
 
 

Valum Votan en Cisternino- Italia 

 
 Queridos kines planetarios, 
 
 Para todos aquellos que van a seguir la ceremonia de vigilia al mediodía (hora estándar del 

Pacífico (para España diferencia de + 8 horas, hacia las 20 horas), en Mono Cósmico azul kin 91 
(25 de Marzo), les sugerimos que lean por favor el siguiente poema escrito por Iván, el hermano 
gemelo de Votan. Iván desea que el poema sea leído como despedida a su hermano. 

 
 Gracias  
 Stephanie/ La Reina Roja 
 
 
========================================================================== 
  
 Para José, por Iván Argüelles 
 

Aquí es donde nos separamos, tuya es la parte de la izquierda con el número Cero,  

La mía ha sido eliminada cuidadosamente, juntos habíamos buscado, juntos, nos 

deshicimos, no magnifiquéis el lugar oscuro y frío, mañana es una improbabilidad definitiva, 

callad, reflexionad, blanquead esta página por encima, ¿quién es la deidad de la escalera?  

Debemos rezar a su numen, sumergida en la tristeza,  

La uña del pulgar, la porción humana en su pulgada, ¡mira a continuación, a las estrellas! 

 
 
 

 



Voto de la Meditación Noogénesis por Valum Votan,  (Este en un voto poderoso para 
recordarnos nuestra unidad y reactivar nuestra misión estelar compartida. Debería leerse en voz 
alta durante cualquier ceremonia o vigilia que  hagamos por él). 
 

 
Nosotros quienes tomamos este voto somos los sin nombre 

Enviados aquí desde muy lejos – de otros sistemas de mundos 
Ha llegado nuestro momento para cumplir 

La antigua promesa que nos llevó a ser como uno 
En la promulgación de nuestro deber sagrado 

Un aliento somos para llegar a ser 
Una vida, un vínculo sagrado 

Con el fin de elevar esta Tierra 
Dentro de su memoria entre las estrellas. 

 
Noogénesis  

 
Es el nombre de nuestra misión  

Sólo por los sin nombre  
Esta misión puede ser completada  

Un aliento, una vida, un vínculo sagrado  
 

Noogénesis  
 

El voto a ser cumplido-  
Tomamos este voto en meditación  

¡Que todos los seres puedan ser liberados!  
Un nuevo mundo está naciendo  

Y el arco iris será la luz de la consciencia 
Guiándonos a todos hacia el Uno Infinito.  

 
 

 

 


