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Los últimos días de José Argüelles en la Tierra 

 …  (continuación) 

Lois: Y, por tanto, su energía llenaba tus sentimientos a medida que iba marchándose. 
¿Estaba triste? ¿Estaba temeroso? ¿Qué sentimientos humanos estaban en su cuerpo en ese 
momento? 

Stephanie: Él estaba extasiado. Decía: "Estoy listo para la próxima aventura. No puedo 
esperar. Y me decía que estaba viendo visiones desde el otro lado. Estaba viendo a 
diferentes seres, tales como Babaji o Milarepa, y a los diferentes maestros ascendidos y 
también me decía que él mismo se veía en el centro del cubo, como la estructura 
geométrica del cubo del tiempo-espacio de esta realidad cambiante y, a continuación, en el 
centro del cubo del tiempo-espacio, que es donde las diferentes realidades y tiempo-
espacios son creadas. Y, así, sentía como si estuviera en el panel de control central, y que 
podía aprovechar mucho del conocimiento transmitido durante los últimos tres días a su 
muerte. Yo conocía lo que él sentía por la energía que emitía. ¡Oh! es mucho más hermoso 
aquí que en el plano de la Tierra, así que estaba muy emocionado por irse. Yo podía sentir 
como si su energía la estuviera percibiendo cada vez más dentro de mí. 

Lois: Y después de su muerte, ¿Cómo lo procesaste? ¿Qué hiciste? 

Stephanie: Trabajé realmente muy fuerte para completar la segunda parte de su biografía. 
Habíamos estado implicados en escribir los siete volúmenes de las serie de las Crónicas de 
la Historia Cósmica. Se fue justo antes de que empezáramos el séptimo y último libro de 
Crónicas de la Historia Cósmica, por lo tanto, me quedaba a mí completarlo. Primero, sólo 
vertí toda mi energía en completar la misión que habíamos comenzado y, por supuesto, 
atravesando, como imaginas, como todos los seres humanos, el duelo y la tristeza y todas 
esas emociones y cosas por el estilo. Pero, cada vez más, comenzaba a sentirlo dentro de 
mí, porque han sido nueve años tan intensos de básicamente una transmisión 
ininterrumpida diaria de mente a mente galáctica, que nunca se detuvo y, por tanto, sentía 
como si su ser o la mente que la estaba ocupando, poco a poco, se iba transfiriendo a mi 
mente. 

Lois: Así que, básicamente, estabais fusionados como uno, porque si permaneces en la 
dualidad… supongo, que habiendo estado con su presencia durante nueve años, veinte 
horas al día, siete días a la semana, y no era sólo su maestro sino tu querida alma gemela 



también. Para la mayoría de las personas, esto habría producido un choque tal que no 
habrían sido capaces de hacer lo que has continuado haciendo. 

Stephanie: Parte de la transmisión que comenzamos en 2002, uno de los factores clave o 
enseñanza era desentrañar los misterios de la vida y la muerte. Y de toda la transmisión 
ésta era una parte de ello. Así, en su muerte, al igual que la tumba de Pacal Votan cuya 
transmisión se remonta a la tumba de Palenque, descubierta en 1952, donde las profecías 
comenzaron y así su enseñanza fue a través de su tumba o a través de su muerte, y donde 
su enseñanza fue depositada, así sucedió con José, se fue él o Valum Votan como yo lo 
conocía y le llamaba. Él se fue, como sabes, antes de la fecha de 2012, pero al mismo 
tiempo la parte de la transmisión era ya que la mente maya galáctica necesitaba pasar de 
una masculina a una femenina antes del cierre del ciclo, como un gesto simbólico para 
cerrar el ciclo patriarcal masculino de la historia. 

Lois: Por lo tanto, tu propósito y destino eran mucho más importantes que la consciencia 
humana egoísta de perder al ser querido en la dimensión física. ¿Intentaste de algún modo 
en este último año que estabas viviendo sola, en esta cabaña, en el bosque, en Victoria, 
Australia; Pudiste comunicarte con él? 

Stephanie: Así es. Durante todo el tiempo mientras estaba terminando el último libro del 
Cubo de las Crónicas de la Historia Cósmica, lo sentí conmigo todo el tiempo. Sentía que 
me dictaba. Yo lo sentía... Con sólo concentrarme en él, sentía su presencia en espíritu, y 
muchos otros guardianes galácticos rodeándome. Y, siempre y cuando permanecía en la 
corriente de la obra que me fue encomendada, siempre me he sentido acompañada. Por 
supuesto, eso no es fácil en la tercera dimensión cuando has estado.... cuando tu realidad 
primaria o el ser en tu realidad primaria de repente se ha ido. Por supuesto que pasé por 
todas las emociones humanas, pero él venía en sueños, se presentaba, como he dicho, 
cuando estaba trabajando. Es un proceso, pero según siento la proximidad al 21 de 
Diciembre del 2012, más lo siento a él como un espíritu que como algo físico que lamenta 
la salida del cuerpo físico. 

Lois: Y ¿sientes? ... ¿Puedes sentir que él está en realidad, de una manera, ahora mismo, 
consciente y vela por la humanidad durante este cambio en el tiempo? 

Stephanie: Sí, siento que "sí". Creo que esta es su parte. Siento que algunos seres son 
mensajeros o incluso maestros enviados tal y como acabo de nombrar Babaji o Cristo, que 
les dan misiones para ayudar a supervisar la transformación de este planeta, así como 
otros planetas. Pero, también lo siento como, que está guiando, sigue guiando como el 
capitán de la nave del tiempo, vamos a decirlo de esa manera. La nave del tiempo Tierra, 
la que vio, la que definió no como una nave espacial, sino más bien como una nave del 
tiempo. Y, sí, yo lo siento definitivamente guiando todo este proceso, particularmente 
ahora que me preparo para ir a Palenque, que es el lugar donde, como sabes, todo 
comenzó. 



Lois: ¡Fantástico! 


