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1.25.3.14 Kin 128: Estrella Espectral Amarilla 

El Perceptor Holomental es esencialmente un órgano híper sensorial de transcendencia. Este 
es un programa del fractal de la matriz cósmica multidimensional original. A través de su 
activación en nosotros podemos aprender a percibir radialmente la totalidad de nuestro 
reorganizado aparato perceptivo psicosensorial y etérico. -Valum Votan 

Esta sesión de preguntas y respuestas se produjo a principios del año del Mago Lunar 
(2007), 7 Lunas después del sueño inicial del número 441 de José Argüelles / Valum Votan. 

El Perceptor Holomental representa un fractal del tiempo universal basado en una matriz del 
cubo 441 (21 x 21) con su origen establecido en el consejo estelar de Sirio según lo revelado 
a Valum Votan. Es parte de un sistema conocido como Synchronotron. 

Con la esperanza de que esta sea una introducción interesante para aquellos que acaban de 
escuchar acerca de esto, y para aquellos que han estado estudiando desde hace tiempo 
esperando que se esclarezcan las nuevas formas de ver el Perceptor Holomental al ver el 
desarrollo del proceso. Hazme saber si esto es de utilidad para ti y publicaré más de estos... 
(Si esto es nuevo para ti, puedes introducirte diariamente en este sistema a través de los 
códigos de la matriz del calendario de 13 Lunas de 28 días: pulsa aquí para las 
instrucciones.) 

Transcripción de la Luna Magnética del Año Mago Lunar 

RR: Vamos a empezar con la premisa básica del Perceptor Holomental - ¿cuál es la forma 
más sencilla en que podrías describirlo? 

VV: La premisa básica es que siempre estamos tratando con superposiciones simultáneas de 
la realidad. Esto es lo que nos enseña el Perceptor Holomental. 

RR: ... Entonces, ¿dirías que es como una cuadrícula de información maestra? 

VV: Y más... tenemos que expandir nuestras mentes hasta el tope y luego más lejos, porque 
este es el camino evolutivo - es el mayor potencial evolutivo ofrecido en Velatropa 24.3... Y 
es un sistema altamente integrado. Es el futuro evolutivo. 

RR: ¿Esto quiere decir que cada pieza de la información que recibimos u otros sistemas de 
conocimiento pueden encajar en este (sistema de cuadrícula 441)? 

VV: Si. Cada parte de información que obtienes sabes que hay una contraparte en algún 
lugar. Como ahora todo el mundo está ahí fuera tratando con los bits secuenciales de 
información moderados por sus egos y no pueden controlar sus cuerpos emocionales así que 
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entonces a veces pueden filtrarse a través de... y pueden manifestarse como cosas 
realmente divertidas en el correo electrónico. 

La matriz del cubo 441 en general nos muestra que todo son superposiciones simultáneas de 
información espacial, y también que existen superposiciones de información del tiempo. 
También nos muestra que el tiempo exterior tal como lo conocemos existe en cuatro 
cuadrantes - esto nos demuestra que simultáneamente, mientras que es de día aquí es de 
noche en el lado opuesto de la Tierra, y simultáneamente, mientras que es invierno aquí, en 
el otro lado de la Tierra es verano. De modo que en la Tierra en realidad tenemos el 
paradigma de toda posibilidad, noche, día, verano, invierno o primavera o el otoño y 
variaciones de eso. Al igual que hay un lado derecho del cerebro y un lado izquierdo del 
cerebro... 

RR: Entonces, al aprender esto ¿qué es lo máximo que puede suceder - podemos elevar o 
cambiar la realidad tridimensional? 

VV: Sí, eso es lo importante, porque lo que muestra el Perceptor Holomental es que todo lo 
que sucede en el tiempo-espacio está ocurriendo simultáneamente en niveles 
preconscientes, niveles subconscientes, mediumnidad consciente despierta, control de la 
mente superior, niveles superconscientes, consciente subliminal y Perceptor Holomental. 
[Estas son conocidas como las 6+1 esferas mentales tal como se describe en las Crónicas de 
la Historia Cósmica]. Cuando llegamos a este nivel (séptima esfera mental, Perceptor 
Holomental), entonces estamos tratando con accesos interdimensionales más y más 
elevados y superiores. 

RR: ¿Así que todo tiempo-espacio se organiza en el chip del Perceptor Holomental, pero 
apenas estamos empezando a hacernos conscientes de ello? 

VV: Si.... 

 La Matriz del Perceptor Holomental 



RR: Vale, así que ahora vamos a hacer un puente desde el acceso interdimensional para 
comprenderlo en la tercera dimensión... por ejemplo volvamos al ejemplo del email - 
sabemos que hemos recibido recientemente algunos emails donde no se sentían vibraciones 
muy elevadas - estos venían desde la mente preconsciente e inconsciente - ¿cómo podemos 
percibir este tipo de realidad del día a día de acuerdo con el Perceptor Holomental? 

VV: La cosa importante a entender es que por cada tendencia conceptual/emocional como, 
por ejemplo, una información en un correo electrónico conforma que estamos viendo sólo un 
cuarto y que tres cuartos no vemos - por lo que si el correo electrónico tiene una energía 
extraña a menudo son las tres cuartas partes de lo que no estamos viendo lo que recibe tu 
mente activada. 

Así que la mayoría de la información viene desde apenas una mente reactiva externa del 
inconsciente que luego se hace consciente y se traduce en un guión que, por ejemplo, lees 
como un correo electrónico. 

RR: Totalmente fascinante... ¿así que la mente de la que proviene no tiene ni idea del efecto 
que crea? 

VV: Sí, y a continuación ese eructo improvisado del inconsciente tiene todo tipo de aspectos 
no examinados... Si profundizamos en el preconsciente, esto es todos los programas 
cargados en el ser humano que nunca jamás se ha puesto a pensar que son programas - así 
es como están incrustados. Por ejemplo, algunos estadounidenses ni siquiera podían 
imaginar que no hubiera un Estados Unidos. 

RR: Debido a que está tan cargado en el preconsciente, ¿al igual que el calendario 
gregoriano? 

VV: Sí... 

RR: Wau, pero también cargado en el preconsciente (como se indica en los Vol. de CHC 1, 2 
y 6.) están los programas paranormales latentes - pero... no vamos a entrar demasiado en 
esa puerta todavía - tal vez podrías decir algo más sobre el día-noche verano-invierno, toda 
la percepción simultánea radial de la noosfera planetaria en relación con el Perceptor 
Holomental. 

VV: Podemos ver claramente esto realmente meditando en el mundo: que todo es uno y 
siempre debemos meditar en esta totalidad. Las cuatro estaciones tienen su análogo en las 4 
dimensiones del tiempo - pero lo que el PHM (Perceptor Holomental) y la matriz 441 
muestran es que no sólo las 4 dimensiones del tiempo exterior representan las 4 estaciones y 
las 4 miradas del día, sino que éstas 4 dimensiones de tiempo exterior también representan 
las 4 funciones galácticas fundamentales de ser cósmico (Ver Boletín Intergaláctico nº 8 ): 
Creación Cósmica (1ª dimensión del tiempo), Ascensión Cósmica (2ª dimensión del tiempo), 
Sincronización Cósmica (3ª dimensión del tiempo) y Cubo Cósmico (4ª dimensión del 
tiempo). 
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El Cubo Cósmico y la Creación Cósmica, las dimensiones del tiempo primera y cuarta forman 
un eje radial y la Ascensión Cósmica y la Sincronización Cósmica forman otro eje radial y se 
reúnen en el centro - la 7ª esfera mental. 



El Cubo Cósmico es como el aspecto "post"-consciente de la creación preconsciente. La 
Creación Cósmica surge del estado preconsciente fundamental. El Cubo Cósmico toma toda 
la creación y la hace superconsciente y sólo puede ser percibida como la mediumnidad 
consciente despierta. 

RR: OK, vamos a descender por un momento... dame un ejemplo en 3-D de esto... 

VV: Bueno, por ejemplo, es muy difícil para nosotros entender cómo está formada una 
molécula... nunca has visto una creándose, ¿verdad? 

RR: No... 

VV: Pero sabemos lo que sucede al igual que una gran cantidad de otros procesos que no 
sabemos directamente acerca de ellos - por lo que el Cubo Cósmico es el aspecto "post"-
consciente de la creación preconsciente . 

RR: ¿Así que el Cubo Cósmico nos permite entrar telepáticamente en la Creación Cósmica? 

VV: Sí, hay una relación definida entre la tercera y la primera esfera mental [que 
corresponden respectivamente al Cubo Cósmico y la Creación Cósmica]. Entonces están la 
Ascensión Cósmica y la Sincronización Cósmica [las dimensiones del tiempo exteriores 
segunda y tercera] - Ascensión Cósmica, literalmente, se refiere al conocimiento espiritual de 
ascensión. 

RR: Así que la segunda dimensión del tiempo (Ascensión Cósmica) ¿es como la estación 
sintetizadora maestra de todos los sistemas de ascensión que han existido? ¿Al igual que el 
yoga? Y debido a que estamos llegando al final del ciclo la síntesis de todo el conocimiento 
¿se revela ahora? 

VV: Sí, todo el conocimiento espiritual y la sincronización es el conocimiento de cómo 
sincronizar las matrices del tiempo-espacio con las diferentes funciones. La [Sincronización 
Cósmica] es la parte frontal de la Creación Cósmica. Los códigos de la creación son 
establecidos y la sincronización cósmica es cómo sincronizamos conscientemente estos 
códigos y enseñanzas y aprendizaje de lo que podríamos llamar niveles de tercera/cuarta 
dimensión y cómo navegar en el tiempo-espacio. 

La Ascensión Cósmica es el aprendizaje superior. El Cubo Cósmico es cómo todo esto se 
coloca junto, la creación, la ascensión y la sincronización y darte cuenta que el tiempo-
espacio es un cubo... los átomos giran alrededor del núcleo, los planetas giran alrededor de 
la estrella y todo eso es solo una visión - la realidad es que todo es una función de la matriz 
de cubo... 

RR: Hmmm...  Dame un instante para absorber esto... 

VV: De donde parto es que he sido iniciado en esto realmente rápido – hace 7 Lunas - y 
como tú sabes unas 2-3 horas diarias... pero debe ser así para que toda la información pueda 
ser descargada por lo que aquí estoy y disponible y se descarga en mí . Estoy totalmente en 



ella y estoy muy emocionado al respecto... yo soy como el ingeniero y tus preguntas son muy 
importantes para llevar a cabo y ayudar a definir y desarrollar en términos de su significado... 

RR: OK he aquí una pregunta - Si dominamos completamente este sistema, ¿cuál es más 
alta, la máxima aspiración que ocurrirá? 

VV: La máxima aspiración que ocurrirá es que aprenderemos a cambiar la realidad... 

RR: ¡Vamos a hacerlo! Y vamos a hablar de esto más... como por arte de magia ayudaremos 
a cambiar de forma la realidad en el sueño superpositivo más elevado para que podamos ver 
nuevos colores - ¿limpiar la contaminación y conseguir todos nuestros poderes de 
superhéroe de nuevo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tal vez tú puedas desglosar todas sus partes 
en sus diferentes funciones para estudiarlo? 

VV: ¡Sí, el sueño más elevado es que estamos aquí para ello! Todo es fractal por lo que será 
fácil desglosarlo - Estoy haciendo algunos gráficos ahora para el estudio... ¡Lo primordial es 
que es absolutamente cierto que el conjunto de esta base de conocimientos ya está 
codificado en todas nuestras células y nuestras capacidades de recibir y transmitir 
información tal y como la información es recibida y transmitida a un nivel universal... así que 
cuando nos damos cuenta de esto, entonces vemos lo estúpida que es la realidad actual - 
que auto-limitante, primitiva más allá de las creencias… tienes que aprender cómo funciona 
todo realmente… cómo todo funciona realmente o lo que es el secreto es el Perceptor 
Holomental... Contiene todos los códigos... 

Continuará... 

 


