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Lois: Bueno Stephanie puedo sentir, que para ti es un reto hablar de ti misma, pero es 
muy importante que nos hables sobre esta nueva frecuencia mental, que tiene que ver, con 
la inteligencia del corazón femenino, la nueva maestría femenina y, el hecho que los 
ancianos mayas siendo masculinos, te quieran honrar, aceptar y reconocer como sucesora 
de linaje de José Argüelles y cambio de tiempo Maya. 
 
Lo que me llega a la mente son estos arquetipos, entonces tanto tú como José, habéis 
tenido experiencia de algún tipo de fusión mental. José se dio cuenta de que estaba 
descargando la consciencia o el arquetipo de Valum Votan. Pero tú, también tuviste una 
experiencia, y me gustaría saber, y yo sé que para ti es difícil hablar de ello, pero creo que 
es importante que comencemos asumiendo, que el principio femenino de la consciencia se 
iguala con el masculino, mientras hablamos de eso, coméntame sobre la Reina Roja. Antes 
de nada, háblame acerca de la relación entre la Reina Roja y Pacal Votan. Háblame de eso. 
 

Stephanie: Bueno… sus tumbas se encontraron una al lado de la otra en Palenque. La 
tumba de Pacal Votan fue descubierta en 1952 y la tumba de la Reina Roja fue descubierta 
42 años después, en 1994. Las tumbas están una cerca de la otra, adyacentes una de la 
otra, y ambas contenían una máscara de jade. La máscara de jade representa el signo de la 
inmortalidad o la forma en que percibimos el auténtico ser. 
 
Así que, el Templo de las Inscripciones, es un templo monumental obviamente con una 
gran cantidad de inscripciones, pero el Templo de la Tumba de la Reina Roja, donde ella 
fue enterrada, no contiene ninguna inscripción, esto es un gran misterio, nadie sabe quién 
era ella. 
 
Ahora en mi travesía con la Reina Roja o mejor dicho el descubrimiento desde mi propia 
esencia como la Reina Roja se produjo en el 2000, antes de que realmente conociera nada 
de esto. 
 
Me llevaron a Palenque, y la noche anterior a ir a las ruinas, algo que habíamos organizado 
con todo nuestro grupo, un grupo de 9 personas, vimos el cielo lleno de OVNIS. Era la 
primera vez que veía OVNIS. Y entonces apareció una enorme nave nodriza, lo que 
percibimos fue una nave nodriza, una enorme nave. 
 
Ten en cuenta que era el día previo de mi activación en la Tumba de la Reina Roja, 
realmente conocía muy poco acerca de todo esto. Y así, desde que esa nave apareció, sentí 
como una gran activación de mi destino, y mi misión fue descargada dentro de mí. Mi 
cuerpo entero estuvo vibrando sin poder siquiera irme a dormir esa noche, estuve 
reverberando con estas energías. 
 
Al día siguiente fui a la tumba de la Reina Roja, de manera espontánea me tumbé en la 
escalera y tuve una experiencia visionaria, pero no pensé mucho en ello hasta dos años 
después cuando regresé con José Argüelles/Valum Votan, y comenzamos esta 
colaboración, la cual, fue conocida como la inscripción en lo no inscrito o la transmisión 
del linaje masculino al linaje femenino. 
 
Es una travesía tanto literal como un arquetipo simbólico. De modo que el arquetipo de la 



Reina Roja es la energía femenina que llega al final de la historia. ¿Por qué no tiene 
inscripciones? Eso fue muy interesante, porque en este nuevo ciclo, el que muchos de 
nosotros estamos sintiendo, este momento, es el ciclo viejo que se disuelve en el interior 
de todo nuestro ser. 
 
Estamos viviendo algo así como una inmigración del viejo ciclo, en esos momentos todos 
llegaremos a estar "sin inscripciones", al igual que la tumba de la Reina Roja, en ese 
momento siento que el 21 de Diciembre de 2012 representa esto, si estamos abiertos y 
receptivos en ese momento y en este tiempo, que es cuando todo cambia. Los ciclos 
cambian hacia el nuevo ciclo femenino, no para que lo femenino domine de la misma 
forma que ha dominado lo masculino – sino que vamos a movernos a que se produzca una 
igualdad. 
 
Si, hacia un espacio de amor en vez de un espacio de liderazgos, de guerras y todo ese tipo 
de cosas. Así que nos estamos moviendo en este nuevo ciclo y hay muchas cosas más que 
puedo hablar sobre esto, pero voy a esperar tu siguiente pregunta. 
 
Lois: Así pues, los ancianos mayas en esta ceremonia están planeando honrarte como el 
arquetipo de la Reina Roja o la consciencia en el planeta Tierra. ¿Es eso cierto? 
 

Stephanie: Sí. Creo que no sólo los ancianos mayas, también otras sociedades indígenas 
han previsto con antelación el cambio hacia la nueva era femenina. Han hablando de ello 
durante mucho tiempo. Así que siento como si fuera un fenómeno natural que se 
produjera, sí todo forma parte de, digamos, los últimos 5.125 años, son parte del programa 
de liberación del tiempo. Así es como lo veo. Así que todo lo que José Argüelles escribe en 
el Factor Maya, fue que en el final del ciclo, se llega al clímax de la historia. Ese es el punto 
culminante de la vieja sociedad masculina dominante, la sociedad materialista, y hemos 
llegado tan lejos como hemos podido con todo esto. 
 
Y así, muchas de las profecías prevén la próxima era como un ciclo más femenino, y por 
eso creo que esto, lo que está ocurriendo, es sólo un emparejamiento de estos dos 
hologramas. La visión de lo que conocían los ancianos mayas, con la visión de lo que 
muchos de nosotros conocíamos, y lo que nosotros conocemos, y lo que he estado 
haciendo desde hace 9 años, conversando como mujer, es ayudar a traer la nueva energía 
femenina y permitir que la energía femenina, finalmente tenga una voz real ahora. 
De forma inteligente no de una manera que esté dominada por las energías masculinas, 
así que lo que he estado haciendo es un servicio enorme para ayudar a pavimentar el 
camino para este tiempo. 
 
Y ahora siento como que es el momento, estamos abriendo la puerta a este nuevo ciclo 
femenino, y las mujeres van a ser libres para iniciar la liberación de sus bóvedas antiguas 
de sabiduría y entonces el mundo se va a transformar como por arte de magia. Quiero 
decir, puedo sentir que la nueva energía está llegando a través, y no sólo la energía 
femenina en la mujer, sino la energía femenina en los hombres también. Que todos 
lleguemos a un tipo de equilibrio andrógino. Creo que eso es, lo que la nueva energía 
femenina está diciéndonos, es el equilibrio de lo masculino y lo femenino, no el dominio de 
la energía femenina. Estoy segura de que tú puedes hablar mucho sobre este tema 
también. 
 
Lois: Sí, entonces finamente la consciencia de la humanidad sobre Dios, se convertirá en 
ser un entero en lugar de la mitad de un dios. 


