Últimas Revelaciones de José Argüelles/Valum Votan
para el 2013 y el Cambio en la Consciencia Humana
Parte 9
Cambio de Identidad
Lois: De modo que estás hablando sobre este nuevo rayo de luz que estará irradiando,
y que es una incógnita para nosotros, realmente está difícil verlo incluso en el 2013 en
el nuevo Ciclo de Tiempo. Me recuerda a una entrevista que le hice a José en el 2004,
que decía, “que cuando llegue el tiempo o, cuando ese tiempo llegue (no puedo
recordar con exactitud) perderás tu identidad y asumirás una nueva identidad”, ¿Qué
significa eso para ti?
Stephanie: Lo que esto significa es algo, que siento, que ya está ocurriendo cada día.
Lo que para mí significa, en mis experiencias internas, es que la identidad adquirida, lo
que hemos estado condicionados a creer, y la forma en que nos identificamos a
nosotros mismos, como por ejemplo: una persona de negocios, una madre, una esposa,
todo son condicionamientos que vienen por estar desviados del camino. Todas las
auto-percepciones, están cambiando y desmoronándose a medida que descubrimos
que somos en realidad seres galácticos.
Somos en realidad hermanos y hermanas estelares en el planeta, y la nueva identidad
que estamos recibiendo es para percibirnos a nosotros mismos como una verdadera
naturaleza estelar.
Estamos justo aquí visitando este planeta en algún nivel, de modo que debemos
aprender a identificarnos más con nuestra naturaleza dimensional superior, que con
nuestra naturaleza mundana de tercera dimensión, como realidad cotidiana, y siento
que cada día debemos morir a nuestro viejo yo.
Incluso para mí habiendo estado involucrada con esta base diaria de conocimientos, he
tenido que volver a ser, como una niña de nuevo, como dijo Cristo. Sencillamente digo,
“enséñame, no sé cómo hacer las cosas, quiero aprender”. Esta es la única manera de
acercarse a todo, porque en algún nivel ni siquiera importa, qué es lo que sabes o
cuánto sabes.
Todo está cambiando demasiado rápido, y entonces creo que al perder tu vieja
identidad disuelves todo de ti, todos tus personajes, y realmente para que todo esto,
para que esto sea nuestro auténtico yo, sin volver a intentar crear imágenes de nosotros
mismos... bien sea, PF o quien te creas que eres. Únicamente tenemos queser muy
auténticos el uno con el otro y aprender realmente cómo volver a amarnos y cuidarnos
los unos a los otros...

Lois: Y esto me recuerda mucho a lo que la Luz de Cristo dijo, cuando habló a través
de Jesús, diciendo: “Cuando regrese en 2.000 años os separaré a todos vosotros para
que vengáis a mí, separaré al marido de la esposa, la madre de la hija, os separaré a
todos.”
Lo que me estoy dando cuenta ahora, es de lo que esto significa realmente: Te
despojaré de todos tus roles, en la forma en que los percibes como una condición, un
rol: un padre, un esposo, una esposa...
Extraeré todo eso de ti para conseguir que regreses a mí, a la Luz.
Stephanie:
¡Hermoso!

