Últimas Revelaciones de José Argüelles/Valum Votan para el 2013 y el
Cambio en la Consciencia Humana
Parte 7
Co-creación y transmisiones que abren el canal de la Historia
Cósmica y el descubrimiento del Perceptor Holomental.
Lois:
Estoy percibiendo el conocimiento de "ello".
Tú y José empezasteis a coescribir libros juntos. ¿Cuántos libros habéis escrito juntos?
Stephanie:
7 o 6 más uno, el que hice después de su muerte. Sólo voy a hablar un poco acerca de cómo
funcionaba el proceso de transmisión. Cuando nos unimos en el año 2002, fue como si se
hubiera abierto un portal estelar. Cuando nos sentábamos sabíamos que había una base de
información que se creaba o se abría cuando se combinaban nuestras dos energías, vamos a
ponerlo de esta manera. Cuando nos reuníamos, se abría todo un flujo de información, que
comenzó a transmitirse durante un período de 260 días. Cada día que nos sentábamos se
abría este portal: El canal de la Historia Cósmica. Nos conectábamos a ese canal de 2 a 3
horas durante cada uno de los 260 días. Y así fue como se formó la base de la información,
pero todo esto se desarrolló más tarde, cuando incorporamos y sintetizamos esa base
diferente de conocimiento.
Pero, como yo lo veo, es que él (José) era un receptor y transmisor galáctico. Él a menudo
recibía lo que llamaba “ópticos”, en donde su campo de visión se cerraba (como si se
apagara) y entonces él veía patrones y formas geométricas de espirales multicolores y tenía
que recostarse para bajar una enorme cantidad de información que a veces le llevaba hasta
una o dos semanas transmitir todo aquello.
Ok, mi trabajo era adentrarme todavía más, de manera que pudiera entender
completamente, incorporar un poco más, para tal vez encontrar un formato más accesible
que la gente pudiera entender, así que ésta era más o menos la forma en que trabajaba
nuestro sistema.
Lois:
Si, y ahora tu misión es transmitir lo que crearon, algo que es tan avanzado, hacia algo que
todos podamos comprender. ¿Ese es el plan para el nuevo ciclo, correcto?
¡Sí! Pero lo que siento es que se está haciendo más fácil. Como lo que está sucediendo
ahora, al final del ciclo. Esto es lo que veo: Todos los que han estado asistiendo a talleres,
que han estado estudiando diferentes trabajos, todos tienen pedazos de información, pero no
saben cómo integrarlos. Lo que ofrece el orden sincrónico, es la matriz que hace que todo
tenga sentido y que lo integres. Pero mi sentir es que lo que le está sucediendo a la gente de

manera espontanea, es que todo el conocimiento que hemos aprendido se está organizando
por si mismo dentro de nosotros, de manera que podamos tener un completo entendimiento
de lo que sabemos y de cómo lo sabemos. Una vez dicho esto, lo que quería decir es que la
enseñanza final que me dejó o que nos dejó José y para aquellos que lo están practicando es
algo llamado: Perceptor Holomental. Brevemente, lo que el descubrió fue que todos
tenemos un sexto sentido. El Perceptor Holomental es el modo en que trabaja y como
funciona nuestro sexto sentido, encontrándose éste en la matriz del cubo.
La manera en que yo lo veo, es que quienquiera que haya sido llamado a trabajar con esto,
una vez que lo asimilas, se transmite automáticamente a la masa. No se trata de que todo el
mundo tenga que entenderlo. Lo que siento es, que lo que él descubrió, es que este nuevo
nano-chip o nuevo programa de software está siendo cargado o descargado o como lo
quieras decir.
Esto es porque muchos de nosotros sabemos que la vieja base de conocimiento bajo el que
hemos estado operando no funciona. Esto ha creado un sistema insostenible en el planeta.
Así que esta nueva base de conocimiento que nos está llegando con el nuevo ciclo, es como
si un nuevo rayo informativo nos estuviera golpeando con una carga de información
totalmente nueva.
Así que justo antes de su paso, él estaba mapeando este nuevo, lo que podríamos llamar de
manera que se entienda, “nano-chip”, que está siendo insertado en nuestro cuerpo calloso,
activando en nuestra glándula pineal el DMT, y que nos está activando hacia una especie
más avanzada de lo que hemos sido.

