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Los últimos días de José Argüelles en la Tierra 

Entrevista realizada en Luna Entonada 1: Kin 171, Mono Lunar Azul (15 de Noviembre de 
2012). 

Soy Lois Hunt y voy a tener una conversación con Stephanie South. En esta charla 
espontánea, comenzaremos realmente a explorar en profundidad la consciencia de 
Diciembre del 2012, el final del ciclo mayor de tiempo que comenzó hace 26.000 años, este 
es realmente enorme, y me siento sumamente honrada de tener a Stephanie conmigo en 
este momento en mi casa, ya que hemos estado experimentando el eclipse solar, que nos 
adentra en la energía del 2012, y Stephanie es para mí definitivamente un portal que me 
guía hacia este cambio de tiempo en este final de ciclo.  

Ella durante nueve años, ha sido aprendiz de José Arguelles. Su compañera, aprendiz, y 
sucesora a quien conoceremos más a medida que vaya hablando con ella, en un modo 
afable y espontáneo para que esto resulte divertido.  

Stephanie, antes de nada, estamos aquí y ahora, observando el ahora, pero, antes de eso, 
quiero que miremos un poquito al pasado para comprender mejor este momento presente.  

Para mí, José es y fue el icono de 2012 y comencé a estudiarlo unos cuantos años atrás, en  
los 80, con su libro “El Factor Maya”, y es el que realmente trajo esta consciencia al 
consciente de la humanidad. Pero, lo que realmente conmocionó al mundo fue, en 2011, 
cuando decidió dejar el planeta. Yo esperaba que tú, como su compañera y aprendiz, 
retirada con él en el bosque de Victoria, Australia, en preparación para el 2012, tuvieras 
alguna idea del por qué él se marchó. ¿Cómo supo que se iba a ir? 

Stephanie: Creo que él lo sabía no conscientemente pero lo sintió muy adentro. Ahora 
puedo ver por qué se fue. Fue un gran shock pero lo que me dijo antes de morir, fue que él 
me podría ayudar mucho más desde el otro lado…  al conducir la nave desde el otro lado. 
Y yo realmente creo que él aportó e hizo todo lo que pudo con su cuerpo humano, en su 
forma humana. Él fue un increíble canal galáctico, desde una nueva inteligencia galáctica y 
su cuerpo era un instrumento para que esa inteligencia galáctica surgiera. Pienso que eso 
es increíblemente excesivo para un cuerpo físico; digámoslo de esta manera, durante 
muchos años fue un canal galáctico para esta nueva información, y por eso siento que su 
cuerpo simplemente necesitaba dejar el planeta de modo que su alma pueda volar libre y 
prepararnos para este gran cambio hacia el 2013.  



Lois: Él era totalmente consciente, por supuesto, de que estaba yéndose y tú estabas a su 
lado ¿puedes recordar algún tipo de mensaje final que dio mientras estaba partiendo?  

Stephanie: El mensaje principal que dio es que “todo es absolutamente perfecto”. Cuando 
dice que todo es absolutamente perfecto, he reflexionado mucho sobre ello, y lo que él 
quiso decir es que todo en nuestra vida, en el planeta, todo está divinamente sincronizado 
o ha sido previsto. Cada paso en el camino es parte del plan divino revelándose aunque 
algunas personas pueden decir que eso suena realmente extraño.  

Ese es el mensaje que me dejó antes de su partida, me dijo: “Todo es Perfecto, Dios Bendice a 
Todos y Envía su Amor a Todos”. Este fue el mensaje principal que dejó. Le pregunté cuando 
le volvería a ver y dijo “te veré en el 2013, pero no en la forma que podrías pensar”; lo que 
es muy misterioso y he estado contemplando mucho.  


