Últimas Revelaciones de José Argüelles/Valum Votan
para el 2013 y el Cambio en la Consciencia Humana

Parte 4
Invitación de los ancianos Mayas para la unificación y la
Profecía de Pacal Votan.
Lois.- Mientras hablamos de esta unificación que se está dando lugar me ha
impresionado mucho y agradezco mucho haber escuchado el tema de la unificación
final del Calendario maya del fin de este ciclo del tiempo, después de la Cuenta larga,
la cuenta del Dreamspell del encantamiento del Sueño. Y tú Stephanie, habías recibido
una invitación de los ancianos mayas que ofrecían para la unificación. ¿Podrías
explicarnos y compartir esto con nosotros?
Stephanie.- Sí, la invitación es para hablar de la unidad, y los ancianos mayas es como
si todos ellos se estuvieran rindiendo al amor en su estado más puro. Tengo la
sensación de que estamos todos recibiendo la misma información, cada uno por su
propio canal, de que es el creador que está unificando todo esto de acuerdo al plan
divino y este plan divino tiene muchos aspectos. Y yo siento que esta invitación hacia
mí, es algo maravilloso y también forma parte para mí del cumplimiento de la Profecía
de Pacal Votan que dice que al final del ciclo todo se unificará, todo volverá a formar
parte del único creador y este creador está poniéndonos a prueba mediante diferentes
pasados, diferentes tradiciones, los cuales dicen lo mismo para que podamos recordar
cuál es nuestro origen. Y tengo la sensación que los ancianos mayas, saben que
estamos interconectados, sienten esa unidad igual que yo la siento y me siento muy
honrada y muy feliz de que me hayan dejado formar parte de esta unificación, de esta
especie de “revolución de amor”.
Lois.- Entonces te enviaron una carta de invitación, y parece por lo que he visto en esta
carta, no sólo te invitan, sino que también quieren aprender sobre el sistema que
utilizas del calendario maya, ¿es esto cierto? Y además parece que están planificando
una ceremonia sagrada en Palenque en diciembre del 2012. ¿Me puedes explicar esto?
Stephanie.- Bueno, todavía no sé exactamente qué es lo que va a pasar, parece que
todo ha sido… todo ha surgido de forma muy espontánea. Parece que habrá una
ceremonia de honor hacia José Argüelles, Valum Votan, por todo lo que él nos trajo, y
también para honrar la unidad en la Cuenta Larga y el calendario de los 28 días del
Encantamiento del Sueño. Ahora nosotros no le llamamos calendario de 28 días, sino
Sincronario, para que no haya conflicto con el otro calendario. Se trata de una matriz
de sincronización en la que puedes conectar cualquier otro sistema a esta matriz, y
esta matriz lo unifica. Puede salir el calendario lunar, la cuenta larga, cualquier
calendario, incluso… los mayas llegaron a utilizar simultáneamente hasta 17

calendarios. Es una especie de matriz de unificación. La unidad viene del
reconocimiento de que provenimos todos de un gran y enorme circuito sincrónico.

