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Cómo crear la visión de la Consciencia de Unidad de José
Argüelles.

Lois.- Stephanie, has hablado de esta unificación que era uno de los objetivos de José
Argüelles, la unificación de todos los tipos de consciencia, de todos los sistemas juntos
en armonía. Esto me trae a la mente la situación que tenemos ahora en el planeta que
es una situación de guerras entre los diferentes mesías, de conflicto. Me pregunto
cómo podríamos crear esta unificación entre todos estos sistemas de creencias tan
arraigados, de que solamente hay un mesías sin que nadie sufra, sin que… ¿Cómo
pensaba José que podría producirse esta unificación de creencias, Stephanie?

Stephanie.- Bueno, yo siento que en este momento podemos pensar o sentir esto
como un ser humano multidimensional. Si miramos ahí fuera el mundo desde el punto
de vista de la tercera dimensión, da la impresión de que hay un sistema de egos que se
preocupan, un sistema de creencias… Pero si miramos al ciclo del 21-12-2012 en el que
todo concluye y comienza un estado de armonía y de unidad, no sé cómo se va a
implementar este nuevo sistema, pero por mi propia experiencia sí que puedo decir
que existen una serie de niveles que van a implantarse.
Todo tiene que volver al origen, al universo, a Dios… como quiera que le llamemos. Yo
tengo la sensación de que hay como una especie de imán gigante de amor y de luz,
que está atrayendo, succionando todo hacia sí mismo, hacia el origen. Yo puedo sentir
como este imán se hace más y más y más fuerte. Todas estas fuerzas inconscientes
están todavía desplegándose de forma más intensa en el planeta. Es una época de
extremos en la que todo se está exagerando, y mi sensación es que antes de que venga
la luz, la oscuridad se va a hacer todavía más oscura, va a llegar a un punto álgido. Ya
las diferentes escrituras del pasado que escribieron nuestros ancestros, reflejaban la
crisis actual. Y esta nueva mente galáctica es una mente renovada, una nueva forma de
consciencia, una nueva forma de ser, de vivir. No sé exactamente cómo se va a llevar a
cabo desde el punto de vista de la tercera dimensión, no lo puedo saber, pero sé que
nuestra consciencia colectica será capaz de integrar todo eso, de integrar esa unidad.


