
Últimas Revelaciones de José Argüelles/Valum Votan para 
el 2013 y el Cambio en la Consciencia Humana  
 

Parte 6 
 
El destino de vida de Stephanie South que le conduce al aprendizaje como la "Reina 
Roja" con José Argüelles/Valum Votan, y a vivir con un maestro galáctico. 
 
Lois: Soy Lois Hunt conversando con Stephanie South sobre el cambio en el 
tiempo. El ciclo mayor del tiempo está llegando a su final, con la gran expectación 
de una nueva frecuencia del tiempo y una nueva frecuencia maya que trae el 
corazón femenino para igualarse con el masculino en armonía, paz y amor. 
Stephanie South ha sido la aprendiza de José Argüelles durante 9 años, es bastante 
asombroso porque Stephanie South nació en Estados Unidos, en Oregón. Ella es 
una joven blanca y los ancianos Mayas le van a honrar al recibir el arquetipo o a 
honrar el hecho de que haya recibido el arquetipo de la Reina Roja, en la antigua 
historia Maya el retornar de la Reina Roja es perfecto con este momento en el 
Tiempo. Stephanie, ésta es realmente una enorme misión que te ha sido 
encomendada.  ¿Qué edad tenías cuando descubriste por primera vez tu destino? 
¿Y cómo te preparaste a través de los años para sostener este arquetipo o 
frecuencia? 
 
Stephanie: En primer lugar tengo la visión en la primera experiencia OVNI en el 
2000, cuando tenía 27 años, después llegué a ser la aprendiza a tiempo completo de 
José Argüelles, Valum Votan en 2002 cuando tenía 29. Pero tengo la impresión que 
nací justo con esta precisa misión. Y al mirar mi patrón de vida, éste me condujo 
directamente a mi misión de vida. Cuando tenía 19 años, fui preparada, a través de 
una experiencia cercana a la muerte donde realmente morí y experimenté y repasé 
mi vida entera, atravesé el valle de las sombras de la muerte, sin temor ni maldad. 
Atravesé el vacio oscuro, y fui capaz de ver todo aquello que hice realmente bien 
por el planeta, y todo lo horrendo que hice, y acabé pasando por la revisión de mi 
vida entera. 
 
Esta revisión de mi vida permaneció siempre conmigo, porque fui guiada desde el 
principio, y conozco más personas que han tenido también esta experiencia 
cercana a la muerte. Pero esta increíble luz o imán de amor nos atrae todo el 
tiempo aunque no sepamos que nos está atrayendo todo el tiempo.  
 
Así que mi experiencia con esto me estaba purificando hacia la Luz, cuando 
finalmente alcancé la Luz, vi la imagen de Cristo (en aquel tiempo yo era cristiana) 
y decía: “Jesús, lo siento, Jesús, perdóname, Jesús te amo”. Era el Maestro 
Ascendido Cristo quien me atraía hacia él, y otras muchas cosas más que 



sucedieron en aquella experiencia cercana a la muerte. Lo que sucedió,  es que tuve 
que hacer una elección, y se me mostró mi misión para regresar a la Tierra.   
 
Me colocaron en el centro de un grupo de ancianos que estaban recitando mi 
destino en este planeta. Yo no quería regresar a este cuerpo y a este sufrimiento. De 
modo que finalmente tomé la decisión, ellos me decían que tenía que regresar, pero 
recuerdo lo que se me dijo en aquel momento, me prometieron que sería feliz para 
siempre. Ellos realmente dijeron estas palabras, que si volvía sería feliz siempre, el 
sueño más elevado se haría realidad y seré feliz por siempre. Así que regresé y ese 
fue mi comienzo, el momento de la preparación para mi misión, porque después 
de eso abandoné la Universidad y atravesé muchas noches oscuras del alma.  
 
Yo estaba solamente buscando mi misión. Estaba prácticamente abierta, con total 
disponibilidad, cuando llegué a Palenque. Tenía 27 años al recibir aquella visión. 
No tenía mucha ambición en esta vida particular, estaba lista. Yo siempre rezaba: 
“Muéstrame qué es lo nuevo, muéstrame el nuevo conocimiento galáctico porque 
todo está ya inventado en este mundo. No hay ninguna inspiración para hacer 
nada en este mundo.” 
 
Lois: Así que tu destino te llevo a ser la aprendiza de José Argüelles, e imagino que 
mucha gente pudiera envidiar eso. ¿Cómo fue ese camino?, me refiero a… vosotros 
estuvisteis constantemente juntos durante 9 años… ¿Cómo era esa vida? ¿Era un 
reto ser su aprendiza? Quiero decir… este hombre es absolutamente brillante, y 
¡tan dedicado! ¿Cómo fue vuestra vida durante ese tiempo? 
 
Stephanie: Era una vida de rendición, era muy intensa, muy hermosa, era muy… 
Una vez que la inicié supe que era mi destino, y supe que tenía que entregarme 
completamente a ello, porque estaba recibiendo una nueva base de conocimiento 
galáctico. Pero estar con él, era absolutamente la experiencia más increíble, que 
puedas imaginar, pero sí, fue absolutamente desafiante por lo que tuve que pasar.  
 
Los 2 primeros años fueron profundamente iniciáticos. Teniendo que mirar 
detenidamente cada parte interna de ti misma una y otra vez, y limpiar, limpiar y 
limpiar. Fue profundamente intenso, casi ni puedo expresarlo porque en esos 9 
años viví tantas vidas, tantos viajes interdimensionales…  
 
En el reino físico de la 3ª dimensión no era fácil, era desafiante muchas veces pero 
no por él, porque una vez que estás recibiendo un nuevo conocimiento 
dimensional superior de una frecuencia superior, eso siempre desafía al ser 
biológico de 3ª dimensión. Y entonces tuve que pasar por muchas cosas diferentes, 
pero lo que aprendí es sólo a continuar rindiéndome, otra cosa que aprendí y que 
José me dijo fue: “No intentes comprender con lo que tú crees que entiendes” Era 
como morir a tu ego cada día. 



 
Todo el conocimiento adquirido de los condicionamientos de la historia tiene que 
liberarse y por lo tanto, no es un proceso fácil. Fue altamente iniciático. Recordaba 
vidas pasadas, en las que había sido instruida. La única razón por la que vine a 
este planeta en este tiempo fue para este preciso propósito, por eso fui capaz de 
pasar por donde mucha gente saldría corriendo por la puerta, o gritar; porque es 
como desprenderte. Renuncié a la vida social, renuncié a todo lo que cualquiera de 
mi edad pudiera haber hecho durante los últimos 9 años, para entrar en una 
transmisión intensa, un programa de estudio y una forma de vida completamente 
distinta a la que  la mayoría de la gente vive. 
 
Lois: Entonces, sólo para hacernos una idea, ¿Cómo era estar un día normal con 
José? ¿Cómo comenzaba su día? ¿Qué hacía en su rutina diaria? 
 
Stephanie: Generalmente, se despertaba a las 2.30 a.m. Se levantaba, tomaba una 
ducha, se tomaba una taza de café, e iba a mirar las estrellas y después se sentaba 
en meditación durante 3 horas, más o menos. Después hacía sus códigos 
sincrónicos, me despertaba a las 4.30 para comenzar las meditaciones, hacíamos 
nuestros códigos sincrónicos diarios, hacíamos yoga juntos, dábamos un paseo, y 
después el día comenzaba con aquello en que estuviéramos trabajando. 
Generalmente estábamos dedicados en la escritura de las Crónicas de la Historia 
Cósmica, o dedicados en diferentes experimentos de meditación combinada sobre 
los que estábamos escribiendo. Así que los días pasaban muy rápido pero al 
mismo tiempo sentíamos como que vivíamos varias vidas, así que básicamente 
estábamos trabajando en ello. Eso es una cosa que aprendí de él, no era irte de 
vacaciones, y escaparte de ello. Una vez descubres tu destino y tu misión, siempre 
estás en la misión, y siempre estás en ello. No hay nunca un respiro en eso, siempre 
estás en ello, haciéndolo. 
 
Lois: ¿Y qué es el “ello”? 
 
Stephanie: “Ello” es el trabajo que se nos dio, lo que se ha conocido como la 
Transmisión Mental Maya Galáctica, que es una base completamente nueva de 
conocimiento para este planeta, en la que estábamos trabajando, que ya ha sido 
filtrada en nuestro planeta pero que realmente comienza en el 2013.  
 
Es una base de conocimiento extraterrestre, así que cualquier cosa en algún nivel, 
quiero decir muchas cosas en nuestro planeta son de inteligencia extraterrestre 
como los sistemas GPS y cosas por el estilo, pero ésta es una base completamente 
nueva de conocimiento, una nueva forma de ser para después del 2013, así que 
estábamos trabajando en muchos diferentes códigos y programas, y mucha 
geometría sagrada, y además el proceso de sintetizar esto y hacerlo en un formato 
accesible. La enseñanza básica de esto, es conectarte con tu ser multidimensional, 



alineando tu ser tridimensional con tu ser 4º/5º dimensional. Es como una guía 
para operar en la nueva realidad a la que nos vamos adentrando. 
 
 


