
¡Es Nuestro Deber Llegar a Ser Multidimensional! 

Por Stephanie South 

 

Estamos en el momento más increíble de la historia humana con la grandísima 

oportunidad de crear un mundo que nunca antes habíamos visto. Estamos 

intercambiando una civilización caduca y obsoleta por algo completamente nuevo. Pero 

únicamente podemos realizar esto cuando ¡DEJAMOS DE PENSAR COMO UN 

HUMANO y empezamos a pensar como los seres multidimensionales que somos! 

21 de Diciembre del 2012 es una ¡ALERTA PARA LA HUMANIDAD! ¡Una alerta 

para reclamar nuestros derechos como seres galácticos! Tenemos que aprender a Soñar 

de nuevo como si nuestras vidas dependieran de ello. 

Sin importar si crees en la profecía, tendrías que tener la cabeza enterrada en la arena 

para no darte cuenta de la urgencia de lo que está pasando. ¡Nuestro planeta está 

verdaderamente en juego! 

La Madre Naturaleza está sacudiendo las limitaciones del tiempo artificial que 

mantienen su esencia verdadera oculta por los cables y las luces artificiales que ciegan 

las estrellas. Una revolución interior de la consciencia está teniendo lugar al margen de 

la apariencia de los eventos externos. Aquellos que son sensibles están sintiendo estos 

cambios como una nueva afluencia de luz, que es vertida a través del sol e impregna 

nuestro campo electromagnético; lo que a su vez, estimula el caldero de las fuerzas 

inconscientes. 

A medida que aumenta nuestra consciencia, vemos el desmoronamiento de los sistemas 

y las estructuras obsoletas que ya no pueden sostener la nueva luz que llega. A medida 

que el ciclo cambia vamos  pasando de una consciencia masculina a una más femenina. 

Estamos saliendo del sueño patriarcal, con la creencia impuesta de que toda vida es 

creada para control y uso de los hombres. Ahora estamos viendo el punto álgido de este 

viejo sueño con la élite masculina gobernante acaparando agresivamente tanto poder y 

riqueza como pueden para si mismos y aplastando cualquier grupo o nación que se 

interponga en el camino, y manteniendo a las masas aturdidas a través de la 

manipulación del sexo, el miedo a la muerte, la falsa espiritualidad (o fanatismo 

religioso) y el materialismo. Mientras tanto, estos poderes están contaminando nuestros 

océanos, suelo, aire, talando árboles, sacrificando animales, utilizando tecnologías de 

control mental, y también "armas de distracción masiva", como la cultura de los 

famosos y las superproducciones de Hollywood, eventos deportivos, etc... Al mismo 

tiempo tratando de hacernos creer que todo está bien y desechando la profecía y los 

gritos de la Madre Tierra como "lo mismo de siempre". (Recomiendo encarecidamente 

el libro Extinción de John McCabe, que sucintamente aborda todas las cuestiones que 

están ahora en un momento clave, específicamente, la vida en el océano. McCabe da 

pruebas sólidas de que la Tierra está experimentando la sexta gran extinción causada 

por una especie: los Humanos). 



En su libro Wetiko: La Mayor Enfermedad Epidémica Conocida por la Humanidad, 

Paul Levy describe este arquetipo de vampiro depredador, que puede considerarse como 

la élite del  patriarcado. 

Escribe: "La estrategia de estos depredadores es distraernos para mantener nuestra 

atención dirigida hacia fuera, por tanto impedirnos encontrar la luz dentro de nosotros 

mismos, la cual "mataría los vampiros." 

Los vampiros de que hablamos son los responsables de la bomba atómica, las armas de 

destrucción masiva, tales como el HAARP y los chemtrails. 

Por supuesto, uno podría argumentar que no hay ninguna fuerza "ahí fuera" lo cual es 

cierto en el nivel absoluto, pero al mismo tiempo no podemos estar en la negación de lo 

que está ocurriendo. 

Estamos llegando al punto de  nuestra hora de la verdad colectiva. Estamos siendo 

emplazados a reconocer los errores del pasado, que han llevado a la destrucción y la 

opresión, y a corregir estos errores al pensar no como un humano rutinario, sino como 

un ser galáctico multidimensional. Un ser galáctico reconoce su interconexión con Todo 

Lo Que ES, por lo que piensa en términos de "nosotros", no de "Yo". 

Origen Interdimensional de nuestra Situación Actual 

Según José Arguelles este ciclo particular de dominación patriarcal o ciclo histórico de 

13 baktun (3113 AC - 2012 DA) tiene su origen en una guerra de tiempo 

interdimensional que dividió el orden mítico cuando la raza humana se descarriló de un 

sendero superior a fin de aprender las lecciones kármicas. En este punto, la clase 

sacerdotal masculina blanca alcanzó el dominio del planeta, sus poderes representados 

por Júpiter (falsa espiritualidad) y Saturno (codicia material). En este momento el 

sagrado femenino 13 fue sustituido por el 12, que resultó en un paradigma rígido de 

tiempo lineal. 13 es el poder sagrado de lo femenino 

La guerra de tiempo en la Tierra se debe a un rayo de baja frecuencia (12:60) que fue 

dirigido a nuestro planeta para inseminar nuestro campo mental electromagnético con el 

tiempo artificial. Este rayo de tiempo de baja frecuencia golpeó la ionosfera de la Tierra 

liberando una lluvia de proyecciones prolongadas de tiempo destinadas a mantenernos 

en la creencia de que la tercera dimensión es la única dimensión de la realidad. Este 

rayo es lo que es atribuido a nuestra amnesia espiritual colectiva en cuanto a nuestra 

verdadera identidad como seres galácticos de cuarta/quinta dimensión. 

Este "robo en el tiempo" es también conocido como la "Caída" (de lo sagrado a lo 

profano). Esto creó la división de los dos hemisferios del cerebro (yin y yang, día y 

noche, masculino y femenino). Cuando este "robo" se produjo el equilibrio de la 

igualdad se perdió y las energías fueron dominadas por el patriarcado blanco gobernado 

por el cerebro izquierdo. 



El robo en el tiempo es un evento interplanetario que se remonta a otros mundos y 

ciclos aún más grandes. La Tierra es la destinataria del karma procedente de planetas 

destruidos anteriormente. Los guardianes galácticos que supervisan el experimento de la 

Tierra crearon una zona de cuarentena para aislar el problema y eliminarlo para que la 

galaxia pudiera graduarse a niveles superiores de armonía. 

En Manifiesto para la Noosfera, Argüelles describe las guerras de tiempo en términos 

actuales: 

"El poder dominador fue transferido del Vaticano al G-7 (ahora G-20), las 20 

naciones más industrializadas. En el marco global del cartel del G-20 no existe 

ninguna disposición para el alivio espiritual. Negando el innato poder 

regenerador cíclico del tiempo, explotando los recursos de la biosfera sólo para 

la creación de una población de esclavos masiva controlada por los intereses de 

lucro de unos pocos, cuyo resultado neto en la biosfera es la creación de mayores 

cantidades de residuos no consumibles cada día, mientras está atrapado en 

dilemas sectarios, conflictos y guerras de todo tipo, la consecuencia y el error del 

crimen en el tiempo están omnipresentes... 

Para contrarrestar la fuerza destructiva de la guerra y la agresión interpretándose ahora 

en nuestro planeta, la fuerza espiritual cósmica está cada vez más fuerte en cada uno de 

nosotros que busca una secuencia positiva. Hay muchas almas avanzadas encarnadas 

ahora en este planeta, que han nacido con un nuevo código genético que no pueden 

concebir la guerra o la destrucción. Estos son los que están sosteniendo la frecuencia de 

la luz y la memoria de la fuente original; estos son los "soñadores secretos" y los co-

creadores del nuevo mundo. 

Sirio, 2 Soles, Maya y Visitas en Sueños 

Son los maestros de Sirio, avatares cósmicos quienes supervisan las iniciaciones 

del Logos solar o mente de los maestros solares, que habita en las dimensiones 

interiores. 

- Alice Bailey 

 

Desde 2002 hasta su fallecimiento en 2011, trabajé con José Argüelles en un proyecto 

conocido como las Crónicas de la Historia Cósmica. Cuando nos reunimos un canal 

galáctico se abrió resultando en una transmisión de 9 años que llegamos a conocer como 

GM108X: Transmisión de la Mente Maya Galáctica. Esto era también conocido como 

una transmisión "entre los mundos",  ya que el conocimiento parecía provenir de otros 

sistemas estelares, en concreto, de Sirio. 

 

Después de su muerte en 2011, he tenido numerosas visitas de él en sueños donde me 

enseña desde "el otro lado." En muchos de los sueños me está dirigiendo a prestar 

atención a lo que está sucediendo en el sol. Él creía que las manchas solares binarias son 

las que explican los cambios en las estructuras de tiempo y de pensamiento; iniciaciones 

solares que afectan el campo electromagnético, creando diferentes aceleraciones o 



cambios mentales en la consciencia. Este proceso, que él percibió, explica los cambios 

de tiempo, pensamiento y creencias a lo largo de la historia. 

 

Recientemente estuve en una vieja librería cuando un libro me llamó la atención: Mi 

Contacto con Platillos Volantes sobre un contactado OVNI, Dino Kraspedon, de Brasil 

que fue contactado en Noviembre de 1952. Abrí al azar una página en la que el ET está 

hablando de que pronto la gente de la Tierra tomará conciencia de un segundo sol 

entrando al sistema solar como parte de un sistema de soles binario, que por supuesto 

cambiaría la órbita de todos los planetas. 

 

El ET también dice que cuando esta nueva fuente de luz aparezca mucha gente 

desaparecerá para siempre de la faz de la Tierra, pero una pequeña comunidad, 

obediente a las leyes de Dios permanecerá y todo el sufrimiento actual cesará. Habrá 

paz, abundancia, justicia y compasión. Él explica que los OVNIs han sido enviados a 

estudiar los efectos que la aparición del "nuevo sol" traerá a su paso. Dice que aquellos 

con la conciencia tranquila que están en paz con su Creador no deben temer nada y que 

los OVNIs están aquí con un propósito de estudio y también para hacer el llamado a los 

seres humanos para cambiar el rumbo y evitar la catástrofe y vivir en paz. 

 

"El Sol que está por venir será llamado el Sol de Justicia. Su aparición en los cielos será 

la señal de aviso del advenimiento de Aquel que brillará aun más que el propio Sol". P. 

56 

 

¿Es este el significado dado por los Aztecas al advenimiento del sexto sol de la 

consciencia ─ el tiempo de transformación y creación de una nueva raza? 

 

También es interesante observar que Walter Cruttendon y el Instituto de Investigación 

Binaria afirman que la precesión de los equinoccios ─ generalmente cree deberse a una 

oscilación en la inclinación de la Tierra – realmente es debida al movimiento de nuestro 

sistema solar a través del espacio alrededor de un segundo sol. Es un sol lejano y cada 

24.000 años la Tierra hace una elíptica alrededor de él. Cruttendon propone que esta 

estrella es muy probablemente Sirio. Esto haría de Sirio nuestro segundo sol. 

 

Es interesante considerar esto desde la perspectiva de la Ley del Tiempo y la obra de 

Argüelles que propone que todo el programa del calendario de 13 Lunas así como la 

Ley del Tiempo es un programa de conocimiento de Sirio - Sirio siendo entendido como 

la avanzada galáctica del conocimiento superior para esta parte de la galaxia. La fecha 

de inicio del Calendario de 13 Lunas, 26 de Julio, está basada en el amanecer helicoidal 

de Sirio. ¿Qué papel tiene Sirio en el nuevo ciclo que estamos entrando? 

 

Cruttendon propone la pregunta: ¿Está nuestra Tierra haciendo una elíptica de 24.000 –

o 26.000 años─ alrededor de Sirio, y cuanto más nos acercamos a Sirio, más nos 

acercamos a la edad dorada o la edad de la luz? Es interesante considerar que en 2011 



Sirio fue bloqueada misteriosamente de Google Sky, que algunos relacionaron con el 

Vaticano. 

 

Sueño de la Visión del Cambio Dimensional 

 

Aquí me gustaría compartir un sueño lúcido que tuve respecto al 21-12-2012, ya que 

siento que ilumina muchos temas sobre el lado oculto de lo que está sucediendo en este 

momento. 

En el sueño, me encontraba en Palenque, en el Templo 13, donde está la tumba de la 

Reina Roja. El interior estaba oscuro. Justo cuando estaba tratando de orientarme, las 

paredes comenzaron a retumbar y a oscilar y la estrecha cámara cambió de forma hacia 

una especie de cabina estrecha llena de luz. Miré hacia arriba y ¡allí estaba José! Era 

como si estuviéramos en el mismo espacio que el Templo 13, pero las dimensiones 

cambiaban y el exterior tomó una forma diferente, o como si  hubiera muchas 

dimensiones contenidas en este espacio y de acuerdo a un cambio de mente surgió un 

nuevo entorno. Entendí que siempre estamos rodeados por una superposición de 

dimensiones que están vibrando en diferentes frecuencias. Era como si se me enseñara 

cómo ir hacia adelante y hacia atrás a través de estas frecuencias. 

Así que estaba con José en esta cabina estrecha como una cámara. Había un único 

ordenador situado en el centro. Me indicó telepáticamente que este ordenador era un 

tipo de panel de control vinculado directamente al panel de control principal en el centro 

de la Tierra. Me informó que el centro de la Tierra irradia rayos de luz de información 

que se conectan con todas las estructuras piramidales en el planeta. Entendí que estas 

eran como las cámaras de regeneración interplanetarias. También estaba comunicando 

algo acerca de que las pirámides son superposiciones de una estructura matriz particular 

que puede ser entendida a través de la matriz del cubo 441 (21 x 21). 

 

Ambos fuimos atraídos a este ordenador, que era más como un panel de control. 

Códigos numéricos iban apareciendo en la pantalla. Intuitivamente sabía que estaba 

programada para apagarse en cualquier momento (como una cápsula de liberación de 

tiempo). En el sueño, pensé que tal vez estos "ordenadores" estaban monitoreando el 

ciclo de tiempo de los rayos galácticos. José estaba observando atentamente la pantalla 

del monitor. Pensé que debía estar observando el cambio en los códigos numéricos que 

indican que el nuevo rayo se está introduciendo progresivamente. 

 

Podía sentir que el momento estaba cercano. Había una energía eléctrica palpable. De 

repente, una extraña onda expansiva atravesó toda la cabina (o pirámide superpuesta). 

Salí fuera y al principio vi un montón de babosas. Recogí una. Era viscosa, así que la 

tiré al suelo. Al chocar contra el suelo se disolvió en una sustancia extraña parecida al 

alquitrán negro, luego rápidamente se remodeló ¡en la tortuga verde más brillante! 

 

¡Vaya! Pensé. ¡Esta debe ser la transformación de la materia de la que habló en El 

Factor Maya! Luego vi otra estructura edificada no muy lejana. Estaba ondulando y 



balanceándose, y luego rápidamente se derritió en la misma sustancia como el alquitrán 

negro. En su lugar apareció un hermoso jardín exuberante con los olores más 

maravillosos emanando de el. 

 

"¡Vaya!", Pensé. Todo está sucediendo realmente. ¡ESTO ES EL CAMBIO 

DIMENSIONAL! Luego observé cómo mis pensamientos eran entremezclados y 

directamente conectados con estos cambios. Una vez que me di cuenta de esto comencé 

a irradiar conscientemente tanto amor, tanto como me fue posible, y tuve el 

pensamiento para que todo fuera transformado en la versión más elevada de sí mismo. 

La alegría y la emoción fueron indescriptibles. 

 

Regresé dentro de la estrecha cabina, donde José seguía mirando la pantalla de números. 

Entonces la cabina entera comenzó a ondular. Le miré y estaba ondulando y vibrando  

moviéndose en una estructura etérica casi transparente. Miré mi mano (algo que hago a 

menudo en el sueño como una señal de que estoy despierta en el sueño). Pero... 

entonces... me desperté... La frase que pasaba por mi cabeza era: "¡NOSOTROS LOS 

SOÑADORES SECRETOS ESPERAMOS EL MOMENTO CORRECTO PARA 

APLICAR LAS ARMÓNICAS MÁS ELEVADAS PARA TRANSFORMAR EL 

MUNDO!” 


