Últimas Revelaciones de José Argüelles/Valum Votan
para el 2013 y el Cambio en la Consciencia Humana
Parte 8

El regreso de la Luz y la expansión consciente del individuo. 13
Lunas, Pacal Votan y la Universalidad del "Factor Maya"
Lois: Soy Lois Hunt conversando con Stephanie South, aprendiz y sucesora de José
Argüelles, y estamos hablando sobre la enorme descarga de consciencia que está
llegando hacia el planeta ahora mismo; lo podemos ver a través de la astrología, lo
podemos ver a través de la astronomía, lo podemos ver a través de las llamaradas
solares.
Es una enorme frecuencia de luz y energía magnética que está ahora descargándose y
calentando nuestro planeta. José ha estado preparándonos para recibir esto, según lo
recibió, comprendió que esta base o matriz del nuevo conocimiento es con lo que todos
nosotros podemos trabajar. Stephanie, por supuesto, ha sido la elegida para suceder a
José y traernos esto a través de la frecuencia del corazón, la inteligencia del corazón,
para que podamos trabajar con ello diariamente. Así que Stephanie, mucha gente me
comparte: “Ahora me siento vacía”, “Siento que mi vida se ha acabado”, “Me estoy
abriendo a algo pero no sé a donde ir desde aquí” y mucha de esta gente no está
siquiera en la totalidad del viaje Maya o en el Encantamiento del Sueño o lo que sea…
Pero todavía se preguntan: “¿Qué hago ahora?”.
¿Puede esta base de conocimiento que vas a presentar en el 2013 ayudar a una
“persona normal” que acaba de descubrir una nueva frecuencia pero que todavía no
sabe qué hacer con ella o hacia donde girar? ¿Puede esto ayudar a una “personal
normal” que no ha estado estudiando “El Factor Maya” en los últimos 10 años?
Stephanie: Sí, esto me hace pensar en uno de los mensajes clave que José recibió en
1989 de Pacal Votan, en una Ceremonia en el Templo de las Inscripciones. Pacal Votan
le dijo que él retornaría dentro de cada uno, en una forma que puedan entender.
Incluso aquellos que no estén necesariamente estudiando lo maya o estudiándolo.
¿Qué significa esto? ¿Quién era Pacal Votan? Pacal representa a un Maestro
sincronizador. Así que la forma en que podemos relacionar esto con la totalidad del
Factor Maya es en la sincronización, ya sea que quieras etiquetarlo como maya o
etiquetarlo como cualquier otra cosa. Todo tiene que ver con la sincronización y con la
unidad y por ello al Final del Ciclo justo hay que ponerlo todo en ese ámbito.
Todo el trabajo que José hizo con el Calendario de 13 lunas de 28 días fue traer una
unificación de la consciencia, tal como la Convergencia Armónica fue para traer una
mayor unificación de la consciencia.

De todos los códigos sincrónicos, el Calendario de 13 lunas es para que la gente pueda
empezar fácilmente a utilizarlo y así cambiar su frecuencia sintonizando el Ciclo de 13
Lunas de 28 días, esto realmente cambia tu percepción, y esa es la base fundamental. Se
trata de cambiar tu frecuencia y por eso, pienso que muchas personas están
empezando a experimentar la unidad e incremento de sincronicidad en sus vidas.
Cuando utilizas el Calendario de 13 Lunas se incrementa exponencialmente tu nivel de
sincronicidad una vez que has aprendido a como trabajar con él, deberían seguirlo
todos, aunque este es un planeta de libre voluntad, así que cada uno hará lo que le
resuene, pero pienso que el punto clave es que todos vamos de regreso a la única
fuente, todos las ríos desembocan en el mismo océano.
Lois: Entonces, esto me recuerda mucho al retorno de Cristo, hablando desde otra
filosofía o lenguaje de espiritualidad. Ya sabes, la luz crística, cuando habló a través de
Jesús y dijo que regresaría en 2.000 años, y así entonces el momento encaja tan
perfectamente con el regreso de la Luz, el regreso de la Verdad, todo es Una Luz quizás
apareciendo en diferentes formatos, ya sea los Maya o la Enseñanza de Cristo que vino
a través de Jesús. ¿Es todo lo mismo, no?
Stephanie: Sí, y a todos se nos ha dado diferentes roles para jugar en el Plan Divino. Es
como que todos estamos en la corriente y todos estamos trabajando para la Luz o para
el Amor, todos estamos siendo conducidos a la misma corriente final. Así que el Factor
Maya es la Matriz Maestra de Sincronización, que indica y que vincula todo con todo,
la que conecta las corrientes, es una Matriz y por eso puedes ver que ahora mismo la
vieja matriz se está disolviendo y cambiando, es por eso que muchos de nosotros
estamos sintiéndonos como sin rumbo, o preguntando ¿Cuál es mi misión? ¿He hecho
lo suficiente por mi misión en este planeta?, ¿Debería empezar algo nuevo? Mucha
gente se está sintiendo espiritualmente como perdido ahora mismo, casi como si
estuvieran en el vacío y ¿Por qué es esto?
Quiero regresar al Factor Maya, la información que José recibió y que luego me pasó,
era que a pesar del ciclo de 5.125 años que estamos concluyendo ahora, es en realidad
un rayo de información, es como un rayo que fue proyectado a través del sol por otros
sistemas estelares.
Un rayo de conocimiento es como un experimento. Un experimento de 5.125 años, para
ver cómo y que hacen los humanos con el conocimiento que les hemos dado en este
ciclo de 5.125 años.
Ahora mismo vamos a una pausa que se llama las 7 Lunas Místicas que nos conduce
hacia el 26 de Julio del 2013, cuando un ciclo de un nuevo rayo o un nuevo rayo está
siendo afrontado, de modo que viendo que estamos llegando al punto del 21 de
Diciembre siento que va a ser una oportunidad por la enorme afluencia de alineación,
de luz, y de síntesis de acuerdo a tu nivel de apertura y consciencia para recibirlo. Algo
nuevo está llegando aunque no podemos percibirlo con nuestra mente.
Lois: ¡Hermoso!

