 4,32 Gramos (6/5} •••ñola



1 Modius
192 Cyathus

16 Sextarius = 32 Hemina = 64 Quartarius
168 L:!gul.a= 8,64 litros •••

128 Acet,abulum
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1 - 1 Talento Atico ...•.••••• (x) 25,920 litros x 1,1/3 (Para 34,56)
1 1 Anf'ora o Quadrantal. ••• 25,920 " x 1,1/3 "-2 1 Urnae •••••••....•.••••• 12,960 " x 2,2/6 11-
3 - 1 Modius ••..•••..•......• 8,640 " x 4,0 "8 - 1 Congius •••••••.•...•••. 3,240 " x 10,2/3 "48 - 1 Sextarius •••••••.••••.• 0,540 " x 640,0 "

516 - 1 Cyathus •••••••••.••...• 0,045 " x 768,0 "
Modius es medida para sólidos./ l Sextarius

8 Aoetabulum.
2 Hemina = 4 Quartarius

litros
"

1800

2700

1350

3150

1 Sextarius =
1 Hemina
1 Quartarius=
1 Acetabulum=

0,540
0,270
0,135
0,0675 "

(x) Con respecto al Talento Atico de 25,920 litros, que es igual a la An
fora o Quadrantal Romano, y numéricamente relacionado con el Talento Atico
o Moneda de 6.000 Dracmas = 25.920 Gramos, tenemos la Gran Relación: Por día,
a razón de 18 Respiraciones-Kilos de Sangre Total por Minuto, tenemos 25.920
Resp.-K.S.T. y en 24 horas, a razón de 30 Km./seg. la Tierra en su traslación
hace un recorrido de 2.592.000 Kilómetros, y la Precesión de los Equinoccios,
a razón de 50" por Año, completa los 3600 en 25.920 años •••

Patentemente, vemos que ciertas medidas, tenían un Valor Astronómico y
en oorrespondencia con el Hombre •••• Prestar mucha ATENCION a los números ••

Medidas de Capaoidad de los Romanos:

1 Aoet.abulum = 1* Cyathus = 0,0615 litros.
6 L:!gula 0,0615 litros.
1 Ligula 0,01125 n

1 Culeus = 20 Anfora = 518,40 litros •••
1 Cadus = 1* n = 38,88 litros = 3 Urnae = 1 Anfora Atioa.

La Arqueologia Mental abaroa todo: El Hombre, el Espaoio, la Tierra, -
los Astros, los NJmeros, la Ciencia, el Arte, la Religión, la Geometría, la
Simbologia, la Criptografía, la Numismátioa, las Medidas y Pesos de las Epo-
oas Ultra-Civilizadas, las Monedas Cient!ficas, los Enigmas, El CUERPO HUMA-
NO= la Maravilla de Maravillas, la Gran Construoción Ultra-Científica •••

Con esto, queda enriqueoido el Aoervo Cultural Público de Toda la Huma-
nidad ••• Todo ésto tiene un Gran Objeto: UNIDAD en la Multiplicidad •••

El Estudio Ultra-Cientifioo, oonduoe al Hombre a la Observaoión Esen-
oial: PARA QUE VIVE? A DONDE VA? CUAL ES EL· OBJETO (si hay alguno) DE SU MI-
SERAl3LE (aotual) EXISTENCIA? TIENE ALMA? ° DEBE GANAR (Realizar) UN ALMA???
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Numeración y Síntesis Kabalística-Teosófica del Tablero de AJEDREZ!
119

En este punto de la Obra, entraré en una órbita especial ••• En el traba-
jo de Investigación Objetivamente Imparcial y reconstrucción de fragmentos _
de la Sabiduría Antigua, llegué a la Idea de numerar el Tablero de AJEDREZ.
Hice varios intentos, hasta que dí con el que correspondía. He re-descubier-
to la :E¡XACTANumeración, Kabal{stica'-Cient{fica. Y la sorpresa fué grande: LA
MISMA CIFRA MAGICA 3.456!!! SIEMPRE; por todos lados, siempre 3.456... --

8 7 6 5 ,4 3 2 1

7 8 5 6 3 4 1 2
6 5 8 7 2 1 4 3
5 6 7 8 1 2 3 4
4 3 2 1 8· 7 6 5
3 4 1 2 7 8 ,-5 6
2 1 4 3 6 5 8 7
1 2 3 4 5 6 7 8

wJef
104

104

Figura 115. Figura 116.
En la Fig. 115, que es el Tablero Numerado Ka-

balísticamente, tenemos la disposición real de los
números. Diagonal de unos y Diagonal de ochos ••• ~
Cada fila-línea o columna, suma un total de 36. El
total del Tablero, arroja la mística cifra 288, en
correspondencia con 4/5 o 0,8 del CírculO Zodiacal.
288, es una cifra "tope", máxima a los efectos má-
gicos. La suma progresiva de las filas, va dando -
progresiones de 36, y 36° es la décima parte del -
CírculO. Pero, DEBAJO DEL TABLERO DE AJEDREZ que -
vemos, HAY OTRO! (Es la famosa cinta de Moebius) ••
Se cumple el axioma hermJtico: COMO ES ARRIBA ES -
ABAJO, "así en la Tierra como en el Cielo" ••• Cada
Fila comprendería una suma de 36 + 36 = 72! Y en -
total, sería numéricamente 576; y 576, tomado como
grado del CírculO Zodiacal = 216°. Y la cifra 216,
es netamente mágica = 6 x 6 x 6. Set's al cubo! Y -
también tiene relación con la ci~ra apocalíptica -
666. Resulta evidente también, que el Grado 2i6, se
convierte también en 576 y por ende en el insupera-
ble 3.456! Pensar que todo cubo, tiene 12 diagona-
les, (2 en cada cara y 2 x 6 = 12). Tomando en ba-
se un cubo de 1 metro de Lado-Arista, cada Diagonal
es igual a Raíz de 2m2., y 12x12x2 = 288m2.La rela
ción entre el Cubo y el Tablero de AJEDREZ, es to~
talmente evidente ••• Y 576m2., tiene una Raíz = 24
metros •••/ Además, tengamos en cuenta que debajo -
de cada cifra 1, hay un 8, sumando en consecuencia

30 22 14 '6

22 30 6 14

14 6 30 22

6 14 22 30

Figura 117.

~--+---, ,,,
6

Figura 119.
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9. Debajo de cada 2, hay un. 7. Siempre suman 9, porque NUEVE es el númer~ -
oculto del Hombre. Lo mismo que en Matemáticas, que el 9 no se pierde jamás,
en el Hombre, el 9 es la oifra misteriosa que revela tantas y tan maravillo-
sas oosas. La Serie de las Líneas-Filas, tomadas en ambos lados dará:

1) 36-72; 2) 72/144; 3) 108-216; 4) 144!..288; (Mitad del Tablero!) •.•
5) 180-360; 6) 216-432; 7) 252-504 Y 8) 288-576.

Habiendo ya hallado la disposición de los números en el Tablero, el paso
siguiente es la reducción o Síntesis. Dividiendo el Tablero. en 4, tenemos -
una división singular. (Fig. 116). 40 = CANCER, 4° Signo; 104 = Escorpio, 8°
Signo, y 104 + 40 = 144 = Piscis, SACRIFICIO, 12° Signo. Y 288 o 576, equiv~
len siempre a Piscis = SACRIFICIO, Entrar en lo Sagrado. 4 + 8 + 12 = 24! •••
La siguiente división, también armónica, corresponde que sea 4 x 4 = 16, di-
visión mágica, Fig. 117, recuerda Cuadrado Mágico de JUPITER, y notamos que
se produce otro 6rden de números. 6, 14, 22, 30, Total = 72! Y también indi-
Can signos 2,6 y 10 = TAURO, VIRGO ~ CAPRICORNIO, Tríqono de Tierra ••. Lue-
go, en la Fig. 118, reduciendo kabal~sticamente, nos da de nuevo, la mística
y científica Gran Cifra 3.456, por los 4 costados, ordenado armónicamente, y
volviendo a sumar dicho tablero, el conjunto dá de nuevo 72 = 9! Y 72, tiene
una extraordinaria historia. El Corazón del Hombre normal, sano, late a ra-
zón de 72 latidos por minuto, IMPORTANTE UNIDAD DE MEDIDA. En grados = 1/5
del ZOdíaco, relación con Pentalfa y Pentágono. En "Secretos Revelados", de
Paleoni R., se manifiesta en pág.14, que "El Dios egipcio antiguo de la Astr~
nomía: Hermes Trismegistos-TOTH, tenía el número secreto "72" •.• Y no en va-
no el Cuadrado de 8 x 8 = 64, es el Cuadrado Mágico de MERCURIO! Vemos la r~
lación. Y más adelante, conectaremos esto mejor, en forma mas clara •••

En la Fig. 120, el mismo Tablero, pero -
con el dibujo de 4 círculos, con flechas in-
dicadoras del sentido de las Swásticas. Las
dos Swásticas, se han utilizado desde la más
remota antigüedad por los Hombres Inspirados,
para indicar'la DOBLE' CIRCULACION SANGUINEA,
sangre Arterial y Venosa, sangre Pura e Impu
ra, Calor y Frío, Luz y Obscuridad, Derecha-
e IzqUierda, Bien y Mal, etc. Aquí se indi-
can las cifras 3-4-5-6 en 4 Puntos Fijos, -
formando la figura adjunta. De un círculo, -
se puede pasar a otro. Y vemos una importan-
tísima cifra: 88! Conexión completa con Mer-
curio ••. El año de Merourio consta de ochen-
ta y ocho días terrestres, que es el tiempo
que tarda en dar una vuelta completa alrede- Fig. 120.
dor del Sol.· Y el Caduceo de Mercurio, (una vara con dos serpientes entrela-
zadas), simboliza la doble circo sanguínea, donde tanta importancia tiene la
cifra 8. Veremos más adelante, que las Swásticas simbolizan sintéticamente,
el 717~ado conocimiento matemático de los Antiguos. En la Fig. 119, otra di~
pos1c10n, para indicar de nuevo 3-4-5-6. La cifra 18 en cada costado' tenemos
72 Latidos por Minuto y 18 Respiraciones-Kilos de Sangre Total ••• O ;ea='4/4
y 1/4 ••• 1,000 Y 0,250 ••• La UNIDAD y un cuarto •••
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Habiendo estudiado el Tablero de AJEDREZ, en su forma cuadrada, llev¿ el
mismo tema a ·un Tablero Circular. La disposición quedó diferente, como es -
lógico, y es la que vemos en la Fig. 121, en negro y blanco, sin numerar. y
debe observarse, que el cuadrado se dividió en lOxlO=lOO partes, figurando -
un centro de 4%, y siempre la relación de 24/25, básica en la Ciencia Anti-
gua ••• y Moderna. La Fig. 122, nos indica la disposición circular de los nú-
meros. En la Fig. 123, efectuamos una Síntesis, y en Fig. 124, la que nos -
dá dé nuevo la Mágica Cifra 3.456. Trazando en las partes correspondientes -
4 Swásticas, tenemos esta vez 4 Swásticas parejas, iguales, todas en el sen-
tido de las manecillas del Reloj! Al dorso, la otra Swástica ••• Gran Idea •••
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Figura 121.
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Figura 123.

Figura 122.
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y ya que hemos hablado de la cifra 288 en el Tablero de AJEDREZ, convie-
ne recordar que dividiendo 288 por 10, tenemos. 28,8 y que equivale a la On-
za Romana Real. Hay otra conexión importantísima, en que me repito de nuevo:
TODO CUBO, tiene 12 aristas, 12 Diagonales en sus caras exteriores, no más -
de 12 Diagonales Exteriores. Si tomamos un cubo de lado-arista 1 metro, con
la suma de 12 aristas, tenemos una línea de 12 metros; al cuadrado, nos dá -
una superficie de 144m2, y contando anverso y reverso, en realidad tenemos -
una superficie total de 288 metros2! La Diagonal de cada cara = 1,4142136 m.
que es la Raíz Cuadrada de 2 mts2., y la suma de 12 Diagonales = 16.9705632m

ue es ni más ni menos ue la Raíz Cuadrada de 288m2. Y tomando anverso y re
verso, la superficie total es de 576m2., cuya ra z cuadrada es 24. -

Además, puede considerarse, como propia del Cubo, la Gran Diagonal, que
es = 1,7320508 mts., o sea raíz cuadrada de 3m2. Pueden consí.d er-ar-ae en to-
do cubo, 12 Grandes Diagonales, tomando en cuenta que corresponden 2 por ca-
da "partición" del cubo por cada cara. Y nos daría 12x12x3 = 432 mi., y jus-
tamente, en el Círculo Zodiacal, el Grado 432 corresponde a 720! Tomando en
cuenta ambas superficies, daría el Tablero un .total de 864m2. Arribamos a -
la cifra 864, que es importante ••• Un día tiene 86.400 segundos ••• Si toma-
mos en cuenta Tableros 1, 2 y 3, o sea 144 + 288 + 432, tenemos 864 m2., de
un lado, y del otro 864m2., total 1.728 m2.

También, puede pensarse que si tenemos un Cubo, divididas sus caras en -
64 casillas c/u., tendremos un total de 384 cas~llas exteriores = 24°. Y si
cada cara, tomando en cuenta la real numeración del Tablero de AJEDREZ, va-
le 288 numéricamente, .siendo 6 caras = ·288 x 6 = 1.728. Pero, todo 'cubo no -
sólo tiene 6 caras exteriores: tiene también 6 caras interiores, que sumadas
nos dán de nuevo: 1.728 + 1.728 = 3.456! !! He aquí, que del Cubo proviene -
la Científica-Mística idea del Circulo Zodiacal: 6 Signos Positivos y 6 Sig-
nos Negativos: 1, 3, 5, 7, 9 y 11; 2, 4, '6,8, 10 Y 12; 6 caras exteriores -
y 6 caras interiores del Cubo (o superficies). La Unidad, h~ jugado un gran
papel, porque nos dió: 1, 2 y 3, que sumados nos dan 6! UNO, lo Activo; DOS,
lo Pasivo, y TRES, lo Neutro. UNIDAD, IGUALDAD y CONEXION. En otra escala, -
tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo •.• De todas estas justas com-
binaciones-correspondencias y observaciones, los Antiguos crearon un Sistema
Científico:'Pedagógico, completamente inobjetable. Ciencia Pura! Claro está,
que el sistema que erigieron, completamente Imparcial, Objetivo e Indestruc-
tible, fué producto de la Observación, Estudio e Investigación Exh~ustiva -
de Milenios. Es un gran consuelo saber plenamente, 'que la Ciencia Pura jamás
será destruida, porque está basada en el Estudio e Investigación del Hombre.
y como siempre hay algunos hombres que estudian y trabajan sacrificadamente
por mantener la Luz de la Ciencia Pura ••• Siempre hay Luz.

Norte-Negras
Obsérvese ahora la Fig. 125, .con una disposición cla-

ra y que nos ayudará a comprender mejor. En la página si-
guiente, vemos la Fig. 126, que nos muestra Anverso y Re-
verso del Tablero de AJEDREZ, sumando cada casilla 9. Es
un d~bUjo que aclara y ayuda a comprender mejor. La repe-
ticion de ciertos dibujoB..,.i~eas y números, ayuda a mejor
grabar todo el Sistema Cient~fico de los Antiguos. La Men
te humana trabaja por Repetición-Reproducción vibratoria:

rSud-Blancas
Figura 125.
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8/l 7/2 6/3 5/4 4/5 3/6 2/7 1/8

7/2 8/1 5/4 6/3 3/6 4/5 1/8 2/7

6/3 5/4 8/1 7/2 2/7 1/8 4/5 3/6

5/4 6/3 7/2 8/1 11/8 2/7 3/6 4/5

4/5 3/6 2/7 1/8 ~/l 7/2 6/3 5/4

3/6 4/5 1/8 2/7 7/2 8/1 5/4 6/3

2/7 1/8 4/5 3/6 6/3 5/4 8/1 7/2

1/8 '2/73/6 4/5 5/4 6/3 7/2 8/1
Figura 126.

123
240 210

3 4 5 6
4 3 6 5

72
5 6 3 4
6 5 4 3

La Fig. 127, es muy intere- Figura 127.
sante. Siempre trabajando Zodia
calmente ••• Tenemos que 3x4x5x6 = 360! y 360° es la
cantidad total de Grados que tiene el Zodíaco ••• En
las Diagonales, 24 y 12. Tomando el Tablero de AJE-
DREZ, Y aplicándolo al Círculo Zodiacal, hallamos la
'Gran Correspondencia. Obsérvese la Fig. 128, con el
Círculo dividido en 5 partes de 72°. Aqu{ está delan
te, otra vez la Tetraktys: 1, 2, 3 y 4 = lO! En el =
sentido de las flechas, se producen las sucesivas d~
plicaciones, y no salimos de los puntos 1-2-3-4. Hay
completa Correspondencia y Analogía ••• La estrella -
de 5 puntas, es dibujo famoso y muy repetido ~n las
paredes y cielos rasos de los Templos Egipcios ••• La
Fig. 129, nos indica más claramente' la numeración del Tablero de AJEDREZ •••
En la Fig. 1'30, se nota la correspondencia numérica y el porqué de la repe-
tición de los planetas: 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5. CANCER-Escorpio = AGUA! Termi-
nael punto 8 en AGUA! Fig. 131: El Reloj, Swástica y séntido de las agujas.

8 7 6 5 4 3 2 1
7 6 3 2
6 7 2 3
5 6 7 8 1 2 3 4
4 3 2 1 8 7 6 5
3 2 7 6
2 3 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8

Figura 129. Figura 130. Figura 131.
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En la Fig. 132, tenemos el Deca
gono, y la Doble Pentalfa, una para
arriba y otra para abajo. Cada 36°
es un décimo de día = 2,4 horas =
144 minutos o 8.640 segundos y tam-
bién representa 345,6 C.S.C. en re-
l~ción con la Libra Romana Real de
545,6 gramos ••• Observar bien ••• En
cuanto a la Fig. 133, se han combi-
nado diversos s{mbolos, entre ellos
los 'famosos "Ying" y "Yang" de los
Qhinos. Observar la correspondencia
con los peces de PISCIS, el Sacrifi
óio, Signo 12° ••• El asunto de los
peces, en relación con el AGUA, mar,
pesca, y 3.456 y 345°, es evidente.',
Es digno de observar, que con refe-
rencia a la Fig. '133, el Tetraedro,
Interior, tiene una altura en por-
centaje y en relación, de 7,071068
metros = Raíz de 50m2., y que la Pi
rámide Exterior, ,con Lado'lO metro;,
r-eLac í ón , o sea altura Raíz Cuadrada de 50m2., que
representa UNA UNIDAD DE MEDIDA CIENTIFICA, la Máxi
ma Síntesis Universal. Esto no~ conecta con la Fig7
134, en relación con el Cuadrado Mágico de Mercurio
y los 4 Signos Fijos. En Mitología, CUADRADO es el
sobrenombre aplicado a MERCURIO, quizás debido a -
la forma de algunas de sus primitivas,estatuas, o
que le estaba consagrado el Mágico Número 4',y en
relación, tenemos que la Iglesia Católica celebra
a 10 "santos" con el nombre de San Cuadrado ••• Las
fechas son: 10 y 16 de Marzo; 7, 9 y 26 de Mayo; 17
y 21 de Agosto, y el 21 de Agosto, hay 3! Ahora, h~ Figura 133.
remos una incursión sintética a la representación -
gráfica y simbólica del Tiempo. 360° representan una rotación terrestre= 24
horas de Tiempo. Dividiendo el Perímetro en 6 partes (codos), tendremos un -
Exágono, y cada lado tendrá linealmente 60° = 4 horas. Lado del Exágono y -

r,------- Radio del Círculo, son iguales. Semejanza y correa-: -tW pondencia. 'Entonces diré que "cuadráticamente", el
I Radio represe~tará 4 horas cuadradas o 25% del C~-

drado Total. En consecuencia, 1800 o Diámetro, en -
esta forma, representará en 'forma cuadrada 16 horas.
Llevado a otra relación, si 1800 = 16 horas cuadra-
das, 90.0= 8 horas cuadradas. Efectivamente, el Cua-
drado Máximo contenido dentro del Círculo Zodiacal,
4 Signos Fijos, representa un Tablero de 50m2 o sea
un lado = 7,071068m. y 900 representa la altura de
una Pir~ide Regular de 10 metros de Lado. La Línea
900 = 8 horas de tie¡npo, pero! circularmente r-epre-

__~~~1&3~1· senta sólo 6 hs. Y 8 ha.= 1/3 Círculo=1200=Luna-Sol.
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De acuerdo a lo expuesto en la página anterior, vemos que un Cuadrado -

cualquiera, en porcentaje, SOLO PUEDE REPRESENT~ 16 horas de tiempo, o sea
2/3 de día = 0,666 de día, y circula~ente 240°, fin de Escorpio el 80 Sig-
no, y principio del 9° Signo SAGITARIO, Filosofía, Centauro, ser mitológico,
mitad Caballo y mitad Hombre, y relación con la pieza CABALLO del Tablero -
de AJEDREZ ••• Derivación, el Mitológico PEGASO, el Caballo con Alas, o sea -
el Caballo del Tablero de AJEDREZ, que vuela, efectúa "saltos" en el Aire •••

Conforme a lo investigado, 8 horas de tiempo es el Valor Científico Real
que corresponde al Tablero de AJEDREZ, en su superficie de "ARRIBA", y como
abajo existe otro Tablero idéntico, en correspondencia, entonces 8 + 8= 16 -
horas en total, es lo representado por el Tablero de AJEDREZ ••• Y ya hemos -
visto un poco .eL Cuadrado Mágico de Mercurio. Hemos observado que el Tope N~
mérico del Tablero eS,de 288, y que el Tablero de AJEDREZ representa 8 horas
de tiempo, o un tablero de una representación en porcentaje de 50% de otro -
mayor, o directamente 50m2. En todo esto, existe Magia Científica, llevada -
al extremo, por la Inteligente Mente Oriental ••• Justamente, cada 8 horas, -
a razón de 48 Kilómetros por segundo, MERCURIO efectúa un recorrido de 288 -
veces .su propio diámetro de 4.800 kilómetros ••• Alcanza a un recorrido apro-
ximado a 1.382.400 Kilómetros, que en una línea recta, representa el Diáme-
tro Esotérico del SOL! Entonces, 8 horas = 288 veces recorrido del Diámetro
Mercurial y 1 vez del Sol; '16 horas = 576 veces y ~veces; 24 horas = 864 -
veces y 3 veces al Diámetro Solar. Pero, hay otra relación: El porqué Mercu-
rio corresponde al CUARTO DIA, MIERCOLES, Día de Mercurio •.• 4 días = 96 ho-
ras = 5.760 minutos = 345.600 segundos! Y Mercurio recorre su propio diáme~
tro 3.456 veces, y el Diámetro Solar, nada menos que 12 veces! La correspon-
dencia es Mágica, perfecta, científica, inobjetable, Objetivamente Notable.
Además, 'cada 8 horas, Me'rcurio recorre una distancia = ll.t.2.§.'vecesel Ecua-
dor Terrestre ••• En 40 días, Mercurio recorre 34.560 veces su Diámetro y en
cuanto al Diámetro Solar, lo hace 120 veces.

Ahora, ya se puede dar otro dato científioo: Cada 8 horas, nay la rela-
ción científica-mágica, de que el Corazón del Hombre Normal, Sano, efectúa -
34.560 Latidos; 8.640 Respiraciones-KÍlos, de Sangre Tot~l (6.480+2.160); co-
rresponde 4.320 Litros de Aire respirado y 1.152 Circulaciones Sango Compl.,
27.648 Kilográmetros de Trabajo (20.736 + 6.912); 259,2 Kms. Ondas Sanguí-
neas, y Saturno, a razón de 9,6 Kms. por seg., recorre 276.480 Kilómetros, -
o sea 57,6 veces el Diámetro MercUrial, 1/5 del Diámetro Solar, y 6,912 ve-
ces el Perímetro Ecuatorial Terrestre •••

De los datos expuestos, se puede deducir cabalmente, que esta forma de -
trabajar, a los "saltos" es la más apropiada para conectar 'el Conocimiento
Científico de los' Antigu~S Inspirados •••

La Maravillosa Cienci~ de los Antiguos, producto de Milenios y Milenios
de Observación Imparcialmente Objetiva, los condujo a conocer todos los se-
cretos del Hombre, de la Tierra y del Cielo, y los indujo, a dejar un recue~
do imborrable de su Maravillosa Ciencia Pura, para que sirviese de Guía," En-
señanza, y Aviso Apocalíptico, a todos los Hombres de la Actual Humanidad, -
por cuanto se aproximan tiempos terribles, ya que está en juego, debido a -
la estupidez de los hombres dormidos todo el Porvenir, todo el Futuro de -
las Generaciones venideras, y convie~e despertar a los Hombres a tiempo •••
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A esta altura de la Obra, que es una especie de Homenaje, revisión his-
tórica e Investigación de la Mente, corresponde conectar todo esto con la -
máxima hazaña científica lograda el 4 de Octubre de,1957, por los Científi-
cos Rusos, con el lanzamiento del Primer Satélite Artificial de la Tierra.
y lo hago, por las extremadas correspondencias que he hallado, porque en R1!
sia se practica' el AJEDREZ en Escala Nacional, por la extraordinaria corre~
pondencia entre la Ciencia Antigua y Moderna, y por hacer notar que los da-
tos precisos que hallaron 16s científicos Rusos, provienen nada más y nada
menos que de la Ciencia de ~a Esfera, del Cubo y del Tablero de AJEDREZ.Sin
duda alguna, ,los matemáticos, físicos y científicos Rusos que idearon el S~
télite "Sputnik", forzosamente han de ser cultores del AJEDREZ ••• No me ca-
be la menor duda. Y· lógicamente, tras todo Gran Proyeoto Materializado Feli~
m~nte, debe haber UN CEREBRO DIRECTOR, alguno que re-descubri~-conectó ,armó-
nioamente la Cienoia Pura que existe en las Elevadas Esferas Mentales ••• Los
datos que expongo, son-un poc.o "redondeados", a los efeotos de la conexión.

Datos armónicos d,el SPUTNIK lanzado en 15rbita el 4 de Ootubre de 1957:

Diámetro de la Esfera = 0,57735026 m. = Raíz de 0,333m2 = 1:3
Radio de la Esfera ~ 0,28867513 m. = Raíz de 0,08333m2 = 1:12
Peso de la Esfera = 83,333 Kilos = 1.000:12. .
Superficie del Círoulo correspondiente: 0,2618m2.= 1 Palmo (l Codo).
Superfioie Esférica = 1,0472m2. = 4 Palmos = 2 Codos.
VO,lÚInende la Esfera = O,1008m3 •.
Velooidad = 8 Kilóme'tros por segundo.
Tiempo de una vuelta oompleta a la Tierra = 96 minutos.= 5.760 segundos.
RecorridQ de una vuelta entera = 46.080' Kms. (l/lO reo. lseg. Eleotr.)
Recorrido de 1 hora. = '28.800 Kilómetros (La'Luna en 8 horas!)

" de 8 horas=230.400 " ;" 5 vue;L1;as~lrededor Tierra.
" "16" =460.800 " =10" " n
" "24" =691.200 " =15·" " ti

" "48" 1.382'.400 ".=30." " "
Datos muy interesantes por ciert-o••• En 16 hor-aa 10 Vueltas alrededor -

de la Tierra ••• y un recor:r1do de 460.800 Kms. I Y la. Libra Comercial Casteila"
na Argentina, constaba de 16 Onzas de 28,8 gramos ·con ~ total de 460,e grs~-
En 12 horas, el r-ecor-r-ído es de 345.600 Kms , (La Luna ,en 4 días!). Y por oo~
rrespondencia, en 24 hor-as el recorrido es' una línea. equivalente al- Radio -
Esotérico del SOL! Además; el Círculo de Diám. 0,57735026m., ~ontiene algo -
muy imp~rtante: Un Triángulo de Lado = 0,50 oms., que puede ser el lado de -
una Pirámide Regular, con las correspondencias: 1) 0,0625m~.; 2) 0,1250m2.i-,
3) 0,1875m2. y 4) 0,25Om2~ de acuerdo al Estudio de la·Pirámide Regular ••• -
Es también curiosa la relación con una Pirámide Regular de 960 metros de' La-
do (24/25 de 1.900), en quedá: 1) 230.400m2., mitad arista; 2) 460.80Om2~A1.
tw:;a; 3) 691. 200m2. Apo cema y 4) 921. 600m2 •.Lado , Existe también otra rela-'
cion: en 96 minutos, sucede i 6.912 Latidos; 1.728 Respiraciones-Kilos S.T.,;
864.Litros Aire; ;230,4 C.S.C.; 51.,84 Kms. Ondas Sanguíneas. Asímismo, a cada
L~t1do del Corazon, el Sputnik reoorría 6,66 Kms., o sea 3,33 Kms. por el _
T1e;npo de Trabajo'y 3~33 Kms. por el Tiempo de Desoanso ••• Indudablemente, _
las relaoiones Matemáticas-Geométricas-Analógioas entre el Primer Satélite _
Artificial, con respecto a la Ciencia Antigua' 'y' el Estudio Intensivo ,del Hom'
bre, tienen una "regulación-órden" tan preciosos, que maravilla... -
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La lista que sigue, nos ayudará muchÍsimo, a relacionar mejor:

N° Vuel- Ho- Min. seg ; Kiló- Lati- Resp. Lit. Circo Traslac. Traslac.
tas ras metro dos K.ST. Aire- 'S.C. Mercurjo Marte

1 0,25 0,4 24 1440 11520 1728 432 216 5,76 69120 34560
2 0,50 0,8 48 2880 23040 3456 864 432 11,52 138240 69120
3 0,75 1,2 72 4320 34560 5184 1296 648 17,28 2q7360 103680
4 1,00 1,6 96 5760 46080 6912 1728 864 23,O~ 276480 138240

10 2,50 4,0 240 14400 115200 17280 4320 2160 57,60 691200 345600

De nuevo, tenemos la Divina Tetraktys 1, 2, 3 y 4 - lO!

Existe también, la indudable relación con KRON0S ='S4TURNO •.• Este pla-
neta riguroso, recorre 9,6 Kms. por segundo, y 8 Kms. equivale a 10/12 del
Círculo que puede formarse con 9',6 Kms , = 0,833 de 9,6 Kms. En cuanto al Sa'
télite Artificial "Sputnik", es evidente que en 5.0QO seg\lndos = §.l,Jl, mini!
tos, efectuaba-un' recorrido de 40.000 Kilómetros =.Perímetro ~cuador Tierra.
Una nueva relación, nos lleva a encontrar matemáticamente, que 46.080 Kiló-
metros en 96 m., equivale a 80/81 del recorrido de Júpiter, que' en 1 hora,a
razón de 12,96 Kms. por seg. = 46.656, Y que es igual a 216 al Cuadrado o -
36 al Cubo, y de nuevo, 46.656 = 3.456° = 216°! = 0,6 del Perímetro del Cír
culo ••• 1/81 de Júpiter = 576 Kms ••• O~ra conexión, nos hace ver que 4/3.del
recorri,do de Saturno, es igual al recorrido del Satélite Artificial, como se
demuestra: 34.560 + 11.520 = 46.080 Kms ••• Debe pensarse también, que la LU-
NA es el astro MAS LENTO, Y en consecuencia de gran influencia sobre l;-vr:
da Terrestre ••• A razón de 1 Km. por seg. = 3.600 Kms. por hora. Y el Astro
más rápidO, es MERCURIO, que en 1 hora recorre 172.800 Kms. = 1/8 del Diáme-
tro Solar ••• El Tablero de AJEDREZ tiene 8 Casillas de Lado ••• El Satélite
Artificial recorría 8 Kms. por segundo ••• Saturno recorre 8 Kms. en cada la-
tido del Corazón del Hombre Normal, y en 1 hora 34.560 Kms. Todo relaciona-
do, conectado, en completa y armónica correspondencia. Astros, Números, Geo-
metria, Ciencia, FíSica, Hombre, Elementos, en TODO EXISTE UNA SAGRADA UNI-
DAD INDESTRUCTIBLE ••• Quiere decir, que Existe Una Ley, UNA JUSTICIA, Un Or-
den Armónico, un Ordenamiento Equilibrado, que sostiene la Vida del Univer-
so Visible e Invisible ••• Tras el Efecto Visible, UNA CAUSA INVISIBLE •.•

La lista adjunta, es de sumo valor, por -
ouanto aquí tenemos la relación entre las ve-
locidades de traslaoión de los astros de nue~
tro Sistema Solar. La Luna ocupa el Primer -
Lugar en cuanto a Lentitud ••• y Mercur'io el -
Ultimo L\lgar, por ser el más rápido ••• En el
otro órden, Mercurio ocupa el Primer Lugar -
por su Rapidez, y la Luna el Último. JUPITER,
Júpiter-Zeus, ocuparía el Medio, con el núme-

" 'ro 6; JUPITER, el Gran Júpiter, con su Gran
Relación con la Tierra de 318,31 aL •• Evi-
dentemente, los 318 servidores de Abraham, -

(GENESIS, cap. 14. V. 14), no tuvieron ninguna existencia concreta, más que
como "dato" matemático para el hombre despierto. ~: 11, y 11+1= l2!

1
2
3
4
5

Luna
Plutón
Neptuno
Urano
Saturno

11
10

9
8
7

1,00
4,80
5,40
6,72
9,60

Km.
"
"11

"
6 JUPITER

"
6 12,96 "

7
8
9

10
11

Sol
Marte
Tierra
Venus
Mercurio

5
4
3
2
1

20,00
24,00
30,00
35,00
48,00 "

"
"
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8 Kms.
4 Kms~

Primaria 795,775 seg.
Secundaría= 1.591,550 seg.

2.500:3,1416 1
5.000:3,1416 = 2

ProsegQiré esta Iñvestigación Objetiva, conectando el número 8 con las -
Ondas o Vibraciones Sismicas. En el Selecciones del Reader s Digest edición
castellana, pág. 24/25 de Noviembre de 1958, encontré datos precisos y pre-
ciosos ••• Hay dos clases de Ondas Sísmicas;' Primaria y Secundaria. La Prime-
ra recorre 8 Kilómetros por segundo y la SegQnda la mitad, o sea 4. Hayevi-
dente relación entre SatQrno, el Satélite Artificial SpQtnik y la Lu.na•••

Tomando en base el Radio Terrestre como 6.366 Kms., el recorrido desde -
el centro de la Tierra demoraría para la Onda Primaria 795,775 segundos, y -
para la Secundaria 1.591,55 segundos. El tiempo dado, se relaciona armónica-
y nQffiéricamente con el valor de Pi = 3,1416. La tabla sigQiente, aYQdará:

12 Kms. Prim.+Sec.= 2.387,325 seg. ~ 7.500:3,1416 3
Esto es muy int·ereaante ••• Por cuan t o con esto, hallamos que también el

Tablero de AJEDREZ tiene relación con la Sismología, y lógicamente, con el.
Mayor Monumento'AsíSmiCO constrQído por los Hombres Inspirados: La Gran Pira-
mide de Kheops ••• NQffiéricamente, 795,775 es 1/8 de 6~366,2 K.= Radio Tierra.
No olvidemos qQe en 1 segundo, la Onda Primaria alcanza a e Kilómetros, peto
eso es desde un Centro de Origen, por lo cQal hay qQe contar·el doble, ya'-
qQe 8 kilómetros formaría el Radio de un CírcQlo de Diámetro = 16 kilómetros.
Ahora t:r:abajaremos mej or- ••• 1 seg. O.P. = 16Kms. (96.000 codos) y O.S.· 8 K~
(48.000 c.); 1 Latido = 10/12 seg. =0,833 seg.=13,33 Km. (80.000 c), O.Pr;
y para O.S. 6,66 Km. = 40.000 c.; 1 Sístole (Trabajo), O.P. 6,66 K;=40;000c;
O.S.= 3,33 Km. = 20.000 codos; Trabajo AilricQlar, O.P. 1,666 Km.= 10.000 c.;
Y 0.S. 0,833 Km. = 5.000 codos; Trabajo VentricQlar, O.P. 5,9 Km.=30.000 c.
y O.S. 2,5 Km. = 15.000 codos.

'Ya qQe he tocado la Astronomía, el Número OCHO (La JQsticia, el EqQili-
brio, el Orden), LA LEY, haré una investigación sobre el más próximo aa.téli-
te SoLar-, y también Terrestre. MercQrio,' como inmediato satélfte solar, 'en -
1 hora recorre 172.800 Kms. aprox. = 1/8 del Diámetro Solar; pensemos en,1/8
de 100 = 12,5. MercQrio, en 1 hora recorre 50 veces el Diámetro Lunar, y la
cantidad de 4,32 veces el ECQador Terrestre, y 34,56 veces Diámetro Tierra.

La Luna, es satélite de la Tierra, de importancia sQIDa, pórqQe es una ~
Relación Precisa, Si el Diámetro Tierra = 12.732,4 Kms. (medio), entonces la
Luna recorre en 1 hora aprox. 3.600 Kms., lo que eqQivale a 1/3,5366 parte -
del Diámetro Tierra. Y con relación al Ecuador Tierra = 1/11,11 parte de di-
cho perímetro de 40.000 Kms. Si redondeamos la cifra 3,5366 y decimos otra -
cifra = 3,535534, entonces nos aproximamos a la Ciencia Combinatoria, con .:
diferencia aproximada de 4 Kms. del Diámetro Tierra; 3,535534 = Raíz Cuadra-
da de 12,5 y 12,5 = 1/8 de 100! Esto para relacionar el Número 8, Básico pa-
ra la Ciencia Universal. La cifra 3,535534 la observamos en la oombinatoria
~igQra 120, y también consta en la Gran Pirámide de¡Kheops •••

SigQiendo el hilo, se pued e pensar de nuevo en el Tablero de ·AJEDREZ. He
dicho que representa en SQ sQperficie (una faz) una superficie de 50m2. con
un Lado-Arista = 7,071068 m. Tomado como un CQb~, tendríamos que las 6 caras
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representan exteriormente: 50m2.x 6 = 300m2. = 48 horas o sea 2 días. Suman-
do la superficie "interior", tendríamos 600m2. = 4 días = 96 horas = 5.760m.
= 345.600 segundos ••• Este cubo de 7,071068 metros de lado, puede relaciona~
se con el Gran Cubo Exterior de 10 metros de lado, y que en su superficie -
exterior, representa 100x6 = 600m2. = 4 días, y tomando de nuevo la superfi-
cie interior, un total de 1.200 m2. = 8 días = 11.520 m.= 691.200 segundos.
y en 8 días, la LUNA hace un recorrido aproximado al Radio Solar ••• De nue-
vo, en conexión científica-artística-religiosa, tenemos otra Tabla:

1 4 días= 96 h= 5.760m= 345.600s, Luna rec. 345.600 Km.= 0,25 Diám.Sol
2 8 dfas=192 h= 11.520m= 691.200s, Luna rec. 691.200 Km.= 0,50 Diám.Sol
3 12 días=288 h= 17.280m=1.036.800s, Luna rec.l.036.800 Km.= 0,75 Diám.Sol
4 16 días=384 h= 23.040m=1.382.400s. Luna rec.l.382.400 Km.= 1,00 Diám.Sol

10 40 dias=960 ·h= 57.600m=3.456.000s, Luna rec.3.456.000 Km.= 2,50 Di~.Sol

El cubo que representa científicamente en cada cara 8 horas de Tiempo, -
forzosamente tiene una Diagonal que = 16 horas, y su GRAN DIAGONAL, propia-
del Cubo, representa 24 horas = 1 DÍf. Entero •••

Si tomamos 7,071068 metros, como Apotema-Altura de un Triángulo Equilá-
tero, tendremos que el Lado-Arista de dicho Triángulo, será = Raíz Cuadrada
de 66,66 m2.; el Diámetro del Círculo que engendra el Triángulo citado, tie-
ne 9,428090 metros = Raíz Cuadrada de 88,888 m2.; si tomamos esta Última su-
perficie como una cara de un cubo, la suma de su superficie exterior será -
533,33 m2. = 85,33 horas = 3,555 días. (Algo más de "Tres días y medio" ••• ).
Es conveniente destacar que el Cubo Científico de Lado-Arista = 7,071068 m.
= 50m2. en cada cara, tiene un detalle
muy importante. Si tomamos un cuadrado
de 100m2. (lOxlO), y trazando un Círcu-
lo dentro de él, marcando dentro de di-
cho Círculo una Cruz de 4 Brazos igua-
les, o puntos 45, 135, 225 y 315°, mitad
de los 4 Signos Fijos (La Esfinge!), h~
llaremos una superficie de 50m2. y en -
grados una línea recta de 90°, el famo-
so Angulo Recto! Y el cubo de 7,071068m
= 35315534m3! Este Último, es dato pre-
cioso para exacta correspondencia ••• Y
en la Fig. 135, tenemos el Tablero de -
AJEDREZ, formando parte del "Deear-r-oH,o
de un Cubo", que forma sieJUpre una Cruz.
Nuestro caso es muy científico ••• Cada
cara suma 72, y x 6 = 432 exterior, más
432 interior = 864! = 144°. También se
relaciona 864° con 2,4 veces el Círculo
Zodiacal. Otra Síntesis: Cada cara suma
9, y x 6 = 54°, más el "interior"= 1080.,
A 108°, corresponde un punto en oposi-
ción de 288° = 0,8 del CírculO. Por más
que se extienda, o aChique, El Trabajo
Mental es siempre Circular... Fig. 135.
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NEGRAS

Figura l36J BLANCAS

Hemos llegado a la Gran Figura 136; su ANALISIS, nos ilustrara mucho •••
En él medio, Tablero de AJEDREZ de 50m2., como primer cuadrado = 8 horas •••
El 2°, representa 100m2. o 100% o 16 horas = 0,666 de día; el 3°, 150m2. o
24 horas, y el 4°, 200m2. = 32 horas. El Triángulo Lado-Arista Raíz Cuadra-
da de 150m2= 24 horas, indica la mitad de los tres Signos de AGUA: CANCER, -
Escorpio y Piscis = 4 + 8 + 12 = 24! De acuerdo a lá numeración del Tablero
de AJEDREZ, Abajo, Blancas, corresponde 3-4-5-6. Inevitable, Cient;Ífica, Ab-
soluta Correspondencia Analógica con los 4 Signos FijOS, Esfinge de Gizeh, -
Gran Pirámide de Kheops. Con la Síntesis Astrológica, UNICAMENTE LOS CUATRO
SIGNOS FIJOS, en sus Decanatos, de Principio a Fín de Signos, oontienen la -
Síntesis 3-4-5-6, en Total Correspondencia con el Tablero de AJEDREZ •••
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Para mayor ilustración, ver la Fig. 137, dibujada como la "planta" de _

la Base Cuadrada de la Gran
Pirámide de Kheops, que ju~
tamente es el UNICO MONUME~
TO DEL MUNDO orientado exa~
tamente, indicando los Cua-
tro Puntos Cardinaies, Nor-
te (Escorpio), Oeste (Acua-
rio), Sud (Tauro) y Este c.Q.
rresponde a LEO. Es inauda-
ble que Síntesis de 4 Signos
Fijos, G.P.K. y Esfinge de
Gizeh, indican precisamente
la Maravillosa Cifra 3.456=
C.S.C. en 24 horas = 1 Día.
Aquí, puedo decir, que se -
ha re-descubierto el Enigma
Cient{fico de la Esfinge •••
y la RazÓn de 4 Evangelios.

Fijos
Analícese la Fig. 139, -

dividida en 24 horas, con -
Triángulos Armónicos que en
cierran el Tablero de AJE--
DREZ. Ahora, conviene estu-
diar las Figuras 138 y 139.
Contienen el Trabajo del Co
razón llevado al Círculo Z~
diacal, y en una Combinacion
Cabalística-Matemática_Per_
mutativa-Científica-Analógi
ca-Enigmática, propia de la
Mente Oriental, y prueba evi
dente del Gran Conocimiento-
de los Antiguos •••
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Si tomamos un Círculo Graduado Zodiacalmente en 360°, y representamos -
en él el Trabajo del Corazón, tendremos unas cifras muy interesantes, unos
números que "revelan" gran parte del Misterio Bíblico ••• Todas las religio-
nes hablan de la Doctrina del Corazón, del Misterio de la Sangre, y del Sa-
crificio ••• Es lógico, quitando a todas las religiones los cascarones que -
contienen exteriormente, quitando todas las cosas inútiles, y vanidades y -
pompas supérfluas, que debajo quede siempre el Hombre y la CIENCIA. Límpie~
se todas las religiones de la supérflua basura supersticiosa, y se descubri
rá siempre CIENCIA PURA, NADA MAS QUE CIENCIA, habilmente "camouflada" ••• -

De acuerdo Figuras 138 y 139, tenemos que a partir del Sístole Auricular
que llega a 45° oposici6n 225°, hay el PRIMER TONO, que abarca 55°, llegando
a 100° en oposición a 280°; el Primer Tono comprende 0,1273148148 segundos.
Luego sigue el SILENCIO MENOR o PEQUEÑO, de 100° a 180°, abarcando 80°, con
una duración de 0,185185185 seg. (1:5,40). Continúa con el SEGUNDO TONO,des-
de 180° a 205° (Oposiciones 360° y 25°), ya en la zona del Descanso, con un
Lapso de 0,057870370370 seg. (1:1,728)l Prosigue el Corazón, con el SILENCIO
MAYOR o GRAN SILENCIO, que comprende 200° ~205° a 405° = 45°), siendo el la~
so de 0,4629629 seg. (1:2,16)! A 10° del C~rculo, corresponde un tiempo de -
0,023148148 = 10:4,32. Es notable observar que con el Gran Silencio, llega a
405° = 45° = 1/8 del Círculo = 0,125 del CírculO, y que corresponde tomar -
en cuenta que 405° = 1,125 de Círculo = 1:888,88xl.000 = 9/8 de Círculo, en
relación con la Escala Musical, puesto que si Do = 24 vibraciones = 8/8, es
evidente que RE = 27 vibraciones, representa 9/8, y ya hemos visto que 27 -
duplicándose en 54, 108, 216, 432, 864, 1.728, en su 8a. escala llega al Má-
gico Gran Número 3.456! !! = 27 x i28. El intervalo 9/8, que es la Segunda-:
Mayor, se llama en música un Tono Mayor. De esto surge la evidencia, que del
Estudio-Investigación del Coraz6n del Hombre, surgió la Gran Idea de acompa-
sar el Trabajo del Corazón con los Sonidos Musicales. Es evidente que la no-
menclatura dada al Trabajo del Corazón, no proviene de la Ciencia Actual, si
no que pertenece a Una Gran Antigüedad, imposible de especificar, por cuanto
proviene de Centenares de Miles de Años de Estudio-Trabajo-Investigación •••
Y si el Corazón es influído por los Sonidos Musicales, y en consecuencia la
Psiquis-Mente de la Humanidad, es evidente, que el permitir que se propale -
en gran escala la música nociva, se perjudica el adelanto espiritual-mental
de la Humanidad. No es posible, que por razones de lucro (revistas, diarios,
discos, radio, televisión, cine,múslca impresa, etc.-), se idiotice o degene
re prácticamente a tanta humanidad desaprensiva. "No comprendo" porqué no t2:
man cartas en el asunto los respectivos organismos estatales, particulares -
o musicales, a los elevados fines de ELEVAR EL NIVEL PSIQUICO-EMOCIONAL-MEN-
TAL DE TODA LA HUMANIDAD ••• Si a la Humanidad en gran parte se le dá basura
disfrazada, corremos todos peligro de quedar bien "embasurados", y luego no
hay limpieza que valga ••• Esto es para los Gobiernos, para que se prohiban -
ciertas clases -de sonidos perjudioiales, para los músioos en general, para -
que piensen en la Gran Idea de Elevar el Nivel Cultural-Emocional-Mental de
Toda la Humanidad, de la única manera: ELEVANDO EL NIVEL DE LA MUSICA QUE -
COMPONGAN DESDE AHORA MISMO ••• Si buscan el ~xito r~pido, dando basura a la
H~anidad, tanto perjudican como se perjudican ••• El éxito o dinero obtenido
rapidamente, dando música perniciosa, provoca brutales perjuicios a todo el
mundo. Especificaré que la "músioa" degenerante idiotizante y embrutecedo-
ra, pertenece a la época actual, y ciroula en e;cala netamente comercial, _
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profusamente difundida, con los nombres específicos de "bugui-bugui" "rack
and roll", "jazz", y otras porquerías del mismo tipo ••• Mucho me ext~aña que
lo.s obiernos del mundo ermitan ue seme ante música de enerante foránea,
!rvada a sus respectivos pa ses, provocando la incultura y el atraso mental;
es que no existen hombres despiertos que vean el peligro? No se dan cuenta _
que la incultura musical perjudica a todo el mundo? Y qué se hace en las es-
cuelas por elevar la cultura musical de los alumnos? Si los padres de fami-
lia, autoridades gubernativas, municipales, prOvinciales, músicos en general
como pedagogos, no toman cartas positivas-activas en este asunto, veremos _
como poco a poco, el degeneramiento ~s{quico-mental-emocional, será comple-
to. Tengo. la prueba, de que en muchas calesitas, donde se "divierten" los ni
fios, se les coloca música inadecuada a los niffos, oon lo cual se los "prepa=
ra", se los "acondiciona" para embrutecerse musicalmente, en vez de darles -
lo que corresponde 1 música para nifios, ni más ni menos. No es mucho pedir •••
Los nifios no pueden ni deben escuchar el mal gusto del calesitero ••• Y si -
los padres no dicen nada, y las autoridades municipales con sus mÚltiples -
inspectores no se preocupan, bueno, el resultado no será muy positivo que di
gamos ••• Diré tambi·én, que la música de 11 jazz", no e's apropiada para el hom=
bre blanco, por ouanto es una música que le arruina la pSiquiS, distorsionán
dole completamente todo su sistema psíquico-nerviosa-mental. En ciertos pa{=
sea, el jazz, rook and roll y otras idioteoes, son activamente explo~ados -
por bandas "organizadas" de gangsters ••• No en vano, en algunos países del -
mundo se han oerrado las fronteras físicas, mentales y culturales, a toda -
introduoción de la foránea e idiotizante música sincopada e inarmónica-des-
tructiva •••, Cuando no se puede explotar malamente a la Humanidad, algunos -
idiotas lloran diciendo que "no hay libertad para nada"... Claro ,.se les im-
pide que hagan su agosto a costillas de la Humanidad ••• Por lo cual, con es-
to dejo sentado oientíficamente, un oriterio IMPARCIAL y OEJETIVO, sobre el
pernioioso efeoto de permitir que oiroule en cualquier país, cualquier clase
de músioa. Debe haber UN ORGANISMO ESTATAL, formado por padres de familia, -
autoridades estatales, provinciales, municipales, músicos, pedagogos, maes-
tros, inolusive religiosos de diversas aectas ó religiones, que tengan sufi-
ciente Autoridad ~ra prohibir la música perniciosa. Es necesario esto, en -
salvaguardia de la Humanidad Presente y Futura, y por Paz'y Tranquilidad •••

Del estudio de la Fig~ l38, surge que evidentemente, el Silencio Menor -
+ Silencio Mayor = Silencio Total ~ 800 + 2000 = 2800, oposición 100°, con -
un tiempo total de 0,648148148 segundos'. El Primer Tono o Mayor más el_SegU!!.
do Tono o Menor. Tono o Ru140 Total = 550 + 250 = 80° = O 18 185s- 11 4!11
y sabemos que 2800 representa 7/9 del CírculO, siendo los 80° restantes 2 9
del C{rculo. Con lo cual adquiere valor Científico-Pedagógico el Círculo cog
teniendo 7 C{rculos cotangentes, según se explicó en pág. 74, Fig. 90, N°69.
El círculo que tiene 7 círculos cotangentes interiormente, se relaciona con
el Sello de Salomón, o sea el Doble Triángulo armónico, Tierra-Agua o Fuego-
Aire, con su perímetro de 12 seociones ••• (Lada del TriángulO dividido 3) •••
Diré también, que 2800 se convierten en 6400 y 1.000° ••• Una nota escrita -
el 21/9/58=53=8, nos aclara algo más: En todos los tiempos, los iniciados -
médicos-sabios, conooieron el ALTO VALOR práotioo-pe.dagógico de la Astrolo-
gía. La AstrOlogía es de por sí, UN SISTEMA CIENTIFICO COMPLETO, lo más per-
fecto que pudo concebir la Mente Humana, partiendo de mÚltiples obaer-vao í.o-,
nes y experiencias sincronizadas inteligentemente, observando la repetición.
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La ASTROLOGIA significa Tratado-Estudio-Investigación de los Astros, la
Ciencia Madre, la Ciencia que comprende-abarca todo el conocimiento sobre -
el Hombre, la Tierra, el Cielo y la Mente Universal ••• Engloba la relación -
correspondencia entre el Hombre cono Mlcrocosmos con el Macrocosmos •••

Por lo tante, no se puede desdeñar el más alto conocimiento científico,
legado a Toda la Humanidad, para su perfeccionamiento. Este trabajo fué rea-
lizado con miras a obtener una mayDr investigación' objetivamente seria, y -
para limpiar un poco la memoria de los Antiguos Inspirados, hoy ensuciados -
por los interesados y desaprensivos ignorantes dormidos •••

Grandes resultados se pOdrán obtener, al estudiar-investigar-practicar-
osar, en forma seria, metódica, científica, inspirada, desinteresada, apolí-
tica y adogmáticamente ••• Libre la Mente de estúpidos convencionalismos obs-
curantistas, puede llegar a obtener el Hombre resultados brillantes, objeti-
vos, LUMINOSOS, para sí y para TODA la Humanidad. Al encender una Chispa de
Luz en medio de la Obscuridad, el Hombre cumple con el sacrosanto Deber de
agregar Luz-Fuego, y Mantener Encendido el Fuego Inextinguible de la Verdad.
Al conectar la Ciencia Religada al Hombre, haremos un Trabajo de UNIDAD y -
Perfeccionamiento Progresivo, Gradualmente Beneficioso para Todo el Género -
Humano ••• Por todo ello, encuentro que ningún hombre serio, ningún hombre -
que "sabe", ya.sea científico, religioso, maestro o estudioso, jamás puede -
negar el valor-seriedad de la ASTROLOGIA CIENTIFICA ••• y todo "religioso" o
sacerdote de cualquier religión que negó la Astroiogía, sólo pudo hacerlo -
por dos motivos: 1) Por ignorancia; 2) Porque no le convenía que se supiera
la Verdad; y por obnubilación psíquica-emocional-mental= (hombre dormido).

La Fig. 140, es muy in-
teresante. Tenemos Tablero
de AJEDREZ, Cuadrado 10xlO,
Flor de 8 pétalos, 8 Saltos
Centrales del Caballo, y 8
Movimientos del Rey, Flor -
de Loto de 8 Pétalos, Las 8
Leyes, la Estrella de la Re
generación: Despertar, Reg~
nerar, Reconstrucción, Es-
trella Budista de 8 Puntas,
Octógono, Octaedro, Cruz -
Espacial de 8 Cubos, Plan -
del Cubo Central con 6 Pirá
mides, indicando las 6 Direc
ciones del Espacio, Mandala-
Universal, La Rueda de la '-
Ley, el Infinito en un Sím-
bolo ••• Una Caja que se pue
de plegar: Base 100m2. y la
altura Raíz de 50m2. Lado =
16 horas; altura 8 horas'la
Diagonal de Base = 32 ho~as
Gran Diagonal = 40 horas!
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En la Fig. 141, tenemos
de nuevo el Tablero de AJE-
DREZ, mostrando de donde sa
lió la oreaoión máxima. Cma
drado Central = 50m2.; el =
segundo es de 100m2. y el -
teroero de 200m2.; ooneota-
do todo oon el Ootaedro o -
Pirámide Regular. La conoor
dancia entre Grados del cí;
oulo y Síntesis Teosófioa~-
es Perfeota, Indudable. La
Correspondenoia es Total •••
Concuerda oon los 7 Días de
la Semana. OBSERVACION Obj~
tiva: El "corte" del Ootae-
dro" realizado verticalmente,
arroja, analizado dé frente,
un ángulo de 70°, i = 35°.-
Relación: Biblia, Apocalip-
sis, y los famosos 7 días y
3,5 días ••• Por los cuatro
costados, estamos viendo un
Corte Vertical en Cruz, de
una Pirámide Regular, Lado
igual a 10m y altura igual
a Raíz Cuadrada de 50m2. T~
nemos 7 Decanatos, 7 Rayos,
7 días de la Semana, 7 ColQ
res del· Arco Iris, 7 Notas
Musicales, los 7 Sellos del
Libro, etc. 7 y 70. 70-250.
1.000-100. 7x7= 49= ARIES.-
La Fig. 142 tiene 208,33 m2
con Ra{z de 14,4337565 mts.
Cuadrado Mágico de Marte,el
Centro rodeado de 24! 1/25=
8,33m2.= 80 min.; 24/25 re-
presenta 200m2=16 horas. El
Teorema Pitagórico en todas
las partes! 1/8 del Cuadra-
do central, representa la -
cifra 100=96= 1,041666 mts2.
=0,104166 s. y tenemos en -
porcentaje-analogía, repre-
sentación de 1 Latido! Nót~
se los 4 puntos centrales -
oonvergentes, que dan corte
Diagonal de un Octaedro,do~
de se representan los datos
que se detallan; referente JFigura 142.

~~~-~
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a la Pirámide Regular dada (t del Octaedro Altura Raíz 8,33m2.), tenemos ~ue
1= 1,041666m2/seg.; 2 = 2,0833m2/seg.; 3 = 3,l25Om2/seg. y 4) = 4,166m2/seg.
y la Diagonal de Base = B,333m2/seg. Estos datos serían en relación a 10 La-
tidos del Corazón del Hombre ••• Analícese la Figura 142 •••

En la Fig. 143, puede apreciarse una -
excelente ilustración mágica, siempre en cQ
nexión con el Tablero de AJEDREZ y los Cua-
tro Signos Fijos o 4 Puntos Cardinales ••• -
La inscripción SATOR AREPO TENET OPERA RO-
TAS, se puede leer en varios sentidos, lo -
cual le dá un valor especial. Existe rela-
ción con el Gran Número del Sol = 666, lla-
mado Sorath, Surt, el Número de la Bestia.
Sator, Tenet y Rotas, suman 666, pero Opera
y Arepo, sólo hacen 356. Suma en todas sus
direcciones 666. SURT, en Hebreo es Dios, y
666 es el numero favorito de Godfrey Higgins
refiriéndolo a Rasit (Rsut), 200+60+6+400,
que según el, quiere decir SABIDURIA, y se-
gún otros PRINCIPIO ••. Además, sabemos que
la suma de 1 a 36 = 666. Y es también el n~
mero de Scyene, un lugar de Egipto en el cual
si se hacía un agujero en el suelo, según - Figura 143.
Eratóstenes, los rayos solares en el Solsti
cio del Verano caían perpendiculares. La Fig• 143, es netamente conectante.
A esta altura de la Obra, coloco algunos escritos, de distintos momentos •••

6 de Enero de 1957:- Relación con el AJEDREZ - Einstein y la Relatividad. -
E = M x V2. Energ!a = Masa por Velocidad de la Luz al Cuadrado. Pero, qué -
clase de Energía? Hay diversas energías: Material, Mental, Espiritual. Que
el que comprenda lo cuadrado, que lo aplique! Prudencia al principio, y en
adelante, uso gradual •.. El inteligente uso mental, prolonga la existencia
y permitirá que hombres y mujeres ment~lmente desarrollados, constru an a
Civilización Superada, que es unO de los medios para el Real Progre

El AJh~REZ tiene aplicación netamente práctica en todos los sentidos •••
Recordemos que el AJEDREZ, es Juego de Rayes y de Genios ••• Y que es una I~
portantísima Clave de Todo, para que el Hombre y la Humanidad avancen, en -
vez de retroceder. Y también, que los Magos de todas las épocas, siempre prQ
curaron obtener resultados materiales, aquí, en la Tierra, y no en otro la-
do. Porque resultados materiales quiere decir: Edén Terrestre. El Edén Cele~
te, a su debido tiempo. Mientras tanto ••• procurar mejorar y superar presen-
tes condiciones terrestres desastrosas, produoto de ia errada actitud mental
particular y coleotiva. He hallado, que atómica, electrónicamente, nuestra -
Mente, es como un Super Aparato Electrónico, similarmente a un Univac, en m~
chÍsimos sentidos, sólo que no se puede imitar mecánicamente ••• Como que la
Me~te, Nuestra Mente, proviene de la Unida Mente, del GRAN TODO ••• Quien lo
qUlera, que entienda ••• Quien sepa, que transmita a todo el que se adapte y
demuestre ansiedad por avanzar y colaborar en el Plan de una Civilización-
Evolución Colectiva a partir de la Superaoión Individual. Así, en este sen-
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tido, recordemos que "mientras esperamos lo menos, siempre se est-á preparan-
do para nosotros lo más". Existen hoy las más amplias posibilidades para to-
dos •.•. sin.distinciones. El que es menos ignorante, debe auxiliar al más ig-
norante, para así ascender ambos a la menos ignorancia de la'anterior. Repi-
to: Todo es gradual, en la Infinita Escala Evolutiva-Mental •••

Así, hay libertad entera, plena, para que cada ente vaya, o más rápido,
o menos rápido, como pueda, quiera, comprenda, se inclina e insista ••• Esta
es la Mayor Libertad ••• A cada uno, según sus obras 'mentales y materiales •••
Considero que el AJEDREZ, será el Juego-Ciencia-Arte que Unirá'a Toda la Hu-
manidad, en un futuro muy cercano ••• Hoy día, hombres de t"odas las naciones
juegan torneos de AJEDREZ ••• Frate'rnizan ••• Se c.omprenden•••

Los antiguos' torneos 'de lucha se han transmutado en pací"ficos torneos de
Inteligencia ••• Gran Transformación-Clave, para llevar a toda la Humanidad a
la Paz Total DefiIiitiva. En este 'sentido, y en muchos otros, el AJEDREZ tie-
ne ilimitado campo de acóión. Ruego a los lectores-estudiantes-jugadores, d~
sarrollar esta idea que "hace rato" estaba flotando en el Eter Reflector que

·nos rodea, ó Akasha Reflector, o como gustéis •••

El AJEDREZ puede enae ñar-se en toda escuela, ya' sea particular, estatal o
religiosa. 'La cuestión es que se difunda .el, AJEDREZ, se lo comprenda lo más
que se pueda, cada uno según su desarrollo mental-espiritual, porque este -
Juego-Ciencia permitirá unir a Toda la Humanidad, sin distinciones, en Una -
Gran Fraternidad Colectiva, con el mayor respeto a la Inteligencia Universal
que se refleja-mora en 9ada ente, y apta de desarrollarse en todos, sin dis-
tinciones, de acuerdo al Grado de SACRIFICIO, que es entrar en "Lo Sagrado",
para bien propio y ajeno. La idea es amplia, generosa y alentada por los Ge-
nios de la Ideación Kósmica. En todo, hay Idea Mística, aunque no se compre~
da, ni se intuya ••• TODO ES MENTE •••

y la Mente, llevará con su debido desarrollo, sin pasionismos, a las más
altas cumbres del desclrrollo posible, junto a la más elevada Emoción, porque
Todo es posible! aqu;/, ahora mismo, en la Tierra y en el Cielo. Hago n~tar,
repito, insisto~quien mucho pide, mucho le es dado, y mucho tendra que
dar o responder, porque cuanto más dé, más recibirá. El Depósito Kósmico es
Inagotable, porque se nutre de la Vida-Mente UniversaL •• Hay para t od.oe, -
por igual •••

Aviso a todos: Quie~ quiera hacer cierta obra por mejorar el mundo, (em-
pezando por uno mismo, por supuesto), que conecte y desconecte ••• Hay corr~e~
tes mentales, hay frecuencias diferentes ••• Ondas cortas y largas, y tambien
Frecuencia Modulada. Quien oomprenda, que conecte y desconecte. Actúe catód!
ca y anódicamente, SIN NINGUN TEMOR, CON LA MAS GRANDE INSPIRACION, ASPIRA-
CION y PROPOSITO según tiempo .estado y lugar. Aquí hay mucha Sabiduría mi-,. ,, ,
lenaria ••• Hay aquí la Solucion de las angustias humanas. AqU1, hay TODO.

En el silencio, ocurren muohas oosas ••• Quien pida aclarac~ón~ recibirá.
Quien preste atenci6n e insista,· recibirá lo suyo. Cada cual, segun su tale~
to-capacidad natural o desarrollada ••• Aquí, hay Democracia-Comunismo y Comu
nismo-Democracia, o sea que los "extremos se tocan" y "toda paradoja o ant'a:
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gonismo se puede reconciliar", porque sólo expongo lo positivo de ambos. Las
mitades siempre han sido semi-verdades •••

Recomien~rb leer: "EUREKA", de Edgard Allan Poe; EL KYBALION, por Tres -
Iniciados,.y obtener todos los años, el Almanaque ANUARIO AMERICANO BUCHELI,
que siempre tr~e algo grato al espíritu •••............................................................................
10 de Marzo de 1957:- El concepto de Patria, se ha ido extendiendo, en cons-
tante expansión, y en el Presente, ocurrirán más expansiones. En un tiempo,
el lugar donde se vivía, era la "Patria", aunque fuera un pueb:tito, una pro-
vincia. Luego se extendió a una nación. Más tarde, al viajar y comprender a
otros pueblos y otras lenguas, el hombre extendió su consideración a todo un
continente; luego, utilizando su Mente, consideró el ESPACIO y a toda la Ti~
rra. Ahora, está extendiendo su consideración de Patria, a TODO NUESTRO SIS-
TEMA SOLAR. En adelante, lo extenderá a nuestra Galaxia, y más tarde aún, A
TODO EL UNIVERSO, para desembocar en la Unica Patria: DIOS, el UNO, LA GRAN
MENTE VIVIENTE ••• Ese Dios que mora en el Hombre y no fuera del· Hombre •••

Así, vemos cuán pobre es el concepto de Patria, limitado pára algunos a
unas simples fronteras físicas o un idioma nacional. Patria significa más -
que un trozo de Tierra. Otros conceptos, se ·irán extendiendo, puliendo, con-
centrándose ••• Porque va llegando la Hora de que la Humanidad marche aunada,
a sus grandes y altos destinos. Los que quieran marcar un compás armónico, -
triunfarán, y "serán salvos"; y los .que quieran marcar un compás de desarmo-
nía, de caprichos, de negación, de materiali'Smo, 'de dictadura mental, irán -
al fracaso, a su propia destrucción.

Se están por revisar conceptos jurídicos, sociales, econ~micos, mentales
y psiquiátricos. Me atrevo a vaticinar, que pronto, muy pronto, se tomará -
en cuenta que EL AIRE Y EL AGUA, así como TODA LA ATMOSFERA QUE NOS RODEA, -
pertenece a Toda la Humanidad, y no a'ninguna naciÓn en particular. En cons~
cuencia, no podrá ser usado ni el Aire, ni el Agua, ni nuestra Atmósfera co-
lectiva, para criminales experimentos atómicos"'+~~~n~ :togrará, cuanrlo la
Humapidad se aúne, y deje de pensar en cosas sin ~udencia •••

Nuestro paso por la Tierra es muy breve, y no debemos reducirlo más aún.
Utilicémoslo como un valioso plus, como Un gran regalo que nos ha sido conce
dido. sí, utilicémoslo, pero con Inteligencia ••• Porque podemos hacer de la-
Tierra, un Paraíso Terrenal, donde el hombre viva, ame, comprenda, estudie,
Viaje, perciba, avance, EN UN GRADO TAL COMO NUNCA LE HA SIDO POSIBLE ANTES.

y esto se puede hacer, en una escala JAMAS SONADA por las mentes rutina-
riás ••• Para ello, ,será preciso oonvertir el MIEDO COLECTIVO (e individual),
en VALOR; el OCIO COLECTIVO, en TRABAJO CONSTRUCTIVO; 'y el PENSAMIENTO RUTI-
NARIO COLECTIVO; en PENSAMIENTO AUDAZ ••• Porque una empresa es POSIBLE o IM-
POSIBLE. No hay término medio ••• Como manifestó ese Genio Universal llamado
Edg~d Al~an Poe. y 10 que aquí manifiesto, ES PERFECTAMENTE POSIBLE. Todo -
es cuestion de tiempo, ejeroioio" práotica,' disoiplina, desarrollo. De todo
lo cuál, surge un problema interesante: LO PODEMOS ACELERAR, O ATRASAR ••• !!!
LA UNICA LIBERTAD QUE EXISTE EN'EL PLANETA TIERRA, ES EL CULTIVO DE LA MENTE,
y LLEVARLA MAS ALLA DE LO COMUN. DE LO CONOCIDO A LO POCO CONOCIDO •••
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y todo tiende a llevarnos, a Un Gobierno Mundial, regido por la Inteli-

~enc~a. Es decir: 'La Intel~gencia regirá ~as relaciones internacionales, y
el mas alto grado de Emocion-Mente, regira el Conocimiento Ultrasensible de
la Humanidad •••·Y regirá la Gran Ley del Servicio ••• Quedan abiertas a toda
la Humanidad, las m~s altas perspectivas, en todos los órdenes ••• Ayudará mu
cho a este. proceso natural-kó.smic'o, el ELIMINAR EL EGOISMO COLECTIVO-PERSO--
NAL ••• Hace mucha falta COOPERACION APOLITICA, OBEDIENCIA ACTIVA ,y TRABAJO.
El Futuro de la Humanidad, es~ basado en sembrar AHORA y Siempre, semillas
de: 1) IMPARCIALID~; 2) ADOGMATISMO; 3) EQUILIBRIO; 4) ADMINISTRACION RACIO
NAL DE TODOS LOS RECURSOS PLANETARIOS; 5) CIENCIA; 6) PEDAGOGIA; 7) REVOLU--
ClaN MENTAL PACIFICA; 8) SERVICIO EN TODOS LOS ORDENES Y ESFERAS, EL MAYOR -
SIRVIENDO AL MENOR Y VICEVERSA; 9) COOPERACION ACTIVA y NO VIOLENCIA •••
22.d~.~b~ii.d~.i958;: .R;~id~~.;~.é6~~i~~;.~~~~~.i~;· ~; j~~;~.'h~~~~~~.d~.éi~~
cia de la Actualidad, no pOdrían producir un Sistema Científico-Artístico-R~
ligioso superior al que crearon-construyeron los Antiguos Inspirados ••• Por-
que los Antiguos buscaban la Verdadera Ciencia en su Interior. Y al hablar -
de tantos Dioses, sabían que EN TODO HOMBRE HAY UN'TIlOS EN POTENCIA •••

'Para qué buscar "afuera",' el Tesoro que sólo se puede hallar en lo más -:-
oculto de Nue stz-o Ser? Los Dioses Exteriores (idolos, imágenes, estampas, etc)
son mex:as sombras de los Verdaderos Dioses, y no tienen valor ••• sí, .10 tie-
nen los Dioses Interiores, Y'mayormente, elUnico Dios Interior o como quie-
ra llamársele./ Todo mí.s eer-í o., ,tiene que ser solucionado p.or el propio inte
resado ••• Por eso, ~ingún homb;"e puede ensefiarle a otro hombre'a hallar a s;;:
Dios ••• ,al Unico Dios. Es· tarea individual! Una,mano puede darse, pero no m~
cho más. La Esencia ,Abstracta del Unico y Desconoc.idoDios Viviente,' es sie!!!
pre la misma. Porque constituye Una Fuente Unica ••• sí! La Verdad mana de-
una Sola y Absoluta Fuente ••• Todos los hambrientos y sedientos pueden beber
allí, porque' es. Inagotable! Pero, sólo pueden beber aquellos que realizan una
Gran Tarea Interior, no, importándoles sacrificios de toda índole.

I Porque todo aacr-Lf'Lc.í,o para liégar al Di.os Interior, es poco comparado -
~on los. resultados deparados, que constituyen gotas ultraconcentradas de Vi-

sión, Extasia, Felicidad Interna, Sabiduría, Paz Interior •••

Ah , Verdad! Ah, Sabid,uría !Ah, Dios de los Dioses! .cuantos profunda.s Ar-
canos tiénes! Benditas sean todas las criaturas que buscan a su Dios y recon~
truyen-regenéranse,- aliviando Un poco el profundo marasmo actual ••• Benditos
sean todos- los" que 'luchB.n por la Verdad' y la brindan a todos, sin distincio-,
nes, sin' egoísmo ••• Porque. el Vérdad'ero Investigador y B~scador-Peacador de
la Verdad, no. tiene enemigos.' •• '.rodala Humanidad es 'Su amiga, porque él es
un componente de la HUmanidad ••• La Bendita Paz sea sobre todos' los Hombres
y Mujeres, para que entre todos puedan reconstruir, con'slls sacrificados es-
fuerzos, una Super-Humanidad. Porque así'sea, son los'pensamiento's del Autor.

Escribo esta Obra, .como Hija de la Necesidad ••• Está en los designios di
ví.nos , el que se publiquen ciertas cosas •••

He aquí, inspiración sa~rada para todos •••
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_ El Magno Misterio de la Circulación de la Sangre -

De acuerdo a lo que pude re-descubrir, he llegado a la conclusión de que
los Antiguos Inspirados pensaron ·~ue lo más. rítmico del Hombre es el Corazón
con sus latidos, estando todo conectado con las Circulaciones Completas de -
la Sangre, lo mismo que las Respiraciones; también pensaron que las funcio-
nes fisiológicas internas del Cuerpo del Hombre, debían tener relación con -
las revoluciones de los planetas alrededor del Sol, para completar la idea -
analógica de como es abajo es arriba; como es dentro del hombre, es fuera -
del hombre, en ciertos aspectos ••• Es evidente que los planetas ejercen gran
influencia sobre el Hombre, por cuanto no existe otra explicación del extra-
ño proceder de la peculiar psiquis humana en ciertas circunstancias ••• El m~
vimiento de los p'Lane tas de Nuestro Sistema Solar, provoca tremendas cargas
electrónicas-psíquicas-mentales, ,que se reflejan en la Humanidad. No s6lo i~
fluyen a la Humanidad tanto la Tierra, como el Sol, la Luna y los distintos
planetas del Sistema Solar Nuestro, sino hasta las más distantes estrellas.
Es decir: La Astrología Esotérica, ~iene Fundamentos Científicos ••• Lo ire-
mos viendo en el desarrollo de esta Obra.

Los Antiguos dedujeron que averiguando .exactamente la Cantidad de Circu-
laciones Completas de Sangre en el Hombre Arquetipo (Sano, Norm~l), y en un
lapso de tiempo dado, hallarían TODA UNA RITMICA CIENCIA EXACTA, completamen
te indestructible como la Especie Humana, y que abarcar1a Todo el Saber ••• -

y así fué ••• De todas sus observaciones Científicas-Artísticas-Religio-
sas-Inspiradas-Lógicas, nació UNA GRAN CIENCIA HERMETICA; y a fín de que di-
cha Ciencia Inspirada por Dios no se perdiese, hallaron ingeniosos medios -
de preservar y revelar la Verdad Científica, y al mismo tiemp~, ocultarla •••
En realidad, fué gravísima preocupación el buscar que ningún sistema políti-
co, ningún dictador, ninguna situación geológica, ningún desastre social, -
.ninguna guerra, ningún fanático, ningún grupo ambicioso de poder religioso,
mental-político, que nada ni nadie pudiesen destruir Todo el Arduo Conoci-
miento Arquetíp1co obtenido a través de MileniO~s de Investigaciones Objeti-
vamente I~parciales de Hombres Inspirados y Sac ific o~ ••• No lo pudieron -
destruir, ni aque.LLos que sin merecerlo llegaro enterarse de algunos' se-
cretos menores de la Gran Doctrina Secreta Matriz.que poseyó alguna vez toda
la Humanidad por medio de sus Hombres Inspirados y Sacrificados •••

y pusieron esa,He:rmosa Ciencia Divinamente· Inspirada, lejos de las manos
de los' ignorantes, de toda maldad,~ de toda obscuridad. Y lo más ingenioso, -
fué la Gran Idea del Círculo' Zodiacal, con su Sabia División en 3600. El cí~
culo Zodiacal, es el CIRCULO MAGICO, en plena conexi6n con la Vida del Hom-
bre, abarcando Psicolog1a, BIOLOGIA, CARIOCINESIS, GEOMETRIA, RITMOS, etc,;-
por todo lo cual, el Círculo abarca TODA LA CIENCIA POSIBLE EN LA TIERRA •••
A través de tantos siglos, la Astrolog{a y la Astronom{a se han transmitido
en forma especial; para el ignorante, la Astrología profana; para el que co-
n l' r í' ,oce a ,go mas, la Astrologl.a Cient fica no era mas .que un Sistema Pedagogico
Mnemotecnico, Científico e Inspirado, de llegar a otros resultados, incluso
el Trabajo Alqu{mico de· la Gran Obra, o sea la Transmutaoión ••• Tanto es así
que la Astrología Matemática, oontiene en sí todo el Fundamento de la Cien-
cia Arquetípica ••• NUMEROS, Geometría, Biología, Fisiología, Astronomía, Re-
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lig~ones, .AJEDREp , Logica, Filosofía, Biblia, Física, Química, Música, TOdo
esta contenido en la Madre Ciencia ASTROLOGIA. Tratado de los Astr~ ••• Las
influencias astrales o planetarias, no son imaginaciones •••

En 'el Círculo Zodiacal -,~ subyace acumulado en ingentes niilenios el más -
'. - ,grande conocimiento sobre el Hombre, obtenido y transmitido por-Hombres Ins-

pirados, Estudiosos, Investigadores, Religiosos y Completamente Dedicados a'
la Ciencia de la Verdad ••• Esta Ci.encia Universal, es tan vie jacoino la Sabi
duría de los Primeros Hombres Inspirados, y es más vieja que las Antiguas ci
vilizaciones de Lemuria y Atlántida. Datos precisos en años, no. los puedo f~
cilitar, pero sí puedo decir que la Ciencia Religada tiene centenares de mi-
les de años. Y que en algunas partes del mundo, inaccesibles a los profanos,
existen los datos exactos ••• Tibet, lndia, China, EGIPTO •••

A través de esta Obra, Inspirada por la Gran Mente Unica, es permitido -
hacer un poco de Revisión Histórica, Corrección de tantos errores, e inspi-
rar a otros hombres' investigadores, a Buscar la Verdad,' y difundirla P9r to-
dos los medios posibles, para que algún día, sea posible .obtener la Recons-
trucci~n-Regeneración, de Una Humanidad Superior a la Actual... Por 1.0 menos
estaremos plantando .ahora , nuevas semillas renovadas, para que fruc·tifiquen
en Una Humanidad Superada de la Actual Ignórancia Mundial •••

En el transcurso de mis investigaciones, y debido a una Acumulación de -
Estados de Consciencia, ha sido posible ir. archivando una ser í,e de datos en
el Archivo Mental; a difefentes tensiones y esfuerzos, fuí ~ogrando resulta-
dos muy interesantes, que se plasmaron en Ciencia Pura ••• Todo pedido que he
efectuado sobre Mayor Conocimiento, a su debido tiempo fué satisfecho ••• A -
veces instantáneamente, a veces a los pocos minutos, otras veces a los varios
meses de efectuado el pedido, súplica, ruego, demanda ••• Todo lo que'me int~
resó, halló bastante respuesta ••• Porque es Una Gran Ley Esotérica, que quien
tenga Fé, Y con esa Fé pida, recib.irá siempre. San Pablo decía que "La Fé es
la "substancia" de las Cosas". Y efectivamente, la Fé es una "substancia", -
UNA GRAN FUERZA que mueve el Mundo •••

y ya que me .hallaba en la Investigación General del Ocultismo, tenía que
eetudiar forzosamente la Circulación de la Sangre Humana. En el Antiguo Tes-
tamento se habla de tantos sacrificios de sangre, de tanta sangre, tanto co-
razón y más sangre, más sacrificios, más derrames de sangre en forma de gue-
rras, que al final de tanto leer y estudiar .soBre la Sangre, me condujo a.la
raíz de porqué se habla de la Sangre citándola tan a menudo a través de toda
la Biblia y todas las religiones ••• La Sangre es Una Gran Clave Científical

Como siempre he tenido la mala costumbre de acumular libros conexos con
los temas estudiados, cierta vez me dirigía uno muy interesante. Quiere la
Predestinación, que siempre tuviese a mano u obtuviese el libro que'hacía -
falta para seguir adelante ••• El libro que me dió una importante,guía, fué:
"Anatomía, Fisiología e Higiene". de Antonio Casanave, 5a. Edicion, 1951, de
la Editorial Luis Lasserre SRL. All{ encontré cifras importantes. En la pág.
165, manifiesta: "La sangre emplea de 23 a 25 segundos para efectuar una cir-
culación completa. lo cual corresponde a unos 30 latidos del Coraz6n". Justo
el dato que' necesitaba para seguir trabajando cient{ficamente •••
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Munido de otros datos, elaborados anteriormente, tomé en cuenta la cifra
25 segundos - 1 Círculación Sanguínea Completa (C.S.C. ); mejor dicho: Una DQ
ble Circulación Sangu1nea Completa •••

En 1 Minuto, son 2,4 C.S.C., y en una hora, resultan 144 C.S.C. (12x12)!
Por lo tanto, en 24 horas es igual a 144 x 24 = 3.456 Circulaciones Sanguí-
neas Completas, Cifra Clave de Una Extraordinaria Serie de Conoci~ientos Ar-
quetipicos Científicos, basados en el Estudio e Investigación del Hombre •••

Todo el objeto de la Ciencia Antigua, era el Estudio Intenso e Inspirado
del Hombre, que lo conducía a la perfección en todos los órdenes. Otra Cien--
cia, que no sea esa, con el fín de Mejor Conocer y Mejor Dotar al Hombre, no
tiene objeto. La Verdadera Ciencia Pura beneficia al HombI'€, y a Toda la Hu-
manidad ••• La Ciencia Pura es Inspirada, Imparcial, Objetiva, Equilibrada, -
en Total Correspondencia con Todo y TODO, Y no reconoce otra tónica que la -
más ELEVADA Y DESINTERESADA-APOLITICA RELIGION CIENTIFICA DE LA VERDAD •••

Cua~do llegué al Número 25, esa cifra Kabalística-Kósmica-Científica, y
que involucra Libra (Balanza), Guarda Griega o Greca, 2 + 5 = 7, el Cuarto -
del Cuadrado en porcentaje, y,también Círculo, 1/6 de D1a y ,otras cosas, pu-
de enhebrar una importante Serie de Perlas del Gran Collar de la Ciencia Ver
dadera ••• Encontré todo el valor de una serie de datos dispersos, que adqui=
rieron Gran Valor por la tremenda y valiosa Conexión Inspirada e Inteligente
mente hallada ••• El Tablero de AJEDREZ adquirió mayor valor; la Libra Roman~
Real tomó más significación; el Teorema Hermético-Pitagórico, se mostró en -
su verdadero significado; la Cruz (viejo 'símbolo, y el más utilizado por to-
das las religiones, como elemento Universal-Científico), pudo ser comprendi-
da "algo más", en su forma Pura, Científica, sin adulteraciones y sin Mitos;
el Tiempo y el Espacio se hallaron unidos ••• La Mente trabajó en la Cuarta -
Dimensión, más allá del Bien y del Mal, más allá del Tiempo y el Espacio, -
más allá de los "topes" mentales pr-ef'abr-Lcadospara entorpecer el Normal y -
Noble Circuito Mental del Hombre ••• La Aceleración Mental fué Pr9gresiva Y -
Revolucionaria ••• Felizmente, el vehículo físico pudo aguantar, por lo cual
agradezco a las Potencias Superiore t que vigilaron todo lo que estaba a su
alcance, para que esto que ahora e pong como simple canal transmisor o me-
jor dicho retransmisor de una Eleva uente, pudiera ser transmitido y com-
prendido, por lo menos por aquellos que "ya ,están preparados" •••

Hay muchas cosas que me es muy difícil explicar en palabras; sólo sé,
que ~as intuyo, y que dentro mío las ,comprendo, como chispazos de luz, pero
si las trato de manifestar a otros en nuestro limitado lenguaje, no encuen-
tro las palabras adecuadas para manifestar el Vía Crucis que supone cierto -
Conocimiento penosamente, adquirido, y del cual sólo se pueden dar fragmentoB.
Hay un viejo proverbio Oriental que manifiesta:

"Los Dioses proveen hilo a todo aquél que quiera tejer".

y esta es la única manera de ilegar a algún resultado positivo: TrabaJar,
trabajar y trabajar, sembrar, sembrar y sembrar, sin especular mucho sobre -
los resultados o cosecha, aunque el trabajo sea de lo más penoso agotador y"parezc'" ., ,a S1n n1nguna compensacion ••• Todo buen trabajo, produce resultados.
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Referente al Corazón, tenemos algo múy interesante. En el ESPASA, art!cu

lo CORAZON, página 472, hallé otro dato muy interesante, que corrobora y cer-
tifica fehacientemente la notable y elevada labor de Síntesis C'ientifica de
los Antiguos Inspirados •••

Se investigó por la Ciencia Oficial Actual, que el trabajo que realiza -
el Corazón, refiriéndose ~los Ven~ículos, que el Ventriculo Izquierdo lan-
za en cada s{stole una oleada sanguínea de l88 gramos,y que la presi6n de -
aorta ue debe vencer e uivale a una columna de s re de 3 2l metros, y que
el trabajo que realiza en cada s stole (trabajo),es igual a 0,l88 kilógra-
mos x 21 metros = O 60 Kilo ámetros. El trabajo del Ventriculo Derecho -
e uivale a l = O del Iz uierdo ••• Convertido esto en otros nWnel'os, es
igual a 3 4 + l 4 = 4 4.

Estos datos, encontrados por cient{ficos modernos, son aproximados a la
Realidad del Cuerpo Humano "Arquetipo", por cuanto las cifras anteriormente
dadas, requieren una "pequeña rectificación", y así tendrá verdadera validez
cient{fica y de correspondencia equilibrada, religándose' en Un Gran TODO.

Los resultados que hallé, no los he buscado ex-profeso, sino que apare-
cieron porque estaban all{, ya dispuestos para ser comprendidos, asimilados
y bien aplicados. Es decir: no he tratado de acomodar cifras a mi capricho,
sino que he ido relacionando cifras con la Alta Ciencia del C{rculo Zodiacal
Cient{fica-Esotéricamente Graduado. Y la corrección que efectúo~ es de muy -
poca monta, pero que siendo correcta, nos permite ver la exactitud y regula-,
ridad de la Máquina Humana, coneo~ando todo con las Matemáticas Esotéricas.

Si en vez de l88 gramos de sangre en cada e!stole, decimos 187,5 gramos
de sangre, es lo mismo e igualmente se ajusta a la "Verdad Cient!fica"; por
lo cual, en vez de 3,2l metros, corresponde manifestar 3,20 metros. (Justa-
mente, en otro lado he halla~o que el Pié Arabe Real, ten!a:320 mil{m~tros,
o sea que 3,20 metros = 10 piés árabes reales) 1 Como se vé, ,rectificaciones
de muy poca monta, pero básicas ••• La dif.erencia resulta' en muy poco: Por -
cuanto O,? gramos = 1/376 Y O,Ol metros = 1/321., Y así obtuve:

187,5 gramos de
62 5 ramos de

250 O ramos de

Encontré que en cada latido del Corazón del Hombre, sano, normal, equili
brado, la oleada sanguínea del S{stole es de 250 Gramos de Sangre Total,CCon
3/4 Sangre Pura Ventr{culo IzquierdO, más 1/4 de Sangre Impura Ventriculo D~
recho). Y es bueno tomar en cuenta que si sabemos que se efectúan 72 Latidos
del Corazón por Minuto, un Latido se efectuará en 60:72 - 0,833 Segundos, que
corresponde también a 10/12 o 5/6 de Segundo.

Calcularé ahora los Kilográmetros o Trabajo que efectúa el Corazón:

0,2500 !{grs.
0,600 Kgrms. Ventrículo Izquierdo en c/sístole.
0,200 Kgrms. Ventriculo Derecho en c!s{stole.

0,1875 Kgrs. x 3,20 mts.=
0,0625 Kgrs. x 3,20 mts.=

0,800 Kilográmetros ambos ventr{c. en c!s{stole.



Ventríc. Izq.
Ventríc. Der.

43,2 Kgrmts. x 60 minutos 2.592 Kilográmetros.
14,4 Kgrmts. x 60 minutos~~~~8~6~4~K~~~·1~0~gr~7ám~e~t~r~0~s~.~~

3.456 Kilogr~etros!!!
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y es evidente que:

0,600 Kilográm. x 72 sístoles en 1 minuto 43,2 Kgmt. minuto ventríc. izq,
0,200 Kilográm. x 72 sístoles E:n 1 minuto 14,4 Kgmt. minuto ventríc. .der.•

57,6 Kgmt. minuto ambos ventr.
y el trabajo en 1 hora será:

En 24 horas, el trabajo total es de 82.944 Kilográmetros, o sea 288 al -
cuadrado! Y como 288 es una cifra muy importante (1080-2880), y está conteni
da en el Tablero de AJEDREZ, como así también en la Unidad-Cubo, la estudia:
remos vista desde otro ángulo de vista •

.Para ello, he tenido que hacer una incurst6n ~n el Mundo de las Medidaó
Lineales y Superficiales Antiguas ••• Estudié las antiguas medidas españolas,
que provienen en gran parte de los Arabes y Moros. Hay una di·screpancia en-
tre tódas las medidas, ~ue aterra ••• Pero se pueden rectificar •••

I En España se usaba la Vara Castellana de 0,835905 metros. No era la mis-
ma en todas las provincias; en Valenoia tenÍa 0,906 metros., y en Lugo 0,855
metros. (Sistema Métrico, de.Eduardo Benot, Madrid). Y en otra parte, del -
mismo libro, dice que el Pié Arabe'Real tenÍa 320 milímetros.

Ahora bien: En la República Argentina, la equivalencia entre las. Medidas
del Sistema Antiguo y las del Sistema Métrico, son las siguientes: .(Curso de
Matemáticas "Elementales, por Hugo Rivera, Libro 1°, Buenos Aires, 1922):

Pié .•....••• 0,28867513 metros - Pié c~adrado = 0,08333 m2.
Vara •.••••.• 0,8660254 metros - Vara cuadrada= 0,75000 m2.

Estas medidas, ion m·4 importantes, porque están basadas en Medidas Ori-
ginales ••• La Faneg~~ada (de superfiCie), tiene exactamenté 82.944 piés
cuadrados, o sea un lado rle 288 piés. Esto nos pone en correspondencia con
los Arabes, que transmitieron a España y a gran parte del mundo, la fanica -
o fanega. Y-los Arabes, habrán tomado la medida de Egipto, de donde han par-
tido tantas cosas ••• Y si no tomamos en cuenta la Vara Castellana, y srla -
Vara Argentina' Reconstruida (y usada en la Argentina), tendremos otra sorpr~
sa ••• La medida original de la Vara, corresponde que sea igual a 0,8660254 -
metros, categóricamente! (La Altura-Apotema de un Triángulo Equilátero de la-
do = 1 metro = 1.000 milímetros)! !! Con la Vara-Argentina, resulta:

1 Fanega •••••••• 6.912,0000 m2. exactos. Lado 83,1384288 mta.= 288 . ,p~es.
1 Almud (2) ••••• 3.456,0000 " " " 58,786 "1 Celemín· (12) •• 576,0000 " " " 24,000 "1 Cuartillo (48 ) 144,0000 " " " 12,000 "1 Estadal (576) • 12,0000 " " " 3,4641 "1 Vara (9.216) •• 0,7500 " " " 0,8660254 "1 Fié (82.944) •• 0,0833 " " " 0,28867513 "
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1 fanega = 2 Almudes = 12 Celemines = 48 Cuartillos = 576 Estadales

9.216 Varas = 82.944 Pié8. (En medidas cuadradas).

Vemos así, que las medidas de superficie, se habían hecho corresponder" ,por l~ menos en sus múltipl?s y sUbmultiplos, con el trabajo y latidos del _
Corazon del Hombre. Algo verdaderamente maravilloso. Cifras que dicen "algo"
a los inspirados ••• La Vara Mágica ..• El Círculo Mágico •••

Aplicaré ahora la Vara Real Arabe, que he encontrado = O,8~3 ~etrps li-
neales = 10/12 de m.etro••• Véase bien, que el Latido del Corazon del Hombre
corresponde a 0,833 segundos ••• Y ~ue cada fracción del ZOdíaco, correspon-
diendo a un Signo Zodiacal, equivale' a 0,0833 de Círculo ••• La Corresponden-
cia es evidente, total, abrumadora, Cient{ficamente Perfecta •••

Como la Fanega tiene 96 Varas de Lado, son 96 varas x 0,833 metros = 80
metros de lado; como perímetro, el cuadrado tendrá 384 varas lineales o sea
320 metros = 1.006 Piés Arabes Reales. En otra escala, como la Vara Real Ara
be consta de 3 Piés especiales, tenemos un perímetro de 1.152 piés. Y si pe~
samos en el Lado de la Fanega en Piés Arabes Espec., tenemos que 80 ~etros =
de Lado = 250 Piés Arabes Reales de 320 Milímetros.

"

(Diferencia entre la Fanega Arge&
tina de 6.912m2. y la Fanega Real
Arabe-Castellana de 6.40Om2., de
512m2 = 8x8x8!)

1 Fanega •••.....•••
1 Almud (2) ••••••••
1 Celemín (12) •••••
1 Cuartillo (48) •••·
1 Estadal (576) ••••
1 Vara (9.216) •••••
1 Pié (82.944) •••••

6.400,0000000
3.200,0000000

533,3333333
133,3333333

11,1111111
0,6944444
0,0771604

m2.
"

"
"
"
11

Vemos aquí, que la Fanega Real, consta de 64 casilleros de 10 metros de
lado cada una, en completa correspondencia con el Tablero de AJEDREZ! Ya sa-
bemos algo m~s, se ha unido otro .eslabón más ••• El Cuadrado de 10 metros de
lado, es una importantísima medida Universal •••

El me tro.,nuestro estimado metro de 1.000 milímetros, es una medida tan
vieja como el Mundo ••• No es ninguna concepción moderna, y mucho menos modeE
no, es nuestro estimado Kilógramo de 1.000 gramos ••. Ya lo veremos •••

A continuación, transcribo una TABLA ESPECIAL, sobre algunos aspectos -
tabulados referentes-a lo que sucede en el Cuerpo Humano del Hombre Arqu~ti-
po (Sano, Normal), en 24 horas = 1 Día. Como dato interesante, puedo manife~
tar que parte de esta importante lista fué oonstruída el 29/10/57, con la -
rierra en el Zodíaco Solar a 6° de Escorpio = 216° = 3.456°!

Y en las Fi~uras 144. 145. 146 Y 147, para maY9r comprensión, he ooloca-
ao el Círculo ZOdiacal, indicando con las fleohas el movimi~nto horario de -
las Circulaciones Sanguíneas Completas, aplioado en Grados Zodiacales. En 1
hora, 144 C.S.C. siendo 2, se transforma en 288 C.S.C., o 288°, y luego en
3, son 4320 = 72~, Y así sucesivamente. De allí la importancia mística de la
Pentalfa tomada como un Gran Símbolo Biológico por todos los Pitagóricos •••, ,
Es conveniente estudiar la·Pentalfa Y Pentagono, a fondo •••



TABLA ESPECIAL, con datos especiales, para 24 HORAS.

H. Min. Seg. CSC Zod. Kilo- Vent. Vent. Lati- Resp. Pura Imp. Litr. Ondas Veloc. Trasl. Trasl.
( o ) grám~ Izq. Der. dos. Kilos V.I. V.D. Aire Sango Luz en Tierra SOL

tros. Kgmt. Kgmt. S.T. Kilos Kilos Resp. Kilm. Mil10n. en Mil en Mil
Kilóm. Kilóm. Kilóm.

1 60 3606 144 144 3456 2~864 4340 1080 810 270 540 32,4 1080 108 72
2 120 7200 288 288 6912 5 84 1728 8640 2160 1620 540 1080 64,8 2160 216 144
3 180 10aüO 432 72 10368 77 2592 12960 3240 2430 810 1620 97,2 3240 324 216
4 240 14400 576 216 13824 10368 456 17280 4320 3240 1080 2160 129,6 4320 432 288
5 300 18000 720 360 17280 12960 4320 21600 5400 4050 1350 2700 162,0 5400 540 360
6 360 21600 864 144 20736 15552 5184 25920 6480 4860 1620 3240 194,4 6480 648 432
7 420 25200 1008 288 24192 18144 6048 30240 7560 5670 1890 3780 226,8 7560 756 504
8 480 28800 1152 72 27648 20736 6912 34560 8640 6480 2160 4320 259,2 8640 864 576
9 540 32400 1296 216 31104 23328 7776 38880 9720 7290 2430 4860 291,6 9720 972 648

10 600 36000 1440 360 34560 25920 8640 43200 10800 8100 2700 5400 324,0 10800 1080 720
11 660 39600 1584 144 38016 28512 9504 47520 11880 8910 2970 5940 356,4 11880 1188 792
12 720 43200 1728 288 41472 31104 10368 5];840 12960 9720 3240 6480 388,8 12960 1296 864
13 780 46800 1872 72 44928 33696 11232 56160 14040 10530 3510 7020 421,2 14040 1404 936
14 840 50400 2016 216 48384 36288 12096 60480 15120 11340 3780 7560 453,6 15120 1512 10J8
15 900 54000 2160 360 51840 38880 12960 64800 16200 12150 4050 8100 486,0 16200 1620 1080
16 960 57600 2304 144 55296 41472 13824 69120 17280 12960 4320 8640 518,4 17280 1728 1152
17 1020 61200 2448 288 58752 44064 14688 73440 LB360 13710 4590 9180 550,8 18360 1836 1224
18 1080 64800 2592 72 62208 46656 15552 77760 19440 14580 4860 9720 583,2 19440 1~44 1296
19 1140 68400 2736 216 65664 49248 16416 82080 20520 15390 5130 10260 615,6 20520 2052 1368
20 1200 72000 2880 360 69120 51840 17280 86400 21600 16200 5400 10800 648,0 21600 2160 1440
21 1260 75600 3024 144 72576 54432 18144 90720 22680 17010 5670 11340 680,4 22680 2268 1512
22 1320 79200 3168 288 76032 57024 19008 95040 23760 17820 5940 11880 712,8 23760 2376 1584
23 1380 82800 3312 72 79488 59616 19872 99360 24840 18630 6210 12420 745,2 24840 2484- 1656
24 1440 86400 3456 216 82944 62208 20736 103680 25920 19440 6480 12960 777,6 25920 2592 1728

Esta lista singular, nos permite ver la importancia Científica-Esotérica-Artística-Religiosa de la
prodigiosa Cifra 9. el t<úmero del Hombre ••• No en vano fué elegido como número del Hombre, por su carác
ter especial, porque nunca se destruye, porque sumado a otro número, su presencia se reencuentra. El n~
mero 9, era el Terror de los profanos, pOTque decían que el Infierno tenÍa 9 Puertas ••• Un mito para --
alejar intrusos ••• Por esta Tabla, que es Ley, está demostrado una vez más, que la construcción del -
Círculo Zodiacal en 360°, es Totalmente Científica. La SINTESIS = 9! Obsérvese: 1.080 Respiraciones;
1.080 Kilos de Sangre Total; 1.080 Millones de Kilóm. Veloc. LUZ; 108.000 Km. Traslac. Tierra ••• 1-'~

Q\
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Fig. 144. Fig. 145. Fig. 146.

Cada 1 hora, la serie resulta:
144, 288, 72, 216, 360, 144, etc.
Cada 2 horas, 288, 216, 144, 72, -
360, 288, etc. Cada 3 horas, 72, -
144,- 216, 288, 360, 72, etc. Cada
4 horas, 216, 72, 288, 144, 360,-
216, etc. Y si tomamos las C.3.C.
~or medias_horas o 30 minutos, se
forma la serie 72, 144, 216, 288,
360, 432 (72), etc., formando a. su
vez un Pentágono. En la Fig. 148,
tenemos la Tetraktys, 1, 2, 3, 4.
O 72, 144, 216, 288°. Duplic~ndose
resulta: 72, 144, 288, 576 (216),
1152 (72), 2304 (144), 4608 (288),
etc. Sistema geométrico-Circular.

147

Fig. 147. Fig. 148.

24 hs.
1440 mino

86400 segs.

19,2 h.
1152 ~---I---+------.\

69120 s.

4,8 h.
288 m.

17280 s.

14,4 hs.
864 mins.

51840 segs.

Fig. 150.

Esquema Gráfico de Un Latido del Corazón

Fig. 149.
La Pentalfa de la Fig. 149,

es muy sugestiva. Muy clara •••
La Fig. 150, indica el diagra-
ma cientifico de UN LATIDO DEL
CORAZON DEL HOMBRE. Tenemos en
'esta figura, el Simbol0 Budis-
ta de la Buena Ley, Círculo di
vidido en 8 partes, razón de -
los 8 casilleros del lado de~
Tablero de AJEDREZ!! !-Trabajo
Auricular = 0,104166s. (1:96).
Trabajo Ventricular: 0,3125 s.
= (1:32). Ambos forman el Tra-
bajo o SISTOLE, ~ el tiempo -
de 0,4166 s. (1:24). Abarcan -
la Tetraktys!' ~ El Descan-
so o DIASTOLE, es = tiempo del
~rabajo, o sea un Total para -
Un Latido de 0,8333 seg.=19/12
de Segundo p (1:12). Trabajo -
Ventr.Izq. = 0,234375 s. y el
Derecho = 0,078125s.= (1:128).
Guía religiosa, científica, ma
temática, biológica, Pi, etc.-



En la Fig. 151, el Dibujo nos ayudará a conectar -
las cifras que seguirán, y que demuestran la Santidad
de la Geometría, con respecto al Hombre, por cuanto dan
es'trechÍaimas relaciones entre lo que sucede fisiológi-
camente en su interior dado en números exactos. Lado -
del Cuadrado = 1m= 1m2; Apot. Triáng. 3/4 Lado= 0,750m
= 0,5625 m2.; 1/3 Apot. = 0,250m = 0,0625m2.; Lado del
Triáng.Eq. = 0,8660254m= 0,750m2; 1/2 Lado Triáng. Eq.=
0,4330127m=0,1875m2.;Altura Pirámide Regular = 0,375m2;
2/3 Apot.=0,50m = 0,250m2; 24 25 de Lado C= O 6=0 216
m2; 24/25 Lado Triáng.Eq. = 0,6912m2; 24 25 alt. Pir.R~ ~1gura l5l~
gular= 0,4608m2; 24/25 Lado Tr.Eq.= 0,72m = 0,5184 m2.
24/25 Alt. Pir.Reg. al 2= 0,3456m2; Círculo Grande = 3,1416 m de Perimetro
6 Codos; Círculo Chico = 1,5708m pero = 3 Codos; Superf.C.Gr. = 0,7854m2. y
Supo Esfera 3,1416m2; Supo C.Ch. 0,19635m2 y Supo Esf. 0,7854m2; Volúmen Es-
fera Gr. 0,5236m3; Vol. Esf.Chica 0,06545m3 (1/8)1 Se pueden llevar los mis-
mos datos a un Cuadrado-Cubo de Lado = 10 metros. Con su esfera contenida •••
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Las tablas que siguen, nos ayudarán mucho, para la mejor comprensión. El
Número, siempre el Número, es el Poder tras el Número, lo que rige todo ••••
Este gráfico comprende Un Latido del Corazón del Hombre, en 8 partes-fases.

N° Segs. S.Tot.
Kilos.

Pura
3/4

Impura
1/4

Frac. Esp. Fracciones del Trabajo
Círc. Tiempo expresadas en otra forma

1 0,10416 0,03125 0,0234375 0,0078125 0,125 10:96 1,25/12=0,625/6=0,3125/3
2 0,20833 0,06250 0,0468750 0,0156250 0,250 10:48 2,50/12=1,250/6=0,6250/3
3 0,31250 0,09375 0,0703125 0,0234375 0,375 10:32 3,75/12=1,875/6=0,9375/3
4 Q,41666 0,12500 0,0937500 0,0312500 0,500 10:24 5,00/12=2,500/6=1,2500/3
5 0,52083 0,15625 0,1171875 0,0390625 0,625 10:192 6,25/12=3,125/6=1,5625/3
6 0,62500 0,18750 0,1406250 0,0468750 0,750 10:16 7,50/12=3,750/6=1,8750/3
7 0,72916 0,21875 0,1640625 0,0546875 0,875 10: 8,75/12=4,375/6=2,1875/3
8 0,83333 0,25000 0,1875000 0,0625000 1,000 10:12 10,00/12=5,000/6=2,5000/3

El Latido del Corazpn del Hombre, es Una Unidad Científica de Medida Te-
rrestre, con respecto al Hombre, la Tierra y el Medio que lo rodea ••• Sigue
Tabla, con lo que sucede aprOXimadamente, en el tiempo de Un Latido del Co-
razón, con respecto a los movimientos planetarios de traslación alrededor -
del Sol y la Velocidad de la Luz ••• Forma parte de la AstrOlogía Científica.
Datos manifestados en Kilómetros.

N° Veloc. Trasl. Trasl. Trasl. Traslac. Trasl. Trasl. Trasl. Trasl. Trasl.
LUZ Tierra SOL Merc. VENUS LUNA MARTE JÚpit.SATURNO URANO

1 31250 3,125 2,083 5 3,64583 0,10416 2,50 1,35 1 0,675
2 62500 6,250 4,166 10 7.291[t!l833 5,00 2,70 2 1,350
3 93750 9,375 6,250 15 10,93749 0,3 250 7,50 4,05 3 2,025
4 125000 12,500 8,333 20 14,58333 666 10,00 5,40 4 2,700
5 156250 15,625 10,416 25 18,22916 0,52083 12,50 6,75 5 3,375
6 187500 18,750 1~,500 30 21,87500 0,62500 15,00 8,10 6 4,050
7 218750 21,875 14,583 35 25,52083 0,72916 11,50 9,45 7 4,725
8 250000 25,000 16,666 40 29,16666 0,83333 20,00 10,80 ,8 5,400
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En conexión con la Fig. 151, debemos recordar que se ha dicho, que el cQ
raz·ón en 1 Latido, impulsa 0,250 kilos de sangre total; 3/4 = 0,1875 kilos -
es sangre pura, y 1/4 =·0,0625 kilos es i~pura; que e·n 24 horas, se producen
3.456 C.S.C.; que Una Circulación Sanguínea Completa, comprende 25 segundos;
y ahora podemos decir, que si 1 Latido = 1/4 kilo de Sangre Total, 25 segun-
dos corresponden a 30 Latidos = 7,500 kilos de sangre total, correspondiendo
5,625 kilos de sangre pura (75 al cuadrado!) y 1,875 kilos de sangre impura.
Si el Apotema del Triángulo Equilátero contenido dentro de un Círculo de Diá
metro 1 metro, es de 0,75 m. de altura y su cuadrado igual a 0.5625 m2., la-
conexión es evidente, y la semi-arista es igual a 0,1875 m2. o sea relación
igual a 3 y 1, que sumadas dan 4; y si sumamos los cuadrados parciales de la
mi tad de todo triángulo equilátero, tenemos que: Cateto !llenor1 + Cateto Ma-
yor o Apotema 3 + Hipotenusa 4 = 8. De nuevo, el gráfiCO del Latido del Cor~
zón. Estúdiese esto, y se verá que los Antiguos Inspirados, tenían completa
razón, al utilizar la Geometría ~omo el Más Elevado Sistema Pedagógico que ~
pudo re-descubrir la Mente Inspirada en lo Elevado. Esto ahora es indudable.
Ahora, pensemo~ que par.a que se produzca Una Respiraci6n-Un Kilo de Sangre -
Total (0,750 + 0,250), se precisan 4 Latidos = 3,33 segundos ••• Esta relación
de 3/4 y 1/4, se conecta con el Lado del Cuadrado que dá 1m2., y el Lado del
Triángulo Equilátero contenido dentro del CírculO de Diámetro 1m = 0,750 m2.
y es evidente, que apoyando el compás en los 4 puntos cardinales, Cúspides -
en Cruz 1, 4, 7, 10, dividimos el círculos en 12 partes iguales, compuestas
de 0,0833 partes cada fracción. El 3 y el 4, nos lleva al Rectángulo Pitagó-
rico d~ 3 x 4 o 4 x 3 = 12. Que nos dá el Calendario, el Reloj, las 4 Esta-
ciones, etc. Y nos hace trabaJar en forma armónica, científica, equilibrada.
Como con el compás es instintivo el dividirlo en 12 partes iguales, con rel~
ción al Cubo y al Octaedro que tienen 12 Aristas-Lados cada uno, no en vano
se ha dividido el Año en 12 meses, 12 Signos Zodiacales.

La Tabla Especial que repito, trabaja en base al Tablero de AJEDREZ, co~
puesto de 64 fracciones de la Unidad-Tablero. Estas fracciones ordinarias, -
de uso frecuente y reducidas exactamente a decimales, nos ayudarán para en-
tender todo mejor; y conectarrtos con la Gran Piramide Regular de Kheops. Po-
demos pensar en la importante cifra 1.000.000 (1.000 x 1.000) •••

1 1/64 0,015625
2 1/32 0,031250
3 3/64 0,046875
4 1/16 0,062500
5 5/64 °1°78125
6 3/32 0,093750
7 7/64 0,109375
8 1/8 0,125000
9 9/64 0,140625

10 5/32 0,156250
11 11/64 0,171875
12 3/16 0,187500
13 13/64 0,203125
14 7/32 0,218750
15 15/64 0,234375
16 1/4 0,250000

17 17/64 0,265625
18 9/32 0,281250
19 19/64 0,296875
20 5/16 0,312500
21 21/64 0,328125
22 11/32 0,343750
23 23/64 0,359375
24 3/8 0,375000
25 25/64 0,390625
26 13/32 0,406250
27 27/64 0,421875
28 7/16 0,437500
29 29/64 0,453125
30 15/32 0,468750
31 31/64 0,484375
32 1/2 0,500000

33 33/64 0,515625
34 17/32 0,531250
35 35/64 0,546875
36 9/16 0,562500
37 37/64 0,578125
38 19/32 0,593750
39 39/64 0,609375
40 5/8 0,625000
41 41/64 0,640625
42 21/32 0,656250
43 43/64 0,671875
44 ~1/16 0,687500
45 45/64 0,703125
46 23/32 0,718750
47 47/64 0,734375
48 3/4 0,750000

49 49/64 0,765625
50 25/32 0,781250
51 51/64 0,796875
52 13/16 0,812500
53 53/64 0,~28125
54 27/32 0,843750
55 55/64 0,859375
56 7/8 0,875000
57 57/64 0,890625
58 29/32 0,9dt250
59 59/64 0,921875
60 15/16 0,937500
61 61/64 0,953125
62 31/32 0,968750
63 63/64 0,984375
64 1/1 1,000000
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La Tabla anterior, la encontré lista "para usar", en el libro "Matemáti-
cas, Cuadrados, Cubos, Raíces Cuadradas", de E.' Sanchez Marti, Editado por -
Continental Service, Buenos Aires, 1945. Sirvió para conectar y armonizar -
el conocimiento que se iba adquiriendo gradualmente •••

y ya que estamos en el asunto, tomemos en cuenta el Perímetro de los ,Clr
culos con diámetros 11, 22, 33, 44 y 55 metros, en números redondos •••

Círculo de II mts. diámetro, Perímetro 34,56 mts.= 66 codos= 132 palmo
" " 22 " " " 69,12 " 132 " 264 "
" " 33 " " " 103,68 " = 198 " 396 "
" " 44 " " " 138,24 " = 264 " 528 "
" " 55 " " " 172,80 n 330 " 660 "

'Ahora, terminaré la serie de los Cuadrados Mágicos, incluyendo los dos
que faltan, Venus y Luna; el Cuadrado Mágico de VENUS, Fig. 152, tiene una -
suma total de 1225 = 145° o 25° de LEO ••• , con una constante Vertical, Hori-
zontal y Diagonal de 175. Es "curioso" que el purrto opues to de 175° = 355°,
y que dividiendo el círculo en 8 partes, con el Diámetro 175-355°, tenemos -
la serie de 40°, 85°, 130°, 175°, 220°, 265°, 310°, 355°. En 4 puntos suma -
13, Y justamente, 355:113 3.141592 Pi!!!

22 47 16 41 10 35 4
5 23 48 17 42 11 29

,30 6 24 49 18 36 12
13 31 7 25 43 19 37
38 14 32 1 26 44 20
21 39 8 33 2 27 45
46 15 40 9 34 3 28

Figura 152.

37 78 29 70 21 62 13 54 5
6 38 79 30 71 22 63 14 46
47 7 39 80 31:72 23 55 15
16 48 8 40 81 32 64 24, 56
57 17 49 9 41 73 33 65 25
26 58 18 5.0 1 42 74 34 66
67 27 59 10 51 2 43 75 35
36 68 19 60 11 52 3 44 76
77 28 69 20 61 12 54 4 45

Figura 155.

Otra variante, indicada en la Figura 153,
es muy digna de estudio y de ser tenida en e~-
pecial cuenta. Notar que el N° 25, está justo
en el medio. El Teor~ma Pitagórico se repite -
8 veces. 48 Casillas + 1 = 49 Casillas! El' pe-
r:(metro del Cuadrado Mágico de Venus = 24 Casi-
llas! Es muy ilustrativo ••• En la Fig. 154, o~
sérvese la disposición de 4 cruces ••; siguien-
do a la Fig.153. Además, 1225 equivale a 25 x
49 ••• y no olvidemos que la Cruz Ansata o'Sig-
no de Venus, era un SímbolO de Vida muy utili-
zado en Egipto ••• En la Fig. 155, el Cuadrado
Mágico de la LUNA. Suma total = 3321 = 81° =
9 x 9, o 21° de GéminiS. ConStante Vertical, -
Horizontal o Diagonal = 369 ••• Y precisamente,
369° = 9°; y 3-6-9, es Síntesis Zodiacal •••
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La Fig. 156, está en plena corresponden-
cia cOn el Cuadrado Mágico de Venus. Obsérve-
se la disposición. En la Fig. 157, conectamos
la Cifra Constante de la Luna = 369!, con el
C!rculo Zodiacal, dividido en 12 Signos; con
12 Cúspides ••• La S!ntesis es perfecta. Aqu!
he marcado la Cruz Cardinal, y recordemos que
Cardinal viene del Lat!n "cardinalis", forma-
do de cardo, Gozne, sobre el cual gira una -
cosa," (bisagra). Y esta idea nos conecta con
el EJE, y la RUEDA •.• Precisamente, aqu! está
la Idea Sintética del Eje Terrestre, que for-, , .ma con el plano de la Ecl~ptica un angulo de
66° 33'. (Ver Astronomía o Geografía). Ese án-
gulo de 66°33' se puede convertir en minutos

de arco, y nos daría 3993~, como diríamos:
Una cifra "capicúa", una cifra mágica, una
c;ifra "de "eue'r te "••• De derecha a izquier-
da, o viceversa, se lee igual ••• Fijemos la
atención, y notemos la disposición de la -
Fig. 157 ••• Notemó~como se forma el mágico
NÚmero 3993, con la Cruz Cardinal r, 4, 7 Y
1·0 = Aries, CANCER, Libra y Capricornio •••.
Relación con ambas Swásticas ••• Relación -
con la Esfinge de Gizeh, Gran Pirámide de -
Kheops, Tabl~ro de AJEDREZ, Eje de la Tie-
rra y otras cosas científicas. Existe tam-
bién la Relación GEMINIS-SAGITARIO, con el
valor de 39 y 93 ••• o sea 3,33 y 7,7.5.

9 4

1~----~~------139

159. 5)
También, existe la extraordinaria combinación mag~ca, que nos dá lo mis-

mo: 6543, y que quitando ambos seis, produce: 0543, lo cual demuestra el in-
3456 3450
9999 3993

dudable valor científico-mágico-religioso-lógico de la Extraordinaria Cifra
3.456 ••• En la Fig. 158, tenemos el mismo nÚIDero.3993, trabajado en un tri~n
gulo espeoial ouyo per1metro suma 24 horas. En la Fig. 159, se trabajó en --
otro órden, o sea 6.366, nada menos y nada más, que el Radio de un Círculo -

-
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cuyo perímetro resultante será = 40.000!!! Lógioamente, el Diámetro resulta
ser rgual a 12,732,4. Esto nos 'ha llevado a la Gran Idea de expresar en nú-
meros redondos, el ECUADOR TERRESTRE ••• Porque es evidente que si la Tierra
es una esfera perfecta, y su ec" .dor tiene un perímetro total de 40.000 Kiló
metros, su Radio es igual a 6.366.2 Km. Y por ende el Diámetro= 12.732.4 Km:
Hay evidente conexión con la Cifra 40 ••• Y es evidente 'también, de acuerdo _
a esta investigación y re-descubrimiento exhaustivo, QUE LOS ANTIGUOS INSPI-
RADOS CONOCIAN EL VALOR EXACTO DE PI, en números redondos como 3,1416 = 6 00
dos, o con toda la aproximación que ellos quisieran ••• Piénsese que la Cien:
cia Oficial Astronómica Actual, acepta para la Tierra un Radio Medio y un -
Diámetro Medio de 6.366,2 y 12,732,4 Kms. respectivamente. Obsérvese que la
disposición del Triángulo Fig. 159, es completamente lógica-científica. Pre-
cisamente, en 24 horas, la Tierra efectúa una rotación completa de 360° so-
bre su propio Eje, o sea'que rota 40.000 Kilómetros, el valor de su Ecuador.
Esto nos conducirá en otra sección, a otra Síntesis Científica-Mágica •••

En la Fig. 160, he colocado la numeración de las Cúspides de las Casas -
o Mansiones Zodiacales; la Serie es: Cardinal, Fijo y Mutable: 1, 2 Y 3 ••• Y
resulta, a partir de 0° de ARIES, como: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.-
La suma total dá 30. Y multiplicando las cifras, sucede al Grado O de cada -
Signo Zodiacal: 0° Aries= 1; 0° Tauro= 1; 0° Géminis= 1; 0° Cáncer= 2; 0° de
Leo= 4; 0° Virgo= 8; 0° Libra= 24!; 0° Escorpio= 72!; 00 Sagitar~0=216'!; -
0° Capricornio o 30° de Sagitario o 270° del Círculo (Punto más alto y más ~
bicioso), o Cúspide 10 y también Cúspide 22 = 864!; 0° Acuario= 3.456! !! Y·a
0° de Piscis = 13.824! (24 al cubo) ••• En la Cúspide 11, o sea 0° de Acuario
podemos pensar en un Círculo que tenga 11 metros de Diámetro, lo cual nos dá
un 'Perímetro de casi 34,56 metros lineales,. exactamente 34,5576 metros lino
Una prueba más del Evidente Valor Científico-Analógico del Círculo ZOdiacal,
o sea la Alta Ciencia Sintética ••• Todo el Conocimiento en un Círculo •••

En la Fig. 161, estudiamos un -
gráfico del Eje y Ecuador de la Ti~
rra ••• Para mejor estudio, estudiar
una buena Astrono~ía o Geografía -
que contenga en detalle el estudio
de la Tierra ••• Notemos que hay un
Círculo Ecuatorial, en el cual, el

~~~~23027' Día o la Noche de mayor duración, -
tienen un máximo de 12 horas ••• Y -
en el Círculo ,Polar Artico o Antár-
tico, a la Latitud Norte o Sud de -
66°33'= 3993', el Día o Noche más -
larga, es de 24 horas! Y repito que
el Eje Terrestre forma con el plano
de la Eclíptica un.ángulo de 66°33:
y ECLIPTICA, es el Círculo Máximo -
que indica la trayectoria aparente
del Sol durante UN ARo ••• Ese nombre

de ECLIPTICA, se le ha dado, porque el SOL y la Luna únicamente pueden eclip-
~ cuando están sobre el plano de ese Círculo. Y con respecto al Ecuador
Terrestre, la Eclíptica tiene una inclinación de 23027 •

Polo Norte
90°

66°33'

Fig.
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y así podemos ver oabalmente, oomo el Mágioo Cuadrado de la LUNA, nos ha

permitido avanzar un paso más en el exaoto Conooimiento Científioo de la An-
tigüedad ••• y no olvidemos, que si a la.Latitud de 0° (Eouador Terrestre), -
el Día-Noohe no pueden.tener más de 12 horas, y que si a 66°33' el valor má-
ximo es de 24 horas, existe una gran relaoión oon el CORAZON ••• En 24 horas,
el CORAZON efeotúa un trabajo de 12 horas, y un desoanso idéntioo, •• Lo que
simbÓlioamente, equivale a tomar en ouenta el Eouador, UN DIA Y UNA NOCHE .••
TRABAJO Y DESCANSO ••• SISTOLE y DIASTOLE ••• 12 + 12 = 24! EQUILIBRIO! LIBRA,
la Balanza Celeste, regida por el planeta VENUS, oon su Cuadrado Mágioo de -
7 x 7 = 49 oasilleros, y de aquí surge evidente, una vez más, la importanoia
Científioa-Lógioa-Religiosa-Fisiológioa-Analógioa de la Mágioa Cifra 7...El
N° 7, es el Número que dá Toda la Ciencia ••• Ya lo iremOS viendo, poco a po-
co, gradualmente ••• Y ya que estamos en este Rompe-cabezas que se está recons
truyendo, notemos que el Cuadrado Mágioo de la Luna consta de un perímetro --
de 32 casilleros, mientras que externamente, corresponde un perímetro de na
da menos que 40 oasilleros, conectado con el Cuadrado de 11 x 11 •••

En la Fig. 162, rela-
ción oon el N° 3993; se -
ha dibujado en un trián-
gulo 3-4-5. Observar la -
Armonía y Síntesis Cienti

9 fica. En la Fig. 163, lo
mismo, pero con el'n~ero
6366, que equivale al Ra-
dio Medio de la Esfera -
Terrestre ••• Trabajando -
con la Constante Lunar •••
Y la Luna es constante •••
Acompaña a la Tierra, y -

desempeñá una importante función planetaria-biológica ••• Rige una importante
parte de la Vida de la Humanidad ••• De allí, el Culto Lunar ••• que es femeni
no-negativo, en contraposición al Culto Solar, masculino-positivo ••, La con~
tante Lunar 3-6-9, está relaci.onada con GEMINIS (CONOCIMIENTO), VIRGO (ANALI-
SIS), SAGITARIO (FILOSOFIA) 1PISCIS (SACRIFICIO). Pensamiento-Análisis-FilQ
sofía-SACRIFICIO ••• El Trabajo-Yoga Mental, conduoe al Sacrificio ••• En la -
Fig. 164, relacionada con el Cuadrado Mágico de VENUS, he superpuesto 4 Cru-
ces, con el resultado que se vé. 21 casillas ocupadas = 3 x 7 ••,

9

9

Fig. 9

Figura 164.

9 9

Fig. 163. 9

Figura 165.

3

Figura 166.
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y si hay 49 casillas en tetal, pedemes pensar, le mismo. que en el case -
de la Fanega, que censta de 64 casilleres de 100m2. c/u. , que cada casilla -
puede tener 10 mts. de lado., e sea un tetal de 4.90Om2 ••• Este nes será muy
útil y cenectante, en etra sección. Perque veremes el Cuadrado. Mágico. de Ve-
nus, ceme parte del Más Grande Menumente censtruíde per Hembres Sabies e Ins
pirades, y que legaren a Teda la Humanidad, Gran Ciencia y Sabiduría... -

En cenexión cen la Fig. 164, están las Figs. 165 y 166, que nes dan am-
bas Swásticas. Obsérvese que e~te es igual a Anverso. y Reverso., Arriba y Ab~
je, Pesitive y Negativo., y que deblande per la línea de puntes, tanto. para -
arriba cemo. para abajo., siempre resultarán des aspectes de la misma cesa. O
sea que mientras un espectader verá una faz, el etre negará, y dirá que no. -
es la misma ••• Yambes tienen razón, sólo. que cada faz, es una parte del Te-
de. Conexf.ón , el Dies Romano JANO, ·bifrente .•• Mayer. investigación, ver "Les
Signes", de Pedro. Astete, ya citado..

La Fig. 167, está censtruída en base al Má
gice Cuadrado. de la LUNA, haciendo. tecar a las
4 C~uces que se dibujan, per sus extremes, per
aquello. de que "les extremes se tecan" ••• Que.-
da un espacie central, "vacíe" ••• Es una figu-
ra muy interesante, de insespechades matices.
En cenexión cen la Cruz Petente e de Jerusalem
de suma impertancia. Netar que las cruces ecu-
pan 24 casillas, queda 1 central, y 14 casillas
en cada esquina, en rara dispesición: 4, 3, 4,
3. Si se teman en cuenta 56 casillas, sería la
suma de les cuadrades de les lades del Triángu
le Pitagórice 3-4-5, máS-les 6m2. de Superfi--
cie interier, e sean 50m2. + 6m2. = 56m2 ••• Figurá 167.

-250 grs. S.Pura -Terminaré este capítulO, cen ciertes da
tes que he "ebtenide" en esta Investigació;:;:
Imparcialmente Objetiva. En la Fig. 168, t~
nemes un Cuadrado. de 10 metres de Lado., cen
un CírculQ Interier de 1 Pi = 31,416 mts.=
60 cedes e 120 palmes, ceme ya heme s viste~
He dividido. en 12 el CírCUlo., para no. per-
der de vista la Idea Zediacal-Astrelógica.
Les númeres puestes en cada cúspide, indi-
can les cedes, que se pueden duplicar para
palmes. Sumando. sintéticamente valeres de
cedes .y palmes, en cada cúspide,dá de nueve
la Serie 3-6-9, Censtante Lunar ••• Mucha Lu
na ••. Ya que hemes arribado. a éste, pense--
mes un pece en un Cubo. de 10 me tres' de Lado.
e Arista. Nes servirá mucho. luege ••• En es- 10 metres
te gráfico., el Trabaje del Cerazón cerres- Fip;ura 168.
pende 10-20-30 Cedes. Y Descanse, 30-40-50-
60 cedes ••• Siempre 3.456 ••• Dentro. del Círculo., hay una Estrella de 12 pun-
tas, e des ex~genes ••• 1-2-3-4-5-6 y 5-6-7-8-9-1, etc ••• ObBerva~. Atención!
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La idea del dibujo Fig. 168, consiste en que en un tiempo dado, se pro-
duce un recorrido de ondas sangU!neas, con un total d-e 40 metros... y al co-
locar ese recorrido en forma cuadrada, surge Una Gran Ciencia Hermética •••
En la lista siguiente, colocaré las corr'espondencias entre el Lado del Cua-
drado = 10 metros y el Perímetro Total =-40 metros. Es muy práctica, y ser-
virá para certificar el Gran Trabajo Científico realizado en la GRAN PIRAMI-
DE DE KHEOPS. Siguen datos de la Plataforma de la G.P.R.K., de 10 x 10 mts.

Corresponde al Lado-Arista lOm.1.
Tiempo........... 1,111111 segundos
Latidos.......... 1,333~33 latidos
Respiraciones.... 0,333333 re-spirac.
Kilos Sangre Pura O, 250000 S. Pura

" 11 Imp. 0.083333 S. Impura
11 Sangre Total 0,333333 S. Total

Litros de Aire... 0,166666 Litros Aire
Kilagrámetros VI. 0,800000 Ventríc.Izq.

- 11 VD. 0.266666 11, Der.
Kilográm. Total.. lJ066666 Ambos Ventr.
Ondas Sanguíneas. 10,000000 Metros
Circ.Sang.Compl.. 0,044444 C.S.C.
Ondas Sísmicas... 4,629629 Kilómetros
Velocidad LUZ •••• 333.333,33 Kilómetros
Veloc.ELECTRICIDAD 512.000,00 "
Traslac. Tierra.. 33,33 "
Rotación Tierra.. 0,5144032 "
Traslación LUNA.. 1,111111 "

n SOL. • . 22 t 222222 It

11 MERCURIO.. 53,333333 "
" VENUS.. ••• 38,888888 "
" MARTE... •• 26,666666 "
" JUPITER. •• 14,400000 "
" SATURNO... 10,666666 "
" URANO. •••• 7,200000 "
" NEPTUNO.. • 6,000000 "
11 PLUTON.... 5,333333 11

Corresponde al Perim.Total 4Om.1
4,444444 segundos
5,333333 latidos
1.333333 respirac.
1,000000 S. Pura
0.333333 S. Impura
1.333333 S. Total
0,666666 Litros Aire
3,200000 Ventríc. Izq.
lí066666 11 Der.
4.266666 Ambos VentrIc

40,000000 Metros
0,177777 C.S.C.

18,518518 Kilómetros
1.333.333,33 Kilómetros
2.048.000,00 11

133,33 11
2,0576128 11
4,444444 1,1

88,888888 11

213,333333 11
155,555555 11
106,666666 11

57,600000 11
42,666666 11

28,800000 "
24,000000 11

21,3333-33 11

Referente al Cuadrado Lado lQ metros, y esta lis"a, los mismos datos se
pueden aplicar a un cuadrado Lado 1 metro·o 1m2., o a otro que tenga 1,875
mts. de lado y un perímetro de 7,50 metros, que corresponden a las ondas san
guíneas de 1 Latido del Corazón del Hombre = 0,8333 segundos = 10/12 o 5/6s~
De acuerdo a los datos hallados, vemos que a cada metro lineal corres~onden
25 gramos de Sa~re Pura ••• Como 'dentro del cuadrado se puede inscribir un -
cIrCUlo, al perlmet~o de dicho cí~culQ corresponderá la mi~ma cantidad de -
sangre que al perímetro total del cuadrado, o sea que a cada metro del perí-
metro del círculo, corresponderá 31.831 gramos de Sangre Pura, en relación -
función de Pi ••• De aquí, que los Antiguos e Inspirados Sacerdotes-Mago~, ~
yan ocultado a Occidente y a los profanos, el Conocimiento de la Relacion del
Diámetro con el Perímetro del CírculO ••• Si pensamos en otra forma; 31.831 -
metros de Diámetro, nos darían un perímetro de 100 metros ••. Muy interesante;
Si al metro del Círculo corresponde 31.831 gramos Sangre Pura, la tercera -
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parte resulta = 10,610 de Sangre Impura, y un total de 42,441 gramos de San-
gre Total. A cada metro cuadrado del Cuadrado, corresponderán 10 gramos de _
Sangre Pura más 3,33 gramos de Impura, total 13,33 gramos. En cuanto a la -
Superficie Circular, que es igual a 7B,54m2., corresponden 12,7324 gramos de
Sangre Pura más 4,244 gramos de Sangre Impura, Total 16,976 gramos.

~
Recordemos que hay otras medidas importantes: Codo y Palmo. La relación:
1 Codo = 16,666 gramos Sangre Pura 1 Palmo = B,333 gramos S. Pura

5,555 " "ImP. 2,777 " "Imp.
22,222 Gramos Sangre Total 11,111 Gramos S. Total

Además, a cada Codo, corresponde 6° = 360' = 21.600"" Y en cuanto al -
tiempo = 24 minutos = 1.440 segundos. A cada Palmo, corresponde la mitad, o
sea: 3° = lBO' = 10.BOO", y en tiempo = 12 minutos = 720 segundos.

Dividiendo el Lado-Arista del Cuadrado, tenemos: 1/2 = 5 mts. = 125 grs.
S.Pura; 1/4 = 2,50 mts. = 62,,5 grs. S.P.; l/B = 1,25 mts. = 31,25 grs. S.P.
y ya sabemos que EN CADA SISTOLE DEL CORAZON DEL HOMBRE NORMAL-SANO, los ven
trículos impulsan 250 gramos de sangre total; veamos ahora en otra parte,don
de bajo un montón de remiendos, yace Ciencia Pura: El Antiguo Testamento •••~

"y tú has de tomar de las principales drogas, de mirra excelente 500 si-
clos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250, y de cálamo aromático, -
250". (EXODO, Cap. 30, verso 23).
--- "y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, -
p~fhcipes de la congregación, de los der-consejo, varones de nombre". (NUME-
ROS, Cap. 16, verso 2).

"y tomad cada uno su incensario, y poned sahumerio en ellos, y allegad -
delante de Jehová cada uno su inc~nsario: 250 incensarios: tú también, y Aa-
rón, cada uno con su incensario". (NUMEROS, Cap. 16, verso 17).

"y salió fuego de Jehová, y consumiÓ los 250 hombres que ofrecían el sa-
humerio". (NUMEROS, Cap. 16, Verso 17). ---

"Que la tierra abrió su boca y tragó a ellos y a Coré, cuando aquella -
compañía murió, cuando consumió el fuego 250 varones, los cuales fueron por
señal". (NUMEROS, Cap. 26, verso 10).

"y los ejidos de las ciudades que daréis a los Levitas, serán 1.000 co-
dos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera". (NUMEROS, Cap~ 35,
vers.' 4). 1.000 Codos, puestos en cuadrado, lado = 250 codos = 130,9 mts.

"y el ejido de la ciudad será al Norte de 250 cañas, y al Mediodía de -
250, Y al Oriente de 250, y de 250 al Occidente". (EZEQUIEL, Cap.4B, v.17).

Aquí hay algo concreto ••• 250 = 2 + 5 + O = 1lll El Grán Número! Efecti-
vamente ••• Además, en Hebreo, NORTE suma 2501 Y también LUZ y VELA. También,
hay otra relación: A los 2500 del Zodiaco, 10° de SAGITARIO, el Centauro, -
corresponde 16,66 horas de tiempo = 1.000 minutos ••• Y también, son B,33333
Signos Zodiacale's ••• Como decanato, 250° es el 25° Decanato Zodiacal. 25/36.
Contando 250 Signos, cae en CAPRICORNIO (Ambición), 10° Signo Zodiacal, que
va de 270 a 3000~ Existe también l~ circunstancia, de que también en Capri-
cornio recae el Signo 700. Y Zodiacalmente, 250° está opuesto a 70° ••• Y en
FíSica, un cuerpo que cae desde 250 metros d~ alto, emplea 7,1 segundos, y -
la velocidad adquirida al pié de la caídaap.= 70 metros ••• Ciencia Pura! !I

l _
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EL CUATERNARIO = LA GRAN PIRAMIDE REGULAR!!!
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Numeros 123 4 (10)
MINERAL VEGETAL ANIMAL HOMANO
Mineralogía Botánica .ZODIACO! Biología
Metalurgía Agricultura Veterinaria Genealogía
Minería Herboristería Zootécnioa Fisiología
Cristalografía Silvicultura Zoología ANATOMIA
Espadas Bastos Copas Oros
FUEGO TIERRA AIRE AGUA
ARIES (1) TAURO (2) GEMINIS (3) CANCER (4)!1!
Punto Línea Superficie VOLUMEN

123 4
PRIMAVERA VERANO OToRo INVIERNO
0,250 0,500 0,150 1,000
Kali Yuga Dwapara Yuga Treta Yuga Krita Yuga
432.000 8~4.000 1.296.000 1.128.000
900 1800 2100 3600

SAN LUCAS SAN MARCOS SAN JUAN SAN MATEO
TAURO (2) LEO (5) ESCORPIO (8) ACUARIO (11)
ALDEBARAN REGULUS ANTARES FOMALHAUT
Ojo del Toro Corazón León Cor.Esoorpión Pez Austral

Los 4 Puntos Cardo ESTE SUD OESTE NORTE
Los 4 Vientos Este = LUZ Sud = FRIO Oeste = OBSC. Norte = CALOR
Los 4 Signos Cardo ARIES (1) CANCER (4) LIBRA (1) CAPRICORNIO
Los 4 Signos Mutab. GEMINIS (3) VIRGO (6) SAGITARIO (9) PISCIS (12)
Los 4 Ctes.Lunares Cto. Cte. Luna Llena Cto.·Meng. Luna Nueva
Los 4 Cabo Apocalip.Blanoo Bermejo, Negro Amarillo
Los 4 Tiempos Motor Aspiraoión Compresión Explosión Expulsión
4 Medidas PIRAMIDE Semi-Arista=l Altura= 2 Apotema= 3 Lado-Arista=4
Las 4 Series Quím. Forménioa Etilénioa Aoetilénioa Bencénica
4 Costados Hombre Derecha Atras Izquierda Frente
4 Notas Musioales DO (24) RE (21) MI (30) FA (32)
4 Letras Hebreas ALEPH BETH GIMMEL DALETH.Puerta
4 Letras Griegas ALPHA BETA GAMMA DELTA
4 Letras Castell. A B C D
4 lros. Planetas SOL MERCURIO VENUS LUNA-(TIERRA)
4 Plan. + Rápidos ME~CURIO VENUS TIERRA MARTE
4 Plan. + Lentos LUNA NEPTUNO URANO SATuRNO
4 Plan. ~ Menor LUNA MERCURIO MARTE VENUS
4 Plan. ~ Mayor SOL JUPITER SATURNO NEPTUNO
4 Operac. Aritmét. División (:) Multipl. (x) Resta (-) Suma (+)
Dispersión LUZ 1= 1= 1 2= 4= 0,250 3= 9= 0,111 4= 16= 0,0625
Los 4 Estados Agua HIELO (Sól.) AGUA (Líq.) VAPOR (Gas) ? ?
Las 4 Superficies Plana Cóncava Convexa Esférioa
4 Div. Ovulo Mat. 2=30h= 1,25d. 4=50h=2,083d. 8=60h=2,50d. 16=66h?=2,15d
Células y Divis. la = 2 2a = 4 3a = 8 4a = 16
Cromosomas 96 192 384 768
Los 4 Números 3 4 5 6= 18
Sus Cuadrados 9 16 25 36= ·86
Sus Cubos 27 64 125 216= 432

Los 4 REINOS!

Los 4 Ases-Reyes
Los 4 ELEMENTOS!
Los 4 lros. Signos
GEOMETRIA:
Sagrada TETRAKTYS:
Las 4 Estaoiones
Los 4 Cuartos
Las 4 Epooas
Corresponde Afios:
Los 4 Cuadrantes:
Los 4 Evangelios:
Los 4 Signos Fijos:
4 Estrellas Primar.

(10)
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Los 4 Estados Nacimiento
Las 4 Dimensiones Ancho
Los 4 Caminos Fakir
Dientes, 4 Personas 32
Suma Cromosomas 48
Cuadrados 2304
Cubos 110.592
4 Series Radiactiv. U-238
Protones-Neutrones 92+146
4 Rios del Edén PISON
4 Pers.-Autos.-Crom.46 + 2

(1)- 2
Ext-Ingreso
HIDROGENO
1 + O = 1
IOD (10)
SIGHE
Silencio

4 Primeros Chakras Base Col.Vert.
Rayos respectivos 4
4 Nros. Gran Pirám. 15.625 (64)
Prec. Anual 1/25920 12",5
Relac.Tiempo 1 Día 0,833 seg.
Equivale Lat. Coro 1
Impulsos Mentales D. 8,33
Veloc. LUZ Kmts. 250.000 K.
Veloc. ELECTR. Kms. 384.000 K.

4 Cont.Merc. x SOL
4 lros. Elementos
Protones+Neutrones
Tetragrammaton=IEVE
4 Virtudes Pitagor.

2
Crecimiento
Lar.go
MÍstico

64
96

9216
884.736
Th-232
90+142
GIHON
92 + 4
(2)- 4
Int-Ingreso
HELIO
2 + 2 = 4
HE (5)
BATHOS
Profundidad
Bazo

6
31. 250 (32)

25"
1,666 seg.

2
16,66

500.000 K.
768~000 K.

ReproducciÓn
Alto
Yogi

96
144

20736
2.985.984
Ac-U 235
92+143
HIDDEKEL
138 + 6
(3)-6
Int-Egreso
LITIO
3 + 4 = 7
VAU (6)
NOUS
Inteligenoia
Ombligo

10
46.875

37",5
2,50 seg.

3
25,00

750.000 K.
1.152.000 K.

4 (10)
Muerte
Tiempo-Espac.
4° Camino G.

128
192

36864
7.077.888
Np-237 (Art.)
93+144
EUFRATES
184 + 8
(4) - 8
Ext-Egreso
BERILIO
4 + 5= 9 (21)
HE (5)= 26=8
ALETHEIA--
VERDAD = 64!
CORAZON

12! = 32!
62.500 (16)

50"
3,333 seg.

4
33,33

1.000.000 K.
1.536.000 K.

"LOS NUMEROS son la Llave de los antiguos oonceptos de la Cosmogonía, en
su más amplio concepto, considerado tanto física como espiritualmente, y de
la evolución de la raza humana actual; todos los sistemas de mistioismo reli
gioso están basados en los números~ La santidad de los números empieza con:
la Gran Causa Primera, el UNICO, y acaba con la Nada, el CERO, simbolo del -
Universo Infinito". (ISIS SIN VELO, H.P.B., Vol. II, pág. 407.).

En los 4 Reinos, rige la QUIMICA, Quimiurgia, o Alquimia, con todos los
procesos involucrados, y co~ los NUMEROS correspondientes ••• Ya que la Quími
ca es tan importante, y esta enlazada con los Números, inevitablemente, ésto
es lo primero que se estudió, en conexión con el HOMBRE ••• Por esto, todas -
las religiones, o mejor dicho, Toda la Doctrina Secreta habla de QUIMICA-NU-
MEROS el Misterio de los Procesos Químicos-Quimiúr icos-Al uimicos ue se -

roducen en el CUERPO HID~NO Maravillosa Creacion de 1 enier a Mental, re-
ceptáculo material de la Mente-Esp ritu ••• Por todo lo expuesto, INTERESA A
CADA HOMBRE, SU PROPIO CUERPO, SU MAQUINA DE TRABAJO, SU INSTRUMENTO MATE-
~, por cuanto es m~s interesante oonocer lo propio, que cad~veres que na-
da nos aprovechan, pero que desgraciadamente se explotan comeroialmente ••• -
La FISIOLOGIA, se va revelando poco a poco ••• Es muy interesante conocer al-
gunos aspectos ••• El Cuerpo Humano, sin AGUA no puede subsistir ••• En su in-
terior, se produce una formidable transmutaoión de Elementos ••• Es una Gran
Caldera-Olla, o mejor dicho, UN LABORATORIO-FABRICA, produoiendo diversas -
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suostanoias, GROSERAS Y FINAS ••• Las groseras, en grandes cantidades, y que
produoen el SUEÑO ••• 'y las finas, en pequeft1simas oantidade~, que producen -
EL DESPERTAR •.• Todo es neoesario, pero, lo fino se gasta muy rápido, y se -
produoe muy lentamente ••• Hasta ahora, ni la Filosofía ni la Medicina Ooci-
dental han tratado de la producción y uso correoto de las Substancias Finas,
Sutiles, Refinadas, por ignorancia. Si la Humanida~ fuera enseñada a fijarse
mejor, y despertar, se oambiaría toda la estupidez colDotiya, y la Humanidad
sería diferente ••• Pero, es inútil: los líderes mundanos, oiegos y torpes, -
no pueden guiar a la Humanidad. Sin saorificio, no es posible obtener nada -
elevado. Saorifioando lo grosero, es como se obtiene lo fino, lo que vibra -
en una tónica superior ••• He allí el GRAN SECRETO DE LA GRAN OBRA INTERNA .••
TRANSMUTAR!!! Alimentos físicos, mentales, emooionales. lecturas~ aire, sis-
temas aotuales, ambientes, T~DO PUEDE MEJORAR, si hay preocupacion individual
y ooleotiva. Pi¿nsese muoho y TRABAJESE, que el Trabajo Interno no es vano.

EGIPCIA AJEDREZ! LA GRAN PIRAMIDE!
Persa Mentalismo LA ESFINGE DE GIZEH
Hindú Criptografía DOCTRINA SECRETA
China Jeroglífioos Simbolog{a
Hebrea KABALAH Imaginación
Tibetana TAROT TODA LA CIENCIA
Masonería ASTROLOGIA Arte
Teosofía HERMETISMO Psioología
4° Camino ALQUIMIA Filosofía
de J.Gurd- Quimiurgia Metodología
jieff Mitología Ocultismo Ocoidental
TODO y Religión Lógioa
TODAS Ritos Telepatía
LAS ANALOGIA Enigmas
COSAS! Correspondencia Fisiología-NUMEROS
GENESIS - Antropología - EtnOlogía - La Herencia Hum.
Generaoiones - GENEALOGIA - BIOLOGIA - CARIOCINESIS -
Morfología - OrganOlogía - Histología - Citologia -
Embriología - OSTEOLOGIA - Artrología - Miología - An-
giología - Esplagnología - NEUROLOGIA - Antropometría
FISIOLOGIA:- Latidos - Respiraoiones - Ciroulación Sa~
guínea - Alimentaoión - Transformación - Asimilaoión -
Eliminaoión - Ondas o Impulsos Mentales - Reproduoción
ALIMENTOS: Físicos-AIRE-MENTALES-Emociones-~ensaciones
Vibraoiones Eleotromagnéticas - Rayos Cósmicos.

Astronomía - Geología - SISMOLOGIA - Geografía - HOMBRE -
TIERRA - ESPACIO - MARES - TIEMPO - Zodiaco (Círculo de -

~- Animales) - Eol{ptica - Eclipses - PLANETAS - Gravedad -
~: Atracción - VELOCIDAD - Aceleración - Retrogradación -

Movimientos - Rotación - Traslación - Circunvalación
LIBRA = La Balanza Celeste = EQUILIBRIO UNIVERSAL ••• -
Estrellas, Nebulosas, Galaxias - LA VIA LACTEA •••

MEDICINA.{patOlogía - Patogenie - Cardiolog!a - CANCEROLOGIA u
El Arte ONCOLOGIA - Homeopatía - Dietétioa - Ginecología - Bio-

de Qu1mica - Psicología - PSIQUIATRIA - Magnetismo!! - Hi-
CURAR!!! giene FISICA - MORAL - MENTAL - AMBIENTAL - LABORAL •••

LA MAGIA:
Sacerdo-
oio de
la MENTE!
Músioa
Colores
Perfumes
Palabras
Signos
Templos
Vestidos
Pla.ntas
Animales
Piedras
Joyas

El HOMBRE:
La Medida
de TODAS
las Cosas!

LA CRUZ:
El Cuerpo

Humano!
(El Desa-
rrollo -
del CUBO)
!!!!!!!! !
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:{Agricultura - Metalurg!a - Alimentación - Leyes Quími-
• cas - ELEMENTOS - El Universo Total es Electro-Qu1mico.
NUMERO S - Geometr!a - METROLOGIA - Pesos y Medidas' - La
BALANZA - El Metro - Kilo - Libra Rom. Farmacéut. y·Com.
Kilómetro - Enteros y Fracciones - REGLA - COMPAS - Papel
Cuadriculado - GRAFICOS - TABLAS - Reglas - 4 Operaciones
Fundamentales - ECONOMIA: Contabilidad-Balance-Estad1st.
COMERCIO: Circulación DINERO, VALOR, TRABAJO, OCUPACION.
Los NUMEROS abarcan toda la Ciencia Exacta Posible •••

MPO.: EL CIRCULO - Per:!metro de la Circuní'. = PI = 3,1416!! !
!! Tiempo Septenario - CICLOS - TIEMPOS - Eras - Epocas -

Crónicas - Per!odos - La REPETICION! - Circuitos Men-
tales - CIBERNETICA - CRONOLOGIA, Tratado del Tiempo -
COMPAS - RITMO - MUSICA - Vibraciones - Velocidad -
ARQUEOLOGIA - BIORRITMO (23-28-33) - RELOJ - péndulo -
ALMANAQUE - Fisiolog!a y Astrología - Circulación San-
gu!nea - Latidos CORAZON (SUS TONOS Y SILENCIOS) - La
Respiración - Ondas-Impulsos Mentales Eleotromagnéti-
cos - LA ESFINGE DE GIZEH - LA GRAN PIRAMIDE REGULAR!
URANIO-RADIO-PLOMO 206 - Radiaciones - RADIACTIVIDADI
OPTICA, el OJO! - La LUZ: Espectro Solar, 7 Colores! -
Propagación, Reflexión, Refracción, Dispersión, Pola-
rización, Difracción, Iluminación, Visión, Fotograf!a-
Cinematograf:!a - Televisión - Fotometr!a - TERMOLOGIA

CA: Termometría - Cal~rimetría - MECANICA - CINEMATICA -
1~GNETISMO - ELECTRICIDAD, Electromagnetismo, Electró-
lisis, Electrodinámica, Electrostática, ELECTRONICA,
Electrocinemática, ELECTROQUIMICA - ACUSTICA (Sonido,
Vibraoiones, Ondas Sonoras, Música) - PNEUMATICA - La

IDRAULICA - HIGROMETRIA - HIDROSTATICA - METEOROLOGIA
Técnicos y Artesanos - AGRICULTURA - PEDAGOGIA - ~I-
CA - PINTURA - ESCULTURA - DIBUJO - LA ARQUITECTURA -
DANZA - MITOLOGIA - ESCRITURA (Verbp, Alfabeto, Gramá-
tica) - LITERATURA - HISTORIA - DRAMA Y COMEDIA - EL
TEATRO - JURISPRUDENCIA - LEYES Y JUSTICIA - ASAMBL&A
o CONGRESO - Labrador (Sol, Tierra, Aire, Agua, SEMI-
LLA, Arado, Siembra, Cultivo, Cosecha) - Panadero - C~
cinero - Zapatero - Tejedor - Sastre - Soldado - Comer
ciante - Sacerdote - Médico - Farmacéutico - Qu!mico :
Abogado - Fabricante - Arquiteoto - Constructor - Alb~
ftil - Joyero - Maestro - Pedagogo - ESCRITOR •••

{

ONDAS, Vibraciones, RITMOS, Orbitas-Circuitos, Ejerci-
cios Mentales - Disciplina-YOGA MENTAL - Observación -
Labor-Investigación - Comparación - MEMORIA! - ATEN-
CION - Conoentración - ANALISIS-SINTESIS - Cerebro: Re
oeptor-Transmisor-Transformador-Archivador-Sintonizad7

~

os Arquitectos o Maestros Constructores - CALCULOS - Pl~
nos - Construoción - EQUILIBRIO - BASE - NIVEL - PIEDRAS
COLUMNAS - Mezclas de Materiales (Argamasa) - ARQUEOLOGIA
Templos - Edificios Públicos - Casas - GRAN PIRAMIDE RE-
GULAR DE KHEOPS - LA ESFINGE DE GIZEH - EL CUERPO HUMANOl
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Protones Neutrones Electrones.
UNIVERSO el Hombre la Geometría.

Entraremos ahora,' en un aspecto FUNDAMENTAL del Conocimiento Objetivo:
gUIMICA-NUMEROS! Alquimia y Matem¿ticas ••• TODA la Materia sufre procesos -
eleotro-magneto-químioos, y TODO NUESTRO UNIVERSO, es regido 'por el NOMERO.

Los Atomos están compuestos de 3 partes muy interesantes: 1) PROTON, que
equivale al nÚmero de órden del elemento, de carga elemental eléctrica POSI-
TI,VA, y que, junto con el NEUTRON, forma el NUCLEO. ,2) NEUTRON: De masa como
la del Protón, pero sin oarga eléctrica, ni positiva ni negativa, pues no -
tiene carga eléotrica, o sea que es NEUTRO, de allí NEUTRON. El Peso de los
Protones más el Peso de los Neutroges, forman el Peso Atómico del Núcleo de
todo Atomo. 3) ELECTRON o Negaton: Cada elemento, tiene tantos electrones -
planetarios (que giran alrededor del Núcleo) como es el número de Orden o -
cantidad de Protones de oada elemento; el ELECTRON, tiene carga eléctrica -
negativa, y es un corpúsculo muy pequefio, que gira en órbitas (circulares,
elípticas, etc.), alrededor del Núcleo. Cada Atomo, es un ver-
dadero Sistema Planetario, que a mayor masa-pe80 y números de
Pro~ones-Neutrones, mayor es su complejidad •••

Un Triángulo puede representar'la TRINIDAD expresada: Posi
tivo, Neutro y Negativo. Protón, Neutrón y'Electrón. Veamos l~
Figura 169. Cuando el Atomo recoge Electrones, se transforma - NEUTRON
en ION NEGATIVO, mientras que si pierde Electrones, se obtiene Figura 169.
un ION POSITIVO. La Materia tiene Peso, Volumen ,y NOMERO, o sea
que es medible, de acuerdo a ciertos patrones aceptados. Los Pesos y las Me-
didas, son importantísimos para el Mejor Conocimiento del Universo-Hombre •••

,El Universo ea Un Gran Laboratorio Sagrado, y el Cuerpo Humano, el Micr~
cosmos, también es Una Olla o Caldera Mágica, donde suceden'grandes transfor
maciones. Como la Materia está oompuesta por ATOMOS, este capítulo tratará:
también al respecto, y veremos que el Conocimiento Atómico es muy antiguo •••

Toda esta Obra, está inspirada en el TRABAJO y la NECESIDAD de cumplir -
un SERVICIO CONSCIENTE ••• Esta Investigación Imparcial Objetiva-Científica-
mente Consciente, tiene el preoiso objeto de ir preparando el terreno o ac-
titud mental, HACIA ALGO MUY GRANDE ••• que atafie a TODA LA HUMANIDAD. Por -
8110, se ruega al lector-estudiante-investigador, prestar MUCHA ATENCION a -
t·odo, especialmente a los Números, e ir registrando el proceso, paso a paso,
~rado a grado ••• Poco a poco, gradualmen~e se llega a la VERDAD •••

Es interesante que PESO en Hebreo, es MASA = Mem, Shin, He = '40+300~5 =
l!2l Que es también el Valor Numérioo de MOISES, el sac~do d~l AGUA ••• Tam:
bien, es interesante comprobar que la suma de los 17 Primeros Elementos, da
el valor de Pi, por cuanto suma aprox. 314,161 y la suma de 1 a 17 - 153! !!
153 peces ••• 153 protones + 161 neutrones = 314! y hay 153 electrones! Sumag
dq Electrones, dá 467, suma 17 = 8. Y 4670 = 17° de CANCER. 17-107-187-287.
Veamos ahora, la lista que sigue, de los Primeros 42 Element os. No tar-emos en
ella, varias particularidades numéricas, en especial, los elementos en que -
se repiten: Protones, Néutrones y Electrones, como 2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, -
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16 y 20. Además, al peso he sumado los Electrones, para obtener NUMEROS ESO-
TERICOS. Aparte, agrego otra lista, hasta el Elemento 20, separando los ele-
mentos que tienen 1 Unidad más en sus Protones, y al lado, 106 elementos de
Protones-Neutrones pares. A pa~tir del Elemento 20, CALCIO, de peso ato 40,
ya empieza ~ diferenciarse mucho la paridad Protones-Neutrones. Se han redo~
deado los numeros de los Neutrones; el peso es el de las Tablas. Observar -
con exactitud el Zirconiol 40 Protones + 51,3 Neutr. + 40 E1ectr.= 131,3= 8.

N° Orden Nombre S:GJIb.Prot. Neutr. E1ect. Suma Peso At. Impares Pares
1 HidrÓgeno H 1 O 1 2 1,00813 1-0

X 2 He1io He 2 2 2 6 4,00 2-2
3 Litio Li 3 4 3 10 6,94 3-4
4 Beri1io Be 4 5 4 13 9,02 4-5
5 Boro B 5 6 5 16 10,82 5-6
6 Carbono C 6 6 6 18 12,00 6-6
7 Nitrogeno N 7 7 7 21 14,008 7-7
8 Oxígeno O 8 8 8 24 16,000 8-8
9 F1uor F 9 10 9 28 19,00 9-10

10 Neón Ne 10 10 10 30 20,2 -io-ro
11 Sodio Na 11 12 11 34 2),00 11-12
12 Magnesio Mg 12 12 12 36 24,32 12-12
13 Aluminio Al 13 14 13 40 26,97 13-14

X 14 Silicio Si 14 14 14 42 28,06 14-14
15 Fósforo P 15 16 15 46 31,04 15-16
16 Azufre S 16 16 16 48 32,07 16-16
17 Cloro Cl 17 18 17 52 l2.d§. 17-18
18 Argo Ar 18 22 18 58 39,94
19 Potasio K 19 20 19 58 39,10 19-20
20 Calcio Ca 20 20 20 60 40,07 20-20
21 Escandio Sc 21 24 21 66 45,10
22 Titanio Ti 22 26 22 70 47,90
23 Vanadio V 23 28 23 74 51,0
24 Cromo Cr 24 28 24 76 52,01'
25 Manganeso Mn 25 30 25 80 54,93
26 Hierro Fe 26 30 26 82 5~,84
27 Cobalto Co 27 32 27 86 58,97
28 Níquel Ni 28 31 28 89 58,68
29 Cobre Cu 29 35 29 93 63,56
30 Zinc Zn 30 35 30 95 65,38
31 Gal10 Ga 31 39 31 101 69,72
32 Germani o Ge 32 41 32 105 72,60
33 Arsénico' As 33 B.. 33 108 74,96
34 Se1enio Se 34 45 34 113 79,2
35 Bromo Br 35 45 35 115 79,9.2
36 Kripton Kr 36 47 36 119 82,9
37 Rubidio Rb 37 49 37 123 85,5
38 Estroncio Sr 38 50 38 126 87,6
39 Itrio Y 39 50 39 128 88,9
40 Zirconio Zr 40 51 40 131 91,3
41 Niobio Nb 41 53 41 135 93,5

X 42 Mo1íbdeno Mo 42 54 42 138 2&..LQ
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Elemento N° 1 - HIDROGENO. El elemento más liviano de todos, y que es -
gaseoso. UNICO que carece de Neutrones. 1 Protón - O Neutrón - 1 Electrón. -
Peso atómico 1.00813. "El espectro del Atomo de Hidrógeno, es el UNICO espe~
tro normal para el cual pueden. realizarse cálculos exactos".

De acuerdo a los estudios efectuados, citados en págs. 359-360 de IONES,
ELECTRONES y RADIACIONES IONIZANTES, de James Arnold Crowther, Espasa-Calpe
Argentina S.A., Buenos Aires, 1953, se ha encontrado en estudios e investi-
gaciones modernas, que la relaci~n o razón de la masa del Protón a la masa -
del Electrón de Hidrógeno = 1838, o sea que la relación de la masa del Elec-
trón a la del Atomo de Hidrógeno es de 1/1839. Veamos la'muy aclarativa Fig.
170. En la Cien~ífica Filosofia Antigua, el Círcalo y el Punto Central, re-
presentan tambien el esquema del Atomo de HIDROGENO.

Masa Protón Hidrógeno
"Elec.rón "

1838 veces masa Electrón.
1/1838 masa Protón H.

Suma Prot6n-Electr6n 1839 veces masa Electr6n.

Si el Protón o NUCLEO del Atomo de Hidrógeno tiene
1838 veces la masa del Eiectrón, corresponde relacionar
este número con el Grado 1838 = 38°, pero, el GATO tie-
ne un calor animal aproximado a 38~ y también tiene la
extraordinaria cantidad de 38 cromosomas!

Figura 170.
El Antiguo Egipto, con su Culto Científico al GATO,

Bubastis; la Ciudad Sagrada de los GATOS, nos depara sorpresa, admiración y
respeto. También tenemos el Cír~ulo en 8 partes: 38-83-128-173-218-263-308 y
353°. Todos estos grados suman 11 = 2. Los 8 puntos citados, llevados a sig-
nos, corresponden a los 4 Signos Fijos. Además, 1838 = 20 = 2. Debe tomarse
en cuenta también, que el Elemento 38 es el ESTRONCIO, de peso casi 86 y de
que en condiciones ordinarias, 1m3. de Hidrógeno pesa sólo 86 gramos, que es
la suma de los cuadrados de 3-4-5-6, y 90 gramos a OoC y 76 cm. de presión.

"Teoría de Bohr del espectro del Atomo de Hidrógeno: La verdad fundamen-
tal de las hipótesis de Bohr fu~ puesta en evidencia por su éxito cuando se
aplicaron al caso del átomo de Hidrógeno. Como el Atomo de Hidrógeno consis-
te en un núcleo pos1.tivo y un' eleotrón negativo, cada uno de los cuales se -
conduce como una carga puntual, el cálculo de las órbitas estacionarias pue-
de realizarse con certeza y exacti'tud." Libro citado, pEiginas 354/355.

"Origen de los espectros: Es imposible llevar a cabo los cálculos que -
nos dieron el espectro del Hidrógeno, con átomos que contienen más de un -
electrón. El efecto producido en el movimiento de un electrón por otro~ ele~
trones del sistema es demasiado oomplicado para llevarlo al oampo del análi-
sis matemático. Es obvio, sin embargo, que los electrones se dispondrán en -
nivelés energéticos cuánticos definidos, aunque no puedan calcularse las -
energías apropiadas." Idem, pág. 360.

HID~OGENO significa "engendro AGUA", y cada molécula de AGUA tiene DOS -
atomos de HIDROGENO y 1 de OXIGENO. Cada molécula de AGUA, tiene 10 Protones
+ 8 Neutrones= 18 de Peso Atómico, y 10 ELECTRONES; Peso 18 + 10 Electrones.
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El HIDROGENO arde en el aire, y el producto de la combustión es AGUA. Se
mezcla con el Cloro en la proporción de 1 Peso de Hidrógeno + 35,5 del Cloro,
lo que dá ~ de peso atqmico para l molécula de Acido ClorhÍdrico.

El HIDROGENO tiene 2 Isótopos naturales y 1 art1fic~1. 1) ~idrógeno li-
viano, 1 Protón y 1 Electrón, peso 1; 2) Deuterio o Hidrógeno Pesado, que -
forma parte del AGUA PESADA, con 1 Protón, 1 Neutrón y 1 Electrón, Peso a.2.
y 3) TRITIO, oon 1 Protón, 2 Neutrones y 1 Electrón, Peso ato 3. Los prime-
ros dos son ESTABLES, y el tercero es INESTABLE. Forman la Serie 1-2-3.

Agua Pesada H 2p + 2n + 2e
D2.0 = ~ 8p + 8n + 8e

Peso ato 20 10p +10n +10e

El Agua Pesada se ha utilizado en la -
Bomba Atómica, para desgracia de la Humani-
dad ••• Sumando a 1 mo1. peso 20, los elec-
trones que son 10, dá el número 30, y el -

diferencia entre el agua común y la pesada, es -
de Agua Pesada. 20-18= 2. El grado 38 está sepa-

GATO tiene 30 dientes ••• La
de 2 Neutrones por molécula
rado por 1800, dando 218°.

El Hidrógeno forma parte del gas de alumbrado y del llamado Gas de Agua,
con 38% de H2. Además, el Hidrógeno es un gas incoloro, inodoro e insípido.
Se conoce el Hidrógeno líquido y el Hidrógeno sOlidp, ambos incoloros. Tiene
una temperatura crítica de -234° y hierve a -~o (1-22). 4

Ya que el Hidrógeno es el PRIMER ELEMENTO, podemos
~epresentarlo por UN CUBO. La Fi~. 171 muestra en for-
ma especial, UN CUBO DESARROLLADO, 4 lados laterales,
las 2 tapas y lo que falta arriba y abajo. Si extende-
mos los cuadrados de cada lado, dará 10xll, con perfme
tro 42. Serie 14, 28 Y 42; 2x7 - 4x7 y 6x7... -

3 3

1 es ALEPH, Alfa y la letra A, principio del Alfa-
beto; UNO es el Número de la UNIDAD, el que principia TODO -lo que sigue •••

Figura 171. 4

Elemento N° 2 = BELlO. Tiene 2 Protones, 2 Neutrones y 2 Electrones. Su
Peso AtÓmico es 4 = 2 x 2. Se conocen 4 Is6topos del Helio = 3-4-5-6! Los 2
primeros son estables y los otros dos inestables. Veamos esto m~s claro:

3 2 - 1 - 2 = 5 Estables La existencia de estos isótopos, fué -
~4~~2~-~2~-~2~~6~__________ comprobada. El BELlO es muy interesante,
5 2 - 3 - 2 7 Inestables por cuanto reúne en sus Isótopos 1-2-3-4
6 2 - 4 - 2 = 8 Protones, la Sagrada Década Esotérica •••

La relación del HELIO 2-2-2, está en com-
pleta correspondencia-analogia con 0,222 de Círculo = 80°, que corresponde a
SILENCIO MENOR del -Ciclo de 1 Latido o la suma de ler. Tono 550 + 2° Tono de
25°. Además de esto, el Elemento N° 80, corresponde a MERCURIO y tiene que -
ver con la representación de Shekinah o Espíritu Santo, especialmente esta -
Última Fuerza Intuitiva, representada por la Paloma, valor en Hebreo 71~ 8 =
lONA = IOD-VAU-NUN-HE = 10+6+50+5= 71=8. La PALOMA, es un SímbOlo Matematico
Esot4rico, y tiene parecidos componentes numéricos a lEVE o JEHOVAH. El Cua-
drado dá 71-161-251-341 y el Octógeno = 26-71-116-161-206-251-296-341. Debe-
mos tomar en cuenta también, que la PALOMA tiene 80 Cromosomas! 10x8! Y la -
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suma de 1 a 80 ; 3.240 = 9 Círoulos o Zodíaoos! También hablé de la Fanega -
Real de 80x80 metros= 6.400m2. o el Tablero de AJEDREZ. El Cubo de Lado 8, o
el que forma el Tablero de AJEDREZ, tiene un Esqueleto de 80 Cubos o esferas
¡o que 10 haoe más científioo aún, más de 10 que se oreía hasta la feoha •••
y 0,222.segundos del Cio10 de 1 Latido del Corazón, oorresponden a 96°. Ten-
gamos en ouenta que el Peso.4, oorresponde a 2x2, y que el complemento natu-
ral de 4 es de 96 para 100 y de 6 para 101

Además, el RADIO 226, al perder 1 Atomo de BELlO, se transforma en EMANA-
CION, Nitón o RADON = m de Peso Atómioo (86 + 1)6), que está en oorre~
denoia por la raz6n de tener 86 Protones y sumas 3-4-5-6 al cuadrado = 86!!!
136 Protones del RADON, correiPonde a la suma de 1 a 16, del Cuadrado Mágioo
de JUPITER de 4 x 4, cuyo cubo es igual a 64, TABLERO de AJEDREZ. Podemos re
1acionar a esto, también con el Planeta JUPITER, Zeus, El Más Grande de 10s-
Planetas de Nuestro Sistema SOlar, después del Sol, 7° en órden, 2° en W.

Es totalmente 1ógioo y oientífioo ooneotar el Culto al Dios Solar HELIOS
oon el BELlO, oon Suria, Cristo y el Profeta E1ías, como así oon los 4 Caba-
llos del AJEDREZ. Veamos la Fig. 172, muy ilustrativa
Los 2 E1eotrones, forman 2 Orbitas, 2 Círoulos = 720°=
2 días m 24 Signos. También puede tomarse un Cuadrado
de 2x2 •••4, en el oua1 el Círoulo insc,ripto vale Pi m2.
- 3,1416m2, y ouyo vo1úmen = 4,l888m3.= 8 oodos. Además
oonviene oonectar el HELIO, con un Doble Cubo desarro-

llado en forma espeoial. Ver Fig.
173, desarrollo espeoial; Fig.174
sin la tapa; Fig. 175, sólo las -
paredes laterales. El 1er. oaso,
4x4= 16 perÍmetro lineal; 2x!6=32
y 3x16= 48 pero 1in.; 'e1 Doble C~ Figura 172.
bo tiene 2m3, perfm. 1in. 16 met.,
48m2. s~a de diagona1es; 24m2. suma ouadrados aristas;
Diagona1es 2m2, 4m2 y 5m2; Gran Diagonal 6m2, formada -
por 2+4= 6 o 5+1 •••6. El desarrollo lateral sólo, da dos
diagona1es de 20m2. 40m2; perÍMetro 12. sí! 8m2. pueden
representarse por 2x4 o 4x2 •••

3 1
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El BELlO tiene valenoia nula. Perteneoe a los gases
"nob1esw que no forman oombinaoiones estables oon otros
elementos. Para ionizar el BELlO, se requiere una ener-
gía muy grande. Los 4 Caballos del APOCALIPSIS (La Rev~
1aoión), pueden ponerse en Ana10g!a-Correspondenoia oon
el HELIO, y los 4 que destrozaron a Tupao Amarú. A ve-
oes se reúnen 4 núo1eos de Hidrógeno para formar núo1eos
de He1io o Heliones. (Rayos Alfa).

WLa Transmutaoión de los Elementos: Experimentos -
inobjetab1es del ing1~s Lord Ramaay han demostrado que
expontáneamente y de manera oontinua el radio no sólo -
produoe BELlO' (las radiaoiones Alfa) , sino que se en-
gendra otro gas, hasta entonoes desoonooido, denomina-
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do al principio Emanación y posteriormente Rad6n (a veces Niton). Se trata -
de un nuevo elemento, pertenediente por su inercia química y demás caracte-
rísticas a la familia de los gases nobles. Su peso atómico es 222, exaota-
mente cuatro unidade.s menos que el peso atómico del Radio, difrnnc'ia que a
su vez corresponde al, peso atómico del Helio. Gon todos estos datos pudo -
formularse así una verdadera 'reacción hiperquimica, no comparable a las rea~
ciones químicas comunes, ya sea por su misma naturaleza, como por estar aco~
pañada por variaciones de energía millones de, veces superior a la que se con
sume en los fenómenos químicos ordinarios. Esta r-eacc í.ón es la siguiente, --
donde se han anotado también las variaciones de lÓ9 pesos atómicos:

Ra - He + R.n Todos los qulmicos y físicos, acostumbrados ~ consi-
226 4 222 derar como un axioma la inn~utabilidad de ,los elementos, -

quedaron perplejos ante este notable ejemplo de una transmutación de un ele-
~ que ofrecía el Radio, y caracterizada porque el Atomo de un elemento -
se transforma en átomos ,de otros dos elementos. Esta transmutaclónacómpaña
siempre a los fenómenos radiactivos." págs. 341/348, Celsi, Qu,1Inica,Kapéluz.

Esto es muy sugestivo ••• El Ra
,dio, oonec ta con Pi= 3,1416, y Radón-

con 308, KORAJ, el Coré de ;la'Bi-
,blia ••., 308-108=,128, Diagonal del

Tablero de AJEDREZ ••• El HELIO se puede' conectar con la. Letra BETH~ valor 2,
Beta y B; y también con DALETH, LA PUERTA, valor 4, la Delta Griega y la D.

Radio 88 + 138
-Helio = 2 + 2

226 + 88 i=

4 + 2
lli.!.

,6
RADON ~'86 + 136 308

::;E;;:l:..:e;;:m:.::e:..:n:.;t,"::,0~N;.:..O~3~~=-==L;;:I;;:T;;:I:.=.0.Tiene 3 Protones! 4 Neutrones y 3 Ele'ctronea';'re-
lación con 10 y 3-4-3 con 7x7x7= 343. Dos (2) electrones'giran cerca del, nú-
cleo de peso 7, y otro afuera, en una órbita mayor ••• 1-±-l Y'~ •••

El LITIO tiene los Isótopos 6-7-8; 6-7 son estables, y el 8, inestable.
El 9 no está comprobado, 'aunque calculado teóricamente. Veamos 'la Tabla:

El Isótopo Li-8 e's Lne s'tab Le y puede -
transformarse en Be-8 i~estable,' y el Último
se transforma en dos núcleos de Helio 4 esta
~les. El Isótopo L1-9, - -
hasta ahora no compr-a- ,,'

bado, podr-fa desprender un electr6n (como en el caso ",
del Li-8) y tra~sformarse en. Be-9, que es el único ,/'
isótopo estable dei Berilio. Veamos la Fig. 176: "
El Teorema Pitagórico, puede simbolizar también ,,'
el LITIO. Cato Menor 3=' Prot6nesy Cato Mayor o,'
4= Neutrones. La unión de 7 esferas, nos' - ,34
conecta: con 7x7=' 491 Y d'e acuerdo al li- '
bro ELEMENTOS RADIACTIVOS y sús APLlCA-
CIeNES, de Andr.ei Nesmeianov, EdiC. Cultura,
Buenos Aires, 1958,'tenemos el Isót~~o de~ Li~
tio 6. Masa del Isótopo 6,01697; 'suma de las -
masas de los, neut r-one.s y protones 6,05131; di-
ferencia entre las masas 0,3431; energía total
de ligazón expresada en millones de electrón-

6 3
7 '" 3

- 3
- 4

- 3,
- 3 1; Estables

8 = 3 - 5 - 3 = 11 Inestab.
12 Teórico- 69 3 - ,3

Fig,ura 176.
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voltios 31,92r número de nuc1eones en el núo1eo: 6; Energía media de ligazón
del nucleón, en millones de e1eotrón-vo1tios: ~. Este isótopo, tiene pro-
tones 3, neutrones 3, y e1eotrones 3 = 3-3-3. .

Aplicaré ahora los datos expresados, a una Pirámide Regular, y la Ener-
gía Total de Ligazón, la redondearé en ~, y oomo 6 son los nuc1eones, 32:6=
5,33 = la energía media de ligazón del nucleón en millones de e1ectrón-vo1t.
Un cubo de Arista-Lado Raiz Cuadrada de 5,33m2= 2,30940104 mts., representa-
rá en sus 6 caras la oifra 32. Veamos la Fig. 177:

Pirámide dada: 1) 1,33; 2) 2,66r 3) 4.-; 4) 5,33; 8) Diag~
na1 10,66r 12) Como Cubo Gran Diagonal 16! S~ de los ouadra-
dos de las Aristas: 1) 5,33x4= 21,33m2 (7.680°); 2) x8= 42,66m2
: 15.360° (Pirámide, 8 Aristas); 3) Cubo-Ootaedro, %12= 64m2 = r---~~~~= 23.040°. La Diagonal 10,66 representa también la Densidad Me
dia del Cuerpo Humano. En Números redondos: 10,65 (10-6-5), re
1aoión 1065°-34;°1 Algunas cifras, se pueden oonectar con la :
lista manifestada en la pág. 155./ La Pirámide descripta en la

·Fig. 177, 1ógioamente es 1/12 - 0,0833 de un Cubo L-A Raíz Cu~
drada de 10,66m2= 4,61880208m. Veamos la Figura 178. Este Cubo,
tiene en sus 6 caras exteriores, 64m2. y x 2 = 128m2. Figura 177.

, El LadO-Arista R.C. 5,33 m2 de la Pirámide y Cubo ya
citado, servirá para aplicar10 a otra Pirámide./ Cubo 12
aristas y 12x12x5,33= 768. (4a. partioión en 16, 768 cro-
mosom&s, en el oaso humano). Esto nos oonectará con otra
Pirámide, véase la Figura 179. 2a. en 4= 192; 3a. en 8 =
384; ~a. en 32= 1536. Lógioamente, la Pirámide L-A 768m2.
estara oontenida en el Cubo L-A 1.536m2. Veamos Fig. 180.
Este cubo, tiene 9.216m2 en sus 6 oaras (96x96), Tabnú -
Egipcio! Y 18.432m2. oomo oubo hueoo, sumados ambos lados.
Serie Especial: 1) Arista 1.536m2; 2) Diagonal 3.072m2; - Figura
3) Gran Diagonal Cubo 4.608m2./ Y el desarrollo del Cubo
L-A 768m2., nos dá la Fig. 181: 6x76.Bm2= 6.144m2 = Suma de los ouadrados de
las 6 caras exteriores, pero: 7a. partioión en 128 partes dá 6.144 cromoso-
mas 1 Y el dob1e= 12.288, que oorresponde al reotángu10 3x4, perteneciendo a
la Ba. partioión en 256 oé1ulas (16x16)1 Todo trabaja armónicamente ••• Toda
CRUZ ESPACIAL oonsta de 1+6 = 7 Cubosl El Cubo est~ rodeado de 6 cubos más;
un Cubo Positivo, está rodeado de 6 Cubos Negativos, y 1 Cubo Negativo, está

rodeado de 6 Cubos Positivos. Y hay 2 Isóto-
pos estables del Litio, Li-6
y Li-7. Y 1x7x7= 343, y la -
Diferenoia Masas= 0,3431 •••
Arte-Cienoia-Religión. ~-
~, volver a LIGAR, jun-
tar, reunir, olasifioar, si~
tetizar TODOI/ He dicho que
el Cubo L-A 1.536m2. tiene -
G.D. 4.608m2. Ya sabemos que
la Libra Comeroial tiene el
kaba1istioo peso de 460.8gr.

10,66

6.912

768
Figura Figura 180. Figura
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73.728m2. 41..472m2.

o sean 16 onzas, 16x28.8grs. Utilizaré ahora un Cubo-Pirámide L-A 4 .,608m2.-
Veamos la Figura 182./1) 1.152¡ 2) 2.304 (48x4d)¡3) 3.456 (Libra, Real Roma
na o FaI1'lac6utica)¡ 4).4.608¡ 8) Diagonal 9.216¡ 12) Gran Diagonal 13.824m2:-
= 24x24x24 o 24.3 (24 al Cubot). 4.608x6= 27.648 y al doble= 55.296m2., con
la rela.ción de que.552°.96= 1.536.Círculos-Zodiacos, relación con la Veloci-
dad de'la Luz con la Electricidad, siendo el Conductor cable de Cobre Puro,
según experimento comprobado por Wheatstone en lB36, o 300.000-460.800 K/s.
12°.96 =: 0,036 está. opuesto a 0,536 de circulo = 192°,96 o 552°,96¡ Júpiter
tiene una velocidad aproximada por segundo de 12,96 Kms. Y el Zodíaco tiene
1.296.000 segundos de Arco, Y.36x36= 1.296! Además, en 1536, murió un gran-
Genio: Erasmo de Roterdam, autor de ELOGIO DE LA LOCURA, conectándose asímis
mo, como expresé, cOn el OBEL:¡;:SCODE LA PLAZA DE LA REPUBLICA, por el asunto
de la la. Ftindáción de Buenos Aires, en 1536./ Veamos también el desarróllo
del Cubo L-A 4.608m2., que es muy importante. Véase la Figura 183.

La Fi~. 183, nos abre un nuevo conocimiento, acerca
del porque del culto a KRONOS, SATURNO, el Padre Tiempo,
y otros asuntos Religiosos-Mitológicos-Matemáticos-Cien-
tíficos. Se va aclarando'el panorama, en algunos aspec-
tos, del porqué de todo este encadenamiento y repetición
gradual de números especiales ••• Porque esto es pedagógi
co y Altamente Inspirado. SATURNO, efectúa 2,34375 revo:
luciones en 24 horas, con respecto a 1 de la Tierra, que Figura
constituye nuestro Patrón de Medida. Tomando la relación
entre la Velocidad de la Electricidad conductor COBRE y la LUZ, tenemos que
3600 corresponde a ELECTRICIDAD (1), Y 234°.375 (0\65104166= 1.000:1.536), -
a velo LUZ en perfecta correspondencia! Con relacion con 1/128 Ciclo Corazón.
En Fig. 184; el rectángulo 3x4= 144x192= 27.648m2.= 3.456x8¡ y 2a. partición
en 4 células, con 192 cromosomas, a las 50 horas aproxim.=
=2,0833 días, con la r.elación 100:48, correspondiendo a -
los 192 cromosomas, 8 autosomas + 184 cr. Veamos también -
la Fig. 185, relacionada. La Diagonal 57.600: 240x240.

Ademá~, la Fig. 186, es un Triple Cubo (3 prutones),
desarrollado. 14m2. en el exterior; perímetro 4x?= 18 mts.¡
para el caso 2) 9x9= 36 mts.; 3) 3x18 o lJxl'4= 54 metros.
El desarrollo lateral es importante, por ser 3x4= 12! Hasta
el 3er. elemento, la suma atóm. dá= 1+4+7= 12, y con los 6
electrones, suma 18. En la' página siguiente, veremos todo Figura

Figura Figura 183. Figura 184.
4x48 =r---~--~~--~~

H
.~~------~~--~~

n

~-,~~------~~~

4

5

4
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bien detallado, como corresponde a este caso muy especial. Veamos ahora'

1 - O - 1 2 Muy interesante el conjunto: 6-6-6= 6x3- 18! Realmen-
2 - 2 - 2 6 te, este es un asunto muy interesante. El trabajo gradual
~3__-~4__-~3 1~0 oon nÚIDeros-elementos-geometr!a y tantos ctros faotore~ _
6 - 6 - 6 18 conectantes, nos ayudará a resolver Un Gran Problema, o -

por lo menos, tener Mayor Visión al respecto •••

El punto de fusión del LITIO = 186°; Densidad 0,534 (aprox. O,536!!!). -
Tiene el más alto calor específico, que cualquier otro elemento. (0,9408). -
Y es el menos activo de los metales aloalinos.

Monóxido l!tico= Li2.0 = 14+16= 30~ con 14 electrones cada molécula ••• -
Se quema en el aire, formando (Hydride) Hidrido Lítico= LiH= 7+1=8; veamos:
3-4-3 También tenemos el Nitrato Lítico= Li3.N= 21+14= 35+19= 54; se combi-1=2=1 na también con los ha16genos y sulfuros./ El LIT10 reacciona con el -
4-4-4 agua, formando el Hidróxido e Hidrógeno: 2 Li + 2H2.0= 2 LiOR + H2 =
r¡-¡-36 = 50 o 14+34 (48) + 2 = 50./ Peróxido Lítico= Li2.02= 14 + 32= 46. -
Hidróxido Lítico= LiOH= 7+17= 24 con 13 electrones; Carbonato Lltico=Li2C03
= 14+12+48= 74, con 38 electrones; Clorato Lítico= LiCl= 7+35,46= 42,46 con
21 electrones; Sulfato Lítico, con 1 molécula de agua de cristalización =
Li2.S04.H2.0 = 14+32+64= 110+18= 128 con 66 electrones; Ortofosfato Lítico =
Li3.P04 = 21+31+64= 116, con 59 electrones; también tenemos la Serie de Me-
tales Alcalinos: Litio (3) - Sodio (11) - Potasio (19) - Rubidio (37) y Ce-
sio (55). Calor constante de los metales alcalinos (calor de fusión): Litio
(180°) - Sodio (97°,6) - Potasio (63°,5) - Rubidio (39°) - Cesio (28°,5). -
A. Kroner calculó la presion del va~or de LIT10 a 1.000° = 760mm./ Coeficie~
te de expansión termal del Litio: Solido, con intervalo de temperatura entre
0-1780 = Alfa 0,0001536 y Beta 0,000000092.

Agrego algo más~ con respecto a lo dicho en la página anterior. Tomare-
mos en cuenta un cubo que tenga en c/cara 6.l44m2. (7a. partición en 128 cé-
lulas, con 6.144 cromosomas), y tendremos 6.144x6= 36.864m2. en la supo ext.
El desarrollo de este cubo dá recto 3x4= 12, con 3= 55. 296m2 + 4= 98.304m2.
(lla. partición en 2.048 células, 98.304 cromosomas), lo que dá 153.600m2. -
para la Diagonal 5./ y se puede conectar con otro cubo, L-A 3.072m2. (6a~pa~
tición en 64 células, con 3.072 cromosomas), teniendo 3.072x6= l8.432m2 en -
la supo ext. y 36.864m2. como doble cubo hueco. ~l desarrollo dá 3x4= 12 =
36.864m2.; 3= 27.648 + 4= 49.152 (lOa. partición en 1.024 (32x32), con 49152
cromosomas), lo que dá 76.800 para la Diagonal y 2 Diagonales= l53.600m2. La
6a. partición, aproximadamente en 78 horas (3,25 días), y 7a.= 84 ha. (3,5d).

El VOlÚIDen Atómico del LITIO = 13,1./ Oxido Lítico= Li2.0= 14+16= 30; -
Hidr6xido L!tico= Li.OH= 7+17= 24, con 13 electrones por molécula; Bromuro -
L!tico= LiBr= 7+80= 87 + 38 electrones = 125; Ioduro Lítico= Li.1= 7+127=134
con 56 electrones; Clorato de Litio= Li.Cl.03+t H2.0= 90,46+9=99,46; Sulfato

3 + 4 7 Lítico= Li2.S04+H2.0= 110+18= 128; Nitrato Lítico= LiN03= 69;-
53 +74 = 127 Fosfato Lítico= LiP04+t H2.0= 86+9= 95; Carbonato Lítico o Liti
56 +78 134 Da= 14+12+32= 58, con 30 electr.; Bicarbonato L!tico= LiHC03=

:-68; Arseniato Lítico= 2 Li3.As.04 + H2.0= 320+18= 338; G1íce-
rofosfato Lítico= C3H5(OH)2.0.PO(OLi)2 = 184; Formiato Lítico=HCO.OLi+H2.0=
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= 52+18= 70; Acetato Lítico= CH3.CO.OLi= 66; Valerianato Lítico= C5H9.02Li =
108; Bitartrato L!tico= C4H5.06Li + H2.0= 156+18= 174;Citrato Lítico:C6.07H5
Li3=210; Borocitrato Lítico= C6H5.07Li2H + 2 B02H + 2 H2.0=204+88=292+36=328.
Fenolsulfonato L{tico= C6rl4(OH).S03Li= 180; Benzoato Lítico= C6H5.CO.OLi +
H2.0= ·128+18= 146; Salicilato Lítico= C6H4(OH).CO.Li= 144; Sozoyodolato Líti-
co= C6H2.I(OH).S03Li= 305; Santoninato Lítico= C15Hl9.04Li=270; Urato L!tico
C5H3N4.03Li= 174; Agaricinato LÚico= C.14H27(·OH)(CO.Oli)2= lli!.l Muchos de
los compuestos de LITIO, son usados en Medictna. También tenemos el Acido Lí-
tofélico= C20H36.04= 240+36+64= 340 + 188 el ctrones= 528. (1 a 32= 528) •••
Litio significa piedra ••• Me hace acordar el juego de las piedritas •••

El LITIO, al capturar un Atomo de Hidrógeno, se transforma en 2 Atomos
de HELIO. Es una transformación muy interesante. Veamos •••

7L· 1 = 2 4He Li 3 - 4 - 3 He 2 - 2 - 2 El Litio sufre una
3 ~ + lH = H 1 - O - 1 = He 2 - 2 - 2 pérdida de 1-2-1;2 es -

interesante comprobar -
que la . , de los elementos 3 y 1, produce 2 atomos elemento 2. 1-2-3!un~on

Elemento N° 4= BERILIO. Tiene 4 Protones - 5 Neutrones - 4 Electrones. -
4+5+4= 13. Peso ato 9. Densidad 1,84. Volúmen atómico iL2 (7x7:l0). Punto -
de fusión 1.278°" Valencia 2./ Reacciona por vía seca: El reconocimiento -
del .Beri1io en el espectro de chispa,es muy sensible mediante el doblete -
313.1 Y 31~.0./ El Berilio tiene un sólo Isótopo, el Be-9. Al capturar 1 At~
mo de Hidrogeno, se transforma en Li-6 y He. Véase:

9 L_ 6 4 La notación de arriba indica peso atómico, y -
4Be + 1~ = 3Li + 2He la de abajO, número de órden o de Protones-Electr.

y esto es evidente, porque 9+1= 10 y 4+1= 5; lo -
mismo que 6+4= 10 y 3+2= 5. (Peso Be+H = 10 con 5 electrones). Otro órden:

El Berilio pierde 1 - 2 - l.
Que gana el Hidrógeno. Otra rela-
ción= 9-3= ~; 1+3= i. Pero, es n~
tab1e, muy notable lo que suce~e.

Estamos con los 4 primeros elementos! 1-2-3-4 = lO! La Década Sagrada o Te-
traktys Pitagórica! El Rectá.ngulo 2x3, puede servir para conectar ésto •••
Veamos la Figura 187. Y la Fig. 188, nos
conecta con un cuerpo de 1xlx4, con su de
sarro110~ La Diagonal Mayor 52 y 36 como-
Cato Mayor, nos dá relación 1/6 Pi, como
asímismo la repetición 3-1-4 nos vuelve -
a conectar con el Sagrado Pi = 3.1416 •••
El cuerpo tiene 18m2. supo ext.; per!me-
tros: 1) 20m. (4x6); 2) 40m. (10xlO); 3) 5 3
60m. (16x14); Diag. Gr. 52; Diag. Chica Figura 187.
des. 1at. ~; Gran Diagonal Interna 18m2.
(2+16); 24m.l. aristas; suma cuadrados diagona1es= 144m2.
Suma cuadrados aristas= 72m2. El BERILIO, tiene en su N° de
Orden 2x2= 4, y en sus Protones 2+3= 5. Tiene 2 electrones
de órbita menor y 2 electrones de órbita mayor. 360x4=14400•

Be 4 - 5 - 4 (13) Li 3 - 3 - 3 (9)
H 1 - O - 1 ( 2) en He 2 - 2 - 2 (6)

5 - 5 - 5 (15) 5 - 5 - 5(15)

535

2EEE2
5

Figura 188.
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Elemento N° 5 = BORO. 5 p + 6 n + 5 e = 16. Peso atómico 10,82 (11 en n~
meros redondos). Tiene 2 Isótopos: B-IO y B-ll, estables ambos, y uno inest~
ble, el B-9, ..que se transforma en 2 núcleos de He-4 y 1 núcleo de H.

Anhidrido Bórico= B2.03 = 70, con 34 electrones; Nitruro de boro= 25 con
12 electrones; Acido ortobórico o ácido bórico comúo- B2.03 + 3 H2.0=2 B03H3
= 124, con 64 electrones/mol~cula; Bórax= B4.07Na2+10 H2.0=44+112+46=202+180
=382 + 198e= 580. El Bórax es llamado también ~orato Sódico y Tetraborato -
Sódico./ .Conectando, tenemos el cuerpo lxlx5= 5m3. Véase la ~'ig. 189:

Tiene 22m2. supo ext.; 28m. en sus aristas; 108m2. su-
ma de los cuadro aristas; 216m2. suma cuadro diagonales; -
cada cara lateral lx5, tiene diagonal= 26m2; diagonal 7x4=
65m2 y por 2= 130m2; Gran Diag. Int. 2+25= 27m2. Perímetros
1) 4x7= 28m.; 2) llxll= 44 y 3) 15xlB= 66m./ Ahora, podemos
conectar los elementos 3-4-5:

Litio
3
4

Berilio
4
5

Realmente, la cifra que
se repite tanto, 3-4-5-6, -
se manifiesta de mÚltiples
maneras. Es importantísima!

Boro
5 =
6

12= 3
15= 6

7 27= 99 11

Elemento N° 6= CARBONO! 6p +.6n + 6e= lB. Peso ato 12!
El Carbono es un Elemento Clave; el Carbono tiene 2 Isóto-
pos estables: C-12 y C-13, y 1 inestable, C-14 o Carbono - Figura
Radiactivo= 6p + Bn + 6e= 20. Los 6 Diámetros que dividen
el Círoulo Zodiacal en 12 partes, simbolizan preci-
samente, también el Carbono, con 6 electrones giraa
do en sus órbitas; 6 signos abajo, 6 protones y 6 -
signos arriba, 6 neutrones; peso ato 12, 12 Signos!

I ,Veamos la Fig. 190. 6 C~rculos, suponen 2.160°= 6 -
Días de la Creación, con 144 horas, 96 Signos Zodi~
cales. Veamos lo que dice la QUIMICA de Celsi: "El
carbono se encuentra abundantemente en la naturale-
za, ya en estado libre con un grado de pureza más o
menos elevada (diamante, carbones naturales), o en
combinaciones con otros elementos químicos y en p~
ticular con O, H Y N, formando compuestos oomo el -
anhídrido carbónico, los carbonatos, los petróleos,
el benceno y en todas las substancias orgánicas y _ Figura 190.
seres organizados. Es uno de los llamados elementos biogenésicos. En las s~
tancias orgánicas su presencia es tan típica que suele denominarse "química
del Carbono" a la química orgánica."

Monóxido u Oxido de Carbono= CO (12+16)= 28 + 14 electrones= 42; 6+B=14
electrones; es sumamente tóxico, y peligroso; muchas personas han pereoido -
estúpidam nte, al encender braseros en habitaciones sin ninguna ventilación;
Bióxido de Carbono, Gas Carbonico o Anhídrido Carbónico= C02= 12+32=44, con
22 electrones/mo1. Se usa en las bebidas gaseosas (sifón, etc.), de densidad
~./ Acido esteárico= C.1BH36.02 (216+36+32)= 2B4 + 160 e1eotrones= 444.
Naftalina o Nafteno- CIO.H8= 120+8= 128 + 6Be= 196 (14x14), que funde a BOo.
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Gas ETANO- H6.C2= 6+24= 30 + 18e = 48./ BENCENO= La densidad de su vapor o -
peso molecular, es triple que la del Acetileno; fórmula= C6H6= 78 + ~ e1ec-
trones= 120./ UREA: Se encuentra en la orina; funde a 132°, cristaliza en -
agujas sOlub+es en alcohol yagua. El hombre produce aprox. 28,8gr. c/24 hs.
(1 Onza Real diaria). Fórmula= CO(NH2)2 = 12+16+(16x2)= 28+32=60 + 32 elec-
trones, lo que dá 92 para el conjunto. Anilina: C6H5NH2 o H7C6N= 2l + 50 e.
Esta molécula está compuesta de 50 protones + 43 Neutrones (50-43). Colores,
Alfombras Mágioas! Es interesante, la conexibn con el NEPTIDiIO 93p+144n=237
de peso atómico. Y que oon los 93 electrones, dá la cifra 330, el Grado de -
Absorción del Tejido Canceroso del CRANEO. Es interesante el Neptunio, por -
cuanto es un elemento artificial, OBTENIDO POR EL HOMBRE, e inioia la 4a. Se-
rie de Elementos Radiactivos. Como 9+3= 12= 3 y 12x12= l44n., la conexión es
evidente ••• Adem~s, 93° est~ opuesto a 273°, otra oifra-uLTRA CIENTIFICA •••
La suma de 1 a 93= 4371= 51°; 93 + 51= l44! Figura 191, muy ilustrativa •••
Vemos que en cada Vértice Cardinal se han restado y su-
mado 3 Grados, lo que d~ 6°. 3+3=6 Y justo 360-24= 336! 273 267
= 14/15 = 93,33%. 3360 está opuesto a 156°, el Valor -
del JOSEBíblico, pero: José de San Martín, el llamado
el Santo de la Espada, naoió el 25/2/1778, y ese día, -
la Tie'rra está a los 336° aprox. del Zodíaco Solar •••
Nuestro José, igual que el Bíblico, soportó muchas in-
justioias y vicisitudes ••• Si hacemos el mismo trabajo
de restar y sumar 3° en la mitad de los puntos FIJOS, -
obtendremos una serie distinta, pero ARMONICA, quedan-
do 8 espacios de 6° o/u= 48° y 8 espacios de 39°= 312°=
13/15= 86°,66. Podemos conectar con el Cloro líquido, -
que hierve a -33°,6. Tenemos también, ~1 Ootógono 21-66- 87 93
111-156-201- (561)-246-291-336° que se conecta y otra - Figura 191.
relación: José= 156-25 día que nació, y 1:64= O,015625!
En Egipto, según la Biblia, los Hebreos estaban condenados a fabricar ladri-
llos, y la Densidad del Ladri110= 1,56. JOSE= IOD-VAU-SAMECK-PHE=10+6+60+80=
156! Que es dos veces 78. (PAN + SAL). Y 1 a 12= 78! Adem~s 12x13= 156, rela
ción con un Cubo-Octaedro Lado-Arista 13, y 12+13= 25. La suma de 1+5+6= 12~
y 12 eran los hijos de Jacob; eran 12 hermanos, vendieron a 1: José= 12-1=11
y 11xll= 121; 10 salieron, 1 quedó; 11 se juntaron en Egipto; un ouadrado de
lado 11, tiene 40 ouadrados de perímetro. y un cuadrado de lado 40, tiene en
su perímetro, 156 cuadrados! Además, 1 moneda puede ser rodeada de 6 monedas
más; un'diámetro de 53 monedas, contendrá un perímetro de 156 monedas, con -
una suma de 1+2106= 2107 monedas= 217°= AVIR = AIRE ••• Pero, 2170-53°, es -
la proporción 4-3 de la refracción AIRE-AGUA, c~u relación con el TABLERO
DE AJEDREZ, oomo se puede verificar científicamente. También SION suma 156!=
90+10+6+50 (Tzadde-Iod-Vau-Nun), lo mismo que la frase: "Que es eterno" ••
VEKAION = 6+100+10+40= 156. La columna vertebral tiene 33 vértebras, y la su
ma de 1 a 33= 561! Una p;-rmutación de 156; las 6 permutaciones de 156, sumañ
2664, correspondiendo a un Cubo de Lado-Arista 222= Peso Atómico d~l RADON!
Otra permutación, 165° está opuJsta a 345°. Un sistema totalmente ARMONICO!
El Carbono tiene 6 +6n 2 electrones en la ca a K 4 2-2 en la capa L •••
La Raíz de 156= 12,49. Un C rculo 156m. esta compuesto de 936 codos en su
perímetro o sea 1872 Palmos; cada Radio tiene 78m. y 12 Rayos por 78= 936m.
156 horas= 6,5 días = 9.360m. y 2.340°. Además, el cuadrado que rodea al cí~
culo ~ 156m., tiene un perímetro de 624m. JOSE, es una clave muy importante!
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Tenemos el factor importante, de que: 156=31 Y ya que hablamos de ~I

Veamos la Figura 192, sumamente ac1arativa. 156° está distanciado por una li
nea horizontal (ZodIaco en Reposo) de 24°, por un areo de 132.°; a su vez, -
a una distancia d~ 48° arriba, tiene su complemento natural para 360°= 204°,
que a su vez está opuesto a 24°. Esta disposioión, sumamente armónica, permi
te apreciar algunos factores más, que irán llevando al estudiante a factores
de dimensión superior ••• Veamos también la Fig. 193: Un cuadrado de lado 156
teniendo en su perímetro 624m., conteniendo el cIrculo de que se habló en~
pág. anterior. El triángulo insoripto, tiene Uú apotema de 117m., y en el mis
mo se puede inscribir un círoulo que tiene 78m. de ~. Pero, parece que ésto -
oonecta también con el PLATINO, que efectivamente tiene 78 protones + 117,3
neutrones ••• Es curioso, que con la suma de 78 electrones, la cifra= 273,3!m....l es muy importante para TODA LA HUMANIDAD ••• Es cifra muy científica!!!

Ya que he dicho que círculo ~ 156 tiene 6 codos Hebreos-E
mos 936:10a 93,6; efectivamente, esto funciofia! ~ = ~2_6~~~~~~~~~~
Círoulo Zodiacal y tiene de complemento natural ~ 266°,4
oual también he hablado algo, E1 caso de la F. 92
oomprende 48°x4= 192°= 53,33~; veamos otro caso muy
interesante. Podemos utilizar un círculo que tome -
de base 93°,6 oP. 273°,6 y tendremos una CRUZ que -
tiene 2%= ~ en c~da brazo= 8%= 28°,8 restando el
complemento natural= 92%= 331°,2. En armonÍa, tene-
mos el hecho de que el plomo del Uranio, tiene un -
peso aproximado a 206°,4 OP. 26°~4. Tengamos en la
mente, la idea de que 266°,4 esta en 74~ y opuesto 56
a 86°,4= 24~. Además, sabemos que JEHOVAH suma 26,
que la RANA tiene 26 cromosomas (muy venerada en -
el Antiguo, Místico y Sabio Egipto), que la suma de
los 4 Signos Fijos 2-5-8-11= 261 También, el que e~ Figura 192.
tudia ANATOMIA, sabe que cada pié tiene 26 huesos,
(1 menos que la mano), razón del misticismo matemático 156
del "lavaje de los piés por las manos" y del heoho de -
que figure en la Biblia que Moisés fué invitado a sac~
se los zapatos en la Tierra Santa que hollaba, lo mismo
que ES COMPLETAMENTE RAZONABLE Y digno de respeto, lo -
que hacen los mahometanos o musulmanes, que se quitan -
las sandalias' al entrar en su templo, aunque la mayoría
no sabe porqué lo hace ••• Los occidentales tenemos la -
pésima costumbre de burlarnps de ciertas costumbres, ,P~
ro es PRODUCTO DE LA IGNORANCIA GENERAL ••• Tiene razon
el Mahometano, tiene razón el Judío que se cubre la Ca-
beza (porque la Cabeza tiene proporción 3x4= 12, 12 pa-
res de nervios craneales, el cráneo canceroso 330° y el 193.
oráneo SANO 108°, además de que en el hombre despierto
hay 10 Ondas-Impulsos mentales lo que dá 8,33 Ondas-Impulsos por cada 1 Lati
do del Corazón, y sabemos que 100:12= 8,33 y el Corazón 1 Ciolo c/0,833 seg.,
aparte de que en oiertos estudios superiores, se manifiesta que el Cuerpo H~
mano tiene Chakras o Padmas o Sellos de Oro o Vórtices Giratorios, manifes-
tándose que el Chakra Frontal tiene 96 Rayos y que en la coronilla hay DOCE
(121! 1) Rayos Primarios más 960 secundarios, lo que dá 972, y Sodio 0,972 de
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densidad, oon IIp+l2n+l.l.e, peso ato 23 y total N° 34 oon los 11 electrones;
además, se dice 4ue en el CORAZON o cerca del mismo, existe el Chakra Cor-
dial, con 12 Rayos, de allí que se hable del Sagrado Equilibrio entre la -
Mente y el Coraz6n; además, la parte que dirige el todo, es'á en su parte fí
sioa en el cerebro); tiene razón el Cristiano que se haoe bautizar, por que-
el AGUA tiene 2+8= 10 electrones, su número total es 28, y porque hay 10+8=
18 que es 1/20 del Círoulo Zodiacal, y que en Hebreo significa VIDA=JAr::l8.
Tiene razón también el Hindú que respeta a las vacas y no las oome, por que
ya he dicho que la Vaoa tiene 8 dedos, 32 dientes, 4 estómagos, y la leche
que produce tiene un 88% de AGUA, restando un 12% (su oomplemento natural de
substancias de mayor valor), y que por el~o se haya dado el nombre de VIA -
LACTEA a cierta parte del Espacio que nos rodea; tiene también razón el Anti
guo Sabio que introdujo la costumbre de "adorar" al BUEY APIS y a la Vaoa HA
THOR, por cuanto así se conservaban oiertos valores matemáticos, y no otra:
~; tiene raz6n también el que practica otras religiones, porque las reli-
giones, aunque hoy en día son meros oasoarones de algo que fuá superior en -
otra época, raspándolas oonvenientemente., dejan como OOICO RESIDUO DE VALOR,
importantes cáloulos matemáticos, que hay que preservar por lo que valen •••
Todos tienen raz6n, pero resulta que los sacerdotes de oada religión, dicen
que la suya es la Única religión verdadera, yeso no es verdad ••• NO HAY RE-
LIGION SUPERIOR A LA VERDAD! También tiene razón el que no pertenece a nin~
na religi6n, ni practica m~s religión que la VERDAD y lucha por no entregar:
se a prácticas nocivas, ni vende su primogenitura por un plato de lentejas ••
No obstante, se enouentran dos hombres de diversas religiones, como sucede,
ya sea en Oriente como en Occidente, y ambos se miran mal, se insultan, y se
dicen uno a otro: "Perro! Perro infiel!" Ninguna religión es mejor que otra,
salvo la propia Conspiencia Interior, que est~ ~s all~ de toda religi6n 'pr~
fabricada al "usso nostro" ••• Por eso, no pertenezco a ninguna religión, ni
practico rito alguno de religiones exotéricas co~o son todas las actuales, -
de pura mundanidad, ni me interesa estar afiliado a ningún partido político,
ni soy fanátioo de ningún equipo de fútbol, porque .todo eso "traga", "vampi-
riza" al hombre que quiere dar un paso adelante ••• Son "topes" molestos, que
deben superarse, COMPRENDIENDOLOS y ESTUDIANDOLOS A FONDO ••• Y una vez oom-
prendida una cosa como debe ser, se acab6 el negociado! Se acabó el mercado,
el Zoco no tiene porqué ser como es. Todo tiende a mejorar, porque de lo con
trario, será barrido de la faz de la Tierra, por fuerzas superiores a las h~
manas ••• Es hora de sembrar más inteligencia, y de limpiar tanta basura acu:
mulada, y~erminar con la explotación de la estupidez humana •••

Como digo, se encuentran dos tipos de diferentes religiones, y se insul-
tan, cuando no se toman a "patadas", y se dicen: "PERRO!" Pero, resulta que
el Perro es un animal muy UTIL, servicial, FIEL, cariñoso, y mejor que los -
que explotan la credulidad humana ••• El Antiguo y Sabio Egipto tenía al Gran
ANUBIS, que está representado en una escena, JUZGANDO el Alma de un Difunto,
además de tener una serie de 42 Cinocéfalos o Dioses con Cabeza de Perro •••
La Sabiduría de los Antiguos, era distinta a la nuestra, porque era MUY PRO-
FUNDA, amiga de los Enigmas encubiertos, pero a la vista de todos, con la -
ventaja de que hasta un esclavo amigo de la VERDAD, podía ser iniciado en al
gunos templos ••• Ese famoso y antiguo PAGANISMO, contra el cual despotrica :
tanto ignaro ejemplar humano, esos antiguos Cultos Paganos, no han muerto, y
han sobrevivido a la estupidez colectiva actual, para dejar UN MENSAJE •••
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Como digo, el PAGANISMO ha dejado algo a la actual Humanidad, UN GRANDI-
SIMO MENSAJE ••• y nosotros, todos los hombres de este Actual Mundo convulsio
nado y ~~oqueciqo por la miseria, la locura que aumenta día a día, la propi
ganda bel.ica, la otra propaganda que no deja en paz los ojos: "compre ésto o
aquello", "vaya allí o acá", "haga ésto o no lo haga", "vote a Aurelio o a Zu
tano", "esto está prohibido y aquello otro también", "esto es inmoral y aque-
llo otro está permitido", "grite a favor de ésto o de aquello", "lea ésto y-
no lo otro", las bombas atómicas que aumentan la radiactividad natural, la -
ignorancia colectiva, la falta de escuelas y sistemas de vida adecuados, y -
con grandes vendas en los ojos, QUE DEJAREMOS A LA FUTURA HUMANIDAD? Somos -
capaces de prever el Futuro? Somos capaces de ser útiles y serviciales más -
allá de nuestra muerte? Somos capaces de dejar algo más que Un Mundo que ca-
da día awmenta su Inflación Monetaria, sus Guerras de Nervios, su población
cada día más neurótica, aumenta la cantidad de suicidios y de disconformes -
con el problema que crean las Modernas Cárceles-Ciudades, como así mismo el
sistema de vida antinatural que se practica en el alocado, precipitado y es-
tupidizado Occidente? Me parece que para ser capaces de hacer MUCHO MAS QUE
LOS ANTIGUOS SABIOS INSPIRADOS DE ORIENTE, tendremos que trabajar muchas vi-
das ••• Pero, no las hay tantas ••• Tenemos que gACER MUCHO EN POCO TIEMPO •••

Sigamos con el tema del PERRO: Cuando álguien le dice "Perro" a otro, le
está haciendo un favor. El Perro (asociaré Can Mayor y Can Menor), tiene na-
da menos que 42 dientes (10 más que el Hombre), 20 en la Mandíbula Superior
y ~ en la Inferior, con la particul~ridad de que 1-42= 903= 183°= 543°, que
ya lo hace bastante estimable. Tambien, tiene el privilegio natural de tener
la asombrosa cantidad de 78, S-E-T-E-N-T-A y O-C-H~O! Cromosomas! 78 es una
cifra Zodiacal; el Perro es fiel, cariftoso, guardián, VIGILANTE! Es muy útil.
Demasiado útil. El perro nace sin incisivos, ni caninos; pero a los 12 días
aparecen. La perra, tiene períOdOS de celo cada 5 meses (5/12), y por 15 a -
18 días, y a los 63 días (7x9), a contar de la cópula, pare 4 a 10 y a veces
15 a 18 •.Los cachorritos naoen ciegos y sordos; los ojos se abren a los 9 -
días y el oído a los 12 o 14; veamos la fórmula dentaria:

3.1.4.2 ;:: 10 + 10 = 20 421 3 inc. 1 canino - 4 premolares 2 mol.=3.1.4.3 => 11 + 11 = 22 3 inc. - 1 canino 4 premolares 3 mol.

O sinó= J. i' 1 .4; 2 Las fórmulas dentarias, indican la mi-
3 ' 1 c; 4 p; :3 m. tad simétrica de cada mandíbula. Miremos un

Vemos que en la mandíbula superiqr, en cada mi
tad, el perro tiene 3.1.4.2, nada menos que la Te-
traktys Sagrada 1 y que tiene 12 incisivos, además
de 26molares! Realmente, es un "bichito" muy in-
teresante, más digno de estudio que el abstruso -
obscurantismo de la teología dogmática con su mon~

truosa tiranía mental, que produjo 2.000 aftos de Obscuridad en todo el Mundo.
El TAROT tiene 22 Arcanos Ma ores con 8 cartas en total! Además, en He-
breo, Perro es KELEV, valor 52! 52= 2x26! Y 5,2 Zod acos= 1872°, con relación
a Círoulo ~ 156, con 1872 Palmos; 1 perro tiene 78 cromosomas, 2 perros su-
man 156 cromosomas (13x12) y 84 dientes (7xl2). La primera partición carioci
nética del Perro, produoe 2 Células oon 156 Cromosomas!; 2a. en 4, con 312;-

poco más:
Arriba Abajo

6 i 6 1 = 12 1
2 o 2 o = 4 c

12 m 14 m = 26 m
--.20,,---,+--,2::,:2=--_= 42
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3a. en 8. con 624 cromosomas, etc. Veamos
la Fig. 194, que indica mucho: Se refiere
al punto 42~ = 151°,2 Y los puntos conec-
tantes, dentro de la LOGICA Geométrica-~
temátioa; la Cruz abarca 64%= 230°,4 con
relación 48x48:10, y el resto 36~129,6 ~
= 36x36:10; es una figura muy armónica •••
Siguiendo' kl asunto del "Perro": Tiene 10
Mo¡ares + 16 Premolares, lo que dá 26, Y
la suma 1-26= 3511 (1-17= 153, en otro ó~
den). Si tomamos en cuenta la cantidad de
cromosomas del Perro, aplicándola al Zo-
díaoo, tenemosJ la. partición 156°; 2a.en
312°; 3a. 264°; 4a. 168° y 5a. 336°,abar-
cando el conjunto 180° (156-336!)" repi- Figura 194.
tiéndose en adelante 312-264-168-336; el
punto más alto 336°; las distancias entre
los puntos = 12-24-48-96°; como en adelan
te no se repite más el punto 156°, tene--
mos que el prooeso 168°-336°, abaroa un -
Arco de 168° (12x14). Si aplicamos lo mis
mo al hombre: la. 96; 2a. 192; 3a. 24; 4;
48; 5a. 96°, etc. El proceso abarca de 24
a 192° (máximo), un arco de 168°, quedan-
do "libre" 192° y 192xl92= 36.864! Los ar
cosQson: 24-48-960; con respecto al Caba:
110, que tiene 66 oromosomas, la. 132; 2a
264; 3a. 168°; 4a. 336°~ 5a. 312°, repi-
tiéndose así, menos el punto 132°; d~sde
132° a 3360 (máximo), ocupa un arco 204°,
que es el complemento de 156°; la suma de
los cromosomas, dá algo muy interesante:
Hombre y Perro= 48+78= 126° (Sús!); Caba- ~ M
110 Y Hombre= 66+48= 114°; Perro y Caba- N
110= 78+66= 144 y agregándole hombre =192 1 I M
Veamos ahora, la Gran Figura 195: La den- ~
tadura del PERRO: Desarrollada, como doble ~ M
mandíbula abierta, dá 15x8= 120. Perímetro~
tiene 42 dientes, pero hay reot. interno
de 13x6= ~ Mandíbula inferior, compues-
ta de 6x7= 421 La Diago~al= 17xl7= 289, Y
tenemos 8-15-17, perímetro 40, 3er. Trián
gulo Pitagórioo, relaoión 17x8 columnas:
del Partenón Griego 1 Per!m. Ext. 46 + 38
de Per!m. Int. = 84 (12x7). La Diagonal -
de 13x6= 205! 2 Diag. 289= 578°= 218° op.
180°= 3801 Si tomamos en ouenta perímetro
de 26 molares, tenemos 13x8, per!m. 42m.
ler. perím.= 46 (8x15); 2°=23x23= 92 y 3°
de 31Xi8= 138m. Además, 15x8, se pone en
Analog a oon 15/8= 45= 7a. Nota Musioal!

151%2
9~ 42

118%8
33

r -- ~-~:::------t_-_--:-~:.f--:~-T~:'-r--l
I I , ,_ ...:-.: _ lit I
, I I ..•-r " I .....•.• I I I
••.. L ---:z,.,~-.,--- .•- --.a. .:.~.r---.,.---i
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8x8 = 64!
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Figura 195.
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Pero, 15/8 supone la cifra ~ = 1,7/8, Y en 1875 H.P.B. fundó la So-
ciedad Teosófica; aparte de que esto se conecta con 0,1875 o 67°,5 que co-
rresponde a 3/16 o lapso de Latido de Corazón a Muñeca ••• He dicho 42-78 co-
mo dientes-cromosomas, y tenemos el factor de que 1 a 92= 4278= 318!, que es
muy importante ••• Y 1 a 42= 903= 183° Y también 543°; la suma de los números
enteros, incluyendo las diagonales, d~ la cifra 80. Y la suma de los cuadra-
dos de las aristas exteriores más las 2 diagonales dá 1156= 34x34. Es tan i~
teresante la dentadura del Perro, que si al gráfico 195 10 ponemos en senti-
do horizontal, tendremos 15xl5= 225-49 (4 esquinas de 3,5x3,5)= 176= 2x88, y
quedará en el medio, superpuesto: 8x8= 64! El Tablero de AJEDREZ! El PerÍme-
tro es: 3,5x8= 28 + 32 (4x8) = 60. Y la suma de los cuadrados parciales, la
precisa cantidad de 354m2, dando como referencia medidas en metros lino Ten~
mos que observar la Figura 196 (14xl4):

Indudablemente, el Dios Egipcio ANUBIS, -
tenía su razón de ser! ~l Can Mayor y el Can
Menor! Sirio, la Est?ella Perro; el Período -
Sótico, de 1.461 d{aá (4 años, con 1440°,4 Pi
= 24c= 48p. y las Olimpíadas). También existe
el "hecho" mat~mático, de que la suma 1 a 132
dá la cifra 8778= 138°, Y 132° es opuesto a -
312°, uno de los que toca el Zodiaco tomando
en cuenta los cromosomas del Perro: 2a-6a-10a
etc. en 312°; asimismo, la la. Caballo= 132°.

r- -----. 8 -------,
• I

I
I

I 3,5 3,5 I
I

I
I• 3,5 8 3.5 I· I

8 8 8 8

I 3,5 8 3,5 I
I I
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• 8 I
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Ya que estamos con el CABALLO, relación -
Pegase, Caballo de AJEDREZ, C'aballos del Apo-
calipsis, CENTAURO, Sagitario, estudiaremos -
la dentadura del Caballo. En la Fig. 197, te- Figura 196.
nemos el detalle de la misma; el Caballo tie-
ne 40 dientes en total; la yegua, que carece casi siempre de caninos, tiene
sólo ~; relación 10/10 y 9/10. Según se indica con iniciales, los dientes -
de adelante se llaman: Extremos (2), Medianos (2) y Palas (2). Su fórmula =
3i¡lc¡3pm¡3m. 20 dientes arriba y 20 dientes abajo! Hay 12 incisivos (4 ex-
3i;lc;3pm;3m. tremos, 4 medianos y 4 palas), 4 colmillos o caninos; 12 prem~
lares y 12 roolares. Tiene la particularidad muy interesante, de que cada ~
díbula comprende una disposición de 6x8 dientes, con lo cual tenemos el Teo-

rema Pitagó-
rico, y pod~
mos darnos -
cuenta del -
nombre "HIPQ
TEN USA ". que
viene de ca-
ballo=Hippos
valor aquí =
lO! La doble
mandíbula de
sarrollada =
6xl6= 96, t~
niendo 4x14=197.

o,
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56; suma de los perímetros ext. + pero int. = 44+36= 80! Tiene 2 diagonales
de 292= 584. Ahora, veremos la Fig. 198, que indica la doble disposición de
la mandibula desarrollada del Caballo, comprendiendo un cuadrado de l6x16=
256 = Ba. multiplicación cariocinética humana, en 256 células! Veamos:

Son dos rectángulos de 6x16=96x2= 192!!
En cada esquina queda libre 5x5= 25, y ya -
sabemos que el Caballo tiene relación con -
el 5x5, como ya se explicó; la Cruz compren
de el número l56!, por cuanto 6x6= 36 ha si
do "encimado"; 156+36= 192! 156-25!!! Con-
junto de 156 y 25 en cada esquina! Esto es
10:64= O,15625! El perímet~o de la Figura -
ya sea exterior de la Cruz o de l6x16= 64!!
La suma de los cuadrados de las aristas de
la Cruz referida = 344m2. Muy sugestivo •••

Bien, entraremos en otra etapa conectaQ
do con el Carbono l2! Otra etapa dramática
del Conocimiento de los Antiguos Sabios Ins
pirados •.• En ~a pág. 107 (q'), hablo de l~
GLUCOSA; véase al respecto. La fórmula es =
C6.H12.06= 72+12+96= lBO! + ~6 electrones =
276 (23xl2). La Glucosa o Azucar de Uva, al ser trabajada por el HIGADO pie~
de 1 molécula de AGUA y el resultado es = 180-18= 162= 9/20. El Almidón vege
tal tiene la f6rmula C6.HIO.05= 162, idéntica a la fÓrmula del Almidón ani--
mal (Hombre) o Glucógeno, con 86 electrones por molécula! Veremos a donde -
nos lleva esta Acumulación de Datos Coordinados Conscientemente •••

I
I
I

;5 ~ 5:
I I

I 5 5 IL "-- ~ ...1

Figura 198.

El HIGADO tiene 4 funciones: 1) Glucogénica: Extrae los azucares de los
alimentos, conyirtiendolos en Glucógeno 162; 2) Extrae de los alimentos las
sales minerales, las dinamiza y las derrama en el Páncreas; 3) Recibe de la
sangre la UREA (materia residual), derramándola en los Rifiones; 4) Prepara,
elabora la BILIS, la cual deposita en la vesicula biliar./ El Hígado trans-
forma la GLUCOSA (180) EQUILIBRIO!, en GLUCOGENO (162) o 1/10 menos! Este -
Gluc6geno, se deposita en reserva en el Hígado y Músculos. A medida que se -
precisa, el HIGADO transforma el GLUCOGENO 162 en GLUCOSA 180, y la vierte -
en el torrente sangu{neo. Entonces: 180-18= 162¡ 162+18= 180. El Glucógeno,
con los 86 electrones dá la cifra 248; hay otra conexiÓn, LA NICOTINA, por -
cuanto 1 mol. de este nefasto alcaloide paralizante del sistema nervioso, -
tiene fórmula CIO.H14.N2 = 120+14+28= 162, con 88 electrones= 250 Número es-
pecial. La NICOTINA, por ser numéricamente igual al GLUCOGENO y relación de
88 electrones (RADIO!), debe destruir y "comerse" como vampiro la reserva de
GLUCOGENO. Tengamos en cuenta que la GLUCOSA es el combustible energético más
común para producir calor, y que la TEMPERATURA MAXIMA DEL CUERPO CORRESPON-
DE AL HIGADO (38° a 38°,8)! El cuerpo tiene una densidad media de-l,065, la
Orina 1,024 (32x32:l000) lo mismo que la Nicotina; una densidad igual entre
la Nicotina y la Orina, indica muchisimo •.• Además, Gluc6geno HIO-C6-05, re-
laciÓn con IOD-VAU-HE y densidad media del cuerpo y 1065 como valor de 3450
en el tercer Zodíaco o CírculO ••• La Química en el Hombre, es muy importan-
te. Vea~os algo más. Todo lo que sea BUEN CONOCIMIENTO, bienvenido sea •••

rl



LA SAGRADA DOCTRINA DE LA UNIDAD (La Gran Obra) 179
La Química en el Hombre: 1) La Amilopsina o Amilasa del Jugo Pancreáti-

co transforma el AlmidÓn, incluso el Almidón crudo, en MALTOSA 360; 2) Y la
l~TOSA 360 es convertida en GLUCOSA 180 por la MALTASA; ·3) La IKVERTINA deR
dobla la SACAROSA 342 o Azúcar de Caña en GLUCOSA y LEVULOSA (180); 4) La --
LACTASA convierte la LACTOSA 360 o Azúcar de Leche en GLUCOSA (180); 5) Las
células hepáticas del Higado, transforman la GLUCOSA 180 en GLUCOGENO 162; -
6) Luego, la reserva de GLUCOGENO 162 es retransformada en GLUCOSA 180 por -
hidratación, agregándole 1 molécula de AGUA.

Sacarosa o Azúcar de Caña= C12 (H20)11 o C12.H22.011= 144+22+176 = ~,
con 182 electrones-mol~cula./ Recordemos tambiJn, la Fig. 109, pág. 109, por
que hay relación con la GLUCOSA, que tiene 96 protones + 84 neutrones. Y la
Glucosa, al con1rertirse en GLUCOGENO, pierde 10 electrones-protones.

LACTOSA, Lactobiosa, Azúcar de Leche y también llamada Galactosa, fórmu-
la = C12.H22.01l + H2.0= 144+22+176= 342+18= 360, con 192 electrones, lo que
dá 552°= 192°./ Azúcar de Leche: Densidad 1,543; tiene una molécula de agua,
que pierde a 130°. Es interesante el factor que pierde 18 a 130° que está -
opuesto por el EQUILIBRIO de 180° a 310° ••• La Lactosa.está contenida en la
leche, es de composición análoga a la Sacarosa, y sufre, por la acción de un
fermento especial, una fermentación que la convierte en Acido Láctico (la le
che se agria). Acido Láctico= 90. -

Fructosa o Levulosa: En las frutas y en la miel, la GLUCOSA va acompaña-
da de la FRUCTOSA o LEVULOSA, que corresponde a la misma fórmula empírica y
presenta propiedades semejantes. Pero es distinta su fórmula de constitución.
El Azúcar o Sacarosa 342, por absorción de AGUA se convierte en azúcar fer-
mentescible = C12.H22.0l1+H2.0 = 2 C6.H12.06 = 360, con la particularidad de
que los 2 grupos C6.H12.06 del segundo miembro, forman 2 ·clases distintas de
azúcar, y que tienen no obstante, la misma composición (isómeros). Estas dos
clases de azúcar que se obtienen del azúcar de caña, se llaman: Azúcar de -
Uva o Dextrosa o Glucosa y Azúcar de Fruta o Levulosa.

MALTOL: C6.H6.03 - 72+6+48= l26+66e- 192! Tiene 66 electrones, y peso -
126 = SUS = CABALLO! Y el Caballo tiene 66 cromosomas ••• El Maltol es un ác!
do metilpirocoménico de la malta acaramelada, q~zás como producto de la des
composición de la mal tosa e isomaltosa./ MALTOSA= C12.H22.0l1+H2.0= 360. La
LACTOSA tiene la misma fórmula.

LA INVERTASA, Invertina o Sucrasa, tiene la propiedad de invertir la sa-
carosa (azJcar de caña-remolacha) 342 o sea transformar el azúcar de caña en
azúcar invertido./ FECULA o ALMlDON VEGETAL= C6.H10.05= 162. Se halla en la
papa, harina de cereales, TRIGO!! !, bellotas, castañas, etc./ Los azúcares y
almidón, son Hidratos de Carbono, y Carbono= 12= (6+6)= 12. ZOdiaco! 6x6=36!
12 Signos! 36 Decanatos! 6x6x6= 216° = 3.456°; 12xl2x12= 1.728 y AlmidÓn 162
= H10-C6-05 = 10-72-80! Seguiremos viendo fórmulas químicas:

, Acido Lactárico= C15.H30.02= 180+30+32= 242+136e= 378 (suma l-27)! ~
Lactico= C2.H4 (OH.CO.OH)= 90+48e= 138. Lactiltropelna= C8.H14.NO.C3.H5.02=
213./ Acido Lactobiónico= C12.H22.012= ~ Lactocaramelo= C12.H20.010=324.
Lactofenina- C6.H4 (0.C2.H5-NH (C3.H5.02)= 209, llamada también Lactilfenet!
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dina; puede obtenerse calentando la fenetidina con anhidrido láctico de 130°
a 180°. Cristales fusibles a 117°,5-118°./ Lactol o Lactilnaftol=C10.H7.0C3-
H5.02= 216./ Acido Lactónico= C5.H6 (OH)5-C0.OH= 196./ Acido Lactosocarbóni-
co= C7.H14.0B= 226+120e= 346. Lactosina= 6 C6.H10.05 + 2 H2.0= 272+36=1008,
;Qn 536 electrones-molécula= 1.544./ Sacarona= C6.0B.06, H2.0= 194, ácido ní
trico sobre la sacarona./ Parasacarona C6HB.06, es un ácido lactónico= 176.-
El Acido Levulínico= C5.HB.03= 116+62e-m= 17B; cristaliza en grandes,crista-
les tubulares que funden entre 32° y 33°. Hierve entre 238°-240°./ Aldehido
Levulínico= C5.H8.02= 100, es un derivado del anterior y hierve a 187°.

Levulosana= C5.H8.05= 162, con 86 electrones-molécula, se obtiene calen-
tando la levulosa a 170./

Espíritu de VINO o Alcohol Etílico: Hierve a los 78°. Fórmula H6.C2.0 =
6+24+16= 46, con 26 elect.-Mol.= 72! Veamos lo que dice en ELEMENTOS DE QUI-
MICA, de Guillermo Ostwald, 2a. Edición, Gustavo Gili Editor, Barcelona, p~-
ginas 312/313: "El Espíritu de Vino se origina cuando se deja fermentar un -
líquido azucarado: jugos de los frutos y substancias análogas. La fermenta-
ción es producida por un hongo microscópico, el hongo de la levadura, consti
tuído por celulas alineadas como un ROSARIO y que crecen por gemaci6n,divi=
diéndose en otras células j6venes. Estas Últimas se separan pasado algún -
tiempo; pero antes permanecen unidas en filas. La energía necesaria para su
vida la sacan de la descomposición del azúcar; éste, por el influjo de un c~
talizador o fermento llamado Zimasa, producido por la misma levadura, se des
compone, con pérdida de energía, en Alcohol y Anhídrido Carbónico. El Azúca;
de que se trata aquí (pues hay varias clases de azúcares), tiene la composi-
ción C6.H12.06 (180); y la reacción que se efectúa tiene por ecuación:

C6.Hl2.06 = 2 C2.H5 (OH) + 2 C02= 2 x 46 + 2 x 44 = 180 = EQUILIBRIO!!!
Observemos que el ETER ordinario o Eter etí1ico= HlO.C4.0 + H2.0= 74+18= ~
Por esa relación con el ETER, el Espíritu de VINO o Alcohol Et!lico, duerme
y estupidiza al Hombre ••• El A¡cohol Etí1ico se puede transformar en Acido -
Acético o Vinagre de VINO= C2.H3 (OH3)= 78! + 42 e1ectron~s-molécu1a= 120!
Bueno, el mismo asunto de la dentadura del PERRO! Acido Acético Puro=C2H4.02
= 60! Con ~ electr.-mo1.= ~ Un líquido semejante al Acido AcétiCO, es el
Acido Fórmico, hallado en las hormigas = CH2.02= 46 + 24e-m= 70.

y ya que el Azúcar de frutas o GLUCOSA (también se le puede llamar así),
tiene 180 compuesto de 92 + 88, podemos relacionar este aSunto con el Grado
de Nacimiento y Muerte de H.P.B. que nació a los 140° y murió a los 48°= 92°
de diferencia./ El ALCOHOL tiene los siguientes sinónimos= Alcohol etí1ico,
alcohol vínico, hidrato de óxido de eti10, etanol, metil-carbino1 y espíritu
de vino. Su peso esp. 0,789 a 200; 0,806 a 0° y 806°= 86°; se solidifica a -
-1300,5./ También tenemos el Alcohol isoproPl1ico= C3.H7.0H= 60, con un pun-
to de ebullición de ~./ Con respecto-al AZOCAR, tenemos J grupos: 1) Gr~
po de la Glucosa C6.H12.06= 180; 2) Grupo de la Sacarosa C12.H22.011 (342) y
3) Grupo de la Me1itosa C18.H32.016 (504).

Tenemos también, una substancia muy interesante: La GLICERINA= C3.H5.0H3
36+5+51- 92+40e-m= 132./ Monoestearina= C3.H5.(0.C18.H35.0-0H-OH)= ~; la

Diestearina= C3.H5 (0.C18.H35.0-O.C18.H35.0-0H) = ~; la Triestearina, fór-
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mula= C3.H5 C3 0.C18.H35.0) = 890./ Por síntesis, puede obtenerse la Glicer,i
na partiendo del T'ribromopropano o Tribromuro de G1iceri10.

i3.H5.Br. + Br2 C3.H5.Br3 = 121 + 160 281.
romuro de Ali10 Tribromopropano

C3.H5.Br3 + 3 C.H3.CO.OAg = 281 + 501 = 782 =
Tribromop. Acetato Argént.

= 3 Ag.Br + C3.H5 (0.CO.CH3¡3 = 564 + 218 = 782
Eter Glicerilacetico o Triacetina

C3.H5(0.CO.CH3)3 + 3 K.O.H.
Eter Gliceri1ac.

3 CH3.CO.OK + C3.H5.(OH)3
Acetato pot. + Glicerina

782+168+92=
= 1042.

La Glicerina hierve a 290° y se evapora a 100°. Calentando la Glicerina
anhidra en vasijas abiertas, se inflama a unos 150°, ardiendo con llama azul
poco luminosa./ Glicerato SÓdico= C3.H5. (OH)2-0Na= 114./ La Glicerina tiene
la propiedad de convertirse en NITROGLICERINA y se caracteriza por la forma-
ción de acroleína./ Glicerindiyodhidrina= C3.H5.I2.0H= 312 + l38e-m= 450, de
pese> específico entre 2,4 y 2,5 Y poco soluble en el Agua (1:80).

Acido Glicerosulfúrico= C3.H5 (OH)2-0.S03.H= 172./ Acido Glicocólico =
C26.H43;ON6= 455./ Glicol etilénico o Etanodiol= C2.H4(OH)2= 62./ Glicosana
o Glucosana= C6.HIO.05= 162./ G1icosina= C6H6N4= 134t/ Glicurona= C6.H8.06=
= 176 (2x88)¡ es un ácido lactónico que se forma por calefacción del ác~do
glicurónico./ Acido Glucónico= C6.H5 (OH)5-C0.OH= 207./ Glucononita= Alcohol
poliatómico que funde a 194° = C9.Hll(OH)9= 272.

La Glicerina (92), es un alcohol trivalente= C3.H5(OH)3= 36+5+51= 92. -
Puede escribirse en el órden H8.C3.03./

NITROGLICERINA= Glicerina 92 + 3 N.03.H (189) (Acido Nítrico) = 281+l46e
~, nÚmero especial. Todo esto se conecta con el ALCOHOL, VINO Y bebidas

espirituosas¡ LAS EXPLOSIONES DE IRA de los borrachos. que pierden la cordu-
ra y el SENTIDO NORMAL de las co-
sas, la pérdida de la consciencia,
la falta de memoria, el gran aume!!
to de la locura, la neurosis, eto.
Los pa!aes en que aumenta el con- AZUCAR C.
sumo del VINO, tienen un trágico SACAROSA
problema, por cuanto la masa de -
población queda INCAPACITADA para Laotosa
el rendimiento-reacoión normal e_s Maltosaperado por la Colectividad •••

Veamos la Fig. 199, resúmen -
gráfico de lo dicho hace poco so-
bre Lactosa-Azúcar-Glucosa-Glucó-
geno-Agua-HIGADO y Toda la MaraVi
llosa Alquimia del Sagrado Labora
torio del Cuerpo Humano... - Figura 199.
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Como el asunto es digno de la mayor observación posible, en la Fig. 200,
se puede observar todo más claro aúm ,', La observación detenida del problema
químico, nos remonta a CENTENARES DE MILES DE AÑos ATRAS, en que Sacerdotes
y Hombres Sabios Inspirados, indagaron lo que estaba más a su alcance, y qui
sieron estudiar el Cuerpo Humano y establecer Un Sistema de Enseñanza-Conoc1
miento Prácticamente m~ICO, por cuanto se basa en esa Maravilla del Univers~
llamada HOMBRE. La Santidad de lo que ocurre en el Cuerpo Humano, Gran Labo-
ratorio Unico, permite establecer que lo que se celebraba en Grandes Templos
Paganos de la Antigüedad, eran los Misterios de la.Creación Microcósmica •••
Sin lugar a ninguna duda: •• La prueba dada es .irrefutable, incontrovertible.
No importa la etiqueta que le pongamos, pero el Conocimiento Cient{ficamente
Consciente de los Misterios Químicos del Cuerpo Humano, pertenece a la Gran
Religión Unica de .La Verdad Universal ••• Por ello, esto no pertenece a ningu
na religión en.particular, sino a la VERDAD UNIVERSAL ••• Claro está, que es-
posible notar, que, en EGIPTO Antigüo, fu~ donde se centralizó ELECT~ONICAMEN
TE'la Mayor ,Suma de Conocimiento Arquetípico Posible, en ese Gran Enigma Te:
rrible que lo es LA GRAN PIRAMID~ REGULAR, la Gran Profecía Cient{fica •••

Ahora, mirémos bien la Fig. 20l,que
aclara-sintetiza ló dicho hasta ahora -
sobre el ~, .el !!liQ., la LECHE, el AL-
COHOL, -eL AZUCAR, el TRIGO, y todos los
elementos que juegan un papel en el Dra
ma de L Conocimiento Arquetípico. Esto es
el PRODUCTO NATURAL DEL TRABAJO INTENSO, 3600

y ha venido a mí, sin que yo lo buscase
ex-profeso, por cuanto Esto Está Dado -
Como Grave Señal ••• La Santa Naturaleza
est~ en Peligro, y es necesario colabo-
rar con ella •••/ Ahora, podemos darnos
cuenta cabalmente, de los Misterios de Fig. 200.
la, Antigüedad. La Conversión del Agua -
(18) en Vino (180). La ULTIMA' CENA, la
SAGRADA CENA, 13 nersonas, l3x48 cromo-
somas= 624 c., llx32= 416 dientes, con
la cita del CUER?O, PAN y VINO 78+78 =
156. Misterios de Baco. Misterios de Ce
res (Agricultura), 60 Signo VIRGO, la :
solución porqué a los muertos se les d~
jaban BEBIDAS y ALIMENTOS, simbolismo -
de órden científico!/Hostia: Lo que se
ofrece en sacrificio; hoja delgada y re
donda de pan ázimo (sin levadura), que-
se hace para el SaCrificio de la Misa ••
Almidón 162+180 Vino= 342! Está claro,.
Nada hay oculto ••• Todo se sabe ••• Nada
puede ocultarse ••• Aquí hay bastante m~
terial para pensar, y todo relacionado con los Misterios del ~icrocosmos, la
Gran Maravilla del Universo ••. La PACIENCIA, PAZ-CIENCIA, a su debido tiempo
rendirá grandes frutos ••• Grandes cosas están por acontecer ••• Atención!!!

!lALANZA!

1800

EQUILIBRIO!

,,,,,.-,
Aléohol

46

Gas Carbónico
Figura 201.

- Alcohol-Eter

-



- HIDROCARBUROS -
Serie Serie Serie Serie Serie

FORMENICA ETlLENICA ACE CA CANFENICA BENCENICA
SATURADOS - N()SATTmAno~ -c_un n CnH::>n C'lnH::>n_::> ("l"';H::>n_"- ("l-;':;-H?n_6

MONOVALENTES BIVALENTES TETRAVALENTES HEXAVALENTES OCTAVALENTES
Termina anejo enefo ine/o one/o unefo

CH4 il§l Metano
C2H6 (30) Etano C2H4 ll8..l Etileno C2H2 (26) Acetileno
C3H8 ii1l Propano C3H6 (42) Propeno C3H4 _(40) Propino C3H2 08 )
C4HlO (58) Butano C4H8 (56) Buteno C4H6 (54) Butino C4H4 (52) C4H2 (50)
C5H12 (72) Pentano C5HlO (70) Penteno C5H8 (68) Pentino C5H6 (66) C5H4 (64)
e 6H14 i§.§l Exano C6H12 (84) Exeno C6H10 (82) Exino C6H8 (80) C6H6 ~ Benceno
C7H16 (100) Eptano C7H14 (98) Epteno C7H12 i22l Eptino C7H10_ (94) C7H8 To1ueno
C8H18 (114) Octano C8H16 (112) Octeno C8H14 (110) Octino C8H12 11.Qll c8HlO (106) Xi1eno
C9H20 (128) C9H18 (126) C9H16 (124) C9H14 (122) C9H12 (120)
C10H22 (142) C10H20 (140) C10H18 lli.§l C10H16 (136) C10H14 (134) Cimeno
C11H24 (156) C11H22 (154) C11H20 (152) C11H18 (150) -C11H16 (148) Anetho1
C12H26 (170) Cl2H24- (168) C12H22 (166) C1.2H20_(164) C12H18 i.!.§.ll
C13H28 (184) C13H26 (182) C13H24 (180) C13H22 (178) C13H20 (176)
C14H30 (198) C14H28 (196) X C14H26 C194) X C14Hi4 (192)X C14H22 (190)
C15H32 (212) C15H30 (210) C15H28 (208) C15H26 (206) C15H24 (204)
C16H34 (226) C16H32 (224) C16H30 (222) C16H28 (220) C16H26 (218)
C17H36· (240) c17H34 (238) C17H32 (236) Cl7H30 (234) Cl7H28 (232)
c18H38 (2;;4) C18H36 (252) C18H34 (250) C18H32 (248) C18H30 (246)
C19H40 (268) C19H38 (266) C19H36 (264) C19H34 (262)- C19H32 (260)
C20H42 (282) C20H40 (280) C20H38 (278) C20H36 lll§l C20H34 (274)
C21H44 (296) C21H42 (294) C21H40 (292) C21HJ8 (290) C21H36 ig§§l
C22H46 (10) C22H44 ,UQ.§l C22H42 (306) C22H40 (304) C22H38 (02)
C23H48 (24) C2JH46 (22) C23H44 (20) C23H42 llill C23H40 (16)
C24H50 (38) C24H48 (36) C24H46 (34) C24H44 (32) C24H42 i.llQl
C25H52 (352) C25H50 (50) C25H48 (48) C25H46 (46) C25H44 (44)
C26HJ4 (66) C26H52 (64) C26H50 (362) C26H48 (360) C26H46 (58)
q7H56 (80) C27H54 (378) C27H52 (376) C27H50 (374) C27H48 (72)
C28H58 (394) C28H58 (92)- C28H54 (90) C28H52 (88) C28H50 (386)
C29H60 (408) C29H60 (40é) C29H56 (404) C29H54 (402) C29H52 (400)
C30H62 (422) C30H62 (420) C30H58 (418) CJOH56 (416) C30H54 (414)
C31H64 (436) C31H64 (434) C31H60 (432) C31H58 (430) C31H56 (428)
C32H66 (450) C32H66 (448) C32H62 (446) C32H60 (444) C32H58 (442)
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En ~a página anterior, hay varias series de HIDROCARBUROS. Es una lista
muy interesante.,. Véase que todas ~as series aumentan de una substancia a -
otra en + 14 de peso atómico y en 2+6= + 8 electrones! Porque aumentan-dismt
nuyen 1 Atomo de Carbono 12 y 2 Atomos de Hidrógeno. Del Metano 16 pasamos:
con + 14 al Etano 30-18 electrones. La Serie Forménica empieza con 10 elec-
trones, una cLfra Muy Respetable. !a que los Hidrocarburos aumentan-disminu-
yen en 14, 3 Atomos, peso 14, con 8 protones y 6 neutrones, 8-6, esto const~
tuye Una Coordinación Qufmica-CientífiCa-Analógica-MitológicaPerfecta! Tam-
bién, conviene ver la Serie de ALCOHOLES y la Serie de ACIDOS ORGANICOS; es-
ta Última serie, son acidos saturados derivados de hidrocarburos saturados:

Serie Serie CARBONO! 6 Prot. + 6 Neutr. + 6 El.=
ALCOHOLES Ac. ORGANICOS 12 de Peso Atómico! Combina en millares

•..••..•.••..•••••..•••.••••••••.•• de combinaciones. El ZOdíaco, 12 Signos,
••...•..•.••.•....••••.•••.••....•• HABLA de 4 Elementos: FUEGO, TIERRA, -
C.H4.0 (32) Metanol C.H2.02 (46) ~y AGUA, (Ciclo del AGUA), porque el
C2H6.0 (46) Etanol C2H4.02 (60) Zodíaco tiene base Química o Alquímica;
C3H8.0 (60) Propano C3H6.02 (74) relacionado con las 12 aristas del Cubo
C4HIO.0 (74)Butanol C4H8.02 (88) y del Octaedro, 12 Trabajos de Hércules,
C5H12.0 (88)Pentan. C5HIO.02 (102) 12 Tribus de Israel, 12 Apóstoles, Rec-
C6H14.0 (102) C6H12.02 (116) tángulo 3x4= 12 = Sagrado Teorema Pita-
C7H16.0 (116) C7H14.02 (130) górico-HermJtico-Egipcio, Ciclo Comple-
C8H18.0 (130) C8H16.02 (144) to del Corazón= O,833s.= 10:12; 12 Pares
C9H20.0 (144) C9H18.02 (158) de Costillas; 12 Pares de Nervios Crane~
CIOH22.0 (158) CIOH20.02 (172) les; 12 días= 432 Decanatos; 12 Horas =
CIlH24.0 (172) CIlH22.02 (186) 0,5 de día; Perímetro 12 cuadrado 3x3;-
C12H26.0 (186) C12H24.02 (200) 12 Cuadrados de perímetro del Cuadrado
C13H28.0 (200) C13H26.02 (214) Mágico de Júpiter 4x4; Libra Romana Real
C14H30.0 (214) C14H28.02 (228) de 12 Onzas; 12 Palmos en el Perímetro
U15H32.0 (228) C15H30.02 (242) de la Circunferencia Diámetro 1 metro.
C16H34.0 (242) C16H32.02 (256) El Esqueleto de Cubos-Esferas, aumenta
C17H36.0 (256) C17H34.02 (270) en +12 a partir de 2.3= 8 (2x2x2), 3.3=
C18H38.0 (270) C18H36.02 (284) 20, 4.3= 32, 5.3= 44, etc.; 12 Piedras
C19H40.0 (284) C19H38.02 (298) Preciosas lleva el Racional; 12 Rayos -
C20H42.0 (298) C20H40.02 (312) Primarios en el Chakra Coronario; 12 Ra
C21H44.0 (312) C21H42.02 (326) yos en el Chakra Cardíaco; relación en:
C22H46.0 (326) C22H44.02 (340) tre Latidos Corazón y Ondas-Impulsos Men
C23H48.0 (340) C23H46.02 (354) tales Hombre Despierto 10/1,2s.= 8,33;--
C24H50.0 (354) C24H48.02 (368) el complemento natural de 12= 88! 12.3=
C25H52.0 (368) C25H50.02 (382) 1.728!; 12 Meses del Año; Rectángulo de
C26H54.0 (382) C26H52.02 (396) 3x4= 12, perímetro 14!; 3x4=12, Sagrada
C27H56.0 (396) C27H54.02 (410) Proporción Aurea (termino medio) del -
C28H58.0 (410) C28H56.02 (424) Cráneo Humano; 3x4= 12, Sagrada Propor-
C29H60.0 (424) C29H58.02 (438) ción de la BANDERA ARGENTINA; en cada -
C30H62.0 (438) C30H60.02 (452) pié hay 12 huesos ocultos y 14 visibles!
C31H64.0 (452) C31H62.02 (466) 1er. columna= El METANO o Formeno,o Gas
C32H66.0 (466) C32H64.02 (480) de los Pantanos, es el HIDROCARBURO MAS
SENCILLO. Peso atóm. 16, 10p.+6n.+l0e-m.; se halla en pantanos. BARRO! Y el
Loto tiene su Raíz en el Barro! Tierra-Fuego-Aire-Agua! Recibe Energías de -
los 4.Elementos, su Flor crece en el Aire! NILO! Agua-Barro-CELULOSA-PAPIRO!
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Vemos que la Celulosa más 1 molé-
cula de Agua, vale 180= EQUILIBRIO, -
que se descompone en 3 partes de Anhí
drido .Carbónico y 3 part es de Metano:

132+48= 180! Toda la Ciencia Inspirada de la Antigüedad, está basada en la -
ObservaciÓn y Computación de datos relacionados con el CUERPO HtTh~O y el -
Mundo que lo rodea. Porque todo lo que el Hombre reali~ó de grande, está re-
lacionado CON EL. El Laboratorio Kósmico y el Laboratorio Humano! En el Zo-
díaco, el Grado 162 está opuesto a 342, y 18x18= 324. Esto es muy ANALOGICO,
por cuanto 24.3 = 13.824= 3.456x3!! Y el Diámetro Solar es de 1.382.400 Kms!
Hemos empleado 1 parte de Celulosa, más 1 parte de,Agua= l80! Utilicemos el
Doble! H20.C12.010 + 2 H2.0 = 324 + 36 = 360! = 6 C02 + 6 C.H4- 264+96!Estas
dos cifras muy interesantes, por cuanto 264 es Grado de AbsorciÓn-Actividad
del Riñón Canceroso, y 96° es muy importante ~or mÚltiples factores, y por -
ser opuesto a 276°, que es el Grado de Absorción-Actividad del Riñón SANO!!!
13.824 suma l8! Veamos el Dibujo de-la Fig. 202, que es muy importante, ya -
que 324= 18xl8 Y 36= 6x6¡ esta figura de 6xl8= 108= Grado de Absorción-Acti-
vidad del CRANEO SANO, nosoayudará mucho. Y 17,8 = 18= Costillas Sanas!

HlO.C6.05
162 +

Celulosa

H2.0
18
Agua

3 C.02 3 C.H4
132 + 48

Anh.C. Metano

En la la. Serie, tenemos Metano 16 + 14= 30 pa-
ra el Etano de 18 Electrones-mol. Pero, esto conec-
ta con la Dentadura del GATO:16+14=30, relación Pi=
3,1416! Además, el ETANO tiene 18p.+12n., siendo -
los pesos H. 6+24 C./ La 2da. Serie Etilénica, pro- FO 202~gura •viene de la destilación seca de la Hulla¡ 28= ETENO
o Etileno. Dado que aumenta en +1°4 y empieza con 28, esta Serie es una Serie
de MÚltiplos de SIETE!/ La 3a. Serie= 26= Acetileno o ETINO./ 4a.: Para el -
136= Esencias de LimÓn, Azahar, Lavanda, LAUREL, Enebro y Naranja¡a la mis-
ma fórmula CIO.Hl6, corresponde el Aceite de Trementina o Aguarrás, y caucho;
5a. Serie= 78= Benceno o Benzol; 92= Tolueno o Toluol¡ 106, Xileno o Xilol.
134= Cimeno o Cimol¡ el peso molecular de la serie Bencénica, es triple por-
que tiene una densidad de vapor triple con respecto a la Serie Acetilénica.-
6a. Serie= 32= Metanol, Alcohol Metílico (veneno) o Espíritu de Madera¡ 46=
Etanol, Alcohol Etílico o Espíritn de Vino; 60= Alcohol Propílico o Propanol¡
esta serie repite a la primera + 16 del Oxígeno./ 74= Eter Ordinario o sulf~
rico, o Alcohol Deshidratado, por cuanto Eter= 74+18= 92!/ 7a. Serie: Esta -
serie repite a la segunda, + 32, por 2 Atomos de Oxígeno¡ 46= Acido Fórmico;
60= Acido Acético Puro; 74= Acido Propiónico¡ 88= AcidooButírico (Sudor y Le
che); 102= Acido Valeriánico, densidad a 0°= 0,956 (0,96)¡ 116= Acido Capró:
nicO¡ 130= Acido Heptílico; 144= Acido Caprílico¡ 158= Acido Nonílico¡ 172=
Acido Caprinico; 256= Acido PalmÍtico; 284= Acido Esteárico¡ 270= Acido Mar-
gárico, etc./ Cerraré el estudio del Carbo-
no 12¡ veamos Fig. 203: Exterior= 26m2¡6m3;
Perímetro= 32m.l.; Diagonal= 37m2; Gran Dia
gonal Interna= 38m2; 6m3. contienen 6 esfe:
ras de 0,5236m3.c/u.=3,1416m3= Pi! El desa-
r~ollo 1) 4x8= 32, d~ per!m. 32; 2) 12x12,
da 48¡ 3) 16x20, dá perímetro 72; la suma -
de los cuadrados aristas= 152m2; suma de -
l~s cuadrados de las Diagonales= 304m2. Ob-
servese des. late y total= ~... Figura 203.



Nitrógeno 7p + 7n + 7e 21 Continuando la conexión con la cifra 14:
Oxígeno ~8.p~+~8~n~+~8~e~~2~4Hay en el Hombre 7 pares de Costillas = 14 -

l5p +15n +15e 45 costillas verdaderas, siendo el 7° Par el-
Par de Costillas más Grande! También, sobre-

salen 14 huesos en cada pié y en cada mano (4x3+2)! En el pié del Hombre, -
hay 12 huesos invisibles (ocultos) y 14 visibles, interesantísima relación
numérica-química, según expuesto en lo dicho sobre Carbono 12; en 14 aumen-
tan o disminuyen las Series de HIDROCAREUROS, según expuesto; el Signo 140,
pertenece a TAURO; ya sabemos que el rectángulo 3x4=12, tiene un perímetro -
total de 14 (C-A-T-O-R-C-E!!!)¡ un cuadrado de lado 3,5 tiene un perímetro -
de 14, con una superficie de 12,25m2.; 14 Decanatos Zodiacales= 0,388= con -
relación al nacimiento de H.P.E. 20° de LEO, siendo opuesto a 32 Decanatos=
0,888; de 1 a 14°, lalsuma dá 105°= 3.5 Signos!; El Gato tiene 14 dientes en
la mandlbula inferior; el ~ilicio tiene l4p-e, y me recuerda el Cilicio de -
los penitentes; la semana consta de 14 medios días; un cubo de lado 14,tiene
196 en la suma de sus aristas; 1) 196;2) 392; 3) 588; (hay relación con el
Platino 196; el Punto de Ebullición del Nitrógeno= -194° y 14° op. 194°; el
Nitrógeno es necesario para nuestra alimentación; así, cuando caen rayos el
aire queda nitrogenado y la lluvia que cae está bien nitrogenada, pues gra-
cias a este proceso, es como se mantiene la alimentación del Hombre; tenemos
también la leyenda química-numérica de OSIRIS, que a los 28 afios, fué muerto
por Tyfon, siendo muerto al ser arrojado encerrado en un cofre emplomado; re
cuperado y reconocido el cadáver, fué cortado en 14 trozos y arrojado a 10s-
2 lados. Más tarde, Isis recoge los 14 trozos menos 1 y los hace venerar en
14, templos diferentes, haciendo creer en cada templo que la urna contenía el
total de los restos de Osiris. Los 14 trozos, fueron arrojados al Gran Nilo.
Hermosa leyenda alegórica!/ He hablado varias veces, que dentro de un CírculO
s610 se pueden inscribir 7 CírculOS menores, que se tocan uno a otro, consti, . . -tuyendo 7 C~rculos menores y 1 Mayor, con la -
relación de que los 7 circulos menores equiva-
len a los 7/9 de la superficie del Círculo Ma-
yor. Pensando que siendo el ~ 1m. Y los círcu-
los menores ~ 0,333m., .c/u. de los menores teg
drá 2 codos de perímetro y por 7= 14 codos en
la suma de los 7 oirculitos; ahora, aplicaré -
los circulitos menores a un cuadrado, en la re
lación de 7/9 y 2/9, como se vé en la Fig.2047
Es un cuadraao de 9x9=8l circulitos-cuadrados.
En el caso dado, corresponderá a 3x3m., con la
interesante relación de que para este primer -
caso 81, la suma de.7.3 (343) + 2.3 (8)= 351 =
suma de 1 a 26, siendo. el resto del cubo = ~
=suma de 1 a 27, y 351+378= 729=9.3! Pero, las
Manos c/u. 27 hueeo.s y los piés 26 huesos cM Figura
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Elemento N° 7 = NITROGENO! Tiene 7p + 7n + 7e = 21 como número especial.
Peso at6mico 14. Conexión con 14: El Perro tiene 3xl4= 42 dientes. Después -
del Ox{geno, lo que más abunda es el Silicio, de 14p-14n-14e= 421

Aprox. 78,54% del Aire, está compuesto de NITROGENO; en el AIRE, priman:
Nitrógeno 11 y Oxígeno 16= lQl Veamos la relación que se muestra •••
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Como es lógico en este caso, el rectángulo que figura al costado, 2x7, -
en su diagonal tiene la suma de 49+4= 53. Pero, cada Ala del Cuerpo Humano,-
cuando se refiere el estudio a laa Manos.y Piés, es de 27+26= 53 huesos! Ya
dije que esto lo llamo el caso 1; el caso 2, se referi~ a un cuadrado con -
la misma construcción que la Fig. 204, pero con la relación de Raíz Cuadrada
de 162; para el caso 3, Raíz C. de 243, etc. Tenemos dos casos muy interesan
tes, Figuras 205-206, casos 3° y 6°;"Caso 3°1 Raíz 147= 12,1244 + Raíz de 12
= 3,4641= 15,5885 (Raíz C. de 243); Caso 6°: Raíz 294= 17,1464 + Raíz de 24=
= 4,8990= 22,0454 (Raíz C. de 486). Son casos dignos de estudio •••

N0 Casos Círculos-Cuadr. 7 2 Lado Suma Cuadrados
Mts. 7 - 2

Suma Diagonales
7 2

1 1 7+ 2= 9 81 2,33 - 0,66 3 49+ 4= 53
2 4 14+ 4= 18 324 4,66 - 1,33 6 196+ 16= 212
3 9 21+ 6= 27 729 7,00 - 2,00 9 441+ 36= 477
4 16 28+ 8= 36 1296 9,33 - 2,66 12 784+ 64= 848
5 25 35+10= 45 2025 11,66 - 3,33 15 1225+100= 1325
6 36 42+12= 54 2916 14,00 - 4,00 18 1764+144= 1908
7 49 49+14= 63 3969 16,33 - 4,66 21 2401+196= 2597
8 64 56+16= 72 5184 18,66 - 5,33 24 3136+256= 3392
9 81 63+18= 81 6561 21,00 - 6,00 27 3969+324= 4293

10 100 70+20= 90 8100 23,33 - 6,66 30 4900+400= 5300
11 121 77+22= 99 9801 25,66 - 7,33 33 5929+484= 6413
12 144 84+24=108 11664 28,00 - 8,00 36 7056+576= 7632
13 169 91+26=117 13689 30,33 - 8,66 39 8281+676= 8957
14X 196 42+28=126 15876 32,66 - 9,33 42 9604+784=10388

98+ 8= 106
392+ 32= 424
882+ 72= 954

1568+ 128= 1696
2450+ 200= 2650
3528+ 288= 3816
4802+ .392=5194
6272+ 512= 6784
7938+ 648= 8586
9800+ 800=10600

11858+ 968=12826
14112+1152=15264
16562+1352=23114
.19208+1568=20776

(81x6)
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el oaso de las monedas rodeadas por otras; oaso 1= 1 moneda; oaso 2) 1+6c 7,
eto. Caso 6: 1+90= 91 (1 a l3)-(90=15x6), perímetro de 30 monedasc Q!!Ql Di~
metro 11 monedas, lado hexagonal 6 monedas; Caso 8: 1+168= 169 (13x13)-(168c
28x6), per{metro de 42 monedas (PERRO!), diámetro 15 mon., lado hexag.8 mono
6x8 u 8x6, oorresponde al duplo del Teorema Pitagórioo 3x4; también se~-
oiona oon la Dentadura del Caballo 6x8, que tielle relaoión oon la Rotaoión -
de Saturno = 36.864s.; Caballo: 6= 36 y 8~641 Esta dentadura desarrollada dá
6x16= 96, ler. perim. 44= Grado de Absoroión de las Células CANCEROSAS de -
las GLANDULAS MAMARIAS; 2) 88; 3) 132. Naturalmente, oorresponde observar I

O + 14 Una lista muy ooneotante, demasiado interesante para dejarla ir.
1 + 13 Relaoionada oon el desarrollo de la Dentadura del Perro = 3x14= 42!
2 + 12 El desarrollo he dicho que abaroa l5x8 y dije que el oaso 8 de mone-
3 + 11 das tiene un diámetro de 15 monedas. Y la serie adjunta, tiene una -
4 + 10 lista de 15 l1neas •••/ La suma de las 6 permutaoiones de 14= 1.110=
5 + 9 1.080° + 30° = 37/12 = 3,0833 Zod!aoos = 74 horas./
6 + 8
7 + 7 El Nitrógeno tiene 4 Isótopos: 14-15 son estables y 13-16 inest~
8 + 6 bles. Veamos lo que oourre en un oaso muy espeoial:
9 + 5

10 + 4
11 + 3
12 + 2
13 + 1
14 + O

14 1 l~ 4 El núoleo del Atomo de Hidrógeno, al -TN + On = 5 + 2He oapturar 1 Neutrón, se divide en 1 Atomo de
Boro y 1 Atomo de Helio. Veamos más:

5 - 6 - 5 11 + 5 16 Los eleotrones siguen siendo 7, oomo
2 - 2 - 2 4 + 2 6 el peso de los protones, pero el ~eso au
7 - 8 - 7 = 15 + 7 = 22 menta en + 1 neutrón. Muy interesante ••:

El Aoido N{trioo= Agua Fuerte, fórmula N.03.H= 63 + 32e-m, hierve a 86°!
()-4-5-6 al ouadrado); su peao espeoffioo es a 0°= 1,56! Es mcncbáa.í co , Pero
63= 7x9 y 63°, es el Grado de Absoroión del Tejido Canoeroso de los Pulmones
lo que lo haoe muy interesante; 6+3=9. La suma 1-14-48= 1-5-31 El oro yel-
platino no se disuelven en los áoidos olorhfdrioo y n!trioo, pero en oambio
se disuelven en la mezola, que reoibe el nombre de Agua Regia (Real). Una m2
léeula de Agua Regia suma 99,46 de peso atóm.+4ge-m.

El Nitrógeno a 1 atm. hierve a-196° (14xl4!); el Aire L!quido, por des-
tilaoión fraooionada, se evapora, 1) el N. (-1960), Y luego el O (-183° C)./
Nitrato de Sodio= N.03.Na= 85+42p-e= 127./ Nitrato de Potasio= N.03.K= 101 +
52e-m= 1531 Aoid~ Nitroso= N.02.H= 47./ Nitrito de Amonío= N.02 (NH4)= 68./
Nitrato de Amonío= N.03 (NH4)= 80+42e-m./ Trióxido de Nitrógeno (AnhÍdrido-
nitroso)= N2.03= 1,6+38e-m./ Pentóxido de Nitrógeno~ N2.05= 108+54e-m= 162!/
Por hidrataoión se transforma en Aeido Nltrieo: N2.05+H2.0= 2 N.03.H./ Oxido
n!trioo= Ñ.O= 14+16= 30! Veamos ~ue son: ~; 7n+8n y 7e+8el El punto ori-
tioo, a 64 atm. es de -96°./ Peroxido de Nitrogeno= N.02= 14+32= 46+23e= ~
como número espeoial •••/ Amoníaoo= N.H3= 14+3= l7+10e-m. Es un gas inooloro
que exoita al lagrimeo; antes llamado "alo·al'ivolátil" o "esp!ritu de sal -
amoníaoo"./ Hidróxido de Amonío= N.H3 + H.OH= NH4.0H= 35+20e-m./ Humos blan-
oos de oloruro de amonio; Aoido el. + Amonfaoo= ~+l= 36,46+17= ~ =
Cloruro de Amonio= Cl (NH4), oon 28e-m./ El Nitrogeno es Trivalente./ ~do
Cianh!drioo o Aeido Prúsioo= HCN= 1+12+14= 27+14e-m; es un veneno.
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Veamos la Fig. 207: Se refiere a un -
cubo de 7x7x7, que se ha desarrollado l~
teralmente y se ha convertido en un cuerv
po de 28x28x7= 5488m3./Perím.= 252m.l. -
Las diagonales de los costados~ 833m2 28
con relación Corazón; el perím. lato
7x28= 70m.l.; el total abarca 48 cu~
drados de 7x7=49 y como cuerpo hue-
co será de 96 partes; des.lateral=
49x4= 196 y -4= 192! Se ha indica-
do en esto, en 192/l96 el Misterio
del Paso Mercurio por Sol el 7 de
Noviembre de 1960! Que fué l/l94 -
del ~ Solar! Esto relacionado con
la razón del Septenario, Figura 207.
7 días de la Semana, Cul ~~~==:------¡~~>:~~¡----.------~==~~~
to Lunar, 4 Contactos
Mercurio-Sol cada lO-
13 años! El desarro-
llo Fig. 207=42x70,
con Diag. 6664m2=
833x8! Fig. 208:
Continúa el te-
ma anterior,
pero tomando
en cuenta -
las 6 ca-
ras del -
cubo 7x7.
Pero des.
lat.= 98,
y 98% es
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28x28= 784compL, =216!

el porcentaje de líquido amniótico en el Feto tlumano! El -
cuerpo 42x42x7= l2.348m3, tiene 364m.l. de perímetro; es -
interesante ver que las diagonales del des.lat.= l813, una
cifra muy importante; 1813x8= 14.504; exteriormente, este
cuerpo comprende 96 veces 7x7, y con el doble (hueco)=l92.
Entonces, en las Figuras 207-208, tenemos también la rela-
ción: la. partición en 2= 96c. y 2a. en 4= 192! Fig. 209=
Desarrollo cuerpo lXlx7= 7m3./ Aristas= 36m.l.; 30m2. de -
sup.ext.; Gran Diagonal Interna= 49+.2= 51m2.; suma de los
cuadrados de las aristas= 204m2; suma cuad. de todas las -
diagonales= 408m2.; perím. 4x9 (1)= 261; 2) 13x13= 5~; 3)
17x22= 1§l Desarrollo total, diagonal= 97. x2= 194! Y des~
rrollo lateral 4x7, diag. 65. x2= 130m2./ El NITROGENO in-
terviene en la Vida Humana en alto grado; en el Aire que -
respiramos, en los procesos biológicos, en los alimentos -
nitrogenados que comemos, etc. Como tiene 7 electrones, y
7 Neutrones (N° de Orden), per-t ene ce al Sagrado Culto Sep-
tenario; la composición del Aire, conteniendo aprox. 78,54

__~~-=2~0,9. % de Nitrógeno, en volúmen, lo hace muy importante •••
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Elemento N° 8: OXIGENO. Tiene 8p + 8n + 8e-m. Peso Atómico 16. El hecho
de formar parte del aire que respiramos, en una proporciÓn de casi 1/5, lo -
hace muy estimable, aparte de tener 8 electrones que giran alrededor del nu-
cleo./ Véase p~g. 86, N° 107, sobre 8 primeros elementos./ El Oxígeno tiene
una temperatura crít~ca de -1280 C y hierve a -1830 C.

OZONO: Al estallar en una atmósfera de aire u oxígeno, chispas eléctri-
cas,~ota que el Oxígeno ha disminuído de volumen, notándose el olor de -
una nueva substancia: OZONO; si calentamos el Ozono a 2500 aprox., el gas -
pierde su olor y recobr~ el vol~~en primitivo. El 0.2 se convierte en ~, -
relación 3? a 48, alunenta en peso-densidad 0,5 o media vez, y de 3 volumenes
primitivos se condensa aumentando el peso al contraer 1 vOlÚIDen= 0,333 o 1/3.
Pero, si tomamos las cifras 32x48, tenemos 1.536 o sea la relación entre la
Velocidad de la Luz y la Electricidad, siendo el conductor cable de Cobre •••

Si tomamos el Tablero de AJEDREZ, y tomamos los elementos de 8 en 8, ve-
mos que hay Una Gran Concordancia: 1 Hidrógeno; 4 Helio; 8 Litio (Isótopo);
16 Oxígeno; 24 Magnesio; 32 Azufre; 40 Calcio-Argo; 48 Titanio; 56 Hierro; -
64 Cobre; 72 Germanio; 80 Bromo; 88 Estroncio-Itrio; 96 Molibdeno; 104 Rodio;
112 Cadmio; 120 Antimonio; 128 Yodo-Telurio; 136 Bario; 144 Neodimio; 152 E~
ropio; 160 Terbio; 168 Erbio; 176 Casiopeo; 184 Wolfram o Tungsteno; 192 Os-
mio-Iridio; 200 Mercurio; 208 Plomo-Bismuto, etc.

En la Fig. 210, tenemos el des. cuerpo lxlxB= Bm3.; p~
rim. cuerpo= 40m.l.; pero des. 1) 4xlO, 40m2= 28m; 2)14x14
196m2= 56; 3) 18x24, 432m2= 84! Tiene 34m2. de supo exter.
Gran Diag. 66m2.; suma cuad. aristas 88x3= 264m2; suma cu~
drados diag. exteriores= 528m2 (1 a 32!). Diag. des.=116m2.
Diag.des.lat.= 80m2; diagonal de lx8= 65m2. Observar bien!
En la Fig. 211, tenemos una conexión con el Cubo y algunos
elementos: El cuadrado 1, se desdobla en 4 y da 4x4=16; la
diagonal 2 indica el 20 Isót. del H.; también tenemos Isó-

topos 17-18 del Oxígen~,---------8~8~-64-!-C;;:!-----, Azufre y Cobre! sí, el Ta
blero de AJEDREZ, tambiéñ
simboliza el COBRE! En la
pág. siguiente, tenemos -
la Fig. 212, UNICA en su
género, sumamente conecta~
te! Se vé el des. Fig.210~
pero extendiendo los cua-
drados de cada lado; pro-
ducto final= 18x24= 432m2. Figura 210.
Proporción 3x4=12! Suma de
Diagonales m~s cuadrados exteriores= 3.600!
Relación con Pi!= 3,1416! y algo mas ••• Ad~
más, las sumas de 16 + 40 + 100 = 156! Tam-
bién es muy valiosa la suma de cada esquina;
realmente, este desarrollo especial, hace -
muy comprensible el porqu¿ en la Biblia se
habla tanto de 40 y de 100 •••

12
Figura 211.

8
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Referente al Isótopo 21
oxígeno 16, tenemos que
la Energía Total de liga
zón, expresada en millo:
nes de electrón-voltios,
es= 128,16, con 16 nu-
cleones en el núcleo, t~
niendo c/u. una masa de
1,0; energía media de li
gazón del nucleón, en mi
llones de e-v= 8,01 que
corresponde a Alfa+Omega

1+800:100!
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, 8 1 8 1...

24 142

El Mercurio se combi
na con el Oxígeno en la-
relación 100:8= 12,5!

El hecho de que el -
peso del Oxígeno sea 16, 42•••1----------- 24 ---------- .•.-142o 4x4= Cuadrado II'Iágico- Fi
de JUPITER, con la suma ~ura 212.
136 Y cons4ante li, lo hace muy valioso. El Oxígeno forma parte del Agua, en
sus 8/9= 0.88~ en peso, según se ha expresado varias veces, o sean 32 Deca~
tos, y en V'olumen equivale a 1/3 del Agua= 0,333= 12 Decanatos! Se sabe en -
la actualidad,' que el Oxígeno Ionizado Negativamente provoca euforia, aumen-
to de salud, aumento de la limpieza de bronquios y tráquea, elimina dolores
de cabeza, produce alegría y grandísimos efectos terapéuticos de todo órden.
Por lo cual, sería interesante la aplicación de máquinas de .oxígeno ionizado
negativamente, en los laboratorios y talleres, a intervalos prudentes ••• Ade
más, elimina las toxinas de los fumadores, porque limpia el aire-humo vicia:
do que respiran lógicamente todos los fumadores ••• La cantidad de electrones
que t~ene cada molécula de AGUA, en el Oxígeno es = 2x2x2 = 8!

Elemento N° 9= FLUOR. Tiene 9p + 10n + ge-m.= 28, N° especial. Peso Ató-
mico 19. Suma de 1 a 19= 190= 19 Decanatos! El Fluor es un halógeno o engen-
drador de sales. Es un metaloide monovalente y electronegativo·. Es el elemen-
to más eleotronegativo que se conoce. En los compuestos hidrogenados, la afi
nidad hacia el Hidrógeno es máxima para el Fluor./ 2 - O - 2 -

18 - 20 - 18
F2 + H2 = 2 FH (Acido Fluorhídrico)= 38+2= 40 = 20 - 20 - 20. Reacción -

rápida en frío y a&n en la obscuridad. En su aspecto simple HF= 1+19= 20.
9 - 10 - 9 El FLUORhierve a -1870 C; .punto de fusión -223 o C; el Aci-
J O 1 do fluorhídrico hierve a ~ y se encuentra en el límite entre
10 10 - 10 los líquidos y los ~ases! Es un liquido muy peligroso, porque -

produce en la piel úlceras supurantes, que tardan en cicatriza~
se. Es muy difícil obtener fluor en el estado libre; ataca a casi todas las
substancias que toca. En el estado libre, este elemento no tiene aplicación.
El Fluor disuelto en el Agua, dá.Oxígeno yAcido Fluorhídrico: 2 F2 + H2.D=
02 + 4 FH = 32 + 80 = 112 + 56e-m= 168./ El Fluor forma parte de la Fluorita
F2.Ca= 38+40= ~ Con 38e-m., y de la Criolita= F6.Al.Na3= 210+100e-mc 310./



Tetrafluoruro de Silicio= Si.02 + 4 FH= 2 H2.0 + F4.Si = 36 + 104= 140!=
H= 4 - O - 4 Con 12 electrones-molécula! N° especial 210./ Fluoruro -
0= 16 16 16 SÓdico= FNa = 19+23= ±g, con 20e-m./ El Fluor, a excepción -
F= 36 40 40 del Ox1geno y de los gases nobles, se combina con todos los
Si 14 14 - 14 elementos. Con S dá= S.F6= 146+70e-m= 216; con Osmio= OsF8=

70 70 - 70 191+152= 343! (7x7x7)~n 148e-m./ Con Si= Si.F4= 104+50em.
Con el Carbono= C.F4= 12+76= 88! + 42e-m= 130 N° especial.

Acido fluosilícico= H2.Si.F6= 114+70e-m= 214.

Elemento N° 10= NEON. Tiene 10p + IOn + 10e=~. Peso At.
20,2; tiene 2 isótopos: aprox. 90% de peso 20 y 10% peso 22,
lo que dá el rromedio 20,2. Se usa en letreros luminosos, po~
que al pasar una corriente eléctrica por el gas, brilla de -
una manera extraordinaria ••• Y tiene 10 Electrones! Simb. Ne. Figura

La Sal de Cocina o Sal Común es Cloruro de Sodio= CINa =
35,46+23= 58,46 de peso atóm. + 28e-m= 86,46; el porcentaje -
e~ peso es 60,66% y 39,34%, casi 3 a 2! El gra~o 58°,46 está
opuesto a 238°,46 (aprox. Uranio!). La Sal comun se encuentra
disuelta en el agua de los mares a razón de un promedio aprox.
de 28,8gr. por litro o sea 1 Onza Romana Real. El Cloruro de
Sodio cristaliza en cubos transparentes, y a veces se agrupa
en forma de tolvas, y de allí a pensar en Una Pirámide, no hay
más que "un poco" de imaginación. La sal es alimento para el
Hombre, y en Hebreo, SAL= 78! (1 a 12!). Densidad del Agua 1- Figura
0,972 denso Sodio= 0,028 de diferencia; el Sodio ~s electrop~
sitivo con + 2,8 volts. (Ocupa el 2° lugar, despues del Potasio lO./Nitrato
de Sodio= N.03.Na= 14+48+23= 85+42e-m= 127 número especial.
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En la Fie. 213, tenemos des. cuerpo lXlx9= 9m3. Su perím.
44m.1.; 1) 4xll (44) = 30m. pedm.; 2) 15x15 (225)= 60; 3) de
19x26 (494)= 9Om.; tiene 38m2. de supo ext.; Gran Diag. 83m.;
Suma cuad. aristas= 332m2; suma cuad. diag. 664m2; Diag. des.
137m2; Diag. des. lat.= 97m2; Diagonal de las caras= 82m2.

Hexafluoruro de Uranio= F6.U= 114+238= 352 + 146e-m= 498.
Una molJcula de este compues~tiene un Atomo de Urani.o y 6
Atomos de Fluor. Aunque sólido a la temperatura ambiente, po-
sée la inusitada propiedad de pasar al estado gaseoso, bajo -
presión ordinaria, a una temperatura de sólo 56°,1 (1-33:10!)
(La temperatura del Agua Caliente).

Veamos la Fig. 214: Cuerpo lx1xlO= 10m3./ Pedm. 48m.1.;
Des. 4xl2 (48), pero 32m; 2) 16x16 (256)= 64m; 3) 20x28 (560)
= 96m.; tiene 42m2. de supo ext.; Gran Diag. 102m2.; Suma de
los cuadro ari;t;;= 408m2; suma cuad. diag. 816m2.; Diagonal
del des. 160m2.; Diag. Des. Lat. 116m2; Diag. caras 101m2.

Elemento N° 11= SODIO! Tiene IIp + 12n + 11e-m= 34. Peso
Atómico 23! Densidad 0,972 (12+960)!; vol. ato 23,70 a 20° C;
punto de fusión ~; punto de ebullición 883°!

====
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Como el Sodio tiene 23 de peso atómico, se relaciona con 1-23= 276!:Gra-

do de Absorción del Tejido Sano del Rifi6n, opuesto a ~; 2760 es p;rpendicu-
lar a 84° y horizontal con 264°= Rifión Canceroso./ El Sodio es el 7° conduc-
tor eléctrico./ Hora 23= 23/24= 345°= 0,95833.' (Hora II de la Noche!) Y 23h:
1.380m! = 82.800s./ También tenemos el Ciclo Masculino (Biorritmo) de nada -
menos que 23 días./ Raíz de 23= 4,7958 (casi 4,8)./·Círculo ~ 23m tiene un-
perímetro de 138 Codos y 276 palinos, con 276m •.de perímetro total para el cu
bo./ Y en GENETICA, no olvidemos que cada padre aporta 1 cromosoma sexual y-
23 autosomas./ Viscosidad de los gases= 2,76 x 10.!2../ El Vanadio tiene. 23p
con peso 5l+23e-m= 74 N° esp./ Veamos una particularidad especial:

1 a 11= 66 = Cromosomas Caballo = Centauro-Pegaso-Sagxtario.
1 a 12= 78 = Cromosomas PERRO! = ANUBIS! Can Menor-Can Mayor-Sirio!!!
12xl2= 144 144° = 40% CIrculo y ~ lm = 0¡3l4l6m2. = 0,6 codos!

Oxido Normal o Protóxido de Sodio= Na2.0 = 46+16= 62+30e-m= 92; tiene in
terés te6rico; Per6xido de Sodio u OXILITA= Na2.02= 46+32= 78!+38e-m= 116, :
se utiliza para preparar Agua Oxigenada, o sea uso industrial./ Hidróxido de
Sodio= Na (OH) o Soda o Sosa Cáustica= 23+17= 40, con 20e-m./ La concentra-~ ,cion de Sal comun en la sangre es constante: 4 a 5 gramos por 1.000.

Sulfato Sódico: S.04.Na2+10 H2.0 = 142+180= 322+l70e-m= 492. Este com-
puesto, llamado también Sal de Glauber, se obtiene como subproducto de la -
fabricación del ClH. Cristaliza generalmente con 10 moléculas de Agua de -
cristalización, es blanco, de sabor salado, algo amargo, y muy soluble en el
Agua. Saturando la solución a la temperatura de ~, y luego enfriándola a
0° C, cristaliza eL sulfat·o de sodio abundantemente./ Carbonato de Sodio :
C.03.Na2= 106.+52e...;m.Llamado impropiamente sosa o soda, es un compuesto de
gran aplicación industrial •.Se presenta bajo dos formas: la seca o amorfa -
que responde a la fórmula anterior, y la cristalizada, que es un verdadero -
hidrato de fórmula C.03.Na2-l0 H2.0= 286+l52e-m= 438./ Bicarbonato Sódico =
C.03.H.Na (Carbonato acido de Sodio)= 84! + 42e-m= l26! Se usa en medicina -
para combatir la acidez de estómago y ~la preparación de numerosas bebidas
espumosas. Es el constituyente fundamental de las aguas minerales de mesa. -
Borato SÓdico= B4.07.Na2-10 H2.0= 382+l98e-m= 580. Llamado también Tetrabora
to s6dico o Bórax, existe en la naturaleza disuelto en las a~as de algunos-
lagos, de donde se lo obt¡ene por evaporación.

En la Fig. 215= Cuerpo lxlx11= 1lm3; perím. cuerpo= 52m.1.; 1) 4x13 (52)
34m.per.; 2) 17x17 (289), 68m; 3) 2lx30 (630), 102m.l.; sup.ext. 46m2; Gran
Diagonal 123m2; suma cuad. aristas 492m2; suma cuadrados diagonales 984m2; -
Diagonal desarrollo 185m2; Diag. Des. Lat. 137m2; Diagonal de caras= 122m2;
Particularidad= llxl1xll= 1331!!! Y 11. es el Signo del ANGEL = ACUARIO!!!

Elemento N° 12- ~~GNESIO (Mg).
12~ + 12.32n + l2e-m- 36,32; peso
atomico ~; 12 electrones! De~
sidad 1,75; vol. ato 13,9; punto
de fusión 6510; valencia 2./ Es -
propiedad general de todos los -
acidos la de desprender Hidrógeno Figura 215.

3
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con el Magnesio./ Oxido de Magnesio= O.Mg= 16+24,32= 40,32 + 20e-m, propor-
oión ~ aprox.; Hidrato o HidrÓxido de Magnesio= Mg (OH)2= 24,32+34=58,32
+ 30e-m= 88,32 N° especial; pero, el peso 58,32 se conecta con 18.3= 583211!
Al respecto, veamos la Fig. 216, que nos conecta con el URANIO, por 58-238,
resultando este g~áfico una combinación muy interesante, digna de estudio:
En lo alto, g¡ Decanatos, tenemos 'el OXido dp -

'Uranio 02.U= 108p+162n+108e-m= 270+108= 378! P~
ro, la suma de 1 a 27= 378! Relacio~dose con
los 27 huesos de cada mano y con 3/4= 0,750 del
Zodiaco. Tomando los 4 Puntos Cardinales, y con
64° en cada lado, sale la figura adjunta! Es in
teresante que 32= ~26= 8, dando de nuevo 58;
que tooa a 32; pero, 26+32= 58! Con relación -
con 5/8, el Rey del AJEDREZ, enroque entre 5 y
8 (Rey con Torre Rey) y todas las conexiones •••
La mayoria de los números se ooneotan con las -
Series de Hidrooarburos. QUIMICA PURA 1 Coneota-
da con el Hombre y todos los ELEMENTOSI

El Magnesio descompone el Agua a 100°' oon
respeoto al Cloruro de Sodio (Cl.Na), la dife-
rencia en peso de 1 mol. de Hidróxido de Magnesio = 0,14!/ Cloruro de Magne-
sio= Cl.2.Mg + 6 H2.0= 95,24 + 108= 203,24 con 106e-m./ Sulfato de Magnesio=
S.04.Mg + 7 H2.0= 120,32+126= 246,32 + 130e-m: 376,32.; es la Sal Inglesa, o
sal purgante amarga./ Veamos el cuerpo lxlxl2= 12m);,perim. cuerpo= 56m.l.;-
1) 4x14 (56), 36 perim.; 2) 18xl8 (324), 72m¡ 3) 22x32 (704), 108m.; Superf!
cie ext. !?Om2; Gran Df.ag, 146m2¡ Suma cuad , aristas 584m2; Suma ouad , diago-
nales 1168m2; Diagonal DesarrollQ 212m2; Diag. Des. Lat. 160m2; Diag.C.145m2.

Elemento N° 13= ALUMINIO! Tiene l~~ + 14n + 13e-m= 40, N° especial; peso
atómico ~ Vol. atóm. lO! Densidad 2.71/ Cada mano del hombre tiene 13 h~e-
sos ocultos + 14 huesos visibles! 13xl3= 169 + 196 (14xl4)= 365= ANO! Pero,
13x13 relación con llxllxll= 1331! El pi~ tiene 26 huesos; 1-27= 378 + 351 o
1-26= 729 = 27x27 o 9x9x9, pero 729, relación con 972, y 27 conexión 72x72 =
5184. Mano: 14h visibles, 8h Carpo; 5h Metacarpo Emetaoarpianos)¡ 1-4-5-8 y
5184, oonexión armoniosa! Caballos AJEDREZ 2-71/ Entre huesos mano-pié, oada
ala tiene 53+53= 106, relación 1,536 (5 meto y 8 -
carpo, 1-5= 12 y 1-8= l§l Enroque T-TR 5-8! Veamos 27/63
ahora Fig. 217, conectando con 13p+14nl 13-31 Deo~
natos y 13-31 Signos! Vamos bien!/ El Aluminio fun
de a 660°= 1,833= 300° = 1,.5/6; ebullición= 1.800'0
=5x360, y a los 5 días aprox. 120hs. ocurre la 13a.
partición cariocinética!/ El Aluminio es trivalen-
te; 2 pesos de Al combinan con 3 de 01 Oxido de Alu- r---------~~------~
minio o Alúmina= AL2.03= 54+48= 102, relaciÓn oon
CORINDON¡ rojo= Rub!; azul= Zafiro; Violeta= Amatilil
ta; Amarillo= Topacio; y Verde= Esmerald~!/ El Alu-
minio se extrae de la Bauxita, que se llama así p;r
ser muy abundante en Baux (Francia). Fórmula muy in
teresante= !h2.03+2 H2.0= 102+36= 13~! Con 70e-m. -
Clasifico electroqu!m. resp. al Hidrog.=+1.3 voltsl lisura
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Una Cruz de 13x13, contenida en el cuadrado 13xl3, tiene 25m2. de super-
ficie, figurando en cada esquina 6x6= 36; relación Rotación Sol sobre su pr~
pio eje c/25,36 dias! (5-8)! Si bien los caballos 2-7, 27 Dec. 3/4, y 90Sig-
no SAGITARIO= CENTAURO (Caballo-Hombre) y saltos caballo abarca total 3x4!!!
El Aluminio funciona tanto como metal como metaloide, sin dejar de ser TRI-
VALENTE!/ El Aluminio está relacionado con un cubo de 7x7x7, conteniendo en
cada esquina 1 parte hueca de 3x3x3= 27m (8 cubos faltantes de 27m3.c/u.); -
1:7= 0,142857 ••= 27!; Gran Diagonal Cubo 3x3x3= 27m2! Como cada hueco tiene
3 caras de 3x3= 27m2! 3x9= 27, relación con Pi y como 1/8 de Pi= 45°; ángu-
lo triedro= 9Ox3= 270! TODO CUBO tiene 8 angulos triedros. Esto es conectan-
te-análogo, por cuanto cada cara tiene una cruz de 13m2 y x6= 78m2 en total.
~. Nota= RE= 27+45= 7a. SI~ ~,Dos veces 5a. SOL! También podemos relacio-
nar esto con un Cubo que tenga 13m2. en cada cara, y que puestas sus caras -
en 2x3, dicho rectángulo tendria una Diagonal= 13! (52+117= 169= 13xl3!). El
caballo abarca 5x5= 25, y puede alcanzar a 8 puntos; relación 5+8= 13! Y la
superficie de la LUNA es 1/13 de la supo terrestre! Hay 13 dias de diferen-
cia entre el calendario Ortodoxo con respecto al Jregoriano que se usa en -
Occidente. Ejemplo: aqui, Buenos Aires o Europa, l° de Enero; Rusia y otros
paises= 19 de Diciembre, e~c./ 13 tiene como complemente natural 87 para 100
pero, como Grado, se conecta con 267, 93 Y 273°; Y el 27, complemento 73./ y
del 24/25 Dio. a Ohs., dia 25/~2 hasta 21/3= 0° Aries, hay 87 dias. (Años bi
siestos 25/26 Dio'.); 7/8 de Enero, 8/1 a Ohs., a 21/3, son 73 dias. (Corres:
ponde 8/9, 9 a Ohs., bisiestos)./ El 2° Triángulo Pitagórico perfecto, tiene
una Hipotenusa de 13= 5-l2-l3!/ Suma hasta 13= 91; hásta 91= 4186= llc+~
del RADIO!/ Suma de los primeros 6 cuadrados= 1+4+9+16+25+36= 91!/ Un ouadra
do de 9lx9l, tiene 360 Casillas de Reouadro= ZODIACO!/ El Circulo de ~ l3m.-
tiene ~ de perimetro o 156 palmos!/ l3xl3= 169! 1 a 169= 14.365=' 325°=1-25!
En Hebreo, AMEN= 1+40+50= 911

La Bauxita 138, por calcinaoión pierde Agua, y se convierte en Oxido Al.
138-36= 102; pero, por electrólisis del f~dido en el horno eléctrico, se o~
tiene el Aluminio= 102-75= 27; 138-111= 27!/ El periodo de semidesintegra-
ción del Aluminio Radiactivado artificialmente= 3,25 minutos~ 1.953125 seg.=
(1000:512). Si bien Al radiaotivo duración 3,25 m., caballo 5x5= 25 y 1 a 25
= 325!/ El Aluminio tiene relación con el Cobalto, por cuanto Cobalto tiene
27p+32n= 59 peso atómico, con densidad ~ El nombr~ Aluminio viene de Al~
men (alumbre), que crist~liza en hermosa cristalizacion de Octaedros regula-
~ (Doble Pirámide!!I) Ahora, veremos otro aspecto del Gran Drama:

El Racional! Exodo, 28/16-20: "Será cuadrado y doble, de un palmo de la!,
go, y un palmo de ancho." (16); "y lo llenarás de pedrería oon ouatro órdenes
de piedras: un órden de una piedra sárdica, un topacio, y un carbunco; será
el primer órden." (17); ''El segundo órden, una esmeralda, un zafiro, y un di~
mante", (18); "El tercer órden, un rubí, un ágata y una amatista", (19); "y
el cuarto órden, un berilo, un ónix ~ ~z estarán engastadas en oro en
sus encajes", (20)./ Este raoional, tiene 1 palmo (0,26l8m) x 2p (0,5236), o
sea 2 palmos cuadrados, con un perímetro de 6 palmos o 3 oodos, y diagonales
de 5 palmos cuadrados./ Veamos lo que se puede saber de piedras preciosas, y
que es bastante importante: JASPE= Piedra silícea, con alúmina, óxido de hi~
rro y carbono; JADE= Silicato de Magnesia, verdosa o blanquecina; ONIX= Aga-
ta listada; SARDONICE o SARDONICA= Agata de color amarillento, + o - obscura;
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CALCEDONIA= Agata Azul, muy transparente; CARBUNCULO o CARBUNCO= Rubí!; CRI-
SOLITO ORIENTAL= Topacio de color amarillo verdoso; CRISOPRASO/A= Agata de -
color verde ~zana; CRI$OBERILO= Piedra preoiosa oompuesta de Alúmina, glu-
cina y óxido de hierro; ESMERALDA= Silioato de Alúmina y gluoina; Gluoinio=
Berilo, es un metal semejante al Aluminio, de sabor duloe y muy eseaso. Y en
EZEQUIEL, 28/13= SARDIO, TOPACIO, DIAMAN~~, CRISOLITO, ONIX, BERILO, (silioa
to de alÚmina), ZAPIRO, CARBUNCLO, ESMERALDA. -

Y en el APOCALIPSIS (La Revelación), Cap. 21: Cita= JASPE, ZAFtno, CALCE
DONIA, ESMERALDA, SARDONICA, SARDIO, CRISOLITO, BERILO, TOPACIO, CRISOPRASO;
JACINTO y AMATISTA.

Muchas de las piedras citadas, ·tienen relaoión oon el ALUMINIO! De allí,
que se utilizan todas las piedras preciosas en los cultos religiosos d~ todo
el Mundo, en Idolos, Coronas, Estampas, Cuadros, Libros, etc. eto. eto. eto.
Se usan estas cosas, no por su brillo, sino por sus valores num¿rioos-ooneo-

.tantes, y porque esas piedras preoiosas se forman a GRAN PRESION-CALOR! y la
mayoría de las piedras preciosas oonectadas oon ·el Circulo Zodiaoal, son óx!
dos de Aluminio; en~onces, TODO ESTA RELIGADO COMO DEBE SER! Y el Brillante?
Es CRrbono Cristalizado!

Nuestro Caballo que dá saltos, oon sus números 2-7-y 7-2 es muy interesan
te; vuelvo a hacer una lista: Apooalipsis habla de 4 Caballos: Blanco (Aroo),
Bermejo (Espada), Negro (Balanza) y Amarillo (Muerte); los 4 Caballos del Ta
blero de AJEDREZ; PEGASO, el Caballo Mitológico; el Caballo blanoo de San ~r
tín; 4 caballos descuartizando a Tupac Amarú; PEGAS O , el oaballo saliendo del
cuello de MEDUSA; el Caballo de TROYA; Centauros, Sagitario, Carro de Faetón,
Cuádrigas, carro tirado por 7 oaballos de Suria, carro de fuego tirado por 4
caballos que se llevó a Elías (Cap. 2/11, 2° Reyes), etc. eto. Con esto, he-
mos visto el proceso utilizado para sembrar y mantener Ciencia Pura •••

Este Aluminio, por relaoionarse oon 3/4 o 3x4 o Teorema Pitagórico, mere
oió el honor de ocuparse de él; es un metal de brillantísimo porvenir; cada-
día se lo está us~do más y más./

En adelante, por razones de tiempo-espacio, y porque las oosas URGEN, no
coloco más el desarrollo de los ouerpos de lxl por el alto correspondiente a
los protones o número de órden. Siendo hoy 13/2/61, sé que cada vez el tiem-
po huye más rápidO, y HAY MUCHO QUE HACER! Grandes oosas se aveoinan! Trata-
re con cierta extensión ALGUNOS ELEMENTOS, y otros ligeramente, dentro de lo
posible, por cuanto LA IMPORTANCIA DE LA QUIMICA ES FUNDAMENTAL •••

Elemento N° 14= SILICIO! 14p-14n-14e= 42 N° esp.; peso atóm. 28, y la sg
ma de 1 a 7= 28!/ El Silicio interviene en las amatistas, falso topacio, ca~
oedonia y ágata./ Conviene ver más al respeoto, en una buena Química.

Elemento N° 15= FOSFORO. 15p + 16n + l5e-m= ~ N° esp.; peso atómioo 31;
el F6sforo no puede vivir en el aire libre; hay que mantenerlo bajo Agua. -
31 = 15 + 16 La oonexión es muy interesante! El Fósforo blanoo tiene una
18 = 10 + 8 dausidad=~; el rojo= 1,96 (14xl4:100) igual a la de Bromo.
!9 25 + 24 El Aluminio, por bombardeo de partículas Alfa, se transforma en
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fósforo; también tenemos el Fósforo rad'iactivo, de peso .2l, 15p + 17n, lo -
que nos relaciona con el 3ar. triángulo Pitagórico perfecto 8-15-17 y con el
desarrollo de la DENTADURA DEL PERRO= ANUBIS! Este triángulo, forma parte de
una Pirámide Pitagórica, base ~xl5 de alto, lo que dá 1.280m3. El Fósfo-
ro radiactivo se utiliza actualmente mucho en medicina, para diferentes est~
dios y curas. El períOdO de semidesintegración, es de 14,3 d~as= 343hs. apr.
Si reducimos los números 15-17, tenemos 6-8! Además, la relación 15/16 nos -
dá 0,9375 de círculo (muy importante)= 337°,5. Cada jugador de AJEDREZ, cada
vez que se inicia la Partida, y saca una pieza de las 16 que tiene, deja en
su parte 15/16! De acuerdo a lo que he re-descubierto, puedo afirmar que los
Antiguos Médicos-Sacerdotes-Sabios, debieron utilizar Fósforo Radiactivo pa-
ra sus estudios del Cuerpo Humano y su complicada fisiología •••

Elemento N° 16= AZUFRE!'Tiene 16p + 16n + 16e-m= 48 N° especial; peso a-
tómico lli Valencias 2-4-6! Veamos algunos va'Lor-e s de 3 clases de Azufre:

Sulfuro de Hierro ~ S.F =
32+56= 88+42e-m= BOj Sulfuro -
de Carbono= C82= 12+64= 76, +
38e-m= 114. Tiene gran poder -
refrigerante y dLs per-e í, vo , de -

tal suerte que al mirar10 se ven los colores del espectro; hierve a 46°., deg
sidad 1,27; Sulfuro de Zinc= Zn.S= 65,38+32= 97,38+46e-m; Dióxido de Azufre=
Anhídrido Sulfuroso= S.02= 32+32= 64!+32e-m= 96! Gas de densidad 2,26; se li
cúa con facilidad, dando un liquido que hierve a-8° C; Acido Sulfuroso=S03H2
= 82+42e-m= 124; Trióxido de Azufre (Anhfdrido SulfJrico)= S.03= 32+48=80 con
40e-m; solidifica a 15° y hierve a 46°; Acid6 Sulfúrico o Aceite de Vitriolo
= S.04.H2= 32+64+2= 98+50e-m= 1~8 NO-;special! Hierve a 338° y precisamente
el cuadrado de 13x13 tiene Di~onal= 338! Denoidad= 1,853! Es muy importante
en la industria; el ácido sulfurico es el producto m~s importante, hasta el
extremo de considerarse 'el grado de i'rosperidad material de una nación, por
la estimación de producción de ácido sulfúrico.! Alumbre! Sus cristales for-
man un Octaedro, trunco en los 6 vértices! Cristali%a en Octaedros Regulares,
con 12 moléculas de Agua= H24.012= 216+120e-m= 336! Fórmula=(S.04)2-A1K+ 12
H2.0= 258+216= 474+248e-m= 722; el Alumbre a ~ se funde en su agua de cri~
talización y a 1000 C pierde todo el Agua; Alumbre alUIDÍnicu-amon!aco=(S04)2
Al.N.H4 + 12 H2.0= 237+216= 453! + 240e-m= 693; Alumbre altmJnico-sódico =
233 + 216 = 449.

Rómbico •.••
Monoclínico

Dens. V.At. ° Fus. ° Eb,

Amorfo •••••

2,07
1,96
1,92

15,3
16,3
16,3

112,8
119

Elemento N° 17= CLORO! Tiene 17p + 18,46n + 17e-m= 52,46; peso at.35,46!
El Gas CLORO, está formado en su peso ato por 2 importantes isótopos o -
mellizos químicos:

Uno, de peso 35, aprox. 3/4 26,25 Peso prom. 35,'46! Veamos
_0_t~r_o~,~I_II_'~3~7~, "__-=1~/~4~~~9~,~2~5Fig. 218: Muy relacionada!!!
____________ ~7~2~!__~ ~3~5~,~5~0Además, a 5° (365°), la teg

sión del vapor de AGUA
6,53411ll:l!YAcido Clorhídrico= Cl.H= 35,5+1= 36,5! AÑO! La suraa
de 1-17= 153+5130 (mismo punto)= 666! En el 3er. Triángulo Pi-
tagórico Perfecto, 17 es 'la Diagonal y también la Diagonal -
del Desarrollo de la Dentadura del Perro-ANUBIS!!!

4

6m2

3
Figura 218.



Potasio= 19 + 20,1= 39,1
Platino= 78 +117,3= 195,3

+ 3,2 v.; denso 0,86= l.2+i.2+2.2+~.2
- O,86v.; denso ~= 5,36x411!
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El Cloro, es un Gas ~ veoes más denso que el Aire! El Acido ClorhÍdri-
co, es un líqUido que tiene punto de ebullición= -83°C./12 Atomos de Cloro =
204p Coloco 12 Atomos de Cloro, porque en nuestro esquema general de la Cie~
222n cia Antigua, tienen un significado MUY ESPECIAL ••• Que ya veremos •••
426
204e El Cloro,_como líquido tiene una densidad de 1,66; vol. ato 21,4; -
~ su p~to de fusión -102°C; punto de ebullición -33°,6 CI/ El Cloro lí-

bre es un gas amarillo verdoso de olor asfixiante. Es absorbido por el
agua en la proporción de 2,7 vol. de gas por cada volÚroen de agua a 10°, fo~
mándose el Agua de Cloro, que es un líquido amarillo verdoso, mal conduotor
de la Electricidad, si bien la conduoe mejor que el Agua, demostrando que -
existen lones libres.

Elemento N° 18= ARGON. Tiene'18p + 22n + lBe-m= 58 N° especial. Peso ató
mico 40! El tercero de los gases nobles ••• El hecho de tener 18e-m, lo hace
muy interesante •••

Elemento N° 19= POTASlO. Tiene 19p + 20n + 1ge-m= ~ N° especial. Su pe-
so atómico= ~. El Potasio funde a 62°,4 y hierve a 758°. Su densidad=0,86 1
En la clasifico electroqUÍDlica de los elem. con respecto al Hidrógeno, es el
N° 1 de los metales eleotropositivos, con + 3,2 volts! La suma de 1-39a 780=
78 Decanatos! Y la relación 19+29, nos coneota con la 2a. partición en 4 cé-
lulas, con 192 cromosomas; tambien conecta con el'~ aparente del 501= 32' de
arco= 1920" = 24 minutos de tiempo, y ~ Esot. SOL= 24.3= 1.382.400 Kilometr.
Además 1 1 20 2 relación 12-1 2°1 El Potasio tiene vol. ato i2.361
a 20°; valencia l. El Potasio, a 13° tiene una densidad de 0,875= 7/81

Carbonato Potásico= (Potasa) = C.03.K2= 12+48+78= 138!+68e-m= 206 N°esp.
6 + 6 Es muy interesante, para nuestro estudio ••• Abunda en las 'oenizas -

24 + 24 de los vegetales. Agregando agua se descompone .en Potasa Cáustioa -
38 + 40 libre e Hidrocarbonato Potásicoz
68 + 70

C.03.Ií2 + H2.0
138 + 18

H.C.03.K + HOK
100 + 56 = 156! = 2x781

Hidróxido de Potasio= (HO)K= 17+39.1= ~ + 28e-m; pero 56,1= suma de -
1 a 33:10! y 56= 7x8! Suma 1-33= 561, revés 165 opuesto a 345; 33:2= 16,5 -
con relación con'1,536! 561° = 201°1 Relación 21°_201°! Y sabemos que el Po-
tasio tiene 20,1 Protonegl Y oomo 1-39= 780, tiene relación con el Platino -
de 78 Protones; efectivamente, 1 a 78= 3081° = 201° Y 21° es también 38;°, -
el valor del Grado de Absorción del HlGADO SANO!/ También tenemos el lsotopo
Radiactivo art~ioial del Potasio 42= 19p+23n= 421 (1)-(~)-(6)1!! Esto no es
"rebuscado", SI'Nb QUE APAREClO POR EL TRABAJO ••• Este isotopo radiaotivo, se
usa en medicina, y -tiene un perIodo d'e semidesintegración de 12,44 horas ~

El peso del Potasio, es aprox. 1/5 del Platino, y la suma de ambos dá -
234,375 apr. con relación con 0,65104166 del Zodíaco, 1/128 del Ciclo de Un
Latido del Corazón Humano, 1:1,536, etc. etc.
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La interesantísima relación Potasio-Platino, me hace pensar si estos dos

metales no servirán para la LUCHA CONTRA EL·CANCER!!!

El peso del Potasio 39,1 es "próximo" a 39,0625 (10.000:256) o 100-16 al
cuadrado! Relación 8a. partición, en 256 células, aprox. 4,25 días: 102 hs.
Pero, "39,1" es también "casi" .rh? que elevado al cuadrado= l536,64! Con im
portantísima relación con el PLATINO, que tiene en el Isótopo 196, una ener:
gía total de ligazón, en millones de electrón-voltios de l536,64!, con 196
nucleones; 39,2:2= 19,6! Relación con l4x14! Paso Mercurio por el Sol, etc.

Una solución de Hidróxido de Potasio, (peso ato 56,1), puesta entre dos
placas metálicas, y haciendo circular por una Ox{geno y por la otra Hj.dróge-
no, constituye una pila electroquímica, puesto que el Hidrógeno de Potasio -
combinado con H y O, reacciona produciendo Electricidad •••/ Veamos lill poco -
más el Hidróxido de Potasio= (HO)K:

19 + 20 + 19= 58 28x28= 784, siendo su compl. nato 216 (6x6x6), pero
1'+ O + 1= 2 el Platino tiene en cada nucleón (Pl.196), una energía
8-+ 8 + 8= 24 media en mill.e-vol~s, de 7,84 (2,8x2,8!!); y 56 se c~

28 + 28 + 28= 84 nectacon el peso atom, del HIERRO; 56x56= 3136!, sien-
do su complemento natural para 40.000= 36.864= 153°,6!

Saturno, SABBAT, KRONOS, el 7° Día es SABADO! De acuerdo a ésto, hemos dado
otro paso ~ás •••/ Oxido de Potasio= K2.0= 78,2+16= 94,2./ Veamos duplicacio-
nes del Atomo de Potasio, en nWmeros redondos: 1) 39; 2) 78; 4) 156; e) 312;
16) 624!/ La suma de 1-19- 190, Y de 1-20 (210); 20x20- 400- TAU.!= 400= 40°!
Un cubo de 7x7x7, se relaciona por tener UNA CRUZ ESPACIAL de 1+(6x3)= 19 c~
bos, quedando en el resto del cubo 324 cubos (18x18!) •••/ 39 Decanatos=1,0833
ZOdiacos, con 13 Signos y 26 horas= 1.560m= 93.600s.; 39 Signos= GE~rrNIS,con
3,25 Zod{aco3= 1.370° y 3,25 días= 78 horas. Aprox. se calcula la 6a. parti-
ción cariocinética en 64 células, a las 78 horas!/ 39 Dec. están opuestos a
93 Dec. (dif. 1,5 Zod.) y en el Signo 39 tenemos la oposición del Signo 93,
con relación a 3993- 66°,33'= 3993' •••

Elemento N° 20= CALCIO (Ca). Tiene 20p + 20n + 20e-m= 60 N° especial. P~
so _atÓmico 40! ,Densidad 1,58; vol. atóm. 26,4; punto de fusión 810°= 2,25 Z.
Valencia 2./ La cal viva (Oxido de Calcio)= Ca.O= 40+16= 56! (28p+28n), con
28e-m= 84 N° especial. Mojada con Agua, se convierte en cal apagada o Hidra-
to cálcico= Ca(OH)2= 40+34= 74, con 38e-m./ Ya que el Tablero de AJEDREZ es
de 64, eso signÜ'ica un CIRCULO, y en él, 56 representa 7/8 y 7x8= 56! Ade-.
más 5-Q= 25-36; 7/8= 315°, mitad de ACUARIO, el Signo del ANGEL, el Problema
de la Esfinge con cara Humana! Y el Problema-Enigma de la Esfinge, es el Pr~
blema del PORQUE la construcción de la GRAN PIRAMIDE REGULAR! !!

Elemento N° 21= ESCANDIO (Sc). Tiene 21p + 24n + 21e-m- 66 N° Especial.
Su peso at6mico= 12.

Elemento N° 22 = TITANIO (Ti). Tiene 22p + 26n + 22e-m= 70 N° Especial.
Peso at6m. 48. Su densidad 4,87; vol. atóm. ll! Valencias 2, 3 Y 4!

. Elemento N° 23- VANADIO (V~. 23p + 28n +'23e-m= 74 N° especial. Peso atQ
nuco 51; densidad 2.J2.; vol. atom. 9,1; punto de fusi6n 1715°; val. 5,4,3 y 2.
Forma varios óxidos, entre ellos V2.04= 166, con 78 electrones-molécula.
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Elemento N° 24= CROMO (Cr). 24p + 28n + 24e-m= 16 N° especial; peso ato
52. Densidad ~; vol. atóm. 1,8; punto de fusión 1510°; valencias 2, 3 y 6.
El Acido Percromico = H3.Cr.08= 183! + 91e-m = 214 N° especial.

Elemento N° 25= MANGANESO (Mn). 25p + 30n + 25e-m= 80 N° esp.; p.at. 55.
Densidad lLl; vol. at6m. 1,5; pto. fusión 1250°; valenc~s 2, 3, 4, 6 Y 1:-

Elemento N° 26= HIERRO (Fe). 2bp + 30n + 26e-m= 8.2N° especial; p.at. 56!
Densidad ~; vol. atóm. 1,1; punto fusión aprox. 1520°, valencias 2-3-6. El
Hierro es muy int~resante. Tiene 26 Protones-Electrones, y 26 es la suma de
los 4 Signos Fijos: 2-5-8-11! Además, como el"~eso ~s 56= 1x8, y tiene densi
dad 1,8; el hierro figura en la sangre humana, en gran proporción, junto coñ
el valioso metal COBRE ••• Marte y Venus ••• "Aries y Libra ••• T~uro-E~corpio.

Elemento N° 21= COBALTO (Co) •.21p + 32n + 21e-m= 86! N° especial; su pe-
so at6m. 59; denso ~; vol. atóm. 6,68; pto. fusión 1418°; 'val. 2 y 3; el
Cobalto se utifiza en el tratamiento contra el Cáncer. 27 Protones! 3x3x3!!!
También, para desgracia de la Humanidad, se usa para las bombas atómicas •••

Elemento N° 28= NIQUEL (Ni) •.28p + 30,68n + 28e-m= 86,68! N° especial!!!
Peso atóm. 58,68; denso 8,8! Vol. atóm. 6,7; punto fusión 1452°; valencias -
2·(3) y 4; en sus protones, tiene la suma de 1 a 7= 281

Elemento N° 29= COBRE (Cu). 29p + 34,56n! + 2ge-m= 92,56 N° esp.; su pe-
so atóm. 63,56 (casi 64, Tablero de AJEDREZ!); en números redondos, es de -
6),6 = 2x3,18; denso 8,8 (relación con Radio de 88p+138n= 226 y leohe de mu-
jer y vaca con 88% de Agua); punto de fusión 1.083°!; pto. ebullioión 2310°;
valencias 1 y 2. El Cobre existe en gran proporción en la Sangre Humana, jun
to con el Hierro; en el Feto Humano, hay mayor proporción de Cobre que en el
cuerpo de la Madre. El Cobre tiene mucha importancia; es el 2° conductor eléc
trico y muy económico; se le asocia con VENUS~ Se le utilizó para determinar-
la velocidad de la Electricidad con respecto a la velo de la LUZ, en 1836, -
experimento .de Wheatstone, determinándose que la relación LUZ-ELECTRICIDAD =
300.000-460.800 Kms./seg. = 1-1.5361 El Cobre también está asociado a Egipto,
a la CRUZ "'ANSATA, Símbolo de la Vidá!/ La suma de 1 a 29= ID= 75°, pero 435
representa 29 horas de tiempo ••• y 435 conecta oon 345 por permutación •••

Elemento N° 30= CINC (Zn). 30p + 35,38n + 30e-m= 95,38 N° especial; peso
atóm. 65,38; dens .•¡di vol. atóm. 9,2; punto fusión - 8 '" 8----t
4200; pto. ebullicion 9200; valencia 2./ Podemos re la- -18
cí.onar; el N° 30, con la suma 1-30= 465!= 1050= 3,5 siK I 4 I
'nos! Y con los 30 dientes del Gato; además, GATO en R~
breo es KSIL, valor 456= 96°; y el Gato es un gran co~ 4 4
medor de Higado y Pulmones (bofe); se relaciOna también
con los 30° de cada 1/12 del Zodíaco y con cada arista 7 7
del Cubo y del Octaédro Regular./ Veamos la Fig. 219,- 13 31
sobre la Dentadura del GATO! Arriba 16 y abajo 14= ¡Q
dientes en total; el desarrollo 8x9= 72! Encerrando un
rectángulo de 6x7= ~'Dientesl Combinación, dentadura
del GATO y del PERROI Perím. ext. reot.= 34 e interior 71. 8 .17

261 Observar muy bien la disposición... ~igura 219.
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Además, tenemos el Isótopo radiactivo artificial del Zinc, de aplicación
práctica, Zn.65 (30+35), de 250 días! Y el Zn.69 (30-39-30= 108 N° esp.).

Elemento N° 31= GALlO (Ga). 3lp + 38,72n + 3l-e-m= 100,72 N° esp.; peso
atóm. 69,72 (70); Dens. 5,904; vol. atóm. 11,7; punto fusión 30° (29°,75); -
valencias 2 y 3.

Elemento N° 32= GERMANIO (Ge). 32p + 40,6n + 32e-m= 104,6 N° esp.; Peso
atóm. 72,6; densidad ÍLÍ; punto ebullición 86°! (3-4-5-6!).

Elemento N° 33= ARSENICO (As). 33p + 42n + 33e-m= 108°1 N° especial, el
valor der CRANEO SANO, BU grado de absorci6n, siendo el tejido sano; peso -
atóm. 75; conexión con ANUBIS por 42 Neutrones, y con la permutación de 1 a
5 (1-2-3-4-5) sobre el Zodíaco. Por l6gica matemática, se relaciona con los2 vértices de la Pirámide Regular. Valencias 3 y 5; 75,representa 3/4 de 100
y por elro, representa el valor de las aristas del Triangulo contenido en el
Círculo ~ lO! Veamos otros datos:

2 modificaciones alotropicas: Triarseniato Lítico; Li3.As=42+54=~,
Dens. Vol.At. + 42e-m= ~; Diarseniato de Platino =

Forma meto gris 5,72 13,1 Pt.As2= 117,3+150= 267,3 con 144 el-mol.;;.F.=o;:.r=ma=-=n;;:.o""'m""--e""t;:.a.:::l=.---::..J....l.=---=••..•.=--- Pentóxido de Arsénico= As2.05= 230+l06e.-m
~am~a~r~i~1~1=a-=i~n~e~s~t~._-=2~,.=0~3_~3~8~,=1__ a ~; Pentasulfato de Ars.= As2.S5= 310+

l46e-m= ii§ll Tri6xido de ArséniCO, Anh1-
drido Arsenioso o Arsénico Blanco= As2.03= 198+90e-m= 288; Rejalgar= S2.As2=
2l4+98e-m= 312; Oropimente= S3.As2= ~+150= 246+114e-m= ~; Pirita Arseni-
cal= Fe3.As2 ••168+150= 318+144e'-m= 462!/ Mispickel= S.As.Fe= 32+75+56= 163,
con 75e-m= 238./ Tricloruro de Ars.= Cl.3.As= 181,38 + 84e-m= 265,38.

Hidrógeno Arseniado o Arsenamina= As.H3= 75+3= ~+36e-m= 114= Arsenito -
de Sodio= As.03.Na3= 192+90e-m= 282 N° esp.; Arseniato de Sodio= As.04.Na3=
208+98= 306 NO especial.

Elemento N° 34= SELENIO (Se). 34p + 45,2n + 34e-m= 113,2 N° especial; su
peso atóm. ~ Punto de ebullición 688°; valencias 2, 4 y 61

Elemento N0 35- BROMO (Br). 35p + 45n + 35e-m= 115 N° esp.; Peso atómico
79,92 (80); densidad (liquido) ~; vol. atóm. 25,1; punto de fusión ~;
Punto de ebullición 63°. Es un "-veneno", pero se lo utiliza como "sedante",.
en el bromuro de sodio, pero es una "lástima" que causa "depresión anímica".

Elemento N° 36- KRIPTON (Kr). 36p + 47,8n + 36e-m= 119,8 N° esp.; peso -
atóm. 83.8; un elemento muy interesante. 36 Protones-Electrones/Molécula! S~
bemos que 1-8= 36! y que 1-36= 666! = -3061

J

Elemento N° 37~ RUBIDIO (Rb). 37p + 48,5n + 37e-m= 122,5 N° esp.; peso -
atóm. 85,5 (casi 86!); densidad ~; vol. atóm. 56.2; pto. fusión 39°; pto.
ebullición 6960; valencia. 1./ Es casi un acompañante perpetuo del Cesio, de22 Protones-Electrones, con peso 132,8; la raya verde del espectro de llama
del Rubidio, dá ~ - 536.4 y 527,0; hay 2 Isótopos radiactivos artificia-
les del Rubidio, de pesos 86 y 87, de uso práctiCO •••
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Elemento N° 38- ESTRONCIO (Sr). 38p + 49,6n + 38e-m= 125,6 N° esp.; peso
atóm. 87,6 (casi 88!); Densidad 2,5; vol. at óm , 30,33; Punto de f'n sí.ón 800°;
Valencia 2. Es muy análogo al Calcio. Suma 1-38= 741= 21O-201O!

Estroncita o Estroncianita= C.03.Sr= 147,6+68e-m= 215,6 N° esp.; Celesti-
na o Sulfato de Estroncio= Sr.S.04= 183,6! + 86!e-m= 269,6 (270!)./ Relaci6n
con los 38'cromosomas del GATO!/ Que se sepa, el Estroncio radiactivo es muy
peligroso para la salud, de los seres humanos, pues suele fijarse en los hue-
sos, por su extraordinaria afinidad al Calcio; el Estroncio pertenece al Gru
po de los Metales Alcalinotérreos... -

Elemento N0 39= ITRIO (y). 39p + 49,9n + 3ge-m= 127,9 (128) N° especial.
Peso at6m. 88,9; denso 3,8; vol. atóm. 23; valencia 2./ 1-39= 780! 78 Decana
tos= 2.166 Signos= 13/6. 780°= 60°./ Oxido= Y2.03= 225,8 + 102e-m= 327,8. -

Elemento N° 40= ZIRCONIO (Zr). 40p + 51,3n + 40e-m= 131.3! N° especial!
(11xllxll:10!)./ Peso atÓmico 91,3; denso 6.0; vol. atóm. 14,3; punto de fu-
sión 1530°; punto ebullición 2800° aprox. Valencia 4./ Mineral Zircón= Zr02.
S1.02= 183.3 + 86!e-m= 269,3 y que cristaliza en el Sistema Tetragonal. La -
suma de 1 a 40= 820°= 100°./ Zirconfluoruro Fluorcirconato Sódico=Na2ZrF6~
= 251.3! con 116e-m. Relación l:¡g= 0,03125! Na2.Zr.03= 185.3+86e-m= 271,3.
Oxic10ruro de Zr= Zr.0.Cl.2 + 8 H2.0= 322.22 + 162e-m= 384.22 N° especial. -

Elemento N° 41= NIOBIO (Nb). 41p + 52,5n+ 41e-m= 134,5 N° esp.; su peso
atóm. 93,5; densidad 12,7; vol. atóm. 7,4; punto fusión 1950°; valencias 5,
(4) y 3. Forma Oxidos Nb2.03= ~+106e-m= 341; Nb2.04= 251 + 114= ~; Y el
Nb2.05= 267+122= 389./ El Niobio y el Tántalo se presentan unidos en la Natu
raleza; diferencias entre Protones y pesos atómicos Nb-Ta= 32 y 88! -

E1e~ento ~o 42=.MOLIBDENO (Mo). 4~p + 54n + 42e-~= ~ N° muy especial!
Peso atom. 96. Dena~dad 10,2; vol. atom. 9,4; va1enc~as 2, 3, 4, 5 y 6. Suma
de 1 a 42= 903= 183°= 543°; por tener 42 Protones-E1ectrones, se relaciona -
con ANUBIS, los 42 Dientes del PERRO y los 42 Cinocéfa10s de Egipto, y con -
los 42 Neu~es del Arsénico y los 5 vértices de la Pirámide Regular. Acido
Mo1ibdenico= H2.Mo.04= 76p+86n= 162+76e-rn= 238./ Hay 5 OxidosaSesquióxido =
M02.03= 240+108e-m; Dióxido:MO.0Z:-128+58= 186; Oxido Azul M03.08= 416+190;-
Hemipentóxido M02.05= 272+124~ 396; Trióxido= Mo.03= 144+66=210. Los más in-
teresantea son: Oxido ,Azul y Trióxido./ Trigo Vulgar e (común). 42 Crom090mas!

Elemento N° 43= Masur10 o TECNECIO (Te). 111 Tiene 3 Isótopos radiacti-
vos artificiales, de uso pr~ctico= Tc96, Tc97, Tc99; éste Último, está com-
puesto de 43p + 56n!= 99 + 43= 142./ 43-56 ••• 34-56 ••• La suma 1-43-946=226.

Elemento N° 44= RUTENIO (Ru). 44p + 57,7n + 44e-m= 145,7 N° especial; su
peso atóm. 101,7; pertenece a la familia del Platino; dane-, 12,26; vol. 'atóm.
8,30; punto de fusión 1950°; va1encias 8, 6, 4, 3 (2). Tetraóxido= Ru.04 =

165,7 + 76e-m= 241,7; funde a 25° y hierve a 100° C.

Elemento N° 45= RODIO (Rh); 45p + 57,9n + 15e-rn= 147,9 (148); ,peso atóm!
co 102,9 (103); denso 12.1 (11x11:10); vol. atom. 8,5; punto fusion 1970°; -
hay 3 óxidos del Rodio= RhO; Rh2.03; Rh.02= 135+61e-m= 196 (14x14)I
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Elemento N° 46= PALADIO (Pd). 46p + 60,7n + 46e-m=,152,7 (153) N0 esp.;-
densidad 11,5; vol. atómico 9,27; suma de 1-46= 1081= 3 Zodíacos + l0. El N0
46 se relaciona con los 46 autosomas de la célula humana (46 autosomas más 2
cromosomas sexuales), con el peso atóm. 46 del Atomo de Alcohol Etílico o Ee
píritu de Vino (Bacol')-(46°-226° Radiol), y con el Partenón Griego, que tie:
ne 8 col~s de frente, por 17 columnas de fondo, dando un per1metro de 46
col~as y 46 espacios ••• Además, 46= 2x23, que es el aporte de cada padre -
para el Ovulo Fecundado •••

Elemento, N° 47= PLATA! (Ag). 47p + 61n + 47e-m= 155 N° especial; y 108,
es el valor del Grado de Absorción del Tejido del CRANEO SANOI; peso atómic
J~7,88 (108)1; la Plata es el primer conductor eléctrico; denso 10,56 con
lación 10-5-6 y 0,88xl2 y Río de la Plata; punto de fusión 960°. Punto de
ebullición 1944° (972x2). Valencia 1./ Nitrato de Plata= N.03.Ag= 170+78e-m=
248. (78p+92p); Proustita= As\S.Ag)3= GGGp+273n+222e-m= 617./ Oxido de Plata
= A~2.0= 232+102= 334; Sesquioxido de Plata= Ag2.03= 264!+118e-m= 382./ y el
Peroxido de Plata= Ag2.02= 248+110e-m= 3581 El N° 47, se relaciona con un he
cho astronómico: Cambio de las estrellas polares: Cada Polo Celeste describ;
e-n el cielo 'durante el prooeso de la Precesión de los Equinoccios una circun
ferenci'J o Círculo de latitud cuyo dilimetro abarca una distancia angular de-
46°54'(casi 47°1!!). Y el ~ del Círculo 470 equivale aprox. a 88 ~ Solares!!

Elemento N° 48= CADMIO (ea), 48p + 64,5n + 48e-m= 160,5 N° esp.; su pe so
atóm. 112,5 que corres~onde a 112°,5= 0~3125 de Perímetro= 5/~6; 11,25 Kmis.
es la Velocidad de Esca e de la Atraccion Terrestre, lo que da para 1 Ciclo
Latido del Corazon= 9,375 seg. Sumas 1-48= 1176= 960./ Densidad 9,80; vo-
lúmen atóm. 13,1; punto de fusión 310°; punto ebullición 766°; valen~ia 2.

Elemento N° 49= INDIO (In). 49p + 65,8n + 4ge-m= 163,8 N° esp.; peso atQ
mico 114,8; 49= 7x7, cuadrado mágico de VENUS! 1-49= 1.225= 35x35; 1225= 145
opuesto a 325°, relación cuadrados de Venus-Marte!

Elemento N° 50= ESTAÑO (Sn). 50p + 68,7n + 50e-m: 168,7 NO esp.; su peso
atóm. 118,7; denso 1Ll; vol. atóm. 16,3; punto fusión 231°,8; valencias 2-4.
Sulfuro estánnico- Sn.S2- 118,7+64= ~ (1.728= 12x12x12), casi 183, con -
82 electrones-molécula: 265.

Elemento N° 51= ANTIMONIO (Sb). 51p + 70,8n + 51e-m= 172,8 N° ~sp.(12.3)!
Dens. 6,67; peso at¿m. 121,8 (122); vol. atóm. ~; punto fusión 630°; ebu-
llición 1440°; va1encias 3 (4) y 5./ Trióxido de Ant.= Sb2.03= ~ (54x54
dividido 10), con 136e-m; Pentaóxido de Ant.= Sb2.0 = 323,6+142e-m= 465,6; -
Tetraóxido de Ant.- Sb2.04- 307,6+134e-m= 441,6. Acido Ortoantimónico=H3.Sb.
04= 188,8 + 86e-ml= 274,8 (215)./ En relación con el Antimonio: Un complejo
oompuesto= 3 Sb.C1.3.C6.H6, se forma con Benzeno; B.N.Menschutkin midió la -
solubi1idad del Tric10ro de Antimonio en un número de líquidos orgániCOS, e~
presando en Mois. de Tric10rato por 1.00 Mo1s. de solvente, él halló para el
Benceno: Sb.C1.3= 100% todo a 730, para las siguientes substancias: Clorobeg
ceno, Bromobenceno, Iodobenceno, Paradic10robenceno; Paradibromobencenoj Ni-
trobenceno, Metadini tro benceno , Tol uene, Ethy1 benceno, 'Pr-o py'L benceno e Iso-
amyl~enceno. El mismo B.N.Menachutkin, midió la solubilidad del Tribromato en
un numero de líquidos orgánicos, expresando el' resultado en Mols. de Tribrom~



Elemento N° 53= YODO (I). 53p + 74n + 53e-m= 180! N° especial. Su peso -
atómico 127! El YODO se relaciona lógicamente, matemJtica-geométricamente, -
con el SAGRADO TEOREMA PITAGORICO-EGIPCIO HERMETICO. Véase la Figura 220 •••
La refracción de la LUZ AIRE-AGUA, es muy -
importante! 53°-217°. Tablero de AJEDREZ!!!
Cada ala del Hombre, en su aspecto Mano-Pié
suma 53 huesos! 27+26= 53! 1-53= 1431= 351!
= 1-26! Y 1-27= 8.128= 4° Número Perfecto!!
8.128= 208-28! 74, también es el peso de 1
atomo de ETER!/ Acido YOdhÍdrico= 2 IH= 256
+108e-m= 364; Acido Yodico= I.03.H= 176=2x88
+ 78e-m= 254; hay Isótopos del Yodo = 126 -
12~31 - 132 - 133 - 134 y 135. También
tenemos el Radioisótopo de uso medicinal =
YODO 131/8 días, con 78 neutrones!/ Yodofor-
mo o Triyodometano= C.H.I3= 13+381=394+166e
560 nÚmero especial, es utilizado contra el
Bocio, funde a 118°= 478= 8381/ La Fécula o
Almidón 162, combinada con el Yodo 127, se
tiñe de azul y resulta 289= 17xl7! 1-17=153!
En el caso del Cubo 7x7x7, si le quitamo~
en cada esquina los 8 cubos de 3x3x3, resulta= 343-(8x27=216)= 127! Y si a -
343 le restamos la Cruz Espacial= 19 cubos, tenemos 343-19= 324= 18xl8; pere
esto conecta con 127-324! Y aprox. el Perímetro Ecuador· Terrestre= 40.000Km.
siendo en consecuencia el Diámetro= 12.732,4 Kms.! Siempre el Valor de Pi!!!
Yoduro Mercúrico= Hg.I2= 454+186e-m= 640 N° esp. Es un hermoso polvo rojo e~
carlata! Veamos pesos de combinación y una serie muy interesante:

2 1
yodo ...• (4x4) 16gr. _8__ 4 2_ 1 0,5 0,250 - etc ,
Mercurio (5x5) 25gr. 12,5 6,25 3,125 1,5625 0,78125 0,390625, etc.

4 8 16 32 64 128 . 256
Acido Yodoso= H.I02= 128+32= 160+70e-m= 230; Acido Peryódico= HI04~ 128+

64= 192+86e-m= 278; YODARGIRITA o YODITA= Ag.I= 108+127= 235!+100e-m= 335 •••
Yodobromita= Ag.Cl.Br.I= 350,18 con 152e-m./ Tiroxina= Acido Tetra-Yodo Beta
Aminopropi6nico, un derivado de la tirosina= C15.Hll.04.N.I4- 777+352e=1129.
(No contiene Albúmina). Sobre YODO, se ha dicho algo ••. Tenemos también el -
Yoduro Etílico= C2.H5.I= 24+5+127= 156!+70e-m= 226, que es un líquido que -
hierve a 720; el Yodo rad. puede pasar del Yod~Etílico al Yoduro Sódico ••

4!
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mato por 100 Mols. de Solvente, y halló para el Benceno, Sb.Br3, TODO lOO~ a
940 TODO, con la misma lista anterior de substancias. Podemos conectar ésto
con el Tantalo de 73p y el PLUTONIO de 94p./ Tribromato de Antimonio=Sb.Br3=
361,8+156e-m= 517,8.

Elemento N° 52= TELURO (Te). 52p + 75,5n + 52e-m= 179,5 N° esp.; su peso
atómico 127,5 (casi 128); denso 6,20; vol. atóm. 20,4; valencias 2 - 4 Y 6.
Plata telurada= Ag2.Te= 216+127,5= 343,5 con 146e-m. Con relación a 52, se -
puede decir que la primera partición cariocinética del Ovulo de la Rana, dá
2 células con 52 cromosomas; además, KELEV, PERRO en Hebreo, suma 52! Y la -
Greca Griega, que no es Griega, está formada por el 2 y el 5; o 5-2, sin so-
lución de continuidad •••

, I 4 ,," I>', I )1. I
, -l Aire ' I
'J(:3 ,,>( I

\ 3't ,,>("5 I

-, '53>c" Indice de :
Refracci6nl.., • -1-==4--

3 !
4
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••• por la acción de los neutrones sobre diversos cuerpos simples, fue-
ron obtenidos numerosos elementos radiactivos. En la mayoría de los casos, -
el elemento sometido al bombardeo con neutrones se transforma en su isótopo
correspondiente con masa superior en una unidad. Por ejemplo, al bombardear
el YODO se obtiene YODO RADIACTIVO:

1127 + nl =
53 O

Yodo neutrón
1128

53
Yodo Rad.

+ Partícula El Yodo-128 emite electrones;
su periodo de semidesintegraciónGarnma. es igual a 25 minutos. Al despe-
dir un electrón, el Yodo Radiac-

siguiente del sistema periódiCO, el ~:tivo se transforma en el elemento

1128
53
Yodo

X 128
54 e

Xenón
+

O_lBeta
Electrón

Reacciones semejantes se verifican -
también con otros elementos. págs.96-97
Elementos Radiactivos y sus Aplicaciones
de Andrei Nesmeianov, Ed. Cultura, Bs.As.

Elemento N° 54= XENON (Xe). 54p + 77.3n + 54e-m= 185,3! Peso ato 131,3!
54 es el Duplo de Re, 2a. Nota Musical; 54 Decanatos, corresponden a 1,5 Zo-
díacos-Círculos= 1,5-36 horas! 54 Cromosomas tiene la Oveja! 1-54= 1485= 45.
54 huesos suman ambas manos! 54x54= 2916, una permutación= 9216= 96x96; 54 -
corresponde a los neutrones del MOLIBDENO!/ 5-4, se refiere a patas de muchos
cuadrúpedOS, GATO-PERRO, y también RANA!/ REY-REINA= 5-4 Abajo y 4-5 Arriba,
correspondiendo al dorso 4-5 y 5-4, en el Tablero de AJEDEEZ!/ El Cuadrante=
54-144-234-324°!/ El Cubo L-A 54= 648m en aristas; supo c/cara= 2916; Diago-
nal 5832= 18.~ (18x18xl8) y Gran ~iagonal 8748= 108°, con círculos de 324 CQ
dos en el Per~metro; el perímetro del cuadrado= 216! El desarrollo del Cubo,
dá 162x216, con Diagonal= 270, que sumadas= 540! Pero, sumando a las 2 DiagQ
nales el perímetro exterior= 756, tenemos 1296 = 36x36, otra permutación de
2916 y 9216; además, JUPITER 12,96 Km/seg., lo que d¿ para Ciclo del Corazón
10,8 Kms/seg., con 5,4 Km/seg. para la MITAD o TRABAJO DEL CORAZON! Veamos -
que 1296 es también 216°= 6x6x6! Y también 3,6 Zodíacos-Círculos = 86,4 hs.
Veamos lista, referente a la Oveja y el Hombre, en la Cariocinesis, recordaQ
do que si bien el Hombre tiene 32· dientes, también la Oveja tiene 32 dientes!

Las relaciones son muy interesantes; con tan
tas ovejas y pastores de que habla la BIBLIA, a
alguna "cosa" concreta había de referirse ••• El
sentido simbólico, INVOLUCRA LA SAGRADA RELIGION
MATEMATICA de los Anti0uos Sabios Inspirados •••
Sin el ,NUMERO, sin una relación, Toda la Ciencia
del Hombre es NULA ••• Las relaciones Hombre-Ove-
ja= H.l - 0.1,125 o 8/8 y 9/8; también 0.1 y el

Hombre 0.888= 9/9 y 8/9 ••• En la 8a. 'partición = 256 células, O••13.824 cro-
moaomas'y el Hombre 12.2a8, con una 4iferencia de 1.5~6 cromosomas. Vemos que
en la 6a. parto la Oveja tiene 3.456 oromosomas, 64 celulas, TABLERO AJEDREZ,!
Y que el cubo L-A 8= 64, en sus 6 caras suma 384! (Dif. cromo Hombre-Oveja!).
Mayor relación, mayor combinación lÓgioa, Matemátioamente Sagrada, no hay •••

O
1
2

48
96

192
384
768

1536
3072

3
4
5
6

"1 54
2 108
4 216
8 432

16 864
32 1728
64 3456

6
- 12
- 24

48
- 96
-192
-384

Elemento N0 55- CESIO (Cs). 55p + 78n + 55e~m=' 188 N° esp.; peso a.132.8
(133). Densidad 1,87; vol. atóm. 71; punto fusión 28c,45; pto. ebullic. 670°;
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valencia 1; usado en relojes atómicos. 55 Protones-Electrones! 55 es la suma
de 1 a 10~ y también de 55°, son los 2 ~ngulos de abajo, del Triángulo forma
do en el Corte de la Pirámide Regular,' efectuado en Cruz, verticalmente ••• -
(70° en el Angulo Superior, 55° en, cada ángulo a los costados). Y el valor -
de LADRON en Hebreo= 55!/ El Cuadrante= 55-145-235-325° ••• 55° op. 235°= Va-
10r del URANIO 235, que se usa en la fisiÓn atÓmica! Los 10 dedos de las Ma-
nos y PiJs ••• El lavado de piés, con las Manos ••• Manos y Piés ••• En el Cír-
culo ¡f 55m. hay un perí:netro de 330 codos! 55 está compuesto de 27+28 con re
1ación con 117+118= 235! Y 235, es una permutación de 1 a 22= 253! Los 22 Ar
canos Mayores del' TAROT, relacionan con 253=6 permutaciones posibles y con:
25,36 días la Rotación del SOL sobre su propio eje! Pero, también conecta a
los dedos del Medio= 5-6 = 25-36 y 5+6= 11!/ La suma 1-55= 1540= 100°! Y 55%
del Círculo~ 1980 + 1620 (45%)./ El Ion CESIG es el ION univa1ente mis gran-
de de los cationes univa1entes. El Hidróxido de Cesio es paralelamente la ba-
se m~s fuerte que ~~ conoce!/ GATA: Gestación de 8 sem.= 7x8= 56-1= 55 ~

Elemento N° 56= BARIO (BaJ. 56p +'81,4n + 56e-m= 193,4 N° esp.; su peso
atómico 137, 4( casi 138). Dens. 3,8; vo1ÚJnen atóm • .l§.ó punto fusión aproximo
850°; valencia 2./ Sumas 1-56= 1596= 156°! Además, el Círculo 0 56m. tiene -
3360 codos y sabemos que 156° op. 336°! 56 es 7/8 y 7x8; durante el bombar-
deo del URANIO con neutrones, los n~cleos de los ~tomos de Uranio, bajo la -
acción de los neutrones, se desdoblan, obteniéndose los núcleos con cargas -
56 (Ba) y 36 (Kripton); efectivamente, la suma de 56+36= 92= carga nuclear -
del Uranio! También puede ocurrir: 57 (La) + 35 (Br)= 92; 37 (Rb) + 55 (Os);
38 (Sr) + 54 (Xe); 40 (Zr) + 52 (Te), etc. Parece'que es posible hacer ésto,
entre t9 (Cu) hasta 63 (Europio, Eu), menos 46 (Pa1adio, Pd) por 46+46 ••• La
\Vhiterita (Carbonato) = Ba.C.03= 197,4+86e-m= 283,4; Baritina o Espato pesa-
do (Sulfato)= Ba.S.04= 233,5+104e-m= 337,5= 15/16= 0,9375!/ El Bario es un -
metal a1ca1inoté'rreo.

Elemento N° 57= LANTANO (La). 57p + 81,9n + 57e-m= ~ (196= 14x14),!!!
Peso at6m. 138,9 (139); denso 6,15; vol. atóm. 22.6; punto fusión 810;va1.3.
Oxido= La2.0~:;:325,8 con 138e-mo1= 363,8. En la seri~ de tierras raras esca-
sas, el Hidroxido de Lantano es con mucho, la base mas fuerte. La(OH)3=189,9
(190) + 84e-m! = 273,9 (274). El Círculo ~ 57m tiene pertm. 342 codos./ Suma
1-5~= 1653='213 y 213° oposición 33° •••/ 33-123-213-303 ••• y 78-168-258-348.

Elemento N° 58= CERIO (Ce). 58p + 82,2n + 58e-m= 198,2 N° esp.; su peso
atóm. 140,2; denso 6,8; vol. atóm. 20,7; valencias 3 y 4./ Suma 1-58= 1711 =
2710 op. 91; Cuadrante 1-91-181-271°./ Oxido= Ce2.03= 328,4+140e-m= 368,4. -
Oxido= Ce.02= 172,2+64e-m~ 236,2. Y 46-136-226-316 •••

Elemento N° 59= PRASEODIMIO (Pr). 59p + 81,9n + 5ge-m= 199,9 (200). Peso
atóm. '140,9 (141); denso 6,47; vol. atóm. 22; punto fusión 940°; val. 3 (4).
Suma 1-59= 1770= 330°. 'Cuadrante 60-150-240-330 y 15-105-195-285. Círculo O
59m. tiene perímetro 354 codos.

Elemento N° 60= NEODIMIO (Nd~. 60p + 84,3n + 60e-m=,204,3 N° esp.; peso
atóm. 144,3; denso ~; vol. atom. 20,5; pto. fusión 840°; val. 3. La suma
1-60= 1830= 30°1 183 Decanatos! Relacionado con 60, tenemos los 60 cromos 0-
mas de la VACA! (Hathor)! Toro-Buey-Vaca! Y el Arco de 60°= 0,166, siendo ~
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~ 1m. representa en ese sector de perímetro, 0.5236m= CODO SAGRADO! Re~ación
con e~ HEXAGONO, HEXAGRAMA, DOBLE TRIANGULO SAGRADO, AGUA, HIELO, ZODIACO •••
Veamos ~as re~aciones VACA (BUEY-TORO) Qon e~ Hombre •••

Con esta Tab~a Especial, queda am
p~iamente demostrado, que ~o que a~g~
nos llaman "Paganismo", despectivamen
te, no es más que Ciencia Pura, di~--
tinta a ~o que ~a actua~ Humanidad _
sue~e o puede apreciar. E~ Culto a ~a
VACA de ~os Egi~cios e Hindúes, está
TOTALMENTE JUSTIFICADO •.••Lástima que
se mata tantas vacas, estúpidamente,
y con e.l, CRIMINAL TOREO, se destroza

a tantos animales que representan valores científicos ••• Por eso, mientras -
se siga derramando sangre de ~os a.nima~es, esa sangre recae sobre ~a Humani-
dad ••• En~a ~tima co~umna, sumo ~os cromosomas VACA~HOMBRE ••• Minotauro! -
Estas cifras, PRUEBAN que ~os ANTIGUOS SABIOS INSPIRADOS, tenían (y tienen)!
UN CONOCIMIENTO SUPERIOR EN TODO SENTIDO A NUESTRA POBRE EPOCA ACTUAL ••• Los
va~ores VACA ~-0,8 HOMBRE, e inversamente, HOMBRE ~-~,25 VACA; ~,~25= 9/8=~.
Nota Musica~ RE! Y también vaLoo , escape atraoción terrestre ~~,25 Km/seg! Y
con referencia a ~ó dicho en ~a pág. 206, tenemos otra conexión: (E~em. 56).

O 1
~ 2
2 4
3 8
4 16
5 32
6 64
7 ~28
8 256

60 48
~20 96
240 ~92
480 384
960 768

~920 ~536
3840 3072
7680 6~44

15360 12288

- ~2
- 24

48
- 96
- ~92
- 384
- 768
-~536
-3072

108
216
432
864

~728
3456
6912

13824
27648

~N~i~28~-_6~4~Gd~~~~0~-_1~0__ ~1~-~1__ ~3~6 Esta lista, es asombrosamente interesante •••
Cu 29-63 Eu 11- 9 2-9 34 Entre 28-64 (TABLERO DE AJEDREZ= LIMITE!) hasta
Zn 30-62 Sm 3- 8 3-8 32 46-46 (PARTENON GRIEGO!!!), otro ~ímite, tenemos
Ga 31-61 Pm 4- 7 4-7 30 las posib~es combinaciones de~ bombardeo del e~~
Ge 32-60 Nd 5- 6 5-6 28 mente 92 URANIO con neutrones! Desde 29-63 hasta
As 33-59 Pr 6-14 6-5 26 45-47 tenemos 17 combinaciones posib~es= 153 pe-
Se 34-58 Ce 7-~3 7-4 24 oes pescados en la "red" ••• Todo suma en su ex-
Br 35-57 LaX 8-12 8-3 22 presión simplificada= 11! ONCE! ACUARIO! Pero, -
Kr 36-56 BaX 9-11 9-2 20 tenemos también el hecho de que la C~lula Humana
~H~b---::-3=7--=5=5"";C='e::;;:Xl~0~-~1:'::0:--=1'---=1--"='~-;;-8tiene 46 autosomas y 2 cromosomas aexua.Las¡ y en
Sr 38-54 XeXl~- 9 2-9 16 la la. partición en 2, son 92 auto y 4 crom.sex.
y 39-53 I 12- 8 3-8 14 Y relación 2-4-6 y 294 (49x6). Suma ~-46= 1081 =
Zr 40-52 TeX 4- 7 4-7 12 1°= 3= 10800+1°! Y el 6° Sephiroth (Cabala), l~
Nb 41-51 Sb 5- 6 5-6 ~O BELLEZA (Tiphareth), suma 1081! Suma 1-92= 4278
Mo 42-50 Sn 6- 5 6-5 8 = 318°! y 42-78 es ANUBIS= PERRO! 9x9x9= 729 y -
Tc 43-49 In 7-13 7-4 6 perm.~; e~ cubo ~ado 9, tiene esque~eto 92 y
Ru .44-48 Cd 8-12 8:"3 4 92p+l46n+92e-m URANIO= 330= CRANEO CANCEROSO! y
Rh~~745~-_4~7~Ag~~9~-1~~~~9~--=2__ -72 330°= ~~/12! SODIO! Fín de ACUARIO, Principio ~e
_P_d~46~-~4~6~P~d~~~0~-1~0~~~~-~1__ -=0 PISCIS, el SACRIFICIO! Pd ~06,7x2= 213.4! y en -

~a otra punta, suma Ni-Gd= 216! He inc~uldo tam-
bién las diferencias numéricas entre los e~ementos que ;uman 92; ~a G~iceri-
na es 92; ~coho~ es mitad de 92 y sabemos que el Vino, como se dijo=88+92!!
Con relación con e~ Nacimiento y Muerte de H.P.B., la Gran Martir •••

Ahora, estimados señores lectores-investigadores-estudiantes, científi-
cos de todo e~ Mundo, vemos plenamente confirmada la UNION SAGRADA de ~a Ve~
dadera RELIGION-CIENCIA-ARTE de los Antiguos Sabios Inspirados ••• Cuando se .
reza, se j1.l1ltanLoa dedos y pa.Lmas de las manos ••• Esto no es un asunto occ:!:,
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dental ni de la religión oatólioa-romana, sino UN ASUNTO TAN VIEJO COMO LA -
HUMANIDAD ••• La unión de los dedos de las manos, de 1 a 10, produoe las re1!!:
oiones importantísimas, ya sefta1adas en la otra página. Veamoslll

El dedo 1 se une oon el dedo 101 El 2 oon el 9, eto. ete. eto.
Esto fuá oonsiderado d1gno de estudio, antes, AHORA y siemprel Es
Toda la Ciencia Posible sobre la Tierral Y esto es un asunto-que -
no conooen todos los saoerdotes de todas las religiones ••• Es un -
Conocimiento Sutil que llega a muy pooos ••• Porque es obtenido por
el SAGRADO SACRIFICIO DEL TRABAJO: VOLUNTARIO ••• Con ésto, ha sido

posible RE-LIGAR, volver a juntar la SAGRADA TRINIDAD CIENCIA-ARTE-RELIGION!
Es necesario que se' PRESTE LA MAXIMA ATENCION A TODA ESTA OBRA, Y a lo que -
sigue, porque TODO ESTO ES MUY VALIOSO Y DIGNO DE MUCHA MEDITACION •••

Siguiendo con 60: El Hombre tiene el 60% de los cromosomas de la Paloma,
por ser 80-48; 60% del Zodíaco= 216= 6x6x6; 60= UREA, que forma los cristales
reumáticos; 60 es el Acido Aoétioo Puro, que degenera el Vino y el Azúcar en
vinagre. El Círculo de 60m ~ tiene 360 codosl La Cámara del Rey de la Gran -
Pirámide Regular (lo mismo que el Pronaos o frente del Mítico Templo de Salo
món), tienen 60 codos= 10 Pi! en el Perímetro de la Planta= 10x20 oodos, do:
ble cuadrado; 60 oodos tiene el Círculo de ~ 10m., que es el ancho Matemáti-
camente Lógico y Consciente d,e la plataforma en lo alto de la Gran PirEimide
Regular Trunca y que contiene dicho CírculO, siendo lo fal,tante 1/15.6251 del
Total.,64! Y el cuadro l5xl5= 225!=5/8= 0,625, tiene per!m.601 Oabra= 60crl

1-10-ª=-.2.
~4- 7
5- 6

Elemento N° 61= PROMETIO (Pm). Tiene 61 Protones; hay radioisótopos con
peso 147 y 149, lo que d~ 6lp + 86n + 6le-m: 208 J y 6lp + 88n + 6le-m= 210,.
??? Hay muy poco conocimiento sobre este elemento. Suma 1-61= 1891= 91 (suma
de 1 a 13'); Cuadrante= 61-151-24.1-331 y 16-106-196-286.

Elemento N° 62= SAMARIO (Sm). 62p + 88,4n + 62e-m: 212,4 N° esp.; su pe-
so at6m. 150,4= denso 7,8; vol. atóm. 19,3; punto fusión 1300° ap.; val.3(2,).
Hay radioisótopos 147, 151 Y 153./ Sesguióxido= Sm2.03= 348,8+148e-m= 496,8.
Suma 1-62= 1953= l53! Cuadrantes 62-152-242-332 y 17-107-197-287./ Dicloruro
= Sm.Cl.2= 221,32 (oasi 222) con 96e-m= 317,32 (casi 318); se obtiene a par-
tir del Trioloruro amarillo calentando el Hidrógeno. Una Pirámide Reg. Lado
62 suma en sus aristas 496m= 1-31. El Círculo ~ 62m. tiene 2 Radios= 31-31!

Elemento N° 63= EUROPIO (Eu). 63p + 89n + 63e-m= 215 N° esp.; su peso -
atóm. 152. ??? Hay poca información. Hay Eu radioisótoposde pesos 152-154,
y 155. El Último tiene 92n.; suma 1-63= 20l6~ 216./ Cuadrante 63-153-243-333.
y 18-108-198-288 •¡-"c{rcul o ~ 63m. tiene 3780= 1-271 Y ti es el valor de los
Pulmones Cancerososl

Elemento N° 64= GADOLINIO (ce ), 64p + 93n + 64e-m= 221 N° esp ,¡ su peso
atóm. l5~; hay rad:Lois6topos de pesos 153 y 159./ 111. Hay poca información.
CírculO 64m. t;iene 384 oodos 1 El Cuadr.ado Lado 64, tiene 25'6 perímetro •••
La Pirámide Reg. Lado-64m. tiene 512m. en SUB aristas y está contenida en un
cubo L-A= Raíz cuadrada de 8.l92m2, con relación a la 13a. partición en 8192
células; Cubo L-A 64m. tiene 768 en sus aristas;'6 oaras= 24.576m2 (9a. par-
tioión en 512 células, con 24.576 cromosomas; 1) 4.096m2, (12a.); 2) 8.192m2.
(13a.) y 3) 12.288m2 (8a. parto l2.288cr. y 256 oélulas).
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Elemento N° 65= TERBIO (Tb). 65p + 94,.2n + 65e-m= ?24,2 N° esp. Su peso

atóm. ~j 111 Muy poca información. Hay Terbio radiactivo (Isótopo) de p~
so 160~/ Sumas 1-65= 21451 = ~ Pero, 2145. tiene como comp1.natura1 78541
Re1acion C{rcu10 ~ 10 Y el- resto de la superficie del Cuadrado. El Octaedro
o Cubo L-A 65m. tiene 780m en sus aristas./ 56+65= 1211 (11x11!)./ Círculo -
de ~ 65m. tiene 390 codos y 780 palmos, con radios de ~ (1-25:10). Tene-
mos también, un caso muy interesante, ver Fig. 221. Se trata del Tablero de
AJEDREZ, que dividido en 4 partes, qomo ee indica, y vuelto a unir, produce
un rectángulo de 5xl3= 65 partes, es decir: Parece que 64 .aument a en 65,. pe-
ro como es AB~OLUTAMENTE IMPOSIBLE QUE 64 sea 65, eso no es más que un peque
Ho prob1ema-r mpecabezas geom¿trico, para hacer Fensar ••• El Tablero de AJE:
DREZ se separa en dos partes: 5x8= 40 y 3x8= 24, produciéndose dos diagona~
1es= 29 en el primero y 73 en el segundo! En el recto 5x13 la diagona1= 194
o sea el valor de la TEINA-CAFEINA y el dob1e= 388= 28°. Es notable la combf
naci~n geométrica, por cuanto tenemos a11{ parte del fundamento del AJEDREZ!
y del respectivo tab1eroj'ver columna vertical y fila horizontal. Está muy -
indicado el 3er. Triángulo Pitagórico de Números Enteros= 5-12-13! Observar!

Elemento N° 66= DISPROSIO (Dy). "66p
+ 96,5n + 66e-m= 228,5 N° esp.; su peso
atóm. t62.5. 111 Hay poca información.-
Re1acion 66x66= 4356j Cubo L-A 66m. ti~
ne 792m (972) en sus 12 aristasj el cua
drado suma en su perÍm. 264m= RiHón Ca~-
cerosol (22x121). El Circulo 66m, tiene
~. en cada radio y 396 codos en su p.
La Pirámide Reg. L-66m. suma 528m. en -
sus 8 aristas= 1~32!/ Cuadrantes = 66°_
156-246-336 y 21-111-201-291./ Suma de
1-66= 2211= 51° op. 231° (1-21!). Suma
de 1 a 11= 66! Este elemento se re1acio
na con los 66 cromosomas del CABALLO, :
siendo la relación C-1 y H-0,727272; y
H-1, C-1.375= 1.3/8. Veamos la lista:

O 1 66 48 18 114-
1 2 132 96 36 228
2 4 264 192 72 ili
3 8 528 384 144 912
4 16 1056 768 288 1824
5 32 2112 1536 576 3648
6 64 2442 3072 - 1152 7296
1 128 4884 6144 2304 14592
8 256 9768 12288 4608 29184
9 512 19536 24576 9216 58368

10 1024 39072 49152 - 18432 116736
11 2048 78144 98304 - 36864 233472
12 4096 156288 196608 - 13728 466914

8 10 13
Por la lista que se agrega, ve-

mos fehacientemente, cuánta impor-
tancia tenia el Caballo en todas -
las religiones. 33 Cromosomas es el
aporte del Caballo y de la Yegua •••
Ya he demostrado que el Teorema Pi-
tagórico tiene relación con el Caba
110 (Hipotenusa, 6x8 dentadura des~
rro11ada, 66x66= 4156, etc.). 66 D~
oanatos= 1.833 Zod acos- 22 Signos!

Elemento N° 67= HOLMIO (Ho). 67p + 98n + 67e'-m= 232 N° esp. j su peso ato
165; hay radioisótopo 166 (67+101+67= 233)j Comp1. nato de 67= lllICírculo -
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~ 67m. tiene 402c y 804p. Cuadrado L-67m. tiene pero 268m; Pirám. L-67m. tie
ne 536m en sus aristas, relación con 2.L2l§.=192°,96= 552°,96= 1,536! (12°,96
op. 1~2°,96!). Cuadrante= 67-157-247-337° y 22-112-202-292°.

Elemento N° 68= ERBIO (Er). 68p + 99,7n + 68e-m= 235,7!'! N° especial •••
Peso at6m. 167,7. ??? Poca información./ El compl. nato de 68 es ~ Densi-
dad 4,77; vol. atóm. 35; valencia 3./ 68 es la mitad de 136 (1-16), cuadrado
mágico de JUPITER./ Cuadrante: 68-158-248-338 y 23-113~203-293. Hay radioisó
topos de pesos 169 (13x13) y 171, (1-18)./ El cuerpo lxlx68= 280m. en sus a:
ristas, con 274m2 de superficie./ 68+86= 154./ 6x8= 48; 6+8= 14.

Elemento N° 69= TULIO (Tu). 69p + 100,4n + 6ge-m= 238,4 NO especial; pe-
so at6m. 169,4 (13x13); hay poca información. ??? Hay radioisótopos 170-171.
El compl. nato de 69 es 311/ Cuadrante= 69-159-249-339 y 24-114-204-294. El
cuadrado L-A 69m. tiene 276m. de perímetro= RINoN SANO! El Círculo ~ 69m. -
tiene 2 radios de 34,5 m;tr;s./ 69+96= 165 op. 345°! 69° es el único punto -
del Zodíaco, que sumado a su opuesto, d¿ la cifra Mistica-Profética-I&itemáti
ca-Geométrica~INTETICA 318. (69 + 249 = 318). 6+9= 15 y 6x9= 54; 15+54= 69!
El número 6, dado vuelta es un 9.1 6 y 9, están en la relación de 1-1,5 o de
2 a 3./ Adem~s, ~-6= 21 y 1-9= 45, otra vez 2145!/ 69 Decanatos, son 23 Sig-
nos= 1,91666 Zodlacos, con 46 horas de .tiempo; 69 Dec. recae en 330°= Cancer
del Cráneo, y efectivamente, 69 es el Signo que se emplea en la 4a. Casa de
la LUNA, con el nombre CANCER! Dado que el CANCER, es un factor Patológico -
que gira envuelto en todo este complejísimo asunto ••• El Signo 6g, correspon
de a Sagitario, con 6,75 Círculos-Zodíacos= 162 horas. -

Elemento N° 70= ITERBIO (Yb). 70p + 103,5n + 70e-m= 243,5 N° especial; -
peso at6m. 173,5. ??? Poca información. Hay radioisótopo 175; el·Cuadrado -
L-A 70m. tiene 280;:-en su perímetro./ 70° es el Angulo Superior que se for-
ma en el Corte Vertical de la Pirámide Regular; el Complemento Natural= 30!!
El Círculo ~ 70m. tiene 420 codos y 840 palmos./ Suma 1-70=2485= 55/8=6,875
= 6,7/8 recayendo en 315°; 6,875 Zodíacos-Días= 165 horas./ Cuadrante! Este
es muy especial= 70-160-250-340, con relación con el Teorema Pitagórico y el
otro= 25-115-205-295. 70° es opuesto'a 250° (0,1944-0,6944). 70 es una cifra
muy "mentada" en la Biblia!/ 70 es eL número de SUD (Sod)= 6~+4+6=70= SAMEJ,
DALETH y VAU= SOD= SECRETO! Sod= Secreta Doctrina y reunión secreta, es el -
primitivo nombre de la Kaballah; también es el valor de VINO= (IAIIN,Yayin)=
10+10+50= 70. (Iod-Iod-Nun)./ Además, tomando en cuenta la Plataforma Supe-
rior de la Gran Pirámide Regular Trunca, por proyección en la Base, se forma
una Cruz de 49 veces (7x7) la Plataforma Superior= 490Om2.1 70 es el Valor -
de AYN y OMICRON (Hebreo y Griego). El Dec. 70=340° op.
160° (52). El Signo 70, cae en lO, con 5,833 Zodíacos.

Elemento N° 71= LUTECIO (Lu). 71p + 104n + 71e-m =
246! N° esp.; peso at6m. 175. 111 Poca información. El
compl. nato de 71 es 29 (Cu); 71=8, es el valor de PA:
LOMA (lONA) en Hebreo. Pero 1-71= 2556= 26°=8. Relacion
cuádrantes 71-1ól-2?1-341 y 26~116-206-296. y la Palo-
ma tiene 80 cromosomas. Relación con ALFA y OMEGA= 800
+ 1= 8011 APOCALIPSIS! Y con 12+960=· 972! Chakra Coro-
nario'! Veamos la l!'ig.222! Cada 1/12 tiene 81= 9x9 u - Figura 222.
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80+1. Alfa y Omega! Principio y Fín!/.Con razón científica, se ha utilizado
a la PALOMA, representando ESPIRITU SANTO! SHEKINAH, Intuición, aquello que
no es producto del proceso lento de la Mente y que transciende los razona-
mientos lentos, produciéndose Más Allá del Tiempo-Espacio! También hay cone-
xión Jon las patas y dedos de la Paloma, ~o mismo que con MERCURIO, por tener
el MERCURIO BO protones./ Hay Lutecio con radioisótopo de peso 177; círculo
de 71m. ~ tiene 426 oodos; _y el cuadrado L-A 71m. tiene perím. 284, "amigo"
de 220, como decían los Pitagóricos ••• 7+1= B y 7xl= 7= 7+8= l5!/ 17+71= B8!
71 Deoanatos: 350° y 71 Signos= 11° Signo.

Elemento N° 72= HAFNIO (Hf)~ 72p + 106,6n + 72e-m= ~ N° especial; -
su peso at¿m. 178 6; (1.,066denso media del cuerpo humano)./ Dens. 12,1 con
relación llxll:10i! Vol. atóm. 15,7; valencia 4! Es acompañante del Zirconio.
Hf.02 (Cyrtolita)=178,6+32= 2l0,o+88e-m= 298,6 N° esp.; K2.Hf.F6= 370,8+164
e-m= ~ N° especial. Ha radiois~ l8l+72e-m= ~ (1-22)./ El comple-
mento nato de 72 es 28i 10:72= O 1 888! 1-72= 2628= 98! Cuadrante=8-98-l88-
y 278°; y 53-143-233-323°./ Círculo 72m. tiene 432 codos! Y 864 palmos! Y
el cuadrado L-A 72m. tiene 288m perímetro, valor de COSTILLAS CANCEROSAS!!!
La,Pirámide L-72m tiene 576m en sus aristas (24x24)./ 2 Nombres de TOTH! 72
nombre~ de Dios! 72 Angeles llevaban el nombre de Dios. Tambien es el Nume-
ro o.suma de CHESOD= Misericordia, el 4° Sephiroth= 8+60+4= 72! y que se pue
de "ver" 4-60-8! Valor de 1 Seg. Veloc. ELECTRICIDAD conductor COBRE!/ 72 L~
tidos -porminuto para el Corazón del Hombre; 72° es 1/5= 0,2 del Zod!aco coñ
relaoión oon la PENTALFA, formada por 5 letras A; -7-2 Caballos del AJEDREZ!!
72 Deoanatos= 2 Círoulos o ·2Días con,48 horas. A las 72 hor-as apr , (3 aías),
se efectúa la ~. partición en 32 partes-células, con 1536 cromosomas, para
el 0vu10 Materno Humano. Y 3 días= 1.080°. LA SAGRADA TRINIDAD MATEMATICA!!!
POSITIVO - NEUTRO - NEGATIVO! Padre-Hi o-Es !ritu Santo! l-2-3! Padre-Madre-
Hijo! PROTON-NEOTRON-ELECTRONt!! Dije,lg, celulas, 72 horas y 5a. partici6n.
32-72~5 o~. Esto se relaoiona con 1/96 d·ePi o 1/16 de COd~!/ 72 se re-
laciona oon ~ o sea la Dentadura de_lGato, desarrollada! En musica, 72 es
DOBLE SOL",2 veces la 5a. Nota-I 5a= 361 Claro 1 5a. y 36 (6x6) = 25,36! 1!

Elemento N° 73= TANTALO (Ta). 73p + 108n + 73e-m= 254 N° esp.; peso atóm.
181; denso 16,64; vol. at¿m. 10,9; punto fusión 2798°; val. 5 (4) (3) (2) l.
Tantalita: (Ta.03)2.Fe= 5l4+220e-m= 7J4;Niobita o Columbita= (Nb.03)2.Fe ;::
339+l56e-m= 495; hay radioisótopo Ta.182; Ta2.05= 442+l86e~m= 628; Ta2.04 =
426+l7Be-m= 604. Lo que sigue, está TODO relacionado con el N° 731 1-73=2701
cuyo mínimo divisor es 371 2701= 1[h!.Cada mano tiene 27 huesos; el comple-
mento natural de 73-es m Densidad del Eter= 0,731 El 1)° par= 37 y 22, co-
como número primo y no primo, pero, el 22° par= II y 34; además, 73° está en
oposici6n con 253° (1-221). 22 Arcanos Mayores del TAROT! y hasta 360°, hay
exactamente 7~ primos y 287 no primos! El circo il 73m. tiene 43Bc= 7B; 876p=
156./ En lapag. 203, se habla del Grado 731/ Referente a monedas: Caso 19,
10Bm. de per!m., suma monedas 1027, 37 mono ~, 19 mono lado hexagonal; ~ll= 216m. de perím., suma ~on. 3997, 73 mono ~, 37 mono lado hexagon;oaso 73=
432 mono de per!m., suma mon, 15.769, 145 mono ~,73 mono lado hexagonal ••• -

Veamos la Fig •.223. Es un cuerpo de 3xl8xlBm.= 972m3! (12+960!). Cada -
costado tiene 3xlBm= 54m y x4= 216m., + 2 tapas de 324m= B64m2., y siendo -
un cuerpo "hueco", el doble es 1.728m2. (12,3)./ Suma de las aristas= 156m!
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Cada costado: 3x18= 54m2. tiene un
perímetro de 42m./ La suma de las di~
gona1es c/cost.= 666m2. Y la de las
tapas= 468x2= 1296m2! Suma de las
diag. ext. 2664m2. en sus 4 costa
dos + 2592m2. en 2t.= 5256m2=14.6
Zodíacos= 2160./ Suma de los -
cuad. aristas= 2628m2= 7.3 Zo-
díacos!= 1080./ Fig. 224= D~
sarrollo del cuerpo Fig.223.
Es muy interesante ••• 24x42
dá 1.008m2. La suma de~
cuadrados del perímetro más
las 2 diagonales int. produce 9360m2= 26!
Zodíacos-eírculos-Días! La suma de 24+42=
661 Otra vez el Caballo!/ A 972m3. le fal
ta 28m3 para completar 100Om3. La Raíz --
cúbica de 972m3= 9,906m., dando cada cara
98,128836m2., 6c= 53,8773016m2 (casi 54m2)
12 aristas suman 117,18m (casi 2,25codos).

Veamos Fig. 225: Se refiere al Cubo -
de L-A 73m.! La Cruz Espaci~l tiene 1 más
36 en c/u. de las 6 direcciones= 217! El
valor de AVIR= AIRE! 217° con relación a
37° y 53°, refracción AIRE-AGUA! Veamos:

El cubo dado,-
e3tá conectado con
la idea de 8 cubos
en e/esquina y con

los 8 Ciclos del Corazón. 36x36x36=46.656
y por 8= 373.248m3. y ya me he referido -
al caso ll, con 15.769 jnonedas , 145 mone-
das de 0, 7 mono lado hexa ona1. La Cruz
indicada tiene 145m2 en e cara, relación--- ,con las 145 monedas-c~rculos! 73x73m. tie
ne un recuadro de 288m2! El esqueleto es:

tá formado de 860
cubos de 1m3. Pode
mos conectar 365x2
730! y con el Cubo
9x9x9= 729m3. que
tiene una Cruz Especial de 217m3./ 729m3-512m3= 217m3!
9.3-8.3! Siendo la Cruz Espacial de 25m3./ Y el Cubo
de L-A 25m. tiene la Cruz Espacial de 73m3! 12x6+1 •••
Cada cara del Cubo L-A 73m= 5329m2-145m2=5184m2=72x72.
Este Extraordinario Conocimiento Geométrico-MatemJti-
co-Kabalístico, tiene mucho valor ••• Veamos la lista
que sigue, para la mayor claridad y comprensión. Vale
la pena seguir las pistas del Conocimiento Antiguo •••

73x73x73= 389.017
72x72x72= 373.248
Diferenc. 15.769

36 36
1296 1296

136 36 36 36
36 16

1
3~ 36

36 36 36 36
1296 1296

36 36 'v

F1g~a 225. (73x73)

~----------24m----------~
1

54m2.

18x18= 324m2.
(Base y Tapa)

54 54

~,--r--4---+---~-+---~~~~,2
I J
I I
r ~
I
J

Figura 224.
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Unid. MÚl.t. Suma Perim. MÚl.t. Uni- Diám. Lado Suma N° N° N°

Caso Rod. de Circo Exter. de dad de Hex. de 1 de Pri- NO---- xMon. 6. Mon. Moned. 6. + x. Mon. Mon. + X. Ord. mó. Primo.
1 1 1 1 1 1 4
2 6 1x6 7 6 1x6 6 3 2 3 2 ·2 6
3 18 3x6 19 12 2x6 18 5 3 6 3 3 8
4 36 6x6 si 18 3x6 .36 7 4 10 4 5 9

.5 60 10x6 61 24 4x6 60 9 5 15 5 7 10
6 90 15x6 91 30 5x6 90 l.l. 6 21 6 l.l. 12
7 126 21x6 . 127 36 6x6 126 13 7 28 7 13 14
ª' 168 28x6 169 42 7x6 168 15 8 36 8 17 15
9 216 36x6 217 48 8x6 216 17 9 45 9 19 16

10 270 45i6 271 54 9x6 270 19 10 55 10 23 i8
l.l. 330 55x6 331 60 10x6 330 21 l.l. 66 11 ~ 20
12 396 66x6 397 66 l.l.x6 396 23 12 78 12 31 21
13 468 78x6 469 72 12x6 468 25 13 91 13 37 22
11 546 91x6 547 78 13x6 546 27 14 105 14 41 24
15 630 105x6 631 84 14x6 630 ~ 15 120 15 43 25
16 720 120x6 721 90 15x6 720 31 16 136 16 47 + 26
17 816 136x6 817 2§. 16x6 816 ¡¡ 17 153 17 53 27
18 918 153x6 919 102 17x6 918 35 18 171 18· 59 28
19 1026 171x6 1027 108 18x6 1026 si 19 190 19 61 30
20 l.l.40190x6 l.l.41 l.l.4 19x6 1.l.40 39 20 210 20 67 32
21 1260 210x6 1261 120 20x6 1260 4l 21 231 21 71 33
22 1386 231x6 1387 126 21x6 1386 43 22 253 22 73 34
23 1518 253x6 1519 132 22x6 1518 45 23 276 23 79 35
24 1656 276x6 1657 138 23x6 1656 47 24 300 24 83 36
25 1800 300x6 1801 144 24x6 1800 49 25 325 25 89 38
26 1950 325x6 1951 150 25x6 1950 51 26 351 26 97 39
27 2106 351x6 2107 156! 26x6 2106 53 ·27 378 27 101 40
28 2268 378x6 2269 162 27x6 2268 55 28 406 28 103 42
29 2436 406x6 2437 168 28x6 2436 57 29 435 29 107 44
30 2610 435x6 261.1. 174 29x6 2610 59 30 465 30 109 45
11 2790 465x6 2791 180 30x6 2790 6i 31 496 31 113 46
32 2976 496x6 2977 186 31x6 2976 63 32 528 32 127 48
33 3168 528x6 3169 192 32x6 3168 65 33 561 33 131 49
34 3366 561x6 B67 198 33x6 3366 67 34 595 34 137 50
35 3570 595x6 3571 204 34x6 3570 69 35 630 35 139 ·51
36 3780 630x6 3781 210 35x6 3780 71 36 666 36 149 52
37 3996 666x6 3997 216 36x6 3996 73 37 703 37 151 54
l§. 4218 703x6 4219 222 37x6 4218 75 38 741 38 157 lli
39 4446 741x6 4447 228 38x6 4446 77 39 780 39 163 56
40 4680 780x6 4681 234 39x6 4680 79 40 820 40 167 57
4l 4920 820x6 4921 240 40x6 4920 81 41 861 41 173 58
42 5166 861x6 5167 246 41x6 5166 83 42 903 42 179 60
43 5418 903x6 5419 252 42x6 5418 85 43 946 43 181 62
44 5676 946x6 5677 258 43x6 5676 87 44 990 44 191 63
45 5940 990x6 5941 264 44x6 5940 89 45 1035 45 193 64
46 6210 1035x6 62l.l. 270 45x6 6210 91 46 1081 46 197 65
47 6486 1081x6 6487 276 46x6 6486 93 47 1128 47 199 66
48 6768 1128x6 6769 282 47x6 6768 95 48 l.l.7648 211 68

-
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Unid. MÚlt. Suma Perím. MÚlt. Uni- Diám. Lado Suma N° N° N°

~ Rod. de Círc.Exter. de dad de Hex. de 1 de Pri NO
xMon. 6. Mon. Moned. 6. + X. Mon. Mon. + X. Ord. mo. Primo

49 7056 1176x6 7057 288 48x6 7056 97 49 1225 49 223 69
50 7350 1225x6 7351 294 49x6 7350 99 50 1275 50 227 70
51 7650 1275x6 7651 300 50x6 7650 101 51 1326 51 229 72
52 7956 1326x6 7957 306 5lx6 7956 103 52 1378 52 233 74
53 8268 1378x6 8269 312 52x6 8268 105 53 1431 53 239 75
54 8586 1431x6 8587 318 53x6 8586 107 54 1485 54 241 76
55 8910 1485x6 8911 324 54x6 89:)..0109 55 1540 55 251 77
56 9240 1540x6 9241 330 55x6 9240 111 56 1596 56 257 78
57 9576 1596x6 9577 336 56x6 9576 113 57 1653 57 263 80
58 9918 1653x6 9919 342 57x6 9918 115 58 1711 58 269 61
59 10266 1711x6 10267 348 58x6 10266 117 59 1770 59 271 82
60 10620 1770x6 10621 354 5-9x6 10620 119 60 1830 60 279 84
61 10980 1830x6 10981 360 60x6 10980 121 61 1891 61 281 85
62 11346 189lx6 11347 366 61x6 11346 123 62 1953 62 283 86
63 11718 1953x6 11719 372 62x6 11718 125 63 2016 63 293 87
64 12096 2016x6 12097 378 63x6 12096 127 64 2080 64 307 88
65 12480 2080x6 12481 384 64x6 12480 129 65 2145 65 311 90
66 12870 2145x6 12871 390 65x6 '12870 131 66 2211 66 313 91
67 13266 2211x6 13267 396 66x6 13266 133 67 2278 67 317 92
68 13668 2278x6 13669 402 67x6 13669 135 68 2346 68 331 93
69 14076 2346x6 14077 408 68x6 14076 137 69 2415 69 337 94
70 14490 2415x6 H491 414 69x6 14490 139 70 2485 70 347 95
71 14910 2485x6 14911 420 70x6 14910 141 71 2556 71 349 96
72 15336 2556x6 15337 426 71x6 15336 143 72 2628 72 353 98
73 15768 2628x6 15769 432 72x6 15768 145 73 2701 73 359 99
74 16206 270lx6 16207 438 73x6 16206 147 74 2775 74 367 100
75 16650 2775x6 16651 444 74x6 16650 149 75 2850 75 373 102
76 17100 2850x6 17101 450 75x6 17100 151 76 2926 76 379 104
77 17556 2926:x¡617557 456 76x6 17556 153 77 3003 77 383 105
78 18018 3003x6 18019 462 77x6 18018 155 78 3081 78 389 106
79 18586 3081Á6 18587 468 78x6 18586 157 79 3160 79 397 108
80 19060 3160x6 1906~ 474 79x6 19060 159 80 3240 80 401 110
81 19540 3240x6 19541 480 80x6 19540 161 81 3321 81 409 11J.
82 20026 3321x6 20027 486 81x6 20026 163 82 3403 82 419 112
83 20518 3403x6 20519 492 82x6 20518 165 83 3486 83 421 114
84 21016 3486x6 21017 498 83x6 21016 167 84 3570 84 431 115
85 21520 3570x6 2152J. 504 84x6 21520 169 85 3655 85 433 116
86 22030 3655x6 22031 510 85x6 22030 171 86 3741 86 439 117
87 22546'3741x6 22547 516 86x6 22546 173 87 3828 87 443 118
88 23068 3828x6 23069 522 87x6 23068 175 88 3916 88 449 119
89 23596 3916x6 23597 528 88x6 23596 177 89 4005 89 457 120
90 24130 4005x6 24131 534 89x6 24130 179 90 4095 90 461 121
91 24670 4095x6 24671 540 90x6 24670 181 91 4186 91 463 122
92 25216 4186x6 25217 546 91x6 25216 183 92 4278 92 467 123
93 25768 42J8x6 25769 552 92x6 25768 185 9,3 4371 93 479 124
94 26326 4371x6, 26327 558 93x6 26326 187 94 4465 94 487 125
95 26890 4465x6 26891 564 94x6 26890 189 95 4560 95 491 126
96 27460 4560x6 27461 570 95x6 27460 191 96 4656 96 499 128
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1•• 1 52 K 1378 ••298 103 = 5356 =316 :)..54= 11935 = 552 = 3 53 =1431 = 351 104 = 5460 = 60 155 = 12090 = 210
3 '" 6 54 = 1485 = 45 105 = 5565 = 165 156 = 12246 = 6
4 = 10 55 = 1540 = 100 106 = 5671 = 271 157 == 12403 = 163
5 = 15 56 '"1596 = 156 107 = 5778 = 18 158 ~ 12561 = 321
6 = 21 57 = 1653 = 213 108 = 5886 = 126 159 = 12720 = 120
7 = 28 58 = 1711 = 271 109 = 5995 = 235 160 = 12880 = 280
8 = 36 59 = 1770 ='330 110 = 6105 = 345 161 ='13041 = 81
9 == 45 60 = 1830 = 30 111 = 6216 = 96 162 = 13203 = 24310 •• 55 61 = 1891 = 91 112 = 6328 = 208 163 = 13366 = 4611 = 66 62 = 1953 = 153 113 = 6441 '"321 164 = 13530 = 21012 = 78 63 = 2016 = 216 114 = 6555 = 75 165 = 13695 = 15

13 '" 91 64 = 2080 = 280 115 = 6670 = 190 166 = 13861 = 181
14 = 105 65 = 2145 = 345 116 = 6786 = 306 167 = 14028 = 348
15 = 120 66 = 2211 = 51 117 = 6903 = 63 168 = 14196 = 156
16 = 136 67 '"2278 = 118 118 = 7021 = 181 159 = 14365 = 32517,= 153 68 = 2346 = 186 119 = 7140 = 300 170 = 14535 = 13518 = 171 69 '"2415 = 255 120 = 7260 = 60 171 = 14706 = 306
19 = 190 70 = 2485 = 325 121 = 7381 = 181 172 = 14878 = 118
20 = 210 71 = 2556 = 36 122 = 7503 = 303 173 = 15051 = 29121 = 231 72 = 2628 = 108 123 = 7626 = 66 174 = 15225 = 10522 = 253 73 = 2701 ='181 124 = 7750 = 190 175 = 15400 = 28023 •• 276 74 = 2775 ••255 125 = 7875 = 315 176 = 15576 = 96,24 = 300 75 = 2850 = 330 126 = 8001 = 81 177 = 15753 = 273
25 = 325 76 = 2926 = 46 127 = 8128 = 208 178 = 15931 = 9126 = 351- 77 = 3003 = 123 128 = 8256 = 336 179 = 16110 = 270
27 = 378 = 18 78 = 3081 = 201 129 = 8385 = 105 i80 = 16290 = 9028 = 406 •• 46 79 = 3160 =¡ 280 130 = 8515 = 235 181 = 16471 = 271
29 = 435 = 75 80 :;:3240 = 360 131 = 8646 = 6 182 = 16653 = 9330 = 465 = 105 81 = 3321 = 81 132 = 8778 = 138 183 = 16836 = 276
31 = 496 = ],.36 82 ,;,3403 = 163 133 = 8911 = 271 184 =,17020 = 100
32 = 528 = 168 83 = 3486 = 246 134 = 9045 = 45 185 = 17205 = 285
33 = 561 = 201 84 = 3570 = 330 135 = 9180 :.180 186 = 17391'= 111
34 = 595 = 235 85 = 3655 = 55 136 = 9316 ;::316 187 = 17578 '"29835 = 630 = 270 86 = 3741 = 141 137 = 9453 = 93 188 = 17766 = 126
36 = '666 = 306 87 = 3828 = 228 138 = 9591 = 231 189 = 17955 = 315
37 = 703 = 343 88 = 3916 = 316 139 = 9730 = 10 190 = 18145 = 145
38 = 741 = 21 89 = 4005 = 45 140 = 9870 = 150 191 = 18336 = 336
39 = 780 = 60 90 = 4095 = 135 141 =10011 = 291 192 = 18528 = 168
40 = 820 = 100 91 = 4186 = 226 142 =10153 = 73 193 = 18721 = 1
41 = 861 = 141 92 = 4278 = 318 143 =10296 = 216 194 = 18915 = 195
42 = 903 = 183 93 = 4371 = 51 144 =10440 = 360 195 = 19110 = 30
43 = 946 = 226 94 = 4465 = 145 145 =10585 = 145 196 = 19306 = 226
44 = 990 = 270 95 = 4560 = 240 146 =10731 = 291 197 = 19503 = 63
45 = 1035 = 315 96 = 4656 = 336 147 =10878 = 78 198 = 19701 = 261
46 = 1081 = 1 97 = 4753 = 73 l48 =11026 = 226 199 = 19900 = 100
47 = 1128 = 48 98 = 4851 = 171 149 =11175 '" 15 200 = 20100 = 300
48 = 1176 = 96 99 = 4950 = 270 150 =11325 = 165 201 = 20301 = 141
49 = 1225 <= 145 100 = 5050 = 10 151 =11476 = 316 202 = 20503 = 343
50 = 1275 = 195 101 = 5151 = 111 152 =11628 = 108 ,203 = 20706 = 186
51 = 1326 = 246 102 = 5253 = 213 153 ••11781 = 261 204 = 20910 = 30



307 = 47278 = 118 358 = 64261 = 181
308 = 47586 = 66 359 = 64620 = 180
309 = 47895 = 15 360 = 64980 = 180
310 = 48205 = 325 361 = 65341 = 181
311 = 48516 = 276 362 = 65703 = 183
312 = 48828 = 228 363 = 66066 = 186
313 = 49141 = 181 364 = 66430 = 190
314 = 49455 = 135 365 = 66795 = 195
315 = 49770 = 90 366 = 67161 = 201
316 = 50086 = 46 367 = 67528 = 208
317 = 50403 = 3 368 = 67896 = 216
318 = 50721 = 321 369 = 68265 = 225
319 = 51040 = 280 370 = 68635 = 235
320 = 51360 = 240 371 = 69006 ~ 246
321 = 51681 = 201 372 = 69378 ~ 258
322 = 52003 = 163 373 = 69751 = 271
323 = 52326 = 126 374 = 70125 = 285
3?4 = 52650 = 90 375 = 70500 = 300
325 = 52975 = 55 376 = 70876 = 316
326 = 53301 = 21 377 = 71253 = 333
327 = 53628 = 348 378 = 71631 = 351
328 = 53956 = 316 379 = 72010 = 10
329 = 54285 = 285 380 = 72390 = 30
330 = 54615 = 255 381 = 72771 = 51
331 = 54946 = 226 382 = 73153 = 73
332 = 55278 = 198 383 = 73536 = 96
333 = 55611 = 171 384 = 73920 = 120
334 = 55945 = 145 385 = 74305 = 145
335 = 56280 = 120 386 = 74691 = 111
336 = 56616 = 96 387 ~ 75078 = 198
337 = 56953 = 73 388 = 7~466 = 226
338 = 57291 = 51 389 = 75855 = 255
339 = 57630 = 30 390 = 76245 = 285
340 = 57970 = 10 391 = 76636 = 316
341 = 583~1 = 351 392 = 77028 = 348
342 = 58653 = 333 393 = 77(21 = 21
343 = 58996 = 316 394 = 77815 = 55
344 = 59340 = 360 395 = 78210 = 90
345 = 59685 = 285 396 = 78606 = 126
346 = 60031 = 271 397 = 79003 = 163
347 = 60378 = 258 398 = 79401 = 201
348'= 60726 = 246 399 = 79800 = 240
349 = 61075 = 235 400 = 802ÓO = 280
350 = 61425 = 225 401 = 80601 = 321
351 ; 61776 = 216 402 = 81003 = 3
352 = 62128 = 208 403 = 81406 = 45
353 = 62481 = 201 404 = 81810 = ~O
354 = 62835 = 195 405 = 82215 = 135
355 = 63190 = 190 406 ='82621 = 181
356 = 63546 = 186 407 = 83028 = 228
357 - 63903 - 183 408 - 83436 - 276
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205 = 21115 = 235
206 _ 21321 = 81
207 = 21528 = 288
208 = 21736 = 136
209 = 21945 = 345
210 = 22155 = 195
211 = 22366 = 46
212 = 22578 = 258
213 = 22791 = 111
214 = 23005 = 325
215 = 23220 = 180
216 = 23436 = 36
217 = 236~3 = 253
218 = 23871 = 111
219 = 24090 = 330
220 = 24310 = 190
221 = 24531 = 51
222 = 24753 = 273
223 = 24976 = 136
224 = 25200 = 360
225 = 25425 = 225
226 = 25651 = 91
227 = 25878 = 318
228 = 26106 = 186
229 = 26335 = 55
230 = 26565 = 285
231 = 26796 = 156
232 = 27028 = 28
233 = 27261 = 261
234 = 27495 = 135
235 = 27730 = 10

.236 = 27966 = 246
237 = 28203 = 123
238 = 28441 = 1
239 = 28680 = 240
240 = 28920 = 120
241 = 29161 = 1
242 = 29403 = 243

.243 = 29646 = 126
244 = 29890 = 10
245 = 30135 = 255
24~ = 30381·= 141
247 = 30628 = 28
248 = 30876 = 276
249 = 31125 = 165
250 = 31375 = 55
251 = 31626 = 306
252 = 31878 = 198
253 = 32131 = 91
254 = 32385 = 345
255 = 32640 = 240

256 = 32896 = 136
257 = 33153 = 33
258 = 33411 = 291
259 = 33670 = 190
260 = 33930 = 90
261 = 34191 = 351
262 = 34453 = 253
263 = 34716 = 156
264 = 34980 = 60
265 = 35245 = 325
266 = 35511 = 231
267 = 35778 = 138
268 = 36046 = 46
269 = 36315 = 315
270 = 36585 = 225
271 = 36856 = 136
272 = 37128 = 48
273 = 37401 = 321
274 = 37675 = 235
275 = 37950 = 150
276 = 38226 = 66
277 = 38503 = 343
278 = 38781 = 261
279 = 39060 = 180
280 = 39340 = 100
281 = 39621 = 21
282 = 39903 = 303
283 = 40186 = 226
284 = 40470 = 150
285 = 40755 = 75
286 = 41041 = 1
287 = 41328 = 288
288 = 41616 = 216
289 = 41905 = 145
290 = 42195 = 75
291 = 42486 = .6
292 = 42778 = 298
293 = 43071 = 231
294 = 43365 = 165
295 = 43660 = 100
296 = 43956 = 36
297 = 44253 = 333
29,8= 44551 = 271
299 = 44850 = 210
300 = 45150 = 150
301 = 45451 = 9~
302 = 45753 = 33
303 = 46056 = 336
304 = 46360 = 280
305 = 46665 = 225
306 - 46971 - 171
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Aparte de la lista de los oasos 1-96, he inoluido en las págs. 215-216,

una li~ta oon la suma de'los Números-Grados de 1 a 408, oon su respectiva _
posicion en el Zodiaco. Es de muoho valor, y muy útil para mejor comprensión.

Elemento N° 74= WOLFRAM (Tungsteno)=(W). 74p + 110n + 74e-m= 258 NO esp.
Peso at6m. ¡84. Dens. ~; vol. at6m. 9.6; pto. fusión 33000 apr~punto de
ebullición 4830° (calculado). Valenc1as 2, 3, 4, 5 y 6. Hay Wolfram con ra-
dioisótopos 181, 185 Y 187./' Tiene 2 Oxidos estables", Trióxido W •.03=232+98e-JlQl y Dióxido W.02= 2l6+90e-m= 306./ El Círculo ~ 74m. tiene 444 codos y -
888 palmos en su perímetro! Suma de 1-74= 2775= 255°. Cuadrante: 74-164-254-
y 344; y 29-119-209-299. Suma 47+74= .12l! llxlll ./ Eter ordinario= 74 de -
peso atómico./ Suma dientes Hombre-Perro= 74! Hombre-Perro= 32+42 y Eter =
42p + 32n1/ Sabemos que el Angulo Superior del Corte de la Pirámide Pitagóri
ca de Base 6x6, produce un Angul0 de 74°!/ 74 Neutrones tiene el Iodo./ Y la
división 1.74 ••: 0.0135135135135 ••• Como 1:135= 0~00740740740 •••/ 135 puede sl!
frir 6 permutaciones •••/ 135°-3/8 = 0.375 del Cuculo!/ 74° = 14° de GEMINIS!
Hay Antimonio (Sb) de peso 125, lo que dá 74 neutrones./ El Cuadrado 74x74,
encierra un per!metro de casillas de 73x4= 292, encez-r-aado 72x72= 5l84!/ El
compl. nato de 74 es 261/ Y Signos 26 y 74, caen en TAURO! 74 Dec.= 200./ La
suma de los dientes Hombre:Cerdo= 76 y un cuadrado de 76x76 contiene= 74x74!
En el Zodiaco, 24~= 86°,4 y oposición 74~= 266°,4 (222x12:l0) o suma de los
3 números que sumen 12, que en 6 permutaciones suman 2664./ La Nicotina, que
es un ALCALOIDE VENENOSO, paralizante del Sistema Nervioso del Hombre, tiene
88p + 74n= 162 de peso atómico, pero sumando 88p= 250 N° especial./ Hasta el
80 elemento, la suma de los pesos atómicos= 74! (36p+38n)./ Ver sobre Nicoti
na, pág. 108 (15)./ El rectángUlO 5x13 tiene diagonal 25+169= 194, que es el
valor de la Caíe!na-Te!na./ Se evalúa hoy en 34.56% la proporción de mate-
rias solubles en el agua contenida en el café crudo. (Espasa). (Substancia -
seca, o sea el café desposeído de agua).

Elemento N° 75= RENIO (Re). 75p + 111,3n + 75e-m= 261:3 N° esp.; su pe-
so at6m. 186,31 111 Hay muy poca información. Hay Radioisótopos 183-186-187
y 188./ Suma 1-75=-2850= 330°. Cuadrantes: 75-165-255-345 y 30-120-210-300.
El Círculo ~ 75m. tiene 450c y 90bp en su perím.; 75 re resenta 3 4 de 100~
0,75; con' relación con el Triángulo inscripto en el C~rculo 10m. siendo el
Apotema 56,25m2 (7,5x7.5!)./ Ver caso 75 de las monedas.

Elemento N° 76= OSMIO (Os). 76p + 115n + 76e.-m= 267 N° esp. Peso atómico
190,9 (191). Densidad 22,84; valencia 8-9-4; vol. atóm. 8,5; pto. de fusión
2500°; acompaña al Platino; aleación con Iridio= Osmiridio. El Osmio es el -
más pesado de los elementos conoc í.doso/ El Oxido más importante= Tetraóxiclo=
Os.04= 190,9+64= 254,9 (255) + 108e-m= ~= 7x7x7. Punto de fusi6n 40, pto.
de ebullición 1290./ Hay radioisótopos 185-191-193./ Suma 1-76= 2926= 1§2l/
Cuadrante 76-166-256-346 y 31-121-211-301./ Círculo de 76m. ~ tiene 456 co-
~ KSIL= GATO!, Y 912 Palmos. Este Círculo tiene 2 Radios de 38m. c/u. La
presi6n atmosférica a nivel del Mar = 0,760 metros = 76 centímetros!

Elemento N° 77- IRIDIO ~Ir). 77p ~ 116,ln + 77e-m= 270,1 N° especial~ ~~
ro, 1-73:10- 270,1! Peso atom. ¡93,1. Densidad 22,4 (Avogadro!). Vol. atom~-
co= ~ Punto de fusión 23600. Suma 1-77= 3003= 123°./ Cuadrante: 77-167-
257-347 y también 32-122-212-3020./ Circulo de 77m. ~ tiene 462c. y 924plm.,
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conteniendo 2 radios de 38,5m. c/ul Veamos las sumas de Osmio-Iridio:

Ahora, veamos Fig. 226: El Cuadrado y Cubo de
L-A 73m! La Cruz indicada, forma 153m?1 Perímetro
del Cuadrado 308= KORAJ= CORE! .38 Cromosomas tiene
el GATO=KSIL! La Cruz Espacial tiene 229m3. y como
cada brazo (son 6) tiene también 153m2, tenemos el
oaso especial 153~6= 918m2= 198°. Como el CubO,ti~
ne 6 caras, tambien es el caso de: 153x6. El C~rc~
lo tiene en cada 1/12= 38.5 codos! Las 6 permuta-
ciones de 38, suman 2442= llx222! La Ra{z Cuadrada
de 385= 19,6214m!/ Si desarrollamos el cubo, tendr~
mo~ la Fig. 227, con 231m'x 308 e Hip. 385m! Doble
Hipotenusa con 385m. c/una! 385+385= 770! Ya sabe-
mos que SHEKINAH= INTUICION o ESPIRITU SANTO, en -
Hebreo vale 385°! La suma del Perímetro del desarrQ
110, dá 1078= 358°= Meshiaj! Oposición a 178°=Arbo1
VIDA!/ Ya que la Cruz Espacial tiene 229m3. corres 308m
ponde re1acionar1a con 49-139-229-319 y 4-94-184 Y ~-----+--~--~--~~
274, como así también, restando 10 •••/ Veamos aho-
ra el caso 77 de las monedas:

1 moneda está rodeada de 17.556; suma de todas
las monedas 17557; perím. de monedas= 456! Otra vez
KSIL-GATO! Diámetro monedas 153! Lado Hex. mono 77!
77x77x77= 456.533 Cada esquina es 38.3= 54.872 Y -
76x76x76= 438.976 x 8= 438.976. Sumas 76+77= 153!
Diferenc. 17.557 Y los opuestos= 256+257= 513! Y
sabemos que 153+513= 666! Relacionando 153°,6 con el Tiempo de 1 Rotación sQ
bre sU,eje de SATURNO, en segundos 192x192 y con la ve10c. de la ELECTRICIDAD
siendo el conductor cable de COBRE!! Se relaciona también con ,el Caso 39,por
estar 1 rodeado de 228 mon., suma 4447, ~ 77 monedas, lado 39 monedas. Y de
acuerdo a ciertos cálculos, "parece" que a los 21 días, el Ovulo Materno Fe-
cundado, experimenta su 77a. partición! (Dato a comprobar). Realmente, este
caso de 77, es por demás interesante •••

Os= 76 + 114,9= 190,9 + 76= 266,9 Verdadera-
Ir- 77 + 116,1= 193,1 + 77= 270,1 mente, es nota-

153 + 231,0= 384,0 +153= 537,0 b1e ésto. La m!
1-17 1-21! tad de los pesos

de ambos d~ 192! Y la suma de Electrones 153!
38 38

38 38
1

38 38

38 38

3
lisura

77x3- 231m (1 21)1
lisura 227.

Elemento N° 78= PLATINO! (Pt). 78p + 117,2n + 78e-m!= 273,2 N° ESPECIAL!
Nada menos y nada m~s que 78 (S-E-T-E-N-T-A y O-C-H-O!)- electrones girando -
en sus respectivas órbitas, en cada ATOMO DE PLATINO! Peso atóm. 195~2 (casi
195.3125= 100000:512 y 512= 8x8x8). A su vez, 125.3= 1953125! Re1acion con -
el N° tan "repetido" en la Divina Proporción de Luca Pacio1i. Recordar que -
el N° especial, tiene conexión con el 0° Abso1uto=-273°,3 y con NAVIDAD! De~
sidad 21,44= 5.36x4!/ Vol. atóm. 9,12 (falta 0,88 para 1!)./ Punto de fusión
1764= 42x42!; punto de ebullición 4530°. Va1encias 2 (3), 4 Y (6). Préstese
MUCHA ATENCION a lo que sigue! Hay Perfecta ANALOGIA-ConexiÓn-Guia •••
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12 Realmente, es muy interesante este PLATINO!/ El -
5 coeficiente de la temperatura de resistencia eléctri-
3 ca entre 0°-100°C, por OOC= O,003927! (1/800 de Pi!).
6 Un Octaedro-Cubo de Lado-A 78m. tiene Perím. 936mts.=

2,6 Zodíacos= 216°, correspondiendo 62,4 horas! En -
las 6 caras del Cubo, suma 36.504m2. Recordemos que la Pirámide Regular su-
ma 624m en sus aristas y 624= 2641/ La Pirámide Reg. L-A 78m. tiene en sus -
4 caras triangulares, un Apotema= 4.563m21 Y podemos conectar ésto con un -, ,
Cubo de I-A 78m2. siendo la Ra~z Cuadrada = 8,8318m.l., sumando el perímetro
del Cuadrado = 35,3272m.1./ ,...-----7;7,--.r-.:-----

5,00 "" ..

Conductibilidad
Tenacidad ••••••
Ductilidad •••••
Maleabilidad •••

El Platino tiene la particularidad especial,
de que el peso de sus Neutrones es ~ veces el
número de sus Protones-Electrones. En conjunto,
es 1+1,5= 2,5! Restando Neutrones a N° de Proto-
nes, tenemos ~ que multiplicado por sí mismo
dá 3,92x3,92= 1536,641 Veamos la Fig. 228, que
nos aclara mucho y conecta demasiado. En ELEMEN-
TOS RADIACTIVOS y sus aplicaciones, de A. Nesme-
ianov, Edic. Cultura, Bs.As., 1958, en la página
92, dice sqbre el Isótopo Platino 196: ~asa del
Isót. 196,039; suma de las masas de los neutro-
nes y protones 197,690; Dif. entre las masas =
1,651; Energía total de ligazón, en millones de
electrón-101tios= 1536,6~!·N° de nucleones en el
núcleo 196 (14x14!)¡ Masa corresp. a un nucleon=
1,0002¡ Energ!a media de ligazón del nucleón, en
millones de electrón-voltios= ~ Esta Última P 228
cifra es 2,8x2,8! En la Fig. 228 queda indicada • •
la conexión con una Pirámide Regular Arista 2,8m. Conectando con 28, tenemos.
1-7= 28!= 2° Número Perfecto! El Tablero de AJEDREZ tiene un recuadro de 28
casillas en su perímetro; suma 1~28= 406= 46°! El Gas Etileno tiene peso ato
28! y esa Serie Etilénic~, aumenta en +14!~Oxido de Carbono o Monóxido, -
también pesa 28 con 14p+14n, siendo 14 veces más denso que el H./ El comple-
mento natural~e 78= 221 Sabemos que el TAROT tiene 22 Arcanos Mayores más -
56 Arcanos Menores= 7~22+56! y 7x8= 561 El Cuadrado lado '28, tiene un Peri
metro de casilleros= 28-1x4= 108= CRANEO SANO! El Cubo L-A 2,8m. tiene ~
en el total de aristas 1 Siendo una Pirimide Regular, tiene en sus 8 aristas
22,4m! (N0 de Avogadro!). El Apotema del Triángulo L-A 2,8 llevado al cuadr~
do y trazándole la res,pectiva Diagonal, dá 11,16m2. en conexión con los 1116
Rayos de la suma de 7 Chakras! 4+6+10+12+16+96+(12+960)! El desarrollo del -
Cubo L-A 2,8m dá 8,4m.xll,2m con un perím. de 39,2m.! Y 2 Diagon.= 14mx2=28!
La Pirámide deL-A 2,8m. está contenida en el Cubo L-A 15,68m2, cuya R~{z C.
= 3,95980m (casi 3,96m). Raíz C. 3,92m2= 1,97990m (casi 1,98m). Hay Isotopo
le Platino 198!/ 3,96 se puede conectar con 3960= 360+36= 11/10= 1,1 Círcu-
losl/ La Raíz Cuadrada de 15,68m2. siendo una Pirámide= x8, dá 31,6784m. ca-
si 31°,68 = 8,8% del Círculo Zodiacal./ En'relación con lo dicho, hay rela-
ción con el Tablero de AJEDREZ! 1) 16 op. 196 (14x14); 2) 32 (392!) op. 212;
3) 48 (768) op. 228¡ 4) 64 (784!) op. 244¡ 6) 96 (1536) op. 276 (Riñón Sanú)
8) 128 (Diagonal T.Aj. y 1568!) op. 308 o Coré-Koraj! Completa concordancia
con Zodíaco-AJEDREZ!!! Las concordancias observadas, tienen mucho valor •••
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El PLATINO es Un Gran Catalizador. Catálisis= Disolución-Desligam1ento ••

Esta lista se refiere a 1 Atomo de-Platino, con
peso 195,3 y la diferencia que existe con relación
a la cifra conectante 512 y las que siguen; aumen-
tando los Atomos, al duplicarlos, se establece una
interesantísima relación. En 8 Atomos de PLATINO te
nemos 624p + 938,4n= 1.562,4; con una diferencia de
0,1 para 1.562,5= 100000:64! Esta gran relación con
el Tablero de AJEDREZ, está conectada con LA MOLE -
ENTERA DE LA GRAN PIRAMIDE REGULAR, que también es-
tá relacionada con el PLATINO y con el CANCER! El -
PLATINO, siendo Conductor Eléctrico N° 12, tiene r~

lación con la Electricidad (Gran Catalizador) y también con el CANCER, por -
lo que no sería de extrañar que sirva para curar el CANCER. De acuerdo a lo
que he investigado, re-descubierto y hallado, encuentro que la GRAN PIRAMIDE
REGULAR, tiene el Más Elevado Sentido Hm~ITARIO! En ella se ha condensado
UNA SUMA DE CONOCIMIENTOS ELECTRONICOS que van ~s Allá de lo Imaginado ••• Y
ese Conocimiento M~ximo, abarca: ASTROLOGIA-Astronom{a-Medicina-FISIOLOGIA-
Viajes Espaciales-ANATOMIA-QUIMICA-FISICA-MATEMATICA-GEOMETRIA-ZOOLOGIA-MI~
RALOGIA-BOTANICA-TODA LA CIENCIA POSIBLE EN LA TIERRA-ELECTRONICA-ANALOGIA y
mucho tópicos más, inclusive la PROFECIA CIENTIFICA~ porque esa GRAN CONS-
TRUCCION, hecha con Gran Exactitud, indica MUCHO ~~S que Un Conocimiento Ex-
traordinario ••• INDICA cosas que sucedieron en el Pasado y Pueden Suceder en
el.Futuro ••• LA GRAN PIRAMIDE ES UN FARO DE LUZ PARA TODA LA HUMANIDAD •••

Pero, no sólo hablaré de Pirámide, sino también de Cubo y Doble Pirámide
u OCTAEDRO; siendo las aristas 12, y el lado 195,3125m. la suma de las 12 A-
ristas dá 2.343,75m.l. conectando con las 2,34375 Rotaciones de SATURNO sobre
su propio eje cada 24 horas. Sabemos ya que 153°,6= 36.864s (192x192) o sea
una Rotación de SATURNO./ A. Kundt estableci6 que si la Velo de la Lu~ en la
Plata es 100, en el Platino es ~./ Potencia emisiva: Negro de Humo 100, y
Platino 17!/ 1-17= 153! Potencia .Reflectora= Platino Pulimentado= 0,80= 288°.
En la Fig. 229, tenemos la Conexión-Analogía con el Platino. Si tomamos en -
cuenta el Cubo L-A 8,8318m= 78m2., tenemos que el desarrollo abarca 702m2. -
por R.C. 1248m2, dando Diagonal R.e. 1950m2. Y si tomamos en cuenta que 702
mt.2 es 1/4= 0,25 de la Base de una Pirimide Pi
tagórica, la Base tiene 2808m2= 288°. Pero, es-
to representa más! 2808°= 7,8 Zodiacos= 280,8 -
Decanatos op. 100,8 Dec.= 460,8! Esto trabaja -
tan unido, porque 78x6= 468= 108 op. 288! Véase
que la Reflectibilidad del Platino en la Luz -
Blanca = 67 36111 _ 242° 5 que está op. a 62°,5
= 17 611. Relacion 1:576 y 24x24= 576= 216°.
El complemento de 242°,5 es 117°,5! Y el punto
67,3611% es producto de 1941288! Con relación a
Teína-Cafeína 194, 7/11/60 Paso Mercurio por el
Sol ~ aparente 1/194 aprox.!/Otras conexiones:
1) 1-12= 78! 2) 78 cartas del TAROT; 3) Discos
de 33-45-~ rev.x min.; 4) Acido Acético hidra-

512 1
256 2
128 4

64 8

195,3/0,0125
390,6/0,025
781,2/0,05

1.562,4/0,1
32 16
16 32

3.124,8/0,2
6.249,6/0,4

8 64
4 128
2 256
1 512

12.499,2/0,8
24.998,4/1,6
49.996,8/3,2
99.993,6/6,4

R.O. 78= 8,8318
1-78 - 3081F. 229.
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tado peso ~, con 42e-m; el Acido Acético s~ solidifica a 160 en cristales _

mejantes a los del Hielo, por lo que se le llama tambiénAcido Acético Gla-
~. La oxidación del Alcohol Etílico 46, se realiza por la influencia de _
un pequeño ser vivo, el bacilo acético; como ocurre en el microbio de la le-
vadura, sus gérmenes se esparcen por la atmósfera y se desarrollan fácilmen-
te en líquidos alcohólicos puestos en contacto con el aire. De esto depende
que el vino y la cerveza se avinagre fácilmenté./ Ya he dicho, y repito de _
nuevo, que la suma de 1-92= 42-78, relacionando 42e-m y 78 peso de 1 atomo de
Vinagre! Que es el mismo caso del Perro, con 42 Dientes y 78 Cromosomas. No
es de extr-añar-, entonces" que se conecte con: l/y luego, corriendo uno de e-
llos, tomó una esponja, y la hinchó de vinagre, y poniéndola en una caña, dá
bale de beber", S.Mateo 27/48. Sobre VINAGRE, también cita S.Marcos 15/36 y-
S.Lucas 23/36, como también San Juan 19/29; en toda la Historia MÍtica de Je
sucristu, se habla de VINO-AGUA-VINAGRE!/ 5) PAN Y SAL= 78!; R.C.78= 8.8318~
6) 1-78= 3081= 201 op. 21 (381), pero 201= 561 (1-33!) Y 381= HIGADO SANO!!!
7) Cuadrante: 78-168-258-348 y 33-12)-213-303./ 8) Círc. -78m ~= 468c y 936p.
9) Perím. Cuad. L-A 78m= 264!= Riñón Canco y la Pirámide suma 528 en el total
de 8 aristas, siendo 1-32:-528!; 10) Benceno C6.H6= 42p+36n+42e-m= 78+42=120.
11) 78 Zodiacos= 28.080°= 1872 horas; 12) Suma 1~132= 8778= 1380.

o 1 78 48 - 30
1 2 156 96 - 60
2 4 312 192 - 120

....•3"-~~8:----",..:::6.:.24:ó-_-::,,3~8-:::-4- 240
4 16 1248 768 - 480
5 32 2496 1536 - 960
6 64 4992 3072 - 1920
7 128 9984 6144 - 3840
8 256 19968 12288 - 7680
9 512 39976 24576 - 15360

10 1024 79952 49152 - 30720
11 2048 159904 98304 - 61440
12 4096 319808 196608 -122880

252
504

1008
2016
4032
8064

16128
32256
64512

129024
258048
516096

En las 3 Series
gue, pertenece a la

126 La lista adjunta, multo cario-
cinética Perro-Hombre, con la dif~
rencia en menos para el Hombre y -
la suma de ambos cromosomas.

P= 13/13 Y H= 8/13 de los cro-
mosomas del Perro! Y 8/13 represen
ta= 0,615384.615384 ••• faltando pa
ra completar, 5/13=0,384615.384615
etc. 1:13= 0,0769230.769230 etc •••

Hombre = / 8/6 - Es indudable que lo que se presen
Perro = 1 6 - ta aquí, para un QUIMICO puede deci;
Ambos = 21 6'- mucho, MUCHISIMO! En el primer caso,

el Ckrculo se dividio en 6 pa~tes y en el segundo, en 8 partes. Claro que e~
to es ANALOGIA, pero, ES LO QUE QUERIAN DE9IR los ~tiguos Sabios Egipcios -
con el Culto de ANUBIS, el Dios con Cabeza de Chacal-Perro! Es evidente gue: '

Radón (Rn) RADIO (Ra) Es indudable que esto NO ES PRODUCTO
86 Protones 88 Protones DE LA CASUALIDAD, sino de la CAUSALIDAD!

136 Neutrones 138 Neutrones Vemos como trabaja aqul 8-6, la termina-
222 Peso At6m. 226 Peso At6m. ción de los números perfectos y la suma

86 Electrones 88 Electrones de l.2+±.2+2.2+~.~y el Gran Drama Prof~
308 N° Espec. 314 N° Espec. tico de la GRAN PIRAMIDE Y Esfinge ••• Es

tá todo TAN ESTRECHAMENTE UNIDO, tiene TODO una Gravísima Precisión •••
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Para la mejor comprensión de -
lo manifestado, agrego las Figuras
230-231 muy aclarativas ••• También
podemos pensar en un Cubo que tie-
ne 13m2. en cada cara= 13x6= 78m2.
como superficie exterior.

En conexión, tenemos el cuerpo
lxlx78, con 320m.l. de perímetro,
314m2. de supo ext., 168m. perím.
desarrollo 1; 2) 336m. y 3) 504m.
Tomando el desarrollo lateral, la Figura 230. Figura 231.
supo int. y ext. suma 624m2= 264!
~n la exposición de lo re-descubierto, está Gran Parte de la Ciencia Antigual
y tenemos también, otra conexión muy importante, ya que en Egipto había el -
Culto al PERRO y al GATO. El perro persigue al gato y se pelea con el •••

Gato
Perro

38c / 1-38 741 21°= 381 741 1101 x1461x 1821 2181 2541
78c / 1-78 = 3081 201°= 561 921 1281 1541 2001 2361 2721

3822 = 222°= 942 1722 2382 3002 3822 4542 5262
En el,Zmdíaco, los dos únicos purltos que suman 2220c 21° + 201°! En su -

4a. permutación, en el 5° Zodiaco, 21° se convierte en 1461°, que es el Pe-
ríodo Sótico Egipcio, calculado por la subida de Sirio, la Estrella Perro, -
en el Solsticio. y efectivamente, 4 años= 1461 días! Olimpíadas! La suma de
1-21 231 op. 51. En KBbala, las Puertas del Sepher Jetzirah. 21= 7+7+7!

O 1 40 48 8 88 O 1 38 48 10 86
1 2 80 96 16 176 1 2 76 96 20 172
2 4 160 192 32 352 2 4 152 192 40 344
3 8 320 384 64 704 3 8 304 384 80 688
4 16 640 768 128 1408 4 16 608 768 160 1376
5 32 1280 1536 256 2816 , 32 1216 1536 320 2752
6 64 2560 3072 512 5632 6 64 2432 3072 640 5504
7 128 5120 6144 - 1024 11264 7 128 4864 6144 - 1280 11008
8 256 10240 12288 - 2048 22528 8 256 9728 12288 2560 22016
9 512 20480 24576 -·4096 45056 9 512 19456 24576 5120 44032

10 1024 40960 49152 - 8192 90112 10 1024 38912 49152 - 10240 88064
11 2048 77824 98304 - 20480 176128

Como no la he incluido antes, y ahora viene al caso, en la primer lista
figura la relación Ratón-Cerdo y Hombre. Tanto el Ratón y el Cerdo, tienen -
40 cromosomas c/u. Y en la segunda lista, los 38 cromosomas del GATO! Veamos
que en el primer caso, 40+48= 88! Y en el segundo, 38+48= 86!.Radio-Radón!!!

La relación Cerdo-Ratón 1 (5/5) con el Hombre es 1,2 (6/5) o 360-432°. y
siendo el Hombre 1 (6/6) con el Cerdo-Ratón= 0,833 (5/6) o 360-300°; siendo
el GATO 1 (19/19), para el ~ombre es 24/19 ° 1;2631579 ° 360-454,736844. Hay
la relación caso ~ de monedas, cuyas monedas suman~, perím. mono 222, y
~ mono 75! Al reves, Hombre 1 (24/24) Y GATO ~= 0,791666 (360-285°=75°11
Suma H-G: 1,79166= 6450 y KSIL, Gato en Hebreo = 456°!!! .
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, Elemento N°- 79= ORO (Au). 79p + 118,2n,+ 7ge-m= 276,2 N° especi~l¡ peso

atom. 197,2¡ Densidad 19,22 (19,3);vol. atom. 10,24 0,2x3,2)¡ punto de fu-
sión 1063° 043-); pto , de ebullición 2610°. Valencias 1 y 3.

0,750 3 partes de Oro 18 gram.. Es interesante la combinación
0,250 1 parte de Cobre 6 gramo que se hace para el Oro 18; tiene
1,000 e 4 Partes = Oro de 18 Kilates 266 e-m y 0,266= 960. Hay Oro ra-

diactivo Au.198 de 2,7 días y 199.
A 197 1 A 198 Part1'c.79 u + On = 79 u +

Oro Neutrón Oro Rad , Gamma. Esto conecta con 198+97e-m= 277 N°
especial. El Cubo L-A 277m. tiene- una
Cruz Espacial de 829m3. (6 brazos de -

138m3. c/u. + el Cubo Central o Unidad). Cruz en c/ cara= 553m2= Superficie
de cada brazo .sobresaliente de 138m3. y por 6= 3318m2. de superficie exter.
para esta Cruz Espacial. 277.3-276.3= 21.253.933-21.024.576= 229.357m3. para
el Cuerpo de la CRUZ./ El 'Complemento Natural de 79= 2l! 284°,4 Y 75°,6. La
suma de 1 a 79= 3160= 8,777 Zodíacos·(2800). Raíz C. de 79m2: 8,8882m.

El cuerpo lXlx79m= 79m3: tiene una superficie exterior= 318m2; suma de -
las aristas= 324m.1.= 18x18,; desarrollo perimetral 1) l70m.¡-rr3"40;3) 510.-
Cubo L-A 79m., tiehe una Cruz Espacial de 235i3! Conexión con casos 40-79 de
las monedas, 468 mono de perím., suma 18587, 157 monedas, lado hexag. 79m.
N° primo 397 y NO Primo 108./ Si del cuadrado L-A 79m. tomamos el. perímetro
de casillas 312 + la Cruz Interior que suma 153, tenemos 465= 105° (1-14). -
En relación, tenemos Cubo L-A 27m! Superficie de c/cara= 729m2. Suma de las
aristas= 324 (18x18). La Cruz Espacial contenida, tiene 6 brazos de "13m3. ':
c/u.= 78+1= ~ Cada brazo tiene 53m2. de supo ext. y 53x6= 318m2. sup.ext.
perfecta relacion con lo ,dicho para el cuerpo de 1xlx79.!27.3-26.3= 2107m3.,
en conexión con lo dicho para los huesos de la Mano y del Pié./ Ver el caso
27 de las Monedas./ Cuadrantes 79-169-259-349 y 34-124-214-304°./

Elemento N° 80= MERCURIO (Hg). 80p + l20,6n + 80e-m= 280,6 N° esp.; peso
atóm. 200,6; denso 13,6 (1 a 16;10); vol. atóm. 14,8; punto de fusión -39°C;
punto de ebullición 356°,7 (casi 3580); valencias 1 y 2./ Forma 2 Oxidos =
Oxido Mercúrico= Hg.O Amarillo y rojo= 200,6+16= 216,6+88e-m= 304,6; y Oxido
Mercurioso negro Hg2.0= 491,2+32= 433,2+96e-m= 529,2./ El Mercurio metálico
es el Juico metal.liquido a la temperatura ordinaria. Relaciones: Planeta -
MERCURIO, con 88 días de revolución alrededor del Sol./ El cubo 8x8x8 tiene
80 cubos de esqueleto./ La Fanega Real tiene 80m. de largo= 6400m2./ ~ es
lo que abarca el Silencio Menor y la suma de 550 + 25°, l° Y 2° Tonos./ La -
suma de ~ a 80= 3240= 18x18xlO,\ y 3240° = 9 Circulos!! Ver el caso 80 de las
monedas.! Una Pirámide Regular de L-A 10m. tiene 80 m. en la suma de sus Ocho
aristas./ Cuadrante: 80-170-260-350 y 35-125-215-305°./ El CírculO ~ 80mts.=
48.oc y 960 palmos./ Veamos la Conexión con la PALOMA y CISNE= 80 cromosomas!

O 1 80 48 - 32 128 5 32 2560 1536 - 1024 4096 Todo·esto es
1 2 160 96 - 64 256 6 64 5120 3072 - 2048 8192 puro AJEDREZ!!!
2 4 320 192 -128 512 7 128 10240 6144 - 4096 16384 Paloma-Cisne-Hom
3 8 640 384 -256 1024 8 256 20480 12288 - 8192 32768 bre, trabajando
4 16 1280 768 -512 2048 9 512 40960 '24576 -16384 65536 en Armonía! Palo.!)la1 y Hombre= 0,6; H= 1 Y P.= 1,666 o 1,2/3. Relacion 360+600= 960°= 2,6667
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Elemento N° 81= TALlO (Tl). 81p + 123.4n! + 81e-m= 285,4 N° esp.; su pe-
so atÓm. 204.4; denso 11,85; vol. atóm. 17,2; punto de fusión 302° y de ebu-
llición 1515°; valencias 1 y 3./ Oxido Talioso= Tl.2.0= 424,8+8ge-m= 513,8.-
Oxido Tálicu= Tl.2.03= 456,8+105= 561,8. Crookesita= (Ag.Tl.Cu)2.Se= 831 de
peso atÓmico, con 348e-m./ Relaciones: 81= 9x9, Cuadrado ~~gico de la LUNA,
con la constante 369, siendo perímetro del cuad. 36!/ 1-81= 3321= Bl°./81 D~
canatos= 2,25 Signos= 54 horas./ Signo 81= 72+9= 6,75 Zod.= SAGITARIO./ cír-
culo de 81m. ~ tiene 486c y 972p./ Cuadrante: 81-171-261-351, con la partic~
laridad de que 171 op. 351= sumas 1-18 y 1-26, siendo el Palmo Hebreo 0,2618
mt. o sea 1/12 del Perímetro 3,1416m., y 36-126-216-306./ Ver caso 41 de las
monedas y también el 82./ 8l~ es compl. nato 19~ = 2910,6 (54x54:10) y 68°,4.
Se relaciona con el Cubo L-A 163m., que en su Cruz Espacial tiene 6 brazos 'de
81m3., teniendo c/u. 325m2 de supo ext. (1-25) y 325x6= 1950m2. de supo ext.
y la Cruz en c/c ara del Cubo 325m2.; 6 permuto de 325 sumadas= 2220= 222dec.

Elemento N° 82= PLOMO (Pb). 82p + l25,2n + 82e-m= 289,2 N° esp. (17x17).
Peso atÓm. 207,2; denso 11,34; ,vol. atóm. ~; punto fusión 330°; punto de
ebullición 1525°; valencias 2 y 4. El compl. nato de 82, es 18./ El PLOMO es
el Último resto de los procesos radiactivos. Las 3 Series Radiactivas Natur~
les, terminan en Plomo: 1) U-238 termina en Pb 206; 2) Torio 232 termina en
Pb 208; 3) Actinio-Uranio 235 termina en Pb 207, Y la 4a. Serie, creada arti
ficialmente por el Hombre, a partir del Neptunio 93Np237 llega en su penÚltI
ma fase a Pb 209, que termina en Bi 83-209.

Como el PLOMO detiene las radiaciones atómicas. cósmicas y de Rayos X, -
ES MUY UTIL en esta Presente Era AtÓmica, Era de la Locura Técnica-Política-
EconÓmica-Social. Era del Desenfreno del Hombre contra ¡a Santa Naturaleza ••~
Conexiones: 1-82= 3403= l63! Ver caso 82 de las monedas./ Circo ~ 82m= 492c.
y 984p./ Cuadrante: 82-172-262-352 y 37-127-217-307./ Cuerpo lxlx82= 83m3.,
con 330m2. de supo ext. (ll/12!), 336m. perim., desarrollo perím. 1) 176m.,
2) 352 y 3) 528m. (1-28)./ Se puede conecta~ con el caso 83 de las monedas,
por cuanto 165m. ~ y perím. ext. 492= 82x6, y cubo L-A 165m. tiene Cruz Espa
cial con brazos de 82m3./ El Cuadrad~ L-A 82m. tiene perím. de casillas= 324
= 18x18!, encerrando el cuadrado 80x80!! En 82hs. la Tierra rota 3,4166 veces
sobre su eje y Júpiter lo 'hace 8,2 veces./ 82~ Zod.= 295°,2 op. 32~ 115°,2.
3,4166= 3,5/12 o 3-2.5/6 veces.

Elsmento N° 83= BISMUTO (Bi). 83p + l26n + 83e-m= 292 N° esp.; su peso -
atóm. 209; denso 9,8; vol.'atÓm. 21,3; punto fusión 271°,5; pto. eb. 1420°;-
val. 3 y 5.! La Energía Media de ligazón del nucleón del Bi.209 en millones
de electrón-volts= ILIZlI En 1940, un grupo de investigadores, por bombardeo
ciclotrónico del Bismuto metálico con partículas Alfa, 10gró'Astatino, elemen
to 85, peso 211: -

Bi209 + He4 At21l Relaciones: 83%= 298°.8 compl.nat.17%=6lo.2.
83 2 85 El Cubo L-A 167m. tiene 6 brazos de 83m3. c/u. -

con una supo ext. de c/brazo de ~. que es la
misma para cada Cruz 'de c/cara del Cubo dado./ l-8~= 3486= 246°./ Cuadrantes
?3-l73-263-353 y 38-128-218-308./ Círculo de 83m. = 498c y 996p./ Cuerpo de
lxli83= 83m3., con 334m2. de supo ext., 340m.l. de perím.; desarrollo perime
tral: 1) 178m.; 2) 356m. y 3) 534m.l./ 498=138; 996=276./ Cuerpo Hum. 209hs7
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Elemento N° 84= POLONIO Po. 84p + 126n + 84e-m= 294 N° esp.; peso atóm.

210! Suma de 1 a 20! y 210°= 7 12. Este elemento, fué descubierto en 1898 por
los esposos Curie: María Sklodowska de Curie y Pedro Curie, de nacionalidad
polaca y francés, resp.; María Curie nació en Varsovia (Polonia), el 7 de No-
viembre de 1867= 225°= 0,625= 5/8 del Zodíaco= 15° de ESCORPIO, la mitad del
3er. Signo Fijo, del N~S ALLA! Hay Radio 225 y 226, lo que quiere decir que
el nacimiento de esta extraordinaria mujer, fué un verdadero Acontecimiento
de Primera Magnitud, porque reveló al Mundo Moderno un Conocimiento de los -
Antiguo~ Sabios Inspirados; ya veremos como ésto se conecta CON LA GRAN PIRA-
raDE REGULAR! María Curie muri¿ el 4 de Julio de 1934= 1020 (12° de CANCER),
habiendo vivido casi 66.6 afios. Pedro Curie nació en París el ~5 de MayO de
1859= 25.0 de TAURO- 55° (l-lO!), oposición a 235° (Uranio 235!), y murió en
un accidente de trJfico el 19 de Abril de 1906= 290 de ARIES, faltando sólo
26 días para cumplir 47 afios. Es notable este matrimonio, porque ellos fueron
los co-descubridores del RADIO 88+l~8= 226! Y por la oposición 550-2250 de -
170°, faltando 10° para una oposicion perfecta! Es decir, éste ha sido un ma
trimonio especialmente "decretado", y con una "oposición" especial para tra:
bajar mejor en "equipo" ••• Lo.s.números rigen las vidas, el UNIVERSO ENTERO!!

El tesón de esa notable mujer, MARIA CURIE, su espíritu de sacrificio -
científico, con cierto parangón con H.P.B., y la inteligente colaboración de
su esposo, permitieron que el Mundo Moderno conociera la RADIACTIVIDAD •••

Conexiones con 84: El Polonio se llama así en homenaje a Pelenia; cuadro
84-174-264-354 y 39-129-219-309./ Es notable que 84° está en epes. a 2640, -
que ya sabemes es el Grado de Abserción del Tejide·CANCEROSO del RIÑO~La
mi tad de la semana, 3.5 d{as, tiene 84 heras./ Un cubo L-A 7m. tiene 84m. d'e
perímetro total, y ese cubo tiene 49x6= 294m2=INo especial! Pero, esé cubo -
tiene una Cruz Espacial de 19m3. (3x6+l), conectJndese con el cubo L-A 19m.
que tiene una Cruz Espacial 55m3. (1-10!), con brazes de 9m3.c/u., 37m2. de
supo ext. cada brazo y'x6= 222m2 de superficie exteriorl Además, la Cruz Es-
pacial del Cubo 7x7x7, tien~ supo ext. de 78m2.! El Círculo. 84m. ~.tiene
504c y 1008p./ El cuadro L-A 84m. tiene 336m. de perím. relación cloro líq.
que há erve a -330.6; José de San Martín= 25/2/1778= 336°./ 360.:84=4°,28571-
428571 ••• y 30:7= 4,28571, relación 30° o.p. 7° Signo. 210°./ 84 Electrenes ·en
órbita, indican técnicamente 168 radies= SEMANA de 168 heras!/ 2 Perros, que
figuran en el TAROT, suman 84 dientes!/ El Cubo L-A 169= 13x13!, tiene una -
Cruz Espacial de 6 Brazos de 84m3. c/u., teniendo. la Cruz Esp. 505m3., sien-
do. la supo ext. tetal de la Cruz Espacial de 2022m2= 2220! Se relaciena cen
el case 85 de las menedas. El cuerpo. lxlx84= 84m3., cen 338m2. de supo ext.,
344m.l. de perímetre./ El pese de los neutrones del POLONIO es 1,5 veces el
de los p~otones, le que dá lo mismo que el caso del PLATINO, pero con mayor
exactitud= 1+1,5= 2,5!/ 84 Signos= 12x7= 7 Círculos= LA SE~~NA! = 2520°=168
horas! = 336 medios días.! 84 Dec. = 2,'33 Zod. = 120°= 56 horas./ La suma de
1 a 84= 53700= 3300./ Ver el caso 15 y 84 de las monedas./ El cuadrado L-A -
2lm. tiene 84m. de perímetró y el Cuadrado 22x22, tiene en perímetro un re-
cuadro de 84 casilleros!/ 840. horizontalmente conecta con 96°, verticalmente
con 276° y estJ en o.p. cen 264°./ Hay varios elem. radiact. con 84 pretones,
nada menos que 8, en las 4 series, 3 nato y 1 art~ficial!/ Desde que 84 está
formado analógicamente por 7 ZOdíacos-Díás, existe una relación cen el 7 •••
Efectivamente, entre el U-238 y el Po-2l0, hay una diferencia de 7 Atemes de
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Helio! Veamos la lista que sigue, muy clara:

P.at. Pro Neut. El.N° esp. Veamos que la dif. en peso es 28=
Uranio 238 92 146 92 330 1-7; dif. en Protones-Electrones = 8=
=P~0~1~0~~'0~~2~1~0~~8~4~~1~2~6__ ~8~4~~2~9~4~ conexión dif. 330-294= 36, y 1-8= 36!
D~~i~f~e~r~.~2~8__ ~8 __ ~2~0 ~8 ~3~6_ La dif. 20 Neutrones, conecta con la

suma 1-20= 2l0! Hay también, otra co-
nexión: 210°, horiz.ontalmente, se "comunica" con 330°= CRANEO CANCEROSO! Por
que forma el Triángulo MÍstico C&spides de Agua= 4-8-l2! Forma la relación:
de "como es abajo es arriba"!/ Como el peso 28 está compuesto por 7 Atomos -
de BELIO= l4p + l4n= 28 + l4e-m- 42 N° muy especial, tenemos la conexiÓn con
el Tablero de AJEDREZ, que tiene 96 casillas de perímetro total siendo un cu
bo de 8x8x8 y que al restarle 1, dá 7x7x7= 84! Se relaciona, LOGICA-MITOLOG!
CA-ARTISTICA-RELIGIOSA-INTUITIVAMENTE con SURIA, el Dios Solar Hindú, que fi
gura con un Carro Solar tirado por 7 Caballos! Y 7 Caballos, por 40 dientes~
dan 280 dientes= 0,777! Y tienen 462 cromosomas en total, siendo esto una per
mutaciÓn de 246°, punto opuesto a 66°= cromosomas Caballo, y también permuta-
ción de 264° op. 84°! Y 462, es producto de la suma de 141+321, formándose Un
excelentisimo Octonario!/ Dividiendo el circulo con 84 Diámetros-Orbitas, te
nemos una relación de PRI~mRA MAGNITUD. Siendo el Diam. 1 horizontal, en EqUl
librio, tendremos los radios numerados 1-1, luego seguirá 2-2, etc. Pero, es-
to dá 83 Radios Arriba y 83 Radios Abajo, formándose un Equilibrio Especial:
Si se van sumando todos los Radios, en forma horizontal y vertical, menos el
Diámetro Horizontal 1, las sumas dan siempre 86! Mientras que las sumas de -
las oposic. dan 1+1= 2 al principio y 84+84= 168 al final. Realmente, ésto -
está calculado por los Antiguos Sabios Inspira.dos ••• LA SEMANA SAGRADA! Aho-
ra, conectaré con los cromosomas del TRIGO Vulgare, o Com&n para Pan!

O 1 42 48 - 6 90 5 32 1344 1536 - 192 2880 8
1 2 84 96 -12 180 6 64 2688 3072 - 384 5760 16
2 4 168 192 -24 360= 1 7 128 5376 6144 - 768 11520 32
3 8 336 384 -48 720= 2 8 256 10752 12288 -1536 23040 64
4 16 672 768 -96 14 40= 4 ..•..9----"5:..=1~2-'2:;.;;1::;.::5....::.0..•..4-=2::...;4,-",5..:...7.::;..6_-...=:3....::.°..:...72=--.4"",6....::.°8.::;..0,,--,,-=12=8

Esto, es una relación de primera magnitud! El Trigo, en su la. partición
en dos, tiene 84 cromosomas! Si el Trigo 1 (7/7), para el Hombre 8/7=1,142857
y si para Hombre 1 (8/8), para Trigo 0,875 (7/8= 315°),suma=1,875=15/8=675°.
Realmente, no son de extrañar los Cultos de la Agricultura del Antiguo y Muy
Científico Paganismo ••• El Culto a las Sagradas Matemáticas, era muy superior
en la Antigüedad, q\,l.eahora, en esta Jpoca "mecanizada" in extremis. Esta di
f{cil y desdichada época del "ruido" obligatorio, de la dictadura del alto ••-
parlante, del "candombe" permitido por unos miserables pesos •••

Elemento N° 85= ASTATINO (At). 85p + 126n + 85e-m= 296 N° esp. Peso atóm.
211. Se llama ASTATINO, del Griego "Astatos", inestable! Es radiactivo, de -
propiedades análogas al YODO! Se acumula en la glándula tiroides en cantida-
des muy pequeñas. ??? Hay muy poca información./ Relaciones: 1) 1-85= 3655=
55°! (1-10); 2) Vercasos de las monedas, 43,85 y 86; 3) Cuadro 85-175-265-
355 y 40-130-220-310; 4) Cuerpo de lxlx85m= 85m3., con 342m2. de supo ext. y
348m.l. de perím.; 5) Cubo L-A 171m. (1-18!), contiene una Cruz Espacial de
85m3. en e/brazo; 6) Circo 85m. ~= 510c y 1020p.; 7) 851=3060 y 54°= 15~.
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y 306° está opuesto a 1260 y 126 neutrones tiene el Astatino!.

Elemento N° 86= RADON (Rn). También EMANACION (Em). 86p + 136n + 86e-m=
308! (Koraj-Coré!). Conecta con los 38 Cromosomas del GATO, por cuanto 308 -
;;--una permutacion de 38. Peso atóm. 222! Se ha dicho bastante sobre el Ra-
dónj no obstante, se puede agregar algo más ••• Si se conserva en la memoria
(10 dicho anteriormente, será más fácil comprender la Sabiduria de los Anti-
guos Sabios Inspirados./ Conexiones: 8x6= 48!; 8+6= 14!; 86 tie~e de comple-
mento natural 14! 86%= 309°,6 y 14%= 50°,4; suma 1-86= 3741= 141°. Cuadrantes
86-176-266-356 y 41-131-221 Y 313./ Se ha repetid~chaB veces que la suma
de 9+16+25+36= 86'! l.2+.!.2+.2..2+§..2./ El cuerpo ,lxlX86= 86m3. con 346m2. de -
supo ext. y 352m. de perim., siendo desar. per~m. 1) 184, 2) 368 y 3) 552m.
Ver los ca~os 86 y 87 de las monedas./ El Cubo L-A 173m. contiene una Cruz -
Espacial de 6 brazos de 86m3. c/u.= 689m3., cada brazo tiene 345m2! de supo
ext. y 345x6!! != 2070m2. de supo ext.j como en cada cara del cubo pasa lo mi5!,
mo, que tiene 345m2. en la Cruz, esto es un caso excepcional!/ El Círculo de
173m ~ tiene 1038c (318°) y 2076p (276°). Veamos conexión con la Fig. 232:

Esta Fig. tiene lOx8~ 80, encerrando 8x6= 48.
Puede ser la relación cromo Paloma-Cisne y Hombre '
y también desar. dentadura del Hombre. Y 8x6 es -
la dentad~a del CABALLO! La Armonia de esta Fig~
ra con él Teorema Pitagórica y la Pirámide respec
tiva, no necesita más aclaración./ El Acido Nitr7
tiene peso 63= 63°= Pulmones Cancerosos, hierve a
86° C! Es uno de los ácidos m~s fuertes desde el
punto de vista iónico./ Hay Rubidio (Rb) 86 y 87.
Nuestro- Cuerpo Humano, esa Gran Máquina deReloj~
ria, tiene nada menos que 86 Nervios! Veamos:

12 Pares Nervios Craneales= 12 + 12
31 Pares Nervios Espinales= 31 + 31

24 = 6.
62 = 8.

43 Pares de Nervios! 43 + 43 -,86!

sí! 43x2 = 86 Nervios! Y referente a los Ner-
vios Raquideos o Espinales:

8

Figura 232. (10x8)

Cervicales 8 + 8 16
Dorsales 12 +12 24
Lumbares 5 + 5 10
Sacros 5 + 5 10
Coccígeo 1 + 1 2
31 Pares = 31 +31 62

4 + 4 8

Es'ta manera de conectar las cosas por ANALO-
GrA, es perfecta-absolutamente LOGICA y CIENTIFI-
CA. Si los Maestros enseñaran ANATOMIA o sus res-
pectivas materias con la debida conexión, interés
y Verdadera Pedagogia, TODO seria más interesante
y más fácil de aprender./ Signo 86°, cae= TAURO!!
86 Signos= 2580°= 7,166 ZOdiacos./ 86 Decanatos =
2,3888 Zodíacos= 140° op. 320°. (0,388 - 0,888) ••

86 Círculos= 30.9600= 2064 horas= 2640!/ Con 86 Protones-Eleotrones, ten~
mos también: TORON= 86 + 134= 220 Y ACTINON= 86 + 133= 219./ Sabemos que los
Números Perfectos terminan en 6-8-6-8-6-8-6, etc./ Y sabemos también, como -'-----r- 'se ha repetido tanto, que mientras el Per~metro de monedas a la N° 1 aumenta
en mÚltiplos de 6 en su perímetro exterior, el caso del Cuadrado central N°l,
experimenta un aumento de mÚltiplos de 8! 6_8 y 8-6!!!

-
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Para terminar esta parte, conecto también con las Costillas, que son t~
bién 12 ?ares. 12 + 12 = 24! La numeración que sigue, es legitima! Las cost1
llas estan unidas a 12 V~rtebras Dorsales. Y hay quien todavía cree que la :
SAGRADA ASTROLOGIA ~~TEMATICA no es TODA UNA.r~RE CIENCIA! y todavia se atre
ven a decir cosas, sin estudiar a fondo primero, empleando ALGUNOS AÑOS ••• -
Por eso, la "seriedad" de la Ciencia Oficial, deja mucho que desear ••• Afir-
man "seriamente", un montón de cosas que no son exactas ni serias. Y no se _
molestan en investigar SERIAMENTE, SACRIFICADAMENTE, lo que hay de exactitud
o de cierto en los Antiguos y Muy Científicos Cultos de la Antigüedad ••• Y _
también tienen cada prejuicio ••• Cómo puede ser científico serio, un hombre
que pertenece a alguna religión profana, exot~rica, "teme" prohibiciones, n;
osa INVESTIGAR y pide "opinión" clerical, es miembro de algún club deportivo,
"hincha" fanático de algún equipo de fútbol y es partidario de algún :;¡artido
político? Y "partido", quiere decir fracción, parte, una miserable parte, de
lo que debe ser el Gran Todo! Semejante hombre, con tantas trabas mundanas,
nunca puede titularse un Investigador en serio! El Investigador serio, debe
estar libre de toda "traba" particular, oficial, religiosa, política, mental.
Entonces será un Verdadero Hombre de Ciencia, y será útil a la Humanidad •••

25xl2= 300!= SHIN!= 5/6= 0,833s Ciclo de 1 Latido
del Corazón del Hombre! Y 5-6 = 25-36! Suma 1-24~ 300!
Cada Sexo aporta 24 cromosomas a la C~lula Inicial •••
y 12 + 21 = 33! y 33 son las V~rtebras de la.Columna -
Vertebral, que es una verdadera Batería Eléctrica en -
combinación con los Nervios, el Cerebro y todas sus ra
mificaciones! Y en 33° está el Misterio de la relació~
de la Velocidad de la Luz y de la ELECTRICIDAD, siendo
el conductor- cable de COBRE! Realmente, toda la Biblia
es un Verdadero Libro de Ciencia, cuando se le puede ~
interpretar! Con razón Eva fué creada de una "costilla"
de Adán! Para llamar la ATENCION sobre las costillas!
Además, el Valor-Grado de Absorci6n de las Costillas -

Sanas= 180 y el de las Costillas Cancerosas= 288°= O,8%! ESTO ES CIENCIA! O~
sérvese que la suma de cada par de costillas= 25= 1! 5x5= 25! Existe gran c~
nexión con el Cubo de L-A 25 por ANALOGIA en grado extremo ••• La Greca! Y 25
se puede permutar 6 veces, dando la suma 1554; una de las permutaciones da -
KELEV= PERRO = 52 (052), otra 205 op. 025, etc.

1 + 24 25 25
2 + 23 25 50
3 + 22 25 75
4 + 21 25 100
5 + 20 25 125
6 + 19 25 150

_7~+~1","8.....::.......:;2",,",5175
8 + 17 25 200
9 +16 25 225

10 + 15 25 250
11 + 14 25 275
12 + 13 25 300

Elemento N° 87- FRANCIO (Fr). 87p + 134n + 87e-m= 308 N° esp. Peso atóm.
221. Tenemos también (de la familia del NEPTUNIO) el Astatino 87+130= 217! Y
en la familia del Actinio-Uranio 235, está el Actinio K, con 87+136= 223.Hay
poca información. ??? Conexiones: 1) 1-87= 3828= 228! 2) 87 es la suma de la
LUNA en Hebreo; 3) Cuadrante 87-177-267-357 y 42-132-222-312. 4) Ver casos -
44 Y 87 de las monedas; 5) El Círculo ~ 87m. tiene 522c y 1044p., con un ra-
dio ó.e 43,5m! 6) El cuerpo lxlx87= 87m3. tiene 350m2 de supo ext. y 356m.lo
de perímetro ext. total, siendo des. perím. 1) 186, 2) 372 y 3) 558! 7) El -
Cubo L-A 87m. tiene 173m2. en la Cruz de c/cara, 173m2. en la supo ext. de -
cada brazo de 87m3 y 173x6= 1038m2= 318°; sumando la Cruz Espacial 259m3. 8)
Se conecta con el caso 88 de las monedas, que tienen ~ 175 mono El Cubo L-A
l75m. tiene Cruz Espacial con Brazos de 87m3.c/u.= 523m3. dicha Cruz,con 349
m2. c/u. y x6= 2094m2= 2940. 9) 87%= 313°,2 y 13% (complemento) = 46°,8.
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Elemento N° 88= RADIO (Ra). 8Bp + 138n + 88e-m- 314! (pí)! N° especial!
Peso Atómico 226 oposici6n 460.• Ver lo anterior .sobre Radón y Radio. El conQ
cimiento "moderno" sobre el Radio, se debe a la abnegada labor del Matrimo-
nio María y Pedro·Curie, y en especial a la sagaz intuición de esa ~ran cien
tífica, que tuvo fé en lo queintuía, María Curie. Sin esa sacrific~da labor,
posiblemente el mundo "moderno" estaría todavía sin .ese grave conocimiento.
Conexiones: 1) Suma 1-88= 3916= 316° op. 136° (1-16). 2) Cte. 88-178-268-358
y 358°= MESHIAJ! y también 43-133-223-313. 3) La PiráIDide de L-A 11m. sum~.
en sus aristas 88m. 4) El cuadrado L-A 22m. tiene perímetro 88! 5) El cuadra
do L-A 23m. tiene 23-lx4= 88 casilleros de perímetro. 6) Dos cerdos, suman =
88 dientes! 7) Los aprox. 47° (46°54') de Arco del Ciclo Platónico de 25920
años (Precesión de los Equinoccios), utilizados como Diámetro de un Círculo
dan la suma de 88 Diámetros Solares! Dando un perímetro circular de aproximo
384.000.000 Km. = Aprox. 1000 veces la distancia media Tierra-Luna! 8) Densi
dad del Cobre 8,8. 9) 88%=316°,8 + 43°,2= 12%. 10) 88% de Agua tiene la Le--
che de Mujer, y también la de Vaca! 11) Cada 88 días aprox. ocurre una revo-
lución de MERCURIO alrededor del Sol; el Mensajero de los Dioses! 12) Cada -
88 partos, UNO es de Mellizos! 13) 1 Molécula de Nicotina tien.e 88 neutrones.
14) Ver las Lí.st.aey lo dicho sobre 88 en las páginas 103 a 109. 15) CUerpo
de lxlx88= 88m3. con 354m2. de supo ext. y 360m.lo de per-fm , 16) El Círculo
de 88m. ~ tiene 528c (1-32) y 1056! palmos. 17) Ver caso 89 de las monedas,
~ 177 monedas; ver Fig. 233 Y también la Fig. 234, ambas conectantes. El cu-
bo de L-A 177m. tiene una Cruz en c/cara de 353m2 = supo ext.de c/brazo y -
353x6= 2118m2 de supo ext. en este cuerpo, y 2118°= 318°. La (};ruzEspacial:
tiene 529m3. (23x23!). (177.3-176.3= 93.457m3.). 177+176= 353! Péro, Partenon
Griego tiene 17x8 columnas! 289+64= 353! Pero Cubo L-A 177m= 4) 704m. 8)1408
y 12A) 2112m (5a. parto Caba-
llo). Volviendo a la Fig.233
con referencia a 46, tenemos
1) Alcohol Etílico, BACO, Pa~
tenón Griego! 2) 1-46= 1081 =
Tipheret! 3 46 Autosomas! 4)
Acido Fórmico. 5) El cuerpo - 1
lxlxll tiene 46m2. supo exter.
6) El cubo L-A 46m. tiene en
.e~ medio una Cruz de 91m2.fo~
mandose una Oruz Espacial de
lJ6mJ. (1-16!), cada brazo ti~
ne 22,5m~. y 91m2. supo ext.
lo que da 546m2. de supo ext.
Esto se puede conectar con lo que seguirá para el Elemento 91, por 91m2. Es-
te cubo de 46x46x46, tiene un esqueleto de 536 cubos y cada cuadrado 46x46,
encierra un casillero perimetral de 180 casillas! EQUILIBRIO!' 180x6= 1080° =
3 Círculos! La Trinidad! 536° op , 176° (2x88), y 176° op •..356°. El desarro-
llo del Cubo 46x46x46 d~ 138x184, con relación a la Pirámide Pitagórica de -
Base 276mx276m por 184m de alto. Es notable que el Paralelepípedo citado, -
suma en sus aristas. 2944m., en conexión con la 6a.partición en 64= 2944 Au~
tosomas + 128 cromosomas sexuales= 3072 cromosomas! En la pág. siguiente, en
la Fig. 235, tenemos la relación con las 3 permutaciones de 226= 262 Y 622,
pero, 262= 622, lo que dá una diferencia 'entre 226 y 262= 36°, la mitad de -.
esta relación 2440, con op. 640. Véase bien! La suma 244 + 64 - 308°! KORAJ!

271

91
Figura 233.
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Figura 234. 177xl77m.
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Figura 235. Figura 236. Figura 237.
En l~ Fi~. 236, tenemos más conexión con el RADIO. Y en la Fig. 237, se

aclara mas aun ••• Esto nos hace ver definitivamente, que la Misa, el Pan y -
el Vino, tienen mucho que ver en la cuestión del RADIO, porque sabemos ya -
que la GLUdOSA o Azúcar de Uva (Vino) se desdobla en 2x44= 88 y 2x46= 92, se
gú~e ha manifestado anteriormente. Pero, la Misa, no es un i~vento moderno
más bien,"realmente, PROVIENE DE LOS ANTIGUOS MISTERIOS PAGANOS, que eran to
talmente científicos ••• Y ,que eran entendidos por más gente, que en la actu~
lidad •••/ 92 es ETER y también GLICERINA./ Con 88 Protones, en las 4.Series-
Radiactivas tenemos 5 elementos./ Hay Radio 223 - 224 - 225 ~ 226 - 228. Hay
también la relación de que el cuerpo lXlx34m= 34m3 = 138m2. supo ext. y el -
cuerpo de lxlx56m= 56m3= 226m2. de supo ext. Para representar los 88 Proto-
nes, tiene que ser el cuerpo lxlx2l,5m= "21.5m3 = 88m2. supo "ext. Si 460 están
representados por lxlxllm. la oposición est~ represent"ada por lxlx56m. que -
dá 226°-m2. O sea 11 + 45 = 56m3. El órden que esto sigue: 1-186 para l-46m3
terminando la Serie Zodiacal en l78-358°-m2 o 44-89m3. formándose 6-178-186-
3580= rectángulo 8°x172°x8°x172° •••/ Lo que sigue a continuación, son extrac
tos MUY UTILES, de la enciclopédica y rara obra, HOY AGOTADA, EL DESARROLLO-
DE LA LUZ, de Rodney Collin, discípulo de Ouspensky y G. Gurdjieff, editada
por Ediciones SOL, de Méjico, en 1952. Es muy rara, "UTIL, y está tan conect~
da con La Gran Obra, que las citas que siguen, aumentan el grado de conscieg
cia del estudiante-lector-inves~igador. PRESTESE MUCHA ATENCION, porque es e]
trabajo de toda una Escuela, la del 40 Camino, y all{ se citan algunas cosas
de las que estudiaba Gurdjieff, los disc{pulos del 40 Camino y Ouspensky:

"Todos los hombres son semejantes en diseño y constitución; de igual mo-
do es muy probablemente lo mismo con todos los soles. Lo que distingue a los
hombres es su grado de consciencia; lo que distingue a los soles es su grado
de radiantez./ En verdad, cuanto más estudiamos la cuestión tanto más clara-
mente emerge que LUZ y CONSCIENCIA obedecen exactamente las mismas leyes, -
creciendo o menguando exactamente en la misma forma. AÚn podemos decir que-
son aquellas el mismo fenómeno, visto en escalas diferentes./ Este, cierta-
mente, es el solo factor variable en el Universo, el sólo factor que puede -
cambiar en respuesta al trabajo individual, al esfuerzo y comprensión del -
cosmos individual. En lo que' respecta a su constitución ni el hombre ni el -
Sol pueden hacer nada, porque cada ser está conformado como es, por el mode-
lo del Universo, que asegura que cada uno recibirá en el prinoipio ouanto le
es necesar~o para su auto-desarrollo. Pero este aut~-desarroklo, es decir, -
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la iluminación e irradiación graduales del cosmos individual por la luz o la
conciencia autro=generada , depende totalmente del mismo ser individual. En es
to debe hacer todo./ Más aún, el todopued~ solamente hacerse más consciente
si devie~s consciente la parte y la parte puede solamente hacerse más -
consciente si deviene más consciente el todo. Si repentinamente soy conscieg
te de mi pié, este, también, deviene consciente de sí mismo y comienza a re-
gistrar toda clase de sensaciones y movimientos nuevos, de los que ni él ni
yo nos percatamos arrtes, Si una sóla célula de mi cuerpo se galvaniza en es-
tado de alerta por alguna amenaza terrible en su escala propia, yo también -
devengo consciente del dolor. Del mismo modo, la radiación creciente del Sol,
debe conecta~se con una absorción y transformación creciente de la luz por ~
los planetas; esto es, también, por su gradual adquisición de radiantez./ P~
ra que un hombre sea plenamente consciente, todas sus partes deben hacerse -
plenamente conscientes. Para que un sol se haga plenamente radiante, todos -
sus planetas deben hacerse radiantes. Para que el Absoluto se recuerde a sí
mismo, todos los seres deberán recordarse a sí mismos./ A aquellos que pre-.
guntan: Cuál es el propósito del Universo?, podemos responderles, así, que -
la tarea del Universo y de todo ser en él contenido, del Sol a la célula, ~
hacerse más consciente." (páginas 57-58).

"Ahora bien, estos campos magnéticos de los planetas se sobreponen e in-
ter-actúan todos, produciendo todos estos efectos combinados de constantes -
cambios menores en el campo individual de cada uno. En la práctica sólo el -
campo magnético de la Tierra ha sido estudiado con mucho detalle, junto con
los efectos sobre aquJl de los campos magn¿ticos del Sol y de la Luna. y,ya
es sabido, por ejemplo, que la influencia magnética del Sol sobre la Tierra
es unas 12 veces más fuerte que la de la Luna - un campo de 60.000 amperios
contra otro de 5.000. Las influencias magnéticas de los planetas todavía no
se han distinguido o medido individualmente~ aunque la realidad de tal in-
fluencia ya está reconocida científicamente en los efectos diferentes de di~
tintas configuraciones planetarias sobre la reneptividad de transmisiones de
radio de onda corta./ En el caso del Sol, su influencia magnética es empequ~
ñecida -a nuestra percepción- por la influencia mucho más vigorosa de las Vi
braciones que sentimos como luz y calor y que son mucho más características
del Sol. Esto no obstante, esta influencia magnética es muy distinta de la -
Luz. Porque las mediciones de la demora ·entre las alteraciones magnéticas -
contempladas en la superficie del Sol y las tormentas magnéticas que se sieg
ten como su efecto en la atmósfera de la Tierra, demuestran que esta influeg
cia viaja a velocidad muy diferente. 1lientras que· la Luz procedente del Sol
nos llega en ocho minutos, las influencias magnéticas procedentes de la mis-
ma fuente emplean entre uno o dos días para sentirse aquí. Mientras que la -
luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, las ondas magnéticas viajan a -
solamente unos 600 kilómetros por segundo, o aproximadamente, 500 veces más
despacio." (página 62).

"El Sol es la fuente de vida. Dicho de otro modo, sigIllI~ca que es la úni
ca fuente de radiación electrónica - esto es, de luz, calor, rayos ultravio--
letas y otros. Sólo el Sol dá materia en estado electrónico. Otros objetos -
que parecen hacer lo mismo, sólo toman lo ya provisto por el: Sol, reflejánd~
lo como los planetas, o desprendiendo algo que ha sido almacenado temporal-
mente, como una braza al arder, o como una lámpara de aceite. Este es el es-

L ~~~~~~ __ ~~
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tado más rápido de la materia, en el que puede trasladarse a no menos de.los
300.000 kilómetros por segundo./ Los planetas no poséen ni dan materia en es
tado electrónico. Su porción superior es su atmósfera que, siendo gaseosa, -
está constituida de materia en estado molecular. Evidentemente, las atmósfe-
ras de los distintos planetas no son de la misma composicion o densidad de -
la que nos es familiar en la Tierra. Sin embargo, hay razones para creer que
en un grado u otro, casi todos 'los planetas tienen atmósferas, La de Venus -
consiste en gran parte de bióxido de carbono, la de Marte de vapor de agua,
y la de Júpiter de amonio y metano./ Estas atmósferas transforman y reflejan
la luz del Sol en un nivel moLecu.Lar-,produciendo ce.mb.í oe correspondientes -
en la atmósfera de la Tierra, esto es, en las condici0nes moleculares de -
aquí. Por tanto, puede decirse que los planetas controlan a la materia en es
tado molecular. La materia en este estado es mucho más lenta que la materia-
en estado electrónico-, y su órden de velocidad puede juzgarse que es el mi~
mo de un movimiento molecular típico, el del sonido. El sonido se traslada -
en el aire al promedio de cerca de 325 metros por segundo, o sea un millón -
de veces más despacio que la luz./ Finalmente, la Tierra, en el sentido en -
qué la tomamos, una cantera de materias primas, está constituida de materia
en estado mineral. Tal materia carece de movimiento natural propio y es iner-
te.! Ahora podemos ver cómo el Sol, los planetas y la Tierra se combinan pa-
ra producir la Naturaleza o vida orgánica. Significa que la materia en esta-
do electrónico, la materia en estado molecular' y la materia en estado mine-
ral se combinan para producir materia en estado celular. Toda la vida orgáni
ea en la Tierra, toda la materia celular estticonstitUida, enun aspecto, de
eleotrones o de materia en estado electrónico; en otro aspecto, de moléculas
o materia en estado molecular y, en un tercer a.apecto , de minerales o de ma-
teria en estado mineral. En los hombres, animales, plantas, estos tres esta-
dos de la materia están colocados uno encima del otro, por así decirlo ,.para
crear el estado cuarto o "natural" de la materia./ Esto explica cómo·es que
todos los' seres vivientes sobre la Tierra contienen dentro de sí mismos cua!!
do menos tres estados y velocidades inconmensurables de la materia. En virtud
de su estructura electrónica, participan de la naturaleza del Sol; en virtud
de su estructura molecular, participan de la naturaleza de los planetas; y -
en virtud de su estructura mineral, participan de la naturaleza de la Tie-
rra." (Páginas 17 a 79).

En la Tierra, uno puede abandonar durante toda la:noche un átomo de hie-
rro, con la seguridad de encontrar un átomo de hierro al día siguiente. De -
este axioma depende todo en nuestra vida y percepción. Pero no resulta verd~
dero en el Sol. AhÍ, lo que es un átoJllode carbono en un momento dado, .es un
átomo de nitrógeno en el siguiente, y, en el tercero, un átomo de oxígeno. -
Un elemento contiene en sí mismo la posibilidad de otro elemento. Hasta pode
mos aventurar, partiendo el estudio del principio de las reacciones atómica~
en cadena, que el átomo de hidrógeno contiene dentro de sí la posibilidad de
todos los otros elementos./ Ahora aparece claro lo que el hombre está inten-
tando hacer en sus esfuerzos por escindir el átomo. Empleando el uranio, ha
~enido éxito en apartar un electrón de un átomo de densidad no natural, casi
patológica. Y aún ésto ha liberado energía en una escala incomparablemente -
mayor a todo lo hasta ahora concebido. Utilizando la fuerza de que así dispo
ne, como un pUnto de arranque, se ingenió luego para hacer que átomos de hi:
drógeno se combinaran para formar átomos de helio, produciendo en el proceso
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energía prácticamente ilimitada, exactamente como lo hemos descripto./ De h~
cho lo que intenta, es introducir en la Tierra un fenómeno que en nada es de
ella y qu~ pertenece a la naturaleza del Sol. La bomba de hidrógeno i~plica
la creacion sobre la Tierra de un sol en miniatura. El resultado de esta MA··
GIA NEGRA no puede ser menos que horrible devastación y la reducción a iner-
te del material viviente, dentro de una escala completamente nueva. Tambien
este proceso parece familiar. El hombre prostituye la fuerza solar para ~ro-
ducir tierra muerta. La fo~ reduce el es {ritu a materia. ,Tal ~roceso no -
puede ser otro que el del cr~men. Intentando usar la energ~a atomica, esto
es,!intentando descubrir la manera de cambiar un átomo en otro, el hombre i!,!
vestigaba la entrada al mundo donde la materia tiene todas las posibilidades.
Probablemente existe una legítima puerta de entrada hacia ese mundo. Si el -
hombre pudiera descubrir cómo mantener la conciencia individual cuando su ma
teria retornara al estado electrónico, ya pOdría librarse de un mundo seme--
jante. Y, por lo que hemos deducido antes, parece que esta posibilidad se co
necta con el problema y el~isterio de la muerte./ Pero, evidentemente, exi;
te también un modo ilegítimo de acercarnos a tal mundo. Se refiere éste al :
uso de las leyes científicas sin el mejoramiento de la conciencia y del ser
del hombre. Ta.l acercamiento, dada la naturale2:a de las fuerzas involucradas,
sólo puede conducir al desastre./ Empero, en la escala del Sol, a&n esto ca-
rece de importancia. Debemos darnos cuenta de que ahÍ, en el mundo solar, n~
da de lo que consideramos fijo está fijo. Todo lo que vemos como permanente,
ahÍ se transmuta en pasajero, mientras lo que vemos como transitorio es ahí
eterno. Significa que el mundo solar es inconcebible para nosotros. En él se
contienen posibilidades infinitamente mayores que las que existen en cual-
quier mundo que conocemos o imaginamos. De cierto, si recordamos la relación
existente entre los cosmos, que ya hemos establecido, caemos en la cuenta de
que mientras el mundo de la naturaleza contiene el tiempo del hombre y el mU!,!
do de la Tierra, su recurrencia, el mundo solar debe representar para él la
sexta dimensión, es decir, el Sol contiene todas las posibilidades para el -
hombre./ La materia del Sol, o materia electrónica, est~ ~s all~ de la for-
ma y más allá del tiempo. Está colocada aún más allá de la recurrencia de la
forma y de la repetición del tiempo. En relación con nuestro mundo, es inmo~
tal, eterna y omnipotente. Y cualquier cosa que sus criaturas puedan experi-
mentar o concebir, no es sino una limitación de sus posibilidades ilimita-
das." (páginas 96 al 98).

"En el otro extremo de la escala, con siete cubiertas, encontramos a los
elementos radiactivos: radio, actinio, torio, proctaiinio y uranio, cuya -
densidad es tal que no pueden existir naturaLmente en la superficie de la -
Tierra, sino que son descubiertos por el hombre en cantidades infinitesima-
les, en lugares completamente alejados de la influencia vivificante de la r~ /'
diación solar, como en los interiores rocosos de las montañas, en los lechos /'
de lava y en el limo del fondo' de los mares. Aún así, estos elementos tienden
a hacerse menos densos, siendo precisamente su radiación un recurso para el~
varse a sí mismos hasta los elementos más finos de la serie de encima. El -
Uranio (92) tiende a convertirse en Radio (88), que a su vez tiende a,disgr~
garse en Helio (2) y en el Radón (86), gas inerte./ En verdad, el fenomeno -
de la radiactividad es curiosamente misterioso y paradójico. Es probablemen-
te más común bajo la superficie de la Tierre. que lo que se reconoce y, de}le
cho, puede representar un tercer principio posibilitador en el oampo geolog!
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co, exactamente como el aire es un tercer principio posibilitador para el -
mundo orgánico y la luz lo es para el planetario. La radioactividad como una
tercera fuerza, puede ser a su vez el factor desconocido en ciertas transmu-
taciones subterráneas, las que resultan en materias de inmensa energía laten
te -el petróleo, por ejemplo./ Todos los elementos de ésta Última categoría-
aparecen en inmensos períodos de tiempo, tratando de trepar hasta el nivel -
del plomo, el elemento común más denso, que pertenece al periodo colocado por
encima. En este proceso, la sola transmutación natural de átomos que conoce-
mos sobre la Tierra, puede hacer posible apreciar el trazo de algún prolonga
dísimo proceso de evolución o refinamiento terrestre. -

De modo que en el hendimiento del átomo de uranio el hombre está hacien-
do en la fracción de un segundo lo que la Naturaleza har{a en algunos millo-
nes de años. Desde el punto de vista de semejante evolución, lo que puede ser
m~s grave es la recolección de grandes cantidades de este material abismal y
la creación, por su propio propósito destructivo, de nuevos elementos -neptu
nio (93), plutonio (94), americio (95) y curio (96)- todavía más densos ~ue-
aquéllos que la Tierra tiene que elevar a la vida tan penosamente. Todav~a -
est~n por verse los efectos de esta blasfemia." (P~inas 119-120).

"Ahora bien, en relación con su satélite, la Tierra tiene una responsabi
lidad que parece única en el Sistema Solar. Sólo tiene una Luna, pero el ta:
maño de ésta comparada con su madre es tal, que ni aún el mismo Sol parece -
desempeñar una tarea semejante. La masa total de todos los planetas del Sis-
tema Solar es sólo un ochocientos avo de la propia masa del Sol.Pero la masa
de la Luna es nada menos que un ochenta avo de la de la Tierra'. Parece que -
la Tierra soporta diez veces más peso, comparando los tamaños, que el Sol.

"Es cierto que sostiene este peso a una distancia relativa mucho más ceE
cana. y la importancia de la distancia será clara si uno trata de sostener -
un peso de un kilogramo al extremo de un brazo, extendido a un lado, o al e~
tremo de una cuerda de dos metros. La Tierra, de hecho, es CQmo un hombre que
lleva un peso de un kilogramo en el extremo de diez metros. En las condicio-
nes más favorables, la tarea colmaría al máximo el límite de resistencia hu-
mana./ No sólo por la masa de su satélite está la Tierra especialmente ago-
biada, sino, también, por la distancia a que debe sostenerla. Porque la Luna
se desplaza a no menos de 30 veces el diámetro de la Tierra. Sólo Saturno-
sostiene una Luna grande a'distancia semejante, y ésta, comparativamente, es
una pluma." (página 133).

"La Luna alza o chupa a toda la creac~on orgánica de la superficie de la
Tierra. Pero su poder de atracción no se detiene ahí. Y existen muchas razo-
nes para sospechar que en el momento en que los organismos mueren y sus ele-

.merrt oa retornan al seno de la Tie'rra, esta atraccfón es satisfactoria en al-
guna forma y se completa un circuito magnético. Cuando el titiritero suelta
a sus muñecos estos caen en el escenario 'y se convierten en fragmentos iner-
tes de yeso y ropa. Algo pasa de regreso desde éstos a aquél. Es su movimieg
to, su ilusión de vida, su alma de polichinela./ Todo lo que se ha deducido
sobre el papel de la Luna nos empuja a creer que es precisamente esta tensión
electro-magnética lo que constituye la diferencia entre la materia viviente
y la muerta, lo que provee la corriente necesaria para la existencia de la -
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Luna. Cada organismo viviente, dotado de vida por el Sol, constituye un cam-
po magnético individual y efímero. Cuando muere y su capacidad de transfor-
mar la fuerza de vida solar se.le escapa! se despr~nde esta tensión magnéti-
ca. El desprendimiento en cada hora y en cada momento de millones de esos -
campos magnéticos, grandes y pequeños, sobre toda la superficie de la tierra,
induciría una corriente enorme en un conductor adyacente. Y dado que no hay
señales de que esta energía sea nuevamente utilizada en la Tierra -puesto -
que la hueva generación de seres vivientes siempre provendría de nueva ener-
gía solar- tenemos que suponer que es sacada a alguna parte./ De hecho, la -
corriente magnética libertada por la muerte de la criatura viviente, vuela -
al nivel más bajo de la ionósf~ra, que' se reconoce ahora como el nivel donde
tiene efecto el magnetismo lunar, se une ahÍ a la corriente magnética gene-
ral que conecta a la Tierra'.y la Luna. Cál,culos basados en la demora entre -
las perturbaciones magnéticas en la superficie del Sol y las repercusiones -
en la atmósfera, han demostrado que las influencias magnéticas viajan alrede
dor de 700 kilómetros por segundo. En 10 minutos, aquello que bace la difer;n
cia entre un cuerpo viviente y otro muerto, ha volado a la Luna, que lo sus-
tentó durante la Vida./ Esta corriente magnética e~ la línea de vida de la -
Luna, el cordón umbilical que la' conecta con su madre la Tierra." (P.145/6).

"La Corriente SaI,lBuíneacomo Indice del Ser del Hombre: El corazón es el
sol del cuerpo y la corriente sanguínea, como la radiación del Sol en el Si~
tema Solar, se extiende a cada una de sus partes. Ningún rincón del cuerpo -
es demasiado remoto para que no sea calentado y vitalizado por ella. Se de-
rrama en los órganos endócrinos del modo como la luz y el calor del Sol bri-
llan sobre todos los planetas, dotándolos de vida y ~iéndolos en un todo -
Único./ Ahora bien, la radiación solar tiene dos aspectos. En primer lugar,
lleva a los planetas luz, calor, radiaciones ultravioletas y otras igualmen-
te vitalizadoras que proviene del Sol, centro de su sistema. En segundo lu-
gar, reflejándose individualmente en ellos -de acuerdo con su tamaño, atmós-
fera, superficie, velocidad de rotación, etc.-, actúan comolun vehÍculo para
la difusión de sus influencias separadas. Cuando vemos a Venus o a Júpiter ~
en el cielo es, por supuesto, porque nos llega la luz que ~~fleja del Sol. -
No hay ninguna otra luz en el Sistema Solar. Pero esta luz reflejada se con-
vierte en la portadora de vibraciones y ritmos peculiares del reflector. De
ahí que la luz del Sol no sólo nos alcance en forma directa sino que nos lle
ga por la vía de cada plane~a individual; y cuando vemos a la vieja Luna en
los brazos de la Luna nueva; es que aún está reflejada de la Tierra a la Luna
y luego, de regreso, otra vez a la Tierra. La radiación solar forma una esp~
cie de inmensa circulación, no sólo uniendo cada parte del Sistema Solar con
el centro sino, también, cada parte con cada una de las otras pa~tes. Es el
modo por el que el Sol influye en los planetas y, también, por el que ellos
se influencian entre sí./ La corriente sanguínea cumple el mismo cometido en
el cuerpo. Llevando v;aa y calor, llevando hidrógeno y carbono, nitrógeno y
oxígeno, es bombeada desde el corazón al cuero cabelludo y a la punta de los
dedos. Es la difusora de la energía central hacia todos los órganos. Al mis-
mo tiempo, al pasar de uno a otro órgano, conduce las secreciones de cada -
uno a través de todo el organismo. Por ella se conducen forma~ concentradas
de energía, desde los centros de producción hasta los órganos de almacenamieg
to, como el hígado y el bazo; así mismo, por ella estas mismas energías son
difundidas instantáneamente cuando alguna emergencia lo demanda." (P~176/7).
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"En esta forma, mucho de lo que la sociedad contempla como' criminal no -
lo es en realidad, sino cuando más no es aconsejable o es meramente torpe. -
En tanto que, por otro lado, muchas cosas que la sociedad apoya y justifica
como "patriotismo'-', "leal~ad", "libertad", "deber", "responsabilidad", etc.,
pueden contener una fuerte tendencia criminal. A qué otro proceso, por ejem-
plo, puede pertenecer la propaganda que -usando ingeniosamente la habilidad
del artista, la experiencia del psicólogo y la técnica del cient!fico- se es
fuerza por adormecer o destruir el vívido juicio natural para reemplazarlo :
por una sola actitud uniforme, valedera temporalmente desde el punto de vis-
ta de una política única, un sólo gobierno o un solo propagandista? En el mun
do moderno, la destrucción deliberada y con frecuencia, oficial del juicio y-
la conciencia individuales, constituye un crimen en escala tan vasta que re-
sulta invisible y el hombre no puede ni imaginar la vida en otras condicio-
nes./ De este modo, la mayor de todas las posibilidades -o sea el desarrollo
consciente- puede queda destruída para miles y aún millones de personas. Gen
te asi, que ya no posée juicio individual, conciencia individual, remordimien
to individual o el poder de reaccionar como individuos vivos a las circuns- -
tancias y urgencias de la vida, pueden continuar hasta el f!n de sus días sir
viendo como efic:iente.sy obedientes ciudadanos. Pero su esencia ha muerto. --
Ellos son los muertos en vida, 106 zombies de nue'sbr-a moderna civilización y
-como otros asesinados- son el producto del proceso criminal, tanto propio -
como de los demás./ Por tanto, mientras que el proceso de destrucción se ma-
nifiesta como la separación de lo inerte y lo viviente y la consecuente pre-
servación del Último, el proceso de corrupción, por el contrario, se manifie~
ta como la reducción de lo viviente mismo a la inercia y la muerte. "(P.218/9)

"En el estado ordinario del hombre -esto es, al actuar como máquina cua!!
do su proceso interno opera muy independientemente de su voluntad o de su d~
seo- esta materia fina sigue las leyes que gobiernan a toda materia libre en
estado molecular. Se difunde desde aquél en todas direcciones o en las direc
ciones que le "cogen la atención". Tan pronto como fabricada, o con muy bre:
ve retardo, esta materia fina sale a través de él en una u otra forma. Pues
para contenerla o para acumularla re~uiere VOLUNTAD que normalmente no posee,
y produce una tensión interior que solo puede mantenerse con auto-conocimien-
to y auto-control grandes./ Esta difusión de la energia del hombre desd~
mismo, toma muchas formas. Puede salir de él normalmente, como energía sexual;
explotar desde él anormalmente como ansiedad o irritación; filtrarse desde -
él como envidia o autocompasión. r~s comúnmente que ésto, sencillame~te se -
difunde desde él para crear el curioso estado psicológico de "fascinació~,
en el cual un hombre pierde por completo su identidad en una conversación, -
uña tarea, un amigo, un enemigo, UI! libro, un Objeto, un pensamiento o en -
una sensación. Esta "fascinación" es sencillamente, efecto del discurrir ha-o
cia fuera de la materia fina desde un hombre, en una dirección determinada -
por su tipo y personalidad, y que arrastra su atención con ella. En casos ex-
tremos esta succión hacia fuera de la atención uede ser tan com leta ue el
cuerpo del hombre queda por entonces como un ser vaC10 aun d os rudimentos
de la individualidad psiquica. Esta fascinación es el ~ás usual de los modos
de gastar la materia fina de la energia creadora del Hombre. Constituye, en
realida~, el estado habitual del hombre y por esta misma razón es irreconoc~
ble por completo e invisible de ordinario./ Por las clases más finas y más -
productivas del trabajo humano, un hombre aprende por el uso de. la atención
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a conservar su "fascinación" en una dirección determinada. Por ejemplo, un -
buen zapatero permanece durante una hora. "fascinado" por la confección de un
par de zapatos, un polític-o queda "fascinado" por el discurso que pronuncia,
una mujer queda "fascinada" por la carta que- está escribiendo a un amigo. -
Sin esta retención más elemental de la atención en una dirección ni ún-
buen trabajo de ninguna clase, ni aun el mas simple, puede producirse. Así,
hay tres categor{as en el gasto ordinario o difusi6n de la materia fina. La
corriente al exterior puede vagar simplemente de uno a otro objeto, de la -
vista al oído y el pensamiento, a medida que uno u otro fenómeno le coja la
atención. Nuevamente, la corriente hacia fuera puede ser atraída por algo -
que ejerce un fuerte asidero a la atención, una persona que lo divierte, una
persona que lo irrita, un libro que interesa, un sonido grato y así sucesiva
mente. O, por Último, por simple esfuerzo de atención, la corriente puede --
ser retenida durante cierto tiempo en una direcci6n deseada." (P~g.238/239).

"Además, si un hombre empieza a adquirir un principio de conciencia per-
manente o alma, aunque s610 sean los rudimentos, es seguro que esta alma en
virtud de su capacilad de penetraci6n dentro de otra dimensi6n, puede rela-
cionarlo con algJn nivel del universo donde la energía c6smica creadora es -
ilimitada y puede emplearse para intensificar la conciencia hasta el limite
de la resistencia. Volviendo a nuestra explicaci6n anterior, podemos suponer
que el alma puede relacionar directamente a un hombre con la materia en esta
do molecular, con el infinito mundo de energía mOlecular./ Por tanto, en la-
búsqueda de la conciencia debe comprenderse, primero que EL HOMBRE DEBE HACER
TODO POR SI MISMO -es decir, debe penetrar en otro nivel s610 por sus propios
esfuerzos; y, segundo, que EL NO PUEDE HACER NAn!'\.POR SI IIUSMO -es decir,que
toda su tarea sea de ponerse en contacto con fuentes ~ niveles superiores de
energia. Porque, a menos que tenga éxito al intentar esto, no pOdría ni pue-
de éonseguir nada." (página 248).

"Y, sin embargo, de calentarse el sólido interior, es decir, de crear un
hombre un alma dentro de sí mismo con el material de conciencia acumulado, -
resultará un cambio enorme. En ~rimer lugar, un sólido caliente puede retener
calor casi indefinidamente. Para tal hombre la conciencia se habrá hecho per
manente, convertida en ei fuego central de su ser. Más, radiará sobre un - -
área enormemente extendida, quizás cien veces mayor que la calentada por la
radiación de la sola esencia./ Así, pues, tenemos una base para clasificar a
los hombres de acuerdo con su grado de conciencia. Primero tenemos la enorme
masa de hombres comunes en los que la conciencia, si realmente existe,ocurre
óólo momentáneamente y por accidente en el curso de la vida corpórea. En se-
gundo lugar, tenemos aquellos para quienes la idea de conciencia ha penetra-
dO'en la esencia y, así, han adquirido duración y confiabilidad. Y, finalme~
te, hay un reducido puñado de hombres, regados a travé~ de la historia, y del
mundo, que han creado almas conscientes para sí mismos, para quienes la autQ
conciencia es permanente y que, por intermedio de esta conciencia, tienen el
pOder de influir en e iluminar a miles y aún millones de hombres./ Por fín e
invisiblemente, pueden existir hombres de espíritu consciente./ La verdadera
historia de la humanidad es la historia de la influencia de estos hombres -
conscientes." (página 249).

•••

"Una de las primeras cosas que aprende un hombre que 'se hace más conscien



238 LA SAGRADA DOCTRINA DE LA UNIDAD (La Gran Obra)

te de sí mismo y de lo que lo rodea, es que no puede cambiar a nadie: sólo -
puede modificar su propio punto de vista. Y, paradójicamente, está com~-,
sion, si penetra realmente su ser, le dota de poderes inmediatos enteramente
nuevos y con una libertad totalmente nueva. En virtud de ella se encuentra -
en el mundo con una inmensa ventaja. Todas sus fuerzas son liberadas, para -
el logro de lo que realmente puede alcanzar./ Esto se refiere a la adquisi-
ción subjetiva de nuevos poderes merced al hecho de ser liberado de ciertas
ilusiones comunes. Pero más allá de ésto, la conciencia acrecentada, también,
puede acarrear poderes objetivos relacionados con el desempeño de una nueva
función, mediante un sistema nervioso que no ha funcionado hasta entonces, -
como se discutió en capitulos anteriores. Un poder asi es la verdadera tele-
patía, esto es, el poder de colocar pensamientos definidos en la mente de -
otros, a voluntad. En la cuestión de estos objetivos o poderes 'verdaderos no
podemos entrar aquí. Sólo podemos saber que es posible su desenvolvimiento y
que debe formar parte del trabajo de toda escuela verdadera./ Hemos visto có
mo hasta la eliminación de ciertas ilusiones dá una enorme ventaja al hombr;.
Sin embargo, en el momento en que deja de pensar que puede cambiar a otros y
empieza a darse cuenta de que puede confiarse absolutamente en la debilidad
de cada hombre, puede ocurrírsele cualquiera de estas dos preguntas -cómo pue
de sacar ventaja personal de su nuevo conocimiento de los demás, o cómo pue--
de ayudarlas. Y el solo hecho de ue ahora vé más claramente si nifica ue
puede hacer una u otra cosa con mucho mas exito que antes. Es una prueba fug
damental del SER del hombre, cuál de estas dos interrogantes se plantée. Y,
aún más, las dos posibilidades nos aclaran una distinción muy patente que se
debe entender con toda lucidez. Los poderes nada tienen que, ver con el ~./
Ya habíamos visto que los mosquitos afortunados no eran necesariamente mejo-
res 'mosquitos. En '.amisma forma, un hombre fuerte no es necesariamente un -
hombre bueno. Estas dos posibilidades son inconmensurables, po~que la primera
se refiere a los poderes y la segunda al ser. Por tanto, un hombre fuerte ·pu~
de usar su fuerza ya se para trabajar para otros, ya sea para forzar a los
otros a que trabajen por ál, o bien, puede ser muy perezoso para hacer algún
uso de sus poderes. Estas diferentes actitudes se r~fieren a diferentes esta
dos del ser. 11 (páginas 348/349). -

"La gran equí.vocací.ón que han comet1.do los hombres es suponer cambio an-
tes de adivinar siquiera la verdad terrible y tremenda de la,recurrencia, es
decir, tratar de imaginar la sexta dimensión sin la quinta. Este error fund~
mental ha viciado todas las ideas ordinarias respecto al cielo y el infierno
y siempre hizo pensar a los hombres que esos estados son extensiones absur-
das de sus condiciones físicas y de sus vidas personales. Es tan imposible -
reflexionar sobre la omnipotenCia, omnipresencia e inmortalidad, calidades -
de la sexta dimensión, sin comprender la impotencia, falta de significado e
inevitabilidad del destino del hombre en la quinta dimensión, como es pensar
en una esfera sin comprender antes la naturaleza de una superficie./ Más aún,
sólo la comprensión profunda de todo el error y futilidad de una repetición
eterna de la vida Ordinaria, puede generar en el hombre la suficiente fuerza
emocional para emprender la tremenda tarea de penetrar conscientemente en esa
desconocida e inima~inable dimensión que se encuentra más allá./ Cómo es po-
sible esa penetracion? Don~e iocamos esta dimensión de todas las posibilida-
des? Desde el principio del tiempo los hombres han sabido intuitivamente que
es en el momento de la muerte. A ningún hombre en quien todavía está vive el



p

LA SAGRADA DOCTRINA DE LA UNIDAD (La Gran Obra) 239
J~c~o interno tiene que decírsele que aqu{ llega al umbral de estados com-
pletamente nuevos e inconcebibles. La misma imposibilidad de imaginarse a sí
mismo o a sus percepciones y sentimientos sin el cuerpo físico que los aloja
y los origina, es prueba de ésto. Y, tradicionalmente, el hombre siempre ha
atribuído a este estado desconocido los destinos más magníficos, así como los
más temibles que quedan dentro d~ su poder de concepción. En otras palabras,
colocó ahí nuevas posibilidades, inconmensurables con toda su experiencia en
~sta vida presente. Sin embargo, ya alcanzamos la conclusión de que el momen
to de muerte y concepción son uno y de que en ese instante el hombre pasa ._-
al principio de una nueva vida que no es más que una repetición simultánea _
de la pasada. Si esto es así, entonces su movimiento en la muerte será en la
quinta dimensión, la dimensión de recurrencia eterna. Donde está, pues, nues
tra vía de acceso a la sexta dimensión? Qué ha sido del cielo y el infierno?
(páginas 372/373).

"Cuál sería, por ejemplo, la función del pensamiento lógico, sin un cue!:,
po material que cotejara resultados en el mundo material? Cuál sería el sig-
nificado de la función emocional, separada de un cuer.po celular, o la función
sexual separada de la posibilidad de la unión física? En verdad, puesto que
todos los cuerpos deben ser hechos sobre el mismo molde, cuál sería la natu-
raleza de las siete funciones de un cuerpo molecular, o las siete funciones
de otro electrónico? Cuál sería la anatomía y fisiología del alma o del ~spí
ritu?/ Cie·rtamente que disponemos de poco material para una especulación de-
esta clase. Empero, la preparación para estados que sobrevengan después de-
la muerte o estados antes del nacimiento, implica exactamente una tarea seme
jante de imaginación intencional. Y si la intentamos, empezamos a comprender
vagamente que de agregarse la individualidad humana a los cuerpos moleculares
o electrónicos, estos cuerpos disfrutarían de toda clase de poderes, propie-
dades y posibilidades, que son inconcebibles y milagrosos desde el punt.o de
vista de los cuerpos celulares./ Los cuerpos moleculares, como los gases, po
drían abarcar y penetrar otros cuerpos: pOdrían tomar cualquier fotma: no de
generarían y serían indestructibles. A su velocidad, toda una vida de expe--
r~encia pOdría contenerse en algunas semanas. Los cuerpos electrón~cos pOdrían
viajar con la velocidad de la luz, ocupar simultáneamente, como la luz, vas-
tas proporciones de espacio; como las ondas de radio, producir fenómenos ob-
jetivos a distancia, sin medios visibles y, sobre todo, pOdrían participar -
en ese estado donde toda la materi& del Sistema.Solar es intercambiable y de
la misma naturaleza~ A velocidad electrónica, el tiempo de una vida de expe-
riencia se pOdría compendiar, no en años, sino en minutos./ Entonces, pode-
mos concebir más allá. del círculo de vida del hombre, en el mundo celular, -
otro círculo inconmensurable de vida en el mundo molecular, y, todavía otro
círculo de vida nuevamente inconmensurable en el mundo electrónico, cada uno
completo en sí mismo, que conduce cada uno hacia los otros y que todos se t2
can en un punto -el momento simultáneo de muerte y concepción, donde todo es
predestinado y donde, sin embargo, todo es posible./ Vimos al principio el -
modo como las dimensiones especiales del cuerpo del hombre pOdrían represen-
tar el tiempo o la cuarta dimensión para la célula, la eternidad o la quinta
dimensión para la molécula, y el absoluto o sexta dimensión para el ~lectrón.
Ahora percibimos que la inversa es también verdad. La desintegración de este
cuerpo celular del hombre hacia el mundo molecular en la muerte, representa.
su advenimiento~ la eternidad o recurrencia; en tanto que la desintegración

b
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de su cuerpo molecular hacia el mundo elec'trónico podz-La significar su entra
da a la sexta dimensión, su fundición en un absoluto./ Este principio -de la
existencia sucesiva en diferentes estados de materia- debemos concebirlo co-
mo una característica completamente mecánica del universo. En este principio
no hay nada moral, nada deseable o indeseable, nada que dependa 'en el menor
grado del mérito o el defecto del individuo. para las grandes masas de hom-
bres comunes semejante transición, si es un hecho, no tiene mayor significa-
ción que el cambio de'un quantum dado de energía del carbón y del calor al -
movimiento mecánico y la electricidad. Y si ~n la muerte fuera liberado el se
110 de tales hombres dentro del mundo eleotrónico, ésto no tendría por qué --
ser diferente a la liberación por la radio de millones de melodías por pala-
bras dentro de este mismo mundo, en oada hora del día y de la noche./ Muerte
y transformación son el destino inmodificab1e y no escogido del hombre. 'Todo
lo que puede escoger y cambiar es la conciencia. Pero cambiar ésta es cambiar
lo tódo. Porque ahora, por fín, comenzamos a disce';rnirla única inmensa dif~-
rencia entre los hombres sobre la Tierra. Su comúñ'posesión de un cuerpo fí-
sico con cabeza, brazos y piernas puede tentarnos en este mundo, a no tomar
en cuenta la diferencia entre hombres conscientes e inconscientes. En el sell
tido en que los alimentos entran y las palabras salen de sus bocas, son ig~
les Cristo y el criminal. Es sólo la desintegración de este cuerpo engañoso
y el paso a otros estados de 10 que sob~evive, que nos revela el vasto golfo
que separ-a al hombre que está dormido de aquel que ha creado un principio in
destructible y permanente de conciencia./ El uno es un impulso mecánico que-
reprqduce interminablemente la misma tediosa melodía 'que le lanza; el otro -
es un espíritu humano, heredero de todas las posibi1idade's y tareas que con-
tiene el universo." (páginas 374 a 376).

Element~ N° 89- ACTINIO (Ac). 89p + 138n + 8ge-m= 316 N° esp.; peso ató-
mico 227. ??? Muy poca información. Relaciones: 1) Suma 1~9= 4005= 45°; 2)
Ver casos~edas 23, 45, 89 y 90; el c~so 90 mono '~ tiene 179 mono ~; se c2
necta con el Cubo L-A 179m. que tiene Cruz Espacial de ~.(534+1). Cada -
brazo tiene 89m3. con 357m2. de supo ext. y 357x6= 2142m2.= 342°. 3) Cuerpo
1~lx89= 89m3. con 356m2. de supo del desarrollo lateral + 2m2 de tapas=358m2
(Meshiajl), y 364m.l. de perímetro. ,4) CUadrante: 89-179-269~359 y 44-134-
224 Y 314°. 5) Círculo 89m. ~ tiene 534c y 1068p. 6) 89%= 320°,4 y 11%=39°,6.

Elemento N0 90= TORIO (Th). 90p + 142n + 90e-m= 322 N° esp.; peso atómi-
co 232. Dens. 12,2; vol. at6m. 19, valencia 4. Hay Radio-Torio (Ra-Th) de p~
so 228, con 90 + 138 + 90= 318 N° eapeo í.a'í ; Hay Dióxido cristalizado Th.02 =
232+32= 2641 Con 106 e-m, de densidad 10,2. ??? Poca información. Con~es:
1) Suma 1- 0= 4095= 1 5° 11 8 Zodíacos • ~Cuadrantes: 90-180-270-360 y
45-135-225-315.3) C r-cu Lo 9Om. tiene 540c y 1080p. 4) Cuerpo 1xlx90=~.
con 362m2. de supo ext. y 368m.1. de perím. Su desarrollo pero 1) 192, 2)384
y 3) 576m. 5) El Cubo 181x181m. tiene una, Cruz Espacial de 541m3.= 181°, con
Brazos de 90m3. de 361m2. de supo ext. c/u., 10 que dé 2166m2 de sup:-;xter.
total, pero la Cruz en c/c ara 361m2= 19x191 Ver el oaso 2! de las monedas. -
6) 90%= 324° + 36° = 171'. (

Elemento N0 = PROOTATINIO Pa. 91p + 140n + 91e-m- 322 N° especial. -
Peso atom. 231 (1 21!). VERDAD= EMET, en Hebreo suma 441= 21x21. La canti-
dad de ~, se relaciona con la suma de 1 a 13= 911 ??? Poca información.
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Conexiones: 1) Suma 1-91~ 4186= 226° (RADIO!). 2) Cuadrantes: 91-181-271

y l°, Y 46-136-226-316°. 3) Círculo de ~ 91m.= 546c y 1092p. 4) Veamos la Fi-
gura 238, que se'relaciona con el Cubo L-A 183m.
en el que la Cruz de c/cara tiene 365m2= HENOCH!
y 365x6= 219Om2. de sup.· ext. de la Cruz Espacial
teniendo cada brazo también 365m2 de supo ext. Y
2190°= 73 Signos!= 30°. La Cruz Espacial= 547m3.
5) La palabra kabalística AMEN (Alef, Mem, Nun = ••.•
1 + 40 + 50= 91!). 6) La suma de 1-60= 1830= 183 ~ 1----.9•.•1•••.......,.-l--+ -t
Decanatos y esto se conecta con los 60 cromosomas H~ __~~~~t- __~~~
de la VACA y de la CABRA, los 60° del Sagrado Co-.... 91
do Hebreo-Egipcio, haciéndome "acordar" del famo- ~
so asunto del "Chivo emisario" que "era" enviado
al desierto para "purgar" las culpas ajenas! 7) y
el desarrollo 183x12= 2196° (6+1/10=' 6~1 Círculos
= 36°). 183 días es la Mitad del Año Sideral de -
366 Días Siderales .ai Año tiene' 365,25 d{as tr6-
picos y 366 d{as siderales, aprox. 8) Ver los ca-
sos de la~ monedas,.~, 10, 11, 13, 14, 46, 91 y 92. -
9) La Piramide de L-A 183m. tiene en la suma de sus -
aristas 18~x8= 1464m-días sidera1es= 4 Años Sidera1es
con relacion con el Hidrógeno! 10) Se relaciona con -
el cuerpo lxlx91m= 91m3. con 366m2 de supo ext., 374
metros de perímetro, vuelta a relacionar con el Año -
Sideral! de 366 días. El desar. perím. 1) 194m. 2)388
y 3) 582m. y 194= Teína-Cafeína y ~ aprox. paso de -
Mercurio por Sol del 7/11/60. 11) El cuadrado 91x9lm.
tiehe recuadro de casi11as= 91-1x4= 360c.! ZODIACO!!!
12) 91%= 327°,6 y 9%= 32°,4. 13) Ve~nos la Fig. 239,
de 31x31m. como cuadrado, perteneciendo al cubo resp.
La Cruz dé c/cara 61m2 y 61x6= 3~6m2 de supo ext. de
la Cruz Esyacial de 91m3. de volumen! Toda la Cruz se conecta con el Año Si-
deral! Per~m. del cubo: 1) 31x4= 124, 2) 31x8= 248m y 3) 31x12= 372m. Se re-
laciona además con el FOSFORO, 'desde que existe la relación 16.3-15.3 y tam-
bién se relaciona con las 31 gravedades .que puede soportar el hombre estando
sumergido en Agua, de acuerdo a experimentos cí.en t If'd.c os , Normalmente, llega
a aguantar ~., más en agua "aumenta" 18g. más y 13g +l8g = 31g. Claro que
esto se refiere a la Ciencia de los Viajes Espaciales, el Antiguo Egipto y -
lógicamente, se conec+'a con la Cuadratura del Círculo y con la Gran Pirámide.
Cosa que procederé a demostrar fehacientemente, en el lugar oportuno. 14) N~
turalmente, se vuelve a conectar con el caso 6 de las monedas, 1-6= 21, 1-21
= 231! El caso 6 comprende 2! monédas en total, 15x6+1, 30 monedas en el pe-
rímetro exterior, ~ de 11 monedas!, N° primo 11 y no primo 12, re1. Sodio •••
15) Naturalmente, se conecta sumas 1-183= 16.836= 276°. 16) Naturalmente, el
Gr~do 183= 543 en el 2° Zodiaco. 17) Naturalmente, ~l Cubo referido es un c~
bo ,de 183+183+183+183+183+183+183+183+183+183+183+183= ~.,18) El año 1830
fue aciago para la Historia Argentina, porque se.consolido. la dictadura ro-
s~sta, que degeneró muchÍsimo el progreso del Futuro Pueblo Argentino, y que
aun soportamos. La verdad histórica,.es que durante la dictadura rosista, no

J, ,se alento la construccion de escuelas, ni de bibliotecas, y se alento el "can
dombe" que todavía estamos soportando ••• La cultura no progresó un rábano •••-

183 x 183

91

91

91

91

183 x 183
Figura 238.

31 x 31

-
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19) Otra conexión importantísima es la rel~ción de que 1000:546=1,83150
y 1000:547= 1,82815 y la s~ de ambos factores dá aprox. ~. De todo lo -
expuesto, SE VA COMPRENDIENDO QUE EL CULTO A LA CRUZ MATEMATICA-ASTRONOMICA-
FISIOLOGICA-ASTROLOGICA-LOGICA-GEOMETRICA-ANALOGIA, es perfectamente natural
y por ello se encuentra en TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO ••• Ciencia Pura ••• -
Producto de la observación de ~ombres interesados en de~ar hitos en el cami-
no de los hombres del Futuro, porque los Antiguos Sabios eran Inspirados y -
Censtructores de Grandes Cosas ••• La Humanidad Antigua, parece que era supe-
'rior a todas luces. l. Dejaron "poco" y bueno ••• Ahora dejamos "mucho" y malo.

, Elemento N° 92= URANIO (U). ~,+ 146n + 92e-m~ JlQl N~ especial. Peso -
atom. 238,2; densid~d 18,7;.vol. atom. 12,7; punto de fusion sobre 1300°; v~
lencias 3, 4 y 6./ Oxido de Uranio= U.02= 238+32- 270+108e-m= 378 (1 a 271).

El. URANIO está formado por los Isótopos 238, gJ2 Y 234, en la proporción
aprox. 99,28% - 0,714% y 0,006%./ Es "curioso" que la suma de 238+235+234 =
707, que al cuadrado aprox. 500.000 (499.849) y cubo: 353393243. Dividiendo
707:3=·235,66 (casi 235,7) y 235,7m3 es el VOLUMEN real del "trozo" de pirá-
mide que falta en lo alto de la Gran Pirámide, siendo el L-A 10m., oon la cQ
nexión 4e que el Círculo 10m. en sus 3/4= 23,562m (45c) y de que el Volúmen
de la Esfera ~ 10m= 523,6m3., relación con 1000 codosl Ve~os proporoionesl

U-238 - 99,280% El U-235= 1/139,04761.904761 de U-238; y el U-234 es
U-235 0,714% 1/16.546,66 del U-238; la suma de U-i35-234 dá ..O,·72" oon
U-234 0,006% una proporción = 1/137,888 ("oasi" 1/138) del U-238; el

U-234 es 1/119 del U-235./ Est o lo podemos conectar
desde que el U-235 es el Uranio que se utiliza pa- 10
ra la fisión atómica, con un Círculo marcado así:
354 (714)- 6; 84-96; 174 (534)-186 (546); 264-276,
es deoir que se indicarán 12° en cada uno de los 4
puntos cardinales, lo que dá una separación entre -
6-84, 96-174, 186-264 Y 276-354 de 78°, formándose 1 7
la relación 12-78-12-78, etc. (1728)./ Aquí vemos -
de esta manera, que 0,714" de U-235 se transforma -
por PERMUTACION (transmutaci6n) en 714°= 3540, pero
174= 534 es la oposición! Y 354+534=888; lo mismo -
que 174+714= 888! Esto lo podemos conectar con la -
Fig. 240, que indica las cúspides de las casas-sig- ligura 240. 4
nos cardinales 1-4-7-10! Tenemos que esto se coneo-
ta de vuelta con el GATO! 1-38= 741, permutado 7141/ 99,28% se pued;n trans-
formar en 9928.°= 208° op. 28°! (suma 1-7!). Y se coneota con otro cí.r-cuí o , -
en que se indican 332-28°; 62-118; 152-208 Y 242-298°, oon la relación 34-56
34-56°, conectando con el Teorema Pitagórioo. (1728-3456). Veamos más:

U-238 357°,408 = 99,280% 28 10 1 / 1296= 9 La suma de los n~
U-235 2°,376 0,714% 12 3 = 3 / 28= 1 meros componentes dél
~U_-~2~4__ ~~0~0~2~1~6~~~0~07076%7-__ ~6~~~6~=~6~~~76=~6~ URANIO, nos dan dos -
__~70~7~~3~6~0~0~,~0~0~0~=~1~0~0~,~0~0~0%~~4~6~~1~9~=~1~0~~1~~0_=-1~6~primeros números per-

feotos: 6 y 28; pero
en la multip~1cac1ón, también aparecen 6 y 28; además 99,28= 9x9x2x8= 1296=
36x36 y el C1rculo = 1.296.000 segundos de aroo! =E=s~t~o~n~o~e=s~c=a=s=u=a=l=i=d=á=d~!~!~!
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En lo que voy exponiendo, existe la PRUEBA ABSOLUTA del Conocimiento Ar-
quet{pico de los Antiguos Sabios Inspirados, y mucho más, .• Veamos también,
que la suma de las mu1 tipb.caciones 1330= 250° ••• Vue I oJO 3. repetir •••

99,28~ + ~ = 100,00% .•• Veamos la cuestión en n~~er03 redonnos:

13 7 ,888 + ---=1=-::,.."..."..
137,888 137,888

138,888
137,888

138 L 112 1138 + 138 = 138 o 138138

Lógicamente, esto se tiene que conectar con el Papiro "Rhind", que se -
calcula en 1700 años antes de Cristo; veremos une cifra kaba1{stica, que no
fué indicada para dar el valor de Pi, sino una relación con "algo" más:

3!l 256 16 Naturalmente que todo ésto .se conecta con el ~ran
81 o 81 O -g.2 nacimiento de He1ena Petrovna B1avatsky, ocurrido en

la madrugáda del 13/8/1831, año y mes en que ocurri~
ron muy extraños fenómenos sobre la Tierra, que se pueden conocer averiguan-
do los hechos ocurridos en ese año ••• Sumando 138,888+137,888= 276,666 Y :2=
138,333./ Un cubo de L-A 139m. tiene una Cruz en e/cara de 277m2 y un~ Cruz,
Espacial de 415m3.; cada brazo tien~ 69m3. (Cuerpo de 1x1x69m), con relación
con el caso 70 de las monedas, 139 monedas de j5, 70 mono de Lad o'Hexagonal.

Sabemos que 1-7= 28 Y 28° oposición 208°= 9928°; pero, 99280°= 280°=0,777,
~on casi 276 Zodiacos (275,711). Conexiones: 1) Ver sobre Uranio p.87,N° 120.
2) Sobre Glicerina, p¿g. 90, N° 148; 3) 1-92= 4278= 318°; 4) Cuadrantes: 92-
182-212-2 Y 47-137-227-317; 5) Cuerpo 1x1x92m= 92m3. con 370m2 de supo ext.
y 376m.l. de perímetro; 6) Cubo de 185x185x185m. tiene en e/cara una Cruz de
369m2. (Constante Lunar) y 369x6= 2214m2. de supo ext. de la Cruz Espacial -
que tiene 553m3. Ra{z Cuadrada de 553m2= 23,5160m., 185m= 1110c y 2220p. Pe-
r{metro 1) 740m; 2) 1480m y 3) 185x12= 2220! 7) El C{rcu10 ~ 92m= 552c-1104p.
8) Conexiones lógicas con los casos respectivos de las monedas, 92-93. Veamos
las Figuras 241-242, muy conectantes. La 241 se refiere al cubo 185x185, y -
la 242, sobre la división del Círculo en 12 Rayos primarios del Chakra Coro-
nario, más la correspondiente división Zodiacal, en cuadrantes y octantes •••
Entre las dos figuras y números, hay muchf aí.ma conex í.ónv / A los 12g años l\.dam
engendró a 3eth, que
nació a los 130 años
de Adazi¡,queli';ivió"
800 años más= 930 á.
130+800= 930. Pero,
ocurre que 3eth "vi-
vió" 912 años! Natu-
ralmente, hay 6 per-
mutaciones para 129:
129-792-219-291-912-
921. 192x192=36864!
129=6 perm. 36x36! !.!
1296 admite 24 perm.
1269-1296-1629-1692_
1926-1962=162°!_2169
2196-2619-2691-2916_ Figura
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2961-6129-6192-6219-6291-6912-6921-9126-9162-9216 (96x96!)-9261-9612-9621=21
x21x21! ll.:.l.L Estas 24 permutaciones, tienen que verse mucho ••.•/ El Cubo L-A
129m. tiene brazos de 64m3. lo que dá 385m3 (Shekinah) para la Cruz Espacial
y 257m2. para la Cruz en cada cara del Cubo y SUpe ext •.de c/brazo 1542m2. -
de SUpe ·ext. para la Cruz Espacial. El cuadrado 129xl29 tiene un períme tro -
de 512m2-casilleros. Veamos la lista que sigue, relacionada con el URANIO y
los respectivos porcentajes, como así mismo los CROMOSOMAS de la Criatura -
Humana. La relación-Analogía, es estrechÍsima. DuplicaciÓn, transmutar.iÓn, -
división, etc. En la 6a. duplicación 64 Atomcs de Uranio, faltan O,08 para -
hacer el número 6354, que al revés es 4536, o sean 10 Libras Inglesas, con -
4536 gramos!. La diferencia entre la Libra Oome r-cd.a.L Real de 460.8iJ-453.6gr=
7.2 gramos o sea 0,25 de Onza Real. Esta lista es notable por demas •••/

Dup1. U-238 U-235 U-234 Atomos Prot. Part.Auto- Cromo Suma 0,12
Atoro. (%) (%) ( %) C .HUl!l.E1ect.Oy.M. somas Sexo Cromo (%)

O 99,280 0,714 0,006 1 92 O 46 2 48 0,72
1 198,560 1,4.28 0,012 2 184 1 92 4 96 1,44
2 397,120 2,856 0,024 4 368 .2 184 8 192 2,88
3 794,240 5,712 0,048 8 736 3 368 16 384 5,76
4 1588,480 11,42'4 0,096 16 1472 4 1'}6 32 768 11,52
5 3176,960 22,848 0,192 32 2944 5 1472 64 1536 23,04
6 6353.920 45,696 0.384 64 ~888 6 2944 128 3072 46,08
7 12707,840 91,392 0,768 128 11776 7 5888 256 6144 92,16
8 25415,680 182,784 1,536 256 23552 8 11776 512 12288 184,32
9 50831,360 365,568 3,072 512 47104 9 23552 1024 . 24576 368,6410 10Hi62,720 731,136 6,144 1024 94208 10 47104 2048 49152 737,28

II 203325,440 1462,272 12,288 2048 188416 11 94208 4096 98304 1474,56
12 406650,880 2924,544 24,576 4096 376832 12 188416 8192 196608 2949,12
1.3 813301.760 5949.088 49,152 8192 753664 13 376832 16384 393216 5898,24

En la pág. 242 me he referido a la suma 1330. Esto se refiere al cubo de
L-A 11, con la relación de que la Unidad está rodeada de 1330 oubos! Siendo
la Cruz Espacial igual a ~ •• teniendo cada. cruz en c/cara 2lm2~ x6=126m2.

En una pila nuclear de reacción en cadena, el factor de multiplicación _
se mantiene exactamente igual a 1 = LA UNIDAD! Y hay 3 posibilidades: 1! Fac-
tor menos de 1, no se muitip1ica la reacciÓn, d.í.smí.nuyendo , por lo que NO -
HAY PELIGRO; 2! Factor exactamente 1= LA UNIDAD! HAY CONTROL, se puede ;Qn-
trolar el Proceso, pero HAY QUE VIGILAR! 3! Factor m~s de l. NINGUN CONTROL,
reacción en cadena muy rápida, EXPLOSION! Naturalmente, el Hombre puede uti-
lizar el factor exactamente UNO = LA UNIDAD! Entonces, la reacción es contr~
1ab1e y sigue un .curso observab1e ••./ El cubo L-A tiene un esqueleto de ~-
cubos, perím. total 108m. (Cráneo Sano), 729m3. o sea 1 + 728! = 12x12x12; -
un perímetro de casillas de 32 casillas!; una Cruz Espacial de 25m3! La Dia-
gonal de c/cara= 162m2. valor 1620 con 1as.debidas conexiones ya referidas,.
6 caras 486m2. y 12= 9721 El d~ro110 dá 27x36m. observándose hipo ~ -
para el Cateto Mayor. Veamos otra observación:

01 complemento 99
72 complemento 28
73 127

Esto nos va a resultar m~y útil, para la mejor -
comprensión de lo que sigue •.• Y se realizará así, -
la más grande SINTESIS posible ••• ATENCION!!!
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Para la fisión atómica, el ,único isótopo del URANIO que sirve para el ob

jeto, es el U-235! Veamos las respectivas conexiones 'analógicas:

1) Sum~ 1-22= 253=6 permutaciones, sumando gggQ= 222xlO; 2) Naturalmente
1 de-las 9 permutaciones de 253= 2351 Otra de las permute es ~, que es -
la suma de 1-25; 4),Pero, el Cubo L-A 25m. tiene una Oruz Espacial de 73m3.;
5) Conecto con 73° oposición 253°! 6) Veamos la Fig. 243,-
que se refiere a ¡a Pir¿mide de L-A 7m2. y Cubo; como cubo
suma en sus 6 caras 6x7= 42m2 y doble 84m2.; cada arista=
im2-l4m2 la diagonal~7-l4! ~ se relaci~c~n el U-235,por
auanto es una conexion analogica con la Piramide, como se
ha hecho en el caso del Platino, (ver de nuevo). 'En Elemen
tos Radiactivos de A. Nesmeianov, observé lo que dice sob~e
el U-235: Masa del Isót. 235,109; suma de las masas de los
neutrones y protones 237,024; dif. entre las masas 1,915 o
sea casi l,92!; Energía total de ligazón, en millones de -
electrón_voltios 1645, con 235 nucleones en el núcleo,masa
correspondiente a un nucleón= 1,0004 y energía media de li
gázón del nucleón, en millo de electrón-voltios= 11 El Sa=
grado Septenario! Los 7 días de la semana! El Cubo L-A 7m2
tiene una Gran Diagonal interna de 2lm2. Este punto, lo en
contraremos notablemente comentado en lo que seguirá. 7) Y Figura
en la Fig.' 244, tenemos la evidencia de que e¡ N° 10,
la Sagrada Década, es la Mayor Perfección Científica!
8) 22, son los Arcanos Mayores del TAROT; 9) El Cabildo
Argentino tenía 2 plantas con 11 ventanas c/u., lo que
dá 22 ventanas frente a la Plaza de Mayo, teniendo una
Torre y 1 Reloj! 10) La 22a. Mansión Lunar= 3/4= 270°=
0,75= CENTRO DE LA GALAXIA! y 3/4 Pi= 2,3562m. lJ,) El
Apocalipsis tiene 22 Capítulos; 12) 22 años, es la ma-
yoría de edad legal, en muchos países; 13) La suma de
los 4 Signos Cardinales=1+4+7+l0= 22! 14) La inclina-
ción del Eje de la Tierra, aprox. 23°,5! 15) El cerdo
t P1gura 244.iene 22 dientes arripa y 22 dientes abajo! El Terror!
16) El Perro tiene 22'dientes' abajo! 17) :(.3°N° primo= 37 y no primo= 22, p~
ro el 22° N° Primo= 73 y no primo 34; 18) .LA GRAN PIRAMIDE es una construc-
ción que se caracteriza por ciertos detalles matemáticos espeqiales: Se co-
necta con el Cubo L-A 25, por cuanto la parte truncada de arriba, abarca -
1/25 del lado-arista de la Base de la Gran Pirámide, por lo que l6gicamente
todo el edificio se refiere a la Cifra 7! Y tomando en cuenta la parte trun-
ca de arriba y proyectándola, hacia abajo, p~nsando en el cubo respectivo, t~
nemos una cruz espacial de 73 cubos, siendo la cruz de cada cara= 49 cuadra-
dos y 49x6= 294 cuadrados= lo que suma en supo ext. el cubo de' 7x7x7! Natu-
r~lmente, cada brazo tiene 12 cubos. 19) Es lógica la conexión con el Parte-
non Griego, por cuanto tiene l7x8 columnas, y el Cubo L-A 17, tiene una Cruz
Espacial de ~ cubos, teniendo en cada cara 33m2 y 33x6= 198m2 de supo ext.
de esta Cruz Espacial; pero, el cubo L-A 17m., tiene en cada cara un perímet.
de 64 casillerca o m2. No olviuemos que 289+64= ~= la respectiva diagonal.'
20) 22 Decanatos est~n opuestos a 4 dec. = 400! 21) Helio= 2p+2n+2e-m! 22) Y
el Alfabeto Hebreo tiene 22 Letras! 23) El Titanio, 220 elemento, tiene 22 -
protones y 22 electrones!, con el peso 48! 24) El cubo Lado' 22m = 264m. en -
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la suma de las 12 aristas, pero, está opuesto al Cubo de Lado 7m= 84m! 25) Y
corresponde observar la lista desde O a 22:

O + 22 26) Ya que el 13° N° primo es 37 y sabemos que el 22° O + 37
1 + 21 N° primo es al revés= 73, con una diferencia de 36, con- 1 + 36
2 + 20 viene que miremos bien la lista de 1 a 37! Ver el caso 37 2 + 35
3 + 19 de las monedas; 27 huesos tiene c/mano, con la relación de 3 + 34
4 + 18 que 10:27= 0,370370370 ••• y 27:10= 2,70270 ••• Y la suma de 4 + 33
5 + 17 1-37= 1Q¡= 343= 7x7x7! Lo que sigue, es para ser tomado - 5 + 32
6 + 16 con la maxima prudencia, calma, y para pensar en los extra 6 + 31
7 + 15 ños designios de todo lo que nos rodea. Se refiere a una : 7 + 30
8 + 14 gran afrenta a toda la Humanidad, y que sufrimos todos co- 8 + 29
9 + 13 lectivamente, por cuanto atañe a TODOS, y no se le puede - 9 + 28

10 + 12 echar la culpa a NADIE ••• Sólo corresponde precaverse, y-lO + 27
11 + 11 hacer todo 10 posible por que NUNCA MAS VUELVA A SUCEDER. 11 + 26
12 + 10 12 + 25
13 + 9 HIROSHIMA: 6/8/1945, ap. 133°,33= 0,370370 = 10:27! 13 + 24
14 + 8 NAGASAKl: 9/8/1945, ap. 136°,08= 0,378 = 1-27:1ooo! 14 + 23
15 + 7 15 + 22
16 + 6 Estas fechas nefastas para TODA LA HUMANIDAD, porque 16 + 21
17 + 5 se realizó un grave acto de Hechicería Negra, son un avi- 17 + 20
18 + 4 so kósmico PARA NO JUGAR MAS CON LAS BOMBAS ATOMICAS, por 18 + 19
19 + 3 que eso trae gravísimas consecuencias para todo el mundo: 19 + 18
20 + 2 Es necesario luchar y trabajar contra las explosiones atQ 20 + 17
21 + 1 micas, porque representan maldad de la más baja especie - 21 + 16
22 + O Y contra TODA LA HUMANIDAD ••• Ninguna nación debe favore- 22 + 15

cer, ni fomentar más experimentos de explosiones atómi- 23 + 14
cas ••• Tuvo que ser muy grave el suceso, para que sea permitido el - 24 + 13
publicar esta Obra. Porque el 6 y el 9 de Agosto de 1945, se trans~ 25 + 12
só la barrera de 10 prohibido, y se realizó el grave' pecado de ir en 26 + 11
contra del Gran Mandamiento que dice: "NO MATARAS". Al escribir es- 27 + 10
to, que apareció por mucho trabajO, no me mueven razones sentimenta- 28 + 9
les ni políticas, sino LA ABSOLUTA VERDAD ••• Expongo la Ciencia Pu- 29 + 8
ra, dejando las pasiones políticas en punto cero ••• Este trabajo es 30 + 7
para la mejor comprensión de las Extrañas Fuerzas que nos rodean, y 31 + 6
que son extrañas mientras no las comprendemos ••• Es necesario que t~ 32 + 5
dos los hombres SEAN CONSCIENTES de que la Guerra, las explosiones - 33 + 4
atómicas 7 toda la locura conectante, son UNA GRAVISIMA ABERRACION, 34 + 3
y que ello pertenece a la Culpa-Karma Colectivo ..• Preparar más hom- 35 + 2
bres conscientes, DEBE SER LA LABOR de todos los Gobiernos Sanos, y 36 + 1
de TODOS LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD ••. No interesan ni honores, - 37 + O
ni riquezas, ni diplomas, ni medallas, ni primacía, ni campeones, ni
el absurdo "patriotismo"; ni el "naCionalismo", ni otros itsmos ••. Interesa
el aumentar el GRADO DE CONSCIENCIA ACTUAL ••• Porque será muy necesario. No
es posible que la Humanidad permanezca como hasta ahora, agrav~ndose sus ma-
les más y más ••• Es necesario que se TRABAJE INTERIOR1ffiNTE, por crear la de-
bida CONSCIENCIA individual ••• Para que así la Humanidad mejore colectivameg
te ••• Aumentar UN GRADO DE CONSCIENCIA, significa mucho para TODA LA HtTh~I-
DAD ••• Querrán trabajar más ahora, y mejor, todos aquellos que pueden hacer
algo? Ojalá sea así, y aumente el CONOCIMIENTO-SABIDURIA-CONSCIENCIA ••• Todo
trabajo que se realize por el Desarme Mundial y la PAZ, es Trabajo BENDITO ••
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En Astrología, se dice que JAPON es,tá regido por ARIES el Carnero, con, ~,la relacion OVEJA, planeta regente MARTE y la CAB~ZA! Japon es llamado con -

Justicia el I~~ERIO DEL SOL NACIENTE. Japón es un conjunto de islas, con mu-
chos problemas, entre ellos Hambre y terremotos, lo que significa que tienen
que soportar los japoneses bastantes problemas ya, sin necesidad de más •••

Lo que pasó, ya pertenece al pasado ••• Pero eS necesar~o que no vuelva a
suceder. Porque tirar bombas atómicas y hacer experimentos explosivos, ya es
una manía de gente desequilibrada ••• Qué le puede interesar a la Humanidad -
el hecho de que los fabricantes y clientes de las bombas atómicas ganen mu-
cho dinero, si 90n las explosiones atómicas peligra la estabilidad planeta-
ria, biológica. ps:Cquica, mental, económica, social, etc. etc.?

Hago una observación muy importante: cuando se tiraron las dos bombas -
atómicas, la primera de UfuUITO y la segunda de PLUTONIO, ello ocurrió en el
Signo FIJO = LEO, regido por el SOL! Y el SOL, rige el CORAZON! Pero'donde,
en qué posici~zodiacal ocurrió lo que no deb:Ca ocurrir? Por aproximadamen-
te la MITAD de Leo = ~ = 0,375 = TRABAJO VENTRICULAR! y sabemos que en ~
de 1 Latido del Corazon, corresponden 0,3125 s,egundos = 10: 32!

Qué consecuencias puede tener para toda la Humanidad lo ocurrido en Hiro
shima y Nagasaki en 1945? Son Lnca.Lcu.Lab.Le s ! Desde que existe UN ORDEN EN TO
DO EL UNIVERSO, Y existen LEYES UNIVERSALES más allá de los caprichos huma--
nos, y no existiendo ni CASTIGO ni PREMIO, es de prever que las Fuerzas de -
la Naturaleza estén reaccionando contra la locura-hechicería humana ••• Todo
crimen se paga, aunque no lo alcance la "justicia" humana ••• Existen'Leyes -
Armónicas, INVISIBLES, que regulan todo ••• Por de pronto, se pueden apreciar
efectos malignos sobre TODA LA HUMANIDAD: Desintegración de la Familia Huma-
na, Desintegración de la Econom:Ca, Desintegración Social, falta de estabili-
dad, Desintegración Moral, Aumento de la Radiactividad de la Atmósfera, Au-
mento del CANCER, NEUROSIS, STRESS, pOlitiquería, malversación de los recur-
sos biológicos de ~odo el Planeta Tierra, malversación de las Fuerzas Huma-
nas, el aplastamiento de los talentos naturales, las barreras de prejuicios
de toda índole ••• La pOlitiquería, el clericalismo, las religione~ profanas
u oficiales, el deporte fomentado, las noticias falsas b tendenciosas de los
diarios, la "dirección" dirigida de la "opinión pública", y las cortinas de
papel, de tabaco, de pel:Cculas, de noticias, de televisión, de radios y otras
yerbas por el estilo, aumentan el malestar general ••• Más aún, se va sabien-
do que los RUIDOS MOLESTOS: Radios, altoparlantes, clubes, bocinas, motores
de motos, autos, camiones, etc., provocan cansancio y malestar, y que las og
das eléctricas de toda índoles, utilizadas en la RADIO, Televisión, electrici
dad común, RADIOTELEGRAFIA, etc. etc., pueden provocar daños en la Psiquis,
Mente, Cuerpo, Hábitos, Trabajo, etc~, de toda la Humanidad ••• Sabemo~ también
que el Humo del Tabaco, los residuos industriales, holl:Cn y humo de fabricas
como as:! también el envenenamiento de las aguas potables, son nocivos para la
salud humana. Tenemos el problema estúpido de las basuras de las ciudades, -
que no sabemos qué hacer con ellas, y también el problema de los residuos r~
diactivos, QUE NO HAY LUGAR PARA ESCONDERLOSI Ni en el cielo, ni en la tie-
rra, ni en el agua, ni en el fuego., no hay lugar alguno para tirar la basura
radiactiva, PORQUE es peligrosa y puede contaminar la naturaleza sana de to-
do lo que nos rodea ••• Se gasta mucho dinero en lo que no hace falta •••
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27) La 22a. Letra Hebrea= TAU, valor 400 (20x20); 28) El compl.ejnerrt o de
22 (Tarot), es 78! 29) El cuadrado 22x22= 484, tiene un perímetro de 84 casi
llas, con un perímetro lineal exterior de 88 y 80m. para el interior, ence--
rrando el cuadrado de 20x20= 400 y 1-20= 2100 = 7/12. 30) El cubo L-A 8m. re
Lac í.ón Tablero de AJEDREZ, tiene una Cruz Espacial de 22m3l O sean 6 bra·zos-
de 3,5m3. c/u. y 3,5x6= 21+1= 22m3. Dicha Cruz Espacial tiene 90m2. de supo
exterior. 31) Así mismo, se puede representar el volumen de la Cruz Espacial,
tomando en cuenta lo ocupado por los cuadrados de 3 costados, y en el caso -
del Tablero de AJEDREZ, es de 22, quedando un rectángulo interno de 6x7= 42!

235,7mJ.

Figura 245.

Pirámide
235,7m3

Figura 246.

La Fig. 245, Lndí.c a la Plataforma de Arriba, de la parte trunca de la -
GRAN PlRAMIDE REGULAR. El trozo de Pirámide, equivale a 1/15625 del Total de
la Mole Proyectada. He indicado también, las medidas del Cubo que correspon-
de a 235m3, con interesantes conexiones-analogías con·lo dicho en la página
245, nota 6). La diferencia entre las masas se dijo= 1,915. Mayor conexión,
materialmente no es posible. Según el CALCULO DE PROBABILIDADES, esto está -
dentro de lo Absolutamente Científico.·Relaciones: 235m3-nucleones-U-235 y-
235,7m3. para la Pirámide de L-a 10ml/ 1 + 234! Porque ~ (Permu~. 3125),
en realidad es 1 + 234! Y esto es la Sagrada Tetraktys Pitagórica, y las me-
didas naturales de TODA PIRAMIDE REGULAR! Hay que suponer que todo cubo 235
m3. está rodeado por 235x6= 141Om3. y más 235 o sea 235x7- 1645m3., que ~
7 cubos y representan la "Energía Total de Ligazón, expresada en millones de
electrón-voltios"./ 235x7 y 235,7m3! Y la cifra 7 en todo el conjunto! Es d~
masiado evidente!/ Perteneciendo 1645m3. al cubo compues~o de 27x235= 6345m3!
Es curioso: 27x235 se conecta con 1/96 de Pi= 0,032725m! por permutación •••
El cubo que contiene la Cruz Espac~al 1645m3. tiene L-A= 18,513m. lo que dá:
Perím. 1) 74,052m; 2) 148,104 y 3) 222,156m./ La dif. entre los 4Om. del c~
drado 10xlO y cuad. 6,171= 24,684= 15,316m.l./ lOm-6,171= 3,829 (casi 3,83).
Cada cara: 10Om2-38,OB124lm2= 61,91B759m2. (casi 61,92m2). Cubo LOOO-235m3=
765m3./ Hemos hablado del Cubo 7x7x7= 343m3. o 1 + 342! 1 Rodeado por 342!
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Veamos la Fig. 246: Es el mismo asUnto, pero conectando con la esfera _
que puede contener el Cubo L-A lOm~ Conexión:1000-?23,6= 476,3 y también, _
1000-235,7= 764.3m3. Es indudable la gran Armonia del conjunto •••

Veamos ahora la Fig. 247:' Se 'relaciona -
con 99,28~ del U-238. Tomo en cuenta un rec-
tángulo de 28x99m con su respectivo complemen
to, como se indioa. - 7029m2.

99:28= 3,5357 (casi 354), pero: 0.714 se
conecta con 354°, resto 6. (U-235 y U-234).-
Raíz Cuadrada de 12.5= 3,535534. La Última f~ 99
se del URANIO es el Plomo, y se dice que el
plomo corresponde a SATURNO, regente de Capr!
cornio (10° signo) y del 11°= ACUARIO. Pues,
ocurre sencillamente, que el Ciclo de Saturno
tiene aprox. 353.5534 meses, correspondiendo
a Saturno 1 rotación sobre su eje cada 614.'4
minutos (7a..multo cél. humana en 6144 cr.),
= 6l4m24s= lO,24h (32x32:l00) o 36.864 seg.=
192xl92. De acuerdo a lo investigado, y sien
do todo el conjunto, de una precisión UNICA~ puedo afirmar que el Plan de -
la Base de la Gran Pirámide Regular, ncluye una Diagonal de 353,5534m.l. =
l25.000m2. Y hace poco; se inauguró en el Norte Argentino, un puente espe-
cial, de 7x354m •••/ El haber hallado ésto, es otra prueba más del Conocimien
to Antiguo sobre el U-235, que fué puesto en la Cumbre' de la Gran Pirámide,-
y TRUNCADO! La parte "rebanada", fué hecha aaf , para colocar bien alto, 'bien
oculto ese conocimiento peligroso, en cuanto se aplique al mal •••

99

28m

7l.a. 28•.•

71m
Figura 247.

28: 99= 0,282828 •••/ 99+28= l27m= 4,5357 ve~es 28 (casi 4.536.). '1;,7029:'
277~2= ~.571428.571428 veces (casi 2,536). Lo mismo que 71:28=2~5351142.
Observese que en este caso, el complemento de 71= 28! El recto grande= 340m.
de pedm. y ei menor= 254m. Y 340-254= 86m. de diferencia! (3-4-5-6!) ~ El en
bo L-A 99, tiene perim. 1) 396, 2) 792' y 3) 1188. En c/c ara tiene un perime:
tro de casilleros= 392 y 392x392= 153664, relación con lo dicho en PLATINO!

Referente a Slí, tenemos el caso del ORO! El Cubo L-A 79m. tiene una co-
nexión UNICA: La Cruz Espacial tiene 235m3! Y el ORO es inalterable, repre-
sentando el SOL, el Corazón, el Centro de Nuestro Sistema Solar! Culto del -
SOL! Egipto!-Mayas-Aztecas-Incas-Egipcios! Atlántida!/ Conexión con la Astro
logia y ALQUIMIA: LA LUNA! PLATA! El Cubo L-A 47m. tiene 1 + 138= 139m3. pa:
ra la Cruz Espacial. Dif. entre ambas cruces espaciales= 96m3! Diferencia en
tre protones: 79-47= ~ Suma de ORO + PLATA: ~ peso atóm. + los 108 e-;
produce: 431,2 Número Especial! El SOL'y la LUNA! Los ECLIPSES! Ef Hombre y
la Mujer! Lo Activo y lo Pasivo! Los Grandes ~fisterios Electromagnéticos •••

Ya indiqué que el recto 7lx99= 340m. de perim. y el de 28x99= 254m. de -
perim., siendo la suma 340 + 254= 594. Este valor es important{simo. Por cuan
to resulta que la' suma de las aristas de la Gran Pirámide, ya sea entera o --
c~~ la part~ truncad~, aá un total de 2.000m. Existe una variación'de la pre
s~on atmosferica segun la altura; al nivel del mar es de 760mm. de mercuri6-
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y a 50Om. (Doble lado de la Gran Pirámide), es de 714mml; a 1000m= 670mm.; a
1500m.=631mm. y a 200Om. es de 594mml Entre el Nivel del Mar= 760mm y la al-
tura de 2.00Om. hay una diferencia de 166mm.= 0,166m. casi la 6a. parte del
metro. Y la 6a. parte del metro como diámetro, produce un círculo de perím.
= O, 5236m= CODO! Y ese círculo, tiene un radio de B3mm. Si llevamos 594mm. -
al cuadrado, tenemos 0,352B36mm2 (casi O,353!). Las diferencias en milíme-
tros son tan chicas, que esta conexión es TOTALMENTE CORRECTA, en lo que se
refiere a estos aspectos matemáticos-conectantes •• : Veamos todo mejor:

Esto se conecta también, con las tensiones del vapor
saturado del ETER y del AGUA, expresadas en centésimos -
de Mercurio. A 1000 C es de 495 y 76 respectivamente ••• ~
Si tomamos el C:Ubo de Lado BOm., según se conectó, tendr~
mos en el mismo una CRUZ ESPACIAL de 23Bm3! URANIO! Y si
dibujamos una HERRADURA de BOxBOxBOm. tendremos una herra
dura indicando 23Bm2!, indicando fácilmente los 238m~ •••-

Pero, esta HERRADURA encierra un rect~ngulo de 79x7Bm. que tiene un perímet •.
de. 31Bm.; lógicamente, como el punto opuesto a 31B es 13B, corresponde cones:.
tar con el Cubo L-A 36m. que tiene Cruz Espacial de 106m3., encerrando la h~
rradura respectiva, un rectángulo de 35x34m con perímetro 138m.

2000m
1500m
1000m

500m

594mm.
631mm.
670mm.
714=.

100m
Oro

750=.
760=.

El Cubo L-A BOm. es 10 veces el Cubo L-A Bm., siendo el l° de 512.000m3
o sea 1.000 veces el 2°. El primero tiene Cruz Espacial de 238m3 y el 2°: 22
siendo la diferencia de 216m3. (6x6x6)./ Teniendo el Cubo BxBxB una Cruz Es-
pacial de 22m3. y siendo la suma 1-22= 253, es lógico conectar esto con la -
ebullición del Hidrógeno, que ocurre a -253° C! y el Hidrógeno, ya sabemos -
que fué, es y será el elemento más fácil de estudiar, por la gran sencillez
del Atomo de HIDROGENO •••

Más sobre 235: Raíz Cuadrada de 235= 15,3297 (casi 15,33). 235.2=55 .•225=
153,402 ZOdiacos./ El 8ubo L-A 235m. tiene casillero en recuadro con perím.
de 936m2. (2,7 ZOdíacos); una Cruz Espacial de 703m3. (1-37), con relación -
al Teorema Pitagórico 370-217°. y el cubo de L-A 47lm. tiene 6.brazos d~ 2 5
m3. c/u., lo que dá una Cruz Espacial de 14llm3. con 5646m2. de supo exter.
En la Fig. 248, tenemos más claro el asunto de las herraduras, que por la s,!!
perficie indican el valor de la Cruz Espacial en volÚIDen. Tenemos los casos
de los cubos L-A 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aumentando la unidad, el volÚIDen de la -
Cruz Esp. y supo de la Herradura, aumentan en 3m3-m2. resp./ Siendo cubos, -
puede aplicarse las herraduras a los 4 costados, lo que dá 4 Torres ¡ aplica-
do al Cubo del TABLERO DE AJEDREZ, ocurre sencillamente, que existe una base
perimetral de 2Bm3. más 4 Torres con 7m3.c/u.= 28+2B=56m3. Pero: 5l2-56=456!
y 456 = 138 + 3l8! El "recorrido" de las Torres: LARGO-ANCHO y ALTO!!! ~

7 -
Figura 248. 6 - r--

5 .--- r--

4

~

6 7

rkJJrwJ 5

4 5
+ 1 + 16+20 19+30

6

8

22+42
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N° Permutac. Suma P. Como~s básicO, importantísimo, y tiene que ver

O O O muchÍsimo con la transmutación de los Elementos o la
1 1 1 Desintegración del Atomo, conecto con la Permutación
2 2 3 de las 10 Cifras, del O al 9. NO EXISTEN MAS DE DIEZ
3 6 9 CIFRAS! Es :1 Máximum! y con los nJmeros, no es posi
4 24 33 ble hacer mas de 3.628.800 permutaciones en el caso
5 120 153 máximo p'osible de 10 números distintos. Esto es dema
6 720 873 siado evidente, pero en matemáticas profanas, no se-
7 5.040 5913 le ha prestado nunca gran atención, fuera de observ~
8 40~320' 46233 ciones superficiales, propias de la mundanalidad del
9 362.880 409113 mundo exterior ••• He ido sumando las permutaciones,

10 3.628.800 4037913 Y se puede observar que a partir de la suma de las -
permutaciones hasta 12345, el resultado siempre dá -

153= 1-171 873= 153, 5913= 153, etc. etc. Iremos analizando tcdos los casos.

UN NUMERO: LA UNIDAD' = 1! CERO permutación. La Unidad es siempre lo Má-
ximo, "el Gran Misterio Filosbfico-Cientlfico, el Centro de la Consciencia; -
dentro de la UNIDAD, no existen más que las partes del TODO! Y Todo 'está cog
tenido en el Gran Misterio de la UNIDAD EN LA VARIEDAD! UNIDAD! UNID-DAD!

DOS NUMERO S : 12 o 21. Entre ambos, hay 9° ,de diferencia, y aplicados a:l
Zodiaco,. desde 21 a 12°, hay una diferencia de 351°= 1-26! Solamente son po-
sibles 2 puntos en el Zodíaco; .no obstante, se conecta con 6 puntos más; po!:,
que todo trabaja en CRUZ: 102-111, ~92-201 y 282-291°.

TRES NUMEROS: 123= 6 permutaciones posibles. Y suma 1-3= 6! El primer n~
mero perfecto! Suma de las 6 permutaciones de 123= 1332°= 252. Las 6 permuta
ciones, ocupan 6 posiciones en el ZOdíaco, con conexión con 6 más. Ver Figu:
ra;249. Entre el N° Menor 123 y el Mayor 321, hay una dif. de 162°! Los 6 -
puntos abarcan 36° y están desocupados 324°. Veamos muy bien la Fig. 249:
Es digno de observar que entre 213-231 hay 18°, y la
mitad respectiva, está ocupada por 222° op. 42°, que
representa. muchf eí.mo en esta Obra', m¿s de lo que es
posible imaginar ••• Podemos hacer ciertas sumas y r~
ducirlas al Gr-ado resp. del Zodiaco: 213+222+231=666
= 3060; 33+42+51= 126°; 123+132+141= 396°; 303+312+
321= 936= 216°; Cuadrante 36-126-216-306°. y 33+213=
246; 51+231= 282; 42+222= 264!; 123+303= 426=66-246;
141+321= 462= 102; 132+312= 444= 84 op. 264!

C)JATRO NUMEROS: 1234! La suma es 10 y la multipli
cacibn lx2x3x4=24! Tiene 24 permutaciones; en el Zo--
díaco ocupan 12 puntos posibles (2 veces cada punto).
Los puntos que se repiten 2 vecesl 154-163-172-181-244-lli-262-271-334-343-

351-1. Diferencia entre el
Mayor-Menor 352-1= 9°; áng~
lo grande de 153° (1-154).
Faltan los Grados 64-73-82
y 91.•/ Referente a la lista
3456, es muy importante .•Lo
mismo, hay un ángulo grande

1234
1243
1324
1342
1423
1432

.li2§.
3465
3546
3564
3645
3654

4356
4365
4536
4563
4635
4653

5346
5364
5436
5463
5634
5643

6345
6354
6435
6453
6534
6543

2134
2143
2314
2341
2413
2431

3124
3142
3214
3241
3412
3421

4123
4132
4213
4231
4312
4321

33°
451

riera 249.
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de 153°, entre 63° y 216°; entre el Mayor y el Menor 333-36°, hay una dife-
rencia de 63°. También hay 12 puntos posibles, repitiéndose en pares: 36-45-
54-63-216-225-234-243-306-315-324-333°, faltando Grados: 126-135-144-153. Y
contemplemos también, varias series de 4 números diferentes, muy útiles:

1356 5i36 2356 5236 1278 7128 3467 6347 1268 6128 1378 7138 0378 7038
1365 5163 2365 5263 1287 7182 3476 6374 1286 6182 1387 7183 0387 7083
1536 5316 2536 5326 1728 7218 3647 6437 1628 6218 1738 7318 0738 7308
1563 5361- 2563 5362 1782 7281 3674 6473 1682 6281 1783 7381 0783 7380
1635 5613 2635 5623 1827 7812 3746 6734 1826 6812 1837 7813 0837 7803
lill 5631 2653 5632 1872 7821 3764 6743 1862 6821 1873 7831 0873 7830
3156 6135 3256 6235 2178 8127 4367 7346 2168 8126 3178 8137 3078 8037
3165 6153 3265 6253 2187 8172 4376 7364 2186 8162 3187 8173 3087 8073
3516 6315 3526 6352 2TL8 8217 4637 7436 2618 8216 3718 8317 3708 8307
3561 6351 3562 6325- 2781 8271 4673 7463 2681 8261 3781 8371 3780 8370
3615 6513 3625 6523 2817 8712 4736 7634 2816 8612 3817 8713 3807 8703
3651 6531 3652 6532 2871 8721 4763 7643 2861 8621 .l§.71 8731 3870 8730

En la Fig. 250, tenemos un recto 26x18m= 468m2. y
como supo doble= 936m2. Existe completa relación con
el PALMO HEBREO de 0,2618m= 1/12 de Pi; el perÍm. suma
88m. y es de destacar que los puntos 171-351°, son los
opuestos de las sumas 1-18 y 1-26 como se ha dicho •••

CINCO NUMEROS: 12345! Suma 15 y multo 120= permuto
Las 120 perm. ocupan sólo 18 puntos de los 20 posibles
faltando los grados 24° y 42°; se conecta con el cuer-
po 3xl8xl8 que desplegado dá 24x42, también con la 6a. _
multo cariocinética del CabaLlo, 2442 cróm. en las .64 células y 24+42 = 66 o
sean los cromosomas del CABALLO!/ Veamos la Fig. 251, indicando las 18 posi-
ciones-puntos posibles y las dos faltantes en llneas rayadas. Los números -
que figuran en cada rayo, indican las repeticiones de e/grado-conversión o =
~. Desde que la Pirámide Regular -
tiene CINCO VERTICES, esta permutación
está conectada con el MAXIMO MONUMENTO
POSIBLE sobre la Tierra: La Gran Pir~-
mide! Observemos bien lo que sigue:

P Cr As Mn Sb
15 - ,gj, - II - 42 - 51

195 - 204 - 213 - 222 - 231
210 - 228 - 246 - 264 - 282

30 - 48 - 66 - 84 - 102
Zn Cd Dy - Po

Esto se conecta con los elementos,
y podemos dibujar un cuadrado indican-
do los Decanatos: (6) 42- (15-51)- 24-
33; naturalmente, 24 dec. opos. 42 d.!
Se conecta con la refracción del Aire
en el VIDRIO y en el CRISTAL, siendo -

1-26- 351
J'i«ur& 250'

294 2_8_5 __ ~
303

312
321

23122221.3
204

195

15
24

33
4251

J'iRu.ra 251.
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los {ndices de refracción y el á~10 l{mite de: 1,5 y 42° para VIDRIO, y de
2,5 y 24° para el CRISTAL. Siendo menores de 48°, estos rayos se refractan -
respecto al Aire./ Los puntos faltantes de las permutaciones de 12345= 24-42
con la relación 24=6 y 42=6; pero, 246 es opuesto a 426°! En el APOCALIPSIS,
cap. 4, vers: 6, dice: "y delante del trono habla como un mar de vidrio sem~
jante al cristal; y en medio del trono, y alrededor del trono, cuatro aniffia-
les llenos de·ojos delante y detrás." Desde que tenemos la relación hallada
de 15 - 24 - 33 - 42 - 51, podemos "prestar" ATENCIQN a los 33° que figuran
en el medio. Efectivamente, UN ANGULO de 33° es el que dá la relación entre
las velocidades de la LUZ y la ELECTRICIDAD = 1 a 1,536! Los extremos 15-51
suman 66°, pero 15+24+33+42+51= 165° op. 345°! La mitad de los 5 puntos in-
dicados, comprende los n&meros 12345! Los 3 puntos suman 99 y 66 los 2 puntos
que faltan! Otra variante: 99-66= 33 o!/ 15 + 33= 48! y 33 .+ 51= 84! Lógica-
mente, podemos conectar los 33° con el N&mero de la Bestia, puesto que todo
es un trabajo dé Matemáticas Esotéricas:

1) 033+303+330= 666! 2) 012+021+102+120+201+210- 666! Por cuanto 012 ti~
ne 6 permutaciones; 3) 153+513= 666! 4) 666°= 306° op. 126; 5) SUJl1ade 1-36=
6661 6) 006+060+600- 666! 7) 6660 Signo= VIRGO (6); 8) 666 dec.= 18,5 z=1800
~43+423= 666! 10) 0,666 Zod.= 240°= 8 Sienos! 11) Ver lo dicho. para la -

.permut , 123, que en un cuadrante indica 213+222+231= 666! Na.turalmente, que
todo esto tiene que ver con el cuadrante: 84-174-264-354°; veamos ahora, las
120 permutaciones posibles de 12345; 120 casos, en 20 tandas de 6;

12345 21345 31245 41235 51234 Veamos la Fi-
12354 21354 31254 41253 51243 gura 252, indicag
12435 21435 31425 41325 51324 do las 6 permuta-
12453 21453 31452 41352 51342 ciones de 264. Ig
12534 24534 31524 41523 51423 sisto en ésto, -
12543 24543 31542 .4.i:..2E. 51432 porque 24+42=66 y
13245 23145 32145 42135 52134 42+222- 264 opOS.
13254 23154 32154 42153 52143 84°. Obsérvese -
13425 23415 32415 42315 52314 bien Fig. 252. En
13452 23451 32451 42351 52341 ella, v.eremos más
13524 23514 32514 42513 52413 sobre la Gran Pi- 8413542 . 23541 32541 42531 52431 rámide./321+141 =
14235 24135 34125 43125 53124 462; 123+303=426; Figura 252.
14253 24153 34152 43152 53142 213+33= 246;y 42=
14325 24315 34215 43215 53214 402+222= 624! 51=
14352 24351 34251 43251 53241 411+231= 642. Se
14523 24513 34512 43512 53412 conecta con la -
14532 24531 34521 43521 53421 Fig. 253. que en
15234 25134 35124 45123 54123 su parte inferior
15243 25143 35142 45132 54132 indica: 42+54=96+
15324 25314 35214 45213 54213 42= 138, Molibde-
15342 25341 35241 45231 54231 no. Vemos clara-
15423 25413 35412 45312 54312 mente, que 42 no
15432 ~ ~ 45321 ~ solo se conecta -

con 222°, sino -
que también con 1380-3180 y que el asunto de los R~
ñones Sanos-Cancerosos= 2760 y 264°, funciona bien! :P1gura 253.
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y ya he dicho que el Tablero de AJEDREZ en la herradura respectiva indi-
ca 8x8x8= 22 casillas-dientes del PERRO en la mandíbula inferior, encerrando
un rectángula de 6x7= 42 casillas; y que tomando en cuenta el recorrido de -
las 4 torres, en lo LARGO, ANCHO Y ALTO, se producía 512-56= 456, siendo 456
la sur~a de 138+318, UNICOS DOS PUNTOS POSIBLES DE SUMAR 456=KSIL= GATO! Pero,
138 es el Valor del Tejido Sano de los PULMONES, y 3180 es el valor del Te~
jido Canceroso del'HIGADO! Pero, 4560 = 960 y el Cubo de 8x8x8, suma 96m. en
sus 12 aristas! La Cruz Espacial contenida en el Cubo L-A 8= 22m3. y pensan-
do en un cubo de L-A 22, tenemos 264 en la suma de las aristas. Y tenemos el
hecho indudable, de que siendo los Grados, de absorción del Tejido del Cráneo
siendo Sano= 108° hasta el Tejido Canceroso 330° hay 222°, y a la inversa,t~
Ilemos una diferencia de 138°! Pero, el Tejido Sano del Riñón es 2x138= 276°!
Veremos poco a poco, par~ sirve todo este penos{simo asunto •••/ Natura1-'
mente, la separación 84-96°, indica también la primera partición en 2 célu-
las con 84 y 96 cromosomas respectivamente, para el TRIGO y el Hu~vo Humano.
84 corresponde a las aristas cubo L-A 7, lo que dá la conexión Cubos lados -
~. La suma de ambos cubos: 343+512= 855= ~= 135°; 512-343= 159, que
es la mitad de 318. Pero, la suma de ambas superficies: 294+384= 678 = 318°.
y siendo doble superficie: 1356= 276°./ No olvidemos tampoco" que el Cubo de
L":'A22m.' suma 264m de aristas y tiene una Cruz E,spacia1 de 64m3! AJEDREZ!! !'

SEIS NUMEROS= 123456! Suma 21, con 720 pe~
mutaciones posibles o sea el Doble CírculO. Re
l~ción con el Cubo, que tiene 6 Caras y el Octa~
dro que tiene 6 Vértices; ocupa 24 puntos de los
40 posibles. Veamos ~ué grados son, cuantas ve-
ces se repiten, y las sumas respectivas=grados.

Ocurre una División Pe~
fecta, con r-eLaoí ón al Tra-

bajo-Descanso del Corazón: 180° ocupados y 180° libres. Máximo 354° y Mínimo
30, diferencia 351°! Los puntos que menos se repiten: 264 y 273. Los 16 pun-
tos que no van, por no terminar en 1-2-3-4-5-6: 30-39-48-57= 174°; 120-129-
138-147= 534= 174°;.210-219-228-237= 894= 174°; 300-309-318-327= 1254= 174°.
2 puntos se repiten 12 veces, 8 puntos 24 veces y 14 puntos 36v: 24+192+504.

336
345
354

3
12
21

66 24 156
75 24 165
84 36 174
93 36 183

102 24 192
;::;.11:::;1::.....::.-.:::2..:..4,201
531 171 1071

18

36
36
36
36
36
36

1071 351
26

36
36
36
36
36
36

351
26

246
255
264

24
24
12

273 =
282
291

12
24
24

21 56

1611 171
18

66"<::::::::=::::::~
Figura 254.

El N0 6, es el primer N° perfecto, por cuanto 1+2+3= 6; además 6 al re-
vés es 9 y sabemos que 69 0,96 es el Signo de CANCER, la 4a. Casa Zodiaca1.-
Pero, 1-6= 21, que se transforma en 381, que es precisamente el Valor del -
Grado de Absorción del HIGADO SANO! El Chakra del BazQ tiene 6 Rayos; así mi~
mo, el 6° Chakra, o Frontal, tiene 96 Rayos; la Cruz Espacial contenida en -
el Cubo L-A 3, tiene un' cubo central rodeado 'de 6 cubos. Todo Cubo Positivo,
está inf1uenciado en sus 6 pa~edes por 6 paredes negativas y viceversa. Tén-
gase en cuenta que el Cubo L-A 2,666m. tiene una Cruz Espacial de 6m3., con
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la característica de que el cuadrado suma lO,666m (1/10= densidad cuerpo hu-
m~o!) y 32m. en s~s 12 aristas. Además, cada brazo tiene 0,833m3., con rel~
cion ZOdiaco-Corazon, con una supo ext. de 26m2. para la Cruz Espac2al, te-
niendo el Cubo L-A 2,66m. 42,66m2. en el.total de las 6 caras, número rela-
cionado con 153°,6. También hay que tener en cuenta, que la Cruz Espacial de
7 cubO~ contenida·en 3x3x3, separados .son 42 caras-30 caras visibles (6x5 =
30), da 12 caras ocultas! Pero, siendo 7 cubos huecos, son 84 caras-30 visi-
bles= 54 caras ocultas. y los 6 Electrones-Protones del Carbono 12!

SIETE ·NUMEROS: 123456'{! ~-7= 28! El 2° Número Perfecto! Ocupa en el Zo-
díaco 28 puntos de los 40 posibles, o sea 28 sí y 12 no. Veamos bien:

37
46
55
64
73
82
91

448
88

217
226
ill
244
ID
262
271

1708
268 .

127
136
145
154
163
172
181

1078
358

307
316
ill
334
343
lli

1
1978

178

El Mayor es 352° y Menor 1°! diferencia 3~
Es muy interesante esta serie, por cuanto figuran
4 permutaciones de la suma 1-22! Las series de -
los números que faltan, por no corresponder ni 8,
9-0= ~-(~97)=237-(867)=147-57.

A l~ serie 1 a 7, corresponden 5040 permuta-
ciones, y en grados, son 14 Círculos; no he hecho
la lista completa, por lo eneorroso de tanto tra-
bajo, y por haberse hecho demasiado. Pero, se pu~

de calcular, que siendo 28 los puntos posibles, 5040:28= 180 repeticiones ~
ra cada punto, suponiendo que las repeticiones sean parejas.

OCHO NUMEROS: 12345678! Suma 36! y dá 40.320 permutaciones posibles. Co-
rresponden 32 puntos posibles y 8 no. Si la repartición es pareja, a e/punto
le toca 1260 permutaciones·, o sea l.a2. Círculos. Veamos laé series posibles:

18
27
36
45
54
63
72
81

396
36

198
207
216
225
234
243
252
261

1836
36

108
117
126
135
144
153
162
171

1116
36

288
297
306
315
324
333
342

--l21
2556

36

De acuerdo a ésto, el Zodiaco está ocupado por
2520 estando libres 1080 (Cráneo Sano), dando la
proporción 1110 y ~/10./ 351-18= 333° diferencia.

NUEVE NUMEROS: 123456789! Suma 45- 1/8-0,125!
Repite el caso anterior, más lo que corresponde a
la cifra 9; hay 36 puntos que se repiten, y como
las uermutaciones son 362.880:36= 10.080 c/punto.. " , .362.880°- 1008 Zodlacos-Clrculos. Logicamente, -
falta el Cuadrante Zodiacal: 90-180-270-360°. Co-
rresponde 2880 (0,8) ocupados y 0,2= 72° libres.

dá: 405 - 2025 - 1215 - 2835 = 45-225-135-315. Y la di-
y Menor= 351-9= 342° = AZUOAR!

y la suma pertinente
ferencia entre Mayor

DIEZ NUMEROS: 1234567890! NON PLUS ULTRA! Swna 1-10= 55! 55-235°! URANIO
Y sus permutaciones! Corresponden 3.62S.880 permutaciones; el caso 10, SATU-
RA todo, con 40 puntos posible~. Si la repartición es pareja, a c/punto-r;--
corresponden 90.720 permutaciones. Máximo 360-9 MÍnimo= 351° diférencia. Y -
las sumas respectivas dan: 495 - 2295 - 1395.- 3195 = 135-135-315-315, es d~
cir, en este caso indica 3~8 y 7/8- mitades de LEO.y ACUARIO! 0,375-0,875!!!
La Cruz Espacial 10m3. esta contenida en el Cubo L-A 4m- 64m3.; c/brazo 7m2.
lo que dá ~. supo ext. Cruz Esp.; 96m2. supo cubo; 48m. suma aristas.
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Veamos ahora la. Fig. 255, que nos conec
ta con Lantano, Polonio, Neptunio, Aotinio=
Uranio y URANIO. Las cifras indicadas,suman 327
12, de all! que el Zodíaco sea la Máxima ex
p;esión científica, habida y por haber. La- 330 ~~----~+--+----~
Escuela Mas Sintética, bajo las narices de lí!
todos los que niegan la Sabiduría de la .As- .714
trología Matemática-Hermétioa! El 120 se per --lL-~~~~~~~~=--¡
muta también en 372 y 732. Otra vez, tenemos 723
e} asunto de 273°, Frío Absoluto y Navidad!
Y'desde que todo gira alrededor del Zodiaco,
corresponde ver un poco el TAROT. tomado co
mo oposiciones ~e Cubos y Grados... -

273

II 2..1-453
ni. '255. Po Np

138
318

1-16 12-192
2-17 24-204
3-18 36-216
4-19 48-228
5-20 60-240
6-21 72-252
7-22 84-264
8-23 96-276
9-24 108-288

10-25 120-300
11-26 132-312
12-27 144-324
13-28 156-336
14-29 168-348
15-30 180-360

31-46' 372-552
32-47 384-564'
33-48 396-576
34-49 408-588
35-50 420-600
36-51 432-612
37-52 444-624
38-53 456-636
39-54 468-648
40-55 480-660
41-56 492-672
42-57 504-684
43-58 516-696
44-59 528-708
45-60 540-720

61-76 732- 912
62-77 744- 924
63-78 756- 936
64-79 768- 948
65-80 780- 960
66-81 792- 972
67-82 804- 984
68-83 816- 996
69-84 828-1008
70-85 840-1020
71-86 852-1032
72-87 86'4-1044
73-88 876-1056.
74-89 888-1068
75-90 900-1080 Figura 256.

La Fig. 256, indica el punto 210°= 7/12= 21 Decanatos, con la correspon-
dencia de los puntos 1-4-7-10. El pun t.o1, se transforma en 723 Decanatos, y
1000:723= 1.38313. Seguiré con 109 demas elementos NO NATURALES. Sólo hay 92
elementos naturales, los que se han fabricado ahora, son aberraciones.- •• Si-
guen los elementos transuranicos:

Elemento N° 93= NEPTUNIO \Np). 93p + 144n + 93e-m= 330 N° especial; peso
atóm. 237. ??? Poca informacion. Suma 1-93= 4371= 51. Hay Np. 239.

Elemento N° 94= PLUTONIO (Pu). 94p + 145n + 94e-m= ~ N° especial; peso
atóm. 239; hay Pu 238-241-242. Suma 1-94= 4465= 145°. ??? Poca información.

Elemento N° 95= AMERICIO (Aro). 95p + 146n + 95e-m= ~ N° especial; peso
atóm. 241; hay Am 243. Suma 1-95= 456 Decanatos= 240°. El cubo de 191x191x191
contiene una Cruz Espacial de 571m3., con brazos de 95m3. c/u., teniendo ca-
da brazo supo ext. de 381m2. y 191 tiene relación con el, Osmio.

Elemento N° 96= CURIO (Cm). 96p + 147n + 96e-m= 339 N° especial; peso ato
~. Hay Cm 242-244-245-246. ??? Poca información. Suma 1-96= 4656= 336°. El
Cubo 193x193x193, tiene Cruz Espacial de 577m3., con brazos de 96m3., tenie:!!
do cada brazo 385m2 y x6= 2310m2. supo ext. (1-21x10). 193 Relación Iridio.
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El Iridio es el elemento 77, Y tiene mucho que ver- con la Gran Pirámide.

El Cubo L-A 193m. como cuadrado tiene 772m de per!metro, como Pirámide suma
1544m. en S~q aristas. Naturalmente, esto tiene que ver con el Neón, por que
su energía total de Ligazón, en millones de electrón-voltios es 154,4 y como
los nucleones son 20, la energía media de ligazón del nucleón, en millones _
de electrón-voltios es de 7,72./ y no olvidemos que cada cara del Cubo 193m,
tiene una Cruz de 385m2 (Shekinah= Intuición= Esp!ritu Santo), que es la mi~
ma superficie de cada brazo de la Cruz Espacial referida, de 96m3. c/brazo.-
y he hallado, que la Masa Total Proyectada-Ca~culada de la Gran Pirámide, ~
transformada en un Cubo, tendr!a un lado aproximado de 154,423m. Se puede cQ
nectar con el cubo de L-A 385m. por cuanto 'el per!metro de casillas de 1m2.
es de 1536m2, siendo la Cruz Espacial de 1153m3. (1152+1).

Elemento N° 97= BERKELIO (Bk). 97p + 152n + 97e-m= 346 N° esp. Peso atóm.
249; ??? Poca información. Suma 1-97= 4753= 730• Se conecta con el Cubo L-A
195m. (Platino), con una Cruz Espacial de 583m3.

Elemento N° 98- CALIFORNIO (Cf). 98p + 152p + 98e-m= 348 N° esp. Peso ato
250. Hay Cf 249-252. ??? Poca información. Suma 1-98= 4851= 171 (1-18). Se -
puede conectar con elCubo L-A 197m. (Oro), que tiene una Cruz Espacial de. -
589m3. El cuerpo lxlx98= 98m3. tiene 394m2 de supo ext. y 40Om-.l. de Perím.
La superficie exterior de la Cruz Espacial= 393x6= 2358m2.

Elemento N° 99= AFINIO (An). 99p + 152n + 9ge-mr 350 N° esp. Peso atóm.
251. ??? Poca información. Suma 1-99= 4950= 2700,

Elemento N° 100= CENTURIO (Ct). lOOp + 152n + 100e-m= J2g N° esp. Su pe-
so atóm. 252. ??? Poca información. Suma 1-100= 5050= 100.

Elemento N° 101= Mv. 101p + 155n + 101e-m= 357 N° especial. Peso ato 256
16x16! ??? Poca información. Suma 1-101= 5151 = 1110•

A continuación, me referiré a los trés primeros Triángulos ~itagóricos -
Perfectos, de números enteros, y a las Pirámides respectivas. Ver la Tabla,:

Cato Cato Peri Parte de Suma A. Vol.P,. Dif. V. Vol.T. Corte Ct. SupoN° Men. May. Hip. met: Cuerpo. Cuerpo. 1/3 C. 2/3 Cuerpo Ang.S Dg. Tria.
1 3 4 5 12 6x6x4 64m 48m3 96m3 144m3 740 940 6m2
2 5 12 13 30 1Oxl0xl 2 128m 400m3 800m3 1200m3 460 620 30m2
3 8 15 17 40 16x16xl5 188m 128Om3 256Om3 384Om3 560 740 60m2

16 31 35 82 380 1728m3 3456m3 5184m3 96m2

N0 Supo
Base

Supo Supo
4 c. Ext.

Sup.Ar.
c/c Esp.

Cor- Diag. Gran
te E Base Diag.

Per{m.Suma Des. % S. Cte.
Cte.E.C.Ar. Pir. Des.P. Diagonal

1 36
2100
3 256

60 96
260 360
544 800

15 34
65 194

136 353

12 72 88
60 200 344

120 512 737

16m 280 16xl6m 37,5% 16,970
36m 1176 36x36m 27,7% 84,853
50m 2436 50x5Om 32.-% 169,705

392 864 1256 216 192m2 784 1169 102m 3892 271,5289

Los datos que anteceden, se pueden apreciar mejor, consultando la próxi-
ma Figura 257, indicando Bases, tres cortes verticales y desarrollo caras.
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En la Fig. 258, el desarrollo de la su- Figura 257.
perficie de la ler. Pirámide; la Fig. 259,
indica lo mismo para la 2da. Pirámide; y en
la Fig. 260, tenemos el desarrollo de la 3a

En .el primer caso, perím. des. b4m! Su-
ma de aristas como cubo .192! Y como tal, t~
niendo 256m2x6= 1536m21 Y sabemos ya, que -
192x192= 36864= 153°,6! Aparte que queda -
bien indicado 25-36, factor del Sol! CODO!!
Otras particularidades: 3-5-8= MESHIAJ! Gr~
do de Gracia! Enroques! Acido Lactobiónico=
C.12.H22.012= 358. El 1er.caso, siendo 96m2
de supo es 37,5~ del total= 3/8, restando -
5/8= 62,5%! En grados: 135 y 225./ Para el
20 caso: Aristas 194m2= Teína-Cafeína, y S~
carona C6.H8.06+H2.0. Desde que el 20 cuer-
po piramidál tiene base 10xlOm., tiene rel~
ción con la Plataforma ·dela parte "rebana-
da" de la Gran Pirámide! El 'desarrollo es -
de 6x36m= 1296m2, teniendo 360m2 y 936m2.,
lo que da: 27 77 2 22 = 1000 2600 •••

Siendo un cubo, 36mx12= 432m. Logicamente,
estrechÍsima relación Zodiacal!/ La tercer
Pirámide, tiene relación co~ el Fósforo por
ser base 16xl6,y alto 15, y también con el
Fósforo Radiactivo, por 15 + 17 = 32!
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El tercer caso, es muy interesante! El

desarrollo de la superficie, comprende 50x50
metros, y siendo 800m2= 32%, restando 68% ••
En grados= 115°,2 y 244°,8; en Hebreo, la -
frase "PARA SIEMPRE ETERNAl.lENTE", suma 256.
y la base es l6xl6= 256! Pero SIMJA=ALEGRIA
suma J2ll 300+40+8+5= 353! y las aristas de
arriba tienen l2lm2. No olvidemos que el Par
tenon Griego tiene 17x8 columnas, lo que dá- ~---=~--+---~~--+--r~--~
289 + 64 = 353J Tomando en cuenta los casos
dados, 16m= 1; 36m= 2,25 y 50m= ~ veces
16m! La base de la 3er. Pirámide es idéntica
al desarrollo de toda la superficie de la -
Primer Pirámide Pitagórica! Existe otra par
ticularidad: El 3er. desarrollo 50x50 equi:
vale exactamente a 1/5 del lado de la Gran
Pirámide, lo que dá 5x5= 25 veces 50x50mtsJ

En la Fig. 261, t~
nemos otra conexión im
portantísima. Es el de
sarrollo lateral de la
Doble Pirámide del Ca-
so primero, lo que dá2§si. de volúmen. El -
desarrollo= 10x24=240m.
cuadrados, teniendo dos
diagonales de 26m. Es-
una figura perfecta!

Figura 262.

-

I~~~~--~----~~---.----~~--~----~--~II
I
I
I

43 I~ __ ~ J

I
I

: 43L :-::: OC"":;

Figura 261.
Véase el hecho de que JEHOVAH 10+5+6+5= 26! Aquí

está expuesto el desarrollo de un problema geométri-
co de órden muy elevado ••• La mitad de cada diagonal
es 13 y está indicado 13-13. ALUMINIO! 13 protones y
13 electrones; también HIERRO, con 26p. y 26e-m. El
N° 13, de 1 a 13= 91= AMEN! 13 es el valor de AHAVAH=
AMOR y de EJAD (UNO-UNIDAD) en Hebreo. AliOR y UNIDAD!
Sólo en el AMOR hay UNIDAD! Además, la RANA= 26 cromo
y el Cangrejo tiene 26° de calor animal. Obsérvese -
que ler. nerímetro 68 (32!) Y 2°=86 (14)! Esto indi-
ca los ca~os l° y 2~ Conviene peñ;ar también en las
Dobles Pirámides= ~., 800m3. y 256Om3./ véase aho-
ra la Figura 262, completamente sugestiva •••
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Seg.Tiempó
0,5625
1,125
2,25
4,5
9.

18.
36.
72.

144.
288.
576.

1152.
2304.
4608.
9216.

18432.
36864.

Grados Reales Ciclo cor-az, o Corazón
0,67<:
1,35
2,7- 3
5,4

10,8
21,6- 6
43,2
86,4

172,8-12
345,6
691,2

1382,4-24
2764,8
5529,6

11059,2-48
22118,4
44236,8

243
486
972

1.944
3.888
7.776

15.552
31.104
62.208

124.416
248.832
497.664
995.328

1.990.656
3.981.312
7.962.624

15.925",248

. La Fig. 262, se conecta con la representación de un cuadrado de lOxlOm=
10Om2= 432°, en conexión con el Cubo y la PIRAMIDE dada, y tenemos: 1) 1080=
CRANEO SANO! 2) 216°, 3) 324°, 4°) 432°; 8) Diagonal 8640 y 12) Gran Diagonal
Interna= 1296° (36x36!). La representación 432°, si fuera el valor de la AriS
ta del Triángulo Equilátero, estaría contenida en el Cuadrado 133,33m2= 5760-
= 2160./ Siendo una Pirámide Regular lado valor 432°= 432°x8= 3456°! Como c,!;!
bo: 432°x6= 25920 y siendo 12 superficies cubo hueco o 12 aristas del Cubo u
Octae dr-o« 5184° (72x72!). Como cada cara 2 dí.ago na.Lese 864x2= 17280 (1¿.3) ••
y 12 Diagonales= 10.368°. Notar que el Triángulo comprendido dentro del va-
lor 4320 tiene la característica de tener APOTEMA= 243°= 7,5m = 56, 25m2, y -
lados= 342°= 75m2. Esta característica es. verdaderamente notable, por cuan-
to se repite en todo el conjunto: 243°· - 324° - 3420 - 432°.= 4 de las 6 per
mutaciones posibles para 234. ~sto nos coneota en ANALOGIA oon lo que sigue~

0,00234375
0,0046875
0,009375
0,01875
0,0375
0,075
0,15
0,3
0,6
1,2
2,4
4;8
9,6

19,2
38,4
76,8

153,6

Figura 263 14%14= 196 ~.

En la Fig. 263, tenemos
de nuevo conexión con el c~
so de Paso de Mercurio por

el Sol, con relación al 7/11/60, en que el ~ Mercurial fué 1/19~~ Solar. E~
t6 comprende la idea de un cuadrado 14xl4= 196 @ Mercuriales, con la implic~
ción de contemplar 192xl92= 36864= 1530,6; estrecha relación con SATURNO! .CQ
mo está vinculado a la TETRAKTYS ya la GRAN PIRAMIDE, debe ser estudiado •••
Hay la relación: Mercurio 200, y 200x200= 40.000- (192x192)= 36864= 3136, p~
ro 3136~ 56x56. Y porqué esto, porque es la relación entre 10.000-9.216 o sea
100-96 o 25-24 o 24/25= 0,96 ••• La diferencia entre 192-56= 136= 1-16. Y la
densidad del llercurio= 13,6! Mercurio-Hierro! MERCURIO-MARTE= 48-24 Km/seg.

Sobre los IONES: Los IONES son partíCulas cósmicas oargadas eléotricameg
te ~ y. pueden ser pr-oducfdos por los rayos cósmicos, los elementos radiacti-;
vos que se hallan.en el.suelo, las radiaciones ultravioletas, tormentas eleQ
tricas, saltos de agua. Estas partíCulas, tienen efectos muy especia1:es so-
bre la Psiquis Humana, por cuanto si los lones son positivos se producen mu-
chos malestares como: dolor de oabeza, oansanc í.o , trastornos respiratorios y
digestivos, asma, reumatismo, etc. Y sien la atmósfera predominan los iones
negativos, se produce mayor actividad mental, e'uforia, alivio a la tensión,
desaparece el cansancio, mejora la atención, la gente se "comporta" mejor •.•
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Naturalmente, los Iones son dignos del mayor estudio. Por cuanto los da-
tos modernos numéricamente coinciden con ciertos· factores numéricos que he -
re-descubierto en la GRAN PIRAMIDE REGULAR •.Se ha medido la intensidad del -
bombardeo iónico sobre la Tierra, Mar, Hielo y Aire, y se han encontrado al-
gunas cifras promedio. Así, se ha hailado un promedio por segundo de iones -
en el Hielo: 4; en el Mar: 2.; en la Tierra: ~, y doy 12 aprox. para el Aire.
Estas cifras, tienen que ver con el rectánguio 2x3, el cuadrado 3x3 y el Te-
traedro, por cuanto en ellos están comprendidas ias cifras 4-6-9-12. Agrego
una lista conectada con UN LATIDO DEL CORAZON DEL HOMBRE, con referencia al
bombardeo de IONES según los 4 elementos indicados: Hielo, Mar; Tierra,Aire.
Parahace~ este trabajo más completo, he leído el interesante artículo de Se
lecciones del Reader "s Digest de Enero de 1961: "EXTRAÑOS EFECTOS. DE LOS lO=-
NES", por Roberto {)'Brien, condensado de The Rotarian. Es un artículo muy ig
teresante, y tiene.que ver con la Medicina y la Vida del Hombre, en un grado
insospechado. Se' sabe que: "Los bronquios y la tráquea están forrados por pe-
queños filamentos llamados cilios o pestañas vibrátiles. -Nor-ma.lmentie , los' ci!,.
lios mantienen un movimiento vibratorio como de 900 oscilaciones por minuto.
Junto con' el'mucus, cOnservan nuestros co:ri.ductosaéreos libres de polvo y PQ.
lene Krueger y Smith'expusieron el tejidotraqueal a los iones negativos y -
comprobaron que los movimientos ciliares se aceleraban hasta 1200 por minuto.
y que el flujo mucoso aumentaba. Las dosis de iones 'positivos pro~ujeronel
efecto cont.rario: los movimientos ciliares se redujeron a 600 por minuto o -
menos; el flujo de mucus disminuyó." Según los experimentos .hechos,·los iones
positivos reducen el movimiento o limpieza de los bronquios, mientras que los
iones negativos aumentan la limpieza~ozonización-oxigenación de la,sangre. -
De lo que se estudió, parece que en el Humo del Tabaco, hay excesiva cantidad
de iones positivos, por lo cual .todos los fumadores sufren malestares de toda
índole./ 'I'ambí.én incluyo tabla, con Iones Pos í tí.voav+Nor-mal.ee y Negativos, -
siendo todo el conjunto tan extraordinario, porque dá cifras relativas a la
Gran Pirámide. Esto quiere decir, que las cifras 600-900-1200 son correctas,
en· lo que a .referencia-promedio se refiere, con bastante aproximación •••

0,.666 1,000 1,333 He tomado -
+ Pos. +Equil.- - Neg. para los Iones
1,666 2,50 3,333 por minuto, una
Malo Normal Súper 1 escala Zodiacal
600/m 9oO/m 1200/m y me ha dado la

1 0,4166 0,6250 0,93750 1,250 1,04166 1,56250 2,0833 serie 1,66-2,50
1,5 0,6250 0,9375 1,40625 1,875 1,56250 2,34375 3,1250 y 3,33. Si bien
2 0,8333 1,2500 1,87500 2,500 2,08333 3,12500 4,1666 ~= 900°-v/m.,
3 1,2500.1,8750 2,81250 3,750 3,12500 4,68750 6,2500 es evidente que

-;;.4-=--==l.L' ~66::-.:6:.:;6:.....:::2.L'f:50::-:0~0:-,¿3.1.' 7!:-:5~0~0~0~5~'¡.:;0:-::0-=0---=47-1'Sl,*6=66::-.:6=:----::6.L'~25~0::-;0~0"-._8~,~3:-;.3~3~3~ es lo me-
4,5 1,8750 2,8125 4,21875 5,625 4,68750 7,03125 9,3750 jor, por cuanto
5 2,0833 3,1250 4,68750 6,250 5,20833 7,81250 10,4166 a mayor movimien
6 2,5000 3,7500 5,62500 7,500 6,25000 9,3750Ó 12,5000 to-vibración ci-
7 2,9166 4,3750 6,56250 8,750 7,29166 10,93750 14,5833 liar, ocurre -
8 3,3333 5,0000 7,50000 10,000 8,33333 12,50POO 16,6666 una limpieza s~~ __ ~~~~~~~~LL~~~~~~~~~~~-=~~~~~~~~_ perior, funcio-

nando el cuerpo mejor. Es interesante hallar, que para el estado de Euforia,
Salud y Alegría Plena, a cada parte de Trabajo y Descanso dei Corazón, se co
nectan ~ vibraciones-movimientofl ciliares ••• El Sagrado Zodíaco!!·!

Mar Tierra Aire

4xs 6xs 9xs 12xs
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En la Fig. 264, tenemos el caso del Tablero de AJEDREZ, combinad) en co-
nexión con 2 Dobles Pirámides Pi tagóricas .•El Sié)no del Sacrificio: PISCIS,
está perfectamente indicado. Las relaciones geometricas-matem¿ticas-ana16gi-
cas son perfectas. Cada Octaedro ~itagórico indicado, tiene 96m3. y x2=192m3
Por separado, o/Octaedro está contenido en el cuerpo 6x6x8, que tiene u~su
perficie exterior de 264m2=RIÑON CANCEROSO; doble supo 528m2= 1-32! Com~--

se indica aquí, es un cuerpo de 6x6x16m: 576m3. (24x24), con 2 Doble Octae
dros Pitagóricos indicados: 192m3 y 384m3 libres. Este cuerpo suma en su-

\ perf. ext. 456m2. relación~318!7 Veamos ahora la Fig. 265, que se-
~ refiere al Angula de ~, que como se indica aquí, señala precisamente

la relación 1 a 1,536 o sea velocidades de la LUZ y ELECTRICIDAD, co-
mo ya se sabe, siendo el conductor eléctrico cable de Cobre puro •.•

Véase bien; no hay duda que 33° es un .
valor inapreciable, porque establece

Ciencia Pura R~ligada. Véase la
r- ~--~Fig. 266, que nos coneota con

lo dicho en la permutación
de 12345, en que faltaban

24 y 42°, estando en el
medio del cuadrante-

~ La Pirámide -
semi-arista:: LUZ

y al tura= ELEC-
TRICIDAD, ti~

ne en el cor
te normal :

66° y para-
corte dia-

gonal: 84°,
como s;-;é

fehaciente-
mente! Obsér-

vese muy bien!1,000Figura 26"6.

L
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y vemos aquí, como se va conectando de nuevo 96° y 840; oposición de 840

con 264°, pero 66° oposic. a 246°; también 66° se convierte en 4260. Los 66
cromosomas de l, Caballo, 33 que aportan tanto el macho como la hembra. Y sabe
mos que el Signo 33= SAGITARIO= CENTAURO, mitad hombre, mitad caballo! A los
33 afios-grados murió Cristo ••• 33 Vértebras la Columna Vertebral del Hombre,
33 días el Ciclo Máximo Espiritual-Mental Masculino, 1-33- 5611 y mitad de -
33° = 16°,5- conexión con 165°-345°. Y 33xlO= 330°= Densidad del Hielo y va-
lor del Tejido Canceroso del Cráneo./ Naturalmente, el Octaedro indicado en
la Fig. 266, pertenece al cuerpo 20x20 (base) por 30,72m de alto= 12.288m3.
y el tercio= 4.096m3= 64x641 Naturalmente, los datos se conectan con los cro
mosomas: 5a = 32 células con 1536c; 6a= 64 9élulas c/3072c;·7a.= 128 célula;
con 6144cr.; 8a.= 256 cél. con 12288cr. y también con la 12a. partición, en
que el Ovulo Materno Inicial tiene 4.096 células. Repito de nuevo:

84______ ~4~8 ••••••••••••• //
75 .:

=-15~~....;;2,-,-4- (33) - 42 - 51/"
39 ---57--- 93 ,,"/1.0

"Además, 33+42=75~ ,,' ~O~~~~~~,\
Valor ARSENICO=As! ,"
93Np237 Neptunio! /
57=237!/ Véase /"
la Fig. 267, ~~1~~_
que indica - ~~~53~::::~~~O:~~~~
otra forma - ~--------- 2,536------~
geométrica - F' 267l.gura •
de indicar -
los valores 1 a 1,536. El corte Diagonal de la Pirámide Regular dá en cada -
lado 45°, 10° más que los 35° del Corte Vertical en Cruz; restando 10°, ten~
mos la relación precisa ••• 1 + 1,536= 2,536 = 1/10 de los 25,36 días que ti~
ne la rotación del Sol sobre su propio eje, aproximadamente, relación Codo -
Sagrado que ·no figura en la Biblia; téngase en cuenea que en 1 segundo-;-d'és-
de un punto X, tomando en cuenta Velocidades' LUZ-ELECTRICIDAD, se suman las
cantidades: 300.000 + 460.800 Km. = 760.800 Kms.= 2,536! En la Figura 268, -
otra conexión con 33° y 66°. Se indican claramente 264° y 96°= 73,33-26,66%.

J.i'1gura268.

, En la pág. 252, se han dado la~ permutaciones de 1536 y 2536; véanse. y
tengase en cuenta que la distancia de la Tierra al Sol, aprox. es recorrida
por la Electricidad en ~ segundos./ En la página siguiente, tenemos la -
Fig. 269, muy aclarativa de ciertos' problemas LUZ-ELECTRICIDAD. He tomado 1
segundo= 300.000'Kms. como recorrido de la Luz, y en ese tiempo, convergen -
la Luz y La Electric~dad, dando las conexiones referidas; en la Fig. 270, es
lo mismo, pero referido al recorrido de 460.800 Km/seg. de la ELECTRICIDAD.
En el pri~er caso, el punto de conexión= 0,394321766 seg.= 0,473186199 lati-
dos= 1410,95583612; en el segundo, ambos rayos se conect~ en 218°,04416388=
0,605678233 seg.= 0,72G813879 latidos. En la Fig. 271, tenemos dos rayos di-
vergentes, en 1 segundo; la Electricidad recorre en 1 segundo 160.800 Kms. =
125°,625 más que la LUZ; los 760.800 Kms. la LUZ tarda 2,536 seg. 'en recorreE
los y la ELECTRF'IDAD los recorre en 1,65104166 seg.; en ~ seg. la ELEC-



1:2,536 = f,3943217666 segs.
¡....-- 300. 00 Kms ,------t~

LUZ ELECTRICIDAD
18.296,53K 181.703,47 Km.
1410, 95583~i
0,3943217661 O,60567823j3
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Tengamos en cuenta los siguientes pun-
tos y sus respectivos complementos:

234°,375 = 0,65104166 = 1:1,536!
125°,625 = 0,34895833 = 1:2,86561 ••• y:
218°,04416388=0,605618233= 1:1,65104166
141°,95583612=0,394321166= 1:2,536!

Figura 269.1 (Convergentes)

1:1,651041656= 0,605618233seg.
f4---- 46C .800 Kms , ------<~

LUZ ELECTRICIDAD
81.103,41K 219.096,53 Km.

218°,04416388
0,39432116& 0,6056182333

Figura 270. (Convergentes)

1,6510416 6= 594°,375
Figura 211. (Divergentes)

1 seg.
LUZ

300.000K/s.
234°,315
0,65104166

160.800 Kms.
ELECTRICIDAD
460.800 Km/s.

360°
1,000

TRICIDAD recorre 1.168.588,8K¡en 1,65104166
seg. la LUZ recorre 495.312,5 Kms./ Si la -
Electricidad llega a 234°,375 (0,65104166),
tiempo 0,65¡04156s. en el mismo tiempo la -
LUZ llega a sus 0,65104166= 153°,6= 0,4266.
En la Fig. 272, se conecta ambos rayos diveE
gentes en 1 Latido= 0,833s./ En 1 Latido la
Electricidad recorre 134.000 Km. más que la
LUZ; los 384.000Km. la LUZ tarda 1,28 segs.
en recorrer1os= 1,536 latidos; en 1 Latido
el recorrijo de la ELECTRICIDAD= 384.000Km.
que es la distancia media LUNA-TIERRA! Es -
decir, la LUNA es un Resonador Electro-Mag-
nético! Tiene much{simo que "ver" con el :...
funcionamiento del Corazón y la Vida Humana!
Pero, 384.000 Km. es 10 veces el Perímetro
de Venus! 38.400Km. es 1/10 de Latido disto
media LUNA-TIERRA= Perím. Ecuatorial VENUS!
y VENUS tiene un erím. ecuat. de 24 25 del
Per~metro Ecuatorial de la TIERRA! En 1 La
tido= 0,833s. los 250.000 Kms. de la LUZ, =
siendo los 2 rayos convergentes, se encontra
rán en 0,3286014722seg.= 141°,95583612, con-
98.580,441666 Km. y 151.419,55833 Km.= L-E.
Y para el recorrido de la ELECTRICIDAD enl
Latido= 384.000 Km., ambos rayos convergen
en 0,5046318511seg. = 218°,04416388, con -
151.419,558333K y 232.580,44166 Km.=,L+E •••

, LUZ
250.000 Km.
195°,3125

0,833 seg 1 LATIDO!
1-4--- 634. )00 Kms. ------t~

ELECTRICIDAD
384.000 Km.

300°=0,833

1,3758680 55 = 495°,3125
Figura 272. (Divergentes)

También debe tomarse en cuenta: 0,536= 192°,96 op. 12°,96; ~= 552°,96
op. 372°,96; ~= 912°,96 op. 732°,96; relación Cruces Espaciales y Cubos:
193-63, 553-185 y 913-305./ Veamos Figuras 213 al 275. Son conexiones muy i~
portantes. En la Fig. 213, la Hipotenusa es casi .l..l2J. La Fig. 274 se refie-

~.
Co~ 1

~t{> ,768
"> ':: ""1 ••••5"'1'-'=

1,000m 1,000m
Figura 213.

-21233-6640000:
Km2.:

I
I
1
1
1
1
1
1~---~------~----~Figura
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re a 1 Latido del Corazón del Hombre, siempre relación LUZ-ELF.CTRICIDAD" to-
mando en cuenta Semi-Arista de la Pirámide referida y la Altura dada, o si -
se quiere, pensando en un Triángulo que tiene Cato Menor distancia recorrida
por la LUZ en 1 Latido y Altura= Cateto Mayor, disto recorrida por la Elec-
tricidad! En la Fig. 275, el mismo caso, pero para 1 Segundo de Tiempo. Las
caracter!sticas del corte= 138.240.000.000 Kms2 cone~tan con el ~ del SOL!

El "Juego" del AJEDREZ, consiste en MOVIMIENTOS de piezas, con analog!a-
correspondencia con todos los otros Movimientos o Desplazamientos de cosas,
seres, latidos del Corazón, respiraciones, circulacionea sanguíneas, plane-
tas, LUZ, ELECTRICIDAD, SONIDOS, ONDAS, 'IDEAS, Pensamientos, VIBRACIONES, _
EMOCIONES, etc. Esa es la Clave del AJEDREZ! Dos jugadores= 2 Polos! MovimieQ
tos alternados, un movimiento por vez; UNA MAQUINA PEDAGOGICA que se pone 'en
movimiento después de una gran QUIETUD provocada por el Pensamiento •••

En relación a la LUZ-ELECTRICIDAD, (esos "dichosos" cortes de Luz-Elec-
tricidad! que sufre la República Argentina), tenemos 3 Cubos de 8x8x8 c/u.=
512x3= 1.536 cubos~ Conexión con 1:32= O,03125! Sumaré los datos de los 3 c~
bos separados: Perkm. aristas 96x3= 288; 3 cubos= 18 caras-Tableros! 1.152!
casillas exteriores, con 36 jugadores, 576 piezas- (24x24), -288 piezas para -
cada ~ando. Cada cubo L-A 8 tiene 12 Diagonales 288m2 y 288x12= l. 536m2 ! Pe-
ro, 1536m2x3=4.608m2!/ Toma40s los 3 cubos como Block Sólido= 8 Diagonales -
de los costados de 640m2 c/u= 5.120m2 + 512m2 de arriba y abajo= 5632m2=suma
de todas las diagonales! 5632m2= 44 Diagonales de 128m2. Se le pueden restar
los cubos por separado= 36 Diagonales de 128m2. = 4608m2, resto 1.024m2= 32x
32 8 Diagonales de 128m2./ También he repetido mucho que: 1 a 5 y 1 a 8 =
15 + 36 = 51! Y que la Glicerina se puede escribir: C3.H5(OH)3= 36+5+51= 92!

Ya hemos visto "algo" sobre 33°; veamos algo más. Desde que la Columna -
Vertebral del Hombre tiene 33 Vértebras, tenemos que conectar con Columnas:
1) Columna de Números; 2) Cólumnas de Hércules, los extremos de Europa y de
Africa en el Estrecho de Gibraltar; 3) Pilar o Columna Cil!ndrica; 4) Colum-
na de Diario o Libro; 5) Columna militar, de tropa, poco frente y mucho fon-
do; 6) Columnas: ATICA, CORINTIA, DORICA, GOTICA, JONICA; 7) Una columna es
un fluido contenido en un cilindro vertical; 8) Columna Vertebral o Espinazo;
9) Columnas del AJEDREZ! Columna Vertical! 10) Columna Salomónica: la que su
be en espiral; 11) Columna MERCURIAL! 12) OBELISCO! También es una Columna!-
13) Columna de Vapor. Naturalmente, esto tiene que ver con Pi, Pila~, Pilón,
Pilastra, Pila de Agua, Pila Eléctrica que dá LUZ, teniendo Electricidad!, -
Pilote, Piloto. 'Sigue lista sobre el Sagrado N° 3f 1) 33° ya hemos visto -
que indica relación 1 a 1,536; 2) 33° en Astrolog a Antigua representan la -
Puerta de la Vida Material, el Punto de ISIS (Vida), opuesto a 213°, punto -
de la Diosa Serkit, de la Muerte, del Reino de la Muerte; 3) El cuadrado la-
do 33, tiene de per!metro un recuadro de 128 casillas; 4) 33 Vértebra& tiene
la Columna Vertebral o Espinazo Humano, que es una verdadera Pila Eléctrica;
5) 33 años tenia Cristo cuando "murió"= 12.053 días; 6) 330.000 dioses de la
Mitología Hindú; 7) 11/12 Zod!aco= 0,91666= 330°= 33 Decanatos= Grado de Ab-
Sorción del Tejido Canceroso del Cráneo; 8) 330 elemento= ARSENICO= 33+42=75!
9) En la Permutación de 12345 como se ha dicho, queda indicado el Grado 33!-
10) La misma posición de la Gran Pirámide, aprox. a 30° N del Ecuador, indi-
Ca la posición 33 Decanatos! 11) A 33° hierve el Eter y satura 1/33 •••
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12) 33x33= 1089 y como cubo, suma en sus aristas 396; 33x33x33= 53.937,
teniendo en cada cara 1089m2 y 6 caras= 6534m2!, y doble: 13068m2; 13) 1-33=
561= 201-21. 14) 32 Piezas-casillas + 1 mov. = 33 casillas! 15) 12+21= 33! -
16) 33 Signos= 2,75 Círculos= 990°; 17) 33 Latidos= 2,75 segundos, recorrien
do el Sol 55Km.; 18) 33= 17 columnas + 16 espacios vacíos del Lado Mayor del
Partenón Griego! 19) Cada mitad del Círculo Zodiacal, se puede dividir en: -
3 + 3 Signos; 20) El Cubo 3x3x3, se conecta con el Cuadrado MágiCO SATURNO,
y con los huesos de cada mano, amén de otras cosas importantes; 21) El com-
plemento de 33= 67, 1 a 67= 2278= 118°; 22) 67° elemento= Holmio. 23) Comple
mento de 33° = 327° op. 147°. 24) 33° = 16°,5 + 16°,5; 25) 1/2 327°= l63°,5!
26) Zodíaco: 33% = 118°,8 = ESTAÑO= 50+68,8= 118,8; 27) 67% = 241°,2; 28) El
Estaño, tiene densidad 1Ll y funde a 235°, teniendo 50 protones-Electrones!
29) Los Alfiles del AJEDREZ, están en las posiciones 3-3 de cada lado! 30) y
cada Signo Zodiacal son 3 Decanatos opuestos a otros 3 Decanatos! 31) El Cu-
bo L-A 33, tiene 128 bolas de perímetro abajo y arriba y 380 bolas-cubos de
armazón del esqueleto; 32) 1:33= 0,0303030; 33) Entre 1 a 33 y 1 a 30, la di
ferencia es de 96°= 561-465= 96°; 34) 33° + 180°= 213°, 33-123-213-303; 35)
La suma de las 3 permutaciones de 33= 033+303+330= 666! 36) 303° es Cocaína,
Yoscina y Morfina! 37) Naturalmente, se conecta con 1-17= 153 op. 333°, y -
con 153+513= 666! 38) En el Juego del TRUCO, cada jugador recibe 3 cartas, -
alternadamente, y tiene un uso corriente de 30 tantos (1-30= 465), tomándose
en cuenta: primeros 15= malos (1-15= 120), Y restantes 15= buenos, dando por
lQsultado: 465-120= ~45 de diferencia! Los tantos s~ agrupan de 2 y 1-5= l5!
FLOR= 3 cartas, la mas chica: 1+2+3= 6+20= 26! La mas grande= 5+6+7= 18+20 =
38! Flor Brava: 1+3+7= 11+20= J1l ENVIDO MAXIMO: 6+7= 13+20= 33! 39) El cua-
drante Zodiacal 10-11-12, comprende una suma de 33! 40) Punto de fusión o de
rritimiento: Manteca y Sebo= 33°! 41) El Latón conduce el 33% de calor; 42)-
Calor específico entre 0°-100°C del Mercurio= 0,033; Acido Sulfúrico= 0,33;
43) Se calcula densidad de la Luna respecto al Agua= lLll 44) Biorritmo Máxi
mo Intelectual-Espiritual= 33 días; 45) 33 Orientales (Historia Argentina).
46) 33 se conecta con la 3a. parte del Apocalipsis; 47) Y con las 8 personas
salvas por Agua del Arca de Noé= 8x33 vértebras= 264= Riñón Canceroso=22x12!
48) La presión atmosférica a 1.000 metros de altura= 670mm., tiene diferen-
cia con el metro de 330mm.= 33 cm! 49) Se "dice", un poco en serio, otro po-
co en broma, que los médicos al revisar al paciente, le piden: "Diga 33" •••
50) Temperatura de la pantorrilla: ~ 51) La ler. Pirámide Pitagórica per-
fecta tiene base de ~m; 52) En la Argentil.a, tenemos ciertas localidades -
en aprox. 33°: Rosario de Santa Fé, Maipú (Mendoza), cerca de LUján de Cuyo
y Potrerillos; Gualeguaychú. En conexión es bueno saber que el Norte Argenti
no, en Salta llega a los 220 S! Y en Jujuy a aprox. 21°,78; 53) En el órden-
general, el caso 33° (17° de los Impares) de los Tri~ngulos Pitagóricos de -
números enteros, tiene base 35, 612 alto y 613 de hipot., perím. l2~Om., fo~
mando parte de la Base 70x70m.: 490Om2 de superficie, relación con Cruz Esp~
cial por proyección especial de la Plataforma de la parte "rebanada" de la -
G.P.K., Y 70x70= 280m. de perímetro; 54) En el órden general, el caso 310 y
16° de los impareS;-el Triángulo Pitagórico tiene 33, 544 y 545, lo que dá:-
Base 66x66= 4356m2 (Diagonal 8712m2), perím. Base 264m! Y recordemos que es-
to se conecta con el cubo de lado ~., en el cual las 6 caras suman §2lim2!
55) Se conecta con el caso general N° 542, con el Triángulo Pitagórico de Ba
se 544m, altura 33m e Hipotenusa 545m., que se conecta con la Pirámide de B~
se 1088xl088, lo que dá para el perím. del Corte de la Pirámide=2178mt. lino
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Lo que sigue, se conecta con las Manchas Solares, comprendidas entre los
+-5ó y +-30°, tanto al Norte como al Sud del Ecuador

Solar; la Fig.276 es clara; sabemos que 60°=0,5236
m~ como Codo Hebreo-Egipcio! Desde la posición -

de la Gran Pirámide a 300N hasta el Po-
lo Norte faltan 60°! Fig.277: Triángulo
Equilátero, 60° en cada ~ngu1o; la Fig.

278 indica me-
jor disminu-
ción de 5° -

en c/angu-
10 y el a!:!

mento co-
rrespon-

diente.Figura

Figura 277.

6 5 4 3
5 6 3 4

4 3 6 5

3 4 5 6

Figura 280.

Figura 28J..

5 25° 5 5
325-330-355 O 5
Figura 279.

330.~210
355~185
Figura 282.

30-35

5~17530 150
Figura 283.

EI6 • 'Il10°
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Figura 284. ..~14 10° 51::i25°30 3 6 15•Figura 285.
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Figura 286. Figura 287.
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Esto ocurre en el caso de la Pirámide Regular, en que se juntan las 4 Ca
ras Triangulares Equiláteras, produciéndose esta hermosa combinación Matema=
tica-Geométrica. En la Fié)' 279, aclaro mejor aún; suma de 1 a 25= 3250! Se
pueden ver de nuevo las paginas 119 a 121 y figuras 115 a 120; véase la ~.
280, que conecta con el Problema de' las Manchas del Sol y el Tablero de AJE-
DREZ como así también el Sagrado Teorema Pitagórico-Hermético-Egipcio y la -
Pirámide Pitagórica respectiva; la Fig. 281 es también aclarativa; en la Fig.
282, el rectángulo Norte con los Grados comprendidos y cuyas sumas teosóficas
dan de nuevo 3-4-5-6! En la Fig. 282, lo mismo pero para la Zoaa Sud del Sol
desde 5° hasta 30°, y que también d~: 3-4-5-6! En la Fig. 284 he efectuado -
una unión de la Zona Norte hasta 5° Sud; en la Fig. 285, lo mismo, pero con
la Zona Sud desde 30° hasta 355°; en la Fig. 286, otra disposición indica lo
mismo, y que indudablemente, el asunto de las Manchas Solares ya está inves-
tigado-conectado desde muy antiguo, tanto tiempo hace que no tenemos los ho~
bres de ahora datos exactos •.• En la Fig. 287, la conexión entre la Pirámide
Regu~ar Perfecta, el corte respectivo y la Base, indicando el mismo asunto:-
Zona de Manchas Solares, entre +_5° y +-30°, tanto al Norte como al Sud.

La máxima distancia entre el Sol y la Tierra, es aprox. 153.600.000 Kms.
y la Luz tarda en recorrerla 512 segundos, mientras que la Electricidad lo -
hace en 333,33 segs. = 5,55m. = 400 Latidos; Ida y Vuelta, 666,66s.= ll,llm.
correspondiendo 800 Latidos, tardando la LUZ 1.024 seg. (32x32) y 614,4 Lat.

Más sobre el AGUA: Regnault ha demostrado, que para vaporizar 1 Kg. de -
agua hirviendo a 100°= 100 calorías, se necesitan 536 calorías más; es decir:
para hacer pasar un Kilogramo de Agua hirviendo a 100° C (ebullición), al e~
tado de vapor a la misma temperatura de 100° C, es preciso gastar tanto calor
como para elevar 536 Kgrs. de Agua a la Temperatura de 0° C a la de l° C. -
A) 1 Kg. de Agua, para calentarse de 0° a 100° C, necesita o absorbe una caQ
tidad de calor igual a 100 calorías; B) 1 Caloría= calor para calentar 1 Kg.
de Agua a l° C; C) Para hacer pasar 1 Kg. de Agua a 100° C al estado de vapor
sin cambio de temperatura, se necesitan ~ calorías.

D) Para ebulliciÓn ••••••••••••••••• 100 calorías para los 100° C.
Para Volatilización-Evaporación: 536 calorías para los 100° C.

Gasto Total: 636 calo"r!as (318x2)

No hay duda que para volatizar o evaporizar 1 Kg. de Agua a 100°C se ne-
cesitan ~ calorías. (Vapor perfecto). Pero: 636= Grado 276°= Riñones Sanos.
636= 318x2! y 318°= Valor del Hígado Canceroso, como se ha dicho. Además, el
Cobre tiene aprox. un peso atómico de ~ en números redondos.

Naturalmente, la conexión entre ésto y las
proporciones entre la LUZ y la ELECTRICIDAD,
son evidentes de por sí!/ A 13.000 atmósferas
el punto de solidificación del Agua se halla

a _18°./ La temperatura y presión críticas del Agua son: +365° C y 194,6 At.
No puede existir agua líquida a temperaturas más altas de +365° C./ Tensión
del Vapor de Agua: A 0°= 4,600mm; +5°= 6.534mm; +10°= 9,165mm; +25°=23, 55mm.
+800= 354,643mm; +lOOOC= 760mm./ Otras conexiones interesantes: La altura -
desde el pubis al extremo superior del esternón es de 31.8 a 34.56% de la e~
tatura, en el RECIEN NACIDO!/ La altura lateral hombro-asiento baja con el -

Ebullición Vaporización
1 + 5.36!

6.36= 3.18+3.18
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crecimiento, 'desde 42~ hasta ~, en los púberes; 34,56~ en los adultos, y
l2,62~ en las adultas./ La Temperatura del niBo de teta es de ~; la tem-
peratura del hombre, tomada bajo los sobacos, es de 37°,8 (1 a 27:10!).

La Fig. 288 indioa que en la máquina
de VAPOR, s610 se utiliza aproximadamen-
te !L1= 0,142857 término medio, según se
ha comprobad.o;es decir: 6/7= 0,857142~,
es 10 que se desperdicia. En la Fig.289
tenemos otra forma de indioar 10 mismo.
y esto se conecta con la Altura de la -
Gran Pirámide y la Cuadratura del círcu-
lo, como demostraré./ Conexiones c/ 536: '
1) ill es el peso atóm. de la carotina, Figura 288.
subst. oolorada de la Zanahoria, 88~ de
AgUa; 2) ill con la Luz-Electricidad: 1+0,536; 3) ,2a. Fundación de Bs. Aires
en~! 4) l22 días el ARo; 5) ~ temperatura crítica del AGUA; 6) ~
aprox. punto de ebullición del Merourio; 7) ~ per1m.= 192°,96 o 552°,96;
8) ill= 176° op. ~o; 9) HENOCH= l22 aftos! 10) 1/128 Lat.= 1:1.536; 11) Cuª
drado L-A 134, tiene perím. ill; 12) Cuadrado L-A !l2 tiene per{m. casillas_2l[; 13) Cubo L-A 128, suma ~ en sus aristas; 14) El cubo L-A 46, alcohol
etIlico, alcohol, vino, BACO!, tiene un armazón-esqueleto de 536 bolas-cubos!
y Partenón Griego 46 columnas de perÍmetro! 15) Acido ClorhÍdrico= ~'16)
Suma de las 6 permut.:' 356-365-.2.1§:-563-635-653- 3108 •• 228° al]' 48°; los val.Q.
res confrontados: 356-5-176-203-275-293= 1308°= 228°; conexion 8 de Mayo, -
Flor de Loto, Festival Wesak! 17) 1536 cromos. en la 5a. parto en 32 células.
18) 1 Rayo de LUZ BLANCA o Solar, al ser pasado por un Prisma, se divide en
7 colores, con los.respeotivos índices de refracción, con respecto al vidrio
común: 1) ROJO= 1,501; 2) ANARANJADO= 1,514; 3) AMARILLO= 1,515; 4) VERDE
1,519; 5) AZUL= 1,521; 6) ARIL= 1;527; 7) VIOLETA= 1,531 (casi 1,536!).

6/7 - 6x7=42
0,85714285714
Trab.Máq.Vapo

.desperdiciado.

Sobre la.Precesión Equinooo1al: Cada 25.920 aftos aproximados, cada polo
celeste describe en el proceso Qe la Precesión de los Equinoccios, una cir-
cunferencia,O círculo cuyo Diámetro abarca'una distancia angular de 46°54'.-
Al respecto, véase la Fig. 290. Ese ángulo de 46°54'= 2814', equivale aprox.
a 88 ~ Solares de 1.382.400 Km.c/u.= 121.651.200 Kms., dando dicho círculo -
un.perímetro de 384.183.409,92 Kms.; en nÚmeros redondos= 384.000.000 Kms. =
24/25 del Per!m. Ecuatorial de la Tierra por 10.QOO= 1.000 veces la distancia
media Tierra-Luna y 10.000 veces (lOOxlOO) el per!m. ecuatorial de Venus! Y
desde que en 1 ~ Solar caben aprox. 288 ~ de Mercurio (4.800 Km.), resulta:
288x88= 25.344 ~ de Mercurio; desde que en tanto tiempo 16 ~ de Mercurio re-
presentan "poco", puede decirse que los 88 ~ Solares representan aproximada-
mente 25.360 W de Mercurio! Desde que el .~ Solar puede ser recorrido por la
Electricidad en 3 segundos, 88x3= 264 segundos de la Electricidad! Pero, Me~
curia tiene revolución de 88 días; la leche de la Mujer y de la Vaca tienen
88~ de Agua, y en 264 se undos tenemos 16 8 Latidos= 88 de 60°! La LUZ -
demora en recorrer los 88 Solares 405,504 segundos; y no olvidemos que se
aceptan 8"8 para el Paralaje Solar./ El Sol aprox. efectúa 14,4 rotaciones -
por afta sobre su propio eje (1 cada 25,36 días aprox.), lo que dá en 25.920
aBos 373.248 rotaciones= 72x72x72, sumando este cubo 86 en sus aristas=2 4!
Aprox. el per!m. del Círculo de 88 ~ Solares, equivale a 276,48 veces Sol,

- ------- ----------------------------------------------------~
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desde que 3,14l6x88= 276,4ó08 (faltando 0,0192 para 276,48), lo que dá para
6/8= 207,36; 4/8= 138,24; 3/8= 103,68; 2/8= 69,12 Y 1/8= ~ vec~s el ~ -
del Sol./ Lógicamente, esto hay que coneotarlo oon el hecho de que el Cánoer
de las Glándulas Mamarias es de !i!l Véase la Figura 291.

Cada mitad de los 88 ~ Solares= iil Representan DOS
(2) SENOS! Trigonometría= Senos y Cosenos! Leyenda de -
las Amazonas= 1 Seno oortado, porque "extirpaban" 1 se-
no! En Hebreo, seno= DOD = Daleth-Daleth= ~ = 81 y
así vemos que los 2 s~s representan 8 + 8; también ca
da uno representa 4 + 4! Pero, la aoti~ de las GláB
dulasMamarias Sanas= 110,52 a.prox.= 0,q32 de Círoulo;
y 44:11,52= 3,819444 (oasi 3,82); tambien, 11,52:44 =
a~rox. 0,2618 (Palmo Hebreo!) Y 44-11.52= 32,48 (32.5)1

Los Senos de la Mujer! La leohe materna, alimento -
esencial e insustituíble para las oriaturas de pooos m~
ses! Con razón las "salvajes" no tienen "vergüenza" de
llevar los senos al aire! Porque los Senos de la Mujer
siempre han tenido "algo" de sagrado en-todas las épo-
oas, menos en el Aotual y Moderno Oooidente oivilizado.

Los 384.000.000 Kms. representan en Luz= 1.280 seg.
y en Electricidad= 833,33 seg. = 1000.Latidos, 250 Resp.
Kilos de Sangre Total, 33,33 C.S.C./ Esa distancia, el
Sol la reoorre en su traslaoión, en 19.200.000 segundos
= 320.00Om = 5.333,33 horas= 222,22 díasl/ Otra oonexión
nos indica que: 4 Latidos= 3,33 segundos= 1/100 de lo -
que recorre la Electrioidad en la Distancia Media 301-
Tierra! En 4 Latidos, la parte de Silenoio Mayor y Si-
lencio Menor ocupan 28x4= 112 Decanatos= 2,5~20 segun-
dos aprox. Desde que en oada Ciolo del Corazon ambos si lisura 290.
lencios suman aprox. 0,6481. seg., lo podemos -
relacionar con el Cuadrado L-A 6481 (64-81, __ --r-__
8x8-9x9 u 8/9), que tiene reouadro 25.920 -
oasilleros de perímetro; y en 4 latidos, la
Luz reoorre 1.000.000 Kms. + 1.536.000 Kms.
de la Eleotricidad = 2.536.000 Kms. Total I I

Sobre el Tiempo: Del Tiempo "Pasado" no
somos dueños, porque está muerto y es un las
tre; sí somos "algo" dueños del Futuro, por.-
que nos pertenece "algo" el Tiempo Presente.
El "Presente" gesta las oondiciones del FU-
TURO. Hoy se siembra la buena semilla que -
germinará mañana. Vale la pena trabajar y -
sembrar! El. Futuro será gobernado por hom-
bres sabios, no por técnicos, ni políticos
ni ~ilitares./ El TIEMPO! FíSiCO, fisiológi

, . i 1'"co, mecanico; tiempo mental, t~empo ps co ~
gico!/ El Tiempo se puede "acelerar", "retrasar", y "sostener" •••
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El tiempo es el Viejo ENIGMA de todas las Edades! Tiempos lentos, rápi-

dos, aoelerados, oonstantes, progresivos, retrasados •••/ La Dimensión es una
medida ••• Tenemos 3 Medidas Comunes: Largo, Ancho y Alto, y la 4a. q~e abar-
oa el Tiempo-Espacio-Mente! El Tiempo es MEDIDA! El VOlÚmen es Medida!Mente!

Arriba y Abajo! Dereoha e Izquierda! Adelante y Atrás 1 6 Direcciones del
Espacio! Largo, Ancho y Alto! Superficie, VOlÚmen, Peso, Masa, Tiempo,Calor,
Fr!o, ENERGIA! Espaoio! Movimientos-Pensamientos! Desplazamientos!

Orden de Nombre Orden d. Veloc. Orden de Orden de Veamos ahora la Ta-
bla adjunta. Los 10 pri-
meros planetas (incluyeg
do LUNA), menos PLUTON,
por ser el más alejado -
de nuestro Sistema Solar,
aunque queda compr-endido
desde que 1+10=11; 4+7,
2+9, etc./ La s~a 1-10=
55; véase s~a de Rapi~
dez 8 primeros y las co~
binaciones 47-63/52-36 o
25-36; cuando se juntan

los dedos de las manos, se unen formando el ~, indicando lOs 11 Planetas
de Nuestro Sistema Solar olasifioado ••• Sat~no indica 8-8 y Tierra 5-5 •••
Entre Sat~no y Tierra, a 8Km. + 25Km. por Latido, s~an ambos 33 Km./Latido.
En el órden de_los Diámetros, la Tierra es 5a. y el Sol el 10°; 10 y 5! La -
Tierra representa al REY Y Sat~no ~ la TORREI/ 55° es el Valor del Primer -
Tono del Corazón, y 55° es el valor de cada ángulo inferior del Corte de la
Pirámide Regular ••• Realmente, esta combinación es M8gica-Cient{fica y Reli-
giosa, amén de ser art!stica ••• Desde que Tierra 25km y Sat~no-8km., la re-
lación se puede estableoer: 625-64= 561 Kms.2, s~a 1 a 331/ Vemos como los
10 dedos de nuestras manos sirven para contar en otra forma a la común ••• -
Véase la Serie de Marte 3-6-4-7! Y las cifras del Sol: 10-5-6= 88xl2!

Sobre Medicina Moderna: He leído en VISION, vol. 19, N° 12, 7/10/60, un
artíoulo q~e dice: "La Vida es Sueño". Hibernación Artificial. En MéXiCO, v~
rios médicos han aplicado la hibernación o "invernación" artificial, para c~
rar alg~s toxioomanfas ••• Al hombre se le baja el metabolismo; se le des-
oiende la temperat~a a 35° o 35°.5; su presión arterial a un mínimo de 60 y
un máximo de 90, y el ritmo cardíaco a ~s 60 pulsaciones por minuto. Es un
tratamiento costoso y algo largo, pero parece muy efectivo. Lo notable, es -
que los datos "ooncuerdan" con la Gran Pirámide! Diré como: Desde que se cal
culan 72 latidos por minuto, y s~ emplean 60 por min., se han disminu{do 12-
latidos= 1/6= 60°= 0,5236 = CODO HEBREO-EGIPCIO! Desde que se emplean 35°,se
coneota oon el Triángulo Pitagórico N° 10 en órden general, de 12-35-37m. Y
el tiempo de 1 Ciclo Card{aco, se le a~enta de 0,833 seg. a 1 Ciclo Card{a-
co por segundo; es decir: de 360° pasa a 420°, porque se le reduce 60° del -
número de latidos por minuto y se le a~entan 600 en el tiempo de 1 Ciclo •••
60 Latidos por minuto, representa 1 Latido por segundo; por lo cual, si antes
en 1 Latido los recorridos LUZ-ELECTRICIDAD eran de 250.000+384.000 Km. Lat.
respectivamente, ahora en el segundo son 300.000+460.800 Km.Lat. respectivo

Diámetro Planeta el SOL! Km.ls. Rapidez! Lentitud
10 1 LUNA 4 1 10 22 1

9 2 MERCURIO 2 48 1 10

81
3 MARTE

ir
24 4 7

7 4 VENUS 47 35 44 2 9 44...§.5 TIERRA 30 3 33 8
5 6=36 NEPTUNO 10 55 5,4 9 2
4

~ ~
URANO 9 6,72 8 3

1 SATURNO 8 9.6 7 4
2 9-45 JUPITER 7 12,96 11 §. 22 .211
1 10 SOL! 1 20.- 5 6

-
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Lo notable, es que también hay otra concordancia: 760.800-634.000 Kmts.=
126.800 Kms. por latido es el aumento experimentado en Luz-Electricidad. Si
tomamos 1268 y lo permutamos, tenemos 2618, otra vez el Palmo Hebreo! Veamos
la Figura 292, que nos ilustra bastante ••• Vuelvo -
a repetir: En el minuto se quitan 12 Latidos= 60°;
en el tiempo, al disminuir el Ciclo en Rapidez, au
menta el tiempo del Ciclo Card{aco= O,833+0,166seg.
= 1,000 segundo-Latido; siendo de 1 segundo la Uni-
dad-Latido, al aumentar en rapidez, pierde 1/6 yen-
do a 5/6= 300°; es sabido que en posición horizon-
tal la cantidad de latidos disminuye, mientras que
en posición vertical, los latidos aumentan. - y +!
Se ha dicho 35° y 35°,5 pero "pueden" tomarse trag
quilamente 35°,35534! Si! La Diagonal de la Gran Pi
rámide= 353,5534m. La Bola-Esfera que puede tomarse
en cuenta en lo alto (rebanación)= ~m3; el lado
de la Gran Pirámide= 250m= 250°= 0,69444 de per{m.
Veamos bien: 0.833xO,833= O,694444seg.2; Sol 14,4
rotaciones al Año, 1 cada 25,36 días (5-6= 25-36),
y 250°= 0,694444= 100:144= 0,694444 de perímetro-Latido= 0,57870370370370
1000:1728, lógica relación con el Segundo Tono= 25° y Zona de Marichas Sola-
res; desde que 300°= 0,833, sus 5/6= 250°= 0,694444 op. 0,194444= 70°! Desde
que se trata de Luz-Electricidad aumentada, es Energía del Sol! Saturno en 1
seg. 9.6 Km.; Tabnú Egipcio 92,16 grs., supo Venus= 0,9216 de la Tierra y S~
perficie de la Tierra= 1/92,16 de la Superficie de Saturno. Este sistema an~
lógico, es perfectamente correcto. Ojalá sirva a la Medicina Universal •••

12/11/60: EL SAGRADO SILENCIO CREADOR: El SILENCIO es una Oración; repa-
ra, conserva, incrementa las Energías desgastadas. E~ TERAPEUTICO ••• Aguza -
la Observación, la Mente está en Calma. El Silencio es to,talmente Curativo ••
AUMENTAN LAS ENERGIAS DE TODA INDOLE. Inclina a la Meditación. Es una "Mina"
de Ideas, porque en el SILENCIO SAGRADO, Las Grandes Ideas Benéficas se cap-
tan mejor ••• El SILENCIO es UTIL a Todo el Mundo, para los Inventores, Esor!
tores, Maestros, Investigadores, toda la gente desesperada por recuperar las
Energ{as, o que busca SOLUCION o transmutación a sus problemas ••• El Silen-
cio Repara, Cura, Tonifica todo el Sistema Nervioso-Mental. Desoansa ••• Mej~
ra ••• Ayuda ••• EL SILENCIO ES VITAL! El Silencio es de ORDEN ELEVADO ••• Vibra
ciones finas ••• El Ruido, vibraciones groseras, motos, radios, radios portá--
tiles, clubes, altoparlantes, bochinches, conventillos, griterío inusitado,
abomba, id10t1za, crea generaciones de paranoicos y tarados mentales •• Con-
funde, desperdicia las Energías y la Atenci6n ••• El oandombe, los ruidos mus~
cales impuestos por la diotadura de la mayor{a y su propia ignorancia musi-
cal y de otro órden, crean la confusión, la politiquería; reducir los ruidos
molestos innecesarios, es MEJORAR LA HUMANIDAD! Tomen buena nota de esto los
Gobiernos, Congresos de Medicina, Municipios, Seres Humanos, Padres 1e Fami-
lia, Maestros y Maestras, Niftas y Niftos, Hombres y Mujeres, y también los V~
cinos ••• Es hora de respetar el SAGRADO SILENCIO CREADOR-TONIFICADOR •••/

En el Capítulo siguiente, entraré a analizar los Datos parciales de la -
Gran Pirámide, la confirmación de los mismos y las conexiones halladas a la
fecha; la 2da. parte, será más d'etallada y más técnica; pertenece al Futuro •

•
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LA GRAN PIRAMIDE: Medidas 'Verdaderas y Reai Significado. La Gran Profecía.

Ei¡lteÚlt'imo capít'ulo de la Pr'Lmena Parte EL AJEDREZ ESOTERICO, comprende
también auficiente~ datos sobre la Gran Pirámide, Gran Canon Aureo Terrestre
de Me.didas Univer.sale,s. 'No ·obstante,. si las oí.r-cunebanc í.aa y e'L Tiempo lo _
permiten, en la Segunda Parte, LA GRAN PIRAMIDE REGULAR, se completarán datos
téenicos, y ricos en deta.lles muy especiales, 'que dada la 'magnitud de una obra
seme jarrta. no es posible incluir en tan poco espacio.

Dada la riqueza de detalles obtenidos; a tr.avés.del Tiempo y el Espacio,
he procUrado darl~ al conjunto la máxima cohesión posible, e indicaciones pe
dagógicas ráciles de aprender y memorizar. ;Los datos obtenidos en 1957,sie~
do exactos, hallaron Su confirmación plena aposteriori. ~ste trabajo, será-
bien comprendido y ae ímí.Lado, :por aquellos que, tengan cierto entrenamiento -
mental, muy buena memoria' coneot í.va, y estén li'bres de pre juicios que impiden
ver' la Verdad. Científica. ~ebe prestarse muchísima atención, y ver la estre-
chísima conexión que hay entre el Hombre, la Tierra, el Universo y'el Tiempo.
Sobre todo, la Gran P1rámid'e se refiere al Ti'empo••• Sigamos el proceso:

La. Plataforma d,e la Gran Pirámide de Kheops: ,La Pl-ataforma de la. Pirámi-
de "trunca" de Khe ops , tiene un ELEVADO VALOR CIENTIFICO, :InLOSOFICO y HERME-
TICb. La he e.stud.í.adodesde much1sinios' lihgulos, y de 'vez en cuando, siempre
encuentro algo más, por cuanto las posibilidades de estudio son multifacéti-
caso Cada vez que me he referido a un Cuadrado de lOxlO metros o el Cubo de
1.00Om3, me he referido directamente a la Plataforma de 100m2. de la G.P.K.
Ya veremos como tod.o se 'irá conectando, y nos llevarli a ELEVADA CIENCIA ••• -
Un Análisis Especialísimo del Cubo 1.OOOm3., nos llevará a hallar que:

VolÚmen del Cubo 10xlOxlO metros ••••••••••••••• 1.000',0 mj , (1.909859c)
VólÚIDen de la Esfera Máxima contenida.......... 523,6 m3. (1.000 c.)
Diferencia entre Volúmenes Cubo-Esfera......... 476,3 m3. ( 909859c)

Hay en ésto, estrechísimas relaciones-correspondencias entre el Hombre,
el Universo y LA SINTESIS DE LA OiENCIA ANTIGUA •••

La Esfera está contenida en el Cubo 1,90985959 veces, lo que equivale a
la siguiente relación: 175/288 de Pi(),1416)! 1/288 de Pi = 0,01090830. Di-
vidiendo 175 por 288, tenemos 0,60763888, y llevado al Perímetro del Círculo
en Grados, dá aprox. 216°,10'4",8. Y 216° = 3.456°1

523,6 m3 de la Esfera equivalen a 91,67/288 de Pi, y la Diferencia entre
el Cubo y la Esfe:r;-a(175/288 - 91,67/288), nos dá83.33/2881 Lo que resta del
CUbQ, restando la Esfera .dada es igual a 0,909.85959 de ia Esfera dada, y que
siendo 83,33/288 de Pi,noslleva a la división 83.3J.:288- 0,28935185 y PRE-
CISAMENTE 1.000:3.456 = O¡289351851.A la inversa, 288:83;)3.- 3.4561

"La seguridad que demuestro en estos da.tos, está,basada en el estudio y
experimentación científico-empírica. Es decir, que he vivido y estudiado fe-
hacient.emente, el Mensaje de ia Gran Pirámide. Así, con la certeza y la demo~
tración matemática-geométrica-analÓgica, doy e.sboe valores, a todos los estu-
dio'80s que quieran difundir el Gran Mensaje de la Gran Pirámide. Ese Mensaje
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es muy grande, y espero que sea comprendido por muchos ••• Se refiere a la -
Gran Unidad del Kosmos y de Todo el Género Humano. Todas las medidas que -
he re-descubierto, son las únicas medidas que llenan las condiciones de Un -
Gran Mensaje, UNA ALTISIMA CIENCIA, en muchos sentidos. As{ que, ninguna de
las medidas indicadas, es arbitraria, ni hubo esforzamiento "personal" en -
buscarlas, porque aquí trato de mostrar, de demostrar, de hacer "ver", un he
cho cósmico, y nó una idea netamente personal. Me he atenido al concepto de-
lo Universal, de lo Kósmico, que es demostrable y hallable. Una medida univer
sal, no puede mentir ni cambiar. Así,. la Gran Pirámide, es un Patrón Kósmico-
constituyendo 'una verdadera, una auténtica "Biblia de Piedra" ••• Esttidiese -
como se quiera, todas las medidas concuerdan, tienen su razón de ser. Y si -
aparentemente hay algo que no concuerda, todo tiene su relación. En tal sen-
tido, este estudio lo considero como lo más aproximado a l'as Medidas Absolu-
tas de la Gran Pirámide. 'Es tan gr-ande y aub.lí.me la concordancia, que no pu~
do hacer menos que' darla a todos los que quieran escuchar y ver, pero escu-
char y ver no con los sentidos comunes, sino más allá de lo que puede sentir
se o verse ••• En la Antigüedad, un mis terio revelado no era conocer "todo" :
el Secreto. Detrás de cada misterio, hay otro "Mayor" ••• Siempre fué, es y -
será así. Solucionar un problema, sólo indica un pequeño progreso, y que hay
que solucionar otro mayor ••• Y la proporción aumenta •••.Un esfuerzo chico, -
ejercita al espíritu a efectuar otro mayor, y atacar un mal menor y triunfar
de él, supone tener que atacar otro malo problema mayor, progresivamente. -
Así, el que haya llegado a la conclusión de que en la parte superior de la -
Gran Pirámide de Kheops, las medidas corresponden a las indicadas, no es ar-
bitrario, sino que está totalmente apoyado por el estudio, meditación y com-
P170bación fehaciente." (Nota del 14/4/1957).

6 de Abril de 1811: Se inicia la construcción de la Pirámide de Mayo;(en
realidad es un Obelisco trunco), como monumento conmemqrativo de la Revolu-
ción del 24/25 .de Mayo de 1810, que inició el comienzo de Una Nueva Era para
el Pueblo Argentino. Obsérvese que esta fecha, tiene un~ gran repercusión sQ
bre la Vida Argentina. Ese día, debería hablarse en todas las Escuelas Nacio
nales, sobre la Pirámide de Mayo, y su conexión lógica, matemática, con la --
Gran Pir~mide de Kheops ••• Pedagógicamente, esto es del mayor provecho. Tóme
se en consideración esta idea ••~ Solamente enseñando los. temas de mayor val~r
es posible levantar el Nivel Cultural de Toda Una Nación •••" (15/4/57).

"La Gran Pirámide no fué realizada por esclavos; todos los que trabajaron
en ella, percibieron su jornal. Todos los que aportaron su esfuerzo fíSiéo,
no hicieron más que colaborar en el Interés General de Toda la Humanidad, ni
más ni menos •.El trabajo y esfue~zo de los que materializaron la Gran Pirámi
de, valió la pena, y fué lo menos que pudieron realizar. Así., la ejecución:
de la Gran Obra de ~a Gran Pirámide, está totalmente justific~da. El o los -
prodigiosos cerebros que la planearon y mandaron ejecutar, sabían lo que ha-
cían. Los Egipcios dejaron "algo" detrás de sí. Los que vinieron después, -
falsificaron y destruyeron o adulteraron ciertas verdades y parte de la Cien
cia Universal, aunque su labor destructora fué en vano, porque la Gran Pirá:
mide está Más Allá del Tiempo y del Espacio, y es Una Gran Construcción Men-
tal, que durará mientras dure la Tierra. Realmente, la Gran Pirámide es 'Una
Enciclopedia Sintética en Piedra; UN MONU1ffiNTOA LA UNIDAD EN LA VARIEDAD!!!
Si hubo álguien o ciertos seres adelantados que planearon y construyeron la
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Gran 'Pirámide, llegué a la conclusión de que no había ningún impedimento que
me impidiese publicar datos concretos sobre la Gran Pirámide. Los Antiguos,
hicieron Un Gran Monumento en Piedra. Mi modesta labor, es la pálida sombra
de lo que fué la Gran Pirámide. Y si es permitido publicar todo ésto, es de-
bido precisamente-a la gravedad de la situación actual. Esto es una simple -
m:!¡gajadel Gran Conocimiento de los Antiguos Inspirados ••• " (9/11/57).

"En cualquier parte del Universo, habiendo V:i,da-Inteligencia más o menos
humana, los sabios o estudiosos-investigadores determinarán las proporciones
geométricas, fuente secreta de muchos hallazgos -científicos. En todo el Uni-
verso, lo más Inteligente y Mágico, es la Geometría. La Tierra y el Hombre,
son algo UNICO! Las Relaciones Matemáticas-Geométricas-Analógicas, de estre-
chisima correspondencia, indican algo muy grave, muy profundo ••• La Vida de
cada planeta, es una. Unidad Especial. La Vida Terrestre, es UNICA."(.-g/12/57).

A) La Idea o Gran Pirámide Proyectada:

1) del- Lado o Semi-Arista = -125.- metros = 15.625m2, relación 1:64, -
1 64 de Millon, 10 64 o 5 32.

2) Altura Total o Eje Vertical = 176,7767 metros = 31.250m2~ relación
1:32, 1/32 de Millón, 20/64 o 5/16.

3) Altura de Caras Tria ulares o A otema - 216 506 5 metros= 46.875m2,
3/64, o 15 32, o 30/64. La Apotema se convierte en Hipotenusa •••

4) Base Cuadrada, Lado-Arista = 250.- metros = 62.500m2, relación 1:16,
4/64, 40/640 5/8, 4/64 de Millón. -

5) Diagonal de la Base = 353,5534 metros = 125.00Om2, relación 1:8, 1/8
de Millón, 8/64. (Ver Tabla Especial conectante de la pág. 149).

VolÚIDen Total de la G.P.K. = 3.682.847.9l0774l1m3.(235.70224309xl5.625).

Superficies: 1 Cara = 27.063.29375m2. (lCara l3.53l,646875m2).
4 Caras=108.253,175m2.
S. Base= 62.500.000m2. Supo Ext. Total = l70.753.l75m2.

Corte en Cruz: 22.097.08m2. (t Triángulo = 11.048,54m2).
Corte Diagorial:31.250m2. (t corte Diag. = l5.625m2· = 1/4 Base).

Perímetro de la Base = 250m. X 4 = 1.000 metros! 10 x 10 x lO!
Perimetro Total = 250m. x 8 aristas = 2.000 metros! = 2 Krnts. =: recorri-

do que hace la Tierra en su traslación, en 1/1.296.000" de Arco = 0.0666seg.
La Pirámide Regular, forma parte del Octaedro, por lo Cllal, hay que conside-
rar que 2.000 metros de Aristas, son 2/3 = 0,666 de los 3.000 mts. que suma
en sus aristas el Octaedro de Lado-Arista 250 metros. Relación Tierra-Sol!

sobre la Gran Pirámide: Hoy, conforme a datos del~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Domingo 24/8 58, hallo que el Per~metro Total de la G.P.K., es igual a nada
menos que 1/1.000.000 de la distancia recorrida por la LUZ en el plazo de4
Latidos del! Corazón del Hombre Equilibrado,= 3,33 segundos, en cuyo transcll!:
so la Luna recorre 3.333,33 mts., con otros fenómenos: 1 Respiración/Kilo S.
Total (O,750~ Pura + 0,250K Impura), 0,5 L.A., 0,1333.C.S.C., 30 -metros lino
ondas sanguíneas, 100 Kms. traslación Tierra; si hallo científica-intuitiva-

-



-

1) i Lado-Arista de la Base, permanece igual anterior, pero
en cuenta 24 25 de 125m= 120m = 14.400m2 se

2) Altura = 24 25 de la Anterior = 169 7056 2m
horas de tiempo! = 1 3 o 0,333 de D~a = 120

3) Apotema o Altura de Cara Triangular = 24/25 de la Anterior=207.846096
-metros = 43.200m2/segundos = 12 horas de tiempo = Medio D{a.

4) El Lado-Arista de la Base, es igual al anterior, aunque hay que tomar'
en cuenta los 24 25 = 240m = 57.600m2 se • = 16 horas de tiem o, que
es lo que representa la base de 100m2 seg. de la Plataforma!
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mente que a cada latido del Corazón Humano equilibrado corresponde un reco-
rrido de la Velocidad de la Luz de 250.000 Kms. (aprox.) y 0,250 respiracio-
nes y 250 gramos de oleadas sanguíneas, más un recorrido de 25 Kms. de la -
Tierra alrededor del Sol, vengo a re-descubrir, a reencontrar la sutil corre~
pondencia entre el Mundo Exterior y el Mundo Interior del Hombre ••• Vengo, -
por un maravilloso cálculo de probabilidades, a re-descubrir las sutiles co-
rrespondencias universales ••• Los Signos: LIBRA, Greca, Doble Eje Budista, -
explican todo ••• LIBRA, BALANZA, EQUILIBRIO ••• Y si la traslación de la Tie-
rra en el Espacio es tan equilibrada, constante, armónica, DEPENDIENDO DE TQ
DO ESTO LA SALUD BIOLOGICA-MENTAL-ESPIRITUAL DE TODO EL GENERO HUMANO, Y la
propia conservación de la Tierra, hallo científica, matemática, moral, reli-
giosa, lógicamente, que todas las explosiones atómicas provocadas por el Hom-
bre inútil y criminalmente, crean un estado "peligroso" de desequilibrio Kó~
mico, completamente peligroso para TODA LA HUMANIDAD, embarcada en la misma
Nave-Tierra" Y que' los desequilibrios provocados, se efectúan en todos los -
órdenes de la Vida Terrestre, alterándose el Natural Equilibrio Biológico de
la Naturaleza ••• La estupidez de algunos hombres (en vez de homo sapiens se
pasan al término homo stultus, de hombres inteligentes a hombres est~pidos),
desequilibrados, con las explosiones atómicas provocan un peligrosísimo "ju-
gar con el Fuego Sagrado" ••• MUCHA ATENCION A ESTO ••• Procédase a utilizar -
todos los recursos mentales, espirituales y pr~cticos que sea posible toda-
vía, para frenar y suprimir EL GRAVE PELIGRO QUE AMENAZA A LA ESPECIE HUMANA.
La Técnica y "ciencia" puesta al servicio de la destrucción, no vale un ráb~
no ••• Es necesario que la complicidad de los técnicos termine de una vez •••
URGE EL DESPERTAR DEL CORAZON y LA MENTE, EN PERFECTO EQUILIBRIO •.• La locu-
ra atómica debe cesar de una vez por todas. PrésteRA atención, ATENCION!"

B) La Gran Pirámide Regular Trunca, de Altura 24/25 de la Anterior.

Después de la Pirámide Regular Proyectada,. sigue la Trunca, con 24/25 o
0.96 de Altura de la anterior, o sea 576/625 en forma cuadrada. Los datos:

Estas medidas, de rara singularidad, derivan del Cubo L-A 10 metros, con
un VolÚroen de 1.000m3., según ya hemos estudiado suficientemente. Efectivameg
te, el Lado de 10m x 12 aristas} dá 120 metros; la Diagonal del Cubo L-A 10m=
14.142136m y x 12 Diagonales, da 169.705632 metros, que es el Alto Real de la
Gran Pir~mide Regular Trunca, y multiplicando por 12 la Gran Diagonal conte-
nida en el Cubo L-A 10m= 17,320508mx12 = 207,846096m = 43. 200m2 ! Téngase en
cuenta, que de por sí la Pinámide Regular de L-A 10 metros, que es la parte
trunca o 1/15.625 del VOlÚroen Total Proyectado', encierra un enigma impoT'tan-
te, por cuanto dicha Pirámide tiene 235,7022m3, con los datos siguientes:
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1) 4 horas; 2) 8 horas; 3) 12 horas y 4) 16 horas, sumando todo 40 horas

en total. Pues bien, esto sucede ARRIBA; entonces, ABAJO tiene que suceder _
lo mismo, y se vé que es así, dado que 1= 14.400m2/seg.= 4 horas; 2= 28.800
m2/s= 8 horas; 3= 43.20Om2/s=,12 horas y 4= 57.600m2/s= 16 horas, totalizan-
do 40 horas de nuevo~ Queda así ~esuelto el problema enigmático del origen _
de las famosas 40 horas, que PROVIENEN DE LA GRAN PIRAMIDE DE KHEOPS •••

En conexión con la Plataforma, podemos revisar de nuevo los datos de la
página 155. Téngase en cuenta, que la Plataforma de la parte trunca, compren
de un perímetro de 40m = 1/25 de 10OOm; el Corte en Cruz de la Pirámide de :
Arriba = 35,35534m2, conexión con la Diagonal de la Base. Y hay la singulari
dad, de que el per{metro total de la Gran Pirámide Trunca, sigue siendo de :
2.000 metros, por cuanto el perímetro total de una Pirámide Regular, es idén
tic o al Perímetro Total de la Pirámide Regular Truncada •••

Referente a la Plataforma de 10m. de Lado, se puede manifestar que 10m.
no son ni más ni menos que 10/12 o 5/6 u 0,833 del Desarrollo de las Aristas
de un Cubo de Lado-Arista = 1 metro! Aquí interviene de nuevo el factor so-
lar 25/36, o sea que cada ~ días, el Sol efectúa una rotación sobre su -
propio eje, observación que en los Tiempos "modernos" observó el genial Gali
leo Galilei, y qu~ le valió la persecución de la Inquisición. Una vez más, :
re-demuestro, que la Gran Pirámide de Kheops, jamás fué una tumba, sino un -
Grandioso Templo dedicado al Culto de la Luz, Un Altar Puro, elevado al Poder
Invisible tras el Sol, Poderosa Fuente de Vida para la Humanidad Terrestre y
la Propia Tierra ••• El hecho de que la Distancia Media Tierra-Sol sea igual·
a 8,33 minutos o 500 segundos de tiempo = 150.000.000 Kms., ,muestra la total
importancia de la cifra 8,33 u 0,833 como expresando la rela6ión con el Lati
do del Corazón Normal del Hombre •••

Sigo de nuevo con la DECADA = lO! En el libro "LOS Nm.mROS", ya citado,
de W. Wynn Westcott, se habla mucho de la Década:-"La Década, número Diez o
Panteleia, que quiere decir "todo completo", y "completamente realizado", es
la cúspide o cima de todos los números, llegando a la cual no se puede pasar
más allá; para aumentar la suma, hemos de volver a la Unidad. Los Pitagóricos
se extasiaban con sus virtudes y lo llamaban Deidad, Eternidad y Sol. Siendo
el Diez el recipiente o receptáculo de, todos los números, se le llamó Déca-
da, derivado de Dechomai o Recibir. Por eso decimos Cielo, que es lugar que
recibe a todos los hombres.

I

También se le considera como "Eternidad", que quiere decir Vida Infinita,
porque contiene a cada número en sí mismo, y el número es Infinito. También
se llama "Cosmos", (Valor 500), esto es "Universo". Proclus dice: "La Década
es universal también; es el mundo quien recibe la imágen de todos los núme-
ros divinos, que le están agregados." También se habla de él como "Kleidou-
kos", esto es: "que tiene cuenta de los demás", por ser el almacén de los -
otros números, pues todos son derivaciones de él. Se le llama también "suer-
te", palabra que contiene toda clase de hechos, y "Edad, Poder y Atlas", por
que mantiene las 10 esferas de los cielos. Se llama también "Phanes, Memori;;:,
Urania y el Primer Cuadrado", pues consiste en los cuatro primeros nÚmeros:
1 más 2 más 3 más 4 = lO! En la Biblia vemos que se dan 10 Mandamientos; los
Salmos eran cantados por' 10 instrumentos; 10 eran las cuerdas del Salterio;
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y el Espíritu Santo descendió 10 días después de la Ascensión. Abraham fué -
probado 10 veces; 10 milagros se hicieron en Egipto para ayudar a los 'Hijos
de Israel, y. 10 en el Mar Ro jo. 10 plagas 'se abatieron a los Egipcios. Lo~ -
Judíos ofendieron a Dios 10 veces en el Desierto •.10 paiabras hay en Hebreo
para designar a los ídolos y 10' para expresar Alegría. Sodoma se hubiera sal
vado si hubiera habido 10 justos. Geqeón tomó 10 criados para destruir el Al
tar de Baal, y también 300 escogidos= 300°= 10 Signos!!= 0,8.3311 Booz busoó-
10 testigos para presenciar su boda con Ruth. La armadura de Joab fué lleva-
da a hombros de 10 hombres. Jesús habló de 10 talentos, 10 ciudades, 10 pie-
zas' de plata, y explicó la ~arábola de las 10 vírgenes. El Tabernáculo tenía
10 medidas o dimensiones; 10 nombres lmy en la Biblia para designar a Dios;
hay 10 Virtudes Pitagóricas de Iniciación. Y los Budistas ensefian 10 Puntos
de Perfección. En el Antiguo Testamento se encuentran 10 nombr.es distintos -
aplicados a la palabra "Oro". Y me acuerdo que en las Escuelas, los maestros
"colocan" 10 puntos ,como .clasifioaoión máxima. ~. Sobresaliente 1

En· la Biblia, espeoialmente en el Antiguo Hebreo, .REALMENTE HAY CIENCIA:
Al Shaddai, DIOS TODOPODEROSO ••1+30+300+4+10. 3451 (Aleph, Lamed, Shin, Da-
leth y Iod). Pero, 345 es también la suma de SHMH (Shemah),. el nombre del -
DIOS ABSOLUTO, también Moisés y Shlloh; ONIX (Shoham), suma 345 (J00+5+40);-
VOLUNTAD (Retzoin) = 200+90+6+50 = 3461 = 345:060' (Resch, Tzadi, 'Vau, Nun);
al revJs, CREADOR (Notzeir) = 50+6+90+200= 3461; el nombre de'ELLA (Shemo) =
300+40+5= 3451;el nombre de EL =·300+40+6;' 3461 Efectivamente; leÍda la Bi-
blia en Hebreo 'Antiguo, con los exactos valores numérico's-geométricos, y por
los hombres, que realmente investigan-:re·alizan-estudian, ya. sea por tradición
transmisión oral, o por llegar a re-descubrir la Verdad Científica por pro-
pio trabajo basado en eL Sacrificio del Sufrimiento Voluntario., realmente la
Biblia "dice" algo. Leído el "espíritu" real de la Biblia, por los hombres -e,
que saben leer algo, manifiesta ALGO ••• Pero leída en su letra muerta, en su
pleno confusionismo exotérico, la Biblia no significa nada ••• Por eso, los -
que ae aferran a la letra muerta de la Biblia, jamás pcd rán extraer de ella
EL ORO PURO QUE CONTIENE, ingeniosam~nte tapado a las miradas profanas ••• Y
así: "tienen ojos y no ven; tienen oídos y no oyen; oyendo no oyen, mirando
no ven, y son como pastores ciegos que conducen a los ciegos al pozo fatal".

Sobre la Esfinge de Gizeh: Borraré toda duda. al respecto. Visiones de -
los Profetas: Cap. 1, v , 1 al 28: '''Una.gran nube de fuego, y dentro una figu
ra: 4 animales, con semejanza de-hombre, con 4 rostros y 4 alas; piés de be~
cerro; man,s de hombre; tenía c/u. rostro de Hombre, de León, de Buey y de -
Agulla". ACUARIO, LEO, TAURO Y ESCORPIO,los 4 Signos Fijos = 3.456J En Da-
niel, Cap. 7, 1.8. 12, se conecta con -,Zacarías, por cuanto habla de medir a -
"Jerúsalem", para ver su anchura y su longitud, 4 caba Ll.oe, bermejo., negro,
blanco, y overo ruciodorado; igualmente en Zacarías, oap. 5, v.2, se dice:
"Veo un rollo que vuela, de 20 codos (lO,,472m) de largo y 10 codos (5,236m)
de ancho", que es ni más .ni menos que el ,largo y ancho de la Cámara del Rey
de la Gran Pirámide de Kheops, y que dando un perímetro de 60 codos=Jl.,4l6m,
se comprende que tiene TOTAL RELACION C.ON LA :E'LATAFORMA, que asfmismo cont í,e
ne un círculo de 60 codos = 31, 416m ,;.10 pí! Sólo un cuadrado de .10xl0 mts.-;
es el que puede contener un Ciroulo Perfecto con 60 <?odos perimetrales ••. La
evidenci6. es TOTAL, irrefutable ••• En el APOCALIPSIS (LA RE-VELACION), se h~
bLa de la. ;Esfinge en el Cap. 4, v , 6-11 •••
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Algo más sobre la Esfera de ~ 10m: Una Línea-Radio de 5m que gire sobre
un extremo, engendra un círculo de ~. 10m y 78,54m2. de supo = 150 codos; es-
te c~rculo, al girar sobre sí mismo, engendra una Esfera, con un vOlÚIDen de
523,6m3 '"1000 codos, teniendo una super-f í.cí,e esférica exterior de 314,16m2
= 600 codos; la esfera indicada, contenida en el Cubo de 1.000m3, sólo puede
contener un Cubo Máximo = 353,5534m3J con caras de 50m2.c/u= 8 ho~as. La Su-
perficie Esférica = 4 Pi x R.2 = 24 codos (12,5664m) x R.2; VOlÚIDen de la Es-
~= 4 de Pi x R. = 8 codos (4,1888m) x Radio al Cubo, y también se pue-
de utilizar= 1 6 de Pi = O 5236 CODO! x Di¿metro al Cubo.

C) Dentro de la Gran Pirámide, se puede considerar también, ~na Gran Pi-
rámide Interior Oculta, pero Pitagórica. Tiene la misma Arista 250m., pero -
2/3= 0,666= 166,66m. de Alto- 27.777,77m2 (1:36); ,Apot. Triángulo e Hipotenu
sa = 208,33m= 43;402,77m2 (1:2304, 48x48); Aristas de Arriba, algo menos de-
243m = 59.027,77m2 y -243m = 5,831/6 de Lado-Arista de 250m. Esta Pirámide -
Pitagórica de Base 250x250m y alto 166,66m. tiene un VolÚIDen de 3.472.222,22
m3., relación 1:288! El Paralelepípedo 250x250x166,66m. tiene un perimetro -
de 833,33m = 5/6 de 1000m = 1000 varas reales! .

La Gran Pirámide Regular, es el Gran Canón Sintético de la Inspirada-Sa-
crificada-Ciencia.Hermética de los Antiguos Estudiosos Intuitivos ••• La pen-
saron, la planearon, la construyeron, y la "dieron" al Mundo, para Toda la -
Humanidad, sin muchos velos·••• Y también para preservar la Ciencia Exacta -
Pura, y como 'aviso para otras generaciones ••• Vinieron otros •.• y destruyeron
lo que no hicieron ••• o lo que "no les convenía" .•• o por estupidez ••• Pre-
fiero creer que por estupidez. '.'Hasta donde llegaron los Ant í.guo s Inspira-
dos, el profano Mundo Occidental lo ignora ••• Así que, ahora, podemos "saber"
algo más de los Antiguos Inspirados ••• Que trabajaban en una forma-método de
sacostumbrado para' la lenta y desordenada mente Occidental... -

D) 24/25 de Alto de la Pirámide Pitagórica Interior Oculta. Corresponde
a 160m. que como Di¿metro forma Circulo de 960 codos! tenemos así: Platafor-
ma 100m2 (igual que arriba); Altura= 25.600m2 (160.2); Apotema 40.000m2. y -
aristas de arriba= 54. 400m2; ~a Base sigue igual. El Triángulo 14.400+25.600
+40.000m2 = 80.000m2·= 24/25 de 83.333,33m2. Tiene importancia 200m=40.000m2
segundos, por cuanto en ese tiempo, la LUNA recorre 40.000Km= Perímetro Ecu~
dar Tierra. Y también es 1/100 de traslación-Latido MARTE. Esto nos lleva a
pensar en 5/6 de 120m (14.400m2)= 10Om= 10.00Om2 (1); 5/6 de 169,705632m =
28.80Om2 = 141,42136m = 20.000m2 (2); 5/6 de 207,846096m (43.200m2)=173,20508

30.00Om2 (~) y 5/6 de 240m (57.60Om2) = 200m = 40.000m2 (4). TETRAKTYS!

Una Pirámide Regular de 166,66m de L-A, tiene las siguientes caracterís-
ticas: ~) 6.944,44m2 (144); 2) 13.888,88m2 (72); 3) 20.833,33m2 (192); Base
(4) 27.777,77m2 (36); 8) Diagonal 55.555,55m2 (18) y 12) Gran Diagonal de -
111.111,11m2 (9). Esta Pirámide, forma parte de un Octaedro, que está conte-
nido en un Cubo de L-A = 55.555,55m2, cuya Raíz Cuadrada= 235,7022m! un poco
mayor de 450 codos! Las 12 aristas suman 2.828,4272m = 8.000.00Om2.

LA PIRAMIDE REGULAR, tiene 8 aristas, lo.que dá la relación 2/~ u 0,666
con respecto al Octaedro que tiene 12 Aristas. De aquí, que la Piramide Regu
lar, indica Una Perfección Matemática Unica. La Pirámide Regular, se encuen:

-
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tra eI+todas las civilizaciones adelantadas, por cúanto encierra múltiples -
significados, como se ha .í.do sef'l.alando cons.ciente-cieiltifica.;..mente .•• y si -
la MáximaPerfección Matemática es Una Pirámide Regular con todas süs rela-
cionee, es patente que la Gran Pirámide fué fundamentada sobre eaa base·••• y
tómese en cuenta, que la Pirámide t'iene 5 Vértices = 5/6' del Octaedro, rela-
ción directa 25/36 o 3000 = 0,833 = 10 Signos!" Con respecto al Cubo, la P;i.r~
mide tiene 5/8 = 0,625 = 225° = l5x15... '.

La posición-ubicación geodésica de la GRANPIRAMIDE:La Ubicación Exacta
de la Gran'Pirámide, "juega" un papel UNICO•.• SegJn ei Abate MQreaux'y J.P.
Lauer, está ubicada aprox. 'a 29°58'51" de, Latitud Norte y 31°09' de Longitud
Este. Es decir, que la Latitud es "cas í," .de 30°= 1/12 'de Circulo= 0,08333, y
paralela al Ecuador, con la conexión-relación del Diámetro conveL Perimetro
de la Circunferencia, o sea el Grave Problema Sagrado' de Pi~ 3,14l6! Precisa
ménte, no hubo "error" en tal ubicación, ni se trató .de conectar con el feno
meno de la refracción atmosférica; se colocó en tal "punto" a la Gran Pirámi
de, para que, a' través ·de ciertos trabajos matemáticos-analógicos, algún/ os-
estud Loaoy'e investigador/es, pudiese/n hallar los dat.os exactos, los mismos.
del o de los que "calcularon" todas las conexiones de' la Gran Biblia Pétrea.:
Es decir, se colocó a la Gran pirámide a menos de 30° del Ecuador, para gue
se estudiase la diferencia resultante y todas susccnexiones. Y para que .el
trabajo investigativo tenga valor real, se necesita seguridad intuitiva refnr
zada con mucho trabajo y cálculos matemátic'os-geo'métricos~ Partiendo de dato;
correctos, se arriba a conclusiones correctas ••·• y si me preguntasen eL cómo
llegué a "encontrar" los datos correctos, me-seria di:t'icil contestar con pa-
labras comunes••• Todo ea Misterio, Un Gran Misterio ••• Diria Magia Mental ••

y de acuerdo a mis investigaciones, tan "facilitadas" por extraf'l.as y ex-
traordinarias concordancias de vibración' mental análoga, hallo que Los datos
reales corresponden a: 29°58'50"48 de Latitud Norte (faltan 1'09"12), y para
la Longitud Este 31°09'12" (sobran 1009'12" pasando los 30°t). Es extraordi-
nario comohay ciertas concordancias con la ubicación a posteriori, del Ob-
servatorio de Greenwich. La corrección que, efect~o, ea pequeñaj v per-o' 'itremeg
da" en sus resultados cientificos. Corrij,o quitando 1/5 de Segundo de Arco y
agregando 1/5 de Minuto de Arco••• Si los' "modernos" :hallaron que los Anti-'
guos se equivocaron en 3 '06"= 186 segundos de Ar'co, en la or-terrtací én de las
4 caras de la Gran Pirámide, bien "puede" pasar una corrección a los cál,c'u-
los modernos de la posición geodésica de la Gran Pir~mide, de. sólo 1/5 de se
gtmdOy de minuto, respectivamente. Hay que tomar en cuenta, que la Gran Pi:
rámide tiene una orientación "c'1si" perfecj;a con sus caras dirigidas a los -
4 Puntos Cardinales. La separación de la or-í.entac í.ón ·pe.rfecta de las 4 caras,
tiene una diferencia tan pequeña , que alcanza a "sól<r" 3 '0.6" 'Oeste, . con un -
error de 1,6 cms., según analizan el Abate Moreaux, J.P.Lauer y el Dr. José
Alvarez Lopez (Física y Creacionismo). Esto es notable, .por cuanto, 'para el
Obae.r-vatordo de Par-Ls, construido en 1660, se encuentra un error de orienta-
ción mayor de 18'(18 minutos d~ arco!), y lo mismo para el que construYera -
el Astrónomo Tycho Brahe./ La cifra que he hallado= ?9°58'50"48,equivale a
una diferencia de 1'09"12= 69"12 o 69·,2 069,1/5, diferencia con r-especto a
30° (1 Signo), Y que es igual a 1/1.562,5 de Signo Y 1/18.750 de·Circulo •••
y esto es exacto, por cuanto tiene relación con'.el Trabajo deL Corazón del -
Hombre, la Base de Toda la Ciencia Mágica Antigua! Veamos: Pu.l.aác í.ón Corazón
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a mufieca, demora 3/16 de Latido= 0,1562? segundos (10:64), correspondiendo a
670,5= 0,18]50 de Perímetro, que con base Círculo ~ 10m., dá 5,8905m=1,875Pi
=11,2~ Codos= 22,5 Palmos. Y encuentro, que la cifra correcta del "error" in
tencionado en la orientación de las 4 caras de la Gran Pirámide es= 3'07" •.5;-
187 .5 (x60=11.250!) = 1/576 de Signo o 1/6.912 de Círculo," 1/3.456 de semi-
CIrculo!/ 187',5 de Arco= 12,5 segundos de tiempo, en que el Sol= 250 Kms. y
la Tierra 375 Kms. (250+375= 625!). Rectángulo 2 a 3, 250x375= 93.750 Kms.2!
y si los constructores de la Gran Pirámide la ubicaron a una diferencia de -
1 '09"12 de 300, eso quiere decir que 3 '07",5 es .una diferencia mayor, pero -
intencionada Y conectante. Veamos también, que l2,5x12,5- l56,25! y en l2,5s
ocurre: 15 Latidos; 3,75 Resp./K.S.T.(2,.8125+0,9375), 1,875 Litros de Aire,
0,5 C.S.C., con un trabajo de 12 Kilográmetros (9+3)./ Y ya sabemos que la -
fracción de Pirámide que "falta." en lo alto, es igual a 1/15.625 del VolÚroen
Total de la Gran Pirámide Regular Proyectada, y que la misma fracción del -
1 15.62 ocurría en la Pirámide Pitagórica Interior Oc~ta, cuando la tomaba
como 24 25 de su altura./ Obsérvese, que 10 que falta para 30°= 4,608 segs.
de tiempo, y lo que sobra de 30°= 1°09'12"= 4,608 minutos!/ La diferencia de
1'09"12= 69"12= 4,608 segundos de tiempo, en que la Tierra se traslada 138~24
Kms.= 1/10.000 del Diámetro Solarl Pero, la LUZ se traslada 10.000 veces mas
rápidO que la Tierra, lo que dá una distancia de 1.382.400 Kms. o ~ del Sol!
24x24x24x1001 Verdaderamente, la Gran Biblia de Piedra es un Trabajo Cientí-
fica-Mente Pe.rfecto, la Mayor y Mejor Obra hecha por Hombres Inspirados •••

En 552,96 Latidos, tenemos ~ ~egundos de tiempo, en que Un Rayo de -
LUZ envuelve al Perímetro del Ecuador Terrestre 3.456 veces!, con 138.240.000
Kilómetros= 100 veces el Diámetro Solar./ De acuerdo a Medidas Argentinas R~
construidas, 1 Fanega Argen~~na= 6.912m2, lo que dá para i (Almud)= 3.456m2== 4;608 varas cuadradas= 41.472 piJs.ouadrados./ Según ,dije sobre el Primer
Sateli te Artificial "Sputnik", el mismo daba una vuelta a la Tierra en 96 mi
nutQs= 240 de Arco= ~,6 hOras, a razón de 28.800 Kms. por hora=46.080 Kms.!
En 64 minutos= 160= 960' = 51.600", tenemos 4.608 Latidos, con 1.152 Resp.K.
S.T., 576 L.A., 153,6 C.S.C., 34.560 metros lineales ondas sanguíneas./ Ade-
más, el Cuarto Sephiroth, CHESED (Misericordia), está compuesto de 4-60-8, -
como valores numéricos (Daleth, Samej, Jed), cuya suma produce 721 y su mul-
tiplicación dá: 1.920= 5,33 Círculos; con la relación de que en 0,833 seg. o
1 Latido, caben 0,15625 segundos (demora de la pulsaoión Corazón a Mufieca), .
5~33 veces ••• y recordeinos que 3,1416= 3xlx4xlx6= 72! Cábala= Pura Cienc'ia!

••• el Corazón, el Bombardeo Molecu1ar y 10s Impu1sos-Radiaciones de las
Partícu1as Ionizantes del Medio Ambiente en que vive el Hombre, trabajan Ar-
mónicamente, manteniéndose la Vida Humana ••• Y aquí yo me pregunto: El exoe-
so de radiaoiones atómicas, no produce el Desequilibrio del Trabajo del Cora-
zÓn? Ser~ por eso, que desde que se iniciaron los monstruosos experimentos -
de las explosiones atómioas aumentó la cantidad de muertes por Enfermedades
del Corazón? Será por el Desequilibrio de Radiaciones Atómicas, que aumenta
la cantidad de Desequilibrados en la Tierra? Será por las Explosiones Atómi-
cas que aumenta la Ola de Criminalidad y Locura Colectiva? Esto es un toque
de atención a los. SeBores Biólogos, MédiCOS, PSiquíatras, Juristas, Sociólo-
gos, Escritores, Estadistas, Periodistas, etc., en fín, ES UNA TERRIBLE LLA-
MADA D~ ATENCION A TODOS, para que frenen la locura de las imbéciles explosiQ
nes atomicas, que alteran el Equilibrio de la Naturaleza que nos rodea, apr~



Kaballah, en Hebreo suma 137 = 100+2+30+5 (Kof,
Beth,Lamed, He), en otro órden 1-2-3-5, que permu-
tado dá ~ Veamos la Fig. 293, donde el Triáng~
lo indica 1':32! Sumas 1+3= !; 1+2= 1; 2+3= .2; pero, P'1gura 293.
sumas 1+2+3= 6! Y sumas 2+4= 6! 1+5= 6! ~+3= 61 Se
establece en la mitad de las aristas Triangulo para Arriba: 3-4-5 y 6 en el
medio! 3-4-5! Además de que se vé: 1-33- 561! .Y la relación con 2'64, como v~
lor del Rifi6n Canceroso! Esta figura es7cient{ficamente.perfecta y relacio~
da con la Gran Pirámide •••/ 1 a 24= 00, pero 300:24= 12°,5; 300+1/24= 312.5
(3-1-2-4); 5x5x5x5x5= 3125! .En Hebreo, SACRIFICIO (CORBAN!)= 100+200+2+50=
352= l! 0·1251) ••• 1-2"':2'-5= 35x351 352 tiene 6 permut acf.onee l 352 al rev~s
es 253, suma dé,'1 a 221 TAROT y Alfabeto Hebreo!/ CORAZON= LEIV= 30+2= 32=5!
(Lamed y Betn). Naturalmente, en el Tablero de AJEDREZ hay 32 piezas en to-
tal, 32 espacibs en Blanco y 32 en Negro, y también son 32 Imanes! Para ref~
rirse el TODO a la altura de la Gran Pirámide = 31.250m2 (1:32) ••• 32 son los
dientes de la Criatura Humana, 32 Dientes tiene el Toro, Buey, Vaca, y tam-
bién la.Oveja y el Carnero •.• De allí que ARIES y TAURO, 1 Y 2, está plenameu
t~ justificado, tanto en la Astrología como'en el Culto Antiguo de la Ciencia
Analógica Perfecta ••, Una Gran Religión Matemática Universal, bajo nuestras
propias narices! Para decir ALGO de grandísimo valor para la Humanidad •••
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suranqo la muerte, la enfermedad, el desequilibrio de Todo el Género Humano!
Desgraciada "civilización" que se cava su propia fosa!

Desde que l~ Gran Pirámide tiene una Altura de
176,7767m= 31.250m2 (l:,lg,), conviene conectar todo
lo que se pueda hallar al respecto. Revísese sobre
el N° 32, las páginas 98 hasta 102./ Según hallado
en el Espasa, la Velocidad de Pro.pagación de las 0u
das sísmicas lentas,es de 3.53 Km(seg., o sea 10
veces la Diag. de la Base de la Gran Pirámide.! Se
calcula que a 31.25 Kms. hay 1.0000 de temperatura!

Desde que el Lado-Arista de la Base de la Gran Pirámide tiene 250 metros,
debemos relacionar el aauntrooa la cifra 250. (1:4) 1 Sobre el 250, veamos de
nuevo lo dicho en páginas 155/156, y lo que podamos recordar al respecto. Sa
bemos también que calentando el OZONO a 2500!!!.pierde el olor sui generis y
recobra su volÚIDen primitivo. También hay'el hecho, en relaoión a las piedras
preciosas, de que reciben el nombre de AMATISTA dos piedras de oolor violeta,
(7° color del Arco Iris). Una de ellas, es una variedad del cuarzo, que al -
ser calentada a 25001!! pierde el color violado, convirtiéndose en amarillen
ta. (3er. color= Amarillo!). Veamos la relaciórt Amarillo~Violeta y Violeta--
Amarillo, como 3-7 y 1=ll Relación 45-30 (Si-Mi) Y LIBRA-GEMINIS! Naturalme~.
te, el complemento natural de 1, para 10 es 11 73° op. 253°! Veamos más:

Fatalmente, 250° es una cantidad
muy importante para esta in~estigación
Súper-Objetiva.Ya sabemos que 2500 =
0,69444 (1:144) (12x12) y 0.833iQ,8'J3

0,694444; siendo 0,833= 5/6 (25-36) de 360, o 300 o 1 a 24! En 4 &Bos, son
iQ roto diferencia ~ roto = 40+17,61 40 Rotaciones= 10000! Debe tener~e -

14,4 roto SOL = 365,2 días 3600

10.-" "=. 253,6 " >= 2500

4,4 roto SOL = 111,6 días 1100
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en cuenta también, que 42x42 = 17641 Y otra permutación es 4671 (69x69)! El
complemento de 1764 es 8235, que permutado es 5832= l8.3!/ Naturalmente, es-
to tiene que ver con el Continente Africano, que tiene una ldngitud MAXIMA _
de ~'y una anchura MAXIMA de 69°! 69x69= 4761 o 1 +4760 Y 73x13~ 5329 o -
1 + 5328! Préstese MUCHA ATENCION a los datos que siguen! Véanse muy bien!!!

Dado que el Per{metro Total de un Octaedro de 250m de Lado-Arista, suma
3.00Om., podemos relacionarlos con un cuerpo de 10xl0 (Base) x 730m. de alto,
lo que dá73.000m3= 73 x 1.00Om3. = 73 veces el cubo 1.00am3! Efectivamente,
el cuerpo 10x10x730m. tiene 3.000m.de aristas, 3.l20m2 de supo exterior, y -
como cubo hueco suma la doble superficie 6.240m2, con la relación de que 264
(Riñón Canceroso) es también 6241 Y debemos pensar también que la superf.-¡;
la Base de la Gran Pirámide ="'""62:"500m2- 100m2 de la Plataforma de lo alto,
dá 62.40Om2! O en otros términos: 625~1= 624! 3.000m es l/lO de la trasla-
ción de la Tierra en 1 segundo, y 1 10.000 de la Velocidad de la Luz, y ya -
que la Plataforma tiene 10x10= 100, también 100xlOO= 10.000!/ Relacionado con
el Oro: 79 Protones, tenemos que 79x79= 6241= '1 + 6240! Y también se relacio
na LA GRAN PlRAMIDE REGULAR, con el Arsénico: 33+42= 75+33= 108= Cráneo San(;',
y 75x75= 5625 = 1+56241 Pues precisamente la parte trunca de lo alto tiene -
1/15.625 del total de la Mole, lo que dá: 15.625-1: 15.624! Además, que la -
Apotema del Tr~ángulo Lado 10m., tiene 75m2. El compl. de 75 = 25! Y la Base
de la Gran Piramide, representa 625 veces la superficie de la Plataforma de
lo alto de 10xlOm= 100m2, o si se quiere= 25x25!/ La mitad de 73° = ~ o
sea que 73'0 '" 36°.5x21/ Dado que la Plataforma de arriba de la Gran Pirámide
representa un Valor Unico, debe tomarse en cuenta que la Base representa 25
veces el valor 10· metros, por lo oual se tiene en cuenta el Cubo de Lado 25,
que enoierra exteriormente oruoes de 49 veoes 100m2, y x6 caras= 294 veces -
la Superfioie de la Plataforma, relaoión con la supo ext. del Cubo'7x7x7! =
343m3 ••1 + 3421 El Cubo de Lado 25 veces 10m., tiene una Cruz Espacial de -
l2:x;6+l",73 veoes el Cubo l.OOOm31 Con 29.400m2 de superficie exterior. Sobre
el N° 73, véase lo que se dice en las páginas 211/212, y sobre el 25° Elemeg
to••MANGANESO, de 25p + 3On= 55 de peso atómico (1-101) + 25e-m= 80 N° espe-
oia1 y 80m de aristas, tiene una pirámide regular de L-A 10m! Densidad lLll,
Vol.At. la2J. Punto de Fusión 1.250° (2500:2)1 Debe tenerse en cuenta el cubo
de L-A 25, por cuanto 25.3- 24.3= 15.625=13.824= 1.801 para lo que resta como
Cruz Espacial Total= 1.728+73 (12.3 + 73). En este cubo L-A 25, se establece
la relacióri 24/25. Si se toma en cuenta ésto, existe la idea de que una arm~
zón de l80lm3. tiene a su alrededor 8 huecos de 1.728m3 c/u. o si seprBfie-
re 6.912m3. arriba y 6.9l2m3. abajo ••• En Hebreo, CAMELLO= GAMEL= 3+40+30=73!
Con razón se oita en la Biblia, "es más fácil que entre un Camello por el ojo
de una aguja, que un rico en el Reino de los Cie10sl"/ Véase también el dibu
jo Fig. 221, sobre rectángulo 3x8, que contiene Diagonal 73! y sabemos que:
en AJEDREZ, ambos Reyes separan 5/8 de 3/8= 3x8= O,375! y el Continente Af~!
cano, que hoy está. convulsionado por mÚltiples motivos, estando comprendido
en la idea 6 ° x 7 ° = 5.0° una erm,utación de O 75! Y tómese en cuenta',
que 24/25 de 3600 = 345°,6- como as mismo 25 24= 360 + 15° = 375°= SALOMON!
Notas Bemo1adas y Sostenidas! 24/25 y 25/24! 0,96 Y 1,04l666! Adem~s, e~iste
el heoho matem~tico analógico, que 5.037= 1 + 5.0381 Razón especial de la p~
sición de la GRAN PlRAMIDE en el Continente Africano, regado por 4.Mares: Ro
jo, Mediterráneo, Indicó y Atlántico! Mejor dicho: 2 Mares y'2 Océanos! 0,375
o 3/8 del Latido del Corazón o Trabajo Ventricular, comprende 0,3l25s! (1:32)

-
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El 20 Sephiroth, JOJMA = 8 + 20 + 40 + 5 = 1ll (Jed, Kaf, Mem, He), pero"
en otra forma, 73 + 8245 = 8~18! y tenemos el h~cho, de que la longitud de la
flecha correspondiente a un angulo de 73P, tomando la unidad por radio del
círculo, corresponde a una flecha de 0,19611 Y se refiere al Afto 1961, que -
estamos viviendo! 1961= 17! Y es el 19° nÚmero que se puede leer de arriba -
como desde abajo, como se puede verificar en la pág. 310 ••• 19-611

En Hebreo, PESCADO - DAG - 4 + 3= 7! Pero, EL PESCADO:;:HADAG:: 5+4+31= 12!
Claro que 345° está en el Signo 12°! Claro que PISCIS= SACRIFICIO! y el Sig-
no del PEZ, era el Signo de los Primitivos Cristianos! Además, está la rela-
ción 1-2-3-4-5! Y 3x4= 12! Teorema Pitagórico-Hermético!!!

La Plataforma en lo alto de la Gran Pirámide tiene 40m. de perímetro, lo
que conecta con el hecho de que: 1) La Salinidad del MAR ROJO es de 40xlOOO!
Es el Máximo de todos los mares! 2) El Corazón inclinado sobre el Plano me-
dio, forma con el horizontal un ángulo de 40°! 3) 40~ del Círoulo, comprende
un doble rectángulo, de 4,4721m x 8,9442" (Caso ~ 10m!), lo que d~ 40m2. Pero,
nótese que los nÚmeros dados están relacionados oon 471,24= 150 codos y Ci-
lindro, y con 3 Pie 9,4248, Y con 288x288= 82.944!, por permutación! Y es de
ver que 82.944:2= 41.472, otra permutación de 471,24= 314,16+157,081 4) 4Q~
de la Mole de la Gran Pirámide= 1.473.l39,lm3= 10/25. 5) 40~ del Círculo Zo-
diacal= 144° (12x12), restando 216° (3.456°), 6x6x6!

Desde que la altura hasta el Nivel de la Plataforma= ~ de la Altura
Real Proyectada, debemos relacionar 24/25 de la Supo Base= 60.000m2, que pue
de representarse por 200x30Om, rectángulo 2 a 3! 1/24 de 62.500= 2.604,166m2
= 1:384! Y 25/24= 62.500+2.604,166m2= 65.104,166m2="i:~ Perfectamente 12
gico ~Científico! Música, Matemáticas, Geometría, Cálculos Perfectos!

" -~25 de Año = 14,61 días= 1/100 de Ciclo Sótico de 4 Aftos = 1461 días r~
-racion Olimpíadas cada 4 años! Veamos bien lo que sigue, en ANALOGIA PURA:

Es más que notable, que 0,96 de Afto repr~
senta 345°,6 = 350,64 días! 24/25 :;:0,961!11!
y desde que el Sol Rota sobre su eje 13,824 -
veces (24.3:1000); esto se conecta con lo di-

cho sobr~ el Cubo L-A 25 menos el cubo de 241 Aproximadamente, 24/25 de Afto,
cae el §~de Marzo - VIA CRUCIS! y 24/25 de día= 23,04 horasc 138,24 minutos,
= 82.944 segundos! Es natural que todo encuadre tan perfeotamente, porque to
do está perfectamente relacionado. Y esta es parte de la Ciencia Antigua 1, -

Año ~ropical 365,25 días
- 1/25 ••...• - 14,61 If
0.96= 345°,6 - 350,64 días

Tómese también en ouenta, que la altura de la parte "rebanada"= 7,071068
be.tros, que llevada!Ü cubo = 353,5534m3! Relación en analogía oon la Diago-
~al de la Base de la Gran Pirámide! Es evidente también, que 24/25 de la Mo-
le Total = 3.535.534.-m3!!! (3.682.847,91-147.313,91m3). 1/25 de la Mole To-
tal: 2Sx25= 625 veces lo que falta en lo alto de la Gran Pirámide Realizada.
O sea 235,70~ x 625, siendo 3.535.534m3= 15.000x235,7022m3. Para realizar
la PirJmide truncada en los 24/25 de su VOlúmen, corresponde restarle 625 ve
ces 235,7022m3, efectuándole la truncadura con una plataforma que tendría el
lado Raíz Cúbica de 625m3= 85,5m aprox./ Para los 24/25 de la Superficie del
Corte Radical en Cruz, corresponderá rebanar dicha superficie en 1/5 de la -

-
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altura total = 35,35534m. (7,071068x5) = 1/10 de la Diagonal de la Base, y _
que restándolo a la Longitud de la Diagonal Base = 318,19806m.l. Al efectuar
se esa rebanación, la Mole total quedaría reducida en 1/125= 124/125, quedañ
do una plataforma en lo alto de 50m. de Lado-Arista, o sea 1/5 de 250m ••• Y-
el conjunto se relacionaría con una pirámide de relaciones 1) lQ.000m2; 2) -
20.000m2; 3) 30.000m2 y 4) 40.00Om2. (1-2-3-4!). Restando a 176,7767m. de la
altura el 5°= 141,42136m o sea 10 veces la Diagonal de la Plataforma en lo -
alto de 10xlOm. Y la 5a. parte que se resta, de lo alto, es 1/10 de la Diago
nal de la Base; relación con 9/10 distancia media TIERRA-LUNA= 345.600 Kmts!
O sea 1/4 = 0,250 o.el Diámetro del Sol!

También tenemos la relación de la Intensidad de la Gravedad (G), que en
el Ecuador es de 9,781Om (0°) y en el Polo (90°) = 9,8311m. Tomando en cuen-
ta la Altura Total de la Gran Pirámide 176,7767m. tenemos 18 G, con una in-
tensidad de la Gravedad de 9.82093m!seg./ 18 G son recorridos en 4.2426 seg.
y tomando en cuenta la Diagonal de la Base, que es igual a la Altura Total -
del Octaedro (Dable Pi~ámide), tendremos ~ = 6 segundos de tiempo! O sea
1/14.400 de Día. Así que 36G x 36G- 1.296G cuadradas= 125.000m2! Pero, tene-
mos la relación 24/25 de 18~ 17.28G en 4,1579' seg. aprox. (casi 4,158 seg.)
Tomando en cuenta los 24/25 de 36G o sean 0,96 (relación 0,96'xO,96 = 0.9216!)
tenemos 34.56G!= aprox. 5,878 se.g. Veamos que factores interesantes: 36x36 =
1.296 - 0,96xO,96 = 0.9216 y que eL doble de 34,56G = 69,12G!

Supongamos un triángulo con hiléras de circulas apilados uno sQbre otro~
1+2+3 •••+25. Daría un total de 325 = 1 + 324. De las 25/25 hileras, restándo
le 1/25, quedarían 24/25 hileras= 324 circulas = 18x18! Lo mismo sucede en :
un apilamiento de cuadrados una hilera encima de la otra 1+2+3 •••+25./ Supon
gamos ahora, un apilamiento o una pirámide que tenga en cada piso en cubos :
el cuadrado del piso respectivo. Así será: l°) 1; 2°) 9 (3x3); 3°) 25 (5x5),
etc. y podemos sumar los respectivos cubos. Así, en el piso 13°, tendremos -
25x25= 625, con una suma de 2925. Pero, en el piso 14°, tenemos ·27x27= 729,
con una suma total de 3.654 cubos! Los 14 trozos de-O;iris! Las 14 partes -
que forman el perímetro del Rect~ngulo 3 x 4 = 12!!! Si seg~imos hasta el pi
so 17°~ tenemos 33x33= 1089, ~on una suma ~e 6545 cubos! Pero, Lado Mayor del
Partenon 17 columnas y 16 vanos, 1,0 que da 17-33! Y 6545 =1/48 de 3.1416!
Porque es evidente que 3,1416:48= O,06545! Y si llegamos hasta el piso 25°,
tendremos un piso de 49x49 cubos b 2401 cubos, suma total 20.825. Pero, el -
perímetro del 25° piso= 49x4= 196! Y otra vez 14x14 = 196! Los 14 huesos que
sobresalen en cada mano humana!/:Si tomamos en cuenta otro apilamiento u otra
pirámide, tendremos en cada piso una cantidad de cubos equivalente .al cuadr~
do de ese piso; así l°) 1; 2°) +4; 3°) + 9 cubos, etc. De esta manera, del -
1 al 50 piso, tenemos suma 55! (1 a 10), y 25 en el 50; en el 10° piso, ten~
mas 10xlO = 100 Y suma total l§2l (Shekinah, Intuición, Espíritu Santo), pe~
mutación Meshiaj. Y si llegamos al piso 25, tenemos 25x25= 625, suma total =
5525. Restando a los 25 pisos el Último piso, quedan 24 pisos o 24/25 en otra
forma, sumando en total 4.900 cubos, que es precisamente 70x70, en relación
a 7x7= 49 veces la Plataforma de lo alto de la Gran Pirámide! Este caso se -
puede aplicar a cubos, y también a Esferas! Porque sobre 4 esferas unidas, -
puede reposar 1 esfera; sobre 9 esferas reposan 4 esferas! En los 4 primeros
pisos, ya sea de cubos o esferas, se suman 30 Esferas-Cubos! Y 1-30= 465!! !/
También podemos pensar en un Apilamiento o Pirámide de Cilindros, que desde
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el piso 1 al 8°, tendría una suma de 512,Cilindros = 8x8x81 En el'piso 8°, -
tiene 13xl~= 169 cilindros! Pero, al reves= 961= 31x31r Y 13+18= 311 Ver la
lista en paginas 213/214 sobre las monedas, que se relacionan con el apila-
miento de cilindros en forma piramidal. Si observamos hasta el piso 25°, ten
dremos en el 25° piso 1801 cilindros con un per~etro exterior de 144(12x12)
cilindros, suma total= 15.6251 = 25x25x25 o 25.31 Lógicamente, el piso 24°,
suma un total de 13.824 cilindros= 24.3 y un perímetro exterior de 138 cili~
dros. Y ya he hablado sobre 14,4 rotaciones anuales y sus 24/25= 13,824 rota
ciones (345°.6) con una diferencia de q.576 rotacio~es (24x24:1000)!/Tambié~
podemos pensar en. un apilamiento o piramides de Cubos, "empaz ando por 1, +-8,
+27 + 36, etc. En el 80 piso, tenem~s 512 cubos y una suma total de 1.296!!!
O sea 36x361 Y 1 a 8= 36! En el piso 11, tenemos 1.331 con 'una suma de 4356=
66x66! Hasta el piso 25, tenemos suma 105.625 (6,76x15.625)= 325x325 (1-25).
La diferencia entre la suma hasta el piso 24° (90.000) y el 25°= 15.625!

Podemos trabajar también, con la Intensidad de la Gravedad, tomada ~omo
número; de trabajo = 9,81m/seg. ES,to establece para el Corazón, lo siguiente:
1) 1,021875; 2) 2,04375; 3) 3,065625; 4) 4,0875; 5) 5,109375; -6) 6,13125; 7)
7,153125 y 8) 8,175m. Naturalmente, esto es unaanalog{a y no otra cosa. Se
relaciona, desde que 5/6 de 9,8lm/seg. = 8,175 con su permutación 0,1875 de
per{metro= 0,15625 segundos! Y para el Trabajo del Corazón (mitad)= 4,0875s.
permutación 78541 8,175 + l,6~5m= 9,81m/segl Si seguimos ahondando, veremos
que 64 latidos se aproximan a 523,6 metros! (1.000 codos!). Con'la diferencia
de 200 codos= se aproxima a 628,32m= 1.200 codos. Esto se conecta c9n el Cu-
bo de Lado-Arista 8,18 mts., que tiene una cruz en superficie en cada cara,
de 15.36m2 y x6 caras= 92,16m2, que es también la superficie exterior de la
Cruz Espacial contenida en el Cubo 8,18m d~ L-A. Y precisamente, 818, es el
120 número que se puede leer lo mi~mo desde arriba como desde abajo •••

Sobre el Carbono 14 Radiactivo: El Carbono de un ~rbol recientemente cor
tado, emite 12,5 radiaciones por minuto! Y esto ocurre en todos los árboles-
vivos, fuere el desarrollo inicial, medio o terminal, la emisión radiactiva
del Carbono 14 es constante, siempre 12.5 x minuto!/ En relación con 1 Lati-
doªel Corazón, son O 17 611 radiaciones (1:576! 24x24) y los divisores para
los puntos respectivos son: 6 8= 768; 5 8= .216!; 4/8= 1152; 3/8= 1.536!!!
2/8= 2.304 (48x48); 1/8 (0,125) =,4.608! Por las radiaciones, se puede cono-
cer la' edad de un trozo de árból. Si ahora 12, 5xmin., dentro de 5.700 años,
será de 6,25xmin; a los 11.400 a= 3,125xm.; 17.100 a= 1,562Sxm.; 22.800 años
= 0,78125xmin., etc./ El cálculo dá 1 radiación c/4,8 segundos= 5.76 latidos
lo que lo pone en analog{a con 0,173611 (1: 576= 24x24) y con 1 Latido! Rela
ción Minuto Tiempo-Radiaciones Arbol-Latidos Corazón: 1/8= 1,5625 Rad.- 9 L:
2/8= 3,125 y 18; 1,5/8= 2,34375 Y 13,5¡ 3/8= 4,6875 'y 27; 4/8= 6,2500 Y 36;-
4,5/8= 7,03125 y 40,5¡ 5/8= 7,8125 y 45; 6/8= 9,375 y 54; 7/8= 10,9375, 59,5;
8/8~ 12,5 y 72./ Veremos ahora otros datos muy interesantes:

1,000 576 12 8/8 5/16 0,1875 3072 64 Esto se refiere
0,750 768 16 6/8 3/16 0,125 4608 96 a 1 Latido de tiem-
0,625 921,6 19,2 5/8 2,5/16 0,09375 6144 128 po, divisores del -
0,500 1152 24 4/8 1,25/16 0,046875 12288 256 Latido y Radiaciones
0,375 1536 32 3/8 0,625/16 0,0234375 24576 512 Arbol y también cé-
0,250 2304 48 2/8 0,3125/16 0,01171875 49152-1024 1ulas y Cromosomas!
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El Culto al ARBCL! Con toda razón! Veamos algo más: 1 C.S.C.= 25 segundos
de tiempo = 5.20.833 Radiaciones (10.0.0.:192)o Vibraciones del Arbol, o madera
aserrada. La lista que sigue, es muy conectante:

cr-e ,s.c. Radiaciones Div.Rad. Lat. Coro La Tabla hecha,
es muy indicativa -
de ciertos números
de la Gran Pirámide,
que se repiten al -
infinito: 15,625 -
31.250.-46.875-62.50.0.
125.0.0.0.etc./ Y pa-
ra ver "mejor", te-
nemos desde 1 Radia
ción: 0.,192 C.S.C.~
4,8s y 5,76 Latidos;
2) 0.,384-9,6-11,52;
4) 0.,768-1912-23,0.4;
8) 1,536-38,4-46,0.8;
16)3,0.72-76,8-92,16;

32) 6,144-153,6s-184,32; 64) 12,288-30.7,2-368,64 Latidos, etc. etc. etc. Vol
vemos a notar que la cantidad de Radiaciones, coincide con los segundos de1-
tiempo en l/lC! Porque 1 célula 48 cromosomas, 2= 96, 4= 192, etc ••• Y desde
que el árbol está compuesto en su mayor parte de celulosa, cuyo peso atómico
es 162=9!, esto lo hace muy interesante! Porque el Antiguo Culto a la Agri-
cultura está justificado: 162= 9, es GLUCCGENC, DEXTRINA, ALMIDCNj NICCTINA!
Esto vuelve a Conectar con el Cubo de 21= 9.261 y con el hecho de que dicho
cubo tiene 252m. de la suma de aristas= 1/10. op. 2/10. y vertical re1ac.lf1C.
Se efectúan 72 Radiaciones Arbo1 en 345,6 segundos, con 4.147,2 Latidos y -
1.0.36,8 Resp.KST, con 138,24 C.S.C./ Para 3.456 Radiaciones son 16.588,8seg.
1728 rad. en 8.294,4 segundos (12.3 y 288.2:10.). 3o.CCseg. = 625 radiaciones.
3 seg. 0.,625 radiaciones, relación CCDC! y con ve10c. e1ectr.= 1.382.40.0. Km.
que es el Diámetro Solar! Relación: 3a. multo 2,5 d!as= 60.horas!= 8c=384cr.
y con la 6a. multiplicación, en 3,25 dlas= 78 horas, con,64 cé1.= 3o.72,crom.
y si hay 12,5 rad. x minuto, 750. por hora y 18.0.0.0.por d~a, en 25,36 d~as c~
rresponden: 514.80.0.Radiaciones, una permutación de 72x72= 5184! 0.,5 rotaci~
nes ~ol: 257.40.0.rad., 0.,250.=128.7CCr y 1/8= 0.,125= 64.350. radiac.! 3456!!!

0.,0.15625
0.,0.31250.
0.,0.6250.0.
0.,125
0.,250.
0.,50.0.
1.-
2
4
8
16
32
64
192

Segs. Tpo.
0.,390.625
0.,78125
1,5625
3,125
6,250.

12,5
25.-

0.,0.81380.20.83312288 0.,46875
0.,1621.60.41666 6144 0.,93750.
0.,325520.83333 30.72 1,8750.
0.,6510.4166 1536 3,75
1,30.20.8333 768 7,5
2,60.416666 384 15.-
5,20.833 192 30.

50.
10.0.
20.0.
40.0.
80.0.

160.0.
480.0.

10.,41666 96 60.
20.,83333 48 120.
41,66666 24 240.
83,33333 12 480.

166,66666 6 960.
333,~3333 3 1920.

1o.o.o.~- 1 5760.

Me he referido a 24/25 y 25/24 con respecto a la Gran Pirámide y a Músi-
ca; también podemos referirnosa 15/16 y 16/15, este ú1timo= Semi-Tono Mayor
en Música; 15 16 de Perímetro= o. 9375= 337°,5; 15.3= 3375!, con perímetro t~
tal como cubo= 15x15= 18C! Y 15 16 de la Supo de la Base G.P.K.=58.593.75m2.
Relación con ~,125=~859375seg.= o.,7o.3125~ de Latido de Coraz6n./ A la
inversa: 16/15= 384°= 66.666,66m2 que puede contener un C!rculo c/52.36Cm2.=
10.0..0.0.0.codos en Ana10g1a. En Per!metro, 16/15= 1,0.666 (DenSidad Media Cuer-
po Humano), y Cubo Lado 1,C666m. puede contener Cruz Espacial de 318cm3!!!

Sobre las Chispas Eléctricas: "Duración de la Chispa. La chispa eléctrica
tiene una duraci6n extremadamente corta, y de que no puede dar una idea exa~
ta la impresión que experimentamos, porque el movimiento ,comunicado a la ret~
na por la luz, persiste durante un tiempo mayor o menor y que no se aparta -

-
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mucho de 1/10 de segundo; luego, si un fenómeno luminoso dura menos de 1/10
de segundo, no podemos juzgar con exactitud de su .duración. M. Wheatstone ha
medido la duración de la chispa eléctrica empleando un espeJo giratorio, me-
dio de experimento que después se ha utilizado en diversas investigaciones,
y particularmente en la medida de la Velocidad de la Luz. Sea MN (Fig. 294),
un e$pejo que gir~ con s~a velocidad, y s~pong~os que durant~ la r~tación
se produce una ch~spa electrica en A; el oJo c610cado en O vera una ~magen -
en la posición simétrica A'. Si la chispa es instantánea, a pesar de la rota
ción del espejo, no se v~rá más que un punto luminoso A'¡· pero si por el co;;:
trario dura cierto tiempo, se producirá una serie de imágenes desde el punto
A' hasta el punto A" correspondiente a la posición TT' del espejo al fín de
la chispa y por consiguiente el ojo verá una faja circular a A", de una ex-
tensión angular más o menos considerable. Observemos actualmente que los dos
ángulos ECT y A' A A" son iguales ~or cuanto tienen los lados perpendiculares;
pero siendo el primero un ángulo inscripto, el arco A'A" debe ser doble del
Arco ET. En el experimento de M. Wheatstone, la velocidad de r-o+ací.én del e~
pejo era de 800 vueltas por segundo, y la imágen de la chispa producida esta
baformada por una faja que ocupaba una anchura A'A" igual a 24°; el espejo-
había pues girado mientras duró la chispa, formando un ángulo igual a 12°, es
decir: a 1/30 de la circunferen~ia; pero puesto que 800 vueltas se ~jecutan
en 1 segundo, 1/30 de vuelta dura 1/24.000 de segundo, es decir: justamente
la duración.de la chispa eléctrica." FISIOA, A.Privat Déschanel,~achette,1872.

Pensando en una sucesión de chispas .de 24.00Oxseg., O·
tendremos para 1 tatido 20.000 chispas eléctricas. Para ",,
el Trabajo del Corazón, 10.000 chispas= 100xlOO! En 4 .; A' - -- -,.,'..

, . , I ""-horas, tenemos 345.600.000 chispa.s electricas ,.17.280 - /t.... ',",
Latidos, 4.320 Resp./K.S:T., '576 C.S.O. y 3.000 RadiaciQ ,. I~'" ,', \T'
nes de los Árboles./ En 1 Radiación Arbol= 115.200 chis ; 1 , '. "",: _~

" - )11, .", -fl"pas electricas, lo que da para el 4°=0.2,0= 28.800 rad! E' I J. >-- =l. _•.••'- r--t I ~- ;-0 I --..,.En 1 minuto= 1.440.000; 1 hor-a 86.400.000;2.073.600.000 T,;,--r y I "

en 1 Día= 14. 400xl4. 400xlO./ Desde que la Tierra se tras '. 1",' :
lada 30 Kms./Seg., corresponde relacionar esto eón las - ',1,' I '

chispas y las medidas ·reales de la Gran Pirámide! 800 - ~~/ »:.'

chispas por Kilómetro, 200 ch. x 250m., 1600 ch.í.apaa p~ A"
ra los 2.000·metros de aristas; 1.600 chispas se proQ.u- Pigura 29h
cen realmente en 1/15 de segund~= O,0666seg.; para los . .
10m. de la Plataforma en lo alto, corresponden 8 chispas!, lo que dá en lo -
alto un perímetro de 8x4= 32 chispas eléctricas! Las aristas de. 240m. corre~
ponden a ~92 chis~as! (~x9~)~ ~ando la relación 8-19~ chispas (10+240m~, y la
13a. mult~plicacion car~oc~net~ca, consta de ~.192 celulas! Pero, la d~agonal
de 64x64= 4.096, es de 8.192! Para el caso del Sol, con la·traslación 20K/s.,
tenemos 1.200 chispas para 1 Km., 2400 para 2.000m.; 300 chispas para 250m.;
12 chispas para 10m., lo que dá 48 chispas para el Per{metró de la Plataforma,
.y 288 chispas para cada arista de 240m! Y se establece la relaoión·12-288! Y
sabe;os que en la 8a. mul tip=!-icació.nhay 12.288 cromosomas, con 256 células!
Es interesante comprobar, que 'esta analogía se efectúa entre las multiplica-
ciones 8-13!/ Para 1 respiración, son 80.000 chispas (60+20::=80);para. 1 Cir.
Sang.C. son 600.000 chispas (24.000x25), 2.400 chispas por c/Onda-Impulso -
Mental Hombre Despierto; para el Hombre Dormido, siendo 2 a 3 Ondaa=Impu'Ls oa
,:(lorsegundo, son 12.000 a 8.000 chispas eléctricas según el caso •••

••



PS"~----------------------------------------
LA SAGRADA DOCTRINA DE LA UNIDAD (La Gran Obra) 289

A 460.800Km/3eg. para la Electricida.d, san 0,C520833 C!1.i$pas-Kilómetro,
llO:192! ). En 2.000m= 0,104166 chispas (10:96)¡ en 3.000m= 0,'15625 c!1.ispas-
eléctricas (10:64); para 250m= 0,013020833 (10:768)¡ para 125m= 0,0065104166
(10:1536); para 750m (Triángulo)!= 0,0390625 (10:256)¡ 10m= 0,000520833 ch.;
240m= 0,0125 chispas (10:800)./ A 300.000 Km/seg. p'a~a la LUZ, las relaciones
son de 0,08 chispas-Kilómetro; 0,02 para 250m¡ 0,01 para 125m; 0,0008= 10m;
0,0192 para 240m., otra vez 8-192! ¡ 0,6 para 750m,; 0,16~ para 2.000rn; 0,24 p~
ra 3.00Om; 0,0032 para 40m! Y recordemos que 192x192= 36.864= 153°,6!/ Para
el Caso de SATURNO, son 2.500 chispas-kilómetro, 625= 250m¡ 312,5= 125m; 25=
10m; 600= 240m; 1875 para 750m; 5.000= 2.000m¡ 7.500= 3.000m./ Caso JUPITER:
12,96 Km/seg., dá 1.851,85185 chispas-Kilómetro (diviS1)r 54 y 54x54= 2916!),
462,9629= 250m (216); 231,48148= 125m (432)¡ 1.3~8,88= ,750m (72); 3703.70370
2ara 2.000m (27); 5555,55 para 3.000m (18); 444,4~= 24qm (225=15x15)./ Caso
de MERCURIO: A 48Km/seg., son 500 chispas por Kilometro; 125= 250m; 62,5 pa-
ra 125m; 375= 750m; 5= 10m; 120= 240m; 1.000= 2000m Y l.500= 3.000m./ Para -
MARTE, es el doble de chis2as, O sea 1 chispa por metro lineal; 1.000=1.000;
~250m; 10= 10m; 240= 240m., etc./ Corresponde observar ahora, el estudio
del CUBO, con sus 8 vértices, el Cubo 8x8x8 y el TABLERO-JUEGO DE AJEDREZ! '

1

4..----r-_-J3

8

5'-- __ -J

Figura 295.
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1-T 2..{!ab·1 2 1

4 3 4

5 6 5
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1 8-48=
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Figura 297.
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Figura 300 Figuras 301/302.

-3
3 8 3
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7-2 7-2
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Figura 303. ],ig. 304.
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32= A
VE

Con 7 líneas-aristas, se unen los 8 vértices del Cubo, Fig. 295; para ce
rrar el Circuito, se necesitan 8 lineas-aristas. Véase que: 1-8, 2-7, 3-6 y
4-5, en, forma vertical, lo que dá la expresión cabal de la DISPOSICION NUME-
RICA-GEOMETRICA de las Piezas del AJEDREZ! Puede Gbservarse que se forman -
distintos cuadrados: 1-2-3-4, 3-4-5-6, 1-4-5-8, 1-2-7-8, etc. En la Fi~. 296
tenemos la suma de los vértices de c/c ara , según el cubo es abierto. Vease -
26-18, o sea 0,2618 como 1/12 de Pi- PALMO HEBREO! Es patente! Cada 2 caras
paralelas, la suma es de 36, y 36x3= 108= CRANEO SANO! En la Fig. 297, tene-

-
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mos bien detallado el' asunto de los ENROQUES; Rey (5) enroca con 1en diago-
nal abajo y con el 1en diagonal y verticalmente en la cara 3-4-5-6! La To-
rre-Rey 8, enz-oca ·en diagonal p~so de aba.jo, con 6= 8-6! Y la Torre-Reina e!!
roca 1-4 formando una arista. Tengase en cuenta que el Reyes 5 y va a 3-7,
lo que conecta 5-3-7, 3-7-5 y 5.037! Torres y lugares: 8-6 y 1-4; 86+14!, y
tambié~ se puede pensar en el complemento de 8614= 1385! Problema relaciona-
do con la ubicación de la Gran Pirámide en el Continente Africano! Piénsese
también que las Torres tocan: 4--6 y 3--7 e.L Rey, lo que d¿ al revés: 5-3/6-2,
o'sea ANALOGIA con 5236 y 4763 su complemento! Esto, desde el punto de vista
de las Piezas BLANCAS; para las NEGRAS, el-Rey ea 4, T-R= 1 Y T-Reina= 8. El
Rey 4 enroca en diagonal arriba con 2 Ala Rey; y con 6, Ala Reina, lo que dá
4-2-6, relación 264= RIRoN CANCEROSO~ y también 624- por cuanto ya sabemos -
que la Plataforma de lo alto de la Gran Pirámide, tiene 1/625 de la Supo de
la Base, y es evidente'que 625~1= 624! Además que 426= 66 y 66x66= 4356! El
Enroque de Torre-Rey NEGRA l es con ¡ y la Torre-Reina ~ es con 2, lo que -
dá 1385! Naturalmente que todo va bien, por cuanto 537 y 462 y 8614 ~ 1385!
La posición de la Gran Pirámide, permite apreciar en Grados, un rectangulo -
de 490 x 65° 1850 cuadrados! En oposición a..BO x 200 = 1600 cuadr/-dos. E~
túdiese bien la Fi . 2 7! Si el cii:'ctUto"abierto" de l-:-Bcon 7 l{neas lo -
abrimos para ambos lados, dá las Frguras 29B/299, o sea el Signo Real de la
LIBRA! El ~ Signo! Y la Libra Romana Real 345,6 gramos! Véase mejor en las
Figuras 301/302, donde se vJ patente el· CUADRADO 3-4-5-6 del medio! Un "pue!!
te" muy hermoso! En la parte de arriba, 1-4-5-B, conecta con los huesos de-
cada mano del Ser Humano, por ser 14-5-B, suma 27, y preCisamente, una pe:¡:-mu
taciónde. 1458, es 5184= 72x72! La Fig. 298/299 dá en forma abierta el Dobl;
Eje Budista! Que.indica 2 y 5! En la Fig. 300, he abierto el circuito "abie~
to" en la forma indicada, produciéndose el doble signo de interrogación; en
la Fig. 303, tenemos el circuito abierto, a doble numeración, como el Tablero
de AJEDREZ; pi~nsese también, que si se preci~an 7 líneas para Unir B vérti-
ces del Cubo, quedan libres 5 aristas y 5x5= 25! y l-B= J.§l.En Circuito "ce-
rrado", 8 aristas. son 2/3 del total de 12 del Cubo', y B aristas del circuito
cerrado que unen los B.vértices del Cubo, se pueden permutar en las B aristas
de la PIRAMIDE REGULAR! Y en otra forma, se relacionan con el Octógono, y con
el cuadrado de 2x2 que suma 8 aristas y como cubo tiene 2x2x2= Bm3! En Figura¡Q!,.indica ~l Circuito Cerrado lx3, dando 1-3-1-3= 8! Precisamente se refi~
re a 31B,31 como la cantidad de metros necesarios para el Diámetro de una Ci~
cunfcrencia que tenga un Perímetro d~ 1.000 metros lineales! ~lB,31x3,1416m=
1.000 metros! O sea el· famoso problema de la Cuadratura del C~rcu'lo, que se
trata no de cuadrar la superficie, sino tomar el perímetro del cuadrado, y -
hallarle la medida "necesaria" para transformarlo en un perímetro circular,y
ví.cever-eav, , Y sabemos que 31B,31 es UNA CONSTANTE UNIVERSAL, aquí y en todo
el UNIVERSO I Obsérvese en la Fig. 305, la relación notas musicales y COLORES.
Vertical, en el circuito abierto, sólo está la 4a. arista= FA (32!), con el
color VERDE~ la Naturaleza! Clorófila! y véase el circuito cerrado; también
está la Ba.arista- DO.2 (4B)= BLANCO, se descompone en 7 Colores! La Ba. 4B,
conecta con 4B cromosomas del Hombre, y la relación 4-8.0 32x48= l536!, rel~
ción con' 2 a 3 y con el OZONO, que a 2500 recupera su volÚmen y olor primi ti.
vos. 32+~8= BO! y también relación 4 y 6. En Música: 1,33-2, o 4/3 - 2./ El
recorrido de 7 aristas, comprende 50 casillas, cuya Raíz C= 7,071068!; son -
22 casillas arriba, 22 casillas abajo y 8 en la vertical 4-5; no sólo 50 casi.
llas, 'sino también 50 bolas del esqueleto de 80; BO-50= 30 libres (5x6).
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Si bien 7 aristas-líneas comprenden 50 casillas-balas-cubos, la serie _
Circuito Oerrado de 8 aristas, comprende 56 (7x8) bolas-cubos, y desde que _
se puede prolongar 1 arista más desde unión 1-8 hasta 4, tenemos 6 bolas más,
lo que dá 56+6= 62, faltando completar 3 aristas= 3x6= 18! 62+1B! Otra vez -
la idea de 26-18! Palmo!/ Si vamos a la Idea Oúbica, 512-50 (7 aristas)=462!
Que al revés es 264! Y 512-56 (8 aristas de cubos-bolas) = 456! KSIL= GATO!= 1;8+318! Y 512;ao-bolas esqueleto 8~8x8= 432!= 1L&l/ Puestas las 7 aristas
del Oircu~ t~ Abierto como ae v~ en la FiéJ' 303, tenemos la Ide~ de un Iman,
o Electro~man, con 2 polos.!/ Vease tambien que siendo 7 las ar-Ls tas que unen
8 vértices, la única línea. que une a 4-5 es la 4a = FA = 32! y que siendo una
línea vertical., r~presenta en ANALOGIA la Altura de la Gran Pirámide= 31.250
m2. (1:32!). En Música, véase que 30=10/8 (3a) y (6a) 40= 13.33/8. Y la 4a.
Nota: FA= 32, es 10.666/8 = 1.33x8l.Respecto a los Oolores, Fig. 305, tenemos
que los colores ROJO-ANARANJADO-AMARILLO (Serie Rojo), están separados por -
el VERDE, dando la Serie Azul (Abajo). = AZUL-ARIL-VIOLETA .•• ROJO-AZUL.;.

-- R 1 1 ·0 Natur-B.lmente,lo que sigue
E E "2 3 1 está conectado con la Repúbl1-

P P P 3 5 2 ca Argentina-PIRAMIDES-AJEDREZ
U U UU 4 7 3 SOL-LUZ-LIBERTAD-HISTORIA!

BBBBB 594
L L L L L L 6 11 5

1 1 1 1 1 1 1 7 13 6
O O O O O O O O 8 15 7

A A A A A A A A A 9 17 8
A A A A A A A A A A 10 19 9

R R R R R'R R R R R R 11 21 10
G G G G G G G G G G G G 12 23 11

E E E E E E E E E E E E ~ 13 25 12
N N N N N N N N N N N N N N 14 27 13

.T T T T T T T T T T T T T T T 15 29 14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 31 15

N N N N N N N N N N N N N N N N N 17 33 16
A A A A A A A A A A A A A A A A A A 18 35 17
A A A A A A A A A A A A A A A A A A 18 35 17
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1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 31 15

T T T T T T T T T T T T T ~ T 15 29 14
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R 110Fig. 306.
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En la Fig. 306, tenemos -
una disposición Piramidal del
nombre actual de la Rep. Arg.
En la parte del medio (Base),
son 18 letras y11 espacios •••= J2l/ ~x9= 81 y diag. 162! Y
18xl8=24!/ La serie numérica
indica: Espacios llenos, suma
llenos y vacíos, y esp.vacíos.
Veamos ahora la Figura 307!

Figura 307.
Esta Pirámide con el nom-

bre Argentina, conecta con el
significativo AGNI! FUEGO! P~r
que la Pirámid~ LUZ-FUEGO!-
Ext. 24 e int. 21;21+24= 45!
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REPUBLICA ARGENTINA, es un nombre - R E PUB L I C A A R G E N T I N A
muy hermoso. Ar-gentina habla de lo blag E PUB L I C A A R G E N T I N A R
co, ee lo argentino, de Argentum, de lo PUB L I C A A R G E N T I N A R E
plateado', de la PLATA! En la Fig. 308, U B L I C A A R G E N T I N A R E P
tenemos la disposición cuadrática de 18 B L I C A A R G E N T I N A R E P U
x18 = 324!/ El 25 de Mayo de 1810" co~ L I C A A R G E N T I N A R E PUB
SOL a 64° del zodiaco, la Argentina reci I C A A R G E N T 1 N A R E PUB L
bio LIBERTAD y empezó una Nueva Era. 64° C A A R G E N T I N A R E PUB L I
'bien merecían ser simbolizados por una-: A A RG E N T I N A R E PUB L 1 C
Pirámide Trunca de MAYO', en Diagonal con A R G E N T I N A R E PUB L 1 C A
el OBELISCO de la Plaza de la República -R G E N T 1 N A R E PUB L I C A A
a posteriori •.• Si bien 64°, (8x8!) tam- G E N T I N,A R E PUB L 1 C A A R
bien son casi 65 días./ 64°= 256 minutos E N ~ I N A,R E PUB L I C A A R G
(16x16!)= 4,266 horas= 15.360 segundos!! N T 1 N A R E PUB L 1 C A A R G E
Representa en Perímetro: 0,1777= 1~0666 T 1 N A R E PUB L I C A A R G E N
cOdos= 0,55850666m; en Arco= 3.840 de - I N A R E PUB L I C A A R G E N T
Arco= 230.400u (480x48Q) y 0,148148 seg. N A R E PUB L 1 C A A R G E N T I
cor-az ón (1:675)./ Veamos ahora, que todo A R E PUB L I C A A R G E N TI N
Cubo puede contener una Pirámide Máx~ Figura 308. .
que equivale a 1/3 de su vol&men total o
sea 0,333 o 33,33%. 2/3 es el espacio libre. Veamos la lista que sigue:

32 10,666 A partir de 1, para abajO, vamos di
16 5,333 vidiendo .el Cubo, y lo que va restando

8 2,666 de él; tenemos, los respectivos divisores
4 1,333 Y partes; cuando llegamos a 1/5l2-de C~
2 0,666 bo, hallamos que tiene 0,001953l25m3 la

1.- 1 1/3 0,333 parte corresp., c/l.536=O,00065l04l6m3.
0,5 2 176 0,166 la parte corresp. a la Pirámide resp •••
0,250 4 1/12 0,0833 Teóricamente, podemos seguir dividiendo
0,125 8 1/24 0,04166 por la mitad el cubo, al Infinito, que-
0,0625 16 1/48 0,020833 dando siempre una parte del Cubo yla -
.:::0..1.'..;0.J.3.:::1.:::?~5-:-__ ~3,:;:2-=1L,1..,¿9.;::,6 0,0104166 respectiva pirámide proporcional. Para
0,015625 64 17192 0,00520833 arriba, es el aumento. Podemos multipli
0,0078125 128 1/384 0,002604166car y dividir teóricamente al Infinito,
0,00390625 256 1/768 0,0013020833 y nunca se terminará el Trabajo, porque
~0~,~00~1~9~53~1~2~5~5~1~2~1~1..~1~5.J.3~6~0~,~0~00~6~51~0~4~1~6~6aumenta la serie ~e números, como es f~

cil apreciar./ Además, en TODO CUBO CA-
BEN 6 PIRAMIDES apuntando al centro de dicho cubo! Porque cada cara exterior
del Cubo, 'es la base, de una pirámide que converge 'con su vértice a un centro
común. Desde que son 6 pirámides, son 5x6= 30 Vértices! Cada Pirámide repre-
senta 1/6= 0,166= 60°= 0,5236 (Codo Hebreo-Egipcio!). Toma~do en cuenta el -
cubo L-A 10m., para ia Pirámide que se refiere aquí, tendríamos en el Corte
Diagonal una supo de 35,35534m2, la misma que para una cara triangular abie~
tal Y para el Corte Vertical en Cruz, una supo triang. de 25m2! La Cara tria~
gular abierta, tiene una apotema de 7,071068= 50m2, que es la parte que falta
en lo alto de la Gran Pirámide!/ Si tenemos una Pirámide Base 10xlO y alto -
5m., tenemos que falta en el espacio alrededor 5/6= 0,833 en relación 25-36
y 0,5236! Ya su vez, quitando.sólo 1/6, quedan 5/6 ..•/ Sobre la Estrella Si-
rio: Esta ES.trella Doble telescópica o visual, tiene un satJli te o acompañap,
te. Sirio, con respecT.o al Sol, tiene un g1 1,8 2.488.320Km. Y un volúmen de
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5,832 con respecto ,a 1 del Sol; Sol 1, Sirl0 4,832 más. Sirio tiene una velo
cidad proyectada de 16Km/seg., lo que dá para 1 día= 1.382.400 Km= ~ Solar!7
El Diámetro de Sirio, representa 194,4 veoes el ~ Tierra; 720 veces ~ LUNA;-
360 veces ~ MARTE, lo mismo 3'0 veces el Núoleo Metálico Terrestre= 6.9l2Km.
518,4 veces el ~ de MERCURIO. La diferencia entre ~ Sol y ~ SIRIO= 0,8; el
~ de Sirio, puede ser recorrido por la Electricidad en 5,4 segundos y 5,4 x
5,4= ~, y por la Luz en 8,2944 segundos (288.2:10000)./ CAN MAYOR:SIRIO!
Sirio es la más brillante de las estrellas del Cielo. Se necesitan 11 estre-
llas tipos de la. ~agnitud para igualarla. Es llamada la Estrella Perro. Vea
mos conexiones: SIRIO y CIRIO: Vela gruesa, grande y larga. Cirio Pascual:El
más grande: Dá más LUZ y dura más. SIRIO: Las Estrella de Mayor brillo, de la
Constelación del Can Mayor, relación GEMINIS. SIRIg-OSIRIS-IRIS./ Era Sirio
el astro regulador del calendario Egipcio; anuncifyba la crecida del Nilo. El
Brilló absoluto de Sirio= 30, tomando como unidad el Sol l. Y 1 a 30= 465!!!
Can - Canícula. Cirio: Candela 1 Can-dele. Cirio= VELA! Vela en Hebreo: 250!!
Velar= NO DORMIR! Velar, viene del Latín velare, de velum, velo! y también de
vigilare. Velar armas, velar cadáver, velorio. El C1rio:Pascual y 2 velas de
la Misa, deben tener 75% de cera de abeja./ Cera amarilla de abejas: Funde -
entre ~ y 64°,5 y su'densidad oscila entre 0,~60 y 0,970 a 15° (1/24!) ••
La cera blanqueada por la luz solar, funde entre 64 a 65°, densidad 0,963 a
0,973 a 15°. La cera pura debe disolverse completamente, a un color suave, -
en 10 a 12 partes de su peso de clor?formo o esencia de trementina./ CANCER!
Can-oeroso. Perro/cera. CINOPOLIS: Ciudad del Perro! ANUBIS: Anepú o ANUPH, -
Anubis o Anebo; Hermanubis: Hermes (Mercurio + Anubis). En Egipto, ANUBIS te
nía varios sobrenombres: "Dueño de la Montaña", "Dueño de los Bnemí.go s"; uVe!!
cedor de los Enemigos de su Padre Osiris", "El que preside los embalsamamieg
tos". Sirio, es una estrella fija, y está a 12059' de CANCER, 130! = 103°!

La Vara Real y las Medidas de la Gran Pirámide: 1m comprende 1,2 varas -
reales, por cuanto la vara 5/6 de Metro: O,833m. Gran Pirámide:. 1) 22.50Ov;
2) 45.000; 3) 67.500; 4) 90.000 C300x300); 8) Diagonal 180.000 varas y como
cubo 12, Gran Diagonal 270.000 varas.2; 24/25: 1) 20.736; 2) 41.472; 3)62208
y 4) 82.944 (288x288)1 8) 165.888 y 12) 248.832 (relación ~ Sirio). La P1at~
forma arista de 10me 12 varas y 240m: 288 varas. 12-288, 12.288 cromosomas,
en la 8a. partición, con 256 oélUlas. Para Luz: 360.000 varas/segundo, y pa-
ra Electricidad: 552.960 varas/segundo. 2.00Om= 2.400 varas y 3.000m=3600v.

La Posición de la Gran Pirámide: Está a "oasi" 30° Lat. N. y 1-30= 465!
34561 24725- 345o,61!!7 Pero, dista a "casi" 60° del Polo Norte; 1-60= l830!
183 Deoanatos! La Vaoa-Toro-Buey-Cabra, tienen 60 cromosomas! Del Polo Sud -
dista 1200, el Doble que del Polo Norte. Comprende la Idea del Triángulo Equi
látero, y del Hexágono, oo~o así mismo la idea del Zodiaco y Dodecágono, y -
Dodeoaedro, por estar a 30° del Ecuador= 1/12= 0,0833. 1-2-4= 30-60-l200,co~
prende la idea de Multiplicación. También comprende la idea Pirámide-Polo N.,
p-P.S. y Polo N-Polo Sud, lo que dá 60-120-180= 2-4-6 Signos! 624-264! Desde
que está a 2/3- 0,666 entre los 2 Polos, esto es la idea del Tetraedro, cuya
vertical de la Altura= 0,888 de la Apotema de la Base, está ubicada a 2/3 de
la Apotema de la Base, y se forma un hermoso triángulo (corte) 1-8-9, COIDQ -
puede comprobarse estudiando bien el Tetraedro, de 4 caras triangulares equi
láteras, 6 aristas y 4 vértices. La altura del Tetraedro=.2/3 del cuadrado:
de la Arista-Lado; y el Tetraedro, es el Primer Sólido de menos caras-superf.
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I'-_
Figura 309.

La Fig. 309, es otro estudio sobre el AJEDREZ-PIRAMIDE! El Tablero del -
AJEDREZ, est~ formado por 81 puntos-centros-Esferas de Intersección. El Per!
metro de ~ esferas, contiene al Cuadrado de 8x8= 64! Véase el detalle sobre
los movimientos de los CABALLOS y los ángulos que dan: 36°-54°! 2 a 3!/ El -
círculo central pequeño, está formado en superficie por los 9 círculos meno-
res. Cubicamente, dicha esfera central, está formada por 27 esferitas chf.cae ,
El Circulo Grande, contiene 81 (9x9) circulitos menores. Y cúbicamente 729 -
esferitas chicas (9x9x9) ••• Obsérvese con mucha atención.

Sobre las Medidas de la Gran Pirámide y el Cancer: Altura 24/25= 28.800
m2= 288= Cancer COSTILLAS; (576x50m). Siguiendo reducción: 23x23= 529 x 50m2=
26.450m2-50m2 de lo alto= 26.40Om2= 264= CANCER RINON! 264= 1-32= 528x50m2!
1 a 23= 276!= RINON SANO! 276= 2xl38= PULMONES SANOS! 26450+23x5Om2-27600m2!
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625 partes menos ·1 de arriba= 624! = 264! Sumas de los 3 primeros recua-

dros: 25-23-21 (69)= 96+88+80= 264! Y 69° + 249° op.= 318°= HIGADO CANCEROSO
como ya se sabe! Sumas 3 primeros 25-24-23= 96+92+88= 276! RINoN S.~O! Desde
que 318,3lm de Diámetro dan perímetro circular de 1.000, esto conecta con el
Hígado Canceroso (318), con la oposición 138 (Pulmones Sanos). Desde que los
24/25 de la Arista-Lado Base= 57.600, su Diagona1= 115.200= 11,52 Glandulas
Mamarias Sanas. El Cuadrado 23x23, tan relacionado, tiene una C~uz en super-
ficie de 45, menos 1 del centro= 44!= Glándulas Mamarias Cancerosas! 44x6 =
264! Otra vez Riñón Canceroso! 23x23= 529, y al revés 925! Pues bien, la -
Unidad dividida 108 (Cráneo SANO!) dá 925.925.925! Desde que una de las 6 -
permutaciones de 318 es 381, también tenemos el HIGADO SANO! Como 318 admite
6 permutaciones, hay la conexi6n 3186, que también puede ser 18-63; 18 es el
valor de las Costillas Sanas y 63 el valor de los Pulmones Cancerosos. Desde
que 18x18= 324, es una permutación de 432; y 63° op. 243, otra permutación -
de 432. Y s~bemos que 4) Base, 3) Apotema del Triángulo Equilátero y 2) Alt.
Ademas, que 24/25 en la relación Apotema del Triángulo = 43. 200m2 ! De todas
maneras~ hay varios factores coincidentes con el CANCER y Tejido Sano, prin-
cipalmente la Altura 28.800= 288° Y su oposición directa 108° Cráneo SANO! Y
que forma una cuadratura con 18°= COSTILLAS SANAS! Tantos factores coinciden
tes, permiten asegurar que en la Gran Pirámide, también se estudió el CANCER.
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Figura 311.

Sobre Templos de la Antigüedad: Los Templos Antiguos tenían gran valor -
matematico por las columnas ~ue formaban el perímetro; veamos algunos, los -
más importantes: 1) Templo de JUPITER: 13 x 6 columnas= 34 columnas de perí-
metro, y 34 espacios vacios. 1-34= 595-360= 235! Si fuera lleno de columnas=
13x6= 78 columnas, y 78-34= 44, valor Gl~dulas Mamarias Cancerosas!!! Véase
el lado menor 6 + 5 espacios vacíos, relación 25-36, y como 11, 11.3=1331=8!
Y el lado mayor 13 + 12 espacios vacíos= 25, y 25.2= 625! Y 25.3= 15.625! La
Diagonal 13x6= 205° op. 25°! Diagonal 25xll= 746, y 746-205= 541= 181°, co-
rrespondiendo 541m3. a la Cruz Espacial contenida en el Cubo 181.3; 2) Parte-
nón GRIEGO: 17x8 columnas, 46 columnas de perímetro, y 46 espacios vacíos.

20 70 80 90
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.Suma 1-46= 1.081! 17x8= 136 y -46= 90! Diagonal 17x8= 353! piagonal de -
~= 1314.= 234°. 1314-353= 96l!= 31x3l! Relación con el Triángulo Pitagór;i
co 8-l5-17! Re~acióncon la Cruz Espacial de 961m3. contenida en el Cubo de
L-A 321m., que suma en las aristas 3852m, permutación de 18.3! 3) El Templo
de VENU~-AFRODITA, en la Isla de Chipre, tenía 13 x 8 columnas! Perímetro de
38 columnas, con 38 espacios vacíos, total 76; suma 1-38= 741= 21°, Y el Cu-
bo de 21= 9261! 13x8= 104 y -38= 66! Y 66x66= 4356! 25x15= 375!= l6/l5! Dia-
gonal i3x8= 233 op. 53°; Diagonal 25x15= 850= 130; 1300+r800=3100! Particul~
ridad: 53°+180°= 233, Y 850°= 130°, permutaciones de los números.1-8-5-3! Y
el rectángulo opuesto a la Posición de la Gran Pirámide= 49x65= 3185° cuadro
Suma de las dos diagonales 233+850= 1083°! El Punto de Fusión del COBRE, el
metal de VENUS! T 108 0= 30 o . 1800, = 18 O! = 54 ! .Templo Júpiter:205+746=
951= 231, Y 1-21= 231! 951, al reves= 159= * l8! Partenón Griego:1314+353=
1667= 227°, relación con Octoada= ~-47-~-137-l82-227-272-317.

Sobre NEUTROPES: Un haz de neutrones, hecho pasar a través de un filtro
de BERILIO, tiene una temperatura de -2380 C; (tiene 35° menos que el frío -
absoluto= 273°), y un cubo de L-A BOm., tiene una Cruz Espacial de 238m). Se
ha medido, que el haz neutrónico es "calentado" desde -2380 C, la temperatu-
ra del Neutrón Frío, hasta a~rox. +20° C, un aumento de 258°C. (Historia del
NEUTRON, de Donald J. Hughes, EUDEBA, Dic. 1960, Buenos Aires). Véase la Fig.
312. El Grado 258° es opuesto a 78°! 1-12! Y una de las permutaciones de 258
es 528! O sea suma de 1 a 32! Plena relación con la Gran Pirámide •••

En la Fig. 313,' tenemos el cubo 7x7x7, indican-
do las caras desplegadas 3x4, con las cruces en su-
perficie de cada cara. Relaciones: 13x6= 78! 49x6 =
2941 Cruz Espacial 19m3! (19-61). Desarrollo late-

ral de
los 4
costa-
dos =
52 en
cruces
y 36 -
en 1 -
cara. Figura 312.
En ca-
da cara, 13-09! 1/24 Pi! 1-2-3-
11 294-78= 216= 6x6x6! 4 ~aras=
49x4= 196= 14x14! Resto 144=12x
12! 343-216= 127; 343-19= 324!
Idea de 1.27324 ~ p/perímet. 4!
12x7= 84 op. 264! Tomando en -
cuenta lo que se dijo sobre la
Cruz Espacial, y el Cuerpo de -
la Cruz Llena, tenemos 8 huecos
de 3x3x3= 27m3! 1:7= 0,142857 =
27! Cubo= 27! Gran Diagona1=27!
3 superficies= 3x9=27! Angulo -
Triedro= 90x3= 270!= 3/4! CadaFigura
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mano 27 huesos (13+1ill. Naturalmente, 7x7= 49, y la Cruz Proyectada en la -
Superficie de la Base de la Gran Pirámide, comprende 490Om2= 100x49! Lógica-
mente, el Cubo Lado 25, comprende 625x6- 3750 en sus 5 caras, pero:3750-294=
3.456!, desde que a las partes totales le restamos la Cruz en superficie! •••
No olvidemos que las costillas máximas, más anchas, son las del 7° par, y -
que cada par, como se ha explicado, suma 25! Así que está todo justificado.
Hay la conexión entre el cubo L-A 8 y el de L-A 7= 512-343- 159= 13x13! Y la
suma 512+343= 855, cifra relacionada con la Raíz Cúbica de 625 ••• El cuadra-
do de 7x7, es el de VENUS, cuya suma 1 a 49= 1225= 35x35! y 1225= 145, que -
es la mitadde 29 Decanatos, y el Cobre tiene 29 Protones ••• El Cubo 7x7x7, -
está relacionado con el cubo de L-A 9, lo que dá relación 7/9. Lógicamente,
49° es m~y importante, por que la Gran Pirámide está ubicada a lo ancho del
Continente Africano, en el punto que comprende 49° + 20°, relación 2-94! Re-
lacion: 2,45-l! Y el complemento de 78,54= 21,45! Además que: A lo alto= ~,
la Gran Pirámide está en el punto comprendido entre 8° + 65°, y 1-65= 2145!=
345~! y el ancho máximo de 69°= 1-69= 2415= 245°! Otra permutación de 2145!!
Esta todo perfectamente relacionado! Veamos también el valor de 245.2=60025,
y la Gran Pirámide tiene una Base de 62.50Om2! Raiz de 245=,15,6525!/ 4+9 =
13; 1-13= 91! 4-9, comprende 2-3, por 2x2=4 y 3x3=9, relacion 2 a 3!/7 veces
Pi= 3,14l6x7= 21,9912! Capicúa! Suma 24=6! 2xlx9x9xlx2= 324= 18x18! En el Zo
díaco-Círculo, el punto 7/8= 0,875; comprende la idea 7x7= 49-0,875! Y prec1
samente, el Circulo Diámetro 250m. tiene 49.087,5m2!= 3.906.250 codos en ana
logia. 6 Círculos, relación Cilind~o= 294,525; 7 Circulos= l!l,6l2~! A la s~
perficie circular de la base, restandole 7/8 de la Plataforma=49.087,5=87.5=
49.000m2= 10 veces la Cruz Proyectada en la Base, comprendiendo la Platafor-
ma en lo Alto!/ Tómese también en cuenta, que el punto opuesto a 65= 245°!!!
Esto explica la conexión de que 7 Líneas-Aristas unen 8 vértices del Cubo, -
por cuanto quedan separados los puntos 1-8, que como aristas, en rigor cien-
tífico, son las aristas 8a. y 7a., por lo cual queda un puente entre 8 y 7,
o sea 512-343= 169= l3x13! Y si 8= 1,000 + 0,875= 7, tenemos 1,875 con la -
relación 0,1875 de perimetro: 0,15625 segundos (Corazón a Muñeoa). También,
8/8 + 7/8 = 15 8 a. Nota Musical = SI = 45! Desarrollo dentadura del Perro
es 15x8! Y 45°= 1 8= O 1251 Tambien tenemos la conexión de que en 87,5 dias
= 2.100 horas= 12.5 semanas, el Sol Rota sobre su propio eje 3,4506 veces! -
Tenemos también el dato aproximado, de que en 87,5 días, se "pueden" producir
122=1= l!l multiplicaciones cariocinéticas hum~s! Veamos algo más:

4.- la. 30 hs. = 5 x 6hrs. (2) Es notable observar las diferencias,
6,33 2a. 50 hs. = 8,33 x 6 (4) 4-6-3-7 (5236-4763), 30-50-60 horas, -
7.- 3a. 60 hs. =10.- x 6 (8) con respecto a 356-365, etc. y 5-8-3-1,
7.- 4a. 66 hs. =11.- x 6 (16) por 3185 como 65x491 Es bien notable •••

Para el cálculo, parece que a partir de la 3a. multiplicación, las células -
se van multiplicando cada 6 horas= 90° = 0,250 de día!/" Tómese otra vez en -
debida cuenta, que LA GRAN PIRAMIDE está ubicada a lo ancho, en 69°, entre -
49° + 20°, que en la la. multiplicación en 2, son 2x48= ~ cromosomas, con -
92 autosomas + 4 cromosomas sexuales, lo que dá 92+4, permutación de 294, con
la relación con el SEPTENARIO, además que siendo ~ cromosomas, se relacionan
con los 69° del Ancho Máximo del Continente Africano, con la relación 69+249

318°= HIGADO CANCEROSO! y Cáncer, comprende el Signo valor §2l LUNA= ISIS!
y 30 horas= 1,25 dias (10:8) ••• 30-1,25 ••• y la Altura Proyectada 31. 250m2 !!
y desde que la la. partici6n ocurre en 30 horas, la Tierra recorre en su tra~
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lación·3.240.000 Kms. (1800x1800)! y como la altura de la Gran Pirámide, en
su construcción real comprende 24/25= 0,96 del Alto Real Proyectado, está d~
da la gran relación 0,96 al revés en analogía con 69°. 69+96= 165 op. 345!!!
Me referiré ahora al Continente Africano,. en su Actual Divisi6n en Grados •••
Tiene mucho que ver con la Gran Pirámide, y no es de extrañar que se haya d~
vidido así, porque está todo muy bien relacionado •••

1~·~---------------------69°------------------------------------~·~1

~3~0~p;r~o~.~~~~l¡~A~r~g~e~1~i~a~!__~~~~~~~~~~~~ ~~~~~'
350N 180 po

I
I

35° Figura 314!

35x69= 2415!

1-69= 2415!

1-65= 2145!

180 51°

- _EE~~~~_O~- - -1-i ---,
I
I
I
I
I

(49 )

31009 12" E

I

I
I

¡ I
I .'----1-

I
I
I
I

38

49x65= 3185!
(65

(casi 55°)
54°,925925

En la Fig. 314, tenemos la Posición de AFRICA, segÚil la división desde -
el Ecuador 00 y el Meridiano Greenwich 0° también. Tomando el Continente de
Africa como un rectángulo de 69°x73°, tenemos la siguiente disposicion: Rec-
tangulos de 18x380, 35xl8°!, 51x38°! y 51x35°. La parte de Abajo, al Sud del
Ecuador Terrestre= 35°x69°= 2415°! Que es precisamente la suma de 1-69 y el
complemento de 7584! Si doblamos la parte Sud, aplicándola al Norte, tenemos



Relaciones con 318,31: Desde que 138 es opuesto a 318, lo que sigue gira
alrededor de las 6 permutaciones de 318= 138-183-318-381-813-831, Y en espe-
cial sobre 318. Veamos: 1) Se ha hablado de las conexiones con 318, en las -
páginas 73, N° 54; 85 N° 101; 86 N° 110 Y 115; 87 N° 120; 88 N° 129/130; 89,
N° 135; 90 N° 143/146; 91 N° 156; 92 N° 166; 93 N° 167; 94; 96 N° 170 (f); -
100 y); 103 n) y q); 104; 105 r); 109=8°,p=31; 127/128; 155, cita muy impor-
tante; 162, sobre Zirconio; 163, Fig. 170; 168/169; 176, sobre Dentadura del
Perro (desarrollo), altura interior 13 y lado exterior 8, o si se prefiere,
2 partes de 13 y 2 partes de 8, relación con 138-318!; 177, 179, 180, 189, -
193, 194, 196, 197, 198, 200, 201 sobre Arsénico, vol. atóm. forma metálica
gris y no metálica amarilla inestable, vol. atóm. l3.1-38,llt 204, 207, 210,
211, 212, 219, 221, 222, 223; 241 (reléase toda la pagina); 243, sobre el 92
elemento URANIO, Papiro "Rhind" y nacimiento de Helena Petrovna Blavatsky; -
250, 254, 256, 262; 268, muy ~special; 269, etc. 2) En la Mitología Griega,
se habla de 1Gorgonas, 1mortal: Medusa, y la medusa tiene ~ tentáculos 1 Y
desde que 1 era mortal y 2 inmortales, la relación se refiere a 2/3= 0,6661 !
3) En Hebreo, BESO= NESCHIKA= 50+300+10+100+5= 4651= Sumas l-30! Y Judas, dá
un "beso" al Cristo! Y lo vende por 30 monedas! Una Pirám'ide de Cilindros, -
en sus 6 pisos totales, tiene: 1-7-19-37-61-91 cilindros, suma 216= 6x6x61 Y
en el 6° piso, último, tiene 91 cilindros, suma l-13! AMEN! Y 30 cilindros de
perímetro en el Último piso! Siendo muy notables los pisos 5/6: 6l-9l! y la
Gran Pirámide está a 30° N! Pero, 465 es una permutacion de. 456= 138+318 en
el ZOdiaco, Pulmones Sanos e Hígado Canceroso; a su vez, 456= 96°; en cone-
xión, LLAVE~ MAFTEAJ= 40+80+400+8= 528! : Suma l-32!/ OCHO= SHMONE= 300+40+6
+50+5= 401 (Ver 3-4-6-5-5). 4) La palabra MIL= 1+30+80= 111. 5) SIETE: SHEBA=
300+2+70= 3721 (Shin, Beth, Ayn). 6) La Torre Gustave Eiffel, fué inaugurada
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un sobrante en el Norte de 3x69°= 207°. Precisamente a los 35° N., está la -
división del Protectorado Espaffol! Véase la ubicación en ancho de Argelia! -
Es notable que el recto 18x38 coincide con el Hidrógeno (véase fig.), y la -
relación l8x35 y 5lx38, por cuanto son permutac~ de 3185= 49x65°, relación -
posición de la Gran Pirámide 1 Rect. 18x38= 68'4 + recto l8x35= 630= 1314, re-
lación con la Diagonal Partenón Griego tomado como 33x15! Rect. 38x51= 1938=
138°; recto 51x35= 1785= 345°! Y 1785 es una permuto de 1875! No olvidemos -
que 35° + 35°= 70°, que es el Angulo en lo alto del Corte Vertical de la Pi-
rámide Regular! Véase las líneas que partiend.o de los 4 Angulos convergen en
el Punto de la Ubicación de la Gran Pirámide!/ Téngase en cuenta que el Trian
gulo .27°,6 Cat.Menor y 69° Cat.Mayor, tiene una relación de 952°,2 cuadrados:-
2x476,l! El Triáng. Base 190,6 y Alt. 49°, tiene una Diag. 2785°,16 cuadrad.
+ 464= 3249°,16. Casi 3250! 57.2= 3.249! Y 27°,6 = 40% de 69°11 Naturalmen-
te, el Continente Africano ha llamado mucho la atención bajo muchos aspectos,
y más últimamente, por los desgraciados acontecimientos que han ocurrido allí,
siempre el inútil derramamiento de sangre hermana .••/ El recto 69x73, lleva-
do a su tercer perím. dá: 211x215= 45.365! Con un perím. de 852°, al revés
258-78 y permutación lógica de 1-32= 528! En cada esquina, l~a 211+215 =
426! Que al revés= 624!= 264! Como se dijo •.•/ Ahora, procederemos a tomar -
en cuenta, que el Per!metro' de 1.000 metros de la Base de la Gran Pirámide,
puede convertirse en un Perímetro Circular, por lo cual el Diámetro debe ser
"fatalmente" 318,31 metros, y como esto es muy especial, detallaré una lista
"bien" extensa S'01lreel particular, y que no deja ninguna duda, de que todas
las medidas halladas son correctas ••.
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el 31/3/1889; estructura de 18.038 piezas de hierro, unidas por 2.500.000 re
maches, con altura aproximada a 318.31 metros, que como Diámetro de un C!rcü
lo, dicho círculo dá un perímetro de 1.000 metros! 7) Varias palabras en He:
breo, sobre 318 y sus permutaciones: JISH ••ANORMAL: 8+10+300- 318! (Jed-Iod-
Shin); QUE VIVE= SHEJAIA= Shin-Jed-Iod= 300+8+10= 318! SHIAJ=PLANTA= Shin-Iod-
Jed= 300+10+8= 318! Qu¿ clase de "planta"? LIBRE= JASHI= Jed-Shin-Iod- 8+300
+10= 318! Jashi indica "libre" y "liberado" ••• GENEALOGIA= IJASH= Iod-Jed y
Shin= 10+8+300= 318! EL VACIO DEL ESTOMAGO= IEJASH= Iod-Shin-Jed=10+300+8 =
318! GLICERINA= 10+300+8= 318! Todas estas palabras suman 318! Recordar que
el Hebreo se lee de Dereoha a Izquierda, por lo cual, se puede leer la suma
318 en estos casos, y eliminando los ceros, se producen las variantes o per-
mutaciones de 318; ejemplo: JISH= 813 y 318, suma 318; SHEJAIA= 381 y 183, -
suma 318; SHIAJ= 318 y 813, suma 318, etc. 8) Las 6 permutaciones de 318, s~
man 2664= 7,2 Zodíacos¡ 2664 es el perímetro de un Cubo de L-A 222, Y si to-
mamos el Grado 222, en su relación oposición y puntos vertical y horizontal,
tenemos el Rect~gulo 42°-1380-222°-3180, o sea relaciones 84°-96° o 7-8 co-
mo se ha visto anteriormente. La suma de 42+222= 264°, toca verticalmente -
con 96°= 456°= 138+318! 9) La Masa de JUPITER, con relación a la Tierra, es
iguai a 318,31 a l! 10) "y oyó Abram que su hermano estaba prisionero, y ar-
mó sus criados, los criados de su casa, trescientos dieciocho, y siguiólos -
hasta Dan", GENESIS, Cap. 14, v. 14. 11) Y Eleazar, hermano de 'Abraham, suma
1+30+10+70+7+200= 318! 12) La Cruz Zodiacal 48-138-228-318! 13) En el calen-
dario Azteca, figura 318! 14) 318.31 puede ser conectado cabalísticamente -
por los 4 Caballos del Tablero de AJEDREZ, sobre el Tab~ero numerado como se
ha indicado. 15) El Perímetro de la Base de la Gran Pirámide Regular, tiene
1.000 metros, y si lo llevamos al Círculo, la expresión matemática 1000:Pi =
3,1416, nos dá el Diámetro de 318,31 metros. Multiplicando 3,1415926x318,31=
1.000,000340506! 16) San Atanasio, en su carta ad Afros, cap. 11, P.G., col:
1031, T. XXVI, dice formalmente que en el Concilio de Nicea (325), se inicio
con 318 obispos ••• 17) 318,31 es una Constante Matemática Universal, prácti-
camente en TODO EL UNIVERSO, aqur como en el ~timo rincón de cualquier Gal~
xia •.. Porque es un "hecho" absolutamente irrefutable ••• 18) Según la Biblia,
se relata un "hecho" especial, que no puede ser comprobado- de ninguna ~anera
científica, salvo la rel:ación especial del nombre "Cristo" y "Ladrón"; en H~
breo, "Ladrón" suma 55, o sea la suma de 1 a lO! De todas maneras, tres hom-
bres suman entre todos los dedos de sus manos y piés, la cantidad de 318 hu~
sos! 106x3. 162 huesos en las manos y 156 huesos en los piésr 19) En Griego,
HELIOS, SOL,~a 318! 20) Ya sabemos ~: Pulmones Sanos=138¡ Hígado Canc~
roso= 318, e Hígado SANO= 381! Es notable, que entre 318 y 381, hay una dif~
rencia de ~ (7x9), valor de los Pulmones Cancerosos! 21) En Ajedrez, hay,-
la relación 13x13 (8-13) (8+5=13)!, con el cuerpo 13x13x8. 22) En la Historia
Argentina, tenemos la Asamblea General Constituyente del 1 1 181 ! 23) El -
augusto nacirriento de H:P.B., según calendario ortodoxo fué: 31/7 1831, y s~
gún el gregoriano: 13/8/1831! 24) Rectángulo 2x3, diagonal 1l, y a su vez, ~
el cuadrado 3x3 tiene diag. 18, relación 18-13! 25) 1300+1800=3100! 26)~
días (1:32! en analogía), compr~nden 318 horas, en que se efect~a aprox. la
46a. multiplicación. 27) Suma hasta 318- 50.721= 321°. 28) Suma h.l~8=9.591=
2310! 29) 138 conecta con Bario (peso ato 137,5) y con 138 Neutrones del 880
elemento= RADIO! 30) MENAJIM (Consolador), Mem-Nun-Jed-Mem= 40+50+8+40= 138!
Y la Rama, aplicado al Mesías en Zacarías, 111, v.8, TZMJ, Tzzade-Mem-Jed, =
90+40+8= 138! 31) "Soy lo que soy" •• "Aheie Asher Aheie"= 543= 183! 32) Sobre
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16 _ 16.2 _ 16x16 _ 256 _ 3 II = 3.1605!

9 - 9.2 - 9x9 - 81 - 81 -
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318 habla la DOCTRINA SECRETA de H.P.B., en el 11 Tomo, 11 Cap. "El Lenguaje
del Misterio y sus Claves". 33) El valor de Ophis, o Serpiente, y Sophia, o
Sabiduría, es de 780, suma de 1-39, y 780= 78 Decanatos, relación suma 1-78=
3.081= 201° i221l op. 21° (381°1). 813 es el valor o numeración de ARARITA,
una palabra muy importante kabalística; sus letras están formadas con las -
iniciales de la frase "Uno es el principio de su unidad; uno el de su indivi
dualidad; su vicisitud es única." 831, es el valor de Puramis, Pirámide y --
Phallos. 34) El complemento natural de 831 es 169 = 13x13! 35) El complemento
Zodiacal de 318 es 42°, relación 24.3= 13;824 y 342 vertical 18°, 42 dientes
del Perro, 42° elemento Molibdeno 42+54= 96 peso at6mico! Y los 42 cromosomas
del Trigo vulgare, o para pan común. 36) La Bauxa ta , A1.2.03+2 H2.0= 138 pe-
so atómico, de la cual se extrae el Aluminio. (Ver detalle sobre el 130 ele-
mento, de 13p + 14n= 27! +l3e-m= 40!). 37) La palabra "BIENAVENTURADO", suma
138! 10+90+30+8= 138! (IAZLUAJ). (Iod-Tzzade-Lamed-Jed). En otra forma, se -
puede tomar como 1938= 138°. Lógicamente, 1938+138= 2076= 276°! 38) El Acido
Salicílico, que es fenol y ácido, tiene un peso atómico de 138! + 72e-m=210!
(C6.H4-0H-C.02.H). 39) Hay una relación con 813= 81.3= 531.44lm3; el cubo de
81xBlx81, tiene la particularidad de tener un círculo de 5.153m2 + l. 408m2 -
que es la superficie complementaria del cuadrado, 81x81= 6561. 'La superficie
circular está dada en numeros enteros! Cada 0.210 de la superficie compleme~
taria del cuarto de círculo = 352m2, que al reves es 253= 1-22! 81x4 = 324!-
= 18x18! La pirámide tiene 648m de aristas= 288°, y el cubo= 972m de períme-
tro total, con analogía con 12+960= 972! y Sodio, elemento 11°, con peso ato
23! y densidad 0,972! Es muy interesante este cubo, al cual muchos matemáti-
cos y geómetras le han encontrado muy lindas relaciones con la Gran Pirámid'e,
pero la realidad, es que se aproxima en analogía, por ~ y por la razón de
que la Raíz Cuadrada de 81= 9, relación intensidad de la Gravedad= 9.81mJseg.
Cada cara, tiene un circulo de 486 codos y '972 palmos; 6 caras= 2916 codos =
54x54! Y 5832 palmos = ~ 18x18xl8! 40) En Hebreo, Pan sin levadura=MATZA=
Mem-Tzzade-He= 40+90+5= 135= 3/8= 0,375= 0,3125 seg. Ciclo Coraz6n! Relación
neta con JA1mITZ, Pan con levadura, pan común que no ~e puede comer en OCHO -
días, y JAMEITZ= Jed-Mem-Tzzade= 8+40+90= 138! Durante 8 días, los Hebreos -
comen MATZA, Pan sin levadura, valor 135=6 permutaciones y 1-17= 153! Y ten~
mos también el valor de PAN= 78. Sumando 135+138+78= 351= 1 a 26! 351=6 perm.
41) Véase Fig. 315, sobre la división Zodiacal-Duodenal del CirCUlO, en Dec~
natos, dado que el Cero se elimina en ciertos casos analógicos: 3-18-3-18-3-
18-3-18, etc. 1/12-6/12! La división del Círculo en 12 partes, es la Perfec-
ción Matemática-Analógica! En el medio, hay 6 rayos x 180°= 3= 1080!En total
el Círculo comprende 1080° + 360°= 1440°= 4 Círculos= Superficie Esférica!!!
42) En la Página ~, hemos visto algo del Papiro Rhind
y volvemos al asunto ••• La expresión 3.13/81 hay que t~
marla en sentido circular, y resulta 318.31! Veamos al-
go máR al respecto, con la refracción AIRE-AGUA= 4/3 •••

Vemos que la expresión es aprox. 3.1605, con una di
ferencia respecto a Pi de 0,0189 y al revés 981, inten-
sidad de la Gravedad= 9,81m/seg. Ademas, conexión con -
la refraccion Aire-Agua= lLll y Círculo 133.33m2. con- Figura 315.
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tiene un Triángulo ~quilátero de L-A= 10m! 43) La suma a 6= 21°, Y el Grado
2~= 3Blo por rotacion del Circulo; con el 210= 3Bl, tenemos un hermoso rec-
tangulo= 21 (3Bl)-159 <t de 31B)-201 (561= 1-33) Y 339. Pero, las 2 vertica-
les son de 42° y las 2 horizontales de 13Bo= 13B+42, relacion 13B24! 1-6=21,
1-21= 231 Y 21.3= 9261m3. 44) Sobre los viajes espaciales, tenemos el hecho
de que normalmente, con cierta ejercitación, el hombre puede soportar hasta
13 veces la aceleración de la gravedad, lo que 'quiere decir que si tiene 80
kilos, parecerá que pesa BOx13= 1040 kilos; pero, de acuerdo a los experimeg
tos modernos: "Es posible que el hombre sea enviado al espacio protegido por
un LIQUIDO, como la yema de un huevo. Voluntarios encerrados en una cápsula
con agua resistieron aceleraciones que aumentaron su peso 31 vec'es. El líqui
do les posibilitaba mover las manos." Así que, protegido po;::"unacápsula de-
agua, aguanta el hombre hasta 31 veces su peso o 31 aceleraciones, es decir:
31-13= lB veces más! O si se quiere: 13 + lB = 31! Y el peso atóm. del AGUA
es lB! La extraordinaria combinación re-descubrimientos de: Astrología (As-
tros-Espacio), Gran Pirámide, Tiempo-Luz-Electr.icidad y la Razón de 31B,3lm
como ~ del Circulo de Perímetro 1.000m., me hace pensar en los viajes espa-
ciales, y en si el Hombre es de este planeta ••• De donde vino la Sabiduría -
Antigua? Del Espacio? Viajaron por el Espacio en la remota Antigüedad? Gran
Sabiduría no provendrá de otros planetas? Véase que AGUA, en Hebreo = MAIM =
Mem-Iod-Mem= 40+10+40= 90°= O,250! Si los viajes espaciales son posibles, y
el hombre llega a soportar hasta 31 veces su peso o 31 aceleraciones, prote-
gido en una cápsula de Agua, parece que en el Espacio, una vez bien alejado
de la Tierra, deberá salir de dicha cápsula de Agua, por cuanto los tejidos
expuestos mucho tiempo a la acción del agua, se ablandan y arruinan, por lo
que' el espacionauta tendrá que conserva; su cápsula de agua (mucho peso), y
salir de ella, para descansar, turnándose con otros astronautas ••• Como tra-
bajo mucho en Analogía, se me "ocur-re" si la famosa historieta que figura en
la Biblia, que es pura alegoría, sobre la "búsqueda" durante "40 años" de la
la Tierra de Promisión, no será una búsqueda en el Espacio de una Tierra ha-
bitable o Planeta habitable? Provendrá la Raza Humana de otro/s planeta/s???
La "Historia" de los Hebreos en Egipto, no ser~ la de otro hecho análogo en
otro planeta? Loe 40 años en el "desierto" (vacio), no serían en el ESPACIO?
Mirese que 40 años, son más que sufioientes para re contra-explorar toda la -
Tierra! Me estoy preguntando estas cosas, porque mi Mente s~ conectó con es-
to ••• ESPACIO-ESTRELLAS-ASTROS-ASTaOLOGIA-RELIGION ••• 45) Veamos las Figuras
316 y 317, conexiones. En la 31 18 31
316, recto 13xlB y el compl~
mento 5x13; véase las diago-
nales: 493-349! Relaciones - 13 13
1-2,6 o 2,6-1! En la 317, t~
nemos 13x13-18xlB-3lx31, re-
lación por 169-961; comple- 31
mento de 169= B311 y de 961=
39! La "caja" indicada, 5x5 5 5
base por 13 alto= ~m3! Su-
ma 1-25! 25xl3! Per~met. 92!
Caja cerrada: 310m2. La-Cruz ~iKUra 316.
Espacial dentro cubo 31x31x31~ 91m31 (1-13). Ob-
servar bien ambos dibujQs. 46) Ya que 13 "parece"
tan importante, veamos las 6 permutaciones de 169: Figura 317. lB 31

~ 31.2=9611

169 169

13 5 13

5 5 25! 5 5
13 5 13

169 169

13 5



La Serie 2368xl, puede dividirse en 1184x
2; 592x4; 296x8; 16xl48; 32x74 y ~, que -
es el menor rectángulo de números enteros; -
sigue: 128x18,5; 256x9,25; 4.625x512 (Diago-
nal 20x65= 4625!); véase que el complemento -
de 37 es 27 para 64! Así que en 64x64= 4.096~
el complemento de 2368= 17281 (12.3!). Véase:
62-35! 64-35! 54x64= 34561 2368x2= 4736! Tam-
bién 37x64= 2368! y 5236 + 4763! El compleme~
to de 296 para 360= 64°! 296 relación con 192
= 2x96! Y con 69x2= 138! Un cubo L-A 296x8 =
2368, suma 28.416= 2368xl2!/ Hay 8 cifras de
3 números distintos que suman 16: 169-178-259,
268-~-358-367-457, Y con 6 permutaciones, -
son 8x6= 48 permutaciones; 16 eran los espa- Figura 318!
cios vacíos del lado Mayor del Partenón Grie-
go, y veamos las 6 permutaciones de 296= 17= cantidad de coiumnas del lado -
Mayor del Partenón Griego. 269-296-629-692-926-962= 3774, relación con el c~
bo de L-A 314,5 metros. Hay 7 cifras de 3 núm~ros distintos, que suman 17 =
179-269-278-359-368-458-467, Y cron 6 permutaciones= 42 permutaciones! Conec-
taré~to con la Gran Pirámide: El Triángulo Equilátero de L-A 250, con 1/25
rebanado en la altura, es·un triángulo= 250-240-10-240, lo que dá un períme-
tro de 74Om, y siendo 4 caras triangulares abiertas y por separado= 740mx4 =
2960m! Siendo 8 caras (Octaedro) = 592Om; aplicando lo mismo a ~~ Pirámide
de L-A 2.00Om (perímetro total de las aristas de la Gran Pirámide), tenemos
1 cara triangular abierta de 2000-1920-80-1920=' 5920m Y 4 caras= 23.68Omt.!!
y si queremos hallar ese metraje en una sola cara triangular= 8000-7680-320-
768Om= 23.68Om para una sola cara triangular abierta, "rebanada" la 1/25 pa!:.
te de la altura de la Apotemal Naturalmente que esto está perfectamente den-
tro de las rigurosas comprobaciones matemáticas-analógicas!/ Sobre los núme-
ros, sabemos que son 9 sin contar el CERO, que a veces no se usa. Para cifras
de 3 números diferentes, tenemos la siguiente relaci6n:

64

27 27x64 = 1.728m2! ~7

64
b4

62

35 37x64= 2368! 3<37 64 - 35
~'i 62 - 35 ~5~7

62
64
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169-196-619-691-915-961= ~ como suma total, o sea el perímetro total del
cubo de Lado-Arista 296m! 1 L-A 296! (36x36!). 1/296 = Achatamiento Polar de
la Tierra! 12x296! Y 296x8= 2368m. de suma total de las 8 aristas de una Pi
rámide de L-A 296m! Veamos qu~a con 2368: "1480, es CHRISTOS en Griego;-
según numer3.ción Griega, y significa Amointed; según "El Canón", este número
muestra una importante medida del Cosmos, y fué fundación del Panteísmo cien
tífico sobre el cual se fundó la teología cristiana; era una parte de la Gno
sis, y se derivaba de los astrónomos y sacerdotes Egipcios; 2368: El número-
Griego de Jesous Christos •• 888 + 1480 = 23681" 1480= 296x5, o si se prefie-
re, 148 es la mitad. de 296. En Hebreo, PESAJ= PASCUA= 80+60+8= 148! Y Harina

100+40+8= 148! Veamos ahora la Figura 318, muy expresiva:

Naturalmen"e, se establece la relacion tan -
exacta de 15-6-24! 15.624! Por 15.625-1 de la -
parte rebanada! Si el minimo es 6-24 es el Máxi-
mo! 624! 264! 625-1 de lo alto= 62-1-!Además: "I!!,

ter fo1ia fructus" ••• ENTRE LAS HOJAS EL FRUTO! Y qué fruto: 456! 138 + 318!
Además que Intermedio-Máximo= 15-24 o 24-15 y 1-69= 2415! Como 1-6= 21 Y de

Intermedio= 4-5-6 = 15!
Mínimo 1-2-3 6!
Máximo = 7-8-9 - 24!
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1-9- 451 6-9= 2/3! 21-451/ También tenemos 7 cifras de 3 números diferentes,
que suman 12, el número del Zodíaco! Veamos bien:

3 núm. dif. min. 6 - 21 máximo. (6+24= 30).
4" " " 10 - jO " .(10+30= 40)!

(1-2-3/7-8-9) Y (1-2-3-4/6-7-8-9). 6 permutac.
de 123, suman 1332, arista del cubo= 111 y suma 24= 5328 (rel. 18.3),ar.444!
Suma 10= 2220, arista 185, y suma 30= 6660, arista 185x3= 555! Veamos más:

1-2-9= 6
1-3-8= 6
1-4-7= 6
1-5-6= 6
2-3-7= 6
2-4-6= 6
3-4-5- 6!

perm. 36-54.••96!
"
"
"

42-69!
81=6561!

"
" 2664!

3456 !-66!"

• Son 7 cifras y con 6 permutaciones c/u- 42!
Ya que la Gran Pir~de se refiere al ~al 4,
por la Base Cuadrada y Caras T:fi'iangulares,se -
refiere a 4/3= 1,33 Y también a io siguiente:

4/3 = 12 = 1-12 = 78! Naturalmente, 3/4= 0,750= 270°, es el punto má-
3/3 = 9 = 1- 9 = 451 xirno,rorque son 9 Signos! Pero aplicando Analogía
2/3 = 6 = 1- 6 ••21! se produce este detalle: 12-9-6! 78-54! 21-45! Ade

más de la relacion 9-6 = 19-16 o 19-61, en relación con pisos 5/6 de la Pir¡
mide de cilindros, que son 61 + 91 ••• y 1-69= 2415!/ Trabajare sobre el Sep:
tenario Natural, y veremos más conexiones:

1 a 5 = 15!
M. (d.) Máx.

1 - 1 (8) 9
2 - 3 (14) 17

1 = 1= 1 3 - 6 (18) 24
2 3= 4 4 - 10 (20) 30
3 = 6= 10 5 - 15 (20) 35
4 = 10= 20 6 - 21 (18) 39
5 = 15= 35 7 - 28 (14) 42

Del mínimo al máximo números de 3 cifras 6 = 21= 56 8 - 36 ( 8) 44
diferentes, del 1 al 9, sÓ10'hay 84, con 6 - 7 = 28= 84 9 - 45 ( O) 45
permuto c/u= 84x6= 504! Esto está claro ••• Es f~cil de entender ••• En base a
lo dicho en esta página, sigue una pirámide formada por dichos números •••

123 134 145 156 167 178 189
124 135 146 157 168 179
125 136 147 158 169
126 137 148 159
127 138 149
128 139
129 1 a 7 - 281

456 467
457 468
458 469
459

478 489
479

567 578 589
568 579
569 1-3=6

1-4- 10

234 245
235 246
236 247
237 218
238 249
239

256 267 278
257 268 279
258 269
259

345 356 367 378 389
346 357 368 379
347 358 369
348 359
349

289

1 a 6 2l!

678 689 789
679 24!

1-2=3 504!

356 456 457 lO 1269! 3
345 346 347 357 367 467 561 7
246 256 257 348 358 458 468 7

245 237 247 248 267 349 368 459 568 9
235 236 156 238 239 258 268 359 378 478 578 11

234 145 146 147 157 167 249 259 278 369 469 569 678 13
134 135 136 137 138 148 158 168 178 269 279 379 479 579 679 15- 19

123 124 125 126 127 128 129 139 149 159 169 179 189 289 389 489 589 689 789
§. 7 8 9 10 11 12 13 14 12 16 17 18 19 20 21 22 23 II
1 1 2 3 4 5 7 7 8 8 8 7 7 5 4 3 2 1 1
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Obsérvese bien la Pirámide formada, y veremos bien fundamentada parte de
las Matemáticas Esotéricas, en su pl~na relación con la Gran Pirámide! En lo
alto, tenemos ~56 + 456 + 457 e 1269, la la. permutaci~n de 36x36= 1296! vé~
se la ler. Piramide 123/189, suma 1-7= 28! Vuelvo al numero 71

N° Pirám. Pirám. Pirám. Pirám. Es muy particular la suma de 1 a 7!
Tr.Esf. pisos c. Cilind. Cubos. 1-7= 28; 7° piso pirámide base triangu-

1 1 1 1 1 lar= 28, y total= 84 (28x3) (12x7); en
2 3 4 7 8 los 7 pisos de una pirámide que va su-
3 6 9 19 27 mando los pisos al cuadrado, suma 140,
4 10 16 37 64 14 Decanatos! La Pirámide de Cilindros,
5 15 25 61 125 suma 343! 7x7x7! Y la Pirámide de Cubos,
6 21 36 91 216 suma en los 7 pisos 784= 28x28! Para d~
7 28 49 127 343 jar bien esclarecido ésto, sigue lista

28 84 140 343 784 con sumas números de 3 cifras diferen-
tes, suma de las 6 permutaciones y la -

Arista que corresponde al cubo puesto en Analog{a-Correspondencia •••

Sumas Arista
Cubo.

Suma
Perm.

6
7
8
9

10
11
12
13
14

1332
1554
1776
1998
2220
2442
2664
2886
31081

111
~
148
168,5
185
203,5
222.-·
240,5
259
277,5
2961

Es notable, como la disposi
ción indicada aquí; indica en :

la forma piramidal 176,7767-176,7767= 31.250m2! Que es -
la Altura de la Gran Pirámide Proyectada, y a su vez, -
queda "claramente" indicado 318,31! Puede decirse filosó

ficamente, que el Hombre pierde 6/7 de la semana, y aprovecha un sólo día de
la semanal Día del Sol, Domingo, día dedicado a la Meditación! 6 días a la -
semana "perdidos" en el tráfago mundano! 1/7- 0,142857 (un poco más de 14%),
y 6/7~ 0,857142 (casi 86~!). 48) Tenemos en el Cuerpo Humano los Nervios Ra-
quídeos o Espinales, 31 pares: 31 + 31, suma: 8; 31 ~res y un ~r de 8 ner-
vios cervicales! 49) Afrodisias: Fiestas celebradas en honor de AFRODITA o -
VENUS; se celebraban principalmente en la isla de Chipre, sobre todo en la -
localidad de Pafos. Ten!a el templo un frente de 8 col. x 13 001. de lado! !!
8xl3 o 13x8! Y era un templo Pagano! Pura Ciencia. Simb¿1ica-Anal¿gioa! El p~
r{metro de columnas= 38, con 38 espacios vacíos; 1-38= 741= 21°= 381°! Con -
los espacios vacíos, tómese como 15x25= 3751~25/24=Interv. sostenido! Dentro

15
16

3330
3552

314,5
333
351,5
370
388,5
407
425,5
4441

Naturalmente, el máximo es 5328, con arista 444, y -
1-24= 300= 5/6= 0,8331 Si queremos seguir, tenemos suma
25, pero ya con 4 números= 1-789, suma aristas 5550, y -
Arista= 462,5! (relación 65~200, Diagonal 4625 y Diago-
nal 49x8oc· 2465, posición exacta de la Gran Pirámide!!).
46) El N° 18 1 tiene O ermutaciones! 11338 - 11383 -
11833 13138-13183-13318-13381-13813-13831/18133-18331 -
18313/31138-3U83-31318-31381-31813-illll/33118-33181 -
33811/38113-38131-38311/81133-81313-81331/83311-83113 y
83131. 1-30= 465! 30 Dientes del Gato! Caso 18= 31831! -
47) Referente al Vapor, y el trabajo aprovechable de la
Caldera o Máquina a Vapor, volvamos a las Figuras 288/9,
de la pago 269. Veremos otra disposición conectante:

1/7+6/7 - 1/7+6/7 - 1/7+6/7
8 13 8 13 8 13

17
18
19
20
21
22
23
24

3774
3996
4218
4440
4662
4884
5106
5328
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del recto de 38 columnas de perÍmetro, había una capilla con un frente de 4
columnas, lo que dá: 38+4= 42! Y 360-42- 3181, y esa capilla contenía."una _
imagen de Afrodita, bajo la forma de un cono entre 2 candelabros. (Espasa).
13x8= 104 y 104-38= 66, pero: 66x66= 4356!

4 1---~4

Figura 319. 4 Figura 320. 1

1

Figura 321.

50) En la Fig. 319, tenemos el desarrollo de la superficie total de la -
Pirámide de L-A 2m.; esto resulta en: 1) 1m2; 2) 2m2; 3) 3m2; 4) 4m2 (2x2!),
y la Diagonal= 8m2! Como Cubo, dá 8m3, y una Gran Diagonal de 12m2! 4-8~12!!
Evidentemente, todo esto es Zodiacal! Pero, tenemos aquí 1-2-3-4! TETRAKTYS!
Veamos mejor en la Fig. 320; que se produce naturalmente 318,31! y en la Fig.
321, otra variante, indicando el "misterio" de las Swásticas, y las fases de
los latidos del Corazón. 51) 318.31: La Paloma, tiene en cada pata 3 dedos -
adelante y 1 hacía atrás, todos completamente libres, el dedo posterior a la
misma altura de los otros; naturalmente, esto dá la siguiente evidencia:

l l 8' Es evidente, qu~ las patas de las aves se conectan por la
1 + 1 = . cantidad clásica de dedos: 3 adelante ~atrás, suma total 8,

con la famosa constante universal 318.31! y no olvidemos que la Paloma tiene
80 cromosomas= 10x8! Ave FENIX, el que renacía de sus cenizas! AVE - EVA! -
Buitres, Aguilas, Halcones, la Gallina, el Gallo, IBIS! Angeles= Hombres con
ALAS! Toros Alados Persas! La Esfinge tiene Alas! Naturalmente, tódo es Cieg
cia Exacta perfectamente combinada! Y es evidente también, que ya que la ge-
neralidad de las aves tienen 8 dedos, suma de las 2 patas, adelante son 6 y
atrás son 2= 62! Analog1a con los nervios raquídeos o Espinales! 26 + 62=88!
Y Radio= 88+138= 226! + 88e-m= 314! Complemento de 62= 38! Templo de Afrodi-
ta-Venus de 13x8 columnas! El famoso mito de ICARO! Naturalment€, un Hombre
con Alas, es~absurdo biológico, pero en todos los "absurdos" de la MitolQ
gía Antigua, había una suma de conocimientos asombrosa! 52) Los añps tienen
c/u 365,25 días trópicos, pero son aproximo 366 días siderales= 183+183! 53)
13 Latidos del Corazón Humano= 10,833 seg.= 10,5/6, en que la Tierra s~ tra~
lada 325 Kms= 1-25! 54) 13 personas x 8 fases corazón= 104! Y 3/8 de 13 Lati
dos= 4,0625 segundos! (65x49°= 4625 y 8x49= 2465°). En 104 fases, son 52 de
Trabajo + 52 de Descanso; pero, 52 corresponden a 6,5 personas, o 13:2= 6,5!
Ya que hablamos de 13 personas, se refiere a la Ultima Cena, a los 13 reuni-
dos en una mesa! 55) Adam a los 130 años, engendró a Seth, y vivió hasta los
930 años, lo que dá: 130+800= 930! 56) SegÚn el Génesis, 7/20, las aguas pr~
valecieron 15c Alto; 15 codos es el perímetro del Círculo ~ 2,5 metros, lo -
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que dá 6,25m2! 15c-6,25m2! Están intimamente ligados! Y NOE= 641 1:64=15625!
Dice en el GENESIS, 7-8, que las Aguas prevalecieron 150 días, 150 días de-
crecieron, 40 d1as esperó; 7 días se volvió a esperar, y se aguantó otros 7
días más! 150+150+40+7+7= 354! De 354 días aprox. eE el Afta Lunar! Y la Dia-
gonal de la Base de la Gran Pirámide, es casi 354mtsl Además de conectar con
el Sagrado Teorema Pitagórico-Hermético! 57) SegJn los Pitagóricos, había -
2 números amigos= 220 y 284. Diferencia entre ambos= 641 220+284= íQil Natu-
ralmente, tenemos que pensar en el rectángula 40-104-220-2841 Las sumas de -
los extremos dan 144 y 324, o sean l2x12 y 18x18, proporci6n 2 a 31 Los diVi
sores de 284= 1-2-4-7l-l42!= 220! Y los de 220= 1-2-4-5-10-11-20-22-44-55 Y
110= 2841 Naturalmente que 220 y 284 son amigos, desde que la suma de los d~
visores de 284 suman 220 y los divisores de 220 suman 284! Pero, hay otra -
circunstancia que hace a todo ésto más estimable! El rect~ngulo 69x73° del -
Continente Africano, dá la idea de un perímetro de 284°! Y 69+73= 142, cuya
mitad = 11= valor de PALOMA en Hebreo!/ 58) Veamos la Fig. 322:

1
8 8------1------ -----+-----

2 4
8 8---+----- -----r-----6

En esta Figura 322, se conecta el Trabajo del Corazón con la LUNA, por -
cuanto la LUNA es un Resonador, que recibe y devuelve los Sonidos-Tonos del
CORAZON! Se ha indicado los números 1-3-8, como relación con 318,31 y con el
Trabajo Auricular, Ventricular y Total. Esto es simplemente una Analogía-Co-
rrespondencia, y tiene mucho que ver con la realidad biológica. La distancia
Media Tierra-Luna= 384.000 Kms= Velocidad de la Electricidad en el lapso de
0,833seg.= 5/6 de segundo! 1 Latido, en su Ida y Vuelta corresponde a 2 Lat~
dos= 1,66 seg.= 768.000 Kms. En 1 Latido, Luna se desplaza apr. 833,33 mts.=
= 1.000 Varas Reales, y la Tierra 25 Kms! Desde que la Luna es un Resonador-
Rebotador Biológico para la Vida Humana, conviene dejar1a en PAZ I Déjese en
Paz a la LUNA! El Hombre no tiene nada que hacer en la LUNA! ObsJrvese que -
la disposición indica: 08-l7-26-35-44-53-62-7l-80! 59) La LUNA tiene un vol~
men de 1/81 de la Tierra y la superficie lunar es 1/13 de la Tierra! 81-131
60) En Hebreo, CAREON= GAJLEI= 3+8+30+l0!= 51. 61) Asamblea General Constit~
yente= 8+7+13= 28 letras! Como Asamblea Constituyente: 8+l3! Este Congreso -
de Progreso General, se instaló-fundó a los 310°= 31/1/18131 (310-180=130!!)
Dió los s~gu1ente8 decretos: 1) Abolición de la compra-venta de negros, y 1~
bertad de los que nacieran después del 31/1/1813, es decir: LIBERTAD DE VIE!
TRES! 2) Abolió los títulos de nobleza. 3) Ordenó quemar los instrumentos de
tortura. 4) Derogó la ley inhumana de la mita y de las encomiendas. 5) Decr~
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tó libertad completa de entrar, comerciar y salir del país, para todos los -
extranjeros. 6) Consagró el día 25 de MayO como Fiesta Nacional. 7) Estable-
ció el Escudo de armas y aprobó el Himno Nacional. 8) Adoptó la Bandera ce-
leste y blanca, creada y enarbolada por primera vez en Rosario, por Belgrano.
62) Combate de San Lorenzo, l de Febrero de 1813! 63) Algo más de Historia -
Argentina: A) Virreynato del RÍo de la Plata- 25 letras! B) Provincias Unidas
del Río de la Plata= 31 letras! 31 letras y 13 Provincias! De Virreynato a -
las Provincias Unidas= 25-31! 3125!!! Pero, má~ tarde fué República Argent~
na= 18 letras!- O sea: 31-13= 18 letras! Naturalmente, este sistema de contar
r;s letras, lo podemos aplicar también a CONSTITUCION ARGENTINA= 12+9- 21! !!
64) Más Historia Argentina: La Pirámide de Mayo, es un OBELISCO= 8 que comu-
nica con otro OBELISCO= 8 por medio de DIAGONAL NORTE= 8+5=13! 8-13-8! Tam-
bién conduce DIAGONAL NORTE= 13 a TRIBUNAL= 8! Obelisco= 8.comunica con Av.
de Mayo (13) con CONGRESO (8!), y otra vez: 8-13-8! Además de que en la Plaza
de Mayo, tenemos la CATEDRAL= 8! 65) Sobre el AGUA: Constante dieléctrica a
250 C= 78,54! (Círculo 10m ~= 78,54m2! y 250m= 250 Pi= 785,4m.lin.=1500c. !).
Adem~s que 25°= 2° Tono! Desde que Sol 14,4 rotaciones x afio, es 1 Rotación
cada 25°! Y 25° = 25/360! La Presión del Vapor de Agua (en rom. de Mercurio),
a 30°= 0,0833= 31,8 rom!!! 66) JERUSALEM, est~ ubicada a 3l0,8!! Norte, ya -
~ Este. 67) Bengasi, en Libia: 31°,8; ~rruecos: 31°,8; Lahore (India),
a 31°,8 ap.; SUSA, la Ciudad de los Grandes Palacios, en Irán (Persia), está
también a 31°,8 aprox. El Delta del Nilo, casi llega a los ~. ,(Está a -
unos 31°,66= 31°40' (3l04l',6)! 68) 318,31- véase la Figura 323. Tenemos t~
bién el complemento= 14m2. Véase 5-3-18, y -
5-3-7! 5x7= 35, tiene diagonal= 74 y 2 Diag~ ~I·'----------
nales= 148 + 148 cuadrados exteriores~ 296!! 1
l-3-5-7!=-16! 69) En la Fig. 324, tenemos -
otra relación más con 3l8,31! Lo que abarca
la Pieza REY del AJEDREZ! 8x13= 104! 70) La -
suma 1-31= .!2§.=136 ° (1-16!). EllO ° Se phiroth 5 3
es MALKUT, el Reino, suma 496! Comp1. de 31=
69 !Cubo L-A 31m, Cruz Espacial 91m3= AMEN!!! 1
Densidad Máxima Agua= 40 + 960 para 100°, di-
ferencia para ebullición! -Venus= ~ 0,96 de -
la Tierra! 1- 1= 496-1 1 1-18 = 25= 1-25!!
4 6- 1 1-1 = 405= 9 8! 96-4cr.sex.= 92! Co~ :
p1emento de 496= 504! Para 1000! (84x6!).504= I

l,2/5! 4x9x6= 216 I!!: !
4+9+6= 19! 1/25= ~ I comp1.- 2x7
y 24/25= ~! 4-96! Fi~;;¡323.---:'-----------
Naturalmente que es
to funciona tan estrechamente ligado! 71) El Azufre
conecta: 16+16+16= 48; Molibdeno= 42+54+42= 138; el
Disprosio: 66+96,5+66= 228,5; Radio-Torio= 90+138+
90= 318! Cuadrante: 48-138-228-318! 72)' Tenemos t~
bién Decalin (10)= 138,25 peso at., y,la Feno1ftali-
na (Pheno1phta1ien) 19Q1= 318.31! Que usos tienen -
estas substancias? 73) La Pir~de 3-4-5-6, en su -
corte en Cruz Vertical, tiene un ~u10 superior de
740; el corte vertical en Diagonal, dá ~, y prec!
samente, la longitud de. la flecha correspondiente a

L _
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~, tomando la unidad por radio del círculo= 0,3180!" y el complemento de 94
para 100= 6! 94+6! 6+941 4+96! ~ Suma de 496= 19! 74) Indices de refrac-
ción: Albúmina: 1.36! Envoltura media del"Cristalino= ~ Envoltura Central
~Ojo: 1,40! 75) Los 19 primeros números, incluyendo el CERO, que se pueden
leer de abajo y desde arriba, dando siempre" el mismo número:

1 1 1 Veamos que sólo hay 4 números que se pueden leer para
2 8 9 abajo y para arriba= 1-6-8-9, sin contar el cero! El com-
3 11 20 plemento = 8-3-1-0! Esto no es ningún invento actual! Esto
4 69! 89 es bien viejo! Nuestros actuales números, son viejísimos!!
5 88 177 Véase que suma 1-19= 190, cuadrante: 10-100-190-280! 19.2=
6 .2.§. 273 361, "y el cuadrado L-A 181 tiene Cruz en Superficie= ~6lm21
7 101 374 19-61 están ligados, porque 19 al revés es 611 Relacion -
8 111 485 con 730, largura del Conti~ente Africano! Véase la suma del
9 181 666 Último término= 12340! TETRAKTYS! Incluyendo el Cero, son

10 609 1275 19 números; sin el cero, son 19-5= 14 números! Hay 4 núme-
11 808 2083 ro~ de 2 cifras diferentes, que suman 14, y puyae"6 permu-
1"2 818 2901 taciones dan: 3108! = 59-68-86-95. y hay 8 númer-os de 3 c1
13 888 3789 fras diferentes, que suman también 14 y 3108 en las 6 pér-
14 906 4695 mutaciones! 356-347-257-248-239-167-158-149. Ahora, podemos
15 1001 5696 constatar otra maravilla matemática: 76)
16 1111 6807
17 1691 8498 1 SOL 20= 1 1 Se expresa la velocidad de los 5 -
18 1881 10379 2 MERCURIO 48= 3 primeros astros, en el segundo! El Sol
19 1961 12340 3 VENUS 35= 8 dá 20Km/seg. pero no llega, así que

4 LUNA 1= 1 puede tomarse 19,99=1! 1 Segundo igual
5 TIERRA 30= 3 1/86.400 de Dí., y desde Tierra hasta -

el Sol, se produce: 31B31! De todas maneras, 3-4-5 produce 318! 66Km= 43561!

77) "Durante el penodo de nut ac í ón , cada estre-
lla aparece describiendo una pequeña elipse cuyos -
ejes tienen una amplitud de lB" y 13". Este asunto -
tiene que ver con la precesiÓn de los equinoccios, -
movimientos Sol-Luna-Tierra. Véase Astronomía, sobre
Nutación y variación de la oblicuidad. En la Fig. 325,
se indican lB"-l "
como se vé all .Se
aprovechó 5x6= 30,
diagona1es 3x3 y -
2x3! Esta ANALOGIA
e~ muy práctica! :
Notese 3-4";5-6! T~
mese en cuenta que

5-25 y,6-1§l 31B.31~2~36-523,6-3456, to-
do esta religado; per etro 5x6= 221 1-22
a 2530 op. 730! Suma metraje.2 de las pa~
tes exteriores y oponente~~ 9-6! 78) y la
Fig. 326, se refiere al desarrollo de la
Dentadura-del Toro! (Buey-Toro-Vaca).Apis!
Hathor! TAURO 1 Perím. ext. 13x8= 66=43561
(Como herradura). 13-8-13! Muy buen CULTO!

4,5

Figura 325. 5x6=30!

Oi,Oc,~,J!!!
4i,00,3pm,3m
Faltan 8 inci_
sivos arriba!
-- --8-- ---

3
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Vemos en la. Fig. 326, un hermoso desarrollo dentario-matematico-analógi-

co, y la extraordinaria razón que. asistía al simbolismo de los Egipcios! El
~ul o al Buey Apis, Vaca Hathor, era muy razonable! El. ~echo de tener el To-
ro 2 dedos en cada pata, 8 dedos en total, 4 'estómagos, 32 dientes, y la dis
posicion especial de la dentadura, faltándole 8 incisivos arriba, fué más q~e
suficiente motivo para rendirle un Culto Matemático, bien "Pagano", pero ino
fensivo y diciendo "algo" a las futuras genera()iones! Véaee el Teorema Pita:
górico repitiéndose! De los 8 incisivos, los nombres s.on: 1-8: Extremos;2-7,
Segundos Medianos; 3-6: Primeros Medianos y 4-5: Pinzas o Palas! Relación ~
con la disposición piezas del Tablero de AJEDREZ! 79) Veamos la Fig. 327:

3

El desar-r-o LLo de la Dentadura
del CERDO! Produce 8x16= 128! Dia
gonal del Tablero de AJEDREZ! 22-
dientes abajo y 22 arriba! RelaciQ
nado con 253 y 235! U-235! Terror!
Diferencia entre Diagonales, Mayor

3 y Menor= 88! 44= Actividad Glándu-
las Mamarias Cancerosas! Fórmula:
3i-lc-4pm-3m= 11! Cada mitad de -

3 3i-lc-4pm-3m= 11! cada mandíbula=
11 y 11.3= 13~1=8! Con razón hay -
~a supersticion entre algunos pue-
blos ignorantes de Orienté, que si Figura 328.
el cuerpo humano es encerrado en -
el cuero de un cerdo, su alma irá al Infierno! Mitología!!!
Si hacemos girar la dentadura, se producirá 16x16= 256, qu~
dando en el medio 8x8= 64! 256-64= 192! 8a. X= 256 células!
Per!m. ext. desar. dent.= 48+40 perlm.int.= 88! Y ya sabe-

mos que el Cubo L-A 8m. encierra una Cruz Espacial de 22m3! 80) La Fig. 328,
se relaciona con 318.31 por la conexión harto fehaciente! 10,8= Cráneo Sano,
~= Pulmones Sanosj' 28,8= Costillas Cancerosas y ~= Hígado Canceroso!!!
Dos sanos abajo y dos cancerosos arriba! Además, hay 13,8 dec. de Cráneo Sa-
no hasta Cráneo Canceroso (33), y 13,8 de Pulm. Sanos hasta Riñón Sano!

3

81) Fig. 329: Desde que 60°= 1-60=183 decanatos, pode-
mos relacionar esta figura! Se produce 183-183-183= 318,31!
Si el.Diámetro es 10m, son 6 lados x 5m= 30metros! 1-30 ya
sabemos=465! Y 138+318=456, otra permutación! 183+381=564!
82) Véase lo dicho en pág. 250 sobre 318,31! 83) Cubo L-A=
106,66m (dens.media cuerpo humano), tiene Cruz Esp. 318m3!
El Ambar Amarillo, tiene denso 1.066! Es una resina f6sil!
Electrizable! 84) Cubo L-A 106,77m= 318.31m3 Cruz Espacial!
85) Cubo L-A 46,77m= 138,3lm3 Cruz Espacial, dif. en 60 mt. Figura 329.
del anterior! 106,77+46,77= 153,54m= 456,62m3 Cruz Espac.-
86) Pi:64= 0,0490875 y por 1.000.000= 49.087.5= supo Círculo ~ 250m! Pi:16
0,19635 y por 1.000.000= 196.35Om= Supo esfera ~ 250m! ~= 0,31831;y xl000!
87) En Química, 73° y 94° están ligados, como se ha expresado; 25.3 contiene
Cruz Espacial Ilsll y 73°-253°! 73°- 0,1961! Y 94°= 0,3180! 1-25= 325!- 253!
Y el Cubo L-A 32m= 94m3. de Cruz Espacial! 32x32! y Cubo L-A 64m= 190m3. de
Cruz Espacial y 1-19= 190! 19° N&mero leido para abajo o para arriba= 19611

Figura
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88) La Fig. 330 se refiere a1 desarro~~o de la Dentadura del rerro=8x15,

ler. perím. 46; 2) 92 Y 3) 1381 Relación 8/8 y 15/8- DO-SIal y 7! 24-45! El
desarrollo total indica 38jj1; 8-15-17, Triángulo Pitagórico; 31+38= 69! Es
evidente que: 8/8+15/8= 23 81= 24+45= 69! 89) Fig.
111, indicando 8+13, relacion Serie de Fibonacci:
2+3= 5, 5+3= 8, 8+5= 13! 13+8= 21, 21+13= 34! Etc.
y se refiere a 318,31! 90) El HIGADO, es la MAYOR
glándula del Cuerpo Humano! (Casi 2.000gr.). Otra
seBal para observar la Mole de la Gran Pirámide! Y
justo Hígado Canceroso= 318! y Sano= 381! 91) Cue~
po lxlx19= 19m3, tiene 78m2 de sup.ext.; 1-18=3081
= 201° op. 21° (381°)!! 92) El cuadrado 13xl.3, rela
cionado con el de 8x8, conecta 8+5=13! 169-64=105=-
Suma 1-14! El Cubo L-A 13, tiene Cruz Esp. 31m3! -
Es evidente que 13-25 tienen relación por 37-73m3!
93) Si en 1 seg. 10 Ondas-Impulsos oerebrales en el
Hombre Despierto y 2-3 en el Dormido, 3z 108011! Figura 331.

Figura 330. 8

13 8 13
13 13 3 13

13 8 13
8 8 64! 8 8

13 8 13
13 13 3 13

13 8 13
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94) Estas
Figuras, 332-337, lJ!.
se refieren a los
rectángulos Lado X por el Doble llí·
menos 1; esta serie empieza lógicamente en
2x3= 6, TODO CERRADOI (2x 4-1). Sig~e con ~.
4x7 (4x 8-1), etc. Los perÍMetros aumentan
en ~ El primer caso abierto, 3x5, es muy interesante, - ¡¡r.
porque se relaciona con 31B.tll Siguiendo, tenemos recto 1Bx35! Que desarro-
llado dá el perímetro 318m! 88x71). 1853! Historia Argentinal 49x65= 3185!
El Misterio de la Calle Remedios de Escalada de San Martín (antes Artes y -
Oficiosl).Tranv!as del Puerto 1 4 Líneas~ 1-2-3:41 Desapareció la 4, quedaron
3 lineas, con los'siguientes números: 20-18-53- 91! 1-13! Cómo el lugar don-
de se vive, los números de los vehÍculos, el ambiente, ejercen una gran in-
fluencia en el trabajo de cada ser humano! Todo infl~e!!!1 Lógicamente, es-
to se relaciona con la Cariocinesis, como se explicara.: O••1, suma 1; la= 2
y suma 3, (2-3); 2a= 4-7, ~a= 8-151 Etc. Etc. El caso 3°, es sorprendente!l!
Pues son 8 células, relacion 3-60h-2.5d y con la dentadura del Perro-ANUBIS!

95) La Fig. 338, desarrollo de la dentadura del Gato! 3i-lc-3pm-lm= 8 en la
mitad superior= 16 dientes. (6-2-6-2), Abajo: 3i-lc-2pm-lm= 7 en la mitad i~
ferior= 14 dientes. 30= 14+16! Pi! 3.14161 Son 30 dientes! Bubastis! La Ciu-
dad de los Gatos! Véase que Diag. Mayor-Diag. Menor= 145-85= 60, Y 1-60=18301'

Ade~s 1-132= 8778= 138°! 9x8= 72, encerrag
do 6x7= 42! Los dientes del Perro! Gato y -
Perro! 40 Cromosomas de diferencia! 78-38!
30+42= 72 dientesl 96) Desde que el Agua v~
le 18 en peso atómico y las flores de la ni~
ve dan estrellas hexagonales, corresponde -
relacionar con el Hexágono! Efectivamente,
el Agua concuerda con el Zodiaco (1-12= 78),
y con 3181 y 600= 183 Decanatos!" Como Agua=
Hidrógeno= 1,00813 + Oxigeno, que siendo l!

quid o hierve a -183°C! Es-
~::::::=::::::"~258ta figura, tiene relación

con el Glucógeno 162, por-
horizontal 18-162; 180-18;
desde que la Glucosa pier-
de 1 molécula de Agua= 18,
pierde 10 electrones-proto
nes; Hexágono Glucógeno =-
162-222-282-342-42-102! Ob
sérv8:ñge los detalles!

3 7C)~:::::::::::::::=::::='
Figura 339.(8-7-7-8= 1-132).
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97) En la pág. 305 se trató de 123 (mínimo) y 789 como máximo; en reali-
dad siendo el mínimo, por cuanto el máximo es realmente 987./ 789= 69°, Y la
diferencia 789-123- 666!=1-361 (Dos mínimos). Dos máximos: 987-321= 666! 11 -
1-36 es análogo a 136= 1-16! 1/16: 0,0625! MÍn. - Máx. = 789-321= 468= 108°.

Veremos una hermosa Analog{a-Correspondencia oon la Gran Pirámide, que -
ha sido sospeChada, tocada y poco relacionada con las Matemáticas Antiguas:
Máximo - Mínimo = 987-123= 8641 Nuest o Día Aotua1: 86.400 segundos! El com-
plemento de 987 para 1000= 13! 1 +12 = 1 6= 1 a 16! Y la Base de la Gran Pi-
rámide tiene 250x250m= 62.50Om2! 1 16 de 1.000.000= 1.000xl.OOO! 10:16=0,625!
El complemento de 864= 1361/ 1000:123= 8~1308!!! 1000:813= 1,230011 Raíz Cu~
drada de 987= 31,4166ml 31,416-6! Re1acion Pil!! 1000:987= 1,01317. Pi x Pie
9,86965056 (f~lta 0,0034944 para 987)! 123:1~= 9,461538-461538 ••• ; 13:123 =
0,10569-10569 ••• Naturalmente, 123 y 987 estan relacionados con 318,31 y Pi!
3.1416! Es evidente que esto es as! y no de otra maneral

10:Pi= 3.18311 3,1831x3.1831= 10,13212561; 10:9,86965056: 1,013212561./-
123+864= 987; 123+13= 136; 864:136= 6,35294117; 864:135= 6.41864+1 5= 11
8x8= 64! 1000:99 = 1 001! 135:864= 0,15625! Re1aoibn 1:6 = 1 6 4=01562511
10:64= 0,15625! 864-135= 729= 27x27 o 9x9x9! 729:2= 364.5!1! 1 tiene oomp1~
mento de 9 para 10; 99 para 100 y 999 para 10001 Veamos otras fases:

123 + ti = 136 / 123 + ID = g!Q 371 3.0833 J1 3 08336 4! lO! 6 241 30 - = 0,0833 y 12 m, •
12:3,1416= 3,8197186342; 3,81971:12= 0,318311/ 13· tiene complemento 87 -

para 100; 987= 267° op. 87°1 De esta. manera, comprobamos que los 9 números -
constituyen el punto de partida para realizar una Ciencia Exaota Universal -
muy bien fundamentada! Lo dicho en la pág. 305 lo refirma; aquí también •••

98) En la Historia Argentina, hay dos pactos muy interesantes: 31/8/1830
y el del 4/1/1831. 99) El Zar Alejandro 11 Nicolajew1ton, naoió el 29 (16) -
de Abril de 1818, y murió por atentado terrorista,· el 13 de Marzo de 1881,en
San Petersburgo. (13/3/1881)1 100) Sabemos que el Cubo tiene 6 caras, 6 direg,
ciones del Espacio, 6 lados del Hexágono, etc.Suma 1-6= 21, Y 21°= 381°1 y
desde 0+21 hasta 21+0, hay 22 Series, inoluyendo 3+18, 8+13, 13+8 Y 18+31" N~
turalmente, 21= 1-21= 231! Y el compl. de 21-es muy apreoiable, por ouanto -
es 79 (ORO!); que en el cuerpo lx1x7 , tiene una supo ext. de 318m2! Hexágo-
no desde 6°= 6-66-126-186-246-306 666); 21°= 21-(381)-81-141-201-261-~ -
101) Aleación eutéctica: El Plomo funde a 327° y el Estafio a 232°; pero, una
mezcla de ambos= ~ del primero, más ~ del segundo, Media y Extrema -
Razón, Divina Proporción de Luca Paoioli!, produce una a1eaoión que se rJnde
a los ~= Punto eutéctico! 3'8,1 y 183! Se necesitó ~ y ~ menosIl2-7!
l02) Sobre el Oro: Conduotibilidad eléctrica l, Ma~eabilidad~Ducti1idad= !,
Tenacidad= 8, relación 318! 103) Tomando la relacion 300.000-460.800 de LUZ
y ELECTRICIDAD, son 833,33-1.280 Zodíacos; otra relaoión: 300°-460°,8=100°,8.
300-100.81 3-1-8! Desde que 100,8 está opuesto a f80,8 podemos coneotar oon
28.080 días, duración de un Gran Ciclo espeCial, Desarrollo de la Luz, de -
Rodney Col1in, Ed. Sol), se producen 36 Cio10s de Marte, 48 de Venus, 60 de
los Asteroides, combinación Júpiter-Saturno= 72 Ci6los; Urano 76; Merourio -
240 Y la Luna 960 Ciclos! 28.Q80 días: 76,878 afios trópicos.
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Nótese el cuadrante: O,3=100,8!-O,28=1000,8-0,53=1900,8-0,78=2800.8! 78%
es el Grado 2800,8! 3~5l%! 104) Desde que por cada latido se producen ~
Ondas-Impulsos Mentales en el Hombre Despierto, tenemos 1-8,33! La diferencia
es de 8,33-1= 7,33= 92 Signos= 264 Decanatos! Valor Rí.ñones Gancerosos! 105)
Con respecto a los valores Tejidos Sanos y Cancerosos, puedo comprobar que -
re caen en los Signos Mutables-Transmutables-Comunes: 21= GEMINIS, Pulmones -
Cancer.osos; 18, Costillas Sanas, 138, Pulmones Sanos, 318= Hígado Canceroso,
y llQ,' Cráneo Canceroso, TODO recae en el 60 Signo= VIRGO! 381= Hígado SANO,
corresponde a SAGITARIO= 9° Signo! A PISCIS, el Sacrificio, 12° Signo, corre~
ponde: 12= Glándulas Mamarias Sanas, 108= Cráneo Sano! 264= Rifión Canceroso,
276, Rifión Sano y 288, Costillas Cancerosas; 44= Glándulas Mamarias Cancero-
sas, recae en el 8° S+gno! Es notable ¡a acumulación de valores sanos-cance-
rosos: GEMINIS (3) valor canceroso; VIRGO (6) 2 valores sanos y 2 cancerosos;
SAGITARIO (9) valor sano; PI~CIS (12), 2 sanos y 2 cancerosos! Y habría que
ver la actividad sana y cancerosa de la Sangre (Leucemia), Bazo, CorazÓn y -
Est6mago, que deben ser valores muy interesantes! He preguntado, y no me han
~ontestado, ••/ 106) En la Fig. 340, tenemos la Serie de Fibonacci, hasta 21x
21; véase la Fig. 221; 21+13= 34, 34+21= 55, 55+34= 89, etc. Véase como se -
comunican los cuadrados desde 2x2=4, 2-3-5-8-13, etc. El ángulo es de 13+13=
260! 32-26-32! Además, se han colocado los esquemas de las dentaduras humana,
---- Perro, Caballo, -
211', 1,5 8 Buey-Vaca-Toro, _
-¡'--"'~:'--- I para mejor analo-

I : gía-comprensión.
: I Es fácil ver la -

8
: 8: 8 neta c onex í.ón con
, I 13-8, 5+8=13, tam
: ,1 : bién 13+8= 21! --
, '~,I 107) Sobre 318,31
: : 1, tenemos que los --t------- --+- --- -";: ..•.----- años bisiestos e~
I , Caballo - ',!3 tán compuestos de

I 8, dos mitades de -
-+---- ----+ 183+183 días= 366!

: Son muy importan-
I tes las conexio-

-, nes con 76%-24%,
273°,6+860,4 pues
se relacionan con
la Nav~dad! 108)
Aproximadamente:
76,09426:23,90574
- 3,18311 Exacta-
mente 3.183095 •••
Esto recae= comp1.
273°,9393:86°,0606
que son los por-
centajes dados •••
y esto sucede en

5 Buey-Toro-Vaca! los Afios Bisies-
~.i-..L-3L....!.=--5.J-~--4::8:---~---::1~3------¡r-----::21~ tos= 183 + 183 •••
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El complemento de 273°,9393 (76,09426%) = 86°,060606 (23,90574%). La di-
visión 1000:273,9393= 3,6504! aproximo Relación Año! Oposición 23,90574%
73,90574% = ~,0606; en números redondos, téngase en cu~nta rectángulo de
86-94-266-2740! 8°xl 2°! ° 172x8! Relacionado con el rectangulo acostado de
4-1 6-184- 56°1 La oposic. de 273°,9393= 93°,9393 (26,09426%). La diferen-
cia entre 86°,0606 y 93°,9393= 7°,878787871 horizontalmente abajo-arriba, y
verticalmente= 172°,121212. Desde que 93°,9393 es el opuesto a 273°,9393 y -
que dividido por su complemento 86°,0606 dá 3,1831, correaponde recordar que
el ángulo 66033' del Círculo Polar= 24 horas, corresponde a ~, relación
con Perro ~ calor animal, Buey ~, Carnero ~; además, decanato 3= 39-
oposición con el 21= 931 39-93! Signos ~= Geminis-Sagitario! Además, el
punto más alto, es el final del 9° Signo, que en el Zodíaco en reposo, cae -
verticalmente en el final del 3er. Signo! Esta vertical 9-3, supone la caída
de g~e Agua, y se produce: 9-3-9-3-9-3-9-3 etc! Y tenemos para desgra-
cia de la Humanidad, ya que se emplea el Plutonio en bombas atómicas, el isó
topo Plutonio 94, con peso atómico 239. La suma 39+93= 132, Itrio + Neptuni~
= 88,9+237= ~./ 109) Aprox. 273°,077:86°,923 (su comp1.)= 3,1416, más -
exacto= 3,1415~. 273°,077= 0,75854722 op. 93°,077 (0,258547222). y 86°,923=
0,241452777 op. 266°,923 (0,74145277). Esto se produce en los afios bisiestos
y en el Último caso años comunes; la reladón es con 273°,3= Fr:!.oABSOLUTO!
En números redondos, recto 87-93-267-273°, horiz. 6-174 vertical, relaci6n -
42x42 y 69x69! Las relaciones que producen 318,31 y 3,1416 están dadas entre
el Signo 10 y 3, Capricornio y Géminis; pero, en el opuesto a 10= 4= CANCER,
re caen los porcentajes de perímetro circular= 0,31831= 114,°,5916; y 0,31416=
113°,09761 Y el rectángulo acostado= 3-177-183-357°. Naturalmente, esto com-
bina con la Flor de 8 pétalos, con los 8 Dioses de Egipto! Por la sencilla -
razón de las relaciones 318,31-314,16! ~ y ~4-86 comprenden los números
sintéticos: 1-6 y 4-5, lo que produce la re1acion entre 3-4-5-6! y desde que
la separación entre 93-87 y 94-86 es de 6-8 u 8-6°, tenemos ~ Y ya sabemos
que 3.2 + 4.2 + 5.2 + 6.2 = 86! Arriba sucede lo mismo, entre 274-266 y 273-
267. Dado que se trata de 8 phalos, los otros restantes son: 41-49/42-~; -
op. 221-229/222-228; 131-139/132-138 op. 311-319/312-J18! Separación-entre -
los péta10s= ~ ~x8= 64!, complemento 296°= 37x8! y esto sucede en analo-
gía, por aplicar numeros redondos. Naturalmente, esto se relaciona con los -
elementos y sus números de órden, como sus permutaciones y pesos atómicos •••
Naturalmente, hay 40 pétalos que sumen o formen 3-4-5-6! 5-13/6-12;14-22/15-
21, etc. Se pueden formar 5 juegos de 8 pétalos! 5x8= 40! Si se quiere tener
una buena idea, hágase el dibujo sobre un círculo graduado en 360°, de la -
la. Flor de 8 pétalos; se notarán las separaciones 37°-8°-37°-8°, relación -
suma 1-271 Huesos de cada mano! 110) Op. 0,31831 (1140,5916) = 0,81831 con -
~,5916; 0,31416 (113°,0976) op. 0,81416 (293°,0976). Comp1. de 114°5916 =
2450,4084 (0,68169); comp1. de 113°,0976= 246°,8024 (0,68584). Todos los pro
cesos se efectúan entre 3-4 y 9-10! Si 360°= 3,1416- 3,1831= 364°,755 (casi;
3650). Notar que si bien 2 ° :86° 0506= 3,1831, 860 0606:2 ° -
O,31416!/ 27 ° O 7:86° 2 = 1416! 86° 2:2 ° O 7= O 18 1! 111) Hay que
contemplar tambiénl 0,5236 de 360°= 188°,496. 3020,2~:570,73= 5,236 aproximo
(0,83963888-0,16036111). 57°,731302°,27= 0,19098819. 123°,7186:236°,2813 -
0,5236 aprox./236°,2813:123°,7186= 1,9098819. Con esto, queda bastante compl~
tada la Serie sobre ~18,311 Seguiré con 86 y relación con 3456! A) 2x2x2=8m)
se relaciona con Radon; 0,222= 800. 2x2x2= ~ Y 2+2+2= ~! B) En los Hidrocarb~
ros, los aumentos son en 14 de peso atóm. C-H.2= 8 prot. + 6 neut! C) Cuerpo
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de lxlx21= 21m3, tiene 86m2. de supo ext. D) Dios= ELOHIM (traducción aproxi
maa~ DIOSES)= 1+30+5+10+40m ~ E) Todo cubo, tiene 8 vértices y 6 caras; ai
reves, el Octaedro tiene 6 vertices. 8 caras 1 Mientras que las aristas siguen
siendo 1218-6-12 Y 6-8-12, me haoe pensar en 2618.0,26181= Palmo Hebreo!!!
Como el C!rculo Zodiacal "divide" el ouadradoque lo contiene en 16 partes
perfectas, debe pensarse en 4x4x4- 641 Y en 1-16- 1361 F) Si dividimos el _
oírculo en 86 Diámetros (172 radios), y numeramos oada radio 1-1 hasta -86-86

, -'sin tomar en cuenta el diametro 1-1 horizontal, tendremos los complementos =
86+2= 88; 85+3c 88; 84+4 ••88, etc. Y esto suoede también horizontalmente •••
Desde que el Último término es 86 y las sumas dan 88, relación Radón-Radio!!
y el mismo proceso, con 136 diámetros, suma 1-161 ná 136+2= 138, 135+3= 138,
razón Radón-Radioc 86+136 y 88+1381 El mismo oaso, pero con el opuesto a 136=
316 diámetros, dá: 3l6+2c 3l8! 315+3= 3181 Etc. G) La -Pirámide L-A 2, tiene
la extraordinaria particularidad, de que el per!metro basea ~ y pero 1 cara
triangul~r_ §l Ap~te de combinar con 318.31 combina oon ~ y 3-4-5-61 Pero
esta pirámide esta contenida como Octaedro, en el cubo L-A 8m21 H) El Albedo
de VENUSc 0,859 (0.861), super~or al de la nieve!). OBSERVACION conectante:-
La importancia y el Dato Exacto sobre el Teorema Pitag6rioo-Herm~tico, es ~
tente: Sólo pueden construirse 3 Pirámides Regulares que ·tengan caras trian:
gulares equiláteras, con aristas-lados idénticos a las aris~as de la Base •••
Ellas son las pirámides con base de: 3 - 4 - 5 lados! Bases: Triangular, C~
drada y Pentagonal! En el caso del Hex~gono (6), ya no puede construirse una
pirámide regular! Al ser igual el radio del ciroulo que contiene al Hexágono,a c/u de los lados del Hexágono, se produce la Pirámide Cero! Véase Fig. 341.
El Hexágono con 6 caras triangulares equiláteras - .
desplegadas! Es evidente si queremos construir una
Pirámide con Base Hexagonal, ya la Pirámide no será
regular ni las caras triangulares equiláteras! Pero,
la Fig. 341 es totalmente Zodiacal: 6+6= 121 Pode-
mos recordar que se dice que el Bazo,Chakra cercano
al Bazo tiene 6 rayos, y el 4°= Corazón= 12 Rayos 1
Pero también el Chakra Coronario tiene 12 Rayos Pri
marios! Si bien podemos construir infinito número:
de Pirámides, con 6, 7, 8, 9, 10, e.tc, lados, sólo
hfl.yTRES PIRAMIDES REGULARES= 3-4-5 caras triangu-
lares, y siendo cuerpos dobles: 6-8-10 caras para -
las dobles pirámides; pero de las 3, la pirámide -
perfecta es la que tiene Base Cuadrada, por la razón Figura 341.
de 4/3, refracción Aire-Agua, 3/4= 0,750 y 3x4= 121
y por oombinar-relacionar con el Sagrado Teorema Pitagórico-Hermético, con -
las mÚltiples relaciones que hemos visto! Veamos alg.o más:

Vértices = 4 - 5 - 61
Lados Base 3 - 4 - 51
Aristas _ 6 8 -101

El ángulo de 1'(1 minuto de Arco= 1/21.600 de
Zod!aoo), es el ángulo bajo el cual se vé un seg-
mento de 1 milímetro, colocado normalmente a la vi
sual, a una distanoia de 3.456 metros! -

Ya que vivimos en una época negra, de exceso de radiaciones atómicas, y
de explosiones atómicas "al divino botón", que toda la técnica moderna pare-
oe que quiere destruir al Hombre y a la Humanidad, (ahora se habla de la Bo~
ba de Neutrones, que "puede" destruir a los seres humanos y dejar- intactas -
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las cosas materiales), ya que parece que "interesa" más el valor de la mate-
ria inerte que el valor de la materia humana "viva", nunca estará demás ha-
blar de la Cariocinesis, ~ de algunos procesos referentes a la Criatura Huma
na ••• Toda la Ciencia Anti~ua era y es Humanista ••• Es necesario que se ten:
ga Consciencia en Escala Mundial, de que no hay que jugar con el Fuego' Sagr~
do ••• Qué objeto tiene el construir armas de todas clases, y cada una peor -
que la otra, derrochando tiempo, esfuerzos, energías, dineros públicos, y de
jando a la Humanidad analfabeta, hambrienta de cultura y de otros bienes que
"todavía" desdeñamos? Todo el esfuerzo guerrero actual, es inútil. Bien inú-
til, porque si vamos a morir todos algún día, QUE OBJETO HAY EN APURAR EL PRO
CESO? Qué locura tienen los políticos, los técnicos, los militares y los di--
rigentes, que procuran la destrucción del género humano y su propia destruc-
ción? Parece que los que padecen de manía destructiva, son enfermos mentales
que habría que curar ••• Debemos trabajar por la PAZ, CONSTRUCCION, ARMONIA,
y PROSPERIDAD ••• Para ello, debería haber UNIDAD en la Humanidad, pero una -
Unidad en que todos trabajen, y se elimine mucho mal, transmutándolo en el -
respectivo bien colectivo ••• El bien empieza por la casa propia •••

Los Antiguos Sabios Inspirados, tenían "medios" de información a través
del Tiempo y del Espacio; y "vieron", supieron que algo grave iba a pasar -
o podía pasar con la GENETICA, con los Cromosomas Reproductivos de la Human!
dad. •• TODA LA ~RAN PIRAMIDE, ES UN AVISO SOBRE EL FUTURO DE LA HUMANIDAD! -
Es un Trabajo Humanitario, que sigue avisando, que a menos que se paren las
criminales explosiones atómicas, aumentará la locura, la enferme~ad y la es-
terilidad ••• Carezco de suficientes estad!stic~s médicas, pero, por los pocos
botones de muestra que conozco, la situación biológica mundial, va bastante
en baja ••• Es necesario mantener la Atmósfera Terrestre libre de las contami-
naciones at6micas! Nada de deshelar lugares helados con bombas at6micas; nada
de explosiones at6micas criminales, por puro experimento; nada de explosiones
atómicas para orear "golfos" o "bahÍas" artificiales; nada de explotar el p~
tróleo por medio de bombas atómicas; NADA DE DARLE INYECCIONES A LA SANTA TI!
RRA! Inyecciones de veneno, eso son las bombas y explosiones atómicas! PAZ -
ARRIDA Y DENTRO DE LA TIERRA! Haya Armonía! Párese las explosiones atómioas!

Sobre la Cariocinesis: Vuélvase a estudiar la pás. 2í8, oon respecto a -'
la multiplicación y la Gran Pirámide; la la: 30h= 1,25 d as= 3l25! 3a= 60 hs.
2,5 días (5236!). 6a.= 3,25 d!as= 78 horas. T~ngase en cuenta: la. en 2= 6cr.
l-2-96! 36x36! Relaci6n con 21 permutaciones y con·el Año 1 62! 3-4-5-6 mul
tiplicaciones forman un cuadrado! 2,5-2,75-3.- y 3,25 días= 60-66-72-78 hrs7
Están comprobados, 60hs= 2,5 días= 900°= 2,5 y 3.-= 72hrs.= 1.080. Los casos
4-6, han sido calculados en base al cuadrante, y tomando en cuenta 6h=0,250!

24cr 86,4 = 6/25 La lista adjunta, está construida sobre la
O 1 48 172,8 = 12/25 cariocinesis y el Zodiaco, aplicando la Lógica
1 2 96 345,6 = 24525 Analogía Matemática. Desde que hay 46 autosomas
2 4 192 691,2 ::o 48 25 son 46/48= 23/24= 345°. 23 horas! Desde que el
3 8 384 1382,4 96/25 Hombre tiene en el factor reproductivo 47/48
4 16 768 2764,8 192/25 parecido-semejante-igual a la mujer= 352°,5 =
5 32 1536 5529,6 384/25 23,5 horas! (~ 352°,6!). 1/48= 7°,5u 30m =
6 64 3072 1l059,2 768/25 1.800 segundos. Entre Padre-Madre-Hijo, suman
7 i28 6144 22118,4 1536/25 96 dientes! 144 cromosomas en total= 138 + 6!
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La suma de los huesos de manos y piés, de 3 personas: 318 huesos! Entre

Padre-Madre-Hijo, hay 138 autosQmas, 4 X + 2 Y, relación 13.824= 24x24x24!!!
Si admitimos 208 huesos c/u: 208x3- 6241 Ya se ha dicho en conjunto bastan-, ,
te sobre el asunto de la cariooinesis. Tengase en ouenta ahora, que Nuestro
Hermano Cuerpo, esa Gran Maquinaria, ha llevado su tiempo de gestación cues
ta mantenerla, ouidarla, y no es ouestión de destruir en poco tiempo i~que-
está heoho para durar un tiempo prudenoial, según la cuerda que le dió la -
Naturaleza a oada uno. Aoortar el tiempo de vida de oada ser human9, por me-
d~O de la Guerra, o por:otros medios, oomo por la gue;rra fría, guerra psico-
logica, engaftar a la Humanidad, no permitir el accesQ a la cultura, mantener
poblacion~s hambrientas, permitir que aumente la locura, la neurosis, la he-
chicer!a-espiritismo, los fantásticos "cultos" a la megaloman!a humana, y no
hacer nada por aligerar la oarga colectiva, todo eso es senc'illamente un ori
men ••• Permitir el estado actual de cosas, completamente inestable, simple--'
mente 8& un crimen mental-material.' Si por razones de partidismo, sectarismo
pseudo-religioso o por snobismo se dejan las oosas como están, o se las sigue
tapando sin mejorarlas, también es un orimen ••• Se oometen muchos más críme-
nes en tiempos de "Paz", que an la misma guerra ••• Es hora de que el Hombre
deje de ser lobo para el Hombre •••/ Piénsese que es posible la PA~, y se ob-
teñdrá la PAZ ••• TraQájese por todos los medios. HAYA ESPERANZA-CONSCIENCIA!

Téngase en ouenta que Nuestro Hermano Cuerpo, es un oonjunto de Atomos,
Protones-Neutrones-Eleotrones; ya no es un simple ouerpo hum~~o; que nuestro
alimento es la LUZ, la ELECTRICIDAD, las sensaciones, las emociones, los co-
lores, el AIRE que respiramos, los alimentos vegetales que comemos. Y si el
cuerpo nuestro es ATOMICO, porqué no dejar en paz a los átomos, y no tratar
de utilizar armas atómicas? Necesitamos que se purifique la Prensa, ~l Cine,
los Libros, las Escuelas, l~s GObiernos, la Economía, la Sanidad, la Televi-
sión (Última peste hipnotizante-idiotizante), y todo lo que tiende a ahogar
al Individuo y a las Masasl Necesitamos eliminar el Miedo, los Odios, las -
Guerras, la Miseria, las Enfermedades ~sicas-mentales-psicológicas-psíqui-
~as y todo lo malo que estamos soportando ••• NECESITAMOS HACER UN GRAN ESFUEg
ZO COLECTIVOI Hágase llegar más LUZ-CULTURA-PAZ-PROSPERIDAD a todosl Trabáj~
se en Pro de la Paz Mundial I Sólo así sobrevivirá esta Humanidad 1

Sobre los Planetas y la gran Pirámide: Saturno es el 8°, a contar desde
el· Sol, y 8x8: 64! Su masa=- 9,6 respecto a la Terrestre. Semi-Eje Mayor 9,6
respecto a la Tierra; 9,6 "Km/seg. es su velocidad; distancia media del Sol =
9.6 U.A.a 1.440.000.000Kms., son recorridos por la Electricidad en 3.125 seg.
y por lar Luz en 4.800seg. Inclinación de Saturno= 2°29'27"6, prácticamente =
2°,5/360 Y 360:2,5= 1/144 (12xl21)./. Un círculo perfecto oon Radio disto me-
dia Saturno-Sol, supone 2.880.000.000 Kms., que la Electr. reoorre- 6.250 S.m
104,166m~ 1,73611 horas, y 9.600 seg. la LUZ= 16Om= 2,66hrs./ Dist. Media de
Saturno-Tierra= 1.296.000.000 Kms. (36x36xl.000.000)./ Tablero de AJEDREZ, -
combina con cubo 8x8x8: 12x8= 96 oasillas de la suma de aristas. Diámetro ap.
de Saturno= 122.231,04 Km., lo que d~ perímetro 384.000 Km.= 10 veces perím.
Ecuatorial VENUS y 1 vez distancia media Tierra-Luna I (Cubo Ajedrez 64x6 ca-
ras= 384 oasillas)1/ Su Albedo es muy grande, y su valor ~ (7x91), uno de
los más elevados de nuestro Sistema Solar ••• Respecto a la Rotaoión, obtenido
por Hall, período de 10hl4m24s= 614,4m= 10,24 hs. (3,2x3,2)- 36.864s-153°,6=
0,4266, lo que dá 2,34375 veces· por d!a la Rotación Terrestre. (Véase lo di-
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cho en la pág. 168 Y dibujos 183-184). Saturno rota por día 900.000 Km.sobre
su eje= 3 seg. Luz-l,953125 seg. Electricidad= l,25.3! Y a razón de 9,6 Kms.
xseg. se traslada en el espacio 829.440 Km. x dla. (2,16 veces su propio pe-
rímetro ecuatorial)= 6x6x6xlOO (lOxlO), que la Luz recorre en 2,7548s. y la
Electr. en 1,8 seg. Y tenemos que ~25 de día= 345°,6= 82.944seg.= 288x288!
Por día, la Tierra se traslada 125 veces (1,767767xl,767767), la traslación
de Saturno, y la Tierra rota por día 1 22 5 de la roto de Saturno. (15x15:10)
Saturno rota 40.000Km. (Perím. Ec. Tierra), en ~Oseg.= 64min.= 1,066 hrs.
(Densidad media cuerpo humano)!/ Desde que Saturno se traslada a 9,6 ~.
= 24/25 de 10= 0,96 o 96% y siendo el ~ Ecuatorial de Saturno 9,6 veces más
grande que el de la Tierra (9,6-1= 8,6!) (24/25 de la Tierra por 10), es na-
tural que haya una diferencia entre la rotación y la traslación de Saturno.

900.000Km. rot:829.440Km. trasl. = 1,08506944= 10:9,216 (9,6x9,6:10) •••
829.440: 00.000= O 9216 = O 6 x O 96! 900.000-829.440= 70.560 Km.= 1.764 -
veces el Per m. Ecuat. Tierra! Y 42x42:1000= 1,764!/ 70.560 Km. la Tierra los
recorre en traslación en ~ segundos. (Cubo L 19,799m= 392m2, suma en las'
6 caras 2352m2). Pero, 392x392= l53664!/ 70.560Km. Saturno los recorre en -
traslación en 7350seg. (Permutación de 69x73= 5037!). Relación con el cubo -
de lado 35m. 35x35= 1225 y x6= 7350m2/seg. (420m. suma total aristas). Otra
relación analógica muy importante: .

En Música, existe el intervalo ~ que
se llama sostenido y el intervalo inverso =
24/25 (bemol). S~ le dá el nombre de ~-
Tono Menor. Cuando una nota se eleva un se-

mi-tono, se dice que está sostenida; cuando se baja en un semi-tono, se dice
que está bemolada. Tal car~cter de las notas se expresa por ciertos signos -
que agregados a la nota respectiva, indican que ha de elevarse o bajarse el
sonido en un semi-tono. Para elevar una nota un semi-tono, se multiplica su
frecuencia por 25/24; para bajarla en un semi-tono, se divide por 24/25. Con
razón la Música de las Esferas! Veamos ahora la Fig. 342, sobre el Tablero -
del AJEDREZ, Sol-Tierra-Saturno, 1-5-8 y 1-4-8, Torre-Reina, Rey y T-R, etc.
Ea evidente 1':p. todo está relacionado con la Gran Pirámide Regular! Es evi-
dente que todo el conjunto está relacionado
con el Corazón, Sol-Saturno-Tierra! Sector
5x5= 25, y 3x8= 24! 24/25 Y 25/24! Las dos
diagonales suman 162 + 64 base= 226=RADIOII
88+138!/ La Revolución de·Saturno alrededor
del Sol, es de 1 vez en aprox. 353,5534 me-
ses trópicos. (Diag. Base G.P.R.KI), y cubo
de la altura trunca en lo alto= 7,071068.3=
353,5534m31 Ver lo. dicho en pág. 271 sobre
Saturno.1 288 encontrado en Tablero de AJE-
DREZ= 36x8; 288°= 0,8 del'Zod!aco (8/10); -
2880= Grado absorción Tejido Canceroso Cos-
tillas opuesto a 108= Cráneo SANO= JL!Ql -
8/10 op. x 5/10 a 3/10! 8-5-3/101 358-385,
etc. 1853, ~ Onza Romana Real~ 28,8gr.
Altura 24/25 (0,96) de la Altura Proyectada O
de G.P.R.K. = 169,705632m = 28.80Om21!! • 1~~ ~ __ L-~ ~~

24/25
25/25
25/24 =

82.944 seg.
86.400 seg.
90.000 seg.

345°,6
360°
375°!

5

0,520833seg.
89= 100:192! ,3

5
0,525=

225°
15xl5 !
1-5=155x5= 25!

24/25 •
1-25=
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En 1 Latido del Corazón Humano= 0,833s. (300°= 5/6) Saturno recorre 8K·, , '-'un sate1ite artificial en orbita, debe tener una velocidad de 8 Km.x seg., -
lo que dá 28.800 Km. por hora = 691.200 Kms. por día = 1/2 = 0,5 ~ Sol! Y en
12 horas- 345.600 Km: 0,250 @ Sol! = 518.400 Latidos (720x720!)- 129.600 Re~
piraciones-Kilos Sangre Total (97.200+32.400), y 1.728 C.S.C. (12x12x12!).

Desde que la mitad de 353,5534 meses es 176,7767 meses, representa el _
Trabajo del Corazóz; en 1 Revo\ución de Saturno. y precisamente, la altura t2,
tal de la Gran Pirámide = 176,1767m = 31.250m2 = 1.000.000:321

Se pueden observar los anillos de Saturno cada algo más de 14 años 8 me-
ses, aprox. 176,7767 meses, habiendo dos perIodos seguidos buenos y 2 perío-
dos malos, para observar los anillos de Saturno. (353,5534m + 353,5534m)I!!
Los anillos de Saturno están representados en los Anillos de Compromiso y _
las Alianzas. Los perIodos buenos para observar los anillos, recaen en Tauro
y Sagitario (~ + 7 = ~), y los malos en (2+ 7 = 12) Leo y Piscis.

Sabemos que el Cubo L-A 353,5534metros contiene en su interior un octae-
dro, cuyas dos pirámides tienen las medidas de la Gran Pirámide, como es evi
dente por las sucesivas re-demostraciones. Por Analogía, en su revolución --
alrededor del Sol, Saturno cumple 353,5534 meses (Círculo), y el Diámetro ~
ximo es de 2.880.000.000 Km.; esto indudablemente se relaciona con la Gran -
Pirámide, desde que los 24/25 de la Altura= 28.80Om2, en altura relación un
día representa 0,96= 345°,6 = 82.944 segundos, y Saturno por día 829.440 Km.
en su rotación sobre su Eje!

Desde que Saturno tiene 1 rotación c/36.864 segundos (192x192), esto es-
tá emparentado con el hecho de que la duración de 1 chispa eléctrica=1/24000
de segundo, según experimento de Wheatstone, ya referido. 160.800:24.000 =
~ ~sto se pone en analogía con el ~echo de que produciendose 24.000 chi~
pas electricas por segundo, en 1 roto de Saturno= 884.736.000= 96x96x96xlOOO
o 960x960x960, y 0.960= 345°,6! El cubo L-A g60m= 92160Om2 c/cara y por 6 =
5.529.60Om2, y 552°,96= 1,536! Y como hemos dicho que 153°S6 es la,re~aci~n.
entre velocidad de la LUZ y ELECTRICIDAD, 1 a 1,536, todo esto esta c~ent~f~
ca-artística-religiosamente combinad.o en un grado insuperabl'e!

Saturno está en correspon~encia con Capricornio (10) y ACUARIO (11). Su-
ma 10 + 11 = 21, y 21.3= 9.26lm31/ Saturno= PLOMOI Ultimo producto estable a
partir del URANIO, Actinio-Uranio y Thorio 232; S¡{bado, Sabbatt, Saturday, y
Subota!/ El Plomo del Uranio 238 es de 82pr + 124n = 206 peso ato + 82 el-m=
~ y el plomo frena las radiaciones del Uranio y del Radio! Veamos ahora -
datos conectantes con Saturno y la Gran Pirámide Regular:

256 horas - 10,66 días - 25,0000 roto Saturno ~ de Latido= 0,8s.
128 " 5,33 " - 12,5000 " " = 0.64 seg.2!/ 1 Latido -

4- 64 " 2.66 " 6,2500 11 11 40Km Merc.urio y 24/25, es
3- 48 11 2,00 " 4,'6875 11 " 38,4 Km!/ 40x40= 1.600Km2.
2- 32 11 1,33 " 3,1250 " 11 y sus 24/25= 1.53óKm21 (En
1- 16 11 0,66 11 1.5625 " " superficie). 38,4 x 38,4 =

1.474. 56Km2. 1/25 de 1600=
64Km./ Sol en 1 Latido 16,66 Km. Y 24/25= 16 Km!1 Un Rayo de LUZ en 1 segun-
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do 23,4375 veces el ~ Tierra (como 12.800 Km. en números redondos). Lo que _
dá para 1 Latido = 19,53125 veces! 125.3:100000!/ La Electricidad en i segun
do se propaga 36 veces el Diámetro de la Tierra! Lo que dá para Latido= ¡Ql-
y cómo no va a estar l~ado el NO 8 con 345°,6 = 0,960 - 24/25! 24/25 de La-
tido = 0,8 segundos! 1/25 de Latido = 0,0333 segundos! ~

Saturno Neptuno
Desde Sol 80 100

" "_ 30 50
Rot. Tierra 2,34375 1,536 Luna Tierra Sol En el primer
1 Rotación 0,42666 0,6510416 ~ 1 ~ 5 ~ 10 caso, _ Menor de
1 " 153°,666 234°,375 la Luna; en el- 2°
1 " 36.864s. 56.250s. ~ 1 _ 6 ~ 10 ~ Mayor Sol. Dos
1 " 10,24hs. 15,625hs. SOL Tierra Luna series, sumando -

(3,2x3,2) (125xl25) 16+17= 331 Parte-
~1~ " 6~1~4~'L4~~~-~n~.~~9~3~7~,~5_mi==n~.nón Griego! Sol 10°-5° rap.-6° lent. Aquí

están 561 y 1056! 1-33! Y Densidad Plata!
Además 12x88! La Tierra indica 5-6 o 6-5, relación 5/6= 25-36! La Tierra es-
tá colocada 5a. desde el Sol y 6a. desde Neptuno, y tanto Sol como Neptuno -
representan 1 y 10°! 10-5-6! 10-5-6-5! ~ Naturalmente! Ver pág. 271.

No olvidemos que 0,65104166 de 234,375
= 153°,6! Veamos otras relaciones:

NEPTUNO aprox. tiene una rotación diaria de 15h37,5m = 9~7,5 minutos _
56.250 segundos = 15,625 horas! = 234,375 = 0,651041666 de d1a. Por d!a, la
rotación comparada con la Tierra 1 = 1,536 veces! (Aclaro que los textos de
AstronollÚa dan aprox. 948m. y para el clhculo que efectúo, rest' 10,5 minu-
tos, que es muy poco para la aproximación que representa en analogíal). Nep-
tuno tiene una masa de ~ con respecto a la Tierra y 1-17,6= 153,6! Neptu-
no tiene la especial característica de ser el 10° astro desde el SOL, 5° en
~ desde el Sol. La revolución de Saturno es de 165,27 (165,3!) años trópicos.
Veamos relaciones en rotaciones, entre Saturno y Neptuno, respecto Tierra 1!

MARTE, tiene una rotación sobre su eje cada 24h37m30s= 1.477,5m=88.650s.
lo que dá 1,02604166 roto de la Tierra! 37~Os- 9°,375= 9°,3/8= 9°22'30" •
562 30"= 33.750". Así que Marte abarca: 369°,375= 369°,3/8= 369°22'30". Pe-
ro, 9°,375 (37m30s= 37,5m) = lLJ.§.....!de día! Entonces es evidente. que la Tie-
rra rota sobre s~,eje ~8,~3:44 (0,97395833) de 1 Rotación de Marte; a su v~z
Marte en 1 rotac10n= 3_,42_8 __ de Tierra = 1,026041666! Al Año, Marte efectua
aprox. ~ rotaciones sobre su propio eje! Y 3560 tiene 4° de compl. p/3600!
89/90 + 1/901 Sabemos que la 3a. multo en 8, D 384 cromosomasl Y 64 x 6= 3841

JUPITER tiene una rotación de 9h55m= ~ !=l!l 134 Km. en 1 segundo, -
es la suma de SOL-MERCURIO-VENUS-LUNA-TIERRA! Por-dIa, J~piter 2,420168068 -
rotaciones sobre su eje; 1 rot.= 148°,75= 148°45'~ 0,41321 de perImetro! La
Tetraktys otra vez!/ El Sol, tiene 1 roto cada ~ días aprox., lo que dá
para 1/25,36= 0,03943217666= 140;19j583666; pero, la,Gravedad sobre la supe~
fice de Neptuno, es aprox. 1,419_5~_6611 La revoluc10n dracon!tica de la Lu-
na, encuentro entre 2 encuentros del mismo NodoD 27,2122 días, lo que dá en
el año= ~ aprox. Y desde que en el año hay aprox. ~ meses lunares de
27d7h43m= 27,321527d; 13,42-~3,09= 0,33 de diferencia! Entre la Luna y el Sol
la dif. es: 27,321521-25,36= 1,961527 días 1 Y la revolución draconítica del
Sol es de 346,6201 d1as (casi 346,7); 365,24-346,62- 18,62 días! Palmo!
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La Densidad de la Tierra (promedio), es -de 5,52 veces respecto al Agua -
como 1; la densidad d~l Sol, es aprox. 0.2536 de la Tierra, lo que produce:
2.52:0.2536, lo que da aprox. 1.4; en algunos textos se toma 1,375= ~. -
puede conectarse con la Fig. 272 - 1,375868055. No existen datos absolutos,
todo es aproximación a los datos real~s. Puede tomarse aproximadamente entre
1,375868055 y 1,419558366, números relacionados con el So11 La ,aceleración -
de la Gravedad o Pesantezsob~e sup. del Sol= 28 respecto a Tierra 1; puede
conectarse con la Fig. 270, v&ase.

./

Otros,datos respecto a 2536 y conexiones: Venus, Periodo Sideral en años
trópicos= 0,61521 = O 615 a roxl (224,701 d!a~Mercurio: Excentricidad -
de órbita ~ O 2056 I Marte: Distancia media desde el Sol eri U.A.= 1,5236!!!
Júpiter: Distancia media, desde el Sol en U.A.= 5,20361 Saturno, excentrici-
dad de la órbita: 0,05162 = O 0516 I P1utón: Distancia media desde Sol, ap.

4 21 666 U.A. = 100:2 5 6! Pesantez o Gravedad supo Marte= 0,3943217666
de la Tierra! Jupiter: Pesantez o gravedad sobre su sup.: ~ aprox. res-
pecto Tierra 1, y densidad, también,O,2536 aprox!/ ~= La gravedad o pesag
tez sobre la superficie lunar, es de una intensidad 6 veces menor que en la
superficie de- la Tierra, y 1/6: 0,1666= 60°= 0,5236- CODOI y la densidad, es
de 0,6056782333 de la Tierra (3,3 veces agua) • 1:1,6510416661 Debido a las
3 libraciones de la Luna, de 1-7-8°, se pueden observar un poco más de 3/5 -
de la superficie lunar= 0.60567B2333= 2180,04416388, permaneciendo ocultos -
algo menos de 2/5 = 0,394321766= 141°,955836 aproximadamente.

Se manifiesta en muchos tratados sobr-e la Tierra, que la Densidad 'Media
terrestre es de 5,52 con respecto al agua. Pero, 1/100 de la altura proyect~
da de la Gran Pirámide RegUlar= l,767767m, que al cubo • 5 524271875mJ, en -
perfecta concordancia-analogía! En otro 6rden, representa 12i o 1,5 veces el
vOlÚIDen de la Masa de la Grán' Pirámide y también refracción Aire-Vidrio=3/2,
aproximado. Nótese el "juego": 3f2 y 1,5 = lliW No olvidemos que entre la
Tierra y Neptuno, se suman por ~ a ~ rotaciones diarias: 1 + 1.5361 Otra
vez relación LUZ - ELECTRICIDAD! Y la Distancia Media NEPTUNO-SOL= 30,72 UA=
4.608.000.000 Kms./ En 3 días, TIERRA-NEPTUNO, hacen 3+4,608~ 7,608 rotacio-

'nes sobre su eje, y en 72 horas= 5a=32 cél.= ~ cromosomas!/ La Tierra =
3a. en Velocidad, 6a. en Diámetro desde el Sol l0 en ~, y es ~. en el órden
desde el Sol= ~La Tierra es el ~, y está rodeada a ambos lados de la
Luna y Marte, lo que dá 4-5-61 En el segundo, son 1+30+24 • .22. Kln/seg. y te-
nemos ~ = 10 Y 1-10= 551

Sobre los TriánguÍos Pitagóricos: Es posible construir Triángulos PitagQ
ricos, o de lados en ntimeros,enteros, a partir del Cateto Menor 3. y es posi
b1e hacer10 con todos los números, menos con el 1 y el 2, que s610'se reali-
za cuando es 10 y 20. Prácticamente, los Triángulos Pitagóricos son infini-
tos; cosa curiosa: entre los triángulos de catetos menores impares, la dife-
rencia entre Cateto Mayor (VertiCal) e Hipotenusa, es siempre de !; para los
triángulos de Cateto Menor Par, la dif. entre Vertical e Hipotenusa es siem-
pre de ~. ~ ••• 1+2= 3! Pero como cada Triángulo gira sobre la Vertical o
Cateto Mayor, engendra un Círculo de ~ 6 partes (caso l°), y el cuadrado es
de 6x6= 36= ZODIACO, Base de la Primer Pirámide 'Pitagórica. Si bien el prim~
ro engendra 36 de base, el segundo TriángulO Pitagórico, siendo el cateto me
nor o base= 4, engendra 8x8= 64 y tiene precisamente ~ como Pirámide! -



En la ler. Pirámide, base 6x6, el
volÚIDenes 48= 3!4 de la 2a. de 64m3.
También se relaciona con la refraccion
Aire-Agual! NaturaL~ente, para los iM
pares la idea de los Catetos Mayores-
e Hipotenu~a, tienen la idea de 1 nu-
mero de separación; ejemplo: 4-5, 12-
13, 24-25! 40-41, 60-61, etc. Para -
los casos de base par, ejemplos: 3-5,
8-10, 15-17, 24-26, etc. Vease la Fi-
gura 343 y la l1i; muy aclar~tivas:-
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N0 C.Men. C.May. Hipot. P.Base S.Base
1 3 4 5 24 36
2 ~4 3,-_~5 32 64
3 5 12 13 40 100
4 6 8 10 48 144
5 ±7__ ....,2=-:4~_..::2:.::;5..:.!56 196
6 8 15 17 64 256
7 9 40 41 72 324
8 10 24 26 80 400
9 11 60 61 88 484

10 12 35--- 37 96 576
11 13 84 85 104 675

.12 14 48 50 112 784
13 15 112 113 120 900
14 16 63 65 128 1.024
15 17 144 i45 136 1.156
16 18 80 82 144 1.296
17 19 160 161 152 1.444
18 20 99 101 160 1.600
19 21 220 221 168 1.764
20 22 120 122 175 1.936
21 ~243 ~26~4~!~~26~5~~1~8~4~~2~.1~1=6
22 24 143 145 192 2.304
23 25 312 313 200 2.500
24 26 15B 170 208 2.704
25 27 364 365 216 2.916
26 28 195 197 224 3.136
27 29 420 421 232 3.364
28 30 224 226 240 3.§00
29 31 480 481 248 3.844
30 32 255 257 256 4.096
31 ID 544 545 264 i.:..l2i
32 34 288 290 272 4.624
lli 35 612 6~3 280 4.900
34 ~36~__ ~3~2~3__ ~32~5~!__ ~2~8~8__ ~5~.1~8~4
35 37 684 685 296 5.476
36 38 360 362 304 5.776
37 39 760 761 312 6.084
3a 40 399 401 320 6.400
39 41 840 841 328 6.724
40 42 440 442 336 7.056
41 43 924 925 344 7.396
42 44 483 4B5 352 7.744
43 45 1012 1013 360 8.100
44 46 528 530 368 8.464
45 47 1104 1105 376 8.836
46 48 575 577 384 9.216
41 l2 1200 1201 ~ 9.604
48 501 6241 626 400 10.000
67 =69~_.:::.23~8;.;0::...:!~.:::.23~8~1:..!.1552 19.044
71 73 2664 2665 5~4 21.316

véase
5 la Tabla,

10 y nótese
17 lo simple
26 que es el
37 cálculo de
344. los trián-

gulos Pi-
tagóricos! En algunos tratados de Ma-
temáticas se dan fórmulas complica-
das, pero he re-descubierto DOS MAS -
FACILES: 1) Para los casos de Cateto
Menor Impar, simplemente llévese al
cuadrado, y divídase en 2 partes, una
menor y otra mayor, separada por l•••
Ejemplo: 27x27= 729= 364+365. 2) Pa-
ra el caso del Cateto Menor Par, llé-
vese el N° al cuadrado, diV1dase por
2, y a una mitad quitese la unidad, -
agregandosela a la otra mitad, pues -
asi quedan separadas por 2 números•••
Este proceso no es algebraico, eli~i-
na fórmulas fastidiosas, y tiene la -
ventaja de su SIMPLICIDAD al extremo!
El Triángulo base 1: 1-2,4-2,6; de b~
se 2: 2-9,9-10,1. El triangulo de ~-
se 250m, caso 248, forma el triangulo
250-15.624-15.626, en un todo re1aci~
nado con la arista de la Gran Pirami-
de y la mole construida hasta los 24/
25 de altura!••• Véase el Caso 48, -
con 5Om. de base!! En la pá~.251 he
hablado de Triángulos Pitagoricos, y
he dado un órden incorrecto. En real!
dad el orden correcto es 1-3-6, que -
en la suma de superficies del corte -
en diagonal de las resp. pirámides, -
dá la suma de 271.52897m2, y precisa:
mente: 1.000.000:3.682.847.9108 (vol~

4 1 5
12 1 13
24 1 25
40 1 41
60 1 61

Figura 343.

3 2
8 2

15 2
24 2
35 2
Figura
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men de la Gran Pirámide), dá: 0,27152~ (redondo). Esto se relaciona con el -
N ° "e ti, base de los logal'itmos hiperbolicos! Por la sencilla razón de que es
evidente que 2,718282 (N° "e") - 2,715289 (número producto de la división de
la unidad. por.el volúmen de la Gran Pirámide) •• 0,002993 de diferencia, lo -
que dá una pequeña diferencia aproximada a 3/1000! Tres por mil! !! 3 milési-
mas! Pero, 271,52897 es la raíz cuadrada de 7J.728m2! • 36.864 x 2! o sea la
DIagonal del Cuadrado de L-A 192! Véase las paginas 167/168! 73.728 represen
ta 307°,2- 2 rotaciones Saturno.(Falta 52°,8; 1-32:10!). El Cubo L-A 73.728
m2., tiene interesantes combinaciones, ya que contiene la Pirámide de Base -
36.864m2= 153°,6 en analogía. Tenemos as!: 1) 9.2l6m2- 3a. c/384cr; 2)1~.432
m2.= 4a. c/768cr; 4) 36.864m2= 5a. c/1536cr; 8) 73.728m2= 6a. c/3072cr.; 16)
147.456m2= 7a. c/6144 cromosomas!= Diag~nal del cubo 73.728m2; la suma de los
cuadrados de las 4 aristas de 271,5289}m- 294.912m2 (8a= 12288cr), come pir~
mide son ~x73.728= 589.824m2 (768x768m m 9a. c/24~76cr. La suma de las 4 ari~
tas= i.086,11588m= 1.179. 648m2=' lOa c/49152cr; 8 aristas_ 2.l72,23l76m., lo
que dá: 4.718.592m2= 12a c/196608cr./ Sigo con el asunto del CANCER:

Utilizando
dido demostrar
rencian de los
grado -de ab- ~27~0 ~~ 1~80~

. ,sorc~on
del fós

foro radiactivo. (~lementos Radiactivos-
y sus Aplicaciones, Andrei Nesmeianov,
Edic. Cultura, Bs.As.1958, pág. 142/3).
Los números hallados, se relacionan con
LA GRAN PIRAMIDE REGULAR! Fig. 345, ub~ 300
caci6n de los datos de la tabla, en De-
canatos! En 5/6= 300° (1-24), 8,833Zod.
= 318 dec.! Observar muy bien! Fi~.346:
Conexi6nZodíaco-Cuadrado, relacion da-
tos tabla dada aquí, y 162= Glucógeno,
Dextrina-Celulosa-Nicotina-Almidón-Pan!
Véase: 24.3! 13.824! 18-72, 1~-27, 1~x2
= 36, y 54° (108-162, 288-342); 138-42
Y 318-42! El HIGADO! La Glándula más -
grande! La que convierte la Glucosa 180
en Glucógeno 162= 9! El buitre comiénd~
le el HIGADO a PROMETEO! El H!gado se - 360 18-381
regenera!/ En el asunto del CANCER, el Figura 346.
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.Figura 345.

Tejido Activ. de 1 Gramo de Tejido
Tej. Sano - Tej. Cancer

Riñones ••••••••
HIGADO •••••••••
Pulmones ••.•.••
Glánd.Mamarias.
Costillas ••••••

276
381

264
318

~
11,5
17,8

108

(12)
(18)

63
44

288
330CRANEO •••••••••

fósforo radiactivo, se ha p~
que los tejidos senos se dif~
cancerosos, por el diferente

27

318 138

330 30°.... ....

27
90



90 108-120

LA :3AGRADA DOCTRINA DE LA UNIDAD (La Gran Obra)

factor 138 se repite mucho! PulIDones sanos= 13B, a 13Bo más= 276°= 2x13B, te
nemos Rifiones Sanos; de 330° (Cráneo Canceroso) a Cráneo Sano, hay 13BO=10BO!
= 3/10 del Zodíaco; HÍgado Sano = 381= 138x2,76 (3BO,B8). Hígado Cancer. 3l8!
El libro del Profesor Andrei Nesmeianov, me ha sido de muchÍsima utiliaad, _
por cuanto me ha permitido trabajar mas con los números 31B y 31B,31!

En la ,FiéJ.347, tenemos :1 Zodía:c~ dispue!!,
to en el pez-Lme tz-o de un Triangulo! Vease la'
'Armonía Numérica! Precisamente, 318° horizo~
talmente combina con 162 y verticalmente -
con 381! Verticalmente, 264-48, 276-42, -
288-36, 18-324, 63-237, 162-99, 108-144;
véase horiz. 300-180! Véase que horiz.
los compl. suman 4BO= 4/3! 342+138, -
etc. En otro sentido, 240+120, 270 +
90= 360, 3/3; Y 2/3= 108+132, 90 +
150, etc. Relación Música! 24-4B!
Otra vez refracción Aire-Agua, y
Aire-Vidriol Fig. 348: Se ·conec-
ta con 13B-31B, relación con la
Fig. 191 (véase), con 624! y
con 264! 31B,31! 6x4= 24°! !!
Obsérvese muy bienl Todo es-
tá religado en una Armonía,
única!/ En Hebreo, como asi
también en Ruso y en Ukrania
no, CANCER= RAÍl El vhlor d;
~ Resh-Aleph-Koph= 301, - 360 18-381 45 75
el mismo de FUEGO= EISH. La Figura 347.
suma de las 6 permutaciones
de 301= 013+031+103+130+301+310. 8B8! Rela-
ción lógica con 318,31! Porque cualquiera -
de los 6 términos, tiene una oposición de -
180° l/ La LEOOEMIA (Cancer de la Sangre), es
un mal terrible! Ataca en mayoría, a los ni-
fios de menos de 4 afios, y a las personas de
mas de 60 afios. 60-4! 64! 60-4= 56! Afecta
más a los hombres, que a las mujeres, y más
a los hombres blancos que a los de color. Y
ataca más a la gente que vive en paises pró~
peros e higiénicos, que a la que vive en si-
tuación "inferior" ••• Cuanta más "civiliza-
ción": gases industriales tóxicos, humo de -
tabaco, cigarrillos, escapes de motores d~ -
automóviles, humos y gases de fábricas, hay
mayor porcentaje de CANCER y de LEUCEMIA! La
atmósfera se está corrompiendo, porque no - F 348igura •hay control! O se cont'rola muy poco! Las ra-
diaciones atómicas de las ex 10siones de las bombas atómicas
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bu en a de enerar a toda la es ecie humana! El Cancer es el
en la lista de males que mayor numero de muertes causa entre

también contri-
segundo factor
los pequefios!
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"Aproximadamente el 12% de las muertes de los niños entre 1 y 14 afios _

h " ,pueden ac acarse a una u otra forma de Cancer. Más de la mitad de los casos
de leucemia se inician antes de los cinco años."

"De todos los animales, el perro parece ser el más expuesto al Cáncer. _
Sticker ha encontrado 1312 casos de tumores malignos en animales domésticos,
de los cuales 738 eran per~os. Entre 60.471 perros revisados, 2.871 padecían
tumores,' de los cuales 1.154 eran de naturaleza cancerosa, segJh¡ Frohner. La
influencia de la edad es incontestable en el perro. Son, sobre todo los su-
jetos viejos los que adquieren el cáncer. De 5 a 10 años, se encuentra la ma
yoria." Pág. 53, EL PROBLEMA DEL CANCER, William Seaman Bianbridge, Edit.Ce!:
vantes, Barcelona, 1924. (2.871= 4,74%; 1.154= 1,90835%; Y 1.154 respecto a
2.871 = 40,2% aproximado). Sabemos ya, que el Perro 42 dientes, 1-42= 903 =
543= 1831 Y que tiene 78 cromosomas, y 1-78= ~081 op. 3811 .y que 42 es com-
plemento de 31B como así también de 1381 Ademas que la dentadura del Perro -
según se ha desarrollado, ~onsta de 2 partes de 8 y 2 de 13, 13-8-13-81 3181
318.311 Encerrando unrectangulo 13x61 (1-16!), con 7B partes-dientes, apar-
te de la Gran Relación detallada en las páginas 221/222, con dibujos 230/2311
En cromosomas, relación Perro-Hombre= 13/13 y B/131 Con la relación Rad6n-Ra-
dio! Radiaciones! cáncer 1 Vuelva a estudiarse lo dicho en páginas 22l7222!11
y t~ngase en cuenta, el hecho de que si Perro 42 dientes, y Hombre 32, la di
ferencia es de 10 dientes! Y el cubo de 10= lOOO! Que puesto en analogía en
la Gran Pirámide, produce el ·perímetro 250x4= 100Om., que como perímetro cir
cular, debe tener forzosamente 31B.3lm de diámetro 1 Los dientes del Hombre,-
con respecto al Perro representan 76.1904-761904 •••%, y el com~1.~.B095-23B
%, etc. En números,redondos, 76.2 y 23.8 .• Relaci6n con el Uranio 238.11 S{~
vase volver a la pago 324, caso 67, con 69 de cateto menor, lado B~se= 13Bm!
Vertical-Cat. Mayor= 2380ml y 238lml = Hipotenusa! Y ya sabemos que 69° es -
el ancho máximo en grados, del Continente Africano, ubicación de la G.P.R.K!
42-32= 101 1-2-)-4= 10!/ Raíz Cuadrada de 762m: ~043ml 100:762= 0,13l234!
Si hombre en dientes 100%. (32), perro en dientes 131.25~·1 (31,25% más!! 1)••
O sea que todo se relaciona con la Altura de la Gran Piramide = 31.25Om2! La
Razón del Gran ANUBIS! El Gran Juzgador de la Mitología Matemática de.los A!1
tiguos Egipcios! Perro 21/16 y Hombre 16/16!/ Dentad.ura del Perro 15xB, con
los espacios vacios = 29xl51 • illl y Suma de 1 a 29= ,4351 365:4 = 91.25! •••
y P~rro= 42=6! y Hombre 32=51 624! 325! 1-251 235! Uranio 2351 253! 1-2~1!!
426= 6 permutaciones= 2664! 12= 26641 10= 2220!/ Dos diagonales ubicacion de
la Gran Pirámide= 2465 y ~ 2356! 5236! Eliminando los 2, tenemos 3456!!1
Queda con esto suficientemente re-demostrado, re-descubierto, que el Anti~uo
Paganismo, tenía, tuvo, tiene y tendrá una alta misión-humanitaria, pre~inieg
do con sus mensajes a Través del Tiempo y del Es~acio; sobre el peligro de -
las Radiaciones Atómicas, por las explosiones atomicas, y.por el exceso de -
gases tóxicos de esta "civilización": humo de cigarrillos, cigarros, motores,
nafta, petróleo, gas-oil, alquitrán, hulla, gases tóxicos varios, que engen-
dran la Desarmonía de Toda la Humanidad ••• A mayor "civilización", más Cancer
más Leucemia, más problemas, más enfermos ••• Se impone prestar atención, y r~
mediar el dafio que se causa a toda la colectividad, a todo el mundo en gene-
ral, desatendiendo la Sana Higiene de Toda la Colectividad! •.••ATENCION! 1!

Gran Pirámide-31B.31-10-CANCER-RADIACIONES-EXPLOSIONES ATOMICAS-CROMOSO-
MAS-GENETICA, todo anuncia que hay. grave PELIGRO LATENTE! ATENCION!!!



véase de nuevo págs. 298, 299 Y 300; 299, parte de abajo, sobre cromoso-
mas humanos, la. parto 92+4= 96cr.; véase lo dicho en 308 sobre 284° (ferí-
metro recto 69x73°). V¿ase de nuevo Fig. 314. pág. 299, en conexiÓn con esta
Figura 349! Véase bien como los datos se van engranando, uno dentro
de otro, con la maxima regularidad cientifica! La Gran Pirámide - 11~
Re¡ular, comprende la Máxima Suma de Conocimientos Matemáticos! 11:
Su posición es tal, que estudiándola bien, dá los datos conec- ". I

tante's-análogos!/ Liquido amniótico= 2x49= 98% de agua, 98x98 1:; :
= 9604 (96-4). 49°+20°1/ 6626+464= 7090= 16,9166 zod.(16,92)!,'/¡ 23;4
2465+4625", 7090 y :2= lli.2.l/ 392+1300= 16921 69= 96.2=9216! ,'",J;j
196x2= 392!= 153664!/ 3185-160= 3025= 55x55! 1-10= 551 1 V'

1
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Figura 349. ~= 69:2 = 34°.5! 49° 54°,92'925 69q 73
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65:8= 8.125
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Una Construcción UNIVERSAL como lo es La Gran Pirámide Regular, con su -

elevadisimo sentido humanitario de previsión del Ji'uturoen una forma inconce
bible para la mente común, no podía estar librada a los caprichos de lo~ in:
conscientes que destruyeron parte de la misma, en el transcurso del tiempo.
Así, se eligió el Continente Africano, por su 'particular condición: 690x730!
y que procediendo, desde el esquema a los detalles finales, o de los pri~eros
detalles al Plan General, se podía reconstruir EN LA EPOCA ADECUADA: Nuestra
Presente Epoca, en que todo tambaleB; por falta de control mental-emocional.,.
Véase que 69:2= 34°.5!= 1 10 de 2 24! Y 1/296 'achatamiento Polar Terrestre!
y 73°:2~ 36°,5! O 36°,5x2= 73°! véase el Teorema Pitagórico, con el Cateto
Menor 69°, alto 92° y 1-92= 4278= 318°1 Ya sabemos que el Cubo L-A 25m. con-
tiene la Cruz Espacial de ~ Los 73° del Continente Africano! Además, vé~
se el hecho de que el complemento de 69° para 73° = 4°! ,4x4= 16! 4x4x4= 641!
10:16= 0,625! 250x250= 62.500m2! Y 4°, es la Densidad Máxima del AGUA, faltan
do 96° para la EbulliciÓn! 0-4-96! 1-31= 496! Complemento de 31= 69! La b'i- -

" -gura 349, es conectante con la 314, as~ que rev~sese bien todo!

69x73= 5.037! = 1+5.036! Relación 1 a 1,536! 5.037° son casi 14 Zodiacos!
~, Ebullición mlxima del Mercurio! 0,375= compl. 0,627! (25x25:1000)!!!

Cubo L-A 25m= 625x6 caras= 3.750m2, otra permutación de 5.037!/ 16/15,' Semi-
'fono Mayor = 375° = 0375°!/ 0,375 Zodíaco-Ciclo Corazón= 0,375 o Trabajo Ve!!
tricular= 3/8= 135°= 0.3125 segundos de tiempo! Y la altura total de la Gran
Pirámide= 31.250m2!/ 3x8= 24. con diagonal de 73°! Marte tiene por cada una
de sus rotaciones, un exceso de ~ minutos= 1/38,4 de la rotac. de Tierra!
El Templo de Afrodita o Venus= 13x8¡ con los espacios vacíos comprende 25x15
= ~ Habiendo estudiado a fondo el TETRAEDRO, el primer cuerpo regular de
menor superficie posible, podemos conectarlo con la ubicaciÓn de la Gran Pi-
r~mide Regular! Ya sabemos que si tomamos la Apotema com~9/9, la arista es:
12/9 (4/3), mientras que la altura= 8/9 de la Apotema u 8/12 de la Arista =
0,6661 Y en el corte vertical, se forman dos triángulos: 4-8-12 y 1-8-9, re-
laciÓn 9,81miseg., intensidad de la gravedad! Si tomamos en cuenta que la p~
sición de la Gran Pirámide está aprox. a 300 N, esto dá 2/3 del Polo Sud; si
tomamos en cuenta 2/3 del Diámetro Terrestre como 12.800Km. tenemos ~ p~
ra 2/3 y 4,266 como compl., que combinado con el Per{metro Tierra= 40.000Km.
en números redondos, produce: 26.666,66 Km. + 13.333,33 Km. Y sabemos que -
0.4266 = 153°,61 Como que 0,2666 ., 96°! Y que en ~, re cae también 1536! Es
evidente que la Ubicación de la Gran Pirámide, también quiere decir ésto •••
A su vez, la posición a lo ancho, a 49°, se aproxima a 2/3 de 730= 48°,666 -
excediéndose en muy poco= 20'.; a su vez, la posición aprox. 8-65°, indica:
1-8=9. relacionada con la altura del Tetraedro Regular! Es decir, de 2 mane-
ras, la Gran Pirámide se relaciona con el Tetraedro! 4 Caras Triangulares •••
4-3! 3-41 Teorema Pitagóricol Y lo que falta para que sea 9x8,125= 0,125=1/8
de Grado 1 = 1,875 segundos, en que Tierra= 56,25 Km. (7,5x7,5); Sol= 37.5KmI

3185+392= 3577: 1460 (1300+160) = 2,45! 3185+1300= 4485:552 ~392 + 160) =
8,125! = 65:8! Y 5329-4761= 568! El complemento de 3185= 18521 (8,1251). Te-
nemos tambi~n en Historia Argentina, 1852+1853= 3705! Caseros-ler. Presiden-
cial En lB52, fué derrocada la tiranía rosista! Una hermosa fecha para los -
argentinos! Con el recuerdo conectante! Toda la trama de la Historia Univer-
sal, aplicada a continuar rememorando los datos verdaderos!/ 73= 7x3= 21, y
21.3= 9261! 69= 6x9= 54 y 54.2= 2916! 69 al revés 96 y 96.2= 9216! Suma de -
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los cubos de 1 a 8= 12961 e 36x36! Suma 1-8='361 345,6x2= 691.2!/ Zodíaco en
r-e poao , mitad del Cuadrado de arriba, triángulo fín de Signos 6-9-12/12-9-61
Signos Mutables-Transmutables-Comunes= 6-9-12= Virgo, Sagitario, Piscis, siñ
el 3°= GEMINIS, los Mellizos, o Signo Doble 1 Decanatos 6-9-12, abarcan CÚSPi
des de casas 3-4-5! la. en 2 cél. = 96 cromo = 92+4 y 20+49 o 49+201 -

véase en la Fig. 349, respecto a 7-8-5-4!
Todo conecta con supo circular contenida en -
el círculo de ~ 10m., como así también con el
heoho de que Círculo de 250m~, tiene 785.4m
de perímetro 1 y 785.4 + 214.5= ~~ 1.0001!

12xl.2xl.2= 17281 Y 1728x2= ~ :a 24/25 = 0.960 ••345°.61 Las relaciones -
'de las mitades de 69-73°, dan 34.5 y 36.5 como aprox·. 24/25 del año de 365-

días, todo en números. redondos, pero APROXIMATIVOSI Parece que los.Antiguos
Matemáticos Inspirados, tenían un sistema singular de perpetuar la Ciencia,-
tan singul.ar QUE LOGRARON PERPETUAR LA VERDAD CIENTIFICA a través de la igno
ranoia, y pese a la destrucción y estupidez humanal UNA GRAN HAZAÑA CIENTIFI
CA DE fRIMER ORDEN! DE ORDEN UNICOI Y nosotros, qué dej~.mos al FUTURO, a :
la Humanidad Futura? Bombas atómioa~, ,de Hidrógeno, de Neutrones? Para qué?

5037 - 392 = 4645 = 11
5037 - 3185 = 1852 = 7!
5037 - 1300 - 3737 ••21
5037 - 160 •• 4877 ••8!

La Pirámide'Pitagórioa 3-4-5-6, tiene 4 Aristas= Raíz Cuadrada de ~ =
5.831Om, otra permutación de 31851 - 65x49!/ 69.2- 4761a 13 Zod. + 810.•/2Ql1-
276- ~ Y 960 opos. 276°1 42%42= 1764, otra permutac~ón de 69x691 AKUBIS!I
6x69= 276, 'es oomplemento de 69x69, y es 2 x 1381 138 arriba y 138 abajo!

Radio = 138p + 88n - 226 + 88el.-mol_ 3141 Indudablemente los 2840

Uranio= 146p + 92n - 238 + 92el.-mol= 3301 del recto 69x73, están en -
284p!+ 180n = ~+ 180 ••644 UNICA conexión con el Radio

y el Uranio! Y aún más, de!!,
de que 8.2 + 20.2= diagonal 464, y 644= ~ Habla de Radiaciones, explo~io-
nes de Atomos, de la transmutaoión de los elementos, de la transmutaoión o -
degeneración de los genes y de los cromosoma~ humanos 1/ 4761= 529/36, pero -
esto es la idea suma 23-81 URANIO 2381 Cubo L-A 80, contiene Cruz Espacial -
de 236m2 1 Y 80 oromosomas la Paloma, como as! también 80m. suman las aristas
de una Pirámide L-A 10m. en lo alto de la Gran Pirámide, la parte truncadal!
23x23 = 529, y cubo 23xl2= 276m. de aristas! 23 es el aporte de cada padre -
22 + X!/ Dif. entre aristas oubos L-A7l y 69- 48 mts.1 LA SAGRADA CRIATURA
HUMANA, tiene 48 oromosomasl Tanta oonstruoción, PARA AVISARCUIDESE A LA HQ
MANIDAD DE LAS EXPLOSIONES ATOMICAS, DE LAS RADIACIONES LETALES, que oonducen
al desastrel Los Antiguos Sabios Inspirados hioi~ron su Santa Labor, ~a Gran
Obra; y nosotros, qué estamos haoiendo? Qué pod.amos haoer? Qué haremos? Dej~
remos algo "bueno" a los que vienen detrás nuestro?/ Como :cubo, 1,3.3 - 69.3=
60. 508m3 1 6-5-8! 13.2-69.2= 568m2 1 _ 284x2!/ Dif. entre cubos 71-69 en la s~
per!. ext. = 3.408m2.! 1-49= 1225 (35x351) _ 145° op. )25°1 Y 14.5x2- 29°.c~
bre, oon ~ de·peso.atómioo- 31.6x21/ La suma de los ouadrados de 49, 8, -
20 Y 65= 7090 y :2= 35451 Suma 2 d1ag. opuestas- 7090·y -5031- 2.053= 253° -
Suma 1-221 253-730 oposioión!. Cubo 8x8x8', cont;l.eneCruz Espaoial 22m3 1 Cada
padre, aporta gg autosomasl Y el complemento _ 78, 1-16- 3.081 op. 3811/

En números redondos, ta posioión de la Gran Pirámide- 29059'N, lo ~ue dá
una diferencia del Trópioo de OANCER 2Jo~7!N _ 6°32' • ~ _ 1536641~'
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Pero, la swaa de 29°59' + 23°57' ~ 5~026'! Permutación de 5236 y 25361!!

porque precisamente, dista 53°26' del Tropico de CAPRICORNIO!

A razón de 9,Blrn(seg., Intensidad de la Gravedad Terrestre según el lu-
gar, son 8,175m para 5/6. 1 Latido del Corazón; compl. de B,175= lt825! El -
Cubo Lado-Arista 8,175m suma 98,lm de aristas!= 10 segundos!/ El e rculo con
ten~jo en el ~ 250m= 49.0B7,5m2;. 1/24 de Pi= 1)0.9m; 250xO,5236= 130.9m; an~
log~a: arriba 523,6n.3, comparado con el Codo Sagrado; 250 codos= 130,9m; da-
do que el conjunto se refier~ a 24/15, principalmente 24 partes alto, se re-
laciona con 1/6 de Lado de Gran Piramidea 41,666m=1000:24, cuyo círculo tie-
ne en el perímetro 130,9m.l.; precisamente, 2x3, tiene diagónal 13, relación
con 09= 3x3; y al afta, son ~ meses lunares-ovulaciones de la mujer; indu
dablemente, podemos hacer lo siguiente, en forma armónica: 49.087,5: 130.9 ;
37,5m2! y 49.087.5m2 - 37,5m2 - 49.050.-m2 - 9,81:2 en Añalog!a! Precisamen-
te: 49.050 x 2 m 9B.100m21 Pero, si aplicamos el mismo proceso a la Superfi-
cie Esférica, tendremos: 196.350m2 - 150m2 = 196.200m2, relación 1.962! !! Y
162= 9! 196x2= 392! Todo tiende a afirmar, confirmar que los datos de la Gran
Pirámide', serán conocidos entre 1961-19621 Porque así está resultando ••• Es
decir: Los Antiguos Sabios Inspirados, previeron el Re-descubrimiento de su
Aviso Científico al Mundo de 1961-1962, y previeron todos los detalles. por-
que el peligro que estamos corriendo todos, embarcados en el mismo Barco, LA
TIERRA, inmenso Navío Sideral, Barca Espacial, es demasiado grave! Tan grave,
que es necesario apelar a TODOS LOS RECURSOS para. terminar con las explosio-
nes de las bombas atómicas! Toda la Humanidad puede coexistir en PAZ, sin n~
cesidad de hacer locuras atómicas, ni bombas de Neutronesl MÍrese con qué se
va a "jugar": Nada menos que con el elemento "NEUTRO", que no es ni positivo
ni negativo, pero que sin embargo hace su trabajo, para mantener la Vida Or-
gánica sobre la Tierra y en todo el Universo! Y desde que los Neutrone~ tie-.
nen mayor peso que los Protones, los resultados no pueden ser menores que'gr~

~ ve daffo, tanto para los que arrojen bombas de neutrones, como para los que -
las "reCiban", porque el daffo que se hace a otros, DESATA LAS FUERZAS DE LA
NATURALEZA en represalia. Lo que no viene de la mano del hombre inconsciente,
PUEDE PROVENIR DE LA NATURALEZA, cuando se aproxima un Ciclo Esp~cial ••• La -
Naturaleza, la Vida, ejercen una retribución a todo mal o bien hecho a otros,
de una manera muy sutil ••• EXISTE UNA JUSTICIA UNIVERSAL, CIERTA ARMONIA •••
y el Hombre no debe seguir violando ~s las Santas Leyes de,la Naturaleza!/

El recto 69x73, puede contener en su perímetro, ~ veces el cuadrado 4x4
que figura como opuesto a 69x69! Queda en el medio, recto 65x6l= 3965° o sea
que 5037= 314,B125x16; y -69= 245~8125 veces l6! Y Blx81= 6561! En el otro -
caso, 73x73 , tenemos un recuadro de 71 veces 16= 1104°, encerrando 65x65 =
42250. 5329:16= 333,0625 veces 16; 333°,0625 op. 153°,06251/ 36,5:2= 18,25!!
Precisamente, el compl. 4x73: 292°= 1/18,251 5037~ 17,25/18,25! 292= lB,25 x
16!/ 18,25 x 292= 5329°. 1/18,25a 5,4794520/5479 •• compl. 94,520547/945205 ••
= 17,25/1B,25! Raíz cuadrada de 66= 8,1240! 66x66= 4356!.18,25.2= 333,06251
Raíz C. de 333= 18,2483!/ Relaciones en grados: 340°,27398-19°,72602./ Véase
la Fig. 349: Triángulo 690x270,6:2= 1904,4:2= 952,2- cuya t= 476,1!- 1/10 de
69x69! y 138xl38= 190441/ 13,8x34,5= 476,11 El Triángulo ~ puede ser di-
vidido en 4 partes iguales de 23B,05- URANIO! 5832= 18.3! 27,6x34,5= 952,2 I!
Suma de las diagonales 49-20°= 3249,16 y 57x57= 3249! (casi 3250). 57DLant~
no, con peso ato 138,91 138,9-57= ~ (9,81!). 138,9+57= 195,9 (196!) .14.2!
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Pero, 3.249= 1.+ 3.246! ~4.3- 13.824= 13,824 roto S01 en 24/25 de1 Afto!!

Es notab1e e1 Triángulo Pitagórico 69-92-115= 69xg2:2= 3.174°= Supo Cubo de
23x23= 529, y x6 caras= 3.174. A su vez, 46x69_3174 (2x31). Véase 1-23= 2761
RiHón Sano! 529= 1+526! 18.251/ No o1videmos tampooo, 49° a1 revés produce ;-
94°a 0,3160 como se dijol Y 1a suma ouadrados de 1as aristas 69-92-115°, pro
duce 26.450, una permutación de 2465-4625!/ 920 se refi~re a1 URANIO, con _-
los isótopos 236, 235 Y 2341/ 66x66= 4624 (falta 1), y 66 comp1. 321 2366 •••
75x75= 1 + 56241/ Véase en la parte de arriba lig. 349, 46°,5164 (46°54 en
Ana1ogía, distancia de los 2 Trópicos 1 Cáncer-Capric<>rnio_ 10-(1).' 23x5=2351
Véase puntos de ~ 55°_ 1-101/ Ve~os ahora la lig. 3~0, que muestra las _
extraordinarias oombinaciones matematicas de la Ubicaoion Exacta de 1a Gran
Pirámide, relacionada con 10s Números y sus permutaciones, oomo así mismo -
la transmutación de la Materia. con las transmuta~ones atómicas-genétioasl

\ 29°= 411 I

6x49= 392! \ 290+40= 69° I
6 \ I

\ i
\ 29+40 14 5 I\

= 66 \ 29
\
\

14x

ligura 350.

14 14,5 14, \ -
.¡- - - - - - - - - - - - - - - - --~, 15x26= 225+764= 10091 \

, 1/10 de La Diagon8J.1 \

20

29x73= Diag. 6170
x2= 12.340! Ver 1a 28
pág. 310, 1-19,
1961 = 12.3401
Tr. 29x73 , suma
cuadrados= 12.3401

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
t

29= 841= 13 = 4
57=3249= 18 = 9
~40901 lh 1 !l

. \
I \
I \
I \
I \
I \
I \
I \
I \
I \
I \
I
1
I
I

1
I
I
I
II

111 196

65rx20= 13001 ••
81,25 JE 161
6518= 8,1251
23°27'x2= 46°54'=
2814's: 28:"141

\ 2
.\6170

\
\
\
\

\86

1-29= .u2l
29 + 71 ••100
69+73= 142:2= lb!
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La Fig. 350 tiene suficientes datos numéricos, como para ver muy bien ~a

notab~e combinación matemática-g:ométr1cal/ 29x57= ~653! y ~-57= ~653! Lant~
nol S1 fuera 29x58= ~682, re~ac10n Pa~o! 29x57, cada áng~o suma 86! 3456!
~) ~72 de perímetro; 2) 344 y 3) 5~6!/ 29 es Cobre, con el complemento = 7~!
69+73= ~42 y :2= 7~! 7~= Cas10peo, con 7l+104= 175 peso at.+ 1~e-m= 246!264!
614!/ Pero, 7~ - 2/3 de 69°· 46, res~ta = 25°1 46+25= 71! 1~~16'! 69.2=476~!
Vease e~ hecho, de la 4a. partición cario~inética= 4a= ~6 cel:= 71 O sea que
e~ cubo 4x4x4, en sus caras sugiere: 4-16=71 El complemento de 4~67= 5832¡ y
5832= 18.31/ Cubo L 2~m. tiene cruz 57m2 en c/cara y 57x6= 3.42m2!, con Cruz
Espacial de 85m3 1 y vease que se produce una cruz en 29x57 de 85m2/29.2:841
y Cruz 84 + ~! Cubo L 57m. tiene Cruz Espacial de 169m3= ~3x13!/ Veamos tam-
bién que el comp~. de 69= 3~0, y 1-31 = 4960 y el cubo 16x16x16= 4.096= 4g61
O ~ en Analogía. Y la 4a. partición: ~6 cél~as! y la 12a. partición, es
de 4.096 cé~ulas_ 64x64!/ Ya que estamos en el asunto, la~. = ~28 cél~as,
~2.3= 17281 Y tanto que está combinado el Número SIETE en la Gran Pirámidel!
Véase también: 980+1= 98~= Intensidad de la Gravedad Terrestre! 980+1+980 _
1961. 73° • 0.196~1/ La parte ~e arriba = 8x69= 552= 1/9,125! Diagona~ ~5x28
(~8251)= 1009~ ~/~O de ~a Diagonal 69x73!/ Pirámide 980-1-9BO-1-980-1-980-~,
comprende 784+85. 869°1 8x69 1/ Resto= 61x69= 4485= 8/~; en el medio, te-
nemos 57x69- 3933= 7/~ y doble supo - 7/18,25!, pero, el medio también -
puede tomarse oomo ~ y el doble: 14.25, relación 21.451/ Sabemos que to-
do está combinado perfectamente, porque 73:2 - ~ - 18.25 - ~ -4,5625.
9a. partición caro 512 cé~ulas! 8xBxBI 9-5121 9.125! Tomando 5.037, relación
552= 1, tenemos 9.125/9.1251 Y 5.037:4 = 1.259,25; pero: 5.037-1= 5.036, :4-
~ Otra vez 9,1251 9.125- 73/8 en ana~ogía! 9,125 comp1. ~- 7/B;73/8+
7/B. BO/BI/ 2x73= 146= Protones del URANIO 238!/ 57:2=· 28,5 (~-32= 528!), s!
guiendo: ~ (21,451), ~ (Medio!) - 3,5625, etc./ Si trazamos completo
el triángulo de Base 49° y truncadura arriba de 20° (altura truncada 73°), -
llegaremos aproximadamente a los 123°~4! 73° + 50.4! Y 73°-50°,4= 22°,6=.Ra-
dio, 1/10 de su peso atómico, y tambien el vol&men atóm. del Lantano= 22.6!
Y no olvidemos que 2/3 de la Base 69= 46 op. 226! Así que habla de Radio di-
rectamentel 88+13B= 2261 Y el Oxido La.2.03= 325,8 con 138e-m!/ El Perímetro
del recto 123°,4 ap. x 49°. 4 8 casi 45°!!! • Es decir, que la altura es
~ 123°.5 (31251!!). El comp1. de O 4= 4 6! 69:2= J!L2 - 17,25! - etc.
20:29= casi 0(691 = 0,68-28/29! Falta 1/29 para O,69!/(123°.4:49= 2,5184 ca-
si; aproximéndose a 2,5183673). El tri~ng~o 49-73-truncadura horizontal 20°,
comprende una superficie de 2,518,51 8,1251 Es muy interesante el detalle de
la Altura 123°,4 aproximada, se relaciona con la pág. 310, en que hasta 1961
la suma es de 12.3401 TETRAKTYSI Y 73° = 0,19611 Veamos otras divisiones, r~
1acionadas con la transmutación de los e~ementos y la división cariocinética
y todo el Sistema Matemático de la Gran Pirámide!

29:2 = 14,5 - (2x14,5. 29) - 7,25 - 3,6251 - 1,8125, etc.; 49:2= 24,5 -
~ (3,5x3,5!) - 6,125 - 3,06,21, etc. El Dob~e de 50°,4= 100,8= 460,8! Y
relación con 1,00B (Hidrógeno). Tenemos también: 2,031x2,031= 4,124961 (ca-
si 4,1251 (2~,45!). 2.031x4= 8.124 (casi 8.1251~. B,~24x8,124= 661 Y Raíz -
cuadrada de 264=16,24B1 (casi ~), o sea Pir8m1de Reg. L-A 2,03~xBI Pero,
264x264 (Rifiones Cancerosos)1 • 69.6961/ Como ~23°,4 se aprox. a ~24°, tene-
mos 124149= 2,23061/ 49 + 73 _ ~22, y 1-122 • 7.5031 2.0371/ 49° + ~ de la
parte Sud del Ecuador _ 8401 Y ~-84= 3.5701 Caso 35 de ~as monedas= 1 + l21Q
- 3.571 mon., con ~ 69 monl, 35 mono Lado Hexagonall Caso 50= 1 + 1l2Q= 7351,
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con perímetro 294 mono el círculo exterior, diám. 99 monedas, lado 50 mon./
El URANIO 234, tiene 92pr + 142n. = 234! Pero, las respecto mitades= 46-71!=
117. Si bien 73x69= 5329+4761, 5329 tiene complemento natural 4671!= 10.000=
100xlOO! Las 100 Puertas de Tebas! La Ciudad de las 100 Puertas! Las 100 ma-
nos de BriareQ! Las 100 cabezas de Typheo! Los. 100 ojos de Argos! Las 100 -
ciudades de la Isla de Creta! 10x10! Así que se ha tomado bien en cuenta,que
la traslación de la Tierra en el Espacio, es de 1/10.000 de la Velocidad de
la .LUZ: 300.000:30!= 10.000!/ Naturalmente, ésto esté. también relacionado con
el URANIO, en una forma que'completa y certifica otras afirmaciones hechas!

véase bien 0,7i4-0,006! 714-6! 4761! !!
Además, 469 tiene comp1. de 1531 para gQQQ,
y 1531 se relaciona con 1,531= 7° Color del
Arco Iris= VIOLETA! Es evidente: 4 + 69=73!

Como al revés 96+4= 100! 0,714 al doble son 1,428 (8,124!), sigue 2,856 y -
5,912! (9,125!). Véase en la: .tig. 350 28-14! Y 14-28! Y 0,714 - ~ como se
ha demostrado: faltando 6°! Aplicado al Zodíaco 99,280-0,714-0,006, dá los -
grados 208-354-6, cuyas sumas teosóficas= 1-3-6( Suma 1-16! Y las distancias
202-146-12= 423 Y sus permutaciones! Como la cantidad mayor es 99,280% Uranio
238, tomaremos en cuenta ésto como 208 opos. 28°! 1a=208, 2a~568! Lo que so-
bra de 69x69 a 73x73! Estamos en la 6rbita mental exacta! 568= 208! 7aa 2368,
y ya dije que Jesús-Cristo en Griego suma 888+1480= 2368! Y 1480, es una pe~
mutación de 841= 29x29! Y también, 148= Harina en Hebreo, y Pesaj= PASCUA! Y
la 23- 8.128= 4° número perfecto! Mientras que 9928. 2801/ T·éngase en cuenta
que tenemos el Octógono: 28-Ill-118-163-208-253!-298-lill Y el complemento de
208= 152 para 360; sus mitades: 104-76! 4761! Y otra mitad= 52-38! Y 26-19 =
permutación de 1296 y 9216 y 1962!/ 714:2= 357= 5037! 4a. divisi6n de 99,28=

.620,5 y 5a= ~10,25!/ Si bien 4761+5329= 10090, 28x15= 1009= 1/10 de la Dia~2
na1 del Rectangulo 69x73 del Continente Africano! Y 28-15 (8125!), con per~-
metro 86°1 3-4-5-6! Pero tómese en ouenta 980+1= 981, inten~idad de la Grav~
dad, pero, también indica por ANALOGI~ ~801= 99x991 y en 28x15, está indica-
do 980-1 (99) y la altura 28, dá re1acion 99-28! VJase de nuevo pág. 249,con
la Fig. 247= 71+28m= 99m! Re1éase para oonectar mejor! Es patente que está -
indicado en la Fig. 350 el hecho de 980-11/ Según la Biblia, Dios tiene 72 -
nombres, lo que resulta en forma clara 1 a 72. 1+72= 73! y compl. 99-281 vé~
se que el Cubo L-A 99m. tiene brazos de 49m3! 49x61 1+294- 295m3. 234+1! Re-
lación 1492, descubrimiento de América! Es evidente también, que el Doble Cu~
drado 28x14= ~ (392x392=.153664), es completamente mágico, por la relación
de que quedan indicadas las superficies 14x14- 196 (l), 392 (2) como doble,
784 (28x28) como (4) y la Diagonal 980 (5), lo que d~ relación 2145! 1-65!!!
El Doble Ouadrado se ha considerado siempre como algo mágico! y est~perfec-
tamente conectado! El Pronaos del Templo de Salomón (ficción), tenia una base
de 10x20 codos, lo mismo que lo real: La Cámara del Rey de la Gran Pirámide!
4761= §! (9x9) y 5329= 289~ (17x17)! La dif. entre 289-81°= 152 compl. 208!!
Otra vez se repite! 81+289= 370! 37 decanatos! 289-81- 208! Ademé.s, tenemos
el hecho de que 289 tiene 71 de complemento para 360! Hay otra relación, en-
tre los cuadrados de ª=2l 64+17= 81! !I§!l Relación 8/9= 0,888 de la altura
del Tetraedro con respecto a la Apotema de la Base Triangular! Y el corte de
una parte del Tetraedro= 9-8-1! Además tenemos: 60-4-17 _ 60+4+17= 81! La di
ferencia entre ~ y 17~ §l 9+8= 1¡l 98-12= 86! 89-21= 681/ Es evidente que el
recto 28x14, indicá también 2814 = 46°54' (Trópicos Cáncer-Capricornio).

0,714%
0,006% =

U-235! compl. 765
U-234! compl. 766
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Pero, sabemos también que 99x29- 9801 y 33x33= 1089! 9801-10891 99-33 y
33-99, indioan o1aramente 3993'= 66°33', diferencia de 900-23027' inclinación
Eje Terrestre 1 Y 66°33'. C~rcu1os P01ares, donde el dia o la noche más largos
tienen 24 horasl La relaoion entre 33 y 99, es muy interesante porque 330 _
ya sabemos que produoen la maravilla de la relación LUZ-ELECTRICIDAD, como _
se ha explicado. Y ~801, también es 81= 9l Alpha y Omega: 1 + 800= 801 ••911
9 = 8011/ La relacion entre dos cuadrados diferentes, es que surge una dife-
rencia de un cuadrado inmediato a otro; veamos: 8x8= 64 + 17- 8~ (9x9), en-
tre 8-9 y 9-8, una buena diferencia! Y la diferencia, es precisamente la su-
ma de ambos números: 8+9= 17! Entre 28-29, dif. 571 Entre 32-33= 651 Entre -
34-35= 69! 35-36= 711 36-37= 731 Entre 91-92= 18311 Véase que el Cubo L 129m
tiene brazos de 64m3, con 38~m3 de Cruz Espacial, y 1542m2 (2145) en sup.ext.
total de la Cruz Espacial, pagina 244; pero l29xl29 = 512 de Perimetro de ca
sillasl/ Y supongamos que a 100,00 le restemos 0,36; 10xlO y 0,6xO,6; lo que
produce 99,64; 99,64x99,64 = ~,1296; tenemos 9928 del Uranio y un pequeffo
sobrante de O,1296!/ En el caso ~odelo 28xl4-l5, tenemos una columna verti-
cal de 280 y precisamente el perímetro del Tablero de AJEDREZ = 28 casillasl
= 1-1- 28! 28= 1/15 en el caso dadO, o sea que tenemos 14/28 y 15/28, rela-
oiones 8124 y 8125! s.uma 16,249 y 16, 248lx16 ,2481= 2641 6241 Riffones-Cáncerl

Con referencia a 99x99= 9801, tenemos la suma 1-135 (3/8= 0,375)= 9l80!/
El recto 20x8°, indica dos cosas: 28°-208°! El Per metro es 1 x 215- 2,5x641
y como tal, tiene un perímetro de 7x8! En esta forma, la Diagonal es 7,25 y
doble diagonal= 14,5; suma de las dos diag. + los cuadrados de las aristas =
~ O sea diagonal 2x51 4 + 251 24,51 Desde que en 2x5, cada parte tiene 16°,
entonces se puede tomar l6x29 o 29xl61 • 4641/ No olvidemos tampoco, que si
hallamos una diferencia de 17 entre 81-64 (8-9), esto también está relacion~
do con el desarr01lo de la dentadura del GATO= 8x9,. 721 Bien ooneotado con -
4761, 4671 y 114-61/ Desde que se dijo que 2368 es JesJs-Cristo en Griego, -
hay la conexion 208+360 (2368), 568 (7~.2-69.2). ; 284x2= 5681 Todo un Sist1
ma de Panteísmo UNIVERSAL Científico-Logico-Matematico-ANALOGICO-Perfecto!!!
N.ada de malo ni de espantoso 1 Sólo la Pura Verdad, en la mayor aproximación
científica posible, sin desvariar teo1ógicamente •••/ Naturalmente, todo está
conectado con los 4 primeros números perfectos. (Véase pág. 109). Ellos son:
1) 2,; 2) 28; 3) ill; 4) 8.l28! Pero, 1-3= 61 1-7= 28! 1-31= 4961 360+l36=16!
1-127 ••8.1281= 2081 Vemos que el 2° ee relaciona con el 4°, co~ los Grados en
oposici6n 28-2081 2-4 y 4-21 Los 4 suman 8.658= 18°, con 24,05 Zodiacos!. Pa-

1 1 lIra 1a mejor verificación, agrego las listas de núm~
2 2 2 2 ros de los 4 primeros números perfectos! véase bien
~ 4 4 6-7-141 Véase 4.064 relación 4641 Yodo l27! 53= 81!
6 7 8 8 + 74= 21. 121= 11 + 53e-m= 81 8-2-1-81 8.1281 Pero,

(X) 141 16 16 el pesO"""delos Mutro.nes exC;de en 0tiZ2.l al peso de---zB 31 32 los protones! 53+21= 74! Relación ~ Sabemos que
62 64 53+74+53= 180=:EQüILIBRIOI!! El Yodo es muy necesa-

124 127 rio para la Vida Humana! Neutrones del Yodo=l,21/53
248 254 con respecto a Protones! 1-3-8 en Analogía ••• vJase
496 508 páginas 204-205 y Fi~ura 220, que ahora aclaran,mu-

1016 cho más. La refraccion Aire-Agual Teorema Pitagori-
2032 col 3-4-5-6! Pirámide Pitagórica! Angu10 s~perior -
4064 de 74 y corte diagonal ~ 35+18= 2ll 53.2= 2.089=
~128 289 ° ••17x17! 53.2- Pe.rImetro casillas 208! 74= 292!
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Calor esp~cífico del Yodo= 0,05412! 2145!/ Densidad Máxima del Agua, re-
sulta = 100:25= 4°! 21451 10m:250m= 0,4M! La arista de arriba, dividida por
la arista de abajo! A su vez: 250x4= 1000m! 2145!/ Raíz Cúbica de 10= 2,154!
Raíz Cúbica de 12x12= 144= 5,241 !/ Ralz Cuadrada de 155= 12.451/ Coeficiente
de elasticidad: Cobre= 12.450 ;Sr! P10mo= 1.803! Oro= 8.1311/ Caso 69, de m~
nedas, comprende 1 mono central + 14.076!, Y el N° no primo 69= 94°= 0,3180!
Raíz Cuadrada de 55= 7.416! (1-10), y Raíz Cúbica de 10= 2,154!EnAna10g1a!
Raíz Cuadrada de 294 4 x6 = 17,146 (10m + 7,146m!); Raíz C~b. 271= 6,471!!!
1-1 = 91 l° o • 271! Raíz Cúbica de 280= 6.542! 4625-2465! 280°= 0,777!
Silencio Ma or 200 + 80 de Silencio Menor! 20+8 Decanatos!/ R.Cúbica de 345°
7,014! Ra z Cubica de 64°= 14! Ra z Cubo 537= 8.128! 4° N° perfecto!!!!!
Calor latente del Agua a 100°= 537! Comp. de 537= 427! Rarz Cúbioa de 427 =
= 7.530! Calor animal del Pavo= 42°;7! El número de Ki10grámetros que ea ne-
cesario gastar para producir una caloría-ki10grámetro, ha reoibido el nombre
de equivalente mecánico de la aa10r!a; su valor es de 427 ki10grámetros! Sin
embargo, en la Física de Pri vat Deschane1 (1872), dice que M. J.oule bailó, ~
que 1 caloría = 425 kilográmetros! 2145! Otra vez! Calor animall Caba110-Ele-
fante= )7°,5! El niño de teta= 37°,5! Bajo los sobacos= 37°.5! 5/48 del Zo-
diaco= 37°.5= 0.104166 de perímetro= 10:96! Con respeoto al Agua, en su pun-
to de Ebullición, 37°,5= 3/8= 0,375!/ El Bis~uto, tiene Densidad 9.811 Su p~
so 209+83e-m= 292 y 73x4= 2921/ Raíz Cúbica de 542= 8.1531 24.5 y 31851 Raíz
Cúbica de 617= 8,513! 617 compl. 383, calor animal GATO= 38°.31 Dije R.C.271
= ~ y punto fusi6n Bismuto= 271°!/ Punto de ebullici6n del Hierro= 2A50-
2451°1 24,5 Y 21451/ Desde que 5329= 289°, lógicamente se refiere a 1/2~9, -
que en el Ecuador la Fuerza Centrífuga disminuye aprox. en 1/2891/ El C rcu-+0 ~ 624m. tiene perímetro 1960, 35m y supo esfera ~ 250m= 196.350m2! Pero, -@ 625m;-círculo perím. 196,35ml= 3750 codos! 3.1416:16= 0,196351/ En el min~
to hay 72 Latidos del Corazón, y 1/4= 0.•25= 18 respiraciones! 21451 8.125 !.
La altura total de la Gran Pirámide, representa 18 G Y abajo 250m 1 18,25!!!·
Además, en el Teorema Pitagórico, Hipot. 25 se oomunica con Diag. 18 del Ca-
teto Menor; aparte que el Cateto Menor indica. 9-181 y 3-181/ La descarga de
los gases enrarecidos y la desinte,ración del Uranio, tienen valor de 2.85 x
10~19! 2.85xlO.19! Otra vez 8,125! La longitud de la f1eoha, tomando la un!
dad por radio del círculo, en 136° (1-16)= 0,6254! 4625-26451 Pero, para el
valor de 171° (1-18) = 0,9215! (Casi 0,9216!). Otra vez 9,1251 Raíz Cúbica -
de 863= 9,521!/ Densidad de la Yesca~ 1.5291/ Raíz Cúbioa de 760= 9,126111 Y
sabemos que al Nivel del Mar la presi6n atmosférioa es de 760mm de Mercurio 1
9,126 es casi 9.125!/ Calor específico del Cobre: 0,09215! Casi O O 2161 La
Raíz Cubica de 140 (Mitad de todo el Silenoio del Corazón) •• 5 1 21 1.2 Pi -
0,1592! (Hay exceso de 0,0000451)./ 2.518+2.519= 5.0371 2.519.2 ~ 2.518.2 •
5.0371 2.518: 2= 1.259! 9125! El triángulo trunoo base 49° , altura trunoada -
73°-20°-6.170°, comprende la mitad de 5.037= 2.518,51 El oubo L-A 2.,19m.t1~

·ne en cada cara, una supo en la Cruz de !hQllm2, -a su vez, el sobrante entre
2519 y 2518, es de ~m2! El' cubo L~A 2.519m. tiene una Cruz Espacial oon
6 brazos de ~m3 oada uno~ Vemos así .como todo trabaja armónicamente •••

Sobre 1961-1962: Lo que sigue, irá completando los datos que confiI'lll;an-
que la Gran Pirlimide se refiere en gran parte, a los ,años 1961-19621 Desde -
q~e 73°= 0}1961 Y 9,81x2~ 19,62! Aparte que la suma de los 19 nÚmeros e~ la
pago 310, último 1961, da 12.340 o sea la Tetraktys, siendo la Gran Pirámide
basada en las 4 partes= 1-2-3-4!/ Raíz Cúbioa de 888= 9.612! 36.2= 1.296!
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54.2= 2.916! 96.2= 9.216!/ 21.3= 9.261! Suma cubos 1-8= 1.296! 3456 x 2=

6.912!/ Círculo de 360= 1.296.000"1/ 126= 9! 162= 9! 216= 9! 261= 9! 612= 9!
621= 9! 1 xl' xl = 1 + 21 6! 1536x6= 9216!/ 216x6= 1296! 243xl2= 2916! 768x
12= 216! Craneo Sano= 108 y x12= 1296! 576x12= 6912! 2 segundos~a Elec
tricidad= .921.600 Kms./ 96:12= 8! 12x8= 96! 96xl2::li52!= Glándulas Mamarias
sanas! 69xl2= 818= 12° número que se lee para arriba y para abajo!/196x2 =
392= 153664! 1 00+ 92= 16' 21 12 horas= 12.960 respiraciones-kilos S-:TTRela
ción Corazón-Frontal Chakras)= 12-96! (4-6!)./ Rel. Chakia Coronario o 70 :
12 Primarios + 960 Sec./ Rel. 12 primo Coronario y 96 Frontal! 7-6!/ Calor _
especifico del Cobre=.0.09215 = 0.09216!/ 1+2+9+6= 18~ 9! lx2x9x6=108=9!33.2l
J3x33= 1.089! La intensidad de la Gravedad= 9,8im!seg. puede relacionarse _
con el Cubo L-A 981m. La Cruz en c/cara= 1~61m2! Tiene una Cruz Espacial de
2.941m3, revés 1.492! ~scubrimiento de America! Y 1961x6= 11766m2 la super-
ficie ext~ de la Cruz Espacial. Resulta que en la 8a. particiÓn, hay 16x16 =
256 células, con 12.288 crbmosomas y -512 cromosomas sex.= 11.776 autosomas.
La diferencia es de lO! Para que resulte la concordancia exaéta, el Cubo de-
be tener 981.8333m, teniendo 'en cada 'cara supo en cruz 1.962.66m2. Y'en los
6 brazos Cruz Espacial suma 11.776m2 en consonancia con los Autosomas! Dicho
cubo tiene Cruz Espacial dé 2943, 5m3. Desde que. en el Cubo L-A 981m cada -
brazo de la Cruz Espacial tiene 490m3='7x7xlOI, es evidente la exacta combi-
nación-conexión con la Gran Pirámide! París, la Ciudad "Luz", está a 48°50',
= 980.94mm. para la aceleración o intensidad'de la Gravedad sobre ese punto.
P,ro, 48°50' es casi 49°= 7x7! Aprox. 98lmm! Naturalmente, todo se encadena
en este Mundo Material; los Úl.timos acontecimientos entre Africa y F;rancia.,
permiten corroborar que "algo" se cuece en el ambiente, y que a veces los -
hombres pierden el control, sin saber 'porqué! Influencias planetarias! Y es-
tupidez humana! Francia está regida por LEO, con Regente SOL! No olvidemos -
que se arrojaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki estando la Tie-
rra en el Signo de LEO, aprox. por la mitad! Y Francia ha hecho. experimentos
atómicos, en el Africa, perjudicando la atmósfera terrestre, e incitando a -
otraá naciones a seguir tirando "cohetes" al "divino botón'~••• Conviene que
se tome ésto en cuenta, como UNA ADVERTENCIA de que el mal que se hace por 7'

soberbia, repercute automáticamente sobre TODO EL MUNDO, Y',';sobre la misma ~
ción que lo provoca! Ojalá se termine la ignorancia y la soberbia de los go":
bernantes! Si se estuvieran en.Paz, y no hicieran grandes proyectos de expl~
siones atómicas perjudiciales, el Mundo viviría en Paz y en Concordia! Basta
de inútiles explosiones atómicas!/ No olvidemos la Torre Eiffel de París, -
con la altura aprox. a 318$31m! y de que' Nostradamus, el Gran Astrólogo, vi-
vió en Francia! Las Profec~as de Nostradamus! Sus Centurias! Quién las puede
o podrá interpretar correctamente?! Se dice que quemÓ algunos libros de ~~gia
Egipcia, una vez que se los aprendió de memoria!/ 0,981= l2l0,l~! 35J,5534 =
0,9820927 de Perímetro. 354°= 0,98333= POLO!/ 981:2= 490,5 y a 2.000 metros
de Altura (suma aristas de la' Gran Pirámide)= 594mm! Entre el Descubrimiento
de América, 12/10/1492 y el 12/4/1961, Gran Experimento Espacial Ruso, hay un
lapso de 468.5 años~ casi 469! Son dos años que se corresponden!Indudablemen-
te, 9.81 rnVse~. de inten~idad de la Gravedad, y la Cruz Espacial referida, -
tienen conexion ANALOGICA! Cruz de 2.94lm3= 1492 Y'en cada brazo= 1.961m2!!!
y U-234 + U-235 = U-469!/ El Cubo L~A 654.33~tiene una Cruz Espacial de -
1961m3! .Con perimetro total= 7852m. casi 7854! Pero, teniendo§.2.hl.m <3456!),
produce 6 brazos de 326,65x6= 1959.90+1= 1960.9m)! Con relacion al ~clipse -
Total del Sol, que se efectuar~ entre el 4-5/2/1962! Para esa fecha, a partir



338 LA SAGRADA DOCTRINA DE LA UNIDAD (La Gran Obra)

del 21/3/1961, corresponde 1960,87149, porque 1961 Zodiacal termina 21/3/62!
Es decir, que la Analogía indi~a que· recién comienza 1962 el 21/3/62, cuando
el Sol inicia un Nuevo Ciclo para Nuestro Sistema Solar I Tómese esta parte y
este asunto, con la mayor atención y calma ••• Lo que puede suceder, NADIE LO
SABE en la actualidad, pero en la Antigüedad, parece que se sabía "algo" más.
Este es un Trabajo Científico e Inspirado, y como tal, tiende a crear PAZ y
no confusión; y esto es para MAYOR LUZ! Porque habrá confusiones muy dafiinas!
En toda la Biblia hay señales y avisos del Día del Juicio Final, como as! -
ocurrió que el Año 1000 se tomó por malísima señal; lo mismo que el asunto -
de los cometas, que se tomó como señales del fín del mundo'. Sobre ésto, habla
rán las gentes que sólo han leído la Biblia sin comprenderla, y harán más co;
fusiones de las que hay! Esto es para procurar mayor comprensión, y no para -
sembrar confusión ••• Hay gente que sólo ha leído la Biblia y el Apocalipsis,
y su comprensión es muy pobre ••• Porque la Biblia y el Apocalipsis, son li~
bros científicos, para leer en un lenguaje muy especial! Así, aquel qUe .no -
ha estudiado al respecto nada, con sólo leer y sin trabajar ni estudiar como
debe ser, no puede hablar de Ningún Fín del Mundo! El Mundo de cada cual, se
termina cuando muere ••• Y el Mundo sigue andando, pero lo que se viene, o -
simplemente puede venir, está en el Secreto de las Fuerzas Pianetarias! Con
este trabajo, se podrá "vislumbrar" algo, una chispa de "algo" ••• Para evi-
tar Psicosis Colectiva, es necesario tener alguna Base ••• Y c1erta "Base", -
se está dando en esta Obra Inspirada ••• Digo Inspirada, por IntUiCión, porque
he ahorrado muchÍsima energía, teniendo el esquema numérico desde 1957 ••• Si
gamos.~. Para el 4-5/2/1962, corresponden 1960,87149 Anos de la Presente Era,
o sea que corresponden 320 días del Año 196/! Faltando unos 45 días para te~
minar 1961 y empezar el otro Ciclo de 19621 Desde que 24/25= 345°,6= 96%, •
350,64 días, y 654,3 produce la Cruz Espacial de casi 1961m31, y la Libra -
Romana Real ss de 345,6 gr. y 3456 figura en el Tablero de AJEDREZ, TODO se
relaciona con los Tiempos Presentes, numérica y actualmente hablando ••• 1961
sufre 12 permutaciones! n69-1196-1619-illi-1916-1961-6119-6191-6911-9116 -
9161 y 9611. Pero: los términos 4-6-7-10! áon números que se leen para arri-
ba y para abajo! 4671! 4761! 4671+5329= 10.0001 4/12= 1/3,-está de vuelta r~
lacionado! Y este pequeño detalle, lo encuentro hOY"haciendo esta parte del
borrador, 447/61! Existe una tremenda armonía y correspondencia entre el Kua
do de los Numeros, y Nosotros, los Seres Vivos ••• Los Números son Sagrados,
y las estadísticas que ~enten, hacen daño! Los números tienen Vida! Por tr~
bajar mucho con 69x69, saliertm una serie de conexiones 1 .0.961= 345°.96=346!
1,961= 705°,96. El Perímetro del Cuadrado 14x14= 196-196-196-1961.14 Yartes
del Cuerpo' de Osiris!/ Tómese en cuenta 169-196-619-691-916-961. Los .términos
3-5, se pueden leer para arriba y para aoa jo l 619+916= 1535; 916-619= 1+296!
Pero los respectivos comp1emehtos= 84 + 3B1!. 465= Suma 1-301 E~tre 169 y 961
hay una diferencia de'lB, por la raz6n de l3x13 y 3lx3l! En la Última serie,
hay? números que dan 169= 13.14 y 31! Véase 13 + lB '" 311 La suma de las -
6 permuto = 3.552= 296x12! 1 arista = 296m! En el caso de las monedas, se r~
1acionan casos 3) 19m. ~ 5) 6lm. y 6) 9lm. 3-5-6! 635! 536! 365! 19= 9+10, -
61='30+31 y 91= 45+46. El Triángulo Pitagórico, relaciona 3+4= 9+16! La suma
de los números 17/19~ 1691+1961= 3652! Año! Codo! 169+196= 3651 MANO! 13~14!
Pié: i3-l3!/ El cubo 9x9x9, tiene la par~cularidad de: 81-9 y 9-81! Como las
diagonales= 162= 9! O 926l! El Cuadrado de la LUNA~, está perfectamente rela-
cionado! La 'Primera Guerra Mundial. terminó en 1918! A pesar de "semejante"
aviso, se realiz6 la Segunda Guerra Mundial, por no ponerse de acuerdo TODAS
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LAS NACIONES INTERESApAS! Y'por la desidia colectiva, suceden grandes males!
El mal ajeno, repercute sobre Todo el Mund o l Toda Injusticia, a su debido -
tiempo, es reparada por el Destino! Porque HAY UNA JUSTICIA UNIVERSAL, de la
cu~l nada ni nadie puede escapar •.• Esa Justicia, no es la de los hombres, -
sino una MAS ELEVADA ••• A cada uno. según sus merecimientos •••. Si las naciones
dejan su soberbia a un lado, y se avienen a convivir en Paz y Armonía, todo
irá siguiendo su curso, y s~ producirán MUERTES NATURALES. En caso contrario,
se apresurará el proceso natural, con una rapidez estúpida •••/ El Grado 8~,
está opuesto a gel!= 261= 6~1! 1962= 162= Trigo, Almidón! Pensar que se enve
nena a la gente con el Pan "blanco", con los mejoradores qtÚmicos! Lindo sis
tema de "buScas" de dinero ;'purado! 1962= 162= GLUCOGENO"':Trabajo del Hígado!
Cómo aumentan l~s enfermedades del HIGADO! Aumentan las enfermedades, por ma
~a alimentación, por inarmonía terrestre! Y por malas dietas alimenticias! :
Cuanto trabajo por hacer! Y qué poca cantidad de "obreros" disponibles! Cuán
pocos quieren trabajar! No me refiero al trabajo de fábricas ni de oficinas,
puesto que el trabajo-escl~vi tud obligatoria-necesaria, no es gran coaa ••• -
Me refiero a "hacer algo mas" de lo rutiIÜ:¡.rio•••/ Los Decanatos: Hl9-gel, r~
caen en 90°; ~98-9~8 en 180°;'819-891 en 270°, y s~ forma un Triángulo!/ El
cuerpo ,~x6x9, tiene 54m3= 3x18, con 64m. de perímetro! 8x8! y 138m2 de supe!:
ficie exterior! Y 6x9= 54, y 54x54= 29~6! El Chakra Frontal = 96 Rayos, rel~
cí.óri con el UreU5 de los Faraones Egipcios! Ubicado en la Er-errt e ! Desde que
la altura rebanada de la Gran Pirámide= 24/25= 0,96 del total, esto relacio-
na TOTAL~mNTE con 96x96= 92l6! Y el Agua, el NILO, está a pocos metFos de ~a
Gran Pirámide! Agua= ~8= 9! 98~! El Bautismo del Agua! La Intensidad de la -
Gravedad Terrestre! 3-4~5-6= ~8= 9!/ Achatamiento Po~ar de la Tierra= 1/296!
Huesos de las 2 manos= 54! 54.2= 29l6! 2 Padres + ~ Hijo= 3x54= 162 huesos!!
2 Padres + 1 Hijo= 318 Huesos en t;otal Manos-Piés!/ 384+385= 769= 49°; compl.
de 769= ?31= 1-21! Raíces cuadradas 384-385= 19,5959+19,6214= 39,2173, y di-
vidido 2= 19,60865! Y 385= SHEKINAH= ESPIRITU SANTO= INTUICION!/ Otro detalle
más: En Hebre.o: NATURALEZA= TEVA = Teth-Beth-Ayn= 9+2+70= 81= 9!/ Qué puede
depararnos 1962, a todos los que vivimos ahora sobre esta Santa Tierra que -
gira en el Espacio sobre su propio Eje, y se traslada alrededor del Sol, y -
que nos sustenta con todos los dones que nos dá gratuitamente la Naturaleza,
salvó el trabajo-esfuerio natural? Ch:! lo sa? Si generásemos sentimientos y
pensamientos armónicos, apoyados por HECHOS OBJETIVOS, TODO IRIA MEJOR! Antes
de seguir; dejo para luego detalles finales, y pondré un poco más de liter~
tura espeoial, extractada de En Busca de lo Milagroso, de Pedro Ouspensky, -
sobre. las especiales ensefianzas ne G. Gurdjieff y la Escuela del 4° Camino:

"Una de las charlas siguientes versó otra vez sobre los caminos./ "Para
un hombre de cultura ccc'Lderrt a.L'", dije yo, "resulta naturalmente difícil el
creer y aceptar que un fakir ignorante, un monje ingénuo o un yogui retirado

,del mundo puedan hallarse en el camino de la.evolución, en tanto q~e un eurQ
peo educado, poseedor de un "conocimiento exacto" y de todo~ los metodos mo-
dernos de investigación, no tenga poaibi~idad alguna y se de vueltas y vuel-
tas en un círculo vicioso que.no tiene ninguna salida"./ "sí", dijo G. "Eso
se debe a que las gentes creen en el progreso' y en la cultura. No hay ni ha
habido Irogreso alguno. Todo lo que hay ahora es exactamente lo mismo a lo -
que hab a hace miles 'Y decenas de miles de MOS. S'ólo cambian las formas ex-
teriores. La esencia no cambia nunca. No cambia jamás. El hombre sigue sien-

'do e~ mismo. Los pueblos "cultos" y "civilizaaos" viven y se gtÚan por los -

d
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mismos intereses de los salvajes más ignorantes. La civilización moderna se
basa en la violencia, en la esclavituj y en las palabras bellas. Pero tódas
estas palabras sobre "progreso" y sobre "civilización", son palabrás y nada
más que palabr~s."/ Esto nos produjo una honda impresión a todos, pues fué -
dicho en 1916, cuando la más reciente de las manifestaciones de la "civiliza
ción", en la forma de una guer~a como nunca la había visto el mundo, crecía-
y se desarrollaba y arrastraba a un creciente número de gente a su órbita./
Recuerdo que algunos días antes de esta charla yo había visto pasar por el -
Liteíny a dos enormes camiones, cargados a una altura equivalente al primer
piso de una casa, de muletas sin pulir. Esto me impresionó muchísimo. Esas -
montañas de muletas estaban destinadas a reemplazar piernas que aún no habian
sido heridas, que aún no habían sido amputadas! Había en todo ello cierta -
burla, cierto oinismo con que las gentes gustan engafiarse a sí mismas. Sin -
quererlo, imaginé que en Berlín, en Paris, en Londres, en Viena, Roma y Cons
tantino.pla habrían también camiones igualmente cargados de muletas. Y cómo:
z-esul.nado de todo ésto, estas. ciudades,· La mayor:ía de las cuales yo tanto -
amaba y conocía bien porque era tan diferente entre sí, y porque en su con-
traste se compietaban, se habían vuelt.o hostiles hac::Camí y hostiles las unas
a las' otras; estaban separadas por enormes muros de odio y de crimen./ Hablé
sobre estos camiones cargados de muletas y sobre los pensamientos que me ha-
bían suger.ido./ G. me dijo: "Qué espera Ud.? Las gentes son máquinas. Las m~
quinas tienen que ser ciegas e inconscientes; no pueden ser de otro modo, y
todos sus actos deben corresponden a su naturaleza. Todo sucede. Nadie hace
nada. En el verdadero sentido de la palabra, el "progreso" y la "civilización"
'sólo pueden resultar de los esfuerzos conscientes. No pueden ser el resulta-
do de acciones meoánioas inconsoientes. Puede una máquina hacer un esfuerzo
consciente? Y si una máquina es inconsciente, cien máquinas también lo serán,
y mll y un millón de máquinas. ·La actividad inconsciente de un millón de má-
quinas tiene necesariamente que dar por único resultado la destrucci6n, la -
exterminación. Justamente en la manifestación inconsciente e involuntaria es
en la cual reside todo el mal. Uds. todavia no entienden y no pueden imaginar
los resultados de este mal. Pero ya llegará el d::Caen que comprenderán."63/64.

"Hablamos mucho acerca de la idea de los milagros, hablamos mucho sobre
el hecho de que el Absoluto no puede manifestar su voluntad directamente en
este mundo y que ella sólo nos llega en la forma de leyes mecánicas, y que -
para poder manifestarse direct~ente tendria que violar sus propias leyes."
"El Absolutu no puede interferir en nuestra vida ni cambiar el resultado na-
tural de las causas que nosotros mismos· hemos creado, o de aquellas causas -
creadas accidentalmente." págs. 119/120.

"Pensemos.un poco en el enorme número de ~rsonas que han muerto sólo por
no haber. aceptado ¿sta o aquella interpretacion de la Ultima Cena. La realidad
es que nadie sabe exac~ente de qu¿ se trata, ni qu¿ fu¿ lo que Jesucristo -
hizo aquella noche con sus discípulos. No hay una explicación que siquiera se
asemeje a la verdad, porque, en primer lugar, lo escrito en los Evangelios -
se ha distorsionado a través de las copias y de las traducciones; en segundo
lugar, los EVangelios fueron escritos únicamente para aquellos que saben. No
pueden decirle nada a quienes nada saben, y mientras m~s se esfuercen ¿stos -
por entenderlos más profundo será su error". Págs. 121/122. (Parece que lo que
se estudiab·a con G. Gurdjieff, era bastante ·serio••• ).
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"Sobre todo, a fín de poder hacer las cosas más difíciles es preciso em, ., '....,pezar por hacer las mas faciles. Nadie puede empezar por lo difícil./"Tambien
hubo una pregunta acerca de la guerra, acerca cómo detener las guerras. No -
es posible detener las ·guerras.·La guerra es la resultante de la esclavitud
en que vive el hombre. Pero, para decir La verdad, el hombre no ea el culpa-
ble de las guerras. Las guerras se deben a fuerzas cósmicas, a influencias _
planetarias. Pero en el hombre,·no hay la menor resistencia a estas influen-
cias, y no puede haberla porque lqs hombres, todos los hompres, son esclavos.
Si fuesen hombres, hombres de verdad y si fuesen capac~s de "hacer", les se-
ría posible resistir estas influencias y se abstendrían de matarse los unos
a los otros"./"Pero no pueden hacer algo aquéllos que se dan cuenta de estas
cosas?", interrumpió el mismo que había hecho la pregunta acerca de las gue-
rras. "Si un número suficiente de hombres llegase 'a 18, conclusión de que no
debe haber guerra, no pOdrían ellos influir sobre los demás? 14/ "Los hombreg:
que detestan la guerra han estado tratando de hacerla desde que el mundo es
mundo", dijo G., "y nunca ha habido una guerra tan feroz como la actual. (G.
se refiere a la guerra de 1914/18). Las guerras no disminuyen, aumentan, y -
no se las puede detener por medios ordinarios. Todas estas teorías sobre la
paz universal, sobre conferencias dé paz y cosas por el estilo, no son sino
una suma de pereza e hipocresia. Los hombres no quieren pensar en si mismos,
no quieren trabajar en sI mismos; prefieren pensar en la manera de conseguir
que otros hagan lo que deben hacer ellos. Si llegara a juntar§e un número s~
í"iciente de personas que quisiesen detener. las guerras, comenzarían por hacer
la guerra contra aquellos que estuviesen en desacuerdo con sus planes. 'Lo más
seguro, es que' desatarían una guerra contra quienes, como ellos, tambié.n qui
sieran la paz, aunque en forma diferente. De todos modos, seguirán peleando-:-
Los hombres son lo que son y no pueden ser de otra manera. La guerra se debe
a muchas causas ~ue nosotros ignoramos. Algunas de ellas están en el hombre
mismo, otras estan fuera del hombre. Y quien verdaderamente quiere la paz, -
tiene que comenzar,con las oausas de la, guerra que lleva en sí mismo. Cómo -
podrá el hombre independizarse de aquellas influencias cósmicas externas si
está esclavizado a todo cuanto ie rodea? Todo cuanto lo rodea lo tiene domi-
nado. Si consiguiera librarse de estas cosas inmediatas pOdría entonces li-
brarse de las influencias planetarias. ,,/ "La libertad, la liberac'ión, tal d~
be ser la meta del hombre en la tierra. Llegar a ser libre, llegar a quedar
totalmente libre de toda forma de esclavitud: éste debería ser el motivo de
la lucha de todo hombre en cuanto empezara a darse cuenta de su situación. -
En tanto continúe siendo un esclavo tanto interna como externamente, el hom-
bre no tiene posibilidade~ de ninguna especie. Pero no podrá dejar de ser un
esolavo en lo exterior en tanto lo siga siendo interiormente. En consecuencia,
a f!n de llegar a ser libre, el· hombre debe obtener ,su libertad interior."/ -
"La raz6n primordial de la.e!3clavitud interior del hombre es su ignorancia, -
sobre todo la ignorancia aceroa de sí mismo. Sin COnocerse ,a s! mismo, sin -
comprender tanto el trabajo como el funcionamiento de su maquina, el hombre -
no puede obtener libertad. En tanto que no sepa é.sto, no podrá ni siquiera -
gobernarse a sí mismo, y siempre permanecerá esclavo y juguete de las fuerzas
que sobre él aotúan."/ "Esta es la razón por la cual todas las antiguas ense-
~anzas exigen al hombre, ~esde su primer paso en el sendero de la liberación,
lo siguiente: "CONOCETE A TI MISMO". (págs. 130/131).

"Por ejemplo, tomemos la' guerra. En la actualidad se está librando una -
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guerra. Qué significa esta guerra? Significa que varios millones de hombres
dormidos están esforzándo~e en destruir a varios millones de hombres dormi-
dos; si despertasen por cierto que no harían semejante cosa. Todo cuanto es-
tá ocurriendo se debe únicamente a este estado de suefio." (pág. 182).

"Debe tenerse en cuenta que el organismo produce, en el curso de un día,
todas las sub~tancias necesarias para el día siguiente. ,A menudo ocurre que
todas estas substancias se consumen o se gastan bien inutilmente, y uor regla
en una emoción desagradable. Los malos modos, las preocupaciones, la espera
de que suceda algo supuestamente desagradable, las dudas, el temor, el senti
mi~nto de haber sido injuriado, la irritación, cada una de estas emociones:
puede, cuando llega a cierto grado de intensidad, consumir en media hora o -
en medio minuto, todas las substancias preparadas para el día siguiente; un
sólo relámpago de cólera, o cualquier otra emoción violenta, pueden causar -
la explosión de todas las substancias acumuladas en el laboratorio y dejar a
un hombre completamente vacío por dentro durante mucho tiempo y hasta quizás
para siempre. "!"Todos los procesos psíquicos son materiales. No hay uno sólo
que no requiera el consumo de cierta substancia que le corresponda. Si esta
substancia está presente en el organismo, el proceso sigue adelante. Cuando
esta substancia se agota, el :¡::rooesose detiene." (pág. 249).

"Tenemos algo muy corriente como: "Sefior, ten piedad de mí." Qué signifi
ea ésto? El hombre está apelando a Dios. Deber!a pensar un poco, debería ha:
cer una comparación y preguntarse qué es Dios, y qué es él mismo; luego, le
pide a Dios que se apiade de él. Pero para poder conseguir .ésto, Dios tiene
ante todo que pensar en él, tomar nota de él. Vale la pena tomar nota de él?
Qué hay en él que valga la pena de que Dios tome nota de él? y quién es el -
que tiene que pensar en él? Pues nadie menos que Dios mismo I Como Uds. ven,
estos pensamientos y muchos otros deber!an pasar por la mente del hombre cuag
do pronuncia esta sencilla oración. Y entonces serán justamente estos ~ensa-
mientos los que harán con él aquello que est~ pidiendo a Dios. Pero que es -
lo que puede estar pensando un hombre y qué resultados puede producir una -
oración cuando se la repite como loro? Dirá mecánicamente: "Sefior, ten piedad
de mí! Sefior, ten piedad de mí! Sefior, ten piedad de mí!" Bien saben Uds. que
eso no puede producir ningún resultado.! "En general, es muy poco lo que sa-
bemos del verdadero cristianismo y de la verdadera adoración cristiana; no -
sabemos nada de su origen ni de la historia de un sinnÚmero de cosas ••• Tome
mos como ejemplo la iglesia, el templo en que se reúnen los fieles y en el :
que se desarrollan los servicios conforme a ciertos ritos especiales. De dog
de se tomó ésto? La mayoría de las gentes sencillamente no piensan estas co-
sas. Muchos creen que la forma ex~erior de la adoración, los ritos, los cán-
ticos y demás ceremonias fueron oreadas por los Padres de la Iglesia. Otros
piensan que estas formas externas fueron tomadas en parte de las religiones -
paganas, y en parte de los Hebreos. Pero nada de esto es verdad. La cuestión
del origen de la iglesia cristiana, es decir del templo cristiano, es muchÍ-
simo más interesante de lo que pensamos. Para comenzar, la iglesia y la for-
ma de adoración que existió durante las primeras centurias del cristianismo
no pudieron haber sido tomadas de los ritos paganos porque no había nada si-
quiera parecido en los oultos griegos y romano, y tampooo en el judaísmo. La
sinagoga judía, el templo judío, los templos griegos y romanos con sus varios
dioses, eran algo muy diferente a la iglesia cristiana que hizo su primera -
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aparición en el primero y segundo siglo. La iglesia cristiana es una escue-
la, y todos ya han olvidado que 10 es. Imaginen Uds. una escuela donde los -
maestros dan conferencias y hagan demostraciones sin saber que están dando -
conferencias Y haciendo demostraciones; y donde los discípulos o la gente que
aoude a la esouela toman estas conferencias y demostraciones como si fuesen
ceremonias o ritos o ~acramentos; dicho en otra forma, como si fueran magia.
Esta es una oomparacion aproximada a 10 que es la iglesia cristiana de nues-
tros tiempos./ "La iglesia cristiana, la verdadera forma de adoración cristia
na no fué algo inventado por los Padres de la Iglesia. Se introdujo al cris--
tian1smo ya completamente,~echa. Su orígen es Egipcio, pero no del Egipto que
nosotros oonocemos a traves de la historia, sino de un Egipto acerca del cual
no sabemos nada. Este Egipto que ignoramos, existió en el ~ismo lugar que co
nooemos geográfioamente, pero existió muohÍsim~aBos antes. Sólo unos cuantos
fragmentos de su verdadera vida han podido sobrevivir históricamente, y estos
fragmentos se han conservado en secreto y se han conservado tan bien, que ni
siquiera sabemos donde están ooultos./ "Mucha gente se extrafiar!a si yo le -
dijese que ese Egipto fué cristiano muchos miles de aBos antes del nacimien-
to de Cristol es deoir, que su religión está compuesta de los mismos princi-
pios y de las mismas ideas que constituyen el verdadero cristianismo. En es-
te Egipto prehistórico había esouelas especiales que se llá.maban "escuelas -
de repetioión". En ciertos días se daban en ellas oonferenoias públicas, y en
algunas las repeticiones se·hacían a diario; es decir, se dictaba un curso -
en forma condensada, un curso sobre todas aquellas ciencias que podían apren
derse en dichas escuelas. A veces estas repeticiones duraban una semana y has
ta un mes. Gracias a ellas, las gentes que pasaban por estos cursos no per- -
d!an su contaoto con la escuela y retenían en la memoria tOdO cuanto habían
aprendido. A veces llegaban desde muy remotos puntos sencillamente para es~
ohar una repetioión, y así sentían su contaoto con la escuela. Había ciertos
días especiales en el aBo cuando estas repeticiones se llevaban a cabo en fo~
ma partioularmente completa, ouando se realizaban con una especial solemnidad;
en sí mismos, estos días tenían un significado simbólico./ "Estas escuelas -
de repetioión se usaron como modelos para las iglesias cristianas. La forma
de adoración de las iglesias oristianas representa, casi en su totalidad, un
ourso de repetioión que trata sobre el Universo y el hombre. Las oraciones -
individuales, los himnos, los responsos, todo teDla su propio significado en
estas repeticiones, oomo también las fiestas en días determinados, y los sí~
bolos religiosos que se utilizaban. Pero este si,nificado se ha olvidado, se
ha perdido hace ya muchÍsimo tiempo." (págs. 317 319).

La presente Humanidad, vive en el Ano 1961 D.C., (aBo en que se termina
y se publica esta Obra), y va yendo hacía el Afto 1962, en que se produce un
aconteoimiento en Nuestro Sistema Solar, que repercute directamente sobre la
Tierra y su Humanidad: EClipse Total de Sol en ACUARIO, reunión de Sol-Merc~
rio-Venus-Luna-Tierra-Marte-JJpiter-SATURNO en ACUARIO, o sean 8 Astros en el
Signo de la Fraternidad y el Altruismo- ACUARIO, El Aguador! Era de Acuario!

Nada menos que toda la Primera Octava de Astros: 1-2-3-4-5-6-1-8! Los 8
Primeros A.tros desde el Sol hasta Saturnol (l-8~ 36!), en·ACUARIO= 11° Sig-
no! 1-11", 66 y 66%66: 1356! Esto es dé una importancia UNICA, porque se con-
centra mucha Energía Kosmica sobre Toda la Tierra! Influencias Planetarias!!
Digo que estamos en 1961, pero esto es ficticio, es artificial! El Tiempo es
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Tiempo que fluye sin cesar y el Tiempo Absoluto no está limitado por los nú-
meros; nosotros soportamos bastante limitación ••• Pero, a pesar de que acep-
temos la idea de que "nuestro 1961" es artificial, también podemos aceptar _
que es un artificio MUY INTELIGEl\fE ••• Demasiado inteligente! A pesar de ser
artificial-mecánico y limitado, NO POR ESO deja de ser real, que para 4/5/62:
1960,87149 como se dijo, puede suceder ALGO MUY IMPORTANTE PARA TODA LA HUMA-
NIDAD! Para decir ésto, me baso en lo que he venido recopilando y re-descu-
briendo; si se siguió el órden del Libro y se estudió los datos, acumulándo-
los cibernéticamente, se podrá comprender todo mejor!

La Gran Pirámide es UNA SUMA MARAVILLOSA de conocimientos mu sutiles,-
muy finos. Su misma construccion, as lo prueba. Una mole gigantesta, rebana
da con intención directa, y construida con piedras grandes MUY UNIDAS, tan:
pulidas que no precisan ni tienen cemento ni argamasa de unión; porque evi-
dentemente, LA GRAN PIRAMIDE ES UN GRAN INSTRUMENTO, UN APARATO DE RELOJERIA,
UN GRAN RELOJ! Como que al TIEMPO se refiere casi todo lo que la compone! Y
acaso La Gran Pirámide no fué construída a PRUEBA DEL TIEMPO Y de los dañinos
seres ignorantes? Y es tan preciso este GRAN RELOJ DE PRECISION, este GRAN -
CRONOMETRO TERRESTRE, con tantos detalles ultra-finos, como lo puede ser UN
COHETE ESPACIAL, UNA NAVE ESPACIAL. (Conexión: La Barca Solar Egipcia; tam:
biJn EL ARCA DE NOE, con sus detalles especiales y muestras de los especíme-
nes de la Raza Humana, y de los animales)./ Nuestra época actual, se viene -
numerando desde un momento en el Espacio, que se llama Nacimiento de Cristo,
0= CERO ANO! No hay ninguna constancia histórica ni documental sobre su naci
miento, pero, siendo ese momento un Acontecimiento Astronómico Especial, se-
tomó como "punto de partida", punto Cero Año, para gue todo concuerde AHORA,
con lo que vendrá ••• Sabémos ya que Cristo: 888+1480= 2368 en Griego; que en
Hebreo= SHIAJ= 318, el Valor Gnóstico de Cristo; que se "dice" que Cristo mu
rió a los 33 años (12.053! días); pero desde que 330= Cáncer del Cráneo y Úl
mitad= 165 op. 345°!, Y 1-33= 56l=3!, Y 33x33= 1.089, y 1.089x6= 6.534!, ya
el asunto es Científicamente Serio! Todo no e& más que una inteligente esce-
nificación, UN DRAMA TEATRAL, UNA GRAN TRAGEDIA, el Drama de la Cruz, la Cruz
del Cuerpo, la Cruz de la Humanidad, el Calvario de la Humanidad! Y 33° dá -
la Maravilla entre la Luz y la Electricidad, como se vió! Además, Jerusalem,
está a 31°,8 Norte, de allí la "Gran Afinidad" entre Egipto y Jerusalem! Los
judíos en Egipto, eran obligados a fabricar ladrillos, es la historia que nos
cuenta la Biblia, que tampoco sabemos si es realidad o simplemente "science-
fiction," muy bien urdida, pero tan bien urdida, que lo que quiere ser una p,!
rábola, se transforma en odios y divisiones entre pueblos hermanos, quieran
o no quieran reconocer algunos pueblos que todos somos hermanos, porque per-
tenecemos al MISMO GENERO HUMANO, con sangre roja, con la misma sangre, con
la misma cantidad de cromosomas! Lo único que varía, es la apariencia exte-
rior, la pigmentación y algunas características exteriores. En la inteligencia
hay sabios entre los esquimales, como entre los africanqs, como entre los pi~
les rojas, como entre los indios americanos, o donde se busque la inteligen-
cia, PORQUE NO EXISTE RAZA QUE TENGA EL MONOPOLIO DE LA-INTELIGENCIA! Todas
las razas tienen sus sabios, y no son muchos por cierto! El Ladrillo tiene -
una densidad de 1,56= 3! l,536!

Todo ese Gran Simbolismo Científico, todo ese Arte Matemático-Analógico,
se,deriva del Conocimiento Inspirado de los Sabios Antiguos, que estudiaron -

-
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todo o oasi todo, y que quisieron avisar que sucede~1a UN GRAN ACONTECIMIEN-!Q, y lo lograron! Aunque toda la Humanidad no lo sepa, el Mensaje llegÓ, y
se transmite en la mejor forma posible! La difusión que ésto puede tener, es
m~ relativa ••• TODO ES RELATIVO. NO CONOCEMOS LO ABSOLUTO, porque no somos
mas que Chispas Divinas de lo ABSOLUTO, del Gran Todo!

El Cubo L-A 654,3m (revés 3456!), oontiene la Cruz Espacial casi 1961!!!.
~ (longitud máxima del C~ntinente Africano!) producen 0,1961 y el corte en
diagonal produoe en la Pirámide 3-4-5-6, en lo alto, 940 = O,3180! y 690 se-
suma a su opuesto 249, dando 318° 1 Y 73° es opuesto a 253'~= 1-22! Y 253= )25
(suma 1-25),.oomo así 253=6 permutaciones y 253=1! _ 3l25! Estas .son demasia
das oonoordanoias-analogías oientíficas, como para no prestar mucha atenció;!
y el Uranio 23;, es el que se usa para las bombas atómicas! Y el Uranio 235=
0,714 del Uranio 238, con el compl. 0,006: 0.714+6! y según se vió, hay 4 _
números 'relativos a 1961, que se pueden leer para arriba y para abajo, y son
los números 4-6-7-10! 73x731-5329 Gompl. 46711 Entonces" lo que se ha ido ex
poniendo, NO ES ARBITRARIO, NO ES CAPRICHO, NO ES UNA SIMPLE ORDENACION-COM:
BINACION DE NUMEROS, porque efr los números no existe la casualidad!.Hay Cau-
salidad, y tremenda!/ Según el Cáloulo de Probabilidades, cuántas probabili-
dades hay en el,Universo o sobre la sofa Tierra, de re-encontrar, de re-des-
cubrir tantos detalles, tan bien hilvanados, sobre el Futuro Inmediato? Esto
para los buenos matemáticos, puede darles un b~en dolor de cabeza, porque las
posibilidades de re-descubrir tanta maravilla matemática y de publicarlas en
cima, con el mayor ordenamiento posible, SON ESCASISIMAS! Comprendo que al :
respecto,' sobre el asunto del 4/5-62 estoy viendo una o dos claves, y que pu~
de haber muohas más, que las conocerán los pooos hombres que hay sobre la -
Tierra, que se han dedicado a ~a investigación seria ••• Como·tengo el pensa-
miento de que no debe taparse la VERDAD MAXIMA, sencillament.e hago lo que me
diota la Consoienoia Interior,. o sea publioar todo lo que sea posible, dentro
de la posibilidad humana ••• Y así va siendo ••• Y conste que esto que se pu-
blioa, es un verdadero lujo para los pocos que tenga paciencia de leer y es-
tudiar lo que Be ha ido relatando tan estrechamente entrelazado con la Vida
misma •••/ Por lo que deduzco,por todo lo hallado, que toda la Gran Pirámide
apunta direotamente en BU mayor ·parte, al Eclipse 'Total del Sol del 4-5/lq62!
y hubo C1ent{fioo's Inioiados, Grandes Matenurticos, que se ocuparon del Alma-
naque, para que todo se ajuste, alo observado, a través de muchísimas décadas
de milenios de ARos, tantas décadas que no se sabe ••• El asun~o del Almana-
que, no estuvo confiado a manos de' legos, sino que fué dirigido por los que
estudiaron bien las relaoiones matemátioas universales! Desde lejan1simos -
tiempos, la oonfeoci6n de Almanaques y la observaoión del T~empo y de los A~
tros, y del Ciolo Tierra-Sol, estuvo a cargó de Sabios Astronomos-Sacerdotes,
pero' de.'un Saoerdocio desconooido en el mundo profano en que actualment.e vi-
vimo's, porque los Sabios Sacerdotes de la Inspirada Antigüedad, nada tienen
que ver oon loS saoerdotes sabios que pueda haber ahora ••• Porque el SacerdQ
cio de la Ciencia, Exige el MAXIMO SACRIFICIO, ENTRAR EN LO SAGRADO-INSPIRA-
DO= ESPIRITU SANTO! .

Vuelvo a repetir, que tanto estudio, tanta preocupación de los Antiguos
Sabios Inspirados, la Construcción Matemática de la Gran Pirámide, la ENORME
MOLE de la Gran Pirámide, su Precisión de Relojer1a, su altura rebanada en -
24/25 _ 96~ = 96x96a 9216 _ 19621, la Esfinge de Gizahc 3-4-5-6= l8=9!, el -
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TABwERO-CUBO DE AJEDREZ 1 a 8, 32 Piezas en Total, 32=5! 16 revés 9l!, el -
TAROT, con 22 + 56 = 78 cartas (1-12!), la ASTROLOG~2 Signos= 3x4!, con
sus 36 Decanatos= l-8!, los 12 Apóstoles, las 12 Tribus de Israel, el Sagra
do Teorema Pitagórico-Hermético-Egipcio, la Sagrada Proporción de la Bande;a
Argentina= 3x4= l2!, dando la Década! Y también el Tablero de Ajedrez, la Pi
rámide de Mayo y el Obelisco de la Plaza de la República, TODO apunta hacia-
el afio 1962!/ 8 Fases del Corazón, 8 Dioses del Antiguo Egipto! 8 Personas -
salvas del Agua en el Arca de Noé!/ Y la República Argentina, cuya Capital -
Féderal "comprende 34°,56!, sector Norte!, Buenos Aires, Santa María de los -
Buenos Aires, con la Paloma en el Escudo Municipal, esta Ciudad de Buenos -
Aires, que toca el extremo del Continente Africano! República Argentina, con
18= 9! 18 letras! Esta República Argentina, regida por el mismo signo del An
tiguo Egipto = LIBRA! El 7° Signo! Emparentada con Egipto, con China y con:
el MÍstico TIBET! Hermanada en el MÍstico Trián&ulO Mental de AIRE: GEMINIS=
EE.UU. Signo Mutable; LIBRA= ARGENTINA, EGIPTO Y TIBET-CHINA, Signo Cardinal,
y ACUARIO= rige a RUSIA! Con el Signo Fijo! Hermoso Trígono: GEMINIS-LIBRA-
ACUARIO= 3-7-11; EE.UU-ARGENTINA-EGIPTO-RUSIA!!! Qué bueno sería que reinara
la verdadera ARMONIA, el Libre Intercambio, Cultural, Científico, Comercial,
y que hiciéramos lo que hacen otros países: Lo que mejor nos conviene, eso -
hacemos, claro está: Dentro de la étiea comercial, sin ~taduras ideológioas"
ni pseudo-religiosas! Claro está, dentro de la "Máxima Libertad Posible! Por-
que la República Argentina, siempre fué un País que atrajo a todos los Hom-
bres de Buena Voluntad, aunque se "colaron" much!simos más de poquísima vo-
luntad ••• Por lo que vengo hallando, tengo la impresión, de que la Repúolica
Argentina jugará un rol muy importante en el Futuro Inmediato ••• Aquí se es-
tán gestando grandes cosas, por las influencias planetarias! Este país, es -
una Verdadera Tierra de Promisión, Bendita por la mano de Dios y desgraciada
mente maldita por la desidia colectiva ••:/ A nuestro país, a Esta Tierra S~
ta ~rribó mi padre en 1910, siendo de procedencia Ruso Blanco. Se casó aquI:
1924~ 1492 Y 2941, y yo nací aquí: 1925= 9,125-1259; existe una gran afinidad
entre los eslavos'por la República Argentina, y esa Afinidad es ~y natural.
Para que se note la enorme armonía entre la vida humana'y los nÚmeros, toma-
ré en cuenta que mi padre nació en 1872, y justo obtuve un libro de esa fe-
cha, la Física de Privat Deschanel, MUY UTIL! 1872= l728! Mi madre nació a -
los ~ aprox. en l890!/ 1872= 18= 9! y 1890= 18= 9! 98l! Por lo que hallé,
veo que los nÚmeros rigen la Vida Humana! Cómo los nÚmeros de los nacimientos
y de los casamientos, e&tán relacionados oon el Mundo que nos rodea! Y desde
que no pertenezco a ningún partido político, ni de ninguna otra,clase, ni -
proreao ninguna religión exotérica, ni pertenezco a ninguna sociedad, es de-
oir~ "desde que tengo cierta y relativa libertad mental, porque nohe"recibi-
do secretos personales o de ninguna sociedad actual, desde que no tengo efe~

·tuados juramentos de ninguna índole de no revelar nada, desde que lo que ob-
tuve en esta obra de re-descubrimiento fué por auto-dedicación y por obserV;!
ción-dedicación~inspiración, me es posible publicar este trabajo de aclara-
ción mental •••/ Desde que 730 es el largo máximo de Africa y 69° el ancho m!
ximo = 96° al revés, y que todo se relaciona como se ha ido desarrollando, -
naturalmente que nos esperan grandes' acontecimientos! Pueden suceder muchas
cosas o UNA SOLA MUY IMPORTANTE! Pero que "puede" suceder algo bien GRANDE,
lo MAXIMO que conocimos hasta ahora; no me cabe la menor.duda!/ Para los que
tengan mayor interés en indagar sobre el futuro, para los que tienen real i~
teréB, ver conexión Anuario Americano Bucheli, 1961, pág. 110, que trata de
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un buen artículo de 1938 sobre el 4-5/62. Seguramente, será bueno conseguir
e~ mismo Anuario 1262, de próxima aparición, y que contendrá algún detalle _
mas al respecto. Tomese el todo oon cierta atención, y no se pierda el con-
trol emocional-psíquico-mental ••• Por que lo que debe suceder, sucederá ••• _
Esperemos lo mejor ••• y estemos preparados para lo peor. Parece que la Santa
Naturaleza es bastante generosa •••

U-234 + U-235= 469! oposición 6490 = 2890 (17xl7!)./ ~= 136°/694=334°/
~= 226°!/ 964= 244° op. 64°! ~on 69° anchura máx. del Continente Africano
y faltan 4° de complemento para la largura máxima! 69+4!/Sobre 690: 4 + 65;
5+64 - 13+56 - 16+53! - (20+49!) - 24+15 (1-7, DO-MI) - 29+40.Sobre los 730:
4t69! - 5+68 - (8+65!) - 9+64 - (14+59!) - (19+54) - 23+50 - 31+42 - 32+41;
J5+38!'-(54+19) - (.2.2.:!:M), etc./1-31= 496= 136°./ 31 compl. 69°! 1-43= 946!
= 2260 Radio! Pero, 43 compl. lliI Cubo L-A\476lm (69x69) tiene la Cruz Espa
cial con brazos de 2380m3! 10 vec~s Uranio! 'Cada cara tiene cruz en superfic.
~e 9.5~lm2!, que es la misma de cada brazo sobresaliente! 9521= 9.125! Pero,
relacion al cubo L-A 53~9m (73x73), tenemos que caga brazo de la Cruz Espa-
cial se prolonga 284m3! más, y recto 69x73°'= 284° de Perímetro! Lo que so-
bresale= 284x6= 1704= 264°! En el CuboL-A 73, sobresale en e/brazo 2664m3.,
suma de 6 permu~aciones de números de 3 cifras diferentes que suman 12!/ Con
referencia al cubo L-A 69m, sobresale en la Cruz Espacial 11m3 en e/brazo 'de
la Cruz Espacial = 205m3 (34x6+1). Pero, 25° op. 205°. 2° Tono del Corazón!
En el caso cubo L-A 73m. sobresalen 36m3 en e/brazo; 2m3. más o sean 6x2
12m3. más, o sea 205m3 + 12m3 = 217m3! 37° op. 217°! Teorema Pitagórico! Re-
fr~cción Aire-Agua! Pero, 1+34+2 ••• 1-34-2! Tetraktys! Relación 1-2-3-4!

Si centramos 69x69 en 69x73, sobresalen arriba y abajo 2x69°= 138° arri-
ba y 138° abajo = 276°! Relación Pulmones Sanos y Rifiones Sanos!/ ~, 3er.
elemento, 3 + 3,94 = ~ (Casi 7!). Terbio= 65+94.2= 159,2! Re~acion con -
Platino = 78+117,2 = 195,2! Otra vez 73-36,5-18,25-9,125! Relacion entre 5/6
y 6/6, porque 65+13= 1§l Suma 1-12! 195,2 - 159,2 = ~ Dif. entre neutrones
= 23! 1-23= 276! Dif. entre nO total con electr.-molec.= 273,2-224,2= 49! Y
!3+23= 36 + 13 = 49! 7x7! Punto fusión Platino~ 1764°= 42x42! 4761! Yesev!
dente que 117,2-78= ~= 8x49!/ Estronc1ta= C.03.Sr= 12+48+87,6= 147,6!!!!
4761!/ 1-57= 1653! 29x57! Lantano = 57 + 81,9 (9,81!) =138,9. Pero, 57 es -
también 3+54 - 4+53 - 2l±! - 54+3 - 8+49 - 12+45! - 15+42! Etc./ 49+6 = 55!!
64+9= 73; 9+46= 55; 94+6= 100; 69+4= 73; ?+94= 100; 96+4~ 100; 9+64= 73; 100=
10xl0! 55= Suma 1-10!/ Lo que sigue, se conecta con la Pago 246, sobre 1945!
Hiroshima y Nagasaki! Para la mejor comprensión, léase-estúdiese de nuevo •••

He dicho que los Isótopos del Uranio 234+235 = 469! (109°); esto se co-
necta con la oposición 649°. (469+180= 649)= 17x17 = 289°! (469 compl. 531).
Un cubo L-A 649m está formado por 1 parte menor y otra mayor, separada por l.
= 324+325! Pero, esto es 18x18 y 1-25! Otra vez 18~25! 8,125! y he hablado -
de 234-235 y ahora las permutaciones 321-325 !/ Precisamente, el, complemento
de 649= 351= 1-26! Los huesos de los Pies! Pero, el compl. de Jgi o 18x18 =
676 = 26x26! 324 + 676 a 1.000! 18xl8 + 26x26! 0,2618 = Palmo Hebreo Herméti-
00= 1/12 de 3:1416! y 1-25= 325 se conecta con ~5x25 = 625"que no es el co~
plemento para 1000. No obstante, una serie de cubos, esferas o cuadrados de
1 a 25 = 325, menos 1/25 de arriba, dejando 24/25 de las hileras= J24=18x18!
Se conecta! Pero, 324= 9,y 325= 10= 11 325-1! 3125! 31. 250m2 ! 32!/ Existe -
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otro caso, en que dos cuadrados se comp~ementan, sumando ~.OOO= ~OO + 900 =
~Ox~O + 30x30. La serie es: ~0-~8-26-30, y 1:-30= 4651 ~0-30/~8-26! y ya sabe
mosque ~-~7 y ~-26= ~7~-35~O!/ As! que e~ cubo L-A 649m es evidente conexion
entre ~8 y 25 y ~os Isótopos de Uranio 234 y 2351 Siguiendo ~a pista, h~~o
que una pirimide de L-A 649m = 649x8= 5~92m de aristas 1 9,125! 36,5:4!/

El cubo L-A 649m tiene una Cruz Espacial de 324m3 x 6= ~944m3 +~= ~945m3= ~45° o osioión 25°= 1-25! Indica ~a Cruz en supo de c/cara ~+324x4=~297.
~-J24! ~+1296! ~ 62! Cubo L-A 312+3~3= 625m. tiene cruz en c/cara de ~249m2
y Cruz Espacial de ~872+~= ~873m3= 73°; 1873 comp~. 8~26! Pa~o! Pero, el cu
bo de L-A 624+625= ~249m. (1492, descubrimiento de América, 294~3 Cruz Esp~
cial de L-A 98~ (9,8~!), ~924, 1942, etc.), se conecta así! Cubo ~249m de =
L-A tiene 3745m3 de Cruz Espacia~, comp~. 6.254m3! 4625-2465!/ 64+9= .73, se
puede descomponer en 32+4 y 32+5; ~8-25! y ~4+5 ! 54+~ ! l 45! O! 7+ = ~O!
y ~a cuadratura 55-~45-235!-325!, produce ~o siguiente: 65 (~-~O!)= ~495°!
~45= ~945°!/ 235= 4~95! 325= 685 (568!). y e~ octógono ~0-55-~OO-~45-190-235
280-325! Todo ronda alrededor de ~O y 25! Inc~uyendo Uranio y sus isótopos -
238, 235 Y 234! Que son conexiones absolutamente ~ógicas, conectadas con e~
Pasado, el Presente y e~ Futuro, EL TIEMPO!/ De acuerdo a todo ~o conectado,
y segÚn ~o que puedo decir de ~os datos re-descubiertos, si se siguió todo -
atentamente, se verá, aunque todavía pueda parecer fantástico, que REALMENTE
~a Construcción de la Gran Pirimide quiso y quiere indicar·el grav!simo acoa
tecimiento de ~945!

Bombas atómicas tiradas sobre pob~aciones indefensas ••: Grave descubri-
miento científico ma~ aplicadol Según todo e~ proceso, "nadie" tiene ~a c~-
pa ••• TENIA QUE SUCEDER ••• porque sucedió! Pero ••• TAMBIEN EXISTIA LA POSIBI-
LIDAD DE EVITAR ~o que se hizo! Si en vez de hombres dormidos, hombres-máqu!
nas robotizados, hubiera Hombres Despiertos y Conscientes!

Todo ~o anterior, ·es un AVISO, y ~o que sigue, si la soberbia de ~os gr~
pos gobernantes no disminuye, puede provocar otro desastre! Puede todavía ~-
recer fantástico que ~os Antiguos Sabios Inspirados "conoc{an" o preveían e~
FUTURO! Ten!an capacidades que la Humanidad act~ carece, s~vo en algunos
seres que nunca se conocen y que no van a construir ningún aviso en .forma de
Pirámide, por ~a senci~la razón de que no es posib~e hacer más de lo que hi-
cieron ~os Antiguos Sabios Inspirados en "nuestro" favor ••~ La Humanidad Pro!
sente, y lo que pOdría ser ~a Humanidad Futura •••/ Los Antiguos sabían mucho,
y algunos catac~ismos ocurridos, ~os inclinaron a dejar suficientes avisos •••
••• Para ~a Humanidad Futura, la Actu~ Humanidad 1 Y al.gunoa hombres de aho-
ra, todav!a pueden "reconstruir" apenas, a durísimas penas, algunos fragmen-
tos de lo que sucedió antes, y pensar un poquito, apenas una "chispa" del F~
turo ••• Porque. el Grado de Densidad Materialista aetuaj., es sencil~amente -
monstruoso, por eL Grado de Deshumanizac>i~n Técnica-Co~ectiva que está sopor,
tando ~a Actu~ Humanidad, y que va en progre-sivo aumento ••• Corremos muchÍ-
simo ••• Pero, a donde vamos? A donde queremos ~~egar? A ~a Luna? No hay nin-
gún objeto, porque en ~a Luna ~a vida para e~ Hombre será una pesadi~~a, se
vo~verá ~unático, y estará desprovisto de ~a "ouasi" armon!a menta~ que pue-
de tener en ~a Tierra ••• Corremos mucho, para ~~egar más rápidO que e~,proc7e
so natur~? Queremos ganar ~guna ventaja a ~a Vida Univers~? Para que? ••
~OO se puede descomponer en: 51+49 - 49+5~ ~ 4~+59 - 59+4~ - 62+38 - 68+32.
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1945! 2368!/ El Cub~ L-A 1777m tiene Cruz Esp. 5329m~!= 73x73!, con bra-
zos de 888m3 1 Valor JeSU6 en Griego! Pero, Cubo L-A 296lm= Cruz Esp. 888lm3
con brazos de 1480m31 Valor Cristo en Griego! La cru~ supo c/cara= 592lm2
9.1251 Y 2961 rel. 16921 ; el Cubo L-A illIm (compl. 5263!), tiene Cruz ~sp.
con brazos de 2368m3! Jesus-Cristo en Griego; Cruz Esp.= 14.209m3! 1492!

Ahor~, re capitulo otra vez, ~ra que se vea bien la previsión de los An-
tiguos Sabios Inspirados. porque, repito, todavía puede parecer muy fantásti
co el Conocimiento Inspirad~ de los Sabios Ant-iguos; pero. con tantas evide!!
cias, no es posible dud~r mas, yeso que se trabaja CON PQROS NUMEROS, enti-
dades vivientes! Se vera con todo lo relatado, que la Construcci6n de la Gran
Pirámide, ES LA MAXIMA PROEZA CIENTIFICA DE TODOS LOS TIEMPOS, el Máximo Ac-
to de HUMANIDAD, de los Hombres del Pasado, por los Hombres del Futuro!

69x69= ~; 73x73= 5329 compl. 4671; 69+73= 142= Neutrones U-2341 73x2=
146= Neutrones U-238 1 Cubo L-A 80, tiene Cruz Espacial 238m3= U-238! Sumas -
U-234 + U-235~ 0,006 + 0,714= 6+354! ANUBIS= 42x42= 1764! Platino 78 Proto-
nes, punto de fusión ~!7 4a. ~rtición= 16 cél.=~-234 = 92 + 142, pe
ro las mitades= 46 + 7Il7-Véase Pago 334= 1.531= Violeta, 7°! Cubo L-A de --
153lm tiene 765+766= 1531, con Cruz Espacial 4591m3= 1 45! 6-7-14 (6-28)pág.
335; Raíz Cúbica de 345= 7,0141; Raíz Cúb. 64= 7 14! Pago 338, términos de
4-6-7-10 de 19611 Detalle importante: PLATA (Luna-ISIS)~ 47 + 61!=108! ~rá-
neo Sano! Culto Qulmico! Pura Ciencia humanitaria! La mas grande religion!!!
Sin l~s extraordinarias Bases de la Astrolog!a Matemática, el CirculO Dividi
do en 12 ~rtes, sin ciertos conocimientos de la Ciencia Madre ASTROLOGIA, :
prácticamente hubiera sido imposible reconstruir tanta Ciencia Humanitaria!
Debemos recordar que 24/25= Alt. Gran Pirámide= 28.80Om2 y 288° oposic. 108°!
108= 10+98 - 12+96 - 16+92 - 18+90 - 90+18 - 21+87 - 27+81 -,28+80! - 41+67;
4i+66 - ~ - ~ - 108= 9! = 33x33 1 Este proceso es leg1timamente cien-
t fioo, por LA GRANDIOSA ANALOGIA CORRESPONDIENTE EXISTENTE entre las partes
y el todo relatado!/ La Estroncita 147,61 El Eátroncio= 38+~= ~ Es-
troncio radiaotivo, peligro para la Humanidad! (1-31= MALKUT= 10 Sephiroth!).
y 8-7-6, figura en nuestro ALMANAQUE! Diagonal izquierda de abajo-arriba, es
+ y - ~ Vertioal abaj~-arriba~ + y - ¡lDiagonal Derecha abajo-arriba + y
- ~ 8-7-6! Estronoio= 87,6 de peso atomioo! Templos de Venus-Afrodita y de
Baal en Baalbek, de 1 8 columnas = 8 columnas de erfmetro! Qué sabidu-
ria! El Tiempo! ALMANAQUE! Estroncio! Radiaciones atomicas! Aplicado al Zo-
díaco, Signos 6-7-8, entre 6-8, corresponde 15-24 Decanatos! 21451 876= 21 Y
21.3= 92611- 876= 156°=3! Las 6 permutaciones de 678= 678-687-768-786-867 Y -
876, con los grados: 318! - 327 - 48 - 66 - 147 - 156! Suma de las 6 permuto
4662, permuto de 2664 (12), porque 876 produce suma 21! 2664 + 1998= 4662./
Respeoto al Almanaque, tenemos el hecho científico, de que en el cuadrado de
3x), oolooado en el medio el d!a 25, se forman 3 hileras= 17-18-19/24-~-26/
y 31-1-2. Es decir, que la. cifra 25 se coneota as!: 24/25, 25/24, 25-1~,18-25,
17-25, 31-251 1-25! 2-25! 25-2 (3/10), etc. Almanaque Totalmente Cient1fico!

40 se conecta horizontalmente con 176°1 4-176! Densidad Máxima del Agua
con 2x88 1 2x2 con 2x88! Verti9almente, oon 356°=716! 4-716! Entre 4-176°, -
hay 1720 = 86 + 86! y 716ó = 2x358°1/ A su vez, hay la variante de 6°-174 y
vert. 6-714 054!). A 50Om. de altura sobre el Nivel del Mar, (DOble Arista
de la Gran Pirámide= 2x25Om), la presión atmosférica es de 714mm, 46mm de di
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•

ferencia!/ El Cubo L-A 1000m, perlm. de la Base de la G.P.R.K., contiene una
Cruz Espacial de 2998m3! Y 2998 complemento de 7002! Para 10.000= 100xlOO! y
otra vez relación 99,28 + 0,720 (0,714+0,006!). Por cuanto es evidente que _
2998/7002 son permutaciones de 99,28-0,720, puesto que en el Último caso su-
man 100, y en el primero, anterior= 10.000= lOOxlOO! Razón de que en lo alto
de la Gran Pirámide, en la parte "rebanada", figure arista 10m= 100m2 de su-
perficie! Conexión con Velocidad de la Luz-Traslación de la Tierra=lO.OOO-l!
Si arriba 10xlOxlO= 238m3 de Cruz Zspacial, y la Pirámide de L-A 10m produce
235.7m3, entonces sigue siendo evidente LA GRAN MIS ION CI3NTIFICA-HUMANITARIA
DE LA GRAN PIRAMIDE REGULAR! Y el Cubo L-A 250m, tiene una Cruz Espacial de
1+747m3= 748m3, relación 28x28= 784!Pero 747 compl. 253! Y 747-1 = 746! El _
Cubo L-A 249,666 tiene una Cruz Espacial de 1 + 746= 747m3!/ 4 Dec. vertical
mente se conecta con 716 dec. 4-716! 60° se conectan con 7l400! 6-714! No --
o~videmos que 176 + 4= 180 Y 716+4= 720. Somo 174+6= 180 y 714+6= 720! Ade-
mas, es super-evidente, que la densidad maxima del Agua= 4°, ocurre a 76cm •
de presión atmosférica (Nivel del Mar), que produce una ebullición del agua,
sólo a 100°! 4-76-l! 69x69! A mayor altura del nivelo debajo de él, la ebu-
llición ya no se produce a 100°! Es evidente ;ambién: 536+4= 540 y 356+4=360,
como 534+6- 540 y 354+6= 360. Porque todo esta perfectamente relacionado •••
Tenemos también: 76+14= 90°= 1/4= 0,250! 16° op. 256 (16x16!); 34.2= 1156=76
Y 56.2= 3136= 256! Los cuadrados de 34 y 56, se relacionan 'en la oposición -
Zodiacal!/ Además, tenemos el hecho de 8.2= 64 + 289 (11.2)= 353, cuyo comple
mento= 641 para 1000! Partenón Griego, ya relatado! 8xl7! 15x33! Entre 289 y-
360°=11° y 64° hasta 64° (8x8). 289-64°_ 135°!= 3/8 con resto 225- 5/8=0,625!
Entre 8-9, 64+17= 8l! Tetraedror Dentadura del Gato! 8+9= 17= Partenón Grie-
go!/ Complemeñt; de 284 para 360°= 76°= 760mm de presión atmosférica al Ni-
vel del Mar! Y 647°_ 287° = Vertical 287-73°! Y dije: 353 + 647 = 1000!

Proyectos que he leldo en diarios y revistas, sobre bombas atómicas:

1) Explosiones atómioas por puro experimento, por: "a ver lo que pasa",
y hasta donde podemos aguantar ••• 2) Crear golfos y bahÍas artificiales, con
explosiones atómicas, porque por "intereses comerciales", todavía hay pocas
bahlas y golfos, y muy pocos puertos ••• 3) Explosiones atómicas para bombear
petróleo! Diablos con los hidrocarburos! Qué tragedia provoca el petróleo!!!
Mejor dicho: El vicio de la avaricia por las ganancias o pseudo-poder! .4) Un
nuevo canal, a crear en Centroamérica, con explosiones atómicas, que resultan
"muy baratas", según cálculos dignos de lástima ••• 5) Crear corrientes cáli-
das en el estreoho de Behring, cambiando el clima de una apreciable parte dél
Planeta; pero, por otro lado, en el otro platillo de la balanza, embromando·
la estabilidad de la Tierra, cambiando el clima de otras partes. 6) Plantas -
y usinas atómioas en la Antártida, para generar calor y energía eléctrica •••
Qué demonios tienen que hacer en la Antártida? Déjese los Polos en Paz! No -
se juegue en lugares no hechos para la vida del Hombre, ni para que el Hombre
ande "maoaneando" donde no debe! 1) Crear calderas de vapor barato, inyectan-
do agua y creando un buen agujero en la Tierra, de donde se bombeará vapor -
"muy barato", very cheap! So cheap, that we shall fly all! Benditos mercachi-
fles! Este Planeta parece un endemoniado bazar o feria, un cambalache! Por -
el dinero, son capaces de volar a todo el Planeta! 8) Más explosiones atómi-
cas al divino botón. 9) El Último ohiste oocidental: La Bomba de Neutrones,
que deja liquidada la materia orgánica viva, y deja en paz a la materia iner-
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te, como ser: Máquinas',edificiOs, casas, fábricas, etc ••• Y se olvidan que
"donde .Laa toman, tambien las dan". 10) Otro "chiste" más: Crear un cinturón
de polvo reflector alrededor de la Tierra, para obtener MAS LUZ SOLAR Y aho
rrar así energía eléctrica! Esto es una locura porque el exceso sola; exce, , -so de luz, no nos beneficial Tanto mercantilismo, tanto proyecto de "prove-
cho" económico, tanto "baratito", tanto "cheap price", nos va a dejar a todos
sin esta hermosa,bola que rueda en el Espacio, Nuestra Santa Tierra! Los té~
nicos, ciertos tecnicoá son muy revolucionarios, pero ignoran el reverso de
la medalla. Todo benefici,o se paga; lo que se gana por un lado se pierde en, ,el otro. El equilibrio natural no debe alterarse! Dejese en Paz la Naturaleza!

"NUNCA MAS HIROSHIMAS! Cuando el 6 de Agosto de 1945 la Humanidad se con
movió horrorizada ante el exterminio de las poblaciones de Hiroshima y Naga:
aakí , se creyó ent9ncesque se habían tocado Loa límites en materia de medios
de destrucción. Se comprendió rápidamente que se estaba, frente a un peligro
como jamás en el transcurso de la historia que amenazaba con el aniquilamien
to no sólo de lo creado por el hombre sino de todo cuanto vive sobre 'la tie:-
rra. Y esa comprensión instó desde ese momento a oiudadanos de los diversos
países a agruparse y exponer colectivamente su opinión para tratar de detener
a tiempo esos d~signios de destruoción y muerte./ Pero, mientras tanto, a par
tir de Julio de' 1949, la Unión Soviética también. dispone de bombas atómicas -
de poder igual a las norteamerioanas perfecaionadas desde 1946; en octubre -
de 1952 Inglat~rra hace sus oorrespondientesensayos.atómicos oon ~ines mili
tares; ¡a para esa fecha, en los EstadOS Unidos 'se había iniciado la fabrica
ción de la bomba,de hidrógeno mucho más poderosa que las atómicas (pruebas:
de Eniwetok, 1951); Elugelab, 1952) como pudo oomprobarse en la experiencia
de Bikini r,ealizada el 10 de Marzo de 1954. Desde entonces, oontinuaron los
ensayos 'por parte de todos los países poseedores de armas nucleares inicián-
dose oon, ellos' una nueva fase de la era atómica; la de la,contaminación mun-
dial pQr las "cenizas" radiactivas o '''fall-out-''.Este fenómeno procede fun-
damentalmente de la oreación de un depósito estr¡;.'tosférioode los productos
de fisión y de activación originados en el estallido, que desciende lentameg
te a la tierra distribuyéndose de manera no uniforme, contaminando (oomo el
"fall-out" lóoal y el troposférioo) el aire, las' aguas y los suelos con su -
correspondiente fauna y flora, llegando al ~ombre por inhalación y c~n los -
alimentos que ingiere. Este depósito -del qu~ sedimenta anualmente solo un -
diez por ciento según lo calculado- se ha ido enriqueciendo año tras año con
los productos d~rivados de los ensayos realizados hasta la fecha~ Los peli-
gros mayores fincan en la presencia de radioelementos de larga vida media c2-
mo el 'Estroncio 90 (28 años) y el Cesio 137 (33 años). El primero, química y
metabólicamente igual al Calcio, sigue su camino biológico: se fija en los -
huesos particularmente en los de los niños, y desde allí lanza su radiación
a la médula roja, donde se forman los glóbulos rojos y blancos, pudiendo',prQ
ducir enfermedades de la sangre, generalmente fatales. El Cesio 137 se compor
ta más o menos como el Potasio, y lo reemplaza en los tejidos emitiendo radia
ciones particularment~ perjudiciales para las células de los organismos des--
tinados a la reproducción. Aún cuando la radiación sea muy débil puede tener
consecuencias funestas para los organismos, porque en el supuesto de que le
falte potencia lo substituye con la constancia de su acción, obrando inexora
blemente sin pausa durante años. Los efectos hereditarios nocivos -a los que
debe agregarse los del Carbono 14 cuya cantidad en la naturaleza ha aumentado
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por las explosiones de bombas de hidrógeno- aparecen apenas en las primeras
generaciones, manifestándose violentamente en las siguientes. Es el "crimen
del futuro", según la expresión del conocido biólogo y genetista franc~s Jean
Rostand, que se está perpetrando ahora, al continuar con los ensayos de carác
ter bélico." (Comisión Argentina Contra el Peligro AtómiCO). -

ADVERTENCIA DEL COMITE CIENTIFICO DE LAS NACIONES UNIDAS: "Las Naciones
Unidas, por resoluci6n de su Asamblea General del 3 de Diciembre de 1955, -
creó un Comité Científico para estudiar los efectos de la radiación atómica;
la Argentina, como se recordará, fué miembro titular de ese Comité. El l° de
Julio de 1958 dicho Comité dió a conocer los resultados de las deliberaciones
en una publicación titulada: "Informe del Comité Científico de las Naciones
Unidas para el estudio de los efectos de las radiaciones", que comprende -
250 páginas (distribuldo en la Argentina por la Editorial Sudamericana, Alsi
na y Bolívar). En sus conclusiones generales r-econoce que el aumento artifi:
cial de los niveles de radiación involucra "nuevos y en gran parte, descono-
cidos riesgos para las poblaciones presentes y futuras, riesgos que por su -
miema naturaleza escapan al contralor de las personas expuestas". Destaca, -
asímismo, que "aún las más pequeñas cantidades de radiación pueden causar -
efectos genéticos deletéreos y qUizás también somáticos." Muchos efectos de
la radiación son retardados, difíciles de establecer, de tal modo ,que una len
ta intensificación de la radiactividad del medio ambiente pOdrla causar un --
daño importante a grandes masas de la población antes de que pudiese ser def!
nitivamente identificado como proveniente de las radiaciones". Por otra parte,
señala que es urgente realizar estudios en el campo de la radiobiología, el~
borar métodos para la investigación y formar rápidamente técnicos para abor-
dar los estudios 'que son largos y comp'lí.cado s , expresando que "mientras tan-
to es imperiosa la necesidad de mantener la radiación al más bajo nivel posi-
ble", etc. (Comit~ Argentino Contra el Peligro,At6mico) •

••• Ahora bien; de acuerdo con que todo es Mente, uonque todo es vibra-
ción, en mayor o menor grado, entonces'tenemos por lógica, y esta vez con t2
da certeza, el conocimiento exacto de que todo cuerpo, toda masa de materia
afecta a otro cuerpo o masa de materia. Y qué "cosa" es más sensible de ser
afeotada que la Consciencia Humana y el Cuerpo Humano?/ N.O nos afecta acaso
nuestra Tierra? Entonces, cómo no nos van a afectar otros planetas, más o m~
nos lejanos, que van y vienen, se aproximan y se alejan?/ Desde que todo es
Mente, entonces cada planeta, cada astro es mente (en mayor o menor grado),
porque vibra, tiene vida, siente, y nos tiene que afectar. No nos afectan -
el Sol, la Luna, la Tierra, la visión de las estrellas, las constelaciones,-
Mercurio, Venus, Júpiter, Marte, Saturno, etc.? Y lo, más que conocemos y lo
menos, es nuestro propio Sistema Solar!/ Recién estamos en los albores del -
Conocimiento, en pleno Siglo XX. O mejor dicho, recién ahora re-descubrimos
las antiguas verdades. Será acto de inteligencia el aplicarlas a nuestra vi-
da cotidiana./Hoy la Ciencia reconoce saber que las condiciones de gravedad,
(polaridad, ritmo, vibración), son di~erentes en cada planeta. En consecuen-
cia, la vida del hombre sería afectada, viviendo en cada uno de' ellos, en un
grado diferente •••/ Recordemos que en nuestro mismo planeta Tierra, la dife-
rencia en temperatura, en más o menos calor, en más o menos frío, es la que
ocasiona la Vida, el progreso y la adaptación natural expansiva al medio am-
biente. Qué será en otros planetas?/ Vida hay en todo el Universo, y nosotros,

-
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los hombres del planeta Tierra, del presente Sistema So~ar que algo conoce-
mos, no somos los únicos sere.s humanos con inteligencia! En el resto del Uni
verso, en sus millones,Y millones. de Sistemas Solares 'iguales o desiguales,
al nuestro, lo mismo da, hay vida humana, superior e.inferior a la nuestra ••
Si es superior, cuanto ignoramos! Si es vida inferior, cuánto debe evolucio-
nar ••• Porque nos~tros e~tamos en un punto de la escala evolutiva, en más o
menos, con relacion a otras clases.de existencias inteligentes./ Y conforme
a los principios herméticos, surge toda la verdad de la Astrología: A dife-
rencia de condiciones vibratorias, diferencias en afectación a Toda la Huma-
~.l y como todo cuerpo que se mueve en el espacio desplaza m~s o menos -
Eter, mueve más o menos Eter Universal, esa substancia o vibración que nos -
rodea, esa sutileza del Universo, entonces forzosamente tiene que afectar-
nos •••/ No nos afectan las montaBas, los ríos, los metales, el aire, los co-
lores, los olores~ la Naturaleza, no nos afecta 'acaso todo? Hay en todo el -
Universo una Gran Magia Natural!/ Y cómo no ha de ser afectado nuestro Siste
ma Solar, o la Tierra, y el Hombre, 'cuando se juntan en un mismo signo del:
Zodíaco, en conjunción, dos, tres o más astros? Francamente, hay mucho que -
pensar sobre la materia. Sin un poco de reflexión y conocimiento, no podemos
hablar de lo desconocido ••'./ Ya es sabido popular y científicamente, que la
Luna tiene extrañas propiedades sobre la Naturaleza y sobre el Hombre ••• Los
agricultores saben sobre esto muchÍsimo./ Queda as! demostrada la base Lógi-
ca-Analógica-Astronómica-Matemática-Hermética-Filosófica-Cient!fica-Religio-
sa-MÍstica-Mágica, etc., de toda la importancia y valor de la ASTROLOGIA, La
Gran Madre CIENCIA ••• (Nota del 30/12/1956).

"Se me ocurrió esta madrugada, el terrible peligro de las explosiones at~
micas ••• La Tierra gira alrededor del Sol, a razón de 30 Km/seg., aproximo y
es arrastrada por el Sol que avanza a 20 Km/seg. aprox. A pesar de estas vel~
cidades, y que la Tierra nunca ocupa el mismo lugar en el Espacio, la Tierra
no se puede desprender de la peligrosa radiactividad que provocan algunos -
hombres con sus estúpidos experimentos de explosiones atómicas. Y así ocurre,
que en lá Tierra la radiactividad va en constante aumento ••• La situación va
yendo hacía un clímax angustioso •••/ Angustia por el Futuro de la Humanidad.
Los que vienen, son los que recogerán la maldita herencia que quieren dejar
algunos hombres de la actual, presente Inhumanidad o Impía·Humanidad •••/ Ah~
ra bien, re-descubro que el peligro es mayor de lo pensado. En el EspaCio, -
debe haber zonas + densas y - densas. Con + densidad en Hidrógeno y con -deg
sidad en Hidrógeno. Con + y - radiactividad •••/ Supongamos, que en su rodar
contínuo por el Espacio Infinito, la Tierra llegue a una zona muy densa en -
Hidrógeno o Radiactividad, y que por un Cálculo de Probabilidades, por la -
Ley de la Causalidad, justo en esos momentos, en esos instantes, un grupo de
hombres dormidos efectúe una explosión atómica de + o - poder atómico./ ! s~
pongamos que se produzca una reacción en cadena ••• Con el aire contaminado,
la respiración del hombre seria radiactiva. Gran parte de la Humanidad o to-
da la Humanidad, no aguantarían •••/ Quizás quedarían algunos sobrevivientes,
y no los mejores •••/ Se perdería todo lo alcanzado hasta ahora ••• No habría -
más problemas a solucionar, ni más vida actualmente conocida •••/ Ni risas ni
lágrimas ••• Ni alegría ni pesar ••• Ni cultura ni barbarie ••• Ni Comunismo ni
Democracia ••• Ni DogmátiCOS ni Librepensadores ••• Ni Pérdidas ni Ganancias •••
Ni Paz ni Guerra ••. Ni Hombz-e s ni Mujeres ••• Ni Fuertes ni Débiles ••• Ni' Jus-
ticia ni Injusticia •••/ Porque quedaría la Tierra sola, completamente desola-
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da ••• sin la Sal de la Tierra, que es la Humanidad ••• El Hombre tiene el te-
rrible poder de construir y destruir, como así también de reconstruir ••• Una
Humanidad Totalmente Destruída, no puede ser reoonstruida.Costaría mucho 1!I
Habría que empezar de nuevo ••• Queda a todos una sóla alternativa: Vivir en
PAZ, trabajar en PAZ, actuar correctamente, pensar, trabajar y propagar la -
NO VIOLENCIA, única Doctrina Sensata, oponerse a las explosiones atómioas, -
ejercer 'el derecho de Ciudadano del Mundo, del Universo, y el Derecho de Hu-
manidad, para oponerse e impedir por todos los medios posibles, todas las ~
criminales explosiones atómicas pensadas y proyectadas por cerebros enfermos,
y que por ganarse unos mÍseros centavos más, no vacilan en sacrificar a toda
la Humanidad, la Presente y la Futura •••/ Sirva este nuevo aviso, esta vez ,-
avalado con CIENCIA, Religión y Arte, de suficiente advertencia, y como de-
mostración de que ningún hombre sensato puede permanecer indiferente, de bra
zos cruzados, ante el problema que angustia a la Humanidad •••/ Sea permitido
que el esfuerzo sincero, activo y coordinado, triunfe contra el peligro de -
las explosiones atómicas! Así sea! Paz a todos los seres de la Tierra 1"10/8/58

Observaciones: Nótese como
Berlín= l3E-52°N aprox. ~
tángulo l8x22, con 76 casillas de perím.; perÍID. 800!
92° cuadrados, en la posición entre Berlín 52N-l E Y Moscu= 36E-56N! Y4x23
= perímetro 54°! Véase: 52N-36E! y 1 E-56NI Entre Moscú y Tokio, 56N y 36E
y 36N y l40E, hay un recto 20xl04= 20BOO! Perím. 24BO! 56-20m 36°11 Entre -
Nanking (China) a 32° y 11~E, Y la Gran Pirámide, hay recto 2xB8° - 176°, -
perímetro lBOo; entre' Moscu y Nanlting 56°N-360E y 32°N y l190E, hay un recto
de 24xB3°= 1992°, y pedm. 214°. Nótese 56N-32N! 56-24= 32 y 32+24= 56! Oja-
lá que las naciones trabajen en Paz y Armonla, como lo hacen los Númerosl •••
Entre Tokío y la Gran Pirámide, 36°N y 1400E Y 300N-3loE, hay recto 109°x6°=
654°! 109-6-l09-6! Perím. 230°./ Entre Jerusalem 32°N-35°E y Moscú, hay recto
lx24= 24° y Perím. 50°. Véase: 32-56 y 56-32!/ Entre la Gran Pirámide y Mos-
cú, 30N-31E y 56N-36E, hay un recto de 26x5= 130° y perím. 62°; 26-5-26-5 •••
Particularidades: 31+30= 61 y 56+36= ~ 92-611 6l-92! 1.962! 36= Kr= B2,9 y
56 Bario= 137,4. El Uranio bombardeado, puede dar Kr y Ba! 56+36= 92! 56x56=
3136! 56= HIERRO! Con razón! Situación 30-56NI 30+26= 56!, 31+5= 36! ,3l-36! ••

y 30+56= 86! Debido a la notable relación Gran Pirámide (El Cairo-Moscú),
tengo la impresión de que en Rusia se está gestando una Gran Hazaña Científ!
ea, de ~rden Espacial! Posiblemente, sea el envío de varios cohetes espacia-
les con parejas. dirigidos a algún planeta con condiciones para nuestra vida
humana, ose logrará alguna comunicación con los seres de otros planetas. De
todas maneras, sea lo que sea, que sirva para la Paz de la Tierra, para el -
Beneficio Colectivo ••. Que así sea •••/ París, a 45°N y 100E; con-relación a-

,la Gran Pirámide, recto 21x15, con perím. 72° y 315° cuadrados; pero, la Di~
gonal es de 225+441= 666! 30+15= 45° y 10+21= 31°. Desgraciadamente, Francia
no ha sido benéfica para Africa ••• Si no deja de tirar bombas atómicas, algo
malo puede sucederle ••• Si puede devolver a Denderah el'Zodíaco que fuá sub~
traído, sería mucho mejor ••• Si puede devolver las momias y obelisoos sacados
de Egipto, tanto mejor para todos ••• Es una sugerencia ••• Veamos que en el -
recto 2lx15, tenemos 45-21= 31! 2l45! Adem~s, se forma un triángulo con las
sumas 1-5. 1-6 Y 1-36~lmente~un rectángulo mágico •••/ Londres está a
52°N-O° Greenw1ch, separada por 310E! 3125! Rect. 22x31= 682°; 106° perímet.
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Londres 52°N Y Berlín 13°E! Otra vez 1125!/ Entre Londres-Moscl~ hay rec, 6 ' 8 ' ~ ~, ,tangulo 3 x4- 144°, perlm~tro 0°! Vease, otra vez: 520N-360E! 52+4 = 56 ••.

Realmente, aunque estos numeros son aprox., esto es extraordinario! Hasta don
de los antiguos previeron el. Futuro? Qué carga soporta la Humanidad? Carga _-
que pOdría a1igerar,-si fuera consciente y tuviera menos soberbia!/ Entre la
ciudad de Washington, EE.UU.f a 39°N y 77°0 y la Gran Pirámide, hay un recto
de 108x9 (33x33!)= 972°. (Dob1e= 1944! Casi 1945!) 108-9-108-9! Perím.= 2340
= 972:41. Entre Washington-Moscú, hay recto 17x113°= 19210, perim. 2600, dia-
gonal de 13.058°! 49x65= 3185°! Hay la particularidad, de que hasta Greenwicl
el recto 17x77°= 1309° cuadrados! Y 1309, relación con 1/24 de Pi! Pero, la _
Diagonal 17x77= 289+5929= 6218! Permutación de 2618= Palmo! Naturalmente la"~ . ,ub~cacion esta muy' estudiada!/ Rect. 217x3°= ~, perim. 4400, es la rela-
cion entre Washington y Tokío. Para Washington-Hiroshima, es de 209x5, con
428 de perímetro (284!) y 1045° cuad~ados! Para Washington-Nagasaki, e~ un _
recto de 207x6= 1242° cuadrados, per~metro 426°. Entre Washington~Berlln, el
recto l3x90! = 1170° cuadrados y per~m. 206°. Entre Washington'y Jerusalem,
39°N-77°0 y ,20N-35°E, hay un recto l12x7= 784° (28x28!), cuya mitad = 392!
Per{m. 238°1 Entre Buenos Aires, 34°,5 S-58°,5 O, hay un recto 930,5x660:5=
6218° cuadrados aproxl Y perim. 320°= 0,888! (Buenos Aires-Jerusalem). Entre
Buenos Aires y la Gran Pirámide ,hay recto 89°,5x64°,5- 5770,75 (casi 76x76 =
5776°). Perím. 308°1 Koraj (Coré), cromosomas Gato, 38 columnas Templos de -
13x8! Estroncio 38 Protones! Véase que Buenos Aires dista del Ecuador Terre~
tre aprox. 34°,5! 10 que significa mucho! Y 34°,5+30°= ~4°,5; 1-30= 465! Si
se' toma en nÚmeros enteros= 90x65= ~ (1-34xlO), perlm. 310./ Washington-
Buenos Aires,~rect. l8°,5x73°,5= 1.359°,75 (casi 1360- l-16xlO), perim. 1840
M~scú-Buenos Áires, recto 94°,5x9Qo,5m 3552°,25; perim. 3700! Permutac. 730!
Notese 34°,5-56°I/Ahora, veamos sobre Eclipse Total de 'Sol del 4-5/2/1962:

Según The American Ephemeris, el 4/2/62 empieza el Eclipse a las 2lh34m
Hora de Greenwich; eclipse central día 5, Ohl7m; fin'del eclipse: 2h50m./ P2
siciones aproximadas: SOL-LUNA aprox. 3l5o,61( Venus ,3180 - Mercurio Retrógr~
do a 319°,5 - JUPITER 3180,51 (5 Astros en conjuncion, c~n la Tierra, 6 As-
trosl). Marte a 3020 conjunción Saturno a 3030,5; Plutón a 1590,45 Retrógra-
do; tirano Retrógrado a 148°,5; Ne~tuno, ~prox. ~,ll E1TACIONARIO!/ No~os
Lunares: Cabeza del Drag6n anrox. 138023 ; Cola del Dragon aprox. 318023 •••

Lo que dá aproximo para Cabeza y Cola del Dragón= 1380,31 y 3180,31 ••• -
Esto es muy importante! Con Sol y Tierra, son 8 Astros, 1 a 8= 36, en el Si~
no UNDECIMO (11) = ACUARIO! Están representados 3 de los 4 Signos FijOS, me-
nos el 2° TAURO= PACIENCIA-OBEDIENCIA!/ ACUARIO es el Signo Fijo del ANGEL,
de l~ Humanidad Angélica; 315°= 7/8 = Centro de la Humanidad, el Punto Angé-
lico; 3l7D= Estado del Aire y de los Gases; ,3180 = Fuerza Exp19siva, tend.en-
cia a la Explosi6n¡ 319°,= La Espalda. ("Segun Dic. de Astrologla N. de Vore).

~ (LEO), con 1 Astro, Urano; TIERRA (VIRGO), 1 Astro: Plutón; ~,
(ESCORPIO) 1 ARtro: Neptuno; AIRE (ACUARIO), 8 Astros!!! Evidentemente, los
4 Elemento~ (1-2-3-4), están representados! ASTROLOGIA, Ciencia y también la
Profecía Científica! Este suceso se repite cada muchos miles de años, muchí-
simas d~cadas de miles de años! Y ya estaba cientificamente profetizado ••• _
Los Profetas!/ Una Gran Carga de Rayos Cósmicos se produce en ACUARIO, con _
una tremenda condensación-concentración de Energía Kósmica •••/ Dado que la
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Desde que los 8 Astros están opuestos a LEO (Fuego, Fijo, con el Regente
SOL, tónica AUTORIDAD), parece una rebelión contra la Autoridad Establecida,
que pOdría agravar aún más las cosas •••/ La cuadratura que envía Neptuno al
cúmulo de astros de Acuario, hace pensar en el Aire-Gases-Agua-Líquidos ••• -
Se relaciona con los Venenos y la QUÍmica •.•/ Llama muchÍsimo la atención el
hecho de la conjunción Venus-Mercurio-Júpiter, con promedio apr.ox. a 318°.5!
y la parte opueAta Continente Africano 49x69= 3185! Adem~s, justo J~piter es
tará en 318°,5! El recto 49x69, en la suma de los cuadrados de las aristas y
de las dos diagonales, suma 26.504°= 4625-2465!/ El Eclipse es opuesto al do
micilio del SOL! El Sol está en "detrimento". No está fuerte!/ En Acuario=11,
están 1-8 (36); en Leo está Urano, el 9°; en Virgo (6), está Plutón, el 11°.
En Escorpio (8), está Neptuno, el 10° Astro!/ Signos ocupados: 5-6-8-11, su-
ma 30! Desocupados: 1-2-3-4-7-9-10-12, suma 48! 30+48. 78!/ Por un lado 36,
por el otro lado 9-11-10= JQl/ 3/4 de los Signos Fijos Ocupados! Se estable-
ce relac. 3 deaocupaüoa , 4 ocupados, 5 desocupados. Podemos decir: 11+5.= 16,
más 6+8= 14; 16+14= 30! GATO! Es notable también que 11-5-6. 34x34= 1156=760;
queda "atajada" la Influencia Solar; "cargada" la Lunar; multiplicada la de
Mercurio-Venus-Tierra-Marte-JÚpiter-Saturno. La Tierra se cargará de una Ex-
tra9rdinaria Energía Kósmica! Mucha tensión! Atención a los nervios!
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mayor energía se concentra en ACUARIO, (Altruísmo-Fraternidad), y siendo la
te'ndencia acuariana a los Estados Mentales Fi jos, es de prever que puede ocu
rrir cierta "fijeza" o terquedad mental ••• Que habría que procurar que no si!
ceda, por cuanto puede acarrear a toda la Humanidad un desastre irreparable.

En Acuario, quedan agrupados en conj. astros: 1-2-3-4-5-7= 22! Separados
por unos 12° están Saturno-Marte, pla~etas 8-6!/ La par~bola de las 10 vírg~
nes, de Mateo, Cap. 25, 1 a 13, se refiere a este asunto: 1 Esposo, 5 vírge-
nes prudentes y 5 fatuase 11 Astros! 1+5= 6! Porque puede considerarse a Sa-
turno-Marte-Urano-Neptuno-Plutón, como las 5 "fatuas", por estar alejadas! -
rüentras que el Esposo es el Sol= Helios-Cristo! Con las 5 prudentes: Mercu-
rio~Venus-Luna-Tierra-Júpiter!/ Entre Mercurio y Urano, hay una distancia an
gular aprox. 171°= 1-18!/ Entre conj. Sol-Luna y Plutón, hay 156° dif. 2x78!
Entre Marte y Urano, hay dí.f , aprox. de 153°.,6!/ EJ;ltreMarte y Neptuno, apr.
80° de diferencia; entre Neptuno y Plutón, dif. aprox. a 62°.~. Es notable -
ver que TODO GIRA alrededor de 318,31! Razón de la construccion de la Gran -
Pirámide Regular! Anticip~ndose en muchas dJcadas de milenios de años a este
Gran Acontecimiento Astronómico que tiene que ver con toda Nuestra Presente
Humanidad!/ Los nodos están aprox. en 138°,31-318°.31; la Luna en pocas horas
llegará a 318°,31! El Sol el día 7/2 llega a 318°; la cohjunción Cola del -
Dragón-Júpiter-Mercurio-Venus-Sol, dura varios ,días•••

El punto 315°,6 aprox., representa la Suerte, el Destino de la Humanidad
Actual ••• Con toda razón llxl1xll= 1331- 8! Cristo-Helios= 318! Paloma, Bui-
tre-Aguila-Halcón= 1-3 + 1-3 2 8! Las garras! Las patas de las aves! Etc •••j
El Cubo L-A 25m. tiene un esqueleto que auma 284 cubos-esferas, y 69x73, pe-
rímetro 284! El cuadrado 72x72 (72 nombres de Dios), tiene un perímetro de -
casilleros = 2841/ Sobre 222, se habló bastante; es RADON= 86+136;y Neptuno
está aprox. en 222°! véas;-que está Estaoionario, y que se forma la relación
ya detallada: 4~138° - 222° - 318°, faltando que esté ocupado el 42° ••• -
ANUBIS Juzgador! Pesando en la Balanza el Alma!/ Caso 38 de las monedas, ~ -
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de 75 monedas, son gsg,monedas de perfm. ext., con 4219 mono en total, rela-
ción 1492-2941./ En el caso de los 5 números 1-2-3-4-5, el 222° está 6 veces
permutado, faltando el 42°! Ya sabemos que la Pirámide de Base Cuadrada tie-
ne 5 Vértices!! N°, primo 222='1381! (301-180= 121 (llxll). N° no primo 222-
284! Las 6 permutaciones de un nÚmero de 3 cifras, sumando 12, dá 2664, re-
íá'ci'óncubo de arista 222m! (222x12= 2664!). Todo está ensamblado y relacio-
nado, en un grado extremo!/ Neptuno' en 2220 (Radón }, envfa un aapec to muy po
co tranquilizador sobre los Astros en Acuario!/ Según ,un articulo de Alfa --
Linda~er; publicado en "American Astrology Magazine", Abril 1949, CABEZA Y
COLA DE DRAGON, se dice: "El Nodo AUstral o Nodo Descendente, la Cola del -'
Dragón, es saturniano o maléfico. El Nodo Ascendente es una corriente eléct~i
ea, atractiva, positiva y masculina-activa. El Nodo Descendente es una co- -
rriente magnética, repulsiva, negativa o femenino-pasiva. La Cabeza del Dra-
gón muestra la cualidad de mayor de~anollo del nativo, su "genio". Un nuevo
propósito y objetivo par~ ser alcanzado y logrado mediante un inteligente es-
fuerzo propio. Es de naturaleza coaligante, unificadora. - La Cola del Dragón
indica la fase más débil del'carácter, potencialidades latentes que es nece-
sario estimular, aguijoneándolo con el fín de tenerlo preparado para obtener
los mejores resultados, utilizando el tiempo y las oportunidades. La Cola del
Dragón representa el pasado colectivo del nativo. Su naturaleza es excluyen-
te - purificar, limpiar o eliminar! - En realidad, la Cola del Dragón es nue,!!
tro mejor amigo -del mismo modo que Saturno, sólo que es necesario comprender
lo. - La Cabeza del Dragón dá, atrayéndonos nuevos ímpetus e inspiración pa--
ra el pensamiento y la acci6ñ. La Cola del Dragón aparta los impedimentos e~
barazosos para que nosotros, eventualmente, podamos lograr libertad material
y espiritual."/ El 4/2/1962, es Domingo de noche, en Buenos Aires; el. eclipse
termina en la madrugada del Lunes 5/2/1962. Domingo-Lunes! Sol-Luna!/ Realmeg
te, hay que estar muy agradecidos, porque es cosa de la Divina, Providencia,
el que haya sido posible hacer llegar el Mensaje de la Gran Pirámide con al-
gunos meses de anticipación al 4-5/62! Ojalá que este trabajo sirva para un
"aligeramiento" de la Carga Kósmica y Planetaria! Fué relativamente f,ácil el

Ihacer y publicar esta Obra; lo DIFICIL, es ,lo que nos espera a todos!

Conexiones vari.as: 42x42= 1764, y 1764+4671= 6435! 42 + 31= 73! También
4761+1674= 6435! En las 24 permutaciones de 4761, sumadas las permuto al de-
recho y al revés" producen las variantes 9108-10890, relación 9801-1089-9,81;
6435 (3456!); 13563; 11781= 0,375 de Pi= 2,25 codos; y 8217 (1728!). Desde -
que 1764 (42x42) tiene complemento para 10000= 8236, se relaciona con 2368 •••
Sobre 40 + 17,6 véase al pié de la pág. 282!/ Hay relaciones entre el Año de
365 d¡(as y el complemento 635= 63,5 Cobre! 356+644; 365+635; 53~+464! 563 +
437 y 653+347; pero, esto conecta con la Serie de 1249; hay 5 numeras, del 1
al 1000, que se relacionan con 1249, como veremos ahora:

148= 21.904 Estos 5 números. de 148 a 499, abarcan 351= 1-26! Y 126
203= 41.209 es SUS= CABALLO, y ASTROLOGO en Hebreo,!/ 1499 tiene relación
302= 91.204 neta con 1499:5= 299,8! O sea 1/10 de la Cruz Espacial con-
347= 120.409 tenlda en el Cubo L-A 1000m. re1. 99,28% U-238! 1ill2 se pe!:
499= 249.001 muta en 1944 o 0,1944= 70°! (0.194444, casi 0,1945!). Y 70°

1499 523.7gx ya vimos que los tiene en lo alto el Triángulo del Corte -
Vertical en Cruz de la Pirámide Regular!/ El 6/8/1945 desde

21/3/45, fuá 1944,3778=(138 días desde 0° Aries). Y desde 1/1/1945= 19H,6.-
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3200-70°= 250°. 0,888-0,19444= 0,6944; 1/96 de Pi= O,032725! 70+250= 320°! !/
El Cubo L-A 10.075 tiene una Cruz Esp. con Brazos de 5.037m3 (69x73), y éada
brazo tiene 20.149m2 d~ superf. ;xt.! 1429-1942-2941! 1-27= 378 (manos!). P~
ro 127 compl. 873, reves 378! Ra~z cuadrada de 378= 19,4422! Compl. de 378=
622, revés 226= RADIO! 1000:378~ 2,6455! 4625-2465!/ Los 250m del L-A G.~.K.
pueden tomarse como 1+249! 9+241! 241+9! 249+1! Doble Lado= 500m= 1+499! 500=
valor de COSMOS!/ Desde que 625 es la Base de la Gran Pirámide (625xlOO),-P;
demos relacionar.las partes de la Diagonal como1249+1!/ Veamos también, el-
perÍmetro de la Base= 100'Om! Puede tomarse como : 1+999, 2+998! 8+992! 992+8!!
998+2! 99,28% de Uranio 238! Este sistema es muy útil!/ Ya sabemos que cubo
de L-A 981, contiene Cru'z Espacial 2941m3; pero, Cubo' L-A 499m tiene Cruz E!'!,
pacial de ,Brazos de 249m3! 1 + 249! La Cruz Esp. total= 1495m31 1945! y 1495
= 55° 1/ Cubo L-A 589, tiene brazos de 294m3. 1+294! Con Cruz Esp. 1 + 176'4!/
El Cubo L-A ~m (5329!), tiene una Cruz Esp. con brazos de 476~m3! Y la s~
perf. ext. de c/brazo= 19.045m2! 1945! 19.045=.325°= 1-25! Es notable la re-

. lación porque c/brazo 19.045m2 y 4 paredes lat. 19.044m2= 138x138! Lo que so-
bresale de 69x73, arriba y bajo= 138°!!!/ 19.044= 52,9 x (1)= 360°! 23x23 =
529 y :10= 52,9! 52,9+0,1= 53= Yodo y Refracci6n, Aire-Agua! Y el 'cubo L=~
permuto de 73x73= 5329! Permutaci6n! Transmutaci6n! Correspondencia-Analog~a!
Y si cada Brazo 19.045m2 también es la su • de la Cruz en c cara Cubo L=9523!
El Cubo L-A 289m. tiene Cruz Esp. de 865m3= 568 al reves! 5329-4761= 56 ! Es
evidente que 1+83.520= 289.2!/ La fuerza centrífuga, originada por la rotac.
del plane~a, cuya magnitud en el Ecuador equivale a 1/289, es nula en los P~
los. 17x17!=289! ~= 100! 37x37= 1369!= 289! 73x73= 5329= 289! Serie= 289-
~-1009 (l/lO diag. 69x73)-(Diag. 15x28, fig. 350)-1369-316~-3529!-5329-~
~ (99,28% de U-238! )-15.049-15.409 (1945!). 1/289 al reves= 9,821x18 es=
176,778! 176,7767! 1+288-~+286-6+283-286+3-283+6. (236B!)~8+281 (8128!),tam-
bién144+:145, limit&! Triang. Pito 17-144-145! 981! 153+136=.17-16! Lado Ma-
yor Parten6nGriego! Y Lado Menor= 8+7= 36+28= 64! con rel. Tr.Pit. 8-15-17!
(B-7-6= Almanaque y Estroncio= 38+49,6= 87,5!). Nuestro Partenón Gri~go es -
valiosb!/ 1-9= 45! 19+45= 64! Relacióp neta del Tablero de AJEDREZ con lo que
e stoy conectando! 1+63-3+61-( 19 )-61+3-53+1-( 16) -6+58-8+56-56+8-58+6 (568 !)•."
15+49-19+45! 45+19! 49+15! 21+43-23+41-41+23-43+21! 1-?-3-4! 16! 19! 19-61!

25+39! 29+35! 39+25! (5329!) 26+3B! 28+36! 36+28! 3B+26! 35+29! Y 2368,
ya hemos visto lo que es! Ante tantas pruebas, no puedo menos que manifestar
que la Tragedia que enlutó a la Humanidad en 1945, con las bombas atómicas -
sobre Hiroshima y Nagasaki, es~aba "~revista", profetizada en la Gran Pirá~
de y el Tablero de AJEDREZ! Véase que serie tiene el Tablero! 361 (19); 136=
16!; ~945! 12 ! 5329!= 9523! 236B! (Véase.Fig. 318)./ Sobre el Yodo, véase
las a S. 3 5 6. SegJn Jltimos descubrimientos, Informaciones de Julio 1961,
se t¡iene la idea, se cree que el Cáncer crece "róbando" yodo! Las g~ándulas
tiroides absorben-transforman-eliminan el yodo excesivo, pero las ce1ulas -
cancerígenas toma~ yodo para generar una proteína que propaga el Cáncer! Es-
te conocimiento sobre el YOdo-Cáncer era conocido' or los Constructores
de la Gran Piramide, como relatare; prestese muc sima atenoion!!!

53 + ~4 = 127 Véase: 53-26 (5236!); 82x82= 6724! (7426) y 4726 aba-
47 +6 = 1l! jo! 88x88= 7744! 47-74! 47+74= 121= llxl1! He trabajad~ m~

cho oon los camp1ement0s de Protones y Neutrones! Ademas,
véase que: 53+74+53e-m= 180= EQUILIBRIO!/ Ya se conoce relación entre Angu-
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los Triángulo del Corte Vertical en Cruz de la Pirámide Pitag. 3-4-5-6 que -
produce 53-74!/ Pero, 53,008+74= 127,008! 7,2801x7,2801= 53! 3456:2 = 1728 =
0l!. Relación Triáng. Pito 12:"'35-37 (3-8-1!). 1= 53,008! :2~26,504! Y :8 =
6~626!! 74:2= 37! :16= 4,625! Y Diag.halladas en la ubicacion de la Gran Pi
ramide= 2465, 6626 Y 4625! Es natUÍ'al que "piense" en que 'hay relación entre
la G.P.R.K. y el YODO! 53x53= 2809= 289°; 74x74= 5476= 76°; 289+76= 365°! El
Cubo L-A 2lm2 suma en 6 caras= 318m2! Y 636 en doble superf.! Ese mismo cubo,
desarrollado, dá recto 21,8403m x 29,1204m y Diag. 36,4005m! 477m2-848m2 y -
J6,4005m= 1325m2! ~ Y 53 x 74 = ~ = 1961 ~ 2! Con perím. de casillas
= 250! Pero, la mitad 37 x 53= 1961!, con perI~~ lBOm= EQUILIBRIO! Perímetro
de casillas= 176= 2x88! Y el compl. de 37x53= 16x53! 1-57= 1653! 29x57= 1653!
16x53, tiene diagonal= 3065 y perímetro 138! Y 180 +138 = 318! Combinación!
Ya que parece que los Antiguos Sabios Inspirados RabIan tanto, y conocían que
iba a ocurrir lo de 1945, y siendo. el Tablero de AJEDREZ, la MAXIMA CIENCIA
conocida hasta hoy, no me extraña todo lo que vengo re-encontrando, re-descu
briendo ••• ESTO ES PARA P~NSAR MUCHO! Tanto esfuerzo en el estudio y constr~c
c í ón de la GRAN PIRAMIDE REGULAR,' es un asunto MUY GRAVE !Es un aviso para --
TODA LA HUMANID4D, para que deponga odios ancestrales y marche hacia un Mun-
do Mejor, en que todos los valores actuales estarán transmutados.! Cambiará -
todo: Los valores, el Arte, la Ciencia y la Religión; toda la polícita actual
y también la Economía ••• La Pedagogía Prosperará ••• La Medicina Integral, se
rá distinta a la actual ••. No debemos asustarnos de Un Gran Cambio! Todo de:
be cambiar, transmutarse, me jorar ••• -So pena de perecer miserablemente! Ojalá
que los que lean-estudien-investiguen-analicen-difundan ésto, puedan entender

'todos los Tesoros de ,la Gran Pirámide! El SAORIFICIO de los Antiguos Sabios
Inspirados, merece total y plena DIFUSION! La Verdad debe ser puesta al al-
cance de la Humanidad, para que mejore y se libre del lastimoso estado actual
que todos desgraciadamente soportamos! Para que el Sacrificio de los Antiguos
tenga valor, debemos aceptar Su Gran Conocimiento, y preparar el Terreno pa-
ra PAZ, ARMONIA, CONFRATERNIDAD, ALTRUISMO ••• Debemos trabajar po~ terminar
con las guerras, con las explosiones atómicas, y con la Ignorancia~iseria -
Mental-Material-Espiri tualo •• Debemos tener Fé y Esperanza en ALGO MEJOR, -
pues la FE es la "substancia de las cosas" ••• Haya PAZ y UNION en TODA LA HU
r~NIDAD! Depóngase el Odio, y las guerras y las explosiones atómicas! PAZ! -

Cubo L-A 1000m tiene Cruz Esp. 2998m3; pero, el Cubo de 2310m más=3310m.
produce Cruz Espacial w§'m3! (U-238= 99,28c¡b) DIOo= 9,1444 Zodíacos. (Casi
9.145!). 3310x4= 13.240! x8= 26.480; cada Brazo: 1654,5m3; Cubo 238,66m. ti~
ne Cruz Esp. 714m3; 238,66x4= 2.864m! La Pirámide' de Cilindros, piso .11°, -
tiene ~ cilindros (1+330), suma total= 1331=8! 11.3! ~ mono 21, lado Hexag.
11, per~m. ext. mono 60! Y 331xlO= 3310! El Cubo L-A 3085m tiene Cruz Espacial
de 9253m3! (5'329!) PerÍm. 1) 12.340; 2) 24.680m! Cada brazo= 1542m3!/ Calores
de disolución en agua, de varias subst. a 18°C (calor de disoluc. en calor.):
Amoníaco +495,6 (496)! Acido ClorhÍdrico (36,5)= +476,l! Acido Sulf. +182.5!/
Densidad Bronce de los Cañones= 9,235! Revés ~ Linda cosa! Pino= 0.5293!
Manteca= 0.9421! Acido Carbónico= 1.529!/ Tension Vapor de Agua a 40°= 54.91!
m.m. 1945! 400! Tens. en atm. 1000C= 1 atm. A 180°= 9,929 atm. (casi 9.928!).
Densidad del vapor de agua= algo -de -5/8 (0,625), a 100°, tensi1ón 760rnm, peso
0.~22 del peso del mismo vOlÚIDen de aire a la misma temper. y a la misma pre-
sion. 0.'622 compl. 0.378! O,62?= 220! Radio! Puede ser,O,6224 y :~2= O,01945!
0,6224= 2240,064 y 224° complo 136! (1'35°,936)! Partenon 8x17 = 1 61/ Calor-

>
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espec. carbón de lefta= 0,2415! Yodo= 0,05412! Bencina= O,3952! 5329! Indice
de refracción del ETER= lL.J58! (3185!). Resist. espec. Paladio a 15°C=714,'6 !/
Parece resultar que en el Aire Seco, sereno y a la temp. de OoC, la velo del
Sonido es de 1m. x se .! Para 1 Lat.= 275,833m (276!). 331x10=3310m= 9928m3!
10 seg.=12 Latidos! En el Hidrógeno= 126ím/seg.!/ Suma 1-18= 171 Y :2=85,5!
Ver pié pág. 284!!! 8,55.3= 625,026375! Ra z Cúb. 625m3 casi 8,55m! Níquel=
28+30,5= 58,5 casi! Y con e-m= 86,5! 568! Hierro, casi 55,8! Desde Buenos A1
res a Meridiano 0° de Greenw1ch ~ 58°,5! aprox. RUBIDIO= 85,5! 37+48,5=85,5!
+37e-m= 122,5= 35x35:10! ~ 73! Suma de los Cubos 7+8= 343+512= 855! 8° pi-
so= 512! 8-512! 8,125! Rau Cúb. 866 (compl. 144!)= ~,53-2! 5329! Raíz Cub.de.
944 (comp1.56)= ~ aprox. y 56= 7x8! .994= ~ Ra~z Cuadro 855= 29,2404m
(casi 29,25) y x12= 350,8848 (falta 0,1152!). Pero, 1-26= 351! 1-18= 171 Y
:2= 85,5! 351:12= 29,25!/ 855/145! 8055/1945!!! 135+145= 280! 1000! 10oo0!!!
1/8= 1-9= 45°!= 0,125! Y G.P.R.K. Diag. 125.00Om2! Tomando 8 aristas= 360°!,
c/u= 45°= 1-9= 45°!!! Si a 2000m le restamos lo de lo alto= 1-10= 55,tenemos
4000-55= 194,!' 55° op. 235°! 1-10! Rect. 9x6, diag. 117m2; semi-diag.=29,25m2!
1000:855= 1,16959 (casi 117!). 3x4,,5= Diag. 29,25m2! 9+20,25! 8,55~2=1l,1025!
8,31x8,31= 69,0561! 8,31+0,24= 8,55! Pié P' • 284! Pirám. base 250m y trunc~
dura con lataforma'de 85 5m a rox. tiene 24 25 de la Mole Total=3.535.534m3!
Pero: 342 pero arriba y 1.000 abajo! 1342! Aristas de arriba 164.5m! Relac.
U-235! 164,5x4= 658! 568!/ En el 1/4= 0,250 Circulo= 90°, compl.=1+89; 2+88=
87+3= 378!- 86+4; 85+5! 855! 9+81! 12+78! 14+76! 1764! 4761! 16+74! 18+72! -
21+69! 9216! 1962! 26+64! 29+6.1! 32+58! 58+32! 18.3! 34+56! 3.5+55; 36+54! y
38+52! Podemos hacer figura 9-81~9-81-9-81, con Puntos 85°,5, 94°,5, 175°,5~
184°,5 etc. Rel. 36+324, 1/10-9/10 y 6-12! Todos los Puntos3 ~8a9!/ Natural-
mente: 85,5 compl. 914,5m!= 1000m! 1945! 164 5 - 14 5 relacion con U-235!!!
~= 307°,8! 378! 1-27! 14,5:¡b 520;2.'7 Cubo L-A ~m Cruz Esp. 45m3 c uno!!
91m-45m3! 1945! Cubo 90lm. Cruz Esp. Brazos 450m3! Cubo L-k 109m= 54m3 c/br1
Cubo L-A 1945m, brazos de 972m3! (12+960!), Cruz Esp. 5832m3 (18.3!)+1=5833.
250:85,5= 2,924 (casi) y Raíz Cuadrada '855= ~04m!/ Cubo 1961m. brazos de
980m3! 1+980! Cubo 1962, brazos '~m; Cubo illl, Brazós 981m3 ~ Sup. Cruz' -
e/cara= ~m2! 5329! 73x73! Y!2llm= Año 1993! 37x37= llill y 44x44= 1936!!
Rel. Esfera ~ 250m= ~50~2 supo esf./ Cubo 1~65: Brazos de 982m3! y 17xl7=
289! No puede haber ningUna duda'de la conexióh Año 1945, Bombas Atómicas! !!
29:2= 14,5; el octógono desde 14°,5= 14o,5'(1094°,5)-~ (419°45)-104°,5-
149°,5 !-194°, 5í:-(914,5+85, 5! )-~ (5329! )-284°,5-329°,5! (1049°,5). 5329!
14°,5 op. 194°,5!/ 1-34= 595! Ju iter 1 roto s su e'e= 5 5 minutos! Y 29x57=
1653! 59°,5= 0,165277 (casi O,1653!). Ver Fig. 3501/ Teina-Cafe na= 194='5!!
Pero: 235= 595! y octógono desde 23°,5= ~-68°,5!-113°,5-158°,5-203°,5 -
923°,5!-248°,5-2 ° 5!-338°,5.? ~5 (1945!) opos. 235°! Y 145= 1945 Y 9145! 'y
85 5'+ 14 5!~ 1000! 69:2= 34°,5= ~-124°,5!-214°,5!-304°,5! Cuadratura.
14°,5 + 9°= 23°,5! 145° + 90° = 235°! 34°,5 op. 214°,5! 21,45 + 78,54=99,99!

Convendría que se tome en cuenta lo expuesto en esta Obra; hay labor de
Paz para las Naciones Unidas, UNESCO, Gobiernoá, Escritores, Médioos, Confe-
rencistas, Agenoias de Noticia~, Diarios y Revistas, Radios y Televisoras ••.
MIS SUGERENCIAS: A los Gobiernos: Evitar todo ~stal1ido armado; no arrojar -
bombas at6m~oas; no hacer experimentos atómicos. Nada de bombas de neutrones;
rebajar al mínimo posible la tensión mundial'; basta de guerra fría. En espe-
cial a Francia: Nq hacer más desgraciados experimentos atómioosen' Africa ni
e~ ninguna parte, porque es un grave peligro y una ,blasfemia contra la Huma-



LA SAGRADA DOCTRINA DE LA UNIDAD (La Gran Obra) 361
nidad.!'A los Periodistas, Prensa Mundial y Agencias de Noticias: En los es-
critos y noticias, MESURA, veracidad, disminuir la injusticia, crear clima _
de CONCORDIA y PAZ; se puede ayudar a crear la Real ARMONIA ••• Césense los _
ataques injustos; nada de "nosotros somos mejores que el ve.cino"; evítense _
los malos entendidos y la propaganda ténd~nciosa, limpiando tantas noticias
falsas; no se incite a la guerra! Hay mucha labor positiva a desarrolar por
lá. Prensa Mundial, si ~o quieren as:!.••! A los Maestros-Pedagogos: Procúxese
elevar la ensefianza; busquese elevar el sentido de lo que se ensefia; menos _
memorización y robotización. Déjese de ensefiar la Historia falsificada según'
la conveniencia política del momento o la estrechez de miras o simpatías po-
líticas del "historiador" ••• No sólo debe ensefiarse lo que se enseña a los -
rrí.ño s , sino también: LA VERDAD·, Y encausar la nifiez y juventud a un mayor _
grado de Consciencia, que es lo menos que se puede hacer por los nifios de _
HOY, los Hombres y Mujeres del Futuro Mundo de Mafiana. Sefiores Ministros de
Educación: El Mundo espera de vuestra capacidad y talento natural, mucho mJs
de lo que han hecho hasta hoy; es necesario que" se preocupen un poco más de
lo, que han hecho hasta ahora •••! A los Safiores Médicos y Psiquiatras: Procú-
rese crear un clima conducente a la PAZ-ARMONIA¡ no se alarme a la población.
Debe prepararse al Mundo lo mejor posible, tanto para lo bueno como para lo
malo •••/ A los Señores Ministros de Salud Pública de Todo el Mundo: Deben to
marse medidas de Higiene Mental ••• ProcÚrese evitar Psicosis Colectiva ••• De
be procurarse tomar todo en calma. Debe conservarse el órden, que puede alt~
rarse por malos entendidos, por el exceso de tensión~erviosa, y por el gra-
do de radiaciones atómicas que estamos soportando todos. A TODOS: Calma y Pa-
cienc~a. Repito: Nadie sabe lo que puede venir, pero hay que estar prepara-
dos ••• Esperando lo mejor y preparados para lo peor. Puede producirse Gran -
Psicosis Coleotiva, si los diarios llegan a publicar algunos disparates que
pueden salir de malas interpretaciones de la Biblia, y que pueden efectuar -
los evangelistas y espiritista~, tan dados a ias fantasías de todo tipo y c~
mo son gentes que rechazan la Ciencia, no están en la adecuada órbita mental.
A los Sacerdotes de Todas las religiones: Nada de asustar a la gente con los
"infiernos" ni "milagros" pre-fabricados. Háblese sinceramente, sin ánimo -
de proselitismo, dado que nadie posée el Monopolio de la Verdad Absdluta, ni
nadie conoce TODA LA VERDAD. Créase la Paz Espiritual; dígase que todas la~
religiones son distintas ramas de un mismo Arbol, por lo cual ningúna es me-
jor que otra; que todos los hombres somos hérmanos, y que ha hay motivo de -
discordia e ,inarmonía¡ todos los seres humanos somos Chispas Divinas, Hijos
de DiOs, o de la Suprema Causa Unica¡ no importa el color, ni las convicciones'
políticas, ni religiosas, TODOS VIVIMOS EN ESTA SANTA TIERRA, Todos vivimos -
en la MISMA CASA-HOGAR ••• La Bendita Tierra! Debemos cuidar la Tierra, Nues-
tra Casa-Hogar, de las Explosiones Atómicas y así preservaremos naturalmente
la duración de Nuestro Cuerpo, nuestra herramienta de trabajo y manifestación
material aquí, ahora ••• Pensemos, trabajemos por la Paz, la Armonía, la 80n-
cordia y la Prosperidad General •••/Sefiores Embajadores del Mundo: Trabajen m~
cho y bien por la PAZ, por la NO VIOLENCIA! Hay mucho que hacer! HAYA PAZ!

Partículas que obedecen a la estadística de Bose-Einstein (Bosones): El -
Mesón-Pipositivo, tiene una Masa 276 (Unidad la del Electrón). 2x138! Lo ~
mismo para el Mesón-Pi negativo= 276 veces la Masa del Elec~rón= 138 + lJ8,!!!
Y el Mesón-Pi neutro= 265! veces la Masa del Electrón= 132,5 + 132,5! 3125! !!
Tanto el Mesón-Pi positivo como el Mesón-Pi negativo, tienen una vida media -



362 LA SAGRADA DOCTRINA DE LA UNIDAD (La Gran Obra)
de 2 6.10-8 segundos! 2,6-1-8! 0,2618. Palmo Hebreo Herméticol (De "Campos y
partículas", por L. A. Santal0 y Jorge Staricco, de la ComisiÓn Nacional de
la Energía Atómioa, MUNDO ATOMICO, N° 14, 4° Trimestre, 1953).

Círoulo ~ 61,9m= 1944,65m perím! 61,9+38,1! Ver pié pág. 357 y 101) de -
la pág. 314!/ El Triáng. Pito 17-144-145, en el 6° Zod.e 1817!-19441-19451!!
Raíz Cúb. 6m3= 1,817m! Que oontiene Esfera 3,1416mJ!/ Desde la Plataforma de
la Trunoadura de la G.P.R.K. hasta el suelo, tenemos relación lx288, forman-
do una columna de 16.970,56~2m3; relac. lx288= diag. ~ 17x171 28.800+100.
~OOm2! Pero, valor fuerza centríf. por la roto del planeta, en el Eouador
= 1/289 de la Gravedad! Pero, 1-289= 41.9051- 145°_ 19451 Está bien indioado
19451 1944-1945! Y 289x12= 3468 compl. 6532! O 653111536-84631 17, 34-68!!/
200+80°. 280° = Sil. Mayor + Sil. Menor= 0,6481475seg.; 3 La~idos. 2,5 seg.1
Con 280x3= 840°= 7/3! en la suma de Ambos Silencios! 0.6481475x3= 1.9444seg.
aprox! RelaciÓn OO!= O 1 444! Peq. Sil. 80° + 55° del 1er. ~onol 80-55!!1
8-55! 855! 8 ! Ra~z Cubo 136 (1-161)= 5,143m que al cuadr.= ~6,45045m211
Al Cubo= 136,044659m3! Diag.= ~m21 5,143xl2= 61,716m; Raíz Cubo de 235=
6,171m!/ 1000:1,945= 0,514138; 1000:5,142= 0,1944761 1000:5,143=0,19443943!/
378:2= 189! (981!); 1000:378=2,~455!, Raíz Cuadrada 378E 19,4422! 1-27= 378!/
Raíz Cuadro 1/7= 0,378 casi! Ra z Cúb. 1/7= 0,523! 378x12= 45361,3456! y la
Libra Ing1esa= 453,6 gramos! 4x4= 1611-16= 136! 100:16= ~ 17x8= 1361! 1
El Partenón Griego, indicando todo ésto!/ Cubo L-A 13.969. tiene Cruz Espac.
c/brazos de 6948m3= 41.905m31/Cubo L-A 20.953m! (52!), tiene Cruz Espaoia1
de 62.653m3. oon Brazos de 41.90 m2 de su • ext. o u., la misma de la Cruz -
en e/cara Cubo, y brazos de 10.476m3! 4761! Tan import~te es 1-17= los 153
pescados, porque 17x17= 289 y 1-289= 41.905= 1945111 Fqrzosamente, la Gran-
Pirámide se refiere a 1945! Y m~s aÚn, desde que el Perím. de la Plataforma
de lo alto= 40m= 40°, y a 40°C, la tensión del Vapor de Agua= 54,9Imm- 19451
al revés! Los famosos 40 a~ 40 días! 40 noohesl Perímetro de 10x4= 4Omts!
El Pasado= 1945, ya est~ indicado, y el Futuro= 1961-1962, TAMBIENII!

Otras conexiones halladas entre el 29/7 y el 29/8/196l: Ra!~ Cúb. de 136
- 5,143m y comp1. para lOm= 4,856m dando 9,999m; pero, 1-16g 1161 Y 17x8=136
_ Partenón Griego! 1:16= 0,06251 Base Gran Pirámide Regular= 62.50Om21 ~
x100= 485.6ml/ El Paralelep!pedo Ease lxl y alto 485,6m tiene 485.6m3, supe~
ficie ext. 1944,4m2 y suma perim~ 1950.4ml 1944.4 y 1950.41 19451 V:ase:

48-5,6 5184= 72x72! y 34561 2/3 de 5184= 34561/ Entre 6-9/8/1945, es
51-4,3 aprox. 1944,41 (Desde 21/3/1945)./ 951.2= 904.401- 1+904.400 Y 951
99-9.9 compl. 491 49+51= 1001/ 305.2= 93.025 y 503.2m 253.0091 13.2.'~91

1~0:20,593= 4,85602; 10:4,856= 2,059308; Raíz Cuadro 872 (0.128). 29.5l1R z
Cubo 818 (c.182)~ 9,352! Raíz Cuadro 818= 28,601 (0,26181). El ouadrado de -
L-A 487,lm (oomp1. 512,9), tiene un perím. de ouadrados- 1944.41 Enoerrando
cuadrado L-A 485,lm con complemento 514.9ml/ 10:54= 0,185185 ••• 72x72- 5184,
y :1000= 5,1841 En el Zodiaco 5°,184 oposic. 185°,184;(0,0144 opos. 0.51441).
El comp1. 0,5144= 0,4856 (174°,816). Y oada mano 14 huesos ext. + 5 + 8. 271
14+5+8!' 51841 27 huesos, al revés 72 y 72x72- 51841 10 son los dedos y 2! los
huesos de ambas manos! Y 10:54- 0,185185 ••• Re1aoión:t85o,184= 0,51441/ Evi-
dentemente, 14-5-8= 558 - ~ Raíz Cúb. 5/8e 0,625_ 0,8551 j+8= 131 Y las -
palmas de las manos= 5+8a 131 49x65- 31851 5+8 conecta con 5 8. 0,625= 225°,
y suma 1-5= 151/27.2= 729 + 5184 '(72.2). 5913 (1+5912) ouyo oomp1. 4.0871 P~
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ro, 54.2= 2916 (1+2915) Y compl. 7.084! Y la Cruz Espacial cont. en el Cubo
de LTA 250m= 748m3! Permutación 784= 28x28! Raíz Cúb. 2/3= 0,666= 0,874! Ca-
da mano 27 huesos y 27.2= 729 Y x2= 1458!/ Entre el 6 y el 7/8/1961, el sovi~
tico Gherman Titov,dió 17 vueltas (17.2= 289!) a la Tierr.a en 25hl8m- 1518m!=
91.080s! Y esto ocurrió hace poco, a 16 años (1-136)! exactos de Hiroshima-Na-
gasaki. •• Esto parece que fué un' justo triunfo para los Rusos, por~ue precisa
mente es innegable que los Eslavos perdieron-sacrificaron en la II Guerra Mu~
dial a más de 20.000.00 de seres ••• Fué la Nación más sacrificada en canti--
dad ••• Y fué y es la que más altos triunfos matemáticos-científicos obtuvo -
más tarde, como compensación natural ••• En proporción, los más castigados fue
ron los JUdíos, que sobre 11.000.000 perdieron 6.000.000 ••: y a~uí hay mucho-
oculto en planos muy elevados, ajenos a las manos del Hombre ••• Y·54.2=2916+
6192= 9108! Cada pié 26 huesos y 26.2= 676 y x2= 1352! J125! ~ Y ahora,
si formamos una pirámide con pisos 1+4+9+16+25, etc., tenemos que en cada -
piso inferior sobresalen 0.5m en cada costado! ~:2= O,5! Si sumamos los n~~
ros correlativamente y dividimos por el Último, tenemos que dará siempre la
mitad del número + O,5! Ejemplos: 1+2+~= 3:2= 1,5+0,5= 2 y 2x3= 6; 1-12=12:2=
6+0,5=,6,5 y 12x6,5= 78! y 126°.5= 486°,5! 1-25= 25:2= 12,5+0,5= 13 y 25x13=
125! y la divisi6n de cada, c¿lula= 0,5 de la anterior! 1/2= O,5!/Raíz cuadro
de 0,5= 0,7071068m!=1/500 de la Diag. de la Base G.P.R.K! Y 1/10 de la Altu-
ra de la parte trunca alto G.P.R.K! 0.7071068.3= O,3535534m3!/ 1+635=317,5 +
0,5= J18! y 63? compl. J65! 1-365= 182,5 + 0,5= 183! (543!). 1-275= 138! y-
1-50= 12151 Ra~z Cuadrada 50m2: 7,071068m! 1-388- 194,5! (194,5x388). 10:72=
O,1388! 388 compl. 612 (ZEUS!) y 1-612= 306+0,5; 306,5; pero 306°,5 oposic.
126°,5= 486.5!/ 27x27= 729; 9x9x9= 729; 12+960= 972! Sodio denso 0,972! 34°
elem. SELENIO= 34+45,2= ~ 1-34= 595= 1+594! Raíz Cuadro 34= 5,831! Raíz
Cúb. 34= J,240! 1-972= 486,5!x972 o sea suma 1-972! Y 81x12= 972! Pero, ORO ••
Peso Atóm. 197,2! 79 compl. 21! Y 13 huesos int. en c/mano= 5+8=13! 13x13x13-
2197!= 1+2196! 197,2! 197,2+279,1= 476.3 cuyo compl. nato 523,6! 1-936 (44.2)
= 468,5; 1-972= 486,5; 1-1296 (36x36)= 648,5; 1-1368= 684,5; 1-1692= 846,5;-
1-1728 (12.3)= 864,51 485,6= 5a. permuto y 658,4= 16a. permut.; 1-288=144.5=
5,144! 1-3926= 1963+0,5= 1963,5 y Supo Esf. Esfera ~ 25Om= 196. 50m2! 44x44=
1936 y 37x37= 1369! 3926= 1+3925! 1-3925= 1963! 13x73= 5329! Precisamente,
la suma de los Cilindros de la, Doble Pirámide con los pisos 1 a 13 y de 13 a
1 para abajo, dá ~= 1962+1963! Hasta piso 13= 2197 cil= 13.3! Más 1728 -
de abajo= ill.2l 12.3+13.3! Es decir: Piso 13= 469 cilindros con ~ 25 cilin-
dros, rodeado de 1728+1728= 3456 cilindros! Y en otra relación 1+3+5+7 •••+25
+23+21+19 ••• +1, suma 313 diámetros, resto 312 (78x4) para 625= 25x25, rela-
ción Teor. Pitagórico, triáng. 25-312-313; 25x2~25! En conexión Base de -
la Gran Pirámide Regular! Esta Doble Pirámide de qilindros, tiene ~ 25 cil.
y altura de 25 cilindros! 25x25= 625! El Corte Central Vertical indica la D2
ble Pirámide de Cilindros y también el Corte de la Doble Pirámide de pisos -
con cubos al cuadrado por piso, porque son análogos. El 2° caso= 1+9+25+49 •••
~625 (medio) +576+529 •••+1= 5225 Cubos y 5225-3925= 1300! Y 200x65°c 1300! y
1-625= 312,5+0,5= 313x625! 1-625= 126,5= 486°.5!/ El Cubo L-A, 972,2m (486,lx
2), tiene Cruz Espacial con Brazos de 485,6m3; Cruz Espacial 2914,6m3 y el -
compl. 7.085,4! (78,54!)./ Raíz Cúb. 646= 8,645; compl. 646= 354! Raíz Cúb.
628 (c.372)= 8,564! Raíz Cúb. 322 (c.618=876!)= 6,854! Raíz C~b. 624= 8,545
(casi 8,546); Raíz Cúb. 165= 5,485 (casi 5,486); 165-345; R.Cúb. 180~ 5,646s
casi 5,6481! 125,6:2= 62,8; 125,6x2= 251,2; 2,512 N0 muy usado en Astronomía.
1-26= 351 y :2= 125,5= 485,5; Hierro= 26+29,84= 55,84! Pero, 1-22= 253 y :2=

••••
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126.5! = 486°,5!/ Rect. 73-126,5-253-306,5 tiene ángulos de 530,5 y 126°,5;
126°,5:2. 63°,25 y revés 52361 En el Diagrama 8 Fases Corazón, 1-2 están en
oposic. a 5-6 y dá 1256!/ 5°,184 tiene comp1. 354°,816_ 0,9856; y 19.)-6859!
El Cubo L-A 19, tiene Cruz Espacial 55m3!- 1-10! Con 222m2 supo ext. El 3er.
piso de Cilindros de la Pirámide dada: 19 cilindros. 18+1, con 12 cil. de pe
rím. ext! El Cubo L-A 7m tiene ~ en la Cruz Espacial 1.Cada Mano= 5 dedos';
4 espacios_ 9! 5+4-91 + 9- 18 ambas manos; pero están separadas las manos por
1 espacio, el lugar lO! 18+1= 19! 10 Dedos + 9 Espaciosl FLUOR!/ 4a. multip1.
carioc. humana- 16 y la 12a.~ 4096!- 1+4.095! 16xl6xl6. 4096 Y 64x64= 409611
En la 12a. partición, la célula inicial (1) se agregó 4.095 más; 1-90=4095!!
Pirám. Cubos 1+9+25 •••+169 (70 Piso)= 455 y 1-90- 45.5x901/ Las 2 Manos_ 54
huesos y comp1. para 1000 (lOxlOxlO)- 946- 1+94'1 1 Mano 27 huesos y oomp1em.
973, y 973:2= 486,51 460 op, 226 (Radio) y 580 op•.238 (Uranio) 1/ Por separ!!,
do 4-8-5-6 tiene comp1. 6-2-5-4 y diag. Gr.P._ 2465 y 4625!/ Plata, peso ato
aprox. 107.8848 (falta 0,1152 para 108!); 107,884818- 13,4856; 4856°= 1760./
1945+5491- 7436 comp1. 2563; 5491-1945- 35461 1944+4491- 6435!/ Manganeso, es
de peso ato aprox. 54.911 25+29,911 25 Protonesl/ He1ena Petrovna Blavatsky
(H.P.B.), nació en 1831 (1+1830) y murió en 1891 (1+1890). 1-61- 1891!- 91°1
1-133- 8911- 1+8910; en 1918, terminó la I Guerra Mundial. El Cubo L-A 189lm,
tiene 1 Cubo Central + 915m) en c/brazo! 1+945! Cruz Espacial 561lm3= Suma de
1-106= 54+521 Manos y Piesl Pero, el Cubo ·L-A 1831 tie'neCruz Esp. de Brazos
de 915m3; 915x6= 5490+1= 549lm3! La Cruz Espaciall Revés ~ Y a 40°C, la
tensión del Vapor de Agua= 54.9lmm!/ 1-60= 1830 (Vaca-Toro-Bueyl). 1-61-18911
El Cubo L-A 1830m. tiene Cruz Esp. de Brazos con ~m3! 1891 compl. 8109!1
La Pirámide de Cilindros, en el Piso 45°. 59411- 1+59401 Suma total ~, p~
r!m. ext. 264! cilindros y ~ 89 ci1.; piso 43°_ 54191 1+54181, suma tota~ _
43.3; pero ext. 252 y ~ 85 cilindros./ Suma 1-90. 4095- lo que gana en ce1u-
las en la 12a. partición cariocinética la cél. humanal/ Mano= 14+5+8, y 2 m!!,
nos 54 huesos, y 1-54~ 14851 Y 27= 72= 51841/ 1-90- 4095 (1+4094); 1-91=4186
- 1+4185; 1-98- 4851= 1+4850; 1-130=8515- 1+8514; 1-131a 86462 1+8645;1-145-
10.585= 1+10.5841 Si bien 1-60= 1830, es evidente que .60°. CODO= 0.5236mtsl
1-18: 171- 1-171=.14.706 (69x69= 4761!) y 1-181m 16.471= 1+16.470! Veamos el
Año 1810! El Cubo L-A 1810 tiene Cruz Esp. con 6 brazos de'~m31 1+904,51
Cruz Esp. 5428m3. 1810 comp1. 8190! Cubo L-A 1925 tiene Cruz Esp. de 1+962 en
c/brazo; 1961. 1+980; 1963= 1+981 (1891-19181). 1927- 1+963!/ 1-13- 91= AMEN!
91:10- ~ 9°.1 oP. 189°,11_ 549°,11 9°,lm 5.049°,11 y también 5.409°.1;9,1
= 1.209°,11 y 10.089°,1! Y Recordemos que 5329+4761= 10.090, casi 10.08go,11
AS1 que 189°,1= 549°,1! 19451 1891- 54911 Verdaderamente, los affosde Nacim.
y Muerte de H.P.B. son excepcionales! UNICOS! Veremos ahora un Octógono esp.:
1) 9,1 (369,1-729,1!-1089,11); 2) 54,1; 3) 99,1 (459,11); 4) 144,1; 5) 189.11
(549~1)!; 6) 234,11 (594,1!-954,11); 7! 279J1! (639,1); 8) 324.11/ El Templo
de Jupiter era de 13x6 co1.= 34 col. de per1m. 1-34- 595 Y 110= 59°,5-419°,5!
59°,5 op. 239°.51 Pero 595- 2lJo-ORANIO 235! El Oro ~ y :8. ~, como -
2465x8= 19720. Diagona1es 2465 y 46251 Pero, qué pasa con el Oro, el nieta1 -
inalterable que siendo 79 Protones produce 3181?E1 Cubo L-A ~ tiene 1 cu-
bo central + 98.1 en cada brazo! 1+98.1! 1891! Tiene Cruz Espacial= ~m3 y
19.3= ~ 1831: Veamos si 1-13- 91, lo que pasa con 13 como 31:10= ~ •••
3°,1 (723,1)-1083.1; 93 °,1 (453°.1-813 °,1); 1380° .1; 183 0. <.2.U~..aJJ·; 273°,1;
318°.1. (453,1 y 543,1 conexi6n con Raíz Cúb. de 136= 5,143ml)./ El Cubo de -
L-A 1945 tiene 1 cubo central + 972 en c/brazol 1+9721 Oro! 972x6= 5832(18.~)
y +1= 5833m. Vemos como el ORO, el metal inalterable, indica tanto 1 Con razon
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se lo utilizó como Patrón Monetario ••• Pero, la codicia del Oro, ha produci-
do muchÍsimas desgracias a la Humanidad. La sujeción de la Felicidad y Paz _
de la Humanidad al Patrón Oro, como gran esclavitud, es una estupidez tremen
da!/ 1972! 13.3= 2197! 89.2= 79211 Raíz Cúb. 372= 7,192! Raíz Cúb.783=9,217!
Raíz Cúb. 916= 9,712!/ 194,5x2: 389 (c.611-) y Cubo L-A 611= Cruz Esp. 1891m3!
Raíz Cuadro 389= 19,723= ORO! Raíz Cúb. 389= 1..4!1 Caso Pirám. CH. Piso 31=
~ c11. = 1+2790! Suma_ 31.3; 2791= 1972! Penm. ext. 180 c11.! J6 61 cHi!!
dros y 1-61= 1891! (Cubo L-A 93lm (compl. 69) tiene Cruz Esp. de Brazos de -
465m3 (1-30)~ ~3!). Pero 1-31a 496= 1+495! El Cubo L-A 63lm tiene Cruz -
Esp. de 189lm3 y el Cubo L-A 61lm (c.389) tiene Cruz E~. 1831m3! El piso 15
de la Pirám. de Cilindros= 631 cilindros-monedas, con 84 cilin. de perim. ex
terior y 29 de J6, y 1-29= ±l2lI Veamos algo más: 14+95m 114; 41+95= 136! 41~
59= !QQl 49+51= 1001 45+19- 64! 54+19= 1ll 14+59= 111 45+91= 136! 94+15= 109.
94+51= 145; 49+15= 641 54+91= 145./ Piso ql de la Pirám. de Cilindros, tiene
10.980+1c 10.981 cilindros! 1-61_ 1891! Perím. ext. 360 cilindros, J6 121 cil.
= l1xll 0·60+61; Triáng. Pitagórico ll-60-61! Veamos el Gran Cuadrante:

1) 90°= per.ext.; piso 16, 721 cil.; ~ 31 cil.; suma 16.3= 4.096.
2) 180°." n "31, 2.791 " ; J6 61" "31.3= 29.791.
3) 270° ••• "" "46, 6.211 ".; J6 91" "46.3= 97.336.
4) 360°="" "61,10.981"; ~ 121 " ; " 61.3= 226.981.
Es decir: los afios de Nacimiento y Muerte de H.P.B. están relacionados -

con 180°-360°= EQUILIBRIO! Esto es verdaderamente notable!

1914 - 19411 1941 Con 1942, se relacionan también 1492-2941,
1915 - 1951 1942 - 1924 como se ha conectado./ La Plata hierve aprox.
1916 - 1961! 1943 - a 1945°!/ Caso de la Pirám. Cil. Piso 973, dá
1917 - 1944 - @ 1945 cilindros! Lado Hexagonal 21l¡ perímet.
1918 - 1891! 1945 - 1954! ext. cilindros 5832= 18.3! Suma 1-1945= 487x

1945= 1.892.485; 973= 486,5x2! 973= 1+972! Y 485,6x2= 971,2! 973 comp1. 27!!
MANO!/ El Cubo L-A 973, tiene Cruz Esp. de 486m3 c/brazo= 2917m3. (197,2!) ••
1+2916= 2916= 54.2! Cada Brazo= 1945m2!, lo mismo que la Cruz de cada cara!!
973+379- 14521 2145! 973-379= 594! A 2.000m de altura, la presión atm. 594mm!
y aprox. 0.549lm! 1945!/ La Cera blan~ueada por la Luz Solar, funde entre ~4°
a 650, densidad 0,963 a O,97).a 150. (Pág. 293)./ Hemos visto que 8°x49° dan
diag. 2465°; pues bien, 197,2xl2,5= 2465, o sea 12,5 ve ces'el peso del Oro!/
2 Manos= 54 huesos compl. 946= 1+945! Y 946+649= 1595- 1+1594! La suma 1-26,
(pié)= 351 y el comp1. 649; cubo L-A 649, tiene brazos en la Cruz Esp. 1+324
= 1945m3!/ El Cubo L-A 389m tiene en la Cruz Esp. brazos de 194m3 (1+1~4) =
19411 Y 1914! Y cada brazo y Cruz en c/cara: 777m2!/ El 12/10/1492 Colon re-
descubrió el Continente Americano; y 468.5 afios más tarde, el 12/4/1961, el -
soviético Yuri Gagarin dá vueltas a la Tierra durante 108 minutos! 468,5x2 =
937 permuto de 9731/ 937= 217°; 730 (793) opos. 253°= 613°= 973°1 Perfecto!!!
La suma 1-25= 325 y :2= 162,5= 126,5 permutado!/ Pero, cubo L-A 325m tiene la
Cruz Esp. ~on brazos ~e 162m3= 973m3! 1+972! Como la Base G.P.R.K. ~s.25/25 y
hay relacion 24/25, vease 1-24- 300 metrosl Cubo L-A 300m- 1 mil10nes~0.de
la veloc. de la Luz en 1 seg., tiene Cruz Esp. con brazos de 149.5m3! y esto
ya es demasiada conoordancia con 1945! Y si el cubo L-A 250m tiene Cruz Esp.
784m3, véase lo que tiene el cubo L-A 748m: 1475m2 en la sup.ext. de c/brazo
de la Cruz Esp., la misma supo de la Cruz de c caral/ La Plataforma 10xIOma
100m2! Cubo L-A 100m. Cruz Esp. de 1+49,5m3 en c/brazo; Cruz Esp. 298m3, re-
lación 1+297! 197,21 OROI/ Densidad EstaBo (50 Pro~ones)- 7,192! y el Cubo -

~ ---------------------------~~----..~ ...
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L-A 298m (149x2), tiene Cruz Esp. de brazos de 148,5m3= 1+891= 892m3! y 892-
298= 594!/ 0,027 círc.=_~ compl. 0,973= 350°,28; 0,026 c!rc.= 9°,36 comp.
0,974 (2x487!). 350°,64 que en días ~ 24/25 de año como se dijo!/ Oro ••79 _
2x39,5! 118,2 (Neutrones)= 2x59.1!/ 974:2= 487; Cubo L-A 487m tiene Cruz Esp.
de brazos de 243m3= 1+243= 1459m3! Y cada brazo= 21im2! y ~1 Cubo L-A 21im.
tiene Cruz Esp. con brazos de 486.5m3!/ Para hallar el volumen de la Cruz Es
pacial de todo Cubo, multiplíquese la ari~ta por 3 y réstese 2. Ej.: L-250m;
250x3-2= 74~m3; L-125= 125x3-2= 373m3, etc./ El Cubo L-12= 12x3-2= 34m3 ••• -
12=34m3!/ Pero si tomamos el Doble Cubo 250m de L-A, tenemos 2 Cruces Espacia
les= 748x2= 1496= 1+14951/ Volvemos a la Doble Pirámide de Cilindros: Caso 1:
1+7+1= 9= suma cubos 1+2; caso 2- 1+7+~+7+1= 35= cubos 2+3; caso 3= 1+7+19+
1I+19+7+1= 91= 1-13 Y 3+4! 27+64! Caso 4°, -tiene en el medio 61 cilindros -
1891!, sumando 1891'=4+5= 64+125, y precisamente c/mano 5 dedos + 4 espacios
- 9; 4+5 al cubo= 64+125= 189 y x2- 378= 1-27! 189= 981! y Renio= 75+114 (2x
57)= 189 peso atóm. + 75e-m= 264! Caso 5= 91 ci1. en el medio; caso 7°~ 169
cil. en el medio=13x13, suma 855 (Rubidio)z7+8= 343+512! Y así en adelante!!
El caso 12!= 469 en el medio, suma total 3925= 12+13= 1728+2197= 469+3456! Y
3925 relación 5329= 73x73! ~ 25 cil. y 1-25= 325! 469= 235+234- URANIO! Pero,
0,72= 0,714+0,006 y el Perím. Ext. = 72! 6x12! ~elación Neta!/ El Cubo L-A •
1309m= 2500 codos! tiene Cruz Esp. del+654m3 en c/brazo: 3925m3!=1962+19631/
18°+510= 69° y 49°+20°= 69°! Desde 0° Greenwich hasta Bordé Este Africa 51°,
y desde Gran Pirámide hasta Borde Oeste Africa= 49°! 51+49= 49+51= 100! 10.2!
Cada mano 5 dedos, + 4 esp. - 9! En 2 manos= 10+8= 18= 9- 981! 4.3+5.3= 189!!
Cada mano •• 9,' cuya raíz cuadrada: 3! 4 espacios y ITedos= 3-4-5! Teor. Pitl

1 g, 3 .! 5 §. 7 §. 9 llQl II 12 13 14 15 16 17 18 19 Es evidente que -
45 190 10 queda en el medio!

190 45 Y 190+45= 235! Uranio
19 18 17 16 15 14 13 ~ 11 i!Ql 9 §. 7 §. 5 .! 3 g 1 235! 55-2351 1-10=551

138x138= 19.044! 10°+
180°= 1900!= 1-19! 5+ y -4= 9 y 1! 12i2l Reina y Rey_ 4-5 y revés 4-5; arri-
ba 4-5 y revés 5-4! Los nÚmeros subrayados son espacios! 10 dedos + 9 espacios
-19= FLUOR! 19x2= 38! 8 espacios manos:4+4- 8. 1-8= 36! Pero, 4x9= 36! Dedos
manos y piés, con sus espacios, parece que inspiraron la creación del Zodia-
co en 360~! Además, un templo de 6x6 col., perím. 20 co1.= 10+10 dedos!, c~n
20 espacios= 40 en total! Desde que ellO queda entre ambas manos como espa-
cio central y 45+190=235, y arriba hay plataforma 10xl0 con 235,7022m3 y 1-10
= 55° op. 235°, esta reconstrucción es bastante. concordante con íos proyectos
antigüos de los Sabios Inspirados •••/ 19x19= 361- 1+360! 1-16= 136! 19-61!11
Mercurio= 80+120=200! +BOe-m= 280= 0,777! 4x4= 16 y 5x5- 25, relación ~-
485.6! El Estudio de las Manos! La Quirologial Manos con anillos! Manos con
guantes 1, Di~ses-Diosas Hindúes con muchos brazos y manos! Dioses-Diosas Egi,2
cios con 2 brazos con manos en la cabezal Corte de las manos de los ladrones
en la China y otros países de Oriente 1 Corte de las manos d~ los enemigos -
muertos en Egipto, para contar10s! Las Manos y los dedos que proyectaron, fa
bricaron y tiraron bombas atómicas 1 Manos y dedos de la Humanidad, que acarI
cian, trabajan, construyen," destruyen, escriben, proyectan! Oh, Manos! Las -

. , ,. --Manos de la Humanidad! Oja1a que las manos no empuñen mas las armas y no ti-
ren m~s bombas at5micas! 'Y cada Mano 5 dedos; el 3° es el que sobresale; de
allí que 5x5- 25- 1+24! Confirmo que del estudio de los dedos de las Manos y
piés, con sus respectivos huesos, salió el Gran Proyecto de la Gran Pirámide-
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Regular! Como es arriba es abajo! Pirám. Reg. Base 5x5= 25m2= 1) 6,25 (2,5x
2,5); 2) 12,5; 3) lS,75; 4) 25; 8) 50 y 12= 75m2. Pero 4x5= 20= 0,8= 4/5 de
25= 288°= 2,8284272m; la Cruz en la Base= ltB=9m21 Y 5x5x5= Cruz Espacial de
13m3; 13~ Y 25m2! 4/5- ~ alt._ 8m2 Y da- 1) 4; 2) 8; 3) 12m2; 4) 16; 8)
32 y 12- 48m2. 1/5 de 3,535534m= 0,701068m= 0,50m2 y esta Pirám. 0,2357022m3
= 1/125 del total; lo que resta 124/125= 29,22708m3; la mole= 29,46278~3m3 =
1/125000 de ~a Mole de la Gran Pirámide Reg. 235,7022:8= 29,46278m3; 1 25 de
supo del Corte Vert. = lxO,7071068m:2= O,3535534m2 y 0,7071068.3=0,3535534m3!
Supo Corte Vertical= 25/25= 8,838835m2= 78,125 (128) y 24/25= 8,485282m2=72!
Abierto el Triáng. L-5m y Apot. 4,330127m= 18,75m2; 1/5x 0,8660254m= 0,75m2.
4/5x16/25- 3,4641016m= 12m2! Supo Triáng. 10,8253175m2= 117,1875 (1:8533);4/5
=0 8 Mole Gran PirWm: 2~2 8 m-288°; 10000:29,46278= 339,4112~= 1,25
veces 271,528971 271,52897= 73.728= 16 25; 339,41121= 115.200= 25/25; 73.728
+41.472 (288x288_ 82.944 y :2)- 115.200; 1/25= 4.608m2! 345.600:3= 115.200!!
24/25 de la Diag. Gran Pirám. 3~3,5534-14,1421= 339,4112= Diag. de Abajo me-
nos Diag. de la Plat. de Arriba! 1150,2= 0,32 de Perimetro CirCUlO! Cte.Diag.
Pir. Reg. Base 5x5= 7,071068x).,535534:2= 12.5m2= 100:8!. 5.2+4.2= 25+16= 41,
Pero 41 compl. 59! 5 dedos= 125 + 125= 2501 20 dedos al cubo= 8000 + 4096 =
16 espacios alcubo= 12.096 y 20+16= 36 y 36x36= 1296! 19 suma dedos manos y
espacios; 10.3= 1000 Y -19= 981= 8 se. intensidad de la Gravedad!/ Octó
gono,1Q-í2-100-145-190-235-280- 251 El corte vertical del Doble Octaedro L~
5m da 17.67767m2= 312.5m2! 0,8= 4 5 alt= 32m2 I Al~ura 7,071068m= alto de la
parte trunca de la G.P.R.K! 50-32= 18m2 y Cubo L-A 7,071068.3= 353,5534m3!C~
bo L-32m2- 1) 32; 2) 64! Y 3) G.Diag. 96m2! Corte Diag. Oct. L-A 5m= 50m2!Do
ble Triáng. abierto para abajo y arriba, altura 8,660254m= 75m2, rel. 1~2x¡_
48m2 y 75-48= 25m2. Cubo L-A 48m2_ 1) 48; 2) 96m2! y 3) 144m2. Supo 21.650635
m2= ·468,75m2= 1/10 apot. Triáng. Arista 250m! 29,46278= 868,055m2 (1:1152);-
10:11,52= 0,8680555; 29,46278= 25/25- 1,17851 (1/25)= 28,28427= 24/25=800m2!
1,17851= l,3888m2= 100:72! Vol. Octaedro L-A 5m= 58.92556m3= 3.472,22:1:288!!
Esto, es una Parte del Conocimiento Antigüo. Debe haber muchas otras conexio-
~. Hay otros Misterios! Otros Hombres Inspirados y Estudiosos, completar~
esta Obra BáSica. Para Un Mundo Mejor! La Era de ACUARIO!/ Lo que venga y que
hemos "creado" colectiva-individualmente a través de todos los Siglos, tendr~
mos que soportar10 colectiva-individualmente. Mereceremos "sobrepasar" La Gran
Prueba que se avecina? Aguantaremos el exceso de tensión planetaria-radiacio-
nes atómicas? No perdamos la ESPERANZA, (lo Último que se pierde), y tratemos
de obtener MAS CONSCIENCIA. Un Grado Mayor de CONSCIENCIA-ILUMINACION, pOdría
salvar a la Humanidad! FE-ESPERANZA, es lo que más necesitamos TODOS!/ Debe -
cesar la intolerancia y la incomprensión! EVITENSE A TODA COSTA TODOS LOS EX-
PERIMENTOS ATOMICOS! LA GRAN PIRAMIDE REGULAR INDICA GRAVE PELIGRO GENETICO!!
La Seguridad de TODA LA HUMANIDAD requiere el CESE TOTAL DE LAS EXPLOSIONES -
ATOMICAS! Hágase El Grandísimo Esfuerzo, LA GRAN OBRA DE LA PAZ MUNDIAL!

Haya PAZ para Todos los Seres de Buena Voluntad! Así Sea! AMEN!

Se terminó en BUENOS AIRES, República Argentina, a los 31 días de Agosto
de 1961, a 12 afios de la desencarnación de la Augusta HELENA PETROVNA BLAVATS
KY (H.P.B.), la Gran Iniciada y Autora de ISIS SIN VELO y LA DOCTRINA SECRETA,
Y a 130 afios de su Gran Nacimiento. (13-8-1831/5-8-1891)./ Esta Obra se termi
nó de imprimir a los 13 días de Septiembre de 1961, en los Talleres Gráficos-
ROTAPRINTOR S.R.L., Boulogne Sur Mer 650, BUENOS AIRES.


