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El MaestroEl MaestroEl MaestroEl Maestro    

• ¿Quién es Ramtha? 

Ramtha era de Lemuria. Como Lemuria fue uno de un pueblo muy espiritual, y un 

participante en una peregrinación que viajó a través de lo que hoy es México en la 

cuenca del Atlántico (entonces Atlantis), que fue el hogar de una civilización 

avanzada y tecnológicamente orientado. Los Lemurianos eran personas indigentes 

que se pensaba que eran "sin alma" por los atlantes (o "atlantes", como los llama 

Ramtha), y sometido a los peores tipos de abusos. A la edad de l4, se convirtió en 

un conquistador que liberó a su pueblo de la tiranía de la Atlántida. Ramtha se 

convirtió en el más grande de todos los guerreros, por su ignorancia y el odio eran 

abrumadores y que no temía a nada. 

Muchos se unieron a su cruzada, y en el transcurso de 63 años, conquistó las dos 

terceras partes del mundo entonces conocido. Las huellas de esta marcha se 

pueden encontrar en los restos de las antiguas tradiciones: el gran guerrero que 

más tarde sería "Rama" de la religión hindú, el primer dios de los habitantes de la 

India. Al final de su marcha, él era el destinatario de un intento de asesinato brutal. 

Durante su proceso de recuperación de siete años, aprendió los misterios del dios 

desconocido, y se iluminó. Como resultado de su iluminación, que ascendió al 

frente de su pueblo, con la promesa de su regreso. 

• ¿De dónde proviene Ramtha? 

Ramtha ha sido comúnmente en los medios de comunicación como 35.000 años de 

edad, hombre de guerra desde el continente perdido de la Atlántida. Algunos se 

han referido a él como un hombre de Neanderthal o Cromañón, debido al período 

de tiempo. Esto no es totalmente el caso. En la cosmología de Ramtha, él muy 

descaradamente afirma que la humanidad ha existido mucho más tiempo que la 

opinión convencional actual en poder de la ciencia y que, de hecho, la humanidad 

tiene millones de años de antigüedad, y que civilizaciones muy avanzadas 

convivieron con otros menores. Sin entrar en el debate sobre civilizaciones 

perdidas o hallazgos antropológicos, es importante tener en cuenta que la visión 

convencional es cada vez más cuestionada. En los últimos tiempos se ha 

descubierto que la humanidad utiliza herramientas tan pronto como dos millones 

de años antes de Cristo. El elemento importante que suele omitirse en los informes 

de Ramtha es que él es un individuo que alcanzó la iluminación no muy diferente 

de Gautama Buda. 



• ¿Qué es un maestro ascendido? 

El término "maestro ascendido", suplica una aclaración, ya que significa cosas 

diferentes en diferentes sistemas de creencias. Un maestro ascendido es aquel que 

aprende a ser uno con la divinidad. A través de sus experiencias y / o estudio, 

superar las limitaciones de la experiencia humana. Sus cuerpos en realidad 

comienzan a vibrar a una gran velocidad, una frecuencia vibratoria que es uno de 

amor universal e incondicional. Jesús es un ejemplo de un maestro ascendido. Ha 

habido otros, algunos. Bien conocidos y algunos conocidos por muy pocos, como 

Apolonio de Tiana. Cuando un gran ser "asciende", él o ella realmente necesita su 

cuerpo en una frecuencia y dimensión que vibra más rápido que el ojo humano 

puede ver. Ellos, literalmente, tomar sus cuerpos con ellos. Ramtha se convirtió en 

un maestro ascendido tarde en su vida. (Ver La vida y enseñanzas de los Maestros 

del Lejano Oriente, por Baird Spalding, DeVorss & Co., para obtener una 

descripción más detallada de lo anterior.) 

• ¿Por qué Ramtha habla a través de JZ Knight? 

Si Ramtha baja la frecuencia a la de la masa física, puede de hecho ser visto. JZ lo 

ha visto, al igual que algunos otros. Él eligió hablar a través de JZ Knight, por varias 

razones: 

1. Si fuéramos a verlo en su forma física, lo más probable es que lo 

divinizáramos, como ha sucedido con otras personas que han alcanzado la 

divinidad. Ramtha no quiere ser adorado. Su gran mensaje es que Dios está 

dentro y es su deseo de enseñar el desenvolvimiento de ese principio en sus 

alumnos. Además, uno de los signos de un buen profesor es que él o ella 

nunca eclipsa a sus alumnos con sus capacidades. Ramtha ha hecho 

milagros en los últimos años, pero lo ha hecho con moderación y por lo 

general para aquellos que están listos para verlos. 

2. Dios ha sido considerado tradicionalmente como un varón. La canalización 

del guerrero-Dios a través de una mujer de origen sencillo es una 

representación simbólica de una de las grandes interpretaciones enigmáticas 

en las enseñanzas de Ramtha: que Dios es tanto masculino como femenino, 

sin embargo, ninguno de ellos. 

3. JZ Knight fue elegida para este trabajo. 

 



ElElElEl    CanalCanalCanalCanal    

• ¿Quién es JZ Knight? 

JZ Knight (en el deletreo de su nombre que prefiera sin puntuación) es la fundadora 

y presidenta de la Escuela de Iluminación de Ramtha, la presidenta de JZK, Inc. y la 

presidenta de JZ Knight Humanidades Fundación. Ella es la única canalizadora de 

Ramtha. La Sra. Knight es considerada por la mayoría de los historiadores de las 

religiones a ser un icono de la doctrina estadounidense de la Nueva Era y uno de 

los líderes espirituales más carismáticos y controvertidos en Estados Unidos. Para 

una cronología más concisa de su vida léase: “Un estado de ánimo: Mi historia” por 

JZ Knight. 

• ¿Qué es canalizar? 

Ramtha popularizó el término "canal". Antes de eso, el término usado para un 

espectro de procesos espirituales que implica una comunicación con las entidades 

etéreas siempre "médium" o "sensible". Muchos de los que afirman que entran en 

trance para comunicarse con los espíritus estaban reportando experiencias válidas. 

Pero el proceso de JZ es bastante diferente. Ramtha se llama un "canal puro", que 

es una anomalía muy rara. Ella en realidad abdica de su cuerpo y experimenta una 

carrera por un largo túnel con una luz brillante. No muy diferente de las 

experiencias de muerte que han sido reportados por las personas que han sido 

declaradas clínicamente muertas y legalmente, pero han regresado a sus cuerpos. 

Ramtha rodea su cuerpo y, a través de un proceso de síntesis de la luz, en realidad 

opera a través del tronco cerebral y el bajo cerebelo que puede hacer que se 

mueva, hable, e interactuar con el medio ambiente. 

La esencia, o el espíritu de JZ, si se quiere, no está presente durante la 

canalización. Ella no está en un trance ni se acuerda de nada de lo que ocurre 

mientras está fuera. Ramtha está utilizando su cuerpo y el uso de su cerebro no es 

muy diferente de un teléfono. En los primeros días, el cuerpo de JZ adquirió una 

gran cantidad de agua para poder facilitar la vibración de alta frecuencia de 

Ramtha. Hoy en día su cuerpo está más aclimatado a su frecuencia y la facilitación 

es simple. Aunque el término "canal" ha sido adoptado por muchos, no es el 

proceso antes mencionado, el que tienen estas personas. Algunos son en realidad 

medios. Edgar Cayce es un ejemplo de esto. 



La prueba de fuego para este proceso ahora es vista por algunos como el 

escrutinio de la comunidad científica. Durante el año calendario de 1996, JZ abrió 

la escuela y las enseñanzas de Ramtha al escrutinio académico. En el verano de 

1996, JZ se sometió a una batería de pruebas psicofisiológicas que determinarán 

siempre la definición de lo que un canal es. 

• ¿Hay pruebas de la existencia independiente de JZ Knight, Ramtha? 

Los resultados del escrutinio académico antes mencionado fueron puestos en 

libertad en una conferencia de fin de semana, celebrada en la casa de JZ en Febrero 

8-9, l997. Un distinguido panel de doce expertos - incluyendo científicos, 

psicólogos, sociólogos y expertos religiosos de diversas instituciones tales como el 

Seminario Teológico de Chicago, Temple University, la Universidad de Colgate, la 

Universidad de California, la Universidad de Oregon, y el Birbeck College de la 

Universidad de Londres - estudió a JZ Knight antes, durante y después de canalizar 

a Ramtha. 

Coordinado por el Director del Grupo de Investigación del Noroeste José Bettis, 

Ph.D., profesor emérito de estudios religiosos en la Western Washington University, 

y J. Gordon Melton, Ph.D., Director del Instituto para el Estudio de las Religiones de 

América en Santa Bárbara , California, y autor de la Enciclopedia de Religiones 

Estadounidenses, la conferencia de dos días titulado "En busca del Yo: El papel de 

la conciencia en la construcción de la realidad" cubrieron una variedad de aspectos 

relacionados con Ramtha y el fenómeno de la canalización. 

"Lo importante de esta conferencia es que representa el comienzo de la 

investigación académica seria sobre un área que ha sido descuidado demasiado 

tiempo por el mundo académico", opinó J. Gordon Melton organizador de 

doctorado de la conferencia y director del Instituto de Estudios de las Religiones de 

América en Santa Bárbara, California. 

Un equipo de psicólogos altamente calificados, encabezados por Stanley Krippner, 

Ph.D., del Instituto Saybrook Graduate School estudiaron la Sra. Knight y su escuela 

por un año, y llevó a cabo una batería de pruebas psicológicas y fisiológicas con el 

equipo de alta sensibilidad. Llegaron a la conclusión de que las lecturas tomadas 

de las autonómicas la Sra. Knight respuestas del sistema nervioso fueron tan 

dramáticos que los científicos descartó categóricamente cualquier posibilidad de 

falsificación consciente, esquizofrenia o los trastornos de personalidad múltiple. 



El Dr. Stanley Krippner, psicólogo y el investigador principal parapsicología en los 

EE.UU. se describió como "extremadamente escéptico y sin embargo, de mente 

abierta" antes de realizar las pruebas en colaboración con excelente neurocientífico 

Ian Wickramasekera, Ph.D., profesor compañero en Instituto Saybrook Escuela de 

Graduados. 

Dice Krippner "Cuando estábamos probando JZ, Ian se sorprendió bastante, porque 

las agujas de su polígrafo que se gráficas de todas las respuestas psicofisiológicas, 

literalmente, saltó de una parte de la página a la otra parte de la página cuando 

Ramtha entró en escena. Y nunca había visto un cambio tan dramático ", dice 

Krippner, "Estábamos muy sorprendidos por el giro dramático cuando Ramtha 

entró en escena. " 

Ella no está fingiendo ", añadió," porque cuando se lo conectamos para probar sus 

respuestas fisiológicas, obtuvimos resultados que no podrían haber sido 

manipuladas. "De acuerdo con Wickramasekera, que es el presidente electo de la 

Asociación de Psicofisiología Aplicada y Biofeedback en Colorado, cuando Knight 

entró en trance y el espíritu de Ramtha se hizo cargo de su cuerpo, su frecuencia 

cardíaca llegó a un mínimo de 40 latidos por minuto, y luego corrió a 180 latidos 

por minuto. En su estado normal de descanso, la tasa de Caballero del corazón fue 

de entre 85 y 90. "Es posible que este alguien en quien es trotar o tener un ataque 

de pánico, pero a la vez la Sra. Knight estaba sentada completamente inmóvil." 

"Se hizo evidente para el equipo de investigación que algo muy dramático y 

fisiológicos que estaba pasando, y algo que sobre la base de todo lo que se sabe 

acerca de las capacidades humanas, no puede ser falsificada. Krippner explicó: "Un 

individuo no puede en realidad falsa, no puede en realidad el juego de roles debido 

a que en la hipnosis no hay casi ningún cambio fisiológico en absoluto. En juegos 

de rol que hay básicamente muy poco cambio en absoluto. " 

"Después de darse cuenta de todos estos datos dramáticos están recogiendo, me 

dijo sin darle importancia a JZ como salíamos del edificio, le dije, 'Bueno, JZ, yo no 

sé lo que eres, pero al menos no eres un falso y no es un fraude. " Y no me 

imaginaba que esa declaración improvisada sólo significaba mucho para ella, 

porque de todas las acusaciones lanzadas a su manera a través de los años. " Y 

añadió: "Ian y yo estábamos bastante sorprendidos de que los datos eran tan 

dramática y única como lo fueron. Ni Ian ni yo tuvimos ninguna duda acerca de 

hacer correr la voz." Wickramasekera presentado este material a la Asociación 



Americana de Psicología, que es un lugar muy prestigioso para tal trabajo. 

Krippner presentó los resultados en una serie de convenciones científicas. El 

primer artículo sobre este trabajo, un análisis fenomenológico salió en 1998. 

Wickramasekera, que según J. Gordon Melton inicialmente no era en absoluto 

interesados en participar en dicho estudio, no esperaba llegar a resultados tan 

significativos y se animó en su entusiasmo por los resultados fisiológicos que 

había grabado en el ensayo Knight como se canaliza a Ramtha. Explicó cómo ocho 

pruebas estandarizadas, fisiológicos, psicológicos y conductuales de validez y 

confiabilidad conocidas se les administró. "Cuando te vas de pesca, se utiliza una 

gran red", dijo Wickramasekera. "Lo que no esperaba era encontrar a los peces en 

las redes de los ocho". 

A los estudiantes de Ramtha, las diferencias entre el maestro y su canal son obvias 

e inconfundibles. Algunos estudiosos han llegado a notar en su diferencia. Dice el 

Dr. Gail Harley, "Sus ojos cambian de un azul suave impactante como JZ Knight a 

un fuera de foco, en el fondo de acero gris como Ramtha. Sus tonos de piel se 

oscurece y sus mandíbulas se endurece, ya que su relación se vuelve más militante 

y formal como Ramtha. Su calma se convierte en una forma de andar rígida.  

"Harley concluyó que Knight no podría estar sobreactuando o representando  

actuar como Ramtha. "Los cambios dramáticos en su apariencia cuando Ramtha 

está en control son demasiado severos para sugerir eso". 

• ¿Qué otra cosa hicieron los investigadores a descubrir? 

Knight también soportó una serie de pruebas psicológicas, junto con un número de 

sus estudiantes. "Knight y los estudiantes dieron un extremadamente alto en sus 

habilidades hipnóticas," dijo el Dr. Stanley Krippner, ex presidente de la división de 

la Asociación Americana de Parapsicología y profesor de psicología en Saybrook 

Institute en San Francisco. Eso, Krippner pasó a explicar, fue un hallazgo 

significativo ya que la relación entre la capacidad hipnótica y la personalidad 

bipolar (esquizofrenia) y otros trastornos orgánicos se contraponen: cuando uno 

sube, el otro baja. "No se puede tener ambas cosas", afirmó. 

• ¿Cuál es la relación de JZ Knight con la comunidad? 

El historiador independiente Charles LeWarne, quien estudió la historia de las 

relaciones rancho / la comunidad en su artículo "El orgullo de la Ramtha Prairie 

Encuentros", dice: 



"En los primeros años, la comunidad mostró signos de aprensión hacia JZ. Ellos 

interpretaron que en la construcción del muro y puertas de hierro fundido que algo 

secreto y malévolo que estaba pasando. Gente del pueblo en pequeños grupos 

venían a poner sus manos sobre las paredes blancas y pidió a Dios para librar a su 

casa del Knight de los demonios. Algunos lanzaron piedras a las ventanas. " 

 

Con los años Knight ha recibido el nombre de hija de Satanás. Sus hijos sintieron el 

aguijón de la ignorancia y el prejuicio, mientras que asisten a las escuelas en Yelm. 

A finales de los años 80, un hombre no identificado disparó a JZ. La bala le echaba 

de menos y golpeó la podadora de césped que funciona. 

Como estudiantes de Ramtha empezaron a migrar a Yelm, por lo que es su casa, 

no era algo de una reacción adversa que JZ fue el responsable de la dinámica de 

crecimiento. Al observar los datos demográficos, sin embargo, está claro que la 

ciudad fue creciendo de todos modos, a pesar de esta afluencia de estudiantes. 

Esta es una de las conclusiones LeWarne también. Dice el residente local Gail 

Schorno, "Un montón de gente de aquí disfrutamos de la paz y la tranquilidad de 

su pequeño pueblo y se resentía de la llegada de un grupo de personas. Les 

molestaba lo que estaban haciendo. Se resentían sus impuestos va en aumento. 

Yelm habría crecido de todas formas, pero aquí hemos tenido un grupo de 

personas la culpa para el crecimiento y el cambio. " 

LeWarne dice que es posible entender por qué el entonces rural, aislada 

comunidad de Yelm podría haber sentido temor hacia Knight y las enseñanzas. "La 

gente teme a los grupos no familiares, ya sea una casa a mitad de camino o de un 

grupo considerado como la religión convencional. LeWarne concluye:" A su manera 

la gente del pueblo se están convirtiendo en la iluminación. " 

• La Fundación Humanitaria JZ Knight 

Desde 1988, ha dado a JZ $ 1, 181,067.93 dólares a 200 graduados de secundaria 

para que puedan alcanzar sus metas educativas. En 1996, un total de $ 

280,000.00 fue entregado a 39 estudiantes que se gradúan. Dice Yelm alta 

consejera escolar Carol Parker, "JZ ha hecho mucho por los niños de nuestra 

comunidad Sus generosas becas les han dado la oportunidad de continuar su 

educación." 

 

 



La generosidad de JZ no se detiene en Yelm. Ella también está patrocinando dos 

jóvenes mujeres de Grecia que asisten a la universidad en los Estados Unidos. El 

único requisito para estas dos adolescentes con idiomas distintos del inglés, es 

que si iban a ir, tendrían que aprender el idioma de antemano. Ambas lo hicieron. 

En una carta reciente a JZ por una de ellos, una tarjeta de informe se incluyó en la 

que demostró que tiene un currículo Sobresaliente, y había hecho la lista del 

decano. Esta mujer no era capaz de hablar inglés hace dos años. 

JZ y sus estudiantes han participado en muchos proyectos comunitarios. Para los 

últimos años, JZ ha apoyado a un equipo de la liga de fútbol que se llama de los 

Caballeros Yelm. También ha patrocinado tres de los seis equipos en el programa 

de béisbol Babe Ruth League. JZ también ha apoyado los esfuerzos de la escuela 

alternativa, después de haber hecho contribuciones generosas a dos escuelas de 

este tipo. Podría sorprender que la gente sepa que la Sra. Caballero, incluso una 

vez le dio uno de los grupos locales de la iglesia $ 3,000.00 en el último minuto 

para ayudar a pagar por un bien para los ugandeses en Kampala. El grupo había 

tenido suficiente dinero, pero ha cambiado el tipo de cambio y en el último minuto, 

que necesitaban fondos adicionales. JZ vino a través de este grupo de la iglesia 

cristiana. 

 

Dice mucho tiempo asistente administrativo de JZ, Vicky Kady, "JZ es la persona 

más generosa que he conocido.”, Dice otro empleado; "Ramtha ha subrayado 

siempre la importancia de dar un ejemplo de JZ una generosidad de espíritu que es 

bastante rara.". Dice el Religioso Escolar Dr. Franklin Littell: "Es muy fácil para los 

movimientos religiosos o movimientos filosóficos que hacen hincapié en la 

reflexión del yo para olvidarse de los que están ahí fuera, fuera de la comunidad, 

es significativo que JZ Knight, hace hincapié en su sentido de. Responsabilidad por 

el bienestar de la comunidad y las personas que no son miembros del grupo. " 

• La finca de JZ Knight 

La casa de JZ Knight y la escuela se encuentran en su finca que se encuentra justo 

fuera de los límites de la ciudad de Yelm una media hora al este de Olimpia, en la 

Ruta Estatal (SR) 510. La propiedad es conocida localmente como "el rancho", 

debido al hecho de que JZ y su ex esposo fueron los criadores y entrenadores de 

caballos árabes y en un momento llegó a tener hasta 120 caballos. Con el colapso 

de la industria del caballo árabe, el negocio fue disuelto y los caballos fueron 

vendidos. JZ en la actualidad cuenta con seis caballos en las instalaciones. 



Situado en las estribaciones del Monte Rainier, el rancho es un lugar de especial 

belleza y serenidad profunda. Un gran cedro, la gracia de abetos, los motivos y una 

sensación de atemporalidad que prevalece. 

La finca consta de vivienda actual de JZ, de color blanco 12.800 metros cuadrados 

castillo francés con estilo de 4 dormitorios casa, su lugar de origen (una casa de 

1.600 pies cuadrados ahora se utiliza como oficinas), el Gran Salón  (un antiguo 

15,375 pies cuadrados bajo techo picaderos una vez utilizado para el 

entrenamiento del caballo, que fue reformado y con piso de césped artificial y los 

asientos 1.000 personas), y del establo adjunto (ahora se utiliza casi 

exclusivamente para oficinas), una pluma semental anterior (que ahora alberga una 

librería en lugar utilizado durante los eventos) como así como varias otras 

dependencias. En los últimos años, la Sra. Knight, también han comprado las dos 

parcelas colindantes con el fin de garantizar la seguridad y la privacidad de los 

asistentes a los eventos. 

La EscuelaLa EscuelaLa EscuelaLa Escuela    

• ¿Es una escuela o una religión? 

De acuerdo a JZ Knight, "La Escuela de Iluminación de Ramtha, también conocida 

como la Escuela Gnóstica Americana, es considerado por sus estudiantes, cuya 

cifra actual de aproximadamente 3.000, para que el plan de estudios más 

emocionante, dinámico y educativo pertinente y espiritual en el mundo. Desde su 

creación en 1988, las enseñanzas filosóficas y teóricas de Ramtha han creado 

experiencias que son fundamentales para establecer la verdad de las enseñanzas 

de sus alumnos. Esta escuela de misterio integra el conocimiento contemporáneo 

con enseñanzas prácticas, permitiendo a los estudiantes para obtener sabiduría. 

"La Escuela Gnóstica de Ramtha no es una escuela en el sentido tradicional de la 

palabra ni una iglesia. No es una religión, porque no se basa en la autoridad o de 

creencias. Es, sin embargo, una academia única cuyo amplio currículum se basa en 

la experiencia de sí mismo. Ofrece a sus conocimientos de los estudiantes que les 

permite ampliar su verdad y de ampliar los límites que les impone la sociedad y de 

convenciones. el formato de la escuela crea condiciones en las que los estudiantes 

aprenden a aplicar los conocimientos que mejoran su capacidad de confiar en sus 

necesidades espirituales instintos. 



"En el pasado, la escuela ha sido criticado por personas que no conocen ni 

entienden. Yo creo que esta crítica se evaporará a la luz de la verdad y la 

objetividad. Por lo tanto, le invitamos a examinar cuidadosamente lo que siente al 

ser una escuela más maravillosa. Me Consideramos que nuestros logros hablan por 

sí mismos. "La Escuela de Iluminación de Ramtha ha sobrevivido y florecido debido 

a que nuestros estudiantes han encontrado las enseñanzas útiles para la gestión 

de sus vidas y alcanzar sus metas. Ahora estoy llegando a los estudiosos más 

importantes que nos permita seguir construyendo una escuela en la cual los 

estudiantes pueden desarrollar su propio poder latente, darse cuenta de su propia 

divinidad, y aprender a experimentar la verdadera libertad. 

• ¿Qué es el gnosticismo? 

En el momento de su fundación y en los años transcurridos desde entonces, la Sra. 

Knight buscado el término correcto para describir la escuela de Ramtha, 

recurriendo con frecuencia a "esotérica" o "misterio". Pero, finalmente, basándose 

en las observaciones del Dr. Melton, que la calificó "una escuela gnóstica 

moderna". Al describir el esfuerzo educativo de Ramtha, que hace hincapié tanto 

en la filosofía fresca, única y práctica que Ramtha ofertas, haciendo hincapié en las 

raíces de RSE en este principal tradición alternativa religiosa que ha compartido el 

espacio con el cristianismo en la cultura occidental. 

La Gnosis es la palabra griega que significa conocimiento. No se basa en las 

doctrinas o creencias en el dogma. En cambio, el gnosticismo se basa en la 

experiencia personal, sino que enseña que la experiencia es el medio para 

convertirse en espiritual iluminado. 

El gnosticismo se originó en la cuenca del Mediterráneo antiguo y ha pasado de 

una comunidad a otra (muchos de sus representantes se clandestinidad por la 

persecución de las autoridades cristianas). Gnosticismo encontrado una nueva vida 

en la libertad relativa de la era post-reforma, y ha movido constantemente hacia la 

reafirmación de la posición que una vez disfrutó dentro de la comunidad religiosa. 

El hilo del gnosticismo se puede encontrar en toda la historia en estos sistemas de 

pensamiento como el catarismo, la Kabbalah, o Cábala, la alquimia, los rosacruces, 

la masonería, y la Teosofía. 

 

 



• ¿Cuáles son las creencias fundamentales del gnosticismo? 

La segunda forma de gnosticismo del siglo se distingue por su creencia en: 

1. Una deidad trascendente e inefable de la que emanó el mundo conocido en 

capas cada vez más densas y menos espiritual; 

2. Los seres humanos como las chispas de la divinidad caído en la materia, y 

3. La necesidad de los seres humanos para volver a su origen mediante la 

adquisición de conocimiento, o gnosis. Algunos estudiosos han visto como 

una tendencia perenne en la religión en su conjunto. (Véase un primer 

encuentro con Ramtha en la revista Gnosis / otoño de 1996 por J. Gordon 

Melton y el su libro, Buscando a la Ilustración:. Escuela Moderna de Ramtha 

de la sabiduría antigua, del mismo autor) 

• ¿Cómo se estructura la escuela? 

La escuela de Iluminación de Ramtha es atendida por estudiantes desde seis años 

de edad a los que hasta bien entrados los años dorados. El punto de partida para la 

escuela es un Retiro de Principiantes de una semana de. Para continuar más allá y 

mantenerse al día en la escuela, están obligados a asistir a dos eventos 

obligatorios por año: un retiro de siete días y un período de tres días de 

seguimiento. Estos dos acontecimientos integran al alumno en el cuerpo de 

estudiantes, que en la actualidad se compone de dos grandes grupos. También hay 

una serie de eventos opcionales a los que los estudiantes están invitados a asistir. 

LosLosLosLos    estudiantesestudiantesestudiantesestudiantes    

• ¿Cómo puedo referirme en cuanto a los estudiantes? 

Los estudiantes se refieren a sí mismos como "estudiantes de la Escuela de 

Ramtha" o "estudiantes de las enseñanzas." Ellos nunca han utilizado el término 

"seguidores". Se considera un término ofensivo, ya que va en contra de su filosofía 

básica. Por la misma razón, las palabras como "discípulos", "adherentes a la fe", 

"rebaño", "devotos" y "creyente" no debe ser utilizado. 

Debido a la imprecisión en las informaciones en el pasado, es importante señalar 

que ninguno de los estudiantes viven en la propiedad de la Sra. Knight o en la 

propiedad de la RSE. No hay dormitorios. Todos los estudiantes son alentados a ser 

soberanos y proporcionarse sus propios hogares y medios de subsistencia. 

 



• ¿Quién es el estudiante de Ramtha típico? 

En 1996, Constance A. Jones, una beca Fulbright que enseña en el California 

Institute of Integral Studies en San Francisco, visitó la escuela tres veces. Jones 

hizo este cuadro demográfico de la Escuela Ramtha de los 540 estudiantes que en 

la muestra: 

o Un elevado número de estudiantes de la universidad y grados de postgrado. 

o De la muestra, la mitad gana menos de $ 20,000, a pesar de su educación. 

o La edad promedio es de 41 años de edad. 

La mayoría son habitantes antiguos de la ciudad que dejaron de vivir en o cerca de 

Yelm. "Saliendo de la ciudad se trata de acomodar sus valores cambiantes", dijo 

Jones. "La mayoría de los estudiantes han elegido intencionalmente dejar trabajos 

prestigiosos y altos ingresos y viven con menos recursos." El dinero, el prestigio y 

la fama no es tan importante como vivir más cerca de la tierra. " 

Los estudiantes de Ramtha no son típicos de la Nueva Era. "La gente de la Nueva 

Era son personas que buscan maneras de sentirse bien pero sacrifican poco para 

llegar allí." 

Los estudiantes informan tales cosas como todo, desde una mayor autoestima de 

curaciones milagrosas (algunos médicos a confirmar), los fenómenos psíquicos, la 

precognición, la clarividencia, visión remota, las manifestaciones de los objetos, las 

manifestaciones de la riqueza, y más alegría en la vida, debido a lo que han 

aprendido en la escuela. 

El Dr. Stanley Krippner el perfil de una muestra de 7 estudiantes de la escuela, y 

que resultaron ser "capaz de entrar en estados alterados de conciencia con 

facilidad". 

En las palabras de clausura de Jones en la conferencia, dijo, "Estas son personas 

que han encontrado la felicidad extrema, y que proviene de su participación en la 

escuela." Y continúa diciendo: "Este es un grupo muy normal de la gente que hace 

cosas muy notables". 

El Dr. John Simmons, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Illinois 

Occidental, se preguntó si lo que se enseña en la escuela es de hecho "bueno, 

veraz, y de valor." Llega a la conclusión de que los estudiantes se encuentra RSE 

enviados al mundo para poner en práctica lo que han aprendido:. La compasión, el 

cuidado, la comunidad, la gratitud, reverencia por la vida, y, sobre todo, el amor”. 

 



 

• ¿Cuántos estudiantes asisten a la R.S.E.? 

En este momento, el número de estudiantes es de aproximadamente 3.000. 

• ¿Cuál es la razón hombre / mujer? 

Hay una idea errónea en la prensa, en gran parte debido a las estadísticas no están 

disponibles y una preponderancia de las mujeres en los primeros años de las 

enseñanzas, que las mujeres bien educadas que habían salido de una carrera 

exitosa en la búsqueda de la plenitud espiritual tipificar el cuerpo estudiantil. Esto 

no es cierto. El cuerpo estudiantil actual es de 40% hombres / 60% mujeres. 

Además, una reciente encuesta demográfica de la socióloga Constanza Jones 

informa de que sólo una minoría muy pequeña de los estudiantes podría ser 

considerado un "buscador espiritual". 

• ¿Qué razas están representadas? 

Todas. Con predominancia de la raza caucasiana. 

• ¿De dónde vienen? 

De todo el mundo, culturas y estatus social. 

• ¿Cuántos estudiantes viven cerca de la escuela? 

La mitad de los estudiantes vive en el estado de Washington. Un poco más de un 

tercio de la vida total en el Condado de Thurston. Aproximadamente una tercera 

parte vive en la vecindad inmediata Yelm. Una sexta parte de los estudiantes vive 

en Yelm. 

• ¿Cuál es la relación de los estudiantes a la comunidad? 

En la actualidad, muy amistosa. Yelm fue incorporada como ciudad en 1924. Se 

convirtió en una ciudad en el año 1989. Su población actual es de 3.289. Las 

tierras de los condados restantes que rodean el centro de Yelm son el hogar de 

miles más. Thurston Couty es uno de los condados de más rápido crecimiento en 

Washinton Estado y Yelm es una de las principales ciudades en expansión en el 

condado. 

 



 

Algunos estudiantes de RSE y ex alumnos se han abierto tiendas y negocios en 

Yelm y Rainiero, aportando una mezcla única de las profesiones para la 

comunidad. 

Yelm está lleno de artistas de RSE. Hay un número de estudiantes que han 

publicado libros, películas creadas y lanzó un CD. Hay otros que están activos en 

las artes escénicas y visuales a nivel local, en el noroeste del Pacífico, a nivel 

nacional e incluso mundial. 

Los estudiantes de RSE han tomado la responsabilidad para ser parte activa de su 

comunidad en términos de cómo se desarrolla y lo que quieren el futuro de Yelm y 

la zona circundante, lleguen a ser. Se han organizado y eficientemente alzaron sus 

voces en las reuniones públicas y mítines, ayudando a resolver los problemas de la 

ciudad. Algunos estudiantes muy valientes incluso se han presentado para un 

cargo público. 
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