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Folleto

CAPITULO 1
La Vida en lo Espiritual y en lo Físico
La raza humana de la Tierra ha entrado en una fase que atestigua un cambio radical
cósmico de suma fuerza. Es una nueva era, una nueva época que se vislumbra cada vez
más claramente y más distingiblemente ante los ojos atentos de seres humanos con la
conciencia más desarrolladas. Sin embargo, la mayoría de la humanidad terrestre está
sumida en el más profundo abismo de la ignorancia y de la esclavización de la
conciencia, de modo que se ha vuelto urgente la necesidad de llegar realmente al fondo
de las causas de su descenso y de mostrárselas mediante un mensaje y una enseñanza
correcta, clara y reveladora. Al mismo, también se ha vuelto imprescindible señalar
nuevas direcciones que conduzcan a un futuro de comprensión y de armonía de la
conciencia. Que esto entonces permita al hombre de la Tierra abrir sus ojos y oídos para
que sus esclavizados pensamientos rompan con las falsas enseñanzas, para que
escape de todas las falsedades antiguas y tradicionales y de todo mal, y que finalmente
capte todo según la verdad. Que él, el hombre de la Tierra, pueda abrir ahora sus
sentidos de la conciencia al reconocimiento de la verdad. Que levante su mirar hacia lo
infinito del espacio del universo, donde las estrellas reinan en la perennidad, en
soberana y majestuosa calma. Que vea estas estrellas, que en orden creacional recorren
sus órbitas por miles y millones de años en armonía con las leyes universales de la
Creación, cumpliendo con los mandamientos que deben seguirse.
Así como en la Tierra misma, también en todas esas estrellas gobiernan leyes y
mandamientos creacionales; leyes arraigadas en la lógica y en el amor de la Creación
misma. Es un regir y existir eterno, un SER y devenir perenne en la formación infinita. Y
que el hombre baje entonces su mirada hacia su Tierra, ya que ahí también se cumplen
en orden férreo las mismas leyes y los mismos mandamientos. El hombre, la Tierra y
todas sus diversas formas de vida están sujetas a estas leyes y estos mandamientos,
como un diminuto pero importante eslabón en la cadena de creaciones de la Creación.
Ahí donde la naturaleza vive con las leyes y los mandamientos dados por la Creación y
no ha sido tocada por la mano del hombre y logra existir todavía completamente
imperturbada, ahí reinan la belleza, la fuerza, la majestuosidad y la grandeza armónica,
absoluta y perfecta, sin jerarquía alguna. Pero dondequiera que hay rastros de
intervención humana, de orden ilógico y deliberado y se ven correcciones intencionales,
allí decaen la belleza, el poder, la majestuosidad, el orden y la grandeza. La armonía es
destruída, transformada y hasta hecha imposible. La naturaleza, sin desearlo, se vuelve
testigo de la irracionalidad y la falta de sensatez del ser humano de la Tierra, quien se
regocija tanto en referirse a sí mismo como la corona de la Creación. Él vive con su
ilusión de autoelegido corona de la Creación y no está consciente de que sólo se ha
puesto una corona que no merece. Además, se trata de una corona demasiado grande
para él, que no puede llevar y que amenaza con aplastarlo con su peso.
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En verdad, el hombre de la Tierra ha avanzado y se ha desarrollado "espléndidamente
bastante" hasta el presente, hasta el momento del cambio en el cercano año 2000, y se
ha llevado a sí mismo hasta el borde de un profundo abismo y ante las garras de la
bestia de la demencia - siendo empujado por doctrinas erróneas y cultos de la más mala
degeneración que producen odio, avaricia, vicios, penurias, lujuria y derramamiento de
sangre. Y él, el hombre de la Tierra, quien se autonombró la corona de la Creación, él,
quien gobierna el mundo y el universo - o los pretende gobernar - que ha conquistado el
aire, el agua y el fuego, ha olvidado desde tiempos inimaginables cómo ser un ser
humano verdadero, y cada vez más verdadero, y cómo pensar, actuar y vivir según
normas espirituales y puras. Por eso, también ha olvidado fundamentalmente cómo vivir
por sí mismo como un ser humano valioso en comunidad con otros seres humanos. En
todas sus formas él anhela cosas y asuntos puramente materiales y materialistas y
desprecia así como malas las cosas del espíritu, del progreso, del amor, de la verdad,
del conocimiento, de la lógica y de la sabiduría.
Desde tiempos inmemoriales, el hombre de la Tierra solo ha querido una sola cosa:
conseguir el poder, conseguirlo bajo cualquier circunstancia. Y cuando lo consigue,
entonces lo utiliza sólo para la esclavización y la subyugación. Su grito de guerra
siempre a sido luchar; y su victoria: la manifestación del infierno. Mediante muy malas y
falsas doctrinas que esclavizan la conciencia, en su mayoría de forma culto-religiosa, él
creó la coacción y la hipocresía; y a través de ellas hablaba de honor y de libertad
cuando en realidad sólo pensaba en la esclavización de la conciencia, el abuso y la
explotación en todo aspecto y en la dependencia absoluta.
El hombre de la Tierra olvidó hace ya mucho tiempo a exhibir su verdadera cara, ya que
con el comienzo de las religiones de culto la enterró dentro de sí mismo y la perdió. Así,
él lleva solamente una máscara rica en colores, pero de aspecto muy insípido, monótono
e indiferente-estoico, egoísta, como una careta. Son muchos los seres humanos de la
Tierra que por las falsas doctrinas de las religiones de culto, se han vuelto bestias o
robots con conciencias trastornadas. Ellos, pobres de conciencia para la sabiduría y en
forma ajena a la sabiduría, pasan sus días, meses y años en la Tierra, desconociendo la
más mínima noción de la verdad real, con todas sus aspiraciones sólo para el poder, la
avaricia, el materialismo y el odio contra sus semejantes y contra sí mismos, maliciosos
y deshonestos, para un día morir llenos de odio, llenos de angustia y llenos de
desarmonía cuando les llege la hora.
El hombre organizó y ordenó todas las cosas del mundo, sometiéndolas todas con su
inteligencia y su razonamiento; y hasta ahora sólo a esa sumisión estaban dedicadas
todas sus aspiraciones. Para él, la apariencia valió mucho más que la verdad de la
EXISTENCIA. Él perdió los elementos fundamentales de la verdad eterna del espíritu y
de la Creación y se sujetó desde muy temprano a las enseñanzas irreales de las
religiones de culto. Sus doctrinas erróneas y esclavizantes le eran, en su autoengaño,
más cercanas y superiores que todas las leyes y los mandamientos de la Creación con
sus verdades y su sabiduria. Por su forma de ver la vida extremadamente miserable,
confusa y culto-religiosa, él creyó que rechazando las leyes y mandamientos
creacionales reales y estableciendo leyes humanas, él podía mejorar la humanidad en
armonía con las irreales religiones de culto, o conducirla a un futuro mejor, con mejores
posibilidades de vida. Debido a la pérdida que ha sufrido del conocimiento de la esencia
de la Creación dentro del ser humano, él quiere forzar la vida del mismo utilizando
medios materiales y falsas doctrinas religiosas. Por estas razones, él ha deludido a la
masa de la humanidad terrestre con promesas falsas y con ideales e ídolos igualmente
falsos en conexión con las doctrinas erróneas de las religiones de culto, y este camino
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pronto condujo a la esclavización, a la falta de libertad de conciencia, a la explotación, al
odio y a la avaricia y a vicios de niveles terribles. Donde todavía quedaba algo de
confianza, él la transformó rápida e incesantemente en mala desconfianza y en odio
mortal. Y más y más se alejó de la vida verdadera, del propósito espiritual de su origen
creacional. Él ha perdido el conocimiento de las antiquísimas verdades y sabidurías que el hombre es la medida de todas las cosas de la Creación, creando dentro de sí
mismo su propio perfeccionamiento de la Creación.
Hoy en día el cambio de la era y el curso de una nueva época cósmica demandan con
urgencia la necesidad de que el hombre de la Tierra dé la vuelta en sus deseos y
pensamientos y que voltée nuevamente hacia la verdad Creacional-espiritual, hacia los
valores reales de la vida espiritual y consciente. Hasta ahora, sólo una diminuta y
pequeña parte de la humanidad terrestre sabía o sospechaba que la forma de vida
humana habita no sólo en la esfera terrestre, sino que vive en todas las distancias
infinitas de este universo. E igualmente sólo una reducida y pequeña parte de todos
estos seres humanos sabía que su espíritu y su conciencia se proyectan hacia las
esferas de lo Creacional, las cuales no son perceptibles con los sentidos materiales. La
Creación misma es el hogar real de cada entidad espiritual y por consiguiente también
de todo ser humano, en cuyo cuerpo físico vive una parte de la Creación misma.
Realmente yace en el interés de cada ser humano, perseguir y alcanzar una ampliación
y una profundización del espíritu y de la conciencia y revisar su concepto de la vida que
ha sostenido hasta ahora. Un concepto de la vida que se desenvuelve en el puro
materialismo y en los caminos irreales de la creencia, llevando así la verdad del espíritu
hacia la mala perdición. El regreso no será fácil, pues es un camino lleno de enredos y
espinas. En cuestiones de las verdades más decisivas, se debe andar a menudo por
caminos opuestos, ya que el ser humano debe aprender que por la existencia de su
espíritu creacional, él posee una parte inmortal para siempre, o sea el espíritu. Un
espíritu que trabaja conjuntamente con lo creacional y que no juega un papel servil como
afirman las religiones de culto. Cada ser humano debe comprobar por sí mismo que su
espíritu tiene una función creativa y que debe encontrar su perfeccionamiento dentro de
sí mismo, para así garantizar la perfección en la Creación misma. En cada ser humano
que alcanza este reconocimiento surge de ello una obligación ineludible que pone a la
vida material de uno en segundo plano y de conducir su existencia espiritual hacia los
mayores puntos de vista de la Creación, la que con su incesante cambio contiene la
continuidad infinita.
Un ser humano que sigue la verdad no conoce ningún prejuicio, pues una opinión
preconcebida obstruye la búsqueda, el descubrimiento y la honestidad misma. La
persona que vive de acuerdo a la verdad sabe muy exactamente que toda verdad y toda
sabiduría yacen en el flujo permanente de la continuidad infinita, así que ninguna opinión
preconcebida encuentra justificación en la existencia. Sólo hechos de la verdad pueden
ser hechos de la verdad, y sólo hechos de la verdad pueden ser hechos de la sabiduría,
mas ninguna otra cosa. Esta es una ley en el gran camino de todo lo que ocurre, pues
cada vida debe completarse en ciclos. Causa y efecto encuentran su validez en todos los
campos, cuando estos están ordenados según leyes y mandamientos.
Una opinión preconcebida contiene todo lo ilógico de la duda y de lo falso; y si un ser
humano llega a asimilar esta transmisión, entonces podrá darse cuenta de una mala
debilidad humana, es decir, ver si él está por encima del nivel de la duda y de la crítica
preconcebida, o si todavía lo domina el prejuicio. Si todavía está bajo la influencia de
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ideas preconcebidas, es mejor que ponga este mensaje a un lado, y que lo deje para
aquellos que, libres de prejuicios, son capaces de buscar la verdad.
Por doquier en el universo se manifiestan diversas formas de vida, y todas están
basadas en una ley muy específica. Es aquella gran e invisible influencia de la Creación,
que como misterio indescifrable causa la continuidad infinita y el cambio infinito. Todo lo
que respira vida en el universo está sujeto, en tiempo y espacio, a esta indescifrable y
misteriosa ley, excepto las formas espirituales, las que encuentran su existencia en la ley
misma y no están sujetas a las limitaciones del tiempo o del espacio. Una entidad
espiritual es creacional debido a su origen en la Creación, por lo tanto la ley de lo
transitorio no le afecta en la EXISTENCIA.
También todo lo que vive sobre la Tierra está conectado y sujeto al tiempo y al espacio,
y por lo tanto a la ley de la existencia basada en el tiempo y el espacio. Es ésta una
unión de las condiciones materiales de tiempo y espacio que manifiestan en su existir
una regularidad de orden férreo; el cambio de tiempo y espacio en forma material, el
surgir y devenir de la materia gruesa.
El reconocimiento de todos los hechos transcurridos en el pasado enseña, con respecto
a la humanidad terrestre, que en los tiempos más antiguos, cuando el hombre de la
Tierra aún vivía en armonía y cumplimiento de las leyes y de los mandamientos
creacionales, sus aspectos y formas espirituales concordaban completamente con las
leyes naturales dadas, y por lo tanto, la felicidad, el conocimiento, la sabiduría, la paz, la
libertad, la lógica y el amor, como también la calma y la satisfacción formaban parte de
un orden férreo. Con su auto-enajenación de la verdad de la Creación y sus leyes y
mandamientos mediante las doctrinas erróneas que se degeneraron en religiones, se
cultivaron malas cosas, como por ejemplo: el odio, la discordia, la esclavitud, el
derramamiento de sangre, la envidia, la avaricia, el egoísmo, disputas y muchas otras
manifestaciones indignas del ser humano. Por eso ahora es necesario analizar y señalar
estas fuerzas destructivas, negativas y degeneradas que están arraigadas en el ser
humano y lo impulsan, para de esta manera revelar el camino hacia la verdad y la
libertad y la sabiduría, lo cual debe sacarlo de su desolación de la conciencia. Este
camino, sin embargo, sólo puede ser trazado cuando simultáneamente se revela el
sentido original de la vida y el sentido real del por qué el ser humano vive en realidad en
su forma. Muchísimas seres humanos de gran personalidad han andado sobre la Tierra
durante el transcurso de los últimos miles de años y se han preocupado por responder el
cómo, dónde y por qué de estas grandes preguntas. Sus esfuerzos, sin embargo, fueron
en vano, y sus ideas, transmitidas hasta el presente, hoy igual que antes, son pisoteadas
y vueltas infértiles. Muchos de estos mensajes y enseñanzas fueron consciente o
inconscientemente falsificados y trasplantados a dogmas religiosos irreales, y así
cambiados hasta volverse irreconocibles. Inalterables verdades fueron ignoradas o
falsificadas sólo porque al hombre le resultaba muy incómodo seguirlas, por lo que hasta
el presente, él debe soportar las malas consecuencias. Aquellos que transmitieron,
enunciaron y defendieron la verdad, los verdaderos profetas, fueron pisoteados,
condenados y maldecidos, privados de la vida y colmados de infamias. Pero aún no ha
pasado el tiempo de tales eventos sobre la Tierra. Muchos sabios de la nueva era y
mensajeros de la verdad aún deberán sufrir y soportar cosas similares de igual manera
porque la masa de la humanidad, conducida erróneamente por las religiones de culto,
quiere dirimir en ellos sus trastornadas y maliciosas creencias. Pero el cambio de la
época y la nueva era cósmica, con todas sus verdades imponentes, les serán de ayuda
en su lucha y les traerán la victoria.
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Las razas humanas terrestres del presente viven en una mala exuberancia de codicias y
placeres materiales. Su concepto del sentido de una vida sin problemas yace sólo en el
mundo material, en el cual la ropa fina, una residencia elegante, lo mejor de comer y de
beber, éxitos y ganancias financieras y la satisfacción de pasiones y vicios juegan
papeles decisivos. En su forma de pensar errónea, de conciencia falsa, la gente describe
esto como una "vida satisfecha" - naturalmente por carecer del conocimiento de la
verdad. La gran mayoría de la humanidad terrestre se esfuerza, sin excepción, en tomar
posesión tan rápidamente y con el menor esfuerzo posible, de riquezas materiales a
menudo enormes y de lograr el poder sobre otros. El nivel de riqueza material y la
posición social y profesional determinan el valor de un ser humano, y sus valores
espirituales y de conciencia - los que realmente son los únicos valores - no son tomados
en serio y son completamente despreciados, pisoteados y tachados como estúpidos.
Hoy en el presente, la reputación del ser humano se estima de acuerdo a su nivel
económico y de acuerdo a su rango y título. Para estos seres humanos, la realización de
su último sueño significa una jubilación descansada y despreocupada, estando hasta
orgullosos de haber alcanzado un nivel de cultura tan "alto".
El orgullo de la humanidad terrestre de su lograda "altura cultural" se refiere a logros
materiales de mínimo valor, sin embargo, todos sus valores de tipo cultural caen en el
fracaso cuando se considera el desarrollo de la conciencia. Incluso la vida, despojada de
qualidades nobles, no encuentra ningún reconocimiento con respecto a algún sentido de
cultura. El más crudo egoísmo es la motivación más fuerte de todos los pensamientos,
acciones y obras humanas; y esta raza es demasiado cobarde como para volverse
consciente de este hecho y de confesárselo a sí misma, ni siquiera en secreto. Debido a
que al hombre le falta el valor de enfrentarse con la verdad y debido a que continúa
viviendo en una hipocresía depravada y enajenante, ya no hay más comprensión entre la
gente. Cada ser humano vive aislado en sí mismo y sólo para sí mismo, defraudándose
y condenándose a sí mismo y dejándole al prójimo tan sólo la respiración.
Se han hecho muchos intentos por traerle al hombre la verdad y la sabiduría y de
ofrecerle así una vida del conocimiento acerca de la Creación, de enseñarle el camino
hacia la Creación y hacia sus leyes y mandamientos. Sin embargo, todos los intentos
fueron en vano, y sin excepción, todas las embarcaciones de la verdad quedaron
varadas y se hundieron en las profundidades abismales de la incomprensión de los
seres de la Tierra.
Los seres humanos que han buscado la verdad nunca han tomado el mal por la raíz, así
que nunca pudieron encontrar conocimientos. Y no tomaron el mal por la raíz porque
eran portadores de un sentido de vida falso y superficial, y sus deberes reales se
perdieron porque reemplazaron las fuentes efervescentes de la EXISTENCIA infinita por
dogmas religiosos irreales y dejaron que terminaran en la locura.
Lo que es perenne, es eterno, y en la eternidad perenne yacen la verdad y la sabiduría
de la fuerza y de lo todopoderoso de la Creación. Cuanto más se acerque el ser humano
a esta verdad y labore hacia ella, más fácil le será cumplir las leyes y mandamientos en
el orden creacional. Ahí donde el hombre reconoce la verdad de la Creación y cumple
sus leyes y mandamientos, ahí el orden de la duración infinita ilumina radiantemente su
vida. La calma, la paz y el amor serán los compañeros de la vida a través de tiempo y
espacio, y reflejarán la perfección de la armonía creacional.
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Valores del Interior
De verdad, la vida es una lucha, una disputa con uno mismo siempre repetitiva. Las
distracciones superficiales de la actualidad siempre tratan de entrometerse, encubriendo
y queriendo estar en primer plano, pero el fondo real siempre vuelve a irrumpir de
manera indetenible; aún ahogado por el ruido, tapado, descarriado, sobrecargado,
sepultado hasta al máximo ..., él siempre esta ahí, listo a irrumpir por el caos acumulado
y algunas veces también sólo en forma sugestiva, a mostrar sonriendo que él está
encima de todo, invulnerable, majestuoso y viendo desde arriba cómo el hombre se
humilla hasta hacerse polvo él mismo.
El sí mismo del ser humano es la perla más preciosa, el tesoro más grande que el ser
humano lleva escondido dentro de lo más íntimo de sí mismo - la piedra filosofal.
Él es de plata y de oro, y sin embargo, no consiste de ellos. Él le habla al hombre mismo
- y casi siempre el hombre no lo escucha. Él es la luz eterna, la luz de la era universal en toda oscuridad y en todo lo sombrío en torno al ser humano. Él quiere hacer del
hombre un rey - pero el hombre lo viola. El anhelo de todo ser humano lo busca
desesperadamente fuera de sí mismo, y sin embargo, está tan cerca - dentro de cada
ser humano.
La unión con él capacita al ser humano para procrear, y con él, el ser humano puede
crear todo. Pero siempre fueron sólo unos pocos, en miles de años, los que se unieron a
él y de esta manera crearon conocimientos mayores que fueron causa del progreso.
Los impulsos y las motivaciones formaron el mundo terrestre y el medio ambiente y
transformaron y crearon condiciones exteriores cada vez mejores, mientras que las
interiores se atrofiavan y desvanecían. Hoy en la era moderna, gradualmente se vuelve
necesario, por las buenas o por las malas, dar la vuelta y regresar por los caminos que
conducen hacia los valores del interior, hacia los inalterables tesoros que el hombre ha
buscado por mucho, mucho tiempo al exterior de sí mismo. En esto, el hombre ha
perdido la medida correcta y debe aprender nuevamente a encontrarla para poder
equilibrar todos los extremismos y finalmente avanzar a lo esencial, lo cual es la razón
del por qué el hombre vive aquí en este mundo. Que entonces todos los que ven con
muchísima más perspicacia sean reconocidos y respetados por los rezagados.
El número de los que se equivocan y continúan equivocándose es casi infinito. Y es de
preguntarse cuántos errores y descarriamientos son aún necesarios hasta que incluso el
último ser humano de la Tierra comprenda finalmente hacia dónde debe llegar realmente
el camino y hacia dónde verdaderamente llega.
Realmente, con la verdad, de veras: La vida es luchar, también en la felicidad y en el
amor.
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Y sólo algunas veces lo podemos olvidar, tomados por el hechizo de la actualidad,
totalmente fascinados por el eterno devenir y perecer, subir y bajar e ir y venir de todos
los movimientos vitales necesarios, los que transforman y que en esto tampoco excluyen
al hombre. La única esperanza es la inesquivable y regocijante meta superior de pasar al
siguiente grado, donde continúan el aprendizaje y las pruebas prácticas. Por lo tanto se
te dice a tí que lees estas palabras, ser humano de la Tierra: cumple ahora y aquí, en
este momento, con tu deber y entrégate a lo que está por hacer.
El arte inspirado te permitirá, ser humano de la Tierra, vislumbrar por unos pocos y
evasivos instantes la belleza del espíritu, cuyas sensaciones puedes captar a veces y en
ciertos momentos. Para esto, sin embargo, la disposición animada y agradable, esta
forma de ser suelta y relajada, es un requerimiento urgente.

UNA PALABRA IMPORTANTE
En cada ser humano arde inextinguiblemente el deseo por la certeza, especialmente por
la certeza de su existencia y su permanencia mucho más allá del perecer terrestre; esto
que el hombre llama la muerte. Esta certeza puede manifestarse individualmente en
cada ser humano que venza a su propio ego, ya que en verdad sólo la neblina del ego
es la que impide la vista al reino de la vida verdadera, de lo espiritual, más allá de la
transformación del devenir y perecer. Esto es porque el ego, el "yo", valora demasiado
su propio bienestar hasta que en muchas personas se desarrolla hasta el egoísmo.
Entonces penden sobre cada persona y sobre la humanidad terrestre entera la duda y la
incertidumbre, como pesados nubarrones de donde irrumpen sobre el hombre truenos y
relámpagos imprevisibles; provocados por el egoísmo y el materialismo y todas las
demás cosas indignas del hombre a las que se ha sometido y que lo mantienen
cautivado. Luchar contra esto, debe ser uno de los primeros mandamientos del hombre,
pues sólo cuando mediante el reconocimiento de la verdad, el sol del amor, el cual
encarna la revelación del espíritu de la vida, se levante sobre el horizonte de la psique
humana, ahuyendo los nubarrones, sólo entonces podrá reconocer el hombre qué tan
cerca de la certeza realmente está y qué tan infundadas eran sus angustias y
preocupaciones. Lamentablemente, todavía hasta el presente, para muchos seres
humanos sólo la muerte del cuerpo físico significa el comienzo de la vida real y el nuevo
y gradual irradiar del zohar interior. Sin embargo, por causa de la ignorancia puede
ocurrir en la próxima reencarnación lo mismo que en la vida anterior si no se lucha ni se
labora arduamente por un mejoramiento durante la vida anterior. Sólo mediante un real
renacer interior se termina en una sola vida terrenal con la obscuridad causada por la
ausencia absoluta o media de luz, cuando la luz de los sentidos internos se vuelva
visible para el hombre y la actuación del espíritu de la vida ya no le parezca solamente
como un destino apático que en realidad él mismo crea con deformación. Sin embargo,
si brilla finalmente el zohar dentro del ser humano, entonces él reconoce lo invisible, lo
poderoso del espíritu y su ilimitada fuerza como lo realmente activo, mientras que lo que
se hizo visible ya se desvanece nuevamente como sombra, pero quedando como
recuerdo permanente y vivificante, para seguir actuando, para ser provechoso en la
evolución. Con muchos seres terrestres todavía es así, que detrás de todo amor y de
todo deseo de ser uno con todos, motivado por amor, acecha el miedo puro - el miedo
de todo, del fin del amor, el miedo de la muerte de seres queridos, el miedo de estar
separados y de estar reunidos nuevamente, y sobre todo - el miedo de pasar de este
lado hacia el más allá. Estos miedos se aúnan con el del dolor, brotando de la
información errónea y de la doctrina errónea, de que toda vida siempre cae víctima de la
muerte final y siempre vive de otra vida, destruyéndola y debiendo destruirla para existir
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ella misma. Un pensamiento realmente terrible, que sin embargo, sólo surge de la
naturaleza del hombre de la Tierra debido a la incomprensión de la verdad real; pues
que toda vida vive de otras vidas, hasta ahí es correcto, pero una vida no aniquila otras
vidas para poder existir o vivir. Una está integrada en otra; y una vida ayuda a la otra,
para en su tiempo dado volver a incorporarse al perecer cuando haya cumplido su
tiempo y su deber. La vida no es un sacrificar y ser sacrificado contínuo como
erróneamente lo asume el hombre y como se le reafirma mediante falsas doctrinas al
respecto. Más bien es en realidad sólo un devenir y perecer en el sentido de una
evolución que progresa continuamente y sólo en el sentido de las reglas, mandamientos
y leyes creacionales, en las cuales se integra también la Creación misma en todo
respecto. Por lo tanto, se trata sólo de un proceso inmensamente largo de renacimiento
y renovación a través de muchas edades en la rueda del devenir y perecer. Así como el
perecer, o sea la muerte, alcanza hasta el corazón de la vida, así igualmente se levanta
la vida, el devenir, desde las profundidades del corazón de la muerte,
complementándose y unificándose dos reinos, conquistándose uno al otro al mismo
tiempo y llevándose gradual y mutuamente el reconocimiento. La vida no se esfuerza por
conquistar cada perecer o cada muerte una por una, sino por conquistar ambos, el
devenir y el perecer en general, mediante la evolución. Se esfuerza por el desarrollo
superior de todo lo que ha sido creado, hacia lo inmortal que da la esencia y actúa en lo
más interior de incontables miríadas de formas de vida, hacia la meta final de todas las
creaciones, hacia la Creación, hacia la conciencia universal. El verdadero sentido de la
vida en el campo material se ve fácilmente: es la victoria de uno mismo sobre el ego, el
que constantemente quiere dominar, y la subsecuente evolución global de la conciencia
y del espíritu. Vencerse a sí mismo significa que el hombre debe ayudar a su más alto
SER a llegar a la victoria, para así a la vez reconocer un sí-mismo todavía superior, es
decir, el sí-mismo creacional, que se despierta en el ser humano mediante una evolución
aún superior. Ciertamente es ésta una de las tareas más difíciles de la vida humana,
pero también la más bella, la más valiosa y la más productiva, pues detrás de esta tarea
le espera al hombre la más alta certeza de su SER, por todos los tiempos, más allá de
todas las formas de ser exterior y física. Como el espíritu de vida dentro del ser humano
es una parte de la energía espiritual de la Creación, es necesario que él recuerde la raíz
creacional de su ser, para unirse, por medio de una real introspección, con lo que
perdura dentro de él mismo por todos los tiempos, pues ser uno con el espíritu de la vida
dentro de él mismo, con la parte de la Creación dentro de él, significa volverse
absolutamente libre, libre también del miedo de perecer, de la muerte. Ser uno con la
parte de la energía creacional dentro de uno mismo significa también, reconocer el otro
ego detrás del ego exterior, es decir, el sí-mismo creacional. Ciertamente ésto es lo más
grande, y para aquél que todavía no esté preparado en su interior, realmente lo más
tremendo que puede experimentar el hombre; es decir, verse y reconocerse realmente a
sí mismo - a su propio ego más esencial, el cual alcanza hasta más allá de todas las
esferas y límites y flota por encima de todos los sentidos hacia las regiones de la
Creación, las que se extienden, inconcebibles para el hombre, por todas las eras
universales. Quien se une con la parte de la Creación que está dentro de uno mismo,
con el espíritu, disuelve a la vez el misterio de perecer, la muerte, tan tremendo para el
hombre, pero en realidad tan inofensivo; y reconoce a la muerte simplemente como el
otro lado de la vida, que no significa nada más que el dormir en el campo físico que
sustituye el estar despierto durante el día. Sólo por la insensatez humana, el
desconocimiento y su ceguera, se cree que el dormir es el lado más obscuro de la vida,
por eso se tiene también la misma opinión con respecto a la muerte. Ciertamente se
reflejan aún muchos otros factores en el miedo a la muerte, pero mencionarlos todos no
tendría sentido. Sólo queda por explicar: lo que el cuerpo humano, al abandonar la vida,
puede descifrar sólo vagamente, la parte de la Creación dentro del ser humano lo puede
hacer evidente con toda claridad y verdad: es decir, la certeza de la duración absoluta
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del hombre por todos los tiempos. Imperturbable, el hombre debe dirigir su mirada hacia
las tareas de su vida terrestre, con el conocimiento de que en este lado gobierna el reino
de la materia gruesa, y en el más allá, el reino de la materia fina, y que sin embargo, los
divididos reinos de este lado y del más allá, son un sólo reino, existiendo en el mismo
sitio y en el mismo marco de tiempo, pero sólo en diferentes dimensiones.
Ciertamente la suma total de los problemas y sufrimientos sobre la Tierra parece mucho
mayor que la de la alegría y de la felicidad. Pero esto es solamente una conclusión
equivocada del hombre mismo, pues él es de la peligrosa opinión que de hecho es así, a
raíz de las falsas doctrinas y las confusiones que le han sido transmitidas e implantadas.
Sin embargo, de ninguna manera es así, ya que las penurias y el sufrimiento, así como
la alegría y la felicidad continuamente mantienen el balance entre ellos. Sólo por la forma
de pensar equívoca del hombre, él mismo sobrevalúa las penurias y los sufrimientos y
los registra y los mantiene constantemente en la memoria, mientras que los sucesos de
alegría y de felicidad los olvida muy rápidamente y se le pierden. En estos aspectos, él
todavía no ha aprendido a moverse equilibradamente y a registrar por igual lo positivo
como lo negativo y a conservarlos como recuerdo. El caso opuesto, sin embargo, resulta
en lo mismo, cuando el hombre conserva solamente lo positivo, lo bello, lo feliz, el amor,
y lo agradable en su memoria. Aquí tampoco se ha creado ningún equilibro entre lo
negativo y lo positivo, y así una forma aumenta demasiado con respecto a la otra,
resultando esto en una falta de asimilación o de integración, lo que significa que un
factor se vuelve predominante. A pesar de todo, el hombre puede ver y reconocer su
destino como ser humano de modo que sea capaz de cambiar las condiciones y de
conseguir trabajando, de los sucesos de la obscuridad, una isla de zohar y de seguridad.
Él no necesita molestarse o preocuparse por la duración del tiempo, ya que hasta la
realización de la meta superior, millones y miles de millones de años pueden caer al
pasado todavía. Muchos miles y millones de años le están disponibles y dados al
hombre, para que él aplane nuevamente lo que él ha agrietado, la faz de su mundo
natal; en el presente, sin embargo, él debe dedicarse al cambio ofrecido hacia la
intervención en la meta de la evolución, tomar realmente la mano de ayuda y
comprender el conocimiento ofrecido de la verdad y conseguirlo trabajando hacia la
meta.
▲▲▲
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CAPITULO 2
La Enseñanza del Espíritu
1

¿Cómo se originó nuestro Universo y nuestro mundo?
El universo se originó mediante un big bang, producido por una muy diminuta
esfera de energía, del tamaño de una pulga, pero enormemente fuerte y
comprimida. Esta energía fue primero de tipo puramente espiritual, creada
por sí misma, aunque derivada de una idea-energía de un ur-universo (el
prefijo "ur" es una palabra alemana que indica algo muy viejo, original y
primordial). Un universo también es llamado Creación o Conciencia
Universal, de los cuales hay 1049 (diez a la cuarenta y nueve potencia)
distintas Creaciones. La forma más baja de Creación es llamada CreaciónUniverso; la próxima más alta es la ur-creación o ur-universo, y la próxima
más alta es la Creación-Central o Universo-Central, etc. La forma de
Creación más alta es la 1049, llamada el Absolutum Absoluto. Esa fue la
primera forma de Creación, creada por sí misma de la nada absoluta
mediante el big bang primario, de donde evolucionó entonces por 1049
distintas formas principales de universo hasta convertirse en el Absolutum
Absoluto, el cual, como forma de Creación más alta, flota en el no-espacio,
expandiéndose sin fin y evolucionando aún más, mediante la sabiduría de las
creaciones que entran en ella, las que deben progresar por su propio
esfuerzo para llegar al Absolutum Absoluto.
Ni una sola forma de Creación es absolutamente perfecta, ni tampoco el
Absolutum Absoluto. Todas las formas de Creación pueden, como toda vida
en general, alcanzar sólo una perfección relativa en el transcurso de su
evolución y en el transcurso de su constante venir y devenir y su constante
renacimiento, como es el caso con toda vida.
Nosotros vivimos en un universo de Creaciones, y dentro del mismo, en un
universo material, que es la forma de Creación o de universo más baja. Este
universo, esta Creación o conciencia universal, o como sea que sea llamada,
debe también progresar por su propio esfuerzo. Debe evolucionar para un
día unificarse con el Absolutum Absoluto, después de haber superado 1049
transformaciones. Este proceso, desde la perspectiva humana, toma un
tiempo inimaginablemente largo, ya que hasta que nuestra Creación, nuestro
universo, se transforme en la próxima forma de Creación siguiente más alta,
una ur-creación, o ur-universo, toma más de 85 trillones de años (85 con 18
ceros). Una vez que la Conciencia Universal, es decir la Creación, ha
alcanzado la condición de ur-universo o ur-creación, entonces crea una
"idea" de un nuevo universo simple, es decir, un nuevo universo material
como nosotros lo conocemos. La idea consiste de una energía espiritual pura
que contiene todo en ella para ser creadora ella misma, por sí sola. Como
una esferita energética, apenas del tamaño de una pulga, ésta crea en sí
d
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explosión monumental - la explosión original, el big bang. Estas energías se
disparan en fracciones de segundos, expandiéndose a 107000 (diez a la siete
mil potencia) veces la velocidad de la luz, desplazando a otros universos al
crear su propio lugar entre los otros incontables universos o formas de
Creación existentes. Y con este proceso, se crean también siete niveles de
Creación o de universo, de los cuales uno es el nivel de la materia, el
universo de materia visible, en el que se forma la materia grosa, los gases y
partículas que producen meteoritos, soles, cometas, planetas, nebulosas y
galaxias, etc., cuando la materia se une y se comprime, dando como
resultado así también nuestra Tierra. Por lo tanto, el universo y el planeta
Tierra, así como los otros mundos, estrellas y galaxias, etc., provienen de un
proceso creacional energético y natural que no tiene nada que ver con un
Dios creador, sino única y solamente con leyes y procesos físico-espirituales
y físico-materiales, que en todo aspecto se basan en procesos físicos y
químicos que pueden ser explicados mediante los mismos.
2

¿A pesar de eso, hay un Dios creador?
No, en este sentido no hay ningún Dios. La Explosión Original, o el big bang,
no se produjo por el poder o la fuerza de un Dios, sino única y solamente por
procesos físico-espirituales y físico-materiales y químicos, generados y
dirigidos por la joven Conciencia Universal, o sea, la Creación.
El término "Dios" no tiene tampoco absolutamente nada que ver con la
creación del mundo o del universo y las estrellas y galaxias, etc. ya que la
designación "Dios", que ya ha existido en la vastedad del universo por miles
de millones de años, representa nada más que un título para una persona.
Este título era originalmente "Ischwisch" (pronunciado "Ishvish"), lo que
traducido a nuestros idiomas significa "Dios". Pero el término "Ischwisch", o
"Dios", no significa nada más que "Rey de la Sabiduría", un título puramente
humano para referirse a personas que eran muy conocedoras y sabias y
poseían capacidades enormes en todo aspecto. No obstante, este
significado fue torcido y falsificado por la gente de la Tierra, particularmente
por las religiones originales y por aquellos que sabían cómo sacarle lucro a
la palabra. De esta forma, el término "Dios", como "Rey de la Sabiduría", fue
suprimido y fue convertido en un "Dios-creador" quien supuestamente debió
haber creado la Tierra, el Sol y el universo, etc. Muchos de estos individuos
incluso alegaron que ellos mismos eran dioses creadores, como por ejemplo
Jehová y muchos otros, y como consecuencia, fueron venerados e
idolatrados por sus creyentes. Así, una cosa produjo la otra, y pronto el
significado original de la palabra "Dios" fue olvidado; por lo tanto, los
supuestos dioses creadores pudieron emprender su marcha triunfante en el
reino de las religiones, sectas y en la creencia de la gente.

3

¿Qué es la Creación? ¿Qué es lo que uno debe imaginarse con este
término?
La Creación es realmente todo el universo, la Conciencia Universal; la fuerza
y la energía más grande que se puede imaginar el ser humano. Y la
Creación también es, sin excepción, la totalidad de la energía y de la
conciencia de todas las formas de vida que existen En su forma primaria es
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la energía espiritual más pura, manifestándose externamente en
innumerables y diversas formas de energía, incluso hasta la materia más
grosa. Como Creación, esta energía universal de todos los niveles y áreas,
incorpora tanto el SER espiritual como también la existencia material.
La Creación, como universo, es la forma de energía más grande y la más
alta conciencia activa imaginable que es capaz de evolucionar. Sus leyes y
directivas tienen una validez ilimitada a escala universal, en todo nivel de
existencia y en todo nivel espiritual - sin falla alguna.
La Creación es la fuerza más poderosa y la energía más poderosa de esta
existencia universal-creacional, sin comparación alguna con nada humano. Y
sobre todo, no tiene la más infinitésima pizca en común con las
maquinaciones humanas de un "Dios creador", el cual, comparado con la
Creación y su poder, su saber y su energía, se desaparece completamente
en un abismo sin fondo de lo ridículo.
4

¿Qué papel juega la Creación en nuestra vida y en todas las otras
formas de vida?
Para los seres humanos y todas las otras formas de vida, la Creación tiene
un enorme significado, ya que cada forma de vida trae dentro de sí una
minúscula parte de la Creación, que es lo que realmente vivifica la forma de
vida. Sin esta minúscula partícula del espíritu de la Creación, ninguna forma
de vida podría vivir, pues este espíritu de la Creación es la energía real y
fundamental de la vida. Esta energía, a su vez, es dependiente de la energía
total de la Creación misma, la cual emite una forma de energía muy fina, la
llamada Energía Vital Cósmica, la cual es absorbida por todas las
minúsculas partículas del espíritu del la Creación, vivificándolas de esa
manera. Por esto, se podría considerar a esta Energía Vital Cósmica, como
un "alimento creacional", por así decirlo, que vivifica a todas las partículas
del espíritu de la Creación dentro de todas las formas de vida. De este modo,
toda forma de vida depende de la Creación, aunque a pesar de esto, ella no
da mandato alguno, como por ejemplo, de cómo un ser humano debe formar
y desarrollar su vida. La Creación sólo establece, mediante sus leyes y
directivas, la meta de la evolución y todos los aspectos relacionados que la
enmarcan. La meta es que el ser humano evolucione y se desarrolle
altamente en su espíritu y su conciencia hasta llegar a su posible perfección
relativa, para un día entrar y unirse a la Creación, evolucionando también ella
misma de esta manera.
La Creación no da ninguna orden a ninguna forma de vida, de modo que
cada una pueda vivir, decidir y desarrollarse según su propio criterio. No
obstante, se han dado leyes y directivas, regulaciones, que dicen que una
determinada forma de vivir trae como consecuencia un determinado
resultado, de acuerdo a la ley de la causalidad, según la cual una causa
determinada trae un efecto determinado. Además, está dado por la Creación
y por la naturaleza, que toda forma de vida puede vivir como desee, que ella
misma decida sobre ello, y que de una forma u otra, se adapte a las leyes y
directivas. Así está dado, que de acuerdo a cómo una forma de vida
conduce vive y desarrolla su vida resulta de ello un efecto muy
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determinado, lo cual es responsabilidad de la misma forma de vida,
especialmente del ser humano, en todo aspecto.
Las leyes y directivas de la Creación/Naturaleza se basan en factores
positivos y negativos, y consecuentemente, todo en el universo entero está
sujeto a este sistema. Y como la Creación misma, que también puede ser
llamada Naturaleza, no da orden alguna de cómo una forma de vida debe
vivir, decidir o desarrollarse, entonces la responsabilidad está en las manos
de la forma de vida correspondiente, así también con el ser humano. Por lo
tanto, cada ser humano mismo decide por sí mismo si quiere seguir las leyes
y directivas de la Creación/Naturaleza, de modo que le traigan utilidad y
progreso, o si quiere infringirlas y sufrir perjuicios. Esto quiere decir también
que la Creación no tiene ninguna responsabilidad por ninguna acción del ser
humano, sino que él solo, siempre y continuamente, es el responsable, sin
importar lo que él piense, sienta e idee, y sin importar lo que el haga o
emprenda.
5

¿Cuál es un ejemplo concreto de una ley o directiva creacional-natural?
Una de las leyes más importantes es, por ejemplo, que los errores que un
ser humano comete no deben ser condenados, porque sólo cometiendo
errores puede evolucionar el ser humano. Esto quiere decir que el ser
humano debe cometer errores si él quiere aprender algo. Si él comete un
error, entonces tarde o temprano lo reconoce, reflexiona sobre el mismo, y lo
remedia. Como regla, él se vuelve entonces más conocedor y no comete el
mismo error nuevamente, al menos no en la misma forma; de este modo él
logra un progreso. De esto resulta también que el ser humano debe
reflexionar a fondo sobre todas las cosas, para reconocer los errores y ganar
nuevos resultados que conducen al éxito y al progreso. Y precisamente esta
forma de pensar que sirve para obtener éxito y progreso, es otra importante
ley creacional-natural, la cual si no es cumplida, no es posible ninguna
evolución.
Una ley, por lo tanto, es una regla establecida e irrevocable que se debe
cumplir y seguir si no se desean perjuicios de alguna forma. Una directiva, en
cambio, es sólo una recomendación que señala una dirección específica en
la que algo debe ser hecho o emprendido, que como resultado, ofrece algo
bueno o malo, o positivo o negativo, respectivamente. Algunas directivas
creacionales-naturales, por ejemplo, son las siguientes:
"No debes matar en forma degenerada"
"No debes violar el convenio con la Creación"
"No debes robar ni ser expropiador"
"No debes blasfemar la verdad", etc. etc.

6

¿Cómo se originó el ser humano en la Tierra? ¿Desciende realmente de
los simios?
El hombre puramente terrestre que fue creado aquí, es un producto de la
evolución planetaria de la Tierra. Primero se desarrollaron las formas más
primitivas de la flora, líquenes, etc., de los que resultaron sustancias que se
transformaron en aminoácidos los cuales experimentaron nuevas uniones
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que a su vez dieron como resultado formas de flora más avanzadas, y así
siguieron el curso de la evolución. De esto resultaron finalmente uniones
aminoácidas adicionales que crearon formas de vida aún más elevadas, es
decir, la fauna, los animales. Estos se desarrollaron continuamente más y
más, estando sujetos igualmente al nacer y perecer, como las plantas.
Nacían y morían, y de sus restos y sus transformaciones resultaron nuevas
variaciones aminoácidas que condujeron finalmente a la forma de vida
humanoide, al linaje humano. Pero, éstos no fueron desde el comienzo una
raza puramente humana, sino de una forma de la que se podían desarrollar
diversos linajes, lo que en efecto ocurrió. El primer tipo de vida humanoide se
dividió en diversas clases, de las cuales también se desarrollaron diversas
formas de vida humanoide, es decir, géneros propios. El linaje básico fue
ante todo humano, pero cambió por medio de la evolución, de tal manera
que se manifestaron diferencias fundamentales. Mientras que en el mundo
puramente animal las formas de vida continuaron desarrollándose dentro de
sus clases, las formas de vida humanoide se dividieron de tal manera que
uno de los linajes se desarrolló de manera natural-convencional, hacia el
género humano, mientras que otras partes se dividieron en otras especies
que dieron como resultado a muy diversas especies de simios. Además de
esto, aparecieron varias diferencias entre estos seres humanos originales, a
ese nivel, que ya se podía hablar de razas humanas distintas. Un hecho que
contradice la teoría de Darwin, ya que el ser humano no provino del simio,
sino el simio provino del ser humano, y es, por así decirlo, un producto
derivado del desarrollo original humano.
7

¿Qué edad tiene el hombre terrestre actual?
Si la pregunta se refiere al hombre terrestre original y real, entonces la edad
del mismo debe darse en más de 4.5 millones de años. - Pero si la pregunta
se refiere a aquellos humanos de la tierra que llegaron a este mundo desde
las profundidades del universo, entonces su edad oscila entre los 6 y 12 mil
millones de años. Estos seres humanos que habitaron la Tierra son aquellos
llamados los "viajeros procedentes de las lejanas profundidades del
universo", y sus mundos natales se encontraban muy lejos en otras galaxias
que ya han perecido y desaparecido ya hace mucho tiempo; idas por el
camino de lo temporal. Estos "viajeros procedentes de las lejanas
profundidades del universo", que colonizaron la tierra y se mezclaron con los
terrestres originales, pr ovinieron, en su mayoría, del linaje de Henok, quien
fue el fundador de estos pueblos. Éstos fueron quienes vinieron desde una
lejana galaxia a nuestra Vía Láctea y se establecieron en las regiones de la
constelación de Sirio, de donde tuvieron que huir después de mucho tiempo
de habitar esas regiones, y llegaron como perseguidos en nuestro Sistema
Solar, estableciéndose en Marte, Phaeton y la Tierra.

8

¿Es verdad que el hombre no vive solamente una vez?
Eso es correcto. El ser humano está sujeto a la ley de la reencarnación, es
decir, a renacer. Este hecho ocurre también con todas las otras formas de
vida que disponen de una conciencia y de un espíritu capaz de evolucionar.
Por eso, cuando el ser humano muere, su ente espiritual abandona el cuerpo
físico y se traslada hacia el reino espiritual del más allá, para reposar y
aprender allí por el tiempo necesario hasta que pueda reencarnar
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nuevamente en un cuerpo material.
El propósito de la reencarnación y de tantas vidas es que el ente espiritual
del ser humano, el cual es parte de la Creación, pueda evolucionar junto a la
conciencia entera, hasta el punto de llegar un día a integrarse a la Creación y
poderse unificar con ella, evolucionando la Creación misma de esta manera.
La continua reencarnación sirve tanto para la evolución del espíritu del ser
humano, como también para la conciencia entera, la cual representa la
personalidad y la propia conciencia. Y para que el espíritu se desarrolle de
manera amplia y elevada en su conocimiento y en su sabiduría y armonía,
etc., hasta que alcance la perfección relativa más alta posible, son
necesarias muchas vidas, o sea, la reencarnación o el renacimiento. De otro
modo, sería absolutamente imposible que el ente espiritual se desarrolle
durante una sola vida hasta el grado de ser relativamente perfecto. Para esto
son necesarias incontables vidas y reencarnaciones, cuyo número se calcula
en millones. Sólo para liberarse del cuerpo físico y para poder entrar al
mundo puramente espiritual, el ser humano necesita entre 60 y 80 mil
millones de años, es decir, de seis a siete veces más de lo que afirman los
científicos terrestres que es la edad del universo.
Y además, esto debe estar claro: las opiniones y enseñanzas que afirman y
proponen que el ser humano puede reencarnar como animal, por ejemplo,
son absolutamente equívocas y falsas. El ser humano siempre vuelve a
renacer como ser humano, ya que eso es lo que requiere el espíritu de la
Creación dentro de él, el cual es capaz de evolucionar. Por lo tanto, un ser
humano nunca puede reencarnar como animal o algo así, sino única y
solamente como ser humano; es más, como regla, también sólo de acuerdo
a su raza - donde naturalmente pueden haber desviaciones que sólo ocurren
en casos especiales, lo cual sería demasiado explicar aquí.
Del mismo modo, los animales nunca pueden tampoco nacer como seres
humanos, ya que sus formas de espíritu no están orientadas hacia esta
dirección ni han sido predestinadas para evolucionar en el conocimiento y la
sabiduría, como es el caso con el ente espiritual o el espíritu de los seres
humanos.
9

Con relación al tema de la reencarnación se conoce también el término
karma ¿Qué es el karma?
El "karma" también corresponde a una enseñanza errónea, como en el
mundo cristiano lo es el término religioso "penitencia". De acuerdo a la
enseñanza del karma, el ser humano prácticamente debe cargar los débitos
de su vida anterior a su siguiente vida. Si una persona fue buena o mala en
su vida anterior, entonces su próxima vida se formará correspondientemente
en la próxima reencarnación. Viéndolo bien, esto quiere decir que el ser
humano debe ser gratificado o castigado por sus acciones de la vida anterior.
Con otras palabras, el karma significa que el tipo de reencarnación
corresponde a las acciones de la vida anterior, de donde resulta el destino
presente Simplemente dicho el karma significa que el destino actual de un
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ser humano ha sido predeterminado por sus acciones en su vida anterior.
De acuerdo con la penitencia de la enseñanza cristiana, todo resulta en una
gratificación o un castigo después de la muerte, es decir, después del "día
del juicio". Simplemente dicho: quien es un buen creyente y sigue
sumisamente las reglas y los mandatos de la religión cristiana o de sus
sectas, se va al cielo - pero quien se opone, se va al infierno o al purgatorio
eterno, así como también a la condenación eterna, sin tener ninguna
oportunidad de corregir y de llegar a reconocer sus fallas.
Pero la verdad real se ve diferente de las enseñanzas del karma y de la
penitencia y el pecado: El ser humano no tiene ninguna otra posibilidad para
evolucionar y adquirir conocimientos y sabiduría, que no sea cometiendo
errores. Cometiendo errores, él generalmente sufre perjuicios y, por decirlo
así, se castiga a sí mismo de esta manera. Entonces, a raíz de los perjuicios
que se dio él mismo, él ya hace penitencia, esforzándose por reparar los
errores y los perjuicios, y no cometiendo los mismos errores nuevamente de
igual manera. Él recibe una lección de esto y se vuelve un tanto más
conocedor. Este es el principio más sencillo de la causa y el efecto. Y
precisamente así evoluciona el ser humano, aumentando su conocimiento,
su entendimiento y sus capacidades. Y de esa manera, alcanza un nivel de
conciencia más alto que se llevará consigo, mediante su conciencia, a la
siguiente vida, es decir, a la próxima reencarnación. De esta manera, el ser
humano se beneficia de los frutos de su progreso y de su nivel de conciencia
de su vida anterior, sin tener que estar atado a alguna carga o algún lastre
de la vida anterior. La vida nueva no se basa en la carga o en el lastre de la
vida anterior, pues todas estas fueron superadas completamente en la vida
anterior, ya sea en lo bueno o en lo malo. Por eso, no sólo sería injusto, sino
que también iría contra las leyes de la Creación si las cosas de la vida
anterior fueran llevadas a la nueva. Que esto sí podría ser así, como
irracionalmente lo enseñan las religiones, es un disparate completo que
corresponde a la forma humana de pensar, reflexionar y considerar
ilógicamente, ya que el ser humano vive con un afán de venganza que en
cada caso requiere castigo y penitencia. En contraste, la Creación no conoce
tal comportamiento. Ella no conoce la venganza, el castigo y la penitencia, al
contrario del ser humano; por lo tanto, tampoco ha creado ninguna ley
correspondiente.
10

Hay personas que dicen haber muerto y haber visto el más allá. ¿Puede
ser verdad esto?
No en este sentido. Las personas en cuestión no murieron realmente, sino
que murieron solamente desde el punto de vista clínico, lo que quiere decir
que no existía ninguna actividad cardiaca o cerebral que sea discernible.
Esto, sin embargo, como fue mencionado, es sólo una muerte clínica, en la
cual el ente espiritual todavía no ha abandonado el cuerpo, sino que
permanece en el mismo por un tiempo más. Por lo tanto, se queda también
la conciencia entera en el cuerpo físico por un tiempo adicional, aún cuando
todas las funciones vitales parecen haberse extinguido. Como la conciencia
entera y el ente espiritual todavía permanecen en el cuerpo - lo que puede
durar segundos minutos u horas y bajo ciertas circunstancias hasta años o
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décadas, como por ejemplo, cuando los congelan rápidamente para que
sobrevivan - entonces la conciencia continúa trabajando. Sin embargo, esto
sucede sólo durante la agonía; por eso, no se puede detectar ninguna
actividad cerebral, aunque en realidad la hay. En esta condición, aparecen
imágenes que corresponden a la forma de pensar y a la imaginación de la
persona en cuestión, las que, además, también están influenciadas por toda
la mancomunidad terrestre. Y en este estado de profunda agonía, es posible
para la persona en cuestión, proyectar su conciencia, súbitamente pudiendo
verse a sí misma desde afuera y sobre sí misma, entre otras cosas. Muchas
veces, luces y oscuridad y seres queridos hacen un papel importante, como
por ejemplo, cuando la persona que agoniza es llevada por canales oscuros
hacia una luz de la que no quieren regresar, etc.
11

¿Se puede entrar en contacto con el más allá y con los difuntos?
No, eso generalmente no es posible. Sin embargo, cuando se asevera lo
contrario y aparecen cosas relacionadas con ello, esto no corresponde a la
verdad, sino a un gran engaño o a un autoengaño, o a eventos que
corresponden a áreas de los bancos de almacenamiento o simplemente a la
charlatanería o superchería. Cuando se trata de aquellos eventos
relacionados con los bancos de almacenamiento, es decir, con la llamada
Crónica Akasha, entonces ocurre lo siguiente: En la Crónica Akasha, o sea,
en los bancos de almacenamiento de información terrestre que se
encuentran en el hiperespacio, está almacenado todo lo pensado, dicho,
sentido, y demás emociones y reacciones de cada ser humano. Todo esto
puede ser recuperado nuevamente cuando se pueden generar frecuencias
idénticas a aquellas almacenadas, ya sea con la conciencia, mentalmente, o
técnicamente. Esto quiere decir que de esta manera, se puede retirar de los
bancos de almacenamiento información que pertenece tanto a personas
vivas, como también a personas fallecidas, siempre y cuando se encuentren
sus frecuencias especiales. De esta forma es posible incluso llevar a cabo
una cierta comunicación en forma lógica con los impulsos e informaciones
almacenadas en la Crónica Akasha. Además, también es posible tal
comunicación con formas conjuntas de conciencia que están almacenadas
en el más allá, aunque esto debe considerarse como algo absolutamente
raro que tampoco tiene nada que ver con hablar con los muertos.
El ente de conciencia, el cual es capaz de reencarnar solo junto al ente
espiritual al que está ligado, es capaz de establecer contacto con personas
vivas, cuando está en el más allá, bajo ciertas circunstancias, aunque
realmente esto es extremadamente raro, y no tiene relación alguna con los
que
"hablan
con
los
muertos"
los
llamados
médiums
("espiritistas"/"evocadores"). Las cosas que ocurren con los médiums,
quienes alegan poder hablar con los muertos, radican por un lado, en la
extracción de información de los bancos de almacenaje de información de la
Crónica Akasha. Por otro lado, y esto es lo que ocurre más a menudo,
ciertas personas, regularmente llamadas médiums, pueden establecer una
conexión y comunicarse con la subconciencia de diversas personas vivas,
estando en un estado de trance. Estos entes de subconciencia son partes
del subconsciente colectivo de la humanidad terrestre, los cuales pueden dar
información sobre el hecho que la vida continúa después de la muerte ya
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que ellas mismas, estas formas de subconciencia, disponen muy bien de
esta información y conocen la reencarnación, entre otras cosas. De ahí
resulta también que estos entes de subconciencia sólo pueden dar
información que ellos mismos conocen, lo que a menudo puede ser más de
lo que la persona pueda saber durante su estado despierto. Y estos entes de
subconciencia, que a menudo están conectados con los bancos de
almacenaje, pueden estar bien arraigados en una personalidad y pueden
liberar información que sólo está en los bancos de almacenaje y que son un
secreto para las personas.
12

Los conceptos de "Canalizadores" (Channeling) y "Médiums" también
pertenecen al tema de los contactos con el más allá. - ¿Qué es esto?
Se conoce como "médiums" a personas que tienen una capacidad especial
de establecer una conexión con un campo extrasensorial. Sin embargo, tales
médiums verdaderos son muy raros, y no son ni remotamente tantos como
se cree por el sinnúmero de personas en la Tierra que alegan ser médiums
reales. La verdad es que la gran mayoría de estos alegatos se basan en
mentiras, fraude y engaño, o en el engaño propio, la esquizofrenia y una
gran variedad de obsesiones imaginarias. De acuerdo a datos confiables de
niveles espirituales superiores, en la Tierra hay solamente 16 médiums
genuinos, quienes, sin embargo, no salen al público con sus habilidades ni
tampoco hacen ninguna publicidad, ni tampoco obtienen beneficios
financieros o lucro material. Por lo tanto, se puede descartar la autenticidad
de las habilidades del incontable número de médiums que aparecen ante el
público, obteniendo ganancias y beneficios mediante sesiones espiritistas,
seminarios y libros, como también con discursos y espectáculos. Con
respecto a los "canalizadores" se puede decir lo mismo que se ha dicho
acerca del los médiums. Comentar más al respecto sería innecesario,
excepto algo que se debe explicar: con los médiums reales no se manifiesta
ningún aspecto religioso, como es el caso con tantos médiums y
canalizadores falsos, los que a menudo se desbordan en asuntos religiososectarios, fraseologías, advertencias, exigencias de sumisión y amenazas,
etc. De esta forma se revela claramente su dependencia religiosa y sectaria
y ya no puede ser ignorada.
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Muchas personas creen ser guiadas o protegidas por un ángel
guardián, un guía espiritual, un Dios u otro alto poder, por un santo o
por Jesucristo, etc. - ¿Ocurre esto?
No, de ninguna manera, porque siempre y en todo caso, el ser humano es
responsable por todos sus pensamientos, emociones, sentimientos y
acciones, etc. Sólo las varias religiones y sectas son las que aseveran que
un Dios, o santos y ángeles guardianes o Jesucristo dirigen el destino de las
personas, y de esa manera asumen también la responsabilidad de ellos.
Esto, en efecto, no corresponde a nada más que a una demencia religiosasectaria que es fomentada continuamente por los grandiosos jefes de las
religiones y las sectas para poner a la gente bajo su tutela y atarlos a su
bando, pudiendo así sacarles provecho financiero y explotarlos totalmente.
De hecho, no existe ningún Dios creador, como lo proclaman las religiones y
las sectas. En realidad, sólo existe la Creación, la que como Conciencia
Universal ha creado el universo entero y todas las cosas dentro del mismo
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incluyendo todas las formas de vida, a las que pertenece el ser humano
también. Y esta Creación demanda nada del ser humano, ni tampoco carga
ninguna responsabilidad por algo que el ser humano piense o haga.
El resultado entonces, es que el hombre mismo, en todo aspecto, es
responsable de todo y de cada cosa, y debe cargar esta responsabilidad y
también sufrir sus consecuencias él mismo, sin importar lo que piense o lo
que haga o cómo proceda. Esto quiere decir también que el ser humano es
absolutamente independiente de un alto poder y no está subordinado a
ninguna cosa por el estilo, y ningún poder superior puede ejercer una
protección, ya sea un guía espiritual, o un Jesucristo, o un Dios, un santo, un
ángel de la guarda u otros arquetipos, etc. Todos ellos son solamente
artilugios de las religiones y de las sectas, inventadas y fomentadas para
distraer a la gente de la verdad real y hacerlos creer que no son
independientes, sino dependientes de un poder superior. Y esto ya ocurrió
en las épocas más tempranas para poder mantener sumisa a la gente, en la
esclavitud, para que no se rebelen y se entreguen a la opresión con una
actitud humilde y dócil.
14

¿Qué se debe decir a aquellas personas que creen en un Dios, o
incluso en muchos dioses, o en santos y ángeles guardianes?
Nuestra enseñanza de la verdad no aspira destruir las religiones y sectas o
cualquier creencia en una persona, pues para nosotros vale la regla de ser
tolerantes y no misionar. Por nuestra parte, nosotros nunca nos acercamos a
los miembros de una religión o secta para convertirlos con nuestras
enseñanzas. Nuestro lema es que cada persona debe ser feliz con la
creencia o el conocimiento que ella practica. Por lo tanto, si una persona
cree en un Dios o en un ángel protector, etc., nosotros no buscamos quitarle
esa creencia. Nosotros sólo actuamos cuando las personas vienen y
preguntan acerca de nuestra enseñanza y nuestro conocimiento.
Únicamente de esa manera ofrecemos información.
A pesar de que no misionamos, es nuestro deber diseminar la verdad sobre
las religiones y sectas, lo cual hacemos exclusivamente en nuestros escritos
que pueden ser comprados por aquellos interesados. Los interesados nos
buscan por su propia voluntad, sin que ellos sean molestados en forma
misionera por nosotros, y naturalmente les damos, a sus preguntas, todas
los hechos, respuestas y clarificaciones pertinentes que deseen. Estas
conducen naturalmente, como dice nuestra enseñanza, a que el hombre
nunca debe creer, sino que él debe reconocer y ver la verdad.
A todos los interesados se les debe explicar que la creencia causa la
dependencia e incluso la esclavitud, y a menudo lleva al fanatismo, y de esa
manera no sólo se limita la libertad del pensamiento, sino que también es
impedida y destruida. Si el hombre quiere ser realmente libre, entonces tiene
que disponer de su propia libertad de pensamiento, mediante la cual puede
decidir sobre todo y cada cosa él mismo, sin tener miedo de que la "espada
de Damocles" de un Dios supuestamente amoroso, pero en realidad punitivo
y por lo tanto vengativo, esté colgando sobre su cabeza y le pueda caer
encima El ser humano debe ser libre de tal forma que pueda tomar todas
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sus decisiones y realizar también todas sus acciones en responsabilidad
absolutamente propia, sin tener que pedir permiso primero a un Dios, o a un
espíritu protector o a Jesucristo, etc., o sin preguntar si algo está bien o mal,
porque estos personajes imaginarios supuestamente deben fijar la norma
para ello y tienen la responsabilidad de ello.
La verdad es que el hombre mismo, siempre y en todo caso, tiene la
responsabilidad por todos sus pensamientos, sentimientos, opiniones, ideas
y acciones. De esta forma, él también debe decidir constantemente sobre lo
bueno o lo malo, o lo negativo o positivo de algo, y precisamente para esto,
él necesita la libertad absoluta del pensamiento y de la decisión, sin que
poderes imaginarios le den mandos o puedan interferir de alguna manera
con su libertad y sus decisiones. De esto resulta también que el hombre
debe conocer la verdad y que el conocimiento es un requerimiento esencial
para que él pueda decidir por sí mismo. Sin embargo, es justamente este
conocimiento lo que las religiones y las sectas quieren sofocar. El
conocimiento significa el poder, y precisamente esto es lo que quieren tener
y utilizar las religiones y las sectas para sacar lucro. Las personas a las que
se les retiene el conocimiento se vuelven crédulas y caen víctimas de las
religiones y de las sectas, volviéndose sumisas como perros, y pierden tanto
la libertad de pensar, como también la libertad de decisión y la libertad en
general. De esta manera, pierden también la tolerancia ante otras personas,
así como también ante otras formas de vivir y otras formas de pensar, entre
otras cosas, y se vuelven tan aferradas a sus creencias que se enfurecen
cuando sus creencias son vistas con una actitud crítica por personas que
creen en otras cosas, o simplemente por personas que tienen otra opinión.
Sin embargo, es justamente la tolerancia entre la gente lo que es necesario
si el hombre quiere vivir y llevarse con otros en amor y armonía. Pero para
esto, él no necesita ninguna creencia, sino la verdad y la certeza de que ante
la naturaleza y el todo poderío de la Creación, todos los seres humanos son
iguales, sin importar qué o cómo sean, sin importar su raza, el color de su
piel o su nacionalidad, y sin importar si son cristianos, musulmanes, judíos,
hindúes, budistas, confucistas o algún sectario disparatado o si son ricos o
pobres.
15

El año 2000 se acerca. ¿Se acerca el final del mundo, como muchos
predicadores de varias sectas lo afirman?
Esto es un disparate completo, pues así como el mundo no se acabó con el
juicio penal de un Dios en el año 1000, así tampoco ocurrirá en el año 2000,
como tampoco en el año 3000, etc.
Los profetas del fin del mundo ya existían en tiempos antiguos, e igualmente
habían temerosos adeptos crédulos de tales charlatanes. Entre éstos se
cuenta también la iglesia cristiana, que con su Biblia amenaza con el "día del
juicio final", etc., de modo que no es de asombrarse cuando muchas sectas
cristianas y sus grandiosos jefes amenazan con un supuesto e inminente fin
del mundo. Un tiempo especialmente popular para las profecías del fin del
mundo, de algunos chiflados y sus creyentes, son siempre los cambios de
siglo y de milenio, cuando el tiempo avanza de un siglo o milenio al siguiente.
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Si ocurriera de verdad que la tierra en algún momento dado fuera destruida,
tal vez por un meteorito o un cometa gigantesco procedente del espacio,
entonces esto no sería ni más ni menos un evento cósmico que no tendría
definitivamente nada que ver con la venganza o el juicio penal de un Dios
creador, de todos modos imaginario, o de su supuesto hijo Jesucristo. Y aún
si el hombre mismo, con su demencial afán destructor en aspectos militares
y científicos, dejara que la tierra fuera destruida, esto tampoco se compararía
de ningún modo con un acto divino de destrucción del mundo.
16

Muchas personas que lean esta entrevista se preguntarán, ¿cómo
tienes la certeza de que todo es así como dices? Ellos afirmarán que
mucho es sólo una suposición basada en creencias, como las
religiones. ¿Qué les dirías a estas personas?
Nadie está obligado a tomar mis palabras en serio o como ciertas, es decir,
creerlas. En principio, ninguna persona debe creer algo o alguna afirmación,
etc., ni tampoco todo lo que yo relato y explico. La creencia produce la
dependencia y la estupidez, y por eso, el hombre nunca debe creer en
cosas. Por lo contrario, el ser humano debe ser siempre crítico y reflexionar
muy detalladamente sobre todo, considerar todo exactamente, ir al fondo de
las cosas, explorar, y de esta forma encontrar la verdad por sí mismo, dentro
de sí mismo, como también fuera de su persona. Pero para esto, se necesita
el intelecto, una crítica sana, al igual que la plena libertad de pensamiento,
así como también la imparcialidad y una ausencia de prejuicios en forma
completamente neutral. Si se dan estas cosas en su totalidad, entonces el
hombre es capaz de ir al fondo de todas las cosas y reconocer la verdad
efectiva que él encuentra basándose en hechos reales. Reconocer una
verdad, explorando los hechos e investigando completamente los hechos y
aspectos dados y reales y logrando resultados efectivos, no tiene nada que
ver, de ninguna manera, con una suposición basada en creencias. Y esta
efectiva realidad es lo que me da la certeza de que la verdad es realmente
correcta y que es también la verdad, la cual también puede ser reconocida
en la naturaleza y en todas sus leyes y directivas, por todas las personas que
observen, contemplen, investiguen y exploren todo con sus sentidos abiertos
y su mente abierta.
Por supuesto, hay sabelotodos que por sus principios o su prestigio niegan
esta verdad. Estas personas sólo causan lástima, pues viven apartados de la
verdad y así, también de la vida real. Otras se oponen a esta verdad por
razones religiosas o estrictamente sectarias, aunque esto también lo sabe
toda persona razonable, que éstas viven apartadas de la vida real.
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¿Cómo has adquirido tu enorme conocimiento?
Para esto tuve que aprender desde muy temprano en la infancia y siempre
seguí aprendiendo. También, incluso antes de que fuera a la escuela, fui
instruido por un extraterrestre llamado Sfath, quien me enseñó muchas
cosas y hechos, como también las leyes y directivas de la Creación y de la
naturaleza. Sfath era un "Ischwisch", es decir, un hombre con el título de
"Rey de la Sabiduría", lo que es denominado "Dios" en términos terrestres.
Por un lado él me enseñó normalmente de persona a persona y por otro
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lado, esto también ocurrió mediante aparatos técnicos de hipnotismo, que
me transmitieron enormes y variadas cantidades de cosas, datos y otros
conocimientos. Así conocí y aprendí muchísimas cosas, lo que sin embargo,
pronto llevó a que me volviera solitario y que busque sólo la conversación
con adultos, como por ejemplo, con uno de mis profesores y un simpático
sacerdote.
Aún antes de que terminara mi escuela, Sfath me llevó en varias ocasiones a
las cercanías de Darjeeling, en la India, en las montañas del Himalaya. Ahí
vivía un viejo monje budista, quien me instruyó igualmente en muchas cosas,
como también lo hicieron otros monjes más tarde en la India, donde viví
varias veces. Además, siempre aprendí por iniciativa propia, como también
después, cuando vino a la tierra una extraterrestre llamada Asket, desde un
universo gemelo llamado el universo DAL.
18

Regresando al comienzo de nuestra conversación: ¿Cuál es realmente
el sentido de nuestra vida?
El sentido de la vida es la evolución, o sea, el desarrollo progresivo y
continuo hacia algo más elevado. La razón de la evolución consiste en
alcanzar el desarrollo más alto posible, incluyendo el amor, la armonía, la
capacidad y el conocimiento y la sabiduría.
La evolución no sólo sirve para llevar al ser humano hacia un nivel de
conocimiento y sabiduría más elevado, para que él lleve una vida en armonía
con la Creación, etc., sino que sirve para ayudar a que la Creación misma
evolucione. Así como el ser humano y prácticamente toda vida necesitan
evolucionar, lo mismo sucede con la Creación y por lo tanto la Conciencia
Universal. También la Creación es sólo relativamente perfecta, y por ello,
necesita la evolución, para poder lograr niveles de existencia más altos. Y el
camino para ello es el ser humano, el cual evoluciona por miles de millones
de años hacia la forma puramente espiritual, y de ese modo, hacia formas de
existencia cada vez más altas, hasta el nivel de Petale. Desde ahí tiene lugar
la transición hacia la Creación, hacia la Conciencia Universal, sucediendo
una unión, una unificación. De esta manera, la Creación acoge el ente
espiritual humano, el cual se ha desarrollado hasta la más alta perfección
posible, y que siendo fragmento de la Creación misma, partió de ella, para
evolucionar de modo formativo vía el ser humano. Con esta unificación,
llegan también el conocimiento y la sabiduría acumulada a la Creación,
evolucionando ella así un poquitito más, y después de cierto tiempo, se
convierte en una forma de Creación más alta, que a su vez continúa
evolucionando, hasta que después de un tiempo inimaginablemente largo, se
unifica con el Absolutum Absoluto, la forma de Creación más alta y más
extensa, que también necesita de la evolución continua por todos los tiempos
y en eterna perennidad.
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¿Qué le aconsejas a una persona a quien las religiones ya no le pueden
dar respuestas satisfactorias? ¿Qué debe hacer?
Estas personas, como también aquellas personas que no pertenecen a
ninguna religión y no encuentran respuestas satisfactorias con respecto al
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sentido de la vida, etc., sólo pueden hacer una cosa, que es buscar la verdad
dentro de sí mismas y realmente encontrarlas también, para crear así un
conocimiento apropiado, orientador y verdadero, en lugar de aceptar
creencias en forma de enseñanzas erróneas y perderse en ellas. Por eso el
dicho: quien busca, encuentra. Sin embargo, también se debe considerar
que sólo encuentran lo correcto y lo bueno aquellos quienes realmente lo
buscan y se esfuerzan seriamente por lograrlo, pues la verdad real no es tan
fácil de encontrar como lo son todas esas falsedades de las religiones y las
sectas, que se ofrecen y se venden como verdades, aunque sin embargo,
sólo representan enseñanzas erróneas, que son intencionadas y dirigidas a
hacer a las personas dependientes de ellas, para poder ejercer poder sobre
el ser humano y también para explotarlo. Y por desgracia, muchos
encuentran el camino equivocado en esa dirección, hacia las religiones, que
ya desde tiempos antiguos, son conocidas como el "opio del pueblo", porque
nebulizan los sentidos de la gente, perdiendo la vista de la realidad y de la
verdad y toda responsabilidad propia, que es tan necesaria para poder llevar
una vida sana y armoniosa, así como también correcta, de acuerdo a la
Creación/naturaleza.
20

¿No es el ser humano de hoy en día impotente como individuo? Viendo
todas las guerras y el sufrimiento en la Tierra, uno que otro se pregunta
qué puede hacer concretamente.
El ser humano como individuo puede hacer mucho, y efectivamente, en
primer lugar, para sí mismo. En todo caso, cada persona es la más cercana
a sí misma, y por eso, en primer lugar debe preocuparse por formarse a sí
mismo, por evolucionar y por mantenerse en vida de manera natural. Esto,
sin embargo, debe ocurrir de una manera que concuerde con la Creación y la
naturaleza, y que por lo tanto, presupone que el individuo siempre y en todo
caso, tenga la responsabilidad personal por todos y cada uno de sus
pensamientos, sentimientos, ideas, acciones, aspiraciones, etc. Por lo tanto,
el individuo debe trabajar consigo mismo para volverse un ser humano
verdadero, ya que todo comienza por el individuo, y los individuos componen
la humanidad. Si el individuo se vuelve bueno, sensato y responsable,
entonces le transmite esto al prójimo, quien tal vez también se esfuerce por
volverse mejor, más sensato y más responsable. Y éste, a su vez, lo vuelve
a transmitir a su prójimo, y así a otros, etc.
La gran masa humana de la humanidad no puede ser cambiada, y no
mejorará la humanidad en masa, sino que es el individuo que hace esto. Y
entonces, éste transmite su nueva forma de ser, su saber, su amor, su
armonía, su paz y su conciencia de responsabilidad, etc., al mundo, al
siguiente individuo y a otros, resultando finalmente algo que es como una
bola de nieve que se convierte en avalancha. Por esto, la pregunta no es, si
el individuo puede hacer algo o si es impotente, sino que es: ¿por qué el
individuo no hace nada? De hecho, está en cada individuo, posibilitar la
solución de todos los males y qu e todo pueda ser cambiado para lo mejor.
Esta acción, sin embargo, consiste en primer lugar en que el ser humano
reflexione acerca de sí mismo y que trabaje consigo mismo para convertirse
a sí mismo en un verdadero ser humano, lo cual sólo puede suceder
encontrando la verdad Y una vez que la verdad haya sido encontrada y la
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persona se haya vuelto un ser humano verdadero, entonces también se
puede hacer mucho por fuera de sí mismo, especialmente cuando uno se
arma de valor y da la cara por la verdad y una vida mejor y por un mundo
mejor, y por mejores ideas y aspiraciones para la humanidad entera. Esto
también incluye, por ejemplo, responder por la lucha contra la
sobrepoblación, contra la discriminación de la mujer y contra el maltrato de
los niños, contra la pena de muerte y la tortura, como también contra la
xenofobia y el racismo; esto incluye también la lucha por la protección de los
animales, la naturaleza y del medio ambiente y la conservación del planeta
Tierra. Y por supuesto, incluye también, y no por último, la ayuda para el
prójimo, dondequiera que esta sea posible y apropiada.
De la gran masa de la humanidad no se puede esperar nada, pues esta vive
tercamente en su trote indiferente y sólo pensando en sí misma. Por eso, es
cuestión de cada individuo cambiar hacia una actitud mejor y volverse
accesible para la verdad, para de esta forma, atraer al prójimo y a los demás.
Este es el único camino que hay para mejorar la humanidad en su totalidad y
para conservar la vida y el mundo.

Muchas gracias por la conversación

▲▲▲
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CAPITULO 3
El ser humano y ser humano
Cada ser humano, cada animal, cada árbol y arbusto, cada flor y toda otra planta y forma
de vida es en sí misma algo especial, una peculiaridad e individualidad en todo respecto.
Pero sólo la vida de forma humana, de cualquier género, es capaz de pensar y actuar de
manera consciente, y de ese modo es la más especial entre todas las vidas.
Para el ser humano, ser especial no significa simplemente que él está por encima de
todo, disfrutando y utilizando todo para él según su gusto, ya que ser especial significa
en primer lugar, ser verdaderamente un ser humano. Ser humano significa compartir la
vida con toda otra vida y siempre prestarle ayuda cuantas veces la necesidad lo
requiera.
Ser humano significa ser especial y haber desarrollado la capacidad de compartir
también con otros la vida propia, de tal forma que los demás participen en el
conocimiento logrado, así como en el amor y la sabiduría, para que les ocurra lo mismo y
aprendan y progresen.Ser humano significa, ser honesto en los pensamientos y
sentimientos, en palabra y acto, ser siempre sincero y sensible, y siempre asegurarse de
que el amor verdadero es una parte de todo y de cada uno.
Ser humano significa, haber desarrollado dentro de sí mismo la capacidad de poder dar
a los demás algo bueno y positivo, como también equilibrado y armonioso, y ayudarlos
en los cambios que se presenten, cuando necesitan la ayuda de la humanitaridad del ser
humano del prójimo.
Ser humano significa, no angustiarse ni herir otros, esto es, ni con la propia persona ni
con el prójimo; y ser humano significa, no sentirse herido por las palabras y los actos
imprudentes del prójimo, sino considerarlas como lo son, para aclararlas, corregirlas y
conducirlas en forma equilibrada hacia la verdad.Ser humano significa, permitirse las
alegrías justas de la vida y disfrutarlas libremente, también la alegría de estar cerca de
otros y de poder preocuparse por la felicidad de los mismos.
Ser un ser humano especial y ser humano significa, haber llegado a la cognición y al
entendimiento de que el amor verdadero es lo que hace la diferencia en la vida, lo que
engendra y sustenta la vida y la conduce en forma evolutiva hacia el futuro.
Y tú, ser humano, quien lees estas líneas, tú eres un ser humano único, particular y muy
especial, no importa cómo seas, o si ya has encontrado y tomado ó no el camino del
amor, del conocimiento, de la sabiduría y la armonía y de la paz. De una forma u otra tú
eres valioso, digno de la consideración y del respeto porque de una forma u otra eres un
ser humano quien encarna algo único en nuestro hermoso mundo terrestre, que resalta
en su forma entre muchos millones de otros. Y que tú eres un ser humano, sea como
seas, está fuera de duda, y como tal, tú también debes ser considerado y respetado
Billy
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Estimado Lector,
Con este inusual circular (DESIDERATUMS = ítems deseables y vitales) llegamos hacia
Ud., en estos días tan llenos de emoción aunque sentimentalmente fríos, simplemente
para desearle lo que dicen estos pasajes únicos de palabras bellas y conmovedoras de
"Billy" Eduard Albert Meier.
Se incluye con nuestros sinceros deseos, una petición que usted haga fotocopias de
estas palabras de Billy cuantas veces sea posible, y que las envíe a sus miembros de
familia, parientes, amigos, colegas, conocidos o simplemente a direcciones de personas
que usted tenga.
Si usted tiene suficiente conocimiento del francés, italiano, ruso, japonés o cualquier otro
lenguaje y está interesado en traducir el Desiderátum del alemán original (!), entonces
póngase en contacto con nosotros. Nuestros esfuerzos serían coronados con éxito si
esta carta y su precioso contenido circulara alrededor del mundo y generara una cierta
paz en los pensamientos y en los sentimientos de la gente.
Con nuestros sinceros saludos y mejores deseos en su vida futura,
FIGU
Semjase-Silver-Star-Center
Hinterschmidrüti
Ch-8495 Schmidrüti
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Desiderátums
Presta atención a la libertad, porque es un
derecho y un bien de todo ser humano
y de todas las demás formas de vida.
Presta atención al amor, porque es la
esencia de la Creación, del ser
humano y de la vida.
Presta atención a la paz, porque es la
garantía de todo buen desarrollo
y de la libre evolución.
Presta atención a la armonía, porque en
ella se encuentra el equilibrio de los
pensamientos, los sentimientos
y las acciones, así como
todas las cosas.
No te dejes agitar por la bulla y la
carga y el alboroto de la vida diaria,
sino que manténte siempre con
compostura en todas las
circunstancias
de la vida.
Busca la tranquilidad, la paz, el amor
y la libertad – todos son valores
que se encuentran en
la armonía
Cada día busca un cierto tiempo
de calma, porque te ofrecerá
la recuperación y la
reflexión.
Practica llevarte bien con todos, sin
hacer ofrenda de ti mismo y
a la medida que te
sea posible.
Siempre respeta a tus semejantes
como seres humanos, sea como
ellos sean; incluso el peor
entre ellos es una creación
de la Creación, y por lo
tanto es como tú
n
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ser humano.
Di tus verdades en forma libre, clara,
calmada y abierta, ya que sólo
así surge una imagen de la
realidad que presenta
las cosas como de
verdad son.
Permite que las personas expresen sus
opiniones libremente, porque a
ellas se les ha dado el
mismo derecho
que a ti mismo.
Escucha a otros, a los individuos brillantes
e intelectuales, así como también a
los tontos, simples e ignorantes,
porque ellos también tienen
una opinión y algo que
decir o contar.
Pero evita a las personas agresivas, bulliciosas
y prepotentes para no envolverte en
conflictos triviales, ya que tales
personas ofenden la
conciencia, la
humanidad
y la
formación
de uno;
aunque al mismo
tiempo, no te olvides
que ellos también son seres
de la Creación, a quienes tú, como
ser humano, debes mostrar el respecto
apropiado, aún cuando no sean aceptables
sus pensamientos, sentimientos y acciones.
Si te comparas con otros, no se puede evitar
reconocer que otros son más fuertes o más
débiles que tú en ciertas cosas; esto,
sin embargo, no es ninguna
razón para que te sientas
superior o inferior
a otros.
Por lo tanto, no te vuelvas vanidoso o
presumido, ni amargado o avergonzado,
porq e siempre habrán personas q e
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son más eminentes o menos
avanzadas que tú, tanto en
el aspecto educativo, como
también moral y de
carácter, etc.
No obstante, nunca temas
de disfrutar de lo que has
alcanzado honestamente
con tu esfuerzo.
Alégrate igualmente de tus planes
positivos y sus realizaciones.
Siempre pon atención a continuar
tu desarrollo en toda materia
concebible y en tu
evolución personal
y de conciencia.
Por eso, sé siempre modesto en
tu interés por tu propio progreso
personal, pero sólo de manera
justa, ya que el progreso es
la posesión efectivamente
positiva del ser humano
en el transcurso
del tiempo.
Has tu labor y tu trabajo con reflexión
y con prudencia, porque un buen
trabajo es digno de buena
compensación; y negocios
hechos con consideración,
prudencia y honradez dan
buen fruto a largo plazo
aún cuando deben ser
hechos en un mundo
insidioso.
Cuando alcances resultados buenos y
positivos, no dejes que tus ojos se
vuelvan ciegos y tus oídos
sordos a todo aquello
de virtud.
Pon atención también a la manera de
ser de la gente con quien tratas,
ya que hay muchos que aspiran
por altos ideales n nca
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alcanzan sus metas.
Por todos lados la vida parece llena de
heroísmo, pero cuando miras detrás
de todo, sólo se ve una neblina
de miedo y el afán de
querer ser más de lo
que se es en
realidad.
Por lo tanto, presta atención a estas
cosas no al grado que quieras
imitarlas, sino que reconócete
realmente a ti mismo
para que te realices
positivamente
dentro de ti
mismo.
Y se así en tu personalidad entera.
No finjas afecto por nadie si en
realidad no tienes tales
sentimientos por
la persona.
No pretendas con tu prójimo con nada
que no corresponda a la verdad,
porque la honestidad es un
mandamiento que
indiscutiblemente,
junto al conocimiento,
conduce a la
sabiduría.
Nunca seas cínico ante un amor sincero,
porque el amor te da la certeza de
coexistir con todo, tanto en lo
espiritual, como también
en el físico.
Y el amor es la verdadera esencia de la
Creación, archieterno y perennemente
constante, más allá de cualquier
dificultad y decepción
concebible.
Es la base fundamental y la fuerza
verdadera de la vida, de donde
se forma la aspiración hacia
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lo más elevado y
lo más alto.
En su continuidad no hay ningún
fin, y la misma pulsa en
el ritmo eterno de
la armonía
creacional.
Abandona con decencia todo aspecto
negativo de tu vida y déjate
aconsejar, a través del
reconocimiento propio,
sobre tu propia
realización.
Toma con gusto lo que tu conocimiento
positivo y tu equilibrada sabiduría
te aconsejan, y esmérate en
disciplinar tus pensamientos
y sentimientos así como
toda tu conciencia, para
que en toda situación,
tengas un escudo
y también no te
descorazones en
caso de accidente
inesperado.
Practica siempre la lealtad y la honestidad,
y nunca te hagas infeliz con cosas
que sean injustas o cosas que
tu mismo te imaginas.
Manténte libre de miedo y de angustia,
que resulta muy a menudo por la
soledad y el agotamiento
mental o también por
la ociosidad.
La soledad, el agotamiento mental
y la ociosidad son enemigos
del progreso;
por lo tanto, busca la compañía de
los que conocen y los sabios,
porque ellos te enseñarán
a estimular y utilizar
tus pensamientos
a desarrollarte
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activamente.
Practica siempre la autodisciplina sana,
y controlada, y sé también considerado
contigo mismo, ya que eres una
personalidad propia e independiente
que necesita la atención considerada
de ambos, del medio ambiente
como también de ti mismo.
Tu eres una creación de la Creación, del
Universo, y de ninguna manera eres
menos que tus prójimos, los árboles,
las plantas y los animales de todas
clases y especies, y las estrellas
que están en las infinita
vastedad del espacio
universal.
Tu tienes un derecho, a vivir y existir
en esta tierra sin importar quién o qué
seas, o si comprendes o no, que el
Universo se desarrolla así, como
la Creación, la conciencia
Universal, lo ha
previsto.
Nada se desarrolla sin el amor de la
Creación, y nada lo hará sin ello,
sólo dentro del marco de las
leyes y mandamientos
dados.
Por eso acepta también, que vives
sólo porque debes y porque
así te está establecido por
el eterno y perenne
plan creacional.
Vive por lo tanto en libertad,
amor, paz y armonía, con tus
semejantes y con todas
las criaturas de la
Creación.
Vive también en paz, amor, libertad y
armonía con la Creación, sin
importar qué pienses
que sea ella.
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Vive también en paz, amor, libertad, y
en armonía contigo mismo, con tu
psique y tu personalidad – sean
cuales sean tus acciones,
pensamientos, sentimientos,
ideas y aspiraciones
durante los ajetreos
de la vida diaria.
Nunca abandones esto, ni a pesar
del apuro y el desahogo, o a pesar
de todas las decepciones, sueños
rotos, negaciones y lágrimas,
porque a pesar de todo, el
mundo es bello y
vale la pena vivir.
Billy

Si bien estos DESIRATUMS llevan el mismo nombre que el antiguo y conocido trabajo de Max
Ehrman (1872-1945), el contenido del trabajo de Billy es completamente nuevo, más extenso y no
es idéntico al trabajo antiguo.
[Desiderátum = Lo más o lo mejor que se puede desear en algo.]
FIGU
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CAPITULO 4
Una Palabra Importante acerca de las Fuerzas Ocultas
y la Meditación
Especialmente en el tiempo de hoy, muchos seres humanos que exploran, se enfrentan
con las temáticas que se refieren a lo oculto. Muchos están fascinados por ello y por esta
razón se dedican a las áreas de lo oculto, a pesar de no saber de qué se trata realmente
lo oculto o las fuerzas ocultas. En esto, los decebimientos y las suposiciones erróneas
están a la orden del día, siendo especialmente los contribuidores aquellos que con
arrogancia se denominan y se califican a sí mismos de esotéricos o parapsicólogos,
pretendiendo saberlo todo mejor y dotando a todo de una aureola de misterio, enigma y
de no-terrestre, aunque no tienen la más mínima noción de todo lo oculto, las fuerzas
ocultas y demás pormenores. Muy especialmente son los esotéricos y los
parapsicólogos de primera clase quienes con explicaciones misteriosas, a menudo
incomprensibles y afirmaciones confusas, vuelven locos e impulsan hacia el miedo y el
terror, a aullidos de miseria, al fanatismo o a las absurdas creencias dementes y
suposiciones equívocas a todos aquellos que están a la búsqueda de la verdad real, o a
quienes están cayendo en una enorme creencia errónea, a raíz de su ya existente
inestabilidad de creencia obsesiva.
Lo cierto es que muchas personas, sólo al escuchar o leer algo referente al ocultismo o
lo oculto en sí, adoptan una actitud de rechazo. Muchos se distancian de ello, o incluso
se enojan cuando sólo se hace una insinuación con respecto a las fuerzas ocultas. En
efecto, esta reacción no es tan injusta, pues son demasiado el engaño, la mentira y el
fraude, el afán de lucro, la enseñanzas erróneas, la actitud del sabelotodo y la evidente
superchería y hasta la muerte y el asesinato que están conectados con el término de lo
oculto, donde la credulidad, la creencia obsesiva y el fanatismo especialmente juegan un
papel reprobable. Especialmente aparecen con estas malas maquinaciones todos
aquellos engañadores, dementes, tiburones del lucro, charlatanes, "santos" y "enviados
de dios", así como los obsesionados por el "espíritu santo" o por el "diablo" y demás
autoengañadores y mentirosos que se denominan medios y "channelers", así como
también supuestos contactados por sepa el diablo cuáles espíritus posibles e imposibles,
demonios y formas de vida de todo tipo, del más allá, de este mundo, y de todo el
Universo. Sin embargo, los directamente involucrados y sus creyentes nunca por
supuesto quieren reconocer que por lo regular todo es sólo mentira, engaño y fraude, así
como muchas veces autoengaño.
El hecho es que ahora prácticamente todos los "channelers" y medios no son otra cosa
que engañadores de sí mismos o mentirosos, embusteros y estafadores, quienes
mediante sus malas maquinaciones cobran y explotan a los tontos creyentes y demás
fieles. Sin embargo, cuando no son mentirosos, embusteros y estafadores en el sentido
usual, entonces caen bajo la categoría de aquellos que a través de su creencia o
fanatismo viven en ideas obsesivas engañándose a sí mismos, porque por medio de sus
propias fuerzas mentales y sentimentales, crean y dan vida dentro de sí mismos a
entidades que en poco tiempo los dominan de tal manera que en cualquier momento
oportuno o inoportuno, estas entidades pueden entrar en contacto con la persona misma
que los genera, pudiendo comunicarse con ella. De esta manera, los que generan dentro
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de sí mismos estas entidades, escuchan voces imaginarias autocreadas, en tono bajo o
alto, con las que pueden conversar como lo hacen dos personas una con otra. También
es posible, y esto ocurre con frecuencia, que a través de sus fuerzas ocultas
inconscientes algunos seres humanos crean dentro de sí a entidades que se comunican
con ellos, hablando con las voces de difuntos que pasaron al más allá hace años o
incluso siglos o milenios, sin que los creadores mismos de las entidades interiores hayan
conocido a los difuntos. El hecho que estas voces pueden desarrollarse, se debe muy
sencillamente al hecho de que todos los seres humanos, en compenetración
inconsciente y espiritual, constituyen una forma de "nosotros" que almacena su
conocimiento entero, en conjunto así como en forma individual, en los bancos de
memoria del planeta (crónica Akasha), desde donde entonces los impulsos del
conocimiento (es decir, en este caso una voz), son retirados por el creador de las
entidades interiores, para hacer que ésta hable a través de la entidad interior, por la cual
es dominado y descarriado.
En casos muy degenerados, como también lo comprueba toda la historia humana a
través de milenios, siempre ocurre que los seres humanos, por medio de sus fuerzas
ocultas, generan dentro de sí a entidades que entonces dominan a quien las generó,
hasta la última fibra de su propio ego, ejerciendo un poder absoluto sobre él, y de tal
manera, que el cuerpo físico del creador de la entidad finalmente se desintegra lenta
pero inevitablemente y se destruye. Esto puede suceder especialmente cuando un ser
humano genera dentro de sí a varias entidades que lo dominan en forma alterna o que
actúan una contra la otra de manera destructiva, destruyendo justamente así también al
ser humano.
Pero ahora ¿qué son estas entidades creadas por el hombre dentro de sí mismo
mediante las fuerzas ocultas? Muy sencillo: tal entidad interior representa un segundo
ego, es decir un segundo yo. Esta entidad puede volverse tan fuerte ante a la persona
que la creó, que se vuelve autónoma, de modo que consecuentemente puede entrar en
contacto por voluntad propia con el yo de la persona que la creó. Esta autonomía y
voluntad propia se basa en que el yo de la entidad creada está marcado más
fuertemente que el yo del creador. Esto significa que la persona, a raíz de su propio yo
inestable, le concede una primacía al segundo ego (entidad) creado dentro de sí, y se
subordina al mismo. De esta manera se puede llegar a que el segundo yo, o bien una
entidad interior creada, tome posesión perfecta del ser humano quien creó dentro de sí a
esta entidad, sin que tenga importancia cuales hayan sido los motivos para la creación.
Uno de los motivos más frecuentes para la creación de tales entidades interiores puede
encontrarse en los complejos de inferioridad de las personas que las crean. En igual
medida se presentan aquellas razones que se basan en la obsesión religiosa y el
fanatismo. Mientras el ser humano inestable crea dentro de sí más tales entidades
interiores, o es decir: egos, más peligroso se vuelve esto para él. Rápidamente él pierde
el control de sí mismo y así también de las entidades interiores que entonces empiezan
a dominarlo. En los casos más ligeros se manifiesta también el hecho de que las
personas que crean a tales entidades interiores pueden dirigirse a ellas y recibir
respuestas de ellas, pudiéndose a menudo entablar una comunicación animada. Para
entrar en contacto con la entidad interior, las personas portadoras de las entidades se
ingenian estados de trance o algún movimiento y contorsión rara, ejercicios de
concentración, un levantar de la mirada o lo que sea que produzca el contacto. Entonces
los creyentes y esotéricos obsesivos y parapsicólogos, llaman a esta clase de portador
de entidades (como es el caso, por ejemplo, con las norteamericanas Chris Griscom y la
escritora de SETH Jane Roberts - SETH además fue un fratricida quien mató a su propio
hermano para llegar él mismo al poder) medio, contactado y "channeler" (canalizador),
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completamente sin saber de qué se trata todo esto, y sin noción alguna de que con esta
clase se trata de seres humanos con un ego extremadamente inestable que no tienen el
poder sobre sus propios egos. En los casos más fuertes se habla de una "enfermedad
mental" (p. ej. con respecto a voces que están acompañadas por trastornos en el psique
o la conciencia, ya visibles o reconocibles, y por demencia), mientras que con respecto a
las formas de manifestación crasa se habla de "posesión", jactándose a menudo los
exorcistas de "expulsar el(los) diablo(s) de aquellos seres humanos", cuando en realidad
es sólo el dominio por sus propias entidades (egos) creadas por ellos mismos, que
realmente no se pueden hacer desaparecer por obra de "expulsadores del diablo o
demonios", sino sólo por la razón y por el amor puro de seres humanos dedicados a la
verdad, jugando también un papel importante la psicología y la buena psiquiatría.
Muy especialmente con respecto a la meditación se debe hablar incondicionalmente
sobre el tema de las fuerzas ocultas. Tiene que hablarse especialmente de ello porque
las fuerzas ocultas pertenecen a un nivel muy bajo, que empujan además, al ser humano
que explora, hacia un camino que generalmente lo lleva muy lejos de todo lo creacional,
de toda verdad y de todas las leyes y mandamientos.Especialmente durante la
meditación, las fuerzas ocultas pueden producir en la persona que medita, confusiones y
equivocaciones que conducen a ficciones e ideas obsesivas catastróficas. Pero ahora
¿qué son estas fuerzas ocultas?
A las fuerzas ocultas, así como las conoce el ser humano, hay que dividirlas en dos
niveles. El primer nivel es aquel que debe denominarse como de una dimensión
diferente, porque se encuentra fuera del mundo de materia gruesa. Esto significa
entonces que estas fuerzas ocultas provienen de un nivel que es invisible e intocable
para el ser humano del mundo de materia gruesa. Estas son las fuerzas ocultas que,
detrás del velo de la invisibilidad, pueden se percibidas en forma mental por seres
humanos sensibles a la recepción, ya que las fuerzas percibidas son fuerzas
exclusivamente de los niveles de materia fina e inmateriales. Son inmateriales y de
materia fina porque están desplazados, con respecto a tiempo y espacio, del mundo de
materia gruesa del hombre. Estos niveles, invisibles e intocables para el hombre
terrestre, son muy variados, y se encuentran tanto en el pasado como también en el
futuro, aunque también tiene que considerarse el área del presente. No obstante, el
hombre terrestre no tiene que temer de ningún poder o fuerza desde todos estos niveles,
si seres capaces de viajar en el tiempo no se manifiestan en forma material en la Tierra,
de actitud hostil o pacífica para con el hombre terrestre. Por lo regular, las fuerzas
ocultas de todos estos niveles de ninguna manera pueden poner en peligro al ser
humano, porque las dimensiones diferentes forman barreras insuperables; sólo y
únicamente a través de viajes materiales en el tiempo podría presentarse un peligro, si
formas de vida dimensionadas de otra manera y hostiles pudieran penetrar en forma
material a la estructura de tiempo y espacio del ser humano terrestre.
El segundo nivel de las fuerzas ocultas que pueden ser extremadamente peligrosas para
el ser humano de la Tierra y que pueden traer la destrucción y la muerte, se encuentra
en el campo psíquico del hombre mismo. Estas fuerzas ocultas, que pueden volverse
peligrosas para el hombre, son creadas y obligadas la acción por el hombre mismo. Esto
sucede por los propios pensamientos del hombre quien en forma de creencia obsesiva,
obsesión religiosa y sectaria y demás ideas obsesivas, crea ilusiones por las que
entonces es dominado sin salvación. Así, por medio de su imaginación, el hombre crea
dentro de sí mismo a fuerzas de esencias que se le manifiestan entonces en las formas
más variadas y que él proyecta a menudo también visiblemente mediante fuerzas
liberadas por él mismo. Estas fuerzas esenciales creadas por el hombre entonces
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forman una personalidad con un yo propio, que se surten y se atestan de los deseos
más escondidos e ilusiones de creencias obsesivas del creador. Estos seres ficticios
creados por el hombre, que en verdad sólo son deseos profundos escondidos en el
subconsciente e ideas-creencias obsesivas, pueden volverse tan fuertes y dominantes
por la fuerza imaginativa del creador, que pueden dominar la conciencia material de la
persona en cuestión. En especial las personas inestables dejan dominarse por estos
seres ficticios creados por ellos mismos, subordinándose a las fuerzas ocultas de estos
seres. Al no reconocer la verdad, el hombre denomina estos seres ficticios creados
dentro de sí mismo y por él mismo, como formas astrales y de otra dimensión, con las
que entonces el hombre puede entrar en contacto. Esta falsedad se fomenta aún más,
porque frecuentemente el ser humano que crea a tales seres de fuerzas puede entrar en
contacto con éstos de tal modo que establece una aparente conexión y comunicación,
mediante el llamado escribir automático, o al escuchar voces tenues o fuertes, o muchos
otros fenómenos. Todas estas personas que sufren de tales ilusiones obsesivas, son
ajenos a la realidad, viven en mundos ficticios y estados ficticios, e incluso son capaces
de imitar en escritura y pronunciación a personas difuntas. Básicamente, la esencia más
íntima y los deseos más íntimos de estos seres humanos son muy discrepantes, por lo
que prácticamente son prisioneros de sí mismos. Nunca pueden comportarse ante el
mundo exterior tan libremente como para externar sus más íntimos deseos y
sentimientos. Su falta de libertad para hacer esto entonces los conduce a convertir sus
más íntimos deseos, impulsos y degeneraciones etc. etc. en un profundo bloque de
poder dentro de sí mismos que entonces se convierte en una fuerza esencial propia y
con esto en un ser propio que libera los deseos e impulsos reprimidos etc., hacia el
exterior y a la conciencia material del hombre, cuando él busca la comunicación con
estos seres ficticios. Las fuerzas ocultas de estos seres ficticios creados por el hombre
mismo, muy a menudo se vuelven tan poderosas, que la persona respectiva es
dominada por ellas por completo. Como consecuencia final, estas fuerzas ocultas se
vuelven incluso tan poderosas que la persona que las genera ya no tiene que buscar el
contacto con ellas, sino que se realiza un contacto permanente por parte de las fuerzas
ocultas mismas. Crear y contactar a tales fuerzas y seres en general está ligado a
peligros extremadamente grandes. Los seres de este nivel son a menudo hostiles a la
verdadera meta de la vida evolutiva y creacional porque la persona misma en cuestión
se opone a la vida en la verdad y a las enseñanzas de la verdad. Ya al poco tiempo de la
creación de tales seres ficticios, estos mismos entran en contacto con el creador y con el
hombre quien en su búsqueda, deambula por caminos erróneos, y le ofrecen fuerzas y
experiencias ocultas, pero sólo para desviar a la persona aún más del camino de la
verdad y de la lógica, llevándolo a extraviarse; o también, para establecer el dominio
definitivo sobre él, o para posesionarse de él para sus propios propósitos, porque como
última consecuencia, esta falsa forma de esencia y fuerza de esencia se vuelve
autónoma en su pensar y actuar, persiguiendo metas propias, ya que la fuerza oculta se
torna dominante en la conciencia material del hombre.
Debido a que todos los seres humanos terrestres, unos más, otros menos, están bajo
influencias religiosas o estrictamente sectarias que ejercen su eficiencia hasta muy
profundo en el subconsciente, los seres ficticios se presentan muy a menudo como
poderes divinos, como ángeles, como Jesucristo o simplemente como seres vivientes
sumisos a dios, llevando a la persona en cuestión a la desorientación, mediante
influencias, declaraciones e incitaciones falsas e irreales, distorcionando las verdaderas
enseñanzas espirituales y exigiéndole al hombre una existencia sumisa y temerosa de
dios. De tales seres ficticios brotan fantásticas enseñanzas erróneas, confusiones e
incluso amenazas de muerte en el nombre de dios y en el nombre de sectas y religiones,
que generalmente son transmitidas en forma imperativa al creador y llevadas a cabo por
éste. En todo esto, lo que es muy peligroso es que prácticamente ningún ser humano
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está a salvo de convertirse en su propia víctima, porque prácticamente cada ser humano
carga deseos e impulsos ocultos, que a raíz de tratamientos inadecuados pueden
conducir a la creación de tales seres ficticios que ejercen entonces su fuerza oculta
sobre el hombre. Y puesto que es así, esto representa uno de los peligros principales en
la vida mística, por lo cual se exhorta a cada ser humano, que siempre esté
extremadamente alerta y que siga de manera precisa y correcta las enseñanzas
espirituales. Especialmente a raíz de penas, preocupaciones, privación de libertad,
miedo, soledad, creencia religiosa y a través de la meditación errónea, etc. pueden
generarse internamente tales formas de esencias que entonces tarde o temprano toman
el poder sobre el hombre, ejerciendo un dominio hasta lo absoluto, cuando estas fuerzas
internas ocultas y creadas por el hombre mismo actúan fuera de su control. Como fue
mencionado, este peligro existe muy especialmente por penas, preocupaciones,
privación de libertad, miedo, soledad, creencia religiosa y por la meditación errónea,
respectivamente, la aplicación y realización errónea de la meditación, por eso se
aconseja que los ejercicios meditativos se realicen de manera extremadamente precisa y
de acuerdo a las instrucciones.
Si una persona quiere ocuparse con estas fuerzas ocultas y aclararse acerca de ellas en
sí misma, entonces es mejor en todo caso que busque en primer lugar el contacto con su
propio ser interior y con su psique, así como con su espíritu vía la meditación, antes de
acercarse a esta región oculta. Es cierto que tal vez uno que otro ser humano sea capaz
de entrar en contacto con sus fuerzas internas normales, si esto no tiene que aprenderse
primero vía la meditación, pero también para éstos el camino más seguro es que
busquen primero el contacto con su propio ser interior, con su psique y con su espíritu,
antes de ponerse en contacto más cercano con sus propias fuerzas ocultas.
El factor más importante y decisivo es, y siempre será, que primero que nada se efectúe
el desenvolvimiento del psique, antes de acercarse a las leyes y apariencias ocultas.
Esto debe considerarse como un principio directivo.En este contexto no podemos evitar
que se señale también la existencia de los poderes adversos que se nombran tanto en la
cábala, en los antiguos misterios egipcios y en las antiguas vedas hindúes, y que
también desde hace mucho tiempo se conocen en el mundo cristiano, aún cuando se
interpretan y se divulgan bajo aspectos falsos.El que está aprendiendo la meditación, la
persona que inicia su meditación con alegría y optimismo, animado por la esperanza de
que al fin ha encontrado lo que le puede dar un verdadero sentido a su vida entera,
generalmente tendrá al principio de la meditación experiencias muy buenas y casi
siempre sólo positivas; lo cual es justo y bueno así, pues empezar con una experiencia
positiva ofrece ya muchísimas ventajas.
Pero a pesar de las primeras experiencias positivas, éstas en general no duran, pues
regularmente después de cierto tiempo, surgen en la persona el disgusto y el desánimo
que pronto también se juntan a dudas. El primer desbordante entusiasmo después del
primer tiempo de ejercicios recibe muy pronto un freno. Esto se debe a que ciertos
poderes adversos se hacen notar dentro del hombre, invisibles y desapercibidos para él.
Estos poderes adversos en cambio, no son otra cosa que aquellos profundos y
escondidos deseos e impulsos internos del hombre que quieren ser más y quieren poder
más que lo que la conciencia material del hombre puede captar en ese momento. Esto
lleva a la impaciencia que pronto se manifiesta en disgusto y desanimación, a lo que
pronto también se unen las dudas. Todo se realiza simplemente de una manera
demasiado lenta, y se aprende con demasiada dificultad e insuficiencia. Esta es una
característica del hombre que siempre quiere tener, lograr y poder algo más rápidamente
de lo que le es posible de acuerdo a su inteligencia y razón. Esta impaciencia está

40

relacionada a la suposición errónea en la que vive el hombre, que él puede aprender una
materia más rápidamente y mejor que lo que en realidad le es posible. Esta suposición
errónea resulta de una sobreestimación de sí mismo en cuanto a su inteligencia, razón y
capacidad de comprensión etc. etc. Desafortunadamente, el ser humano siempre se ve y
se siente más grande y mejor de lo que realmente es, por lo cual los poderes adversos
adquieren presencia en él, pudiéndose hacer notar a través de persuasiones apenas
perceptibles en la conciencia material de quien está meditando. Una característica
especial de tales persuasiones por parte de los poderes adversos, es el de motivar a la
persona que medita a no observar con rigor el cumplimiento del tiempo de la meditación
o de abandonar finalmente la meditación. Seguidamente, estos poderes adversos
producen el pensamiento urgente que la meditación realmente no tiene nada "nuevo"
que ofrecer y que la persona que medita conoce ya bien todo. Estos poderes adversos,
con sus persuasiones apenas perceptibles, sin embargo, nunca hablan de que el
conocimiento profundamente enterrado de tiempos antiguos y aprendizajes antiguos,
sólo vuelven a aparecer mediante la meditación en forma de presentimientos, como
recuerdos borrosos. Tampoco hablan de que sólo a través de la meditación regresan
estos recuerdos. Cuanto más profundos e insistentes se vuelven las insinuaciones de
estos poderes adversos dentro del ser humano, tanto más se adelantan las depresiones
e incluso estados de angustia a las dudas, las que muy a menudo van unidas a una
crítica desmesurada e injustificada de la meditación. Otro punto digno de mencionarse y
que debe denominarse importante es que tales persuasiones e influencias de estos
poderes adversos, insisten en que la realización de la suspensión de la meditación o del
incumplimiento del tiempo fijado, se haga valer con efecto y consecuencia inmediatos.
Estas fuerzas adversas tienen la característica de no dejar, a la persona que medita, el
tiempo para reflexionar, ni tampoco el tiempo para una resistencia. No obstante, si la
persona que medita se opone a todas estas fuerzas adversas, entonces cambian la
forma y la manera de los ataques, los que entonces provocan en el hombre un
sentimiento de su propia incapacidad, es decir, como si el meditante no fuera capaz de
comprender, asimilar y evaluar la meditación. Si esto tampoco sirve de nada, entonces
las fuerzas adversas cambian de tal forma que influencian en el meditante la
consideración de que el editor de la "Introducción a la Meditación" no se preocupa lo
suficiente de sus discípulos, ni tampoco presta alguna ayuda apropiada (p. ej. en forma
de cursos de meditación). Tampoco son cosa rara las persuasiones que la meditación no
estuviera dando lo que se quisiera tener. Todos estos sentimientos surgen de las
persuasiones de las fuerzas adversas, los que están unidos a pensamientos que la
persona que medita es incapaz de un contacto con su conciencia superior. Si entonces
el hombre no es lo suficientemente fuerte, entonces pronto lo dominan los sentimientos
correspondientes y él no puede lograr una comunicación con su conciencia superior. La
fase final y concluyente de todas las adversidades y persuasiones negativas es entonces
que se forma el pensamiento que el practicante de la meditación podría igualmente vivir
bastante bien sin la meditación y sin la enseñanza espiritual y su seguimiento, y que
podría subsistir también con algo diferente y ordinario. También es corriente el
pensamiento que la meditación ocuparía demasiado tiempo y que algo puramente
material también podría llevar al éxito.
Desafortunadamente, muchos seres humanos demuestran rehuír las crisis y las pruebas
que se originan constantemente, porque con respecto a la meditación etc. se lo
imaginaron todo de una forma mucho más fácil de lo que en verdad es el caso. Sin
embargo, la verdad es así, que los grandes esfuerzos, las grandes dificultades y
privaciones respecto a los ejercicios de la meditación nunca han sido ocultados, al igual
que tampoco se calló el hecho de que detrás de los ejercicios de la meditación se halla
un trabajo muy duro y prolongado.
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Es un hecho también, que la persona seria, que medita y busca verdaderamente,
siempre debe esforzarse muy estrictamente si quiere alcanzar su meta fijada. También a
él, con frecuencia, le resultará difícil mantenerse firme. Solo con él habrá menos
dificultades de no seguir un impulso irreal de dedicarse a un trabajo momentáneo más
agradable y más excitante y a una diversión, cuando sea acosado por las persuasiones
adversas.Todo lo que se requiere para la realización y el cumplimiento del aprendizaje
de la meditación es: que se reconozca lo verdadero - y justamente esta posibilidad se le
ofrece a quien practica la meditación - y que el ser humano se abra hacia el contacto con
su propio ser interno y con la fuerza creacional.El ser humano debe ser capaz de
procurar admiración para el espíritu, poder dedicarse a las alegrías y los anhelos
superiores, y estar dispuesto a reconocer y comprender la verdad. Esto es un
prerequisito para todo.
Sin embargo, ¡con esto aún no basta ni con mucho! En algún momento debe realizarse
un reconocimiento de la verdad verdadera y de todas las esencias. Aunque aún
entonces todavía quedan grandes enigmas y dificultades que entonces, sin embargo,
pueden superarse de una manera más fácil. Una vez que está formado, el espíritu
piensa, y esto es justamente lo que el ser humano debe darse cuenta. Lo vital dentro del
hombre mismo lo exige; aunque, la conciencia siente y conoce lo creacional, porque esto
mismo se le revela a través de la verdad.
Para concluir este tema, una palabra más acerca de las fuerzas ocultas del primer nivel:
Para el ser humano de la Tierra le puede ser posible muy bien establecer monólogos,
diálogos o contactos con las fuerzas ocultas del primer nivel. Aunque, como fue dicho,
las fuerzas ocultas de este nivel no pueden traer peligros directos para el hombre
terrestre. No en último término, esto se basa en que tales contactos con las fuerzas
ocultas del primer nivel pueden establecerse e introducirse sólo cuando un ser humano
se ha desarrollado espiritualmente hasta un nivel muy alto (véase los reportes de los
contactos con Semjase). También por esta razón existen en todo el mundo sólo
escasamente dos docenas de personas que son capaces de tales contactos. También
está dado que justamente estos capacitados seres humanos no salen a la luz pública
dando a conocer sus capacidades. Sólo salen con tales afirmaciones a la luz pública
personas que de ninguna manera están capacitadas de tales contactos, y cuando sus
llamados contactos respectivos no pertenecen a los contactos del primer nivel, sino al
segundo nivel. Por ello se le garantiza al ser humano la seguridad de que cualquier cosa
que él escuche con respecto a supuestos contactos, no representa y encarna otra cosa
que ideas obsesivas alucinantes y otras ficciones por el estilo. Estas a su vez provienen,
sin excepción, de personas que generan contactos con el llamado segundo nivel que
está denominado como el nivel de la autocreación de pensamientos confusos obsesivos
y conjeturas obsesivas, con las que el ser humano engendra esencias autocreadas, con
las que puede entrar en contacto en forma comunicativa y le hablan y responden, o que
le dan a él, el creador, cualquier detalle confuso y casi siempre religioso y presentan
enseñanzas igualmente confusas, con lo que no puede excluirse que tales esencias
autocreadas y generadas por la obsesión, frecuentemente les dan órdenes mortales y
sangrientas a los seres humanos que las generan, basándose éstas en que los prójimos
deben ser asesinados y sacrificados bestialmente en "el nombre de dios" o en "el
nombre de Jesucristo" o en "el nombre de Satán", etc.Sólo en casos de absoluta
excepción salen a la luz pública seres humanos con su conocimiento cuando tienen
contactos reales con el primer nivel, si esto está relacionado con ello a consecuencia de
una misión especial y de necesidad vital para toda la humanidad terrestre. Esto tiene que
decirse con absoluta claridad.
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CAPITULO 5
La Meditación de la Paz
SALOME GAM NAN BEN URDA GAN NJBER ASALA HESPORONA!
Que haya paz en la Tierra y entre todas las criaturas!
Introducción
En la primavera del año 1984, los integrantes de la FIGU en Suiza comenzaron la
llamada "Meditación de la Paz". Organizada por nuestros amigos de las Pléyares, esta
Meditación de la Paz deberá mejorar el futuro de la humanidad terrestre. La misma
funciona de tal modo que mediante el envío de impulsos poderosos y lógicos se produce
un polo opuesto al "campo de fuerza" negativo que cubre a la Tierra como si fuera una
campana influenciando a los seres humanos y también a toda la naturaleza. Este campo
de fuerza negativo ha sido, y continúa siendo, formado por cientos de años de
pensamientos religiosos-sectarios, extremistas y degenerados de la gente. - La idea fue
por lo tanto, de emitir hacia la Tierra poderosos "contra-impulsos", con la ayuda de más
de 3500 millones de personas de la federación Pleyariana, vía un disco telemétrico que
flota muy alto sobre el Centro Semjase-Silver-Star y otros medios - y esto con evidentes
resultados, como se ha establecido entre tanto. Para esto servirá como información
básica y de fondo los tres extractos de conversiones de contactos con Ptaah y Semjase
incluidos aquí.
Como la humanidad terrestre es responsable en primer plano por su propia condición y
por la de su planeta, por las buenas o por las malas, y por ende por su mejoramiento, se
hace aquí un llamado a todas las personas razonables y responsables a que
participen en la Meditación de la Paz de la FIGU. Mientras más personas participan, más
grande y más poderosa se hace la fuerza positiva-neutral! - Aunque no queremos causar
pánico: el peligro de una tercera guerra mundial y otros graves eventos todavía no han
sido eliminados! Todavía tenemos que hacer aún mayores esfuerzos por un buen
tiempo, en muchos aspectos, para que en un día en el futuro lejano toda la humanidad
terrestre piense y actúe de manera pacífica.
Como todo cambio hacia lo mejor (o lo peor) es elaborado continuamente por las
decisiones y los esfuerzos de cada individuo, la motivación de la persona inteligente y
pensadora no debe ponerse las manos sobre las rodillas y dejarse empujar por la
manada, sino formar y dirigir por sí mismo su propio destino.
Quien vive de acuerdo a aquel tonto e inhumano dicho: "después de mí, el diluvio" y no
de acuerdo al dicho: "vive y ayuda a vivir", se le advierte que el renacimiento (la
reencarnación) no es simplemente una teoría especulativa o filosófica, sino un hecho
lógico y demostrable. Toda persona siempre y continuamente reencarna en la tierra (sin
importar si quiere aceptarlo o no), de modo que entonces se encontrará en aquel mundo
que él o ella ayudó a formar en el pasado - sin importar si lo hizo activa o pasivamente, o
en forma destructiva o constructiva.
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La Meditación en la Práctica
¿Quién puede participar?
Toda persona que tenga una clara conciencia material (sin drogas, sin alcohol, sin
mayores enfermedades psíquicas que afecten la conciencia) puede participar.
Es muy importante que una libertad completa domine la voluntad de participación en la
Meditación de la Paz. Ésta no puede ser ordenada, por ejemplo, a un niño.
¿A partir de qué edad se puede participar?
Tan pronto un joven sea capaz de entender inteligentemente (y como fue dicho, sólo
cuando se hace por voluntad e iniciativa propia.)
¿Cuándo ocurre la Meditación de la Paz?
La Meditación de la Paz toma siempre 20 minutos y ocurre la 1ra y la 3ra semana de
cada mes (siempre es importante el primer sábado de cada mes):
Sábados
18:30 y 20:00 hrs.

Hora en la zona central de Europa.

ó 19:30 y 21 hrs. *

Hora de verano* en la zona central de
Europa

Domingos
20:00 hrs.

Hora en la zona central de Europa.

ó 21:00 hrs. *

Hora de verano* en la zona central de
Europa

* El “horario de verano” no se aplica en muchos países de habla
hispana. Por lo tanto se empleará siempre la misma hora: a las 18:30 y
20:00 hrs. los sábados, y las 20:00 hrs. los domingos respectivamente.
(Horario europeo)
Como el horario europeo es diferente a la de los países de habla hispana (con excepción
de España), se deberá calcular la hora equivalente en su país:
Diferencia de hora:

Ciudad:

-7

Ciudad de México, Tegucigalpa

-6

Bogotá, Lima, Quito

-5

Caracas, La Paz

-4

Brasilia, Buenos Aires
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0

Madrid

Por ejemplo: Si Ud. vive en Ciudad de México, la diferencia es de -7
horas, es decir, los domingos se comenzará la meditación a 20:00 - 7
= 13 horas
Se deben seguir estas horas exactamente (sugerencia: usar hora atómica.) En caso de
duda es preferible comenzar un poco antes que después.
¿Cómo se debe meditar?
Antes de cualquier meditación se recomienda leer el libro "Introducción a la Meditación"
(aunque esto no es un requerimiento.) Como esta obra está disponible sólo en el idioma
Alemán, esto no será posible para muchas personas. El proceso de meditación en sí
consiste en que uno repite o murmulla continuamente en voz baja la frase de meditación
por 20 minutos completos, y se esfuerza en no mantener ningún otro pensamiento. Esto
significa que no se debe pensar ningún otro pensamiento ajeno a la meditación, sino
concentrarse solamente en la frase "Salome gam nan ...". Si uno se da cuenta que está
pensando otras cosas, simplemente vuelva su atención nuevamente a la frase de
meditación.
Es muy importante también para la función de la Meditación de la Paz que la frase se
diga y se entone correctamente y que no se pronuncie con sílabas incorrectas.
La frase se pronunciará de esta forma: “saalome gam naan ben uurda,
gan njjber asaala hesporoona!”. En español se pronunciará la frase
como está escrita, aunque “njjber” se pronunciará “niiber”. Las vocales
dobles indican una pronunciación más alargada que el resto de sílabas.
¿Cómo funciona la Meditación de la Paz?
La frase de meditación está compuesta de palabras en el idioma Lirano, el cual fue
hablado por extraterrestres procedentes del antiguo sistema Lira-Vega, hace 13.500 y
289.000 años atrás, cuando éstos vivieron en la Tierra por un tiempo. Mediante la
enunciación (y el pensamiento!) en grupo, se liberan ciertos impulsos de los bancos de
almacenamiento (la así llamada Crónica Akasha), los cuales envuelven toda la Tierra y
mantienen almacenados todos los pensamientos de los seres humanos que han vivido,
viven y vivirán en la Tierra. Estos impulsos, por un lado, liberan a su vez ciertos impulsos
dentro del meditante, y por otro lado, mediante su intensidad (pues ya participan más de
3.5 millones de extraterrestres en la Meditación de la Paz; véanse los extractos incluidos
aquí) contrarresta el campo de fuerza negativa y lo neutraliza más.
Por la postura especial del cuerpo y las manos se genera un campo de energía que se
conecta, por medio de la pirámide de meditación, con la energía de todas las otras
personas que meditan al mismo tiempo.
Postura, Medio de Ayuda y Ambiente
La Meditación de la Paz es llevada a cabo preferentemente en pequeños o grandes
grupos, aunque también puede realizarse individualmente.
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Como medio de ayuda se deberá utilizar una pirámide de meditación. Ésta sirve como
punto de concentración y hace más fuertes las vibraciones de los pensamientos de la
persona y también sirve como estación de transmisión hacia la central en el Centro
Semjase-Silver-Star, en Suiza. Esta pirámide de cobre (fabricada de acuerdo a
especificaciones obtenidas de los pleyarianos) puede ser comprada en el Centro
Semjase-Silver-Star, en Suiza, o puede ser construida por uno mismo.
La pirámide de meditación se puede colocar ya sea en una mesa (cuando uno se sienta
alrededor de una mesa para meditar) o un poco levantada en una banca sobre el piso (el
punto alto de la antena debe estar al nivel de la frente).
Por medio de un compás se apuntará la pirámide (una de sus diagonales) exactamente
hacia el norte, de tal modo que cada esquina apunte hacia las 4 direcciones cardinales.
Al meditar en un grupo (dos o más personas), se recomienda que alguien dé un
comando para el comienzo y el fin de la meditación.
Postura:
1. Los meditantes se pueden sentar en una silla normal (no en muebles) alrededor
de la mesa o en forma de lotus/turca, o sentados con sus rodillas o posterior
sobre el piso, pudiéndose usar una pequeña banca, almohadón o similar, para la
comodidad. Lo importante es simplemente que la espina y la cabeza estén
relajadas y rectas durante toda la meditación.
2. La distancia a la pirámide no debe ser menos de 50 cm., desde el pecho hasta la
antena.
3. Los participantes alrededor de la mesa se toman de las manos, de tal modo que
forman un círculo cerrado. La palma izquierda apunta hacia arriba, sosteniendo
la mano derecha de la próxima persona a su izquierda, mientras que la palma
derecha, apuntando hacia abajo, sostiene la mano izquierda del vecino a su
derecha.
4. Al meditar uno solo en una mesa, se mantienen ambos brazos a cada lado de la
pirámide y sobre la mesa, con los dedos ligeramente abiertos y apuntando hacia
la pirámide.
5. Meditando en el piso se puede colocar las manos sobre las rodillas, con la palma
hacia arriba, de tal forma que las yemas de los dedos doblados apuntan hacia la
frente del meditante. Otra variación es de colocar las palmas de las manos sobre
sus propios muslos, de tal forma que las yemas de los dedos estén sobre las
rodillas.
6. Otra versión para sentarse en el piso (5 personas o más) es que se coloca la
mano izquierda sobre su propio muslo izquierdo y la mano derecha sobre el
muslo izquierdo de su vecino izquierdo (sujetándose las manos como se explica
en #3.)
7. La entonación de la frase de meditación se realiza con los ojos cerrados.
Después de 20 minutos, se anunciará el fin de la meditación mediante un leve sonido
(sugerencia: póngase una toalla sobre un macetero) de una alarma o algo similar, y se
"descansará" por unos 2-3 minutos adicionales en la misma posición, hasta que la
persona elegida avise "ya".
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Es importante también asegurarse de que uno no pueda ser disturbado durante la
meditación (por algún teléfono, visitas, radio o televisor encendido, etc.!)
¿Es peligrosa la Meditación de la Paz?
Si se siguen todas las direcciones y las explicaciones ofrecidas la meditación de la paz
es completamente segura y libre de cualquier incomodidad, excepto que a las personas
no acostumbradas se les pueda entumecer los pies o cosas similares.
¿Qué dicen nuestros amigos extraterrestres acerca de la Meditación de la Paz?
Extracto de la conversación del contacto #136, del Martes 14 de Octubre 1980,
23:41 hrs.
Billy:
Yo sé, y así será, que los seres humanos de la Tierra no cambian rápidamente ni
aceptan la verdad como para invocar un cambio, hacia lo mejor, quiero decir.
Semjase:
A pesar de eso intentaremos algo para cambiar hacia lo positivo los inevitables eventos
que vienen, pero tú no deberás hablar nada al respecto porque esto pondría en duda los
resultados. Nosotros planeamos, para finales del año 1983 o a comienzos de la
primavera de 1984, hacer una meditación efectiva para la paz, para el bien de la Tierra,
sus habitantes y los eventos, participando en esto la población de Erra y muchos
integrantes de nuestra federación, de hecho, un número total que sobrepasa los 3500
millones de personas, lo cual producirá una fuerza muy poderosa que deberá influenciar
a los seres de la Tierra y sus acciones, y por ende sus eventos. De esta forma deberá
cambiar la forma de pensar del ser humano terrestre hacia lo positivo y promoverá la paz
y solucionará la confusión política, lo que traerá como efecto que Rusia y muchos otros
países serán libres de la dictadura. Esto ha sido elaborado y ordenado por el Alto
Consejo, el cual ha encontrado una intervención permisible en los asuntos terrestres, en
una cierta cláusula cósmica. Con relación a los efectos de los esfuerzos por la paz,
también el "muro" inhumano que divide a Alemania en dos países caerá y se volverá a
unir. Todos los integrantes del grupo también deberán ayudar en la meditación de la paz,
pues es esencial la fuerza y la iniciativa de cada uno de los miembros, como también la
ayuda de otras personas en la Tierra que se unan por voluntad propia. En este respecto,
tú podrás hablar sobre la meditación de la paz y sus metas de paz, pero no sobre los
datos mencionados que ya te expliqué. Si tú no sigues este consejo y no guardas el
silencio, todos los esfuerzos serán puestos en peligro y los resultados que se esperan a
partir del año 1987 no llegarán o incluso empeorarán.
Billy:
Tú tienes ideas. Naturalmente que me sentaré en mi boca - pero - ¿tú crees que
realmente las dictaduras de la Tierra encontrarán su fin en la próxima década y que el
muro de Berlín será derrumbado?
Semjase:

47

Esto es prácticamente seguro, aún cuando todavía amenace una tercera guerra mundial,
además de muchos otros nefastos eventos de varios tipos. Si llevamos a cabo la
meditación de la paz diligente y sistemáticamente, así como regularmente, entonces el
resultado no podrá escaparse, así que las cosas comenzarán a cambiar desde el año
1987 hacia lo positivo. Primero en el año 1988 comenzarán a reconocerse los primeros
resultados firmes y substanciales, los cuales dentro de muy poco tiempo se cimentarán,
de tal forma que en el año 1989 comenzarán los primeros derrocamientos, los cuales
encontrarán su punto más alto en el año 1990. Sin embargo, debo explicarte una vez
más que deberás callar sobre todo esto de antemano.
Billy:
Lo haré. No pondré en peligro todos los esfuerzos.
Semjase:
El tiempo dirá cuánto éxito tendrán nuestros esfuerzos.
Billy:
Lentamente se eleva mi esperanza - y pondré todo lo más rápidamente posible en el
cajón de mi olvido para no poner en peligro nada.
Semjase:
Tú puedes hablar sobre esto cuando los eventos comiencen a notarse.
Billy:
Hasta ese entonces habré olvidado todo - pronto entonces se podrá esperar que haya
una pequeña luz con respecto a un mejoramiento mundial de la libertad y la paz, sólo
cuando la década de los ochenta se acerque a su fin. Entonces el mundo se verá algo
mejor.
Semjase:
Así es, pero ahora tengo que irme. Además estás cansado. Hasta luego.
Billy:
Bien, y muy buenas gracias niña...
Extracto de la conversación del contacto #232, del Viernes 17 de Noviembre 1989, 00:37
hrs.
Ptaah:
... lamentablemente, nuestros contactos hasta el 29 de Enero 1986 no trajeron éxito en
todos los aspectos como fue esperado, por lo que tuvimos que partir de ustedes, con
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gran lástima. No obstante, esperamos que todo cambie con el tiempo hacia lo mejor,
tanto en el grupo, como también en los eventos mundiales, lo cual es apoyado por la
Meditación de la Paz que ustedes efectúan junto con 511 millones de personas de
nuestra gente en Erra y 3,02 mil millones de personas de pueblos de nuestra
confederación galáctica. Y efectivamente, el éxito no pudo escaparse y comenzó a dar
fruta, como p. Ej. en Rusia, Polonia, en Alemania del Este, en Bulgaria, Checoslovaquia
y Corea, a los que seguirán otros países. Y esto se ha realizado también de acuerdo a
las profecías, en las que está escrito que de Rusia surgirá la paz. Y todos estos
inmensurables resultados tienen su causa única y solamente por tu grupo y por todos
aquellos que les fueron leales aquí en la Tierra, como también por nuestros habitantes
en Erra y nuestros amigos en la federación. Ustedes tienen en la Tierra 3.406
participantes de la meditación de la paz, y ustedes, en este número, pueden estar
orgullosos de ejecutar la única meditación efectiva y correcta, la cual desata impulsos de
paz dentro de la gente de la Tierra y lentamente permite la realización de la paz. Estos
impulsos están en bancos de almacenamiento, desde donde alcanzan a las personas,
quienes entonces los entienden y actúan correspondiente. El hecho es que todos los
esfuerzos de paz en la Tierra, ya sean políticos, religiosos, fanáticos (o) dizque
esotéricos, son tan inefectivos como todos los intentos de los supuestos "canalizadores"
o supuestos contactados por espíritus, por santos o extraterrestres, etc. Todos sus
esfuerzos son completamente inútiles e insensatos porque a todos les falta la posibilidad
real de poder usar las cosas y el conocimiento como para poder despertar los impulsos
necesarios dentro del ser humano, para que puedan desarrollarse y volverse realidad.
También carecen el conocimiento sobre la hora en que obligatoriamente se debe realizar
la meditación, con la participación de nuestros 3500 millones de voluntarios que vuelven
las fuerzas de las vibraciones en un alto poder. El honor de este conocimiento y poder
ha caído solamente en tu grupo y en aquellos fieles que se han unido a ustedes y
lentamente se han vuelto más sabios y han aprendido a actuar y pensar de acuerdo a la
Creación, como resultado de la enseñanza de la verdad. En la Tierra, el honor y el éxito
por los corrientes esfuerzos de paz de los gobiernos y de incontables personas,
pertenecen única y solamente a los miembros de tu grupo y a aquellos 3.381 fieles,
quienes con honestidad, con la verdad y al reconocerla, se mantienen y trabajan con
ustedes - abierta o discretamente. Lastimosamente, además de todos estos éxitos en la
paz y la libertad, que también son extensos, también debe mencionarse que lo amargo
no ha sido eliminado, pues un contragolpe no se dejará esperar mucho tiempo. Por un
lado, las personas de todos los países que ahora son libres se comportan tan
irracionalmente que pronto los gobiernos se verán obligados a tomar medidas fuertes y
restrictivas, lo cual a su vez traerá nuevamente el derramamiento de sangre. Mucha de
esta culpa la tendrá los países occidentales y los así llamados países libres, los cuales
incitan el odio y la propaganda contra los países del este y también contra los países del
sur, en África y América, como también las guerras clandestinas. El clamor más alto e
injurioso viene de los norteamericanos y de los alemanes, además de varios otros países
principalmente del oeste que creen que deben hacer reglamentos y reproches para los
países del este. Además, ciertos poderes occidentales clandestina e infamemente
desacreditan los gobiernos en los países del este por medio de intrigantes, quienes
instigan a la gente contra los gobiernos y alimentan la discordia en toda forma que les es
posible. De esta forma todo, lamentablemente, volverá a cambiar, y un día resultarán
guerras malas y sangrientas por esto. ...
Extracto de la conversación del contacto #246, del Sábado 19 de Junio 1993, 23:17 hrs.
Billy:
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Entonces una pregunta más que se refiere al tercer infierno mundial, la tercera guerra
mundial. Por mucho tiempo se habló acerca de la amenaza del tercer infierno mundial y
que ésta ya era tan cierta como inevitable. Desde mediados de los años ochenta,
ustedes han mencionado más a menudo que el peligro de una tercera guerra mundial ha
disminuido, lo cual tiene su origen por un lado, por la Meditación de Paz que nosotros
realizamos junto a muchos millones de personas de su federación, y por otro lado,
también porque ustedes han dejado que ciertos impulsos influencien los seres humanos
de la Tierra, estimulándolos hacia una forma de pensar más razonable. ¿Cuál es la
situación hoy día con el peligro de una tercera guerra mundial?
Ptaah:
En el presente no hay ningún factor que indique tal amenazante evento, y si se
mantienen y se desarrollan todas las normas de los gobiernos terrestres y las personas
en general en el mismo marco de ahora, entonces el peligro de un tercer infierno mundial
se habrá contenido. Sin embargo, el ser humano de la Tierra siempre es tan
enormemente volátil, dominante, arrogante y desvariado, que no se puede asegurar con
certeza absoluta que más tarde en el futuro no se desatará nuevamente un infierno
mundial. Ahora es imperativo que finalmente se establezcan tropas multinacionales de
paz de acuerdo al sistema de Henoch, que inmediatamente y sin demora, en cualquier y
en todo país, intervengan sin retraso y produzcan la paz y el orden donde amenacen o
se desaten guerras o revoluciones o donde déspotas y dictadores hacen sus fechorías
inhumanas. Por lo tanto, estas tropas tienen que ser, tanto competentes en la lucha
contra la criminalidad y el crimen organizado, como también responsables de que la
ejecución de las medidas para la lucha contra la sobrepoblación se mantenga en forma
estricta. Aunque ya hemos hablado sobre esto en alguna otra ocasión.
Billy: Gracias. ...
Por Christian Frehner, Suiza
▲▲▲
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