
7:7::7:7
Revelación 7 :7 : :7 :7 del Telektonon 

Modelo Matriz Radial-Plasma del Universo Sumario Planeto Físico y Planeto Psíquico 

El 7:7 :: 7:7 es una referencia a -y una función de- la excitación del plasma a la que nuestro 
sistema solar (heliocosmos o heliosfera) ha estado sujeto desde el despertar de la Supernova 
1987A, “Quetzacoatl”. El reciente incremento de en la magnitud y el número de las llamaradas 
solares también se relaciona con el fenómeno de la excitación estelar, tanto dentro de este 
heliocosmos como a través del tiempo espacio galáctico e intergaláctico. Como resultado de ello 
“las actuales alteraciones Planeto Físicas de la Tierra están haciéndose irreversibles. Hay una 
fuerte evidencia de que esas transformaciones están siendo causadas por una no-uniformidad 
material y energética altamente cargada en el espacio interestelar anisotrópico que ha invadido el 
área interplanetaria de nuestro Sistema Solar. Las transformaciones más intensas están 
produciéndose en las capas planetarias de gas-plasma, acompasadas con las posibilidades 
productivas de nuestra biosfera.” (Dmitriev) 

El 7:7 :: 7:7 representa una etapa aún más elevada y evolucionada del proceso que produjo las 20 
tablas de la Ley del Tiempo. Mientras las 20 Tablas de la Ley del Tiempo efectivamente detallan 
el proceso telepático de cohesión del ADN de acuerdo con un grupo de 64 estructuras de “Runas” 
en secuencias de permutaciones perfectamente matemáticas durante un ciclo específico de tiempo 
(64x13 permutaciones = 52 x 16 años, u 832 permutaciones por 832 semanas)1997-2013 AD , el 
7:7 :: 7:7 coordina los siete plasmas radiales primarios en cuatro secuencias correspondientes al 
ciclo biotelepático de 28 días o “luna”. Cuatro semanas de siete días = siete grupos de plasma 
radial en cuatro secuencias correlativas = 28 plasmas energéticos por 28 días o 7:7 :: 7:7. 
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Centro Octaédrico:Estructura de hierro cristal del centro de la Tierra; zona de almacenamiento 
plástico, en resonancia con la noosfera; en el 7:7::7:7, telepáticamente coordinado por cuatro 
átomos de tiempo (= una molécula maestra de tiempo).
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