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Lección 1: Resumen General de Todo Curso, Religión,
Filosofía, Evolución, la Era de Acuario
Amigos, bienvenidos a Unarius –
Hemos oído en nuestros propios círculos y nuestra propia forma de vida
diversas interpretaciones, como la Era de Acuario, y nosotros incluso
podríamos decir en términos de las cosas más fundamentalistas, tales
como el inminente Milenio, la segunda venida, y así sucesivamente.
También en estos tiempos hay considerable confusión cual es
naturalmente evidente en tiempos de un gran cambio o una metamorfosis
que está ocurriendo entre las razas de personas en el mundo. Es una parte
muy necesaria de tal evolución. Significa que estas personas son cada vez
más o menos estratificados o alcanzan ciertas mesetas o elevaciones en
sus propias interpretaciones personales de estos valores de la vida.
Ahora estoy seguro que cada uno de nosotros aquí tiene considerable y
un justificado sentimiento de orgullo por ser ciudadanos Estadounidenses.
Estamos orgullosos que tenemos una mayor comprensión de la vida en
este país, una mayor interpretación, y una elevación más alta de la vida.
Es razonablemente exacto suponer que este país es también, si la raza
humana debe desarrollarse en un tiempo donde factores relativos y la
adecuada integración de la conciencia espiritual sucede en los corazones
y mentes de la gente, que América será por lo menos principal en las filas
y el liderazgo de estos movimientos. También se puede suponer que
América fue creada a partir de algunos de los conceptos más divinos de
las dimensiones superiores de la vida.
Hay graves peligros que son muy evidentes a las personas del mundo
en este momento. Es mi propósito si puedo, entrar en algunos de los
problemas más básicos en el plano relativo de introspección y ver si no
podemos interpretar algunas de estas cosas para usted. Como individuos
en este cambio que viene o gran evolución o ciclo en la conciencia de la

humanidad, siempre habrá aquellos que son frontales, los que van por
delante. Son ellos los que toman quizás considerable peso de la carga, la
carga de las actitudes críticas de las multitudes del mundo. Ellos son los
inventores, son los científicos, y hay otros y varios y diversos intérpretes
de diferentes conceptos de la vida.
Entrando en algunos de los problemas más básicos y específicos de la
humanidad como existe sobre el planeta tierra hoy en día, es bastante
obvio que el laico o el estudiante de la Verdad que de hecho estamos
viviendo en tiempos peligrosos. Desde la explosión de las bombas
atómicas sobre Japón en 1945, y mientras que trajeron un cierre repentino
y dramático a la Segunda Guerra Mundial, el hombre cada vez se ha
puesto más consciente del hecho de que éstos eran tiempos muy
peligrosos. También á sido obvio que con la llegada de esta nueva era
Atómica y con los cientos de miles de nuevos inventos electrónicos,
químicos y mecánicos, han habido grandes cambios en nuestra vida
cotidiana.
Los nuevos métodos y medios de comunicación y transporte de hecho
han reducido nuestro planeta a un tamaño muy pequeño. Ya no tenemos
las barreras naturales de protección de océanos y cordilleras, y grandes
distancias. Constantemente se nos recuerda el hecho de que bombarderos
enemigos pueden volar sobre nuestro país y reducirlo en pocas horas a un
montón de cenizas atómicas. Estos son hechos, y compuesto por gran
números y multiplicidades de los numerosos descubrimientos científicos
e invenciones, han todos dado lugar a nuevos temores vagos, problemas,
compromisos y presiones, y por consiguiente más distorsiones en la vida
del individuo promedio. Otros conflictos se agregan cuando tal individuo
intenta liberarse o solucionar estos conflictos. A menos que él tenga la
suerte de poseer una mente totalmente objetiva, pueda que sólo se
encuentre a sí mismo más profundamente atascado en estas arenas rápidas
de innumerables conceptos, expresiones y negligencias de cuáles él está
rodeado.
Por otra parte, la persona promedia no tiene una mente completamente
objetiva. Es un hecho bien conocido que la persona promedia no puede
pensar constructivamente de esta mente objetiva, porque esta mente es
simplemente la pantalla con la cual todos los innumerables actos y
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experiencias de su vida se reflejan. Lo que él llama pensamiento es
meramente una relación objetiva del tiempo presente a cualquiera de un
número de tales experiencias anteriores y reacciona según tales
extracciones comparativas. Los patrones de la vida del hombre se hacen
aún más confuso y complejo por la realización de ciertos elementos
espirituales de la vida; estos puedan que vagamente realice internamente
o externamente; pueda que asuman varios caprichos de espíritus, dioses,
ángeles, demonios, diablos, ogros etc., o pueda que simplemente sean
supersticiones. Pueda que él también sea impulsado por algún deseo
interno en el que parezca sentir una afinidad con alguna gran fuerza
creativa o fuerzas, que puedan o no ser fuente de inspiración en cual pueda
sentir cierta sensación de alivio de las presiones a su alrededor.
Ahora individualmente los problemas de cada hombre son diferentes.
Él también mira la vida diferentemente e interpreta valores según sus
propios conceptos. Sin embargo, básicamente los elementos que pueden
resolver los problemas de cada hombre son los mismos, que uno o varios
de estos elementos faltan en la interpretación de la vida del individuo
típico es evidente. Colectivamente como una comunidad, nación, o todas
las naciones, nuestra posición en la vida es un subproducto directo de las
grandes masas de personas. También es evidente que mientras que el
hombre interpreta la vida en un número infinito de maneras, el hombre
aún es colectivamente casi la misma persona.
En nuestro análisis e introspección por el cual debemos llegar a una
plataforma básica de evaluación, de tal manera resolveremos este enigma
de la vida no sólo para nosotros mismos, pero ayudaremos
substancialmente resolver el misma misterio para las masas. Entonces,
¿cómo podemos alcanzar esta solución? Puede aparecer en primer lugar
como una extraña paradoja que el hombre tiene en la actualidad, como
siempre tuvo, la solución en sus manos. Mirando hacia atrás en las páginas
escritas de la historia, vemos el ascenso y caída de naciones, imperios y
personas, todas con los mismos problemas básicos, los mismos conflictos
internos y externos tratando de orientarse ellos mismos en lo que creían
como la mejor forma de vida. Esto es en la actualidad, al igual que en
tiempos pasados, la interpretación propia de la autorrealización de cada
individuo. Las grandes masas colectivas del mundo están divididas entre

los valores de elementos materiales de esta realización, y los más vagos
deseos interiores del ser superior.
Y de tal manera es que a partir de hoy vemos la humanidad en esta
misma lucha de vida y muerte con dichos impulsos y repulsiones internos
y externos. Por un lado se ha criado en una sociedad de estructuras
sociales que ponen gran énfasis en el yo; por lo tanto desarrolla un ego
fuerte. Este ego o individualidad es algo que se compone de todos los
ingredientes del pensamiento reaccionario que el individuo cree necesario
para su vida.
Aquí otra vez hay conflicto, porque él ve en su alrededor, en los varios
modos de su sociedad, una cantidad necesaria de integración y
dependencia sobre su prójimo. Constantemente se ve obligado admitirle a
su prójimo, tanto como él con los mismos problemas básicos, relaciones,
y con una cantidad comparable o falta de inteligencia. Este fuerte ego
material también puede complicar la vida de una persona, como ciertas
deflaciones de esta estructura egoísta falsa dan lugar a diversos conflictos
emocionales que desarrollan una neurosis o un patrón de pensamiento
neurótico.
Una búsqueda más profundizada en nuestro análisis revela mucho
faccionalismo y una gran dependencia en estas varias facciones
científicas, religiosas, o políticas. Estas distintas facciones también
añaden confusión al individuo o a las masas de gente, porque como tal
dependencia en estas relaciones entre facciones siempre engaña al
individuo. Tal dependencia es una forma de un opiáceo moral, puesto que
la persona entonces no enfrenta sus problemas de una manera realística y
les resuelve por sí mismo. Debería ser evidente que como la fibra moral
de una nación se compone de masas de personas, podemos entonces
explicar su fuerza en estructuras individuales; que si una persona es débil,
insuficiente para resolver sus propios problemas, se convierte en uno más
de esos vínculos proverbiales de la cadena, los enlaces débiles.
También hay otros factores en la expresión de estas diversas facciones
de cuales todo el mundo está consciente, y hay mucha hipocresía, la
consecución de riqueza y poder, la explotación de las masas, etc.
Para llevar nuestra introspección hasta un punto definido de enfoque, es
bastante evidente que el mundo está necesitando drásticamente una nueva
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filosofía, una nueva esperanza, un nuevo sentido de dirección. También
es bastante evidente que esta nueva filosofía no vendrá de ninguna
estructura presente, ni religiosa, científica, política, o cualquier otra;
tampoco vendrá de liderazgo individual.
Si Jesús se apareciera en persona hoy en día, es muy probable que no
fuese reconocido. Juan Q. Publico ha construido una fuerte resistencia a
todo tipo existente de ventas, espiritual o material. O incluso, si fuese
reconocido y establecido, inmediatamente crearía y recrearía la misma
reacción como fue demostrado en Palestina. Varios grupos minoritarios
que ejercen algún tipo de poder son muy celosos de sus posiciones; por lo
tanto son varias y diversas facciones religiosas y sus líderes; tal que sólo
sería una repetición de su vida anterior; de alguna forma, de alguna
manera, habría otra crucifixión. Podemos imaginar el problema que Jesús
podrían buscarse si estuviese aquí hoy y practicando sin una licencia
médica. ¿Qué diría la Asociación Médica Americana?
Esto también podría ser cierto en cuanto a la forma y patrón de cualquier
otro Avatar que podría reaparecer. La misión de Buda, como Jesús, no se
materializó hasta más de doscientos años después de su muerte. Para
entonces, graves distorsiones y malformaciones se habían introducido en
la filosofía, originalmente simple y directa. Zoroastro y su obra sufrieron
un destino similar. Sólo Mohammed fue más afortunado, porque bajo su
dirección el Corán fue escrito y Islam establecido, cuales han soportado
la mayor parte de los intentos de reinterpretar o distorsionar sus conceptos.
Por lo tanto se puede decir que la gran confusión creada por religiones
e interpretaciones, ya sea en el Oriente u Occidente, que mientras todas
contienen mucha verdad, inspiración y virtud, sin embargo es evidente
que el hombre, por diversas razones, no tratará de readaptar o restablecer
un nuevo concepto o filosofía de vida de tales estructuras, las cuales
reunirían el hombre en sus numerosas expresiones entre facciones en una
fraternidad universal que sanaría el mundo de sus males.
Se ha hablado verdaderamente que el amor es la gran fuerza directiva
de Dios, y acordado por los hombres de todas las naciones, razas y credos,
que el amarnos unos a otros uniría al hombre en una hermandad común.
Pero el amor no se enciende o apaga como agua en un grifo, ni podemos
pedirle a otros que amen tales vecinos cuando nosotros no lo hacemos. La

actitud de auto-deificación que generalmente es asumida por la jerarquía
del Cristianismo entre las naciones Occidentales es una gran barrera en
lograr hermandad internacional. Lo mismo es cierto de nuestra tan
alardeada democracia, y no son raras las veces que nuestros vecinos del
este miran sobre nuestras cercas traseras y ven nuestros barrios, nuestros
pandilleros, adictos a droga, maníacos sexuales, y varios otros abandonos
sociales. Incluso nuestros injuriantes sistemas políticos y elecciones
causan consternación en las mentes más simple e sencilla de otras
naciones. Y aunque somos insensible e indiferente a lo que llamamos
nuestro estilo de vida Americana, todavía muchos de nuestros hábitos y
costumbres son bastante chocantes para otros.
Por lo que se puede suponer, cualquier nueva filosofía o hermandad
internacional tendrá que desarrollarse poco a poco; no vendrá en una edad,
en una generación o incluso por cientos de años. Vendrá a través de los
corazones y mentes de las futuras razas de hombre que poblarán la tierra.
Algunas de estas personas en el futuro estarán ahora en nuestra presencia;
a través de la encarnación, se habrán regresado de alguna dimensión
superior con las respuestas a los problemas del hombre y el amor
necesario para motivar y activar esta sabiduría. A nadie se le puede
enseñar Amor; esto viene solamente a través de la realización psíquica de
uno mismo y Dios, y de la unidad universal de todos los hombres, una
experiencia psíquica que trasciende al hombre en conceptos espirituales
que no conocen barrera material de individualidad.
Es la culpa común del hombre que es bastante rígido en su pensamiento
y aceptación de nuevas ideas, siendo que su estructura filosófica general
de la vida se basa principalmente en elementos reaccionarios con cuales
intenta llevar a cabo su vida diaria. Y así es que debido a la rigidez de
patrones de pensamiento del hombre y debido a esas grandes tensiones y
desequilibrios entre esta edad científica y los viejos fundamentalismos del
pasado, el hombre se debate entre dos mundos de expresión. El mundo
que le rodea está lleno de conflictos y presiones. Incluso las maravillosas
invenciones que tenemos y utilizamos son de por si todas problemas
distintos y compromisos en nuestra forma de vida.
Y así es que en la actualidad hay separación marcada y conflicto entre
el mundo científico y el mundo del fundamentalismo. Han habido
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numerosos intentos por individuos o grupos de reconciliar estas facciones,
sin embargo es bastante evidente que hasta la fecha han habido pocos o
ningún éxito. La ciencia no puede aceptar la gran mezcla confusa de
ocultismos religiosos, teologías, teosofías, etc., siendo que la ciencia se
basa en ciertas evaluaciones definitivas de los elementos físicos que se
han derivado a través de mucha labor, experimentación, y fórmulas
matemáticas que han sido comprobado ser ciertas en la prueba del tiempo.
Tampoco puede el fundamentalismo aceptar la ciencia, porque dichos
conceptos como figuran en estas religiones se basan principalmente en
factores o elementos que son espiritual en naturaleza y tienen su origen en
otras dimensiones o planos de vida los cuales la ciencia hasta la fecha aún
no ha explorado o incluso establecido. Incluso el fundamentalista no
puede brindar una explicación detallada de estos planes espirituales o
dimensiones que abrirían las puertas a ambas facciones.
Afortunadamente hay muchos grupos minoritarios, pequeños o grandes,
o individuos, compuestos en gran parte de grupos o individuos que
reconocen hasta cierto punto las deficiencias y sus elementos omitidos, y
están tratando de vincular las diferencias y lograr un concepto integral.
Sin embargo, estos grupos o individuos carecen de conocimientos
necesarios, o por varias y otras razones no han cuanto a la fecha logrado
ninguna ganancia apreciable.
Para obtener una visión más completa de los diversos problemas del
hombre y por lo tanto formar una idea más básica de lo que son estos
elementos ausentes, lo cual ayudaría lograr esta gran metamorfosis de la
vida, vallamos detrás del escenario a los varios hospitales, clínicas, y
sanatorios, donde la ciencia está tratando de curar al hombre de sus
muchas digamos enfermedades incurables, tanto mental como física.
Es una gran paradoja, que mientras la estructura total de la ciencia
atómica se basa en factores relativamente invisibles, incluso el mismo
átomo todavía es casi teórico en cuanto a la propia ciencia; por otra parte
tal ciencia se está en sí mismo acercando a tales dimensiones
desconocidas como fueron vagamente imaginadas por tales hombres
como Einstein, Planck, Newton y otros. Así es que el hombre de la
medicina, la psiquiatría, está utilizando una ciencia basada principalmente
en supuestos intangibles espirituales, pero todavía se niega a reconocer

que el hombre es una creación espiritual y aún los átomos del cuerpo
humano son energías apoyadas por estos planos espirituales superiores.
Así es que el médico se esfuerza vanamente para curar a un hombre de
esta gran carga de enfermedad. El nombrar condiciones tales como cáncer,
epilepsia, diabetes, artritis, esclerosis múltiple, distrofia, parálisis,
esclerosis arterial, enfermedad de Berger y varios otros. El psiquiatra se
esfuerza casi sin éxito para encontrar la causa de las numerosas
aberraciones mentales que él clasifica como esquizofrenia, paranoia,
demencia precoz y numerosas otras distorsiones del intelecto humano;
además como el hombre de la medicina, también es una paradoja, y que
mientras él conecta los electrodos a la cabeza de un hombre o da una
terapia de choque de insulina, condena al brujo en la selva por exorcismo,
sin darse cuenta de que terapia de choque causa dolor a la entidad
obsesionada y le hace salir temporalmente del paciente; por igual intenta
el brujo con su máscara y sonajas trata de espantar los malos espíritus.
¿Quién podrá decir cuál es el más inteligente? Por lo menos el brujo sabe
lo que hace.
Nos han hecho creer que las distintas ciencias han dado mucho para
aliviar al hombre de estos males físicos y mentales y esta es sólo
parcialmente cierto. Algunas de las grandes plagas del pasado han sido
eliminadas a través de la ciencia moderna, pero han sido suplantados por
otros asesinos aún más potentes, y cuáles son productos directos de esta
altamente evolucionada civilización. Por otra parte el médico o científico
no tiene la última respuesta y cuando sujeto a proveer causa, sacude la
cabeza y admite que no sabe lo que causa estas supuestas dolencias
incurables.
Es bastante indicativo de nuestro tiempo que estamos sufriendo de una
enfermedad de sobre civilización la cual oculta su nombre. El ver bebés
de pocas semanas de vida sufrir de diabetes, úlceras estomacales,
leucemia, etc., se estima que el 10 por ciento de todos los niños entrando
a la escuela en su primer año tienen úlceras. Esto es algo que retuerce las
cuerdas de tu corazón.
Cada hora llamadas de angustia salen en la TV, radio y otros canales de
comunicación, y se nos pide que contribuyamos a esta o esa caridad. Por
todas partes vemos niños lisiados que nos miran de carteles; los
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hospitales, las clínicas son masas caóticas gimiendo de sufrimiento
humano; los asilos estremecen con los gritos de obsesionados mentales;
las prisiones son burdeles de horribles iniquidades humanas. Por un lado
el fundamentalista grita "regresen a Dios, crean en Cristo," por otro lado
escuchamos advertencias de ver nuestro médico regularmente, uno de
cada cuatro muere con cáncer, rayos-X para la tuberculosis, otros
numerosos recursos y peticiones.
Y sin embargo la carga aumenta, más y más personas son afectadas,
iglesias celebran servicios para aquellos que, pero hace unos días, se
sentaban en las bancas. Y dentro y fuera de todo esto va la búsqueda, las
multitudes pesquisas de la humanidad; siempre buscando, siempre
cuestionando, sin darse cuenta que esta es la mayor de todas las paradojas,
que Dios como parte de cada hombre ha puesto toda su sabiduría dentro
del alcance de cada uno, las respuestas de todos sus problemas, dentro de
cada hombre.
Debería ser obvio al buscador sincero que los ingredientes necesarios o
elementos para curar los males del hombre no podrán ni se extraerán de
un material puro o ciencia física tal como ahora existe. Obviamente
también está el hecho de que estos elementos no han sido extraídos de
ninguno de los fundamentalismos ya existentes, la mayoría de los cuales
han existido por lo menos 2 mil años.
En cuanto a nuestro cristianismo actual, se han desarrollado miles de
diferentes iglesias o facciones. Estos en su mayor parte han atraído a esas
personas que viven en ciertos niveles compatibles de la vida, y mientras
ayudan a llenar un gran vacío en lo que de lo contrario podría ser una
nación espiritualmente estéril, sin embargo, todas estas iglesias funcionan
en un nivel de inspiración. Y mientras se llaman fundamentales, no
explican los elementos tangibles de la vida los cuales se han suministrado
en gran parte por la ciencia.
Las religiones orientales tampoco se pueden utilizar para suministrar
estos elementos faltantes; la gran confusión de ocultismo oriental es una
situación que tambalea la imaginación. Por lo general tales conceptos
surgieron originalmente de las escrituras Védicas antiguas pero a través
de los muchos miles de años han sufrido grandes malformaciones. El
estudio del Hinduismo y sus numerosos conceptos asociados y

entretejidos fácilmente podría ocupar toda una vida. Me dicen en buena
autoridad que hay por lo menos 100 mil dioses en la India solamente. Por
otra parte, estas numerosas facetas de la religión oriental que circundan
en la magia blanca y negra, auto-tortura o expiación, todos los cuales han
dado lugar a fuertes aversiones reaccionarias en la mente occidental.
Mientras que cientos de millones de almas viven y mueren bajo estas
numerosas teosofías, su atrayente primordial a ciertas mentes occidentales
se encuentra en tal dirección como puede llamado místico, o que tal vez
algunos occidentales fueron en algún momento un devoto en un templo
oriental y conservan un vago recuerdo psíquico de esa vida, pero en
general no serán aceptadas por generaciones futuras como base para una
ciencia teológica del nuevo mundo.
La necesidad actual del mundo presente será de tales estructuras o
conceptos que puedan relacionar ambos ciencia y religión en terreno
común y pueda llenar tales vacíos evidentes y corregir ciertas
negligencias. Para más bien entender cómo esta gran unidad se logrará e
integrar dichos elementos necesarios carentes es el propósito de Unarius.
Unarius es básicamente una organización, una jerarquía de líderes
espirituales y maestros que funcionan desde ciertos planos celestes que
hasta ahora se han conocido como Shamballa. Esta organización está
formada por miles de maestros, médicos, científicos, iniciados, adeptos y
Maestros que tienen el destino y orientación del hombre como el trabajo
inspirado de su vida. Muchas de estas personas hasta hace poco tiempo,
vivieron en esta tierra; otros vivieron hace miles de años. Están en
presente tratando de inspirar y desarrollar en el hombre la nueva edad
metafísica o ciencia espiritual. Sin embargo esta obra es limitada en la
medida de encontrar canales adecuados de expresión en la tierra; también
por la aceptación general por parte de la humanidad en su conjunto; por
otra parte también deben trabajar en conjunción con ciertos ciclos celestes
o astrofísicos. También como cada hombre es su propio moderador de la
vida, no está obligado aceptar sabiduría contra su ser porque eso tendería
a derrotar todo el concepto y la necesidad de evolución o de la
reencarnación como el principal propósito de la vida. Por desgracia,
buenos canales sin obstrucciones son actualmente escasos. Muchos tales
expresionistas previos han servido el propósito máximo de lo que eran
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capases o han fallecido. Algunos no poseían la formación científica
necesaria o carecían de otros factores importantes. Así que mediantismo
en su concepto mayor, necesario para la ciencia de esta nueva era, es muy
rara. Edgar Cayce fue un hombre que utilizo este tipo de expresión
psíquica. Creo que hay estudiantes de Edgar Cayce aquí esta noche.
Sabemos algo de la obra de este gran hombre.
Esto en sí mismo nos lleva directamente al punto. Como el mundo está
drásticamente en necesidad de tal interpolación espiritual como fue algo
similar a la de Jesús, necesitamos gente que pueda aportar al mundo esos
conceptos que relacionaran al hombre objetivamente, no como una
criatura que entro a este mundo simplemente como un subproducto del
sexo, pero le relaciona con sus varias vidas pasadas y sus muchas
vulneraciones psíquicas que por cierto se llaman karma, y que también
causan la mayoría de sus peores angustias y enfermedades.
Ciencia y fundamentalismo deben acceder al hecho que el hombre es
una creación genérica de las propias fuerzas espirituales vivientes de Dios
y tiene un plan de evolución definido por el que a través de sus numerosas
reencarnaciones, aprende de la naturaleza Infinita de Dios y adquiere así
lo que Jesús llamó el Padre dentro, o el Cristo mismo.
A través de Unarius y trabajando como un canal para estas fuerzas
superiores, usted será informado de todos los hechos de la vida, asuntos y
temas como el cuerpo psíquico, reencarnación, astrofísica, energía y
masa, mundos astrales y celestiales, obsesión y exorcismo. Énfasis
especial se pondrá en la energía y su relación con Dios. Sanación
espiritual, psicoterapia, quitando obstáculos psíquicos, leyendo los
registros de la vida o el Akáshico será estudiado a fondo y explicado.
Ahora amigos, ya debería ser bastante obvio como he detallado esta
discusión que deseo tocar un número de puntos. No le presento Unarius
como una teoría ociosa. Estos son datos básicos de cuales no reclamo
originalidad, pero han sido utilizados por miles de grandes hombres,
maestros e iniciados del pasado. Dicho sea de paso e inconscientemente
ellos están hasta cierto punto en la vida de casi cada persona en la
actualidad. El revelar vidas pasadas a un individuo y señalarle
constructivamente donde radica su dificultad actual, y su incidencia en
alguna dimensión temporal con la cual él previamente no se á relacionado,

se trata de un principio extendido de la psicoterapia. El psicoanalista de
hoy basa la mayoría de sus conceptos sobre la incidencia de ciertos
obstáculos o bloques que generan patrones malformados de pensamiento
que se llaman neurosis. No ha sido obvio a la mayoría de psiquiatras que,
de este día y la hora, que estas diversas malformaciones o patrones
neuróticos de pensamiento en la vida del niño, según crece a ser adulto
también podría ser por necesidad o podría ser muy fácilmente previsto
como complicaciones de estructuras psíquicas que fueron incurridos en
ese una vida anterior de ese individuo.
Hay también muchas otras brechas enormes y obvias en nuestra ciencia
actual o las interpretaciones de diversas interpretaciones fundamentales
de la vida. He tocado en algunos de estos en este debate. En las lecciones
que se darán en el futuro de esta sala, entraremos en estos conceptos.
Dibujaremos en la pizarra o con instrumentación científica, y les
mostraremos la relación de Dios y energía y masa, y lo que energía y masa
realmente son. Como somos seres espirituales y no solamente masas
comunes de carne y hueso motivado. Veremos cómo es el átomo en sí
mismo, no sólo una partícula de energía como lo supone el científico, pero
realmente es apoyado de cierta dimensión espiritual. Examinaremos
también, cómo esta fuerza de Dios fluye en el cuerpo humano; cómo
nosotros mismos, inconscientemente o en varios factores de integración
astral, de tal forma ayudamos o estrangulamos estas diferentes corrientes
de esta fuerza de vida psíquica en nuestros cuerpos. Cáncer, cada
abandono humano, toda enfermedad incurable, cualquier aberración
mental sin ninguna excepción, pues no hay limitaciones, pueden ser
resueltos por esta ciencia.
Como di a entender que Unarius en sí mismo no simplemente se limita
sólo a esta iglesia o a este tiempo. Unarius se fundó hace 100.000 años
con la previsión futura de los grandes asesores de conceptos espirituales
en los reinos superiores. Fue la misión de Jesús; fue la misión de
Mohammed, de Buda y muchos otros de cumplir un determinado destino,
un cierto lugar marcado en la evolución de la humanidad que nos traería
hasta este punto. La Biblia contiene numerosas referencias de lo que esta
nueva era será; que Dios hizo la tierra en seis días, que son seis ciclos
recesivos fundamentales e básicos de 25.862 años, un concepto básico de
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astrofísica; y lo qué significa en particular tal evolución cicular en la
integración de la vida a las masas de humanidad en la tierra hoy. Estos y
otros factores espirituales muy definidos se examinaran completamente.
También vamos individualmente o tanto como sea posible, leer de vez
en cuando durante el período de cuestionamiento después de la lección,
iremos a los registros Akáshicos de personas que están en asistencia, los
estudiantes, y traeremos al frente las diferentes cosas que han obstruido y
confundido a estos individuos hasta el momento. Con la introspección y
trayendo en foco las energías divinas de la Superconciencia o el Cristoser que está dentro de toda persona, estas condiciones son rectificadas y
solucionadas.
Y entonces en el futuro, esperamos y hablando desde tales genios, los
grandes Avatares y los grandes Maestros de los planos más elevados de
la vida, esperamos sinceramente con todo nuestros corazones que pueda
estar aquí y comparta con ellos estas bendiciones espirituales y la
sabiduría espiritual que le traen a usted. Les gustaría relacionarle con los
fundamentos de la vida, porque pueda que concurran muchos aquí esta
noche que saldrán en el futuro a ayudar establecer la fundación de esa
edad futura, tal liberación de la esclavitud del materialismo la cual el
hombre ha atravesado hasta este día. Y por lo tanto amigos, con todo el
amor y comprensión que les e posible transmitirle a usted, les desean que
ande vos con Dios.
****
Espero que no halla yo parecido demasiado grave en la discusión anterior;
a veces, cuando el espíritu asume control y tratamos de hablar desde el
interior propio, podemos presentar un aspecto externo de severidad que
no tenemos internamente.
La segunda parte se llevará a cabo a lo largo de niveles más informales.
Nos gustaría que todos se relajen, siéntanse como en casa, y si se sienten
inclinados a hacer preguntas; no tengan miedo de preguntar cualquier
cuestión y cualquier cosa que se refiera a usted, vamos a intentar darle una
respuesta definitiva o interpretación.

Ahora sobre todo antes de entrar en esto, explicaremos algo un poco
más definido en lo que llamamos liberación psíquica. Si usted entiende lo
qué es la energía; que la energía en sí mismo, en cualquier dimensión o
forma que tome, es inteligente. Recrea esa inteligencia y la recrea hasta
que es modificado por algunas fuerzas existentes o externas. Podríamos
comparar un ser humano a un televisor; decimos que Dios es el emisor.
Dentro del televisor hay ciertos componentes que son conocidos como
condensadores, resistencias, bobinas, y tan sobre y así sucesivamente.
Éstos toman la continuidad o la expresión, o decimos planos polarizados
de frecuencia transmisora del emisor, toman sobre sí mismos y
amplifican, y separaran estos varios componentes de la señal. Además les
reintegran; les proyectan dentro de un tubo vacuo donde se destellan en
una pantalla fluorescente. Hay en ese momento una serie de puntos a
razón de 16.000 veces por segundo que escriben en forma de línea a línea
de la misma manera que escribiría una carta a través de la página. Hay
ciertos elementos de la sincronización, reconstitución tan sin cesar dentro.
Un ser humano funciona semejantemente, es poca la diferencia. Su vida
externa, su vida física exteriormente se puede comparar a esa pantalla de
fósforo en la superficie del tubo de la televisión. Los mismos digamos,
principios científicos involucrados en varias estructuras ondulares o
relaciones de frecuencias armónicas con estas estructuras psíquicas
individuales son en sí mismas los elementos determinantes de la
transmisión. Usted mismo como un ser físico se refleja exteriormente. Su
cuerpo físico y su apariencia física son solamente un reflejo del ser
psíquico que se compone de un número infinito de pequeños diminutos
vórtices de energía, todos de ondulaciones diferentes y figuras de onda,
todos en sí mismos mostrando su propia expresión individual, su propia
porción particular de la vida; no de esta vida, tal vez de alguna vida
anterior.
Así que la evolución es sobre todo y básicamente, digamos, entendido
más simplemente al darse cuenta de que estas diferentes vulneraciones
psíquicas, las malformaciones de ondulaciones tal como interpretan estas
experiencias negativas o fases de nuestra vida, pueden ser corregidas.
Pueden ser neutralizados, se pueden cambiar y pueden reemplazarse por
elementos constructivos. Con la realización que cada hombre en sí posee
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y tiene desde que fue creado en la orden más baja de relación humana,
siempre ha poseído el elemento de clarividencia. Clarividencia no es un
término oculto pero significa simplemente esa palabra que relaciona al
hombre con su ser interior o su conciencia interior.
En la expresión de clarividencia personal, y en cuanto esto se hace de
una manera grande o pequeña, es en sí misma determinada por el estado
o la posición de la evolución personal del individuo. Todos llegamos al
punto en nuestro camino de vida donde determinamos por medio de
alguna transición psíquica, obtener una cierta afinidad o armonía con esta
conciencia interior de uno mismo.
Todas las filosofías viejas de las civilizaciones antiguas se basan
principalmente en un concepto. Como Jesús tan acertadamente dijo,
"Buscad primero el Reino de los cielos que está dentro, y todas las cosas
le serán añadidas." En los últimos años en que he estado trabajando en los
campos de, les diré, clarividencia metafísica, dentro y fuera de varias
iglesias, y aunque en aquel tiempo y hasta hace poco tiempo, hemos
descuidado algunos de los factores psíquicos en vidas anteriores. Estas
fueron ocasionadas, y puedo muy humildemente observar que Edgar
Cayce está trabajando personalmente con esta dimensión y esta expresión
como se interpreta. Tuvimos Edgar Cayce en nuestro hogar muchas veces
recientemente. Él nos ha dado información factual y conocimiento en
cuanto a la creación de nueva instrumentación científica que se utilizará
en vibroterapia en algunas de las Ciencias venideras.
También se nos á dado información muy verídica que ha sido verificado
por su hijo en cuanto a cómo vivió y otros mensajes y manifestaciones de
prueba. Eso es parte de esto. También hay otras cosas, las cuales pueda
que les interese saber. La palabra Shamballa en sí mismo es misteriosa.
Siempre está ligado, una persona en algún proceso imaginativo de pensar
con el vasto mar de ocultismo que existían en los países orientales u del
Este en épocas pasadas. En cierta época Shamballa existió en la tierra algo
cerca de donde está el desierto de Gobi. En cuanto a lo que Shamballa es
ahora será interpretado y descrito a ustedes en estas lecciones futuras, de
que consisten, y los siete planos distintos de evolución y cómo interpretan
científicamente todos los elementos necesarios y fundamentales que
faltan e ingresarán en la vida futura del hombre, cosas que debe saber.

Si podemos imaginar al psiquiatra del mañana como un hombre poseído
de una facultad clarividente, que pueda mirar más allá en las vidas pasadas
de las personas y ver donde contrajeron estas grandes aflicciones y estos
grandes males que están manifestando, y evaluarle terapia constructiva
sobre esa base. Por cierto seguiría naturalmente que tal inteligencia sería
una forma cooperativa de expresión por lo cual las inteligencias
superiores de Shamballa trabajarían objetivamente y de manera integrada,
en curar y elevar y corregir estas malformaciones obsesivas del ser
psíquico.
Hay personas en esta sala esta noche y hay muchos otros en esta
vecindad de Los Ángeles que con orgullo darían testimonio en cuanto a
la eficacia de esta terapia. Como he dicho antes no dibujamos líneas, no
creamos limitaciones. Hay no hay enfermedades incurables. Si usted toma
estas lecciones, debe recordar este hecho, y no plantee obstrucciones en
su mente al aceptar hechos como les fueron dados a usted. La palabra
limitación ha sido quitada de nuestro vocabulario. Estos son principios
científicos y se pueden demostrar a todo el mundo. No hago excepciones.
****
Ahora amigos, solo levanten sus manos si tienen preguntas y vamos a
intentar responderlas tan inteligentemente como nos sea posible para
usted.
P – Cuando da tal lectura de una vida anterior, ¿describe un patrón de
la vida presente y el futuro?
R – Generalmente como regla, encontramos que con la aplicación
correcta y el conocimiento cual está contenido en estas lecturas que
integran la persona con la Superconciencia para que haya una sensación
inmediata de liberación, una sensación de libertad, y entonces es tan
fácilmente entendido que esa persona encuentra bastante rápido un nuevo
nivel de vida; así que respuestas no por necesidad le tienen que ser
cedidas. Esa es una nueva revelación cual les adviene en días sucesivos.
P – ¿Entonces usted no le comenta a uno lo que debe hacer en el futuro
o leerle el futuro?
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R – Podemos si la persona tiene problemas materiales básicos e
definidos. Tales pueden ser repasar en el futuro y bastante preciso. Sin
embargo no me gusta hacer lo que comúnmente se conoce como
adivinanza. Toda persona tiene el derecho de resolver sus propios
problemas. Y con la integración de la Superconciencia que se encuentra
dentro, tus problemas serán resueltos. Usted no necesita una lectura acerca
del futuro.
P – ¿Se da cuenta una persona de sus vidas pasadas, o es sólo a través
de su narración?
R – Bueno esas cosas varían según la posición particular del individuo
como aparece actualmente en este plano de relación. Si el pasado psíquico
o digamos, las vulneraciones o vórtices dentro del cuerpo psíquico son de
suficiente intensidad, se pueden describir en detalle a la persona. Sin
embargo yo funciono sobre una base de compromiso mutuo. Quiero decir
que intercambiamos estas cosas entre nosotros para que signifiquen
mucho más a la persona individualmente porque son una parte del enfoque
de la conciencia interna propia sobre uno mismo.
P – ¿Usted habla del ser psíquico y Ser Superconsciente, son estos dos
los mismos o interrelacionados, y las vulneraciones, existen en ambos
estos cuerpos?
R – Bueno, eso es un concepto muy abstracto, por cierto, pero vamos a
explicárselo de la manera más simple posible. Diremos de nuevo
indicando que Dios es infinito. Ahora, para convertirse en un medio
infinito quiere decir que si nos detenemos a pensar por un momento que
Dios tiene que ser finito en todas las formas comprensibles y más allá de
cualquier manera concebible que se pueda imaginar. Una de las maneras
en que Dios se hace finito es en Su propio ser individual a través del
hombre. Por lo tanto, cada hombre se convierte en Dios. Esa es la
Superconciencia porque Dios ha creado, a través de una manera abstracta,
lo que llamamos un ciclo de vida, en el cual él coloca todas las
experiencias diferentes, el número infinito de cosas en el que Dios es él
mismo. Así que el hombre gira en esta dimensión de conciencia hasta que
se informa de toda esta Infinidad y por lo tanto se sintoniza a sí mismo a
la Conciencia Infinita de su verdadero ser. ¿Eso lo explica?
P – ¿Hay deficiencias o debilidades en esta Superconciencia?

R – ¿Cualquier deficiencias o debilidades, no hay ninguna; solamente
hay cosas en las que se determinan diremos el cociente de la experiencia
del ser personal. Así que no subrayamos la experiencia pero la
importancia de tal experiencia en la evaluación propia de la persona de lo
que les significó la experiencia. ¿Le aclaré eso algo?
P – Algo, ¿pero qué relación, que es el ser psíquico entonces?
R – El ser psíquico está compuesto de los elementos de la expresión
personal según el individuo avanza a lo largo de este ciclo de vida. Por
lo cual, hay muchas dimensiones de expresión en el ser propio de Dios,
un número infinito; para cerrar la brecha entre el ser superior al ser
inferior tenemos un cuerpo psíquico que está con nosotros a través de
nuestros innumerables evoluciones y que está construido y reconstruido
vez en cuando, al igual que nuestro propio cuerpo físico es, a partir de
las diferentes experiencias que atravesamos. Reside en la dimensión que
a veces comúnmente llamamos la 4ª dimensión. Esta justamente más allá
de nuestra vista consciente. Puede ser fotografiado, irradia un aura, y es
muy tangible, pero sólo a las personas que tienen la vista y la visión para
verlo. No es físico, en el sentido de la palabra que usted interpreta un ser
físico, debido a que un átomo no es más que un vórtice de energía y es
un núcleo de, digamos, una expresión de energía positiva en un mundo
negativo. Vamos a estudiar eso un poco más en futuras lecciones porque
me voy a dar gran estrés y énfasis en la energía y cómo aparece y vuelve
a aparecer la energía en diferentes dimensiones y en diferentes formas, y
cómo la energía se convierte en parte de nosotros y cómo se parte de
nosotros, la forma en que vive, respira, y actúa a través de todos los
poros y hecho viviente de nuestra conciencia.
Pero sólo recuerde que el Ser Superconsciente es el ciclo de vida. Es la
Conciencia Suprema de Dios mismo, y al crear al hombre como individuo,
y el cuerpo psíquico una estructura de la experiencia. Ahora podemos
decir que sólo al usted pensar algo y cese de pensarlo no significa que ese
pensamiento ha dejado de existir. No ha sucedido; ese pensamiento se ha
reflejado en su cuerpo psíquico y se ha convertido en parte de sí mismo,
como un ondeo. Cuando este hecho sea llevado a casa a la mayoría de la
gente, no seguirán corriendo por todas partes y haciendo algunas de las
cosas que hacen hoy en día; cuando se den cuenta de que tienen que irse
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a la cama con esa experiencia, ese pensamiento, esa cosa, lo que deberían
hacer hoy, e ir a la cama con esto durante varios miles de años por venir,
no constarán tan aptamente ansiosos de cometer estos actos.
P – ¿Está usted consciente de una luz con usted? Veo una gran luz
alrededor y detrás de usted.
R – Hay una gran luz; estoy consciente, sí de hecho. Así es como se
hace. Las personas mismas como individuos no les importan ser llamados
por nombre. A ellos, la identidad personal es totalmente superfluo, igual
que lo es para mí. No soy más que un sirviente, un canal.
P – Lo siento y veo tan fuertemente.
R – Lo haría, debería. Nombrar algunas de estas personalidades sería
como leer la lista de todos los viejos maestros antiguos que alguna vez
aparecieron en la tierra.
P – Apenas puedo mantener los ojos abiertos a causa del resplandor de
esta Luz.
R – Tenemos sus transmisiones en cinta en casa. Esta es una diferencia
en nuestra filosofía porque esto no son teorías o teoremas ociosos; esto es
real y demostrable a todos en todo lo sentido de la vida. Demostramos lo
que decimos.
P – Usted habló de transmisiones en cinta; ¿fue esto a través de su voz
o cómo?
R – A través de mis cuerdas vocales tal como estoy hablando
ahora. Tenemos en diferentes cintas, por ejemplo, decimos en una cinta
que dura una hora, 30 minutos o 20 minutos será transmitida por una
personalidad sin cambiar el nivel de grabación o incluso la máquina, una
nueva entidad o personalidad entrará y se hará cargo dónde la otra acabó
y se nota un cambio muy sobresaliente en la personalidad que cualquiera
puede detectar fácilmente en la cinta.
P – ¿Quiere decir que también existen pensamientos como energía en
las dimensiones internas?
R – Eso es exactamente lo que yo señalaba hace unos momentos atrás,
porque la energía siempre se refleja en estas otras dimensiones. Es
imperecedero porque no existen en la misma dimensión de relaciones de
tiempo / frecuencia como es en esta dimensión. Aquí tenemos frecuencias
de ondas sinusoidales. Allá estas cosas existen de otras maneras.

P – En sus transmisiones, ¿fue el cambio de voz o inflexiones vocales,
o se trata de la diferencia en el propio pensamiento?
R – Es un cambio de personalidad; se trata de un cambio de
sentimiento. Cualquiera puede detectarlo. No solamente eso, sino que
hemos tenido verdaderos fenómenos físico que acompañaron algunas de
las transmisiones.
P – ¿Su voz no cambia entonces?
R – La voz cambia hasta cierto punto pero el mayor cambio es en el
sentido, la potencia y el cambio en personalidad que está en la misma cinta
en la manera que es trasmitido. Por ejemplo, una transmisión fue ofrecida
por William James. Creo que la mayoría de todos aquí están
familiarizados con William James. Lo sé, lo recuerdo muy claramente
porque personalmente como un ser físico, estoy a punto, tengo que ser una
de esas personas que tiene que convencerme de vez en cuando. Y cuando
James entró estaba fumando su Corona Corona y era tan fuerte que no
sólo me abrumó pero atragantó a mi mujer. Tenemos otras muy
distintivas, y mi dulce esposa les puede oler mucho más fácilmente que
yo; fragancias muy fácilmente discernibles que podemos llamar inciensos
los cuales se pueden identificar muy fácilmente. Cada Maestro, cada uno
que viene se identifica por su propia fragancia particular y hemos llegado
a identificarlos. Incluso antes de que se manifiesten por la fragancia en la
habitación.
P – Este humo de pipa no es una pipa física real, ¿verdad?
R – No, no fumaba pipas querida, era un puro, Corona Corona él la
llamo. Á y él lo explicó. Este fenómeno es estrictamente físico y si supiera
la personalidad de James fácilmente comprendería por qué lo hizo porque
tenía su propio sentido particular humorístico. Y tal vez pudo mirar en mi
propia mente consciente y detecto una pequeña debilidad allí también,
como ser humano físico, y significó mucho para mí.
P – Usted habla tanto de la energía. ¿Qué hay detrás de esta energía, las
partes constituyentes de la energía?
R – Bueno, eso en sí mismo, si entramos en eso de manera física o
digamos un plano material para explicarle esto de manera que podríamos
entenderlo como se puede apreciar en un osciloscopio, como decimos un
cambio definitivo o una distorsión de patrones ondulatorios en alguna
Page 20

frecuencia sinusoidal fundamental. Tal frecuencia y tal distorsión aparece
y reaparece como parte fundamental de ese ondeo hasta que fuerzas
externas lo cambien.
P – ¿Entonces que regula los cambios de forma?
R – Bueno, por ejemplo, diremos en el caso de un aparato de televisión,
utilizamos aplicaciones de energía externa que se acoplan a la frecuencia
de la onda sinusoidal original a través de resistencias, condensadores,
bobinas, etc.
P – ¿Entonces usted está diciendo que debe haber una energía detrás de
la energía para dirigirla?
R – Eso es exactamente correcto; eso es uno de los básicos y los
conceptos más abstractos de todo este concepto de Unarius, es la realidad
como hay desciendo desde estas dimensiones infinitamente mayores hay
grandes vórtices de energía.
P – ¿Sería ésta la fuente de poder o fuerza detrás de la energía?
R – Eso sería la fuente principal directiva, sí. Sin embargo, el cuerpo
psíquico es el, he de decir, el intérprete material ya que en los ondeos del
cuerpo psíquico es que se determina nuestro patrón de pensamiento
reaccionario en la vida.
P – Eso es simplemente una forma de armonía, ¿no es así?
R – Podemos suponer que en realidad toda energía, en cualquiera de las
transmisiones o en formas o en dimensiones en las que encontramos
energía, siempre tiene relaciones muy definidas con estructuras de
cuerdas armónicas. No puede funcionar de ninguna otra manera. Decimos
ahora su radio está sintonizada si se trata de un radio
superheterodino. Tenemos una frecuencia de 600 kilociclos, tenemos una
frecuencia de 1500 kilociclos, y les latimos unas contra otras y
regeneramos una nota con frecuencia intermedia de 900 kilociclos que
carga la onda portadora, a través de amplificación, a rectificación.
P – ¿Dónde comienza la conciencia?
R – La conciencia comienza desde el Ser Superconsciente.
P – Bueno, ¿no es que esa fuerza se contrarresta con otras fuerzas?
R – No sólo contrarresta pero se regenera. Si tomamos dos violines y
pulsamos la cuerda "A," y si están sintonizadas de acuerdo, una regenera
la música en la otra. En otras palabras, en nuestra comprensión de la

energía siempre comprendemos que la energía siempre está
cambiando. No hay tal cosa como algo sólido. Eso sí es una falsa errónea
concepción. Incluso los átomos en este edificio, las paredes de esta sala
son todas sustancias atómicas; todas son masas pulsantes de energía, al
igual que su cuerpo. Todas tienen que ser apoyadas internamente desde
otras dimensiones.
P – Yo estoy consciente de ello. Sin embargo, tiene que haber una
fuerza directriz detrás de toda energía y debe ser una fuerza energética.
R – Eso está correcto y eso es Dios. Esa es la Infinidad de Dios, porque
Dios en Su relación con todas estas formas y expresiones de energía
interpreta estas cosas a través de distintas frecuencias y estructuras
armónicas y las transposiciones de energía en varias dimensiones.
P – ¿Qué hay de las almas gemelas?
R – Almas gemelas, Biocentricidad? Se trata de un concepto de
polaridad. Sin embargo, obviamente, en lo que se refiere al plano físico,
tenemos que tener ciertos conceptos genéricos detrás de eso también, lo
que llamamos factores biológicos o genética. Pero en termino de
conceptos espirituales puros, polaridades simplemente significan que aquí
hay una relación funcional con Dios, porque tenemos dos planos,
podemos llamarlos sexos si lo desea, pero tenemos dos planos, tenemos
dos polos en los que acumulamos entre estos estos dos polos una bola, he
de decir, compuesta dinámicamente de energía que contiene todas las
formas infinitas de la expresión personal. Biocentricidad origina de
dimensiones celestes como una fuerza unificada que se divide y vuelve a
sí mismo de esa manera.
P – ¿Ha hecho usted algún trabajo de la Fuente Cósmica como
manifestaciones individuales?
R – ¿Quieres decir en lo que se refiere a fenómenos físicos? Esa es una
de las pequeñas cosas en las que fui probado y comprobado hace muchos
años de lo que renuncie desde un punto puramente prospectivo en cuanto
a su valor como una relación personal a las masas del mundo. Podemos
decir que, básicamente, las personas no están en condiciones de aceptar
los fenómenos físicos de dimensiones espirituales. El propósito principal
y motivador de Dios es, como se puede ver muy fácilmente si lo piensa,
individualidad en la persona. Para desarrollar experiencias psíquicas y
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hacerlo en contra de la voluntad del individuo, estamos violando ciertos
recintos sagrados del concepto de ese individuo. ¿Eso ayuda?
P – En este biuno o alma gemela, ¿hay, finalmente, masculino y
femenino que eventualmente se unen como un ser?
R – Estos serían en realidad un ser, sí, y como he dicho, provienen del
concepto original de donde encontramos la evolución en vuelo del alma
del individuo a través de diferentes planos físicos en numerosas
encarnaciones físicas, para comprender la Infinidad de Dios y para
participar en esto individualmente y colectivamente tal que podamos
regresar a la Fuerza de Dios y ser unificado con eso.
P – ¿Estos se reúnen a menudo?
R – No sólo se reúnen a menudo, pero se pueden ver evidencias reales
de ellos a tu alrededor todos los días. Por ejemplo, Eisenhower y Mamie
son almas gemelas, biocentricos. También Warren y su esposa. También
Nixon. También el gobernador Knight.
P – ¿Y qué tal del Duque de Windsor?
R – También son. Verán muchos otros ejemplos, y eso va para el resto
de nosotros aquí también. Según mire en su alrededor, donde quiera que
vaya verá numerosos ejemplos. Es de seguro muy fácilmente discernible
porque verá las mismas características. Habrá algo de la refulgencia o
algo allí con ellos.
P – ¿Qué pasa cuando uno sale del plano terrestre primero, su trabajo
aún continúa?
R – Incluso mucho más intensamente porque a veces un individuo sale
del plano físico para ir al espiritual para suministrar ingredientes que
faltan en la vida de la persona restante.
P – ¿Funciona eso también si la persona se casa de nuevo o importa
eso?
R – No necesariamente dependiendo bastante en la evolución de la
persona y su posición en su reencarnación y en este momento. Si son
almas altamente desarrolladas no significa absolutamente ninguna
diferencia en lo absoluto, porque para tal etapa hemos obtenido un
concepto unificado de la hermandad del hombre.
P – ¿Es posible desarrollar una clarividencia propia por medio de
dispositivos materiales?

R – Bueno en lo que se refiere a dispositivos materiales, no hay ninguno
en existencia actualmente los cuales realmente representen las
dimensiones superiores. La razón obvia es que el hombre no los aceptaría.
El hombre se niega a creer cualquier cosa que él no desea. Cuando se trata
de la vida, como les dije en una breve charla, de una manera reaccionaria,
y él lo acepta o desprecia cosas porque tal es su primer objetivo en la
diferenciación de diferentes estructuras elementales en su naturaleza. En
el futuro, se darán esos dispositivos al mundo. Los utilizan en otros
planetas y en otras dimensiones. Se acerca el momento, se aproxima muy
rápidamente.
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