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PREFACIO
Noviembre 1970
Desde sus inicios, se ha elaborado una cantidad abrumadora de evidencia
confirmando la misión de Unarius como la continuación de la misión de
Jesús de Nazaret. Además, dichas pruebas comprueban y corroboran el
hecho de que el Moderador es este mismo Jesús reencarnado. Tal
evidencia, ya que implica cientos de miles de personas y sus testimonios
por escrito, muestra tal de semejanzas, curación, despliegue de poder,
tremendas facultades paranormales que fueron expresadas por el
Nazareno.
Sin embargo, debe hacerse una distinción: que este Jesús no era el
hombre representado en el Nuevo Testamento y que tales
representaciones en esta referencia bíblica fueron en gran parte elementos
falsificados de un fraude intencional, cometido por Saúl y su secuaz,
Judas—el mismo Saúl quien se convirtió en Pablo. También evidente en
esta traducción bíblica es la denigración completa de la misión de Jesús,
como fue (y es) en el Cristianismo, entretejida con la adoración al Dios
Jehová que fue traído de Babilonia por el Padre Abraham; es decir, la
verdadera misión de Jesús fue una donde Él lúcidamente explicó el
Cosmos Interdimensional y elocuentemente denunció la adoración al Dios
Jehová o y trató de sustituir tal estructura religiosa con una comprensión
verdadera del siempre regenerativo, omnipresente, Principio creativo de
Inteligencia Infinita que Él llamó “El padre dentro”. La nomenclatura
usada fue adaptada al nivel mental y en el idioma de los tiempos.
Una representación completa y objetiva de la verdadera vida de Jesús
es revelada en la publicación de Unarius, "La verdadera vida de Jesús",
un libro que el Moderador ayudo a escribir antes de nacer en esta vida
presente terrestre; un libro literalmente entregado textual por Saúl mismo
en una serie de treinta y cinco visiones proyectadas en la mente de un
Alexander Smyth, quien grabó libremente estas visiones.

Increíble como pueda parecer, la misión de Unarius ha otra vez reunido
a todos aquellos otros que participaron en este episodio de la vida del
Nazareno.
Aquellos que lo siguieron y los que estaban interesados en actos de
violencia, juicios contra él, quienes lo removieron de la cruz, su verdadera
madre y padre, su madre adoptiva, los guardias en la tumba; sí, incluso
aquellos que fueron testigos de este suceso trágico y sufrieron
vicariamente estaban por consiguiente, todos estos y muchos más, del
pasado a través de la reencarnación, fueron reunidos en estos años
proféticos. Y bajo las tremendas proyecciones de energía de los Hermanos
de Unarius, y según leían sus libros y lecciones, fueron transportados al
pasado y otra vez presenciaron escenas de este episodio trágico; escenas
en que estaban implicados personalmente. Hoy en día, todavía viven la
mayoría de estas personas. Ellos han escrito sus testimonios y están
dispuestos a reafirmar estas visiones y experiencias y maravillosas
curaciones, liberación, etc., que siguieron.
Tal es, a partir de hoy, un hombre todavía camina en los caminos del
planeta Tierra; y a través de la mente de este hombre—un Hermano de
Unarius y su asistente Hermandad—proyectan energías increíbles a este
mundo, rayos de poder de todo tipo que transforman todo lo que tocan. A
través de las cuerdas vocales de este hombre, Han hablado la Sabiduría
inmortal de Inteligencia Infinita, han descrito el Cosmos infinito.
A su lado camina su esposa, Ruth. Una vez más, increíble como parece,
ella fue María, su cariñosa esposa—para casarse con este mismo Jesús,
solo para ser prevenido unos 2.000 años por la crucifixión, la misma Ruth,
como ahora es conocida, quien fue su esposa en otras vidas. Y asombroso
e increíble como parece, es cierto; otra vez probando a su más extrema
finalidad, todos los conceptos y componentes de la misión de Unarius.
Lea, entonces; tal vez usted también fue uno de los que estaban debajo
de la cruz en ese fatídico día; o que en otros lugares conoció a este
hombre o incluso le paso de cercas. Si esto es así, al leer, este pasado le
puede volver; podrá ver la visión de aquellos ayeres, podrá sentir el gran
poder que trasciende barreras físicas. Podrá causarle somnolencia o
mucho sueño; Podrá parcialmente y temporalmente perder el control de
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sus miembros. Sí, podrá ver puntos luminosos azules, blancos y ámbar;
entonces sabrá más allá de la sombra de duda, todo esto es cierto. Y más
allá, y en su futuro, un viaje increíble parte delante de usted, un camino
bien marcado que le conducirá a las alturas y a estos reinos interiores,
esas muchas Moradas, a las grandes Ciudades Celestiales para estudiar y
aprender sabiduría más allá de la comprensión terrícola, o incluso para
prepararla para regresar a la Tierra donde usted también podrá comenzar
una misión.
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Introducción
El Siglo Veinte en efecto ha demostrado ser una época de grandes
transiciones. La invención y desarrollo del automóvil y del avión, junto
con miles de otros descubrimientos mecánicos, químicos y biológicos y
desarrollos han literalmente, en todas formas y maneras, cambiaron la
vida para el hombre sobre el planeta Tierra. Este siglo también introdujo
una explosión demográfica y dos guerras mundiales. El segundo fue
llevado a un clímax terrible por la bomba atómica la cual marcó el
comienzo de la edad atómica. La explosión de estos artefactos nucleares
trajo visitantes en naves espaciales desde sistemas planetarios lejanos.
Los años que siguieron la Segunda Guerra Mundial trajo lluvias de estos
“visitantes” extraterrestres e incontables miles de avistamientos de OVNI
fueron divulgados. Los años 50 introdujeron la era espacial y satélites no
tripulados comenzaron a circundar la Tierra; después todo culminaron en
los finales de los 60s por vuelos espaciales tripulados a la luna, dos de los
cuales fueron tan exitosos que dos hombres en dos vuelos diferentes
realmente aterrizaron en la luna y trajeron muestras de rocas para que el
mundo les vieran.
Más propicio entonces y en el auspicioso comienzo de la era espacial
temprano en el 1954, la misión de Unarius fue comenzada formalmente.
Planeado y dirigido por millones de seres Súper-Inteligentes de un mundo
superior, esta misión había sido formulada para lograr dos propósitos
importantes: en primer lugar, para rescatar, por así decirlo, un número
limitado de personas terrestres que tenían cierto pre acondicionamiento y
vivencias que les permitiría estar, en el futuro, convenientemente
aclimatados para una existencia más alta que la del mundo.
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El segundo propósito era lograr a través de la proyección, una cierta
fase preparatoria a millones de otros habitantes de la tierra. Desconocido
a estas personas, en momentos de sueño, etc., ciertas energías se
proyectarían a la anatomía psíquica que, después de la muerte, irradiaría
ciertas señales que permitirían a los Hermanos de Unarius venir a su ayuda
y llevarles a las salas de las Universidades de Unarius donde podrían
convenientemente ser entrenados para futuras encarnaciones, vivir en
mundos superiores, etc.
Como podría esperarse, hubieron numerosos otros beneficios que
fueron encargados para esta misión. Grandes proyecciones de energía
desplegados constantemente, a menudo significaban la diferencia en el
equilibrio entre un mundo de autodestrucción y un mundo vuelto de este
curso destructivo con esta valencia de poder sobrenatural. Todos estos y
muchos otros beneficios y logros se han manifestado desde el 1954;
evidencia disponible casi al instante a cualquier persona que busca.
La misión de Unarius tuvo un comienzo muy humilde, y bien lo debe.
En su totalidad, y pudiesen todos los pueblos del mundo haberlo aceptado,
habría trastornado totalmente y destruido las retóricas tradicionales y
sagradas de la vida de la humanidad en el planeta Tierra y hubiese
necesitado un cambio total y completo en todos los lugares, métodos de
expresión, ciencias, medicina, etc. Tales cambios drásticos y
revolucionarios, sin embargo, no fueron deseados y, en Su Sabiduría
Infinita, la Hermandad de Unarius conocía el valor de la vida
evolucionaria que refiere a cada terrícola en un entorno compatible con su
evolución.
The vast majority of earthmen born in this time would be served only
with (unknown to them) projected energies and invisible help; their
evolution continuing according to basic principles.
Además, en su totalidad, el Concepto Interdimensional de Unarius
hubiese sido totalmente incomprensible, mucho menos aceptable, sólo a
aquellos que se habían, en sus experiencias místicas, acercado al umbral
del Cosmos Interdimensional y estaban listos para el siguiente paso. La
gran mayoría de los terrestres nacidos en este tiempo serían servidos sólo
con (desconocido para ellos) energías proyectadas y ayuda invisible; su
evolución continúa según principios básicos.

En el principio, la misión de Unarius comenzó primero con libros de
poesía y prosa; vida en las dimensiones interiores descrito como cuerpos
planetarios donde enormes ciudades y universidades se convirtieron en el
hogar y lugar de entrenamiento para incontables millones de personas de
la Tierra que habían dejado sus cuerpos atrás en un cementerio terrestre.
Luego en 1956, se introdujo un curso de lección formal compuesto de las
13 Lecciones. Era una introducción básica al Cosmos Interdimensional.
También fueron provistos elementos de psicología personal, uno
corrección propia, etc. Reencarnación y la enfermedad del karma fue
interpretado correctamente. Todos los aspectos de la vida terrestre e
interdimensional se incorporaron en el curso de esta lección. En cada
lección hay una disertación seguida por un periodo de preguntas y
respuestas. Las disertaciones fueron adaptadas según el nivel intelectual
de los estudiantes que asistieron a estas clases. Hay que decir en este
momento, sin embargo, al Moderador a veces le fue difícil responder estas
preguntas, como usted descubrirá mientras usted les lee.
Luego en 1960, se dio el Curso de Lecciones Avanzadas. Esto no se dio
en un salón de conferencias o aula de clases como fue el primer curso
sino, fue grabado e ilustrado con dibujos en relación con el contenido. En
base como fue, en electro física y conceptos actualmente conocidos, hubo
una expansión y desarrollo de tal electro física en el Cosmos
Interdimensional. También descrito e ilustrado es el alma del hombre—
más convenientemente llamado la anatomía psíquica, cómo funciona y
cómo vive en el Cosmos Interdimensional de una vida a la otra. También
muy bien descritos fueron soles y sistemas solares, galaxias y universos;
cómo se formaron de este Cosmos Interdimensional.
For many years these two lesson courses were available to students in a
mimeographed form—all painstakingly put together and bound by hand.
Due to their enormous wealth of wisdom, however, it was thought
necessary to make them available in a book form whereby they could be
placed in common channels such as libraries, in universities, etc.
Por varios años estos cursos de dos lecciones estaban disponible a los
estudiantes de forma multicopiada—cuidadosamente elaborado y atado a
mano. Debido a su enorme riqueza en sabiduría, sin embargo, se consideró
necesario que fuesen disponibles en forma de libro de manera que se
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podían poner en canales comunes tales como bibliotecas, universidades,
etc.
Nosotros, los Hermanos de Unarius por eso te damos estos cursos de
dos lecciones, de nuevo hechos como fueron todos los libros de Unarius,
a través de nuestros propios canales por los que se han preparado en las
grandes Universidades de Unarius y, con la ayuda de los Hermanos de
Unarius, les traigo estas obras.
Yo, el Moderador, el Emisario de la Hermandad de Unarius, estoy muy
agradecido a Ruth; y a Helen la Vari-taquígrafa; a Dorothy que ayuda a
Ruth escribir y editar; a aquellos que están comprometidos en la impresión
y la encuadernación y a todos esos estudiantes o de otra manera quienes
leerán estas obras.
Como nota de interés particularmente para ésos na familiarizados con
Unarius: estas obras, como todas las otras liturgias de Unarius, fueron
dadas en una forma de trance, una comunicación telepática avanzada entre
los Hermanos de Unarius en los Mundos Superiores y la consciencia física
mental, y expresadas a través de las cuerdas vocales. Este estado de
conciencia no debe ser confundido como trance inerte usado por
espiritistas. Más bien, mantuve facultades normales mientras estaba en
comunicación. Como es, mi Ser Superior o verdadera encarnación
espiritual es un Hermano de Unarius, por lo tanto, yo soy, en realidad,
comunicándome con mi Ser Interno o el Ser que, a su vez, se formula en
lenguaje, dibujos, etc.
Además, esta forma de comunicación no debe ser confundida con el
especialmente polémico ESP (percepción extra sensorial), como es
discutido y planteado en el presente. Es mucho más avanzado que
cualquier investigación paranormal o estudios existentes en la actualidad.
Tal forma de comunicación con un Mundo Superior debe ser, en sí mismo,
un testimonio abrumador de Unarius—una predicción en cuanto a lo que
el futuro puede llevar a cabo; la promesa de la evolución para cualquier
terrícola que cree estas obras—la evidente promesa de inmortalidad que
se han presentado. Y si curso de acción propiamente dedicado fuese
perseguido donde tal sabiduría se pueda lograr e incorporar en tal
evolución futura, entonces seguramente, inmortalidad en un Mundo
Superior es inevitable.

El Moderador de Unarius
(Ernest L. Norman)
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