Últimas Revelaciones de José Argüelles/Valum Votan
para el 2.013 y el Cambio en la Consciencia Humana
Parte 5 - Audio 1
La Invitación a la Unificación Evoca el Principio Femenino
Lois: Soy Lois Hunt, hablando con Stephanie South en Byron Bay, Australia. En nuestra
tierra, durante la época mágica del Eclipse Solar en Noviembre de 2012. Hemos estado
hablando acerca de su maestro, profesor y también su compañero de vida, el Dr. José
Argüelles.
Stephanie ha sido la aprendiz de José durante 9 años, y también con él ha participado en
muchos de los libros que son muy conocidos para la preparación de este cambio en el
tiempo y por lo tanto cambio de la mente. No únicamente es un cambio de ciclo de tiempo
de 5.125 años, sino también un ciclo de tiempo de 26.000 años.
Hay muchas filosofías y religiones que han estado preparándose para ello. Así que aquí
estamos juntas explorando, cómo caminar este sendero de una nueva frecuencia mental y
por lo tanto una nueva frecuencia de tiempo para la humanidad. Stephanie nos ha dado un
entendimiento maravilloso sobre la unificación de todos los diferentes sistemas de
creencias, en comunión con esta consciencia galáctica desde un profundo estado de amor.
Y lo que me ha entusiasmado ha sido la invitación que los ancianos mayas han dado a
Stephanie en honor de José, pero también en honor a sus trabajos -valorando el trabajo
que José ha realizado, unificando todos los sistemas de creencias en el calendario de 13
Lunas.
Así que Stephanie, esta invitación y celebración, que ocurrirá en los templos de Palenque
el 21 de Diciembre 2012, parece que es más significativa, porque ellos te la han pedido, e
incluso tiene un propósito más significativo por la propia ceremonia, y es significativa para
la humanidad porque estamos cambiando a una nueva frecuencia mental y por tanto una
nueva frecuencia del corazón, eso implica que el principio femenino está llegando a la
consciencia, y nos conducirá hacia el nuevo ciclo de tiempo. Así que, realmente, yo sé que
tú eres muy reservada a este respecto, pero al menos coméntame algo acerca de esta
invitación que has recibido.
Stephanie: Sí, gracias. Bueno, la invitación es sólo para reconocer y honrarme como
sucesora de José Argüelles/Valum Votan, y lo que esto representa respecto al tema que tú
abordas es el cambio al ciclo femenino. Pienso que éste es el significado simbólico de todo
esto, o el rol que me han ofrecido interpretar en este episodio planetario particular.
Únicamente entrar dentro de esa energía femenina y lo que esto representa, que es, que el
ciclo de la historia está llegando a su fin y que la energía femenina está emergiendo…

