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Mensaje final de José Argüelles a la humanidad para el 2012 
 

Lois.- José Argüelles ha dedicado toda su vida no solamente para acercarnos el 
mensaje acerca del  Nuevo Tiempo y del cambio de ciclo, sino principalmente también 
para traernos un importante mensaje. Entonces, Stephanie, te importaría, sé que es 
difícil, pero quería pedirte, sé que es difícil porque son muchos años de bajar y bajar  y 
bajar información del cosmos; el mensaje principal que José quería darnos a todos 
durante este tiempo. 
 
Stephanie.- Bueno, el mensaje más importante que querría habernos dado, dicho de 
una forma muy sencilla, está contenido en la Profecía de Pacal Votan, que dice que “al 
final de la historia todo se unificará, todos los linajes, todas las tradiciones, las 
religiones… todo volverá a ser uno”. 
Lo que descubrió José es la Ley del Tiempo, que muestra la interconexión, el hecho de 
que todo está interconectado por una amplia red de sincronicidad, por un mandala de 
geometría. 
Lo que él hizo, es descubrir la Ley del Tiempo, que es como decir la ley de la gravedad, 
simplemente que la Ley del Tiempo dice que todo está sincronizado en el universo. Es 
algo que todos conocemos, pero de alguna forma sería como un descubrimiento 
científico. El mensaje más importante es que él nos acercó todo un conocimiento 
galáctico. Todo lo que hizo fue permitir que podamos estar sincronizados con el nuevo 
sistema del tiempo, con el nuevo sistema del calendario de las 13 Lunas, para elevar 
nuestra frecuencia en el cuarto nivel de operación de la 4ª dimensión, que es la puerta 
hacia un nuevo universo, hacia un nuevo holograma que está en este momento, en 
este tiempo, viniendo hacia el planeta. 
 
Lois.- Pero a la vez, José Argüelles también trabajó con este ciclo de tiempo tan 
antiguo. Y, ¿cómo consiguió conectarlo con esta nueva comprensión de este siglo? 
 
Stephanie.- Bueno, José estudió todos los conocimientos antiguos y a la vez durante 
esa transmisión galáctica le vino todo el conocimiento del Nuevo Tiempo. 
Y hay dos circuitos, el circuito AC y el CA; el CA es Consciencia Cósmica. Y estos 
circuitos forman el Zuvuya, un sistema interconectado de presente, pasado y futuro. 
Todos los indígenas, los aborígenes llevaban este conocimiento de las estrellas, de la 
interconexión de todas las cosas. Y lo único que José hizo fue traerlo en una forma tal 
que esta generación fuera capaz de conocerlo, de aprenderlo. 
La naturaleza radial de la realidad, en lugar de la naturaleza lineal. La continuidad 
aboriginal (AC), hace que la consciencia galáctica básicamente traiga todo este 
conocimiento dentro de la nueva consciencia para que esté disponible para todo el 
mundo. 


